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Casi se puede asegurar, que nÍ ' hay'" ní
(lo que es mas) puede haber traduccion de
una obra, enteramente exacta, y cabal: e~to
es, que tra~Iáde en el idioma á que se traduce los pensamientos del Autor,-, con toda
]a gracia, propriedad, y energía del original. La verdad de ésta, que parece arrojada proposicion, se hace clara y manifiesta, con este símil de las aguas minerales, ó thermales. Qtiando se traen de' lejos, por mas diligencias y cautelas que se
pongan, es imposible que dejen de perder,
'luando menos, una buena parte, sino toda,
de aquella virtud especial, y propriedad
particular que tienen en la fuente; y be~
bid as á alguna distancia, no producen los
efectos que causan, quando se toman en el
mismo manantial. Este mismo símil puede
servir para hacer com prender, que la suma
dificultad, por no decir imposibilidad abSoluta de traducir bien de. una lengua en
*
otra,

otra , cr{ c~ .a ptopor~ion de lape rfecc ion,
y excelenCia la obra que se' tráduce. Una
obra regu lar ó medi::Uía, podrá cons ervar
maS a ¡lmente éLi la traduccicin e senti do,
la prop rieda d, y todo , ó casi todo lo que
tenga de bueno en el origi nal: como la agua
·ro~-l y·msual se 'poed ettan spnrt a:li)á qua,1.
'quie r distancia, ' can un IQuidado· y :.c autel a
el tradu ctor posee bien
ordinaria. ' Y aun
la mate ria de que ~e trata , 'y los dos idiomas, del origin'aJ;.Yide' la"traduccion ; quizá
sin quita r ni (llter~r, cosa algun a de la substanc ia, y prop rieda des' de la obra , har.á
que sa1ga ,mas perfe cta', y ador nada : pero
aun en este c;aso, ya bói es rigurosa[nent~ la
misma ohra. Esto ,~e Ve en las traducciones
que hizo 'e l célebre p~ Francisco de Isla, deÍ
Com pend io de la Histo ria de Españá del
P. Duchesoe, de la vida · 'del Gran Theo dosio , de Mr. Flech ier" del Afio Chri stia
no del -P. Croi sset, y de las Aven turas de
Gil BIas de Sant illan a , de Mr. Sage , segun la apinion vulgar. En todas estas traducciones , que' pued en proponerse ~por mo~
delo de quan to puede hacerse en este género , no solo conservó el P. Isla toda la
subs tanci a, y respecti va perfe ccion del arigi.
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ginal Frances, sino 9ue en cierto modo Je'
añadió gracia, prop-nedad , -y energía 1 de
m~do, que quien ley~re dichas. traduccio_
nes, Si(l l ~abe[\ qué' ,l o, son ·{Se 1persuadka
que son obras ' originales, sin encontrar expresioo que consérve resabio del idiotismo
orJginaI. Habilidad 'que se ve en 'poeos' de
les' innumerables; tradu~totes ,f ;d~ qtle ' ha
abundado, y abunda éste miserable sigloBero coo las obras sublimes y .exJelent.es,
el ma y,or ralento ,é ingenid ? :;quanlo ina,~t
los comünes y vulgareS', ha pueden n:::h!ér
esto. La Iliada, y Odisea -d e Hgmero, Ji!
Eneida de Virgilio, las Oraciones ge ;Ciceron , 1 por' egemplo, despues de tanto& si~
glos, ,todavia no : se han '-Uaducido cle"rho.. '
. do, que el que lea las traducciónes há-I1eel mismo gusto, que háJla quando lee, si
sab.e" los originales, aunque aqueHds 'estén ' hechas con la mayor inteligenc~a, y
primor, que cabe, como lo estan la ,de la '
Odissea por Gonzalo Perez, · y la ae la Eneida :par Velaseo; y otros exéelentes [fa ..
duc.tores.
.
. ' ~ .! . .J •
. Estoy ~bien seguro, dé~~óe c:}l;lalq'óf~ ; 'intelIgente, que coteje la mejor traduccion
de, qualquier . obra de . las mencionaclas, ú
2
otras
l
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otras semejantes, advertirá esta notable diferencia, y será del dictámen que llévo
insinuado. Y asi los que pueden leer los li..
bros., el) el .idioma original en que se es- .
cribieron, no pueden sacar de las traducciones otro fruto , sino el de ver la habilidad y esfuerzos del traductor. Per.o cómo
no todos entienden, ni deben entender to-'
dos los idiomas, por eso ha sido siempre
n1uy util la traduccion de los buenos li.;,
bros , que se han escrito en todas las Naciones, especialmente en las que han sobresalido en la cult,ura de las buenas letras, y ciencias: como por medio del tráfico , disfruta cada país los frutos ú manufacturas de los mas remotos, y señalada-'
mente de los mas abundantes, é industrio- .
sos. Pero asi como es necesaria la eleccion .
de las. mercancías, y el · cuidado y modo
,de conducirlas de fuer a, para que sean uti..
les al pals á donde se traen , tambien
se habia de mirar mucho, qué libros se traduce n, y cómo se tradu cen, para que no
se inundára el público de libros inutiles , ó
perniciosos; ó se. estorvára el fruto que podian producir los buenos bien traducidos.
Que el). quanto á la eleccion no ha habido
I
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do siempre el discernim.iento ·que debia ha ..
ber, se echa .de ver, en que Jas 1egitimas
potestades ,han. tenido que mandar recoger
y suprimir. no rpocos libros._ traducidos de
idiomas extrangeros~ En quanto á la falta
de cuidado, ó inteligencia de los traductares, no hay" mas que ·pasar. la- vista por
algunas, y aun muchas de la,s tradpcciones
que andan en manos de todos. El bien que
. de ellas pudiera esperarse', se disminuye
en gran parte, con solo el mal que mu'"!"
ehas de ellas han causado; ycalisan en
la corrupcion de nuestra lengua. Tiene sobrada razon el doceo y laborioso D. Gregorio Garcés, para quejarse en el prólogo
del romo 1 l. · de su preciosa obra, Fundamento del vigor y elegancia .de la lengua
Castellana, de que en muchas de las tra ..
ducciones, se ve afeada ]a hermosura, así
de la propriedad., como de la graciusa y V,' ~
ria coloca cían de la lengua Espafíola, con
mil idiotismos Franceses. ~ Qué ganará nues...
tra lengua, y la inscruccion pública, quanJas traducciones se hacen con tan poca
Inteligencia, como se ve en la muestra,
que los eruditos Diaristas de E~paña presentan, en el arto Xli. de su tomo 7. gue-
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jandose con muchísima raio n, de quan perniciosas son las malas traducciones ~ Entr e
otros exemplos, de la vergonzosa infidelidad; limpropiedad , y ridiculez de los traductores vulgares, es gracioso el que traen
en el lugar citado. Se habla en el original
Frances, de un regalo hecho á una persona
de alta gerarquia, y se dice que entre otras
cosas "habia: un dessert de cristal en forme de jardín; y el bueno del tradu ctor, y
que se preciaba de tal, traduce asi ; un desierto de cristal en forma de jardín. Si se
examinan muchas de las traducciones hechas en este siglo, se verá con adrniracion,
que abundan de semejantes despropositos, y
extravagancias. Y aun quando los errores
DO son tan clásicos, no dejan de perjudicar insensible, ó (por decir mejor) sensi.
blem ente , á la pureza de nuestra lengua.
Por egemplo en una de las obras mas importantes, y mejo res, que se han traducido
á nuestra leng ua, y que se ha traducido
por sujeto bien hábil, Y capáz de hácerlo,
la expresion :F.rancesa a'vec les che'Veux negligés, se tradu ce, con los cabellos despreciados; en vez de traducir con propiedad Española, cabellos desaliñados, 6 destrenCO Biblioteca Nacional de España

trenzados. Y mulri plicandose en :innumera. bies traducciones est0S y otros descuidos-;
que se escapan aun al cuidado c'mas atento
y escrupuloso; poco á poco, ó· antes . bien
muy á prisa, se van olvidando las palabras
castizas, y las frases de nuestra lengul,
y se introducen las improprias y extran...
geras ; de que resulta una especie de geri-·
gonzl (para decirlo así) que no es uno ni
otro.
Vengamos ahora á la RhetórÍCa, de G"ibert, ya en su original" ya en la traduccion , que aqui se presenta .. Ciertamente
no es, ni' puede ser de aquella clase de
Obras sublímes, de que ~ diJe al principio
de este Prólogo, que es sumamente .dificil,
y auá imposible tradudrlas perfectamente.
Como los primeros modelos de la eloqüenda serán siem pre Ciceron, y Demosthenes;
y des pues, los que mas se han acercado á
ellos, son los que mas han sobresalído, sin
que jamás a]guno les haya igualado, quanto menos excedido; del mismo modo, los
~aestros · de esta arte, y los que nos deJaron para siempre las reglas fundamentales. de ella, han sido, son y serán siempre
Anstóteles, Ciceron, y Quintiliano. Y quan-
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to bueno despues de ' e11 os se ha es<;:rito,.
se ha tomado de ' estos primeros Maestros;
añadiendose quahdo mas alguo3s observa<;ioiles respecti,vas 'á·la variedad. de tiempos, y
á la diferencia de asuntos que no pudieron
. tener presentes aquellos antiguos Maestros.
Entre quantos se han aprovechado de aqueHas primeras fuentes de ' las reglas de la
e]oqüenda, quizá ninguno podr~ competir
con Mr. Baltasar Gibert. Por espacio ,' de
cincuenta. años enseñó esta facultad, en el
Colegio Mazarino 'de la Universidad de París, con crédito y aplauso de todas las gentes de gusto; de modo, que el Ministerio
,de -Francia le brindó con, la Cáthedra de
eloqüencia del Colegio Real, que no · tu..
vo por bien aceptar. 'Prueba de la inteligencia, y maestría que adquirió con el
f gercicio de tantos años, y con la leccion continua de quanto bueno se habia
escrito hasta entonces en todos Jos pueblos
cultos, son las varias obras que dió á luz,
sobre esta inagotable materia de Rhetórica
y eloqüencia. La Ulas profunda, y: la que
mas ha acreditado su aplicacion, y su talento en este género de estudio, es esta,
que va aqui traducida, y que publicó con
el
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el sencillo y proprio ' título de Rhetórica,
ó Reglds de la eloqüencia. Quantos la han
leí-d o, y pueden dar voto en este asunto,
convienen, en que despues de aquellos an ..
tiguos originales Griegos y Latinos, es deJo mejor y mas excelente qtle se ha escri..
to: y que en quanto á la profundidad, soJídéz, mérhodo, y órden..de los preceptos,
y á 1a oportunidad, y propriedad de los
exemplos, aventaja mucho al otro célebre
profespr y maestro de Rhetórica Mr. Car:los
Rollin .. A . Mr.Gibert solamente le tachan
de algun tanto obscuro y confuso en el es ..
d Io, y de que no se ex plica con la c1ari..
~ap y gracia, quecQrrespondia á la delicadez.a . y finura de sus conceptos y pensa~
rnjentos. Esta nueva dificu.ltad se haaña...
dido para su t raduccion, á las otras transcendentes y generales que quedan insinuadas,
y que hacen casi imposible una absolutamente exacta y cabal. El traductor ha pro..
curado penetrar el pensamiento del Autor,
y explicarlo con los términos mas claros
y castizos que le ha sido posible. Sin embargo, no duda que se le habran pasado por
alto, algunas faltas de propriedad y correspondencia, que notarán los que entiendan
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mejor el asunto de ]a obra, y ']os idiomas del original, y la traduccion.
Otra dificultad ha habido, para que esta
traduccion fuera tan cabal y exacta como
se quisiera, de parte de los egemplos con
que el Autor confirma las reglas. Una buena parte de ellos ,está tomada-de los mejores Poetas Franceses, y especialmente de
Boileau.' Y todos saben quanto seaumenta la dificultad de traducir bien, quando
se trata de traducir en verso una obra poetica. Y mas en este caso, en que muchos
de los egemplos se traen, para confirmar las
reglas de aquellas figuras Rhetóricas, que
se llaman de palabra, y por consiguieate
en la traduccion, no basta oonservar precisamente el concepto y pensamiento del original, sino que se debe hacer con palabras,
en que se halle la misma figu ra de que se
trata. No hubiera sido imposible, sacar de
nuestros Poetas Españoles egemplos igualmente oportunos, que los del original. Pero
esto pedia mas tiempo, del que podia emplear el traductor. Menos trabajoso le ha
parecido, traducir tambien los egemplos poeticos con ayuda de buenos amigos, esfor- .
zandose á que quedáran en la traduccion

las
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las lnismas :figuras, que con ellos se confir"
mao. Por tanto , espera que esta obra pueda
servir, no solo á los que comienzan, sino
tambien á los que ya han andado alguna
cosa, en la carrera de los estudios de eloqüencia, para adquirir un gusto sólido, y
delicado en' esta facultad: puesto que ni es
tan seca y descarnada, como las que comunmente se ponen en manos de los principiantes, ni tan cargada y extensa, como
las de los Maestros clásicos, que so]o pueden manejar y digerir, los que por profeestos estudios,
sion pasan toda -la vida
como nuestro Gibert.
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Discurso l. En que se explica la ideá
plan. det
Autor
' P. 3•
. Discurso 11. Acerca de la naturaleza, objetd, fin,
y partes de la Rhetórica, que debe . servir de
fundamento á .sus preceptoS
12.

y

LIBRO PRIMERO
DE LA INVENCION

OltATORI,A.

Cap. r. De las materias que se han de tratar en
este primer libro.
Cap. IT. Del primer medio de persuadir, que consiste en los argumentos.
Artic. 1. De la naturaleza de los argumentos oratorios.
A rtic. n. De las especies del Raciocinio oratorio.
§. 1. Del silogismo. y del enthymema
§. n. Del Dilema, Gradacion, sylogismo condicional, argumento personal, y exemplo.
Artic. IIl. De las fuentes de los argumentos, ó del
modo de hallar las pruebas.
Artic. IV. Se confirma el modo dicho de encontrar
las pruebas, contraponiendoJo á otro que se
refuta, por las razones mismas de los Autores
que lo proponen.
'Arric. V. Del primer género de amplificacion.
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39·
47.
5'2·

57,

66.

S· J. Modo, y méthodo general, y natural de ha..
eer ver la grandeza de uva cosa.

..

5. JI. Modo particular de hacer ver la grandeza

71 .

de una cos,a '- primero, por 10 que es en si
misma, ó. comparada con otras: segundo, por
su o.rigen, ó princi pio: tercerO', por su utiHlidad , 6 po.r s.us efectos:. quarto , por lo. que, de
ella han dicho.
74S.nI. Como se ha de hace-r over la.grandeza de un
. asunto •. Por sus partes, por su esencia, por su
duracion, y por su extensioa.
~.
So IV. Como se amplifica por las circunstancias.
87.
Arde. VJ.. De la eleccion de los. argumentos., ó de,
las pruebas.
90.
Artic. vn. Modo de tratar los argumentos.
99.
Artic. VIII. De las cODseq,iiencia.s oratorias:
1 ISA rtie. IX~, De la amplificacion oratoria.
12 4Cap. 111. De la.s costumbres que son el segundo m,e .
dio de persuadir.
Artie. l. Que cosa son las costumbres oratorias.
134Arde. n. Preceptos para la expresion de las costll'lmbres.,
143.
Artic. IIl. Algunas advertencias en orden á las pinturas ~ 6 retratos.
147.
Arric. IV. De los efe(:tos que causan las costum149.
bres en el discurso.
Ca p.IV. De las pasiones que· son el tercer medio de
persuadir.
Arde. l. Importancia, y facil ida.d de esta materia. 1 S S.
Artic. n. Qué ~ y quintas son las pasiones, y que
156.
de suyo son indiferentes.
Artic. III. Las pasiones excitadas en el discurs-o, son
un pri~cipio legitimo de la persuasion.
161.
/
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Arríe. IV. Del modo de excitar, 6 sosegar las pa16 5.•

. ,siones.

Artic.

v.. Variqs éxemplos ael
l

modo 'd e 'av~val', 6

,.

cal mar, las' pasiQnes.,
~ . q ;e
J
..
1 '? 2.
Cap. V. de los difel'entes ' caractéres que se pueden lTl
dar.al discurso, y. del modo d.e darselos : de don ..
de r-esultan lbs diferentes géneros de eloqüt!ncia •.
i\rtíe. I. De la definicion , y division de las ideas, ·
formas , ócaractér~s .del. discurso.
.1 '79.'
Art. n. ¡del género sencillo de eloqüencia. Lo que se
debe hacer para dar al razonamiento este caracter, y quáll lltiL, .y necesario es.
182.
Arríe. JIT. Del -género " 6 estilo magnifico.
1'9 2 •
Artic. IV. Del estilo florido, 6 de la elQqüencia
templada.
203~
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Del orden que se qebe guarda,r en el disctlr so.
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Cap. 1. De las partes del discurso, que son de dos .
especies, mayores, y menores, que estas dos
especies se deben ordenar de dos maneras. Del
número de las partes menores. Division de este
. st;gundo libro.. '
220.'
Cap. n. Reglas de cada parte del discurso en et género judicial.
Artie. 1. Reglas del exordio judicial.
227,
Artic. lIt Modo de sentar la proposicion judicial. 23 6 •
Ar-
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Artic. :illI. Modo de '- preparar laproposÍcion judi..:.
. - cíal. Reglas . para la naFracioR y-la division. '
242 •
•Artic. IV. Modo de hacer la confirmacion en e] .
g,é nero judicial.
_
~a:
Artic.~:. Lo. que se ha de hacer en la rperoracion, ¡
. ó epilogo judicial.
2 S l.
Cap. IH. 'De-' la'hyporhese; 6 genero delibe'rativo. 256.
Cap. IV. Del género tbeorico 4 6 demo.strativo.
261.
Cap. V. De Ja.disposicion.particulár.
,' . í 27' •
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De /a E/ocucion.
r

Cap. I. Idea de la Elocucion, y ·division de este libro. · ,
282.
Cap. 11. De las palabras y pensamientos, que pertenecen á la 'Elocuciun , y en primer .lugar de las
palabras y de las phrases.
' 288.
Ca p. IIl. De l'a el~ccion de las palábras~
294.
Cap. IV. De la claridad de la Elocucion.
3 0 5.
Ca p. V. De la copia, y decoro, 6 nobleza de la
Elocucion.
3 1 '0
Artic. I. De las adiciones ~ que contribuyen á la
~ copia, ó riqueza del discurso.
3- 1 l.
Arfic. 11. De la extension, que conducépara la l'i- '
queza, y decoro del - discurso.
' 3 r 6.
Arric. IIJ. De la reunion, que contribuye á la rIqueza, y decoro del discurso.
3 20 •
l
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Arric. IV. De la inven don, 6 · transp osicio n , que
3':13.
contri buye á la nobleza del discurso.
32S.
Cap. VI. Del decor o del discurso.
336.
so.
Cap. VII. de lo que da fuerza al discur
Artic. l. Del modo de dar fuerza , las narra cio337. '
nes, y descri pcion es.
Arric. 11. Modo de dar fuerza á los at"gl1mentos .. y
340.
al mismo :tiem po" las narrac iones.
Ar.tic. IH. Nuev e mod'Os de dar fuerza. al discu rso;
34S.
explic acion del prime ro.
Arde. IV. Segun do ~do de dar fuerza al discu rSSI.
so que es la mode radon .
Arde. V. Otros tres modos de dar fuer-z a al discu rso, que SO[l las image nes , la-s contra posic iones ,
3S1'
y la pompa.
al
fuerza
Artic . Vl. De otros quatr o modo s de dar
3 6 S.
discur so.
rdiscu
Cap. VIII. De 10 que contri buye á hacer el
so dulce y agrac iado.
Artie . 1. De las gracia s del discu rso, que nacen de
37ó.
. las palabras separadas entre sí.
armoy
Artic. H. Rodeo period ico de la elegan cia
377.
nía del discur so.
en
e
Art. IIl. De lo qu.e se llama grand e, 6 sublím
38.9.
el discur so.
394.
Artic. IX. De la memo ria y de la acciono
Cap. IV. De la eloqü encia del Púlpit o..
Artie . l. A los Predi cador es bastan las reglas de
398.
los antigu os.
de
ales
Artic. 11. Modo de aplica r las reglas gener
409 •
la eloqiiencia i la Predicacion.
•
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A
Adicion oratoria, es
de tre.') especies, que se
exp-lican. 124. Y sigo
Exemplos de ella para
enriquecer undiscurso. 311.
La de palabras se hace
d'e varios modos, que se
- señalan. 315.
.
Alabanza propia solo puede excusarse por la necesidad. 356.
Alexandro muestra la grandeza de su alma. 33.
- Alusiones, tienen dos sentidos, y en ambos han
de ser exactas. 375.
Amontonamientos, suelen
aprovechar al Orador. 3 6 5.
Amplificadon Rhet6rica en
qué consiste ~ 7 1 •
Puede hacerse de cinco
maneras, y se notan. 73'
L.a que se hace por las
e..;

CUCunstancias 87.

Es cosa distinta de la
prueba. 1 J 3.
Se sobreañade á la prueba. 124.
En qué lugar de la Oraciol'lhade hacerse. 1 '2 B •
No es mas que una verdad desentrañada con
energía. 165.
f:xemplo grande deamplificacíon. 344.
Ana!y~is, qué cosa sea. 81.
Antithesis, da á un discurso lilas elevacion que
otra cosa. ~i 1 5.
Exemplos de ella. alti.
En usarla se han de evitar el eX'ce$O, y afectaciofi. 316.
Ha de ser manifiesta para ser oportuna, é ingeniosa. 373.
Apathia, es privacion de.
toda pasion. 1 57.
Apologia, la diferencia entre ella, y el elogio. 350.
Apostrophe, en qué consiste? 36 S.
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Como se ha de usar en Cil'cunduccion, que cosa es
el discurso. 368. y sigo
en un discurso ~ 377.
Apotegmas ~ S01"\ los dichos, Comparaciones, tienen las
mismas relaciones, que
sen tenciosos. 374.
las methaphoras. 299.
Argumento oratorio, que
Complex10n, qué cosa es
cosa es '~ 39.
Fuentes de donde se sa..,
en la. oratoria? 10T.
oratorias;
can los argumentos. 60., Conclusiones
quálessdlamanasH 11 S.
Argumento personal, cómo,
Y sigo
eS?S4·Y94·
Cómo el positivo ~ allio.
Se reducen á ellas las
Artificio, y exemplos del
epi phonemas. 1 2 l.
argumento.
~ondiciQConfirmadon, qué se ennal. !OS, y sig,
tiende por esta. VOZ$ '225.
En el gén.ero j!udicial ha
Argumento.
disyuntivo"
\
de ser .prueba ,y refutaquál es ~ 318.
Exemplos de argumento
cion. '248.
Lo que se ha de hacer,
disyuntivo. 3 19·
Modo de dar fuerza al
si abraza muchos, y didiscursQen los argumenferentes capítulos. 249.
Figuras que la dan altos. 340.
Modo de separar los arma. 2 ,50.
En el género deliberagumentos. 344.
Aristóteles en el arte de
tivo se. hace regular..
persuadir, es el maestro
mente como en el judicial.
260.
de los maestros. S.
En el género theórico no
siempre tiene lugar 267'
Se ha de comenzar por
Caracter del discurso es
los argumentos mas eficaces. 230.
su idea, 6 forma. 179.
Llámase tambien estiEn la confirmacion julo. 131.
dicial, de que manera
se

e

© Biblioteca Naciona l de España

se han de separar Jos arpa rarse an tes. 33 S.
gumentos? 34 lo
Descripciones, que calida..
Contraposicion dá fuerza
. des han de tener? 21 8.
al discurso. 345.
Qué es 10 que en ellas da.
Cómo debe hacerse? 3 6 l.
fuerza al discurso? 339.
Conviccion es distinta de
Vienen bien quando se
la persuasion. Qué cosa
trata de ir á un Lues? 16 3.
gar. 340.
Costumbres oratorias, quaDigresiones, son algunas
les se llaman asi? 134.
veces insufribles en los
Modos de expresardiscursos 194.
las 136. Ysigo
Qllándo podrán usarse, .
Qua tropreceptos sobre
y quales son las mejofa expresion de costum- res. ? 27 l.
bres. 144. y sigo
Alguna Vez se permiten
Efectos que causa en un
por templar la. seriedad
discurso la expresion de
del asunto. 273,
Costumbres. 149. y sigo
De qué ci. igres iones pueExemplo grande para la
den usar los Predicadoexpresion de Costumres? 274,
bres. 152. Y sigo
DUerna, qué especie de ra..
ciociIlio es? 5 '2.
Error del P. Rapia sobre el dilema. I07.
Decoro del discurso en
El bueno ha de abrazar
ql1é está ~ 3 26.
todos los extremos 108.
En el género judicial adDiminuciolJ Rhetórica qué
lUite ruenos adornos que
cosa es? 1 6 S.
en los otros. 333.
Discurso, es de tres géneDeflnicion oratoria ha de
ros, jl!dicial, deliberatiser Una hermosa, y eleva, y demostrativo. 2 f.
f;<lnte descripcion. 23 8 •
Discurso apasionado, quál
De~110sthenes no qlleria haes ? 160.
blar en público sin preOrden que ha de tener
*2
un

D
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. solo leerse se ha de traun discurso.• ~'2'2 ~ Y sigo
bajar con mas cuidaEn el del género delibedo •. 333rativo no luego ha de
La excelencia de UD dismDstrar su dictámen el
curso, consiste en que
Orador. 257·
tenga fuerza, dulzura,
Se ha de comenzar el
y elevacion. 33 6 .
discurso po.r lo que hace
Al discurso s.e da fuerza
mas al caso,6 es mas_fade-nueve maneras, Y se
.cil de entender. 275·
notan. 345. Y sigo
Ha de ir á paso igual en
Aumentan la fuerza de
la haca del Orador, Y
un discurso la sincerien la comprensiotl de los
dad, la sencillez, la prooyentes. 27 6 •
sopopeya, Y el ApostroDiscurso the6rico. , 6 dephe·3 6 5·
mostrativo por qué se
Discurso dulce, Y agrallama asi? 2610.
ciado, quál será ~ 370.·
Refiexionessobreeste géCómo será el elegante, Y
nero de discursos. 26 3'
ármonico ~ 384 Y sigo
y sigo
Lo grande, 6 sublíme de
No pide proposicion esun discurso nace de cinte discurso. 265co fuentes, Y se expreNo será acertado omitir
san. 3 38 .
en é tIa proposicion. '266.
Div ision de un discurso, qué
De tal manera se ha de
cosa es ~ 244·
disponer qualquier disRegLas para dividir el
curso ,que sea facil condiscurso. 245·
st:rvarlo en la memoExemplos de division paria. '281.
ra los Sermones. 4 1 9.
La nobleza, qué debe teDrama, en qué consisner ,por qué modos se
te ~ '217'
logra ~ 3 2 5.
Es medio excelente para
Es eser.cial en un discuradornar un discurso. allio
so gu· rdar d ' coro. 335·
El qu~ se cum~lle para
Elo-

(O
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Exemplo"de energía. ((¡N,

E'ocucion. Su idea.

28~.

Qfrf.lce la energ ía una infinidad de ideas" y
expresiones
admirables. 3 7 3.
Enthymema, qué e~pecie
de Silogismo es ? 49.
Se divide en positivo, y
personal. 54.

E¡:¡ Id ~locucion se da n á
conocer
los Ora.dofes. 283.
Se compone de pensamientos y palabras. alli.
Primores y \licios de la
Elocucioó. 28 7.
El Orador debe valerse
Su primera leyes, que
ordinariamente de eusea clara. 305.
-thymemas. 1 ca.
Alguna vez se permite en Epicherema, se llama asi
ella un poco de obscuel Silogismo de cinca
ridad. 307.
proposiciones. 4 8.
Los eqlli vocos son gran- EpiI~go : qué es en un disde embarazo de la clari-curso ~ 225. Es el fin de
dad ue ¡as palabras. 3 08 •
él. 25 1 •
ParL! que haya en la EloConsta el epilogo de
cucion decoro y copia
quatro partes, y se noSon menester elevacion,
tan. illli.
nobleza, facundia, y En el genero deliberatiabundancia. 3 10 •
vo es como una parte de
Debe corresponder la
18 confirmacicn. '260.
EloclIcion á las costum- Epiphonemas son las exbres. 333.
clamaciones 121.
Embidia , es la sola pasion Epitetos. Su uso muy freque no puede llamarse inqueme da sospecha de
. diferente. 170.
afectacion. 29 S.
Energía
, de las palabras , en
Equivocas, cómo han de
que está? 210.
ser. ~ 375:
Da nobleza al discur- Estilo del discurso, se dise. 31~.
vide en sencillo, ador-

*3
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,Q¡'-

dio. 256~
nado, y subHme. 181 .
El Orador debe dar en
El sencillo en que conel exordio muestras de
siste? 183'
prudencia, de veraciExpiesiones que se redad, y de recta intenducen al estilo serlcicion. alli.
110. 186. Y sigo
C6mo se ha de formar
Estilo sublíme, 6 magel exordio de un Punegynifico , quál es? 19 2 •
. ~ 6
rICO 2 3'
Cosas que forman el esLos exordios muy vioti lo sublÍme. 197.
lentos, emphaticos • 6
E stilo adornado, florihinchados, se repruedo, ó medio, quál
ban. '276.
es? 203.
En uo Sermon se ha de
Qué cosas hacen su cadirigir el exordio al fin,
facter? 208.
y asunto que se propone
El estilo Atico era entre
el Predicador. 41 U.
los Griegos el de mayor
Extensioo
de lqs pen"saperfecciono 375.
mientos en un discurso,
En todas las lenguas
en
qué consiste? 316.
puede hacerse Atico el
Exem plos de ella. allí.
estilo. alli.
Tiene lL1ga¡O la extension
Exemplo. En qué consiste
en las palabras, yde
el raciocinio llamado
mucbos modos, que se
asi? ~ 5.
notan. 320. y sigo
Exordio. Qué se'comprende
bajo este nombre? 225·
Exordio judicial, en que
consiste? 227.
Lo que el Orador ha de Gradacion , es cierto orden de raciocinios 53.
observar en él. 228.
Unas veces es argumenY sigo
to, y otras una figuEl el discurso es Erecira. 108.
so algunas veces el exorExemo

G
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Exem plos de gradacion
en San Pablo. 1 10.

Gusto de la eloqüencia sin
principios, es como un
ciego sin guia. 3.

H
Hiperbaton. Significado
de esta palabra. 33 2 •
Hypothesis, qué cosa es ~
Sus géneros. 21.

Orador? 3 r.
Inversion, sirve para enriquecer al discurso, y
exemplos de ella. 3 2 3.
Se dan inversiones viciosas. 3'25.
Ironia: conviene la use alguna vez el Orador'3 6 S.
Nunca mas bien usada
que para humillar á los
vanos. 373.

L ··

1
Imágenes, qué son en la
Rerh6rica '? 357.
Dan f!lerza al discurso,
y exemplos de ellas. alli,
:Y sic~'

Siempre son del caso,
pero· mas quando sequiere mover las pasiones. 359La Sagrada EscritOra
abunda mucho de imágenes. al¡¡.
.
Indiferencia para todo ' sería viciosa. 157.
Induccion.
Qué
cosa
sea? 56.
Invencion, qué cosa es en
la Rhetórica, y en el

Lllgares Rhet6ricos, comunes. 6 'l.

M

enlacec~lt

Metaphora'. Su
la semejanza, 6 comparaciono 29'2.
El uso de ella deleyta á
,los oyentes ,y por qué?
al¡;.
Las circunstancias hacen buena, ó mala la
metaphora. 300.
Las de objetos .pequeños
se toman á veces ' para
amplificar cosas grandes. 328.
Las ásperas, ó violentas
*4
na-

Biblioteca Nacional de España

aacen del ardor de las
pasiones. 33 2 •
Se dan quatro especies
de Metaphora. 37 1 •
No ha de ser ni muy comuo, ni tomada de muy
lejos. 374.
Metonimia, qué figura
es? 37 2 •
Moderacion del Orador, en
qué consiste ~ 35 r.
La moderacion da fuerza al discurso. alli.

N
N arracion.

qué

'c osa

es ~ 243'
Puede ser mas 6 menos
sencilla, mas 6 menos artificiosa. 268.
Exemplo de narracion
exornada. 269·
Despues de la narracion
puede hacerse alguna refiexion corta, quando
venga bien. 280.
Modelo excelen te de narra<;ion. 339·
Cómo se dará en la narracion fuerza al discurso en el género demostrativo , . y en el judi-

cial. 340.
Apenas tiene lugar la
narracion en los Sermo-

nes·4 21 •

o.
Oracion Rhet6rica , es
como un edificio compuesto de palabras, y
pensamientos. 2 .20.
Sus partes grandes son
exordio, proposlclOn,
confirmacion, y epilogo. 223'
La narracion , division,
y refutacion ,- se cornpreuden en dichas quatrQpan cs • 22 5·
Orador. Su esfera es 10 que
puede mover al corazon.20.
Ha de· ser fecundo ea
pensamientos. 3 1 •
i:la de s;: ber elegir lo
que conviene á su car-

go. 32.
Debe saber Philosopbia. 97'
No ha de hacer uso de
la Pllisica como Orador. 98.
Debe hablar de modo,
que
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que le conceptuen 110 so·
lo por hábil, sino tam-

do respeto

bien honrado. 139.
Los ca racteres· de q-ue
debe · revestirse.· (1m ·JI

lrlirarcon particlllar res-

sigo .
Sus obligaciones son instruir, deleytar, .y rno...,
ver. ' 18r ..
Orador perfecto ., es - el
que. posee-- Ios- t¡;esesülos. 2 J 9.
Ha de proceder Concau-"
tela ·para dar - su dictá~ .
men ·en la oracj(j.n, · del '
género.deliberativo.2 57. '
En asumGsestériles podrá . usar '. de digr,esicnes ,

Oportunas. 27 J.

al · auditG-

no. 3'33.
A ciertas personas debe
p~LO y.atencion. 335.
Debe tomarse tiemppc.
.p3ra' prevenirse. alli • .
Quando son, débiles sus
razones, procure· tririnfar con-los afectos. 34 1 •
Lo que debe hacer quando habla, sea el primero, ódespues de su coQ... ·
trario·34 2 . '
No ba de hacer ' asten""'
tacion de' hábil"en"las
ciencias, y . artes. 35'2.
Adquiere mas gloria,

guard ando

modera..,

Tambien las -podrá us-ar
cion. 355. para templar la seriedad . Orador Evangélica -h a ' de '
eel aSHnto,,; y por :va- .
ser virtuoso. 4 0 9.
nar. ~73.
Ptocure saber bien RhePaTa excitarlas pasio-,
tórica, y leer los Sermones, ha· de comenzar
nes de los buenos Predi-por ' 10 ,masinteresalltt! ._
cadores.- . 41 0.'del aSUnto. ' 280 • .
Pal'a mostrar sus ' cosQuando " á un '. mismo ',
tumbres ~, ó - caracter ,
tiempo tiene. argumen- .
puede valers~- de varios '
tos, y exemplos , prime- '
medios ' , que . se _ 110-

ro pondráehugum€nro, .
y lllego el exemplo. 281.
de hablar I mostran-

aa

tan. 411 :
Debe instruir, de'leytar,
y persuadir,.- 41 é • .

.Lo
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Lo que debe hacer para componer
mon·4 2 .5·

su Ser-

p
Palabras., tienen dos sen~
tidos,' propio, .Y figuradO.288.
En ambos se .hadeservirde ellas el .orador . .'291.
Hay palabras propias., .6
nativas, y extrañas. 293.
El Orador ha .de ·decir
las .cosas con .palabras
namrales , y .escogidas. 294.
Podrá usar alguna vez
de un término extrange-

ro. 295.
No es 10 mismo palabras propias, que palabras en el sentido propIO.297·
La obscuridad en las palabras, es propia de los
Oraculos. 309.
Panegyrico. El discurso Panegyricoes UJIa Corona.. 262 .
N o es en él necesaria la
peroracion. 2.74

Parrbesias. Signiñclldo de
esta voz. 330.
Pasiones, son la llave ¿el
corazon. 155.
Son los sentimientos del
.alma, acompañados de
.dolor, ó gusto, 156.
~Lbombreno puede vivir :sin pasiones . .csl/i.
Lasp·a siones son el fun,damento de la persuasion. 161.
Modo de excitar , 6 so·segar las pasiones. 165.
Los objetos de las pasio.neSEon .105 bienes, que se
pueden desear, y los maJes 'que se pueden temer. r66.
Preceptos sobre los modos de excitar las pasiones. 169' Y sigo
Exemplos sobre el modQ
de excitar, ó calmar las
pasiones. r 72.y sigo
Por donde se ha de
comenzar para excitar,
6 calmar las pasiones.280.
Las pasiones se pintan
con varias figuras, que
se señalan. 330.
Perifrasis , es buena para
huir

<O Biblioteca Nacional de

htlir de una palabra baja,
el Orador para dar fuerdura. 297.
za al discurso. i 3 6 4.
Periodo, hace á la E/acuProposicion .. Qué Cosa es
cien fluida, y fácil de de- .
en un discurso? 225.
corar'3 7 7.
Qué la proposicion judiDefinicion del . periocial?23 6 .
do. 37 8•
Modo de ' prepararSe compone de dos parla.24 2•
tes, llamadas unas veRegularmente . no - hay
ces miembros, y otras .
proposicion ' en los disincisos. allí. .
cursos del género deliEl periodo puede ser sen- bera tivo. '2 57;
cilIo, y compuesto. 379.
Pmsopopeya, en qué. conQué periodo se llama
siste?3 6 7· ·
q uad rada ?alli•.
QUJndo se ha de
Reglas para formar los ,
usar. 3 6 8.periedos. 3 8 0 • .
Los periodos , no se . Pruebas oratorias. Propiedades que han de tehan de usar de continuo• .
ner. 9 1 . allí • .
Su
fu . rza se mide por la
Peroracion. Debe haber en .
cap.a cidad de los oyenella amplificacion, pates. 95.
siones, .y recapiwlaDefectos que puede hacion. [13.
her en las pruebas. 96.
Pt!rsuadir. Los medios de '
El ~ principal . adorno de
persuadir, son argumen- las pruebas. 11 '2 . .
tos, COstumbres, y pa- .
Quáles son las [de mas
siones. 33.
agradablé primor? 1'22.
Qué Cosa es persua- .
Pruebas sin arte, quáles
sion? r6 3.
son.z '249.
Pinturas, bien hechas herPara separar los arguIlJosean mucho un dismentas, se han de divicurso. 212.
dir
las pruebas en dos
Pompa Conque ha de hablar
clases. 34'2.
QiiesÓ

co Biblioteca Nacional de España

,Q
Q,üestiOlJ. ,-Estad-O' de ella,
6
que. cosa es '2. ,23:Laqiiestio,n puedeset de
tres manera5.2 37.
.Hayqüesr.iones q·ne ·resultan de instrumentos
; pres.~.n tad.os.2 .3 9.
I

Raciocini~, qne .cosa
es ~ 39.
,La esencia del raciocinio
está. en pasar de .u n (:0,nacimiento á otro. 40.
,.l)i v idese en SiJogistno,
y enthymema. 47' Tambien se divide el-ra. en
Dilema,
Grad aeion , Sitogisrno
,condicional, argumento
personal, y exemplo. 52 •
.Rasgo .orato1'io, y .perlo·dico "quál es " ~ 3 8 ?.
Es d;~ dos mao'eras,y
,exeQlplos de él, alliys-if(.
,L0S rasgos oratorios hacen al caso .en lo~ .Ser:menes. 4!Z4.
Recapitulacion., qué cosa
.es e.n un discurso ~ 254.
Refutar al contrario.'s'e,ha-.dOCtillO

ce de tres modo~. 64.
Nóta sc l:no muy bueno
.,de . entablar la refuta,-cion. '24~L
Figuras que · dan alma
':1, la reftHaeion. 250.
Retratos. Reglas . para ha,cerlos. r 47.
Rcunion -decos3s , yde pa:labras " , enri-quece la
,Elocucion., ·y la da '00:.bleza. '3 '20.
!Modo de hacerlareu,nion 3-21:. Y sigo
Rhetórica. Sus preceptos
,son 'como ' las :letras del
Alphabeto. 9.
. N o se reduce ' 1~ Rhetó,rica al cO!.1ocimicnto .oe
las figu ras. 1 J.
,Es tie'la" mas principales

.partes de la Philoso.
'. phia. alli.
E;; el secreto de 'gober'oar hombres por el dis¡curso. amo
,La Rhetórica se ordena
á moverla VOhlO,tad ..¡ 7.
Las partes de la Rhetó-

:rica soninvencion , dis-posióon, y
Elocucion. '21 •
:NGSOll partes de la
Rhe'
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Rhet6rica la voz, la
memoria, y la acdon. 23Quatro definiciones de
la Rhetóúca. 29.

dar fuerza á un discurso. 346.
Exemplos de simulacion,
6 disimulo. alli y 'sig.
Sinceridad, con que ha
de hablar el Orador, en
qué consiste? 3 6 5.
Sinedoque, qué figura
Salomon. Muestra de su
es? 37 2 •
profunda Sabiduria •. 35. Sy.nacolutho argumento, en
Sencillez del estilo en un
qué consiste? 4 1 •
discurso., en qué con- o Synthesis, qué cosa es ~ 81 • .
si ~- t'" e'l18 3.
Lleva consigo un como
caracter de la verdad.r.88.
T~cmerion. El SignificaEl Orador ha de dar
do de esta voz. S 1.
muestras de ser senci- Thesis , qué cosa es ~ 2 r;
1
•
..10. 367Tl.'ansiciones. Su artifiSermones. Pertenecen recio. 250 • .
gularmente al género de..
En los Sermones han de
liberativo'4 I o_
ser las transiciones breEs muy conveniente en
ves, vivas, y disimulalos Sermones la viveza,
das. 424.
y 1 apidez del estilo. 4 2 l.
Arte de hacer provechosos los Sermones. 4'22.
Signo., qué cosa es? 50.
Verosimil. Qué se entien.
Divid. ese el signo en in- .
de por este término? 50.
falible, y falib !e. SI, .
Quando será verosimil
Silogismo cond ic ional, có- .
10 que se cuenta. 337 •
. mo es? 3.
SlITlulacion prudente suele
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• 10 que se ve ••
opinion. •
Nayadas.
• una larga seguida.

digerirlo.

va.
astragalos.
lo que no se ve.
opoúáon.
Nayades.
una larga serie.

Se hallará en la Lihreria de JU(/fr de Llera, plazuela
del Angel, junto á la Neveria.
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PRIMER DISC'URSO,
EN QUE SE EXPLICA LA IDEA,
y

Se

PL A N

DEL

A U T O R.

intenta dar en esta obra un Tratado de Rhet6rica, que no solo contenga las reglas de ]a eloqüencia, sino que las proponga con la certidumbre correspondiente , y por tanto las apoye segun convenga,
con principios, autoridades, y exemplos, sin incurrir
en proligidades, que por especiosas 6 divenidas que
fueran, no dejarian de ser absolutamente ¡nmiles en
quanto á los preceptos, en que se debe buscar no la
'pompa ni aparato, sino la concision, y la exactitud.
No he pensado emprender este trabajo, sino despues de
haber enseñado por espacio de mas de quarenta años
las reglas de que se trata. En el discurso de todo este
tiempo he atendido con cuidado á la Theoría de los
preceptos, al estudio de los grandes modelos, y al
uso y exercicio. Toda esta atencion era precisa para
el cabal desempeño de la profesion; y se puede creer,
que no menos era necesaria para componer con algun
acierto este tratado, que se presenta al público.
No me he guiado, pues, como quiza han hecho algunos, por el gusto 6 indinacion natural á la eloqüeucia,
porque el gUltO sin princip!o:> , es semejaute en cierto
Inodo á un ciego sin guia, que no puede dejar de troepezar. á cada paso, quando se trata de discernir 10 que
onvlene hacer, Ó las med idas que se deben tomar, 6
el tiempo y lugar que pueden convenir á 10 que" se
·debe decir.

(4)
Por esta misma razon, tampoco me he limitado á.
las ideas que se podían formar de esta Arte, .con la
leccion continua de los Oradores, Poetas, y demas Escritores. Pues aunque este estudio sirva para hacer adehintar, á aquellos que tienen una felíz y natural proporcion para la eloqüencia, sin embargo no bastaria para
ponerlos en estado de poder dirigir á otros. Lo mis~
mo se puede decir de todas las luces que un hombre
puede adquirir, ó de todos los .descubrimientos que
puede hacer con el uso de la composiéion, ó con el
exercicio de hablar en público. El que se exercite en
esto sin la Theoría de las reglas, podrá quizá llegar
á ser un hombre hábil, mas no formar discipulos; pues
no tiene ni precep.tos generales, ni árden, ni méthodo
para enseñarlos; y quizá no le parecerá bien, sino aquello que sea conforme á su genio particular, siendo asi
que un Maestro debe acomodarse á toda suerte de genios.
Para dar, pues, alguna perfeccion á este Tratado:
he leido y examinado con atendon quanto han escrito
del Arte Oratoria, desde PIaton hasta este siglo, los
~aestros mas célebres, á fin de juntar en un cuerpo
lo que en ellos hay de mas cierto, y digno de proponerse á los aficionados á esta Arte, ya sea para los que
la ignoran y quieren aprenderla, ya para los que la saben, y solo buscan el gusto de ver perpetuar estos
conocimientos, por medio de un méthodo seguro, y acomodado para todo género de personas. Este es el camino que siguió Aristóteles. Tenia gusto, habia leido
los Oradores y los Poetas, tenia exercicio y experi-encía, pero no contento con esto, leyó con atenciun todos los Autores que hasta su tiempo habian escrito algu-
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gun as reglag del Art e de per
sua dir ; y rec opi ló sus
pre cep toi con tan bue n órd en,
cla rid ad, y aci erto ,
que par a est udi arl os, sol am ent
e se 1eian ya sus libr os;
y aun aho ra es rep uta do por el
Ma est ro de los Ma estro s, sin exc ept uar á Qu int ilia
no, ni aun á CiceroH,
pues este, en sus libr os de Rh et6
ric a, se pre cia de haber seguido la doc trin a de aqu
el Phí l6s oph o.
iCo n el exe mp lo de Ari stó tele
s, no se vé cla rame nte que hub iera sid o una gra
n imp rud enc ia em pe. ñar se en una em pre sa sem eja nte
á la suy a, sin hab er
tom ado en el mo do pos ible las
pre cau cio nes que tom ó
él mi:;mo, y sin hab ers e pre ven
ido , com o lo he pro _cur ado hac er, con tod o¡ los me
dio s que que dan dichos ~ En ver dad me par ece qne
un hom bre sol o, sea
quien sea , no es ca paz de ace
rtar lo tod o por sí mis mb : y es pre cis o, que asi
en la 1ec cio n, com o en la
com pos icio n, se le pasen por alto
mu cha s cos as, qua ndo solo sigue su genio sin reg las
y sin pre cep tos . E[l
una pal abr a, la eLoqüencia tien
e tan ta ext ens ion , que
es pre ciso refl exi ona r mu cho par
a per rib ir tod os sus
pri mo res , y par a pod er exp lica r
á otr os, lo que en ella
hay de útil 6 nec esa rio. Y aun he
cre ido , que las dil igen cia s que par a otr os ser ian suf
icie nte s, par a mí no 10
ser ian . y asi , par a ma yor seg uri
dad , me he val ido de
la¡ luces de muchos sugetos que
han ens eña do esta facul tad , ó la han exe rcit ado con
cré dito , ó en el Púl pito ,
6 en los Tri bun ale s. Por estos me
dio s, be pro cur ado no
om itir cosa alg una de qua nta s el
Púb lico pod ia des ear ,
par a el com ple me nto de este Tra
tad o.
.
No ser á fuera de pro pos ito, dec ir
aqu i las rep etid as
lns tan cia s que se me han hec ho,
par a que em pre ndi era
esta Rh etó rica . Me han esc rito de
Ho lan da. de Tol osa ,
de Mo mp elle r, y de otr as par
tes , con mo tivo de las
A 3
obr as
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fi>bras, que sobre esta 'materia tengo ya impresas; y me
he resistido á estas instancias por diferentes motivos • .
Siempre he mirada esta empresa como muy dificil, y la
experiencia me ha confirmado en esta opinion. Me parecia que las obras escritas en Griego 'Y Latin, bastaban
para los que saben estas lenguas., y que para los que no
las saben, están ya traducidas. Tambien hay en Latio
diferentes compendios, que merecen la estimacion del
Público, ni dexa de haber muchas cosas buenas en al- .
gunos Tratados en lengua vulgar. En fin, pensaba y todavia pienso, que lo· que tengo escrito en nuestro idioma, basta para que mis Lectores se puedan aprovechar
de quanto bueno hay en los. Autores, que han escrito ao·
tes que yo, y para que vean lus escollos c;ue deben evitar en algunos de ellos: pues me dediqué á descubrir lo
que en ellos hay de bueno, ó de malo sinpasion, y no
por mi solo gusto 6 juicio, sino conforme á los principios de los Maestros" que han merecido la a probacion de
todos. los siglos: pero de tal suerte, que sin embargo de
la variedad de Autores de que me he servido, he procurado formar un sistema de Rhet6rica arreglado en todas sus partes. Con todo, y sin aquietarse con estas razones, los que me persuadian á tomar este trabajo, me
dieron á entender,. que el Público deseaba una Rhetórica en nuestra lengua con tal méthodo, que pudieran los
Lectores seguir1~ con segurid¡¡d, á lo menos en quanto
á la solidez. de los preceptos. A estas. razones, se añadia
el respeto de los sugetos ,. que me instaban á que la trabajase. En fin, lo que al cabo me determinó á ello, es
el haber visto impresas diversas ob¡as, en que se trastornan,. ó á lo menos se explican muy mal las reglas
del Arte, sin embargo de las sabias. prevenciones, con
que los Maes¡ros. del primer órden ban procurado antes

© Biblioteca Naciona l de

(7)
tes que yo, preservarlas de esta especie de contagio.
Por eso me he resuelto á contraponer algunos uuevos
remedios, á los grandes progresos que de día en dia va
haciendo el error.
Es verdad, que en otra ocasion me aventu.ré á afirmar, que nada habia ya que decir de nuevo sobre esta
matn'ia, * Pero se dexa ver claramente lo qúe con est()
quise dar á entender. Mi intento no fUt: el que nadie pudiera ya, 6 debiera escribir de Rhet6rica; sino que qlli~
se significar, que en esta materia, ninguna cosa verdaderamente sólida se escribirá, sino se siguen siempre los
principios de aquellos Sabios antiguos t que han sido los
Maestros de todos los siglos. Esto fue, y esto es 10 q.ue
quise decir. Mas lexos de pensar que ya no hay que escribir sobre
Oratoria, manifesté en términos claros y
en la misma ocasion, ~e que 10 que yo habia escrito en
"mi libro intitulado: Juicio de los Sabios sobre los Mau"tros de la Eloqüencia; lo escribia. no solo como un
" compendio de lo que se habia escrito hasta ahora, si"no tambien como memorias ó apuntamientos, para los
"que en adelante quisiesen escribir sobre la materia."
Ciceron por este mismo principio protesta 1 que no ha-:
cia mas que proponer los preceptos de Aristóteles y de
Isó(;rates, como queda ya advertido. Quintiliano imitó
á Ciceron, y despues de Quintiliano, los que han escrito Con acierto, ha sido porque han estudiado á estos
primeros Maestros, y seguido su doctrina. Asi ; aunque
Mr. Arnaldo no di6 algunas nuevas reglas en su carta á
Mr. Dubois, para refutar el Pr6logo de este Académico
( la traduccion de los Sermones de San Agustin, sin
embargo, su obra era necesaria para desengañar á muchos
fe Prefac. sobre el Juicio de los Sabios.
A4

la
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ehos, que se habian dexad o deslum brar con las falsas lu.ces de dicho Prólog o, donde á la verdad se trasto rna toda la eloqüe ncia, y esto sin adver tirlo, por no entender bien esta arte, sin embar go que es una de las mas
fáciles de entend er, quand o se estudi a como se debe, y
con el debido teson. Y quand o el P. Lamy Bened ictino
quiso despue s acredi tarse, vindic ando segun espera ba, las
opinio nes que Mr. Arnal do habia aniqui lado (para decirlo así) á pesar de la preocu pacion del Públic o, ino
fue necesa rio impug nar á este nuevo ad versar io, y defender contra él las reglas del buen sentid o, que llamab a
cm"rompedoras del talent o, y del corazon ~ Esta em presa
fue la que un ilustre Prelad o, Mr. de Sillery , Obisp o de
Soisso ns, creyó no desdec ir de su dignid ad y de su nacimie nto: y yo tuve á mucha gloria tomar le por guia,
y seguir sus huella s, contra este enemi go de la Rhetó rica, como lo hice en mis reflexiones sobre la Rhetó rica
en quatro pequeños libros , que parece no han dexad o de
merec er la aproba cion públic a.
Por tanto, ya no es necesa rio ahora detene rme en
refuta r á sugeto s preocu pados de sus ideas, sino presentar á los derna s, sin disput as ni alterc acione s, los
verdad eros precep tos de la Orato ria, que mucho s Autores han desfig urado ú obscu recido ; mostr ar su solide z
con prueba s natura les; hacerl os ver en los Maest ros,
que los han entend ido y enseña do antes que yo, y con:firmarlos con los exemp los necesa rios por med io de un
Tratad o, como se me ha pedido , en que nD se enseñe á
que
~opiar piezas de eloqü encia, sino á formar las. Bien
o
ningun
que
s,
yo no prome to dar en él reglas nueva
haya enseñ ado: antes al contra rio, me propo ngo no seguir en este punto sino las huella s de los autigllOs. No
sucede en la Rhetó rica lo que en la Philos ophía. A Iesta
l se-
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(segun el cornun significado de su nombre) toca hacer
algunos nuevos descubrimientos; á la Rhetórica no: le
basta poner á los que la estudian en estado de inventar nuevas gracias, ó golpes de e10qüencia, en las materias que se {)frecen; pero las inventan siguiendo siempre las mismas reglas, y no hay necesidad de alterarlas, pira producir la hermosa variedad, que Con ra~on se admira en los Oradores. Los preceptos son co":'
mo las letras del alphabeto; que con ellas sin otras
nuevas, se puede escribir todo género de obras. Guardémonos pues (si queremos proceder con cordura) de
pedir á los Maestros otras reglas mas, que las que nos
dexaron los antiguos: no pueden darlas. Ni los Maestros se jacten de dar otras, sino quieren dar que reir
á los inteligentes: contentense con escoger las mejores
en tre las que tenemos en los Autores originales, dar
el órden debido á las que escogieren, reducirlas á
principios generales, y á límites proporcionados; en
una palabra, hacerlas fáciles ete aprender y de practicar á un mismo tiempo. No tiene duda, que un' tratado semejante, tendrá mucho atractivo. <Pero -qué
atractivo puede haber, como el que traen consigo la
verdad y certidumbre de los principios? Esta es la
que ha de dar estimacion el mi obra, si ha de tener alguna. Lo que á mas de esto se puede pedir en ella, es
la simplicidad de estilo, la claridad, Y concision. Sin
embargo, conozco que ha sido preciso insertar algunos
2 S
t:0 0 escogidos de Oradores, y Poetas, no para saCJar la simple y ociosa curiosidad de los Lectores, sino
para instruirlos mas utilmente, ya confirmando con
ellos
te lo los . preceptos, ya haciendoles ver individualmen_
. . s ~flmores de aquellos grandes modelos, con prinClpLOS lndubi tables.

e-

Yo

Naciona l de España

( lO )

Yo no puedo imagi nar que haya sugeto! ce razon,
que digan que á ellos impor ta poco saber á punto fixo
los princi pios del arte, con tal que 10 que se les dice verda dero, ó falso, los divier ta. En todo caso, los
tales me permi tirán que les diga, que en la edad ma~
dura, podrá n descui dar de los precep tos, porqu e el
talent o y la experi encia que tienen , les dispen san de
atende r á ellos. l. Pero los j6venes dexará n de necesi...
tarlos ? i Y se podrá sufrir el total aband ono de las
reglas qlle Se va introd uciend o en alguno s libros , con
el atract ivo de una lectur a alhagu eña? i No será mas
conve niente restab lecer dichas reglas , hacien do ver
quan necesa rias son, para confo rmar como es debido ,
con el1.as los exemp los? Se puede asegur ar que enton ces, no solo serán útiles los exemplos como acabo de decir, sino qué tendrá n una nueva gracia , por el realce
que les dará la aplica cion de las reglas. Sin embar go
de la antigu edad que he dicho tienen las reglas que
voy á dar, debo espera r que parece rán nuevas á los
que nunca han sabido bien la Rhetó rica, y á los que
con un estudi o mal dirigi do, han conce bido preocl1·
pacion es errone as, que les harán mirar como falsas las
m:lximas mas autori zadas. iY c6mo dexarí a de suce·der esto ~ Supuesto que sucedi6 á Cicer on, á quien
. acusar on de que introd ucia noved ades, siendo asi que
(como él mismo protes taba), no enseñó cosa que otros
no hubier an enseñado antes que él. Ma~ si alguno sospecha 10 mismo de mi, yo le ruego que suspenda UIl
poco sus preocu pacion es; y si me hace esta gracia ,
espero que no contin uará la lectur a de esta obra, sin
echar de ver, no solo los caract eres sensibles de la
antigü edad, sino tambie n la difere ncia que hay entre
la luz verda dera, y los falsos brillos . Lo¡ que á pesar
de
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de su propria experiencia dudaren todavía, podrán
preguntar sobre esto á personas desapasionadas, Y 'al
mismo tiempo, instruidas de los. buenos principios, y
que hayan 1eido esta Rhetórica. Pues yo no dudo, que
tales. sugetos encontrarán aqui la misma satisfaccion, que
encontradan en aprender los mismos principios en los
originales Griegos y Latinos, sin que yo quiera Comparar con ellos este Tratado, mas que por la conformidad
de la dOctrina. Solo una prevencion importante quierQ
hacer ahora á Jos. Lectores que necesitan ser instruidos,
y 10 desean de veras; y es, que no piensen que la Rhet6Tica se reduce al conocimiento de las figuras. Yo cier~
tamente pienso enseñarlas. en esta obra, quauto juzgue
necesario; pero se puede dar por cosa sentada, que las
figuras son la parte menos principal de esta facultad, y
que todas se derivan de otras. cosas mas importan'"
tes, que se explicarán á su tiempo. Porque siendo la
Rhetórica • el secreto de gobernar á los hombres en
las acciones de la. vida, por medio del discurso, los
conocimientos esenciales por cuyo medio se adquiere
esta habilidad, tienen estrecha conexÍon con el conocimiento del corazon del hombre. y estos conocimientos formarán, en cierto modo, el cuerpo de todo este
Tratado. Por eso, aun quando se propusierhn sin nin-,
gun adorno, serían apreciables para los que tienen deseo
de conocer al hombre.; y bien se puede decir, que no
h.ay hombre que no tenga este deseo. A 10 menos, es
c~er.to, que los que están. mas prácticos. en este conoCImIento. hablan siempre de él con mas gusto; porque
es Una de las mas principales partes de la. PhiJ osophía, "
aunque la menos cultivada;. no porque sea dificil, si~o porq~e hay pocos sugetos; que se. tomen el trabajo
e eStudIarla, Ó á lo menos de estudiarla. como con-

vie-
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viene; esto es, por s61idas reflexiones sobre la vida.
de los hombres, y sobre las reglas de la Rhetórica,
que son el fruto y efectos de estas reflexiones, y que
contienen todo 10 que es preciso saber en este asunto,
en que, como queda dicho, no se trata de inventar
cosas nuevas.
I Esta satisfaccion y gusto
se ha procurado en esta obra á todas las personas de juicio. Por eso· se ha
omitido todo 10 que solo podia servir de una diversion frívola.-Pero se advierte de antemano, que algunas cosas, que quando se dan reglas para ellas, parecen pueriles, no lo son quando se ponen en práctica, como observa Ciceron. Voy á comenzar por algunas nociones importantes á cerca de la naturaleza,
objeto, fin, y partes de la Rhetórica. Sup1íco al Lector que las aprenda y reflexione bien: porque contienen los fundamen tos y principios sólidos de muchos
y grandes preceptos.

S E G U N DO D 1 S e u R S O.
Acerca de la naturaleza, objeto, fin , JI partes de ¡ti
Rhetórica, que debe servir de fundamenta á sus
l
preceptos.

'U

na de las fuentes, no solo mas comunes, sino tambien mas fecundas, de las muchas faltas que se cometen en las piezas de eloqüencia, es la ignorancia que
ordinariamente se tiene de la verdadera naturaleza, del
maravilloso talento y arte, que explica todos sus my~
terios. Esta arte es la mas excelente de todas, quando los que la exercitan, tienen la dicha de comprcn~er bien su gemo, para usar de ella en la eloqüencia:
pe:-
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pero es la mas despreciable, quando da en malas manos, capaces de echar á perder sus mejores precep• si en las notos. El Lector se convencerá de esto,
ciones que le voy á dar, se consulta bien á sí mismo, y escucha con ' atencion lo que dicta la razon
natural, y la voz interior de su corazon. Para ayudar á consultarse de este modo á sí mismas, aun á
las personas menos instruidas, daré todas las explicaciones necesarias á estas nociones; pero es preciso
~lIe me sigan en estas explicaciones con un poco de
paciencia y atencion. No hay arte que no cueste algUIl trabajo para in struirse en ella; pero se puede asegurar, que ninguna otra merece tanto como esta, el que
se trabaje ' por aprenderla.
La naturaleza de las cosas se entiende definiéndolas: y seglln una definicion bastante comun , la Rhetórica es, Arte de hablar bien. No hay motivo de desechar esta definicion ; porque á mas de ser acomodada.
por su brevedad, distingue á la Rhetórica, en primer lugar, de la pura Gramática, que es: Arte de
hablar; en segundo lugar, de la Dialéctica, que es Arte
de discurrir ó raciocillat". Esta diferencia se funda, en
que la facilidad y acierto que estas dos facultades nos
adquieren, la una en las ' palabras, la otra en el raciocinio , no bastan para hablar bien. Para esto son
precisos unos motivos, unos resortes ó muelles, unos
adornos, unas maravillas, una abundancia, una variedad, que con solas e'\tas dos artes no podemos conseguir. Sola la Rbetórica puede facilitarnos todas estas
ventajas en el razonamiento. y aun quando se poseyeran por un don precioso de la naturaleza, sin el
auxilio del arte, con todo, siempre se distinguirían el
Gramático ,el Orador, Y. el Dialéctico. Afiado para
da r
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dl1r mejor á entend er la Rhetó rica, que es: una Ar-

te que puede servirnos de guia en los razonamientos de
la vida civil. Llamo asi á los razona miento s comun es,

tanto de los que están versad os en las artes y cienci as,
como de los que no lo están. Esta definic ion sirve pa~
1'a dar á enten der, que en un razona mient o ó discur hombr e pue!fO Rhetó rico, solo entran ideas que todo
de enten der, y por consig uiente , que solo se tratan
mater ias, que aun las person as que no han estudi ado
puede n comp rende r, de modo , que estas misma s son
capace s de habla r, y hablan efectiv ament e de ellas.
Para entend er esta verda d, voy á hacer dos observac iones. La prime ra, que cada arte y cada ciencia tiene su objeto , dentr.o de cuyos límites debe conteners e el que la estudi a. Por exemp lo: la Geogr afía no
es el conoc imient o de los tiemp os, sino de los luga,..
res: y la Chron.o ~ ogía no es el c.on.ocimiento de los
lugare s, sino de los tiempo s. La segun da, que las conversac iones de la vida civi-l ,no recaen ordina riame nte
sobre el .objet.o de algun arte 6 cienc ia, sin.o sobre
asunto s comun es á sabios y á ignora ntes. Por estas dOi
consid eracio nes he creido , que se debía tratar de esta
especi e de discur sos ó razon amien tos, y reflex Íonar
s.obre lo que contri buye á su aciert o, 6 desaci erto,
para forma r una Rhetó rica que tráte de estos razonamie ntos, que n.o perten ecen á alguna cienci a ó arte,
sino a l uso comun y trato de la vida. Efecti vamen te
he reflex ionado y tratad o de esto, para que lo que unos
harian solo por acaso , genio , ó costum bre, lo hicienn otros por reglas cierras sin afecta cion , ó á lo menos con un métho do mas consta nte, quand o llegue n á
conoc er la natura leza, y Tazan de lo que condu ce al
que se prt~pone en estos discur sos, que hacen el
vía-

na
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vínculo, de l~ Sociedad•. Por lo, qual, en los tratados de
estos. diseurs.os. ha sido, preciso mostrar este fin, porque; era preciso man.ifestar los medios de llegar. á él.
Y desde luego se. ve, que en estos. razonam.ientos, el fi n
que uno, se propone es pers.uadir ,. como en los. de las artes y ciencias el convencer. Esto debe todavia. ac1arars.e
mas, porqhle es. cosa muy importante. Para esto. supongo, que como todos saben, nuestra alma tiene dos facultades ó, pote d as, Entendimiento. y Voluntad, la
primera. busca lo verdadero, la segunda lo bueno " pero
u.na y otra hallan. muchas. veces grandes dificultades,
para determinarse á su: objeto. El Entendimiento duda
m.u enas. veces, porque la verdad es obscura, y es preciso demostrarsela para que ]a ConOílca de modo., que
11.0, la p.ueda negar. Esto. es lo que propriamente se llama convencer', y lo. que. hacen las. artes y ciencias cada.
una en su esfera ,. y en orden á. verdades puramente.
especulativas ,. 6 á lo. menos, cuya práctica no. interesa
m.ucbo á. nuestras pasiones, ni violenta nuestras; inclinaciones •. La. Voluntad está. indecisa tambien algunas;
veces' , y por tanto. titubea. en la. eleccion que: debe
nacer' ,. y partido que debe. tomar; y es. consta.nte, que;
esta duda no. nace siempre ' de que. ignoremos. la verdad que. d.ebemos seguir (aunque algunas ve.ces tam-.
bien se. ignora, y es. preciso demostrarla)" sino de
que. conociendo la verdad, sentim.Gs sin embargo alguna. pasion que nos. detien.e y nos inclina. á lo. contrario, como una especie de contrapeso ,. que con.
dificultad se. puede contrabalancear.. Efectivamente
('quánto no pueden Contra. la. verdad" y aun contra.
la j~sticia el respeto á ciertas: personas? ¿ciertos mi.
ra(U1.e~tos que parecen. de. prudencia? la timidéz.? la
amblClon~. el parentesco ~.• la. amistad? Quando. nos ar-

ra1f-·
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rastran estas pasiones , todas las razones que son proprias para instruirnos, no lo son para determinarnoi
al bien, porque hay argumentos que s010 obran en
el Entendimiento, Y en tales caSos, se requieren los
que iluminando al Entendimiento, tengan tambien eficacia para inclinar la Voluntad. Es preciso Ull contrapeso que corrija la violencia de la pasion que uos
arrastra, para abrazar el bion que e nos propone;
esto es lo que se llama persuadir p el discurso, y
en lo que consiste el fin de la Rhet6rica.
Por poco que cada uno reflexione sobre los afectos de su corazon , conocerá la verdad de estas observaciones. No solo los Christianos sienten en sí mismos estos combates, y contradicciones, Y tienen ocasion de decir con San Pablo, « experimento en mis
" miembros una ley, que contradice á la ley de mi ra"zon ; no hago el bien que quiero, y hago el mal que
"no quiero," todos los hombres experimentan freqüentemente esto mismo, y pueden verse retratados
en lo que Ovidio dice de Medea, y de las inquietudes que sentia, quando la razon le llamaba por una '
parte, y la pasion por otra. Vda lo bueno, y lo confesaba por tal, y lo aprobaba, y sín embargo seguía
lo peor; que es lo que decía en estos versos:
•.•.••••.•.••• Aliudque cupido
Mens aliud suadet. Video mel¡ora t proboq,t,
Detet'iora sequpr.

En tales coyunturas, en que la voluntad está determinada á objetos malos, 6 como indecisa entre eL
bien y el mal, es preciso ponerla en movimiento, y
se le debe mostrar t no solo el pciigro y daño del par-o
tí-
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tido que ha abrazado , ó va á abrazar, sino tarnbien
hacersele conocer y ver el bien de que se a parta. A
esto se ordena la Rhet6rica, esta es su esencia y verdadero fin.
Asi como con esto se da una justa idea de esta
Arte, se ve tambien su uso, por no decir su necesidad, supuesto -que ocurren tantos negocios, en que
son indispensables los auxilios que nos subministra, en
las verdades qué pertenecen á ella. Si solamente se
tratára de mantener alguna conversacion, ó escribir
alguna carta, ó publicar algunos pensamientos ingeniosos, se podria decir, que las personas que han tenido alguna tal qual educacion, podrian desempeñar
bien aquellas cosas, sin necesitar de saber las regla~
de la Rhetórica. Pero quando se trata dI: defender alguna causa importante, como la de Murena, la de Celio, la de Ligario, ó de Demosthenes contra su competidor, ó la de la República de A thenas. ó de toda
la Grecia contra Pbilipo, Y otras semejantes. i quién
habrá tan pagado de sí mismo, que se lisongee de poder hacerlo sin haber estudiado las reglas. sin haberlas practicado. y sin haberse propuesto modelos
excelentes, en una palabra, sin los medios que nos enseñ~ el Arte ?

• Y aun hay causas que parecen mas fáciles, y menos
lmportantes, y en que sin embargo no se requiere menos
habilidad y artificio, que en las mayores. Tal fue la
defensa del Poeta Archias, en que el Orador manifestó no menos habilidad, que quando defendía la magestad -del Imperio.
el
,1
ar-

u-

Para convencerse entera mente de esto, d is curra el
LC?tor como Ciceron, y diga así: ce Si los que toda su
"vIda no se han ocupado en otra cosa, que en apren-
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"der esta Arte y practicarla, encuentran todavía di"ficultades, i cómo se creerá, que quien jamás ha pensado ,en ella, salga de ql1alquier empeño con felicidad?"
A mas de esto, considérese el estado de la eloqiiencia en aquellos Pueblos que antes no la estudiaban, y
comenzaron á estudiarla despues, y en los que antes
la estudiaban, y despues dexaron de estudiarla; porque asi como en aquellos se la ha visto nacer, asi
se la ha visto eclipsarse, y desaparecer en estotros.
Tanta verdad es, que no es don de . sola la naturaleza. No se estrañe, pues, que yo intente aclarar un
poco mas esta materia.
Dos cosas son necesarias, quando se trata de una
Arte. La primera, hacer conocer bien su objeto: la
segunda, mostrar como y por qué medios se puede alcanzar lo que se enseña. EA "fluanto á esta segunda,
trataré de ella en toda la série de esta obra; en quanto á aquella primera, creo que no estará de sobra lo
que aqui voy á decir. El Lector verá quan importante es saber quál es el objeto, y quál el fin de esta
Arte, quando se trata de adelantar en la eloqiiencia,
que es el fruto que se debe sacar de su estudio.
De hecho, estos solos conocimientos, hacen ya vér
que la eloqüencia es del todo popular; que aunque se
funda en reglas, no se debe dexar descubrir su artificio, supuesto que dirigiéndose al corazon y tratando de mover la volillltad, no 10grará este intento, sino imita á la naturaleza; de modo. que todo 10 que
se aparta de estos limites, se aparta tambien del ca'"
racter y oficio del Orador .. De aqui infiero yo por una
conseqüencia precisa, que se debe poner el mayor cui ..
dado para evitar toda. afectacion, todo artificio, todo
pensamiento y expresion , que exceda la capacidad del
pue-
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puebl o, todó 10 que sabe á agude za, á sutilez a y deseo de mostr ar ingen io, y 10 que mira á las cienci as
y artes que el comun de las gentes no estudi a. ¿Habrá hombr e· de juicio , que si ~e tiene por Orado r in·
curra en estas faltas , sabien do que se opone n directamen te al genio de la eloqü encia, destru yen su esencia, y estorb an el efecto de la persua siori?
Sea esto una muest ra, del modo con que yo he compuesto este Tratad o. Me he propu esto, no divert ir ó
sorpre nder, sino instru ir al Lecto r con discur sos fáciles y propio s de esta Arte, no con reglas extrañ as,
Como 10 han querid o hacer alguno s sugeto s hábile s
en otras mater ias, pero poco prácti cos en esta. No
han reflex Ionado , que la Moral no se ha de tratar
Con los princi pios de la Physi ca, ni la Physi ca con
los de la Mora l, ni la Rhetó rica con los de las otras
artes 6 cienci as, tenien do cada cienci a y arte los suyos, sin necesi tar casi para nada de los de las demas .
De aqui result a 10 que poco antes dixt!, que la Rhetórica puede defini rse: Arte de persuadir por el razonamiento; tomán dose la palabr a persuadir, por los esfuerzo s que se hacen para inclin ar la volun tad, y no
por el efecto , y logro de estos esfuer zos. Y es la razon; porqu e esta victor ia no depen de del Orado r, supuesto que puede n impos ibilita rla alguna s veces la fuerza de las preocu pacion es, la violen cia de las pasiones~
los capric hos de los oyent es, 6 su nrme consta ncia.
Basta en tales casos á un Orado r, para acredi tarse de
Maest ro, que sepa emple ar los medio s de vence r; como
para acredi tarse de buen Médic o, basta que sepa emplear lo que puede curar al enferm o, y para ser Piloto
que sepa gober nar al navio ; pues ni uno ni otro son
respon sables del büen exito, como tampo co el Orado r.
B2
Tam-
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Tambien se puede decir, que la Rhetórica es: Arte de encontrar en un asunto, todo lo que puede servir
para per suadirlo: ó Arte de hacer un razonamiento apto para persuadir. Se supone en estas definiciones, que
el asunto que se trata, es susceptible de lo que puede
conducir para persuadirlo; porque no todo asunto lo
es , sino solamente aquel que ofrece alguna idea de
justo ó injusto, de útil ó perjudicial, de honesto ó infame, de agradable ó desagradable: en suma, lo que
puede mover al corazon. Esta es la esfera del Orador,
porque son cosas estas, que pueden entender todos,
asi ignorantes como sabios; y aun hablar de ellas,
como que todas miran á las acciones de la vida, ó
sirven de motivos para obrar 6 no obrar. Asi se explica y fija la idea que se debe tener del arte de hablar bien. Esto no estorva, el que el Orador, quando
quiere instruirse de cosas que son fuera de su esfera,
(:) instruido ya, quiera hablar de ellas, no lo haga mejor que otros. Sin embargo, siempre es verdad, que estas tales cosas no pertenecen á la eloqiiencia, cuyo
{lbjeto es solamente la vida civil, y los razonamientos ordinarios; y para el acierto en esto, ha sido inventada y se estudia.
Quando se dice que la Rhet6rica es Arte de inventar, 10 que sirve para persuadir, no se entienda
que se la limita á una de sus partes llamada Invencíon; se incluye tambien en ella el orden, y la e/ocucioíl. Y con razon se incluyen y com prenden; porque
tan preciso es inventar el orden y las expresiones,
que son la segunda y tercera parte de esta Arte, como los argumentos y dernas razones de persuasion, que
se reputan comunmente por la primera, y se llama Invencion. Tambiell se puede decir, que estas palabras~

In-
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ITlvencion orfltoria, podian . servir de título á una Rhet6rica completa, como se vé en laque Ciceron c<>mpuso en su juventud. Ni por eso dexarian, antes deberían distinguirse en ella muchas partes, para dar lal
reglas con mayor orden, mejor méthodo, y utilidad
de los que la estudiasen.
Por eso asíento yo aqui como cosa fljá, que hay
tres partes en el A rte de persuadir, Invencion, DisposiciolJ • .y ElocuciolJ Se puede poner ' esta division de
un modo claro y facil, con tal que desde luego se
reduzca'Ü todas las materias oratorias á determinados
capítulos. Para reducirlas, es preciso considerar, que
todo Orador en su razonamIento, se propone logr..ar
alguna cosa que interese á él, Ó. á sus oyentes; ó si
no se propone algun interes, :1 los menos quiere ha.
cer ver quan digno de alabanza 6 vituperio es esta
Ú 10 otro. De aqui nacen tres géneros de. causas, que
se llaman tambien hypotheses ~ y que se distinguen
de las que se llaman theses. La thesis es una qüestion general, se parada de toda circunstancia individual, como quando se trata: si los Militares son mas
útiles (á la Patria) que los Letrados'; ó si T~n homb,.~
prudente sirve mas al Estado, que un hombre de valor•.
~a hypotesis es una qüestion acerca de un hecho partIcular, vestido de todas las circunstancias de tiempo,
lugar. personas, y otras semejantes; por exemplo :
Qr¡ién fue mas glorioso, Salomon en su Trollo, ó Job
en su muladar.
. . . Hay tre,> géneros de hypotbeses. Primero el Judlclal, en que se trata de la justicia ó injusticia de.
Un hec,ho, en que se interesa el que habla. Segundo,
~~ DelIberativo, en que se trata de aconsejar ó disU(lIr á los oyentes, el que hagan ó no hagan una coB3
sa,

•
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sa, como buena 6 mala, útil 6 dañosa, agradable ó
4\esagradable; Y ·asi es un.a hypothesi qUé interesa i
los oyentes. Tercero el Theórico, que tambien se llama Demonstrativo, en que se dan á conocer las buenas ó malas calidades del sugeto ó asunto que se trata, para vituperarlo 6 alabarlo. Y asi estos tres géneros de causas, ó tres diversas hypotheses, comprenden directa, ó indirectamente todas las materias y razonamientos oratorios. Porque por exemplo, la invectiva se red uce al género JlIdicial , la consolacion, la
exhortacion y otras al Deliberativo, los cumplimientos al Demostrativo. Se puede decir, que las hypotheses son propiamente la materia del OradoI , y par~
decirlo asi su campo, como que es un Ciudadano qu:e;
habla á losdemas sobre algun punto, de que se. debe juzgar segun las leyes de la República.
Algunos Autores dan el nombre de hypotheses general~!s á estas qüestiones, que no están circunstanciadas, porque llaman hypothesi á toda suerte de asuntú, que el Orador puede tratar. Sin embargo, el uso
comun es distinguir el hecho que se llama hypothesi
ó causa, y la qiiestion que se llama thesis ó lugar comun , como queda dicho.
Con todo, yo observo á mas de esto, que hay
theses que convienen, unas masque otras, á cada especie de hypothesi: y sirven en las ocasiones, ó de
amplificacion, ó de ornato, y aun de principio: v. gr.
esta idea: i La pa'Ciencia honra mas que la dicha! ó
esta, es mas glorioso sufrir con constancia la adversa
fortuna, que poseer la mas rica corona, serviria para
decidir la qiiestion propuesta en el paralelo, entre
Job y Salomon. He aquí el modo de reducir las materias oratorias á ciertos capítulos, ó á ciertos. géne-
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ros de causas, que se llaman hypotneses, sin incluir en
ellas las theses, mas que indirectamente, porque el Orador no las toca sino por razon de las hypotheses.
En quanto á las partes de la Rhet6rica, es facil
determinarlas fijamente. Porque qualquier a. unto que
el Orador tenga que tratar, sea general, sea particular, es preciso que desde luego busque 16s medios de
persuadir lo que intenta. Luego es preciso que ordene
los medios que ha creido conducentes á su asunto. y¡
en fin, es preciso que diga cada cosa con proporcion
á su importancia, y grado. Sobre todas estas cosas se
ban hecho muchas obser~aciones: de estas observaciolles se han formado las reglas, que son el fruto del
trabajo, no de un hombre solo, sino de muchos, que
desde los primeros tiempos han perfeccionado estas reglas unos despues de otros. De aqui ha nacido esta
Arte de que voy tratando, y que divido en las tres
partes ya mencionadas, Invencíon, O,"den, y Elocucion,
fundado en 10 que he dicho ya, que el Orador debe
inventar, disponer ,.y decir los medios de persuadir.
Quizá se me objetará, que no es exacta esta division , y que tambien son necesarias en el Orador la
'Voz, la memoria, y la acciOl1 Ó gesto. N o negaré la
necesidad de estas qualidades en el Orador; pero obsérvese, que tan necesarils le son las fuerzas, como la
voz, para desempeñar el cargo de Orador. Y sin embargo, asi como en los tratados de Rhetórica no se
dan reglas para las fuerzas, para la voz, la m~moria
y la aecion, puede decirse, que estas cosas son partes del Orador, no de la · Rhctórica, que siendo como es un Arte, ó coleccion de preceptos; solo conoce por partes suyas aquellas sobre que puede dar reglas. Parece que no pueden darse acerca de la rneB4
mo-
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maria, á 10 menos tales, que puedan servir de algun
provecho. Es un don que viene de otro principio. ' La
naturaleza es quien la da, y el exercicio el que la
conserva y aumenta. Conviene, dice Quintiliano, aprender de memoria, mucho y á menudo, y todos los dias,
pero sin exceso. Este es el secret() de la memoria, que
no pertenece mas á la RhetórÍca, que á la Jurisprudencia, ó Gramática, porque es comun á todas las artes. Con que no es parte de la Rhetórica.
~ . En quanto á la accion, se pueden dar reglas de
vi va voz, é instruir á los principiantes, haciéndoles
algunas advertencias, ó declamandu delante de ellos:
pero por escrito, no es facil enseñarles cosa que les.
pueda servir. De donde se ve, que la memoria y la
accion no son partes de la Rhetórica, aunque sean
muy necesarias al Orador. Lo son tanto, que la ac ...
cion en dictamen de Ciceron, y de Demosthenes , contribuye á la victoria del Orador, mas que todo quan~
to abraza la eloqüencia: de suerte, que ambos asientan, que con la propiedad de la accion un Orador
mediano, pasará por excelente; y sin ella uno excelente, apenas parecerá mediano.
Asi debe observar el Lector, que aunque yo nQ
admito á la memoria, la voz, y la accion en la clase de las partes de la Rhetórica, como tampoco á las
demas artes y ciencias, y otras cosas semejantes en
la esfera de su objeto, no por eso dexo de conocer
~u importancia y excelencia, tanto como el que mas.
Yo no desprecio 10 que es de estimar; sino que procuro y hago que se estime, poniendo á cada cosa en su
lugar; porque sacándola de él, se la expone al desprecio. Y esto se puede decir con verdad, aun de aquellas
cosas, que son mas apreciables en la eloqüencia.

Por
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Por tanto yo 'trataré de la l'nvellcion Ol'atoría, esto
es, del modo de hallar los medios de persuadir; diré
quántos y 'quáles son, 'lá eleccion que se ha de hacer de ellos, ó ' hablando absolutamente, ó con rela.cion á la hypothesis ó género de causa que se trata 2
ó segun el estilo que el Orador se propone usar en su'
discurso. Diré tambien el modo de emplear dichos
medios.
Trataré de la Dispos/cion, que arregla entre sUas
panes d ~l razonamiento: hablare de su número, de su
naturaleza, del caracter que deben tener, de lo que
deben hacer, de su fuerza, de su ornato, y de los defectos que se deben evitar. A mas de esta disposicion,
hay otra, que consiste en ordenar entre sí los medios
de persuadir. Este es tlfl punto, que pertenece mas naturalmente , como se verá, á la primera parte de la Rhet6rica, en donde se trata de ]a invencion de esros medios, su número y naturaleza. En fin, trataré de la
Elocucion y de sus partes, de las diferencias que pu~
de admitir, de lo que aumenta su fuerza ó elegancia,
de lo que le da atractivo y dulzura, de lo que forma
su artificio admirable; en suma, de todo lo que la
hace triunfar, agudezas sólidas y naturales, variedad,
abundancia, novedad juiciosa, figuras sublimes, no
trivi ales y pueriles. Todo se confirmará con exemplos
proporcionados, que instruyan sin enfadar, deleyten sin divertir inutilmente, que ilustren, no ofu squen:
porque serán acomodados á las reglas que. se irán explicando.
Acerca de esto, me podrá algtlno preguntar: Primero. l Podrán estas reglas hacer á un hombre eloqiien"td Segundo. i Lo será el que las ha,ya ap1"endido tc;das~ En quamo á la ¡:rimera pregunta, creo · haber
di-
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dicho ya en otra ocasion, * quanto hay que decir en
avor de la naturaleza: entonces probé, que sin la
ortuna de un buen natural, no hay que lisonjearse
pueda alguno llegar á ser verdaderamente eloqüente:
y del mismo modo, qué el genio y buen natural, pueden mucho, aun sin estudiar las reglas, pero no tiene
duda que ayudan y sirven mucho estas á la naturaleza. Sucede lo mismo que en la Poesía; para obras
grandes y perfectas, es preciso que con~urraB juntos
el genio y el arte: como en un terreno, que por bueno que sea, es preciso para que fructifique con abundancia, que se cultive. Todo lo puede el genio quando atiende y mira á lo que se debe hacer en un razona miento; pero no siempre podrá atender facilmente. Las reglas son las que facilitan esta atencion, quando es menester: y si el Orador sin este recurso acierta alguna vez, como por acaso, con lo que debe hacer,
su cede que no lo pone donde conviene, 6 no lo amplifica bastante, 6 recarga las cosas mas de 10 que es
menester. En una palabra, hay mil cosas que no le
ocurrirán sin el auxHio de las reglas, ó sin la leccioa
continua de obras eloqüentes, ó sin el continuo trabajo de componer, despues de haber sido instruido en lo
que toca al ingenio, y al corazon con las lecciones de
los grandes Maestros. Y si es verdad que todo esto
da al ingenio una extension y una profundidad, que
no es facil adquirir de otro modo, es preciso convenir, no digo en la utilidad, sino tambien en la ne-.
cesidad del Arte; sobre todo, quando como ya he
dicho, se trata de desempeñar el cargo de Orador ea
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todas las ocasio nes, y en las mayore~ ·causas.
En quanto á la segllnda °pl:egu nta, si se será e!oqüente con haber aprendiilo las reglas qué voy á dar, respondo sin detencion que no, si á las reglas no se añaden juiciosas reflexiones sobre los egemp los; si á este
trabajo no se añade el uso y egercicio de recita r freqüentes compo sicion es, porqu e en esta Arte el eger-"
cicio es el princi pal y mejor .maest.ro; toda-via es menester mas: leer con cuidad o las1 obras de los Poetas, Orado res, Histo riador es, y de todos los Autor es
excele ntes, oir á los Abogados famos os, á los Predi cadore s acred itados , estudi ar los asunt os, la Religion, la Mooral, las leyes , olas costum bres. las inclinacio nes, las" pasiones de los homb res, apren der de
antem ano una buena Lógic a, acostu mbrar se á la magnanim idad ,á ]a políti ca, y buena crianza", á los sen~
timientos y princi pios de justic ia, bond ad, equid ad,
y moderacion. No lo dudem os: estas .cosas· son las que
forman un Orado r, y le hacen eloqü ente; y por tanto,
este es. el bosquejo y dibuxo de lo uno y de lo otro.
y ; no es este un negocio facil, e~ un estudio largo y
penoso. Nadie se lisong ee, "ni lisongee Llos jovenes,
«};.ue de suyo son ya inclin ados á pre~;umi~ demasiadQ
de sí mismos , sin cuida r_ mucho de lasor.eglas " ni de
los conocimientos corres pond ¡entes. Dé todo oesto se
sigue que no bastan las reglas ' solas para forma r un
Orado r perfec to, y que sin ellas 'es casi imposible lle~
garlo á ser.
Una cosa _que antes dixe, pide que -ahora explique mas mi pensamiento. te Dixe que en punto de elo"qüen cia, lo que unos hacen como por acaso , 6 cos.
"tumb re, hacen otros por reglas , sin que estas se echen
"de ver, y cuidan do mucho. que no se descu bra el
"a1'-
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"artificio.~' Quizá me dirán muchos 10 que alguno me
ha dicho ya: ti ¿ pues. á qué fin estudiar ni enseñar una
,., A rte , que se. debe ocultar en la prá<;tica, para-' que
"solo se eche de ver.1a naturaleza ~ A qué fin comen"zar por el Arte para llegar á la na tmaleza? N o era
"mas breve camino desterrar desde luego t@do lo que
"es Arte? No era infinitamen_te mejor, y mas acertado
"seguir desde luego á la naturaleza, que apartarse de
"ella, ,para tenero luego que volver? Y mas que esta
"buelta no es tan '-facil como 'se piensa', El Arte no
"puede llegar á la naturaleza, sino dexa'ndo de ser 10
"que es: con que el Arte no es Arte.
No es djficil dar respuesta á estas objeciones, por
sutíles qne 'Parezcan. Es precisa una Arte para estudiar la' naturaleza, porque este mismo estudio es una
Arte. Y se trata de quitar, no solo todo lo que sepa á
afectacion de Arte, sino tambien lo que es imperfeccion, y defecto de la naturaleza. E stds imperfecciones y defectQs de la ·natur3leza se dex311 .ver, quando
no se estudia el Arte, y se estudia para llegar á la
p erfeccion y cultivo de lá naturaleza. Podrá nadie lisongearse de haber recibida de la natuf:lleza tales
prendas, tal ingenio,. y talento, que por sí mismo y
sin necesitar de nadie pueda acertar en todo? A mas
de que no se logra el evital' todo lo que muestra a1'tifici0, sino por un efecto inimitable de la Arte misma. E sto mismo se ~e en las obras de los Pintores,
y Escultores. Sus obras maestras lo son tanto mas,
quanto mas se acercan á la ' naturaleza: y tanto mas
se acercan, quanto menos se descubre el Arte; y la
mayor habilidad del artifice es encubrirla y ocultarla.
Con que no se puede decir, que el A rte no es Arte
quando se (tncubre; por el contrario, dice Q 4intiliano

no
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no lo es quando se muestra. Y es gran [alta en los
Escultores, Pintores, Oradores, y Poetas el no ser
bastan te naturales, pO ~'qne solo se llega á serlo con
el auxilio del Arte: y esta llega á su último punto
de perfeccion, quando se asemeja tanto á la naturaleza, que parece equivocarse con ella. Ahora para mayor claridad, voy á resumir en breve los puntos que
he tratado en este discurso.
En primer lugar he dado quatro definiciones de la
Rhet6rica, todas adequadas. Es un Arte de hablar bien,
un Arte que nos dirige en los razonamientos de la
vida, un Arte de persuadir por el discurso, 6 de Gomponer razonamientos á proposito para persuadir, en fin
un Arte de hallar en un asunto quanto puede conducir para persuadido, si cabe en él persuasi()n; esto
es, si puede considerarse como justo, útil, glorioso,
agradable, ó al contrario.
En seguudo lugar he asentado que el fin de la Rhet6rica no es convencer, lo que se hace dando luces, y
determinando al Entendimiento, sino persuadir, que
consiste en mover y determinar á la Voluntad para
hacerla hacer lo que se intenta, 6 para hacerla sentir el gusto de oir alabar, ó vituperar alguna cosa.
En tercer lugar he hecho ver, que el objeto de la
Rhetórica son los razonamientos ordinarios de la \'ida,
que recaen sobre las acciones de los hombres, buenas
ó malas, y sobre todo lo que puede servir para persuadir, y he dicho que estos razonamientos son de
tres especies, 6 géneros, que se llaman hypotheses 6
causas, y son el Judicial, el Deliberativo, y el Denzost,:ativo , 6 The6rico: que estos tres géneros solo
C?ntlenen qüestiones determinadas por las circunscanclas, y que por respeto de estas qüestiones particulares,

to-
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toca el Orador las qüestiones generales que se llaman
theses. En quarto lugar he dicho, que en todo género
de causas, ó por mejor decir en todo género de asunto,
s~a particular, sea general, tiene el Orador que hacer
necesariamente tres cosas, y son: Primero buscar los
medios de persuadir lo que intenta á sus oyentes: Segundo ordenar estos medios: Tercero decirlos: y en
esto consisten las tres partes de la Rhetórica, Invendon, Dispo.sicio1Z y Elocudon, sin que puedan contar ~e
como tales ni la memoria ni la accion, pues por escrito no puede darse acerca de ellas regla alguna, á lo
menos que sirva de provecho alguno.
En fin, he probado, que la Rhétórica no solo es util,
sino tambien necesaria para desempeñar bien en todas
las ocasiones, y sobre todo en las causas importantes
el cargo de Orador, aunque las reglas solas no hacen
eloqüente.
Por estos medios he hecho ver, la diferencia que
hay de la R het6rica á la Dialectica, á la Gramá tica,
y á las otras Artes, como tambien á las ciencias, siendo sola la Rhetórica la que trata de los razonamientos ordinarios de la vida, cuyo fin es persuadir por
medios populares, y que todos puedan entender. Y he
mostrado claramente, que la Rhetórica comenzó y tuvo
principio en las observaciones sobre esta clase de discursos. Vamos ahora á los preceptos que nos enseña
sobre cada una de sus parteSi.

LI-
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L rB R O P R I M .ERO.

DE LA INVENCION ORATORIA.
e A PI T V L o

l' R 1 M ERO.

De las materias que se han de tratar en este primer
libro.

De distinta manera se debe definir la rnvencion,
quando se considera en orden á la Rhetórica, que quando se considera en el Orador .. En la Rhetórica se considera como una parte suya, que da reglas para buscar las cosas ó los pensamientos, de que se ha de componer el razonamiento. En el Orador es el talento, ó
habilidad de encontrar estas cosas ó pensamientos, ó
bien le venga este talento de su natural ingenio, 6
bien lo haya adquirido. con las reglas del Arte, ó con
el egercicio , y expeJiencia , ó bien sea de uno y otro.
En cada uno de estos dos sentidos, la palabra Invendon, tiene como es daro, una significacion limitada, en que CalDO queda dicho no se comprende la
Di~posicion ni la. Elocucion.
Esto supuesto, se puede decir con razon, que el
Orador debe ser fecundo y abundante en pensamientos, .que puedan servirle de pruebas, quando tiene qfj~
probar algunas cosas de que pudiera dudar se , esto es
10 que llamamos trobar, y los pensamientos que sirven para ello, se llamarán pruebas d argumentoJ'.
El Orador no debe ser menos fecundo para halla r
pen$amientos amplios, para pRobar la grandeza de su
asuntr;, quandQ convenga •. A esto llamaré ,yo, no prucba,
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ha, sino amplificacion. Asi quando Dios dice en la
escritura: sed Santos porque yo soy Santo, prueba que
debemos ser Santós para ser acceptos á los ojos de
Díos. Pero si asentado esto, yo hago ver despues quan
grande es la Santidad de Dios, que no sufre la menor mancha que es infinita, que es la Santidad por
esencia y la fuente de toda Santidad, esto será una
amplificacion: y lo mismo será si despues hago ver
hasta que punto debe llegar la pureza y Santidad
que nos pide.
En medio de esta abundancia y fecundidad, debe
el Orador proceder con reflexlon , no solo para no
ser muy difuso, que es gran falta, aun quando todo
10 que diga sea bueno, si por otra parte no es necesario, sino tambien y mas principalmente, para no
tomar de todo 10 que le ocurra, mas que aquello que
conviene á su cargo de Orador, porque no todo lo
que confirma una proposicion viene bien en un razonamiento Oratorio, como tampoco todo lo que pudiera mostrar la grandeza de un asunto. El decir por
egemplo, que el pecado el aborrecible porque su malicia consiste en una pura priva::iofl, Ó ell la carencia
de la perfecdon que una accion debe tener, y no tiene
como enseñan los Theologos, seria una prueba que nadie podria aprobar en un sermon, Pero decir que se
debe huir el pecado porque es tina acdan. una palabra,
un deseo, Ó una omision contra la ley de Dios, qua/quiera verá que es bien dicho. Es necesario tener eleccion, para desechar todo aquello que fuere superfluo,
ó contrario al objeto, ó cargo del Orador.
Comunmente se cree, que para vencer en un razonamiento no ba y otras arma,s que las pruebas y sin
embargo el Arte distingue dos especies de pensamien~
tos
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tos que sirven igualmente para persuadir. Y son en
primer lugar aquellos, que solo sirven para ha'Cer notar las costumbres, caracter ó índole, ó bien del mismo Orador, ó bien de aquellos en cuyo favor habla,
ó á quienes impugna, ó contra quienes se defiende. En
~egundo lugar son aquellos, que se dirigen al corazon,
ó ya para moverlo, ó ya para sosegarlo. En la clase
de los primeros, se puede poner la respuesta de Alexandro á Parmenion, sobre las condiciones de paz que
Dado le proponia. ro aceptaria estas condiciones, decia Parmenion, si fuera Alexandro. r yo tambien,
dixo Alexandro, si fuera Parmeni01l. iPor qué qué otra
Cosa fue esta respuesta, sino una muestra de la grande,..
za de alma de Alexandro ~ En la clase de los segundos puede ponerse 'este pensamiento: i un hombre de
'Vuestra calidad y gerarquia sufre que se le ultrage de
este modo ~ se ve que un tal pensamiento se dirige á
comover el corazon.
Algunos Maestros llaman á estos pensamientos prue'has: á los primeros pruebas tomadas de las costumbres, á los segundos> pruebas que tocan al corazon.
En quanto á mí, ni á unos ni á otros doy tal nombre. Solo lo doy á los pensamientos que sirven para
confirmar las cosas dudosas, á los que llamo argumentos: y llamo costumbres, ó expresion deJas costumbres
á los pensamientos que muestran su caracter, y pasiones ó afectos á los que t()C:lll el COl'azon. En general llámo á estas tres suertes de pensamientos medios de persuadir. Aristóteles los comprende á todos
baxo este nombre, de suerte que se puede muy bien
decir, que los medios de persuadir son tres, argumentos, COJtmnbres , y pasiones.
El motivo de hablar de este modo en orden . :í

r
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estos medios, es, que el hombre no arr;uye 6 discurre
'Y<l, qQ<\ncto se entrega á los movimientos ó afectos:

,

!

I
I

no discllrriendo , ya no necesita de pruebas, puesto
que las pruebas son como se deja entender, los prindpios ·del discurso. En quanto á las costumbres, Quiritilia no entendió, que Aristóteles habló de ellas en su
:Rhet6dca, por causa de las pruebas que el Orador saca
\le ell~s algllnas veces, para persuadir lo 'lue propone;
como por egemplo, quando se prueba que un hombre
fst;l qgresor de otro, porque aquel es turbulento: ó
que es capa~ de Co11Jt;ter un robo, porque es avaro. Y
en esto se funda Quintiliano, para no apreciar mucho
la doctrina de Aristóteles en orden á las costumbres.
El P. Malebranche, por otra parte crey6, que el Philosopho Griego habia hablado de este modo, por las
pint~ras de las costumbres, que entran alguna vez en
\1n razonamiento. Y asi se ve, que tampoco éste famo~o Philósopho moderno ha hecha mucho mas caso qU,e
Qu;intiliano, de las particularidades que aquel antiguo
Phil6sopho enseñ6 sobre este puntg. Pero el Sabio Vosio refut6 el dictámen de Quintiliano, y yo he refutado. el de¡ P. Malebranche. J~ticio de los Sabios t. l .
arto d~ Aristót., Para esto basta un solo paso de Aristóteles, en que d.ice que:. las costumbres ,son un medio
muy, efica~ para per súadit:, aun quan.do no lzqy otras
pruebas ni otros. m~dios para mover las pasiones. Se ve
claro., que no hablaria asi, si por cos,tumbrt!s entendiera. las pr~bas. 6 argDmentos." que se sacan de las
costumbres para persuadir, Se ve: tamblen " que 10 que
dice en el. lugar citado; , no puede: entenderse de las
pinturas 6 retratos, puesto que dice, que las. costumbJ:es consisten. en que el Orádor qualluo habla, debe
dar buen. concepto., y opinion de sí mismo, de su pru-
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dencia, habilidad, rectitud, sin pensar en ello. Debe
pues quedar como cosa fija desde ahora, que las costumbres ni las pasiones no son pruebas: sino que las
pruebas, las costumbres y las pasiones, son tres cosas diferentes, que todas contribuyen á la persuasion;
porque el hombre se dexa vencer de la razon, de la
pasion, ó de la confianza que tiene en el que le habla , que es un efecto de la expresion de las costumbres. Y si para probar esto que digo, es preciso algun
exemplo, traigo el del famoso juicio de Salomon. Es
un suceso muy particular, en que se ve sensiblemente la verdad de la doctrina que he dado. Se trata, como todos saben, de un niño, que cada una .dedos
mugeres pretende apropiarse como hijo suyo, sin pruebas, sin documentos, y sin testigos. Pues ¿ qué modo
de aclarar un asunto tan intrincado~ Toma Salomon
una espada, y dice: Dividase el tzttl0 en dos parta.,:
JI dese á cada una de esta! dos mugeres la suya. Y al
punto exclama una de ellas; Señor, dese todo el niño
vivo á mi competidora, JI no lo mateis. La otra por el
contrario decia: ni á mi, ni á tí todo, sino á cada
una se de una mitad. Estas son tres expresiones de costumbres, la una de una verdadera madre, que siguiendo el afecto de su corazon, viene bien en perder . su
pleyto, manifestando en ·eso mismo sin pensar en ello,
la justicia que tenia: la segunda, de una competidora
zelosa y cruel, que cubriéndose con el velo de una
aparente equidad, se descubre á. sí misma, y muestra su injusticia y malignidad: la tercera, es la accion ó propuesta del Rey, que se hubiera tenido por
una atroz inhumanidad, sino se hubiera visto su in~
tento: y que sabido, manifiesta el caracter de una cahal sabiduria, y le concilió la admiracion y estima
C2
de
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de todo el mundo. He aqui como este rasgo de Historia Sagrada, hace entender facilmente, no solo 10
que 'son las costumbres, sino tambien, quan eficaces
son par.a persuadir, aun quando faltan pruebas para
probar una causa, y medios perra excitar las pasiones.
El plan, que acabo de hacer, presta abundante materia para este primer libro: y consiste en los argume¡¡¡tos, cuya esencia y especies se explicarán; en las
fuentes de donde se deben tomar; en la eleccion que
se debe hacer; en la manera de amplificar ó hacer
ver la grandeza de su asunto, cosa bastante facil de
entender, y muy necesaria de saberse para exercitarse en ella desde luego; en la expresion de las costumbres; y en fin, en los resortes ó muelles de las pasiones y afectos del corazon. Mas no se reduce todo
á esto, -hay todavia cosas muy importantes, que pertenecen á la Iuvencion • .
En efedo, aunque algunas veces baste hallar las
pruebas, y escogerlas para proponerlas, hay sin embargo ocasiones en que se requiere mas arte para hacerlas servir: y para esto, se enseñarán diferentes modos de valerse de ~llas, y llevarlas al fin. Estos son
dos puntos que no se deben echar en olvido. Añado,
que á mas de este modo de amplificar, que acabo de
decir, y que se puede y debe a prender desde luego,
hay otro género de amplificacion, que no se puede
entender facilmente, sin que se sepa antes todo lo que
bay que decir de las pruebas y del modo de traerlas.
Se llama por excelencia amplificacion oratoria: por motivo de que en ella particularmente muestra el Orador su valen tia. No puedo dexar de hablar algo de
~lla. Entretanto que la explico mas á lo largo, se plle-de decir,. que consiste en que el Orador, hace.. mas de.
lo
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lo que se le podía pedir, en su razonamiento. Por exem ..
plo, quando Ciceron defiende á Archias, su encargo
es probar que este Poeta. es Ciudadano Romano, y de
hecho lo prueba: pero añade, que aun quando no 10
fuera, merecia serlo. Tanto no tenia obligacion de probar: y en esto nos da un eXe'mplo y rasgo del segundo género de amplificacion. En fin, se da á los razonamientos unas veces un ayre de sencillez, otras de
grandeza, y valentia, otras de un brillo, un resplandor, y un atractivo, que constituye un medio entre
lo sencillo y lo sublime. El Orador no debe ignorar
la fuente de estos caracteres diversos, porque es preciso en las ocasiones servirse de ellos., mezclarlos, va·riarlos segun el asunto que se trata: y aunque dependen mucho de la E locucion, dependen mucho mas de
la Invencion, y del fondo de las cosas, como se verá : á mas de que el sencillo, se ha de usar principalmente en las pruebas, y el sublime en las pasiones.
y asi, como aqui trato d.e las pasiones y de las pruebas, es preciso hablar de los diversos géneros de eloqüencia que les' corresponden. Y esto es 10 que me hace hablar de ello en este primer libro;. y mas, quedándome tantas cosas que tratar en el tercero.
Estos diferentes caracteres del razonamiento, son
10 que Hermógenes llama idea ó forma de lao1"acion , y
otros llaman estilo,. ó género de eloqüencia. Todos estos nombres son oportunos, si se explican bien, como
yo lo procuraré hacer. No es menester poner aqui m()delos ó exemplos, ni de las pruebas traidas con arte , ni de los diferentes géneros de amplificacion, ni
de los tres géneros de eloqüencia, ni de los otros pun~
tos que acabo de tocar; porque ser ia adelantar en este lugar lo que el buen orden pide se dexe para otros.
e3
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Se ve la extension que deberá tener este primer 1ibro.
La lnvencion que es su primer objeto, pide que se
hable en él del primero, segundo, y tercer medio de
persuadir, y de los tres géneros de eloq tiencia.
Para tratar del primero, que son las pruebas, ser1
preciso dar á conocer la naturaleza y las especies de
los argumentos: mostrar las fuentes, y la eleccion que
se debe hacer de ellos: hablar del primer género de
amplificacion; explicar las diferentes maneras de manejar las pruebas, y llevarlas al fin; y por Ílltimo~
aclarar todo lo que pertenece á la am plificacion oratoria.
Sobre el segundo medio de persuadir, que son las
costumbres, será preciso explicar la naturaleza de las
oratorias, mostrar su fuerza y delicadeza, dar los
medios para acertar á manifestarlas, hablar de las pinturas que se hacen de las costumbres, y de las reglas para hacerlas.
En orden al tercer medio de persuadir, que son
las pasiones, será preciso hacer ver su naturaleza y
especies para uso del Orador. Examinaré si son ellas
llO medio legítimo de persuadir; y despues de mostrar que ningun otro hay mas legítimo ~ explicaré los
medios de excitarlas 6 calmarlas, y en qué lugares
del razonamiento se debe hacer.
En fin, por 10 que hace á los tres géneros de eloqUenda, se explicarán uno despucs de otro separadamente, comenzando por el sencillo, pasando de alli
al sublime, y concluyendo en el templado ó medio,
que participa de uno y otro. Tratando este punto, diré algo de los pensamientos ingeniosos, 6 brillantes,
que tienen lugar principalmente en el estilo florido
ó templado: pero de ellos hablaré mas á la larga en
la
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la tercera parte; y no dexaré de ad vertír los que sou
verdaderamente sencillos, y los que no lo son, aunque lo parezcan: y explicaré tambie.n todo lo que pertenece al estilo sublime. Este es, segun, mi plan, el objeto de la Invencion oratoria.
CAP 1 TUL O 1 l.
Del primer medio de persuadir, que c01zsiste en los argumentos.

A

R TIC

uL o PR

1 M ERO.

De la naturaleza de los argumentos oratorios.
Argumento es un pensamiento que confirma á otro,
por la verdad que en sí tiene, y por el enlace que
hay entre los dos. Así pruebo yo, que Dios castigará á los malos, ó que premiará á los buenos, porque es
justo. No importa que este pensamiento se nos presente como una idea sencilla, 6 como una proposicion.
Si se presenta como una idea sencilla", tal como la
que corresponde á la palabra justo; el Phi16sopho le
llama medio término, siendo como un vínculo que une
los dos términos de la conclusion, que son Dios, y
vengador de los delitos. Si es una proposicion, se llama principio, como esta: Un ser infinitamerte justo,
no dexa sin castigar á los delitos: porque se llaman
principios aquellos conocimientos, que llevan al conocimiento de otros, y los confirman. Y el uso que
se hace de un conocimiento para confirmar otro, se
llama raciocinio ó discurso. Con q ueel raciocin io, no
es mas que un discurso, en el que, sentado un priucíC4
pío

(O

Biblioteca Naciona l de España

(4 0 )
pío como verdadero ,se aplica á su asunto, y se saca una conclusion, que era dudosa. La conclusion .es
]a que se debia probar: el principio 10 que la prueba ; de suerte, que buscar.Y hallar árgumentos, es buscar ó hallar pruebas.
Sin embargo, algunas veces se confunde el raciocinio , y el argumento, tomando indistintamente lo
uno por 10 otro. Muchas veces se les distingue, y por
raciocinio (en latin argumentatio) se entiende elargumen to puesto mas en claro, por la mayor extension con
que se propone. Mas aunque sea muy conveniente saber extenderlo quando importa, se debe observar, que
no toda especie de argumento necesita de aquel ornato ,que puede darle mayor extension. Hay algunos
cuya fllerza se debe reducir á pocas palabras, para dispararlos (por decirlo as-i) á manera de dardos. Horacio nos ofrece exemp1.os ,de esto. Huid, dice, de hombres curiosos: ellos no saben guardar un secreto. Sujetad vuestras pasiones, sino ellas os sujetarán á vosotros.
Facil es de advertir, que la esencia del raciocinio,
consiste en pasar de un conocimiento que parece verdadero , á otro que antes no lo parecia, y comienza á
parecerlo ya por su enlace con el primero. Esto pide
comunmente alguna refiexÍon, porque es meneste'r retroceder de\ segundo conocimiento al primero, para
compararlos entre sí, y observar su enlace; entonces
se considera separadamente la conclusion , y el principio. A esta operacion del Entendimiento, se le debe
dar el nombre de raciocinio, para distinguirla de otra
en que se ven el principio y la conc1usion á un tiempo, y baxo un punto mismo de vista; de modo, que
se toca lo uno y 10 otro como de un golpe, y no es
mc-
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nester para tocarlo mas reflexion, que la que es menester para cerrar los ojos, quando se acerca algun
objeto que puede dañarlos. Sirvan de exemplo estas
palabras: al arma al arma, el enemigo, 6 éstas: aqui, que
me matan, S{)C01TO, muero, 6 estos p~nsamientos: ¿Bruto sil/re un tyrano en Roma? ¿Un m<Jrtal conse"vará un odio
inmortal? ¿Pues qué, una muger me ha de sujetad La
forma de estos pensamientos es muy diferente de la de
un raciocinio, donde se dice por exemplo, no ha,y homhre mas infeliz que el que ha cometido un gran delito,
p.orque tiene dent1'0 de si un verdugo, que dia .Y noche
le atormenta su conciencia misma.
Se dan diferentes nombres á estos pensamientos,
que se distinguen de los raciocinios. Uno~ los llaman
pensamientos enthyrnematicos, como el Autor del Arte
de pensar, por motivo de que las pruebas se llaman
algunas veces e11tymemas, y esta especie de pensamientos incluyen en si las pruebas, otros les llaman Synacoluthos, porGue en ellos va la prueba con la conc1usjon, y la sigue á paso igual, y se presenta con ella.
y esto es lo que significa aquella palabra Griega.
Con que podemos decir, que el argumento oratorio es una Tazon, que persuade alguna cosa de que se
dudaba; pero que se prop<¡ne, ó separadamente de la
conc1usion, en lo que consiste el raciocinio, 6 junta~
mente con la conclusion ,en lo que consiste el Synacolutho, y distinguimos el uno del otro, en que el primero
tíene lugar en la prueba, quando se trata de examinar,
ó profundizar un asunto, y el segundo tiene lugar en
las pasiones, y en las costumbres, que no se excitan
ó se explican mas que por unas sencillas insinuaciones,
que se hacen á los oyentes sin viokntarlos, ni forzarlos, como se hace en el raciocinio, porque se les supo-
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pone ya instru idos. Veamo s esto en exemplos que aclaran toda dificu ltad.
Canul eyo Tribun o de la Plebe quiere proba r, qu~
es justo que el Pueblo Romano pueda elevar á los Plebeyos á la dignidad de Cónsules.
t~ Por qué no quiere n.
"dice , que se elija un Consu l entre los Plebey os ~ ( Será
"porq ué entre los de la Plebe no puede haber jamás
"un hombr e de merit o, de valor, de espiri tu, de ta"lento , y prude ncia, capaz de gober nar en tiemp o de
"paz la repub lica , ó coman dar sus armad as en tiem"po de guerra ~ ¿Será porqu e aun quand o un Plebe"yo tuvier a todo el merito que se puede imagi nar, sin
"emba rgo valdrí a mas poner la autori dad y mando del
"prim er emple o en manos de un malva do, con tal que
"sea Patric io, como lo fueron los Decem biros, antes
"que confia rla á un Plebey o por honra do que fuera,
"y capaz de mand ar, como lo fue un N'Jma ,. un Tar"quin io el Prime ro, un Servio Tulo, que fueron su"bUm ados al Trono , aunqu e el prime ro no era Ro"man o, el segund o ni aun Italia no, sino Corin tbío, y
"el tercer o fuera hijo de una esclav a, y sin padre co"noci do? i Por qué no ha de ser un Plebey o admit i"do al Consu lado, quand o nuestr os antepa sados pu"siero n la coron a, no solo en la cabeza de los extran "gero s, sino del hijo de una esclav a?" este razon am:ent o de Canul eyo , contie ne racioc inios bien manifiestos, como éste: un Plebeyo debe reputa rse por capaz de ser elegido Cónsu l, supu.esto que puede tener todas las calidades que se requieren para semejante empleo ~ y este otro: No d:?ben ser excluidos los Ciuda danos de un empleo, de que no se excluye á los extran geros,
(*) Tit. Liv. t. 1.1.4. c. 3.

*
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ros, JI mm á. los esClavos. La respuesta que dió' á ' las
objeciones que le oponian , ofrece otros exem plos. Le
objetaban que su demanda era nueva: (~ Ah bien, ( de"da el) (pues qué a1guh dia Jos Pontífices, los Ago"reros, el Empadronamiento del Pueblo, su reparti"miento en Centurias, los Comules, los Dictadores,
"los Tribunos, los Ediles, los Qüestores, y en fin los
"Decembiros no fueron cosas nuevas? i Y quién podrá
"dudar que en una Ciudad, cuya. suerte es durar para
"siempre, y extender su dominio por todas partes, no
"sea preciso admitir de tiempo en tiempo usos nue"VOS, Leyes nuevas ; y nuevos Estatutos, tanto para
»los particulares, como para la~ diferentes clases de
"la Republica ~ "
El primer raciocinio es excelente: en él se prueba lo que de derecho se debe á un Ciudadano, trayendo á .la memoria lo que se ha concedido á los extrangeros, y aun á los esclavos, de modo, que el Orador hace ver, que podja pretender todavia mas de
lo que pretendia. En el mismo raciocinio se dexa ver
otro pI1 acipio excelente, y es que los empleos se de- ben al merito. El ~ e gundo raciocinio es igualmente eficaz, por el principio general con que despues de los
exemplos que trahe, concluye, y dice" i Quién po"drá dudar que en una Ciudad que ha de durar para
"siem,Fe, es preciso que de tiernro en tiempo deban
" estab1ecer!'e algunas cosas nuevas?" todas estas reflexiones pueden servir de otras tantas reglas excelentes.
iPero qué diferente es el ayre y forma que se da
~ estos raciocinios , quando se hacen para probar la
Justicia de una demanda, de la que se les da quando
con ellos se quiere excitar las pasiones? "Vosotros
"ad-
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"admitís (dice Canuleyo) á los indignos para estos
"empleos ,. y excluis á los que los merecen. A los ex"trangeros se les ha fiado el sumo máado, y se apar"ta de él á los Ciudadanos? i Entran en él los esc1a~,vos, y no han de entrar hombres tan libres como
"vosotros? ¿ Tiene alguna dignidad mayor el Consula(,do que el Reyno? i Qué injuria puede haber mayor,
"que semejante exclusiva? i Qué mayor agravio,. que
"el no querer emparentar con nosotros, y prohibir
"los casamientos entre Patricios y plebeyos? i Querreis
" aun estorvarnos vivir con vosotros en Roma? ¿ Au"dar por las mismas calles? i Concurrir á unas mis"mas fiestas? l presentarnos en los mismos paseos con
"vosotros ~ ¿ 6 acudir á las mismas plazas publicas ~
,,¿Nos prohibiréis respirar el mismo ayre que voso"tros respirais" ?
Ruego al Lector no pierda jamás de vista estos
dos rasgos diferentes,. de los quales el uno manifiesta
la naturaleza de las pruebas, como el otro las pasiones. En quanto á las costumbres, las últimas palabras
de Canuleyo que acabo de citar, muestran l,1.1ramente el caracter de los Patricios, esta es su orgullo, y
el desden con que miraban , los plebeyos; y en su
consideracion, excita el Orador contra ellos el odio é
indignacion de la Plebe. Esto mismo, y por el mismo motivo procura hacer ya desde el exordio de su
arenga:
i Qué motivo hay para levantar tanto la
"voz contra mi propuesta? i A qué asunto alborotar
"por esto el ciclo y la tierra? i Por qué insultarme
"como lo acaban de hacer en el Senado? ¿ Por qué
"todavia amenazarme? Dicen que no han de respe"tar ni aun el sagrado caracter que tengo de Tribuno.
"i Pues qué se acaba Roma, ó va á aniquilarse el Im(r

pe-

© Biblioteca Nacional de España

(45) .
perio; sino· se quita á los plebeyos toda esperanza
"de conseguir lo que pretenden ~ Parece que se trata
"de dar e1 Consulado á esclavos, ó á 10 menos á li"bertas. Si pudieran, os estorvarÍan aun vivir en su com"pañia. Sienten que respireis como ellos, se indignan
"de que tengais la misma forma y figura de hom"bres que ellos tienen." En estas expresiones de Canuleyo, se ve una viva pintura del orgullo de los Patricios, solo con hacer ver el desprecio con que trataban á los plebeyos.
Mi intento en esta obra, es tomar los exemplos de
las reglas, tanto de los Autores Sagrados, como profanos; San Agustín y otros muchos Maestros Christianos han hecho lo mismo; y asi nadie lo debe estra-'
ñar, pero se sUFone que hago entre unos y otros la
debida diferencia. Asi yo obsérvo . que lo que Jesu- (hristo
¿ixo á sus Discípulos, para enseñarlos á confiar en Dios,
que les proveería de las cosas necesarias para la vida~
es un razonamiento digno de un Dios hombre « No
"OS fatigueis en pensar lo que habeis de comer, ni
"vestir, mirad los cuervos, ni siembran, ni siegan, ni
"tienen despensa, ni troxes, y sin embargo, Dios no
"dexa de sustentarlo~. iPues quánto mas valeis voso"tras que ellos? pero con todo: ?, Quién de vosotros
"con todos sus cuidados podrá (jñadir á su estatura
"un codo ~ pues si aun lo que es menos no fodeis,
"i por qué os fatigais por las otras cosas?" Lo primero que se debe observar en estas palabras de JesuChristo, es la celestial doctrina que nos enseña; pero
despues tambien se debe reflexionar: Primero la fuerza de su raciocinio, fundado sobre la providencia: Se- : .
gundo el exemplo que propone de ella .: Tercero los obs· ·
táculos que se ofrecen, y que ·la misma providencia·
qui-
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quita, Quarto el amor y c;armo que el hijo de Dios
muestra á los hombres, Quinto, en fin el modo con que
concluye la prueba: Dios cuida de los cuervos, i No
valeis mucho mas vosotros? Otro exemplo de raciocinio nos otrece San Agustin contra los que no creian
la resurreccion del hijo de Dios. Los combate aun en
su última trinchera, que es: el que ésta resurreccion es
una cosa increible. (t En horabuena: (dice el Santo)
"pero no hay alguna otra cosa increible que estos mis"mos incrédulos se ven forzados á confesar, y no pue"den negar? Sí por cierto: hay una, y es que todo el
"mundo entero ha creido esta resurreccion por increi,,'b1e que sea. He aqui lo que no pueden negar, como
"que lo ven con sus propios ojos: y aun hay mas; que
"todo el mundo ha creido esta resurreccion sobre la.
" palabra de unas quantas personas de bien poca auto"ridad. lo Negarán esto? Entonces no podrán decir
"corno se ha propagado esta creencia. Ah! pues cómo
"precisados á confesar estos dos últimos hechos, por
"increíbles que parezcan, pueden negar el primero con
"el pretexto de que es increible, supuesto que los Apos"toles nunca hubieran propagado esta fé, si Dios no
"los hubiera autorizado con milagros, ni Dios los hu"biera autorizado, si la resurreccion de Jesu-Christo
"no fuera verdadera?" A esto se puede añadir, que
si ésta fé se hubiera establecido sin milagros, esto mismo
seria un milagro mayor. Sobre lo que se acaba de decir debe formarse un cabal concepto de ,Jos verdaderos racioclfilOs.
En quanto á los 'Synacoluthos, á mas de los exemplos puestos, añadiré lo que San Pablo dice á los Ju.
dios en su Carta á los Romanos. (f i Vosotros que enn señais á los dernas t no os enseñai~ á vosotros mis-
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"mos 1 i Vosotros que decis que na se debe hurtar,
"hurtais ~ i Decís que no se deben cometer adulterios,
"y los cometeis ~ i os gloriaís de haber recibido. la
"ley, y la quebrantais ~ Asi habla el Apostol. lo Y no
"se habló así tamblen contra los Tribunos de la ple"be? Estos Magistrados quieren que se les tenga res"peto, y ellos i nadie le tienen."
Con estos exemplos se ve la naturaleza de los argumentos, y la diferencia que hay entre el raciocinio, y
Synacolutho. Tambien se ve el verdadero uso del uno y
del otro. Ahora es preciso ver las divisiones del raciocinio, que tienen conexion con Ruestro asunto. Las voy
á explicar en el segundo artículo, que para alivio del
Lector, dividiré en muchos parra fas.

A
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De las. especies del Raciocinio oratorio.
§. J.

Del silogismo y del entnymema.
Segun la division tan necesaria como la que acabo de
explicar, el raciocinio es de dos especies, enthyrnema,y
silogismo. De estos dos raciocinios oratorios, habla comunmente Arist6teles: no porque no supiera que el Ora·
dar se sirve de algunos otros, sino porque e.st.QS son de
los que mas comunrnente se sirve. Para explica.r mejor lo
que e.s el uno y el otro .. vuelvo á repetir 10. que queda
dicho; y es, que para probar una pl'Oposidon " se ha de
ii.xar un principio que la confirme por el enlace que
tIene con ella. Este principio es la primeIa. prooposicion:
la
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la aplicadon de este principio al asunto de que se trata
en la conclusion, es la segunda; y la misma conclusion
la tercera. El raciocinio compuesto de estas tres proposiciones se llama silogismo: v. gr. este. te Quando se va
"á elegir un Consul, se busca un General, y no un Ju"risconsulto: es asi que Murena es capaz de comandar
"una armada, y SuIpicio aunque muy habil, lo es solo
"en las Leyes: luego el Pueblo debe elegir á Murena
"antes que á Sulpicio." O este otro; "no es posible que
"un hombre se abandone á una vida licenciosa, quan"do está entregado al penoso estudio de la eloqi.iencia:
"es asi que Celia siempre ha estado ocupado en el pe"naso estudio de la eloqüencia : luego no es posible que
"se ha ya abandonado á una vida licenciosa."
No hay duda qne los Oradores usan muchas veces de esta especie de raciocinio. Y aun se sirven de
él con mas ornato, quando añaden alguna ca sa á la
proposicio'q, que sirve de principio, y aun á la aplicacion de este principio al asunto, de danje s'!,can
despues su conclusion de un modo propio de los Oradores, y no de los Philosophos; porque al sacarla,
pone en compendio el principio, y al mismo tiempo
su aplicacion al asunto; de donde resulta un silogismo, no ya con tres, sino con cinco proposiciones. Los
Griegos lo llaman epicherema, y los Latinos han adoptado este mismo nombre. Yo ro llamaré gran silogismo. Es facíl formar uno en la causa de Celia: Primero, confirmando el principio con la reflexion de que
el es'ttldio de la doqüencia no dexa mucho tiempo par"
distraerse á otras cosas: Segundo, haciendo ver que
Celia la ha estudiado, tomando!a prueba de la excelencia de sus razonamientos. Porque de todo esto sale esta conclusion: t.' Luego si este. estudio es de _tan"to

I
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to trabajo, y 'es manifiesto que Celia se ha ocupa"do, y adelantado en él, i cómo le ha podido guc"dar tiempo para vivir desordenadamente?" Con la
misma facilidad se puede hacer 10 mismo ' en el asunto de Murena. Pero como todos los asuntos 1 que un
Orador tiene que tratar son inteligibles, y los pue,·
den comprender todos, no se usa comunmente de este silogismo grande, ni aun del silogismo regular: porque suprimiendo el principio 6 su aplicacion, resulta
lo que se llama enrhymema 6 si togismo imperfecto,
que se compone de dos solas proposiciones expresas,
aunque en el sentido, é implicitamente son tres. Esta
supresion hace el razonamiento mas conciso, mas agradable, y mas vivo; como quando se dlce: t< ¿Por qué
"no se ha de elegir á Murena con preferencia á Sul"picio? Aquel ha comandado ya las armadas con pros,,, pero suceso: éste no ha visto mas que sus libros."
O asi: (( icómo es posible que Celia se haya abando"nado á la disolucion , habiendo estado siempre en"tregado al estudio de la eloqüencia. ?" Este es el argumento de Canuleyo como queda dicho.
H:ly a1gunos argumentos que solo se fundan sobre
una ficcion, y sin embargo sirven de mucho adorno:
como esto: t< Si yo resucitára á Clodio, vosotros lo
"habjais de !aentir mucho; luego no debeis sentir mu"cho su muerte." Esta es la idea que comunmente se
tiene del enthyrnema, al que Aristóteles llama silogismo oratorio. Con todo eso, yo se muy bien que algunos hombres doctos en.tienden, que el Philosopho da
támbien este nombre de entbymema á los silogismos
compuestos de tres proposiciones, quando el priccipio
no .es mas que una proposicicn probable, y no necesanamente veldadera. Yo podría citar algunos lugares
D
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de Aristóteles en confirmacion die esta oplnlOn. Pero
iá qué fin disputar esto? Basta decir, que el Orador
se sirve de los silogismos de tres, y aun de cinco
proposiciones, igualmente que del enthymema. Añado, que unos y otros por lo comun, no son mas que
unos raciocinios verosímiles: pero como Arist6teles admite tambien en los Oradores enthymemas, y silogismos, cuyos principios son ciertos, esto basta para
decir, que él no entiende por enthymemas los silogismos perfectos, que tienen tres ó cinco proposiciones,
sino los que solo tienen dos. Por esto he definido al
enthymema diciendo, que es un silogismo imperfecto
que en los Oradores por lo regular, no se funda mas
que sobre un principio verosimil, 6 sobre signos. Es
preciso explicar lo que se entiende en estos términos
de signo, y 'Verosímil.
Por verosimH se entiende lo que todos saben, que
ordinariamente es ó no es, ó 10 que puede suceder, ó
no suceder: v. gr. es verosimil, que una madre ame
á su hijo, que un hombre sano y robusto vivirá mañana, que un homicidio, ó un hurto cometido en una
casa, haya sido cometido por los que habia en ella.
y asi es verosimH , como observa Tacito, que no fue.
Augusto el que di6 la orden de quitar la vida al joven Agripa su nieto, sino que fue Tiberio, zeloso de
que podria aspirar al Imperio.
SigilO es una cosa, que se percibe con los sentidos, y nos lleva al conocimiento de otra, ó porque
aquella precede á e~ta, ó va junta con ella., ó se sigue de ella: v. gr. la sangre vertida es signo de alguna herida, ó asesinato; la fuga de un hombre, es
sign0 de que está culpable; la palidez del temor, ó
de la enfermedad, la turbacionexterior de la interior
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inquietud; el humo es signo del fuego, y la ceniza
de que lo ha habido. Hay dos especies de ,signos: unos
prueban infaliblemente; como los dos últimos de los
dichos, el humo y la ceniza. La respiracion tambien
es signo cierto é infalible de la vida. Otros no prueban necesariamente, como el que uno tenga una espada desenvaynada, y la mano ensangrentada junto á
un cadaver, no prueba necesariamente que sea el que
ha cometido un homicidio. Porque ha podido suceder
que el que está muerto, se haya quitado á sí mismo
la vida, como lo hizo Ayax, quando hallaron á UIises junto al cada ver, de donde estaba sacando la espada con que aquel se habia muerto. Esta última especie se llama simplemente signo: á la otra llamo yo
signo infalible. Los Griegos la llaman tecmerion, que
significa un término, de donde ya no se pue,de pasar,
porque no admite réplica.
Hay, pues, dos especies de enthy-memas 6 silogismos. Unos son raciocinios, en que una proposicion
particular ·se prueba por un principio general: come
quando se prueba que Milon hizo bien en matar á.
Clodio, porque es lícito matar al que nos acomete.
Otros son raciocinios, en que se funda una conclusion
sobre algun signo ó señal que perciben los sentidos:
como quando se prueba que un hombre está enfermo
porque está pálido: 6 que Clodio tuvo intencion de
acometer á Milon, porque estaba bien montado, bien
armado, y bien acompañado: 10 que no se podia decir de Milon.
. Tambien se considera como signo una cosa particular, de donde se saca una proposicion genera[: v. gr.
un sig no de que los Philósophos son pruden tes y justos, es, que Sócrates era uno y otro: y una prueba
Dz
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de que los Griegos son atrevidos, y capaces de escalar el Cielo, es que Dédalo lo intent6: y no era
ni Sarmatha, ni Thracio, sino de Athenas. Juvenal
Sato 2. v. 79. Esta especie de raciocinio no dexa de
ser defectuosa: pero · puede usarse, con tal que no sea
para probar alguna cosa falsa, 6 mala: porque de este modo discurren y se gobiernan los hombres en el
curso ordinario de la vida. Y quando alguno abuse de
este modo de raciocinar: la Rhetórica, y la Dialéctica nos dan reglas para precavernos contra él, enseñándonos que el signo muestra algunas veces lo que
se quiere probar, y que la falta está en servirse de
él, como si lo mostrára siempre. Pero una prueba de
que no se deben despreciar estos raciocinios, con tal
que no se abuse de ellos, es, que nadie se atreverá á
despreciar al que queda puesto arriba de Juvenal: por
el contrario es muy propio del sugeto en cuya boca
lo pone el Poeta.
§. 1I. .

Del Dilema, Gradacion, silogismo condicional, argumento personal JI exemplo.
Hay todavía otras especies de raciocinios, de que
el Orador puede servir~e: y son el Dileml , la Gradacion, el Silogismo condicional, los Argumentos personales y el Exemp]o. Dexo el exemp10 para el último , porque los otros se reducen al silogismo, y al
enthymema, de que he comenzado á hablar; y quiero concluir todo 10 que pertenece á ellos.
El Dilema es un raciocinio, en que se hace una
division de todas las razom.s que el contrario puede
tener par-a ~eft:nderse; y á cada una de ellas se da
una
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una respuesta, que no tiene réplica: de modo, que en
substancia, son muchos enthymemas juntos. Hay muchos en la oracion contra Cecilio. Encre otros éste:
Qué harás tu, (dice Cícero n á Cecilia) sobre este
"delito de Verres? ¿Acusarás de él á este indigno Pre"tor, 6 lo pasarás en silencio? Si lo acusas, es pre"ciso acusarte á tí mismo, puesto que tú eres tambien
"reo de él. Si lo pasas en silencio; ¿ en qué parará
"tu acusado n : pues de temor de condenarte á tí mis"mo, te verás precisado á disimular con el acusado
"en un punto tan principal ?"
La Gradacion no es otra cosa sinQ un cierto orden que se da á muchos raciocinios, de que se forma
una como cadena, uniéndolos de suerte, que la última palabra de uno, es la primera del que se sigue, y
sirve como enlace para ir adelante. Sirva de exemplo
10 de San Pablo en su carta á los Romanos (c. 10. v. 14.)
"i Cómo invocarán enos el nombre del Señor, sino
"creen en él ~ i Cómo creerán en él, sino han oido ha" blar? ¿ Y cómo oirán hablar sino se les predica? i Y
"cómo los Predicadores los han de predicar, si no SOG
embiados?" Este raciocinio prueba que para que He-,
guemos á Dios, es preciso que él mismo nos llame.
El silogismo condicional, es de mucha elegancia,
y los Amores. le usan con freqüellcia. Es un raciocinio, en que desde luego convenimos que si el principio es falso, tambien será falsa la concIu,ion: como·
qU:lndo se dice: ~t Si no te lo hubieran ad vertido, p!.ldie-'
"ras tener alguna escusa: mas habiendo sido advertido
de esto tanos veces, i qué escusa podrás tener?" Ahora no hago mas que insinuar la natllraleza de estos
raciocinios: ffilS adelante los explicaré mas á lo largo, quando trate .del modo de usarlos.
D3
To-

"z

© Biblioteca Nacional de España

(54)
Todavia hay dos especies de enthymemas. El uno
por medio de nociones comunes, y admitidas de todos, sienta una conclusion, y prueba su verdad. El
otro da contra el adversario, y le rebate con sus propios hechos, 6 con sus prOpios dichos. El primero se
Barna enthymema positivo: el segucdo enthymema personal. No puedo dexar de admirar la infinita sabiduria de Dios, que con uno y otro de estos raciocinios,
confunde la calumnia de sus enemigos. Porque quando Jesu Christo dixo: Si JlO lan~o los demonios por el
príncipe de los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los
lanzan ~ Esto es personal á los Judios, y no convenceria á los Paganos. Del mismo modo, quando en otra
ocasion les dixo: ¿Quién de vosotros, si su jumentillo
cargado cae en un foso, lo dexa perecer en él, .Y no
lo saca por la observancia del Sábado ~ ¿ Pues por qué
no ha de ser licito curar aunque sea en Sábado á un
enfermo? Al contrario, era un argumento po si tivo y no
personal, quando el mismo hijo de Dios para defen-.
derse dixo : Todo ReJIlla dividido en vandos, infaliblemente se destruirá: con 'que si JlO lan~o á los demonios
en virtud del Prfncipe de los demonios, él mismo trabaja paradest1'uirse á sí mismo. Se sobrentiC'nde que
no es posible que haya quien tire á destruirse á sí
mismo. Creo que qualquiera puede hacer fadlmente
por sí mismo estas mismas reflexiones acerca de la eficacia y elegancia de estas respuestas de Jesu-Christo •.
y para eso las he puesto aqui.
Pero para poner tambien algunos exemplos menos
sublimes, observo que Ciceron puso un argumento personal, quando defendiendo á Roscio de Améria refUla al acusador con sus propias palabras. El acusador habia dicho que el padre de Roscio tenia ricas,
po-
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posesiones, y grandes rentas: y despues para probar
que este padre aborrecía á su hijo, habia dicho que
le hacia vivir en aquellas posesiones para administrarlas. ~c Explica esto" ,. le decia Cicerone ~c iCrees tú que
"era el ódio el que movia á Roscio á poner sus gran-o
"des rentas en manos de su hijo, dexándole el manejo
"de tan ricas y pingues posesiones, y de sus grand es ré"ditos~" Todavia es mas elegante el argumento personal que usa Ciceron en su defensa de Ligario, á quien
. Tuberon acusaba de haber ido á Africa contra el César. ~c Porque quién, dice Ciceron, acusa á Ligario de
"haber estado en Africa, corno de un atroz delito ~ Es
"un hombre que pretendió ir allá; que se quexa de que
. " se lo estorvó Ligario, y que en la guerra de Pharsalia
, " tomó las armas contra el Cesar. De hecho: i contra
"quién ibas Tuberon, con aquel ardimiento que mostra"bas en aquel viage ~ Jamas ha hecho otro tanto Li"gario:1
Al contrario, es UD argumento positivo el que se
pone, qU3ndose dice, que los malos son infelices por las
inquietudes y remordimientos que dia y noche los atormentan.
En fin, el exemplo es un raciocinio, en que se. prueba un hecho panicular por otro, ú otros muchos hechos semejantes, que se comprenden baxo una misma
idea general. Porque si el hecho que se trae para prueba
no es de la misma especie, no será exemplo, sino semejanza. Asi quando explico una sedicion por otra, Ó ' por
otras, se dice que pongo uno ó muchos cxemplos: pero
si se la explico por la tempestad, que se levanta en el
mar ó en la tierra, será una semeja1lza. Aunque he dicho que el exemplo es un raciocinio en que ~e prueba
un hecho particular con otro, ú otros de la mü:ma esD4
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pecie, esto no impide que tambien con uno 6 níuchos
exemplos se prueben algunas proposiciones generales:
pero entonces como ya he dicho, mas será signo que
"exemplo. Tal es el que queda citado, en que Juvenal
con el exemplo de Dédalo, prueba que los Griegos son
capaces de atreverse á todD. Quando una proposicion
general se prueba con muchos exemplos, se llama mas
-propiamente Induccion: que es probar una conc1usion general por la enumeracion de las particulares proposiciones. En asuntos de Philosophia, es preciso que la enu- ,
meracion sea entera, y cabal: en la eloqüencia no se
requiere tanta exactitud. Asi es suficiente la enumeracion
"de Canuleyo, quando alega lo que se habia hecho con
Numa, con Tarquinio el primero, y con Servio Tulio:
y lo mismo quando alega la institucion de los Pontífices, de los Agoreros, de las Centurias, del empadronamiento, del Consulado, de l<?s Ediles, del Qüestor , y
en fin, de los Decernviros, para probar que no era cosa
-jnálldita el introducir novedades en Roma. Por lo demas, importa poco que en estas ocasiones de que hablarnos, se use de la palabra de signo, ó de induccion , 6 de
exemplo. Basta que se distinga el verdadero raciocinio
del synacolutho ,. y' el silogismo grande del pequeño, el
enthymema fundado sobre algun principio del que se
fllrida sobre algun signo, el dilema, la gradacion, el
~ilogismo condicional, los argumentos personales, y el
exemplo. Estas son las especies principales de los argu' meatos oratorios: resta ver el modo de hallarlos.
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De las fuentes de los argumentos, d del modo de hallar
las pruebas.
Como los raciocinios son tan importantes en un razonamiento, que hacen, por decirlo asi , su esencia, es
facil entender quanto necesita el Ora Jor saber hallar
los argumentos, para probar lo que intenta. Y no necesita menos saber mirar bien lo que intenta probar, para
fixar oportunamente el estado de la qüestion; como
. tambien hacerse cargo de las conseqüencias, que le conviene sacar de sus principios. Estos son otros dos puntos del arte, que se deben tratar; pero ¡por ahora debo
limitarme al que he propuesto para materia de este artículo.
Los jóvenes al princlplO se hallan embarazados
para encontrar las pruebas. Sin embargo, á pocas luces
que se les den, encuentran luego mas materiales de 10
que pod ian desear; de suerte, que su embarazo no tanto consiste en baIlar los argumentos, quanto en el modo de escogerlos y aplicarlos. Nadie dudará esto, si reflexionare 10 que ya se ha dicho, que el Orador no trata
mas que asuntos comunes, esto es, que qualquiera puede comprrnder. De aqui se sigue, que solo necesita de
pruebas y pensamientos. que se entienden con solo el
sentido COlDUO; y de estos es claro que quando un joven estudia Rhetórica, puede tener muchos,. Es verdad
que toda 'ia no tienen todas las proporciones, que con el
tiempo podrán tener. Pero teniendo ya á 10 menos quince años, ya han de tener alglln discernimiento y educacion, algunos' principios de Religion y de moral, a1-
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guna lectura, algunos conocirri-ientos y trato de mundo;
y en fin, algunos afectos. Tanto les basta para poder ya
tratar muchísimos asuntos, que pueden comprender. Un
Maestro prudente no les propondrá otros; ó si en alguno advirtiere algun punto dificil, él mismo se le allanará, apuntand'oles algunas veces los argumentos, y dexando solamente á los discípulos ' el cuidado de extenderlos, y darles la forma conve'l1iente.
No conviene dexarse llevar al principio de ocurrencias vagas para hallar las pruebas, sino persuadirse desde luego; primero, que no hay cosa mas fecunda que el
genio, y el buen juicio: segundo, que la lectura, y el
exercicio de componer ~umentan esta fecundidad: tercero, que en fin, el trato de las gentes, y la ed t1cacion,
las costumbres y las inclinaciones, son las que dictan
y subministran los principios, y producen, por decirlo
asi, otros nuevos, que dan mucho realce y elegancia:
iporgue de dónde, por exemp]o, puede nacer un pensamiento como este ~ el remedio de los vencidos viene de 110
tene1" esperanza alguna de él: · ó este: la sangre de los
Mártires, es como una semilla de Christian os : ó este
que tuvo un Príncipe joven, que pidiendo que le dieran
algunos compañeros, para que comieran con él en su
mesa, y habiéndole dicho que habia á mano algunos jóvenes dedicados al estudio de las letras, pero que no
eran nobles, replicó y dixo; siendo hombres de letras,
. son Principes. Yo ~upe este dicho y pensamiento del
Príncipe, de quien se le oyó decir: y viene á equivaler
al concepto de los Reyes de Francia, que dan á la Universidad de París, el nombre de hija suya primogénita.
(e No
tcneis en vuestra e1evacíoll: dixo Ciceron al
"Cesar: ni 11i(fYG1" gloria que la de poder salvM la vida á
"tantos Ciudadaflos, ni COJa mas digna de vuestra bon11 dad,
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"dad, que el querer hacerlo." Para explicarse Ciceron
de este modo, era preciso que su corazon estuviera penetrado, y persuadido de este afecto.
A estos exemplos se puede añadir 10 que Andromaca dixo á Hector en Homero: {' tenia yo un Padre, que
"me amaba, y á quien yo amaba tiernamente: lo mis"mo sucedia con mi Madre :\y otro tanto puedo decir de
"todos mis hermanos. El cruel Aquiles me los quitó
t, todos: todas estas vidas tan preciosas para mí me ro"bó. Pero aun tengo con que consolarme, puesto que tú,
t>mi amado Hector, suples la falta de todos ellos.,> Y
este otro pensamiento semejante al , de Andromaca de
otro sugeto: t, En mi destierro me imaginnba estar en
"mi misma casa, y en medio de mi familia, puesto
., que estaba en tu casa, y en medio de la familia tuya."
Qualquiera conocerá en sí mismo el origen de estos
principios, que es la ternura del corazon, el trato del
mundo, y un alma que sabe pensar. Esta ya la tienen
los jóvenes: no la tienen tan formada y suelta, como la
han de tener des pues: pero comienzan á soltarse: y
con el exercicio, se perfeccionarán, acostumbrándose no
solo á discurrir a 19una cosa por sí mismos, y á servirse
de sus propios discursos, sino tambien á aprovecllarse de
los hechos y principios, que hallarán en la 1eccion de
las historias, y de otros buenos libros. <Qué copia y
abundancia no es preciso que cause teda esto en un
hombre, que tenga el genio oratorio, y que instruido
ó dotado de una buena Lógica, sepa sacar de los princi pios las conseqüencias legítip1as, y aplicar los mismos principios á las conclusiones que intenta probar ~
De todo lo dicho se infiere, que el Orador que se
encarga de un asunto, debe limitarse á examinar naturalmente el hecno de que se trata con sus CHcuns:tan-
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tancias, que son el tiempo, el lugar , la persona, la cau~
sa, ó el fin, y el modo. Estas ideas sirven para probar
que una cosa es ó no es, que es posible, ó imposible, faeíl ó dificil: y para acertar coñ el uso que se debe hacer de ellas, es preciso hallar como naturalmente los
argumentos, que de ellas se sacan, y aplicarlos del
mismo modo, sin que en uno ni en otro, se descubra ar ..
tificio alguno.
Voy á mostrar esto palpablemente por la historia
de Peric1es. Este fue uno de los mayores hombres que
hubo en Athcnas. Fue acusado de inteligencia secreta
con los enemigos de la Patria. l. Pues qué se hará para
justificarlo? Se examina el hecho, y se hacen estas preguntas. ¿Es capáz un hombre como este de accion tall
infame? ¿ En la situacion en que se halla podia él, ó qeería poder executarla? ¿Aun quando pudiera, querría hacer una COS:l como ésta, viéndose colmado de honras y
mercedes? ¿Se puede imaginar esto de él, despues de
haber dado tantas pruebas de amor á su patria? ¿ Cometería él semejante ruindad por servir á los Lacedemonios, y á Arquidamo, enemigos personales suyos1
(Está necesitado, para que el amor de las riquezas le
moviera á ello? iTiene algun resentimiento contra la
República ~ ¿Há cometido algunos delitos, que le hayan
servido como de escalo n para llegar al mayor de todos~
<Qué medios ó facultades tenia para intentar esto, viviendo actualmente en Athenas , en donde se saben uno por
uno todos sus pasos ~ ¿Qué testigos hay, ó qué indicios
6 pruebas de su traicion? Aqui se ve que las pruebas
se toman: primero. de la naturaleza del hecho: segundo, de las circunstancias de la persona: tercero, de la
del lugar: quarto, de la falta de testigos, indicios ó
pruebas: quinto, del fin , los medios, ó el tiempo.

Los
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Los mismos raciocinios se ven con energia en el negocio de Escipion el Africano, quando fue llamado á
Ro¡na, para dar , cuenta . de los caudales públicos, de
cuya malversacion le acusaban. (( Se alegaba contra él,
"qúe no convenia dispensar á nadie, por calificado que
"fuese, de dar cuentas segun las leyes: que el modo me"jor de conservar la libertad era, sujetar á esta regla á
"los mas poderosos, porque de otra suerte (decían) ¿qué
"seguridad podrá tener la República en un tiempo, en
'~que los Magistrados s~ olvidan de todas sus obliga"ciones~ y si cUas no se sujetaban voluntariamente, era
"preciso (añadían) sujetarlos por fuerza. Otros ale"gaban que porta rse asi con él, era desacreditar, no á
"él, sino á la República: que esto era competir Roma
"y Cartago, sobre qL:ien habia de ser mas iñgrata: és"ta arrojando á Anibal, y aquella tratando de acabar
"con Escipion: que venceria Roma en esta contienda,
"arruinando á un General, que le habia alcanzado tan"tas victorias de sus enemigos, quando Cartago habia
"sido vencida baxo el mando de Anibal: que qué infa~
"mia sería poner á un hombre como Escipion á los pies
"de un Tribuno de la Plebe, expuesto á los insultos del
"populacho,. des pues de tantas victorias conseguidas,
"despues de tantos cargos gloriosamente desempeñados.,
"y des pues de haberle ensalzado tanto los Dioses y los
"hombres como á competencia. ¿Para tener un fin co"mo este, habia él desecho y derrotado. Guatro arma ..
"das enemigas? i Había vencido quatro grandes Gene"rales de los Carthagineses? iHabía hecho prisionero á
"SU aliado el Rey Syphax~ iHabía vencido á Anibal?
"~H a bia partido con su hermano la gloria de hacer huir
"al Rey Antioco, mas allá del monte Tauro en Asia?
"iTodas. estas hazañas solo le han servido} para que dos

" Tri-
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"Trib unos de la Plebe , triunf arán de él, Y 10 ultra"járan ? i Pues qué, señor es, no ha de haber alguna
"glor ia, que ya que no pueda hacer á los Heroes res"petab les en vuestr a co-nsi deraci on, á 10 menos los
"pong a al abrigo de vuestros insultos ~ "
y despues de la muert e de Escipi on Africa no,
i c6mo ha bIaba su herma no Esci pion el Asiatico , para
defend erse de los que todavi a le acusab an ~ Nues"tros enemigos ( decia ) no están conten tos con que nin·
"gun honor se haya hecho al Conqu istado r de la Afri", ca despues de su muert e. Lexos de haber dicho en
"su alaban za algun elogio fúneb re, se acrim ina su me"mari a posthu ma. Los Cartha ginese s se conten táron
"con echar de su Patria á Aniba l: Roma no se con"tenta , ni con la muert e de Escip ion; todavi a quiere
"que se desacr edite con infam ias su nomb re, y que
"para colmo de ingrat itud, su herma no sea sacrifi ca"do al encon o de sus enemi gos."
Este encon o contra su herma no era tan grand e,
que uno de los mismos enemi gos, llamad o Graco , Tribuno de la Plebe , se indign 6 de ello, y volviendo por
él , quand o los demás Tribun os le aband onaba n, dixo:
(t No, no consen tiré
yo que Escipi on sea aherro jado
"en aquellas mismas prisio nes, en que vimos que su
"herm ano tuvo presos á los Gener ales mismos de nues·
"tras enemi gos, que habia traide en triunf o, y á los
"Reye s, que nos habían hecho la guerra .
No hay quien no vea en estos exemplos argum ea ..
tos, y prueba s tomad as de las circun stanci as de las
person as, del lugar , del hecho , del tiemp o, del modo,
y del fin. Y asi yo no las pro pongo , sino como inventad as por el sentid o comu n; porque en él convie ne siemp re busca rlas, esto es, como si se hallár an natu(t
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turalmente. Los egemplos de los argumentos que he
puesto, pertenecen al género Judicial: ni hay tampoco otro méthodo para hallarlos en el Deliberativo,
y en el Demostrativo. Asi quando le aconsejaban á
Eleazaro, que hiciera como que comia de las carnes prohibidas por la ley, para librarse de la muerte, este hombre justo rebati6 este infame consejo como
indigno de su edad, de su estado, de la conducta de
viJa que hasta entonces habia tenido, de los exemplos y enseñanza que habia dado siempre á los jóvenes. Hace ver, quan poca cosa era la recompensa que
por ello se le prometia, y qua n grande la que por
guardar su 1ey esperaba despues de su muerte; quan
malas serían las conseqüencias de su mal exemplo, y
quan contrario su proceder al de los Santos Padres,
que le habian precedido, y que se habian ofrecido generosamente á la muerte, antes que hacer traicion á la
fé, ni quebrantar la ley de sus Padres. En fin, á todo
esto añadió un rasgo maravilloso de valor invencible,
diciendo, que mas queria le hiciesen pedazos, 6 le quemáran vivo, que consentir, aun en apariencia solamente, á la propuesta del Tyrano contra su conciencia.
En quanto al género The6rico, ó Demostrativo,
puede servir de exemplo lo que refiere San Geronimo
de una muger inocente condenada á muerte, sobre quien
el verdugo descargó siete ú ocho golpes sin poder cortarle la cabeza. El Santo realza este suceso con toda
la eloqüencia posible, especialmel'lte quando compara á esta muger con Susana, con Daniel en el lago
de los leones, y con los tres niños en el horno de Babilonia. En este exem plo, y en los precedentes, no se
ad vierte cosa alguna, que no pueda d iscurrirse con
solo el sentido eomun, quando se tienen bien enten-

di-
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d idos los hecho~, y todas sus circun stanci as. Y si alguno desea todavi a algun exemp lo del género Theór ica 6 Demo strativ o, es facil satisfa cerle con sola una
palab ra: pues no bay mas que reflex ionar, que todo
lo que se ha dicho en defens a de Escip ion, daria ma
terÍa para un cumpl ido elogio , si se tratase de alabarle. Y conve ndrá ahora obser var, que si el asunto dá
de sí mucho s argum entos, vea el Orado r el modo de
acorta rlos, y si presta y ofrece pocos , procu re multiplica rlos, propo niendo los baxo diferen tes formas. Alguna vez tambie n los repeti rá sin disim ularlo , como
en alguna s ocasio nes lo practi c6 Demo sthene s. Tamb ien
es precis o observ ar dos modos que hay de rebati r al
contra rio. El prime ro es, negan do sencil lamen te lo. que
él dice, 6 afirma ndo lo que niega. Por exemp lo , si MiIon dice, Clodio me ha acome tido, y el acusad or responde , Clodio no te ha acome tido, es una simple negacion . El segun do es conve nir, y conce der en la aparÍenci a 10 que el contra rio dice, para hacer ver que
aun supues to aquel lo, tenem os razono Asi quand o el
contra rio dice que una cosa es dificil , y yo por el contrario digo que no lo es , mas que aun quand o lo fuera , se debe hacer , se llama esto una conces ion aparen te. Cada uno de estos dos modos de rebati r, quand o
se puede n usar, causan grand e copia , y submi nistra muchos argum entos, y estos sirven para alguna am plificacIon , y otras elegan cias. De estos dos modos de refutar, se debe poner y usar el ultimo , aquel que haya
de sorpre nder mas. Hay otro tercer modo de refLltar,
que tiene mucha eficac ia, y consis te en servirs e de
las razones misma s del contra rio para rebati rle, es
el que nos enseña Cicero n en su oracio n por la ley Manilia , en que se empeñ a en hacer estreg ar á Pomp eyo
w
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yo el mando de las Armadas. Porque como Cátulo se
opusiese á ello, alegand o que no convenía fiar á un
hombre solo todas las fuerzas y esperanza del Imperio,
en ateucion á que la vida de un hombre es muy breve é incierta; Ciceron responde, que por esta misma
raza n es necesario valerse de él mientras vive, y disfrutar todas las ventajas, que de sus grandes p renJas
se pueden sacar. Lo mismo se puede ver en Demosthenes: porque habiendo alegado Esquines, que si no
se aceptaba la paz, que él proponía á la República
en nombre del Rey Philipo , éste Príncipe se indignaria.
cr He aqui (dixo Demosthenes) á lo que por la mediacion
"de Esquines os veis reducidos. Es preciso que hagais
"quantQ quiera Phi1ipo, ó que temais su ira. j Qué cas"tigo no merece quien se atreve á proponér una cosa tan
" indecorosa , y tan perjudicial á la República! "
Y en otro lugar dice el mismo Orador. ~. <C6mo
"Esquines tiene atrevimiento para decir, que la pér"dida de las Thermópilas y de la Phocida os ha con'1 servado al Chersoneso, q uando "quatro meses antes
al de aquel1a pérdida, se lo habiais ya quitado á Phi ...
"lipo? Nunca el Chersoneso ha estado en mayor ries'1 go de perderse, supuesto que DO estais en estado de
"oponeros á las tentativas de Philipo para tomarlo.
'1 Las Thermópilas eran el medio con q"
ue os podíais
"0 ponér. "
Con este género de refutacion no solo se rebate
simplemente lo que dice el contrario, como hace la
simple negacion: ni se opone simplemente alguna cosa
nueva, como se hace en la ccnccsio(¡ simulada. sino
que se combate al enemigo con sus propias armas; lo
qual hace mucha fuerza, y viene á coincidir con el
~rgumento personal, de que arrit;>a se habló.
E
Aa-
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Se confirma el mQdo dicho de encontrar las prueoaj, co~
'roponiendolo tÍ afro que se refuta, por las ralZones mismas de los dulores que lo propoll.en. '
Hasta aquí he explicado lo que he juzgado mas {adI, Y al mismo tiempo mas necesario sobre el m040
de hallar los argumentos. P<>r lo demas yo, no ignoro
que Aristóteles propuso para ello un méthodo mucho
mas difuso; pero por 10 mismo entiendo que es mas
embarazoso; y que no solamente es inutil, y de nada
sirve, sino que trae muchos inconvenientes. No es
menester mas que dar una idea de él, para entenderlo asi. Este méthodo se reduce á enseñar primeramente 10 que se llama forma de Z9S enthymemas, y despues lo que se llama lugares Rhetdricos. Las formas
de los enthymemas son unas proposiciones generales
que sirven -de principios: unas en el género Judicia-},
para probar que una cosa es justa ó injusta; otras en
el género deliberativo para probar que una cosa es útil,
6 nociva; otras en fin en el género demostrativo ó
Theórico para probar que una cosa es gloriosa 6 infame; y por esta razon tales principios generales se lla...:
man lugares Rhetóricos propios de cada hypothesi. Se
deja ver que estos principios no tienen número; y que
por consiguiente este méthodo es embarazoso. Porque
i cómo será posible averiguarlos . todos ~ <y quando se
averiguasen, cómo podrian tenerse presentes ~
En quanto á los que se llaman lugar~s Rhetóricos,
hay como unas diez y seis palabras que pueden se.rvir de hacernos á la memoria las cosas que debemos
bus-
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buscar para probar 10 que se intenta. Se llaman lugares Comunes, porque sirven igualmente para todas
las hypotheses. Estas diez y seis palabras son: definicion, ethyt1lologfa, derivados, género, especie, semejante, contrarios, circunstancias, causas, efectos, repugnantes, comparacion d..e mayor, menor, igual &c.
Asi quando Demosthenes pide que se le disimule el
hablar muchas veces de sí mismo, porque Esquines le
pone en esta precision, es un argumento tomado de
la causa: esta palabra causa es el lugar, y lo que dice
Demosthenes es el argumento sacado de él.
;
Es cierto que no hay argumento de quantos un
Orador puede hacer, que no se pueda reducir á alguno de estos lugares: pero no lo es que se encontrarán los argumentos, sirviendose de estas palabras
para acordarse de los que es preciso buscar. Porque
en primer lugar, aunque las dichas palabras no seallmas que diez y seis poco mas 6 menos, i quánto tiempo es menester para irlas examinando todas, una
tras otra ~ i Y habria cosa mas enfadosa y fastidiosa,
ni mas propia para entibiar el fuego de la composicion, violentar al entendimiento , y hacerle discurrir de un modo forzado, que era preciso tuviera siempre resabios del arte, y de la escuela, y aun de pobreza de ingenio ~ Por tanto no hay quien se valga
de semejante méthodo, no solo para hablar de repente, sino ni aun para componer de pensado. Por exemplo: Milon ha muerto á Clodio, Y yo me encargo de
defenderle. Ni pienso siquiera en recorrer las formas
de los entbymemas. ni los lugares Rhet6ricos. Lo que
hago es informarme como sucedió aqllello; quién fue
e~ agresor, lo que preced~ó á este hecho; quál era la
vIda del uno y del otro, sus genios t . sus costumbres,
E~
sus
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miras , sus interese~, el tiemp o, el lugar en donde suced ió, en fin los medio s, y los testigos. Por este
métho do hallar é yo los medios de defen derle. 6 de
acusar le. Lo mi5mo digo de la causa de Ligari o ~ de
Deyo taro, de Rosci ode Amer ia, ó de Muren a. Ull
Orado r de juicio hará Jo que acábo de decir que se
debe hacer en el negocio de Milon.
Dirá algun o, que este métho do contie ne tambie n
aqu ellos lugare s deJa Rhetó rica: no lo niego. Pero
entien do, qlle los argum entos se deben buscar del
modo que he dicho , como si no hubier a mas reglas
que las del buen juicio. Así se aviva mas el ingeni o,
y se anima mas el discur so.
Este es el dictám en de Anton io ,y de Craso en
los libros del Orado r. Dicen , que para poder abogar en qualqu ier asunt o, hacen que inform en de él
las partes intere sadas; y el estar entera dos de las cosas, es lo que submi nistra los discur sos. Cicero n confiesa tambi en, que estos lugare s de nada sirven al
que no tenga ya alguna práct ica, y que á quien la
tiene, ella sola basta : así como el que sabe. nadar,
80 necesi ta de cosa alguna para sosten erse
en el agua.
Aristóteles dice del mismo modo , que la fuente única
y verdad era de ·los argum entos, que puede servir de
prove cho. es la compr ension de su asunto , y el cuidado de consid erarlo bien COIl todas sus circun stancias. Cícero n pensó de la misma mane ra, y con 10
mismo coinci de 10 que dice Quinti liano. t( No es ne"cesar ío traer á la memo ria en partic ular cada for" roo. ~ ó cada lugar comun para ir tantea ndo si aco ...
"mod a al asun-to que tratam os. Esto sería fatigar se en
"vano como un hombr e que no sabiendo donde está
"otro á quien quiere ver, fuera tocand o -en todas_ las
SllS

.
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" puertas. Lo que se busca para un razonamiento ora"torio está dentro del mismo asunto, yen., lo que
"puede tener relacion con el; y asi en el asunto mis"mo es donde se ha de buscar, dándole mas y ma¡
" vueltas con el entendimiento. "
<Por qué, pues, ( dirá . alguno) los Maestros mas
cálebres se han atenido á este méthodo de los lugares
Rhet6ricos que ahora se reprueba ~ i Por qué los han
explicado con tanto esmero, y les han dado tantos
elogios ~ A estas preguntas es faeil responder: prime-ramente, que los Maestros quisieron dar á entender
que no ignoraban cosa alguna de las que pueden entrar en un Tratado de Rhet6ríca: en segundo lugar,
que los primeros Autores de este rnéthodo creyeron haber hallado una gran' cosa: ó si ellos no lo creyeron
asi, quisieron hacerlo creer á los dernas para acreditarse con la ostentacion de una grande habilidad, aunque
en la realidad la invencion de los lugares Rhetóricos sea de muy poco provecho. A lo mas se ve en el
tal méthodo alguna sutileza é ingenio en reducir á.
ciertos capítulos todas las pruebas que se pueden traer.
Pero no es este el medio de buscarlas, ni de hallar~
las. En fin ya he dicho lo que los Maestros misnlO~
piensan en este punto. Parece, que ponderan mucho el
tal méthodo: pero al cabo vienen á confesar su inutilidad. i Y quántas cosas superfluas no hay en todas
las Artes? i Y quánto es de desear el que se quiten
de ellas para reducirlas á mayor brevedad? iNo dice
Ciceron, que la Rhet6rica nunca se aprende bien sino
se aprende pronto? ¿ Y qué se aprenderá pronto, si se
estudia como se debe, y si se tiene un buen Maestro, que no nos engañe, y que por consiguiente no se
engáQc á ~í mismo ~

De
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De los lugares Rhetóricos se debe entender, principalmente lo que dice San Agustin: que ninguno es elo'"
qüente, poniendo solo la mira en la práctica de los pre<;eptos ~ sino que estos , los· practican los que lo SOllo Así
desde que se publicó aquella Lógica intitulada: Arte de
pensar, casi no hay Philósopho que no alegue aquel excelente paso de Virgilio que en ella se cita: Quitame, quitame la vida: yo soy el Autor, éSc. Todos convienen que
en él hay un argumento á causa, tornado de la causa: pe~
ro todos convienen tambien, que no se discurrió atendiendo á· este lugar Rhetórico : y yo añado que.tampoco
se fue á buscar en la Phi10sophía, sino en él la razon
natural, como que no es mas que un hecho particular.
Para evidenciar del todo esta doctrina, vease la causa de Murena, á quien Sulpicio habia acusado de haber logrado el Consulado por medio de sobornos, é intrigas ilícitas. Se examinan los fundamentos de esta acusaci-on: se halla que el acusador alega primeramente,
que Murena s.olo habia podido salir con su pretension
por ' medios irregulares, habiendo antes vivido escandalosamente. CiceroR, examinando la conducta de su
Cliente, cree hallar modio de probar que habia vivido
una vida muy arreglada. En segundo lugar Sul picio alega , . que' él era mas acreedor, porque su profes¡'on de
Abogado, era mas luil al público. Ciceron dice, que la
carrera de las armas, que su Cliente seguía con grande
estimacion, es mucho mas importante, y de mayores
utilidades , ·porque Murena era General: refiere en particu ]ar sus hazañas, y hace un parangon de las dos profesiones. En fin, Su! picio pretende que Murena se ha
valido del cohecho y del artificio: Ciceron pide prue- "
bas y testigos de ello~ i Por mano de quién, á quién~
quándo, y en dónde se han hecho estas dádivas? Así .

ra-
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raciocina Ciceron, no solo en la ocasion presente, sino
en todas. Así es como la razon natural obra :-lin arte en
semejante caso: luego 10 mi3~0 se debe hacer siempre.
y esto es todo lo que me parece hay que decir,
acerca del modo con que el Orador debe probar la conclusion que sienta, y del modo con que debe buscar las
pruebas. Solo añado que las semejanzas, las comparaciones de mas ó menos, los contrarios, y otras cosas
semejantes se deben mirar, mas como adorno de las
pruebas, que como pruebas. Ya es tiempo de tratar del
modo de amplificar, ó hacer ver la grandeza del asunto.

A

R 'I 1

eu

L

o

V.

DEL PRIMER GENERO DE AMPLIFICACION.
§. lo

Modo .Y méthod() general'y natural de hacer ver la grandeza de una cosa.

Si hay cosa que merezca particular atencion en este

,

tratado, es la amplificacion; supuesto que en dictamen
de Isócrates, todo el artificio de la Rhetórica , consiste
en hacer ver la grandeza de una cosa que se tenia por
peq ueña, ó la pequeñez de la que se creía ser grande.
Si queremos atenernos al dictamen de Ciceron, podremos decir, que no hay cosa con que no pueda salir el
Orador por medio deola amplificacion. Esto debe entenderse, tanto de 1a amplificadon , de que ahora se habla,
como de otra ,.de que se hablará -despues.
No puede negarse que la amplificacion tenga SU3
dificultades: pero para vencerlas, es preciso advertir á
los que emprenden el estudio de la eloqüencia, que como la grandeza ó pequeñez de las cosas, que se quiere
E4
ha-
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para comodidad del Lector, pueden reducirse á uno;
y decir que una cosa puede amplificarse por sus circunstancias , en 10 qual se comprenden todos. Voy 1
cxplic~r esto en los tres par3graphos siguientes. En el
segundo, que es el que se sigue, trataré de los quatro modos primeros: en el tercero trataré del quinto
modo, que pide alguna mayor explicacion, y exemplos
de mas extension. Y en el quarto haré ver como tod03
estos cinco modos asi explicados, pueden reducirse 'á
uno solo, para mayor comodidad. Espero que esta expl icacion confirmada con exemplos escogidos, no disgustará á los Lectores, que desean instruirse en una
materia tan importante.
§. II.

Modo particular de hacer ver la grande~a de una cosa:
primero, por lo que es en si misma, ó comparada con
otras: segundo, por su origen ó prinoipio: tercero, pOI'
su utilidad, ó por sus ~fector ~ quarto , por lo
que de ella han dicho.

El
Orador hace ver la grandeza de una cosa, 6 al
contrario su pequeñez, considerándola en sí misma, por
esencia, y por sus propiedades; indagand-o las qualidades buenas ó malas que tiene 6 puede tener. Por
exemplo: mostrará la excd encia de una acdon virtuosa, ó la ruindad de una accion infame, por el conocimiento que de ella tenia el que la hizo; por el modo
con que se portó; por los motivos que tuvo para hacerla; por los fines -que se propuso, y otras cosas semejantes. De este modo amplifica Ciceron la maldad de Verres; en quitar las estatuas que Escipion el Africano habia
su
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bia regalado á los Ciudadanos de Thermas en Sicilia:
por la desenfrenada codicia del tal Ver res en usurparlo todo, aun lo mas santo y respetable, sin temer á los
hombres ni á los Dioses, sin miramiento alguno, y sin
que nada pudiera contenerlo. Puede verse el lugar insinuado.
Amplificada de este modo la cosa en sí misma, se
parangona con otras de la misma especie: y en las qualidades que tiene 6 puede tener, se muestra corno y
quanto las excede. Por exemplo , se compara un Orador con otro, corno Ciceron con Demosthenes; un Poeta con otro, como Virgilio con Homero, ó Racine con
Corneille; un General con otro, como Escipion con
Anibal, con Alexandro , 6 con Pirro, ó Condé COll Turena: se compara un hombre con otro: pues aunque todos los hombres se aventajan á los demas animales en
la propiedad y habilidad de hablar; pero un Orador
aun en esta habilidad ~ aventaja á los demas hombres.
Arriba dixe qual habia sido ]a ingratirud de Carthago
con Anibal; pero vimos que todavia fue mayor la de
Roma con Escipioo. De este modo Longino compara :i
Ciceron con Demosthenes. Aquel es mI incendio 6 torrente, que todo lo arrebata: este reconcentra toda su
actividad como el rayo. El mismo compara á Demosthenes con Hyperides; y despues de haber ensalzado á
este sobre aquel, todavia harIa modo de sublimar á
ólquel sobre éste. Compara tamhien á Platon con Lisias;
y en este parangon es donde dice: No tanto es Naton
superior á Lisias por sus muchas gracias, quanto Lisias
es inferior á Platon por sus muchas faltas.
Sin embargo, algunas veces tina cosa se compara
con otra de un orden superior, 6 que se reputa por tal:
v. gr. un Orador, ó un Jurisconsulto con un Genera l;
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accion de cleme ncia, con otra de valor; un hombr e sufrido con otro esforz ado. Estas compa racion es sirven
para hacer ver, que el asunto de que se... trata sobrep uja
ó iguala , ó se aseme ja al otro. Asi, hacien do reflexlon ' sobre la eloqiie ncia de los libros sagrad os, vemos
en ellos, que por el beneficio de la Reden cion, el hombre es levant ado á la dignid ad de bijo de Dios, heredero del Padre Etern o, y cohere dero de Jesu-C hristo .
El hombr e aun desde su misma creaci on , era ya alguna.
cosa excele nte,
noble ; pues era tan semej ante á 105
Angel es. Así los Reyes en la tierra , son como unos
Dioses. Asi sin duda es dignid ad grand e la de ser Rey;
pero sobre todo, Rey del pueblo de Dios. i y qué placer deberá n causar las azucen as de los jardin es, quando ni aun Salom on en toda su gloria pudo iguala r aquella hermo sura en la pompa de sus vestidos~ ¿Quán ta será la infami a de la avaric ia, supue sto que es una especie de idolat ria? ¿Quán to será el mérito de un corazolJ,
contri to y humil lado, puesto que es un sacrifi cio en los
ojos de Dios? Todos estos pensam ientos puede n servir
mucho á un Predic ador. Un Orado r profan o por lo que
á él toca, dirá quand o venga bien á su asunt o, que los
dos Escipi ones son los rayos de la guerr a: y freqiie ntemente se suele decir, que un Orado r habla como un Angel, ó que se explic a divina mente . Virgil io hace ver cierta especi e de grand eza en las abejas , aunqu e de tan corto tamañ o; porqu e forma n entre sí una especi e de Repúblic a: tienen su Rey, sus Gefes , y una como Po licia
semejan te á la de los hombr es.
Tamb ien se compa ra el asunto que se trata C011
~tras cosas de un orden inferi or; y esta contra posici
on
sirve mucho para realza r el mérito de aquel. Se compa ra, V. gr. la felicid ad del justo, con la miseri a del mal-

y

va-
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vado 6 impio: la prosperidad que goza un sugeto 1 co.tl
las adversidades que antes habia sufrido, 6 su actual
desdicha con sus anteriores prosperidades, 6 la estimadon y ventaja de la sabiduría con la verguenza, y fu ...
nestos efectos de la ignorancia: y para poner al fin el
mejor exemplo de todos, asi hace ver San Pablo la soberania y grandeza de Jesll Christo, comparándola con
la de Moysés y la de los, Angeles en su carta á los Hebreos,
Por lo dernas, sabido es 10 que todos tenemos por
grande en este mundo. En primer Jugar y sobre todo, es
grande Dios: despues de Dius los Angeles, el universo,
el hombre, el cielo, la naturaleza, la tierra, el mar, la
luz ,los rayos, las tempestades, los diluvios, las inun-'
dadones, los incendios, la muerte, las prisiones, la peste, el alma inmortal del hombre, el Imperio, el Sacerdacio, la guerra, la paz, las leyes. Por el contrario todos miran con d~sprecio las tinieblas, las bagatelas, el
barra, el polvo,' el heno, la sombra 1 los sueños, el humo, los insectos y gusanillos de la tierra, Se ve quanto.
se humilló Jesu-Cliristo, por aquellas palabras: yo soy.
un gusano de la tierra. no un hombre. Se ve lo poco que
puede el impío, quaudo se compara al polvo, que He....
va ante sí el viento .. Se muestra la constancia y ventura
del j usto, quando se llama y compara á un arbol plantado junto á.. las corrientes de las aguas, y que siem- .
pre e.stá verde. Se hace ve,f quan Eoca cosa es eL hom~
bre, quando se dice que sus dias son una sombra, y.
que su vida pasa como un sueño, y se desvanece cbmo
el humo. Los que enseñan en ]a Iglesia, son grandes,
Cjuando se dice que brillarán com~ estrellas del firmamento por siempre jamas.
Aqui se ve como par.a aI1plificar las.losas , primero;
se
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se las considera en sí mismas, y luego se comparan con
otras. Mas no es este el solo medio de hacer ver su
grandeza: tambien se hace ver por su nacimiento, principio, ú origen. Esto se ve en la estimadon que se
hace de un hombre por atendon á su nacimiento.
Del mismo modo, el concepto de creacion encierra
en sí mucha grandeza. En ella todas las cosas salier-on de ·la nada. La facilidad de la creacion hace subir de punto esta grandeza; pues solo una palabra le
costó á Dios: hizo el mundo como jugando, para decirlo asi. Del mismo modo se puede hacer ver la bondad de Dios, que quiso adoptar por hijos á los hom ...
bres, por un medio tan facil como el Bautismo, y conceder premio eterno á las obras buenas del hombre,
que tan poca cosa son, respecto de la eterna bienaventuranza. Por el contrario se puede hacer ver la grandeza de la redencion del hombre, reflexionando, quaa
cara le costó al hijo de Dios: pues fue preciso que
muriera ignominiosamente en la Cruz. De modo, que
igualmente se realza la gloria de un sllgeto por su
facilidad en hacer cosas grandes, como por laii fatigas, trabajos, ó expensas que le cuesta el hacerlas.
Esto se ve, tanto en las cosas de Religion como en
las civiles; aunque entre sí muy diferentes.
, Así tambien se verá de quanto precio será la eIoqüencia, siendo ,como es, fruto de un talento pers ...
picaz, sublíme, y grande, y juntamente de un teson.
y trabajo infinito.
( eomo el origen de URa cosa aumenta su estimacion,
tambien la aumentadn los frutos que de ella se pueden
sacar, especialmente si estos frutos y provechos son grandes, y muchos: s·i los produce muchas veces, y si transcienden á muchas personas, y de mucha consideracjon.
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cion. Por exemplo, la accion de Codro, que se sacrificó por su Reyno, la de un Cónsul, que por el mis..
mo medio salvó ~ su Patria, y generalmente todas las
acciones, que redundan en gloria, y bien de los pueblos, son grandes, y dignas .de alabanza. Por el contrario la mala educacion de los hijos es un grande
mal para la república, porque de ella se siguen tantos daños y desordenes. Lo mismo digo de la costum-bre de mentir, de que se originan las supercherias,
perjurios, y fraudes. Pero se hará ver la excelencia
de la Philosophía , Poesia ,y todas buenas letras en ge- neral, por ser como son , la mejor ocupacion en la
juventud, la mayor gloria en la edad varonil, y el
mejor consuelo en la vejez, sirven de alivio en la adversidad, de esmalte en la prosperidad, y de compañia continua ·de día y de noche; no 'nos dejan ni
abandonan en nuestros viages, y salen con nusotros'
disfrutar el campo.
El quarto modo de amplificar un -asunto, ó una
cosa, consiste, y se toma de los testimonios que
lla y acerca de ella, de- las alabanzas que otros le han
dado, ó le dan, del caso que de ella hace el público,
y especialmente las gentes de calidad y respeto. Y quando las alabanzas son dadas por los contrarios, entonces tienen gran peso, porque no tienen sOSopecha de.
lisonja. Asi quando Homero quiere ponderar el mérito de un Ca pitan Griego, pone sus alabanzas en boca de los Troyanos, y para ponderar el de un Troyano , las pone en boca de los Griegos. Lo mismo vemos en Virgilio, que hace que Diomedes alabe á Eneas ~
y en Tito Livio que hace que los Cartagineses alaben
á los Romanos. Mas no siempre es menester que el que
alaba sea enemigo, basta que sea un' hombre de respeto, y que él mismo sea digno de ser alabado. En
efec© Biblioteca Nacional de España
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-efecto , i de quánta gloria fue para Aquiles el que Atéxandr o Magno se admir ára de él? i Y de quánta gloria para el mismo Alexa ndro el haber causad o admiracion al mismo César ~ i Quint o timbre es de Isócra tes el que Platon y Cicero n le mirára n como al padre de la eloqüe ncia ?
Esto que digo sirve tambie n para la eloqUencia
sagra da; pues vemos que San Pablo realza la gloria
de los Colos enses, con decir, que su fé hacia hablar
de ellos en la Acay a, y en toda la Mace donia , y
servia de modelo á todos los fieles. Y (para traer un
exemplo excele nte y único ) Dios mism o, en el libro
de Job, segun la version de los setent a, y ensalza las
excelencias de la luz, dicien do, que quand o fue criada_, y los Angeles la vieron , prorru mpier on en cánticos , de alaban za en gloria del que la crió. i Ddnde estabas tu ( dice Dios á Job,) quando yo crié los astros
.Y mis Angeles cantáron mis glorias? Con que es cierto
.q ue los testimonios de otros sirven mucho para la am~
'plificacion.
§. 1 1 l.

Como se ha de hacer ver la grandeza de un asunto.
Por sus parte s, por su esencia , por su duraciotl, y,
por su extellsion.
E l quinto modo de amplificar un asunt o, que al
mismo tiempo es de los mas facile s, y de los mas fecllndo s, consiste en explíc ar, y como desple gar todo
lO que aquel asunto contie ne, todas sus partes , las
especies en que se diviJe , la extension que tiene, el
tiempo que puede durar , y los lugare s que ocupa . Asi
es
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se descubren todas las virtudes, y VICIOS que puede
haber en una accion, la irrtligion, la avaricia, la,
ingratitud, la crueldad, la traicion, y otras semejantes. Ovidio, por exemplo, y Horado se adquirieron
gran gloria por la duracion de sus obras, por el lustre que dieron á sus patrias, y por haber estendido su
nombre á los siglos y naciones que las leen. La el 0qüencia precisamente ha de ser tenida por una cosa
grande, si se hace ver quantos talentos pide Invendon, Disposicion, Elocucion : pide eleccion , y buen orden en las palabras, conocimiento de los hombres. habilidad para mover las pasiones, ó calmarlas, para dar
, muestra de quando en quando de las costumbres y caraeter, pide rasgos de talento, pensamientos ingeniosos,
erudicion con buena crianza, ingenio pronto para responder, ó impugnar á tiempo, conocimiento de los tiempos,
y tino para valerse de los exemplos de la an tiguedad.
Pide adema s inteligencia de las leyes, y de las costumbres, garbo en la accion , y declamacion, una memoria fiel, variedad de estilos, y otra infinidad de cosas
que dependen de la naturaleza, ó del arte, ó de la ap1icacion, y exercicio, ó del tráto de gentes.
Este excelente modo de amplificar, de que aqui se
trata, trae consigo dos cosas, la Analysis, y la Synthesis. La primera es la division del asunto que se trata
en sus partes, 6 en sus especies. La segunda ,es la deduccion de UD hecho desde su principio hasta el fin, por
sus circunstancias, segun el orden de los tiempos. La
a~alysis no guarda este orden. De hecho para mostrar
Clceron los estragos que Verres habia causado en la
Grecia. va numerando las Provincias que habia asolado. En esta misma enurneracion muestra otra fuente de
facundia, y es, que á cada Provincia que va nombranF
do,
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do, varía la expresion para significar la particular desolacion que en ella habia causado Verres: de lo qual
resulta una singular elegancia. Y para hablar de lo mas
sublime que hay en este punto, i como puede mejor hacerse ver la magestad del hijo de Dio-s, que como lo
hace San Pablo ~ i Y es por la enumeracion de las obras
de sus manos ~ Lo considera primeramente"en sí mismo,
y sienta que es la imagen de Dios, engendrado ante
todas cosas, eterno como su Padre, y despues dice:
"todas las cosas han sido hechas por él en el Cielo,
"yen la Tierra, las visibles y las invisibles, los" Tro" nos, las Dominaciones, los Princi pados , y las Potes"tades. Todo ha sido hecho por él, Y para él. Y al
"fin añade; el es ante todas las cosas, y todas tienen
"ser por él. El es el Géfe, y la cabeza de toda la Igle" sia. &c. (Colos. l. V. 16.)
' Voy á hacer dos reflexiones sobre este punto. La
primera, que poco servirá que el Orador sepa, que
la grandeza de una cosa se descubre por sus partes,
y sus efectos, si no sabe quáles son estas partes, y estos efectos. Con que es preciso saber en qué fuentes
se han de buscar para hallarlas. Y cierto que no es
la Rhetórica en donde se halláran sino es por un acaso,
como si se han puesto por exemplo. Por lo que es forzoso buscarlas en otra parte. En la Religion se hallarán las obras del hij0 de Dios. En los Oradores, Historiadores, Philosophos , y otros escritores se han de
apren.der los efecto~ de las causas, y aun se a prenderán mejor con la aplicacion, y la práctica. Quando
se üene instruccion, y el hombre se ve en la precision 'de componer ó decir alguna cosa, las busca, y
las halla con mas 6 menos facilidad, segun tiene mas
6 menos talento, mas 6 menos exercicio, segun pone

mas
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mas 6 menos atencion en 10 que hace, y mas 6 menos
cuidado en perfeccionarlo. Y esta era la primera refie.
xlon que yo queria hacer en este punto. La segunda es,
que esta enumeracion de San Pablo que he traido por
exemplo, comienza por una proposicion general, que
lo abraza todo: es á saber, todas las cosas han sido hechas por él. Despues viene la particularizacion , las cosas visibles, y las invisibles, los Thronos, &c. Y des-,
pues de esta individualidad vuelve á la proposicion general, todas las cosas fueron hechas pOI· él. Obsérvo esto,
porque es uno de los mas primorosos modos de hacer la
enumeracion, tanto en asuntos profanos como sagrados. En los sagrados como se acaba de ver en San Pab10, y se pllede tambien ver en él mismo, quando
hace ver la grandeza del precepto de la caridad en
su carta á los Rom. c. 12. En los asuntos profanos 10
mismo. Horacio comienza diciendo en general, que
todo se ha de acabar; y luego lo muestra nombrando
en particular las mas famosas Ciudades, Puerto¡, Alcázares, Puentes, Diques, Calzadas, ó Arrecifes, y
concluye esta enumeracion con la misma proposicion
general en otros terminas; todas estas obras del homhre tienen fin como le tienen los hombres. El mismo
explicando como el que escrihe pOI" hubo de una falta,
incurre muchas veces en otra, sienta esta proposicion
general, y luego la prueba con otras particulares, concluyendo al fin, que esto sucede porque no se sabf.~
hien las reglas del arte.
Explicado lo que pertenece á la Analysis, voy á
decir 10 que hace á la Synthesis. Esta tiene lugar en
l;s narraciones, en que se suelen amontonar segun el
orden de los tiempos muchas circunstancias de un ' hecho unas tras otras. Pongo por primer exemplo la narraF2
ciun
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cion de Virgilio , de como dos serpientes saliendo cle la
Isla de Tenedos, vinieron á las cercanías de Troya para
tirarse sobre Lao.c oon. Pone todas las circunstancias por
su 6rden segun el de los tiempos. Sin embargo se debe
observar, que en medio de la narracion hay una Analysis describiendo á las dos serpientes, y en esta descripcion ó pintura, el Poeta no guarda árden alguno;
comieGza por el medio del cuerpo, luego pinta la
cabeza, y al fin l~ col",. Todas las narraciones son
Synthesis.
y para no concluir todavia este capitulo, que es
muy importante, ¿quién creeria que en una Oda sola
y muy corta se pudieran hallar todas estas especies
de amplificaciones, yeso con mucha naturalidad? Pues
seguramente es asi; y voy á hacer que el lector lo
ad vierta, y que vea al mismo tiempo 10 que ya dige
antes, que no se hacen estas cosas pensando para elfo
en las reglas del arte, sino que se deben hacer como
natllfalmente, por genio, y algunas veces como por
una especie de ocurrencia repentina. La Oda que digo
es la XIV. del primer libro. En ella exagera Horacio
la fuerza ó violencia de la cólera, para mostrar, que
estando él dominado de ella, no era vQluntario 10 que
hacia t< La Diosa Cibeles, dice, A polo, Baca, y los
,., Corybantos con los penetrantes sonidos de sus insntru.mentos de bronce, no agitan tanto el ánimo, como
"el ímpetu de· la ira; las espadas, los naufragios, las.
" tempestades, y los truenos no san capaces de dete,~nerla.'~ Aquí se ve la ira comparada con quanto hay
de mas violento, y dada la preferencia á su fuerza.
Se dice, añade el Poeta, que al formar Prometheo al
hombre, quiso que participára alguna cosa de cada

una
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una de las especies de los animales. Para esto puso en
su corazon una parte de la furia de los leones. Es sin
duda este un bien 'imaginado origen d~ la cólera -, .Y
no es menos oportuno lo dernas que p.ieFl&a, y dke .el
Poeta de ella. ·Prosigue contando los efectos que produce, las alevosias , las traiciones, el desorden y ruina
de las mayores Ciudades, &c. Esta Oda es muy propia para dar una idea cabal de la amplific~cion, .que
se hace por diversos medios., principalmente por la
¡part icularizacion , ó enumeracion de partes. A este
exernplo quiero añadir el que ofrece Tito Livío, en el
asunto del Pretor Lucio Furio, que pretendía el honor del triunfo por haber concluido con felicidad la
guerra contra los Galos. -Pero como los Senadores antiguos, particularmente los que habian tenido el Consulado , no eran de dictamen de acceder á su demanda , convendrá aote todas cosas saber las razones que
para ello tenían. La primera era, que Furio quando
dió el combate, no comandaba su armada sino la del
Consul. La segunda, que no habia aguardado á que el
Conslll llegára para dar la bataUa, y que por el fin
de lograr el triunfo, habia venido precipitadamente á
Roma sin esperar al Consul, ni traer consigo el exer-cito victorioso para que tuviera parte en el triunfo, y
sin haber concluido en la Provincia el tiempo de su
gobierno. A pesar de todo esto prevalecieron sus amigos , habiendo alegado tres razoaes. Primera, que como
Pretor, mandaba en Gcfe. Segunda, que obraba de
autoridad propia, y no á las órdenes de alg,un9' Térc~ra, que lo que habia hecho era de suma importancIa. y éste tercer punto es el asunto de una magnifica a~p1ificacion-. Lo que ~nte todas cosas realzaba el
preC1Q de su victoria, era el riesgo en. que se hallaba
F 3.
la
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b ReplIb1ica:, :pue~to que de dos Colonias que se se h3
bian opuesto como barreras contra las irrupciones de
los. Galos, habiendo ia una sido saqueada é incendiada" él habia salvaao la otra .. á. quien amenazaba la
misma suerte, como' quando una casa se quema, pasa
el incendio á las otras vecinas. Que habia procedido
con cotdura dando la batalla sin aguardar al Consul,
viendo. ~ue era buena ócasion para ello,. porque la oca~ion á nadié 'espera, y es pt!rciso dar el combate llU·
chas. veces, aun quando no se qtJ.iere, ~t Resta, c.' " ;an ..
"que se exámine la. accion, JI su ex/too Ha derrotada ,y
"destrozado enteramente' al enemigo, se ha apoderado
"de su campo, ló ha saqueado, y abrasado, le ha he"cho levanta"! el sitio dé la Colonia, que súbsistia, y
',subsiste todavia , gracias á él. Ha rescatado los pri;,sioneros. que se habian hecho 'en la otra Colonia, y
"los ha restituido á su patria: en fin ha puesto fin á
'" la guerra. '" Aqui se ve una excelente enumeracion.
i y qué dicen despues. los: amigos de furia ~ ~t Se han
"hecho" dicen, fiestas. públicas con motivo de esta in"signe victoria: y ademas de esto se han dado gra"das públicamente á los. Dioses inmortales. i Con que
"se les , habrán dado ' por la temeridad é imprudencia
",de Furia ~ ' t,No, se les han dado sÍn duda por su acier"to , y por el importante servicio que ha heCHO á la
"patria ~ i Y quién no sabe, que á la familia de los Fu11' rios parece que tienen- vinculadas los Hados', las. vic"torias que habemos de conseguir contra los Galos ~ .,
. Este exemplo- ofrece dos cosas, la primera una hermosa enumeracion, la segunda el juicio que los Dioses, los Hados, y los hombres parece hadan de esta
victoria. Ademas, esta parece que renovaba la memoria de las otras, que los de la familia de los Furias habian
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t>ian .conseguido; de suerte que pOi' estas recibe aque.lla un como nuevo realce, y parece triunfa de la 0p0-:
sicion de los Consulares, y del respeto..-que estos pr~
tendian se debia tener al Consul ausente. Tal es la fuer ·
za de la ampl.ificacioll. Quando est~ bien hecha, y á
tiempo, triunfa de todo.
§. IV.

Como se amplifica por las circunstancias.
N o se puede dudar de quanto sirven las anteriores
observaciones, ya sea para hacer que la ra"ZOH natural
se valga de sus operaciones en la amplificacion, ya sea
para ayudarla con los auxílios necesarios en estas ope...
raciones. Sin embargo, si á alguno parecieren muchas
estas cinco fuentes, que quedan explicadas, porque cargarian demasiado la memoria, vendré bien en no admitir mas que una, que contenga todas las otras, y diré
que se puede hacer ver la grandeza de una cosa por sus
circunstancias, sea las que la anteceden, sea las que
la acompañan, sea las que se siguen á ella. Aqui se encierra el ser de la misma cosa, su origen, sus partes 6
especies, sus efectos, lo bueno ó malo que de ella se dice, y otras cosas semejantes. Podría traer un exemplo
sublime; pero lo dexo para los Predicadores, á quienes
mas principalmente toca hacer ver su grandeza. Es el
del juicio final, terrible por las espantosas seña~es, que
le precederán, por la Magestad y aparato con que se
hará, y por lo qlle despues de él se seguirá. Se puede
ver esto en la Escritura en San Malbeo, y San Lucas.
Va~a un exemplo de un Orador profano, y veamos
como Clcer.on hace ver la grande atrocidad de Un Par".
F4
ti..
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ricidio .. Le importaba hacerla ver para probar, que á
nadie se ha de aCt/.sar de un delito tan execrable sin buenas p1!'1Jebas. u Es '_dice ~ tan horroroso, que por mas ra,., zones que parezca han podido inducir á cometerlo,
~ apenas pueden creerlo los Jueces. No se contentan con
"solas congeturas: no se fian de qualesquiera testigos:
"quieren que se prueben al acusado otros delitos antes
"de este; es preciso pro.bar que es un hombre feroz, 10"co, y aun furioso: es preciso hacer palpable el delito
"para que se crea; porque es preciso haber dexado de
"ser hombre para cometerlo. Por esto, habiéndose encon"trado á un hombre asesinado en su misma cama, y en
~,medio de dos hijos, nadie creyó que estos fueran los
"reos. por haberlos hallado dormidos. Los Athenienses
"no tenia n en sus leyes penas para este delito, porque
"no creyeron que era- posible. Los Romanos con mE'jor
." consejo las tenian muy singulares. Encierran al reo vi." vo en liD saco de cuero, y 10 arrojan al mar. De este
"modo con juiciosa severidad, privan en un punto de
"todo quanto hay en la naturaleza li un hombre tan
""desnaturalizado. ~Qué cosa mas natural para vivir,
." que el aire que respiramos~ ¿Qué cosa mas necesaria
"para los muertos que la tierra, para los que navegan
"'que el agua, y para los que naufragan en hllla borrasca,.
"'que las rocas, 6 la playa? PIJes mientras semejante reo
"vive, no respira el aire; quando muere, no recibe la
"tierra su cada ver ~ y qllando el mar viene li arrojarlo"
", no hay roca ó playa donde pare. Con que siendo esto
"asi <dice Ciceron) iqué pruebas alegais para convencer
", al acusad o ?'7
En este exempIo , debe el Lector reflexionar de espacio el primor de un grande Orador, Gue emplea todo
el caudal de su doq ¡¡elIda, para mostrar la -grandeza del
asun-
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asunto , de que trata; pues se ve que se vale y hace que

le sirva todo quanto hay en la natura leza. Sin embar go,
el mismo Cicero n advier te, que en este mismo lugar hay
alguna cosa, que no corres ponde á un Orado r ya maduro y cabal; y en efecto era todavi a joven quand o lo
compu so. Se duda qué defect o es el que se nota; pues
no ]0 dice Cicero n. Algun os no se atreve n á decir qual
es. Otros creen, que no hay defect o algun o, aunqu e lo
diga Cicero n. Otros piensa n, que es el habers e deteni do
demas iado en ponde rar el rigor de1 suplic io. Otros que
el haber exager ado con exceso cosas de poca entida d,
corno son el que el cuerpo del reo no tocase la tierra , ni
el agua, ni parase en las rocas. Como cada uno puede
dar su dictam en, yo estoy por el último : y añado , que
estas reflexiones sirven mas que los exemp los para adquirir gusto. y conoc imient o de la Rhetó rica.
Convient! tambie n adver tir, qlle entre las circun stanci1 s se cuent:1n las pasion es, que incitan á hacer alguna cosa el fin, Íl objeto que se r-ropc ne. las habilidade s 6 talento s que pueden ayt!lda r, las leyes, la pO-licia, la Religi on, que da alient o, los prepar ativos , que
se hacen , los instrum entos de que se sirve, Jos que han
visto la accion , 6 los que han dado dictam en sobre ella:
:í esto se junta la mater ia, el tiemp o, durac ion, el lugar y su extens ion, el modo , las fuerza s, las ventaj as,
los obstác ulos, los efecto s, el uso, las: recom pensas , los
monum entos que se han erigid o. Impor ta poco que estas
circun stanci as no exista n, ó no pueda n existi r: se hace
supone r al audito rio que existe n, 6 puede n existi r, diciendo : supongamos, imaginemos, si sucediJre, si hubiese sucedido. Todo esto se ve puesto en prácti ca en el modo con que Cicero n hab1a del hurto comet ido por Verres en la Ciudad de Thermas en Sicilia. Lo que habia
hur-
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hurtad o eran · unas estatu as, que Escipion babia traido
entre otros despojos de los enemigos vencidos, y habia
regalado á. esta Ciudad. por haberle ayuda do para sus
conquistas. Todo debia contener á. Venes , para que no
las robase: la Religion á. quien estaban .c onsag radas; el
derecho de hospit alidad , que media ba entre esta Ciudad y la de Roma ; la gloria del Imperio Roma no: pues
eran un monumento de sus victor ias; los consejos de sus
amigo s, y las cartas de su padre , que le disuadian tal
atenta do: en fin, las representaciones del Senado de
Therm as, y la seguridad que debia tener Verres de que
seria castig ado, si llevaba adelante su temeridad.
A 10 dicho acerca de estas diferentes circun stanci as
añado esta reflexion; que resalta mas el mérito de una
person a, si es ella sola la que ha hecho una acdon generosa , 6 sola la que la ha hecho de un modo noble , ó
si hay pocos que la hayan hecho : si la ha executado
muchas veces, 6 si en ella se ha portad o con valor, 6 si
es la prime ra á quien por este título se hayan dado honores públicos. Así Dem6sthenes fue el prime ro, que
por su buen manejo en 103 negoc ios, mereci6 que las
otras Ciudades de Grecia dieran á su patria coronas y
:elogios : y Ciceron fue el primero á. quien se creyó deberse la conservacion de la República.
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De la eleccion de los argumentos, ó de las pruebas.

. pr~duce

Asi como no se coge todo quanto
la tierra,
porque no todo es de prove cho, tampoco el prude nte
Orado r ha de emplear todo quanto le ocurre. No hay
éosa mas fecunda qu.e el ingenio del homb re, á po~o
que
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que se e~ercite en componer, y leer, 6 á poco trato de
gentes que tenga. Solo los principiantes, como queda dicho, pueden encontrarse embarazados en hallar prue...,
has para probar lo que quieren: los que estan tal qua!
adelantados, no se detienen sino en la eleccion. A un~
basta la l'azon natural para gobernarse en esto; otros
necesitan de reglas; y 1 0~ que no las necesitan, no llevarán á mal ver aqui las que, sin pensar en ello ', siguen .. Por tanto voy á explicar las calidades de las prue~
bas que corresponden á un razonamiento oratorio.
La primera propiedad de las pruebas es, que las
pueda comp.render el comun del pueblo, y por tanto
que no se tomen de las artes y ciencias, que solos los
sabios pueden entender. Asi, para persuadir á un enfermo, que se purgue, no vendría bien la explicacion del
mecanismo del cuerpo, y del principio de la enfermedad. Esto vendría bien en un tratado 6 en una cátiledra.
de medicina. Al enfermo basta decirle, que en tal estado y por tal indisposicion , es preciso purgarse por precauciO'n, ó para que el mal no pase adelanle, como una
pequeña chispa de fuego, que si no se apaga con tiempo causa un incendio. Traigase á la memoria lo que se
dixo al principio de esta obra, que para predicar en un
púlpito el aborrecimiento del pecado, no vendría bien
el decir que su malicia consiste en una prl vacion, sino
que es una ofensa de Dios, COlTIO contrario á su ley, y
'que lo castiga en este mundo y en el otro. Podrá oponérseme, que las artes y las ciencias tienen algunos principios que pueden entender aun aquellos, que no las
han estudiado, de modo que no hay inconveniente en
que' los Oradores se' sirvan de ellos en sus discursos.
Convengo en ello; pero advirtiendo, que no los toman
los Oradores de las artes, y de las ciencias, sino que
es-
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estas los han tomado de la razon natural. En quanto á
los argumentos, que verdaderamente se toman de las artes y ciencias. es constante que no parecen bien en un
discurso oratorio aun á los sabios. En efecto, quand()
algun Orador se sirve de ellos. parece que quiere enseñarles lo que ellos ,se saben ya. Y aunque es cierto que
tales pruebas sirven para convencer el entendimiento,
pero no para persuadir, esto es, para mover el corazon,
é inclinar la voluntad. En una palabra: tales argumentos no vienen bien en una areDga: aqui se han de usar los
que alcanza todo el mundo, porque no tienen nada de
dificultoso; y no se ve en ellos afecta<;ion', artificio, n.i
vanidad.
La segunda propiedad, que deben tener las pruebas,
si puede ser, es que sean como nuevas, y que pudiendQ
ocurrir á qualquiera, á nadie hayan todavia ocurrido.
Tal parece ser la respuesta que dió Demóstheoes á Leptina. Elte decia que era preciso revocar todas las exenciones, á causa de estar el erario público exhausto de
dinero, aunque fuera faltando á la fe pública. Con que
es decir, replicó Demósthenes, que importa poco que
no tengamos crédito ní honra, con tal que tengamos
oro y plata. Mas feliz era todavía Ciceron en estas ocurrencias, y él mismo afirma que 10 era tambien Craso. En
quanto á Ciceron, queriendo hacer ver que el amor de
la gloria, es natural á todos los hombres, lo prueba con
esta reflexion, que no esttfn exemptos de esta pasioll aun
los mismos Philósophos que escribian se habia de despreciar: y lo infiere, de que aun en los tratados, que escribiaJJ acerca del menosprecio de la gloria, ponían sus nombr~s. Esta observacion de Ciceron era nueva; porque
aunque se supiera y se viera que los Philósophos ponian
iUS nombres á la frente de los libros, que escribían sobre
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bre el menosprecio de la gloria, nadie h abi a refiexí nado que esto fuera una prueba de que ellos mismos la
buscaban. Isócrates tient! tambien muchos de estos pensamientos, que yo llamo nuevos. Tal es el argumento de
que se sirve para justificar á París de que habia preferido la hermosura á todas las demas prendas. te ¿Cómo (di"ce) se le podrá tachar de esto, puesto que las Diosas
"mismas com petian entre sí sobre la hermosura?" Esta
es una de la cosas que se han dicho con gracia. Es verdad que cierto sabio dixo en cierta ocasion, que era
verguenza el que Isócrates hubiera tomado por regla de
su dictamen el de tres locas. Pero debia advertir el tal
sabio, que suponiendo que eran Diosas, se supone que
no eran locas.,
Lo que hace gustosas estas pruebas de que hablo,
es, que quando es sin violencia, todos gustan de ·oir alguna cosa nueva. Y esta satisfaccion se halla no en pruebas que son comunes, sino en aquellas que á nadie habian ocurddo. Por tanto el Orador debe evitar igualmente las pruebas, que son. muy afectadas, y las que
son muy triviales.
La tercera condicion de las pruebas es, que sean no
solamente propias,. y convenientes al asunto, sino tambien peculiares de él, Y que no puedan convenir á algun otro. Esto es lo que s¡gn~fica en este lugar la voz
propio: porque puede tener dos sentidos. Esta condicion
resalta muy particularmente en los elogios bien hechos,
que recaen sobre accion.e s, que no convienen sino á
aquellos á quienes se alaba. La gloria de Aquiles consiste .. no en ser hijo de una Diosa, sino en haber quitado la vida á Hector; no en haber ido á la guerra de
~roya, sino en haber ido quando los Dioses le prometlan una vida larga sino iba; y si iba, le amenazaban
con
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con una muerte pronta. Esto es lo que él mismo dice
por boca de Homero, y 10 que le hace decir Racine en .
su IphigeDia.

tos

Dioses á escoger me habian dada,
O vida larga sin alguna gloria,
O muerte pronta; é inmortal memoria.

Los argumentos personales tienen mas fuerza, que
los que se pueden hacer contra qualquiera, y que por
eso se llamán comunes. Ll.mo argumentos comunes á los
fIue prueban alguna proposicion por un principio q e
todos tienen por verdadero, y argumentos personales á
los que prueban ó refutan alguna cosa con las acciones ó
palabras mismas del contrario, valiéndose de su conducta para convencerlo de contradicion. De esta naturaleza es lo que en Virgilio dice Juno á Venus: ¿Tú
salvas á Eneas, (JI tlO podré yo libertar á Turno? Y 10
que Quincio Cincinato dixo á los Tribunos del Pueblo:
~'Quereís que se os respete como á personas sagradas,
"y vosotros no respetais las cosas mas sagradas que
"puede haber."
Estos argumentos se fundan, como se ve, en algun
dicho 6 hecho del contrario: y así se han de buscar en
sus palabras ó acciones, .para oponerselas, y quitarle,
quanto se pueda el crédito en el concepto de los oyentes,
haciéndoles ver que no habla ú obra con cone"Xlon ni
concierto. Esta especie de pruebas, sirve mucho, y convence mucho, porque supone como un principio evidente; que nadie debe contradecirse á sí mismo. La quinta
reflexlon sobre las calidades de las pruebas es, que hablando delante del vulgo, esto es, de gentes sin letras,
I

o
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tJ quando se trata de 10 que está por venir, como en la
hypothesi' d8liberativa , sirven mas los exemplos que los
enthymemas ú otros raciocinios; como por el contrario
delante de gentes de letras, ó tratando de cosas pasadas,
los argumentos tienen mas fuerza, y mas gracia. Por
eso se hace mas uso de ellos en el género judicial. A esto se junta, que como lo que ya ha pasado, no puede dexar de ser, suministra argumentos mas sólidos; lo que
no es asi en lo que está por venir; porque como es incierto, y contingente, es preciso recurrir á quien tenga experiencia, y pudiendo juzgar por lo pasado, pue··
da subministr;:tr á los oyentes exemplos oportunos. Sin
embargo, como en un auditorio regularmente hay de
toda especie de gentes, convendrá interpolar los argumentos con los exemplos, para que cada uno tenga en
que hacer alto.
Mas un principio importante, y que no se debe omitir tratando dI:! las pruebas, es, que SH fuerza y valor se
ha de medir en quanto pertenece á la Rhetórica, no
por su naturaleza, y considerándolas en sí mismas, sino
por respeto á la capacidad ó disposicion de aquellos con
quienes se habla: de suerte, <lue una prueba que en sí
tendrá poca fuerza, será convincente, porque ha hecho
mayor impresion en los oyentes, y les ha tocado en 10
vivo. Por tanto las tales pruebas se deben colocar en
donde corresponden las mas fuertes, porque se deben
considerar como tales., por J'a razon dicha.
Estas reflexiones sobre las pruebas oratorias son claras, y las dicta la misma razon natural; y son muy
propias para formar y fijar el buen gusto, como que son
Contrarias á toda afectacion y artificio pueril. Contienen al Orador en los límites, de que t0dos gustan, ó
pa-
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parece deben gustar. Se apoyan con dos grandes razones: una. que lo que se halla en los Autores conforme éi
estas reglas, merece la aprobacion y gusto de todos generalmente: la otra, que por el contrario se desaprueba
todo lo que no es conforme á ellas; que sale con acierto lo que se trabaja segun ellas: y por el contrario,
quando no se observan.
Como he hecho advertir las calidades que dan valor y estima á las pruebas, quiero tambien hacer ver algunos defectos, que en ellas puede haber. Digo pues, que
como Horacio previene á los Poetas que guarden verosimilitud en 'sus ficciones, y no pretendan que se crea
indistintamente todo lo que á ellos se les ant0,."ie imaginar en sus fábulas; del mismo modoqualquiera que habla ó escribe, no ha de pretender hacer creer todo lo que
sueñe á fuerza de toda especie de pruebas, lisongeándo-se que todo pasará sobre su palabra. Es verdad que el
que habla puede deslumbrar á los oyentes con algunas
aparentes razones, y conseguir un juicio favorable. Se
ven alguna vez Abogad'Üs que parece triunfan en pleyto~
harto dudosos, porque sus discursos y raciocinios pasan
por los mejores. Pero el Juez los detiene alguna vez; y
el Abogado de la parte contraria tiene derecho de examinar su fuerza. Por tanto el Orador prudente y que
quiere conservar su crédito, no se vale jamas de prueba algtma que no sea s6lida , y que á lo menos no tenga
cierto grado de probabilidad y verosimilitud. El Predicador tampoco debe contentarse con las primeras pruebas que le ocurran·, ni con un monton de pensamiento~
confusos, que se hazinan segun van ocurriendo, sin que
tengan co~exion ni orden entre sí. Y los que mas cuidado deben poner en este punto, son los que se resuel ven
á. imprimir alguna cosa; porque lo impreso se puede

leer
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leer mucha s veces, se pesa, se exami na; y es precis o
que al fin venga n á descub rirse los defect os. Por lo demas, todo esto que digo, se entien de que no contra dice
á lo que queda dicho en este mismo artícu lo, tocant e á
las prueba s orator ias; y es, que de su valor no se ha d~
juzgar por ellaJ' misma s, sino por respeto de aquelloJ' con
quienes se habla.
Aqui debo añadi r, que el Orado r debe saber Philosophía : y esto se prueb a con la autori dad y ,exemp lo de
Cicer on, que debi6 su eloqüe ncia mas á las disput as de
los Acadé micos , que á los precep tos de los Maest ros de
Rhet6 rica, como él mismo 10 confiesa. En este punto
debem os conve nir, en que aunqu e el Orado r tiene pruebas que le son propia s, y que las manej a de modo muy
difere nte que el Phi16 sopho , sin embar go debe entend er
perfec tamen te la Dialéc tica; porqu e quand o hay alguna
Cosa que proba r, ella es la que ha de buscar los princi pios; y quand o ya se tienen los princi pios, ella es la que
ha de sacar las conseq üencia s. En esto consiste en gran
parte la eloqüe ncia de Dem6 sthene s, y lo mismo la de
Cicerone Porqu e si sus advers arios sienta n alguna cosa,
saben volver la contra los mismos adver sarios , quand o
se puede : y si les niegan sus princi pios, saben hacerl os
valer oportu namen te. Con que no tiene duda., que en
este conce pto, es precis o que el Orado r sepa Philosopbí a, con la ad venen cia siemp re de que sus prueb as
se toman de la razon natura l, y se maaej an de difere nte maner a. Debo tambie n ad vertir, que mucha s veces los
antigu os por nombr e de Philos ophía entien den la Rhe,tórica , y eloqü encia, á causa de que los grande s Oradores son Como los Maest ros de los demas homb res; y la
.
elo"
~uen.cla apena ¡ trata de otra cosa mas que de la,~
obhgaciOnes y accion es de la vida. Es muy comun en
li6(;
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Isócrates esta idea de la Philosophia. Y como esta misma palabra de Philosophia en Ciceron, en Isócrates y
en otros muchos Autores, no se toma sino por la Moral,
se ve sin dificultad que no solamente es útil, sino tambien necesaria al Orador, en todo 10 que enseña proporcionado á la inteligencia de todos.
En quanto á lo que dice Ciceron, que él se hizo Ora«
dor mas en las disputas de los Académicos, que en las escuelas de los Rhetdricos, tiene mucha razono Los Maestros no dan mas que las reglas, que sirven poco sin el
exercicio; y los Académicos trataban excelentes qüestiones de moral con mucha eloqüencia. Con que en ellos
se hallaba la práctica de los preceptos ,que vale mas
que los preceptos mismos. Por eso Aristóteles exercitaba
á sus discípulos en hacer y decir piezas de eloqüencia.
y esto es lo que ahora no hacen los Phi16sophos, y hacen los Rhetóricos. Y asi del exemplo y autoridad de
Ciceron se saca: primero, que al Orador le son precisos
los mejores principios de Moral, y de Dialéctica: segundo, que necesita tambien del conocimiento de sus reglas:
tercero, que le es igualmente necesaria su p,-áctica. Pero
si de aquí se quisiera inferir que debe tambien saber la
que se llama nueva Philowphía, que ciertamente jamas
supo Ciceron, esto no seria discurrir como Philósopho
moderno, que sabe que su Philosophía no es antigua, ni
como buen Académico, que á imítacion de Sócrates solo
trata de Moral, ní en fin como buen Maestro de Rhetórica, que sabe que su arte se contiene dentro de los límites de la razon natural. Sin embargo, convengo en
que es cosa muy propia de un hombre de talento saber
la Physi<.::a: pero el Orador que la sabe, dexará de ser
hombre de talento, si hace uso de ella en una arenga.
Todas estas co.sas se pueden confirmar con muchos
~s-
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testimonios, tanto de A ristóteles como de Ciceron, á.
qual mas terminante, y que seria inuti! copiar aqui. Los
razonamientos oratorios, son una nueva demostracion ,
porque si son como deben ser, nada tienen que pertenezca á esta physica. Y habiendo ya dicho los argumentos q'Je se deben escoger, voy á tratar ahora del modo de manejarlos.
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Modo de tratar los argumentos.

"H ay un modo sencillo de tratar los argumentos, que
algunas veces es el mejor: y es quando son cortos y muy
fáciles, y no hay necesidad de extenderlos, para que tengan fuerza. Esto se ve en e·ste discurso: iCómo puedes dudar de la obligacion de pagar el tributo al Cesar, llevando su imagen gravada sobre la 1'noneda? y en este otro:
i Cómo podrá subsistir el ReYTlO del Demonio, si él mismo
trabaja, como vosotros decis, en destruirlo por mi ministerio~ O en este: iCómo decis que es blasfemo aquel á quien
el Padre ha santificcr6o , porque dice que es hijo de Dios,
si el mismo Padre llama hijos suyos á aquellos de quienes
se sirve para comunicar sus órdenes.?
Se dexa ver, que como en los razonamientos cortos
no caben argumentos largos, todas las pruebas deben regularmente proponerse de este modo: y al contr rio, en
los discursos largos hay muchas veces pruebas que piden mas artificio. En efecto, algunas veces es oeces rio
prepararlas con nociones 6 pensamiento'; , que dispongan
á los oyentes, para que las entiendan bien : y despues se
proponen sencillamente, y corno en una palab ra, para
extenderlas luego, y hacer ver toda su :uerza. Ha '
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lnodo de tratarl as, y de esforz arlas, y aun añado que
hay modo de acabarlas. Rara vez se pone en forma sylogística un argum ento orator io, porque rara vez se ponen en él tres proposiciones; y quand o se ponen, y se colocan en el orden natura r, la prime ra es un princi pío ge~
neral, la segunda aplica este principio al asunto que se trata, y·la tercera es la conclusion que se quiere probar . Por
exemp lo, habiendo de probar que los niños nacen en pecado, se dirá de este modo: Es imposible que sienda
Dios justo, los hombres sean desdichados sin merecerlo,
es asi que Dios es justo, y que los nÍl70s son desdichados
desde su mismo nacimiento: luego desde su mhmo 'naci- miento tienen pecado. La prime ra proposicion como q ueda ya dicho se llama mayo r, le segund a menor , y la
tercer a conclusion ; y esto es en substancia lo que ense- .
ña la Lógica .
La razon porque ordina riamen te no se ponen estas
tres proposiciones en los argum entos orator ios, como se
ponen en los Philos6phicos es, porque la Pl1ilosophía
regula rmente trata cosas dificile s, y laeloq üenci a por
el contra rio cosas fáciles; y por esto en esta se suprim e
una de las dos propo sicion es, que se sobreentiende facilme nte, y el argum ento es mas nervioso. Esto se puede ver en el mismo argumento puesto en esta forma:
iCómo se puede creer, que siendo Dios justo, sean los 111iios desdichados desde su mismo nacim iento, si no tuvieran pecado? Se ve que esta maner a de raciocinio es propria del comun de los hombr es, y que la otra sabe á la
escuela y á los preceptos del arte: lo qual debí: evitar
el Orado r. Se echa de ver faci1mente tamhien por las
observaciones preced entes, que el enthym ema es la verdadera forma del racioc inio, de que los Orado res deben
valerse ordina riame nte, porque los enthyrnernas no tienen
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nen aquella forma sylogística que se diKO, y solo constan de dos proposiciones. Con todo eso, yo no digo
que alguna vez no puedan usar del sylogismo: pero
aun quando se sirven de él, se diferencian
los Philosophos en muchas cosas. La primer.a es, que el Orador no pone en el mismo orden las tres proposiciones, que componen el sylogismo. Porque Ó comienza
por la misma conclusion que quiere probar, extendiendola y adornandoia mas, para pasar de alli á la menor, amplificandola quanto puede, y viniendo en fin
i la mayor, proponiendola con exten"Sion y energia;
6 comienza por la menor, extendiendola como queda
dicho, y continúa pó~la mayor, que esfuerza y corrobora quanto le conviene, y concluye con lo que
intentaba probar, no sencillamente como el Pbilosopho.
sino incluyendo en la misma conclusion en pocas palabras el principio mislTl{) que la prueba; de modo,
que en la conclusion esté cifrado todo el raciocinio.
Por eso ésta suerte de conclusion se llama complexton.
porque lo abraza todo.
Voy á poner un exemplo; pero para que se entienda mejor, debo observar antes, que alguna vez se
ponen en el sylogismo cinco proposiciones, en lugar de
las tres que ordinariamente hay. Esto sucede (6 bien
se comience por la menor, ó bien por la mayor) quando á cada una de estas proposiciones se junta su prue"
ha ; como si diciendo, que los niños son desdichados
desde su nacimiento, se probase por la enumeracion de
sus miserias, y diciendo despues que siendo Dios just(Y
el viviente no puede ser desdichado, se añadiera la prueba de esto, y despues se viniera á concluir, que siendo Dios justo, y los niños desdichados, no pueden
dexar de tener algnna culpa. y este es un exemplo , del

de

~~';i.f{~.

•

~

G 3

~ ~-v i ~!.~ !
n ~: "~ . ~-; '!

'1·\ ...·;·, · .,

<O '. ~~~ Nacional de España

mo-

( 102 )

modo con que el Orador junta en la conc1usion todas
las partes de su argumento. Sin embargo, no será inutilponer otros dos exemplos semejanres.
En primer lugar, habiendose Ayax muerto á sí mismo con su espl.ida, fue Ulises. sorprendido en aquel
mismo lugar, teniendo en la mano la espada sangrienta, que a.cababa de sacar del cadaver ~ y con éste indicio le acusan de haber cometido aquel homicidio.
Yo sostengo, dice el acusador, que Ulises ha teni"do mil moti vos. , q uc le han inducido á come ter un
"delito tan atroz.". Esta es. la proposicion que se empeña en probar, y comienza así por la menor .•r i Por"que cómo es posible. dudar, que él haya tenido siem"pre en su ánimo la intencion de librarse de un enemi"go tan terrible?,~ Confirma luego ésta proposicion de
éste modo .. t~ iAcáso no tenia fundamento para temer
~,]os. efectos. de su venganza ~ Seguramente' debla temer
~,morir á manos de Ayax, mientras éste heroe estu. ~, viera en el mundo,. y solo, podía tener segura su vida.,.
"quitando de enmedio á un enemigo tan fiJerte. Y se
,~ sabe que él es tal, que se arrojára á: qualquier mal"dad por vengarse de aquellos á quienes aborrece, quan"do por medios legitimas no puede tomarse satisfac»cion.'~ Esta es la prueba de la menor, que' confirma tambien con un exemplo~ Acordaos .. dice,. de' la
"muerte de Palamedes. Este es 1m exemplo que prue"ha lo que digo,. de modo que el temor ,. la esperanza..
"la costumbre de cometer delitos, todo parece haberle
"determinado· á: una acdon tan detestable." Hasta aqui
la menor con su prueba .. y pasando despues á la mayor ••r i Hay alguno, dice,. que no sepa que los malos
"quando tienen interés de cometer alguna maldad ,se
,;resuelven- sin violencia, no digo á qualq~er delito
(r
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,; sino á Jos mas horrendos?" A esta may-or se sigue
su prueba: Porque si bay algunos, dice, que se re71suelven á cometerlos por la ansia de enriquecerse, otros
"por saciar su ambicion , i Ql1ién podrá dudar que un
",hombre ruin, que se reconoce culpable, un traidor,
"un pérfido, haya buscado el modo de librarse de un
"enemigo que dehia temer ~ de un hombre honrado y
" valiente , á quien habia hecho una atroz injuria, y
"que por todos estos motivos sabia estar justamente
"indignado contra éH" Para ,exornar mas esta prtieba, pone un simil. ~c i Cómo es posible, dice ,dudar
"esto, quando vemos á las bestias feroces vengarse de
." las .otras que las han herido? i Acáso es increible que
"un hombre cruel, bárbaro, inhumano ., haya solicitado
"con ,ansia la m uerte de su enemigo ~ Sobre todo, sa"biendo'Comosabemos todos ,que el entendimiento hace
"que el hombre que conoce la gravedad de nna injus"ticia, la sienta infinitamen te mas que las bestias, que
"por su instinto no pueden conocer aquella gravedad ?"
Despuesde todas estas 'partes viene la ,condusion , 'que
abraza todo el argumento. Conduyamos pues, dice,
~'collcluyamos señores, que tratandose únÍ-camente de
"lo que ha podido -cegar y precipitar.á Ulises, á
"manchar sus manasen la sangre de Ayax ', y hacien?,doos ver los motivos .tan poderosos que ha tenido
"para ello, la esperanza., el temor " el odio, la ene~
t i mistad, y en fin la ruindad
de su uora?:on ,. Ifo.q'Ue"da ~ugar de dudar que ha sido capalr de este in~ig
"no asesinato, 'c on que nos ha quitado el mas insrg::.
"ne Capilan de nuestra armada."
'
. H~chas estas reflexiones sobre Jas· partes de,:éste
raclO~tnio , el Lector por sí mismo podrá hacet~trjls
semejantes sobre: las. ,de otro exemp]o "que ' he crei'do
G4
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co.nveniente añadir á éste. Ciceron, queriendo. probar
que Celio nunca se habia abandonado á una vida deliciosa, y destemplada, propone desde luego su conclusion en estos términos. (( En quanto á mi parte, ja"más habeis. visto en él rastro de luxo, de gastos ex" cesivo.s, de. de.udas contraidas para satisfacer sus an" tojos , de concurrencia á lugares sospechosos, de di-·
,.,soludon, vicios, como todos saben, que no se cor~Higen con la edad, sino que por el contrario se au"mentan con el tiempo .. En quanto al galanteo, que
"suele distraer á h juventud, pero que no suele du.Har mucho, jamás Celio se dió á él. La.....prueba es:
"clara. Acabais de oirle abogar, y hablar en su de,., fehsa , y antes le habeis oido otras veces hablar
»conua varios reos! haveis visto. su estilo, su talen"to , su afluencia, y copia de palabras y de sentencias.
~,Habeis 'podido echar de ver en sus discursos, no ~o
." lamente que es hombre de ingenio,. sino que . ha esn tudiado , y sabe las bellas artes; que .sus tazona"mientos muestran apl.icacion y cultura. Ahora bien:
"debeis tener por cierto gue los vicios y disoludon,
"de q tIe acusan á Celio. 11 son incompatibles con la a pli~cacion, y estudio trabajoso de la eloqüencia. No, no
"es posible que un corazon dominado de pasiones ver...
"gonzosas, un ánimo sujeto á deseos desordenados,
~Ull hombre que unas veces nada en la abundancia,
~ otra_
St' es . oprimido de una suma miseria, pueda no
»fligo salir con la profesion de Orador, sino ni aun
"~ten_erle aficiono Ah! i Por qué pensais que ha habido
"en el mundo tan pocos Oradores, á pesar del pre"mio, la gloria, el gusto interior, y las honras á que
" ,pueden. aspirar ~ Es porque para serlo, es preciso
lI~star COWQ encerrado en su casa, privarse de las
"di-
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."diversiones, de la conversacion , yde1 trato de las
"gentes. Esto es 10 que estorva entre nosotros )os pro"gresos de la eloqüencia: ,sin que se pueda dar por
"ca usa ó el poco genio, 6 la poca instruccion, que
"podia haber en -Roma; supuesto que en uno y en otro,
"en el genio y en la instruccion a ven tajamos á todos
"los demas." Yo creo, que qualquiera podrá echar
bien de ver la naturaleza y belleza de este sy logismo,
compuesto de cinco proposiciones.
Hay otra especie de argumentos muy comunes á.
toda suerte de Autores, Poetas, Oradores, HistoriadoTes, y es como queda dicho la de los Argumentos Condicionales. Por exemplo, se diria sencillamente: Aunque
hayamos perdido una batalla, 110 por eso debemos perder
el ánimo, ni entregarnos á discrecion , pues en otra
podemos salir victoriosos. Pero Virgi1io di6 mas gracia y fuerza á este .sylogismo, haciendolo condicional en la boca de Turno. ~'Gran Rey, dice á. Lati"no, si ya no esperas nada de nuestro valor, si crees
"que todo se ha perdido, y que por haber salido
"mal de un choque, ya no queda Iecurso y somos
"perdidos sin remed io , pidamos con cortesia la paz,
"y entreguemonos á discrecion. Aunque si he de de"cir verdad, aun en este estado, yo quisiera morir
"mil veces antes que cometer tal vileza. Pero si to"da vía tenemos fuerza, y sí muchas de nuestras tro"pas todavia no han entrado en batalla, si los pue"blos y ciudades de Italia nos ofrecen poderosos so"corros; si por otra parte ésta victoria ha costado mu"cho á los Troyanos, y han cperdido tanta gente co"mo nosotros, ¿ por qué nos desalentamos, y con ver"guenza é ignominia, desmayamos en el mismo prin'lcipio ~C! la guerr~? ~No se sabe, que los que una
y~Z
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"vez son vencidos, pueden ser otra victoriósos ~ i Y "que
"en mejor ocasio n, recClbran lo que en la advers a ha"bian perdid o, jugand o así la fortuna con los hom"bres , y con sus suceso s?"
El artificio de este argum ento consis te, en que habiendo una conclu sion, y su prueb a, se comie nza, suponiendo condicionalmente 10 contra rio de esta misma razon , para conced er que en tal caso la conclu sion seria falsa. No debemos desanimarnos. Esta es la
conclusion. Porque todavi a hay recursos. Esta es la razon. Comie nzo, pues, supon iendo, que ya no hay mas recursos , y convengo que en este caso es forzoso desami narse. Pero vuelvo y digo, que todavi a hay recursos: de
donde infiero , que no debemos desatlimarllos. De este
modo se toca dos veces la razon y la conc1usion , la una
y la otra se propone cada vez de distint a maner a; y
ha y asi ocas ion , de hacer ver una gracio sa varied ad
de pensilmientos y de palabr as. Ama s de que éste
artificio deleyt a al oyent e, no solo por esta misma copia y varied ad, sino tambien porque el Orado r se
muest ra menos decisi vo, que si propusiese su prueba
en la forma ordina ria, diciendo que su princi pio es
verda dero, y por consiguiente tambie n forzosamente,
su conc1usion. Parece de este modo que se pone en manos de los oyent es, y se sujeta á SlJ decisi on, con 10
-qual les lisongea el amor propio .
No es razon pasar en silencio el dilema. Es un argumen to, que estrec ha al contra rio por qualquier parte que quiera .hüir , apreta ndole ,dJor todas partes con
Tazones diferentes. i Por qué no predic as? Se puede arguir, por egemp lo, á ÚtlO que tiene cura de almas.
~ puedes , JI entonces ,ere.r aulp.able · por tlO emplear
tus
talentos:
no, p'ucdes ,JI enfonces. eres aulpabJt! "P()t"

a
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'haber aceptado semejante cargo. Esta es una especie
de prueba, que el P. Rapin ,tan justamente celebrado por otras muchas cosas, ha tratado . de Sophisma,
por un error, que parece no .cabe en qualqlliera que
sepa un poco de Lógica. y por otro error tan extraño como el primero, añade él mismo, que en el Dilema, consiste toda la fuerza de la eloq üencia de Demosthenes. i Qué idea tendría el dicho Pad.re de la
eloqüencia ~ i O en qué pensaria, quando escribia semejantes cosas? La causa de su eqllivocacion, fue un
texto de Hermogenes, que entendió mal. La palabra
original Griega, de donde viene la de Sophisrna , significa cultivar, JI emplear alguna cosa con ingenio, y
entonces Sophisma, significa u~a invencion ingeniosa,
de suerte,. que diciendo Hermogenes, que Dernt)stbenes se vale y emplea ingeniosamente los Dilemas, el
P. Rapin entendió, que Demosthenes hacia Sopbismas,
usando de Jos Dilemas. Y tal Autor, se nos quiere hacer creer que es un gran Maestro de eJoqiiencia. Pero
aun podría pasar esto. si no hubiera incurrido en otros
errores. Que digan que el P. Rapin es un hombre de
talento 't Orador,. Poeta,. Escritor elegante: vengo
en ello. Pero hay poco que fiar de sus principios, ni
de los hechos que cuenta, y textos que cita. Sea · lo
que sea, Demosthenes se vale de éste Dilema contra
Esquines
i A qué fin,. SeñCilres, pediríais Embajado"res á las: otras Ciudades? i Seria á. fin de que hicie:- ·1n la paz con Philipo como vosotros ~ Ellas ya es•. lban en paz con él. i Seria para persuadirlas que
u le hicieran la guerra? i Pues para qué entablabais vo"Sotros la pa z?" Este Dilema jun lO con el p ¡mero,
hace ver que, este
.
género de argumento. se P opone,
mas. 6 menos al desC\lbierto'~ 'En . el segundo exemplo
(f
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no se ve tan sensiblemente, como si el Orador digcra:
6 pedisteis Embaxadores para que sus Ciudades hi"cieran paces con Philipo, ó para que le declaráran
., la guerra: no podia ser para persuadirles la guerra,
"puesto que vosotros tratabais de la paz; ni podia ser
"para persuadirles la paz, puesto que ellos no estaban
"en guerra." Ciceron 10 propone unas veces abiertamente como Demosthenes, otras disimuladamente y COIl
artificio.
Para que el Dilema sea bueno, es preciso que no
haya mas partidos ó extremos, de los que en él se ex ...
presan; porque si hay otro, pierde toda su fuerza. Y
ha de ser tal, que no pueda volverse contra el Orador, que se vale de él. Un Señor pedia que se viese
un pIeyro suyo á puertas cerradas, para no padecer
.sonrrojo si lo perdia, y para que mejor se examinasen sus razones. Pero se le replic6: si tu causa es buena, es mayor gloria tuya que se vea públicamente;
i y si es mala para qué pleyteas ~
Resta decir algo de una especie de argumento, que
se llama Gradacion, que es de particular ornato y pompa, peto que tal vez por eso mismo, se halla pocas
veces en los Oradores mas insignes, porque sin duda
temen que sea indicio de demasiada afectacion. He aqui
un exemplo: Los avaros tienen muchos deseos, los que
tienen muchos deseos han de tener falta de muchas cosas;
los que tienen falta de lo que desean, son miserables;
luego los aVllros son miserables. Quando la Gradacion
termina de este modo en alguna conclusion, es un argumento, si no , no es mas que una figura, como se ve en
éste exemplo: Escipion por su aplicacion al trabajo,
hizo grandes progresos en la virtud; por su virtud
neg6 á un grado muy alto de gloria; y por "~ l glo4(
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ría 'excit6 la envidia de muchos. Mr. Gillet ofrece
otro exemp]o en su duodecimo alegato. (( Pasando, dice,
"del amor á la indiferencia, hubo en su corazon una
"funesta gradacion, de la frialdad al desprecio, del
"desprecio alodio, y del odio á los mas horrorosos
"ultrages. "
En Demosthenes solo se halla uno ú dos exemplos
de estas Gradaciones. Pongo por ahora el que trae en
su alegato por Ctesiphon, donde refiere palabra por
palabra los dictamenes que dió á los Athenienses , qU3ndo supieron que Phili po se habia a poderado de Elathea. Dice, que les aconsej6 que olvidáran sus antif;uoS
resentimientos con los Thebanos, y que les embiáran
una embajada , ofreciendoles socorro, para conrener
las conquistas de aquel Príncipe, que podia ganarlos 6
de grado, ó por fuerza, para venir des pues con ellos á dar
sobre Athenas. Despues de esto: (( Ved aqui, dice, lo
"que yo crei deber aconsejaros en aquella coyuntura,
"y habiendo todos aprqbado mi dictámen sin contra"dicion, nadie podrá decir que yo aunque lo propuse
"de viva voz, pero no por escrito, ni que si lo pro"puse por escrito, pero no me encargué de la eml:aja"d::t; ni que si me encargue de la emb3jada, no 10"gré persuadir á los Thebanos: puesto que yo hice des~
"de el principio hasta el fin quanto habia que hacer,
"y me expuse á los peligros que amenazaban á la Re" pública. "
y ya que he tocado éste paso de Demosthenes,
ruego al lector tenga á bien, que haga una breve digresion, que tal vez le será de algun gusto y provecho. Es de notar, que algunos Autores célebres no
han entendido bien el lugar arriba citado de Demosthenes. Volfio, que ha traducido todas las obras de Demos-
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mo·sthenes , lo tradllxo bien, y lo mismo Mr. DlIvair,
que solo tradl1xo su Oracion de la Corona, como tambien Mr. de Tourreil, que á mas de ésta tradl1xo muchas otras. Tambien está bien traducido este paso en
la Rhetórica á Herenio, que se halla entre las obras
de Ciceron, exceptuando una ligera variacion , que no
muda el sentido. Pero Gaspar Laurendo en su traduccion de Hermogenes, y en los Comentarios á él
mismo, no traduce bien el pensamiento de Demosthenes , como tampoco Esturmio en su Rhetórica, ni Vosio en la suya: y lo que es mas, hacen estos Autores á Demosthenes decir, lo contrario de lo que él
dice. Por exemplo, Vosio traduxo: Heec non dixi ac
ne scripsi quidem: quando Demosthenes al coll.trario
dice, que
solamente lo habia propuesto de palabra,
sino por escrito: como era preciso para que se pudiera deliberar. Volfio sí que traduce bien, diciendo: Non
htCc ita dixi ut non scriberem: esto es , no me contenté cOn decirlo, sino que lo propuse por escrito. Mas
de extrañat es todavia, que Quintiliano (lib. 9. c. 3.)
10 traduzca asi: Non hcec dixi quidem, sed nec scripsi:
t¡ec scripsi lJuidem sed nec obii legationem. El lector
verá si está bien traducido. ¿Y quién se lisongeará de
no incurrir en semejantes ó mayores yerros, quando
ve que incurren en ellos Autores tan célebres y sabios?
Mas para volver á mi asunto, en sola la carta de
San Pablo á los Romanos, hay tres gradaciones muy bel1as, que no pueden tener sospecha de afectacion, porque qualquiera verá, que son muy naturales, y que la
sublimidad del pensa'miento es mayor que el ornato de
las palabras. En la una trata el Apostol de la economía
ú orden de la Predestinacion; en la o~ra de los grados
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de prueba que traen consigo los trabajos; y en 13. tercera, de los pasos de la predicacion del evangelio en los
pueblos que no conocen á Dios. Ciceron tambien trae una
muy elegante, en su oracion por Rosclo de Ameria. No
se cometen, dice, los grandes delitos en la inocente oc upacion de la vida del campo: las grandes poblaciones
son donde . se proyectan, y donde los hombres se van
acostumbrando por grados á cometerlos. Las grandes
Ciudades ocasionan el luxo , al luxo se sigue la avarIcia,
á la avaricia, la audacia, y la audacia es la madre de
todos los vicios.
Todavía resta en este punto una observacion que hacer, y es que en dictamen de Ciceron hay ciertos discursos, que dexan en el corazon de los o.:yentes unas como
puntas, J' aguijones; Y son aquellos discursos que están
rebosando energia y viveza. Hermógenes los ex plica de
otro modo; porque yo no dudo que habla de ellos quando dice: hay ciertos discursos en que el Orador parece
9ue combate con su adversario, de modo, que parece
que vienen á las manos, procurando derribarse uno á
otro, y tirando, 6 huyendo de los golpes mortales que
el contrario le tira. Asi el Orador Romano prueba con
eficacia, que no es Sexto Roscio el que ha muerto á. su
Padre, sino T. Roscio su pariente. Para prueba, alega
quatro 6 cinco motivos, que ha podido tener este último
para cometer el delito. Estos motivos eran la gran ansia
que Tito tenia de enriquecerse, la extrema miseria en
que se hallaba, que era hombre c<lpaz de qualquier
r~indad , y enemigo dec~arado del muerto. Se debe consl~erar bien el modo con que Ciceron hace estas reflexIOnes, Y,la ocas ion en que les hace; y es despues de
haber traldo algunas otras pruebas, y con la energia
.que se ve, en el extracto que voy á hacer de su discur~o.

© Biblioteca Nacional de España

(
so.

(~ir

II~)

quE me responderás, dice, de tu desenfrenada

"pasion de amontonar ríqllezas~ ¿Qué me dirás si te ha"go ver, que antes de este asesinato te hallabas en la
"suma miseria, y que despues y hoy dia te hallas en la
" mayor abundancia? i Qué me dirás, si te muestro, que
"siempre has sido un hombre muy resuelto, y á pro"pósito para emprender y llevar al cabo qualquier aten ....
"tado? ¿ Y qué me responderás en fin, si te hago paten"te el odio que siempre tuviste al muerto, que fuiste su
"enemigo capital, y no buscabas sino ocasiones de per"der lo? Si hago ver, re pito, todo esto, será menester
"buscar todavia los motivos que has tenido para come"ter este parricidio? ¡Ah! iY de todas estas cosas que he
"dicho podrás negar ni una sola? iTu avaricia no es
"bien conocida~" Y asi por su orden, va probando el
Orador cada cosa de las que abraza el principio que habia sentado. La misma energia se ve en el modo con
que defiende á Murena, hablando con Catan, que era
el acusador. « ¿Qué pretendes, dice, 6 á qué se dirige tu
"que~a ó tu acusacion? ¿Acusas acaso las tramas de la
"ambicion? Yo no las defiendlo. Dices que yo abono aho~
"ra, 10 que antes hice condenar por un edicto público.
" Yo hice condenar las máquinas ambiciosas: pero nunca
"he querido que se condene la inocencia. (Acusas tu á
"Murena? Prueba que es reo. iQuando volvia del exér"cit-o le salieron á recibir tropas de Ciudsdanos~ Asi es
"costumbre. ¿Es estraño que se hiciera con él, lo que
.. siempre se ha hecho con los dernas? &c.
El Autor de la Rhetórica á Herenio observa una casa que yo no debo omitir aquí; y es, que el I'rincipal
adorno de las pruebas, consiste en los símiles, exemp)os
y amplificaciones, y en todo 10 que puede contribuir i
la fuerza y elegancia de las mismas pruebas. Y el mismo
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Autor advierte los defectos que en estas cosas puede haber. U no entre otros', es, el en tretenerse en probar lo
mismo que el contrario confiesa: porque una vez que lo
confiese, ya no es menester mas que amplificarlo: de
donde se sigue, como ya queda dicho, que la prueba y
la amplificacion, son dos cosas distintas. Otro defecto
es, dice el mismo Autor, amplificar lo que todavia no
está probado'; v. gr. exagerar la atrocidad de un asesinato, que todavia no es cierto. Observa por 'l'Iltimo el
Autor dicho, que en la Peroracion debe haber tres cosas, amplificacion, pasiones y recapitubcion: pero afíade, que estas mismas cosas vienen bien muchas veces en
el exordio, despues de la narradon, y des pues de ciertas pruebas mas fuertes y eficaces. Y es preciso tener
presente esta advertencia, para hacer venir alguna vez á
la prueba, y á la refutacion, alguna·, ó algunas de estas
tres cosas. Porque como esto pertenece al modo de tratar los argumentos, he creido convenía insinuarlo aqui
de paso. Para poner siquiera un exemplo antes de pasar adelante, haré memoria del que puse ya antes en la
causa de los dos Escipiones. El Lector podr'- tomarse el
trabajo de volverlo á leer. En él todo es propio y peculiar; hay muy poco que sea general y comun. Puede figurarse una ocasion, ó imaginarse un lugar en que se
podria añadir la amplificadon que voy á decir. No viene biell en una República; pero fuera de ella, en ua
discurso en que se tratase de las diversas forma~ de gobierno, despues de lo dicho en la causa de los dos Es-,
cipiones, se podría añadir una invectiva en general COQ r
tra la forma de gobierno Republicano, de este modo:
~t .A {
( . s se nos pOllderan las ventajas del gobierno Repu"b~lcan.o, sobre las del Monárquico, quan.do todas las
nhlstonas nos cuentan quanto han sido perseguidos ~n
H
"aquel
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"aquel el mérito y la virtud~ Para convencernos de es"to, ino es bastante el exemplo de

Escipioo~

Despues de
,'tantas hazañas y victorias, le vemos insultado por la
"gente mas vil, despreciado y ultrajado sin miramiento
,.1 ni respeto á los servicios, con que ha librado de su
"ruina á su Patria, y á toda la 1talia. En Roma encuen"tra monstruos mas temibles que los que pudo hallar en
" A frica ,. la iogra titud, la injusticia, el desca ro, 1a au~,dacia , .la envidia; si la envidia, que para armarse me'"
7' jor contra él ~ se vale 'de la boca de Caton, que podia.
"emplearla mejor en defenderlo. Pero no: para mayor
,~colmo de su hummacion, tiene que tomar su defensa
"un antiguo enemigo suyo. La fortuna 'le proporciona
"este .mengijado rconsuelo ~ S910 para afrenta'rlo mas,
"haciéndole ver,. que lo ha abatido t&nto, que aun
"aquellos mismos que 10 aborrecian, le tengan lá~ti
"ma/" Esto qlJe acabo de decir da una idea, á lo menos
imperfecta, de la amplificacion, que suele hacerse despues Be la prueba~ Se ve tamb~n alguna especie de recapitulacion y de pasiones. Qualquiera ve, quanto pueden servir estas cosas para el modo de tratar los argumentos. Voy 'a hora á hacer algunas reflexiones sobre el
modo de portarse en este punto, para concluirlos con
a1guIl ornato y eficacia. .
I Y sin embargo observo por fin., que á mas de estos
modos de tratar los' argumento~, puede el Orador inventarse otros nuevos. Demósthenes nos ofrece un buen
exemplo. No teniendo otro recurso, para abonar la conducta de los Atheni'enses 'en haber aventurado la batalla
de Cherone'a , mas que el exemplo de sus antepas:1dos,
que habían aventurado la de Marathon y otras muchas,
no se vale de estos exemplos r del modo que lo hubiera
:Qecho qualquier otro Orador vulgar; sino' que: da á su
I
.
prue-
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pruebl otro ayre, poniéndola ~íl forma de jurameñto,
haciendo mirar como á Dioses .á aquellos, cuyo exernplo quiere alegar, y dando á entender que no se podia
errar, imitando su conducta. De esto r.esulta una figura
la mas sublime que se puede imaginar. (CNo Señores
"oC dice) no habeis hecho mal .en dar -la batalla de Che"ronea. Yo 10 juro por aquellos grandes hombres., .q ue
"dieron la de Marathon, Platea, y tantas ,o tras &c/' .

A
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VIlL

De las conseqiiencias oratori.cu.

Las

conclusiones sencillas, 1:J.ue 'Solo dIcen lo 1:J.uese
queria probar, y que S011 una conseqüencia de las pruebas que se han puesto, no son las 'que propiamente se
llaman conclusiones oratorias. Se Hamanasien primer
lugar., las conclusiones de los grandes silogismos, ·q ue
son los que constan de cinco proposiciones ,qnando ia¡
tales conclusiones, no solo tienen 10 <lue se 1:J.uiere probar.
sino que tambien se compendian en ellas las pruebas ó
principios que las confirman. Ya se han puesto exemplos
de ello, y entre otros el de la 1:J.üestion en que se trataba
de convencer.á Ulises de haber muerto á Ayax. Voy á
poner otro. Quiero probar que hay una sabiduria, qut
gobierna al mundo &c. Para esto siento desde luego, que
siempre que se ve orden y concierto, se infiere 'q ue hay
una sabiduria, de quien proviene, y lo pruebo por la
enumeracion de todas aquellas cosas, .que 'podemos
comprender, y que conocemos que no son 'Obra de la
c~sua1idad., sino de la prudencia que las ordena y conCIerta. Luego añado, que en ninguna cosa se ve tanto
orden y armonia, como en el movimienso de las partes
4iel mun.do, y lo pruebo con la alternatiV'a de ·los dias

HI
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Y las noches, con la sl~cesion de las estaciones del aoo,
4;01l el oriente y acaso de los astros; y concluyo, que '
si el orden es argumento de la sabiduria que lo causa;
y en ninguna otra cosa se ve mas orden que en el mundo, no se puede dudar que haya un~ sabiduría, que 10
rige y gobierna.
En segundo lugar, quando al fin del discurso no
.!Iolo se concluye 10 q\le se queria probar, sino gue adelantando mas, se infiere otra cosa, que no se intentaba,
pero sirve como de realce, y complemento de 10 que
se ha probado, puede tambien llamarse conc1usion oratoria: porque es preciso ser Orador para saberlo hacer.
Por exemplo: Un General es puesto en Consejo de Guerra por algunos atropellamientos que ha cometido; su
Abogado procura defenderlo, alegando los grandes servicios que tiene hechos, pondera sus hazañas, hace ver
los riesgos á que se ha expuesto, muestra las heridas
que ha recibido, y concluye. (t iOs podríais resolver., Se"ñores, á privar á la Patria de un hombre, que le es tan
"útil, y aun necesario en las guerras que tenemos, ó
"que nos amenazan?" Esta es una conc1usion natural.
Pero en vez de pararse en ella, prosigue: tt ¿Y no te"mereis que se diga, gue habiendo conservado tantas ve"ces la fortuna en medio de Jos 'riesgos á que se exponia,
"no le guard6 su destino para gloria del pueblo Roma"no, sino para ser víctima de la crueldad de sus Jue"ces~" Este es un modo de concluir digno de un Orador eloqüente.
Del mismo modo despreciando Sulpicio, en su acusacio n contra Murena, los triumphos que este habia con...
seguido, porque habian sido de los pueblos de Asia:
(1 desprecia pues, le dice Ciceron, desprecia segun
eso
ulas victorias de Curio, las de Flaminio, las de Fulv.io:
" pues
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"pues estos tampoco venderon rnas qtle á los pueblos d~
"la Grecia, ó d.el Asia. Desprecia asimismo el triumpho
"de Escipion, y no tengas cuenta ninguna con su glo,., ria, pues tampoco tuvo otro principio. Sin embargo,.
~,entiende que en mi dictamen, yenel de todo el pue"':
"blo Romano, la gloria de este grande hombr,e es igual
"á la de su hermano; puesto que se le dió -el renombre de
~,· Asiático, por haber ~onquistadú 1a Asía, como á Sll
"hermano el de Africano, por haber conquistado h
"Africa." Esta manera de concluir se parece á la antecedente, en que el elogio de Esd pian, se añade como por
corona á la defensa de Murena. El Orador acaba muchas veces con esta especie de concluslon, valiéndúse
de la partícula de suerte que, ú otra semejante. Porexemplo, no habiendo logrado un húmbre de mérito el Consulado quando le correspondia, y habiéndúlo logrado
despues con mayor aplaus<>, pue·d e el Orador realzar.
la gloria de su eleccion, y concluir de este modo: de
"suerte, que se puede decir ,que nú fue tanto la injusti-·
,.. cia de los hombres, la que te quit6 el Consulado quan"do te correspondia, quanto la providencia fue laque
"te 1.0 quiso retarda r, para elevarte ahúca CDil ma yot
J' gloria .• ,
La tercera y principal especie de c<lnclusion oratoria, es la que se hace despues de una prueba., 6 de un
discurso hecho como se debe., y que se ha confirma.do
coa símiles, exemplos, y otras cosas [~les. Púrque si ~e
hace ver, que lo que defendemos, es todavía mas verdad
en el asunto que se trata, que en los exemplos, ó símiles
que habemos puesto, será una conclusion oratoria. Esto
se ve en l~ue dixo Jesu-Christo, que debiamos confiar en la providencia de Dios, viendo como sustenta á
los pajaritos, y viste de hermosura á las azucenas del
H3
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po, y concluye asi: iQuántQ mayor cuidado tendrá dt! los

hombres, que son SU$, ÍtijQS~ Del mismo, moda concluye
San Pablo, qt1ian.doexhortandQ al trabajo,. y á la paciencia, con el exemplo de los. Athletas , dlCe: (~iLos Athle-

"tas se abstienen de todas estas cosas, para lograr una
"corona que se marchita; ¿quánto mas. nosotros que es"peramos. una que nunca se marchitará?,,, -Y para. probar que. los Ministros que sirven al altar, deben mantenerse del mismo. altar" despues de l;laber alegado la ley,.
que mandaba no atar la boca al buey que trillaba en lél
era, concluye ~ iAcaso pasarla Dios pena' por los bueyes?:
Lo q,ual dice para dar á entender, que Dios tiene un cuidado y providencia mas. particular de; los hombres~.
Como, es. muy natural sacar esta. ventaja de un discurso." no, es estraño que los Oradores. ofrezcan tantos:
exemplos de· estas; conclusiones: oratodas~ Entre- otras
hay una en Dem6sthenes. de singular elegancia. ttVeía.
"yo (dice) que' siempre nuestra República habia aspira"do. á la. primada entre· las. demas. Ciudades. de Grecia"
"y que: para conservar- esta. gloria ,. siempre habia em"pIeado, mas caudales y g.e nte, quando. se trata.ba del
!' bien comun, que las otras. Ciudades quando se· trataba:.
"de· su particular conservadon .. P'or otra parte PhiHpo"
"con quien nos0tros, tenia mas. la guerra " nOo perdonaba á
"Ci>sa alguna: por engrandecerse ;. y- no~ sen tIa perder un:
" oj,() " un brazo ,. 6 una' pierna, con: tal que se distinguie»se entre los, demás. Se podrá acaso decir 1 que _ésta gran"deza' de: ánimo· con venia á un pequeño Príndpe'. -y, que
"los Athenienses llenos de la: gloria de sus' antepasados,.
"debian permitirle·oprimir la libertad de toda 1'a Greda,.
"y verle' apoderar- de sus: Republicas" sin oponerse á.
"SUS intentos?', Esta: que se ve en Demósthenes "se ve
igualmente en dos lugares: señalados, el uno de Ciceron

en
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en su oracian por la ley Manilia , e1 otro de T. Livio en
su 1ib. 4. cap. 5. En el primero, el Orador Romano hace
ver al pueblo, que la gloria del Imperio Romano le empeña á seguir la guerra contra Mithridates, para tornar
satisfaccion de las ,c rueldades d e este Príncipe, que por
un decreto que envió á todas las Provincias de Asia, hi:..
zo pasar á degl1ello en un dia quarenta mil Ciudadanos
Romanos. Les prueba quanto debían sentir este llltrage,
con el exernplo de sus padres y antepasados , que por
motivos mucho mellores habían tomado las armas, y lo
dice en estos términos :t! Vuestros antepasados, por solo
" haber sido maltratados sus comerciantes y marin.eros,
"emprendieron muchas veces la guerra: y vosotros ,o s
"estareis con los brazos cruzados, despues de tan hor" rible carniceriade vuestros Ciudadanos~" A ,este paralelo añade Ciceron .otros tres 6quatro mas, que yo omito pora·bl'eviar. Despues conc1uyecon un rasgo muy
eloqüente. t< Cuidad (dice) no sea que como para vues" tros 'antepasados fue de suma gloria , el haberos dex.a" do un Imperio tan poderoso, no sea para vosotros de
" igual ignominia ,eldexarlo deshonrado con tan gran •
"de afrenta." En quanto á T. Lívio, se ve en e11ugar
citado un Tribuno de la plebe, que responde:á Caton el
Censor. Este ri.gido censurador de todas las acciones de
la vida, llevaba á mal que las Señoras Romanas dexando
sus casas, saliesen en tropas á solicitar se levantase la
prohibicion, que por la ley Oppia se les habia puesto durante la guerra, de usar del oro y otros adornos preciosos de que antes habian usado. Instaban que se les dexára su antigua libertad, supuesto que con la paz habia
v~elto la felicidad de los tiempos anteriores. Caton de..;
cla, que nunca se habian visto así las Señoras Romanas ,
en tropas por las calles. El Tribuno decia') que no era'
H4
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esto. cosa nuev·a , que el\. tiempo. de Romulo se habían
visto mezclars.e y' ponerse entre do,s exército,s , para hacerles ven.Ír á las paces: que se las habia visto. en tiempo, de CDriDlano , pres~-n tarse en el campo, enemigo que
m~lndabéJ.,. p-ara. persuadirle á levantar el si,tiD;- y que
quandD se trajo, de PhrY'gia la estatua de la DiDsa Cybeles, se las vió salir en tropa') á honrar á la Di{)sa. Un
OradDr regular hubiera parado, aqul: pero, el: Tribuno, á
quien hace hablar T~. Liv·io" . prosigue. {~N.D se estraña que
"en asuntos que igualmente interesan á los hombres y á
~,las mugeres, se· dexen estas ver en público" y se estl'a", ña que ID hagan en lHl negodo. que es pro,pio, y tOC<l
~)á ellas. solas.,,~ Este, discurso es o,Portll·no, para respDnder al que hahia sentado,,. que las mugeres no se habiatJ
jamás dexado ver en pltblico..
Es,.pues, deo,bserval', que siempre· que· hay algufi' si-o
mil, exemplD, ó algun paralelo en: el argumento" se puede
acabar CDn una conclusiDn semejante, y aun COll muchas"
de las guares tina se. seguirá de la; diferencia del tiempo,.
otra de la del lugar, ó de. la cosa" ó> de la persDna' 6, del
modo, 6 de· la causa. Por exem:plD, se dice· á los Athe-·
Aien,ses:. {~El Rey de' Persia. logró ro,mper el mon te AthoSo
"lleno de peñascos, i'Y' no· podrémos nDsotros, cortar el
visthmo· de Corintho" formado, de- sola, tierra? Este
.,Príncipe saH6- con· su. empresa, con;sDlo el deseo de Co,'~"
"brar fama·,. i'Y nosotros no, saldrémo,s CDn la nuestra"
"teniendo por' o,bjeto la vid·a de- nuestros Ciud.adanDs , y
"-nuestra· Hbertad~ El hizo aquella o,bra estando" en guer-·
"ra; iY nosotros no podrémos hacer la nuestra', mien" ,tras disfrutamos. de·las ventajas de las pa<l3" Estas. conclusio,nes multiplicadas parecen: Dtras tantas pruebas, y
tienen' ayre de tales;. y CDn todo eso" no SDn si·no un~
misma variada pOI las circ.WlStan.cias .. Hay un excelente
. .
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modo de tratar estas circunstancias que preceden, acoUl~
pañan ,ó se siguen á un hecho: y consiste en suponer
algunas veces algo menos de lo que hay, para hacer
despues ver, que aun en tal caso estaba la raZOIT de
nuestra parte; otras algo mas, para mostrar luego,
que aun asi no tiene razon el contrario. Asi se podia
decir á: Philipo. Ofreces cien talentos porque te en"treguemos á Demosthenes. Ni aunque ofrederas mil
"te lo entregariamos ': ni aunque nos ofrecieras muchas
"Ciudades ó muchas Provincias. Pero qué 1 No ha"riamos caso de - tus ofertas, aun quando pidieras te'
" se entregára algun otro Atheniense , de mucho me"nares circunstancias, que Demosthenes. ,,.
A esta forma se puede reducir lo que dice CíceTon, para probar que Quindo naLla debi'a á Nevio. Si
"mi parte, dice, os hubiera debido alguna cosa, no
"hubierais tardado tanto en pedirla. Si no la hubierais
"pedido en el mismo día, á lo' menos lo hubierais he"cho poco des pues "y sino lo hubierais hecho· IIIe go.,.
"lo hubierais hecho pasado· aTgun tiempo, á los seis.
"meses, ó á lo mas al año. Pero habeis dexa'd o, pasar"dos años enter€lS sin dar' un. paso " sitr pedirle' nada"
"Y sia habla,rIe' palabra = i A quién hareis Cl:eer que os
" ,debe eosa algtma 1~,. Es' elegante' este' modol [con
que Ckeron varió' ésta p~lJeba~ Podia tambien variarse de este 0tro que yo, diga, y en tal caS0 se diria::
- pretendes ~llle' Quincio' te es deuder dos, años ha. Segun tu humor no se- pedrhl' creer esto., si solamente
hubieran pasado algunos dias sin pedirle nada; mucho
~enos, s-j hubie~an- pasad'o seis meses, 6 u~ año. i Quién
creerá, habIendo dex'a do pasar des anos enteros ~
A estas conclusiones oratorias deben reducirse aquellas exclamaciones, que se llaman Epiphonermrs, al fin
d.:e
(t

(t
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de una phrase, ó de un pensamiento para servirle como
de corona. Tales son dos exclamaciones de Virgilio; la
una, quando despues de haber .contado en general los
trabajos de Eneas, concluye: tan ardua empresa, era
poner los fundamentos de/Imperio Romano: la otra quando habiendo hecho ver la furia de Juno en perseguir
é~te Pr íncipe, concluye: i De tales pasiones son los
Dioses capaces ~ Y lo que á. imitacion de esto dice Boileau en su Poema del Facistol: ¿ Tanta hiel puede ha/Jer en una alma devota? De diferente especie es otra
exclamacion del mismo Boileau en que dice: i Por fatI
gran mal se tiene el salir de esta vida'~ porque no cierra
la phrase, y es mas principio que conclusion.
En fin, no hay prueba oratoria de mas agradable
primor, que aquella en que concurren tres cosas, que
no suden concurrir en las pruebas ordinarias. La primera es el argumento ó razon que prueba la conclusion : la segunda que se puede llamar induccion , es el
egemplo, el símil, la parábola, la fábula, el testimonio, la ley, ú otro título, que confirme y apoye la
razon; la tercera C1i la conclusion, en que se echa de
ver la fuerza de lo que se dice, cONcluyendo de lo
mas á lo mellaS, Ó de lo menos á lo mas. Para que mejor se entienda, á los exemplos ya puestos, añado el
del discurso de los Macabeos. Resisten obedecer á Antiaca, alegan para ello el honor, y la Religion. Quieren antes morir, aunque sea en medio de los mas atroces suplicios. Eleázaro decrépito, y cargado de años
los ha resistido . .: Pues qué harán unos jóvenes llenos
de vigor y fuerza, instruidos con las lecciones de aquel
heroico anciano, y alentados con su exemplo? Puede
verse á lo largo éste discurso, en lo que de dichos Mártyres escribió Josepho.

Su-
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Sucede alguna vez, que dcspues de las dos primeras partes, la conclusion no sale en la forma que digo,
pero siempre será la misma proposicion y la misma
prueba, repetida en términos masmagnificos y pomposos. Pongo un exemplo sobre ésta proposicion: Nadie
debe desalentarse, por ver que los buenos padecen en éste
mundo. La pruebo asi; Primero, nadie debe extrañar que
los buenos padezcan en éste mundo, sabiendo que es
Dios quien los exercita y prueba, quien los purifica y
les prepara grandes ventajas por su sufrimiento, quien
les hace pelear para coronarlos, quien por este medio
los lleva á una vida inmortal. Padecen., pero por el dolor llegan á un gozo eterno. No es así de les malos; que
ahora disfrutan los placeres, peró luego padecerán sin
fin y por siempre jamas. Segundo, preguntarás por qué
Vernos padecer tanto á los buenos? Prl'gllOtese tarntien,.
por qué un General expone á los mejores y mas valien.
tes soldados y les encarga las acciones mas arriesgadas, con: sorprender de noche al enemiga, reconocer un terreno, dar un asalto, forzar un puesto. Los
que van destinados á estas comisiones no dicen que
su Gt.neral les hace agravio; antes se complacen de
la cstimacion, que Tes muestra, y de la preferencia con
que los trata. Si vuelven con algunas heridas, lejos de
irritarse por eso, se glodan y hacen alarde de ellas,
hablan continuamente y se precian de eUas, porque
en efecto> los nonran., aunque muchas veces no es m(!s
que en la opínion del mundor Tercero, por qué se ha
de' extrañar que el hombre justo padezca, en el ord'en
de la providencia ~ puesto que por lo mismo que sufre'
con paciencia, se hace mas digno de aprecio, no solo
á los ojos de' los hombres' , síno tambien á los de loS'
Angeles, y del mismo Dios. No" n'o hay cosa mas- glorio-
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riosa que un hombre inocente y constante, que combatiendo con los trabajos y dolores, los vence.
Este último exemplo se reduce á la misma espede que los precedentes, por la reflexlon que se añade
al fin de la segunda parte, que las heridas que se reciben en la gu~rra, muchas veces tlO son gloriosas sino
á los ojos de los hombres, y la contl'aposicion de la
constancia de un hombre justo en los trabajos, que es
gloriosa á los ojos de Dios, Pero como la una y la
otra se puede quitar, en tal caso resultaria otra especie diferente que po dejada de tener &.l gracia.
ARTICULO

IX.

De ¡ti, amplificacion Oratoria.
E s preciso distinguir en qua1quier causa 10 que per ..
tenece al hecho, y 10 que pertenece á su "mportancia. Aquello pide prueba, y esto es 10 que el Juez
espera del Orador, y lo qlle de justicia se le pide. Lo
otro da campo á la am plificacion ; y ni se espera, ni
se pide de justicia al Orador; pu~s no es 10 que ha
de guiar al Juez para sentenciar. Es una cosa sobre
añadida á la prueba, y que puede contribuir á ganar el pleyto. Esto es 10 que se llama amplificacion orlltoria, asi porque en cierta manera traspasa el Orador
los límites de su oficio, como porque hay e~ donde principalmente hace alarde de su habilidad, esto se hará
mas perceptible por la explicacion de diversas adiciones, que el Orador puede hacer á su prueba, y por
los exemplos que de cada una voy á poner.
Estas adiciones son de tres especies: porque 6 añade
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de alguna cosa 'que no es de su asunto, pero podiiaser;
ó añade lo que realmente es, pero los Jueces no deben
considerar como tal; ó en fin, lo que añade no es mas
que una expresion mas pomposa y magnifica, y en
que se repite lo que está ya di~cho sencillamente. Primeramente 10 que el Orador añade, no está realmente
en su asunto, pero podia estar; y estuvo para suce~
der, y hubiera su .:edido, si algun obstáculo ó casualidad no 10 hubiera estorvado. Esto se ve en Demosthenes, quando pleitea contra sus tutores. Quando prueba las injusticias que le han hecho, cumple con su oficio: prueba aquello de que se trata, y entoaces no
se dice que amplifica: Pero amplifica, quando despues de
haber acabado la prueba, hace ver que iban á arruinarse enteramente sus caudales, si hubieran continuado
en ser sus tutores hombres de tan mala fe. Se ve claramente que esto no está en su asumo; pues no se trata
de las injusticias que en adelante hubieran podido cometer sus tutores, sino de las que de hecho rabian cometido. Y sin embargo ésta llamada á lo que no hay, llama
la .\tencion á lo que hay. Un exemplo de esto hay en
la Eneida. Se ve en Virgilio, que 'viniendo Laocoon de
la Ciudadela al lugar donde estaba el caballo de madera, se irrita contra los Troyanos. que miraban aquel
caballo como una victima inocente, que los Griegos
venían á ofrecer á los Dioses; y queriendoles hacer
ver que era un' engaño, y que era preciso deshacerlo,
le dió un golpe de lanza, que mostró aquel fraude, por
el modo con que resonó aquella maquina. Expuesto asi
éste hecho, añade el Poeta. ~f Y si los Dioses no nos
~,hubieran sido contrarios, y nosotros no hubieramos
"estado tan ciegos, esto hubiera sido bastante para ha"ber hecho pedazos aquel funesto caballo; y todavía
es-
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"estarian ahora en pie las murallas de Troya." Este
es un efecto, que aunque no se verific6, hace sin embargo mas notable la accion de Laocoon , porque pudo
muy bien producirlo: y qualquiera que lee éste paso
de Virgilio .. como que siente que no se hubiera verificado. Y esta es la primera especie de amplificacion
oratoria.
La segunda consiste, como queda dicho .. en que el
Orador añade á su causa alguna cosa que realmen te
está en su asunto; pero que no es preciso que los Jueces la tengan presente para concederle lo que pide; y
con todo, 11 ya por prudencia, 6 ya por razon, 6 ya por
condescendencia.. no dexa de inclinarlos á ello. Hay
muchos exemplos en Cicerone Quando prueba que Arqu ias es Ciudadano Romano .. prueba como queda dicho
su asunto .. y aquello que le toca: pero añadiendo .. que
aun quando no lo fuera .. debia serlo .. y para esto hace
'un largo elogio de él .. i quién no ve que éste elogio deslumbra á los Jueces, para que no adviertan lo defectllo-,
so que podia haber en las pruebas .. aunque no se tratase
del mérito del Poeta ~ El mismo Ciceron .. defendiendo á
Milon .. pondera los provechos que resultaban á la República de la muerte de Clodio .. alega los delitos y atrocidades que éste habia conletido .. y era cápaz de cometer .. y atribuye su muerte á particular providencia de los Dioses, que habian tomado venganza de sus
sacrilegios .. é impiedades. En todo lo qual se ve que
Ciceron se sale de su asunto: porque suponiendo que
todo aquello fuese verdad, de ahi no se seguia que
Milon hubiera hecho bien en matarlo .. y que los Jueces debieran absolverlo de éste homicidio. Lo que debia probar era, que Clodio era el agresor. Con todo,
Ó ya fues~n , 6 ya dejasen de ser suficiente~ las pruebas

que
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que tenia de e~to, se ccha bien de ver, que · estas reftexíones de los atroces delitos JI atentados de e/odio,

del bien público, de la particular providencia ,JI venganza de los Dioses, añaden á sus pruebas, fuesen las
que fuesen, una fuerza victoriosa. Y ésta es la que yo
llámo segunda especie de amplificacion oratoria.
La tercera consiste en que el Orador, sin añadir nada de nuevo, repite lo que ya ha dicho, no en los mis·
mos términos, sino con otros mas nobles y enérgicos,
que dan á su asunto nuevo realce. Séneca usó de esta regla, pero cometiendo una grande falta contra la razon
y la re1igion, y por consiguiente contra la buena Rhet6rica. Quiere probar este Philósopho, que al hombre
justo ningun mal puede suceder, porque gpza de una
paz interior, y de una tranquilidad de a1111a y de conciencia, qtle ningun suceso le puede turbar ni alterar.
Hasta aqui no amplifica, y no hay cosa repugnante en
10 que dice. Pero amplifica ya quahdo dice: No hay
"cosa tan grande como un hombre justo en la adversi"dad. No hay cosa tan admirable como ver al justo com..
"batir con la fortuna, y vencerla; es un espectáculo dig"no de la atencion de Dios." Aun en esto no hay cosa
reprensible. Pero cómo se podrá sufrir lo que luego añade: te Armaos de paciencia., que es el medio no solo de
"igualaros, sino de levantaros sobre el mismo Dios. A
"Dios exime de todo mal su misma naturaleza, á voso"tros vuestra propia virtud." ¡Qué blasfemia! Creer que
un triste hombre pueda hacerse superior á Dios por su
virtud. Séneca abusa aquí de la amplifiG:acion : y est~
exemplo servirá para tres cosas. La primera para .hacer
ver una misma
.
.
' f aSlS
. , . que
cosa repetida
con mayor en
era 10 que yo iba diciendo. La segunda para ~nseñar al
Orador á Contenerse dentro de lQs justos límites de 1"
(f

am-
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amplificaciun ~ y no abusar jamas de ella. Y lá tercer a
para leer con cautela á Séneca. La amplifica~ion que hace él mismo de la muerte de Calist henes , es de la misma especie; esto es , no consiste mas que en la elocucion.
porqu e habiendo sido muerto por orden de Alejan dro Magn o, Séneca se explica de este modo: t( Heaq ui
"la eterna infamia de Alejan dro, cuya memoria con
"ning una cosa se podfá borrar . No hay mérito , no hay
que
~nlÍrtud , no hay victorias ni hazañas ni conquistas
ala~
"sean capaces de lavar esta mancha. Podrá decirse en
"banz a suya, que ha pasado al filo de espada inume ra"bIes tropa¡ del Rey de Persia : pero se dirá para per"petu o oprob rio suyo, que quit6 la vida á Calisthenes.
"Se dirá que venci6 á Dario , y destru y6 su Imperio;
"pero se dirá tambien que hizo morir á Calisthenes••,
Despues de otras contra posici ones, conclu ye: t( Dirán.
"que Alejandro ha obscurecido la gloria de todos los
"Reye s: pero yo diré, que esta infamia ha obscurecido
"la suya." Como es impor tante penetr ar bien la naturaleza de la amplif icacio n, conve ndrá tambien saber
qual es su lugar. Algunas veces será el exordio por
hechos ya conocidos: otras, despues de la narrac ion de
los hechos como en los paneg íricos, y aun en el género
judici al despues de la prueba de algunos hecho s; y en
-fin, en la peroracion , con esta notable difere ncia, que
la ampli ficacio n, que se hace en el epílogo mira á todo
el asunto de la causa , y la que se hace des pues de la.
prueb a de ciertos hecho s, solo mira á estos ' hechos en
-partic ular, sobre lo qual es preciso tener presente lo que
dice Arist6 teles, que la prueba confirma la realidad del
hecho , y la amplificacion muestra su ¡mport,ancia; y
que el or~en natura l no permite que se amplifique antes
de .estar probado. Y por eso tambien sin duda dice Ci-

ce...
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ceron, que no
debe hacer uso de las fuentes camufles,
de los movimientos. y de las amplificaciones, hasta haber probado la acusacion; y que lo dernas no sería mas
que declamar en vano. Lo mismo enseña Hermógenes, y
su Comentador añade, que solos los Sophistas, y los que
no intentan mas que embroHar los asuntos, hacen lo
contrario. Esto se confirma con el excmplo ya insinuado
de la oracion por Milon. Porque habiendo ae probar
Cíceron que Milon no había sido el agresor., solo des- .
pues de haberlo probado, añlde: tt Supongamos sin em"bargo que lo ha sido, y que presentándose aqui, dice,
- "sí Señores, yo fuí el que acometí á este enemigo de los
"Dioses, y de los hombres., ipodríais aun en este caso
"condenarlo por haber hecho este servicio á la República. ~" Y despues de esto añade todavia: (( Pero no Se"ñores, no es Milon el que por sí se determin6 á libra"ros de Clodio: los Dioses son los que movieron á este
"monstruo á que acometiera á M ilon., para que defen"diéndose á sí mismo, los vengase de las impiedades de
"aquel sacrílego: os pongo por testigos, montes de Alb~
., sagrados bosques &c.-, Lo mismo se observa en la oracion por Quincio. El Orador prueba desde luego, que su
cliente no ha faltado al emplazamiento, y por consiguiente, que no ha habido motivo para embargarle y venderle sus bienes. Probado esto, Amplifica la crueldad de
Nevio en haberlos vendido, aun suponiendo que QuincIo no acudi6 quando lo citaron. (( Porque ipuede haber
(dice) mayor crueldad que perder á un pariente 1 á un
"aliado, á un amigo, quitarle, digo 1 su estimacíon y
"h?nra, y despojarle al mismo tiempo de toda su ha"clenda~ Un hombre á quien quitan sus caudales, se
"consu~la , quando no padece su reputacion: y quando
"le quItan su reputaci~n, tiene algun consuelo, si le
1
11 de-
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dexan su hacienda. Pero iqué consuelo puede haber

"para quien de un golpe pierde su hacienda y su honra,
"y ve vender hasta sus mismos vestidos en pública almo"neda~ Este se ve en una situacion, no solo mas misera"ble que la del mas miserable de los vivientes, sino peor
., que la de los muertos. Ve en cierta manera sus funera" les , á que concurren, no amigos "que honran su memo" ria, sino acreedores que le desacreditan, y pujadores
"que le despedazan."
Obsérvese en esta última amplificacion, que DO considerándola sino en las últimas líneas, es de aquellas que
consisten en repetir con mas energia, 10 que ya se habia
dicho mas liencillamente. Porque ser arrojado de el1t1"e los
vivos, ser contado con los muertos, ver sus funerales, no
son otra cosa que unas expresiones mas fuertes, para decir lo que ya se habia dicho, haber perdido la honra JI
la hacien.da. Obsérvese en segundo lugar, que todas estas amplificaciones dichas, vienen despues de puesta la
prueba, porque los hechos eran dudosos. Algunas veces
basta exponer el hecho sin probarlo, porque no admite duda. Valerio Máximo cuenta, como una madre, á
quien se queria hacer morir de hambre en la prision por
1:In delito capital, fue alimentada por su hija, á quien
por compasion se le permitia ver alguna vez á su madre, pero no que la llevára alimento. Cuenta como fue
sorprendidá la hija dando leche á su madre: accion por
la que se concedió el perdon á la misma madre, con el
privilegio de ser-una y otra sustentadas á expensa-s del
Erario público, y con la dulce satisfaccion , de ver su
prision convertida en un templo consagrado á la piedad.
Referido el hecho, viene el mismo Autor á amplificarlo
de este modo: {( iHasta dónde ( dice) no penetra la pie"dad~ ¿Qué cerraduras 6 barreras no fuerza~ Ingeniosa
" en
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., en invenciones, halla un nuevo medio de alimentar á su
"madre en las prisiones. iQué cosa mas inaudita, nue'" va, y extraordinaria, que el que una hija sustente á
"SU madrd Casi diriamos que era esto alterar el ordeIl
"de las leyes naturales, sino supiéramos que la primera
"de estas leyes es el amor á los padres .•' No se extiende
mas Valerio Máximo, porque queria ser conciso. Pero
hubiera podido dilatarse sobre la clemencia del Gobierno, sobre el sustento señalado á la hija y á la madre · á
expensas del Erario, y aun mas sobre la prision convertida en templo de la piedad. Lo que hace Valerio Máximo, hacen tambien los Oradores, no solamente en el
género Theórico ó demostrativo, sino tambien en el judicial; esto es, no se detienen en probar los hechos~
quando no hay motivo para dudar de ellos, sino que se
contentan con exponerlos ó enunciarlos sencillamente,
para amplificarlos des pues. Ciceron hace lo mismo defendiendo á Rabirio Postbumo. Porque hace el elogio
de la bondad del Cesar, qut! en su mayor gloria, quando mandaba en las Galias las tropas de la República,
habia honrado siempre á Rabirio con su amistad, y no
lo habia olvidado ni abandonado en sus adversidades,
sino que lo habia amparado y socorrido. Veamos el arte
con que Ciceron hace este elogio. En primer lugar dice
lo que acabo de insinuar, pero sin probarlo: porque para
este género de hechos basta decirlos sencillamente. Luego pasa á la amplificacion que es magnificA. tt Confieso
dice) que el Cesar tiene otras. grandes prendas; sé que
" son muchas, y que no pueden concebirse como son en
"sí. Con todo, yo no ha bio ahora de sus otras prendas,
"que merecen representarse para decirlo asi, en mas
"ancho theatro. Eran precisas unas juntas generales d'e
,'todo el Pueblo Romano; para hablar de ellas como·cor12
".res-
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"responde. Aquella destreza en sentar sus reales, en
"acampar su exército, en tomar una Ciudad, en des" trozar· las 'tropas enemigas: aquel valor en sufrir los
"hielos, frios y escarchas, que nos parecen intolerables
"aun en el abrigo de nuestras casas: aquella intrepidez en
" seguir á los enemigos en las estaciones mas destempla"das del año, y quando las mismas fieras se ven obli4' gadas á refugiarse en sus grutas, y en un tiempo en
"que to.das las naciones suspenden el exercicio de las
"armas; todas estas cosas, convengo en ello ~ son cosas
~grandes. Pero al cabo se hacen con la esperanza de la
AJ rec-ompensa mas alhagueña y preciosa, que es la glo"ría, y la inmortalidad en la memoria de 1-os hombres.
"y as} no es mucho de admirar, que el Cesar tan aman~te de esta gloria, haya atropellado con todas las fatigas
~,en el curso de sus conquistas. ¿Pues qué es lo que mas;
"se debe admirar y extra-ñar en él? Son los actos de
»aquella.s virtudes, que no ensalzan los Poetas, y de
""que no se hace- memoria en los anales, pero saben
" apreciarlas bien los hombres prudentes y cuerdos:
" aquellos socorros, favor y asistencia q lle dispensó á un
»cabalIero Romano-, que recíprocamente le amaba de
'~-co-razon, aficionado y apasionado suyo, y puntual ea
"~orresponder1e. Sí Seño-r es; Cesar le conservó siem pre
vel mismo amor ~ Cesar le sostuvo en sus adversidades,
.'porque saóia el origen de ellas; y que no era la disolu~ don, el luxo, ni las expensas de sus pasiones, sino.
~los honrados esfuerzos Que Rabirio hacia para aumen"tar su patrimonió. Ved aqui, Señores, lo que inclinó y
"determinó á Cesar á remediar la total ruina de su ami"go, y á sostenerle como todavia le sostiene con su asis'~tellcia, autoridad y crédito, no consintiendo que pe"rez(;a, ni 'lue su glor¡a , poder, y esplendor le es-
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torvase el ide á ver como siempre con toda confianza,

"y satisfaccion. Ponderen otros sus conquistas y haza"ñas, y juzguen como quieran de mi modo de pensar:

'1 á mí mas que todas sus otras prendas, me parece digna
"de alabanza esta su bondad, en medio de su mayor al"tura." Aqui se ve un bello excmplo de amplificacion,
y del modo con que se deben hacer los panegíricos. Y
concluyendo este artículo, añado la reflcxlon de que
hay muchas reglas de Rhetórica , que se practican muchas veces, no solo sin pensar en ellas, sino aun sin saberlas. Convengo en ello: pero digo tambien, que las reglas pertenecientes á la materia que aqui se trata, SOR
muy dificultosas de practicar como se debe, y quando se
debe, no solo sino se han estudiado bien, sino quando no
se reflexiona en eUas al tiempo de componer alguna cosa.
Porque lexos de que la reflexion y ~ltencion á estas reglas
apague el fuego del ingenio, ¿qué cosa puede haber que
mas ro avive, que el saber lo que se hace, y estar seguro de que trata 10 que debe, y del modo y en la ocasiolt
que debe~ Ciceron en su libro de los framosos Oradores
asegura, que los que habia habido en Roma autes de él,
apenas sabia n lo que era amplificacion. Y como no se
puede decir que esto fuera por falta de talento, es pre-:ciso decir que la naturaleza puede guiar á estas grandes
y sublimes gracias; pero que esto sucede pocas veces, y
que es preciso estudiar las reglas que las enseñan, y tenerlas presentes para poner las en práctica. Ya no resta
que decir acerca de la amplificacion , sino que si por esta voz solo se entendian ciertas palabras dichas, corn()
de paso, para mostrar la grandeza de alguna cosa, 6 alguna copia de expresiones, la amplificacion asi entendi~
da, tendria lugar en qualquiera parte. Voy ahora á tra13
tar
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tar de las costumbres. , luego de
los tres géneros. d~ eloq5.iencia~

las pasiones, y al nll de

e A P 1 TUL o

III ..
l'

De las costu.mbre$, t¡ue son. el segunda medio de persuadir•.
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fJué cosa son. las costumbres oratorias..

1mporta mucho conocer las costumbres oratorias ~ pues;...
tQ que: son unQ de; los tres; medios de persuadir. Y para
akanzar este conocimiento·, que' nQ es tal1 facil como el
<k los; argumentos ,. y el de las pasiones? es preciso distinguirlas de: muchas. cosas. con. que podian eguivocane"
por un grande: error en que han incurrid()¡ argunos A utores: anüguos, y modernos,. por' otra parte muy hábi1es~
En púmer' lugar distingo las; costumbres oratorias"
,!"e. las. costumbres reales •. Y esto es facil;. porque el ser
efectivamente hombre de bien, tenel! piedad' , religion,.
modestia' , justicia" agrado· con las, gen tes' , 6 por el contrario ser vidoso, y tener- partidas opuestas á las· arriba.
di€has" estas son las q,ue llama costumbre! reares ... Pero;
que el hombre se muestre tal d tal' en un discurso" es lo:
que Hamo' costumbres. orator.i'as,. sea 6 no sea tal como se
muestra. Porque. puede muy bren mostrarse tar, qua!' en:
teaUdad 110 es; 6 ser tal, quar no se muestra; porque esto,
depende' del modo con que habla. Quando un joven, á
quien obligaban á levantarse' de la cama: para trabajar,
decia:'
quisiera qu~ el estar en la cama fuera t1'abajar,.
mostraba su aversion al trabajo., Y quando NeroO' en sus
pri-
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pl'Í111eros año~, al tiempo de firmar una sentencia de
muerte, dixo; Siento saber escribir, manifes tó una bondad y clemencia que no tenia, 6 que perdió despues. Estos dos exemplos muestran, que las costumbres oratorias
no son algunos principios de moral, -que el Orador suele explicaren sus discursos, como ni tampoco los retra"tos y pinturas que "suele hacer, como el que 'se halla .de
Anibal en T. Livio, ó el de Catilinaen la oracion por
Celio., ó los de un General, un Jurisconsulto, ó un Orador ,en la oradon por Murena. Tambien se ve en los dichos exemplos~que las costumbres oratorias no consisten en servirse de las acciones de algun hombre., para
probar ;q uees.de tal ótal "caracter, ni en valerse :de las
;costumbres que se ·'Conocen en él, para probar que ha C6m~tido aIgun -de1ito que se le imputa. Eljovenque arriba
,dixe ., no dixo mas que ! quisiera que el estar en ¡acama
fuera trabajar .; y Neron 's olodixo: Lastima es saber escribir. Aqui no se ve ni moral, ni pintura, niargumento ,ni pasion.Peroeluno muestra bien claramente su
pereza "sin nombrarla; y el otro ,da bien á COllQCersu
bondad: y 'e stas propiedades se muestran en estas expresiones ,~ sin pensaren ello.
Las cost umbres del razonamiento .asientendidas, se
pueden ':comparar con la sangre que hay en nuestros
cuerpos: porque asi corno ]a 's angre corre en lasvenas~
y da imperceptiblemente movimiento y vida á lasdemas
partes del cuerpo, y les comunica aquel color en que
consiste su particular hermosura, tamblen las costumbres ins'i nuadas, y corno sembradas de este modo en la serie del discurso, hacen que este sea como un espejo que
representa al Orador., y á las personas de quien habla 9
porque hace que se descubran en él sus buenas 6 malas
partidas, aUnquand-o, como queda dicho, no se habla de
14
ellas.
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ellas. Esto es pues 10 que se llama e.xpresiorz, ó imitacion de las costumbres, diferente de los retratos, de las
pruebas, y de las pasiones. Y por la delicadeza de esta
materia, no será fuera de propósito multiplicar exemplos
en este punto. Ninguno mas propio para el caso que el
juicio de Salomon. Pero como ya se ha contado antes,
basta acordarse que sola la ex presion de las dos mugeres, ó por decir mejor, sola la voz de la naturaleza, decidió toda la duda. Tan eficaz es este medio de persuadir, aunque á veces no lo parezca. Veamos otros muchos rasgos en que se expresan bien las costumbres.
Primeramente leemos en el Evangelio, que Maria
Magdalena en el huerto en que Jesu-Christo habia sido
enterrado, habiendo hablado á los Angeles sin saber
quienes eran, se volvió y vi6 al Señor mismo, sin saber
tampoco quien era. El Señor le dixo : muger , iPorqué-lloras? y ella juzgando que era el hortelano, le dixo: Señor, si tú lo has quitado, dime dónde lo has puesto, Y.YO
me lo llevaré. Reflexionese aquí de quien habla, que es de
Jesu-Christo; y á quién, que es un incógnito: como
nombra al Señor de quien habla, que es por el artículo,
ó pronombre, lo que repite tres veces, sin haber dicho
antes su nombre. ¿Pues en qué consiste este modo de hablar fuera de lo regular~ En que pensando unicamente
en el objeto de su amor, cree que nadie piensa en otra
cosa. Este pronombre solo, este lo, asi puesto, es una admirable expresion de su pasion, sin que la que habla lo
advierta, porque las pasiones se explican como las costumbres.
Pasemos de la Historia Sagrada á la profana, y se
hallará otro excelente exemplo r en 10 que dice Julio en el lib. 9. de la Eneida. Agradecido sumamente este
Príncipe á la oferta que Niso le hacia, de ir por medio
del
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del campo enemigo, á avisar á Eneas del extremo desga
en que se hallaba, sitiado por todas partes de los Rlltulos: ra has visto, ]e dice, el caballo, las armas,JI todf;s
los arneses de Turno, el Gefe de los enemigos: pues todo
te lo tengo de dar en premio de tu valor. Aqui promete lo
que todavia no está en su mano, ni tiene segmidad que
haya de estar. Este es un rasgo del caracter de la jllventud, que hace mucha gracia. Otro exemplo tenemos en
Homero. Echan suertes los nueve mas valerosos Capitanes de los Griegos, para ver quien debia ir á combatir
con Hector, que habia desafiado al mas valiente de todos ellos. Toc61a suerte á Ayax , que se puso á reir: Esta es, dice, mi valeta, y comienza á caminar ácia el
enemigo con serenidad y denuedo. Expresíon magnífica
del valor. Se echa mas de ver todavia, si se compara este paso de Homero, con aquel en que Virgilio habla de
Turno. Debia este ir á pelear con Eneas en un desan@:
se va acercando ácia el altar con un paso lento, y con
los ojos bajos, y el semblante ·pálido. Expresfon de su
cobardia. Por excelentes que sean estos exemplos, no son
tanto ni con mucho, como otro que de nuevo observo en
los libros sagrados. U na doncella, como se lee en las actas de los Apóstoles, conoce la voz de San Pedro, que
llamaba á la puerta de la casa: y en lugar de ir á abrir,
va corriendo á decir á los qtle estaban dentro: A la
puerta está Pedro. iPues qué significa esta prisa que
muestra, y que no la dexa hacer aque110 mismo, que era
10 primero que debía hacer~ Ve una cosa que no podía
esperar; se dexa arrebatar del gozo; y ya se sabe que
su efe~to es , desahogarse y dilatarse sin reflexionar en
e .5 0 ~tsmo. Pero porque el historiador sagrado notaría
esta ~Jrcunstancia, que parece de tan poco tomo, en -la
relaclOn ~e _una cosa de tanta importancia, como ·era la·
J,i ...
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libertad milagrosa de la cabeza de la Iglesia? Sin duda,
porque esto era un caracter sensible de la verosimilitud, ó por mejor decir de la verdad de la Historia.
Por esto los que entienden de narraciones, aprecian mucho éstas circunstancias. Con esto el lector no puede
ya dexar de entender, lo que son las costumbres pintadas en el discurso, conocer sus efectos, y comprender su delicadeza. Y como las Costumbres, el Caracter,
y la Naturaleza son una misma cosa, no tuvo Boileau
razon para decir:
Basta un gesto, una nada á declararla,
Pero ,no todos pueden penetrarla.
Ni Ciceron tampoco la tuvo para decir, que dos
cosas bien manejadas por el Orador hacen admirar S11
eloqüencia, las pasiones de que hablaremos despues, y
las costumbres de que hablamos ahora. Las costumbres,
dice, son una imagen del natural y vida de los homÑres: las pasiones son lo que conmueve y turba su corazon. Las primeras contribuyen á la dulzura, y adorno , para conciliarse, y ganar las vol un tades: las segundas causan vehemencia., y fuego ene! discurso ~ y
arrebatan, para decirlo asi ,el consentimiento de los
oyentes, sin que puedan resistirse. Ciceron habia tornado ésta doctrina de Aristoteles ,que dice, que el Orador persuade con las costumbres, quando habla de tal ·
modo, que se muestra digno de que le deo credíto, esto
es, quando habla como hombre cuerdo y virtuoso. Porq;ue la virtud tiene tal persuasiva, que se cree mas á un
hombre de bien que á los otros, especialmente en asun¡os . dudosos ,en que no hay razon por una ni otra parle, que convenza. En estos puntos 1 no tiene duda que
nos
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nos fiamos enteramente del hombre de bien, y cr~e
mas quanto nos dice. Pero es preciso advertir, que
ésta confianza ha de nacer (le la habilidad del discurso, mas que de la buena opiníon, que los oyentes podian tener del Orador antes de oirlo. Sin que se deba hacer caso., de lo que algunos Maestros de Rhetórica dicen en éste punto de las· costumbres y nombria de bien, que debe echarse de ver en el razonamiento ~ y que pretenden que de nada sirve: siendo
como es, uno de los principales medíos de persuadir.
Es, pues, preciso que el Orador se esmere no solo
en alegar buenas razones para probar lo que dice, sino'
tamblen en hacer formar buen concepto de sí mismo,.
hablando de modo',. que le conceptuen no solo por un
Orador hábil, sino tambien honrado, y que se inte-'
resa en er bien de los que le oyen.
ASii vemos en Ovidiá" que al mismo tiempo' que
Ayax se muestra arrebatado y víolento, Ulises; se muestra templado. y afable, y quando aquel reprende á suS'
mismos Jueces,. éste procura ca pIar su benevolencia. LO'
mismo' vemos en el lib. 1 Ir de Ia Eneida. El' razonamiento, de- SinoI1', que es una pieza perfectísima ,. toma
toda su fuerza de la expresíon de' las costumbres ~ pues'
el Orador no respira sino odio contra aqueIIos, que'
Jos Troyanos aborrecían, y amor á aquellos á quienes
amaban los mísmos Troyanos con quienes hablaba. Demosthenes. en toda la serie de sus Philipicas, respíra encono, contra el Rey de' Macedonia;' y pinta á Esquio:s: como un, hombre venal, y vendido' á éste Prin-

I

C:lpe~.

H~ dicho' fas' caractéres de' que el Orador debe'
reve,s tlrse, en particular' , la sinceridad • la honradez
y el amor á sus oyentes:: añad.o' la modestia ,. la afa-
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bilidad, la moderacion , el desinteres, el buen genio,
el aprecio del mérito, la atencion con las personas
gtle la merecen, la compasion c.on los miserables, el
amor á aquellos que debemos amar, aun quando se
portan mal con nosotros, como son los padres, los amigos, y las personas constituidas en dignidad. Asi se me ..
reció grande aplauso Ciceron en su orado n por Celio,
como observa Quintiliano, porque refutando al Orador A tratino, que como jóven se habia propasado bastante en su alegato contrario, le advirtió amorosamente
de ello, como un padre á un hijo. Tod.a via se echa esto
mas de ver en su oraclon por Murena, respecto de Sulpicio, que se queja ea, de que le habia sido preferido
Murena para el Consulado. Ciceron no disminuye el
mérito de Sulpicio; al contrario hace de él grandes
elogios. Solo dice, que Sulpicio sin embargo de sus muchos méritos, no habia sabido entablar su pretension
de lo qual no podia darse por ofendido. Tampoco se
puede alabar bastantemente su habilidad, en desembarazarse de la autoridad de Catan, que era de contrafio dictámen. Con razon Quintiliano pondera ésta destreza, que sin d.uda, es un modelo del tiento que se debe
guardar algunas veces. El Orador Romano confiesa desde luego el peso de la autoridad de Caton. Sin embargo, dice, que no debe prevalecer en éste asunto. Para
suavizar ésta proposicion, no la sienta desde luego re-dondamente, y en un tono afirmativo, sino como una súplica que hace á los Jueces, y que es de grande gloria para Catan. Yo ruego, dice, Señores, que el grande aprecio que haceis de Caton no sirva en vuestro
juicio de l'azon para condenarme: porque no es justo
que sus grandes prendas, del que tanto bien resulta
;i todo el mundo, perjudiquen á MU1"ena. Despues no .
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niega la atencion que se debe á Caton, quando se trata de condenar á un hombre honrado como Murena,
sino dexandola en toda su fuerza, para quando se trate
de hacer bien y servir á qualquiera; añadiendo, que
sin duda es éste el unico nn que Caton se proponia en
toda su conducta. Sobre esto se hace una obgecion. Catan es prudente: ha examinado bien el punto; con que
quando acusa á Murena, lo tiene por culpable. (( Pero
"dice Ciceron, pobres de los acusados, si el dictámen
"de sus acusadores se hubiera de tener por regla para
"juzgarlos." En quanto á ,haber Cato n acusado á Murena, dice Ciceron, que no se atreve á reprenderlo por
el respeto que le tiene: sin embargo dice, que sin atreverse á culpar á Caton de haber hecho alguna cosa
ma¡:a, ve en él alguna cosa que podria ser mejor: y
son aquellas mismas virtudes que tiene, que sin duda,
dice, serian de mas provecho, si en medio de ellas
quisiera ser un poco mas comedido, y tr:ltable. Y para
dar el último reake, dice, Caton Vi'liO al mundo, para
hacer ver en su persona el CG11jul1to de todas las virtudes. Solo sería de desear, que á éste excelente natural
y á tan apreciables prendas, no hubiera Juntado la doctrina de una secta, que no es la mas indulgente, y
suave, sino que peca en algo de rusticidad y dureza,
que es la de Jos Estoicos. Hecha ésta diferencia entre
Caten y la secta Estoica, habla con libertad contra
ésta como absurda ~ impertinente, ridícula, y opuesta
á la Índole de su adversario. Por tanto, le aconseja que la
abandone, y le dice, que sino se a parta de sus preceptos, el tiempo y la experiencia le harán mudar de dictámen. Prueba ésto con el exemplo de Escipion, Lelio,
y Cato n e1 C ensor, que aunque siguieron aquella · secta,.
110 adoptaron sus modales rídiculos y extra vagantes.

I
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i Y c6mo entra el Orador á tratar éste punto, y qué
medidas toma para dar por el pie á las maximas de los
Estoicos ~ En primer lugar comienza con una gran
cautela, respecto de sus Jueées, protestando, que solo
toca éste asunto, porque tiene la fortuna de hablar con
sugetos instruidos. Y éste es. un buen modelo, de la manera con que se puede preparar á los oyentes. En segundo lugar, para refutar la secta Estoica, no se cuida de argumentos, ni de probar que es ridícula y extravagante. Se vale de un medio mas eficaz, y propio
para dar mas gusto: y es la imitacion de las costumbres, ó el drama y representacion, haciendo á los Estoicos hablar y proponer por sí mismos sus maximas.
Estas eran; que todos los hombres son locos, que todos
los pecados son iguales; que el matar un pollo sin necedad, es delito tan atroz como el matar á su padre , qu~
debemos ser ine:drables sin perdonar, ni tener compasion
de nCf,die: y otras cosas igualmente desatinadas y horrendas. De éste modo se hacen ver en los theatros las costumbt'es de ciertas personas, haciendo las hablar, y
ql1e por sí mismas se den á conocer. Ciceron contrapone á todas estas extravagancias, la doctrina de Platon, y de Aristóteles, para formar un parangon: lo
que tambien suele hacerse en las composiciones del
theatro. En fin el Orador hace hablar á Catan, asi como
habia hecho hablar á los Estoicos, y por éste medio
SIn ofenderlo, hace ver, que ésta secta habia alterado
su buen natural. ConCluye dandole oportunos consejos,
y de éste modo hace, que mas parezca ésta una conversacion de confianza entre amigos, que un altercado
judicial, ó un pleyto.
Por éste examen individual, se ve la destreza de
Ciceron .en mostrar un caracter de prudencia, y mode-
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deracion, como tambien el uso de la prosopopeya, que
sirve admirablemente, para explicar toda especie de
caracteres, sin ofender las personas, ni aun nombrarla.,. Y por eso la expresion de las Costumbres, se llama
Ilnitacion Jl Drama.

A
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Preceptos para la expresion de las Costumbres.
Lo dicho hasta aqui sobre las costumbres, facilita los
preceptos sobre éste punto; de modo, que qualquiera
por sí mismo podrá entenderlos y practicarlos, quando se ofrezca la ocasiono No es menester mas que considerar , que como las costumbres no son mas que las
inclinaciones del alma (sea el que fuere el principio de
donde proceden éstas inclinaciones) , aquello mismo que
hiciere ver en el discurso éstas inclinaciones, hará tambien ver las costumbres. Y para distinguir las inclinaciones, se debe observar, que todo lo que hacemos ó
decimos, lo hacemos ó decimos por alguna inclinacion, ó
por algun raciocinio, y que no se pueden señalar otros
principios á nuestras acciones 6 pahbras, fuera de estos dos, á no ser la casualidad 6 la violencia, de que
aqui no se trata; de suerte, que si una accion 6 palab~a no procede de algun raciocinio, ó de la refledon (que es 10 mismo); es conseqüencia necesaria
que procede de alguna inc1inacion , y reciprocamente
si no procede de alguna inc1inacion, es conseqüencia
precisa, que proviene de algun raciocinio ó reflexiono
.' Por tan to las acciones, que vemos en una persona, no
:muestran sus costumbres sino consta que proceden
de) principio que queda dicho. Por exemplo, vemos un
.hom-
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hombre tomado del vino: no se sigue que esté dominado del vicio de la embriaguez; puede muy bien estar ebrio, uno á quien ni aun guste el vino. Ha podido tomarse de él por un acaso, Ó por la maligna burla.
de alguno que lo ha engañado. Al contrario, si se ve
un sugeto que contra toda razon, escasea todas las cosas aun para sí mismo, vive con suma mezquindad,
Y,se priva aun de las cosas mas necesarias. i Cómo se
podrá creer que esto nazca de otro principio, que de
una vergonzosa avaricia? señaladamente si se porta asi
aun estando enférmo, y quando no le dcbia doler el
gastar por tratarse de su salud ~
Estas observacio~es, dan ocasion á tres 6 quatro
preceptos, para la expresion de las costumbres. En primer lugar, teniendo cuidado de hacer ver lo que hacemos, ó decimos. nosotros, 6 lo que dicen, 6 hacen
aqu\,31l0s de quienes hablamos, procede de la inclinacion, y no de la reflexlon, y aun á pesar de la misma reflexion, 6 razon, explicamos nuestras costumbres,
ó las de aquellos de quien hablamos.
En segundo lugar, aunque éstas acciones 6 palabras procedieran de la reflexion 6 raciocinio, si esto
no se daba á entender, entonces servirian tambien para
explicar las costumbres; porque se dexaba lugar para
creer que procedían de la inclinacion. Por exempl<o,
la ansia que los ] udios mostraban de pasar el mar de
de Genesaret para buscar á Jesu-Christo, muestra en
ellos el deseo de oir la palabra de Dios, mientras nC}
se vea otro motivo de aquella ansia. Y no se comienza á descubrir éste otro motivo, y que no obraban
con espiritu de piedad, sino quando }esu-Christo, que
penetraba lo íntimo de sus corazones, declara que solo
le buscaban por el milagro que le habian visto hacen
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él desierto, que ' fue la muttiplicacion de los cinco panes; que esperaban repeüría otra vez. De aqui se
ve, que ante todas cosas se debe considerar el fin de
ena accion, para venir por ella. en conocimiento de
las c-ostumbres. Opirno en Horado, se priva, del tlSO de
todas las cosas, por ahorrar -: en esto muestra 'su ava:"
ricia. Menedemo en Terendo, se priva -de toda-s, por
cas6garse á SI mismo: en 'esto muestra 'su cóÍera. Mectea rtlataá sus hijos, por ,da'r ésta pesadumbre á ja.!
son ~ en lo qual manifiesta su rabia .c0ntrael ma-r ido,
y no su crueldad contra sus hijas. Agamenon sacrifi'Ca á Iphigenia, Ó -por 'ambicibn , :6pdr - obed~er á los
Dioses, ó por servirá iU pa-tria: ya-si'muestraalguno de es'tos caractéres, pero no la fiereza contra
S\;l 'hija. Por 'tanto, 1exosde eXcltarcontta ,s{la indígnadon, como la excita,tia ¡un perseguidor, excit,i' II
compa's'i on.
',
Demeo en los hermano~ de Terencio- ,deS'pues de ha:.:.
ber mostrado en toda. la serie :de la pieza unnawral
bastante áspem ~ al f.in hace algunas acciones de bon"':'
ciad y'liberalidad; pero las ha-c e, porque al ca;bo la 'experiencia 10 hizo conocer, que su mal hurno~r incomo":'
daba much0; y asi no se puede decir que mudó de
carácter, porque to.davía no obraba por" inc1inadon:
Otros dicen, que éstas acdones de bon¿ad y liberali ....
dad que hace, solo las hace para ridiculizar la bon"':
dad y liberalidad de su hermano. Y :aSi lexos de mos':':
trar bondad ni liberalidad, muestra su dureza y rigo~,
porque solo un hombre de éste carácter podia hacer
befa de a~:luellas partidas.
',
.
1 ;1 t,ercer precepto en éste punto, -es,'que 1as seña~
~s ~,enslb1cs que acom pañan á' tds 'costumbres ' ord'inanamente, las hacen conocer, y las: muestran en el dis!.'
~
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curso. Por exemplo; la palidé~, 6 el color encendido
en el rostro, los bostezos" el temblor de las rodillas,.
ó de todo el ~uerpo ,. el hjn~harse la venas ~ el movimiento de las manos ó de la cabeza, ciertos gestos, el
tono de la vo:!!, el encendimiento de los ojos,. las palabras ó frases. que se usan, aUQ quando no Se trata del ohJ~to, de I,lDa. incUnacion ,. mues(raQ esta misma. inclinacion., y la. expl1can de un modo que hace gracia. Esto
significan aqudlos, dos. versos de Boileau" que. ya 'iuedan
lra.du~id.os ::

,
I

Basta un gesto,. una nada ádec!ararla"
Pero no todos. pueden penetrarla.
Asi dicen,. que Horado muestra ~u aficion al vino
por los continuos: elogios que le da: y Biblis en Ovid i()
da á entender su inclinadon ,. ponderando la felkidad
de .su madre:' fe/ítem cOlljuge matrem. En fin,. quando se
quiere que una acdon 6, una palabra muestre las: cos·
lumbres'l: no es menester e~plicar la reflexion,. ó raciocinio, que por casualidad la habrá ocasionado, porqlle
entonces: parece qU,e no procede de la inc1inacion; es.
preciso. atribuirla á la inclinadon misma" y al fin que:
tiene la tal inclinacionL Esto significa Aristóteles,. qua ndo, dice" que en la expresion de las costumbres 110 se
han de mezclar argumentos: que quiere decir, que quando se quiere dar fo¡ entender que uno, obra por inclinacion, se ha' de evitar el mostrar que obra por reftexloRes, 6 por fines: sugeridos, por el raciocinio. Con todo~
si el tal raciocinio' es debil, ó absurdo, ó muy afectado, ó si el mismo raciocinio mostraba las costumbres,.
se podrja atribuir á b persona; de quien se habla, sin
que esto im'pi~iera la expresion de las costumbres .. Así
'q uan-
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quando Horado dice, que un sugeto que no entendia de
poesía, sin embargo .se preciaba de saberla, no dexa de
'e xpresar el caracter de ·este fatuo, aunque le .a tribuye
muchas razones con que quiere confirmar que sabe;
porque todas ellas son ridículas. iPregüntese al tal hombre por qué se pone .á tratar .d e poesia~ ydke que por:que es libre, rico ,JI honrado. ~No son razones .convincentes~

ARTICULo()

111.

Algunasadvertendas en orden .á las pinturas .ór.etratolr•

.R.esta hab1arde los ret.ra'tOs 'q uecontribuyen mucho
para la eloqtjencia. No son mas que ,unas descripciones
que se hacende lascos"tumbres ,de alguno., ,como laque
hace T. Livio de las de Anibal., yCiceron ,de las de
Catllina. Hubo tiempo,enqueestas pinturas fueron muy
,de moda en los Sermones. Mas porexce-lentes que sean,
bien se puede decir y asegurar, que no 'se·deben usar mucho. Pero tambien ·es elerto ,que con la debida moderacion pueden albuna vez ver;ir muy bien ,asi en un -ale-gato como en un Sermone iY quáles serán las principales reglas que seban de guardar en este punto '~La mas
importante -de toda~ es, que estos retratos no -sean de
phantasia, y de sola la imag1nacion·, 'sino al natural;
esto 'e s, tales que los oyentes vean en ellos el ,objeto que
se retrata. Para entender mejor esto, supongaseque todos los buenos sienten en sucorazon una inclinaclOná.
hacer bien, y todos los malos sienten en sí una inclinaci~n al mal. Así parece necesario ,que el oyente sea
~ulen sea, sienta en sí la posibilidad de estos rasgos,
'que hay en las pintnras de las costumbres, de modo que
no solamente diga, aqui hay ingenio, sino tambien de lo
K~
que
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que se le-dice ~ esto. es asi: lo q ual no dirá, si el Oradorsigue unicamente su phautasia, y no c.onsulta su corazon.
La segunda regla que se puede dar em OFden á estás
piijluras e~, que los rasgos que ha de ha ber en ellas. al
lDismo.ti.empo que debeu ser 6 parecel1 nuuuales, deben
tambien paree,er €<xtraordinarios; y aunque parezcan
{)pucstos. €ntre si, han d,e ser compatibles los unos con
l()s otros: v. gr. quando se diee: moderado en la abur.,J()1J(;ia .,. COlltento~ en ia pobrexa" Hbet:al sin profusio11 , economo sin avaricia, grande sin orgullo, tratable sin bafeza ..
De este modobizo_l..ivio el retrato. de Aoibal:: ~r Jamas,
"dice.,. hubo talento mas propio para cosas bien diferen", tes, para obede'ler,. y: mand-ar :. n.unca sus G tmerales
"creyeron acertar mejor,q,u~ quando le fiaban el mando·
'" de algun destacamento;: y Olwca sus soldades servian~·mas contentos, que quando servían á su mando: no ;e
~,dist-inguia de sus soldados por lo preciQso d€ su, v.estido;:
" pero. siempre se distinguia por 10 bmfíido. y, tellSO· de'
"s.us armas." &c. As.i hizo tambien Ckeron el d~ Cati-·
linao Tenia.,. dice, grand~s vicios; y t€nia. tambiea
"'grandes proporciones para la vir.tud: tenia s.ingulal'·
n persuasiva para induciIl al vicio; y tenia al misrnQ:
", tiempo grande at:rae.rivo para persuadir. el t--rabajo. y la
.~·vi['tud." Y de €ste modli> tambien piota San Pablo á 10s1
.Pred·icaderes del Evangelio, y á· los· primer.os ChristiaDOS ~r como siempre vivus y s.i empre muer,tol'; como cas:r
H:t:igad-os., y no· desalentados, <>omo· tristes y siempre
"alegres·,. como pobres, y, que enriquecían á otros, coU'/mo que ' nada teniall, y lo poseian todo." 2 •. CC,)f. 6 •. v. 9En fin, distinguimQs dos suertes de estos retratos.
Los primeros se pal~ecen á los de Anibal , y Catjlina ; y
se hallan, muchos de esta especie, asi enlos sermones, ca..
mo en los· discursos profano.s., La se~u~da especie com:-
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prende aquellos, q:ue ,en los sermones especialmente, se
llaman retratos 6 pinturas, muy diferentes de los primeros; porque pwpiamente no son sino {para decirlo asi)
eldescubrimi'ento de las pasiones, 6 la anatomía del ·corazon humano, y unas refiex.lones ingeniosas y delkadas, que separadas de la moral viva y sana ~ .qual es la
de los buen()s Predicadores, mas .pareceriart unos cllrat'teresque ·muestran ingenio, ,que pinturas saludables 'bechaspara :ffiúver y <Cúnvertir el ,c orazon. De estos retra·.;.,
tos he d icho que :no .debenhacersemuchas,veces , y por
sola la. imaginaoÍQn.
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De losefecto.r :que -causa la expresi()ff. de ta.s c()¡fuffl[,res
,en el discurso.

~

Convendrá ayuda'r al lector, 'q ue forme id'ea disti-nta y clara.de l()s efectos, qne en el discurso produce la
expresion de las ·costumbres. En primer lugar contribuye á'la persuasion; porque dando á 'las persúnas de
quienes -se trata, costumbres correspondientes .á las 'a cciones6 palabras que se refie:ren dee'l1as, se hacen los
hechos verosímiles, yno se dexa lugar al oyente de
smpechar, que se les atribuye 10 que n0 tienen~ ASÍ, 10
que Ciceroninterpola en l:U acciónes ,de Verres, 6 de
Nevio, las hace veroslm.¡[es. Porque l'arOflCeS parecen
los hechos mas conformes á verdad, quando se procura
descubrir sus causas; y no hay causa mas natural de las
acciones, que las -costumbres, esto es, la inclinacion, ó
bien sea el raciocinio, esto es, las reflexíones que pue.:.
~~n mover ~ ellos. Y ninguna cosa viene mejor en un
lscurso, nI muestra mas el talento del Orador, que las
ra.z;ones que da de los hechos que asienta •
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La segunda ventaja de la expresion de las costumbres es, que el Orador, exp1icando las costumbres, procura parecer tal qual conviene parecer. Por este medio,
se muestra interesado en el eien de aquellos con quienes
habla, incapaz de engañar, sabio, prudente, y en una
palabra, de tal C31'acter, que merezca la aceptacion de
los oyentes. Asi Ciceron se muestra una~ veces inclinado
al partido del pueblo, otras al de la nobleza, no porque
él finja 10 que no hay, sino porque podia muy bien ser lo
pno y lo otro, en distimos asuntos. Se ve bien, que el
caracter mas propio para que el Orador gane la voluntad de sus oyentes, es el de los oyentes mismos; porque
n.aturalmente cada uno ama á sus semejantes. Esto no
qliiere decir, que se haya de caracterizar á los oyentes
para persuadirlos, sino que el Orador debe mostrar en
sí el caracter que le conviéne, y que merezca su aprobacion. Para esto es preciso saber su gusto y su genio:
]0 que no es muy facH. Sin embargo, la edad, y la condicion de los sugetos, su fama, el trato y l-a experiencia
contribuyen á ello. Por eso Aristóteles y Horacio , _han
dado diferentes ideas de las costumbres de los hombres.
A esto se añade, que por este medio aprendemos á atribuir buenas costumbres á nuestros clientes, ó á aquellos
por quienes estamos interesados; y por el mismo tambien, á hacer ver las malas de los contrarios.
En fin, es de advertir, 10 que dice Horacio, que
una Composicion de Theatro, aunque no tenga mucha
gracia en la diccion, ni mucho artificio en su extructura, ni mucha harmonia, y cadencia en el verso, puede
dar mucho gusto á los expectadores por la buena expresion de las costumbres. Esto es lo que yo eñtiendo significa en aquellos versos:
;-

ln-
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Interdum speeiosa loeis , morataque recte
Fabula, nullíus veneris, sine pondere & arte
Valdius oblectat p0'Pu~um, meliusque moratur,
Quam versus inopes rerum , nugreque canor<c.
Lo dicho hasta aqui pudiera bastar, para entender
la doctrina de las costumbres. Con todo, quie¡;o anadit
una cosa, que espero sea de la aprobacion del Lector;
no solo porque dará. nueva luz á esta materia, sino porque hará ver, que las reglas dadas, no son de pura expeculacion , sino de práctica y uso. Obsérvese pues, la diferencia que he hecho de lo que se hace por inclinacion,
y de lo que se hace por reflexion , ó por fines particulares. Esta diferencia es tan grande, que algunas veces las
inclinaciones son contrarias á las reflexiones. Por exemplo; quando Anibal trata con mucha clemencia á una
Ciudad que habia tomad o en Italia, 10 hace por política, y por acreditarse de clemente, violentando su inclinacion, que le llevaba al rigor, siendo preciso que
refiexionára sobre sus intereses, para usar de clemencia.
Esto se ve claramente en un exemplo de la fábuía. Aqui ..
les, solo por obedecer á su madre, se mantenia disfrazado entre las damas de la 'muger de Lycomedes. Llega á
la puerta de Palacio Ulises, en trage de comerciante de
joyas mugeriles, y de armas de guerra. Las damas al
punto toman las joyas: pero UliseO) sin mirar á estas,
echa mano de las armas. En aquellas y en éste, obra la
inclinacion natural. En la Andria de Terencio, Pámphilo
Oculta el amor que tenia á Glyceria, hasta "la muerte de
Chrysis. En el entierro de éste, la hermana de Chrysis
parece que iba á arrojarse en la pyra; y luego Pám philo
acude á detenerla: de cuya accion es facíl saber la cauK4
sa;
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M; pues siendo indeliberada, mues.tra claramente la pasion de que procedia. Horado ha observado 10 mismo.
Pue<le, dice, echarse á palos el natural; pero. él se maIlifestará un,a y muchas veces.

Nq,turam expellas [urca ,. tamen ipsa recurret ..
Esto se ve, en los pájaros que se tienen en las jaulas..
Por masque se les trate con. cuidado y regalo ,. siemp.re
que puede.n , huyen ,. y echan á volaI'~ .
<Pues quál' será el arte del Orador~ Parece mala Mna
accion como hecha ruinmente: procura abonarla, interpretándola y echándola á buena part-e ,. ó atribuyéndola
mas á cas.lIalidad, que á mala ¡ntencion deliberada. Otra
accion por el contrario parece vituperable, por~ue procede de interes; como podía parecer la clemencia dd
Cesar, sino la. usaba mas que por política. 6 por ambi ..·
cion .. Ci.ceroll la hace ver coino t?fccto de la bondad.
del €orazon. Podia esto no ser asi;. pero tambien pudo,
ser. y desde luego pudo pasar lo qJ.lC dixo Ciceron, pon'
Hna leedon muy buena.
Concluyamos con un exemplo, en donde se verá· to-·
aa· esta doctrina en particMlar. Sabido es el fratricidio:
~ue' cometi6 Absalon. Sabido es que una muger de 'fhe€:ua le reconcili6· con su Padre: y sabido es en fin, que
Joab contribuy6 á esto- mismo. Imaginemos como €ste
General pud~ salir €on ello-; y se verá que la expresieu
de las costumbres le sirvió mucho. No era p€>sible hallar pruebas para justifkar á Absa-lon;: porque aunque SI!
hermano habia tenido culpa,. pero no· debia él tomarse
la justicia, especialmente de un modo tan cruel y hor·
rible. Las pas.iones pueden servir mucho á Joab para lograr su intento; pero es preciso que nazcan de algunas
ideas,.
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ideas, que hagan ~ Absalon digno-de compasion y las-tima; y solo puede ser la idea de sus costumbres, sabiendolas pintar como conviene. En efecta, sin embargo de
la atrocidad de su delito, puede muy bien tener un amor
tierno,-y un respeto grande á su Padre: y estas mismas
disposiciones,. pueden causar en él un gran sentimiento,
de haber dado á David tan mortal pesadumbre , y de
haber caido en SI1 indignaciour Ya son dos caracteres
muy propios para ablandar el corazon del Rey, y moverlo á piedad; porque procediendo de cariño y amor,
pueden muy bien: causar los mismos efectos. A estos
dos afectos,. añadast: el sentimiento y melancolia de estar
a partado de la Corte, en la mas miserable situadon.
Tambien se puede traer á la memoria su buena conducta.
y prudencia,. antes de haber cometido el delito. En fin"
lo que puede hacerle digno de compasion, es la memoria:
de su gran pi-edad con Dios,. y su respeto á la ReHgion por'
los buenos principios que tenia antes de matar, á: su her:..
mano,. y que ahora causan en él el mas vivo arrepenti:miento de su pecado. iSerá creible que un Padr,e buel1())
y piad.oso , p1:leda resistir á tan poderosos motivOs? Tl'ai~ase á la memoria el descamino del hij0 pr6digo, Io que
dixo á su Pad re , y €omo 10gr6 el perdono Tengase presente,.lo que parece dicta la misma naturaleza:- que para
la-stigar 1m Padr~ en un hijo las· tnflyores faltas, debe
,ontentars-e con el castigo meno'l' que sea posible. Esto su_o
¡¡mesto, iqmé impresion n:o· era preciso que hiciese en el
Corazon de David1 este razonamiento de Joab, No, Señor,.'
yo no, puedo cont~ner mis lágrimas, quando pienso lo
que I?e ha dicho Absalon al apartarme de él. Ojalá, me
ha.dICho, ojalá hubiera reflexionado, que lo· que yo maqu~nab.a Contq m~ hermano, 10 maqui naba contra mi
Pa re, y <¡ue hena á mi Padre el golpe T que descarga-

ba
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ha contra mi herma no. Ah JoaL! ahora 10 ve'o, le he dado una pesad umbre mas sensible que la misma muert e.
Esto es 10 quem e traspa sa el corazo n, mas que el destierro que padez co, y los males que sufro. ¡DesdichadEJ
de mi! ¿Qué estrell a era la mia, que habia de comet er
tal delirio ? ¡O! ¡quánt o me aflige la. memo ria de mi pecado! ¡Quién pudie ra borrar lo de la memo ria de los hombres! Mal haya la venga nza que me cegó, en una edad,
en que ya debia saber refren arme, quand o yo daba consejos á los otros, y quand o mi Padre tratab a de fiarme
el mando de sus estado s. ¡Necio! yo crei digno del castigo á un herma no, que solo habia pecad o por flaque za.
iQué castig o merec eré yo , que he comet ido un fratric idio con toda delibe racion ? Ah Señor , contin ua Joab, habland o á David , si vieses que mar de lágrim as vertia ,
quand o me decia esto~ ~r No ,decia , yo no era digno del
"amo r que los pueblos me tenian , ni merez co yo la vi') da que tengo. He perdid o todo quant o bueno habia PQ"dido hacer hasta aqui: el cuidad o que habia puesto en
"vivir segun Dios, en compl acer á mi padre , en ganar
"me el amor de los grand es y de lQ~ peque ños: todo se
"ha perdid o con ?li pecad o. Y como si esto no fuera
"bast4 nte, debo, mi querid o Joab, debo pensa r, que he
"ofen dido é, irritad o contra mí á mi Dios, despue s de
"tanta s merce des como me ' habia hecho , de tant03 tau lentos como me habia dado, y de que yo no me
he
"a prove chado como debia, para librarm e de la desgra cia
"de ofende rle. ¿Y tú quiere s, Joab, que yovuelva~ ¿Tert
u(iré cara para levant ar los ojos á mi Padre , ó para
"mira r al Tem plG Santo ~
Me persua do, que este exemp lo tan oportu no para
hacer ver las reglas de la Rhetó rka, no d.exar á de instruir, y divertir al Lector.
CA-
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De las p~siones , que son el tercer medio de pers-uadir.
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Importancia, JI facilidad de esta materia.
" ,oy ya á tratar -d e !las pasiones; punto cuya importancia conocen todos. Esta importancia se funda primeramente, en la satisfaccion que todos tienen en saber esta
materia. En segundo lugar, en la fuerza que tienen las
pasiones en un discurso; MI! atrevo á decir, que la Physica y la Moral, tienen bien en que exercítarse sobre este punto; aquella con qüestiones curiosas, y esta con
provechosas lecciones. El Orador nada perderá, por saber lo que la una y la otra dicen sobre este asunto: mas
no es esto lo que trata la Rhetórica. Contentese pues con
saber, que las pasiones son la llave del corazon, y que
este es el secreto mas maravilloso de la verdadera eloqüencia, y 10 que mas la distingue de la falsa. Esta es la
arte de vencer y reynar por el discurso, y sin esto el disCurso es un cuerpo sin alma. Una cosa hay todavia, que
debe avivar el deseo de saber fundamentalmente esta
materia; y es la faci1idad de entender las reglas que la
comprenden, con tal que haya quien las explique. No
me detengo en hablar así, y en salir por fiador de -lo
que digo, por mas que haya muchos Autores', que las
han ponderado como muy difici1es , y que con este pretexto se. han escusado de explicar 1as, como si se tratára
de exphcar toda la Physica, 6 Moral enteras. Ni se trata de esto, ni tales -~utorés saben lo que dicen, y quieren

·
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ren cubrir su ignorancia con la dificultad. Sin embargo,
creen que no tienen mas que hacer" Y :s eria asi, si tomasen bien las medidas: porque en realidad es una cosa faci1; pero .s iendo tan fru:il, todavía no la alcanzan,
porque ignoran la fuente, creyendo que está donde no
está verdad.eramente. Está en la Rhetórica , y no en la
Ph ysica , ó en la Moral, consistiendo toda esta arte de
las pasione.scasi unkamente en ]a I1mplific.acion.
1"

A

1l T lC U LO

IL

Qué, JI quántas son las pasiones, JI que de suyo s()n
indiferentes,.
Este punto seria dificultoso, si se hubiera de dar una
exacta definicion.de las pasiones, y ha,c erse una puntual enumeracion de t<>das sus especies. Se difinen, y
son: Los selltimientos del alma acompañados de dolor, ti
de gusto, JI que de tal modo la alteran, que juzga de las
,cosas muy distintamente de lo que sin .ellos juzgaria. Tal
es la cólera. la indígfladon, la compasioll. Pero en mi
dictamen, n<> hay que detenerse much<> en esto, ni en determinar su número. Los RhetórÍC<>scuentan hasta diez
y siete, ó diez y ocho pasiones: los Philósophos no con ..
vienen en este punto, ni COll los Rhetóricos, ni entre sí.
El cm'azoa .del hombre es un mar borrascoso, cuyos
diversos movimientos están tan lexos de saber á punto
fijo los hombres mas hábiles, como los mas experimentados Pilotos, los varios vientos que agitau las aguas
del mar. Longino es del mismo dictamen.
Las pasiones mas 'comunes son el amor, la cólera,
la crueldad, la verguenza , la compasion , la emulacion,
la. indignacion , la venganza, y las contrarias de estas.
Es libre á cada uno, aprobar 6 no aprobar la definicion
que

(O
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c:¡ue he dado de las pasiones. Yo soy de pal'ecer, que na ..
die hay que no las comprenda mejorquando se nombran, que quando se difinen, y q.ue se puede hacer la experiencia en la definicion arriba pHesta , y en los nombres que he- dado á cada 1:lna de ellas. Son lo.s moviJriientos del corazon , y se llaman pasiones, por no ocurrir otro nombre. Lo que se puede sentar por cieno es,
~ue hay buenas, y ma~as" a~¡ como hay buenos y malos movimientos dd corazoll'. Son buenos, quando se di.rigen á un ob~to · ho¡:¡estc, y no salen de los justos lí- .
mitcs:sonmalos qllando se' dirigen á; un 0bjeto vicioso:,
{j quando. aunque el objeto sea baeno, no se dirigen á él
conforme á razon.: asi como el cuerdo se vuelve loco,
y el justo se hace Injusto, s·¡ lilO guardan en su modo de
obrar las medidas cOI:respondientes" a·un quando, bUSC:!B
la sabidurla, y La justicia. No es .posible que el hombre
"iva sin pasiones,. como no lo es,. q,ue el fuego se C0nser-'
ve ~in mo·vimien.to y sin pabulo. Para lo cOlitrari€" era'
preciso des·truir al< bombf(~ ,. en el hombre mjsmQ~ AuU!
digo mas. La total indiferencia para todo, seria vici.osa.•
jesu-Christo no euS€ñó esta indiferencia'T ni la·. enter.a
destruc<::ioB de las pa5iones. Los Estoicos "reian, que la.
debia tener el hombre sabi~.; y la l.!amaban apathia.,
tI ue q.u iere decir pl'lvacion ae toda pasiou. P€fO eran
unos hombres. vanos y ociosos·, que pretendian una. vir...
tud imaginaria, que abusaban: de los terminos de la ra.,..·
zon, y que por preciar.se d.e una pretendida sabiduria".
Iilaban en. una v.erdadera lec ur a.,
Por eso rptros· Philésophos mas cuerd'os i:ono~ieron"
fl.lle .las pasi<:>nes., aun. las, q:u e parecen mas indiferen.tes,.
SI bl~ll algunas veces, son: origen de muchos- v.icios, soa
tamblen muchas principio de virtudes. segun nos· es,:"
fu.rzamos á ¡efren~rlas, y sometedas a.l imperio de la ~a-'
ZOiJ"
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zon, 6 nos dexatl10s arrastrar de su ímpetu, y dominar
de su tirania. Estas dos sectas de Phi 16sophos, sé pueden
comparar á dos jardineros: uno, que inconsideradamente y sin fiar nada de su cuidado, quiere arrancar de raiz
todos los arboles, que desde luego no dan fruto, ó no lo
dan sino silvestre; otro que confiando en sus diligencias,
y en el tiempo. los engerta, y procura corregir su infecundidad , ó aspereza. Lactancia dice, que ni aun moderar se deben las pasiones, sino que en lugar de servir al
pecado, se procure que sirvan á la vinud, y que como
San Pablo tuvo por la Religion de Jesll-Christo el mismo zelo , que antes habia tenido por el Judaismo, la
muger que tiene un excesivo amor al mundo, quando se
convierte, lo convierta en amor de Dios. Sea corno sea,
quando se habla con hombres, no se ve inconveniente
en avivar en ellos el resentimiento, la indignacion, la
verguellza, el temor, ó la compasion. El concepto que
tenernos de estas pasiones, nos las represen t.a como indiferentes en sí mismas, segun la doctrina de los sabios,
y se echa de ver, que son muy rrovechosas. quando nos
hacen esperar lo que debe ser el objeto de nu estras esperanzas, temer lo que debemos temer, aborrecer, lo
que la razon condena, 6 abrazar 10 que manda. Asi vernos, que Dios lleva á bien que David y otros, le hablen
como si fuera ca paz de pasiones; y 10 que es mas, el
mismo Dios habla de sí mismo corno si las tuviera, siendo así que no tiene ni sombra de ellas. Es preciso sutilizar mucbo, para llevar á mal el que uno sea sensible á
la opresion, ó al triunfo de la inocencia ,'( por exemplo,
á los tormentos é injurias que pa Jeció Jesu!..Cbristo, aun
quando no lo consideráramos mas que como un hombre,
entregado á la furia de sus enemigos. Entrando San
Agustín en la Iglesia de Mitan, encontró á los fielts cap.
tau-
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tando:i corOs las alabanzas de Dios. Esta union de
almas y corazones,. de lenguas y voces,. le enterneció
de modo,. que le hizo llorar. ¿ Podrá culparse ésta pasion? El ze10 del generoso Phinees ,. todavia hizo mas:
le hizo ser homicida,. le hizo lavar la culpa de un
vil Israelita,. y de una Madianita infame,. en )a sangre
de los dos reos. Dios mism.:) abonó éste hecho,. concediendo en premio la paz á su pueblo,. y asegurando
á Phinees ,. y á SIlS descendiéntes el Sacerdocio, con una
promesa particular. i Cómo será posible, que dexemos
de admirar siempre ésta accion de ze10, tan gloriosa- .
mente recompensada? Con que la virtud,. no consiste
solamente en moderar las pasiones quando son violentas , sino tambien en avivarlas, quando son muy débiles, y en excitarlas quando conviene,. para salír de
una viciosa inaccion. El amor y la amistad,. nos hacen
echar menos á las personas que amamos,. aun quando éste amor es honesto y legiti mo , como el que San
Agustin tenia á su madre. La justicia,. nos hace compadecer del inocente desgraciado. Un Angel, que habla á 10s pastores,. un A postol que habla á los fieles,
]esu-Christo que habla á sus Discípulos, nos excitan á
alegria. Se vió á este hombre Dios,. que es nuestro modelo,. llorar de lastima y compasion: y si dixo á 1as
mugeres de Jerusalem,. que no lIoráran por su persona , quando iba á morir,. las dixo que 110ráran por sí
mismas,. y por las horribles desgracias que les sobreVendrían. En el templo, se indignó contra Jos que murmuraban, de que habia curado á un enfermo en dia de.
Sábado; y en el huerto de Gethsemani temió la muerte, hasta sudar gotas de sangre. Toda la Escritura está
lle'na de Cosas muy pathéticas. No hay corazon á quien
no enternezca la dulzura de los avisos, y amon~sta-

cio-
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dones de San Pablo. El razonamiento "que hace á Ji
Igh:sia de Epheso al tiempo de deKarla, y embarcarse, hace derramar lágrimas á todos los que lo oyen:
El mismo hace alarde; de excítar una noble emulecion
en los de su nacion. i Y qué cosa puede haber tan viva,
como la burla que hace de la v'a nídad de los Corinthios , y las instancias :i l0s Phili penses ~
El espíritu de caridad ,y de d.ulzura, tiene tambien sus arrebatos, hasta mostrar a{gunas veces indignacioll. Y á la verdad sería cosa estraña , que los ene-:
migos de la verdad tuvieran licencia para valerse de'
expresiones ásperas, ó de diehos agu'dos, é ingenio-'
sos, para combatirla, y que no pudieran hacer lo mismo los que la defienden. Esto sería querer, que la verdad no produgera en los corazones de los hombres, los
efectos que debe producir. Esta es la idea de las pasiones, que el Orador debe avÍvar con sus discursos. No'
es decir que deba mover pasiones desenfrenadas, y viciosas, sino moderadas y racionales; y yo llámo un razonamiento apasionado segun arte, á aquel en que se ven,
no con extr<1vagancia y afectacion, ó extremo, sino de
Itn modo natural y sencillo, expresiones de aprecio de
las buenas acciones de respeto á la hombría de bien,
deadmiracion 4d valor, de desprecio de la cobardia,'
de compasion y , lastima del inocente oprimido, de in-'
aignacion contra la osadia , é injusticia, no par,a casti-'
garlas con íra, sino conforme :i la tazon yá las leyes.·
Es., pues, cosa muy loable excitar estas pasiones con el"
razonamiento. Pero se podrá preguntar? si son un principio legítimo' de persuasion ~ A esto puedo responder,
que habiendo reflexionado bien éste punto, no hállo ra':
zon alguna de du.dar, y creo que qualquiera quedará'
convencido de ello, leyendo con reflexion el siguiente.'
"
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Lar parionet excitada¡ en el Discurso stJn un principi,
~egit;mo de la persuasion.
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Para convencerse de que las pasiones son eifundamenfo legitirllo de la persuasion , no es menes~er mas que distinguir en el hombre dos órdenes; uno del talento para
las ciencias, y otro del corazon para la vida; y observar, que el primero va por principios á la conclusion, el otro por inclinaciones ó afectos al fin último:
que en aquel solo se peca por ignorancia; en éste re ...
gulannente solo se peca por flaqueza, ó malicia: que
si alguna vez se trata tambien de instruir en órden :í
las cosas del corazon, las verdades que para ello se
emplean, solo se proponen para ser amadas; y las que
se proponen en árden al ingenio, se proponen para ser
conocidas; que éstas muchas v'!ces necesitan de prue..
bas largas y dificiles; y las del corazon solo llecesi~
tan de pruebas cortas y fáciles, y esto raras veces. Se
prueba muy bien por principios, que una cosa es verdadera; pero para hacerla amar, solo se requiere ha~
cer ver que es amable, y dar á entender lo mejor que
se pueda, que el que 10 dice, la ama. Seria cosa ridicula, por exemplo, que alguno se ~mpeñára en probar
methodicamente y con sylogismos, que se le debe amar:
sus acciones han de hacer ver que lo merece. Es preci ..
so dar á entender uno que está penetrado de amor, para
persuadir á otros que lo estén tambien: y esto sol"
se puede hacer entender, con un como natural descui·
do. El orden del corazon no entra en el de las ciencias. como ni el de las ciencias entra en el del co.
sazon, porque á esto se opone formalmente todo t()

L
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que es estudiado, y artificioso. Jesu-Christo, San Pablo ~ San Agustio ~ el Autor del libro de la Imitacion
de Chtisto ~ como tenian por fin prindpal no el instruir , sino el inflamar ~ han seguido' 00 el movimiento del ingenio, sino el del corazou ~ esto es el de
la- natúraleza, de la moral, de la caridad, de la so,ciedad civil, y por tanto el de la eloqiiencia ~ que solo
trata de lo que conviene hacer ~ ó no hacer, aznar, Ó
aborrecer, en el estado, y clase en que . la providencia ha puesto á cada uno. En este supuesto ¿ qual será
el medio proporcionado y único para persuadir? Sin,
duda, aquellas razones y cxemplos que mueven, de·
suerte~ que todo lo que· no mueve ,.es contrario á la per";
suasion. i Qué es 10 que hizo San Pablo, para- persuadir á los de Corintho á que hicieran limosna? Les propuso exemplos sensibles: el de los Macedonios, que
las habian hecho muy abundantes, aun mas de lo que
Ji>odian ~ y aun danclose á sí mismos; y sobre todoel de Jesu-Chrisw ~ que se habia hecho pobre, pal'a
enriquecerlos á ellos. Les propuso la esperanza del
premio, para esta vi'd a, y IDl}Cho mas para la eterna .. Quien poco siembra,. les dice, poco coge; y quien;
siembra mucho ~ coge mucho, siendo Dios poderoso
para darnos con que vivir ,. y de que dar todavía mas,.
para que crezcan mas y mas los frutos de vuestra jus..
licia. Les propone la idea de una grande gloria, sir.viendo su eariclad, no solo para SO€orrer las necesidades de los Santos, sino tambien para mostrar su riqueza, y abundancia con Dios, por ser ocasion de que
se le den muchas gracias. En fin les pica (para decirlo asi) por el honor,_ y las alabanzas. A fin, les
dice, que corno abundaiS de todas l.as demas cosas,.
de fé , de confesion , de ciencia. , abundeis tambien de

es-
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esta gracia de la liberalidad. Y tanto mas, prosigue,
qtlanto haviendo los de Macedonia cumplido antes que
vosotros, lo que vosotros habiais ofrecido antes que 'ellos,
sería mayor verguenza, que vosotros no siguierais su
exemplo. Y quando se trata de la locura y flaqueza de
la Cruz., i no dice con una noble valen tia , que la locura
de Dios es mas sabia, que la sabiduria de los hombres,
.Y su .flaqueza, mas fuerte que toulS las fllerzas de ellos .~
i Pues qué otra cosa es este modo de hablar, sino un
movimiento y pasion viva de su corazon á la verdad'?
Movimiento que quiere imprimir en el corazon de los
fieles, manifestando estar el suyo penetrado de él.
Estas ideas vivas y vehementes emplea el Apostol
para persuadir; y no deja de emplearlas para probar
la verdad, aunqYe por otra parte pudiera alguno abu:Slr de el1as para apoyar ]a mentira. Podrá alguno servirse de la esperanza de los bienes temporales, para engañar á los Christianos: y San. Pablo se sirve de la
misma, para exhortarlos á las buenas obras, y á la perft!ccion. i Y qué hace en esto mas' que imitar á Jesu-Christo, que alJtes que San Pablo nos habia dicho, que buscáramos ante rodas cosas el Reyno de los Cielos, que
10 dernas no nos harh f~lta? ¿ Y no es legítima esta persuasion? Por tanto, se han de distinguir bien la Persuasion, y la Conviccion. Porque, sino se confunden, la Conviccion es la sujecion del en tendimiento á la verdad,
por conocer claramente su conexíon coil las razones que
la prueban: la Persuasion es la inclinación eficaz de
la voluntad al amor, ó alodio de alguna accion: de
s~erte que puede muy bien estar el entendimiento rendido ya, y convencido de una verdad por algunas razones fuertes, y con todo eso no haber todavia persuasion. La hay; quando el corazon está ya vencido,
L2
bien
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bien sea por la consideracion de la justicia, 6 de la
jniquidad, 6 de la verguenza, ó del honor, ó del deseo de hacer hablar á las gentes, ó de hacerlas callar,
ó por temor, ó por esperanza, sea de cosas temporales,
6 eternas; ó por la alabanza, 6 por la infamia, ó por
la alegria y contento, ó por la tristeza y dolor que de
la tal accion puede resultar, asi á aquel con quien se
habla, como á los sugetos que estima, y á quien tiene obligacion de complacer; 6 por el consejo, autoridad
y respeto de hombres sabios, 6 por sus ruegos, exhortaciones, y exemplos. Porque en qualquier accion se puede considerar, lo t'1til , 10 agradable y honesto, que son
los verdaderos, ó por mejor decir, los únicos motivos
de hacer una c-osa. Con razon se pide que los discípulos sean d6ciles, los hijos obedezcan, que el marido ame á su muger, y esta al marido; que la madre
sea cariñosa con su hijo, ó hija, que los hermanos se
amen mutuamente; que todos respeten á las personas
ilustres, y sean fieles á su Rey, y amantes á su patria f
Por tanto Tos que conocen bien todas estas obligaciones,
piensan de ellas como deben, y del mismo modo las declaran, tienen mucho adelantado para la eloqiiencia.
Estos son pues los fundamentos de la verdadera persuasion, y los que hacen que los hombres emprendan ó
hagan alguna cosa. Y en esto se funda la sociedad civil,
10 que la forma, y 10 que la conserva. Esto es 10 que pone los exércitos en campaña, y lo que hace que se ganen 6 se pierdan las batallas, se tomen las plazas, ó se
levanten los sitios. iPorque quién duda, que para todas
estas cosas influyen muchas veces, mas los movimientos
del corazon, que el numero ó valor de los soldados.~ Con
que aquellos movimientos son los que causan la ruina ó
segurid<ld de los imperios, y los que hacen las paces, ó
rnue-
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mueven la guerra. Y si bien se considera, ellos forman
tambien la Religion ; porque despues de los derechos de
la magestad , que nos obligan á respetarla, se puede decir, que el cuIco que le damos, se funda sobre las promesas que Dins ha tenido á bien hacernos, . y sobre la
esperanza, que nos hace concebir. Por tanto no se puede dudar, que !ali pasiones son un medio legítimo para la
persuasion. Ahora se ha de ver qual es el modo de excitarlas ó sosegarlas; y esta es la materia del siguiente

A
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oda el secreto de mover el corazon can el discurso,
no consiste mas que en hacer ver, amplificar., 6 disminuir con expresiones oportunas los bienes ó los males,
que se pueden ó deben buscar., ó evitar en la vida. La
sencilla exposicion de ellos, es basta.nte á personas de
suyo bien dispuestas, para persuadirles que busquen los
unos, 6 huyan de los otros. Mas si se tiene que tratar
con personas preocupadas en favor de los bienes terrenos, es preciso hacerles ver su ninguna subsistencia, su
vi leza , su incertidumbre. Si se habla con personas poco
inclinadas á los bienes verdaderos, á la virtud, al honor, á sus obligaciones., es preciso ponerles á la vista
la importancia de todas estas cosas. Y esto es lo que se
llama amplificar, ó disminuir: de modo, que la amplificacion, ó diminucion, no son otra cosa mas, que una verdad desentrañada con energía, ó un hecho circunstanciado con puntualidad.
La piedra de toque para todos los principios que se
pueden dar en la oratoria acerca de las pasiones, es la
analysis de algunos razonamientos patheticos, para ver
por este medio, qué es 10 que les da vilia y movimiento.

. L3
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Así se ha de formar juicio del princi pío que acabo de
asentar: y así tambien se echará de ver, que el que practique en sus razonamientos, lo que vea practicado en los
de los grandes Maestros, logrará excitar, ó calmar las
pasiones de sus oyentes. El principio ya sentado, hace
desde luego ver los objetos de las pasiones. Y el Lector
ha podido ver, que estos objetos son los bienes que se
pueden desear, ó los males que se pueden temer en la
vida. Por tanto el peligro es el objeto del temor, la infamia de la verguenza, los beneficios recibidos dd agradecimiento, el menosprecio y las injurias del resentimiento y de la ira, las prendas ó absoluta ó respectivamente buenas del amor, las malas calidades del odio;
las desgracias de un hombre justo, de compasion y lastima, las prosperidades agenas pueden serlo de emulacion
ó envidia. Por el mismo principio se ve, que los resortes
y como muelles para nIOver las pasiones, no son otra cosa que la sencilla exposicion, amplificacion, ó diminucioni y en una palabra, el jllicio y concepto, que con el
razonamiento se hace formar á los oyentes, de los bienes
ó males de que se trata, y que se reducen, ó á las qualidades de las personas, ó á las de los objetos. Queda dicho que Mathathias, Padre de los Macabeos, realza la
gloria de sus hijos, su virtud, su valor, su prudencia, y
las grandes muestras que de ella dieron. ¿Y á qué fin
realza todas estas cosas? Para confirmarlos mas, en la resoludon de trabajar con teson por la Religion y por la
patria, para alentar á ]os que los seguian, para disipar
sus temores, é infundirles ánimo, y excitarlos á que
imiten á sus antepasados con una noble competencia.
lY qué han hecho los Gentiles, que los Christianos
en casos semejantes? Puntualmente lo mismo. Por tanto
asi el Evangelio, como la Ley, y así la Ley como la natu-
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tu raleza , autorizan el méthodo que ' queda propuesto.
Supongamos, que se qúisiera excitar la indignacion de
Phineés , hijo del gran Sacerdote Eleazar; no se le podia
decir otra cosa mas, que 10 que él se dixo á sí mismo. Dios
acaba de mostrar á su pueblo su ira por haber · pecadG
con las Madianitas, y de condenar á los princIpales de
las doce Tribus' por eso mismo. Moysés manda, que los
reos sean castigados de muerte, por mano de. sus parientes mas cercanos. El pueblo postrad'0 delante de la puer..;.
ta del Tabernáculo llora y gime, pará aplacar la ira d~
Dios. Y á vista de todo el mundo, y en presencia del
gran Sacerdote y de Moyses, un hombre de distincion
entra en la tienda de una Madianita. iNo es esto tentar
~ Dios, en medio de su justa ira~ iNo es esta una pasion brutal, que insulta á la miseria pública? He aqui
los resortes del zelo, que inflama al generoso Phineés. Y
el mismo efecto producirán, si se emplean oportunamente en qualquiera otra ocasion qúe se ofrezca.
Es facil comprender, que haciendo presente á un
hombre su gloria, su virtud, su poder, se le hará sonrojarse de una accion vil, é inclinarle al agradecimiento, á la liberalidad, 6 á la venganza contra los que le
ofenden, al amor con los que le honran, 6 á templar Sll
ira quando se le da satisfaccion , 6 estorvar el que se dexe llevar de la compasion y lástima, porque su estado
le pone al abrigo de los golpes y caprichos de la fort~
na. Se podrá avivar contra él la envidia de los de mas,
segun se pinten 6 ponderen sus ventajas, 6 la compasion, amplificando sus desgracias, ó la indignacion contra los que lo persiguen. i Y quién no ve, que si se muevea
reSortes contrarios, resultarán contrarios efectos~ Esto
es éI.poe.ando directa, 6 indirectamente segun convenga,
la glona , las fuerzas, el poder de alguno, por medie)
L4
del
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del discurso, se le hará despreciable: como quanJo
Mathathias representa á sus hijos la gloria del tyrano, y
todo el aparato de su poder, como un nada delante de
Dios. Es cierto f}ue este pensamiento, si hubiera habido
quien se lo hubiera propuesto como convenia , y él hubiera sido capaz de admitirlo, era muy propio para humillar el orgullo, vaniJad, y presuncion del tyrano. Esta
reflexion es la misma, ~ue como consta de la Historia
Sagrada, hizo un Amonita llamado Aquior, á Holoternes en el sitio de Bethulia. Pero lexos de que este impío se a provechára de ello, se irrit6 mas, como tambien
todos ltls Oficiales de sus tropas, que creian no haber
en el mundo mas Dios, qoe su Rey Nabucodonosor. Se
~rey6, pues, despreciado: y de aqui se ve, como la idea
del desprecio inflama la pasion de la ira. Tambien ~e
echa de ver, por poco que se reflexione, que haciendo
ver á un hombre su propia flaqueza, se le inspiran afectos de compasion, haciéndole como entrar dentro de sí
mismo: se le detienen los de agradecimiento, supuesto
que no está en estado de corresponder á los beneficios
recibidos; se le quita la verguenza buena 6 mala que le
detiene, haciéndole ver, que nadie piensa en él, Y que
es justo y aun necesario, que haga lo que se le propone;
se le hace concebir tedio contra los que directa, 6 indirectamente menoscaban su gloria. Tambien se puede
vencer su dureza, por el temor que se le puede inspirar,
si no del daño propio, á lo menos del de aquellos á quienes estima; porque unas pasiones avivan á otras: la
verguenza 6 el deseo de gloria al valor; y la ira contra un reo, por Ja compasion de los infelices que maltrat6 cruelmente. A esto pertenece Jo que Corneille en
su comedia del Cid hace decir á la Infanta, por su
confidente.
En
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¿Una tan gran Prince5a así olvidarse,
y á un simple Caballero así entregarse~
iQué dirá el Rey Señora~ iY qué CastiLia
Al oir tan estraña maravBla~
iConsiderais tambien de quién sois Hija1
Aqui se reprime una pasion por otra,
Disminuyendo la gloria, y las demas prendas de un
sugeto, se puede templar la envidia que le persigue, ó
haciendo ver lo bien que las emplea, se convertirá en
benevolencia y amor. Se puede moderar la ambicion de
uno que aspira á las altas d'jgnidades, representándole
que no tiene fuerzas para llegar á ellas.
Se pj.Iede entender facilmente, que quallto mas illc1inacion mostremos á las personas, ó mas zelo de su bien,
ó mas atencion á los sugetos que estiman, tanto mas
ganaremos su voluntad; que quanto el peligro sea mayor y mas iminente, tanto será mayor el miedo; quanto mayor ]¡a infamia, mayor la verguenza; quanto mayor~s los beneficios, mayor el agradecimiento; quanto
mayores los irifortunios de un hombre honrado, mayor
compasion causará; quanto los bienes que uno posee SOR
mas sólidos y ventajosos, tantos mas envidio!los, emu]os, y competidores tendrá; quanto una extravagancia
se pinte con mas habilidad, tanto m,as causará risa; y
quanto una cosa sea mayor, mas nueva y extraordinaria, tanto mas será admirada.
Voy á juntar todas estas ideas, y á reducirlas ,
tres preceptos. En primer lugar: para excitar la cólerlJ,
el.amor, la benevolencia, la indignacion , eL agradecimIento, la verguenza , la confianza, Ó el valor, se pon~

de-
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dera la gloria , la virtud , el poder de loS' oyent es; 6 se
dismin uyen las mismas prenda s, para reprim ir las mismas
pasion es, ó para excita r las contra rias. Para entern ecer
á un sugeto , y mover lo á lástim a, si él es dicho so, es
precis o abatir lo en su modo , para que-en tienda , que las
misma s desgraCias puede n sucede rle á él, ó á los suyos: si
es desgra ciado, conve ndrá realza rlo, para darle á entender , que todavi a le puede n sobrev enir mayor es males:
y si está en un estado de media nia, convie ne mas abatirlo que ensalz arlo; porqu e en el punto que se crea dichoso , G,omenzará á sentir deseos de engran decers e mas.
Dido en la Eneid a se muest ra compa siva, porqu e sabia
10 que era sufrir , y un Capita n de quien habla Tacito , á
fuerza de sufrir mucho , se había hecho insensible. Quando se trata de humil lar á algun o, es precis o hacerl o con
habili dad para no irritar lo.
La iguald ad de gloria , de virtud , y poder engen dra
envid ia, y emula cion, contra los que se aventa jan á los
otros. y asi conve ndrá hacer percib ir esta iguald ad,
quand o se quiera excita r la emula cion; pero nunca deberá excita rse la envid ia; demas iado reyna por desgra cia sin avivar la. Y asi, de la regla dada, de que las pa5iones son indife rentes , debe excep tuarse la envidi a.
En segund o lugar, para excita r la cólera , convie ne
hacer ver la graved ad de la injuri a, del menos precio , y
mal tratam iento: para avivar ~l amor y benev olenci a, se
-deberá hacer ver la grand e confor midad de inc linacio 'nes y volun tades; para avivar el temor , se ha de represen tar la grand eza del peligr o, y quan iminen te es:
1>ara' mover á vergue nza , ponde rese la vileza de una acdon; para excita r el agrade cimien to, hagase presen te
d il11mero y la grand eza de los benefi cios; para mover
-áJ lástim a, pintense bien las desgracias del sugeto ; para

,
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excitar la indignacion ó emulacion, amplifiquense las
ventajas ó prendas de otro, y; para la primera, la ruindad del sugeto que las tiene.
En tercet lugar, y el tercer precepto es ,qué las
pasiones no se han de excitar sino sobre cosas, ó conocidas de SUy6, Ó conformadas con pruebas. La Tazan es,
porque ninguna impresion puede hacer lo que no se conace; y por otra parte, mientras el oyente pone cuidado en atender al raciocinio, no puede dexarse llevar de
las pasiones, y quando se entrega á estas, no raciocina:
de suerte, que entonces el Orador no debe presentarle,
sino cosas que no necesiten de pruebas; 6 si alega alguna, debe ser de aquellas que se llaman synacoluthos, 6
enthymemns, esto es, proposiciones que traen consigo sus
prueba~, y se alegan juntas con la conc1usion: como es'"
ta: no hay fe para un traidor.
Este es el secreto, estos son los muelles de las pasiones. En la especulativa, no hay cosa mas sencilla. como
se dexa ver. Todo consiste en amplificar, ó disminuir
los bienes ó males de la vida. Pero en la práctica, no dexa de haber sus dificultades. Porque todas las reglas del
mundo, de nada sirven sino hay talento; el talento sin
reglas, no acierta sino por acaso, y ~n obras de corta extension. Y en asuntos grandes, el talento y las reglas
adelantarán poco, si no es á fuerza de mucho exercicio.
Solo resta poner algunos exemplos, en que se vean las
pasiones manejadas con habilidad. El Lector encontrar:!
otros mnchos en los Autores buenos que lea. Los que
me han parecido oportunos para muestra, son el asunto del siguiente artículo.
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Parias exemplos del modo de avivar lcalmar lal
pasiones•

. l\.

ntes de poner los exemp los que he ofreci do, quiero
record ar, que en el cap. 2. arto l. puse ya el razona miento de Canul eyo, que excita con tanta viveza la ira, indigna cion, y odio contra los Patric ios, repres entand o el
despre cio que hacian del puebl o, y que alli disting ue
ya con clarid ad las prueba s de las pasion es, y el estilo de aquell as del de estas. Ahora observ o, que no
hayex emplo mas propio en este punto , que el hecho ó
suplic io de Gabio en la Verrin a quinta al núm. 657' Es
muy largo de copia r, porqu e ocupa quince artícu los ó
númer os, de diez ó doce lineas cada uno, que hacen dos
página s y media en folio. Y asi solo daré aquí la idea
óanal ysis de él, Y algunos trozos solam ente, que basta·
rán para muest ra. Cicero n gasta los dos artícul os primeros , que son el 157 Y 158 en prepa rar el becho . Estas prepar acione s mas ó menos prolijas son precis as,
<¡uando se trata de cosas increí bles, ó sumam ente impo"r tantes . Porqu e entonc es se previe ne desde luego , que
el oyente queda rá sorpre ndido de 10 que va á o'ir, Y que
apena s 10 podrá creer, pero que se darán convin centes
prueba s de ello. Despues gasta tres artícu los, en contar
como Verres con vanos pretex tos, estand o en Sicilia, hizo clavar en cruz á Gabio , á vista de toda Italia , para
causar le mas sentim iento; por creer aquel infeliz , que se
librarí a del su plicio por el privile gio de su patria , y los
fueros de Ciuda dano Roma no. En los dos artícul os siguient es, comie nza Cicero n á dar vuelo al movim ien-

ta
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to de las pasiones, porque ya el hecho era sabido, y
verificado con las deposiciones de los testigos: y habla de este modo. ( 1. Era esto, señores, lo que podia"mos esperar~ 1. Que un Ciudadano Romano, en medio
"de una Provincia del Imperio, y en una Ciudad alia"da, ha ya sido cargado de cadenas, y azotado con va"ras en la plaza pública, de 6rden de un Goberoa"dor, que ha recibido del Pueblo Romano toda su
"autoridad, y las insignias' de su empleo~ Ah! por
"bárbaro que seas, quando se le aplicaban aquellas 11a"mas, aquellas láminas de hierro :encelldidas, y los de"mas instrumentos con que fue atormentado, ya que
"no te ablandaban sus gritos y lamentos, á lo menos
"no debian haberte enternecido las lagrimas, los so"lIozos y gemidos de los Ciudadanos Romanos, que
" se hallaban presentes? No: nada te ablandó; y lle"gó tu atrevimiento, hasta poner en cruz á un hom"bre, que alegaba los derechos de Ciudadano Romano."
Todo esto, como se dexa ver, es una exageracion
muy viva de la crueldad de Ver res , para hacerlo aborrecible; y todavia es mas eficaz para este mismo efecto lo que se sigue; porque Ciceron hace ver, que en
la afrenta hecha á Gabio, eran interesados todos los
Ciudadanos Romanos: y continúa en estos términos:
( i pero para qué he de hablar de éste infeliz, puesto
"que no es él á quien Verres ha ultrajado 1 A voso,. tros , al nombre Romano, y á todos nosotros ha he"eho esta inju ria, y ha atropellado 10 que nosotros
"apreciamos mai, que es nuestra libertad. De hecho,
" los Mamertinos habian hecho poner la cruz en aque,,1I~ parte de la ciudad, que mira á su Campiña. Pues
"dI tú ' ó Verres, i por qué la hiciste mu d ar al lado
"de la parte del mar 1 t Por qué al mudar la digis te,
"que
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"que querías que Gabío desde la cruz viel'aá la Ita
lía , yá su casa misma? No, seiíores , no, ninguna
"ju·sticia se habia jamasegecutado en aquel parage.
"De modo, que Verres 10 eligió, para que el desdicha"do Gabio VIera al morir, que solo dependia de un cor"to trecho de ma.r , el libertarse de su barbara cruel"dad, y para que la Italia viera tratado vilmente como
~'llO esclavo, á uno de los Ciudadanos, que habiaen-·
." gendréldo, y criado en su seno."
.
Es de ?dfQira,r, que despues de este discurso ,en
que con tanta .d estrezase juega la pasion. no haya
Ciceron agotad.o -su eloqiiencia. Lexos de esto emplea
el n um. 1 54, Y los dos siguientes, en probar mas y
mas, que Gabio no habia cesado de clamar ,yo soy
Ciudadallo Romano: hace, ver que esto solo, como una
~alvaguardja, debia haber detenjdo la ex~cucion del suplicio; despues qe lo qual, vuelve .á hacer uso de las
pasiones y de la amplificacion; y en esto emple~ los
.quatro últimos números. En ellos se deben observar
particularmente estos grandes pensamientos ~ Encarce ...
lar á un Ciúdadano Romano es un delito: hacerlo azotar es un atentado: quitarle la vida es una especi~
.de parricidio. i ,Qué será ponerlo en cruz?
La prerogativa de Ciudadano Romano, puesta con
habilidad ·e n parangon, con la crueldad de un suplicio tan infame, excita la indignacion. Ciceron concluye su asunto con estas palabras: si'yo hablára á los
riscos, les harian impresion estas cosas que digo: iquall<fa ' deberán hacer en los Caballeros,.JI Sefuldores Ro~
manos ~
Se puede decir que este paso de Ciceron , es un
rasgo de eloqüencia , cuyo enlace, y artificio , mues~
t,i'an -el verdadem modo de manejar las pruebas, la
am~
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amplificacion, y las ·pasiones juntamente, no solo en.
el género Judicial, sino-tambien en el Theórico ó Demostrativo: porque los hechos, que son el asunto de
un panegyrico, pueden tratarse, al modo que los que
se han visto en este paso· de Ciceron.
Se han visto lo que excita la cólera. Para femplarla, es preciso negar el hecho, si se puede negar; ó
hacer ver, que el que ha sido castigado, merecía el
suplicio; ó disminuir las circunstancias, que habia pon··
derado el contrario. En o.t ra coyuntura, en que el hecho no fuera tan atroz, se podría procurar el mismo
efecto con ruegos ~ súplicas, y satisfacciones, por alabanzas, ó haciendo ver 10 que el agresor habia sufrido tambien. En ciertas ocasiones se aplaca el enemi ....
go, entregandosele á discrecion , porque esto le ata
las manos. y sucede entonces en el corazon del hombre ,10 que sucede en la naturaleza, quando un cuerpo que se mueve con ímpetu, hace mas estrago en otro>
que resiste, que no en el que cede~ Quitadme la vida,.
diCE: en Virgilio el famoso Sinon: así da reís gusto!
á U/hes, y á los hijos de Atreo. Y este- razonamiento
le libró de la muerte. Y otro semejante salvó tambien
á Aquimenides,. en el mismo Poema lib. 3 : Arrojadme al
mar, ó quitaJme la vida de qualquier otro modo. A lo
menos, tendré el consuelo d~ 1/0 ser presa de un monst-ru()
como Polyfemo. Enternece mucho, ver en Racine, el dolor de todos los que se empeñan en estorvar el sacrificio de 1phigenia: pero todavia entefllece mas, el ver
eomo ella consiente en ser sacrificada, por complacer
á su Padre. Dos medios se ofrecen para libertar á MiIon, excitando la compasion de sus Jueces:. uno el de
los ruegos, y lagrimas;. otro el de la resigGacion en
su apuro, su firmeza, y constancia. Ciceron se vale de

los
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los dos; encargandose él mi:>mo del primero t que es
el de las lagrimas, y que le estaba bien como á amigo, y dexando el segundo á Milon, á quien hubiera
desacreditado el segundo, como muestra de flaqueza.
Enhorabuena (dice por boca de Cicero!!), en hora"buena que mis conciudadanos Romanos vivan en la
~,alegria y abundancia: enhorabuena que disfruten to"das las felicidades en Roma. Esto es 10 que yo de"seo, porque es mi Patria á quien amo. Será mi ma"yor gusto, que esto sea asi : portese como quiera mi
., Patria conmigo. Disfruten todas estas ventajas sin mí:
"ya que no puedo participar de ellas con ellos. "Me
"servirá de consuelo el saber, que yo he contribuid()
"para que gocen todas estas cosas. Si yo ya parto, ya
"me ausen to, si no l6gro que se me haga justicia en
"Roma, á lo menos, no tendré el dolor de ver por
"mis propios ojos, que en ella reyna la injusticia. i Quán
"mal empleadas todas mis fatigas y trabajos! j C6mo
"se han frustrado mis esperanzas! i Dioses inmortales!
"¿ Qué vanos han sido mis pensamientos ~ ¿ Quién ha"bia de haber creido, que el Senado, los Cavalleros"Romanos, y todos aquellos, por quien yo me he sa"crificado , me habian de abandonad ¿ Y tú, Ciceron,
,., donde tienes tantos amigos, que dices que te esti"man ~ i DORde está aquella eloqüencia, con que has
"libErtado á tantos ~ ¿ Pude yo contribuir á que vol"vieras á tu Patria, y tú no me puedes conservar en
"ella, porque todos nos dexan ~ Ved aqui señores como
"me habla Milon , y nQ me dice estas cosas con las
"lagrimas en los ojos, como yo las digo, sino con aque,,11a serenidad y constancia, con que lo veis ahi."
Este es un extracto de lo que dice Milon por b
boca de Ciceron. Para aprovecharse de este exemplo,
se
(C
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se debe observar, que· este razo~atniento, es muy oportuno para excitar la compasion ,';COll la consideradonide
su constancia en la adversidad, y la de sus justas ~spe~
ranzas desvanecidas: porque esta refiexion hace mucha
impresiono El mismo razonamiento es muy propio para
mover el agradecimiento, por la memoria de los servicios que Milon tenia hechos á la República; como tam-'
bien la benevolencia, por la bondad de su caracter, que
es el amor á la patria, y el valor en las adversidades. Para excitar la indignacion, es muy propio el paso
que se sigue: disfruten enhorabuena sin mí estas ven"tajas, ya que yo no puedo disfrutarlas en su compa"ñia: pero sepan que me las deben á mí :: : Yo pude res"tituirte á tu Patria, y tu no puedes conservarme ell
, "ella." En fin, es preciso confesar, que este discurso
es eficaz para excitar, p{)r una pas'te la verguenza á
vista de la ingratitt¡d, y po·r otra el dolor de perder
un hombre, qlle habia hecho muchos beneficios á to":
das las clases de Ciudadanos, y que todavia podia hacerles muchos.
En quar.to á 10 que he dicho, que unas pasiones excitan á otras, como la compasion á la indignacion, y á ,
la ira, tenemos un excelente cxemplo en la oracion
quinta contra Verres ', en el que Ciceron pinta los tormentos de varios infelices condenados á muerte. (~ Sus
"padres, dice, que ,veis aqui presentes, estaban á la
"puerta de la carcel, y sus madres postradas en tier"ra, pasaban a l1i las noches enteras, sin tener el triste
"consuelo de ver á sus hijos., Por un infame , tráfico,
,,6 del carcelero, ó del verdugo, decia á los unos,
"me habeis de dar tanto, si os he de dexar éntrar ; á
., los otros; si qucreis que se les entre un poco de éllil. mento , ha beis de pagar tanto, y al punto se pa(f

~
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"ba. i Y vos quánto daréis, decían, á otros, porque
",al tiempo de executar. la justicia, no los hagamos
"·padecer mucho, sino ,que al primer gol pe de hacha;
"les cortemos la cabeza ~" Se echa bien de ver, la enero
gia de este razonamiento.
Mas el punto principal para mover á los demas,
es que el Orador esté inflamado de la pasion, que quiere excitar en los oyentes. Esta erala principal habilidad de Craso. En verdad, le dice Antonio, en el
" lib. 2. del Orador de Ciceron, en verdad estoy pas~
"mado de la valen tia de tu acciono Tanta es la gran~
"deza de alma, vehemencia y dolor que se descubre
.,en tus ojos, en tu semblante, en tus gestos, y en tus
., manos. No solo ~abes inft.amar á tus oyentes, sino
"mostrarte todo hecho un .fuego." Puede verse este
paso en el citado libro n. 188.
Eneas, en el primer libro de la Eneida , anÍma el valor de sus soldados, con la memoria de los males que
habian sufrido, ya con la esperanza de que se acabarian pronto los que sufria·n , y con la gloria de que
iban á establecer en Italia el Imperio de Troya. Acestes, en el libro quinto de la misma Eneida , aviva la
emulacion de un A thIeta veterano, diciendole: lo Pues
qué no disputareis este premio ~ i Qué se diria de tí ~
El Sol en las Metamorfosis de Ovidio , infunde
miedo á Phaetonte, haciendole presente el pe,ligro. La
oracion de Tulio en defensa de Ligario, el razonamiento de Flaviano ~ Theodosio, los de Phenix, UIises, Ayax, y Priamo á Aquiles, el de Demósthenes en
defensa de Ctesiphon, y otros inumerables, ofrecen exem·
Blos de discursos patheticos en todos los géneros, y para
toda suerte de pasiones. Los pocos que quedan dichos;
bastan para que el lector conozca el artificio, y distin(f
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tinga el estilo de ellos, muy dife.rente del dO
e las pruebas.

e A P IT U L o

V.

De los difere¡lfes caracteres que ,re pueden dar al discurso, JI del modo de darselos: de donde resultan Jos
diferentes géneros de eloqüencia.
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De la deftnicio" ~ JI division de las ideas ~ forma.r~ ¡,
caracteres del discurso.

N o todos los razonamientos pueden ser igualmente
artificiosos, ni igualmente sencillos, ni todos pueden tener la misma sublimidad. Una cosa, significada con es~
tos tres nombres de idea, forma, ó caracter, es lo que
los diferencia. La palabra caracter, es la mas inteligible en nuestra lengua vulgar. Es tan ~lara, que no
hay necesidad de definirla, porque es de aquellas que
<¡uanto mas se quiere definir, mas se obscu·rece. Y i
la verdad, no habrá quien no entienda lo que se quiere decir , quando se pregunta, i de qué earacter es
tal, ó tal ornci01l de Cieeron, ú de Demósthenes ~ i La
oracion de aquel en defensa de Ligario, su segunda Phi...
tipica , la que dixo en defensa 'de Quincio, ú de ArchiM,
Poeta, son todas de un mismo caractt!r, Ó forma la misma idea el que las lee ~ Estas preguntas, dan á entender 10 que se significa con este nombre de caract'er,
ó de idea, y. por consiguiente de forma. Esta materi(\
es importante ~tanto para componer con acierto, C0mOt
para juzgar de las obras que se leen. Pero es tambien
dificil de explicar y comprender. Los mejores M-ªcs~ ~
fros
o

o
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tros l}an ' observado, que este conocimiento es el {lltimo fruto del estudio. Mi intencion sería, hacer que se
cogiera de antemano este fruto 10 mas sazonado que
fuera posible; esto es, facilitar para todos la inteligen~ia' de esté punto; aunque no fuera mas, que porque
de él depende la ' proporcion y decencia en ei razona miento , tan necesaria al Orador, corno á toda persona bien criada, la decencia y proporcion en sus modales. Esto .se 'comprenderá mejor por un hecho, que
báno en Ciceron. y es, que un Orador Griego, llamado Lisias" compadecido de Sócrates , calumniado de
sus emulos, y puesto en prision, le compuso un discurso para defenderse, y se lo llev6 á la prision. Pero
babi\!naold leido el Phil6sopho, y visto que era muy
cloqüente,' sin embargo, no quiso valerse de él, porque no encontraba e'o él bastante decoro Os doy mu'! chas gracias, le dixo, corno si me hubierais regala"do un calzado, de los que usan las damas de la Ciu,~dad ,de Sicilia. Yo no ~e lo pondría, aun quando se
,,10 agl'adedera, porque solo estaría bien á una mu"ger." Lib. 2 . de Orat. n. 231.
Esto mismo se echa bien de ver, por un rasgo de
la historia de David, quando iba á combatir con el
Gigante Goliath. Le dió el Rey Saúl sus armas; pero
no pudo servirse de ellas, y solo se sirvi6, de su cayado, Je su honda, y de unas quantas piedras. Y estas armas que acomodaban á David, no hubieran acomodado á Saúl. Pues 10 mismo sucede con los diferentes caracteres del razonamiento. A unos sugetos 6
personas conviene uno, á otras otro. Lo que yo llámo
Claracteres del discurso, se llaman cambien generos de
eloqüencia. Y aunque se pudieran distinguir muchos,
ha pa,recido mas conveniente distinguir solamente tres,
(f
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á que pueden red uCÍrse todos los otros. E sta di vision
se funda, en que comunmente en un razonamiento se
atiende á una de tres qualidades , 6 á su sencillez, ó
á su ornato, 6 á su elevacion. Por eso se distinguen
tres géneros de eloqüencia, el . sencillo, el adornado
y el sublime; y del mismo modo se divide -el estilo.
que viene á significar lo mismo.
Hay pues tres suertes de estilos, 6 tres géneros de
eloqüencia, por :razon de qlle el razonamiento, puede
tener uno de Jos tres caracteres que acabo de decir.
En efecto, no todos los asuncosque se tratan son iguales. Hay algunos tan llanos ,que no. sería bien tratarlos en un estilo _subHme. Para estos basta la pureza.
y limpieza del razonamiento. -; porque basta explicarlos sin gastar mucho artificio. Y aun mas! esta mis..
ma sencillez basta aun en los asuntos grandes, quando
solo se trata de instruir, 6 informar á los oyentes, y
mas si estos no son muchos. Pero quando los oyentes estan ya instruidos en los asuntos grandes, y sola
se trata de excitar en ellos la admiracion , ú otra pa...
sion , 6 S:lca rIessu consentimiento, entonces es preciso valerse de toda la valentia del arte. En fin, hay
asuntos, que no piden estos grandes primores, y esfuerzos, pero que sin embargo piden algun.os adornos, pensamientos agudos y vivos, propios para dar
gusto al auditorio ,expresiones ingeniosas, y golpes
que puedan caer en gracia, á los swgetos delicados y
de buen gusto. Este es el que se llamjl estilo flo,.¡d"
ó genero medio, porque no teniendo la desnudez d-el
sencillo, tampoco llega 'á la elevacion del sublime. De
aqui se ve, que hay tres generos de eloqüencia.
Tambien se debe advertir, que son tres las obligaciones del Orador: in.struir deleytar,.1 mover. La
'M 3
pri-
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primera es indispensable, porque es preciso que el Orador informe el. los oyentes, si no lo estan ya de antemano. Esta instrticcion por sí sola puede muchas veces deleytar; porque en ella se pueden sembrar, para
decirlo asi, ciertas gracias á proporcion ~ como en las
otras partes · del razonamiento, Y esta es la segunda
obligacion del Orador. La tercera es mover; y quando el Orador la desempeña, llega á donde puede llegar; triunfa, dobla 10.5 corazones, y los cautiva. A
estas tres obligaciones se reducen los tres géneros de
eloqüencia. El estilo sencillo es para instruir, el florido para deleytar, y el sublíme para mover. Voy á
tratar de cada uno de los tres en. particular, y en
primer lugar del sencillo.

A

R TIC

u L o

1 l.

Del género sencillo de eloqüencia.
Lo que se debe hacer para dar al razonamiento este
caracter, .Y quán útil.Y necesario es.
Todos hablan del estilo sencillo, mas no todos 10
conocen, aun aquellos que tienen obligacion, como
que deben haéerlo conocer á otros. En todos tiempos
ha habido Oradores, que han mostrado particular apre·cio de este estilo, hasta hacer alarde de no usar otro,
y no solo no gustar, sino mellospreciar todo ornato,
y sublimidad. Quando examíno el motivo que tuvieron para esto, me recelo que fue, 6 por vanidad, por
no quererse parecer á los dernas hombres, que co:,
munmente aprecian los tres géneros; · y realmente se
debeu apreciar, Ó PQrque querian d~r á entt.nder, qu~
to-
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toda la eloqiiencia que tenían, la tenian de su propio ingenio, y no por el arte. Por eso muchas veces
afectaban ignorancia de las reglas: y -quiza podia ser
que las ignorasen. Podia suceder, que confundiesen el
estilo mas sublime con el sencillo, porque en sus obras
se ve de uno y otro. Bruto, y muchos otros eran de
este número, en tiempo de Ciceron. Pero 6 bien fues(l
disimulo, 6 ignorancia, 6 vanidad ro que les hacia pensar de este modo, protesto que no quiero imitarlos,
porque entiendo, que no es conforme á la buena razon,
á la modestia, ni al sincero amor del bien público,
y que si se debe apreciar la sencillez y naturalidad
en el razonamiento, es todavia mas apreciable en la.
conducta de vida. Debe pues qualquiera distinguir el
primer estilo, y conocerlo para servirse de él, no siempre, sino quando 10 pide la ocasion y el asunto.
Consiste la sencillez del estilo, en no decir en un
razonamiento, sino lo que es indispensable, para instru ir á los oyen tes. Por eso no en tran en él sino la
proposicion , la narracion sin adornos, y las pruebas
contenidas en los argumentos. He aqui lo que es indispensable. Por consiguiente, no tienen lugar en él las
amplificaciones, las pasiones, las digresiones, ni los
que se dicen lugares comunes. Este género de eloqüencia sirve en las descripciones individuales , y
en la puntual averiguacion de los hechos. Este es el
estilo que se usa en las memorias ó apuntamiento.e:, en
las representaciones 6 manifiestos, á no ser que á mas
de informar se intente con ellos otra cosa; en fin, este es el estilo de los alegatos en las causas de poca.
monta. Porque como dice Ciceron: tt iqué cosa ma$
"ridicula, que teniendo que ha.blar delante de un so~.
"lo Juez, sobre componer por exemplo una. ·gotera ir.:
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buscando palabras pomposas, y recurrir á 10s luga-

"res comunes, y magnificas amplificaciooes~" Marcial
se rie con gracia de esta vana eloqiiencia en un epigrama. (( Mi pleito no es, dice á su Abogado, sobre
,}algun asesinato 6 veneno, se trata de tres cabras que
"me han hmtado, y yo digo qU,e ha sido mi vecino
"el que lo ha hecho •. ~Pu~s á qué vas á hablar de
"Mithridates, de Anibal, y de 13s guerras que nos
v han hechQ~ i A qué vienen las perfidias. y crueldades
"de los Carthagineses~ (A qué ese desgañitarse á vov ces~ Por mi vida, diga V md. tres palabras con so"siego, del pleito de mis cabras.
Para entender mejor la naturaleza de este género
de eloqüencia, voy á reflexionar un poco sobre la parábola de la semilla del Evangelio. Entendiéndola á
la letra, y prescindiendo del sentido místico, su es,...
ül0 es sencillo. Si se atiende á la alegoría, el concepto. ya no es sencillo, sino muy figurado, y todo
metahpórico. Del mismo modo es sencillo, tomado á la
letra, este otro pensamiento:. creció la,yerba; salió e1
sol, y la s.ecó, y se cayó la flor. Pero tomese en el sentido metaphóric0, entendiendo al hombre y toda la
gloria de este mundo, como entiende el Profeta, y:
ya no es sencillo. Es menester reflexionar mucho esto, para no confundir como confunden muchos, 10'sencillo, con 10 natural. Porque las dichas frases, ea
\lno y otro sentido son naturales, mas no son igualmente sencillas.
El estilo sencillo, es el que todo el mundo usa, ó
puede usar; porque en él no se dicea sino cosas, que
por sí mismas se dexan entender, ni tiene ninguna
cosa profunda, ni que se deba sobreentender. Tal es
tsta exp¡:esion :S.i estás ~ueno., me alegro mucho: yo

h
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10 estoy tambien. Estoy esperando me escribas alguna
novedad; porque no se ve en ella ningun rodeo 6 ar. tificio. Tambien son del estilo sencillo, las proposiciones que anuncian lo que se va á decir; como aquellas de Demóstbenes en su célebre oracion de la corana: Ante todas cosas, será preciso señores informaros en qué estado estaban las cosas entonces, para que
juzgucis de mi conducta, con respecto á las circunstancias. Y esta de Ckeron: veamos ahora en pocas palabras, lo que ha hecho Tite RosciQ despues de la muerte
de Sexto. Del mismo estilo son comunmente, las divisiones de las partes ó puntos de las oraciones, como
esta de Ciceron: ro niego que tú tengas razon para
pedir los bienes de Quincio: niego que hayas podido
poseerlos en virtud del edicto del Pretor, JI niego en fin,
que los hayas poseido. Del mismo estilo es la exposicion de los tres hechos siguientes: primero ~ Señor,
mi criado está enfermo: jI~ os suplico vengais JI pongais sobre él vuestras manos, JI sanará. Segundo. Habia en la tierra de Hus un hombre, que se llamaba Job:
era sencillo, JI de corazon recto; temia á Dio$, .Y se
ttpartaba del mal. Asi comienza la historia de Job.
Dei mismo modo empieza la de Tobias: ToMas de la
Tribu JI de la Ciudad de Nephtali en la Galilea superior,
fue llevado cautivo en tiempo de Salmanasar, Rey de
los Asirios, .Y en su cautiverio 110 abatldonó la verdad.
No es de este estilo el principio de la narracion,
en la oracioFl por Milon , y por eso. algunos suelen tacharlo: Habiendo Clodio resuelto despedazar Jo.
República por todo género de maldades &c. En suma ,el
estilo sencillo debe decir las cosas sin rodeos, sin per iodos, casi sin figuras, sitl añadir cosa extraña, n ¡ el
género, ni la .causa, ni las partes, ¡li el juicio que se
íor-
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forma de ellas; y aun es preciso un como natura l desaliño en las palab ras, y orden de ellas.
Al estilo sencillo se reducen las ocurre ncias, y expresiones natura les de los niños, de los simple s, y de
la gente rústic a, de las muge res, y de los ignora ntes, en quienes no suele haber arte ni disimulo. Al
mismo se reduce n las cosas, que se dicen algunas veces sin neces idad, y sin ser pregu ntado s, como se ve
en los idilio s, y en las conversaciones de los Pastores. De todos estos pensamientos, unos vienen mas bien,
otros menos , y otros no vienen bien, en la conve rsacion civil y familiar. Entre las ocurre ncias y expresiones sencillas se cuent an, las que pecan en bajas, y
que no se deben usar en los razonamientos públicos.
sino rara vez, y hacien do antes alguna salva. Los juramen tos que se alegan por prueb as, perten ecen al estilo sencil lo, quand o se jura por cosa sagrad a, como
los Gentiles juraba n por sus falsos Dioses, y los Chris tia nos juram os por el Dios verda dero: mas no pertenecen al estílo sencil lo, quand o se jura por otra cosa,
como el juram ento que hizo Demósthenes por los que
pelear on en Marat hon. El que hizo Ciceron al salir
de su Consu lado, que es singu lar, perten ece al sublime, sin embar go de que 10 hizo por los Dioses. Estaba en la tribun a de las areng as, para hablar al pueb.lo. El Tribun o le mandó que no habla se, y solo se
conten tase con jurar, como se hacia al conclu ir qualquier empleo públic o, jurando haberlo desempe,7ado,
atendiendo solo al bien público. Ciceron en este a puro,
juró contra lo que todos espera ban, en esta forma: Juro
por 10$ Diose s, que yo he librado de su ruina á la Repáhlica. Y el pueblo á una voz excla mó, que jamas
habi" jurado nadie &on mas verdad. Aqui se ve elevacion
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cion y sublimidad, y este juramento de pocas palabras , equivalió á un largo razonamiento.
Algunos reducen las chanzas y agudezas al estilo
sencillo: otros las reducen al estilo florido, ó artificioso. Pero quiza es mejor distinguir; 6 es preciso decir que este estilo, ó caracter sencillo, no consiste precisamente en un punto indivisible; y que no está ;tan
distan te del florido, que alguna vez no participe de
sus gracias, para no parecer tan desnudo. San Agustin observa, que aun en el estilo sencillo, caben expresiones, que excitan los vivas de los oyentes. Los mereció y obtuvo aquel pensamiento de Terencio, tan
conforme en dictamen de San Agustin, á la caridad
christiana: soy .hombre, y me intereso en todo lo que es
del interes del hombre. Y este otro: el agasajo concilia
amigos, la verdad hace quejosos. Se ve la importancia del
estilo sencillo, por el uso que se puede hacer de él,
y por los asuntos en que se puede usar. Se debe pues
apreciar; pero no se debe confundir con el florido, ni
con el sublime: ni tampoco se deben despreciar estos,
como si ·no fueran necesarios, ó como si no conviniera usar de ellos, ó bastára el estilo sencillo para
todo. Todos saben, que Mr. Patru, que sobresalía en·
este estilo, jamas fue reputado por Orador, si solo pOli
un excelente Gramático. Y el Autor del libro de los
Oradores insignes, dice, que un hombre que hablaba
perfectamente la lengua latina, nunca fue tenido mas
que por un mediano Orador.
Quintiliano aprecia y pondera un paso de Cicefon , que es muy sencillo, no porque aquel gran Maestro desprecie el estilo adornado, ó el sublime; sino
porque aquella sencillez que pondera, viene al caso;
porque es en la narracion de la oracion por Milon, .en

que
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que Ciceron quiere persuadir á los oyentes, que este
no mató á Clodio de caso pe"nsado. Y en realidad no
podia persuadirlo mejor, que con la naturalidad de este
razonamiento: MUan, dice, asistió aquel dia al Senado, y estuvo hasta que se acabó la junta. Volviendo á
su casa, se mudó de vestido .Y de zapatos. Su muger
acudió tarde, coma lo acostumbraba, la esperó. Quintiliana celebra este paso, á pesar de otros, que reprenden en él cierta frialdad, y aun bajeza. La razon que
da es muy oportuna, porque dice, que en él se ve
pintado al vivo un hombre, qué no piensa en cosa alguna de importancia: y que un discurso mas estudiado, hubiera hecho sospechar que el Orador tiraba á
deslumbrar á 105 Jueces. Esta es la gran ventaja del
estilo sencillo; traer consigo un como caracter propio
de la verdad. Tambien sirve alguna vez, como dice
Longino, para que sobresalga mas la sublimidad de
los pensamientos. Pero es menester cuidar mucho, de
,que la sencillez no degenere en bajeza.
Estas observaciones, harán conocel' el mérito de los
Comentarios del Cesar, de las Comedias de Terencio,
de las Cartas de Ciceron , de las Satyras de Horado,
de las Fábulas de Phedro, y de la Fontaine. Pero sin
dexar de apreciar todas estas cosas, no se debe olvidar el aprecio, que se debe hacer del estilo sublime, y del medio, ó adornado, á no ser que se quie'"
ra arreglar la eloqüencia, no á sus reglas, sino á nues':'"
tra flaqueza.
Concluyó este artículo, observando, que siendo
el estilo sencillo, tal como se acaba de explicar, yo
no sé como lo habrán concebido algunos ,Autores Franceses, que han querido reducir la eloqüencia á tres
puntos; á la claridad ele el discurso, á la 1laturali-
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dad en los pensamientos, y á la sencillez en el estilo.
De poco provecho servirán estas ideas á quien se pare
en ellas, sin buscar otras mayores luces. Porque al'
cabo, aquella claridad consist~, en que no haya ningun
desorden ó coofusion en la colocacion de -las palabras,
ni en la sigoificacion que se les da. En quanto á la
naturalidad de los pensamientos, se puede' decir, que
estas voces no bastan para explicar la variedad, que
los pensamientos pueden tener, segun los asuntos y ocasiones. En fin, esta expresion, y esta idea de la naturalidad del estilo, puede ser ocasion de error; porque hay muchos caractert!s superiores al sencillo, que
caen bien, y á veces son precisos en un razonamiento.
Tampoco alcanzo, cómo pueden proponerse como
sencillos .estos versos de Horacio ,- que voy á explicar:
Qua pinus ingens, albaque popultls
Umbram hospitalem COllsociare amant
Ramís: et obliquo laborat
Lympha fugax trepidare rivo.

Lo que sencillamente significan es: Alli

Utl

pino JI

un álamo blanco, que estan juntos, hacen una sombra

donde se puede descansar, y alli cerca pasa serpenteando un arroyo. En lugar de estas expresiones sencillas,
dice Horacio :'Un pino JI un álamo se complacen en juntar sus ramas, para formar una sombra, que convida al
descanso. y luego el Poeta hablando del arroyo, hace
oir, para decirlo asi, su dulce murmullo, pintando no
solo su rapida corriente, sino tambien la fatiga que
en su mod~ tiene para hacer sus rddeos, y. dar sus
buehas entre las piedras, que parece quieren detenerle. No debe estrañarse la expresion de fatiga; porque

la
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la poesia da alma, y afectos á todas las cosas. Y no
solo' los Poeta s, tambien los Oradores alguna vez hacen, que las cosas inanim adas, los arbole s, los arroyos, los riscos, piense n, sientan y hablen. Este estilo
es natura l, pero 110 es sencillo. Se ve esta diferencia,
por' el modo de explicar los pensamientos. Vaya otro
exem pla. Se dice sencillamente en un Psalmo: No
"pong ais vuestra confianza en los Prínci pes; son hi"jos d~ homb res, que no os pueden salvar. Mueren: van
"á la sepul tura, y con ellos perecen todos sus pensamientos," Todo esto es sencil lo, por lo que hace á la
expresion. Pero en estos versos de Malhe rbe, traduc idos 'á nuestra lengu a, la grand eza de la expresion, el
número poétic o, lo pathé tico, el giro period ico, todo
coues ponde á la sublimidad del pensamiento.
(f

C A N e ION

L Y R 1 CA.

No espere s, Alma mia,
En las vanas promesas de este Mundo:
Su gloria es fantasia,
y su favor, una ola del profundo,
E inquieto Mar, que el soplo de algun viento
Mantiene en un continuo movimiento.
Sus vanidades dexa,
Dexa ya de este Mundo los engaños:
y pues todo te aqueja,
y todo te· predica desengaños,
Conoce quanto hierras en tus miras
.' Si á Dios no amas, pues por Dios respiras.
Aliad o de los Reyes
Nuestra vida pasamos sin aprecio,
s.ujeto~ á las Leyes

De
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De su humor, su capricho, y su desprecio,
Por honras suspirando, y !por emp1eoi
Que llenen nuestras ansias, y deseos.
U na vana chymera
Es todo su poder: es una nada,
Si bien se considera,
Su gloria tan sublime, y celebr~da:
Son 10 que somos, hombres solamente,
y qual morimos, mueren ciertamente.
Terminaron su vida ~
Pues ya la ,Magestad , que amedrentaba,
Que era tan aplaudida,
y á la que todo el Orbe se humillaba,
Viene á ser de ceniza un monumento,
Que predica el horror, y el escarmiento.
Aquellos cuerpos vanos"
Que yacen en sepulcros sumptuosos,
Pasto ion de gusanos;
Perdieron ya- los títulos pomposos
De Dueños, y Señores de la tierra,
De árbitros de la paz, 6 de la guerra.
Ya aquellos hombres fieros
Despojados del cetro y la corona,
N i tiene n lisonjeros,
Ni ha quedado siquiera una persona
,
De aque.ll¡¡s que ,adoraron -su alta suerte,
Esenta de las Leyes de la muerte.
Esto basta para conocer el estilo sencillo. Voy ,
habl.ar del sublime y magnífico, para el qual pueden
serVIr de transicion, 10i véJ;soS arriba pues~os de. Malherbe.
t

'
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Del glnero, ti estilo magnlflCfJ.

~agnífico,

Se llama género
el que desp1ega todas las
velas, todas las' rique'z as, toda la pompa, y toda la fuer:'
za y ornatos de la eloqüencia: y en este género se llaman particularmente sublimes aquellos rasgos, cuyo efec·
to es arrebatar el alma de los oyentes, de un modo mas
sensible. pe este punto de doctrina hablaré en la tercera parte, des pues de lo que 'pertenece á la elocucion.
Por ahora, es preciso observar desde luego, que el género de eloqüencia de que voy á hablar , sirve para los
asuntos grandes, quando se tratan delante de un auditorio num ~roso; pero con la ad vertencia ~ que si se
tratan solo para instruir, se debe usar· el esrilo sencillo: y aun sin eso, se debe usar de quando en quando, para variar el discurso, y no cansar á los oyentes, hablándoles siempre en un mismo tono. Esto es
sin duda lo -que quiere decir Despreaux, en unos versos de su arte poética, que se pueden traducir asi:
Feliz el que hacer sabe
Con un giro de pluma muy ligero
Lo triste alegre, dulce lo severo.
1

Se puede observar, como observa Ciceron, que el
exordio de la oradon de Demósthenes contra Esquines, es mucho menos elevado, que el de las otras partes de- ella, en .las quales, .y seflaladatnente en algunos pasos, se ve una singular elevacion y magnificencia. Dem6sthenes comienza a:ü su exordio: t( Señores,

"yo
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"yo ruego ~ todos los Dioses, y Diosas. que en el
"asunto que voy á tratar, os inspiren la misma bue"na voluntad para conmigo, que yo he tenido siem"pre con vosotros en todes los negocios de la Repú"blica." Mr. Tourreil dice, que este modo de hablar,
es abrir de par en par el Olimpo, y manifestarlo á la
vista de los oyen tes. Yo flO soy de este dictamen, sino
de que 10 que aqui dice Dem6sthenes es muy sencillo,
C9mo 10 advertirá qualquiera que coteje este exordio,
éon el del libro X. de la Eneida, en que parece que
de hecho se verifica esta grande idea de Tourreil: Abren~
se, dice Virgilio, las puertas del Olimpo, donde está
la asamblea de los Dioses. Jl~piter los ha convocado á
todos, JI á todas las Diosas. Por todas partes se ve el
resplandor de las estrellas. Este paralelo puede servir
tambien, para hacer ver la diferencia entre el csti1G
sencillo y el sublime.
Para acertar á dar este aire de grandeza al discurso, debe el Orador abstenerse de raciocinios, que
pidan mucha atencion y cuidado para entenderlos: r
valerse solamente, de los que con facilidad y una atencion regular se pueden comprender. Sin embargo, por
fáciles y obvios que sean, en el modo de manejarlos
debe darles una especie 'de fuerza, fuego, viveza, sublimidad , y peso, como ie ha visto, y se verá en algunos exemplos.
,
Despues de esto, eq este género de eloqüencia es
donde el Orador, á mas de las pruebas, debe valerse
de las grandes amplificaeiones, y de los elogios de los
hechos que cuenta, qllando son dignos de alabanza, ó
de las fuertes invectivas, ' quando las merecen: y aqui
es donde debe emplear las riquezas de las theses _ge ...
nerales, y de los lugares comunes. Aqui es donde v:iene '

N
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bien la vehemencia de las grandes pasiones, las expresiones prudentemente atrevidas, las digresiones oportunas, y que vengan como naturales. A todo esto s€
añade la pompa de las palabras, la abundancia de phrases, valen tia de pensamientos, energia de elocllcion,
y gracia de las mas sublimes figuras. Todo esto concurre para la e1oqUencia, que se llama sublime. Se llaman digresiones aquellos pasos, que si lIO pertenecen
al objeto del discurso, contribuyen al fin que se propone el Orador, que es triunfar y ganar su causa. El
fin del discurso es probar la proposicion , que hace
el fondo del pleito, 6 asunto. Para que las digresiones
sean oportunas, se han de guardar ciertas reglas. Y á
la verdad son insufribles las que no vienen como naturales, sino como por fuerza, y trahidas de los cafuellas: y se miran en un discurso, como en un poema
se miran los episodios inconexos, que en vez de hermoseado, lo afean. Son tambien intolerables las digresiones, quando son tan largas y freqUentes, que
confunden el asunto principal, y son absolutamente
agenas de él. Y son igualmente, ó mas defectuosas, si ·
á mas de no convenir al objeto del discurso, tampoco
convienen al fin del Orador. Is6crates evi·t6 con prudencia este escollo, eL! el elogio de Helena. Porque
niendo ocasion de hablar de dos grandes hombres, con
cuyos elogios podia adornar, y hacer mas agradable
su discurso, que eran Aquiles y Theseo, no se detuvo
en las alabanzas del primero que era de Thesalia, y
que no hubieran sido bien oidas en Athenas, por la aversion en tre las dos naciones, y se dilató en las del segundo que era de Athenas.
En qnanto á 10'1 lugares comunes, algunas veces
se entienden por esta palabra, los lugares de la Rbe-

te-

t6-
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t6rica, que sirven para buscar 105 argumentos, como
la causa, los efectos, el género &c. &c. de que ya se ha
hablado en otra ocasiono Pero lo que aqui llamo lugares comunes, son las cosas tratadas en general, como
quando se trata de lo que pertenece á la amistad, á
la clemencia, al parricidio, á los testigos, .á la desemboltura de la juventud &c. Se llaman lugares comunes, porque son cosas que pueden venir á diferentes
asuntos, y en diferentes razonamientos; pero que de
tal modo deben aplicarse al asunto que se trata ,que
parezca que no pueden venir bien á ,Otro. Ciceron, que
da esta regla, la ob~erva puntualmente ,como tambien otra que da no menos importante, yes, que se
debe evitar la demasiada proligidad , quando se trata
algul1 lugarcomun. Y la razon es, porque es preciso
ifue se moleste á los oyentes, deteniendose mucho en
cosas comunes, y haciendo como que se instruye á los
oyentes á la manera que un Maestro instruye á los
muchachos en la escuela. Es un defecto que nace de
la vanidad y amor propio, y -con que se pierde mas
que se gana. En quanto á esto, se puede ver el arte
conque Cicel'on trata, de la ligereza é inconstancia
del pueblo Romano en sus juntas. Hace esta pintura
en su -oracion por Murena, donde se lamenta de la
mala suerte de los grandes hombres, 'q ue sirven á la
Repllblica. Ya se ha dicho tambien algo de esto, en
10 que cuenta T. Livio del proceso que se form6 1
los Escipiones : y á cada paso se ven exemplos de esto~ '
lugares comllOes. Yo voy á poner algunos. ' Pero antes.
se. debe observar el modo de disfrazar, para decirlo "
aSl., . estos lugares comunes, y como sacarlos de sus
qUlc~os, que Ciceron, Horacio, y otras Maestros nos
ensenan con su modo de manejarlos.
N ~
Ci·
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Ciceron en su oracion por Marce1o, queriendo realzar la clemencia sobre todas las otras virtudes militares (que es un lugar comun); ensalza la clemencia
del Cesar, sobre todas sus demas hazañas y conquistas: y asi parece que no trata sino de hechos particulares. Del mismo modo Horado, para alentar á los
hombres al estudio de la sabiduría, no lo hace probando alguna proposicion general de las ventajas. gloria, y deleyt~ de este estud io; porque esto hubiera
sido hacer una importuna ostentacion y alarde de erudicion ; sino que disimula su intento, y hace como
que se excusa de hacer unos versos que le habian pedido. Primeramente da por escusa su avanzada edad,
poco apta para entretenerse en cosas de Poesia; y
despues sus otras ocupaciones, que son el estudio de
la verdad, y el cuidado de adquirir los bienes sólidos. Propone los frutos que espera de este estudio, y
satisface á las obgeciones que le oponen, ó pueden
oponer contra él. En una palabra, parece que solo
trata de la obligacion que él tiene de buscar la sabiduria: y en la substancia, hace ver la que todos los
hombres tienen de lo mismo. De este artificio saca dos
ventajas; el que no se desconne de él; Y el interesar
mejor á los lectores. Trata el mismo argumento, haciendo como que solo se empeña en dar razon de su
lectura de Homero, en donde dice que halla la mas
subllme Philosophía, y el remedio contratados los vicios. Pero qualquiera que lo lee, sin pensar en ello, se
aplica lo que él dice de si; y se recibe mejor esta enseñanza, que si se propusiera directamente. No pretendo que estas dos Carta( de Horado, se tengan por
modelos del estilo sublíme: aunque quizá hay algunos
rasgos en la segunda. Solo las_he propuesto , para que

se
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se vea el modo de disfrazar los lugares comunes.
A mas de las amplificaciones, las Theses genera-:
les, ó lugares comunes, y las digresione's , forman el
estilo sublíme, las reprensiones amargas, las fuertes invectivas ,las exhortaciones vivas y !tenas de fuego, y
rasgos de una noble valentia para decir qualquier verdad, aunque sea á grandes personages, ó á contrarios
respetables, como las que Demósthenes dixo á. los Athenienses, á Philipo, á Esquines, y otros contrarios. En
este género de eloqüencia entran las figuras vehementes, como las apostrophes á los presente¡ , ó ausentes,
~ las cosas animadas ó inanimadas, las prosopopeyas
con que se hace hablar á los muertos, y aun á los' -in- sensibles; las hypérboles, y las metaphoras atrevida¡;
las antithesis , y. otras contraposiciones de que se hablará en la tercera parte; en fin las gradaciones, iatetrogaciones , y otras figuras ma-gnificas.
Los · periódos mas, ó menos largos" entran tarn~
bien en este estilo, segun que conviene al Orador mostrarse mas grave, ó inflamado.
He aqui como explíco yo el estilo magnifico, como
lo explica Hermogenes, poco mas 6 menos. Porque eu
el, sentido én que lo ,explica Cicero1'l, los discursos en
que no se muestrán las pasiones, como son los Panegyricos ordinariamente, mas bien pertenecen al esti'lo
florido, que tambien se llama templado, ó medio. Al
e'ltilo sublíme puede reducirse lo que Si ice Ciceron ea·
su oracion pOI;" RGscio, en orden á la pena de los par··
ricidas, y en orden á los remordimientos, que agira¡!
é il1<luietan dia y noche á los malos: como tambien
muchos rasgos de sus Verrinas, de sus Catilinarias, y
de sus Philipicas. y si para este género.,de eloqüencia '
DO es preci~o la pcfthético r , tambien .se red.llcirá\ a. él
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,ran parte de la oradon por la 1ey Manilia, como
por exemplo este paso: « Dirán, que no conviene ha':'cer -novedad alguna en. gracia de Pompeyo; sino que
"debemos atenernos á los estatutos de nuestros mayo"res. Yo no diré ahora quantas novedades hicieron
"nuestros antepasados, especialmente en ocasion de di"ferentes guerras, de la de España, de Africa, y quan"do se empeñaron en destruir á Carthágo , y á N uman"ciai y quando seencJrgó á Marco hacer la guerra á
"Jugurtha, á los Cimbrios, y á los Theuthones ? En
" favor del mismo Pompeyo, quantas ¡novaciones no se
"hicieron contra los usos antiguos, con aprobacion del
"mi~mo Catúlo, que es el que ahora lo contradice?
"l Qué mayor novedad pudo ser , que el ver en tiem"pos tan calamitosos á un hombre jóven , y sin re"presentacion, levantar un exercito para salvar la pa"tria? Pues el lo levantó. i Qué cosa mas extraña, que
" el ver:le mandar á un tal exército ~ Pues el lo man"dó. -i .Qué mayor .extrañeza, que fiar á un jóven el go"bierno de Sici1ia y Africa á un mismo tiempo? A
"el se le fió. i Qué cosa mas contraria á nuestras cos"tumbres, que el ver lograr los ' honores del triunfo á
"un hombre; que todavia no habia servido los empleos
"públicos ~ Pues ellos logró. Esta enlfmeracion de hechos extraordinarios prosigue otros dos tantos mas de
10 que queda dicho; como podrá ver el Lector en la
dicha oracion; y donde podrá obs~rvar desde luego
las figuras, que sobresalen, las interrogaciones, las
réplicas, el número de los periód08 unos. mas largos,
otros mas cortos, que se corresponden, la série de
frases que comienzan por una misma palabra, y otras
poco diferentes.1Y e~ dificil que todo esto deje de dar
mucho golpe, Pues estos son los adornos que convie-
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n en á este género 'd e e10qiíencia , y~ á que' correspond e la grandeza de las cosas, y de los pensamientos.
En la oracion ' por Milon, pueden verse exemplos de
apostrofes magnificas, dirigidas á , CO-S3S. rnanimadas, ;1los bosques sagrados, :i los al tares, 'Y á e las montañas;
En la misma se ven magnificas prosopopeyas; de las
que se hablará despues; como tambien del célebte juramento de Demósthenes. Pero no ' puedo dexar de ha ...'
blar ahora, de ola habilidad con que este Orador sUl?a
ponderar la honra, que res!lltó á los Athenienses, de
la acogida y recibimiento que les hicieron los Theba-··
nos, quando fueron á darles auxilio.
Se ha de suponer, que Demósthenes aconsejó á los
Athenienses., que embiáran á los Thebanos una ,embajada, ofreciendoles auxIlio contra Philipo, que mostraba claramente sus designios poco favorables contra
la Ciudad de Thebas no menos que contra las otras
de la Grecia. El Orador les persuadió. á que hicieran
esta oferta generosa,. á pesar de los motivos de quejas'
que podian tener contra los Thebanos: y refiere el hé-·
eho de este modo. ( Acceptáron, dice vuestras ofer-·
"tas, y ns pidieron auxílio. Mas para pasar en silen"cio., todo ·10 que sucedió hasta vuestra llegada, os
"recibieron con tantas demostraciones de cariño,. y
"amor., que al mismo tiempo que toda 'Su ¡infanteria,
"y caballe;ia estaba acampada fuera de sus muros, hi"cieron' entrar1l~n' la Cl udad todas.J,vuestras tro pas, y
"a)oj~ron en sus proprias casas á .vuestros ' Soldad~s,
"fiandoles sus hijos, sus mugeres , '. y todo 10 que
"mas apreciaban y. amaban." Asi ' expone el 'hecho,
y ~~n _esta narracion se contentaría qualquiera, que no,
qUislera., Ó no supiera decir mas de lo preciso; y de,
esta narrativa hubiera pasado .á otra. Mas; no· . as.i e h
"
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Orador Griego. "Extlrna el hecho que ha contado; y
vease, si 10 pudo adornar y amplificar con mas primor •• Dice asi: En ' este modo de portarse]os The"banas, os dieron tt'es pruebas las mas gloriosas que
'J se- os podian da.T ; la primera de vuestro ' valor, la
"segunda de vuestra justicia, y la tercera de vuestra
", mo.d eracion. Porque anteponiendo vuestra alianza á la
'Jde PhiHpo, y dec1:arandose á vuestro favor contra él, os
"daban á entender al mismo tiempo, que tenian vuest, tras demandas por mas justas que las de aquel Rey,
"y á vuestras tropas por mas valerosas que las suyas.
"Despues de esto fiandoos sus mugeres, sus hijos, y
"todo lo que merece mas amor y cuidado, dieron á
nentender al mundo, quan absolutamente confiaban de
"vuestra rnoderacion y cordura. Y en todo aquel10 os
"hicieron justicia, puesto que no pudieron tener la
"menor queja de vuestros soldados; y que todos voso- "tros os mostrasteis no solo irreprensibles en esta par"te, sino dignos de admiracion en todos los ramos de
nla disciplina ' militar, y señaladamente en las accio"nes de valor en que os distinguisteis. De aqui vino
"el buen exíto en todas vuestras empresas; de aqui
'l las alaba[]zas, que os dieron todos los otros pue"bios ; de aqui los triunfos, y fiestas que celebrasteis;
"y de aqui en fin las gradas que se dierQn, y sacriJ) ficios
que se ofrecieron á los Dioses.. " •
De esta amplificacion pasa Demósthenes al raciocinio, para probar, que Esquines no era sugeto abonado para desaprobar esta alianza con los Thebanos: y
10 hace Demosthenes en términos, que prueban solamente 10 que dic.e , pero sin amplificarlo.
Ql1erri,!
"yo, dice, preguntar á Esquines, si quando la Ciu, j dad de Athenas · resonaba con "las voces de alegria
{C
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"con los aplausos, con las aclélmaciones, se halló él
"entre los que ofrecian sacrificios, y si manifestaba
"SU regocijo como todos los otros ¿ O si contristando~
"se de la pública felicidad, se estuvo encerrado en
"SU casa? i Por qué si entonces di6 muestras de a1e"gria, no es ahora, no digo una injusticia, sino una
"impiedad venir á pediros, que á pesar del juramento
"que teneis hecho de juzgar segun . vuestras concien"cias, desaprobeis hoy, lo mismo que entonces apro"bó él mismo en presencia de los Altares? <Y si en"tonces no tuvo parte en el regocijo público, no es dig"no de muerte por haberse afligido de aquello mismo,
"que era e1obgeto de la alegria de todos·?
Todavia tiene mas sublimidad y grandeza, un paso,
en que el Orador dirige el razonamiento á su adversario, de esta manera: (C i Preguntas qué meritos pien"SO yo tener, para que se me dé la Corona? Mis mé"ritos son, ó Esquines, que quando tú, y otros como
~,tú os dexasteis sobornar por el enemigo, yo perse~~ veré fiel á mi patria, sin que de modo alguno pn"diera él sobornarme. En quanto á los muros de la
"Ciudad, que yo he reedificado á mis expensas, por
"mas que te empeñes en despreciar este servicio, quien
"sino tú dejará de conocer su importancia ~ Bien que
H yo me guardaré de compararlo con otros, que en otras
"ocasiones teng~ hechos á la República. Yo he pues"to á todos los Ciudadanos de buena fé unos con otros:
aJ yo he restablecido la
buena harmonía entre todos
"los pueblos de la Grecia: yo los he reconci.l iado con
nO.50tr05 : yo he hecho que estuvieran dispuestos.á s¡t)cflfi~ar. SU5 caudales y sus vidas, por salvar Duestri
"Repubhca. He aqui, Esquines los muros, los foni"nes '. y las trincheras, conque yo he defendido á la
~ Pat1,'la. 1j
So
2)
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Sobre este lugar debo decir , 10 que óbservan los
Maest ros del arte; y es, que asi como el Orado r ofende á sus oyent es, quand o se alaba á si mismo por vanidad , muest ra grand eza de ánimo quand o lo hace
por necesi dad, y obliga do por los términos de una justa
defensa. Se confirma ton lo que refiere Tito Livio de
Escipi on lib. 3 B. Y 50., que habien dole acusado sus
émulos de no se q~e _exceso s, no se detuvo en respon der derech ament e á sus acusa ciones , sino que habló
de sus mismos hechos y servicios con tanta valent ia,
que todos convinieron en que jamas se habia oido panegírico ni mas sublím e, ni mas verdad ero. Y dá el
Histor iador la razon dicien do., que consis tia, en que
el Paneg irista de tan grand es hazañ as, era el mismo
Autor de ellas: y el valor y magna nimid ad que mostró quand o las hizo, se veia tambie n en su discurso,sin que nad ie lIevár a á mal oir su elogio de su misma boca; porque lo hacia , no por vanid ad, sino PClI'
la precision de defenderse.
Toda la sublimidad que se ve en los Autores profanos, que acábo de referi r, es nada en comp arado n
de la que hay en muchos pasos de los divinos libros.
Nada puede comp ararse , con el elogio que de si mismo hace San Pablo en el cap. 11. de la carta 2. á los
Corin thios; y mas, que habla , no por interes alguno
suyo person al, sino por la gloria de Dios, y del 'Evangelio. No puede dejar de admir arse, 10 que dice la Santísima Virgen en su Cántic o: Que Dios destrona á los
ReyesJlmas poderosos, JI sublima á los peque;'ios quando
le plac.e. Esta es una verdad que 'Confiesan ,los mismos
Pagan os: pero no la dicen con aquel espíritu de piedad, y religio n, que se deja ver en las expresiones de
la Santa Escrit ura, y si11: el qual no hay verdadera.
gran'"
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grandeza. El P~almo que celebra la salida de los Isra,...
elitas de Egypto , está -lleno pensamientos nobles y sublimes; como 10 es el que se lee en otro Psalmo : Dios
se presentó en la jUl1ta de los Dioses ,.'Y estando en pie
en medio de ellos les formó su proceso: Sin, duda es una
idea grande la .d e una Junta de Reyes. <Quanto mayor
será la de una Junta de Dioses? i Y qué idea formaremos del que se presenta en medio de ellos, como
su árbitro y dueño, que les toma cuenta, los juzga,
y los condena como al infimo de los hombres? Si, les
dice, erais como. Dioses, hijos del Altísimo: sin embargo morireis como si fuerais hombres. Yo no se á que
mayor' grandeza pueda llegar el estilo sublíme,- y con
todo eso, si atendemos á la magestad de Dios, se
debe confesar, que por mucho que los hombres digan,
no son mas que niños que tartamudean, quando hablan de Dios.

A

R. TIC

u L o

1 v.

Del estilo florido, ó de la eloqilencia templada.

tambi~n

E l estilo medio, que
puede llamarse florido,
( con tal que esta voz no se interprete mal, y de suerte que
signifique afectacíon en el ornato), es aquel que abunda
de gracias y adornos, pero sin exceso. Desde luego se ha
de observar, que hay unos adornos mas sobresalientes
que otros, y unas gracias que resaltan mas que otras.
Unas y otras parecen bien, quando se ponen en su lugar. Pero son tan diferentes las unas y las otras, que unas
se suelen confundir con el estilo sencillo, y otras con
e~ sublíme. Es una de las razones porque se puede de...;
elr, que partid pa el estilo florido del uno y del otro.
co··
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oomo enseña Cicerone Boileau explica muy-bien estos.·;
adornos menos pomposos, y menos magnificos, ~ablan- .
do . del Idilió, al principio del segundo canto de su
Poetica •
.
¿Ves una PastorciUa, qua! se apresta
Para el dia de fiesta
Mas solemne, y mas bello,
Que no carga el cabelIo
De soberbios rubies, ni entrelaza
Al explendor del oro el del diamante,
Adorno que fatiga y embaraza;
Sino que al campo sale mas vecino
y alli coge abundante
Copia de flores, con que viste ufana
Su frente, y la engalana
Sin afectado estudio ~ Tal destino
Logra el Idílio en el Pimpleo coro.
Amable pero humilde ; su decoro
Se mostrará sin pompa, en inocente
Estilo, fiue el cándor nos represente
De la cam pestre vida.
Elegame ha de ser·, pero atenidg
Con primor al obgeto que contiene,
y en él, verso orgulloso nunca suene
Sino alhagueño, y blando Que deleyte y encante, no atronande
La oreja: mas hiriendola sencillo
Coa dulce voz, y simple caramillo.
"

Si el Idilio ha de brillar como dice, se supone que
ha de tener adornos, mas estos no han de ser pomposos. Este mismo precepto de Boileau , es wn exemplo,
pues
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pues tiene el caracter que dice debe tener la EcIoga.
Si se quiere otro exemplo, 10 tenemos en su carta á
Mr. Lamoignon. En ella pinta el Autor las delicias de
la campaña, acomodando el estilo del asunto de manera, que parece que de hecho se disfrutan las delicias
del campo, leyendolas en su descripcion.
Se conocerán mejor estils gracias naturales, cotejandolas con otras que tengan mas elevacion, como las
que el mismo Poeta nos ófrece, en lo que "dice del Poema
Epico. Vaya una muestra~
Con pompa heroica, y magestad augusta
La Epica Poesia
A la admirable narracion se ajusta
De una accion grande, excelsa, y dilatada.
La humana fantasía
Para adornarla agota su riqueza.
La fábula es su apoyo, y bien pensada
La ficcion es su espiritu, y su vida.
A11i para encantarnos la belleza
Toma nuevo semblante
Con arte prodigiosa.
Alma, cuerpo, vestido, y distinguida
Faz todo alli recibe. Es una Diosa
Cada virtud. Minerva es la prudencia
y Venus la hermosura.

. . ............ . . ............ .
. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ..

Asi dando á las cosas corpulencia,
Se recrea el Poeta en la abundancia
De tan nobles ficciones,
Que á su gusto imagina, y multiplica.
Da ornato y compostura
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A todu: lo engrandece, lo hermosea,
Fertil en invenciones,
Halla siempre en su mano copia rica
De flores, que derrama

.. .. . ... . . . . .. . . .. . . . .. ... ..

.............................

.

Asi atrahe, sorprende, hiere, inflama.
Se pueden emplear estas gracias en el estilo sublime, como lo hace Longino; y tambien en el estilo
medio 6 templado como lo hace Ciceron; porque este
Orador, no tiene por sublimes sino aquellos pasos, en
que se descubren grandes pasiones. Qualquiera que sea
la diferencia, que haya entre estas dos especies de gracias
y adornos, d e que voy hablando, unas y otras suelen venir bien en una misma obra. Por exemplo, en la Eneida
de Virgilio, aunque es un poema lleno de gracias sublimes , se hallan tambien otras menos elevadas, tales
como son puntualmente, las de este paso de Boileau.
Hiere al instante un pedernal, y salta
De entre sus venas chispeando el fuego,
Que á la mecha su fuerza cámunica:
Arde el azufre, y con su auxilio muestra
La luz una bujía ya inflamada.
Que es lo mismo que dice Virgilio.

Ac pt·imum silici s.cintillam excudit Achatu,
Suscepitque ignem foliis, 6'1c.

y al contrario en la carta á Mr. de Lamoignon,
que queda t;itada, y cuyo estilo es tan proporcionado
á las delicias del 'campo, hay pasos que pudieran venir
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nir bien en la mas sublime ' epopeya, como los siguientes.

A ti gran Lamoignon,

tu nacimiento,

Tu clase, y la eloqüencia que se escucha
En tu sublime labio, y la grandeza
De tu mérito, Haman en la Corte
A los altos empleos, que conservan
La autoridad á ' las Sagradas Leyes.
Alli tu vigilancia á tanto objeto
. Debe atender. De tus cuidados todos
Eres deudor á la querida Patria,
Que es ya feliz por tí. De su recinto
Salir no puedes sin que triste clame
El huerfano oprimido: y sin que altivo
El tirano opresor alce la frente.
Si Temis ha de ver claras las cosas
N ecesita tus ojos .•.••..•••••••••
Otros seis versos de la misma obra serian bastantes, para hacer ver las diversas suertes de gracias, que
un Autor puede dar á su estilo. Los quatro primeros
hablan de las conquistí+s de Luis XIV; Y en ellos muestra el Poeta, quánta sublimidad y grandeza pueden caber en el arte. En los dos últimos, habla de las victorias del Duque de Orleans hermano del Rey; y en
ellos toma un tono no tan alto, y se vale de expresiones no tan sublimes, para no parecer que igualaba
al Príncipe, con Uft Rey tan grande.
Espárcese un rumor, que nos anuncia
Que el Rey va todo á reducirlo en polvo,
Que como un rayo ha entrado en Valenciennes,
Que
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aljaba, se pone en estos. Vfr~O$ po ... comparadon , como 'lo indica l~ expr~s¡on á modQ de. PerQ el leon, y
las.. w1as, s~ pon~n. pOI; 1n([áphora. en ' los. versos si-

ó

guientes:.
Hoy ya. viejo Leon, soy dulce y blando"
Ni armo contra. ellos. comQantes
Las, ~mbotadas uñas~
Habla el mismo Poeta" y se llama Lean por metaphora, La antithesis es. la gracia del verso siguiente.
Es mal humor la risa (tn su semblante.
La antithesis: es la que realza el pensamiento de
Juvenal, traducido asi:
Lo que negro es en

sÍ,. por blanco ostenta.

Pero en el siguiente,. consiste toda su gracia en una
figura, que yo llamo energía:.
Monta en grupa el dolor, .Y con' él frota"
POi energia " no entiendo aqui ciertas palabras muy
expresivas, que se llaman enérgicas comunmente ~ sino
aquellas palabras y expresiones, que dan accion ~ movimiento,., inteligencia, y vida á las cosas que no la
tienen, ó gue ,nQ tienen tanta., como significan las palabras, lo qual se hace con las metáphoras, las hypérboles, y otras figuras. Los últimos versos de arriba,
contienen una energía en la expresion de hacer montar á caballo? JI galopar con el ginete al dolor, al mo.
<;lo

© Biblioteca Naciona l de España

( 2

Ix).

.

do que HoraCÍo lo hace .embarcar en una ocasion , y en
otra dar vU.elias .al reded.or de 10sanesolles dorados;
en lo qual .á mas de la metáphora, hay una .a ntithesis.
A la .e nergía ~ se reducen tambien los montes . que .saltan como carneros, y los collados que reto7:,an como
corderos; como ta'mbien unaapóstrophe dirigida á los
montes, .á loscollad~ ,al mar,á los dos. Se' halla
unaenergia ~ con 110 a antithesis en los versos siguientes, traducidos de los de Horado.

A Reyes y pastores de igual suerte,
Sin que puedan huir, coge la muerte.
Qualquiera puede verla hypérbole., 'que hermosea
muy particularmente, un paso de la carta áMr. dé
Cuilleragues., yen el .qua1 .á ~as de la hypérbole., hay
varjas hermosas pinturas.
Con útiles legajos cargar pude

Mi brazo: 'p ero huyendo á toda prisa
Del foro, fui á trepar las 'a ltascumbre!l
Del Pindo, que pise con paso errante.
, Acongojose mi familia, viendo,
(Que de entre el polvo de un oficio., 'Sale
Un Poeta novel, y horrorizados
Vieron corria llOa Musa acelerada ,
Que tuvo un escribano antes cerrada.
'y 'aun quandoa1guno n; advirtIera la hypérbole
precedente ,es imposible que dexede notar la que hay
en el siguiente dicha: Se tiene por tan alto este hombre, que teme dar con la eabeza en la clav~ del arco
de Palado, 'luando pasa por él.

02
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Las pinturas bien hechas, esto es, las descripcio!Ses cortas, y que retrata.n al vivo, contribuyen mucho
~ la hermos.ura de una compasicion, como se ve en dos,
t'OQ1<\u,a.s del F~cisto¡ de BQileau. La primera es:
En el obscuro ~itio de una alcoba,
Del aire bien guardada, se levanta
Un bellQ lecho de suave pluma,
Que con notable gasto fue cQmprada.
Quatro cortinas ricas y pomposas,
Mas bien corridas, y tambien dobladas,
Estorban que del dia en tal parage,
Pueda tener la luz facil entrada.
La segunda es la pintura de la poltronería: se hana
la antecedente en el mismo canto del Facistol, al
verso 99, que omito por brevedad. Con todo, quiero
poner otra pintura de la poltronería ~ en una expresion, que 'J ale por muchas ~

~on '

Bosteza, se espereza, cierra los ojos ,.y se duerme.
Hay pin~llras que contribuyen mucho para el

es-

tilo sublime ~ como la de la turbacion que causó en
Athenas, la noticia de la toma de la Ciudad de Elatea.

Se halla en la oracion de Demósthenes por Tesiphonte~
y la trahe Longino en su tratado del estilo sublime.
Se podrian traer otros exemplos de las Verrinas de
Cicerone
Dan tambien mucha gracia las frases y pensamientos, que se contraponen recíprocamente, c.omo los que
se ven en una oracwn de Demósthenes, y en un paso
bien picante contra E~qllines: (C Tu, ,lf! dice, regentavbas
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tu susten to; yo tenia Maesganar
para
a
escuel
una
,~ bas
"tros , que pagab a con mi dinero ; tu eras uno ele los
des~"sirvientes del templ o, yo te mand aba; tu hiciste
"pues de amanu ense, yo te hacía escrib ir; tu dafi~as
"te en el theatr o, yo pagué aquel espectáculo para
"diver sion del puebl o; tu llegaste á ser Escrib ano, yo
"era el Juez que te hada escrib ir las sentencias ;tlÍ
"para ste en c6mic o, yo eta uno de los que iban á ver"te repres entar; aun en este empleo no hacias sino lOi
"mas viles papele s, y estos mal, yo era uno de loa
"que te silvab an."
Adorn an tambien mucho las cosas dichas por afirmacio ll, y negac ion, como se ve en este paso de Cíceron : (~Esta es una Ley no positi va, sino natura l; que
"nadi e nos ha enseñ ado, ni la habemos apren dido de
"los Maest ros, ni leido en los libros ; sino que la ha" bemos apren dido, 6 por mejor decir, nos la habem<Hl
"halla do · en nuestro c-orazon; que nadie nos la ha he"cho conoc er, sino que nos ha sido ' infund ida; que
"no es fruto de la educa cion, sino de la razon , y que
"nos autori za á defen derno s, quand o se nos insulta ."
Hay otros adorn os que no nacen de figurá; y. se
ve un bello exemplo en Séneca el Trági co, que en otras
ocasiones abund'a de muchas agudezas futiles , y afectadas. El exemplo que digo, se halla en su Troad e, donde dice, que no queriendo Andro maca mostr ar el lugar en ~ que habia escondido á su hijo " Ulises que deleaba verlo, para mortificar y dar que s..egtir á la Prin,.
cesa, dixo á un Oficial: deN'ib aese sepulcro, mostr an.
do el de Hecto r, y al momento añadió Andro macaj
.fue me vendisteis.
Estas palabras de Andro maca, tienen una gracia ad ..
mirab le para quien está en e~ punto. Porque liabiendo

g3
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los Grieg0s insultado, por espacio de muchos dias, al
cadaver de Hector , y habiendolo vendido despues á
los Troianos, con una especie de tráfico tan vergonzoso, permitiendoles á costa de dinero sepultarlo, y erigirle un túmulo; quando Ulises dixo, derriba ese túmulo, estas solas palabras de Andromaca, que me vendisteis, echan en cara á los Griegos su inhumanidad,
su coQicia, su perfidia; pues todo esto encierra aquella expresion latina, quem vendidistis.
Horado no aprueba todas las gracias y sales de
Plauto; pues muchas de ellas son pesadas, bajas, y
groseras. Y en este defecto de Plauto, incurre tambien
algunas veces Moliere: Que
Por dar gran gusto al patio en sus pinturas,
Ha hecho hacer gestos mil á sus figuras.

I

No por esto quiero decir, que todas las saJes de
Plauto sean de esta especie. De hecho, es -gracioso el
paso en que pinta á un joven, que desesperado de no
poder salir con un antojo suyo, se encara á su criado, y le dice: Presta me ocho reales, que te los 'Volve,.é mañana. ¿Ocho reales~ dixo el criado: ipues para
qué los quieres ~ Pa,.a comprar un cordel, dixo el amo,
J1 ahorcarme. Pues JI mis ocho reales, ifluién me los 'Volverá ~ dixo el criado. Qualquiera conocerá, que afiuelIa resoludoll de ahorcarse no era de veras. Yse echará mejor de ver, por la salida del criado, que hace
como que pasa pena de sus ocho reales, y no de la
vida de su amo.
Supongamos que este pensaba de veras ahorcarse.
La. ocurrencia del criado, era capaz de desvanecerle
este mal pensamiento, y hacerle prorumpir en una
car-

(Q Biblioteca

Naciona l de España

( '2 T

S)

carcajada, y disiparle el humor melancólico. Y de aqui
se puede inferir de paso., .qu~nto puede la comedia contribuir á corregir las pasiones. .
Dan mucha hermosura al discurso, ciertas prendas
que tiene el sugeto., y que toman el nombre, y ,o cupan el lugar de otras que no tiene. Porexemplo, si
dixeramos.: Los Roman6Js 17.0 sabia n .las .bel.las artes.; per.
sabían gobernar los hombres. .: .est.o .er.a todtt .su .a rte,y
toda su .ciencia.• O .si aftigiendose una persona de .que
no es rica., 6 ya para· hacer limosnas ., 6 yap.a ra..obligar .á .otros á que rogasen .i Oíos por ella., le djgeramos: Con.suelat.e : .tu. paciencia es ,el mayor sat,'rificio ,.'1
tu buenavo!untad la mejor limosna. Esta. en mi dictamen., era la idea y .concepto .de ,Ciceron ,que teniendo una excelente librer-ia ,creia te.ner las riquezas de Creso: yen un .gusto y sentido ..contr.ario J la
de un buen bebedor ,que decia:
Cien botellas en buena :simetría:
j O excelente y famosa librería!

A este género reduzco yo .el concepto que explica
Arriano., hablando de la historia de Alexandro .,que
habia .escrito. No desprecia el haber nacido de padresnobles; pero dice., que mira ,como á sus verdaderos padres á las .ciencias., las artes., la philosophía., y en
fin, su historia de Alexandro; que es decir, que aprecia mas la virtud ~ que todos los bienes de fortuna.
Es una especie de- fanfarronada., lo que dice Don
Sancho en fll . Cid de Corneille:
Adornese quien quiera con el nombre
De sus abuelos; yo por mi no quiero,
O4
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Sino mostrarme solo en todo trance.
Yo no quierQ deberles nada á aquellos,
Que me dieron el ser: soy conocido
Bastante, sin que de yo á conocérlos.
Mas para obedecer tu ley en algo,
por mis parientes nombraré mis hechos.
Es mi brazo Señor, solo mi Padre,
y mi estirpe, tan solo mi ardimien too
Comparando las expresiones de Don Sancho con
las de Arriano, se verá, que aun en la grandeza de
ánimo, es necesaria la moderacion. Tambien es un dicho muy agudo y elegante, la. respuesta que dieron á
Parrhasio pintor de Athenas, acusado de haber hecho
~ufrir la tortura á uñ hombre, y de haberlo retratado des pues en figura de Prometheo, atado en el Caucaso. No es grande delito, decia Parrhasio, pintar un
Prometheo. A lo que se le replicó; tú no lo has pintado, sino que /0 has hecho. Non est h()c Prometheum
pingere, sed facere. Lo mismo vendria á ser, si confesando uno que tenia aficion á las riquezas, dixera
que no era idólatra, y se le replidra: La avaricia
ts idolatria. La gracia de estos pensamientos está en
hacer ver; que lo que se confiesa, incluye aquello que
l!e niega.
Plinio el Historiador tiene un pensamiento muy agudo , pero de poca solidez; que es un defecto, que se
debe evitar. i Por qué, dice, en tiempo de nuestros abuelos .Y antepasados, la tierra era mas fértil .Y fecunda~
Porque ellos cultivaban los campos por si mimIos ; .Y como
que la tierra se complacia de ser arada por manos victoriosas , .Y por hombres cargados de laureles. Se ve lo
vano de este c041cept ó: pues las victorias 6 _hlureles
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les, nada pueden contribuir á la fecundidad de la tierra: el interes del labrador que cultiva sus propios campos, es el que solo puede contribuir. Por esto se 4ice
<Jue el rebaño, á quien guarda su verdadero pastor, está
bien defendido, porque le defiende quien tiene interés en
ello; y que el pastor asalariado huye. Sin embargo, aunque aquel pensamiento de Plinio es falso, puede muy
bien aplicarse á las ciencias y artes, Y decirse; que
las ciencias y artes florecen mas, quando las manejan .Y
'estudian los Prlncipes; porque todos procuran imitar/os.
Un excelente medio para adornar el discurso es
el Drama, que consiste en hacer hablar á las personas, con 10 qual se hacen ver mejor las costumbres~
y se da mayor gusto á. los oyentes. Asi explica Hoxacio la extravagancia de un hombre, que sin tener
ingenio para la Poesia, se empeña en querer ser Poeta. i No soy yo ,le hace decir, de condicion libre ~ ide
easa noble ~ ,.ico ~ honrado ~ Así tambien explica Juvenal la insolencia de un Liberto, que pretendia que ]e
oyeran antes que al Tribuno, y aun antes que al Pretor. i r por qué, dice, no he de ocupar yo mi silla ~ i Es
:por qué he sido esclavo, y todavia tengo la marca?
Es verdad: pero para eso tengo cincuenta mil libras
de renta. Que aguarden el Tribuno, y el Pretor. Asi tambien Horado hace hablar á un avaro, á un usurero,
que hace una pintura mas expresiva de la vida inocente del campo, como que está resuelto á abrazarla,
y que de a11i á pocos dias vuelve á continuar en sus
infames traficas: que es decir de un -modo gracioso,
y energico , que Ull avaro eJ incorregible. Y ]0 mis...
1110 se pudiera decir de un luxurioso , y de un ocios~. Se. debe observar, que no hay cos~ mas contraria
a estilo agrªdable , que los conceptos gene~les, y,luga:res
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res comunes: y asi se deben omitir, 6 disfra~arIos, como
lo hacen Horacio, Ciceron y otrOs Maestros. Se disfraza
llna sentencia, un pensatniento general, ó un lugar comun, reduciendolo á una prQPosi~ion particular, Como
si en lugar de decir ep general;

Una $(l!u,r victis rzullam

,rp~r(lr~

,ralutem.

El único recurso pa,.a los vencidos es no esperarlo:
se digera, solo jUJdrás salir de ~st~apuro , con una noble

de sesperacion.
Las sentencias dichas oportunamente surten, siem.
pre buen efecto, especialmente en los ignorantes, que
se imaginan' tener talento quando las entienden: ó
quando tocan en lo vivo á los oyen"tes .,como toca
en lo vivo á un avaro esta: se na de comer para vivir;
y no se ha de vivir para comer~ Las .sentencias no Slle~
nan bien en boca de los jóvenes, ni de los ígnorantes,
ni de los inferiores. Y sin embargo, suelen afectar el
hablar por sentencias. Y en su caso, se ha de atender
á como se les quiere nacer hablar, .6 bien como deben, 6 bien como suelen.
Las pinturas, y descripciones deben ser cortas,
vivas, naturales, expresÍvas, de modo, que el sonido
mismo de las voces, incite la naturaleza de las cosas.
Son mas freqUentes en los Poetas, que en los OradoTes: y los Predicadores algunas veces se han excedidó en este punto. Virgilio es en esto muy juicioso y
moderado: solo dice lo que pueden percibir los sentidos, Ovidio no observa medida: se esfuerza .á mostrar su ingenio, mas que las cosas de que habla.
Concluyendo aquí lo que pertenece á los géneros
de. eloqüencia " obsérvo, que pocas veces se da el misID&
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mo caracter á un discurso en todas sus partes. Unas
veces se templa un estilo con otro, lo que pide mucha habilidad: otras veces, se tratan de varios modos
varios pasages, á fin de variar, de ,suerte que un lugar es de estilo sencillo, otro de medio, y otro de
sublime, corno se ha visto en varios exemplos. Y quando sucede esto en un discUrso, se atiend6 qual es el
estilo que mas reyna en el , ~ . se da su nombre á todo
el discurso. Asi se dice, que las Eglogas estan escritas en estilo sencillo, las Georgicas en el medio, y
la Eneida en el sublime. Y sépase, que no hay estilo
que no acredite á qualquier Orador, pero que no es
Orador perfecto, sino el que posee los tres, para alternar con ellos 'Segun lo pidan los asuntos, ó segun
convenga para no causar fastidio á los oyentes, sino
antes darles gusto. Esta es la idea que del Orador nos
da Ciceron.Is erit, mea sententia , ·omni laude cumulatus Orator, qui parva summisse, qui magna graviter,
qui mediocria potest temperate dicere. El Orador cumplido, es el que puede tratar con un estilo sencillo las
cosas de poca monta, las de alguna con estilo algo
mas alto, y las de grande entidad con un estilo ele- o
vado.

LA
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De las partes del discurso, que son de dos especies, fflll.)lores, JI menores: que estas dos especies, se deben ordenar de dos maneras~ Del número de las partes
menores. nivision de este segundo libro.
Ciceron en algunos lugares de .sus obras, considera
el discurso como una especie de edificio, compuesto,
por decirlo asi, de palabras y de pensamientos. Esto
significa aquella expresion suya; Orationis ipsa excediftcatio constat e.1: rebus & verbis. Sabido es pues, que
quando se quiere construir un edificio, despues de haber acopiado los materiales necesarios, no se colacaa
por acaso sin orden, ó sin reglas de arquitectura, si
no que atendiendo á principios fijos, se ordenan de un
modo, que á un mismo tiempo contribuye á la hermosura del edificio, á su solidéz, y al bien estar y
comodidad de los que han de habitar en él. Lo mismo sucede con la oracion : el buen orden evita la COllfusian, causa claridad, la da gracia, y aumenta su
fuerza. Los Oradores diestros, qu.e han conocido la
im ..
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imp ortanda de este buen orden, han procurado comprenderlo bien y observarlo con puntualidad, conformandose con la naturaleza, que es una gran maestra,
con el exemplo de los que les habian precedido, y
con 1as observaciones de los buenos Maestros. Se podrán comprender las ventajas qut! trahe el buen orden.,
por la habilidad que se nota freqüentemente en el arreglo de los discursos; por el cuidado que tiene el Orador de exigir de su adversario que guarde un cierto
orden, y por el cuidado que el adversario mismo tiene
de no querer dexar el orden que á él le parece mas
ventajoso. Por exemplo: Esquines, habiendose fijado el
()rden de los puntos, que tenia que tratar contra Demosthenes, insiste muchas veces en que Demosthenes
responde por el mismo orden; y aun insta á los Jueces para que le obliguen á ello; porqne importaba á
él mucho; como un enemigo, que se ha apo~(ado bien.,
procura conservar su puesto. Al contrario, Demosthenes, á quien no acernodaba este orden, insiste €on
los Jueces en que le permitan seguir el orden que le
-convenga, haciendoles considerar esta libertad, como
Jarte de la justicia que le asistia. Asi se ve, 'que se la
i:oncedieron, y que se valió de ella, de modo, que fue
\1Oa de las c()sas que mas contribuyeron á que salier~ con victoria. Porque si hubiera comenzado defend¡cndose del pUnto en que le acusaban, qúe era haver vioIado las leyes, como su defensa no podia ser
muy sólida, no hubiera podido muy bien · preparar
los ánimos para escuchar los grandes servicios, qlle antes habia hi!cho de la República. Pero comenzando y
acabando por su admirable conducta en el manejo de
lo~ n.egocios, habla en el medio de las leyes que le
opoman con tal arte, que triunfa de su competidor

con
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con muct13s ventajas. Tal es la fuerza, tal el poder
del buen orden, quando se sabe, como dice Horacio, comenzar por donde se debe, y guardar 'c on maña para
lugar mas oportuno, lo que á otro parecería que se debia poner al principio.
Ya he insinuado una especie de orden, que el Orador da á los medios de que se sirve, para combatir
á su ad versarío, que ' son las pruebas, las pasiones, y
las costumbres. Díge, que las pasiones no tienen lugar
sino despues de la prueba, á no ser que los oyentes
estén ya instruidos por si mismos. Lo mismo dige de
la amplificacion. En fin dixe, que las costumbres han
de ir circulando por todo el discurso, como la sangre circula por las venas, é hice 'ver el inodo de 'hacerlas circular. Pero todavia, para tratar llenamente del
orden del discurso, es preciso decir aqui que se distinguen quatro especies de pensamientos; unos que no
son mas que preparatorios, otros que tocan ya el asunto, que se ha de tratar, otros que sirven para probar10, y otros para concluir. i Quién dudará que es precisa esta distincion, para d:lr á cada'cosa su lugar? De
aquí nace la primera idea del orden, que se toma de
la naturaleza misma. A lo menos asi 10 pensaba Ciceron, que enseña; ~( que el Orador diga alguna cosa á
"sus JLleces, antes de hacerlos entrar en el punto, que lue"go les exponga el hecho y el punto de la dificllltad:
"que despues pruebe lo 'que dice, y responda á su con"':
"trario; y en fin, que concluya y remate de un modo
"conveniente; que es 10 que nos enseña la naturaleza
"misma sin que se necesite de mas maestro."
Este instinto de la naturaleza, se confirma con 1a
idea que tenemos del buen modo y cortesía: todos
sabemos que se debe guardar; se tiene complacencia

de
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de ello, y conocemos que no lo podreluo(hacer, sino
~onformandonos en las ocasiones con 10 que la razon
nos dicta, y tan sabia~ente enseña Ciceron en las
palabras arriba puestas.
Mas des pues de esta primera distincion, todavia
se debe saber, que en cada. una de las quatro especies
de pensamientos ya dichas, puede haber muchos, que
1iambien sea preciso ordenar entre sí. Esta es tina verdad tan evidente como la primera. Por eso distingo yo
dos especies de disposicion., una que llámo general.,
que ordena entre si á las. partes mayores del discurso;
y otra que llámo particular., que ordena entre sí á las
partes 'menores de que las grandes se. componen. Y
observo, que esta última pide un grande tino, y prudencia en el Orador; y asi le aplico yo lo que dice
Ciceron, hablando del orden de las pruebas, pasiones,
y costumbres, para el qual, dice que se requiere una
prudencia consumada. Ea autem qUCf! proballdi, docendi , per suadendiqul! causa dicenda sunt ,quamodo compo'I1(lmus, id est ve} maxime proprium oratoyis prudentiCf?
El lector v~rá, que e~ias partes grandes de que consta el discurso., y en qué yo distingo los pensamien"
tos que preparan, instruyen del hecho, lo prueban., 'Y
acaban., ó rematan, son el exordio, la pmposicion,
la connrmacion ., y el epÍlogo; y' que estas quatro
partes, quedan explicadas ,ó definidas con Jo que ya se
ha dicho, sin que haya necesidacLde defil1h-l;:¡s ni ex'"
plicarlas mas. De estas quarro partes, sol::t~ dos son
esenciales 7 y son la proposicioLl r la confirmacioIX.
porque dejando aparte las razon es que hay para ad-'
mitirlas todas, y suponiendo por un inst(Jnte ,q1:le todos los hombres' tÍenen todo el juicio que pueden. ó
debel,l tener, ¿ qué otra cosa e¡ menester ,m.as que ex~
. pli-
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plicar lo que se pide, y hacer ver la justicia con que
se pide ~ Asi se seguiria el metodo de los Geometras,
que sientan su pro.posicion, y la prueban. Pero sucede alguna vez, que los oyentes tienen poca gana de
escuchar al Orador, ó estan preocupados contra él
y contra su causa. Y aun mas: aun quando estan bien
informados con buenas razones, no se atreven. tal vez
t declararse por la buena causa; estan frios é Índiferentes. Pues todas eitls razones obligan al Orador, á
valerse de exordios y peroraciones.
Por lo dernas; Ul1a prueba convincente de que estas dos parte~ no son esencialmente necesarias, es el
que se omiten, unas veces por la razon de que se habla de cosas de poco tomo, ó delante de muy cort<;»
número de personas; otras veces, por respeto á. las personas de mucha autoridad con quienes se habla, que
tienen muchas ocupaciones, y que quieren que se les
hable en breve. Por lo qua!, no siempre hay todas aquellas partes en una oracion. Tambien suele omitirse la
proposicion, quando los oyentes la pueden suplir por
sí mismas, sin que la proponga el Orador. Hay tambien ocasiones, en que la proposicion y la peroracieR
son tan breves, que parece están embebidas en la confirmacion, y qtle no son partes separadas de ella: y
10 mismo suele suceder con el exordio. En fin, la brevedad de todo el cuerpo del discurso hace, que alguna
vez no se vean en él todas las partes con distincion.
Para prueba de esto, que de suyo es bastante evidente, pueden servir muchas arengas que se hallan en los
historiadores, y algunos alegatos legales.
Pera si puede acontecer, que las partes de un discurso sean menos de quatro, ino podrá tambien aeon:tecer, que alguna vez sean mai~ Se debe confesar, que
al-
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algunos grandes maestros distinguen, á mas d e las dichas, la narracion, la dívisÍon, y la refutacion, que
con las otras quatro hacen siete. En este punto, á nadie quiero quitar la libertad de opinar: y mas quando ya se admitan, ya (JO se admitan estas tres últirnas partes corno distintas, las reglas que se dan son
en substancia las mismas. Y asi cada uno sienta como
quiera: y yo espero, que se me permitirá seguir mi ()piIlion sin contradiccion. Y siguiendola de hecho, digo,
que nos parece cosa razonable, comprender bajo ti
nombre de exordio, todo aquello que prepara á 10J
oyentes para oír el asunto, y da una idea general de
él, sin especificar cosa alguna, ni decir todavia en
que consiste el punto de la qiiestion. DeSplJeS llamo
proposicion, á todo aquello que sirve para hacer conocer qual es el punto que se ha de tratar, y que fija
el estado de la causa. Luego entiendQ por confirmacion, todo aquello qtle contribuya á lograr lo que se
pretende. En fin, por epílogo entiendo, lo que sirve
para concluir, quando se ha probado ya lo que se habia propuesto, y se queria persuadir. Con que en este
iupuesto, es claro, que la narracion y la division, solo
sirven para mostrar mejor el estado de la qüestion, y
que deben reducirse á la proposicion. En efecto, ¿qué
cosa es la division, mas que las partes de aquello que
se sienta, y propoRe en general~ Y la narracion, no se
Teduce á hacer ver que el Orador tiene motivos para
detenerse en tal, 6 en tal qüestion, y no en otra? En
quanto á la refutacion, no se puede dudar, que el dar
por pie á la pl'etension del contrario, es asegurar la
,:uestra: con que se vé que es parte de la confirmac~on. y lo mismo digo de la division y de la narraClon: no son pane~ distintas de las otras. como tam-

p

<O Biblioteca Naciona l de España

~o-

(226)
poco las digresiones, las amplificaciones y las pasiones, que solo son adornos de los medios, ó una nueva
fuerza que se les da, ó los mismos medios ele que se
vale; y que no pueden llamarse partes distintas.
Por todas estas reflexiones se verá, que no puede
haber mas que quatro grandes partes, en los discursos
que se hacen en concursos numerosos, y acerca de materias importantes: y que aun pueden ser menos, ó por
la brevedad del discurso, ó por la poca importancia
del asunto, 6 por las circunstancias del tiempo, ó de
los oyentes, que no quieren que el Orador desplegue
todas las velas de su eloqüencia. Mas no por eso niego, que aun en estos casos, no se haya de comenzar y
acabar el razonamiento, de un modo conveniente y proporcionado, corno se ve en las harengas de cumplimiento y en otr.s, que quando están bien hechas, nada de fria 6 insulso tienen al principio ni al fin ,sino
que antes uno y otro es de modo, que llame la atencion, y dé gusto á los que oyen.
Quedando ya fijo el número de las partes del discurso, y pidiendo cada una de ellas reglas peculiares,
parece que toda esta materia podia reducirse á qUéltro
capítulos. Pero es menester tener presente, que se han
distinguido tres géneros de causas, ó tres hypotheses,
el judicial, el deliberativo, y el demostrativo ó theorico: y ahora digo, que en cada una de estas tres hypotheses 6 géneros, cada pal te del discurso pjde su méthodo diferente. Por lo qua;, es menester desti nar un
capítulo para cada llna de estas hypo beses, y en cada
capítulo, hablar de las reglas que par..:l cada una de las
partes del discurso, pide la hypothesi de que se trata.
Por esto dividiré en quatro artículos el capítulo del
género judicial. Los otros capítulos del g¿ncro delibe-

::a-
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rativo, y demostrativo, no necesitan de div idirse en al""
tículos; porque hay menos cosas que decir en ellos, acerca de cada parte del discurso, por razon de que
á uno y otro convienen muchas reglas de las del primero. Estos tres capítulos de los tres géneros, con este que voy á concluir, hacen quatro; y añadiré otro
quinto, para tratar de la disposicion particular, esto es,
del modo de ordenar las partes menores del discurso,
de que se componen las grandes. Y asi, en todo son
cinco los capítulos que tratan de la disposicion.
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Reglas de cada parte del discurso en el género judicial.
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Reglas del exordio judicial.

E l exordio judicial, consiste en una cosa propiamente; y es, en que el Orador haga ver á los Jueces, qual
es en general la causa que se trata, qué partido toma,
y por quién. La razon es clara: porque los Jueces no
pueden saberlo, ni adivinarlo, sino se les dice. Sin
embargo, si los Jueces estuvieren ya informados , no
será menester que el Orador se tome este trabajo. Pero
Ó tenga 6 no tenga que hacerlo, podrá suceder, que los
Jueces estén favorablemente dispuestos respeto de él ..
y entonces ha de procurar confirmarlos en esta disposicion favorable; ó que estén contra él preocupados;
v enronces ha de trabajar por desvanecer esta preocupacion. y esto es 10 que el Orador ha de procurar
en el exordio: ganar los ánimos; desengañarlos de sus
P2
equi-
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equivocaciones, nazcan de donde na:zcan, en suma,
conciliarse el favor de los que oyen. Uno de los mejores medios para hacer esto con despejo; es instruirse
él mismo radicalmente del asunto. Horacio dice, que
quien sabe escuger con discernimiento la materia de
su discurso, encomrará facilmente 10 que debe decir,
el orden, y las expresiones con que 10 debe decir. Y
lo mismo creo yo sucederá 211 Orador, que esté bien
enterado de su causa. Porque no hay alguna que no
tenga su fuerte y su flaco: y el punto está en atinar
con lo que es favorable, en esforzarlo, y exornarlo sin
d ex arlo de la mano, ni echarlo en 01 y ido. En q uanto
á lo que puede perjudicar, tampoco se ha de mostrar
que se le teme, como los que huyen del enemigo: sino
que se ha de pelear como con una prudente retirada,
mostrando siempre valor, y deshaciendo lo que parece oponerse á la causa que se defiende, con el peso de
las razones, y circunstancias favorables.
Asi luego que se ha dado una idea general de la
causa, y que se ha dicho quales 6 quienes son las partes litigantes, ha de ver el Orador, si en las personas
de estos, 6 en las de los Jueces, 6 en las de sus abogad os, 6 de sus protectores, 6 en fin en la misma causa, hay algunos justos respetos, que desde luego salten
á los ojos , y se caigan de su mismo peso, y que puedan contribuir á conciliarse los ánimos de los Jueces,
ó á enagenarlos, como por exemplo, alguna cosa frívol a , injusta, absurda, vergonzosa, 6 indigna; y ha
de cuidar de disiparla, 6 desvanecerla, si es contra
él; ó de esforzarla y ponderarla, si es contra el adversario. De esta primera observacion se sigue, que los
argumentos, la expresion de las costumbres, y en fin,
las pasiones . pueden tener lugar en el exordio, con tal

que
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que vengan como naturalmente ,antes ele gllalqllÍer otra
d iscusion; porque sino, solo se les deb~ dar lugar en

el cuerpo del discurso.
Otra segunda observacion es, que si el contrario ha
comenzado mal su discurso 6 por la forma legal, 6 por
el tiempo, 6 por el lugar. 6 por haber enderezado mal
su defensa, si se vale de los empeños, del crédito, 6
l'espetos de su gerarquia, ó de sus empleos, en fin, si
se le puede tachar en orden. á su conductaó á sus costumbres, un die·s tro Orador se aprovecha de todo para
traer á tos Jueces á su favor: sobre todo, quando es
ya el último que habla., no om.ite el refutar todo lo
que se ha .d icho .contra él, como sucede algunas veces en la primera parte de la peroradon ó epíl.ogo, segun adelante se .dirá: y despues de babel" respondido
á las calumnias. Ó .quex~s sean las que sean, paga en
la misma moneda á su contrario, si tiene o.casion de
mostrar su zela contra el asesinato, contra el vicio~
contra laopresion, úotras cosas ~ue no mer.ecen nin-·
gua d.is¡mulo~ Qualq·uieraechará de ver, que yo aqui
por nombore de adversario entiendo, n.o solo á aquel contra quien se litiga, sino tambien á. todos aquellos que
le protegen, .ó .le han protegido.
La ter-cera observaóon en orden al exordio es, que
se han de avivar en los ánimos de los Jueces las pasiones, 6 se han de calmar, segun convenga al intento del Orador. Esto se logra. con las cosas en que tienen interes los mismos Jueces, ó las personas de su
estimacion. Estas pasiones son principalmente el amor,
el aprecio, ó la compasion del Orador ó de sus clien·
t:s, el odio, la ira. 6 indignacion contra el contra~
no. Por 10 demas, el lugar, el tiempo, las personas,
y otras circunstancias soa las que sirven de excitar esPJ
tos
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tos movimientos, como se dixo tratando de las pasio. nes. A todo esto se añade, la atencion que es preciso
llamar de quando en quando, y que tambien algun¡¡
vez· convendrá' desviar. Se llamará, haciendo ver la
grandeza del asunto' , ó interesando en la causa á los
'mismos Jueces por sí mismos, ó por los suyos. Asi
rEsquines representa el atropellamiento de las Leyes,
como una cosa en que todos interesan, especialmente
en_ una República, donde cada uno vive al abrigo de
las Leyes mismas. Se llama tambien la atencion , ' insinuando que en la causa se van á oir co~as, que darán
g'usto por lo que tienel1 de nuevo ó de maravilloso. Y
entiendese, que todo 10 contrario de lo que queda dicho, contribuye á desviar la atencioIl de lo" Jueces,
quando pudiere convenir que no estén muy atentos.
Si el asunto no es de mucha importancia, se abrevia mucho en todos estos puntos, que se pueden tocar
,cm un exordio; y aun se pueden omitir enteramente:
de donde se sigue, que no habrá exordio, ó bien será
tan corto, que a penas se distinguirá de 1aproposicion.
y aun mas: la misma proposicion con el exordio, sien·
do tan corto, se reduce á la confirmacion. Se puede
dar una idea de las cosas, que convendrá prevenir á
lbs oyentes, en el exordio. Por exemplo , tiene que perorar un Orador nuevo, sobre Ulla causa qu~ requería
un hombre de mucha experiencia: otro jamas se ha presentado en público sino para defender, y ahora se presenta para acusar: otro jamas habia hablado en tribunal alguno ó concurso público; y ahora ha de hablar. Todos estos tienen que satisfacer, á 10 que s~ pudiera pensar ó decir de ellos. Hay ocasiones ~ en que el
Orador tiene razones poderosas para encargarse de una
causa: deberá exponerlas; y hará ver, de quanta)mport<!n-
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tancia son ó para sí, ó para su cliente, como lo bizo
un abogado, comenzando un dia su razonamiento por
estas palabras: (( Nunca, Señores, me hubiera yo en"cargado del asunto de un pariente, contra otro pa"riente, si solamente se tratira de unos medianos in-o
"tereses, conociendo como conozco vuestro modo de
"pensar. Vosotros no aprobajs ciertamente las injusti"cias de unos parientes contra otros: pero tampoco lle"vais á bien, que no se quiera sufrir el menor agra"vio de sus deudos: quere is y con razon, que se disi." mule alguna cosa por el amor de la paz. Pero en esta
"causa vereis la total ruina del uno, y la inhumana
"crueldad del ot1'O &c." He aqui un exordio que lla..
ma la atencion, en consideracion- de las personas, y
de la sub;:;tancia de la cosa.
Se ve otL'O semejante, en el pleito que movió Uiises á los Príncipes Griegos por las armas de Aquiles.
Para conocer mejo1' Sll primor, convendrá ver antes el
de Ayax, que sin duda no es tan bueno. No porque
Ovidio, que es quien lo hizo, no haya guardado las
reglas del arte: lo hizo segun reglas, para pintar el C3racter de ' Ayax. Este heroe pues, tan poco diestro en
la eloqüencia, como hábil en la ciencia militar, dice
todo aquello precisamente, que era necesario para irritar los ánimos de los Jueces, echandoles en cara con
ninguna cortesia su injusticia é ingratitud, despues de
los servicios que dice les habia hecho: te O Dios 1 dice,
iY delante de la armada tenemos este pleyto~ lA vista
"de nuestros vageles , se me pone á mi en paralelo con
"Ulises? ¡Este cobarde ha huido á la vista de Hector,
~'que venia con la hacha encendida en la mano á in"cendiar nuestra flota! y yo detllve al enemigo: á mi
" se debe la conservacion de nuestros navios." Juzgue
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el Lector. Esta fogosidad, esta presuncion, esta furia
no solo contra sus Jueces, sino contra Ulises á quien
ellos estimaban? estos servicios que trae á. la memoria
con tanto orgullo? no podian contribuir á conciliarse la
benevolencia de los Jueces: al contrario, era preciso que
los. irritara. Hubiera podido comenzar de otro modo.
Por exemplo: tt Señores? hubiera podido decir, por mas
"confianza que mi competidor tenga en esta causa, dos
"cosas me alientan y me aseguran de mi triunfo: vues"tra justicia, que conozco tambien como vuestra pa"sion por Ulises, y la vista de esa flota, que su co"bardia dex6 en manos de los enemigos paraque la abra"saran? mientras que en una coyuntura tan crítica para
"la gloria de la Grecia, redoblabais vosotros vuestros
"generosos esfuerzos para conservarla. Bien 10 sabeis:
"vosotros visteis como yo cooperé á vuestros esfuer"zos quanto me fue posible? y coadyuvé con todas mis
"fuerzas á las sabias disposiciones del digno General
~'que nos rnanda/'
Se echa bien de ver la diferencia. Es verdad, que
en estas expresiones no se dexa conocer? ni parece que
habla Ayax. iPero ' qué~ no se ha de disimular su descontento y dolor~ iNo es preciso alguna vez· hacer1o~
y si en el modo con que 10 hace hablar Ovidio, se
desahoga la libertad, el orgullo, y la fiereza, ino sobresale la pru-dencia y la política, en las expresiones
que yo pODgO en su boca ~ Sea 10 que sea, y por no
resolver una qüestion, que cada uno resolverá segun su
genio, veamos el exordio de Ulises, por un rumbo diametralmente opuesto al de su adversario: ttprincipes
l' Griegos? dice, si mis ansias y las vuestras se hubie"ran cumplido? no hubieramos perdido al grande Aquilo' les, ni sus armas serian hoy el objeto de esta C@ll" tien-
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,. tienda, las empl1ñaria él mismo, y nosotros no llora"riamos la pérdida de tan grande heroe. Mas ya que
"'el fatal destino le arrebató d.e vuestros ojos, y de los
"mios (aplicando á ('/los las manos, en ademan de en"jugarse las lágrimas) iquién podrá pretender la he"rencia de las armas de aquel grande Aquiles con mas
., razon, que el que le trajo en su compañia á esta armada~ Si señores: yo fui quien solicité y logré la di
'.' cha de traeros á este heroe." En este exordio todo es
cortesia , moderacion, desinteres, amor del bien público, respeto á los hombres grandes, atencion con los
Jueces, t~do es gracioso, todo obliga y gana á los
oyentes. Veamos algunos otros exemplos.
El joven Sulpicio, habiendo acabado de perorar,
como dice Ciceron en el libro 1 1 del Orador, contra
Norbano, parecia, que los Jueces iban á condenar al
acusado ,!!l0r causa de un alboroto que habia levantado en Roma, siendo Tribuno de la Plebe, en el qual
habia habido muchos atropellamientos: muchos ciudadanos ilustres habian sido muertos, y muchos heridos.
F.l acusador babia ponderado tan bien todo esto, que
Ilingun abogado se atrevía á tomar la defensa de un
hombre, que habia ocasionado tantos daños. Sin embargo, el Orador Antonio se encarg6 de ello, por soja
la razon, de que Norbano habia sido su tesorero de armada: lo qual, por costumbre de los Romanos, causaba
Una especie de vínC1llo, semejante al del mas estrecho
parentesco, y que no le permitia abandonar su defellsa,
por mas culpable que fuera, sin desacreditarse á sí mis-'
mo. Por esta circunstancia de su persona, y sin que
en la causa hubiera ctra que pudiera alegar, comenz6 á hablar; p~ro no habia esp~ranza de que los Jue~
ces suspelld.ieratl la condenaciotl a.el reo, :por mas que
el
4
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el abogado puJiera decir en su favor. ¿Pero qué? Ha...;.
biendo Antonio US1QO del derecho de abogar, por el
título que queda dicho, y que no era de -poco peso,
pues era hombre de mucha autoridad, 10 hizo con tanta
destreza, que libró al reo con mucha gloria suya. Este
triunfo, es muy parecido al que logró Cic'eron en la
'causa de Ligario. Cesar no queria oirle: y 0..0 vino en
ello sino con' nlUcha repugnanCia, resuelto enteramente á condenar al reo. Sin embargo, Ciceron comenzó
su harenga con singular habilidad. Se creía que negaria el hecho: pero le confesó. Se esperaba que tiraria
~ justificarlo: pero dlndo por supuesta la éu~pa; recurrió á. l,a clemencia del Juez. Esto era -de lo que Cc'sar se preciaba: de modo que Ciceron triunfó. ¿Pero
cómo h:tbia de dexar de triunfar, con la fuerza de la
eloqi.iencia, que se admira en toda su oracion~
i,Y Murena no era culpado~ ¿Y c6mo que lo eral
in emblrgo, nonlbrado solemnemente Consul, y proclamado de un modo religioso por boca de Ciceron,
Consul actual, y reconocido des pues como tal con
aplauso uni versal, siendo ademas de esto recomendable por su') hazañas militares, el Orador comienza hadendo ver, que el Cielo y la tierra, los Dioses y los
hombres se interesan en su causa, y asi se abre camino para la victoria. El poder, el valimiento, y la
autoridad estaban contra Milon, contra Celia, contra
Roscio de Ameria, y contra Quincio: y Ciceron lo
convirti6 todo en favor de sus elie'ntes , haciendo ' que
sus Jneces tomasen ínteres en la causa de los que defendia, para hacer valer su justicia.
Lo nilsmo hicieron los Oradores griegos. Esquines
descubre las ' tramas urdi~as ' por Demóslh~nés, y~ hace ver el zelo que el tiene por la observancia de las
Leyes

(O
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Leyes, que son el fundamento de la libertad. Dem6sthenes implora á los Dioses, como interesados. en su
causa, como tambicn á la equidad, á la misericordia,
á la justicia, y hace alarde de sacrificarse por la , pa~
tria. Hanon en T. Livio no usa de exordio, y comienza por la proposicion: pero llama la atendon. por la
gracia particular que le da, y por una aparente contl'adiccion, que luego desvanece. ~t Asdrubal, dice, ti e"ne razon de pedir lo que pide: pero no soy de diC"tamen que se le conceda. De hecho, porque él se per~ virtió en otro ti ~ rnpo en la armada de Hamilcar, pien"sa tener derecho para pretender, que Anibal vaya aho"ra á pervertirse en nuestro exército. Por lo que á 1..10:"50tros toca, no deberemos consenti ~? ,que nuestros j6"venes vayan tan pronto á ',entregarse, á rodo - género
"de vicios."
.
Por la sencillez con que nuestros A bogados comienza n siempre sus a l,;gatos, parece que nuestros Jueces, á exemplo de los del Areopago, hall mandado desterra.r todo género de exordio .. ~r Señores, ~icen . ellos,
"yo vengo á abogar por N. contra N. por lo qu e ten"ga la Corte á bien &c." Despues de esta entr2.da ¿qué
parece habia de seguirse sino la prueba, y 105 mc-:di0s ~ En efecto, esto es lo que se sigue en las causas
de poca monta, que no piden .grandes preámbulos: pero
en las de importancia, no .iIn pide esta entrada comun,
el que dcspues se ponga un exordio segun arte ,. y que
no desagrade á los Jueces: corno se ve en M1'. Mp itre,
~atru, Erard, Gillet, y otros, ~cuyos aleg:h os . ar.d~n
.Impresos.
~
Para concluir este artÍculo, advierto ,o ~ra . vez 2 ql1e
.para formar bien un. ·exordio, es menester primero en.•terarse bien del aSunto·
V; de~nue tor.narlo d ~ "lo O.1)e
",
'f, J '
_. &..
'.l
.
:;< •
hay
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hay en la causa, que favorezca mas ~l Orador, que
interese mas á los Jueces, ó al pt\blico, que perjudi.
que mas al contrario, y que al mismo tiempo se pueda comprender mejor, antes de entrar en las pruebas
y en los medios. As! se evitarán los exordios eomunes, y que no vienen al asunto que .se trata, y de que
igualmente puede usar el contrario. Estos son vicios.fJe
que debe huir ~o!io buen Orador.
ARTICULO

11.

Modo de sentar la proposlcion judIcial.
L a propOSlClOn en un discurso judicial, es aquella
'p arte en que el Orador fija, y hace conocer el estado de la qüestioo. iY qué cosa es el estado de la qüestian ~ No es otra cosa en mi dictamen, sino aquello
que se ha de juzgar t 6 aquello de cuya decision pende la decision de la causa, esto es el ganar el pleito,
6 perderlo. Otros dicen, que es aquello en que consis ..
te · la dificultad, y que probado ya, el Orador solo
tiene que concluir su discurso. Pero explíquese como
quiera. en substancia es 10 mismo, y de qualquier mo~
do se viene á decir la misma cosa. Pero conviene saber
porque se llama el estado de la qüestion. y es, porque detiene,. ó hace estar suspenc¡as :i ambas partes: á
la una, por la precision de probar 10 que dice, y á
la otra, por la de rechazar las pruebas de lo que se le
opone. Tú has cometido un hurto , dice Ticio á Sempronio, Sempronio lo niega, Ticio tiene que probarlo. Supongamos que el hurto es constante. Sempronio
no puede negarlo. Pero añade Ticio, qne es un sacrilegio, porque le ha cometido e¡¡ la Iglesia. Sempronio
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Mio dice que no, que no es mas que un hurto sencillo. Ticio debe probar que es sacrilegio.
Aunque parece que pueden ocurrir inumerables qüestiones que decidir, sin embargo todas se reducen á tres
especies. Porque, 6 se trata de un hecho., que niega
el acusado, como quando ha desaparecido un hombre,
y acusan á su muger, 6 á otro de haberlo muerto, y
ocultado el cadaver: yen este caso la qüestion es, si el
tal hombre ha sido muerto? y esto es en 10 que consiste la dificultad. Y aun supuesto que hubiera sido
muerto como Ayax, si es N. 6 Ulises quien lo ha muerto ~ y esta es otra- dificultad. Una y otra son de una
misma especie, y ambas se llaman qüestiones de hecho ; porque ' en una y otra, la dificultad consiste en el
hecho. Los Latinos las llaman estado de congetura,
porque en esta especie de questiones, regularmente no
se llega á saber la verdad sino por congeturas.
Algunas veces el hecho es constante. Se ha cometido un asesinato: se sabe el Autor, y él mismo 10
confiesa: pero se justifica diciendo, que tuvo razon para
matar al que le acometi6 antes, para robarlo ó matarlo á el. Esta ya no es una qüestion de hecho, sino
de derecho, porque se trata de saber, ":si el hecho supuesto es permitido ó no por las leyes. Los Latinos le
llaman estado de qualidad, porque se trata de calificar un hecho cierto, que es el obgeto del juicio que
se solicita.
Se ha de observar, que tales qüestiones dependen
algunas veces de una qüestion de hecho. Asi se defendia, por exemplo Milon: yo tuve razon para matar á
<:lodio: el me acometi6 primero. Y entonces es preCISO probarlo por congeturas , testigos, ú otros medios.
En fin hay hechos que son constantes, y lo es tambien
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bien que sen digno s de castig o = pero se disput a aCHca de la natura leza del hecho , á fin de librars e de un
castig o horro roso, y sufrir otro menor . Es cierto , dice
el acusa dor, que Ticio ha comet ido un robo: Pero
no es tambi en cierto , que ha comet ido un sacrile gio,
habien dolo comet ido en el Temp lo ~ O bien, Ticio no
solo ha comet ido un asesin ato, como él mismo confiesa, sino tambi en un delito de lesa Mage stad; porque el muert o estaba revest ido de un caract er público; era aliado de nuestr a nado n, y estos atenta dos
desho nran á nuestr a repúb lica, y son como una declarad on de hostil idades contra nuestros vecino s. Otro
turba la paz públic a. y entonc es se trata, de como se
ha de calific ar este delito , lo qual puede llamar se una
qüestion de nomb re, aunqu e muy impor tante en ciertas ocasiones t bien que en otras d..e poca conse qüencia, como sucede en alguna s disput as de la escuela.
Se resuel ve, por la definicion del nomb re que se quiere dar á la acdo n, y por eso los Latino s le llama n
qüesti on de definicion. Pero con la difere ncia, que en las
artes y cienci as, la dinnic ion ha de \ener pocas palabr as,
pero en un dissur so orator io debe ser larga , pompo sa,
magn ifica, y á veces apoya da con prueb as y exemplos:
en suma la definicion orator ia, mas que definicion, es una
hermo sa y elegan te descri pcion. Asi hace ver Cicero n,
que quien le habia dester rado, no era el pueblo Roma no; pero que el pueblo Roma no era el que le hábia
hecho volver á su patria ; lo prueb a, comp arand o la
gente de poca consid eracio n, que le habia hecho salir de Roma , con la augus ta asamb lea de todos los Ciudadan os, que alli y en toda Italia habia , de lo que
·result a UBa hermo sa contra posici on t que hace al Orador mucha gloria .
Es-
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Estas son las tres especies de qüestiones, que se
distinguen en el género Judicial. Y no es facil comprender la razon, porque Aristóteles ha añadido otra
ql1arta, en que se trata de si la cosa es grande, ó pequeña, que llama qüestion de qüantidad: puesto que puede comprenderse baxo el estado de qualificaciol1 con la
qüestion de derecho, y por consiguiente se contiene
en la division ordinaria. i Y á la verdad, no es calificar
una cosa, el llamarla gragde 6 pequeña? Pero á mas
de estas tres especies de qüestiones, que ocurren sobre
los hechos, hay otras que resultan de los documentos,
ó títulos que se presentan en la causa, y pueden ser
6 leyes, ú otros escritos, como testamentos, pactos,
Contratos, promesas, obligaciones. Y estos documentos, á veces son los que forman el pleito. Esto sucede
quando una de las partes, por exemplo , se funda sobre los terminos de las leyes, y la otra pretende, que
sin atenerse á la letra, ~e atienda al espíritu, y al
sentido. La qüestion entonces es, á que se debe mirar,
si ~ la letra, ó al espíritu, y á que se han atenido y
atienen en otros casos semejantes. En segundo lugar,
una ley parece contraria y opuesta á otra: y 'de aqui
nace la qücstion, qual de las dos se debe seguir. En
tercer lugar, la ley está en terminos eq uívocos , y obseuros, que pueden tener diversos sentidos: la qüestion
es fixar el verdadero. Los fines de no recibir, producen tambien varias qüestiones , como estas: el demandante es parte legitima para poner tal demanda? ? es
N. á quien la debe poner? (se puede poner acte tal
Juez, en tal lugar, territorio, 6 tiempc;? i su demanda es ilegitima por algun otro título? í la ley que alega, es la que puntualmente debia alegar para la demanda ~ Porque en Roma, por exemplo, si un hombr~ eI:a
reo
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reo de un delito , y se le citaba en justici a en virtud
de una ley, que no tratab a del tal delito , no se le
conde naba, á lo menos ordina riame nte, y segun el derecho comu n, aunqu e por ciertos delitos atroce s el reo
era conde nado, por qualqu iera ley que se le acusas e.
Tamb ien sucedi a alguna vez, que aunqu e las leyes no
decidi eran cosa alguna en cierto s puntos grave s, no
se dejaba de hacer justici a contra los reos, por qualquiera otra ley que compr endia el caso por analog ía.
y asi, como en A thenas habia una ley contra las mugeres, que se entreg aban á la disolu cion, Esquin es hizo
conde nar á un hombr e disolu to, aplica ndole la ley
que habia contra las muger es. Y lo mismo suced eria,
si habien do una ley contra los que provo can, 6 admiten el due lo , algun a muger incurr iera en este caso, y se
le aplicá ra esta ley, como alguna vez ha sucedi do.
Hay Autor es que se han dilata do demas iado sobre estas especi es de qüesti ones: y era esto en cierto
modo neces ario, quand o el conoc imien to del derecho y de las leyes, no estaba reduci do á un cuerpo de
cienc ia, como lo está ya. Por ahora creo, que lo dicho
basta para un tratad o de Rhetó rica ; á no ser que se
quiera añadi r, que estas divers as qüesti ones que resultan die los docum entos se reduce n á las qüesti ones de
hecho , y se decide n por conge turas; 6 á las qüesti ones de nombr e que se decide n por defini ciones ; ó en
fin se trata de saber , si una cosa es ó no justa, y por
consig uiente , se trata de calific arla con bueno s fundamento s: de suerte , que todo se reduce á las tres questiones . que queda n ya dichas .
Sea la qüesti on que sea, la obliga cion del Orador es expon erla, y hacerl a conoc er bien en la pro~
posiciono Y debe saber, que no es como quiera indife -

re n-
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ren te reducir la causa á esta. qüestion, ó la otl'a. Di-cen , por egemplo, que los amigos .de Milon dudaban
si le convenía tomar el l!artido de negar, que había
ro uerto á Clodio; y entonces hubiera resultado una
qüestion de hecho: pero que tuvieron por mejor el
que se limi tá ra á decir, que 10 habia muerto por defenderse ; fijandose en una qüestion de derecho, al
que sin embargo depende de otra qÜe.stion de hecho.
Así, quando unamuger pusiera contra su marido una
demanda de divorcio, por causa de' malos tratamientos, el marido podria defenderse confesando algunos
hechos, pero justificandose con las causas que su muger le habia dado. Pero hay casos en que convendría
mas decir: ni la he maltratado. ni me ha dado cau-las para ello.
.
Repito aqui, que algunas veces se expone la qüestion
en muy pocas palabras, y entonces la proposicion
que la expone va embebida en el exordio, no pudiendo por su brevedad considerarse como una de las partes grandes del discurso, otras veces tambien ésta exposicion necesita de algunos preambulos. ó de alguna
narracioñ , ó division. Entonces la proposicion es mas
larga, y por sí sola es una de las partes principales.
y de ella, quando es así, vamos á tratar en el si-

guiente.

Q
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MQdadc preparar Ia. . proposicion. Judicial.. Reglas para
la narracion ,.y la divhio n ..

. Que da dicho., que: son tres las. cosas. que hacen á la

, propo sicion parte consid erable del discurso" por
lar mayo r exteosion que le dan quand o es; menester. La
prime ra, qué es como un pream oulo de la. proposicion,
contie ne: los. medios con que se: prueb a, que la qüestion, que se va á. resolver ,. nÜi es; tal como se imagina. , 6 podia imagi nar, sino tal" ó tal: y esto se debe
bulo
hacer~ ver' co n raz.ories. claras:. , O . bien .. este preám
se reduce á rebati r algunas; preoc upaci ones, que podrian perjud icar al todo de la causa " si no se desvanecian de. antem ano, ó, á preve nir alguna cosa que
-puede condu cir al buen ·exito. del Orador ~ Esto. es lo
·que hizo, CiceroIL en; su~ orado n por -Milon " refuta ndo ante todás. cosas', In que tos: contra rios decian y repetian en todas: partes : que' quien mata: á otro' , es reo
de m.uerte ~. P'orqtle si desde luego na hubier a recha za-·
410 este princi pio mal enten dida" no le. · hubie ra sido,
posible ·entab lar bien su causa.,
Lo mismo hizo en la defens a de- CeliO'., Habie ndo
los contra rios embro llada el asunto con. mil preoc upacio nes, Cicero n las disipa todas antes de entrar
en las dos. qüestiones ,. á que se' reduc ía toda la causa. Lo mismo hace Demostnenes; contra Midia s: porque habierrdole éste ins~ltadÜ' en un día de fiesta muy
solem ne, Demo sthene s, que se quejó de ello, comen zó ponde rando el respet o que se debe' tener á las sagxada¡; cerem onias, en lo qual como' en funda mento

só-
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sólido debia fundar toda su causa. Y 10 mismo practicó tambien Esquines contra Demósthenes, quando habiendo éste logrado que se le diera, una corona de oro,
antes que _diera cuenta del empleo que habia. servido,
Esq uines acusó, y citó en justicia al que le habia 'solicitado aquel premio; y comenzó citando., y haciendo ver la impor.rancia de la ley., que prohibía dar premio' alguno á los Magistrados., antes ql1e dieran cuenta de sus cargos.
La seglJnda cosa ~ que ti'ene retacioncori la proposicion en las qüestiones jndiciales., es la narraciofl,
que tambien puede tener lugar en las , otras qüestiones, qllando son litigiosas. La narraeionen generaL, es
laexpruicion de un ke¡;hQ., rJ-Dérdadero ., ó fabuloso, scgun la serie dI! los sucesos, .Y de sus circunstancias verdaderas ó falsas, segun lanatural.eza del hecho . De que
se sigue que hay dos especies de narr·aciQn~s-; una
'v erdadera , y otra ' fabulosa. Puede hacerse mal uso
de las fabulas ~ pero ~aml;>ien .puede hacerse bueno, 'Como
se ve 'e n las que son buenas. La narraCion tiene lugar., no solamente en -el principio del -discurso, 'sino
tambien en todo su 'contexto, 'como. se ve en la · oracion de Esquines contra Demosthen'es, y en la 'de l·é ste
contra .aquel. Y sea donde sea, siem.pre se h~ de -pro.;,
curar que la ,.narriacion sea tal -o, qué -'e n e1hi ;? se va ya
como sembrando., todo lo, que puede JContribuir á hacer ver la bondad de la causa., y m.:anifestar b6 ' CGS'"
tumbres derOrador., y : del colltra.rio~ ty en ñn, quanto puede .éaptar -la ben-evolencia de : 'lo~ .oyentes. Tam..,.¡
bien se ha de cuidar-'de la verosimilitud,. eSto es ,!. qué
las personas hablen, y obren, como deben ha blar, Jj,
obrar. segun sus genios, y segund as. ~ a~on.es ' ,. ió..l : ri
tereses. yue' las mueven ', y seguDA as "pa~ohe.9 que lasr
j
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dominan. Siempre es precis.o tirar ~ descubrir las cau5as de los sucesos; y esta es una de las mayores gracias de la narraciom Porque en quantQ á los sucesos,
qüalquiera pueda contarlos, :si los ha visto Ú oido; pero
solo ud diestro Orador. sabrá averiguar sus causas, y
en esto se manifiesta el talento, y habilidad del Orador. Despues deJa narracion, se ponen los testimonios
que prueban la 'causa4
Resta hablar dt! la division. Y no es otra cosa, sino
la distincion que se · hace de los puntos del asunto, haciendo ver los diferentes capitulos, que se han de probar en la confirmacion. Algunas veces es indispensable, como en el género judicial, quando se acusa á
1:]no, . por exemplo, de hurto, y al mismo tiempo de
emponzoñamiento. Entonces se distinguen en el discur~o tantas partes, quantas son necesarias. Se dice quales son, y se ofrece el desempeño. Lo mismo sucede
en el género deliberativo, como quando se dice que es
indispensable emprender una guerra, y se indican los
medios de sostencrla.
Hay otras ocasiones en que la division es voluntaria , como succde comunmente en el género demostrativo, 6 theórico. Los antiguos no la usaban
en este género ,como se v.e. en muchas de las oraciones de Isócrates. Hoy se suele t!xtrañar que no la haya: y asi es preciso, por seguir la costumbre, 6 figur-arse un género yrdividirlo en sus especies, 6 un todo· , y dividir1~ en sus . partes : por exemplo, habiendo de hablar d~ la..eloqüencia, se propondrá bablar
de' la eloqüenda Sagrada , y de la profana, considerando1as como dos especies;· 6 bien de la invencion,
disposi~ion , 'y Elocucion ; considerandolas como' tres
panes, 6 .bien fe . podrá habl~lr de . los tres .,generos,

es·
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esto es ,del estilo sencillo, medio y sublírne.
Las reglas de la buena division son, la primera
que las partes sean las que sean (6 especies de un
género, 6 partes de un todo) se distingan clara, y
distintamente, y que una no incluya á otra. La se- '
gunda, que las partes se coloquen por su orden natural , el qua1 se conocerá con - la buena razon, que dicta qué es lo que se debe tratar primero, y qué despues. La tercera, que uo se pueda hacer la division
en mayor, 6 menor número de partes, que aquellas
de que se propone hablar. Por lo dernas, en todo discurso hay division, aunque no siempre se enuncia.
Se enuncia distintamente la divison, quando conviene
para allanar alguna dificultad, 6 quando de ella resulta alguna particular gracia, y elegancia, 6 conduce para hacer ver el buen caracter del Orador, 6 el
malo de su contrario. Pero se omite, quando no es menester para alguno de estos efectos, 6 quando por ella
se diera á entender al auditorio, que el discurso iba á
ser demasiado prolijo. Porque entonces, es mejor que el
Orador vaya haciendo la division, al paso que vayan
oCl¡rriendo las partes unas despues de otras, y que no
las proponga todas de una vez.
Hortensio fue el que hizo la division mas de moda entre los Romanos, como se ve por los muchos
lugares en que Ciceron, unas veces le alaba, otras le
ridiculiza sobre este punto, como que queria afectar
agudeza de ingenio; sin que por eso el mismo Ciceron deje de usar de la division, quando el asunto la
pide sin afectacion. Y asi se deberá evitar ~iempre
esta, para no hacerse ridiculo. Es celebrada la division en la oracion de Ciceron por Murena, y cbn··
tanta mayor. razon, que le da fundamento para hacer.Q 3.
la
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la el mismo adversario, que es 10 que el Orador debe
apetecer, para no dar muestras de que hace alarde de
su ingenio. En efecto, habiendo el joven Sul picio acusado á Murena de · injustos manejos, en la pretension
del Consulado ', se empeñó en desacreditar toda su vida,
para hacer ver, que no era su virtud la que le habia
abierto el camino para el empleo. Tambien quiso probar ,que un letrado como él debia ser preferido á un
militar para mostrar, que tampoco las hazafías militares habian dado el empleo á Murena. En fin" dijo
que este se habia valido de medios indignos, alegando las pruebas que creyó lo confirmaban. i Pues qué
hace Ciceron? ( He observado, dice, que toda la acu"sacion se red ute á tres capítulos. Se ha tomado el
"empeno de infamar toda la vida de Murena: se ba
"becho un parangon de un Jurisconsulto con un Ce"neral ; y en fin se ha dicho que ha habido manejos
"indecentes. Voy á responder á estos tres capÍwlos. H
No se puede congeturar, que Sulpicio hubiera hecho
distintamente esta division, supuesto que Ciceron dice, yo he oburvado, lo que no diria, si la division
estuviera manifiesta, y la hubieran visto todos como
él. Esta es una congetura mia; y si es verdadera, se
ve un exemplo de division, que no se enuncia claramente.
Tambien en los Oradores Griegos se hallan divisiones oportunas y elegantes. Se decreta por exemplo
una corona de oro á Demosthenes, por recompensa
de sus grandes y continuos 5ervicios á la Repl1blica,
lb que debia publicarse en el theatro : en concurso de
todo el pueblo, y con grandes elogios suyos. Su competidor Esquines, quiere hacer condenar al Autor de
este decreto honorifico, y hace un discurso dividido
en
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en tres partes. En primer lugar quiere hacer ver, que
el tal decreto es contrario á una ley, que prohibe se
conceda premio alguno á los Magistrados, antes de dar
quenta de su empleo: en segundo lugar dice, que es
contra otra ley, que prohibe que semejantes decretos
se publiquen en el theatro: en tercer lugar se empeña en probar, que los elogios dados á Demósthenes son
falsos, y contra otra ley que veda, el que en los decretos públicos se inserte cosa falsa. No se podia tachar semejante division , y era preciso que pusiera con
distincion , . lo que le parecía reprensible en el decreto
de Ctesiphon. Tampoco se le podia tachar la subdivision, que hace de la tercera parte, quando llega á
tratar de ella. Porque para hacer ver, que Demósthenes no habia hecho servicio alguno á la República,
divide en quatro partes, el tiempo que habia tenido
parte en la administracion pública de los negocios.
La primera es. la epoca en que puso fin á la guerra
Con una paz vergonzosa: la segunda es la de la paz,
en que procuró fomentar la guerra: la tercera es la
de esta guerra, en que se perdió la batalla de Cheronea, que ocasionó la ruina de toda la Grecia: y la
quana el tiempo r\~sente del Reynado de Alexandro,
despues de la muerte de Phili po. Aqui se ve una divislo n bien fundada, porque no pudiendo capitular
toda la vida de Demósthenes en globo, era preciso
dividirla en epocas. Y aun hay mas: que si Esquines
se valió de esta division, fue porque sabia, segun dice,
que Demósthenes se valdria de ella en su defensa; y
y asi dice que la tomó de su mismo adversario, que
de hecho la siguió en su respuesta.
Basta ya lo dicho á cerca de la proposicion, y
de las tres cosas, que contribuyen á hacerla bien, y
Q 4
son
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son como queda dicho, el prd.mbul0, ' la narracion,
y la division. Siguese tratar de lo que pertenece á la
. confirmacion.
ARTICULO

Mod~

IV.

de hacer la confirmacion en el glnero judicial.

La
confirmacion en el género judicial, y en qualquier
discurso litigioso, tiene dos partes, la prueba, y la refutacion. La prueba es, aquella parte en que se tratan
y fundan los medios: la refutacion aquella, en que se
rebaten los del contrario. Si el Orador habla despues
de su contrario, pondrá la refutacion antes de la prueba, á fin de desvanecer las preocupaciones, que pudieran es torvar el efecto de sus medios. Pero si habla el
primero, dejará para el fin la refutacion, á no ser qlle
sea muy larga: porque entonces la pondrá antes, no
sea que si la dexa para despues, se haya el auditorio
olvidado de sus pruebas al fin de la refutacion. Para evitar este inconveniente, será bueno dexar las pruebas
para lo ultimo.
Un modo muy bueno de entablar la refutacion,
fluando el contrario sienta un principio como absolutamente verdadero, y que no lo es, será el convenir
desde luego en aquella parte que tiene de verdadero,
y aprobarlo, confirmarlo, y aun amplificarlo , para
no refutar despues sino la parte que tiene de falso. Esto
da una grande fuerza y autoridad al Orador, como
que mutstra que sabe su oficio, y cede á la verdad.
Por lo demas, yo no creo que sea siempre precisa la
refutacion. Algunas veces las pruebas que trae el Orador son tan claras, que es ocioso refutar al contrario.
Esto se puede ver en el discurso de Lisias corregido
por
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por S6cra tes, y en el diálog o de Plato n, intitu lado
Phedr a.
Mas se debe obser var, que si la confir macio n abra-Ea muchos capítu los difere ntes, deber á tratar se cada
uno de ellos con separ acion , como una causa particular , esto es, á cada uno se hará su especie de exordio, su propo sicion , su confir macio n y su epílog o. A
cada uno de estos artícu los ó capítu los, se dará aquel
orden , que parec e pide el audit orio, y que conoc erá
el Orado r ponien dose en lugar de los oyent es. Y si , no
¡e puede guard ar algun a vez este orden , dará razon
de ello, y pedirá. que lo disimu len.
No se deben omitir aquell as prueb as, que los Rhet6rico s llama n prueb as sin arte, y son aquel las, que
l:¡s mismas partes colitig antes ofrece n al Orad or, y
que sin esto no hay arte para inven tarlas . Por eso las
llama n los Grieg os flrgumenta d.TEXVá , que es como está
d1cho , prueb as sin arte, aunqu e el Orado r muest ra
much o en manej arlas bien. Esta,> son las leyes , los tÍtulos , las respue stas que el reo ha dado en la tortur a,
los juram entos. ¿ Y cómo se deben manej ar estas pruebas? Con el mismo tino que las otras: esto es, por raciocinios de la razon natura l. Se alaba por exemp lo la
sabidu ria del legisl ador, la necesi dad de la ley, su utilidad, su antigu edad , su observ ancia no interr umpid a.
O bien, si es precis o, se impug na al autor de la ley, se
hace ver su noved ad, su inutil idad, sus incon venien tes,
su ningun uso, su oposic ion á otras leyes , su obscu ridad,
su ambig uedad . En los testigos se exami na su honra dez, su autor idad, su condi cion , su crédi to, ó se hace. ver su vileza , lo poco que hay que fiar de ellos,
su Incon stanci a, su mala fama. En los títulos se exam ina su auten ticida d, su autor , los depos itario s, su es-

ta-
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tado actual, su confcrmidad , ó contrariedad con las
leyes, con el derecho, con los jueces, con la decenda pública.
En las respuestas dadas en la tortura, se considera
la fuerza de los tormentos, la obstinacion del reo, Ó
su flaqueza y apuro: en el juramento, la precision de
valerse de él, su santidad, su respeto, el motivo de
hacerlo, el cuacter del que lo hizo, Ó 10 contrario.
Si el Orador habla en un concurso muy numeroso,
y ha de hacer un razonamiento muy largo, no propondrá todas SIlS pruebas de seguida; sino que las interrumpirá, con el elogio 6 vituperio de algun sugeto,
. ó de otra cosa, con alguna amplificacion, expresion
de pasiones, ó reeapitulacion. Pero quando el concurso
es corto, y el asunto de poca importancia, la confir~
macion ha de ser sencilla, y solo se empleará el tiempo
proporcionado en las pruebas, como ya está dicho.
En quanto al modo de manejar los argumentos, será
bien imitar los athletas, que se empujan y rempujan
reciproca mente : esto es, convendrá preguntar al contrario , y hacerle responder; y tambien que el Orador
haga como que el contrario le pregunta, para tomar
pie para responder á sus preguntas. La admiracion, el
menosprecio, la exc1amacion, la ironia, el ruego, la
imprecacion, y otras ~guras conocidas, deben dar alma
t la refuracion y confirmacion: y para ello, es facil
ver exemplos y modelos en los buenos Oradores, á
mas de los que se propusieron en la primera parte de
esta obra. Tambien se deberá tener presente, que el artificio de las transiciones, tao importantes en los argu-·
mentos, casi no consiste en utra cosa mas, que en insinuar en una palabra lo que ya se ha dicho, y apuntar lo que se vá á decir.

AR-
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V.

na de hacer en la peroracion d epilogo

judicial.

El

epílogo, es el fin y conc1usion oportuna del discurso. Quando el epílogo está' segun toda arte, consta
de quatro partes, á saber elogio ó vituperio, amplificacion, pasiones, y recapitulacion. Llamo elogio 6
vituperio á la primera parte del epílogo, porque el Ora-dar en él, ha de procurar hacer ver con buenas pruebas sus buenas costumbres, 6 las de su cliente, ó las
malas de su contrario. Para esto, dar~ una idea de 10
que se habrá dicho,. 6 hecho For cada 1ma de las
par\
tes, y señaladamente en la causa que se trata. Advierto, ~ue aqui por buenas costumhres, entier:do, no solo
aquellas que son moralmente buenas, sino todas aquellas que pueden ser de la aprobacion del auditorio;
por exemplo la condicion y genio jovial, ó me13neó}jea; y por malas, las que pueden serlo tambien con
respeto al auditorio. Y observese tambien, que en los
discursos largos, que se dicen en un concuno grande,
pueden venir bien en la peroracion todas las quejas que
ofrece de suyo la causa que se trata, y aun toda la
vida del contrario, aun quando no tcrgan conexicr. con
la causa. y esto es á 10 que deee re~Fonder el que habla el segundo, en el principio mismo de Slt defensa.
A esto llaman los Griegos epílogo, .Y -epilogar.
Respondiendo Demósthencs, á las irlvectivas <;ue
Esquines en su oracion habia hecho contra él , no da
una respuesta individua1, y por menor. Para esto habia de haber sido muy prolijo. Se contenta al p1 incipio, con dar una satisfaccion breve y en general, pára
dar-
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darla alnn con mas individualidad, despues de haber
tratado los puntos mas esenciales del asunto. (~En quan"to á las injurias, dice, de que me ha llenado, no
"quiero detenerme en ellas. Esto seria desviarme de mi
"asunto. Pero tengo una breve respuesta que dar, y es,
"que si vosotros, con quienes yo he vivido toda mi vi"da, juzgais que soy tal, qual Esquines me acaba de
"retratar, ni aun siquiera me oigais. Pero si vosotros sa.. beis muy bien, que yo soy muy diferente de 10 que
»él ha dicho, viendo las mentiras y calumnias que ha
"forjado, tenedlo ya en adelante por un hombre, inca"paz de decir ni una verdad sola."
Sucede alguna vez, que esta primera parte de la peroracion de que hablo, excita las pasiones; pero es como
accidental; porque el Orador en ella no intenta excitarlas, sino poner los fundamentos para ello; y de estos fundamentos se vale quando las excita. De hecho,
para excitarlas, es preciso, que los caracteres buenos
ó malos de las partes, sean ya tan bien conocidos, que
no sean menester pruebas para mostrarlos: y en la primera parte de la peroracion, es donde el Orador pone
las pruebas para hacerlo ver. Con que no es esta primera parte, donde el Orador cuida de excitar las pasiones.
La segunda parte de la peroracion es la amplificacion. Todos los buenos Maestros convienen, en que aqui
es donde tiene muy propio lugar: y yo lo he mostrado ya en la primera parte de esta obra. Consiste esta
amplificacion, en hacer ver la grandeza 6 la importancia de todo quanto se ha dicho en la confirmacion.
Pero cuenta: que no se debe llamar am pli ficacion, qualquier discurso, que precisamente manifieste la verdadera grandeza de una ~osa; como quando se dice y se
prue© Biblioteca Naciona l de España
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prueba, que uno ha. hurtado no mil, sino veinte mil
reales. Esto se Barna confirmacion. Pero la amplificacion consiste, _en hacer ver una especie de grandeza, de
pompa y aparato, como si se pondera, que estos veinte mil reales"t son todo el caudal de aquel á quien se
han hurtado, y la {mica subsistencia de Sl1S hijos y
muger, que por consiguiente quedan reducidos á suma
pobreza, 'y ·á lá última miseria. ' Se echa de ver, que
esta grandeza pertenece, no al fin ó intento del discurso, pues no es ella sobre lo que el Juez debe decidir, sino al del Orador, que aspira á ganar su pleito"
moviendo al Juez á. compasion y lastima. Tambien puede suceder, que esta grandeza recaig~ sobre el punto
que el Juez debe sentenciar; pero con la diferencia, que
en la confirmacion se propone con argumentos comunes, en la peroracion con argumentos mas particulares. La amplificacion consiste, no tanto en mostrar efectivamente la grandeza de una cosa, quanto en apa...
rentar mostrarla. Esto se hace, diciendo con un modo
Jnas enérgico, pomposo, y vivo, lo que ya se habia
dicho mas sencilJ-arnente: como quando se usan aquellos modos de hablar, que se llaman conglobaciones, ó
amontonamientos, ó eXFresiones mas fuertes, y eficaces, con otros adornos de la cloqüencia que nada prueban. De este modo Ciceron, en su arenga por Milon,.
arn¡>lifica las prendas de su cliente; las quales no tienen conexion con la causa que ha de sentenciar el
Juez, pero sí con el , intento del Orªdor, que era .ha ...
cer que. Milon quedára absoel.t~ de la acusacion. De.
mósthenes contra. leptina prueba, que la ·ley que e~te
pro?onia contiene muchas cosas. ipjustas. Esto . perte=neCIa al aSunto que ~ se . habia de: se(lten~ia:r; pero 1'1
prueba con argum~l}tQ$ pa.rlicuJatés ~ue ~ijO hubiéran

ve-
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venido bien en la cOllfirmacion. Esta es pues la amplificacion del epílogo.
, En la oracion por Fonteyo muestra, y pondera Ciceron las hazañas de su - cliente; pero como en apariencia no mas, con enumeraciones, conglobaciones, y
:figuras expresivas. Y as"i es meriester entender bien estas cosas, para hacerlas y distinguirlas. Lo que queda
dicho"de la amplificacion, debe tambien apiicarse á la
-diminucion: ,y no se ha ' de equivocar la amplific,acion
'lue se Í1sa 'en: la peroracion, con la' que'·se hace de
'luando en quando en la confirmacion. La primera mira
á toda la causa en general; la segunda no mas que á
ciertos hechos y pruebas ·particulares. Lo mismo sucede
·cQ.n 13.5 pasiones 'de que vOY' á. tratar: unas mÍran á
toda la causa, otras á ciertos hechos determinadós. ~
La tercera parte de la peroracion es aquella, en
que se excitan las pasiones, quando conviene, como
sucede en los asuntos graves; 6 por el contrario, si
importa, se calman.
La quarta parte es la recapitulacion, esto es, un
compendio de todo 10 que se ha dicho en el discurso.
Es un gracioso modo de hacerlo por orden retrogrado, esto es, comenzando del último punto que se ha
tocado, luego el que le antecedia, y asi hasta llegar
al primero. Alguna vez es duplicada la recapitulacion;
quando el Orador resume no solamente los artículos de
su discurso, sino tambien los del contrario; y luego
se cI!Jmparan , aquellds con estos todO's juntos, 6 separadamehte uno por-- uno. Si se hace esto último, ~e comenzatá por los que sean"mas ' fácilt!s y ventajosos al
Orador, y "luego pasará á los mas dificiles. Si se comparan todos 'junt0s, el Orador comenzará por el último
de I1o-s..Suyos ~bilSta llegar al primero, y. "luego tomará
• ..,
el
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el primero de su contrario hasta llegar al último. y
estas: reglas de la recapitulacion, pueden servir para toda comparacion ..
Despucs de la recapitulado'n ; el que habla primero,
debe desde luego. debilitar, y como enervar el discurso de su contrario. Deberá prevenir ~ los Jueces, que
el contrario,. es regular que no responda á lo que debe
responder" ql!le nO' guarde el orden que debe guardar"
que pasará el tiempo en epis0dios ociosos, y que se
entretendrá en: vanas declamaciones; y si el contrario
tiene alguna circunstancia" que Jo haga apreciable á lo~
oyentes', procure' disminuir su mérito, y si se puedc y
hacerlo ridíCulo. Dem6sthenes se burla de la voz sonora de Esquines.
Tambien conviene suplicar á Tos Jueces: que manden al contrarío, que responda sencillamente ,ó que
responda á (al y taI punto. No hay cosa mas eficaz
para frustrar: todos roS" artificios" de que el contrario
pudiera vaTeTse. Del mismo modo, el contrario puede
comenzar, haciendo observar esta mara: ínrencÍon de Slt
competidor; como lO' hizo D'emóstnenes contra Esquines, en su oracioll' por la corona .. Tambien vemos en:
Ovídio ,. que Ayax desde luego desacredita quante puede la eloqüenda de Ulises, y 'habíendo prevenido que
se debía: desconfiar de ella corno de un lazo y asechanza, Ulises; disipa esta sospecha ó calumnia el principio de S1]1 discurso. ,~.. A no' ser que,.·díce "queFais en~
"tendar á- sU! favor, porque afecta no tener _ta-lento,. 6·
7"porque' en realidad no le tiene;; y á no [ser · que me'
~'condeneis á mí como él pretende, por la tal qual eLo-".quencia que' puedo tener" que yo no diré ·que ..:nga;·
·"aunque' puedo, decir,. que si alguna tengo, has ~ a aho"fa solo me' he servido' de ella!en ~bsequio vuestro; y
"hoy
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hoyes la primera vez que de ella me valgo, para deJI fenderme á mí mismo."
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bátir corno pernicioso, no impide que haya en él alguna
buena interpretacion, por la qual al princi pío se pue ..
da dar á entender que se aprueba. En fin, el modo
de mostrarse veraz .y digno de la confianza del audi ...
torio, es confesar ingenua y sencillamente, lo que hay
en el asunto contra sí mismo. Pero 10 que ante todas
cosas se debe evitar en un ex-ordio deliberativo, es la
afectacion y vanidad.
Regularmente en. los d!scursos del género deliberativo, no hay proposicion. Y la razon es, porqué los
oyentes mismos que piden consejo, saben el asunt0 que
se trata. Y caso que el Orador quiera insinuar el punto que se delibera, lo ha de hacer con muy poca.o; pa- .
labras. Hay ocasiones, en que los oyentes no entienden bien el asunto que se delibera, 6 pueden padecer
alguna equivocacion: entonces es preciso un exordio
formal, como en el género judicial. ·Se ve un excmplo
en T. Livio, quando Quineio dixo á los Romanos: ~< Vo"son'os pensais , que 10 que se tra ta es, si se ha de hacer
"la guerra ó no: y no es asio Lo que se trata es, si es"perareis al enemigo en Italia, 6 si ireís á combatido
"en Macedonia, porque Philipo no os dexa vivir en
paz." Del mismo modo comienza Dem6sthenes á ha.
blar á los Athenienses: ~'V uestros Oradores, dice, os
"hacen deliberar sobre los medios de tomar vengan"za de Philipo: pero yo digo, que debeis tratar de los
"medios d~ libraros de la última ruina; puesto que no
"estais en estado de tomar venganza."
No omitiré aqui una de las mas importantes observaciones que se han hecho, á cerca del género deliberativo : y es t que en est-e género se debe tener ia
cautela, de no mostrar luego su dictamen el Orador,
,que ha de dar consejo: antes ha de hacer alguna vez
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ademan , y dar á entender, que es de un parecer diferente del que en realidad es, y como que apoya lo
contrario de lo que quiere persuadir. Esto debe explicarse mas. Digo, pues, para darme á entender, que
algunas personas p~den consejo, }I ,10 que quieren es
que se les lisonjeen sus pasiones, dandoles el consejo
que ellas quieren. ~ Quién duda, que esto es lo que hacen muchos de -los que aconsejan, Abogados, Casuista s y 'falsos .amigos ~ y qu~ algunas veces los mismos
que quieren dar el consejo á otros, sabeR de cierto,
que estos no están en disposicion de recibir el consejo, que se les debe dar ~ Esto es cosa que no se puede negar, siendo constante, qlJe los hombres en este punto nos asemejamos muchas veces á los enfermos, que
aborrecen los mejorl!s remedios. Con que es preciso acomodar los remedios á la disposicion de los enfermos,
y disfrazarselos. Hay pues ocasiones, en que es preci~
so fingir que no se quiere una cosa, para hacer que otro
la quiera; ó dar á entender que se quiere, para inclinar á otro á que no la quiera; porque se trata con
sugetos que tienen genio de contradecir á todo, y á
quienes no es posible hacer llegar á un punto y término, sino haciendo como que se toma el rumbo contrario. Son como los barqueros, que vuelven la espa.Ida al lugar á donde caminan. iCómo redujo el profeta Nathan al Rey David á dar sentencia contra sí miimo~
i y cómo la muger de la Ciudad de Tecua red ujo al
mism'o Rey, á que perdonára á su hijo Absalon? Ni
unQ ni otro hubieran salido con su intento, s·i desde
luego , lo hubieran manifestado. Habiendo Agamemnon,
segun canta Homero, tenido una desavenencia con
Aquiles, y queriendo dar á entender que para nada le
necesitaba, piensa hacer maIchar sus tropas . al asalw.
I

Pe-
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Pero recelandose que las tropas -se le resistieran, por
el amor que tenian á Aquiles, toma el partido de proponerles levantar el sitio, para que por espiritu de contradiccion, ellas mismas pidieran dar el asalto. Sin embargo, para el caso en que ellas le tomáran la palabra,
previene á los principales de su egercito, que detengan á los Soldados, y les hagan ver la infamia de abandonar la empresa comenzada. Observese la destreza
del Poeta. La propuesta de continuar el sitio, habia de
ser mas bien recibida, y mas eficaz en boca de los otros
Reyes, que en la de Agamemnon. Porque como la
guerra de Troya era asunto personal suyo, como que
se habia comenzado por resentimientos de su hermano,
iqué podia él hacer en esta coyuntura, para contener
á una tropa, de quien él no era Gefe? Hubiera tenido que recurrir á los ruegos: y esto no le era decente.
No sucedía así con los otros Principes. Podian hablar
y alegar, como lo hicieron, la gloria de la nacion, yel
bien de la patria.
Por la misma Tazan en el lib. IX. de la Illada, propone otra vez Agamemnon el levantamiento del sitio,
creyendo que los Griegos estaban ya acobardados con
la derrota que habian padecido : no porque su intendon fuera, el que accedieran á Stl propuesta, pues estaba absolutamente resuelto á tomar á Troya, sino al _
contrario, para darles ocasion de contradecirle, como
10 hizo Diómedes, y de picarse nuevamellte de punto
de honra. Nestor apoya este dictamen, añ3idiendo que
convenia apaciguar á Aquiles: 10 que dá ocasion á los
elegantes discursos de Ulises, de Phenix, y de Ayax,
los que no habiendo podido salir con ello, resolvieron
no hablarle ya mas de. reconciliacion.
Estas son las cautelas que se pueden Uiar a1guna
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vez, para hacer adoptar un dictamen. Se gana al auditorio , proponiendole lo contrario; y los oyentes se
conforman mejor con aquel consejo, de que creen ser
ellos los Autores.
Para concluir ya 10 que pertenece al género deliberativo, observo, que la confirmacion, regularmente se
hace del mismo modo que en el judicial : con la diferencia, de que se carga menos de pruebas y raciocinios,
que de egemplos , á que se añade el crédito que el Orador ha de procurar adquirirse con los oyentes, con el
buen concepto que procura dar y mostrar de sí , manifestando la buena voluntad que les tiene, mostrandose - tal, que le tengan por capaz de dar consejo, é
incapaz de engañar á nadie : y estos son los caracteres que se deben descubrir , no solo en la confirmaCÍon, sino en toda la serie del discurso. Para epilogo,
casi no es menester mas que una recapitulacion, y por
consiguiente, viene á ser una parte de la confirmacion,
mas que verdadera peroracion, no conteniendose en
dicha recapitulacion otra cosa, que los medios de la
causa. El modo con que Di6medes concluye en el libro IX. de la Iliada, es tan elegante como compendioso.
y si todos los Griegos, dice, quieren partir con va"sotros, vayan enhorabuena. Yo quedaré solo con Es"thenelo, hasta que hayamos tomado la Ciudad de Tro"ya, y estamos bien seguros de tomarla, puesto que
"los Dioses nos 10 han prometido.
Y si la hypotese deliberativa venía á ser contenciosa, por la contrariedad de pareceres, y debates que
sobrevenian , entonces se guardarian los preceptos dados para el género judicial, coma 10 ruz;o Ciceron en
su Oracion por la ley Mallilia.
(t
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Del género theorico d demostrativo.
Voy ahora á hablar de aquellGs discursos, en que no
se trata de acusar á alguno, ni de defenderlo, ni de
persuadir cosa alguna ó disiJadirla, sibo solamente d"e'
alabar lo que se Úene por digno de alabanza , ó ' de
vituperar lo que se juzga digno de vituperio, ton el fin
de hacer estimar 10 qu~ _ se alaba, ó aborrecer lo que
se vitupera: de modo, que solo se propone la .consideradoo ó theoria de su asunto , y por esto sé llama género theo1'¡co , ó demostrativ(). Porque aunque suceda ,
que por los elogios que se dán á una accion, se mue"
van los oyentes á practicarla'Í 6 por los -vituperios tevitarla, esto es ac.c idental : . y .esto no impide, que el
fin de esta hypotese sea el que,.,ae dicho ~ . como tampoco.1o dicho impide, que e~ , Orador ó el 0rente lleve
sus miras mas adelante , y se proponga la práctica.
de 19 virtud, ó la fuga del vicio.
rAl qt~e yo llamo géllero theorico, llaman,Jos ,Latinos demostrátivo ; y los G ~ iegos - t,ieneln un térmjn()
que significar; 10 mis,mo tvíJ'w'1"IÍGÓ,. Le da ~ste nombre al género theorico, porque en él demuestra, y po ..
ne en claro el Orador, las buenas ó malas calidades
de su asunto; y tambien q~id, porque este gép~fO -eS
el mas proprio, para que el Orador haga ver su- habilidad é ingeni.o. Y este es el concepto de la palabra
griega, derivada del verbo f7iiitf!e,,,vufl-' , que significa
hacer alarde' de alguna cosa. Porque asi ' como en el
género deJiberativo, y en el ·judicial, es pr~ciso eyitar el hacer alarde de talento, jJa:ra que ~os , qYfmes no
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desconnen del Orador, ~n 1.. decision de lo que se les
pide, Ó ~Q. el conse.jo qU~i &i les da ; ·en el género theo- rico es preciso que se b..ga, porque no hay temor de que
cause descenfia~a 'en' 10s ¡tJ.y,ent,esr,quanao nada se les
pide·. Añadese, que esta hipothese:, no menos tiene por
fin' el 'complacer á los oyentes, que el dar una idea buena,
ó mala de su asunto; de suerte, que el Orador no sola-'
mente .:pueae-, sino ,que ' debe hacer gala de los adornos
de la eJoqüencia. Un panegyricoes una corona; 'Y por.
tanto se ~ha ·d'e entteteger de flores ,y aun de diamantes, segun · á q~uien se destine.
En ql!lanto á las reglas del género theorico, obser~
va, q:ae. CiceJ.:on en " SUs libros del Orador en persona
de Craso y 'd{j;Antonio, diCe', que el qtle está Me.n ins'truido en .las del judicial y deliberativo, ya no necesita de mas : 'Como un discipulo de un pintor, que sabe
ya Fintar bien una· Palas ó un Hercules, ' no necesita
que .le renseñen:' ái 'pt1'ltar'!la -égida de aquella Diosa, ó
la· clava· den e·ste· semi~DiG~. ·Es verdad, que á esto ha
replicado alguno, que quizá lo que se há dicho y en
señado á cerca del género ¡judicial, y deliberativo, es,
la égida" 'Y >-Ja ·clava ~ . que so'n mas - facHes de pintar;
y que 'lo que hay .que .'s aber . ál cerca del theerlco es
el semi-·Dios , '6 la . Diosá , esto' es , lo. mas difieil.. ·
Asi ' se explican, los que "entienden que el género.
theorico es el mas dificil de los tres : y no dejan de tener algtin fundamento., Porqne'-si las replicas i'que tnu ~
chas veces debe hacer el Abogado, hacen dificulfoso
el ,género judicial; y si el deliberátivo es tambien "di'ficil en una Republica , quando se habla delante de
todo un Pueblo , por motivo de los artificios y tramas que se urden, yes forzoso desenredar; tambien el
HleoÍ'ico -tiene 'sus éscoHos ','. por 'lo mismo
parebien'.
~
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do menos impotta'nte y necesario, el Pllblico y los 'oyen '.
tes lo examinan con mas rigor; y es preciso que el
Orador sobresalga, agrade, y encante, para evitar el
poco gusto,; que naturalmepte trahe consigo .e l escuchar, las alabanzas agenas. A- mas de que los Panegyristas, tienen mas riesgo de incurrir en la hinchazon de
estilo, y en uno de dos extremos de bajo, ó de frio;
y no es cosa muy facil guardar pn medio justo que evite estos dos escollos. Voy á proponer mis reflexiones
sobre este género' de discu.tso~. ~ :.. l ' "
La primera es, que .e1·0rador desde ei mismo .exor..
dio, ha de procurar que los oyentes · conciban, que va
á alabarlos á ellos", ó á las personas que ellos estiman,
y 'que recaer~n las alabahz.assobre_ ~u estada, sus ocupaciones, sobre Jo que ellos aprueban,;: y .am<!n; ,ó ql{e
se vitupera á los que ell'os; aborrecen, ó las 'cosas que
á estos pertenecen. En suma, el exordio ' ha de hacer
esperar'r un discurso gracioso y agradable. Para que
los l oyentes conciban esta esperan~a, es. preciso q~le. en
el. exordiQ se manifieste alguna gracia é ingenio, ~lgu
na cosa que lisongee (para decirlo asi) por . el modo,
y sorprenda por la noveda d. Porque ' ae esta manera, juzgaudo desde luego por el exordio, de todo lo restante
del discurso, se persuadirán, que 'en todo ~ l van á.oir rasgos y gracias de ingenio, como las .que;_escJichan desde el
principio. Y nadie crea, que las gracias y adornos que
aquí digo, han de ser precisamente figuras: basttl que
sean ú.aos ,pel1samientos~ semejantes á estos :ILOI antiguo.s
veneraban Jos principjas.:de los graruJe:,f rJos~ por los prqvecho-s.,que ,de ello'S .les!djmilnaha p..:JI.'nosotros honraJnor

á los Magist.rada.r, como á manantiales de la pública ff?licidatJ.. Semejante á este es 'otro de Saa'Ger6nimo : Demostbenes quitó.:~ ~i~er()D ·la:gloria de.ser e.lprimerOraR4
dor
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dor elel mundo ; y Ciceron á Dem6sthenes la de ser
el ~lnico.
Despues de este exordio, es preciso que el discurso se sostenga, y va ya conforme; no sea como un
bordadó de oro fino ~! sobre un paño ordinario. Pero dirá alguno: ' no siempre ocurrirán semejantes conceptos
par·a el exordio. Pero yo respondo, que no dejará de
encontrarlos quien tenga ingenio, y quiera meditar. Por-Gue si el asunto no -los presta de sí mismo, se buscarán
en otros; y por diferente que'sea el asunto de donde se
toman, no por eso dejan de venir bien, con tal que
se cuide de @nlazarlos bien; COlno el musieo que acomoda una apertura, á las sonatas que va á tocar.
Para formar -alguna idea de estas cosas extra Gas, que
'se pueden acomodar al exordio del género demostrativo, ~ fin de ganar la atencion del auditorio, supongase que es la alabanza, 6 vituperio de qualquiera cosa,
una exhortacion, 6 alguna cosa en que tengan interés
los oyentes,. 6 en fin alguna cosa q lle pueda llamar su
atencion. Así lsócrates, habiendo de formar el elogio
fúnebre de Evagoras, comienza alabando los juegos,
que el hijo de este Rey hacia celebrar en honra de
su padre; y luego oiee, que de mayor gusto le sería un
discurso, en que se aplaudieran sus virtudes. El mismo
lsócrates queriendo hacer el elogio de Helena, comienza
reprendiendo. á los que se proponen asuntos esteriles,
dando asi á entender desde luego, que el que ·va á
tratar es muy copioso: y luego culpa á otro Orador,
que habiendose empeñado en alabar á " ~a misma Helena, tomó mal rurnJ:)'() , ,,h'aciendo . umr apologia mas 'q ue
un elogio, que ' son ' cosas muy diferelnes : porque 10
uno es para desvanecer las acusaciones' , y 10 otro
para ensal~ar las buenas. prendas, y las qlidades dig•nas
'(

© Biblioteca Nacional de España

n
,o
t

t
1.

..,

I

('265)
nas de aprecio. Tambien ha habido Orador; que té'niendo que hacer un elogio del Clero, 6 de un Parlamento, tomó el exordio de aqllel pensamiento del Embajador de Pyrro, que dijo .á este Rey : Que el Se-t
nado de Roma le habia parúido una asamblea de Reyes.
y quando Phelipe V. sucedió en la Corona de España,
se ,,'omparó la gloria de Francia con la de Roma, erJ
la coyuntura de tomar. posesion de Carthago. y se podian explicar estas comparaciones, de este ú otro modo semejante. «Esto dijo á· Pyrro su Embajador: ¿Qué
"diré yo hal1andome delante un Parlamento, 6 de todo
"un Clero tan respetable como el de Francia ~ Asi se
"pensó despues de la toma de Carthago : i Qué pensare2' mas nosotros, quando uno de nuestros Príncipes aca"ha de sentarse en el trono de España~" Leanse los Panegyricos de Bourdaloue, ó de Flec:h ter, y se 'verá, como
todos sus exordios se tornan de hechos antiguos, aplicados á sus asuntos. Por egemplo, la muerte de Juda!
Macabeo. hace el exordio de la oncion fúnebre de Turenna. Sin embargo, ,no hay inconveniente en que el
Orador torne el exordio de alguna cosa, que tenga
mas inmediata 'conexton; corno lo hizo Cicerón , que
querieftdo hacer un elogio del Cesar, en su Oracion por
Marcelo , dice, que estaba ya resuelto á guardar silencio, pero que se le hace romJ'er la gran clemencia
del Cesar. Y esto basta para dar alguna idea del exordio ~ en los discursos del género demostrativo. Ya es
tiempo de decir alguna cosa de la proposidon, en este
I
género de discursos.
Bien considerada la naturaleza de este género de
discursos, se ve, que no piden proposicion: y hay de
hecho muchos de estos discursos, que no la tienen
~nunciad.a c;laramellte ; }ll otros en_que lo est4 tan conci-
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cisamente, que no se la puede mirar como parte considerable del discurso. Porque como el género theórico se dirige principalmente á complacer al auditorio,
basta decir en el fin del exordio sencillamente y el
general., que se trata ,de alabar, 6 vituperar tal cosa,
sin determinar sobre que artículos se fundará el discurso, á fin de que los puntos no sean vistos de los
"'y entes ,sino al paso que se vayan tratando, y como
impreYistos causen mas gusto~ Esto se ve en el Evagoras de Isócrates, y este fue el uso dé los Oradores antiguos. Sin embargo, ahora está ya tan introducida la costumbre de hacer proposiciones y divivision ,en los discursos panegiricos, que en mi dictámen no sería acertado omitirlas .. Con que para dar
gusto á los oyentes, es preciso no solamente proponer
su asunto y dividirlo, y cuidar que esta proposicion,
y division se haga., con gracia como seria en el elogio de, un sugeto benemerito, la proposicion , y division de: el perfecto Orador., y el perfecto Magistra:do: Ó la gloria que adquirió alltes de obtener el cargo,
JI la que adquirió en él: 6 como en el año 1708 en
el elogio del difunto Rey: la Espatia conquistada., ó
la España conservada. Quando la division se hace de
este modo., se ha de cuidar de reducir todo el asun':'
t6 á un punto sencillo, y único, ó á una sola idea,
que despues se subdivide en sus especies, si es un género., 6 en sus partes., si es un todo. Si es una verd~d, qu,e se. quiere probar . ., se reduce á los principios
que le sirven de apoyo; y si es un error., que se, quiere impugnar, se reduce á. los principios, .que 10 combaten. ·Por exemplo: sobre este texto: sed santos, no
hay cosa mas natural, que formar estas dos parte¡:
Primera sed santos puesto que deb.eii serlo: Segunda..
~
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sed santos puesto que podeis. Tambieh puede hacerse
esta otra division, sobre el mismo texto: Primero, excitar nuestro agradecimiento á las mercedes que Dios
nos hace: Segundo, nuestra constancia á vista del prt!mio que nos promete: Tercero, nuestro fervor con los
exemp10s que nos propone. De estas dos divisiones la
primera les mas sencilla, á mas de ser tan fecunda
como U#otra. JI para decirlo otra vez, se ha de proCurar ante todas cosas, esta sencillez, y unidad.
Traiganse á la memoria las reglas que quedan dadasl
para la div¡'sion, y los exemplos que quedan propuestos. Y en las oraciones fúnebres de Bourdalo e, y de Fle-'
chier, se podrán ver otros. A esto se añade lo ' que se
dirá, quando se trát~ de la eloqüencia del pulpito.
Despues de la division, se sigue la confirmacion.
Pero se ha de observar, que esta no tiene lugar en el
género Theorico, sino quan40 los hechos son dudosos, 6 increibles, ó quando alguno quisiera atribuir
la gloria á otro sugeto. Porque como en tal caso, ~a
hypothese . viene á ser contenciosa, es preciso prooar,.
lo que se dice, y rebatir las razones del contrar io: y
por consiguiente, atender á las reglas del género judicial.' Puede servir de exemplo la duda propuesta en
T. Livio: si Escipion el Africano siendo todavia joven,
.Y no habiendo adquirido este glorioso renombre, ftlc quien
.ralvo la vida á su padre, ó un soldado rasd Si no hay
disputa sobre el Autor de los hechos que se celebran,
no es menester mas que amplificarlos, con tal que y~
los sepa el auditorio, y que no sea preciso mas (lUtl
insinuar su memoria. Porque si el auditorio todav:ia
no los sabe, se ha de comenzar, refiriendo los , .y lue~
go se amplificarán, haciendo ver con los adorno~ Fen
th6ricos su qualidad 1 "randeza; utilidad, :lustre ' y
glo-
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gloria. De este modo cuenta Saq GCl'ónimo en una
de , sus cartas, un hecho que queda ya insinuado, de
tina muger, que v.apiendo sido jnjus~amente cq~dena
d.a á perder la caqeza, no pudo el verdugo cQrtarsela,
por mas golpes que le dió para ello. Luego para realzar su gloria, la compara á los tres niños, á ,!uienes
no ofendió el fuego en el horno de Babilonia; á Dani ~l, á quien no hicieron daño alguno 10.5 leon.es; á
Susana, que quedó libre de
calumnia, y suplicio, por
un ' modo extraordinario.
Se ha de notar, que la narracion de los hechos,
puede ser mas ó menos sencilla, y mas ó menos artificio~a. Se cuenta un hecho sencillamante, como se col).taria
por egemplo el de Eleazar por sobrenombre · Aurán; .
~o,ntentandose con referir llanamente, que este grande
hombre, viendo entre los elefantes de la armada de Antioco, uno que sobresalia eotre los demas, y mas rie,amente enjaezado, se persuadió, que iba en él el R.ey;
que tenia conseguida la victoria, si lograba derribar
á aquel elefante. Por tanto sin arredrarse con el peligro, arroja el broquel; toma una espada en cada mano,
sacude golpes á diestra y á siniestra, rompe por medio de los que rodean al elefante, llega á él; poneselc.
debaxo del vientre, metele en él ambas espadas, y.
haciendole caer muerto, muere tambien. He aqui un
modo bastantemente natural de contar un hecho. Pero
luego es menester exornarlo, como hace San Amb~o
sio. ~c • Qué magnanimidad, dice, qué valor atreverse
., á un~ acdan tan importante, y tan arriesgada! ¡Qué
"intrepidez, no temer á vista de una muerte tan in"evitable! ¡ Qué arresto, no intimidarse con la multiutud de los que rodean la bestia! ¡ Arrojarse en . me" dio de ta!;ltas espadas sil), broquel! ¡ Qué esfuerzo; sa-
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." eudir gol pes á todos lados! ¡Abri rse páso á fuerza
"de gol pes! i Acerc arse á la bestia , poner se debax o , y
"trasp asarla ! j Qué espiri tu , quere r morir con el enor~~
"me peso del bruto ! ¡Pero qué mayo r gloria , que mQ~,
"rir alli triunf ando! "
Aun se podría exten der mas esta ampli ficaci on, con
el exemp lo de un soldad o del César , que viendo que
Un elefan te iba á atrope llar á otro soldad o camar ada
suyo, acudi ó, y le salv6 , hacien do que el elefan te,
. por tomar lo á él con la tromp a, soltár a á su comp añero, y le diera lugar para huir, queda ndo ambos
salvos. Porqu e si esta accion es gener osa, es todav ia
mas la de Eleaz aro.
Antes de dar exemp los de una narrac ion mas artificio sa, obser vese, que quand o es precis o conta r muchos hecho s, no convi ene conta rlos todos de una vez.
Esta multit ud de narra cione s, que conte ndrían hecho s
divers os, fatiga da la memo ria del Orad or, y ca menos fatiga ria la de los oyent es. Conve ndrá separa r la
relaci on de unos y otros hecho s, ampli ficand"o el primero , luego narra ndo, y ampli ficand o el segun do, y
despu es el tercer o.
Despu es de esta adver tencia , voy á propo ner un
exemplo de narrac ion mas exorn ada, que la de ,arriba ;
del modo que la escrit ura cuent a la muert e de otro
Eleaz aro, que quiw morir , antes que comer manja res
prohib idos por la ley. Uno de los adorn os de esta narracio n, es la pintur a de un homb re vener able por s~
edad, por sus canas , 'por sus vestid os, por su djgni dad, y por su sabidu ria. Otro es la image n de la violencia que le hicier on, abrien dole la boca por fuerza ,
y de su noble resist encia , querie ndo mas sufrir el su'pliciQ , que consentir á lo que se le pedia. El tercer
ador-
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adorno es, la pintura de la compasion, que le mostraban algunos jóvenes discipulos suyos, que le aconsejaban, que -á .lo 'menos I:!iciera ademan ~e comer las
carnes. :que le pr.eselr~aban " JIl{)vie~dolos á dar un consejo tan indigno, el amor que le tenian, y eL dolor de
perderlo. Esta contraposicion de la violencia de los enemi gos, y de la compasion y ternura de los discipulos,
y su constante resistencia á unos y á otros, hacentambien mucha gracia. Pero la mayor de todas, consiste en los razonamientos que hace, llenos de menosprecio de la vida, de ansias de morir, de valor, ánimo, piedad, rectitud, y religion. San Gregario Nazianceno, que se empeñó en exornar este hecho, com- ,
paTa desde 1uego á Eleazaro, ' con San Estevan Protomartyr • refiexIonando , que tambien fue el martyr pri:"
mero entre los Macabeos. Despues le pint'l , como que
habiendo antes ofrecido sobre los Altares sacrificios
por · su pueblo, al fin se ' ofrece á si mismo, por victima de expiacion. T.ambien le representa, como que
fue el primero que entró ' en 'el combate, y exhortó á
los demas con sus palabras, y sus egemplos; y como
que ofreció á Dios los otros siete Macabeos, que fueron despues martyrizados. San Gregario mira á estos,
como hijos de este-velilerable anciano, sobre quien C0mo
sobre padre redunda la gloria de ellos, 'como que su
constancia fue fruto de sus lecciones, y como que los
habia ofrecido á Dios hostias vivas, agradables, mas
preciosas á los divinos ojos, que 1 todos los sacrificios
de la ley. Desplfes se habla de los jóvenes Macabeos
y de su madre. El autor de los libros de los Macabeos , Josepho , y San Gregario, compiten á porfia en
realzar su gloria, contando hechos tan gloriosos y heroycos ., y amplificandolos despues con elogios magnificos.
Siem-
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Siempre el buen Orado r, ha de escusar el decir
qualquiera cosa que pueda desag radar , y tocar en sus
discursos 10 que puede dar gusto . á los oyent es; como,
son los conce ptos, y expresiones ,ingen iosas, _l nuevas,
no espera das, energ ías, hypér bolés , antith esis, metáforas, hypót ypose s , ó descripciones natura les, sentencias verda deras, é instru ctivas , número·, y armonía en los discur sos, medidas ,periodicas ., rasgos oratorios , esto es, miembros acumulados unos sobre otros,
en donde se aglomeran varias circunstancias, pero siempre con tino, y sin fatiga rse, ni á sí mismo , ni á · l09
oyentes. Se han de compa rar varios hechos histor icos,
Con aquellos de que se trata. En suma" se ha de emplear todo lo que corres ponde al estilo adorn ado, COi
mo queda ya dicho. Todo esto, como se ve, 'se dirige, no solo á sostener la atencion de los oyent es, sino
tambien á excita r el amor , la estim a, y la admir acion
del asunto que se alaba , y del Orado r.
, Puede suced er, que el, asunto n.o ofrezca de suyo
muchas cosas ca paces de estos adorn os ,. ni propias para
dar gusto , porque hay asuntos secos , y estériles. i Pues
qué se hará en tal caso? Lo prime ro digo que, será
culpa del Orado r, si él mismo . se ha elegido semejan~
te asunto. En segundo lugar , que si no ha sido suya
la elecci on, SiilO que le han obliga do ' á tomar lo, procurar i remed iar esta escasez con oportunas digresio ..
nes: y necesitará de tino y prude ncia, para no hacer las al ayre, y procu rará disimu lar con ar,t ificio, y
hacer que no parezc an digresiones.
En quanta á esta elecci on: Prime ro: las mejores di ...
. gresiones Son aquel las, en que' los oyente s ven, que se
insinuan las alaban zas sH.}fas. Ó de los suyos , su con~
l
¿lIeta; .:Sus est.udioS',. sus c:,ocupacione.s t Ó Ique se . vitu.,

pe-
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pera alguna cosa que ellos desaprueban. Segundo. Las
digresiones se . toman tambien del asunto que se trata,
como sucede por exemplo, quando se alaba á Cesar
por su clemencia, ó á Helena por su hermosura, ó á
Evágoras por sus .virtudes reales, se hace un elogio
de la clemencia, de la hermosura, ó de las virtudes
reales en general.
En quanto á la manera de disfrazar las digresiones, si son de la primera especie, es preciso que el
elogio de los 'o yentes, 6 el vituperio de las cosas, que
se supone les desagradan, se enlace -de modo con el
asunto que se trata, que parezca tener necesaria conexion con él, ó ser parte suya. Si. son de la segunda especie, el modo dé disfrazarlas será este. Lo .que se ha
de decir por exemplo de la demencia ' en .comun; que
I!S mas apreciable, que el 'Valor,.'1 que h.ace tí los hombres semejantes á Dio.s , ú otras cosas como estas, es
preciso, que s.e digan en particular de la demencia del
Cesar, diciendo, que su clemeqcia es todavía mas digna de alabanzas, que sus conquistas, ó hazañas militares, y que ·ella, como se lo dice Ciceron, le hace
semejante á los Dioses: y asi de lo demas, como 10
-hace Ciceron, disimulando de esta suerte, que es una
verdadera digresion.
Tal es tambien poco mas 6 menos, la destreza de
Is6crates en su panegyrico de Helena. Alaba Sil belleza, hasta decir que por ella ha sido contada en el número de las Diosas, como otras personas, hombres, y
mugeres, lo habian sido por la misma razono En me.
dio de estas cosas, iaterpola un elogio de la hermosura
en general, que es en su género un rasgo primoroso
de eloqüencia. Veamos de "qué modo 10 interpola. No

'010 lo introduce como un· ¡"gar. ,qmun, sino 'como la

ra...
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ratwn de la que dice, es á saber qtie {/lgtd/as pe¡~onas por su hermosura han sido coleradas en el m:",'trtl
de los DirdSes. r será esto estraño, continúa, siendo 14
hermosura una cosa de tanto precio~. I Asi ,discurre 1s6erates. En fin, el mi~mo Orador ínsuta en su Evágoras la idea de las virtudes reales, no como una these
general, sino para probar que su heroe las poseía. De
este modo disfraza la digresion de tal modo, que pa..
rece no apartarse de su awnto.
'
Quando encargo que las digresiones- sean es{:ogidas,
enlazadas con el asunto, y disimuladas con arte, con";"
vengo sin embargo, en que alguna vez se podrán usar,
solo por templar con alguna chanza oportuna la SEriedad del asunto, y por .variar. , Alguna vez tanlbien serviran para añadir mas peso y seriedad, como la que
hace Ciceron en su oracion por Celia á quien Clodia
habia acusado de haber dado veneno. ~ i Tú te· atre"ves, dice á Clodia, á ha blar de veneno, y no te"mes que las paredes de tu casa digan la manera de
"que ha muerto tu marido ~" Le decia, esto porque se
creia que ella le habia emponzoñado.
La analysis que aquí propongo, de los exemplos de
lugares comunes que he propuesto, es uné\ explicacion
clara de lo que dice Ciceron, que quftndo se emplean
algunos lugares comunes en un discurso, se ha de cuidar de hacerlos propios, con el modo de manejarlos.
Esta regla de Ciceron , no excluye absolutamente el uso
de los . lugares comunes, puesto que hay algunos que
vienen muy bien, y hermosean primorosamente un discurso, co.n tal que no sean muy prolijos. Puede. servir de exemplo estos versos de Corneiile:

s
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¡O maldita ambician! fiera manía
Cu yo pesado yugo, y tiran ia.
Sienten los mas valientes y esforzados!
¡Qué 11'antos me has de dar tan prolongado~

o

estos de Despreaux:
Maldito sea el primero,
Cuya insensata vena
Encerr6 en solo un verso el pensamiento,
y echando á 'Sus palabras tal cadena,
Puso en prision cerrada
La razon con la rima encadenada.

Los Predicadores en los panegyricos de los Santos,
pueden usar otras digresiones, muy diferentes de las
que quedan dichas. Pm!den mezclar las moralidades
con las alabanzas: interpolar reprensiones contra Jos
que no imitan á los Santos que alaban; súplicas, ó acciones de gracias. Los Oradores paganos ofrecen algunos exemplos, en que se observa este rnéthodo. Soherano Padre de los Dioses, dice Persio, no castigue;s
á los malos, sino haciendo/es ver la kermosura J' encanlo de la virtud. Es preciso que se consuman JI desesperen, por no haberla abrazado. r ni los tyranos de SiciIja habran inventado t01'mento mas cruel.
Resta ahora hablar de la peroracion the6rica. Es
verdad, que no hay mucho que decir de ella, porque
hablando con propiedad, ~o es necesario en esta hypothese. Solo se requiere para acabar el discurso una
recapitulacion con algunos adornos y figuras, paraque
los hechos amontonados asi, en cierto modo parezcan
mas de bulto, y hagan mas impresiono Y ni aun esto es
siem-

J
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conclu ir con a1gun conce pbasta
y
ario,
siempre neces
to ingen ioso, que haga alguna gracia . Tambien parece,
que un elogio se puede conclu ir oportu namen te con
algun a exhor tacion á los oyent es, persuadiendoles á
la imitacion de las virtudes que se han celebrado. Tambien podrá hacerse de modo , que si la oracio n ha sido en alabanza de a]lgun difunto personage ilustre , Gefe
de algun Cuerpo respet able, la peroracion sea un breve
elogio del nuevo Gefe que le ha suced ido, y del mismo cuerp o, en que resplandecen gener almen te las mismas virtudes. Estos dos méthodos que propo ngo, dan
campo á una recap itulad on figura da, porque recap ituland o las virtud es que se han celeb rado, para exhor tar á los oyent es á su práct ica, ó para alabar los de
que las practi can, parece que no se recuerdan precisamen te para la recap itulac ion, esto es, para íncltlcarlas en la memoria de los mismos oyent es.

e A P 1 TUL o

V.

De la disposicion particular.
Desp ues de haber hablado de la disposicion general,
siguese H'atar de la disposicion partic ular, que coordina las partes menores de que se componen las grandes. Segun esta dispo sicion , pide el buen orden , que
en cada parte del discurso, se coloque desde luego aquello que hace mas al caso, ó es mas fadl de enten der
para los oyent es; sea lo que sea: esto es, sea cosa de
poca entida d, sea de much a, sea prueb a á favor del
Orado r, sea refutacion de la del contr ario, sea algun a
pasio n, sea alguna expresion de costumhres: de suerte ,
que si ocurre n muchas cosas de esta clase, quiero decir t muy fa cHes de enten der ~ deber á el Orado r es-

52

........

© Biblioteca Nacional de España

co-

( 27 6 )
~('bger

las mas faciles para comenzar, porque estas son
las mas oportunas respeto del auditorio. Se ha de cuidar de proponerle, al princi ~io lo que pide menos atencion y ahinco, y ' que pueda se"rvir para llevarle como
por grados ' á lo mas dificil.
.
:in segundo lugar se ha de procurar quanto sea po-sible, que el disc"urso ca.mine (para 'decirlo así) con
paso igual, así en la boca del Ora_or, como en la
comprehension de los oyentes, sin que el Orador se
adelante á estos, ni estos al Orador. Los oyentes se
adelantarán al Orador, si este se detiene demasiado en
algun paso; y el Orador se adelantará á los oyentes, si aquel no· se detiene 10 que corresponde en 1,95
pasos que lo pidan. Esto suele 's uceder unas veces por
falta de atencion, y otras, porque quando llega á to"
car estos puntos 'está ya cansado. Este segundo precepto es tan necesario, como dificil de observar; . porque para ello, es preciso saber discernir la importancia de los puntQs qUe se deben tratar; tener ingenio y habilidad para desentrañarlos; y tino para no
dilatarse mas de 10 que conviene. Es preciso tambien
atender al otro primer precepto, de comenzar por. las
cosas mas fáciles, y que sirvan como de escalon pára
las que se han de decir despues. Asi quando. se va á
proponer alguna cosa nueva, alguna hypérbole, 6 al ..
guna paradoxa, alguna cosa improvisa, 6 muy alta,
es preciso preparar al auditorio, para que pueda llegar
(por decirlo asi )-at mismo tiempo que el Orador. Por
esta Tazo n se reprueban los exordios muy violentos, llenos de pasiones, 6 muy empháticos , portlue no es facil, .
que el auditorio pase repentinamente de su estado tranquilo, á violentas agitaciones, á que no llega él Orador sino á fuerza de meditar su asunto-, lo que toda..:.
vía ~o han podido hacer los oyentes. Tal es el exordio

L
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dio del poema ·de la Thebaida de Estado, mas hinchado todavia en el original latino , que en la traducciotl
. francesa:
Canto los dos hermanos.
Igualmente hinchado es el exordio de la Pharsalia
tanto en latin, como en español:
Aquella guerra canto
De tanta crueldad, horror y espanto,
En que el Campo Farsalo sin segundo,
Del Imperio árbitro de todo un Mundo:
1"

Del mismo gusto es el de Escuderi,
censurado por Boileau:

justa~ente

Al vencedor de vencedores canto
Este verso elegante en su composicion, hubiera venido bien, si el poeta lo hubiera puesto en seguida de ua
canto de las victorias de Alarico, y hubiera concluido aS1:
Asi fué el v·e ncedor de vencedores.

o de este modo:
Asi fue vencedor en esta guerra,
De los Conquistadores de la tierra.
Los comentadores de Dem6sthenes observan que el
exordio de Esquines contra Ctesiphon adolece del mismo vicio. I/eis, dice, las máquinas y tramas que se
urden: veis los partidos que se forman para trastornar
el- buen orden. Esto tiene mas traza de peroracion que
de exordio.
Se COllo<;e mejor el vicio de estos exordios hinchaS3
dos,
(O Biblioteca
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dos, cotejándolos con la sencillez del de la Eneida ' de
Virgilio:
.. .
Arma virumque cano:
Las armas y el varan ilustre canto,
El qual por orden del preciso hado,
Salió huyendo de la antigua Troya,
y fue el primero que arribó en Italia,
y tomó tierra en la Lavina costa.
Tal es tambien el exordio de la lliada de Homero:
Dic mihi musa virum.
No enciende al principio una grande hoguera, para
que luego venga á parar en humo: sino que al prind pio comienza como por un poco de humo, para hacer ver despues una hermosa y copiosísima luz. Quando, por usar de la expresion de Horacio, se dice, que
al princi pio no da mas que un poco de humo, no se
dice por eso que sea obscuro y confuso; sino que no
comienza con magníficos, y pomposos ofrecimientos,
y que su exordio. nó parece tiene particular artificio y
primor, en comparacion de 10 restante de la obra: sucediendo al contrario en los malos autores. La sencillez del exordio de Virgilio se ve todavia mejor, si se
compara con el principio del libro septimo, en que Virgilio comienza la segunda parte de su poema. Este segundo exordio está lleno de fuego, porque estaba ya
preparado el ánimo de los Lectores. En fin, algunos
comparan estos exordios hinchados, á un hombre borracho entre gentes que todavía no se han desayunado,
ó á un loco elltre gentes de juicio.
Es verdad que tambien el exordio debe tener cierta
(O
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ta noble za; pero tambi en Jo es, que no dece tener h1nchazo n; la noblez a que debe tener, dEbe ir acomp añada de decen cia, y sin ella no hay decoro. Puede
opone rse á esta regla, el eXl>mplo de muchos Predic adores en los exord ios de sus sermones. Pero se verá
que esta prácti ca no es contr aria, porqu e en estos casos
los oyent es están ya preve nidos , estand o instru idos de
los asuntos que se predic an. Y si se atiend e bien á los
sermones de San Pablo en el Areop ago, y á los que
predic 6 San Pedro despues de la venid a del Espíri tu
San to, se verá que son conformes á las observaciones
que queda n hechas.
Tamb ien se podrá n opone r contra la regla dada,
dos exord ios de Cicer on, el uno contra Pison , y el
otro contra .Catili na. Porque en ellos comie nza con
términ os y expresiones fuerte s, y que comue ven: Homhre estup ido'y groser o, dice al prime ro, no ves que
&c. y tratan do poco mas 6 menos al seguGdo dice:
i,Hast a quando abusaras de nuestro sufrimiento? Pero
me es facil la respuesta. Los oyente s estaba n ya instrllidos de la consp iracio n de Catili na, como tambi en
ind ignados contra las infamias de Pison , del modo que
he dicho , que los audito rios christ ianos están comu nmente instru idos de los asuntos de los sermones. Y
. añado , que a1gunos son de opinio n, de que se ha perdid o
con el tiempo el exord io contra Pison , y que las pala!:)l"as que se citan, eran ya del cuerpo del discnrso.
En fin, se alegar án contra la regla dicha los princi pios de muchísimas odas, que comie nzan con un estilo muy pomposo. Pero á mas de que esWs no son
exord ios, digo, que toda la oda puede ser no mas que'
un como ímpetu y furor poétic o, de suerte que estos
princi pios emph áticos , nada pmeb an contra la regla
arriba puesta para los Orado res.

S4
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Todavía hay aqui quatro cosas que observar. La
primera, que quando se quieran excitar las pasiones, se ha de comenzar por lo que ha ya en el asunto
de mas interesante, mas palpable, y mas eficaz para
avivarlas. Y al contrario para calmar una pasíon, por
exemplo la cólera, se ha de tomar el camino de muy
lexos, y como por rodeos, no en derechura, para no
irritar mas al colérico, ni endurecerlo COl'ltra 10 que
se le va á decir. Se ve un bello exemplo de estos rodeos, en el discurso de Phenix á Aquiles. en el libro
nono de la Iliada, quando en vez de instar y estrechar á Aquiles, á que se dexára apaciguar, el sabio viejo da á aquel Príncipe, cuyo Ayo era, las mayores muestras de cariño y ternura, y le trae á la
memoria, el amor que siempre le habia tenido desde
niño, con un~ total protesta de no dcxarlo ir solo, sino
partir en su compañia. si finalmente se resolvía á abandonar el campo, y volver á su reyno. Y lllego con
sumo disimulo y arte, le insinua todos los motivos que
debian reducirlo á permanecer en el campo. Y esta
es la primera cosa, que dixe se debia observar.
La segunda es, que despues de la narracion, se
hace quando viene bien, alguna corta reflexion , como
para dar lugar de tomar aliento. Asi Ciceron en su
defensa de Milon, despues de la narracion dice: ~r Ved
"aqui Señores como pas6 el caso: ved como no hubo
"mas q!le repeler una fuerza con otra, ó por mejor
»deci r, como el valor triunfó de la insolencia."
En la confirmacion, conviene comenzar por los argumentos mas eficaces; y si estos son muchos, se guardan algunos para el fin, inter'po1ando entre 'unos y
otros los mas débiles. Si solo hay uno, procurese repetir al fin en términos mas concisos, pero enérgicos
y expresivos. Y como no es faeil que los oyentes sigan
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gan al Orador, 5i este pasa á la segunda pr~e b a , sin
alguna teflexion sobre la primera, es pre~iso antes de
pasar, separarlas, como queda dicho: y esto se hará
amplificando' la primera, llQte ~, pe pasar á la segunda,
ó bien excitando alguna pasion, ó interpolando algun
elogio, ó haCiendo ·,alguna ,q.igfesiQÍl, oportuPSl. [o mjs~
mo se hace en la refutacion, con la diferencia, que
en vez de qqe en las pruebas se comienz,a por la mas
fuerte, en la amplificacion se ha de ir siempre aumentando.
" ', '
a
La tercera cosa que dixe se debia observar es, que
si el Orador tiene á un mismo tiempo argumentos y
exemplos de que valerse, propondrá primero el argumento, y des pues el ,éxempl0, á no ser que el exemplo
sea mas facil •.Y es la razon , porque poniendo el ex;em ;..
plo en segundo lugar, sirve como de testigo, y no importa que sea único, una vez que va delante la prueba. Al contrario, quando precede el exemplo, tiene ayre
de iodllccion; y para la induccíon, no es b,3st3nte un
exempJo solo. Quando se aleguen exemplos', es menester tener presente, como queda ya dicho, que convi e~
ne hacer ver, que 10 que se dice es todavía mas verdadero, que 10 que el exemplQ contiene. Y para esto,
será bueno volver á recapacitar lo que se dixo en los
cxemplos, y sobre las conclusiones oratorias.
En fin, la quarta observacion es, que de tal manera se disponga el discurso, que sea facil conservarlo
en la memoria, á lo menos quanto á la substancia: y
que el Orador procure dar buena idea de sÍ:, mostrando aquellas costumbres, y pasiones, que concilian la
estimacion de los oyentes, como hace Demósthenes~
que se muestra siempre enemigo de Philipo, y procura hacer ver en Esquines afectos contrarios. He aqui
lo que habia que observar en orden á la disposicion.
T,

_
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Idea de la elocucion JI division de este libro.
Hasta aqui ~e ha hablado, en primeor lugar de la
invencion, que subministra al Orador los medios de persuadir; en segundo lugar de la disposicion , que ordena
estos medios en el modo conveniente. ,E l buen orden
pide, que ahora se hable de la Elocucion, que es la
tercera parte de aquellas en que se divide la eloqüenda, y que merece quando menos, tanta atencion como
las dos primeras. Porque si el discurso, como una especie de cuerpo, toma su solidez y consistencia de lo~
argumentos y de las pruebas, si toma su fuerza y actividad de los movimientos del carazon ó de las pasiones, si recibe un cierto garvo, colorido, y hermosura de aspecto de las costumbres» que se han de mostrar en todo su contexto, en fin, si la buena disposicion y arreglo de todas estas cosas realza su mérito,
como queda dicho, la elocucion es la que viste y engalana este cuerpo, y le añade una nuev-a gracia: ella
le da cierta magestad y grandeza, y aun aumenta sus
fuerzas, ó las templa, mezclando oportunamente, gracias
(O Biblioteca
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Y no se debe echar en olad.
suavid
y
s
ornato
cias,
vida, que no son la invenc Íon y dispos icion las que
dan el nomb re á la eloqü encia , sino la elocHcion ·, como
que es la que mas se percib e, I y echa de ver en el
4jscur so. En una· palab ra, y es co·sa · digna de notarse,. en la elocuc ion es donde sobres alen y se dan á
conoc er los Orado res.
Aunqu e la e1ocucion: sea un dan' de la natura leza"
y una prend a del genio ., con .t odo, pata niC>lgll,na otra
parte de la Rhetó rica puede haber tantas y tan fijas
reglas como para ella. Aclar emos la idea que se debe
tener de la elocuc1on, para adver tir á los Orado res la
cautel a que deben tener , quand o la hayan de exerc itar, y para que huyan , no solo el desali ño y descu ido, sino tambi en el demas iado esmer o, que algun as
veces degen era en nimie dad y afecta cion. Como parece que la inven cion, solo mira á la substa ncia del
discur so y de las cosas , parec e tambi en, que la e10cucion solo mira á, las palab ras, y- á . las frases. Sin embargo , los Maest ros dicen que consis te, en proporcionar los pensamientos'y las palab ras, á lo que se ha discurrido por medio de la invencion. De esta idea, que me
parec e adequ ada, se sigue , que tambi en los pensa mientos hacen parte de la elocuc ion.
En efecto , se debe consid erar, que en el discur so
hay pensa mient os y palabr as, que son absolu tamen te necesari as: y estas no son partt! de la elocuc ion , á no ser
que en los unos y en las otras, haya algun a cosa figu- .
rada y extrao rdinar ia. Pero hay otros pensa mient os y
palab ras, sin los quales podía absolu tamen te subsis tir
(;1 discu rso, y que de hecho se omite n algun a vez,
qnand o solo se trata de hacers e enten der, y estas solasson las que propia mente perten ecen á la e10cucion. '
En este supue sto, si en vez de decir :. Este es tln.

be-
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helIo discurso, ~e- dice ;' esta es una obra dictada r or
¡ajO1Iw Sas,'y las gracias ; ó si en vez de decir, que un
hombre es líl lO/ sabio, se dice, que parece que ,-J1,litlerva le ha e-"onnmicado sus luces; Ó .se ha encargado de
alumbrar su entendimiento, como se dice poeticamente,
todas estas son expresiones figuradas, y modos de concebir y explicar sus conceptos, que pertenecen á la.
Elocucion. Y quandó se dice: El que ama laf gue.rras
civiles es · un i11:pfo, ,no. se puede decir que aqui haya
alguna Elocudon oratoria, 'porque no se hace mas que
explicar sencillamente su pensamiento, sin palabra alguna qll.e se pueda omitir. Pero hay Elocucion oratoria,
en el· modo con que Horacio, y CiceroQexplican el mismo p~n s,am!ento. Es, dice~ ,: no- tener, tli Religion ni
amor á la patria, ni respeto á las leyes, ni buena voluntad á sus pnrientes y familia, el querer ver disensiones entre los Ciudadanos, JI complacerse en la sangre,
carnicerías, y . crueldades que traen cOl1sigo. En este
modo de hablar, se ven pensamientos y palabras que se
podian omitir.
Del mismo modo, si se dice : Los Christianos nf)
d.eben temer la muerte, no digo cosa alguna extraordinarja. Pero si se dice : Los Paganos si que deben temer la muerte, pero los verdaderos Christian os no : hay
ya mas hermosura; y todavia será mas copiosa la Eloeudon, y la phrase mas llena, si dando Tazon de cada
parte, se digera : Los Paganos deben temer la muerte,
porque no saben qual ha de ser su destino despues de
esta vida : pero lor verdaderos Christianos no deben temerla, porque saben que despues de esta vida, Izan de
gozar de ulla biena'venturanza que tlUl1Ca se acabará. Los
exemplos de esta doctrina se hallan á cada paso, tanto
en los libros divinos, como en los profanos. A ella
puede pertenecer lo que I.tio~ David : Los Cielos .:y la
XierI
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Tierra son o'hra de tU! manos; " tu lo! mudarás siempre que quieras. Pero tu siempre serás el mismo,.'Y tus
años nunca pasarán. Jesu Christo dice · tambien : Los
Cielos jJ la Tierra faltarán ,: 'pero mis 'palabr.as no fal·
tarán.
Este Cielo y esta Tierra que se aéaban, y l~ p~
labra eterna que nunca falta, ofrecen una imagen magni/ka: pero esta imagen, no consistÍ'TÍa en la Elocucion, si se quitaba la primera parte.
.I
Viniendo de los libros Santos á los profanos, se vé,
que HoracÍó en vez de decir sencillamente, que todos
se 'lltieren meter á Poetas, tanto los que no entienden, como
los que entienden, toma otrO rumbo: Solos los Pilot(js
goviernan los navios; solos los Medicos tratan de curar
los enfermos ; en cada oficio solos los Maestros lo exercitan: en la poesia, ignorantes y saMos todos fjuiereG
meterse. Veamos otro exemplo, que por ahora no dejará
nada que desear. Juvenal quiere ponderar, que la ex'"
periencia trae á los hombres muchos provechos, para sufrir con padencia los acontecimientos de]a vida humana.
Veamos como se explica. Se debe confesar, dice, que el
"estudio de la Philosophía es muy conveniente: sus pri"ceptos son oraculos, y encierran en si cierta grandeza
"divina. Quando se saben bien, ,se triunfa de la fOl""tuna,. iPero y la experiencia nada 'puede ~ Al contrario, es la mayor dicha que puede tener un hombre,
"haber a prendido con ella á sufrir con igualdad los su"cesos de la vida, y á no chocar contra .los golpes 'de!
la suerte."
Es facil conocer en este rasgo 1 tanto la diccion, como
la :E:locucion: considerese c~da palabra de por sí, y luego su enlace con las otras. iEs cada una de ellas buena
en sí misma? iEs llsada con proprieda.d en la lengua
latina~ i Estan bien ~oordil1ad!\s entre sil ,Son proprias
(!

l)

p a~
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para esta un ion , 6 hay algun exemplo que la nutorke~
e
iSe le.s da el verdadero significado, conforme á las req
glas , y al uso comun ~ Todo esto pertenece á la dk...
e
cion
expiesion ~ que se puede decir, consiste en la
e
fuerza de las palabras. Pero lo que el pueblo conee""
d
hiría, y diría de un modo, el Orador lo ' concibe, }'
t
qice de otro. El pueblo 10 diría sin imagenes, sin ener]
gia, sin antitbesis, de un modo sencillo , y poco agra:E
dable : el Orador evita todo aquello que puede d i s - t
gustar, y dice- todo lo que puede suavizar, dar fuerl:a, grandeza, hermosura al c;liscurso, y hacerlo agradable. Y esto, junto con la diccion, es lo que se llama
(
Eloeucion. La diceion constituye un buen gramatico:
la Elocucion _constituye Orador, aun quan~o hubiera
algun defecto en la diccion. Diciendo sencillamente:
la experiencia nos hace triunfa,. de la fortuna, se podian dar por ofendidos algunos Philosophos, que solo
atribuyen este triunfo á sus preceptos. Para evitar esto,
se dice de antemano, que es cierto que la Philosophía
es muy apreciable. Esto se dice con gracia,. y luego
se dice que la experiencia tiene tambien sus ventajas.
De este modo á nadie se ofende; y además, al mismG
tiempo se añade este nuevo adorno al discurso.
A Nlas de .las dichas, hay otras muchas cosas per·
teneciente's á la Elocucion, que se dir'á n á su tiempo.
Lo dicho basta para entender, que no consiste en solas palabras y frases, sino que pide tambien cierto géneJO de pensamientos, que-los Maestros insinuan en la
definicion arriba puesta. De lo dicho tambien se vé.
que la Elocucion no es absolutamente -lo mismo que
la diccion, supüesto que abraza palabras, pensamientos, gracias. y expresiones : y la diccion solo comprende palabras t frases t , y el modo de ordenarlas 1
colocarlas segun pide el uso, la claridad, la elegall-

o

cia,
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cia, y hermo sura del disqu so! Y este es el motivo porque la diccion perten ece á la Grnm atica , y la EloCllcion á la Rheto'r ica. Y por eso- se' dice, que aquell a es
el fundamento de esta. Sin embar go, esÍ:o no fni plde, que
dejand o á la Gram atica lo que le perten eée, se diga
tambi en alguna cosa de la diccio n en un tratad o de
Rheto rica, por la mucha conex ion que tiene ,con la ,
Elocu cion. Y de este modo , cada una de estas dos artes se contiene dentro de, sus limite s.
Digo, pues, dos cosas. La prime ra, que el quequ iera llegar á la perfec cíon de la eloqü encia, ante todas
cosas debe procu rar poseer perfec tamen te su lengua ,
'luant o sea posibl e, leyend o libros que traten de ella,
y en que apren da, 6 ya las reglas só1idas de la Gra- '
matic a,6 ya reflexiones juiciosas sobre los buenos 6
malos modos de habla r. Instru yendo se de esta suerte ,
y juntan do la lectur a de las obras bien escrit as, con el
trato de gentes de buena crianz a, verá quan verda dero
es 1!J que ya tiempo se dijo : que fina' cosa es hablar bien
-tma lengua, y otra habla rla como grama tico. Y esta es
mi prime ra obser vadon .
La segun da es, que tratan do de Rhetó rica, es pre .. ,
ciso hablar de los primo res, y de los vicios de la Elocucion . Los prime ros consisten princi palme nte en la
purez a, y clarid ád, y á estas dos plime ras calida des
se añade n, quand o es del caso, las elegancias y adornas; atendi endo siemp re al decoro, para templ ar y proporcio nar estos a~ornos. En fin, es precis o mezcl ar cíer- _
tá especi e de fuerza y encan tos, y atract ivos. Los vidos de la Elocu cion son la obscuridad, los terminos y
frases impro pias, las irregularidades de la Gram atiea,
á ,no ser q llC el uso y la elegan cia las autori cen, la '
hágez a de estilo , la afeet"acion de adorn os, la 'hinch a%en, 'la friald ad que es · inseparable ' de 'la hincna zon y
Paafecta cion.
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Para tratar, pues, de todo lo que perten ece á esta
tercer a parte , es precis o , decir algo de los pensa ·
mien~os y palab ras, que tocan á la. Elocu cion: y.
en
prime r lugar ~c las palabr as .; luego de la elecci on,
que se debe hacer de ellas : en tercer lugar de la claridad del discurso : en quarto de la copia , afluen cia,
y decoro , que se ha de ir como sembr ando en él : todo
J
•
10 qt1al depen de en substancIa
de las palab ras, y de
los pensami~ntos. Eq el quinto lugar, diré algun a cosa.
del artific io de los period os', del que ya se habrá podido conce bir alguna idea, por 108 exemplos que se han
puestG para la execucion : En sexto lugar. habla ré del
decor o 'que se debe guard ar en la Elocu cion misma.
En séptim o lllgar. será precis o explic ar en qué consis te
su fuerza , y en fin, que es 10 que lo hace dulce , agradable , y gracio so.
Voy á entrar en lo in di vidua1 de los articu las pro·
puesto s, siguiendo el orden con que los he insinu ado,
que en mi dictam en, es el mas st!ncillo y natur al, que
puede haber .
e A P 1 TUL o 1 l.

De las palabras J' pensamknlos que pertenecen á la EI,-&ucion ; JI en primer lugar de las palab ras,
JI de las phrases.
Que da dicho, que para 'la Elocu cion se requie ren pen..
samie ntos, y palab ras, 6 phrases. En quanto á las palabras , de que segun el orden insinu ado, debo habla r
en prime r lugar , se pueden consid erar, 6 cada una depor sí y separ ada, ó mucha s jun taso Si se consid eran
nll1chas juntas , se ha de atende r á la natura leza de la
pb-rase, y se verá su armon ia ' .si la ha y. Quand o se tom?j¡
l:ad¡¡ una, 4e p~r . sí, ó es ~Q. ;~l sentido propi o, ó ea

.,el
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el figurado. Una palabr a se toma
quand o origin almen te se inven tó, y se hizo (digarnoslo así) para signif icar, 10 que significa actual mente en
el discur so, como quando se dice ; El Rey Pharaón
se anegó en el mar rojo ; esta palabr a se anegó signi"':'"
fica actual mente , ó en .esta ocasion, que pereció en lcw
aguas , y para significar esto, se inventó al princi pio el
verbo anegár. Como al contra rio, quand o Boileau ha.blando de un mal poeta dijo:
Persiguiendo á Moyses por los desiertos,
En el mar con Phara 6n corre á anegarse.
Anega rse en estos versos, significa no salir "ien C<J11
una obra comen zada, y perder por eso su reputa cion:
la qual significacion nG tiene dicho verbo en su origen .
y asi ea el prime r modo de ha.blar que puse, se toma en su sentido propio i en la frase de Boileau en
el figurado.
Dos cosas han dado ocasjo n, para· tomar las palabras en el sen rido figurado. Una es la es,casez de las
lengu as, á las que faltan do algunas palabr as propia s
para decir ciertas cosas , nos vemo~ obligados á bUicar y tomar otras para explicarlas. Por ese motivo, los
latinos se valen de la palabr a gemma, que ppopiamente significa perla, para significar el prime r boto n t Ó hiema. que arroja la vid: y en frances para significar
la mal'cha de una tropa, que tuerce i la diestra 6 siniestr a, en vez de ir adelan te, ó atd.s, se dice que rel!r(}us¡e chemi n, que significa las obliquidades ó vueltas
que di la caza, acosada de los perro s, pero que nct
hay otro término mas que este, tomad o de la caza, para
significar aquel movimiento de un exercito. En Espa.¡ñol: C(ir/R.r la conve nacio n; cartarte ea un dl¡cw:~o; d~
f""
r
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satar la dificultad, y otros exemplos inumerables , 'que
en castellano se dirá hacer regates, ó regatear.
La segunda causa de tomar las palabras en sentido figurado, es la gracia y adorno que de ello resulta;
porque entonces, sin inventar nuevas palabras, se dá
á las que ya están en uso, el aire y gracia de la no'Vedad. De este modo, sin servirse mas que de los térJninos .comunes , se distingue el Orador del vulgo, principalmente si las metaph.oras no son todavia muy comunes, y si el que las usa, es el que las ha inventado.
A las dos causas dichas puede añadirse otra, que es el
,midado de evitar el mal sentido, que pudiera tener
una palabra.
No hay cosa mas natural que tomar las palabras
en su sentido propio, pues todos lo hacen así : perQ
tampoco hay cosa más natural, que tomarlas en un sentido figurado, pues es evidente, que no hay quien no
lo haga ; sea por necesidad como queda dicho, s.e a
por gala y adorno. Se puede juzgar por la · expresion
de un niño, que para significar .que el viento comen...
zaba á agitar las aguas de un rio, decía á su madre;
que el rio se encrespaba. A algunos quiza no parecerá
oportuno este exemplo : pero quiza á otr03 lo parecerá, porque tendrán presentes',áquellos versos· de Despreaux:
Sin arte, y sin estudio siempre agrada,
La bella sencilléz. Todo divierte
En un infante cuya tierna lengua,
, A penas del frenillo desatada,
Explica balbuciendo el pensamiento.
Mas juzguese como quiera del dicho exemplo; §.

Jo menos sirve para hacer ver, que el hombre tiene
pro-

0 "
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.. de met ár r.cras: de lYc.do.
valerse
á
l
natura
cl'fope nston
que el sentido flgurado, que parece ap al tant: fúl l'na
parte del natur al, por otra viene á coin ci di! cen él;
y por consiguiente dá ocas ion , sin o se mira -bitn , á
or
confu ndir un estilo adorn ado con la dtbida pl Cr cion de flguras, con el estilo sencil lo ql:e no tiene estos adorn os. Y como en estas dos clases de palabr as
consis te la riquez a de las lengu a s ,- tiene el Orado r
oportu nidad de disfru tarla. Se ser v irá de las palah ras
en su "entid o propió dulce s, son oras, y exples ivas;
y asi evitar á el ex[)'emo de babl ar siemp re For metápho ras. Pero igualm ente se ser virá d~ las I al"ba s
en el sentid o flgura do, no solam en te para varia r, sino
tambi en para dar mayo r hermo sur a y gracia á la Elo"cuela n. Se verá la gracia de una palab ra t(\mada á. su
tiemp o en sentid o flgurado, por el verso arriba puesto
de Boileau. La flgura es mucho ma s oport una, por nacer, digamoslo asi, del asunto mis mo. Y esto suced e,
siemp re que se vale de algun a seme janza , Ó cQmparacion : porqu e como las palab ras en su sentid o propio
muest ran el objeto de la comp ara cion, vienen despues
mas oport unam ente, quand o se to man -en el sentic o figurad o, para hacer la aplica cion. Com o si se comp ara
el cuidad o de cultiv ar su entend im iento , al cuidad o de
cultiv ar los camp os, las voces qu e en su sentid o propio significan la cultur a de ros ca mpos , despues en el
$entido flgurado, muest ran lo que se debe hacer, pa.¡'a pu-lir y perfec cionar el enten dimie nto; esto se vé en la pa-rábol a de la semil la, que nos pro pon e el Evang elio :
porqu e despues de haber dicho , que una parte de la se..
-milla cayó en terreno, donde no podia ec har ra,yees , dice
que hay coraz ones, en que la palab r" di vina tampo co

":..

las puede echar.

J
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. De aqui se entien de, el enlace que hay entre la ser
meJan za, y la metap hora. La una y la otra, son 10 que
en la eloqüe ncia se llama imagenes sensib les; alJnqu~
mas comun mente se llaman así Jas semeja nzas. , Este
enlace el) tan grand e, que se puede decir con Quilltilia~
110, que la metap hora no es otra cosa, que una
comparaci oll en una sola palab ra; y que la compa racion
es una metap hora un poco mas extens a. De hecho , solo
se disting uen en la partíc ula, 6 adverb io que se pone
en la semej anza, y se omite en la metap hora. Porqu e
si hablan do de Aquile s se dice! He aqui el leon que corre , es una metap hora , en que la palabr a leon se saca
de su signifi cado propi o; mas si se dice: He aqui que
corre como un .lean, es una semej anza. Y asi todo aquello que puede servír para una compa racion , puede tam~ien servir para ¡,ma metap hora, y recípr ocame nte.
Se pregu ntará (para decirl o al paso) ipor qué deleyt a
" tanto una metap hora bien puesta ~ Algun os sabios, han
creído , que este es un efecto de la condic ion de nues: tro enten dimie nto, que fasticliado de ver freqüe ntemente las cosas como son en sí, gusta de verlas como
escon didas, bnjo de una especi e de velo. A mí me pa, rece, que aquel deleyt e nace de otro mejor princi pio..
, Yo entien do, que es natura l al hombr e la inclin acion
, pintar é imita r, y que gusta de ver buena s pintur as,
: 'Y 'copias bien sacada s : y esto es lo que vé en las metapho ras, y compa racion es; pues unas y otras son pinturas, é image nes. A esto se añade , que en el uso de las
U1etaphoras~ el entend imient o pasa rapida men!e del
objeto de que se habla , al objeto de donde se toma la
Iiletap hora, y volvie ndo de este á aquel con igual ra' pidcz , ve la relaciol1 y enlace que hay entre uno y
ctro, y en que hasta entonces RO habia reflexionado.

y
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y este nuevo conocimiento. ,qtle no le cuesta much<J
trabajo, esta -f'elacion que advierte, esre- vuelo rápido,
qtle solo cabe en él, Y que le hace conocer la nobleza de su condicion. esto es Stt espiritualidad, todas
estas cosas, en mi dictamen, son la causa del deleyte
que causa en los oyentes, el uso de las metaphoras.
Tambien se distinguen en el discurso: Primero, 10i
nombres que significan las cosas: Segundo, los epithetos que se les dan, bien sea en una palabra sola, bien
sea en muchas juntas. Tambien se distinguen las palabras que se componen de otras, como la palabra sa,..
crilegio, homicida, y otras tales.
Estas palabras, ó su composicioo, pide mucha habilidad : y los Griegos las usan mas freqüentemen ,te,
que los Latinos, ó alguna otra nacion : 10 que contribuye mucho, á la gran fecundidad de la lengua Griega.
La Latina ni las demás, no se acomodan á esta composicion de palabras con tanta facilidad ; ni puedea
decir con la gracia que aquella, con UDa sola voz, cada
uno de estos e pithetos : ¡(jos de aquí, homicida : hij(J
de ¡a Tierra: morador del Cielo : Ea fin las palabras
se dividen en dos especies : y son, las propias y naturales de la lengua que se habJa ; y las extrañas, COffiCJ
de ]a Latina, de la Griega, de la Italiana, 6 Francesa.
He aquí las palabras, que pertenecen á la Eloc,,don: pero es preciso usarlas con eleccion y tÜlo; y
de esto se vá á tratar en el sjguiente.

CA-
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De la eleccion de las palahras.
Todo s- los Maest~os de Rheto rica y de Poesía, encarga n la eleccion de las palab ras; y convie nen, en que
solos los medianos artista s se conten tan con las prime ras expresiones que les ocurr en: y en qtle los hombres
habile s proced en con mucha desconfianza; ya porqu e es
facil engañarse en el fuego de la composicion., ya porque se sabe por experi encia. , que quand o se trabaj a
para ello, ocurre n ideas y expre siones , que no se esperab an, de modo , que el que no se esmera en la dic-cion, tampo co puede esmerarse en los pensamientos.
y no tiene~ razon , los que miran el pulim ento de las
palab ras, como una carga : porqu e solo se encar ga el
cuidad o de esto, para que el Orado r y el Poeta, no se
valgan en sus composiciones de expresion algun a, q.ue
no sea natur al, y oportu na. En suma, la misma atencion que se pone en busca r cosas buena s, para compo ner un discur so, se ha de poner para decir bien estas
eosas buena s.
Siendo esto asi, ha de cuida r el Orado r en prime r
lugar. , de no usar palabr a algun a estran gera, á no ser
que alguna rara vez, le obligue á ello la natura leza del
asunto . Ú OrfO justo motiv o, como lo hace Ciceron en
sus Oraciones. Porque 10 que suele hacer en sus Cartas y libros PhiIosophicos, no pUede servir de regla para
los discursos oratorios. Viene al caso., 10 que se dijo á un
Empe rador Romano : que podia dar los privilegios de
Ciudadanos á hombres extran geros , mas no á las palahras. Uno de los defectos del Poeta Ronsa rd era de afrance-
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cesar todas las palabras latinas y griegas que se le antojaba. Hay ocasiones, en que esto puede hacerse loablemente : y aun entonces convendrá hacer una especie de salva, como pidiendo permisq para usar de algun término estrangero, por ser como preciso.
La segunda regla en orden al uso de las palabras
es, que el Orador ha de ser muy mirado en usar de
las dobles ó compuestas, que no están en uso- corrien '
te, y autorizadas con buenos exemplos. Lo contrario
parecerá afectacion. Esto no es asi, quando las tales
palabras, se usan ya comunmente, ó quando no hay
otras equivalentes para explicar bien la cosa. Entonces
pueden >venir bien, p~ro aun así -es preciso dar por
escusa esta misma necesidad, como se dijo de las palabras estrangeras.
Para evitar la misma sospecha de afeétacion, se
ha de huir del uso muy freqiiente deepithetos, ó ya
de una sola palabra como son los de este verso:
Peligroso enemigo, maldito lisongero.
I

O el de este oU'o:
Amigo Seignelai :es <:osa inutil,
Que un ridiculo Autor: : :

o ya

en muchas palabras, como el de este verso de
la misma obra:
Pero un Autor novel en perfumar incienso.

o este

otro:
Al momento tu genio
Pronto á encenderse en ira.
T4
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La razon porqu e los epitbe tos no deben usarse muy
á menud o en la prosa es, . porqu e son mas propio s dei
estilo poétic o; y en vez de dar vigor á la prosa , como lo dan á la poesia , .la hacen fria y lángu ida, con
. el nimio cuidad o de caract erizar y pintar , lo que de suyo
es manifiesto. Muest ran tambie n demas iado esmer o y
deseo de adorn ar el di~curso, y hacen sospec har que
el Orado r quiere hacer alarde de su eloqii encia: y esto
sirve de embar azo á la persua sion. Asi el Orado r no
tiene entera liberta d,. mas que en el uso de las palabr as
de su lengua nativa , bien se tomen en el sentid o propio , bien en el figura do. Ya lo he dicho , y creo que 10
debo decir otra vez: las palabr as tienen partic ular herrmosur a en el sentid o propi o, si se usan oportu namen te,
aun quand o parece n muy sencil las. Es cieno que hay
unas mas hermo sas que otras, mas sonor as, mas enérgicas; y quand o son así, no hay necesi dad de recurrir á otras ea sentid o metap horico , ú otro traslad ado.
Pero como queda dicho , aun quand o son sencil las, tienen su mérit o, y hacen al caso, con tal que QO sean
bajas, ásper as, ofensi vas, ó indece ntes. Por eso se celebra con cazon en Corne ille, la respue sta del Padre á
19s tres Hora dos, quand o pregu ntalld ole:

y qué querei s que hicier a
Contr a tres uno solo ~ Que murie ra.
y este princi pio de otro verso :
Muer e, 6 mata.
Mas no por eso crea a1guno , que aprob ando yo
la prc;>piedad de esta expres ion , aprueb o el duelo. Alabo
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ha la naturalidad y sencillez del verso: mas no lo que
dice.
A estos exemplos se' puede añadir el fin de otro
vetso en Polyeucto:

Ella es: : : Qué? Casada 1
Todas las palabras de estos versos·, aunque tan sencillas, tienen mas elegancia, y vie-nen mas al caso en
la ocasion en que se dicen, y del modo con que se dicen , que las otras mas pomposas perifrases, que pudieran ponerse en su lugar. La perifrasis es buena para
huir de una palabra baja ó dura, ó que por qualquier
otra cosa pudiera sonar mal.
. No se han de .confundir las palahras en el sentido
propio, con las palabras propias. Porque aunque parece que se dif~rencian poco ,.las palabras propias son las
que están. destinadas· para nomorar y decir una cosa. y
no se deben mudar; en vez de que .una- palabra en el
s,entido propio, se suple por .otra tornada en el sentido figurado.
Tambien hay algunas observaciones que hacer, en
orden al uso de las meta phoras , que piden mucho talento ', discernimiento i prudencia. En primer lugar,
como en lametaphora hay' dos cosas, el objeto de que
se habla, y el objeto de donde se toma su explicacion,
esto es , la metaphora, es preciso . que este segundo
objeto sea comun y ya conocido; porque la explicadon debe dar luz á los que la oyen.
En segundo lugar, aunque dicho objeto sea conocido, debe ser estraño y muy diferente del otrQ objeto,
y asunto que se trata; porque en lo que mas se descubre el ingenio, es en- unir dos cosas tan distantes. Pero
fun ...
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el fundamento de esta unÍon , ha de ser -una grand e relacion entre el asunto , y el objeto de la meta phora:
y es preciso ' c¡ue esta 'relacÍon se ofrezc a desde luego
al entend imien to, sin que tenga necesÍda~ de expLicacion : porqu e de otro modo sería fria la metap hora.
Esta obscu ridad solo viene bien en las cosas mister iosas y respet ables, como son algunos lugare s de los libiOS ,sagrad-os En tereeF ,)luga r, es precis a que
la . metapho ra se tome. de cosas conve niente s, no solo al Or ador, sino tambi en al asunto y á los oyente s. Porqu e
si se habla á un Jardin ero, se toma dn las metap boras, de lo que perten ece á los Jardin es; Si á un Soldado, de lo que: toca á la ,guerr a ; si á un Cazad or,
de lo que concie rne á la caza. Esto no emba raza, que
tales metap horas pueda n venir bien 'para todos , porque todos conoc en estos objetos. Por eso San Pablo en
una de sus Cartas .. usa de seis ó siete metap horas seguidas, 6 de 'siete , ú ocho imagenes, que toma de las diferentes armas de que se pertre cha un buen Soldado. Yasi,
no conviene valers e de imagenes, 6 de metap horas que no
hacen al caso, como son todas aquellas, que se toman de.
cosas mas desconocidas, que el asunto que se trata: en la
qual falta suelen incurr ir los, sabios , tomandolas -de las
artes, de las ciencia.i, Ó de la fabula : á no ser; que sean
ya tan comu nes, que todos ·las entien dan. En el tiemp o
del mal gusto se decia , el apogeo d~ la dicha , para decir la cumbr e de la felicidad : metap hora que no po ..
dia venir muy al caso, por causa que 'a pogeo es términ o
de astron omia, que no todos entien den; y que aun los
que lo entien den llevan á mal, por que saben que el Orador habla para todos. Un término gener al, es algunas veces mas del caso para una meta phora , que un términ o
partic ular, que significa alguna cosa compr endida bajo
aquel
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aquel término general. Se dice muy bien: La buena fl
es el vinculo de la sociedad. Y si se explicára alguna
especie particular de vInculo, no se podía aplicar tan
.oportunamente á la buena fé.
Tampoco son del caso las metaphoras, quando no
hay suficiente relacion y semejanza entre el asunto
que se trata, y el objeto de donde se toman, ó quando
esta relacion no es facil de percibir. Y aun digo, que
sola la relacion, aun quando "es facil de comprender.
no basta para que la metaphora sea buena, si el término metaphorico es bajo, ó no se puede usar sin faltar á la decencia.
Lo que digo de las metaphoras, digo tambien de
las comparaciones. Unas y otras tienen las mismas reglas, por el enlace que tienen .e ntre sí, y queda ya
advertido. Pero se ha de notar, que los Poetas usan mas
freqiientemente que los Oradores de las comparaciones; y suelen incurrir en un defecto, y es que suelen
cuidar mas de pintar bien el objeto de donde toman
la com paracion, que de hacer ver su relacion con el
asunto. Por exemp10, Virgilio compara el desasosiego
de un ánimo agitado, á una luz trémula que reflexa
sobre el agua de un vaso, con los resplandores del Sol
ó de la Luna. Se ve por la elegancia de tuS versos.,
y hermosura de sus expresiones, su .cuidado de pintar al vivo el movimiento del agua, y de la luz; pero
cuida poco de hacer ver la relacion de este movimiento, con la inquietud y desasosiego de un ánimo turbado. Y quizá .no hubiera salido· con ello ., aunque 10
hubi~ ra . intentado, porque en realidad no ' hay mucha
semejanza entre uno y otro. Pero donde explica muy
bien la semejanza, es en la comparacion que hace de
Orpheo, ~ quien se le habia mueJl.to su a¡pada espo-

sa,
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se, con un ruiseñ or á quien han quitad o su~ polluelos.
El primo r de esta comp arado n, hace resalt ar mas la

impro pieda d dc la otra~ En otro lugar , el mismo Poeta
comp ara á una Reyna poseíd a y agitad a de las fúrias.
con el tromp o 6- peonz a, con que-lo s . mucha chos Sl1C-'
len divert irse. Si solo se atiend e á la viveza de lapintura, á la elegan cia del verso , á la valent ia de las
expre sion, todo esto hay en este paso de Virgil io. Mas
si se busca la relad on, y semej anza de un obget o, que
repres ente bien ' á una Reyna enfur ecida , no se baIlará. y hay quien juzga , que Virgil io no hizo bien ea
comp arar una cosa tan seria, como la ira y furia de
una Reyna ,con un obget o de juego pueri l, ea que n()
puede haber cosa grand e. Por el contr ario, no hay mas
que pedir en la compa racion que él mismo hace de
un Athle ta valien te, robus to. y esforz ado, con una plaza inexp ugnab le situad a sobre una monta ña. Y sigue
la misma grand eza de ideas , comp arand o al comp etidor de este Athle ta, con un Gener al que sitia esta
plaza , que da vuelta s al reded or para recon ocerla , y
que la embis te por todas partes . El mismo primo r se
ve en la compa racion de un Navío , que por un costado ha perdid o todos sus remos ; con una serpie nte partida tan por medi.o con un golpe , que sin embar go
va arrast rando , ·aunqu e con pena, á busca r al que la ha
herido . La hermo sura dd verso , la de la expres ion.
la propie dad de la image n • este parale lo tan extrai ío,
y por otra parte tan fácil de enten der, todo causa
un placer su mo.
Los que deseaD instru irse, llc:.varán á bien el que
aquí obsérv e yo, qué las image lles , y metap horas SOIl
buena s 6 malas t segun los as un tos que se tratan t segUll el tiempo ea q-ue se e$clibe, segun el País
en que

se:
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se habita, segun la religion que se profesa, y segun
otras circunstancias del que habla, ó de los que oyen.
Por eso la comparacioll de la constancia de Ayax , con
la terquedad de un jumento, no sonaria bien entre nosotros, ni en nuestra lengua. Mas no se sigue, que no esté
muy bien hecha en el Poema Griego; porque en su
lengua, la palabra jumen to no es baxa, como lo es en
la nuestra. Y añado que tal vez procederá esto, de que
los Griegos, aun los Príncipes y nobles, usaban de los
jumentos como nosotros de los caba],}os. Lo que se dice
de esta comparacion ,se entiende tambien de otras, tomadas de la sangre, entrañas, ó enjundia de las victimas. Estas cosas eran en los tiempos antiguos cosas
santas, y respetables, que pertenecian á la Religion.
E¡l los presentes no t:S así, y por eso no se miran
con respeto. Por tanto, 10 que los antiguos hicieron. y
digeron en este punto, no puede servirnos de modelo,
pero su exemplo nos enseñará á hacer en las circunstancias que se nos presenten, lo que ellos hiciero1J¡ en
las que á ellos se les ofrecieron.
Aristóteles quiere, que las meta phoras sean correspondientes al que habla. Pero esto se entiende de los
Oradores, no de los Poetas. Ya queda dicha la diferencia que hay de unos á otros. El fin é intento del
Orador es persuadir, y no podrá lograrlo, si lo que
dice, no dice bien con su persona, y caracter. El Poeta solo cuida de pintar bien los obgetos ; de suerte, que
los comparan con aqlaellas cosas que mas se les asemejan. sin tener cut'nta con las personas. Esta Semejanza perfecta, es la que dió ocasion :i la comparadon~
.no de A yax con el jumento, sino de la terquedad d.e
este animal con la firmeza, y constancia de aquel Capitan, en resistir solo . á ~odos .10s Troyanos (á pesqt
de

Il
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de los gol pes qne le dában ) p~ra ctlbrlr la retirad a
de los Grieg os, y librar los de la furi<l de sus enemi gos. y esta es la respue sta que yo creo debe darse , á
los que desap ru eban los. epithe tos, metap horas ,é ¡magenes de que abund an las poesía s de Home ro. Para juzgar bien de ellas, es precis o poner nos er¡ medio de
los usos, y costum~res que enton ces habia ; y asi hecharem os de ver, que no es. impro pio, ni malo lo que
él hizo, porqu e no sea confo rme á los usos y costum bres de estos tiemp os; sIno que nosotr os debere mos
confo rlUun os con los nuestr os, asi como él se confo rmó con los ¡uyos•
. En este supue sto, se puede pregu ntar ~ los censores de que habla mos, i por qué en las Santas E.,crit uras, que fuéron dictad as por el Espiri tu Santo , es comparad o el mismo Jesu Christ o á un leon, y aun á un
ladran ~ i Por qué la mages tad misma de Dios es comparad a al humo , y su Reyno á un "grano de mus taza ~
i Por qué, ea fin, se hallan otras compa racion es como
éstas en Job, y en los profet as? Sin duda hay much at
acomo dadas todav ia á los usos de ahora : ¿pero quantas hay, que soto eran propo rciona das, al siglo y Pais
~ollde vivian aquetl os Santos profet as; y que sin
embargo de no ser confo rmes, al Pais y siglo en que nosotros vivim os, no por eso dejan de ser respet ables, como que en ellas se manifi esta el espiri tu, y sabidu ria
de Dios, y sus adora bles design ios, de instru ir con ellas
á todos los siglos ? Y nadie estráñ e, que yo alguna veZ
ponga en parale lo los Autor es Sagra dos con los profanos. San Agus tinen seña, y dice, que los libros divinos tienen una eloqüe ncia propi a, y peculi ar suya;
pero que tambi en en ellos se ve la eloqüe ncia de los
'gtros Escrit ores. Y respet o de esta hago yo la campa ·

':

' u ..
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racion : tanto mas, quant o que San Ambr osio, obser vando en los hechos Apostólicos la sabidu ria de San
Pablo , en el modo con que habla en el Areop ago. para
no irritar los animo s de sus oyent es, nos lo propo ne
por mode lo, que deberemos imitar en iguales coyun turas.
Pero dirá algun o: i y donde se han de apren der
estas palab ras, y frases escogidas ~ Se apren derán en
el uso, en .el trato con personas cultas y juicio sas, en
la lectur a de buenos Autor es, y en las composiciones
trabaj adas con cuidad o. Asi apren dió Despr eaux aque-Has nobles expre siones , que se admir an en sus obras.
Asi ::lprendi6 aquella expre sion , por exem plo, con la que
habie ndo de explic ar este conce pto, mal aya el autor

Me la poesía ~ díxo:
n

()

!J

S

r

.

Maldi to sea el prime ro,
Cuya insensata vena
Encer ró en solo un verso el pensamiento;
y echan do ~ sus palab ras tal caden a,
Puso en prisio n cerrad a
La razon , con la rima encad enada .
De alli tomó tambi en esta mane ra de explicarse:
Persig uiend o á Moyses por los desier tos,
En el mar con Farao n corre á anega rse.
Dond e el verbo anegtI'Yse, tiene cierta mente mas
~racia , que en la otra expre sion:
Por un camin o al fin la razon llega:
y ap artand ose de él, luego se anega

(9
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Porque en el pl'imer exemplo, el asunto mismo el
el que ofrece la metaphora de anegarse; en el segundo no. El asunto es cambien el ql!e ofrece esta expresion:
Por quince sueldos puede un ignorante,
Sin temer los silvidos, ir al patio
A que el Atila caiga, y si el Rey Hun~
No le suena al oido, tratar puede
Los versos de Cr;rneJlJe de Visigodos.
y asi con este ~uidadD se hallan expresiones nue-

-vas. Y se debe observar, que la prosa de este insigne
Autor, es tan delicada como su Poesía. Ni se ven en.
ella afectacion t ni redundancia de epithetos, ni tal
copia de adornos que fatigue al lector.
Tengamos pues presente lo que él mismo nos ailg
'(ierte: que
Busca armoniosas voces con gran tino,
De ingratos sones el concurso odioso,
Procura siempre huir, que es fastidioso.
Un noble pensamiento que suspende,
N o agrada al alma, si al oído ofende.

y baste esto en quanto á. las palabras; vamos f
ver las calidades, que debe tener la EloqüciGIl.
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CAP ITU LO IV.

De la clarid ad de la E/ocucion.-

1\.T

.

'

(

-

..L~ o parece creible que fuera necesario adver tir á los
que habla n, 6 á los que escrib en, que la ElocucioCl ha
de ser clara. Parec e que á esto es á lo que siemp re
se habia de atend er, sin necesitar de prece ptos; pues
solo se habla para hacers e entender. Sin emba rgo, á
pesar de un princi pio tan breve , y perce ptible , hay
muchos que hablan de modo , que no se les entien de. Por lo qual es preciso habla r de la clarid ad del
discu rso, y preve nir al Orad or, como lo hace Ciceron, que la prime ra ley de la Elocu cion es que sea
clara. Prima lex orationis ut sit clara. Resulta esta claridad de las palab ras propias. Pero se ha de adver tir, que yo aqui no excluy o de la clase de palabtOas propias, las que se toman en sentido figura do, cant al
que las figuras no hagan obscuro al discu rso; porqu e
algunas lo hacen : como al contra rio hay otras que lo
hacen mas claro. Por eso quando he dicho que las palabras propia s dan clarid ad al discur so, quiero decir,
que si por otra parte no hay inconveniente, en nombrar á cada cosa con su propio nomb re, no hay cosa
que · haga mas claro al discu rso, como qualldo se lla...
ma al diama nte, diama nte, JI á la diadema, diadema,
Pero si en vez de estas palab ras, que solo convi enen
á la cosa que signif ican, y de que se habla , se ponen
otras mas gener ales, como la de Ornat o, 6 la de Cosa,
que todavía es mas géner ica, de ellas resulta obscu ¡idad en el discurso.
Lo msimo sucede con las palab ras pereg rinas, ú
V.
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extrañ as á la lengua en que se habla , por exemplo
las phrase s Griega s hablan do en latin, ó las Latina s
ó France sas hablan do Españ ol. Por eso hay algunos
pasos obscu tosen Horac io , porqu é se sirv~ de rodeos
propio s de la lengua Grieg a. Es verdad que no dejan
de entend erse, y que dán alguna elegan cia: pero tambien es verdad que son menos claros , que los otros en
que el Poeta sigue el genio de la lengua Latina . Por
exemp lo " nadie negará que hay alguna obscu ridad en
aquellos versos de la Oda V. del prime r libro •
. • • . Me tabula sacer
Votiv a paries indica t, uvida
Suspendisse poten ti
Vestim enta maris De".
Que quiere decir: la tabla que está colgada en laJ'
paredes del Templo de Neptu no, atestig ua el voto que
hi%e , y cumpli despues de mi naufra gio, consagrandole
mis vestid os humed os,y mojados todaví a con las aguas del
mar. Pero quién adivin ará, que todo esto quiere decir:
Graci as tÍ los Diose s, que me han librado de los enc,'an(os de una muger , que me habia engai'iado.
Igualm ente son obscuros aquellos versos de la Oda
XVI. del tercer libro
Pune rivus aqure , silva que jugeru m
Pauco rum, & segetis certa fides mere,
Fulge ntem imper io fertilis Africre
Fallit sorte beatio r.
Que quiere decir: un Gobernador de Afríea con todo
su mando ,:" rique%a, no compre1Jde 'luanto mas dichosa

es
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es la suerte de un lzonradp Ciudadano, que 'Vive contento con la segunda esperanza d.e lel: buena cosecha, qUf!
le dará un campo J.e: algun.as aranzada s ,f1,ue tiene etJ
medio de un bosque ,.JI al que fecunda un arroyuelo de
aguas cristalinas. Pero ya se ve gue no está tan claro en los versos Latinos de Horacio; y. para entender:los, es preciso recurir á 10s ~diotismos de los¡ Griegos.
Alguna véz 110 viene mal yn pq~o de, obscl}rida~,t
por que no siemprl!! ,con;viene decir las-cosas á las claras, ó porque bay en ello algun peligr9 ,6 porque son
indecentes. Y asi solo será permitjda alguna obscuridad, qua,ndo no , conyenga. explicarse del todo. Para
'esto observo, que hay algu.nas expresiones"queson como
medias entre el sentido proprio, y el figurado, y no
son nl de uno ni de otro; tienen cierta fuerza, y gra...
.cia; pero tienen cierta obscuridad: taJ~s son .es tos U:es
. exemplQ~: Primero, de Virgilio. Ellas han echado. Ji
.J.f:t.no de !fl cprazon , _para d.ecir; se .ha desvanecido la
,ceguedad,que 'J1.(no /!s habia causado. Segundo, el de Sé~eca, q uando Medea hablando de sí lD:isma dice;.es verdad que todo lo he perdido; pero me. queda Medeg.,; que
_es , lo. que ,Corneille: ha imi~~do con primor : ,.
~

J'

)~ "

r

J

Tu ¡esposo te es infiel, te odia tu Pueblo ;
Entre tanto enemigo, y tan valiente t
Qué te queda por fin ~ Yo solamente.
J

,

E.st~

np es pbscurQ; el ve~so de Seneca lo ~J un.
poco. El tercero de Ovidio" quando dice: Mi krrma...
na , .JI mi madre pelean en mi corazon.
Semejante á esto es lo que dice Coraeille en su Cid:
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Aun, en mi corazon RQP ri~o (6 Cielos!)
con· ' ~mi padre comba te
-. 'le sigue, le comprime': ' ::~ ::

..

,

El , uno "quiere decir; que el amor que tenia á su
madre, óa,t allaba en su corazon con el cariño que tenia
,if,'iu l he,.,ña'na~t y l el "otro : que el án/or á Rod~igo, peJett/ba (J'iJn' el dkse'd ·de vengar la mtiérte de- sil padre• . Pero
espré é i~o :' 1n'geriior, 1y átenci ou-pa ra erhend erlos.
I
? Ol1:a cósa de las que hacen obscu ro el discur
so, es
la-fal ta "de ' partic uias, que se deben poner despues de
rodas -q,Úé se hañplle~to antes , com'o piedr as de encag e,
(y' s· ÁIo :'se 'í'oIien\ ' resulta 'aIlgullá 'cbnfLlsioñ. /EStó se ve
ten aquell a od'" ae Hora do,' por ' otra' parte l tan bella
-y primorosa , eci que se habla de ' las victor ias, que
1)ruso habia conseguido. El Poeta dexa desde luego dos '
~~eces . susp'edSO"él sentid:o~, p(Jr esta, como 'piedra d'e- encag~ ' Q,uálem &,e , éstó les ,. , qüal :re. ve &c:- Despa es de.-tÍá 'haber puesto- f talem &c\ esto", es ', fal 'se;"lJid~" y no
10 poné ', -expre samen te, como lo ' pedla la clarid ád,-sirib
~ue 10 dexa sobre enten der;y aun esto despues d<múchos versos. De ' lo qual -nó se puedé negar, que resulta alguna confus ion.
La 'inobserva¿'éia de las r~gIas gram~itiea'es, causa
t~mbien confu sion, como -qua'n do Teren cio dite: Si
haJ1 alguno.¡ yo soy de ellos: en lugar de decir ; si hay
fjuien haga esto, yo soy uno de ellos: ó quand o Plauto
4tiice: Nos ~staba - presen te: Nobis prte~ente, ea"lug ar
.de "decitr.: holJi prd''se'n'fibus.. : 1 ,
l'
,
En fin.¡ uno' de los mayor es embar azos de la c1a
l'idad son los equívocos. Así Horad o querie ndo decir:
Ojala que nuestr as espadas embotadas en las guerrasciviles, se afilen para la guerra de Arabi a, 10 dice de
un
•

' ,1
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un 1110do, que da ' á. entender, que la tal guerra era
contra los Arabes; y es preciso estar impuesto en la
historia, para no incurrir en este engaño.
Mas nadie crea, que solo en la lengua latina se
puede faltar contra la claridad del discurso. Para los
escritores de todas las lenguas, es preciso aquel precepto que á. los Franceses da, y recomienda muchl;)
Boileau, proponiendo por modelo á Ma1herbe:
Seguid le , y amad siempre su pureza,
Imitad de sus frases la nobleza.

li
fi

y luego añade:
Si tus versos no dexan entenderse,
Luego empieza mi espíritu á ofenderse;
y dispuesto del libro á separarse,
No busca ya á un Autor, que ha de buscarstJi
y prosigue:

o

•

Hay pensamientos tan obscurecidos,
Que en una nube espesa estan metidos,
La mas clara razon no los comprende.
Antes que escribas á pensar aprende:
Segun la idea es clara, ó es obscura
La expresion es mas limpia 6 menos pura~
Quien bien concibe, dice claramente,
Las palabras le vienen facilmente.

Este precepto esta tan recomendado entre los Griegos, como entre los Latinos.
La obscuridad conviene á los oráculos: á lo meV3
nos
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nos 1a opinio n comun es que \Ion obscuros. De donde
se sigue, que la obscu ridad podrá venir bien en un dis,
curso , que se hace para ímitar los ~ como se.ve en Virgilio quand o hace respon der á la Sybil a, y en Racin e
quand o hace profet izar al sumo Sacerd ote en su Athal ia.

e A P 1 TUL o

V.

De la copia, .Y decoro, ó nobleza de la elocuciQn.

Hay

decor o, y copia en la elocu cion, quand o no
es ni baja, ni seca ( por decirl o asi) y descar nada. Para
esto es menes ter elevacion, noblez a, facundia .Y abtmdancia. Todo esto se reduce á dos cosas. La prime ra
consis te, en que sin servir nos de otros términ os mas de
aquellos de que todos se sirven , sin embar go parezc a
que hablam os, y hablemos de hecho , de distin to modo, que los otros habla n; pero de modo que todos nos
entien dan, y aun crean que puede n habla r como nosotros . La segun da consi"ste, en que no pensa ndo, sino
como todos piensa n 6 pueden pensa r, sin embar go pensemos de difere nte modo ; pero de modo que todos
pueda n entend er nuestr o modo de pensa r. Con que
la copia , y decoro del discu rso, consis te en las palabras y en los pensam ientos . Y para uno y otro se
requie ren quatro cosas , bien fáciles de compr ender ,
á lo menos con alguna s preve ncion es, y algunos exem..
plos. Porqu e este decoro y graci a, de que se trata, se
da al discur so, unas veces por addici on, otras por extensio ni en cierta s ocasiones por reunion , y en otras por
!nversion. Voy á explic ar esto, y para hacer lo, dividiré este capítu lo en quatro artícu los.
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De las addiciones que contribuyen á la copia, ó riqueza del discurso.
Puse ya exemplos de la adicion, al principio dellibro tercero, para mostrar, que hay pensamientos, que
pertenecen á la elocucion. Los que ahora voy á poner,
servirán para hacer comprender bien la adicion , y
hacer ver palpablemente, el decoro y riqueza que de ella
resulta en el discurso. Para esto, es preciso proponer
muchos pensamientos sencillos, y desnudos de todo ador·
no, á fin de notar sobre cada uno, los nuevos pensamientos, que se les pueden añadir, para enriquece-rlos y
adornarlos. Porque ninguna cosa podrá ser de mayor
instruccion en este punto, que la comparacion de unos
mismos pensamientos, en diferentes estados. Supongase
pues que el Orador quiere explicar un pensamiento,
y adornarlo y esforzarlo con tal copia de palabras y
sentencias, que se distinga del modo vulgar de explicarse; por exemplo este: hay un engalio universal Sf)'bre la observancia del ayuno. Busca el Orador otros
pensamientos que añadir á este; y en ciertas ocasiosiones empleará alguno semejante al suyo, y asi le dará
nueva fuerza. Dirá: tt muchos se engañan en orden al
"precepto del amor de Dios, de la limosna, del per··
"don de los enemigos; pero en ningun punto es tan
"universal el engaño como en el del ayuno." Y 10
mismo hará con esta proposicion: t< Un buen christia"no no debe temer la muerte, diciendo, muchos Pa"ganas no temieron la muerte: mas ningun buen chrisH t¡ano debe temerl¡¡."
En
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En otr as ocasiones, toma.rá la con
trar ia de su pro..
pos icio n, par a hac erla mas pal pab
le con esta con tra ....
posicion misma. Dir á por exem plo
: te Las naciones bar H bar as pue den reso lve
rse á viv ir en esc lav itud ; por que
"no saben suf rir los <lfanes, que
son precisos par a con -:
" ser var su lib ert ad: pero es imp
osi ble que los Ro ma "no s viv an en la ser vid um bre ;
por que su má xim a es:
"ó ven cer , ó morir."
Otr as ve~es tom ará- ~ln pen sam ien
to gen era l é indef inid o, par a' des cen der despues
al par ticu lar que tien e
-que tra tar , y dir á: que tod a van
ida d es odi osa , é insuf rib le; per o la van ida d de un Ora
dor , que hac e ala rde
de su e1oqüencia" es la mas
ins opo rtab le de todas.
Otr as veces usando de una sem
ejanza dir á: que asi
como un hombre que entra en el
ma r, va descubriendo
su mt'{Y0r profundidad, á medida
que va entrando mqs,
asi un historiador va- viendo
la mayor extension de
su asu nto , al paso que se va ale
xando del exordio de su
his tor ia. Tom and o oca sio n, de
la dife ren cia de gus to
'lue hay en los sab ios , y en el vul
go, pod rá dec ir: Que
de la aprobacion que da la mu ltit
ud á una obr a, no se
sigue que tenga la de los hombre
s inteligentes.
Tam bie n pod rá suc ede r, que el asu
nt0 del Ora dor sea
par te de otr a cosa apr eci abl e, y
de ahi tom ará ocasion
par a dec ir, que su asu nto me rec
e tod o apr eci o y con sid era cio n. Porque si pue de dec
ir: que la Europa es la
ma s hermosa par te de las quatro
del mundo ,y la Esp aña
la mas hermosa par te de Eur opa
; pue de tam bie n aña dir ; que quanto la Europa ave nta
ja á tod as las otr as
partes de la tiet "ra , tanto la Esp
ai'ía aventaja á los
otros reynos de la Europa. En fln
, par a dec ir, que los
Rey es, de solo Dio s deben esp era
r las vic tor ias , dir á
ant es, de que , ó de quien no
l~s deb en esp era r, y
por
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por qué las deben esperar de Dios. tfNi del número
"de sus soldados, podrá decir, ni del valor de sus
"tropas, ni de la experiencia y esfuerzo de sus Ca"pitanes, deben los Reyes esperar la victoria, solo la
"deben esperar de Dios, que por eso se llama Señor
"de los exércitos, y que la da á quien ql1iere, ha"ciendo á veces, que el mas debil triunfe del mas po"deroso.', Sáque~e en pocas palabras la substancia de
10 dicho, y se verá, que la causa, el efecto, alguna
cosa igual, ó semejante, 6 diferente, alguna amplificacion , alguna prueba, alguna negacion, el género, la
qualidad, y otras circunstancias, son las cosas que contribuyen á hacer la e/ocucion mas rica, y darle decoro
y hermosura.
.
Todas estas observaciones vienen bien para el verso , como para la prosa, y se ve en los exemp10s de
Boileau, Racine, Corneille, y otros Poetas. Asi el primero (por no hablar ahora de los otros) para decir á
su genio, 6 espíritu: segun el modo con que criticas á
todos los · Autores, parece que tu no tienes defecto alguno, y que por tanto tienes libertad para decir lo que
quieres; da á este concepto la pompa y magestad, que
se ven en los versos siguientes:
Al ver que en tus caprichos sin reparo,
Hecho un Catón severo,
Discurres de los vicios y virtudes.,
y decides del mérito, y del preciQ
De qualesquicra Autores,
Dando 1eccion á todos los Doctores;
Qualquiera creer podria,
Que tu tan solo, libre de los tiros
De la sátira, en todo impunemente,
Hablar y escribir puedes dignamente.

1:

1

I!
I

I
I

Igual
1,
¡L
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Igual es la riquez a de su Elocu cion , sino es mayor, quand o explic a este otro pensa mient o': Sabei s porque todos leen mis obras? Pues~s porque digo la verda d,
JI p01'que yo el _prime ro estoy perltadido de la verda d que
digo. Vease la grand eza y pomp a con que viste este
pensa mient o:
Sabes porqu e mis versos son leidos
En las Villas , del Pueblo procu rados,
'y de todos los grand es celebr ados ~
Pues no porqu e sus sones numer osos
A sus oidos parez can armon iosos:
Que en mas de un parag e su medid a
El conce pto violen ta,
y algun a voz en ellos coloc ad!,
Hace dura la rima alguna s veces.
Es si tan solo, porqu e se presen ta
En ellos siemp re la verda d triunf ante
De la menti ra, "todos la descu bren,
y al corazo n penet ra en un instan te. Porqu e el bien y el mal llevan 10 que es justo,
Un homb re vil, no logra un nomb re augus to.
y porqu e al alma siemp re condu ciendo ,
Mi pluma á sus 1.eetores no há adver tido,
Cosa de que no esté antes persua dido.
El lector puede obser var, que en estos último s versos, dice el Poeta lo que quiere decir , por negacion , y
por afirma cion, del mismo modo que en el último exem ~
plo de prosa , que arriba se pasó: esto es , que para
hacer percib ir mejor la verda d, se rebate n antes las
ideas falsas , que se podian haber conce bido en el asunto. Y este modo de explicarse, tiene al mismo tiemp()
much a gracia , y much a fueJ;za.
Es-
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Estos son exemp los de la adicio n de pensa mient os,
pero puede n servir tambi en para la adicio n en las palabras . Porqu e se ha'c e prime ramen te; por las -palab ras
y phrase s que explic an los pensa mie-ntos: en segun do
lugar , por los epithe tos que se cláit á las"Cosas : en tercero, por los synon omos ; quand o por parec er que una
expre sion no basta , se añade otra, como una segun da
pince lada: en quarto lugar, por la energí·a , la antith e-sis, y la metap hora; porqu e la metap horam altipli c'a" }:x"
signif icacio n de los térmi nos, y nomb res de una mism a
cosa: la energ ía, dando-vida, movim iento, é inteljg encia
á las cosas que no le tienen , realza la noblez a del discurso : la antith esis causa el inismo efecto ; pórq\~
quand o dos cosas contra rias se~' ponen junta s, resalt an
mas, que quand o se ponen separa das. Pero observ ese,
que la antith esi's dá al discur so noblez a y elevac ion, mas
que otra cosa: y lo mismo suced e con aquell as expre sione s, en que se toma el plural por el singu lar, como
los Home ros, los Virgil ios , los Ferna ndos. Tod'o lo ~qual
se verific a partic ularm ente ~ quand o ei Orado r hace lo
que se ha dicho , en ocasio nes en que el vulgo no lo
hace.
Puede tomar se por exemp lo de una el1et'gía, el lugar
de Horac io, en que una hered ad e111]J117a, Ó frustr a las
espera llzas de su dueño, JI cuyos árboles se disculpan con
las grand e s lluvia s, ó con los muchos frios; hacien do
asi habla r á los árbol es, como si tuvier an sentid o, y
entend imien to. Y esto es pna energ ía. Quand o se dice.,
que un hombre es pobre enmedio de sus rique zas; que
los Roma nos mandan á todo el mundo , p01"que obedecen
tÍ los Diose s; que tratan con human idad á los que se les
rinden , JI no dán quarté l á los que les resist en; estas
las'
s(m antitb esis ; . que sirven _partic ularm ente' para
pin-
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pintur as, 6 descri pcion es, como queda dicho . Y no hay
motiv o para despre ciar el uso de las antith esis; ante~
se deben ,cpnsi derar como muy conve niente s, si se tiene cuidad o ,de evitar· en ..el uso de ellas dos defect os,
que son el exces o, y la afecta cion. Y cierto que no se
incurr irá en ellos, quand o la grand eza del asunto , excede á la grand eza de la diccio n. En una sola pagina , 6 pagina y media de Demos~henes, hay veinte , ó
~einte y das antith esis, y ningu na está de mas.
l
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lJe la extens ion, que conduce para la riquez a, y decoro
del discurso.
(:

.~~

E l efecto que las antith esis pród ucen en
discur so,
produ ce tambi en la extenúon. Esta consis te, en dividi r
el asunt o, ú objeto en sus especi es, 6 en sus parte s, ya
se~ para valers e de todas , ya de ningu na, ya
de unas
sÍ, y de otras no. Por ego quiero decir, que un hombre tiene muchos talentos. Hago la enurri eracio n de quanto s se
I
puede n desea r; y digo que los tiene
todos , si lo puedo
decir con funda mento . A un Gener al de exérci to atribuiré la cienci a milita r, el valor, la reputa cioo , la estimac ion de sus tropa s: y añadi ré que es afortu nado,
si se trata de antepo nerlo á otros , como lo hace Cicerón en su oracio n por 1a ley Manil ia. Quier o decir por
el contr ario, que aquel de quien se habla , no tiene cosa alguna que lo haga digno dé apreci(). Despu es de la
enume racion de las prend as que le corres pondi an , haré
ver, que ningu na de ellas tiene. Quier o en fin decir,
que tiene las mas princi pales. Imitar é á Virgi lio, que
dice que los Romauos ,no l?o~eian las cienci as, y las

2r··
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artes, pero que poseian la politica , que suple muy
bi~n por las otras ciencias.
Como en éste punto no hay diferencia entre los Poe~
tas , y los Or'adores , se vé, que el que quiera poner se á
hacer ver sos, se ha de acomodar á aquel género de poe¡id en que pueda adelantar. Boileau dice esto con una
admirable magnificencia de expresion , porque divide
la poesia en sus especies, y ' nota como entre los Poetas,
unos tienen genio para tino, y otros para otro, y que
muchos son malos Poetas, porque no estudian ni reflexionan su propio genio y caracter. Este es el elegante
:paso de su poetica:
Fértil natura en genios superiores,
El talento reparte á los Autores:
Uno puede pintar de amor la llama,
Otro formar con gracia un epigrama •
,1
....

'

'

JI

I

. J Puede. verse en dicho Poeta la extension ,del pensamiento; y tambien la magnifica enumeracion que hace
de las prendas' de Luis XIV. quando dice:

,,

Qua'u'd o te ' veo con tan noble aliento,
Sin descanso aplicarte á los cuidados,
Que te dá tu grandeza, confundiendo
A aquellos Reyes, que 'el trabajo espanta,
y con su peso oprime la ·Corona;
Quando tu gran prudencia considero,
Los proyectos tan justos, ',la abundancia
Con que asi á tus vasallos enriqueces,
Del Tajo, y Tíber humillar 10 altivo,
Para hacer que sea el mar libre campaña.

)

Que
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Que en suma quiere decir , quando yo te vi cumplir
con todas las obligaciones de un Rey.
La misma magnificencia se vé, en la enume racion
de los fines que tiene la Iglesi a, quand o intima á los
fieles el ayuno , al princi pio de la Quare sma. (~Estas
" palab ras, dice, un célebr e Predi cador , son como una
"intim a de un ayullo solem ne, que se hace á toda la
"Cong regaci oll de los Fieles , para aplaca r la ira de
"Dios ; hacer cesar los terrib les azotes con que nos
"casti ga, purga r nllestros pecad os, y reduc irnos al ca"mino de la virtud , de que nos habiam os aparta do,
&c. A esta enume racion , se puede añadi r la que el mismo
Predic ador hace, de los difere ntes nombr es que la Es-·
critur a dá ~ la palabr a de Dios. (~U nas, veces , dice,
"es llama da cuchil lo sagra do, otras divino fuego ; ya
"una fecunda semil la, ya &c."
En fin, ~e puede observ ar lo que hace Horad o para
decir, «( que el que quiere tener la aprob acion de los
"sabi os, procu re en sus compo sicion es mezcl ar 10 util
con lo agradable." Comienza por una enume racion· de
las diferentes clases de Poeta s, de los qua les unos se
propo nen el agrad ar, otros el enseñ ar, otros quiere n á
un mismo tiempo aprov echar y deIey tar. Luego siguie ndolos por su orden , dá á cada uno sus prece ptos, que
apoya con exemp los; y se recalc a sobre el aciert o de
los que juntan la utilida d con el dele y te. Qualq uiera
vé la riquez a que de est,o ha de result ar, en el lugar
dicho de Horac io.
.
Solo se debe ad ve~tir, que si esta enum erado n se
hace para proba r alguna cosa, como sucede en los argumentos disyun tivos, entonc es perten ece no á la E/o·
cucion, sino á la inven cion, y á la prueb a. Argum entos disyun tivos son a'luellos, cuya prime ra parte, ó pro-

po-
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posicioll es disyu ntiva, ó cuyas partes están enlaz<ídas
con la partic ula ve! Latin a, ó con la Españ ola Ó, que
dá á "enten der, que no puede n las dos partes ó propo sicion es ser á un mismo tiemp o verda deras : sino que
si la una es verda dera, la otra precis ament e es falsa:
v. g. Todos los malos deben ser castig ados, ó en este
mund o, ó en el otro : Es asi que muchos millos 110 son
castig ados en este : luego Jo serán en el otro. Algun a
vez, en la prime ra propo sicion de estos argum entos, hay
tres miem bros ó parte s; y entonces se debe proba r,
que son falsas las dos, para hacer ver que sola la otra
tercer a es verda dera; como en este argum ento de San
Agus tín, en su libro de la menti ra ; ~'O no se ha de
"dar crédit o á los homb res de bien , ó se ha de dar
"á los embusteros ; ó los hcmbr~s de bien no mien"ten. No dar crédit o á los homb res de bien es un de"satin o : darlo á los embus teros es una locur a: luego
"los homb res de bien no mienten."
En estos argum entos, toda la enumeracion perten ece á la invencion y á la prueb a. Mas en el que hace
Cicero n en su segun da Philip ica, toda la enum eracio n
perten ece á · la Elocu cion, quand o para decir , que
Arttonio se ha conjurado contra él, por hacer la corte á
hombres ruines , se explic a asi :. ~'iY qué podré yo creer
"de sus arreba tos? iCree ré que me despr ecia? iY sobre
"qué recae este despr ecio? iCree re que se lisongea de
"iudis poner al Senado contra mi? iY como podrá 10"grar esto? ¿Será para dispu tarme la palma de la .elo"qüen cia? Sería much a gloria para mi. No es pues
"sino por hacer la corte á sus semejantes." Sin embargo se debe confesar "que este paso de Cicero n , tiene algun a traza de racioc inio.
Lo dicho es quant o hay que adver tir, en .quanto á
la
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la extens ion, respec to de los pensam ientos . Pero se la debe
consid erar tambi en con respec to á las palab ras}' á la
diccio n ; pues tambi en en ellas tiene lugar la extension de mucha s mane ras: Prime ro, quand o en lugar
de un términ o simple n03 valem os de una perifr asis, á
causa de que el términ o simple es muy bajo, 6 muy
comun , y por consig uiente no es decen te, 6 tiene
algun otro defect o que ofende . Así en los versos arriba puesto s de Roilca u, se ven mucha s perífr asis, que
hacen mucha graci a, para explic ar cada especi e de
poesia . L'un peut trager en vers [J,"le amoureuse flamm e,
esto es, sobres ale en la elegia . L 'autre d'un trait plaisant eguiser l' epigramme: esto es, es propio para este género cle versos . Malherbe d'uí1 Heros peut vtl1lter le~'
exploi ts : esto es, puede hacer un poema épico. Asi
se podrá decir ; La guerre qui mit J' Europe et l' Asie
en feu ; esto es, la guerra de Troya ; ó el Monarca
guerre ro ; esto es, Alexa ndro ·]\'Iagno ; ó la ave que
publica las maHlv illas ; esto es, la fama. Segun do, la
extens ion se hace co.u disyun ciones , en ocasio n ell
que el vulgo usaria de conjun ciones . Por ego el vulgo
ci iria : L ev.1nta n ,el cadav er, y lo llevan al lugar de la
sepult urc!, .1' alli lo p:Jrlé?n sobre l¡,'"{, hogue ra; y el Orador diría en una oJrrac ion : Levan tan el cadav er : marcha la comit iva: llegan al lugar del entier ro: ponen lo
en la pyra.
ART ICU LO

111.

De la reunian que cOlZtri bu.JJc á 1.1 riqueza, .Y decoro
del discurso.

E l tercer modo de hacer la Elocucion rica, y darle
tloblcz...1 , es la reunion, ya de cosas , ya de palabr as,

que
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que el vulgo suele desun ir. Esto suced e,. quand o por
medio de algunas partíc ulas, que enlaza n las partes de
la oracio n, se hace de mucha s phrase s una sola, v. g.
esta es una phras e: ro temo no Na cosa vergonzosa mostrar temor , quanda- se habla en defensa de w'/, hombre
intrepido : Y esta es otra: Temo que no ha de parecer.
bien, tU; mostr ar el mismo valor , JI constancia que él. Y
esta otra tambi en: ro no puedo dejar de mostr ar alguff
miedo en la causa de Milon , viendo la forma irregular,
con que se actua su pror:'eso. En tia ,esta otra .ph~ase:
No se observa ninguna de las antiguas formalidades. De
todas estas phrase s hace Cicero n una sola, noble y mag-:nifica, uniendolas por medio de varias partic ulas, q uandC)
dice: tC Aunqu e me t~mo, ó Juece s, que ha de .pare~
"cer cosa vergo nzosa mostr ar temor , quand o comienzQ
"á habla r en defens~ de un homb re valero so, y no
"mos trar yo tanto ánimo como él, que nunca ha temido
"nada en sus propi os asun tos, sino tan solam ente en .
"los de la Repúb lica ; sin emba rgo, las nuevJs forma "lida des, que se introd ucen en su causa , me ocasio nan
"tant o mas recelo , quant o veo que se da por el pie á
"toda s las antigu as." Asi la habili dad de enlaz ar la~
phras es para adorn ar el discu rso, consiste en el uso d~
las divers as partic ulas, que se corres ponde n entre sí, aun·
que, sin embar go; como, del mismo modo , no so¡amente¡~
sino tambien, y otras semej antes, que entran en los perlados .
A esto- se añade tambi en, la repeti cion de las con:juncio nes, como quand o T. Livio hace respo nder á los
Solda dos, que se habia n rendid o prisioneros á los Carthagin eses, despues de la batall a de Canas. Quando teníais, dice, obJigacion de defenderos en el campo , entregasteis al enemilo el ,ampo , JI vuestras arma s, JI
"IJues..
X
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vuestras personas, O quando Ovidio dice en boca de
UJises : Ni nuestro nacimiento, ni nuest1'OS a1ltepasados,
ni las hazañas que no hemos hecho por nosotros mismos,
pueden servirnos de gloria. Los que lean, á Demostenes,
á T. Livio, y otros Autores verán, que uno de los medios y fuentes de la sublimidad del estilo, es este enlace de las phrases, por medio de las particulas.
En quanto á la reunion de las palabras, se hace,
quando ' en lugar de las ' periphrases de que el vulgo
uSá, se vale el Orador de términos concisos, que no
son comunes" Por ego el vulgo dirá : se les permiten
los placeres, que corrompen, ,Ji debilitan el ánimo, para
fjlle no. se consuman en la servidumbre. Pero, el Orador
dirá ': Se les permite todo aquello que puede ser'vir. de
fntretenimiento dIos · esclavos. Este es el precio de su
¡ihertad, El vulgo dirá: Las riquezas, los placeres,
,y todo aquello que corrompe á los hombres, JI los preci-:
pita en los vicios. El Orador dirá : Las riquezas " los
pl aceres ,. ' ~n una palabra el manantial de todoslos vicios.
El vulgo dirá: No hay enfermedad que no aflija á los viejos. El Orador dirá: La vejez, es el tiempo aplazado á
todos los achaques, No hay cosa mas fadl que las pe:riphrases : pero no se ha de abusar de ellas : sería
hacer alarde de una vana hinchazon de palabras, y el
discurso seria muy lánguido,
Esta reunion en quanto á las palabras se ve en aquellas expresiones en que se pone el singular por el pluTal, como quando se dice: el Romano, el Carthagilles,
el Espaiiol ; y. en aquella expresion: Ciceron no- hará tS(),
en lugar de I ~ecir : no hará eso el que se dedi~a á ser
'1m substituto de Cicerone
.•

.
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De la inver.rjon ó transp osicio n, que contri buye á la
nobleza del discur so.

fin, l~ quarta cosa qm: sirve para la riquez a ',
En
y deco I;.o . del discu rso, es la invers ioa , que consis -

te en trastr ocar el orden regula r de las palab ras, 6
de las phrase s •. El orden comu n es, comen zar por
las cosas presen tes que percib en los sentid os, y que
son propia s f y peculi ares del asunto , para pas~r des~
pues á las ideas gener ales, á las cosas pasad as, 6 futuras , y mas distan tes de los sentid os, y del asuf!too El Orado r invier te este orden , como 10 hace Ci~
Las dos, cosas,
ceron en su -oracion por Quinc io.
"dice , que tienen mas fuerza y poder éon los Ciuda .tda.n(}s, e~tan hoy armad as contra .posot ros , 1 el much o
"créd ito, y la grand e eloqü encia. " En vez de decir:
, que son
.e El mucho crédit o y la grand e eloqü encia
"las dos cosas &c." Y lo mismo suced e si se dice:
((Tod as las cienci as sin duda , son digna s de 1" aten"cion del homb re ~ pero ningu na merec e tanto su· aprf.!"cio como la Philos ophia.•" en lugar de decir. (( La
,) Philos ophia es entre todas las cienci as, la que mas
ve mejor
,~ merec e &c." La invers ion en las palab ras se
en los versos, en que suele· poner se el geniti vo antes d17.1.
nomin ativo, y aun en la prosa, en que mucha s veces el
nomin ativo se pone despu es de su verbo . Esto se ve
en los siguientes versos de Boileau:
(C

..

Del arte de hacer versos se presum e,
Puede tocar la ahura .

Xz
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Y aun mas sensiblemente en estos!
De quantas aves por el viento vuelan,
De quantos animales por la tierra,
De quantos en las aguas viven,
De París al Perú, desde los fines, .
Del Japon hasta Roma, segun creo,
El mas necio animal, solDes el hombre~
'Tambien es clara la inversion en este:
Lo que un día aborrece, otro desea.

y en este de Corneille.
Lo que yo merecía, habeis llevado.

A todos estos exemplos, quiero añadir otro de Bte-t
"beuf:
De aquel nos ha venido, el ingenioso
Arte para pintar nuestras palabras,
y de hablar á Jos ojos, y por rasgos,
De diversas figuras al intenta,
Dat color y dar cuerpo al pensamiento.

El nominativo está despues del verbo, en el terce.ro de los~ versos siguien tes:
y Acabando la fiebre su destino,
lIizo mas prontamente,
Lo que hubiera hecho el hambre ciertamente.
En la lengua Griega y ..Latina, son mas freqüentes
que
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que en la france sa. Y es la razon , porqu e las difere ntes termin acione s del nomin ativo, geniti vo dativo ,
y demas casos , evitan la confu sion, que en la france sa
y españ ola ocasio narían la invers ion y trastru eque de
las palabr as. Tamb ien los Grieg os y los Latino s atienden en el orden de las voces , á la arrnon~a y númer o
que result a entre otras cosas , de las syiaba s largas y
breve s; aunqu e en la prosa result a de otros princi pios: y en la españ ola y france sa, la armon ía y número nace de otras causa s, como se dirá.
Quand o se dice, que la invers ion de las palabr as
condu ce para la noblez a del discu rso, se ha de adver tir, que hay invers iones vicios as, no solam ente en la
prosa , sino tambi en en el verso , como lo previe neBoUeau en los siguien tes.
y traspo niend o cien veces
El -nomb re, y verbo sin cuenta ,
En mis versos recosi dos
Despe dazar á Malhe rba.

Se han de evitar las invers iones que pueda n ofender los ojdos , ó causa r obscu ridad.

e A P 1 TUL o

V l.

Del decoro del Discurso.
E l punto esenc ial, y como Cicero n le llama , cap¡'··
tal en el discu rso, es guard ar el decoro. Es cosa dificil el hacerl o enten der, y no 10 es menos decir á pun·
to fijo en que consis te. Yo voy á explic arlo quant o
me sea posibl e: pero protes tando , 'que es mas fa eH perX 3
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cibir e~te decoro, que explicarlo: parece que su idea
huye, al mismo tiempo que s,e quiere explicar; como aquella especie d,e rOelO delicaqo "ó la.nilla fi}la" que tienen
ciertas frutas ma.duras mientras están en el arbql ~ que'
lo mismo es tocarla., que clesapa~·ecer. PO.f tanto, sin"
empeñarme en dar una clefinicion exact.a del decoro,
que nos es faci l , digo solamente para que se pueda
ir, observ<l:ndo; que hay rdecorQ en ~l discurso ~ quando la elocucion. es corres PQndien te, primero al asun to
que se trata; segund.o á las. pasiones del que. habla;
tercero á las. costumbres de las personas, ; quarto al
.género de ca usa d e que se. ha encargado el Orador, y
al tiempo, y lugar en que se, halla: de suerte, que
servirá de defin)cion el deci~ ~ qu~ el decoro es la con'iJeniencia de la eloc ucio n , con todo lo que pued~ tener re-.
Jacian al asunto. Voy á explicar esto con alguna ex. . .
tension.
Primeramente, la, elocucion corresponderá al asunto, si las cosas de poca entidad se tratan con estilo
sencillo, las importantes con estilo sublime, y las mediallas ,con estilo, medio. Ciceron ofrece exemplos de
todo esto á cada paso. iSe trata de un pleyto ordina~
fio, y de explicar leyes y fórmulas? Entonces se vale
del estilo sencillo , como en la oracion ' por Quincio:
¡Se trata de inflamar al auditorio? Usa del sublime., corno quando habla contra Verres. iQuiere alabar 6 vituperar? En este, caso es preciso u~ estilo mas florido;
y nos enseña como se debe usar" en la oracion pQr la
ley Manilia. Homero, y Virgilio, Racine, y Corneille
nos presentan tambien exemplos q.e todos los géneros
de eloqüencia. Pero mas facilmente se puede ver esta
variedad de estilos, en el segundo canto de la Poética
de Boileau, donde este Poeta .s~po di ~ ersificar el suyo
con

l'l
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recorr iendo todas ¡as espec ies
que
r,
primo
tanto
con
de poesí a, aplica á cada una en partic ular, el estilo
que precis ament e le corres ponde . Esto me inclin aba á
copia r aqui mucho s de sus versos ; pero será mejor que
el Lecto r los vea 'todos en dicho canto.
Ocurr e muchas veces , quere r apoca r un objeto que
parece grand e, 6 engran decer otro, que parece pequeño. Enton ces se ha de cuida r, de que á fuerza de
engra ndece r las cosas pequeñas ; 6 achica r las grandes no se incurr a en un extrem o, 6 de demas iada sublimidad , 6 de excesiva sencillez. Se ha de guard ar una medida racion al: de otro modo el discur so no parece natura1, ni nacido de la interio r persuasión del que rhabla: al contra rio parece afecta do, y no persua de á los
oyente s. Esta medid a se 've en los siguientes versos , en
que se pinta, el cuidad o que pide la educa rion de la
juvent ud:
¿,Cómo al sueño entreg arse en blando lecho,
Quand o en la juven tud se está pensando~
Siendo como es precis o cada dia
Cultiv ar tantas planta s; que el cuidad o,
y desvelo las haga ftorec irntes ;
Podar los arbolillos mas tempr anos,
y aplica rse al cultiv o, y beneficio
De los que se conoce son mas tard.os!
Distin guir los talent os, y el alcanc e
Dt: cada niño, y de sus cortos años,
Sacar todo el provecho que se pueda ,
Con nuestr as dilige ncias, y . cuidad os,
Arreg lar á los tierno s corazo nes,
De inutiles deseos arrast rados;
Que sin cesar los llevan noche , y di~
A· 'divers iones, y á placeres vanos.
y
X4
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baxo de la capa del deleite
Hacer que amen, y gusten del trabajo,
Ilustrar su razon, y sus costumbres
Enderezar tambien á fines altos,
Inspirarles buen gusto, y á sus genios
Saverlos entender, y moderarlos.
Otras veces tambien con varios juegos,
O con dulces historias engañarlos,
Permitiendo que pierdan algun tiempo,
y con dobles usuras recobrarlo.
Si esto se ha de hacer bien, i quántos anhelos
Son forzosos ~ i qué ansias! j qué cuidados!
Guardando esta moderacion, se evita la friald'ad
del estilo. Y para el mismo fin se han' de huir las palabras dobles ó compuestas, que todavía no están autOl'izadas con el mo; las phrases de las lenguas extrangeras; las calificaciones ó epitethos muy largos, y
que son fuera de lugar y tiempo; las metáphoras exorbitantes, pinturas impropias, hypérboles excesivas, y
que no corresponden al asunto. Para discernir estas cosas, debe el Orador ponerse en lugar de los oyentes.
Debe saberse, que para amplificar cosas grandes, se
toman algunas veces las metáphoras de objetos pequeños: pero se ha de advertir, que estas metáphoras propiametlte no aumentan lo que se quiere amplificar: antes disminuyen otra cosa, y así hacen parecer grande
aquello que se amplifica. Esto se ve, por el cuidado que
se tiene de disminuir el trabljo de una opra , para hacer
ver el mucho: poder del artífice, como ql1ando se dice
Dios hizo el mundo jugando: todo el universo RO es mas
Ijue un juego de su poder. Ya se ve que todo esto no
es mas que apocar el trabajo. Y lo mismo es quando
se dice: Q¡ue .dJlax llevaba en la mano como una plu-

ma,
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.ma , las armas que apenas quatro hombres podian levon-

télr. Se dismi nuye el trabaj o para ponde rar la fuerza.

Puede tamblen ampli ficars e, ó disminuirse una C0sa ·
con es ceso , y con todo eso hacers e con gracia , quando se hace ~r ironia , ó por divers ion. Asi se dijo de
una hered ad, que apenas era como una carta de un Laced'?monio. Y Boileau trata una compe tencia bien ridicula con tanta emph asis, como si hablár a de la guerra
de Troya ; mostr ando que no es él , si no Jos heroes del
poema , los que habian conce bido semejante idea del asun '
to ,y divirti endo de esta maner a á los lectores. Tal es
tambi en, el poema de la guerra entre los raton es, y
.las ranas , que se atribu ye á Home ro. Para tratar
las cosas de poca entida d de este modo empha tico,
se introd ucen personas que miren como grand es cosas, las que en sí lo son, y los demas miran como p~
queña s, y esto hace una expres ion de costumbres muy
gracio sa, como quand o Boileau dice:

i O crucer o genero so,
Por quien esta tu noble compa ma,
Al camin ar detras de tu vande ra,
N unca un paso áda atras dió tan siquie ra!
y sin embar go, estas amplificaciones tienen mucha s
veces cierta noble za, como quand o Virgil io hace reflexIones muy dignas de cOl1sicleracion, en una cosa
tan pequeña como las abejas , no solo porque la naturale za se muestra de hecho admir able, en unos animalitos tan peque ños, sino porque tienen un Rey, sus
gefes, su gobie rno, sus guerr as, sus comba tes, y otras
€osas que parece n propia s de solos los homb res; y el
Poeta les atribu ye todo eS1:O sin ironía .
Los inteli~entes, no confu aden la senoillez del es-:ti -
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tilo, con la bagez a. Esta siemp re parece ma"l en un discurso : aquell a viene bien altn en los asunto s gran·
des, quand o solo se trata de instru ir. El estilo que
menos se podria tolera r, si se usára contin uamen te,
seria el subIíme ~ y des pues el florid o: el sencil lo seria
el que menos desag radase . Y con todo, el recom endarlo absol utame nte, y para toda especie de razon amien tos, seria no mirar á lo que pide la razon , y el decoro. Por tanto , un Poema epico no debe-rá ser sublime en todas sus p:utes : ni una ,come dia, sencil la, nI
una traged ia, grand e.
Hasta aqui he hab1a do, de la pwpo rcion que la
Elocu cion debe tener con el asunto que se trata. Pero
ya dige tambi en, que la debe tener con las pasiones.
Para esto es menes ter, que pint<t bien las pasion es, qlle
aviva n, 6 deben anima r á- aquel que habla , 6 á quien
se hace hablar . Las pa3iones se pintan con las figuras
que les convi enen, como son las exclamacionf'S, las interrog acion u, las respu estas, las s [Í,plica s , los deseos,
las amena zas, las imprecaciones, los juram entos, en
ocasiones en que se pueda n permi tir, los mand atos, las
retice ncias, cierto s rasgos de libert ad, que se llama n
parrh esias, de una voz Grieg a, que significa decirl~
todo: el cuidad o de insisti r en una misma cosa por
su mucha impor tancia , que los Latino s llama n commoratio; las apostrophes ... las prosopopeyas, la falta de
enlaces, en cierta s ocasio nes, que hace el discur so mas
vivo, y en otras ocasio nes la multip licacio n de los
mismo s enlace s, 6 partíc ulas, quand o hayan de dar
fuerz a, y hermo sura al discu rso, 6 manif estar que el
que habla está anima do de algun a pasion.
Seneca el Trági co, falta mucha s veces al decoro ,
por no observ ar lo que queda dicho. Por exemp lo , nG
pue-
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puede haber cosa mas magni fica, que la moral que
pone en boca de la Reyna de Troya , al princi pio de
su Troad a, en orden á la incons tancia de las grand e
zas human as. Pero tampo co puede haber cosa mas intempe stiva, á pesar de la belleza de los pensa mient os,
de la diccio n, y de la caden cia del verso ; porqu e
no es verosímil ni posibl e, que en medio de tan grande afl.iccion, y desdic ha, una Reyna que acaba de caer
del trono á la mas triste esclav itud, se ponga á moraliza r tan despacio. Siendo preciso que le ocupá ra el
pensa mient o, solo su dolor , y su propio intereso Y
aquellas moral idade s, solo podian estar bien en boca
ee un Philos opho, que 00 tuviera interes alguno en el
. incend io de Troya . La misma impro piedad haUan todos los hombr es de alguna intelig encia, .en la relaci on
que Racin e pone en boca de Hypó lito, y en las quejas que Corne ille da por boca de Clitem restra , de la
muert e de su padre. Solo puede servir de alguna escusa el decir , que la contra riedad de afecto s, hace
salir á las personas de aquella sencil lez, que corres ponde á las personas desconsoladas. Pero ningun a escusa
puede tener Sénec a, que contin uamen te comet e semejantes faltas. El mejor medio de pintar bien las pasiones , es imprim irlas en su propio coraz on, y esperimen tar sus efectos. Para esto, es precis o medit ar bien
el asunt o, y hacer cuenta que se le está viendo. Exte
es el modo con que los c6micos diestr os, se inflaman
alguna s veces hasta derram ar lágrim as. Pero no hay
cosa mas fria, ni mas opuesta al decor o, que lo Pathetico fuera de tiemp o, esto es, antes de la explic acion , ó prueb a del hecho .
Quand o el Orado r quiere excita r las pasion es, puede, sin faltar al decoro , descuidarse de las reglas de"
la
.
w

I
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la clarid ad. Al contra rio, convie ne entonc es aband onarse y seguir el impul so de las pasion es. De este ímpetu nacen las Hiper baton , esto es transp osicio nes de palabras, que lejos de perjud icar, sirven para mostr ar la
turbac ion. De aqui nace tambi en la interru pcion de
las expre siones , en que el sentid o queda colgad o, como
son estas : Si le cojo:: :: Aun que .fin embargo yo::::
pero: ::: ó húmbr e:::: pero con que nombre te llamaré..
Del mismo ardor de las pasion es nacen las metap horas asper as, 6 violen tas, tomad as de cosas grand es
para explic ar cosas peque ñas, 6 de cosas peque ñas para
explic ar las grand es. Este fuego, es el que ponia en ba.
ca de Demó stenes aquell as voces extrao rdinar ias, que
Esqui nes llama ba monst ruosas , y que "no eran sino los
indici os de la pasion interi or; de suerte , que el mismo
Esqui nes se valia de otras, semej antes á las que censuraba en su compe tidor. Por tanto Longi no ha tenido
cuenta COll defend erlas. En el ardor de la pasion , suden
tambi en usarse alguna s palabr as estran geras, epithe tos
poco comun es, y otras cosas semej antes, portan dose
el Orado r como un hombr e ciego de pasion , para decirlo asi, que está comb atiend o, y echa mano de
quant o se le prese nta, para herir á su contra rio.
En todo esto, yo no hago mas q\le pintar á la naturale za y seguir la. Para esto, mirese á un hombr e poseido de la ira, de la furia ,y despe cho, de zelos , ó
de etra pasion . Apena s ha comen zado \lna phras e, la
interr umpe , y comie nza otra, y en medio de esta interpol a otra ; y luego sin orden , ni enlace vuelve á
la prime ra. Cono_que es eviden te, que el buen Orado r
y
ó escrito r debe imitar estos movim ientos . Y de aqui
se origin a cierta obscu ridad en alguno s pasos , los qua~
- les, sin embar go de eso, no dejan de entend erse suficien·
1emen te.
En
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locudon debe.
En tercer 1ugár dije , que la E'~
, que el Ora der á las cos tum bre s; de mo do

cor res pon
su car act er, á su gedo r deb e ate nde r á su eda d, á
m{)do de viv ir, porque
Tarquia ', á su nac imi ent o , 'á su
Tam bie n ha, de mir ar
tod o esto mu da las cos tum bre s;
hab lar con mas ó me~
,delante de quien hab la, par a
stra r al aud itor io tod o ' el res peIlOS aut ori dad , y mo
ha de cui dar de no
to, que le es debido. Por tan to,
sea preciso hac erlo ,
ala bar se á sí mi sm o; y qua ndo
n, y pro tes tan do que
ha €le ser con mu cha mo der ado
corno lo hac e die stra su con tra rio le precisa á ell o,
n por Ctesiphonte. y
me nte Dem6sthenes, en su Ora cio
atr ibu ir á sus oye naun aña de otr o pri mo r, que es
ia. ce Es ver dad , dic e,
tes tod a la glo ria que él me rec
o fue por que sabía que
"qu e yo os di este con sej o: per
maxlmas , y á las ete
"er a mu y conforme á vuestras
hubierais hec ho por
." vuestros an tepasados. Vosotros
yo os aco nse jé, y nun .,vo sot ros mismos, 10 mismo que
sejo con tra rio , vue s"ca hub iera is adm itid o otr o con
dor ,lib rar se de 16$
"tr a glo ria ." Asi sabía este Ora
tiem po, conservarse to..
tiro s de la env idi a, y al mismo
.
da la glo ria que le cor res pon día
el dec oro , el géEn qua rto lug ar, par a con ser var
ado rno s que los otros:
ner o jud icia l debe ten er menos
r á ins tru ir á los Jue y el Ora dor , en él solo deb e tira
a ello se valga de los
ces ,' esto no em bar aza , que par
pue de ado rna rse mas;
auxHios del arte. El De libe qlti vo
Th eor ico adm ite ' toper o sie mp re sin afectacion. El
dijo en su lug ar. Y en
dav ia mas ado rno s, como ya se
puede en diversos lu.
cad a género, un mismo discurso
do.
gar es, est ar mas 6 menos ado rna
un discurso que solo
que
te,
De ber á tenerse pre sen
debe tra baj ane coa mas cui le compone par a lee rse ,

da-
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.dádo , ara' qú! lós radorpQs t suplan / la' gradá "de la
dec1a maci? n.Por este motiv o, los discur sos de Isócr.a ..
tes, Platón ; y otros, .están trabaj ados 'con tanto artificio. ,1)mo ietlJ¡se Jha ..ex-petimj!ntado, que los dis'cur sos
de Mr. 'Nico le',P0 ( InJ.s !,exJ;e:!entes .que sean, nunca
·han dadcr,' gusto, <[uando: se han recita do 6 predic ada
en los ·púlpit os. Y e's, por~ue un discur so que se compo ne para recita rse ., ó prcdic arse, ,como se. predic an los
Sermo nes, debe proporci:o.rta r~e: á la' accion ', esto es á
la dec1a macio n; la. qual ." para. que tenga viveza y variedad , no debe seguir aquel paso igual ; y corno mar'Cha unifo rme, y como á comp as, que tiene un discurso compu esto solam en te para ser leído. Puede n ser~
.vir de model o, los Sermo nes de. los mas .céleb res Pre~:dicadores •
.Un d i'Scúrso hecho para decirs e delan te . de pocas
"Perso nas ~ debe trabaj arse con mas exacti tud y esmer o,
que 5.i ~é hubier a de decir delant e de ·un concu rso nu?'
meros o ~ porqu e quand o los , oyenté s' son 'PO<Ú)S I, : oyea
"mas de cerca, y 'están mas atento s. Sin embar.gÜ'., tam~
bien en. ,los grand es • audito rios . pue.de suced er ; 'que l()
que uno no advie rte, lo advie rta otro.
'El ,aviso mas impor tante para los que aspi~an á lél
eloqü encia; es, que haga-n lo que dice Horacid,q~e hace el Poeta , que quiera hacer una obra11 perfec ta ;' y es,
~ que ' él mismo sea el mas sevo
ero é inexor able censo r
;,Ide sus compo sicion es ~ I que cercen e de ellas todas las
." expre siones , que no s.ean. digna s de una obra excele n..
b te, sin que su amor propio le haga aprob
ar ,l as' que
'.1 no lo merec en : que restab lezca el uso
de las palabr as
"de partic ular gracia y ehergÍ a, que el descui do ha he"~ho olvida r :"que adopte las que el buen gusto ha
iaventad o y autori zado; que de e¡te modo pr..o~ ur.e ser
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"como un copioso arroyo , cuyas aguas chris-talinas van
"lleva ndo por todas paptes la ab:ulldanI;ia1 y la salud:
luI "que evite .los ~dorn~s muy, af~,cta~os _: pula los
I "gare s que tienen alg'una aspereza,~ 6 de'scuído ; y qu~
, el ene-r:'v te to~o áquell o que no tien~ ~lguna ~uavidad
"gía. Asi "fat.igandose á sí mismo, logra 'lije ¡llo, hay.~
.LiC'·'"
,~ en sus obras , cosa, que . pueda desa@ 'adar· á l qs
."
"tores ."
En fin, para guard ar decor o, es precisQ .tenerló. .prtr.
fundameFlte grava do en su .coraz on. Es _preciso. conocerse bien á sí mism o, para no empeñ arse en osa alguna, que sobrepuje sus fuerzas. Se . debe :teslDetar· 'al
públic o, á las personas consti tuidas · en dignid ad!, á las
muge res, y á su reputa cio'n. Se debe tener ate"n cion
flacas.
~ los parien tes, á los amigos y . á las person as
Siemp re se debe mostr ar grand e mode rado n , y gen~
rosida d. El Orado r debe tomar se" tiemp o' para.- preve. . .
nirse ; como que el mismo Dem6sthene'S no 'queri a ·ha-.
blar en Pllblico sin prepa rarse antes. 'Con que en suma,
en este punto se requieren ingenio ,~ reglas, trabaj o, pru",
d.encia, y egerci cio.
Quizá creerá algun o, que 10 dicho · acerca del de~
I
t0ro, es quant o ha y que decir : Pero yO ' si n ' emba rgo
creo, que á mas -de lo diche , resta todav ia fm no se
Ijué, que no es facil explic ar. Porqu e al cabo i,qué cosa
es e.sta conve nienc ia, 6- corres ponde ncia, este .3'espeto.
estos moda les, esta n'fanera de presen tarse,. y. esta gra~
cia , IJ 'atgrado ~ Se eOIlóibe ltodo est'Q,{como .San Agus~
tinco'ncelJia lo' que es "tiempo, pues percib ia lo' qlj¡e era
qU:mldo 'nadie se . 10 pregu ntaba : y q:uando se 10 pre..
guata ban 110 sabia respon der. LO lmismo '- s1.1cede ..coll el
J
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Ahora se ha de considerar,. qué es aquello en que
prjnaipalmente consiste , la excelencia del discurso. A
m.f" me "parece, q u~ consiste en , tres , cosas. La pri mera,
es la fuerza, de que se tratará en este capitúlo. La
segunda, es la iJulzura, 6 suavidád,4e 'que se tratará
en el octavo. La tercera, la grandeza, 6 elevacion, que
puede referirse al género sublime, pero que debe mirarse con particúlar atencion., como que es lo mas perf.ectO', y deliqado<tue én él hay. Por eso destinaré para
tratarla un 'articulo particu.lar, en el cap. octavo,. donde
tambien diré en pocas palabras lo que parezca oportuno, em orden á la memoria y dec1am'lcioIl: esto es,
elel mod{) con que li:1 Juventud se debe exercitar en
ellas. En fin., 'haré .en el cap . . nono algunas reflexiones,
sobre la eloqüencia del púlpito, y con esto daré fin
, la obra.
En quanto á la tuerza del discurso, yo -entienda
que consiste en ciertos modos de pensar, y de explicarse, 'que au~que . no se pongan, no por eso se podrá decir, que el discurso no es conforme á arte; pero que si se ponen, le dan mayor eficacia, y contribuyea
para lograr el consentimiento de los oyentes, esto es para
persuadidos. Esto se hace, ó quitando del discurso lo que
puede ser de daño" ó poniendo lo que puede servir de pro'
vecho . . Y esto sucede en las narraciones y descripcio:'nes : COlDO se ,dirá. en el primer articulQ : ó en las>
narraciones. y argumentos; como se did en el segundo. Particularmente puede hacerse en todas las. partes
d.el W.iCIlCSO, de nueve maneras muy primorosas ; de

la»
© Biblioteca Nacional de España

(337 )

las dos se explic arán en el tercer articu lo, tres en el
quart0 , y quatro en el quinto . Y á esto se reducirá.
todo este capitu lo.
1
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Del modo de dar fuerza á las narra dores , JI
descripciones.

Prim eram ente se dá fuerza al discut;'so en las narracion es, si se procu ra imitar á los Poeta s, que tienen partic ular cu.idado de la verosi militu d. El modo
de guard arla es, que quand o se cuenta 10 que alguno
ha hecho ó dicho , se indiqu e la causa que tuvo par:a
hacerl o 6 decirl o ; 6 bien produ zca su efecto ' verosi"7
milme nte, ó bien necesa riame nte. De esto se ven e~em
pi os en Virgilio. Porqu e supue sto, por ego que Eneas es
un sugeto piado so, á quien los Dioses m.anda n dejar
su patria , y pasar á Italia , todo lo que hace para ir
allá es muy veros ímil; porqu e se supone que querrá
obede cer, aunqu e hablan do absolutamen te, no hubier a
podid o hacer lo que se le orden aba. Y SUPUtrsto que lo~
Dioses habían aband onado , y obcec ado á los Troya nos,
era consig uiente que habian de dar en todas las asechanz as, que sus enemigos' les armar an, por mas que
fueran manifiestas. Y ae este modo se hace verosi mil,
el estrat agema del caball o de mader a. Porqu e no es
preciso que un hecho sea verosimil en sí mism o: basta que lo hagan tal, las r~zones, y causas que 10 t ,roducen , 6 lo pueda n produ cir : al modo que en punto
de prueb as, no es menes ter que una proposicion sea
eviden te en sí misma ; basta que proba ndola , se haga
ver
y
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ver su evidencia y claridad ; y entonces ella: puede
Servir para prueba de-otras. y.: á esto debian atender,
los que con poca refiexion, tachan de inverOsimilitud
f Virgilio, en el segundo libro de su Eneida. Es der·
to que el hecho en sí mismo no es verosimil ; pero
el Poeta 10 hace muy creíble, por el estado de ceguedad en que supone á los Troyanos: tampoco parece
ní es"vefosimil, qu'e un hermano emponzoñe á otro her.
mano, ni que una Reyna que tiene rezelos de un sugeto , deje de asegurarse de él, pudiendolo hacer; y
con todo; Ra'cine hace verosímil ]0 uno y lo otro, lo
primero en su Britanico, y 10 segundo en su Athalia,
manifestando las causas que pueden producir tales
Hectos.
Digo pues, que como los Poetas, quando cuentan
un hecho, dan al Alitor del tal hecho cotsumbres, pa...;
siones, y motivos propríos para inducirlo á la execucion
así el ' Orador, nd debe contar una accion -á secas (para
decirlo asi) , sino que en su narracion, debe interpolar aquellas circunstancias que la hacen creíble. Asi
lo hace Ciceron, quando refiere las acciones de Verres,
de Nevio, de Clodio, y de otros. Las atribuye á sus
genios, 6 ' á sus pasiones, á su avaricia, crueldad, irreligion, úotras. Ya se ha b16 de esto tratando de las
pasiones oratorias: y se dijo, que es una cosa que da
mucho gracia á la narracion, y al Orador mucho crédito. En 'esto imita el arte á la naturaleza, que nada
produce sino por sus causas convenientes. Observense en
este punto los buenos Oradores, Poetas, é Histol'iadodores; y se verá con que cuidado observan este precepto.
Como las descripciones tienen tanta semejanza con
las narraciones, por las particutaridad-és á que unas y
otras
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otras descie nden, diré aquí, qué es 10 que en aquell as
tambi en puede dar fuerza al discur só. Dos cosas principalm ente contri buyen para :esto. Pri'ñ'lera : La mode racion y tasa; porque no hay cosa mas enfado sa que
la prolig idad: y como óbsetv a el P. Rapin , lás descri·pciones en que no se guard a la justa medid a, son tinl
cosa muy pueril . Esta medid a consiste, en no decir sino
aquell o que todo el mundo puede conce bir con la razon natur al, y percib ir con los sentidos en el asunté
que se descri be. Todo lo demás que el Orad or, 6 Poeta
añade , es superfluo. Segun da: Una de las mayor es graci¡.¡s de las descri pcion es, consiste en que el mismo sonido, y armon ia del discur so; imite y repres ente la naturale za de las cosas. En la observ ancia de estas dó~
reglas , y no en una inutil aflueñ cia, que fatiga y enfada á los oyent es, ha de busca r el Orado r el desem peño de su obligacion. Vease como se expÍica Ciceron én
su Oracio n por Milon . ~. Clodio , dice, no querie ndo te"ner por compa ñero en la Pretu ra á un homb re tan
'.' honra do como Paulo , deja pasar el año que le cor"resp ondía , y se guard a pata él sigUiente. Encue ntra
"otro emba razo, y es que Milon tenia proba bilida d de
"obte ner el Consu lado. Desde luego se propo ne la ide1t
,,.de estorvarselo. Peré) \lie'ndo que no podria salir co·ri
"ello , y corno hombr e que nada le acoba rda, forma el
".proy ecto de matar á un homb re', que tanto le emba"raza ba." Este es un excelente modelo de narrac iones.
Veamos otro de' descri pcione s. u Enton ces el Pretor se
"pres enta arreba tado de ftiror , encen dido el rostro ,
"echa ndo fuego por los ojos, &in saber á donde va, ni
"que es lo que quiere , &c."
El ver:'so siguiente, parece que con el peso de las palabl'as;, é~á' hacien do ver la natura leza de la cosa:
Aby 3
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au
la

Abriendo á paso lento
U n trabajoso surco::;
Debese observar, que las descripciones vienen bien,
particularmente en los Poemas, quando se habla de ir,
ó llegar á un lugar, corno á un Puerto, una Ciudad,
un Templo, un Palacio. Así Virgilio describe: Primero , el Pu<:rto en que desembarcó Eneas: Segundo, la
Ciudad de Carthago, á donde llegó: Tercero, la Eolia,
Patria de los vientos, y de las tempestades. BoiJeau descrjbe la alcova del Tesorero, y la que hacia la rnansion
del I:eg~lo. Tambien se describen las tempestades, los
monstruos; la fama, el hambre, la envidia, la inconstancia, la ligereza del vulgo. A las descripciones pueden referirse las pinturas, ó retratos, en los qua les deben observarse las mismas reglas, y las mismas medidas.
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Modo de dar fuerza á los nrgumentos,JI al mismo tiempo
á las narraciOtles.

~~do

Hay un
de dar fuerza al discurso en los argumentos, y juntamente en las narraciones; y consiste ,en no poner seguidos todos los argumentos de las
pruebas, ni todos' los hechos juntos en las narraciones,
sino separarlos unos -de otros. En quanto á las narraciones, por lo que hace al género demostrativo, ya
queda die o ~omo se hace esta séparacion, y es, que ·
hecha la narracion de un hecho , se amplifica antes
de pasar á la de otro. No ha de ser asi en la narracion
judicial. En esta, desde luego se cuentan aquellos hechos,
que
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que son esenciales en el asunto " omitie ndo aquellos que
aunque hagan al caso, no son tan esenciales. Con todo,
la narrac ion se hace de modo que parez ca comp leta, y
acaba da, dicien do para esto muchas cosas en gener al,
y con pocas palab ras: y des pues , quand o se llega á los
argum entos y á las prueb as, se traen aquellas circun stancia s, que antes se habian omiti do, y ahora vienen
al caso. Así se ve que lo practi ca Ciceró n. En la narra cion de su defensa de Milon , obser va, que la muerte de
Clodio sucedió pocos dils antes de la junta en que se
habia n de nomb rar los Cónsules, yen la que Milon con"'
fiaba ser elegido. Pero esto lo advie rte en la prueb a, para dar mas fuerza á lo que dice; y es , que Milon en
una coyun tura tan crítica para él, no se hubie ra resuel to á comet er un a:,esinato de caso pensado.
En la confirmacion judici al, se separa n unos· argumentos de otros , por la amplificacioB , parla · alaba nza, ó vitupe rio de algun suget o, ó de alguna accion.
por la recapi tulaci on de las circun stanci as; en fin , por
las pasiones ó afectos, á que da ocasion la prueba que se
está haciendo. Y hay mucha razon para hacer esto en
las prueb as; porque las que regula rment e emplea el
Orado r, no son demo strativ as; de suerte , que si un argume nto se siguiera inmed iatam ente despues del otro,
el ségundo facilmente destru iría la idea del prime ro,
como que por sí no es bastan te fuerte , para hacer una.
impresion permane!1te en los !nimo s de los Juece s, si
se les habla y llama la atend on á otra cosa. Con que e3
preciso instarles y estrec harlos , hasta hacerlos inclin ar
á lo que el Orado r intent a. l,Y por dónde se les ha de estrecha r sino es por el corae:on, que en las cosas dudosas es el gran movil del entend imien to ~ Quand o las razones son débile s, los afectos son los que gobiernan.

Ya
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A esta reflexion se añade otra. Para percibir toda
la

1:

I!

fu~rza

de un argumento, es preciso algun esfuerzo
del entendimiento; es preciso algun tesan para fijarlos
en la memoria, y por decirlo asi, para digerirlos bien.
De aqui se sigue, que á no ser que dos argumentos estén
tan enlazados entre sÍ, que no se puedan separar sin
afectacion, no se debe poner el uno inmediatamente despues del otro, sino separarlos ~ concluyendo el primero como con una brebe peroracioA, y comenzando el
segundo con una especie de exordio breve.
Hay otro modo de separar los argumentos, en un
discurso que se ha de pronunciar en un auditorio muy
numeroso, y es este .. Se dividen las pruebas en dos clases: en la primera se ponen aquellas que convencen evidentemente lo que se intenta,. pero sencillamente, sin
narracion , descripcion, ni ampliñcacion. En la segunda se ponen aquellas, en que caben todos estos adornos,
. ó algunos de ellos. Hecho esto, el Orador que ha de
hablar el primero, prueba desde luego su intento con
los argumentos de la primera clase : despues. refuta
los de su adversario ': y al fin pone los. argumentos de la segunda clase. Si el Orador habla deSptleS
dc su contrario, refute ante todas cosas sus argumentos, y para ello se valdrá de las pruebas de la primera clase : luego hará ver la mala fé del contrario~
y al fin pondrá los argumentos que habia omitido. Pero
si tiene pruebas, que pueden venir bien á una y otra
clase, las ha de manejar dc . diverso modo : al principio las propondrá sencillamente, pero con eficacia;
y despues con mas extension y pompa •. Pero 6 bien
haya de hablar el . prirpero, ó bien el ultimo, si la
Tcfutacion ha de ser larga, y abrazar muchos puntos,
la pondrá antes de la confirrnacion: porque si la deja
pa-
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para despu es, quand o llegue al fin, casi es impos ible
que los oyent es se acuer den de sus prueb as. En quant o
á exemp los de esta separa cion de argum entos , los hay
freqiie ntes en las oracio nes de Demo sthene s, y espec ialmente en la de la coron a, y en la que acma á Esquines de sus malos proce deres en una embax ada.
Obser ves e, que si alguno s Autor es puede n eSCllsarse
de observ ar la separa cion de estas especi es de argum entos, en la relaci on de v. g.los hecho s, son princi palme nte
los Histo riador es, cuyo fin es no mover , sino instru ir. Y
sin embar go, aun los Histor iadore s no dejan de hacer esta separ acion , tan natura l es , y confo rme á la razono Así
se vé, que T. Livio acaba ndo de conta r la toma de Sagunto , é la muert e de Cami lo, 6 la de Escip ion el grande, 6 el hecho de aquell os jóvell es, que en vez de atender á sus intere ses, y ventaj as en la elecci on de los Magistra dos, consu ltaron á los ancia nos, para acerta r;
acaba ndo, digo, T. Livio de conta r todas estas CO!aS.
hace alto, y antes de pasar adelan te, hace juicio sas
reflex iones sobre lo que ha conta do. Y á la verda d que
es justo , que los Escrit ores ú Orado res dén tiemp o á
sus lector es, ú oyent es de tomar alient o, de descan sar,
de reflex Ionar, y por decirl o asi, de digeri r 10 que
se les ha dicho , antes de presen tarles nuevo pábul o.
Obser vese , y se verá que las areng as, 6 discur sos
en los Histo riador es, son como unos desca nsos, en que
el Escrit or con disimu lo hace pasar á los Lecto res, á
refleXIonar 10 que se les ha referid o. Allí es donde los
Lecto res practi can el cO:1sejo que T. Livio dá en su
Prefac io: y cs~ el distin guir bien entre las accion es buenas y malas , para imitar las unas. y evitar las otras.
Arria no, que es entre los Grieg os el Histo riador de
Alexa ndro Magn o, como Q. Curd o entre los Latino s,
nos
y 4
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nos ofrece un exemplo muy oportuno de la sEparacion
de los argumentos. Despues de contar todo el sitio y
toma de Thebas, se detiene y hace reflexlon~s sobre
este suceso, y sobre la admiracion, que por extraordi_ nario , caus6 en toda la Grecia, y que no sorprendió
menos á los vencedores que á los vencidos. Lo compara con otros acontecimientos admirables, y que con
todo eso no podian tener comparacion con este. Observa el poco tiempo y poco trabajo, que cost6 á Alexandro esta hazaña. Pinta con viveza el saqueo que se
hizo, y la carniceria y mortandad que hubo. Repre~
senta todo esto como un castigo del Cielo, y hace ver
las causas que justamente lo motivaron. En fin, dice,
que todas estas cosa! fueron anunciadas de antemano
con prodigios grandes; pero que no se advinieron,
quando se debia. Este es uno de los mas bellos y elegantes exemplos de la amplificacion, desplles de haber
contado un hecho : y puede valer por ro uchos por su
exteflsion, que aun por ella, no se ha puesto aqui mas
que en substancia y compendio. En él se plleden ver
todas las fuentes de la amplificacion : la cosa en sí
misma, paralelos, origen, conseqüencias, efectos, opinion , 6 juicio, circunstancias.
El mismo Autor hace otra separacion en su narraciol1, en que lleva á Darío á los estrechos de la Cilicia, en donde su inumerable egercito, y señaladamente su caballería, de nada le sirvieron. Arriano se
pasma de ello. te Pero he aquí, dice, que quando Dios
"quiere trastornar los Imperios, ciega á los q\le los
"gobiernan, y les hace, 6 deja tornar los mas necios
"y desatinados consejos."
Hay otra-especie de separacion, 6 llamese disyuncion; y consiste en que el Orador se pregunta á sí mismo,
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mo. y antes de respon der, dice la causa de pr-eguntarse á
sí mismo, llama ndo de este modo la atenci on de los oyentes. Asi lo hace Demósthene3 en la tercer a de sus Philipica s. Sienta desde luego., que Philip o no cesa un punto de ir arruin ando la Greci a, y lo prueb a con la enumerac ion que hace de todos sus estrag os, y insult os.
y luego se pregu nta.• ir quát es la causa de todo esto?
y antes de respon der dice : Porque alguna causa hay
de ello ; puesto que nosotros hasta aqui habiamos sido
invencibles. Y dando de este modo el motiv o de su pre-~
gunta , la hace otra vez, y la explic a con energ ía,
dicien do, que es bien dara. y que consis te en que
todo es ahora venal en la Greci a, y todo esta lleno de
tl"aidores , lo que no suced ia antes.
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Nueve modos de dar fuerza al discur so; explicadoll
del primC1"o.

t..L.~ mas

de los modos con que he dicho que se au"'¡
menta la fuerza del discur so en las narrac iones , des·
cripci ones, y prueb as, hay todav ia otros nueve de hacer lo mismo, no solo en las partes dicha s del discu r!o, sino en todas. El prime ro, se llallla simula cion, Ó
disimulo, y nadie se asuste de esta voz, porqu e aquí
no significa men tira, fingim iento, ó cosa que se parezca, como se verá en los exemp los que se propo ndrán .
El segun do, se llama moderacion. El tercer o, imagel1.
El quarro.', pompa , ó aparie ncia, y como una especie
de agrad o, y buen sembl ante que se muest ra al contrario . El quinto , oposicion. El sexto, sincer idad, y es una
El
~omo manifestacion de los afectos del <;O¡azon.

sep-
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septim o, tJaturalidad, que pide no poca arte. El octavo ,
mutacion de perso na, hacien do habla r á una en lugar
de otra. El nono y ultimo , apóst1'ophe, que es una figura que todos saben. En este articu lo, solo se hablará.
de la simul acion , 6 disim ulo, y será con algun a proIixi~dad, por ser precis o poner mucho s exemp los.
Lo que aqui llamo yo simul acion ó disim ulo, es
cierta prude ncia, con que el Orado r no manifiesta su
intent o, basta haber puesto los fuada mento s de Sll pre...
tensio n, para que no se la pueda n tan facilm ente ne'"
gar : ó bien viend o á los oyent es poco favora bles, ó
antes bien dispuestos á hacer lo contra rio de lo que
él les diga, les propo ne todo lo contra rio de lo que
quier e, para lograr 10 que quiere efecti vamen te. Dá
much a luz á este punto , lo que Anaxi menes hizo para
librar á su patria de la furia de Alexa ndro. Era aquel
Philos opho natura l de la Ciuda d de Lamp saco, la que
se habia revela do contra Alexa ndro tan injusta é indig name nte, que retroc edien do de su march a este Prínci pe,
resolv ió arruin arla hasta los cimie ntos: y sabien do que
Anax imene s, á quien estima ba mucho , venia á templ ar
su enojo , juró hacer todo 10 contra rio de lo que el
Philos opho le pidies e. Sabie ndo Anaxl menes este jura ...
mento , no por eso dej6 de presen tarse á Alexa ndro, per0
rogan dole que destru yera la Ciuda d de Lamp saco. De
lo qual sorpre ndido gustos ament e el Rey, tuvo complacen cia de perdo nar á los Ciuda danos , y á la Ciudad, á titulo de Cl! mplir lo que habia jurado . Asi se
vé, que la simula cion de que aquí se trata, es una C063
muy hones ta. Anaxl menes nunca querd a que se creye ra,
que pedia sincer ament e la destru ccion de su patria ; y sin
cmb argo, para lograr -el librar la, convi no que pidier a
su ruina. La mi¡ma astuci a se ve en Agam emnon ,en
los
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los libros segun do, y nono de la l1iada , cerno dije
ya en el lib. segun do, cap. del géner o delibe ra ti va.
Otro exem plo de la prude ncia de que aqui se trata,
tenem os ee el artific io, que como cuent a Virgil io en el
lib. 1 l. de la Eneid a, us6 Sinon , para hacer triurn phar
la ment ira, y que un homb re de bien podrá usar con
la debid a propo rcion, para hacer trium phar la verda d.
Aque l embu stero nunca hubie ra pers'lladido á los Troyanos á que abrier an sus muros , para hacer entra r el
cabal lo de made ra, si desde luego hllbie ra manif estado que venia á darles consejos. Se guard a, pues, de decir una palab ra, ni habla r cosa algun a del fin de su
venid a, y del cabal lo. Esper a que le pregu nten qué
era aquell o. Ni los Troya nos le habla ren tampo co, sino
despu es que les ganó. las volun tades, con las mas artific io5as demo straci ones de benev olenc ia, como era natural. Era precis o que creye ran era amigo suyo, antes de.
pregu ntarle cosa algun a. Pues del mismo modo , un hombre de bien, quand o quiere dar un bt;en conse jo, que
repug na á la inc1inacion de aquel á quien quiere darlo, puede valers e del mismo anHic io, y no descu brir
su pensa mient o, hasta haber le ~n{ldo ]a volun tad y
el corne n.
Vaya otro tercer exem plo: Cicer on dispu ta COIl
Cecil io, sobre quién ha de ser el acusa dor de Verre s,
y para hacer decid ir esta qüest ion, siEnta tres prin...
cipios . El prime ro, que el acusaa"Gr debe ser de la aprobacion de los aliodo s, supue sto que se t 1'ata de hacer les justic ia. El ~ e gundo, qt¡e ha de ser él que mas
tema el aC'l<sado , y 110 el que pida el mi-sn;o acusado,
para e'vitar tedo ?"fe sgo de cdusic 1l, ó ititeligenciC!. El
tercer o, que Calla h~ s ta el f.n , y no lo dice hasta tener
bien prepa rados á los Juece s,-es, q Ui el nculnd~r debe ser
rSu-
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sugeto de grande talent o, JI habili dad, para sostener la
causa de la Repúb lica. Si Cicero n hubier a desde luego propu esto este tercer princi pio, esta especi e de vanidad , ó presu ncion , le hubie ra enage nado los animas, y hubier a estorb ado el efecto de quanto hubier a
podid o decir á cerca de los otros dos princi pios. Pero
sin decir nada de este tercer o, y sentad os ya los otros
dos con grand e eloqü encia, hace ver la dificu ltad de
la comis ion, ya por la impor tancia del ast!nto , ya por
la mucha habili dad de Horte nsia, que era el Aboga do de Verre s, y luego pregu nta á Cecili a, si creia tener todo el talent o necesa rio para desem baraza rse de
semej ante Orado r, cuya habili dad ponde ra : y luego
se hace á sí mismo esta objeci on natur al::: ¿2'~ tú, Cicero n , tienes estas prendas JI talento que pides ~ Despues dá una respue sta, que lejos de ofend er encan ta:
2 a veo, dice, que la pregunta me embar aza, JI me he
puesto en un la1lce bien crítico. Porque si hay alguna
'Vanidad odiosa , lo es la de un Orado r, que se jacta
de su habilidad. Mas SÍtl e1'nbargo, aunque 110 puedo decir que tengo todas esas prend as, puedo decir, que he
trabaj ado todo qllanto me hit sido posible por adqui rirlas. r si á pesar de todas mis fatiga s JI anhelos, no lo
he podido conseguir, despues de haber trabajado en ello
toda mi vida, cómo lo habrá s conseguido tZt que jamás
has pensado en ello, ni tienes la menor idea.
Bien echará de ver el lector , la grand e fuerza de
este discur so, para proba r que Cicero n tenia realm ente
todas aquell as prend as de que se tratab a, aunqu e él
daba á entend er que no las tenia. Siendo un hombr e
de grand e y elevad o ingen io, y asegur ando que nada
habia omitid o para llegar á ser un perfec to Orado r,
i.cómo se habia
dudar 'lue lo era ~ i Y mas viendo
10
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el primo r de eloqü encia , con que habia tratad o Jos
otros dos prime ros punto s?i No era esto una demos tracio n convi ncent e. ademá s de haber se sabido desem baraz ar de una objeci on tan delica da, como la que que...
da dicha ? Pues esto es 10 que yo llamo un 'i nocen te
disimu lo.
i Pero y solo en los negoc ios civile s se podrá usar
de esta especi e de astuci a? No por cierto . Podrá usarse, aun quand o se tiene que habla r de Dios, y de las
cosas de la Religi on, delan te de perso nas, que -se suponen dispue stas á oir con gusto. Veans e en efecto las
medid as que toma el Proph eta Natha n en la Divip a Escritur a, para habla r al Rey David de su pecad o; y
como ni la calida d de Proph eta, ni el venir embia do de
Dios, le dan ocasio n para descu idarse de las cautel as
que dicta la prude ncia. Los rodeo s que hace, en nada
dismi nuyen la fuerza de la verda d. No lisong ea, ni
disim ula nada de lo que debia decir al Rey: pero 10
prepa ra con aquell a especi e de simul acion, de que ahora se trata. No dice: Dios me embia para que te 1'eprend a de tu delito : antes hace como que habla con
otro: cuent a un hecho , que David mismo confiesa que
merec e la muert e ; y enton ces {S quand o le hace pre~
á
~ente su culpa , por que 10 ha bia }' a dispue sto
nocer toda su grave dad.
Una muger de la Ciuda d de Thecu a, como se re- _
fiere en el libro segun do de' los Reyes , se va1i6 d.e otro
artific io semej ante, para alcan zar del mismo Rey David perdo n para su hijo Absal on ' . como se puede ver
en dicho libro. Se puede , y se debe usar de este medio, siemp re que se tiene q!Je propo ner algun a cosá
grand e, algun a hyper bole. 6 parad oxa, muy exiraord ina.ria . No se propo ne desde luego , sino que
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antes !e han de sental' los funda mento s en que se ha
de apoy ar; y despues ya se puede propo ner sin dificultad. Asi lo hace diestr ament e Isócrates en el
elogio de Helen a, que no es mas que un juego de su
jQg~H'¡~.~ Y que solo 10 hizo para enseñ ar á un
Orador poco prácti co, la diferencia que hay entre un elo,io, y una apolo gía; como que en esta solo-s e' trata
de revati r acusa cione s, 6 calum nias, y en aquel de
~scoger los lances mas gloriosos de la vida de
un sugeto, y amplificarlos segun artc. Para hacer ver est<>
, aquel mal Orado r, compuso Isócrates el efogio de
Helen a. A este intent o, sienta Isócra tes lo que le pa~~~e se puede decir de mas glorio so en alaban
za de
,sta Prip<.;esa, fundandose en solidas razones. Entre
C?~r~s cosas , va á decir que fue coloca da en el
numero
de las Diosas ¿ Pero quién lo hubie ra creid o, si lo hubiera dicho asi secamente desde el princi pio ~ Hubie ra
causa do ~isa. Por eso comienza con hechos indub itabIes, y se alarga mucho en orden á su belleza. D3 aqui
ha al aprec io que se debe hacer de la belleza en general ; y dice, que por ella algun as personas han sido
puestas en el numero de los Dioses. Hasta aqui nada·
hay á que el audito rio pueda contr adeci r, supuesto que
10 prqeb a con exemploJ. Pasa adelan te y dice, que si
algun a persona me recia esta honra era Helena : y al
cabo sienta que de hecho la habia conse guido , y lo
prueb a con los prodigios que habia hecho , hacien do
que queda ra ciego un Poeta que la habia infam ado,
y restitu yendo le la vista despues que se retrat ó. Vuelvo
:í ~ecir .. .que este elogio no fue mas que un juego de
ingen io.
Segun los . principios de prude ncia que quedan sen·
t~:Q$ , q~nd<) un Orador· tuviera que habla r de la p~.
,
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cialid ad del Juez, no lo habia de hacer clllpa ndole .
ó quejan dose abiert amen te, sino interp retand o y echan do á buena parte ]0 que ha hecho , y dando á enten der, que se tiene grand e confia nza e-ll su integ ridad , y
justifica don. Con esto se le obliga mas.'~ hacer lo que
debe. Así Cícer o n echa á buena parte 10 que Pomp eyo
hace en favor de Clodi o, que era haber pU(~sto patru llas de Solda dos, en la plaza en que se iba á tratar 'la
causa de Milon , que 10 habia muer to; supon iendo que
era para imped ir las violen cias de los partid arios d'e Clo..
dio. La oracio n por Ligar ío esta llena de iguale s artifi ..
cios, como se puede , y convi ene obser var.
Lo dicho bastar á, para enten der lo que quiero significa r con el nomb re de simula cion, 6 disim ulo, en
los discur sos orator ios. Si otros antes que yo, no se hubieran valido de los mismo s nomb res, quizá no me
hubie ra yo valido sino del de prude ncia, que significa lo mismo . Pero sea Coon el nomb re que sea, bas ...
tará que yo haya acerta do á explic arme en este puo",
too Voy á habla r de la moderacion.
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Segundo modo de dar fuerza al discur so, que es la
rnoderadon.

L~

mode racion consis te, en no decir todo quant o hay
que decir sobre un asunt o, 6 algun a de sus parte s; sino
solam en te aq uello que baste al audito rio, para enten der
por sí mismo lo dernas. Y la razon de esto, es porqu e el
audito rio tiene gusto de suplir por sí mismo algun a cosa. y no que todo se lo -diga el Orado r. Esto lisong ea
t el amor propio de los oyen tes; y al contr ario, el
que-

© Biblioteca Nacional de España

I

~I

( 35 2

)

quei'er el Orador decirlo todo, muestra su "anidad.
Ademas, es claro, que todo lo que se dice de mas, es
preciso que cause molestia. Y asi es preciso dejar al~
go, para que no se pierda todo. Boíleau da esta regla
en el verso siguiente:
Quien no sabe callar:(; ni escribir sabe.
En doade mas rreqüentemente se falta á esta regla
es en las descripciones, y narraciones; y des pues en los
argumentos, y en las pruebas. Tambien suele ser ocasion de atropellarla, el conocimiento y habilidad en las
artes y ciencias, porque es dificultoso que el que so~
bresale en ellas, deje de hacer alarde de ello, quando
tiene que hacer un discurso al pueblo. Debe, pues, acomodarse á la capacidad de los oyentes, y no hacer ostentacion de su ciencia, y de sus talentos.
En quanto á las descripciones, tenemos en Virgilio
Un modelo de la medida que se debe guardar. Dice
precisamente lo que no puede dejar de decir, dejando
á los lectores el gusto de añadir de suyo lo demás. Debe
estudiarse este modélo, y no perderse de vista los versos siguientes de Boileau:
Ún Autor de su objeto preocupado,
Quiere apurar la idea que ha tomado:
Pues si da arguna vez con un Palacio,
Le pinta su fachada muy despacio.
De un mirador á otro se pasea,
Aquí una galería delinea,
Un corredor allá vale un tesoro,
Ac¡ui cierra un balcon con barras de oro.
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Hasta del techo cuenta los floron es,
Esto asdrag alos SOI1 , y estos feston es:
Salto veinte hojas yo para librar me,
y al favor del jardin puedo escap arme.
Esta abund ancia estéril evitemos,
No en sútiles pintur as nos cansem os.
Asi se evitar á la extrao rdinar ia profusioa de Ovidio, que en el libro undecimo de sus Metam orpho ses,
emple a cerca de cien versos en pintar una tempestad:
cosa que con mas primo r hace VirgHio con menos de
..ejnte. Asi no es tanto la cosa en sí mism a, quant o
la sutileza y artificio del Poeta 10 que se ve en Ovidio;
quien dice, no lo que natura lment e se ofrece , sin.o 10
que él imagi na; y que ningun otro puede imagi nar f.acilme nte. Vease por exemplo uno de sus versos :

Omnia pontus erant.
Todo era un mar profun do y sin ribera s.
Este conce pto y está expres ion venian muy bien~
y bastab an para su asut'lto. Sin emba rgo, por realza r
mas este pensamiento ingen ioso, lo ech6 á perde r. Porque quand o dice: D eerant quoque litora Ponto:
Todo era mar, y era mar sin playas . Esta segunda
parte quita su fuerza á la prime ra.
Cicer6 n guard a una stlma moder acion en su Orá'>
cion por Ligari o. Dando al Cesar todas las alaban zas
que le eran debid as; sin emba rgo, le dice que su partido en la guerra civil no eta el mas justo: pero 10 hace
conten tando se con decir, que por confesion del mismo
Cesa r, los que seguiart el partid o contra rio no eran
ningu nos malvados; de donde se deja inferi r quál era el
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partido del Cesar. Merece verse toda.1a Oracion, por
el tino con que trata el asunto. El mismo tiento se ve
en la Oradon por Murena, por el. miramiento y respeto con que habla de ' Caton y Sulplcio , como tambien
de Pompeyo en la Oracion por Milon, y de Syla en
]a Oracion por Rosdo de Ameria. Y asi se puede aplicar
á Ciceron este verso de Boileau :
t

Siempre libre en su hablar, pero prudente.

I

"
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l
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y se debe observar, que en lo que siempre se ha
tIe mostrar moderacion, es en no preciarse de ·sabio. El
Orador, dice . Ciceron , 110 ha de hacer del sabio delante .de los, que Jo escuchan ~ 'ni porteJt"se ·con ellos como
un Maestro entre tlb7os. El lector conocerá el vicio que
aqui repruebo, y es la pedantería, á que están mas expuestos los sabios que los que no lo son; aunque en
todas las profesiones y clases bay quien incurre en ella:
y solo se libran eh qualquiera clase, los que son verdaderamente modestos y circunspectos en decidir, y
en el aire con que hablan. Para la eloqüencia se requiere una erudicion exquisita ; y fina: y si ha de haber alguna tintura de libros y de ciencias ha de ser
tan disimulada, que no parezca mas que un efecto de
la razon natural y de una buena crianza. Por tanto, el
Orad or nunca tratará por extenso y con una nimi~
puntualidad lo qUe pertenece ~ las artes y ciencias; sino
muy ligeramente; y como quien no hace alarde de ello.
Tendrá presellte, que hay ciertas cosas que solo viesen
bien en una cathedra de Philosophia, ó Theologia, i y
habrá algunas que sqlo vengan bien en una Escuela de
Rhetorica? Lo que aqui digo, no es por despreciar arte
ó cienCia alguna. Cada una del}e contenerse del.ltro de
los
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limite s de su propia esferJ . Y por eso dice Aristo teles- : ,Que qUélnto 1m hombre ha:e mas el sabio , aunque

en realid ad lo sea 'f tan! o menos es' Oradú r ; porque sal~
·de los términ os de la eloqUeneia, cuyo carate r es popular. Porqu e el' Orado r no es mas que un honra do Citl-

dadan o, que habla á sus oyent es como á sus conci udadan os.
Por 10 tanto , en un discurso orator io solo deben
'usarse voces y princi pios comu nes; huyen do de la inc1inacion natura l á hacer ostent acion de 10 que se sabe.
La ostension que ha de hacer no es de lo que el Orador sabe, sino de lo que saben SllS oyent es, no dicicn doles ni propo niend oles sino lo que ellos ya saben, y reflexIonar sobre lo que saben. Ciceron en una de sus ora cia·
nes contra Verre s, hace una vanid ad gracio sa de que no
entien de mucho de pintur as. Virgil io con igl'Jal gracia
haée que el Pastor por cuya boca habla, no aciert e á
dar con el nomb re de Arqui medes ; y lo pregu nta á
otro Pasto r, dando1e á enten der la person a de cuyo
nomb re quiere acord arse por las señas que le dice. Es,
dice, el prime r Sarta s, es::: qyudame tu. es::: es: : : el
que ha dado la descri pcion , y figura de la tierra á to. das las naciones.
Asi muest ra moder acion un diestr o Orado r ; y se
'2 dquie re mas gloria , evitan do con su modes tia ofender ú enfad ar á nadie , conten iendo sc dentro de 10i
justos limite s, sea en: las descri pcion es, en las narr~cio...
nes. en los argum entos; 6 en las prueb as. Porqu e aua
en las prueb as se ha de guard ar medid a, para no car
gar demas iado ' la confir macio n. Y lo mismo se debe
guard ar tambi en en los exemplos con que se apoya n
los prece ptos, puesto que los exemplos son una especie de prueb a.
Lo
Zz
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Lo que siempre se ha de fncargar mucho es, que
todo Orador, Predicador, y Abogado, vaya con mucho tiento en alabarse á sí mismo. Solamente lo hará
forzado de la necesidad : de otro modo se hará siempre odioso. Y aun entonces, ha de hacer que recaiga
sobre los oyentes la mayor parte de la alabanza que
sea posible. Para esto servirá de modelo, la cdnducta
de Dernósthenes en su célebre oracion por Ctesiphonte,
no so10 en el género judicial, pues que no es mas que
un pleyto ; sino tambien en el deliberativo, puesto que
se trata de los consejos que él mismo habia dado á
la República, y en el theorico, 6 demostrativo ; p~les
se veía en la predsion de alabarse á sí mismo papa
defenderse. Y aun que esto lo hace con admirable magnificencia , no es menos admirable su moderacion : y
tal su arte, que mas que á sí mismo parece que alaba á los Athenienses.
Con el exem plo de Moyses y de San Pablo se puede
hacer ver, que la misma Religion no prohibe que un
hombre prudente se alabe á sí mismo, quando se ve
en la precision de hacerlo. Lejos de prohibirlo, lo manda. Por eso se alaba á sí mismo Moyses llamandose
el mas pacifico de los hombres, para volver por la causa
de Dios, que habia castigado severamente á su hermano Aaron, y á su hermana Maria, porque habían
murmurado contra él. Por lo mismo se alaba San Pablo, ~o abono de la fé que habia predicado.
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Otros tres modos de dar fuerza al . discursa, que son las
irnagenes, las contraposiciones, JI la
pompa.

/

E n la Rhetorica se llaman ;magenes ciertas expresiones ,que podian subministrar asunto á un Pintor para
una pintura. Quando se dice: el traerá la paz, no da
asunto, ni es una imagen. Para que lo sea es menester decir : hará desha(;er todos los broque!u, JI romperá
todas las armas. Tampoco hay imagen quando se dice:
será grande la escasez de trigo. La habrá si se dice;
Os vereis precisados á sacudir las encinas para sustentaros. La hay tambien en lo que dice Juvenal : Los
hocados se amontonan unos sobre otros en su boca, para
decir que uno no puede pasar la comida.
La razon del placer que c~usan las imagenes es,
porque todo loque pertenece á los sentidos, hace en el
ánimo mayor impresiono Por tanto, es conveniente en
quanto sea posible explicarse. y contar con lo que puede haber de sensible en los asuntos que se tratan, y
pintarlos como que se vén 6 se oyen á la manera que
si estuvieran presentes.
i Qué fuerza no tiene aquel paso de Cicer6n en su
Oracion por Q. Ligario ~ Quando en vez de decir, que
el mayor enemigo que Cesar tuvo en la guerra de Pharsalia fue Tuber6n , estrecha á éste su contrario de este
modo: (t ¿Contra quién, Ó Tuber6n ,desembaynaste tu
"espada en la batalla de Pharsllia ~ t A quién quedas
"traspasar con sus filos ~ i A q lé te dirigias, 6 á quién
"se dirigian tus armas ~ i Qtlé miras eran las tuyas ~ iEn
"c¡uién poaia~ Io~ ojos ~ i Q é fuego era aquel que cenZ3
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"telleaba en ellos? i Contra quién era aquel ardimiento,
"aquellos esfuerzos ~" Quizá no habrá rasgo mas valiente que aquel de Esquines, contra la Corona que se
habia concedido á Demosthenes. Figuraos, dice, Seilores , aquel dia glorioso, en que á vista de todo el puehlo, se presentaron en el theatro todos los hijos de aquellos que habian muerto en la hatalla de Cheronea, despues de haberlos sustentado'y educado .á expensas del Es·
tado. Aquel dla ~ en que el público pregonero en alta voz,
dijo, que habian sido educados de este modo para recompensar los servicios de sus padres. Aquel dia, en que equipan dolos ,.Y armandolos de pies á cabeza, se les dijo en
alta voz, que se hacia esto,'y se les embiaba de este
modo á sus casas, para que pudieran sostener la gloria
de sus familias, á exemplo de sus padres. Comparad, prosigue, comparad la gloria de aquel dia con la tristeza,
,1 dolor,'y la afrenta que cubrirá toda la asamblea, quando en el mismo theatro en que armasteis á aquellos hijos,
se publicára la Corona ,que se quiere cOI/ceder á DemO'sthenes, que rué la callsa de que se perdiera aquella hatalla.
Esquines pone delante de los ojos 10 que quiere hacer entender. A mas de las imagenes, hay en este paso
contraposicion de los dos dias, uno en que se armaron
aquellos jóvenes, otro en que Demosthcnes sería coronado en el theatro, si salia con su pretension.
Todas las arengas de T. Livio , son excelentes en
este género. Vease quando hace hablar de la dominacion de los Romanos á algun sugeto, que quiere hacerlos odiosos, como solo hace mendon de fasces, 6 manojos de varas, de hachas, y de otras insignias de la
autoridad Soberana, que egercitaban con los pueblos ·
sujetos á su Imperio. Y ql1ando quiere ponderar la iufa© Biblioteca Nacio~al de España
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famia del suplic io de los hijos de Horac io: 17;, dice.
anda verdu go, atales las manos, bendales los ojos, haz
tu oficio , en qttalquier sitio de esta Ciudad, que acaban dt
rescatar del yugo .JI del dominio de los e1f,emigos , ó 'bim
fuera de los muros, en el parage en que acaban de triunfar de los tres Curiacios. ¿r en qué lugar se les podrá
quitar la vida, en que no se halle algun monumento de
su gloria y de sus hazañas ~
y es de notar , que si las imagenes son muy del
caso en qualqu ier ocasion en que se emple an oportu namente , 10 son mucho mas quando se trata de mover las
pasiones. Y una de las mas convenientes maner as de
usar de las imagenes , es, suplic ar al audito rio que se
imagi ne, que supon ga, :que' sucedi6 tal y tal cosa, Ó
que ha de sucede r esto ú 10 otro, para hacerl e ver lo
que de eHo result ó, 6 ha de result ar. Porque lo que asi
se supon e 6 imagi na, es cosa indivi dual, y sensible. A
las imagenes se reduce n muchas veces las metap horas,
las hypel'boles , y todas las compa racion es; por 10 qua1
abund a mucho de imagenes la Poesia. No es menos
abund ante de ellas la Sagra da Escri tura, como quand o
San Pablo significa á los Judios con el nombr e de ramos del olivo fructu oso, y á los Gentil es con el de ramos del olivo silvestre. Del mismo modo Jesu-C hristo
se representa á sí mismo con la image n de la vid, y á
sus Discipulos con la de los sarmientos. Así son todas
las· parábo las, del grano de mosta za, de ]a semilla sembrada en la tierra . de las redes del pesca dor, de la.
simien te buena y mala, y otras muchas. Y para volver
de lo sagrad o á lo profan o, Cicero n se vale de una bellisima imagen para decir á Anton io, que era indign o
de poseer 6 habita r el Palacio de Pomp eyo. i Podremos
imaginar, le dice, que tú entras en tu casa, quando entres
Z 4
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tres en la de Pompeyo ~ A la vista de aquel atrio magnifico. de aque.llas puntas ó proas de navios, de aquellos
despojo$ enemigos, .J' de aquellos otros adornos que lo
herY/lo.se~Jn, y san los monumentos de sus victorias? Com(}
tambien, quando en la defensa de Milon dice á sus Jueces ~ i Qué diriais si yo tuviera poder para resucitar tÍelodio ,y os lo pUShira ddante? No holgariais de verla
en vuestra presencia? Esta es una imagen no menos bella que -la . antecedente.
Es constante que hay muchos rasgos primorosos
en la Orucion de Demosthenes por Ctesiphonte. Pero
me atrevo á decir, que ninguno excede á aquel en que
el Orador pinta la turbacion que hubo en Athenas quando llegó la noticia de la toma de Elatea. Describe las
circunstancias del tiempo, la inquietud de los ánimos,
]a obscuridad de la noche, la necesidad de consejo,
la dificultad de hallarse uno que se atreviera á hablar,
la causa de esta dificultad, las voces del pregonero, que
parecian las de la Patria, que por su boca pedia socorro á los Oradores, sus consejeros ordinarios, el silencio de todos, excepto Demosthenes. Y el primor, es,
que toca esta circunstancia sin indicio alguno de vanidad. (( Porque si solamente hubieran sido menester, dice,
"para hablar sugetos amantes de la Patria, todos vo"sotros os hubierais presentado, pues todos la amais.
"Si hubiesen sido menester Ciudadanos ricos, hubie"ran acudido centenares que lo son. Y si hubieran sido
"menester sugetos en quienes concurrieran ambas cir"cunstancias , hubieramos visto presentarse á todos
"aquellos, que adelantan gruesas sumas para bien del
"Estado, pues no las adelantan, sino por el amor
"q ue le tienen. Pero no era esto lo que entonces se neIIcesitaba. Se ..aecesit~ba un hombre,. que hubiera ma-
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"nejad o los negod os desde su princi pio, que nubie ra
"comp rendid o las intenciones de Philip o, y descu bier"to sus miras , para informaros de ellas. Yo solo era el
"que me habia dedica do á esto. Tened presen te 10 que
"yo os dixe en aquella ocasio n."
Luego Demostbenes ruega con todo encare cimien to,
que se reflexione bien 10 que dice en el pasage que insinua. Alli es donde se ve campe ar la eloqiiencia , la sabidur ía, la prude ncia, la intdig encia de negoc ios, la
moder acion, el amor á la poesia. Su dictam en fue aprobado con uniformidad de votos. ~(y no se diga, añade 9
"que yo no hice sino propo ner mi dictam en de viva
e por es"VOZ , sin darlo por escrit o; ó que 10 propus
"crito , sin encarg arme de su egecu cion; ó que me en"carg ué de su egecucion sin acerta r á salir con ella. Lo
"hice todo, y cargué sobre mi con todo el riesgo que
"os amen azaba , moslrandorne en ello mas animoso que
"Esqu ines , que ahora me trata de cobar de, siendo
"asi que el que ahora hace tanto del valien te, solo
"most ró ser 10 que era, que es un héroe de farsa."
La~ profec ías están llenas de estos rasgo s. no solo
las verda deras . sino aun las imitad as, como la dd Sumo Sacerd ote Joyad a en la Atbal ia de Racin e, y la dec
la Sibila en Virgilio. y baste esto de imagenes.
Por 10 que hace á la oposicion , consiste en contra poner en el razon amien to una cosa á otra, para hacer
ver la diferencia que hay entre ambas. La oposicion
está. ó entre una cosa, y otra. Ó entre hecho s, ó pruebas • ó person as, ó pasion es, ó costumbres. Así Cicero n
contra pone su modo de pensa r al de Verres , en orden
á un hombr e que está en un emple o público. i Qu ~ diferent es son, dice, los pensam ientos de los hombr es entre si! Ferrcs r:fe.;'Ó haber &rmseguido su ,argo , no ma~
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tjue para satisfacer á todos sus apetitos ; yo he ct'eido
haber logrado el mio, para doblar mis cuidados por el
bien de la Patria . De la misma suerte contra pone la be·
nence ncia de Marce lo á la crueld ad de Verres ~ y el
modo con que aquel había conqu istado á Zarag oza
dt! Sicilia ; al modo co.n que este la gover n6 en tiemp o
de paz ~ para hacel' ver~ que Marce lo debia ser mirado como el fundld or de aquell a Ci~dad, y Verre s como
su destructol'. T. Livio compa ra la juven tud de Escip ion
con la vejez del mism o, para mostr ar que la gloria
de aqt1ella~ no corres pondí a á la flaqueza de esta. Y Virgilio opone el aspecto feo de Hecto r , quand o se dejó
ver de Eneas en un sueño á la gloria con que se le habia
visto venir cargad o de despo jos, despues de haber incet'idiado la esqua dra de los Grieg os. Vease en el Psaln10 prime ro de David , una be1lisima maner a de comparar la dicha y bienav entura nza de los justos ; con la
desve ntura; é infelic idad de los impío s.
Quand o los argum entos del Orado r son oportu ilos
y eficac es, y no lo son los de su adver sario, se echar á
de ver esto mejor , compa rando los entre sí. Se contra pone la felicid ad presen te con las desdic has pasad as;
6 la felicidad pasad a con las presen tes calam idades .
Demo sthene s opone la educa cion que tuvo en su juventu d, con el desconcierto de Esqui nes en sus prime ros años. Esqui nes, por el contra rio, compa ra la conducta de su enemi go, con la de los hombr es insignes de
la antigu a Repúb lica, para hacer ver la difere ncia, y
rebaja r la gloria de aquel. Demo sthene s conoce el apuro de este parale lo: y en esto se ve la fuerza de las comparaci ones. i Porqu e al fin ~ dejará de confes ar que él
no puede ser compa rado con aquell os grand es hombres~
Pues de aqui concluirá Esquines, que no merecía el honor
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nor que se le habia · dado. Y si quiere igualarse con
aquellos varones superiores á todo elogio , será mostrar una vanidad insufrible. Sin emba rgo, veamos como
sale de este apuro , contra ponie ndo su conducta á Ja
de Esquines.
Me recue rdas, le dice, la memoria de aquellos
" .grandes hombres de la antiguedad. Haces muy bien,
"Y ' yo te lo agradezco. Pero con todo, no es cosa mny
"justa abusar del aprecio que se hace siempre de aque,,11os insignes muert os, quando se trata del merito de
"un hombre que todavia está vivo. i Porque quién no
"sabe , que mientras viven los h0mbres han de tener
de
"envidiosos~ i y que solo despues de la muerte dejan
"ser aborrecidos ~ i Y con los muertos es con quien se
." me debe compa rar ~ No, Esqui nes, no. i Pues C01l
"quié n? contigo mism o, 6 con qualquier otro que tu
"quie ras de los que viven. Por cierto sería conveniente
"á la Patria , pagar con ingratitudes los servicios que
"se le hacen de presen te, á titulo de que no igualan
"á los que en otros tiempos se le hicier on, y que no
"pued en tener com paracion. A mas de qúe si me es
., permitido, puedo , si , yo puedo decir , que mi conduc"ta es parecida á la de aquellos grandes hombres. A
,,10 meROS mis intenciones han sido las mismas. Y al
"cont rario, tu conducta se asemeja á la de sus embidio" sos, porque tambien hubo entonces quien alababa como
"tú haces ahora á sus predecesores. Esta es la con"dido n de la envidia. i Y tú que dices que yo no me
"pare zco á aquellos grandes homb res, te atreve s á de"dr que tú te les parece s? i Y se les parece tu her"man o? i Y tus partidarios se les parece n? Comp arad"me pues con los vi vos, como se hace con los dernas.
"Para adjud kar por exemp lo, el premi o de la Poesia,
11 del
,'.
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, de la lucha, y de la danza, no"se va á

"del ~ánto
"buscar á los muertos, sino á los vivos, y á los que
"han entrado en la contienda. Yo me he hallado pre"sente, quando ha sido preciso aconsejar al pueblo: yo
"he dicho mI dictamen desapasionadamente : el pue"blo ha seguido mi parecer, porque yo he pensado
"corno aquellos antiguos. Vosotros no os habeis deja"do ver quando podíais servir de algun provecho: y
'J habeis insultado á vuestra Patria en sus calamida., des."
Qualquier lector advertirá, que la opioion que aqui
hay, no es aquella que comunmente se llama antithetis, por.qul! esta no consiste mas que en una palabra;
y en la otra hay un paralelo, y especie de cORtraste. E')quines comparaba á Demósthenes con los antiguos para abatirlo. Dem6sthenes se compara con el mismo Esquines, para hacer ver su verdadero merito. Es
una especie de choque digno de ·observarse. Y esta es
la fuerza de las comparaciones.
En fin para concluir este articulo, voy ~ hablar
de la pompa, 6 del a parata de fuerza y de grandeza,
que el Orador puede dar á sus medios para hacerlos
mas eficaces. Y todo consiste casi solamen te, en una
especie de tatisfaccion con que los propone. Por eg.
quando hace como que pasa en silencio algunas cosas,
ó por que son muchas las que' tiene que decir, 6 porque quiere usar de indulgencia con su contrario, todos entienden que 110 por eso deja de decir todo quanto
le importa, y aun aquello mismo que hace como que
ca~ la. Un bueA modo de mostrar esta satisfaccion es,
conceder al contrario muchas de las cosas que sienta,
de manera,que con esto se da á entender, que por otra
parte hay otras muchas con que convencerle. Tambiea

l:me-
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puede usarse de la ¡ronia , dando á entend er que se
le deja pasar graciosamente aun lo que es falso. Esta
ironia muestra una confia nza. que parece DQ es regula r
en 'quien tiene mala causa. Los amontonamientos, pa,a
decirl o asi, y las congeries 6 conglobaciones, producen
el mismo efecto ; porque pueden servir para que el
Orado r haga creer' que abrevi a su discurso, por la abundanci a del asunto que le obliga á la conds ion : y tambien', porque las cosas así amont onada s parece que tle~
nen ma yO¡ fuerza y grand eza.

A
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De fJtraS Ijua/ro modos de dar fuert.a al disC'ur so..

~odos

.

de
'Res tan todav ía por explic ar otros quatro
aumen tar la fuerza del discurso. El prime ro, es una cierta especie de sincer idad, que consiste en decir verdad:
El segun do, en decir la con cierta sen/;iIlez. en la aparienci a, pero que pide habili dad : El. tercer o, en hacer á. una persona y no á otra decir, lo que quiere decir el Orado r ; lo qual comunmente se llama proso....
'popeya ; y el quart o, en dirigir la palabr a á sugetos
diferentes de los que componen , el audito rio, y se lla~
ma apóstrophe.
Comenzando por la sincer idad, la de que aqui se
trata no consiste en la verdad de las propo sicion es, sino
los afecel} un modo de decir las cosas, que manifiesta
bien
esta
r
Orado
el
que
tos del alma, y da á enten der,
persua dido de lo que dice. Porque como natura lment e
todos tomamos parte en las pasiones de los que nos
habla n, quando cr~emo~ que ellos creen y tienen un
justo .i.nte¡és el! lo que dicen , de Jllodo 'lue ~u di~curso
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so m~s parece una efusion de su corazon, que un es"
fuerzo de su ingenio ,es muy importante al Orador,
mostr.afse penetrado, é ~ in~eresado en lo que prop.one.
y , esto 'es lo; que se ti-es.e á \es.p,ecialmenteen los Predieadores ~'1y ,con .mlléh~ razon.?Pero tambien deben hacer
lo mismo auri los Oradores .profanos. Yaun en los Poe·
tas exige- Horacio. esto mismo; qual1do quieren pintar
bien los caractéres de las ' personas ea sus poemas, y
aunen los Acto·r.es: 1> Cornicos que las representan. Lo
mismo dice des pues de HorácioBoileau : Si quieres que
yo llore; llora ttt primero.
Esto es 10 que hizo . Eneas en el segundo libro de
Virgilio, quando en medio de Sll relacion., llegando á
contar comó ·h . fatal maquina del caballa iba 'á ser- in-traducida dentro de los muros de Troya, como si vie.:. .
'r'a otra vez á esta Ciudad ' en el momento de ir á pe·recer, exclama : í O mi amada Patria! jO mansion
digna de. los Dioses! ¡Qué 1Ja á ser de ti! y Ciceron
conformandose á este· mismo principio; exclama en la
segunda JPhilipicá. :. i Desdichado de mi! , Mis lagrimas
se· agotan ; y mi dolor todavía dura. De este mismo
principio nacen las interrupciones, las suspensiones;
las phrases imperfectas, las interrogaciones, las exc1a·núciones.., -los ruegos; las amenazas, las imprecaciones, y otras figuras que muestran los movimientos del
' corazon •
. Ninguna cosa es tart contraria á esta belleza del
dircurso como los adornos afectados, los pensa mientas:
violentos, y traidos como rastra, las cadencias buscadas con cuidado, las antithesis que no son naturales,
y aun las pasiones quando se emplean fuera de sazono
.Y esta es la razon porque Longino observa, que en los
afectos vehementes, Demósthenes {abe siempre lo que sr}
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1zace ,y procede con prudenáa. Por 10 mismo., Persio se

burla de un homb re que va p,o r.tlas G¡)}les cª,nt.a_nd() , y '
contan do su nau(ragio" pªra eXüita;J,'"léJ ,qomp,< t$'!, de; 1a$
gentes. i Como puedes.. dice;, cqntar, en, 1ne4ü qe ; t~. rni.lag,.¡seri(J.~ pa'ra moverme tÍ lastim a,deb ias derr.amar
mas verda deras , no fingidas.
y si es preciso procurélr esta s-inceri<tad de q~e se
ha l1abla do, no lo .~s m~nos , aqu~1li\ , _saga~ida4, q~e va
disfra zada con aparie ncia de ' se1l..cJtJq~.r Porgu e lp:s ho!:B.'bres natura lment e nos fiam0s de aquellos, que nos pa':'
rece obran sin artificio. Por eso convie ne al Qrado r , no
dar muest ras de que obra con él, sino co.o nilwra Iidad.
y lograr á persu adirlo , qu~ndo haga ve, que_ lo ha~e
por mu y justas razon es, JÍ obliga d,o de algl.ln~ pr.ec-ision
de que :no puede escusa rse, como quand o dice una CO&(I.
para rebati r las objeciones del contr ario, ó para satisfacer á sus imput acione s y cargos . Asi .Cicer on . en su
or.acion por Celio, para poder degac redita r fJ. Horte nsio,
supone que este .Orad or se habia gloria do ;de mu<;:has
cosas. De la misma astucia se vale contra Verre s, quando para tener ocasion de zaher ide con cierta s acciones de cobar dia, supone que Horte nsio ha tomad o el
partid o de defen derlo, á titulo de sus valerosa& hazañas, como pidiendo que sirvan de compensaciol1 á Su&
delito s. Y si en la oracio n por Celio acrim ina la conducta y costumbres de CJodi a, da á entend er que lo
hace' solam ente forzado ". y porque en .la , realid ad ella
era la parte contrar.ia de Celio , á quien habia n~0vido
este pIeyro , por vengarse de que se habia aparta do dé
sus malos tratos con ella.
La proso popey a consiste, en. que el ¡Otad or hnce
decir á otros, lo. .que pOQia por ,sí mismo, pero QO quiere. Se, ha de adver tir, que '.n o se. ,h a de ,usar 'de ella a~i

co-
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como qUiera, sino quando las cosas han de tener ma!
fuerza ,en boca de otro, que e1\ la del Orador. De esta
maña se 'valen Juvenal y Boileau : aquel en su tercera <sátira; pa:ra tac-hár los vidos de Roma, y este en
la primera de las suyas, para censOrar algunos abusoi
de París. Las quales invectivas perderian mucho de su
energia., si los Poetas habláran en sus propios nombres.
Son mucho' mas ' eficaces puestas en boca de personas
que' 'se suponen ' agraciadas y descontentas.
Del mi$!tto artificio usa Ciceron para decir á Clodia las verdades amargas que le dice: no diciendoselas en su nombre, sillo en el de uno ae sus gloriosoS
ántepasados: Asi tienen mas peso, y elodia no pudo
ciecir i Ciceron IQ que le hubiera dicho, si hablára
en nombre propio ; que quien le habia dado autoridad sobre ella para reprender su conducta. Este arti ...
ficio es tambien el de los Poetas, quando ponen en boc<I
de sus he roes parte de la narracion en los episodios,
como lo hacen Homero, y Virgilio : y asi la misma.
narracion tiene mas gracia y energia. Otra cosa hace
tambien Homero, que coincide con el principio que queda establecido; y es, que para alabar á un Principe
Griego, pone su elogio en boca de los Troyanos; Y al
contrario, para alabar á lIn Troyano hace que los Gdegos lo elogien. Y asi resalta mas la alabanza en boca
de los enemigos.
Ciceron dice á Catilina : No soy )'0, la Patria u
quien t~ habla y te dice. Y en otro lugar : Si me h~
blá,.a la Patria, si toda Italia me dijera, si la Repullliea, en jin, me reconviniera, no me diría éSe.
I
Otra cosa hay aqui que observar y es, que la lIPO~trophe. sirve tamhien para dar fuerza al discurso, qUItandole, 6 á lo meh0i disminuyendo lo que podría te-

.er
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ner de ofensi vo y amarg o. Y por eso el Orado r unas
Veces habla á los Juece s, otras á los contra rios, y otras

los que sospec ha que los proteg en, como .Cicer on, ql{e
dirige su discur so á Pom peyo en su Oraci on por Milón .
y no solo se hace el apóstr ophe á las cosas qu~ tienen sentido y razon , sino tambi en á las que no le tienen , como
Moys és que le hace al Cielo yo á la tierra . Tamb ien se dirige á los ausen tes, á los muert os, á la Repúb lica, á un
Navio . Y de aqui nace la especi e de dialog os que á veces
tiene el Orado r con sus Juece s, como Cicero n en su
oracio n por Quinc io. Confo rme á esto ~ Ulises en Homero castig 6 la falta de todos los Grieg os en solo Thersites, que era un vil homb re, aborre cido de todos , y
que al mismo tiemp o era tan culpab le y mas que los
otros. Porqu e quand o el Orado r quiere culpa r de alguna cosa á su audito rio, será prude ncia culpa r de ella á
algun otro, en cuya reputa cion nadie tenga mucho inte.tés; ó q uc la repren sion sea en términ os tan genera les,
que ningu n partic ular pueda darse por sentid o, como
Nesto r, que en elUb. primo de la Iliada , dice á Aquile s y
Agam emnon juntam ente, 10 que pudie ra haber dicho á
cada uno de los dos en partic ular. Pero para usar de esta
caute la, deben observ arse dos cosas. Una, que no haya
contra rio que pueda descu brirla ; porqu e esto sería .contra el Orado r: otra, que el discur so será tanto mas ener'"
gico, quant o mas modos de estos se emple en para darle
fuerza . Y sepase , que en estos modo s de fortifi carlo, se
incluy en todas aquell as figuras de que se suele hacer tanto miste rio, y en las quales se gasta tanto tiemp o sin
ningu n prove cho, y sin que impor te much o saber SUi
nombr es ni sus defini ciones , como tampo co el carga r la
memo ria de exemp los sin térmi no, y sin necesi dad.
~
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Esto es lo que pertenece á la fuerza del dis. Eurso ; veamos ahora lo que contribuye á su dulzura
y suavidad.

CAPITULO VIII.

De /0 que contribuye á hacer el discurso dulce,
agraciado.

A
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De las grRcias del discurso, que nacen de las palabra¡

I

separadas entre

s~

La

I

I
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gracia del discurso proviene del cuidado de no
usar en él cosa alguna que pueda disgustar ~ y poner
aquello que puede dar gusto. Este gusto en la Elocucion, ó proviene de los pensamientos~ ó de los términos,
y palabras: y por 10 que hace á las palabras ~ dimana, 6
bien de considerar á cada una de por sÍ, 6 á muchas juntas y unidas. En primer lugar~ las palabras tomadas cada
llna de por sí agracian el discurso, quando nos anuncian
aJguna cosa nueva, sin que sea menester ningun esfuerzo,
ni mucho ahinco para ·entenderla : porque los hombres
~ustan mucho de aprender, con tal que no les cueste
trabajo., ni tengan que violentarse. Y es de observar,
qu~ son tres las cosas que les dan ésta satisfa~cion.
Primera ~ las metaphoras, por las quales vemos que una
palabra .que tiene una significacion ~ que ya sabiamos,
tiene otra que nos6tros no pensabamos. Segunda, la energia , que consiste en dar por medio de una figura, mo"
,¡miento, vida, y conocimiento, t cosas que nada de
es-
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esto tienen : y esto se funda , en que el homb re piensa
y habla de todo por relacio n y compa racion ~ sí mismo,
6 á cosas que tienen vida, y entend imien to come él.
y la tercer a cosa que hace á la Elocu cion mas luminosa, esto es, mas agrad able y brilla nte, es la antithes is: y es la razon , porqu e dos cosas contra rias sobresalen mas y se conocen mejor , quand o -están cerca
y veci na la una de la otra. Y esto hace tambi en ,
la Elocu cion mas energ ica.
Lo que se dice de la metap hora, que da á las pa":
labras la gracia de la noved ad, debe tambi en enten derse de la hyperbole, que regula rment e anda junta
con la metap hora, y de la comp arado n. En suma, lo
mismo debe entend erse de todas las imagenes, que pertenecen á la eloq üencia.
Hay quatro especies de metap horas. La prime ra
toma el genero por la espec ie, como quand o se dice
el Orador por Ciceron, ó el Philosopho por Aristó teles. La segunda toma la especie por el género ; como.
quand o se dice los Cicerones, y los Aristó teles, por
los Orado res, y los Philósophos. La tercer a toma 10i
términ os que convienen á una espec ie, para aprop iarlos á otra, como Virgi1io que aprop ia á las abejas, lo que
solo conviene á los hombres. En fin la quarta se funda en cierta semej anza, como quand o San Pablo dice,
que nosotros buscamos á Dios á tienta s: porque en las
tinieblas que nos rodea n, y segun es la flaqueza de
nuestro enten dimie nto, el humilde temor con que buscama s, y procu ramos conoc er á Dios, no nandonos
de solas nuestras luces, se asemeja al miedo con que
- buscamos una cosa corpo ral, en medio de la obscu ridad de la noche.
Las
Aa ~

..
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Las buenas metaphoras son indicio de ingenio, y
talento, porque en realidad para que acrediten al Orador, es preciso que las invente él mismo, y no las
copie de otro: y para usarlas oportunamente, debe coRocer las relaciones de unas cosas con otras, ó la
semejanza de estas relaciones. Y digo, que hay semejanza de relaciones, no quando una cosa es s~mejan
t~ á otra, sino quando una es en· su género, 10 que
otra en el suyo. Las aplicaciones de algunos pasos de
, la escritura ~ ó de otros autores, pueden reducirse á la
metaphora, como se dirá quando se trate de la eloc¡ üen~ia del púl pi too Por ahora obsérvo, que por esta semejanza de relaciones,
se dijo el broquel de Bacho por
\
su vaso, y el vaso de Marte por su broquel. Asi se puede decir, la espada del cura por su Breviario, y el
Breviario del soldado por su espada. Y es cierto, que
por esta semejanza dice San Pablo el escudo de ia fe,
la corona de la justicia', la espada de la palabra, y en
general las armas de Dios.
No me detengo aqui en hablar de la Synecdoque,
que toma la parte por el todo, 6 el todo por la parte, y puede dar ocas ion á la hipérbole, ni de la ironia, que toma las palabras en un sentido contrario,
y que agracia mucho, ni de la metonimia, que toma
el efecto por la causa, ó la causa por el efecto, el
signo por la cosa significada, el continente, por la contenida, 6 la calidad del sugeto , por el sugeto mismo,
como quando se dice, tu gloria no se compon!! hien con
esto, en vez de decir, tu no te compones bien ton esto.
Todas estas cosas son muy fáciles y comunes, y no hay
necesidad de detenernos en ellas.
En quanto á la energía 1 debo añadir, que ofrece

unoa
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pna infinidad de ideas, y expresiones admirables, como
quando la escritura dá alas á los vientos, y á los
p1ares y ríos m.aOQS, para aplaudir y celebxar la venida del Señor; y quapdo personifica á.la misericor-.
dia, á la verdad, á la justicia, y quando en fio hace
hablar al caballo, al rayo, y á los truenos en el libm
de Job, y quando en el mismo ~libro dice: l Sabe¡
tú quien es el padre de/ granizo ~ i Sabes quien engen ..
dra la nieve ~
Segun este principio, los Poetas. dieron movjmielt·
to , vida, y aun divinidad á los montes, á las selvas.
á los fios; y de ahi vinieron las Driadas, las Nayadas, y todas las deidades paganas; las nimphas de
los montes, de los ríos., de las fuentes, y del mar.
Quando se dice, al momento prende fuego, es una energia por medio de la metaphora: quando se dice, i Cielos! oid mi voz, es otra por medio de la apostrophe.
Otra semejante es aquella expresion de Horacio: Navío encargado de Virgilio. Cae el Templo, JI ve su glq,.ia consumida por el fuego, es otra por medio de la hypérbole. Vo/vid atras, como sj-· hubiera pisado una serpiente, otra por medio de la Comparacion.
Solo queda que observar, en primer lugar, sobre la.
ironia, que nunca viene mejor, que quando se usa para
humillar á los vanos. En segundo lugar., en 6rden á la antithesis; que la contraposícion debe ser manifiesta, para
ser oportuna é ingeniosa, como esta: el remedio del vencido, es desesperar de todo remedio: ó esta: pobre en
medio de las riquezas. Le falta fuego, qllando su pat,.ia se está abrasando.
y advierto aqui al Lector, que 10 que se ha di·
cho en este capítulo t comprende casi todo lp que perA 3
te'"

I
I
,

I

,
© Biblioteca Nacional de España

,1

(374 )

tenece á 103 pensamientos ~ y expresiones ingeniosas,
que en substancia no son mas que las metaphoras, las
energias, las antithesis, las hypérboles, los apotegmas,
esto es ,r,dkhos sentenciosos, ,y unos como oraculos
de los sabios.~ ¡Los 'dichos: prontos, y . como repentinos,
y que pueden tenerse por nuevos, tienen lugar para
las chanzas, y alusiones. Aquí pertenecen los proverbios, los equívocós, los enigmas, las comparaciones,
1as imagenes, y como queda dicho, las aplicaciones de
al.gun pas0 d~ loi Autores sagrados, ' 6 profanos, ó las
alusiones á él.
El Padre Bouhours, se lisongea de ser el primero que ha tratado esta materia.' Pero antes la habia
tratado, y muy ' por menor Arist6teles , en el lib. primo
cap. 10. de ' su'.Rhetórica , donde advierte, que todas
estas cosas piden ingenio, .'JI que es preciso haberse egercitado en ellas mucho tiempo, que es propio de la Rhetórica :enseñar el modo de usarlas oportunamente. Explica
tambien las calidades ' que han de tener estos adornos,
para que vengan al caso. Lo que se dice debe ser tan
~ tiempo, que no se juzgue por un pensamiento, ó
afecto echado al aire: y se debe explicar con gracia, para que no se tenga por una cosa trivial, por
exemplo, la metaphora, como él advierte, no debe
ser., ni muy comun, porque entonces 110 haria impre.ion alguna; ni tomada de muy lejos, porque en tal
caso no se entenderia. Es preciso que la energia, y
la imagen ponga la cosa delante de los ojos, y la pinte
breve, y sensiblemente. En los pensamientos prontos,
y repentinos, el ánimo de los oyentes dulcemente sorprendido, preferirá la imagen que se le presente, á la
que el llatllralmente esperabíl. Las alusiones ¡que tienen
un
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un sentido en la apariencia ,.y otro en la realidad, han
de ser exactas en .ambos sentidos . . Las e.quiyocos deben
¡repetir dos veces ,una misma palai:>ra "J en ¡dos) srgnifi-cacion ~s difere'o tes;. ó si ..la .palabra I5plb se, ¡'dio~ ¡ una
vez, ha de tener dos relaciones, 6 dos significaciones, tal fue la respuesta de un · Señor, que habiendo
tenido mucho valimiento yon su . Príncipe,. 10 habia
'des pues 'perdido __ Al bajat de. ,la escalera de Palacio.
encontr6 :á su , rivaJ q_ue: .:Subia, y . preguntancloéste si
-habia algunaJnÓJv edad; ninguna, dijo aquel., sino,que tu
subes, JI yo bajo.
Aristóteles. advierte muy .bien, que por no observarestas reglas ·, se .. incul're, en el!! estilo frio , Iy pueril, en la hinchazo11, 61éll la lJob¡;curidad molesta ~ 1 Y
en phrases embarazQsas; en una palabra, la Elocu:"
don no . tienel la naturalidad, pureza, elegancia ', gra-da, y grandeza que le corresponde. Por el contrario
guardandolas, se conseguirá el estilo de Craso, cuyos
p,ensamientos, como dice Ciceron, er,an tan verdaderas,
.tan sólidos, tan ktt-'hiceros, tan naturales, tan agenos
de falsos ornatos, y de toda puerilidad, que no había
mas. que pedir. Esta pintura de la eloqüencia de Craso,
.es tambien la .peI. estJlo .Atico, esto . es, de una perfeccion de estilo, qQe.distinguia á los AtheJlienses de los:
~emas Griegos: y que ea cada lengua podrá adquirir el hombre de talento, que trabaje por conocer el
genio de su idioma, y por dominarlo, de suerte, que en
todas las lenguas puede, haber verdaderos A ticos. Y no
es¡.e ste ningunmisterio.t . y por eso _ya tanto en que se
entienda, que en ello consiste toda la e1oqüencia.
Como el Padre Bouhours ' ha tratado el mismo
asunto que Aristóteles, no es de estrañar que haya dado
A4
las
1
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I
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las mismas reglas, como efectivamente 10 ha prac~i- cado, aunque t:xplicandólas con alguna diversidad. Este
Padre quiere, que l'para: que ' un pensamiento sea bueno
é ingen'iosCf, haya 'de Ifundarse ¡ohre la verdad, particularmen te en asuntos serios ~ JI morales, en la historia,
en la predicacion, y quando se quiere dar Tazon de alguna cosa. Pide , tambien que tenga cierta puntualidad,
que es una mayor exactitud ·es la verdad; de suerte,
pueda :decir, que" en él. nrnguna cosa' hay falsa.
' que
Quiere tambien , que á mas de la verda-d que 'satisface al entendimiento, haya alguna cosa que llame la
atencion, JI sorprenda; lo que se logrará, siempre que
-el f/JensafÍJiento 'tenga algo de· . nuevo, 6 en q,uanto á la
substancia, 'ó 'en 'qúanto l al modo. Sienta que ha de
haber elevacion, grandeza, y fuerza, como igualmente gracia, y aun delicadeza, esto e-s, que el pensamiento contenga algun como misterio, que proporcione á los que lo oyen el gustO de adivinarlo, y q~le
mue's tre algu na como finui'a de talen to en proponerlo. Asi misrtw ·pide cierta ingenuidad, esto es, que
sea natural, y nada tenga de extravagante, ni de excesivo, ni hinchado , ni de afectacio-n, ni nimiedad
de adorno, ni cosa que huela á artificio, ni ornatos
pueriles., ni charlataneria, y pone egemplo~ de mdo
lo que dice ellr las metaphoras, en las energias, en
las oposiciones, y en todas las otras cosas que quedan dichas.
Con que Arist6teles, y el Padre Bouh'lUrs, coinciden? no solamente en la materia que tratan, sino
tambien en las reglas qúe' dan. Y lo prevengo, no para
menoscabar el credito del Padre Bouhoun, SUlO para
probar la S!xcc1encia de 'su obra.
OtrQ

se
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Otro género hay de pensamientos ingeniosos, que
dependen mas del modo de concebir, y pensar, que
de los términos con que se explica el concepto; como
es el dicho de un Orador, áq uien se acriminaba de
haber sido el Autor de un decreto, que se habia dado
en tiempo de guerra, y respondi6 : no soy yo, la guerra
fue la que lo hJxo dar, Tambien puede servir de exemplo este otro: partt servir bien al pl~blico , €S precisa
tener alguna ve:tl valor para descontentarlo: 6 éste, que
{lO es universal, sino particular: nunca fue Juez de
profesio1J: pero su virtud le hizo árbitro en todos /f/S
grandes asuntos.
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Del rodeo periodico, de la elegancia, JI
discurso.

armonia dd
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o tiene duda que lo que sirve para retener con
facilidad en la memoria, y pronunciar un discurso,
contribuye al mismo tiempo á hacerlo dulce, y agradable. Y 10 mismo se deb~ decir, de 10 que sirve para
dárle cierta especie de armonia, y simetria, con que
unas frases se corresponden á otras, de suerte, qué resulta una manera de compartimiento, semejante al que
se ve en los jardines, y obras de embutido. Pues lo
~ue hace á la Elocucion fluida, y tan fácil de de- r
'corar , como de recitar, es el periodo, y el periodo
depende de la circunduccifm, que es un como circui'to, 6 vuelta, que se da ·á los pensamientos, 6 á las
palabras; y se hace, ql1ando en vez de d.ecir la cosa
~en·-
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sencillamente como ocurre., no se dice sino despues
de haber hablado del todo., del género, del contrario, ó del semejante , de aquello que se .quiere decir: ó quando la cosa se divide en sus partes, ó se
notan sus I grados., ó se observan no solo las ca1ida~
des buenas, ó malas que tiene, sino tambien las que
no tiene; 6 quando se tocan las razones de lo que se
dice, ó sus efectos 6 sus circunstancias., ó quando se
usan frases synonomas., para explicar mejor lo que parece nó haberse dicho cabalmente con una: y por eso
se unen, y pintan con partículas, y enlaces oportunos distintas frases., que podrian estar separadas, y
que lo estan de hecho en ciertas ocasiones; porque no
siempre se ha d.e hablar por periodos.
Para mejor darme á eütellder., diré con Aristoteles., que el periodo es un sentido de oradon completo,
'lue tiene un principio., JI un fin., que ambos forman una
extension justa., y proporcionada. Se llama principio,
uno 6 mas pensamientos, que hacen esperar, y aarr-é
€ntender que se siguert otros; y fin, SQ!1 ~tos ,p ensamientos que se esperaban, y que propuestos ya, dan lu
gar de tomu aliento al que habla y al que oye. Pongo
por ego este pensamiento: Dios colma de misericordias
al hombre virtuoso. Para darle aire "1 forma de periodo., tomo su contrari o; y digo de est,e modo: ComlJ
Dios castiga á los implos en diferentes maneras, asi
colma á los virtuosos de inumerables misericordias. Aqui
ya hay una especie de rodeo " un principio, un fin, y
por consigti ien.te uli periodo; en el qual se deben dis·
tinguir dos partes de que se compone, y que siend()
de la extens ion qtie aqui son., se llaman miembros; pero
q,u lndo san mas conas se llaman incisos, como eu este
w

bre-
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brebe perio do; hahló Dios, JI jiteron hechas todas las
cosas.
Quan do el principio de un period o no contiene mas
que un pensamiento y el fin otro, se llama period o
sencillo, como es este ultimo que he propuesto. Pero
si ó el princ ipio, 6 el fin, ó uno y otro~ contienen muchos pensamientos se llama compuesto ; y así un periodo puede tener tres y quatr o, y aun siete y ocho
miembros. El que queda puesto arriba , puede tener quatro, si á cada uno de los dos pensamientos que contiene, se añada una razon para apoya rlo, diciendo asi:
Como la justic ia de Dios castiga d~ diferentes modos á
los implo s, porque se obstinan rn irrita rla mas JI mas;
así su misericqrdia llena de inumerable$ gracias á los
virtuo sos, porque · su bondad no tiene término.
Estos periodos son los que se llama n quadrados,
quando los quatro miembros de que se comp onen, son
iguales poco mas (, menos. Tambien se llaman redondos,
por la perfeccion y fluide z, con que para decirl o asi
corren y dan vuelta. En mi dictam en, la Poesia es la
que mas freqüentemente ofrece exemplos de periodos
quadr ados, como que componiendose regularm<lnte de
quatro verso s, es claro que sus quatro miembros han
de ser iguales. Tal es este de Corneille:
Por mas grand es que sean los Mona rcas,
Son 10 mismo que somo s, ellos pueden
Tanto engañarse como qualq uier homb re,
y esta leccion á todo Corte sano
Hace ver, que ellos saben dar mal pago
A los servicios hechos al prese nte.

Las
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. Las estanc ias compuestas de versos desig~les, son
exemplos de periodos, cuyos miembros lo son tambi en.
Con solo altera r la medid a del verso , se convie rte en
prosa.
Las reglas de 10~ periodos son: Prime ra, que no
seán muy cortos por la brebed ad de sus miem bros; que
debiendo ser dos á lo meno s, apenas parece rian uno
solo; compuesto de inciso s, si fueran muy brebes ; y
no se tendrí a por perio do, sino por un solo miembro. Segu·n da. que tampoco sean muy largo s; y que
no excedan la extension de ocho versos de medid a mayor. Terce ra, que la série del periodo no se interr umpa con alguna cosa , que no perten ezca á su princi pio, ni á su fin, como sería algun parenthesis muy lar ..
go, Quart a , que tengan alguna varied ad, ya por el
diverso numer o, ya por la divers a extension de sus
miembros. Quint a, que se obser ve, que los Latino s y
los Griegos gustan del estilo periodico : de donde nace
la nobleza, que sobresale tanto en los discursos de Demósth enes, y T. Livio, como queda ya observado. r
lo mismo sllc~de en la leflgua Españ ola. La France sa no
admite casi los periodos. Mas en qualqu ier lengua que
sea, no se han de usar de continuo. Las pasion es, la
viveza y fuego del discurso, no admit en facilmente aquellas partíc ulas, que enlaza n unos con otros los miembros del periodo. Donde vienén bien es en los exordios, y en las otras partes tranqu ilas del razona mient o,
en los elogio s, ó en las invectivas que suelen hacerse en
la perora cion: y aun en estos casos, es menester huir de
toda afectacion.
En mi dictam en, sin agrav iar á los que siguen otro
contra rio, por los periodos han de comen~ar á exercitarse
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se los j6venes. Se les da y repite do§ 6 tres veces un
pensamiento suelto, y se les h ace formar de él un pe ...
riodo : v. gr. Es odiosa la vanidad del Orador que se
precia de serlo. Se les enseña á ir redode.ando . este
pensa~iento, porque si toda vanidad es abQrrec,ible, C~lJ
mu,¡ha mas razon la de un Orador. Se hace que busquen
la prueba de cada una de estas dos partes; y es, que
los hombres no llevan á bien que nadie se les quiera
preferir, y señaladamente en punto de talento y . eloc:liiencia. Del mi smo modo se les propondrá el pensa...,
miento, de que la España á ningun otro Reyno cede 1.JelJtajas, haci ~ ndo que recorran trt!s cosas en que es Sil'"
perior á todos, esto es, la Religion, las letras, y el arte
militar: como tambien este," que la distincion del nacimiento, ó la nobleza es muy apreciable, diciendolo con el rodeo, de que esto no deja de ser asi, aUll~
que el vulgo lo entienda de otro modo; Ó con el símil,
de que la nobleza es como la luz, que hace brillar cumplidamente á la virtud JI al merito : ó bien tomando
la prueba, del general aprecio que de ella ha cm to ...
das las naciones : ó del fundamento de este aprecio,
que son las acciones gloriolias de los antepasados.
Despues pueden hablar de las prerogativas que da, y
de las cargas de que exime la noblez~, á. los sugetos
que la gozan.
La r:.¡,zon que tengo para aprobar este methodo, es
porque apenas los jóvenes se han exercitado en él unas
quantas veces, quando se hallan ya en disposicion de tra~
bajar por sí mismos algunas composiciones, en que andan enlazados unos con otros varios pensamientos, y
dan á entender que van concibiendo alguna idea de
lo que es discurso. Luego se les hará componer, am-

pli..
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plifica ndo alguna cosa, ó excita ndo alguna pasion:
y en estas compo sicion es es donde se han de ensayar á forma r algun breve exord io, alguna confir madon, alguna perora cion. Al fin se les dará para trabajar algun asunto de mas impor tancia , para que puedan dar ~ cada una de las partes del discur so ]a debida extens ion. En todas estas ocasio nes se ha de cuidar, de que se Vayan acostu mbran do á la copia , á
la magn ificen cia, ~ la abund ancia , y energ ia de la
Elocu cion.
Habla ndo del perio do, es regula r habla r tambi en
del rasgo orator io, que tiene mucha semej anza con él.
Se llama rasgo, un pensamiento explicado con arte en
tantos miembros ó incisos, quantos urt hombre puede pronunciar comodamente de una alentada : 6 tambi en , es
una série de mucho s miemb ros 6 inciso s, de los quales cada uno contie ne un hecho , 6 un pensa mient o diferent e, y enlaza dos entre sí por una misma figura, sea
la que sea '1 enund ados por ego todos por interro gacion ,.
6 afirma cion, 6 negad on" 6 de otro modo. Hay dos
suerte s de rasgos oratod os. Unos no contie nen mas que
un pensam iento solo, dividi do en mucho s miemb ros:
otros en cada miemb ro contie nen tm pensam iento diferent e, 6 un hecho partic ular. Del prime r género hay
un exemp lo en estas palab ras: Si la República estu-·
viera en tiempo de pa~, sino padeciera las turbac ionu
ljue padec e, si no estuviera embara~ada en tantos 1legocios, si nada tuvier a que temer , si no le amena~áran
los riesgol que le amena~an, si los enemigos no estuvieran ya en sus frollteras ,podia mos empeñarnos en que no
SI! alterá ran nuestr as leyes, y nuestras costum
bres; y en
q.te debiamtJl estarnos como nos estamos. Se vé, que todai
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das estas frases no significan otra 'c osa, sino que en tiem'Po de paz nada se debe inovar. Y se podria formar
-otro rasgo oratorio del pensamiento contrario, que
la guerra da ocasion á muchas novedades. Del se....
gundo género de rasgos oratorios, son un exemplo
las palabras siguientes de Cicerone ~~ Pompeyo se preH para para la guerra al fin del Invierno, s~ pone;; en
., Campaña al principio de la Primavera, y sin que
"nada baste á detenerlo, ni la codicia de las rique"zas, ni el deseo de los placeres, ni las delicias y
"encantos de los Paises, ni la celebridad de las Ciu...
•, dades, que pudieran llamar su curiosidad, ni las fa"tigas, que pudieran hacerle apetecer el descanso, com"bate al enemigo, y da fin gloriosQ á le, gY~J;'rª ell
"medio del Estio."
A veces des pues de un rasgo oratorio se sigue otro,
y aun otro: pero para que estén con arte 1 e& ¡preciso,
<Jue cada uno se haga por figtU'3 diferente', de modo,
que el uno sea por interrogadon 1 el otra por afirma~
cion ': el uno por nombre, el otro por pronQmbre; en
~uma, que haya 'diferencia, V. gr. después d~ haber di...
cho : (~Tu aseguras que Philipo no quiere destruir la
"libertad de la Grecia. i Pues qué quiere, quandQ pre~
"tende que la Eubea es sllya ~ 1, Qué pretende. :quando
" levanta fortalezas para talar nuestras fronteras ~ Qué
"intenta quando se apodera de la Ciudad de Orea~
"i A qué aspira quando arruina la Ciudac! dePorthmo.
"i Qué solicita quando deja en Orea á Philistides ~ iQué
~,piensa quando da el mando de Eretria á Clitarco~~"
Despues de esto ,digo, se podia proseguir de este modo : tr Sí Señores ~ quandó Philipo se apodera de la ni...
tiria, y de la Tribalia, quañdo arruina las Republica$
"de
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"de la Grecia, quando previene tantas tropas, quando
"sobórna los Embajadores de las Ciudades libres, enton;'ces · hace la guerra~ no solamente á aquellos á quie~ t!. "
1a dee la 1'a,. SInO
"
,,·nes r :!ulertamente
tam b
len" 'a sus ve"dnos." Este es un segundo rasgo oratorio, al qual podia seguirse otro tercero, formado de otra manera di~
ferente ~
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Bien se deja conocer la gracia de estos rasgos continuados. Por su fuego y su fuerza, són capaces de arrebatar á los oyentes. Abundan de estos rasgos los Sermones del célebre Obispo de Clairmont, como es entre otros el exordio del de ceniza, ql1e dice asi : ~t Qué
"cosa de mas consuelo podia yo anunciar á los pecado"res que esta ley del ayuno, que encontrarán en ella
"medios de penitencia, á los justos que hallarán nuevos
"caminos de perfeccion, á los tibios &c. &c." A estos
exemplos se deben afia.d ir , los que nos ofrece el cap.
llndecimo de la carta de.san Pablo á los Hebreos, don ...
de hay quando menos ,quatro de estos rasgos "o ratorios,
en que se habla de los maravillosos efectos de la fé,
y se hallan desde el segundo versiculo de dicho. capitulo, hasta el trigesimo segundo. Todos ellos comienzan y se continuan del mismo' m.odo, y por estas palabras : por la fé, &c. por la fé &c. De quando en
quando, se interrum pen con reflexiones proporcionadas
'- la grandeza del asunto. No puede leerse cosa mas
sublime en este género.
Explicado ya lo que pertenece al periodo, y ~ras
go periodico, se sigue hablar de aquella especie: de ele ....
gancia, que los Latinos llaman concinidad del discurso, y de la armonfa, que sin duda tiene una fuerza mal'avillosa, como se vé ~ri los conciertos de instrumentos
l
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tos musicos ·, que hacen una singular impresion en 103
que los oyen.- Porque si unos sonidos puros que nada
dicen, ni presentan idea alguna al entendimiento, producen efectos tán particulares, i qué no hará un discurso , que á mas de la armonía, tenga la gracia de las
expresiones y conceptos ~ Esta es una refiexíon del célebre Longino.
Asi los Latinos como los ¡Griegos, tienen diversas
cosas, que contribuyen á la armonía de su Elocucion;
de las quales unas convienen á la lengua Francesa, otras
no. En primer lllgar, tienen pies compuestos de silabas
largas, y silabas breves, que sus Oradores disponen
en la prosa, como sus Poetas en los versos, aunque con
distinto orden. E·n la prosa, varían mucho este orden
para disimularlo; mas en el verso, es siempre uniforme con corta diferencia ,y es muy perceptible, quando
el verso es bu~no. Esto no tiene la lengua Francesa;
ni aun ~n .los vet:sos ; porque ' sin atender á sí las silabas son breves 6 largas .¡ e.1 verso solo consiste en el
numero, cesura y rima de las silabas, cuidando solamente de no juntar para la rima femenina, una penu1tima larga con una penultima breve, quando la. diferencia
es muy notable. Y lo mismo puede tambien entenders~
de" la final para_1a rima masculina.
Los Griegos y los Latinos tienen tambien en su
prosa la consonancia y la rima, al fin de los miembros
de un mismo periódo: lo que no puede hacerse en la
lengua Francesa, porque este es el distinti va mas cla-:ro de sus versos. Pero puede tener la prosa FránceSél
la otra ventaja ql1e tienen los Grieg~s y Latinos, que
es la eleccion de las palabras mas hermosas y sonoras:
como tambien cierto órden que din á las palabras, para.
Bb
eVi-

lO Biblioteca Nacional de España

1;.

li

l'

':
,

,\

(3 36 )
evitar el concurso ~spero de consonantes y vocales, ó
bien para procurarlo quando es convenieqte ; en lo qual
tambien puede imitarlos la lengua Francesa. Tambien
tienen la igualdad 6 desigualdad de frases, en que se corresponden unas á otras, y que interpoladas llnas largas
con otras cortas, forman una especie de simetría; lo
que tambien pueden hacer los Oradores Franceses. Tienen tambien frases diferentes, en que se ven diversos
nombres, que se corresponden en los mismos casos, 6
diversos verbos que se corresponden en los mismos tiempos. Puede formarse concepto de todo esto, por esta phrase de Cicerón: te Comparad la paz que Zaragoza ha goza"do en tiempo de Verres, con la guerra que Marcelo
"tuvo precision de hacer á esta misma Ciudad: com"parad la Corte desreglada del Gobernador, con la
"armada invencible del conquistador; los estragos
"que aquel causó quando llegó á ella, y mientras estu"vo allá, con la entrada triunfante ; pero pacifica ·de
"éste, quando la tomó; y confesareis sin duda, que
"el conquistador de aquella Ciudad fue su restaurador,
"y el Gobernador que debia conservarla en su esplen"dor, fue su ma yor enemigo y desolador /' A este exemplo se puede añadir el que queda referido de Demosthenes, quando se compara con Esquines en su Oracion
por Ctesiphonte.
Estas mismas gracias se hallan en los Sermones, y en
la Santa Escritura. Se ven claramente en las palabras con
que explica el fervor de un pecador, en hacer penitencia de sus culpas, quando está bien persuadido de su gravedad. « Ah! dice, no atiende á su complexion, sino á
"su necesidad: no es la na turaleza la que obra, sino
"la gracia; no es la flaqueza humana, es el dedo de
"Dios

I!
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en el
sos tien e, &c." Lo mismo sé ve
11 Dio s el que le
ien sam
pen
que á cad a
siguiente paso de San Pab lo, en
ue otr o que le cor res to que explica el Ap ost ol, se sig
como observa S. Aguspon de con un adm irab le enl ace ,
seg uid a, y una gra ntin , de don de resulta una lar ga
Pab lo, tenemos dode var ied ad. Por eso , dice San
que uos ha sido dad a.
"ne s dif ere nte s, segun la gra cia
fec ía, use de ell a, se,., El que ha rec ibid o el don de pro
el que ha sido llam a"gu n el 6rd en y espiritu de la fé:
ate nga se á él : el que
"do al ministerio de la Igl esi a,
r, ens eñe ." Y asi lo
"ha recibido el don de ens eña
en el cap . 12. de la
demás que sig ue, y puede verse
versiculo sex to, has ta
Ca rta á los Ro ma nos , desde el
S. Agustin la cad enc ia
el dec imo sép tim o, don de adm ira
re llam o, por que en
de este rasgo periódico, que yo asi
nza en la cad enc ia, esefecto lo es. La sob red ich a semeja
oni osa s: No n alta satá en estas pal abr as lati nas tan arm
tcs; esto es, no asp iran pie nte s, sed humilibus consentien
don os á la pequeñe~
do á cosas sub lim es, sino aco mo dan
ta á este ras go, otr o
de los humildes. San Agustin jun
sículo sép tim o, cuy a
del capitulo dec imo ter cio , al ver
Nemilli quidquam de.
fin al, ó cai da adm ira tam bie n:
:N o seais deudores tÍ
bca tis, 11isi ut invicem . dili gat is
otros tlOS debemos reci,zadie sino del amor que UIlO S á
gar quá n simplemente
pt·ocamente. De aqui se puede juz
an sencillamente com o
hab lan , los que clicen, que pre dic
San Pablo.
puede con trib uir
y esto es todo lo que yo ent ien do
gan cia del discurso en
á la cont.-'inidad, esto es , á la ele
eci abl e, si s.e sabe u<¡ar
la lengua Fra nce sa. Ve nta ja apr
o suele aco nte éer , que
á tie mp o, y sin afe cta don . Per
la falta de hac er ver ·
por no ent end erlo bie n, se cae en
S~
Bb 2
(f
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lOS en prosa; vicio en que tambien se suele .incurrir en
las demás lenguas.

A
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De lo que se llama g,-allde d sublime en el ,Di,J'cu1.so.
Lo que se 11ama particularmente grande 6 sublime
en el discurso, son cierto género de rasgos que dan golpe, y á veces consisten en una sola, ó en muy pocas
palabras. Se distinguen de lo que se llama estilo sublime ó ma!Jnijico; porque este tiene mas extension , y su~
fuerzas no están tan reconcentradas. Yo no he querido
hablar de esto hasta estar casi al fin de la Rhetorica,
por el motivo, de que esto que por excelencia se llama
grande, solo puede ser entendido de aquellos que se
hayan familiarizado, por decirlo asi, con los secretos
del arte, aunque qualquiera pueda percibir sus efectos.
Para dar desde luego una idea de ello, digo, que
se llaman particularmente grandes ciertos pasos, que
como queda ya indicado, nos arrebatan el alma, y nos
inspiran grandes y nobles pensamientos. Yen esto con ..
siste su esencia y caracter. En quanto á la admiracinn
que nos causa, al pasmo que nos arrebata, y á los Ímpetus y movimientos que nos inspira, á la alegria que
produce en los animos , y alta opinion que les hace
4:oncebir de sí mismos, sjn hacer que degenere en orgullo, puede, y debe decirse, que estos son los efectos,
y conseqiiencias de lo sublime.
De cinco fuentes nace este estilo sublime , que son,
la alteza del pensamiento, 10 pathetico, la nobleza de
la diccion? lo extraordinario de las figuras, y la dis-

po-
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pOSlClOn de las palabras, de que resulta número y armonia. De estos cinco principios, los dos primeros vienen de la naturaleza mas que de la arte; porque nacen de una grandeza de alma, que es un don del Cielo, y no una qualidad que pueda adquirirse. Sin embargo, pueden tambien fomentarse con el cuidado, acos~
tumbrandose, y haciendo, por diecirlo asi , callos, á no
estimar sino lo que merec~ ser estimado, esto es , 121
virtud, y á no temer sino 10 que una alma noble debe
temer, est0 es, el vicio. No es preciso, que estos cinco
principios ó fuentes concurran siempre á un mismo tiempo, para dar al discurso esta grandeza de que ahora
se trata. Quando concurren los cinco, será un sublime
perfecto. Asi no se puede negar, que enmedio de la
sencilIéz que se vé en la expre~ion, de casi todos los
versos que voy á copiar, todo el pensamiento es grande y sublime. Son de Racine, y son estos:
Sabiduría, tu palabra
Salir hizo el universo,
y la tierra entre dos polos t
De los ay res puso enmedio.
Digiste tan solo un fiat,
y se formaron los Cielos,
y los astros en sus clases
A colocarse corrieron.
Antes de los siglos reinas,
i Y quién soy yo, que merezco,
De que tú misma te dignes
De bajarte hasta mí mesmo ~
En todos estos versos, no hay otra palabra metaphoEb 3
ri-
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rica, sino eelorre brotar. Sin emba rgo, puede decirse
que el tercer verso ofrece una image n; que el quinto,
tiene la misma magnificencia que aquell a expresion del
Genesis : Dios dijo hdgase l~ luz, y fue hecha la luz.
Este mismo verso , y el sexto contie nen ~Ina energí a,
quando dan vida al Cielo , y á los astros. Todas estas
gracias hacen la expresion noble y grand e. Para esto
contri buye el valerse de la perifr asis, en vez del térmi no sencil lo, quand o es muy comu n, ó valers e del término sencil lo, sino es comun , en lugar de la perifr asis ,quan do ésta es ya v111g~r. Asi se dice lugar santo,
6 casa de orado n , en vez de Iglesi a: Ciudad santa , en
vez de Sión 6 }erusalém. Se dice tambi en ; este homb re
es el oprobrio de su fa milia , para decir que la desho nra con su mala condu cta. Con este mismo artific io, algunos Histor iadore s llama ron á la Reyna Frede gunda la
furia de la Casa Real, por los asesinatos que cometió.
De todo esto se vé, que el sublime puede tener lugar,
tanto en la expresion • como en el pensamiento.
Tambien una pasion noble puede tener mucha grandeza. Tal es la intrep idéz , el valor en la defensa de una
buena causa. Esto se vé, en los quatro versos siguientes
d.el mismo Racin e :
El Dios que puso freno al mal' furios o,
Sabe imped ir designios de los malos ,
Con respeto yo en todo somet ido,
A su voluntad santa , yo á Dios temo,
y á él solamente temo Abner amado .
Yo observa en estos versos la sublim idad del pensamie nto , tomado de la idea de Dios, que enfren a el

fu-
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furor de las olas. y que con la misma facilidad disipa
los atentados de los hombres malvados. Observo tambien 10 pathetico, en la sumision á la voluntad del Ser Supremo, y en el temor filial, con que se le respeta, y
que fortifica el corazon del hombre, contra todo 10 que
los hombres pueden hacer. Se ve tambien nobleza en
la expresion, valen tia en la frase y diccion, imagenes.
Enfretwr las olas: atentados de los impíos. El artículo
el. antepuesto al nombre de Dios, fuera del uso comun: estas dos palabras, su querer, que preceden al
substantivo Dios del quarto verso, al que pertenecen
esas dos palabras; el temor de Dios, que excluye todo
otro temm'; nada hay en todo esto que no sea grande: y
como son unos versos tan excelentes y numerosos, no
se puede dudar de su armonía. Con que se ven las cinco fuentes de 10 grande y sublime, que concurren aqui
á prod tlcirlo.
Tratando de los argumentos, cité ya el famoso juramento dé Demosthenes, como un argumento manejado
de un modo nuevo y singular. Y es, que jura por lo¡
Manes ó almas de aquellos grandes hombres, que pelearon gloriosamente en la campaña de Marathon , 6 en
la de Sala mina, para hacer ver, qne los Athenienses no
habían hecho cosa alguna que fuera agena de su gloria, dando )a batalla de Cheronea, en que habia perecido tanta gente; porque despues de las dos primeras,
se habia honrado, no solo á los que habian conseguido la victoria, sino tambien á los que habían muerto
con las armas en la mano. Y este es el egemplo que yo
alli propuse de un excelente modo de discurrir. Ma~
ahora quiero, que el lector traiga á la memoria este mismo lugar de Demosthenes, como un egemplo de una fiEb 4
gu-
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gura extraordinaria, y muy propria para dar al dis(;urso sublimidad y grandeza.
Tcdavia hay mas: porque las reflexiones de Longino sobre este egemplo, no son menos sublimes que d
egemplo mismo; y no habiendo tenido ocasion de traerlas en el discurso de esta Rhetorica , creo será oportuno traerlas aqui: y se reducen, á tt que por esta sola
"forma de juramento, el Orador deifica á aquellos
"antiguos Ciudadanos de quienes habla; y de hecho da
"á entender, que todos los que mueren de aquella suer"te, deben ser mirad os como otros tantos Dioses, por
,.,cuyos nombres se puede jurar: que inspira á sus Jue"ces el espiritu y afectos de aquellos ilustres muertos,
"y mudando la forma ordinaria de la prueba, en este
"modo pathetico y extraordinario de afirmar, por un
., tan singubr juramento, hace entrar en el ánimo de
"los oyentes una especie de contraveneno, que pre"cave de qualquier siniestra y maligna impresion : qlle
"anÍma su valor por los elogios que les da; y en fin,
"les hace ver, que no deben gloriarse menos de la ba"talla perdida contra Philipo, que de las que ganaron
"en Marathon y Salamina, porque t"11 unas y otras pe"learon por el interés y libertad de toda la Grecia."
Por grandes que sean estas reflexiones de Longino,
todavia Demosthenes va mas adelante, y dice, que era
preciso haber dado esta batalla, aun quando se hubiera podido preveer su desgraciado ex1to. Y la razon
que da es, que tratandose de cumplir con su obligacion,
y de combatir por la Patria, el honor les precisaba á
no rendirse, sin hacer quanto pudiesen para vencer, y
que debÍJn antes buscarse una muerte cierta, que cometer una vil'lania. Esto es lo que dice Hecto!" por boca
de
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de Homero , y lo que tambien hace Racine decir á
Aquiles: Llama el honor? pues basta: nuestro oraculo es
este.
.
Estos egemplos y estas reflexiones, explican bastante la naturaleza y las propiedades de lo que se llama
en la Rhetorica grande y sublime, que á veces consiste
en una palabra sola, y que se suele componer con la mas
sencilla expresion, como se dijo ya hablando de los tres
géneros de eloqüencia , y donde se pusieron otros egemplos de este mismo sublime, que facilmente discernirá,
qualquiera que haya leido con atencion la doctrina del
presente articulo.
Suele disputarse, si hay sub1imidad en esta expresion de Moysés : Dios dijo hagase la luz, y la luz fue
hecha. A mí me parece que si la hay. Y es la razon;
porq ue el im perio en el discurso tiene cierta nobleza,
y por consiguiente cierta sublimidad, especialmente
siendo un imperio, ó mandato, que por sí mismo produce grandes cosas. Añadese , que el nombre solo de
Dios es ya grande, grande es el de la luz, el mandato
grande, grande la egecucion, y grande el modo de
ella ; grande el modo de decir, y el mas oportuno
para manifestar un poder infinito. Tales son todos los
mandatos de Dios, que, como dice San Pablo, llama
las cosas que no son, como la.e; que son; de suerte que
todas obedecen á su voluntad. Asi se vé que Dius dice
á Job: i Eres tú el que ha dado orden tí los crepusculos J,: la mañana, ó el qrte ha st!iia! ,l o· su luga?· y
hora á la aurora? zEn dónde estabas q/l"wdo eVO crie
los .L1Jtros del Cido ~ .'JI quartdo mis Angeles crdebraba?J
con can 'iros mis alabarizas?
Quien á dema:) de 1(,) dicho, qui:.!ra saber mas acerca

del
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del sublime, lea el tratado de Longino, traducido del
Griego al Frances por Mr. Despreaux. Yo voy á cum~
plir 10 prometido en el siguiente
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De la memoria y de la acciono

\tr

Jl o entiendo que la memoria es un don de la na-

turaleza : y aun la acci~n y declamacion depende en
gran parte de la naturaleza misma. Quintiliano, des pues
de haber dad0 ml1chos pre~eptos acerca de la primera, y mostrado en ellos mu~hJ talento, y elegancia~
al fin viene á decir ; que todo el arte de Id memoria
se reduce á aprender, y decorar nmchas cosas, y recitarlas. Y por otra parte veo, que todos los mayores
Maestros encargan sobre todo el mucho exercicio., para
perfeccionarse en la dec1amacion.
En efecto, es inutil (¡uanto se puede escribir sobre
este punto : porque lo escrito no se oye., para enseñarnos el sonido de la voz ; ni puede hacernos ver el
g~sto del semblante, 6 movimientos de la mano, Ó
de todo el cuerpo. Esto viene á ser como la danza, que
solo se aprende viendola, é imitan dolé!. Es menester
atender mucho al gesto y tono de voz de los Oradores, que saben hacer su oncio ~ egercitarse en aqueltos
gestos y tonos que parecen bien: y des pues de haberse
egercitado mucho., se imitarán aun sin pensar en ello.
Tambien convendrá mucho, ya para adquirir soltura, ya
para arreglar la voz , ya para acomodar la accion,
que los jóvenes se egercitcrl. en todo esto á presencia
de sugetos inteligentes, y de buen gusto.

De-
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Demósthenes aprendió á declamar de un Cómico,
y Ciceron tomaba consejos de otro para el mismo efecto. No es mi intento, que los jóvenes busquen á los
Cómicos para maestros; sino que tengan maestros ha-.
hiles y ju iciosos que los enseñen. Y por eso entiendo
yo, que algunas personas que reprobaban las comedias,
y los theatros, no reprobaban que se tubieran algunos
~e estos egercicios, y representaciones, en los Colegios, y casas de enseñanza.
Quizá opondrá alguno, que la declamacion en una
tragedia, es muy diferente de la dec1amacion ordinaria.
Pero se puede responder facilmente, que aun en la tragedia, la pronunciacion debe ser natural, y aun quando no
10 fuera (que 10 debe ser), un jóven aprendería á hablar con semejantes egercicios , como de un maestro de
baile aprende á andar bien, aunque no deba bailar
quando anda. Y son tanto mas precisas las declamaciones á los · que estudian la Rhetorica , quanto en los
otros estudios inferiores, y aun en el de la PhilosophÍa,
no tienen lugar los maestros de enseñarles los que toca
al gesto, y pronunciacion, teniendo bastante que hacer con instruirlos en las demás cosas, que los jóvenes tienen que decorar, y decir. Y aun digo mas: que
la pronunciacion de un jóven, quando defiende unas
conclusiones, es muy distinta de la de aquel, que recita una arenga: sin que por eso se repruebe el egercicio de sostener theses públicas ; que en efecto es
muy util. Lo mismo citigo de la declamacion en una
tragedia, aun quando fuera verdad (que no 10 es) que
su pronunciacion no es natural.
Tal vez dirá tambien alguno: i Y para qué han
de aprender los jóvenes versos qUi! luego han de 01vi-

© Biblioteca Nacional de España

(39 6)

vIdar ? A esta pregu nta respon do por otra: iY para
qué los maest ros mismos apren den areng as que dejan
olvida r luego que las han recita do ~ Sin que por esto
quiera yo decir , que las areng as de los maest ros sean
de tan poco méri to, que no merec ieran ser conse rvadas en la memo ria.
Otra objeci on podrá tambi en hacers e contra esto
mism o, y es, que las traged ias que puede n repres entarse en un Coleg io, no merec en comp ararse con las
de Racin e 6 las de Corne ille. Quant as respue stas se
podia n dar á esta objeci on. ¿Y las areng as de los maestros; se podrá n comp arar con las de Demó sthene s, 6 las
de Cicer on? Sin duda es much a la difere ncia. Mas no
por eso deja de acons ejarse á los maest ros jóven es,
que se ensay en, y acred iten con estos egerci cios. A
mas de esto: i Acaso los versos latino s que compo nen.
y que se les acons eja que comp ongan , podrá n comp ararse con los de Horac io, y Virgil io? y para volve r á
Racin e, y Corne ille : ¿ Acaso todas las piezas que se
repres entan en el theatr o, sou iguale s á las de estos
insignes Poeta s? Pues de aqui se colige , que aunqu e
no se pueda llegar á la elegan cia dc los versos de Racine, y Corne ille, no por eso deja de ser util, que los
maest ros, y discip ulos en los Coleg ios, se egerci ten en
la declam acion , y en repres entar traged ias. Y digo tam ..
bien los maest ros, porqu c en una traged ia tendrá n ocasion de egerci tarse en lo mas sublim e, y delica do de
la eloqü encia, que son las pasiw aes, mucho mas que en
todas las areng as, que recita n comu nmen te. y digo, que
tambi en este egcrci cio es muy impor tante para los discipulo s : y no habrá riesgo que les ocasio ne daño alguno, si el maest ro cuida de dirigi rlos con cuidad o.
Al
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Al co ntrario, la expectativa de presentarse en p{¡blico,
les hará aplicarse con mas teson ,con el deseo de lucir, y merecer la aprobadon del concurso. Por otra
parte, todo · el tiempo que se puede emplear para acostumbrarse á la buena pronunciacion, se reduce á seis
5emanas : y si se deja pasar esta ocasion, no !crá faeil encontrar otra.
Algunas otras objeciones suelen hacerse, pero tan
frivolas, é insubsistentes. que ni aun merecen ser r«r,
l.f utadas. Pero una reflexion, que por ultimo no puedo
yo omitir, es, que para la eloqiiencia, y para su perfeccion, se requiere accion y movimiento, valentía, y
pompa ; y en estos egercicios tranquilos, y poco propios para avivarla. parece que ha de perder todo su
vigor. Es una llama que se apaga por falta de pábulo;
y se amortigua faltandole el ambiente, y aire de la pu.
blicidad, que la agita.
.
Aqui daría yo fin á esta obra, sino tuviera alguna cosa que decir sobre la eloqüencia del púlpito, que
espero sea de la a probacion de mis lectores : y este
es el asunto del si~uiente.
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De la Eloqüencia del pzUpito.
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Predicadores bastan las reglas de los antiguos.

He dcs~inado este último capitulo á la eloqüencia

del púlpit o, por dos razones. La prime ra es, porque quie~
ro desen gañar á los que piensan, que los Predic ldores necesita n de otras reglas , á mas de aquell as que los antiguos nos dejaro n - acerca de fa eloqüe ncia en gener al.
La segun da es, porqu e he tenido por conve niente hacer
ver con alguna indivi dualid ad, como las reglas generales de la eloqüe ncia se han de aplica r á la predic acion, para servir y dar algun a luz, á los que todav ía
no tienen 'prácti ca de este minis terio.
En prime r lugar observo, que efectiv ament e hay algunos que entien den, que las reglas de la eloqiiencia sagrada , son distintas de"las de la profan a. Uno de ellos
es el docto Autor del Prefacio á las obras de Balza c,
'lue dice: tr que ha sido preciso dar nuevas reglas , y
" un nuevo género de Rheto rica para los Predic ado"res, como para las tierras nueva mente descu bierta s
"son necesa rios nuevos mapas :" y se funda , en que los
Autor es Paganos no conoc ieron la predic acion.
Del mismo modo se explic a el P. Rapin : No se
"encu entra, dice, el caract er de la predic acion , ni en
"los antiguos que no la conoc ieron, ni en los mode r"nos, que no hicieron mas que copiar á los antigu os."
Fun(f
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Funda su opinion, en la grandeza de los asuntos que tiene que tratar el Predicador, y en el decoro con que
los ha de tratar: y añade, que será en vano buscar
esta eloqiiencia en la Rhetorica de Aristoteles, e·n las
ideas de Hermogenes, ó en las instituciones de Quintiliano : y que aun aquel grande y sublime que formó
Longino, de l~s mas magnificas expresiones de los antiguos, que fue escogiendo, no -puede igualar ni con
mucho, al grande y sublime caracter que debe procurarse un Predie~dor, si ha de desempeñar su ' ministerio. Asi se explica el P. Rapin. Yo no sé si el P.
Lami del Oratorio tendria presentes estas palabras del
P. Rapin, quando escribió ·su -Arte 'de hablar. Pero' parece que sin duda aludi6 á ellas, quando escribió: Que
"los Maestros de Rhetorica, solo trataron de enseñar
"los preceptos y modo de persuadir á los Jueces, quan"do se litiga un pleyto en un Tribunal ; y solo di"geron 10 que habian dicho los antiguos, los qua"les no habiendo tenido mas Oraderes que los Abo"gados, solo trataron en sus Rhetoricas de dar reglas
"para estos. Y aunque ni aun para los A bogados mis"mas, entiendo que sea muy lltil lo que ellos escribie"ron en este punto, sin embargo lo diré en compen#, dio."
De aqui se echa de ver, que el P. Lami no hacia _
mucho aprecio de los maestros que eran célebres, quando
public6 su obra, ni de los que habian florecido antes.
Pero veamos c6mo se explica en otro lugar, acerca de
esto mismo. ,t No se debe extrañar, dice, que yo no
"haya dicho cosa alguna en orden á la predicacion.
"No se acostumbra á tratar este punto en los libros de
"Rhetorica : todo lo que se enseña en las escuelas, es
" to(t
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'.' tomad o _de los antigu os : y ni entre los Grieg os ni
t,entr e los Roma nos, se congr ego.ba el Pueblo para ser
" instru ido , calDO se practí ca entre los Christ ianos. Sus
" disclIfSOS públ i cos~ solam en te' eran acerca oe los ne"godo s de los Tribu nales y del estad o; y algun a ve~
"eran elogio s, de los que había n hecho algun impor ., tante serv.icio .ál" la, Patria . Este era y. es. ~L objeto
"de 1«1 RiietoriGJl como se enseü aba _entpnce~ y aho"ra se críseña ~ y- todos sus prece pros se dirige n á esta
.,espe cie de compo sicion es. La costum bre no escusa :
"y así si yo debier a dar precep tos para los discur sos,
",que ,se dirige n á -la , ínstru ccion del\ puebl o, no hab ia.
"cum plido oon , mi (}bligacion ; á no ser que 10 que
"hea. icnó. en gener al, acer:ca del Arte de habla r y per"suad ir, pudie ra bastar para ello. Y esto es 10 que yo
"inten to." Así, y con esta energ ia se explic a este Autor.
.
,y comen zatido por él, deho decir én el asunt o, que
el Padre Lamí " no debía dudar que era de su obligacio n, dar reglas para los discur sos en que se trata
de instru ir al puebl o, supue sto que se habia empeñ ado en dar ' al públic o lln 'l Rhetó rica. Ni tampo co debia haber dicho , que habia desem peñad o esta obliga cion, con haber enseñ ado las reg las genera les del arte,
sin <id vertir que los otros Maest ros, que habían enseñado estas misma s reglas gener ales, tambi ea habria Il
.desem peña.d o, y cumpl ido aquell a misma obliga cion.
y asi se ve, que dicho Autor no mue~tra mucha exactitud ni equid ad. El Padre Rapin se contra dice dema ,siado á: sí mism o, para que se deba hacer mucho caso
de su autori d ad; supue sto que por una parte dice lo
:que ya se ha notad o: que los antigt;Qs 110 pueden ser'v ir-
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'virnos de ]1¡laestroJ para la eloqüencia del pz'tlpito; y
por otra dice; que sin duda tendriamos mas excelentel '

Oradores en los plílpitos ,yen los tribullalés, si se estudiase mas en Demosthenes, y en Ciceron. y quando
dice que todos los estilos, y géneros de eloqiiencia, se
hallan en la Sagrada Escritura, reconoce sin ad vertü'lo, que sin emhargo de la diferencia entre los asuntos
Sagrados, y profanos, unos y otros se tratan con las
mismas reglas de eloqüencia.
Lo que he dicho del Padre Rapin, sirve de respuesta al Autor del Prefacio á las obras de Balz~c.
Porque siendo diferentes las rna[erias Sagradas, y profanas , sin duda han de ser diferentes los discursos para
tratarlas, como lo son los que tratan diferentes materias profanas: pero el mismo arte, y las mismas re'.
glas son las que han de dirigir al Orador, para hablar
de las materias profanas, y Sagradas, como lo dirigen para tratar de todas las malerias profanas, aunque sean diferente~ unas de otras. Estos diferentes discursos, son como diferentes mapas; y 1<1 Rhetórica que
dirige todos estos discursos, S011 como el Grabador, que
sin dejar de ser uno mismo, graba todos los mapas
antiguos, y mqdernos.
.
Por tanto, yo hago justicia al editor de los Sermones atribuidos al célebre Obispo de Clermont, confesando de buena gana, que muestra mucho talento, sabiduria, ternura, pasiones, y costumbres, y en suma
mucha eloqiiencia en el prefacio á dichos Sermones.
Pero talnbien se la hago, no conviniendo con él, en la
diferencia que hace entre el Orador Sagrado, y el prow
fano. Veamos como se explica" Quando se dice de ·un
:v Predicador, que muestra facilidad en la invencion,
Ce
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~,djsccrnimiento

en la eleccion , gusto en la disposicion
"finura en la composicion, solidéz en el raciocinio,
"se cree haber dicho quanto hay que deCir, y que se
"ha hecho un retrato cabal: y sin embargo, todo esto
"no es mas que un bosquejo del nuestro: y todas estas
"q llalidades son comunes á todos los otros buenos Ora." dores. Por estas palabras se ve la idea que el Au"tor tiene de un Orador. Veamos q ual es la que dá
"como propia de un Predicador, de quien habla asi: este
., Predicador tiene muchos rasgos singulares, una sin"glJlar delicadeza de ingenio, una imaginacion viva,
"unas ocurrencias prontas, y llenas de fuerza, y gran"deza. Tiene una expresion noble, y magnifica; aunque
"en algunos lugares de sus Sermones, se ve aquella bella
"seIlciI1~z, aquellos corno descuidos graciosos, que gaH nan el
corazon. Tiene una grande abundancia de
"pensamientos y palabras; y en fin halla flores, don"de otros no haUarian sino es-pinas, y lo que en bo"ca de otro pareceria de poco momento, y que no
"merecia m:.l cha atencion, en 12 suya, y en su p1u"ma, toma cierta gracia y aire de eloqüencia, y
" belleza.
Sobre este elogio tengo poco que decir. Convengo
en que el Predicador de quien habla, tiene todas aquellas prendas; pero digo, que estas mismas son las que
debe tener todo buen Orador. Estas ~on las que exigen las reglas de la Rhetórica, y á las que debe aspirar el que abraza esta profesion. Los que entienden este punto, verán que yo tengo razon; y que no
la liene el editor de los mencionados sermones, en hacer la diferencia que hace entre su Orador excelente,
y un excdente P.redicador; no habiendo otra, sino la

de
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de las materias que uno y otro trata, pero siendo unas
mismas las reglas.
Se me objetará la autoridad del Predicador mismo;
á quien se atribuyen los Sermones de que se trata: el
qual en el Sermon del primer Domingo de Quaresma,
reprueba el uso de la eloqüencia profana en la Predicacion. Pero por mas "respetable que sea su dictámen, no es dificil responder al argumento que de él se
toma. Porque en primer lugar, es facil hacer ver, que
él mismo se vale de esta misma. eloqiiencia en todos
sus discursos. En segundo lugar, el elogio que le da
su editor, es una formal confesion , de que se vale de
esta eloqüencia de que se trata; porque todas las
prendas, y caracteres que le atribuye, ya COIIUInes ya peculiares, son propios de esta misma eloqüencia. En tercero, todas aquellas gracias que yo he hecho ver en muchas de sus phrases, se hallan en las
phrases mismas que usa para condenarlas, como se
puede ver por esta • Dios, dice, no os priva de Apos"toles ni de Profetas, destinados á predicaras su san"la palabra. Pero quita á sus Ministros la fuerza de
"su palabra, permitiendo que la debiliten con ador"nos extraños; que la desfiguren con sutilezas, y fi"guras de humana eloqiiencia; y que la propongan con
"mas otnato, pero con menos fruto, con mas gracias
"pero con menos provecho; y que despojandola de su
"amable sen.c illez, le impidan tambien producir aque,,11os admirables efectos, que se admiraban en otros
"tiempos. y en los grandes Santos, que con solo abrir
"su boca, convertian á los grandes, 'Y ~ los pequeños,
"á los Reyes y á los vasallos; en ñn que no tengan nada.
"de aquel zelo que hizo célebres á los Bemardos en
Ce 2
" Fran-
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"Francia, á los Pedros en España. y á los Domingos
"en toda Europa. i Vergonzoso paralelo! Los que somos
"sucesores de estos grandes hombres en el ministerio, no
"participamos de sus virtudes!
Aqui tenemos una terrible invectiva contra la el 0qüencia humana: pero ella misma, como ya he di ..
cho, es un valien te rasgo de esta misma eloqiiencia.
Porque ¿ qué otra cosa son estos nombres propios en
plural, los Ber12ardos ~ los Pedros, los Domingos? i Qué
otra cosa son estos periodos de miembros iguales, en
qu e estan . estos nombres propios ~ i Qué otra son
estos miembros, ó incisos iguales, de que constan estos
periodos? i Qué cosa son estas antithesis .tan freqüentes: 110 os priva:: pero quita::: con mas ortzato perfJ
con menos fruto; con mas gracias, pet'o con merlOS provecho: los grandes, y los pequeFios &c. Es claro, que

todos estos son rasgo3, y figu ras de la eloqiiencia de
que se trata. Si el Predicador dice que estos adornos
son reprensibles, si cree que son impropios de la ver:'
dad que predica, si entiende que la enflaquecen; y
debilitan, si está persuadido que quando usa de ellos,
se aparta de aquella amable sencillez, y pierde los
frutos que con ella podia lograr, y con tales ::ldornos
110 logra, ip::lra qué los usa? i Como es, que se vale de
ellos con tanta freqüencia?
Aun digo mas; y le pregunto: i Por qué estos mismos adornos se ad vierten tan freqiientc, y tan claramente en las Epistolas de 'San Pablo? Porque por exemplo en la carta segunda á los Corinthios, y en el cap.
sexto, realza. el Apóstol la excelencia de su ministerio,
en estos términos tan elegantes: " Para pelear á dies"tro 1 y sinie~tro , entre el honor, y la ignominia, la
" bucI
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"buena, y la mala lama , tratado~ como embusteros,
"q uando somos muy amantes de la verdad, como des"conocidos , dandonos á conocer, como muertos, vi"viendo todavía, maltratados, pero no consumidos,
"como tristes, estando siempre alegres, como pobres,
"siendo asi que enriquecemos á muchos; C09.10 que
"nada tenemos, y lo tenemos todo"
A primera vista, se echan de ver en este pasage
de San Pablo, los mismos adornos que se observan en
el Predicador ql1e arriba se nombró. El mas ignorante.
dice San Agustin, el menos advertido los echa de ver.
i Pues por qué se han de reprobar? Porque se ha de
decir, que los grandes Santos en otros tiempos se contentaban con la amable sencillez. San Pablo, San Cypriano, San Ambrosio, y San Agustín, son del número de los grandes Santos, y sin embargo lIO dejaron de usar de la eloqüencia. Al contrario, San Agustin advierte la mucha que tuvieron los otros, como queda dicho; y nos asegura, que sobresaliendo en todos
los tres géneros de ella, empleaban segun la oportunidad, el sencillo, el mediano, 6 el súblime; y repite muchas veces, que esta variedad de estilos usados
con acierto, es mas lÍtil , Y hace mas efecto, que los
discursos de un hombre, que se contenta con decir
sencillamente las cosas, aunque sean buenas. Porque se
han de atribuir á laarnable sencillez, como á causa
única, aquellos grandes frutos, que San Agustin atribuye á la noble eloqiiencia de los SS. Padres i Por qué se
ha de decir, q:.le aquella sencillez ganaba á los grandes y á los pequeños? i No se podia decir, que todos
estos eran efectos de la grande eloquencia de que hablamos'~
-
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Para mayor prueba de esto, no hay mas que ver
como habla el mismo Predicador mencionado, de San
Ambrosio, y de San Agustin. "Vosotros, dice. solamente asistis á nuestros Sermones, como San Agus"tin asístia .á los de San Ambrosio. Yo no acudía, dice
"el Santo Penitente, á los Sermones de éste grande
"hombre, 'para curar las llagas de mi alma. j O mi
,., Dios! yo acudía solamente por la curiosidad de ver
"si su doqüencia, y los primores de su ingenio, C01'~ respondial1 á su reputacíon." Estas palabras dd Predicador, son una confesion dara , y un testimonia
authentico, de que los Ambrosios tenian rasgos de eloquencia, y que esta fama, y esta eloqüencia, y no
aquella ponderada sencillez, era la que les atraía númerosos concursos, y la que hacia que Agustin buscase á San Ambrosio. Veamos el fruto. En quanto á este, el
Predicador hace decir á San Agustin, que las verdades
que San Ambrosio predicaba, recreaban su entendimiento, pero no le ablandaban el corazon. i Y esto podrá imputarse á la eloqüencia de San Ambrosio ~ Vamos á examinarlo. Para es~o supongase, que San Agustin de hecho dijo, lo que le hace decir el Predicadar, para no tomarnos el trabajo inutil de verificarlo.
Yo añado 10 que el mismo San Agustín dice, de los
primeros Sermones que oy6 á San Ambrosio; esto es,
que yendo á oirlos 170 mas que por curiosidad, la verdad que '/0 buscaba , iba entrar/do poco á poco en su
ánimo, por medio de aquella eloqüencia que lo arrebataba.
<Se pllede pedir mas, para probar que el Predicador
debe ser eloqüente, y trabaja:- sus Sermones con cuidado, para atraer á ]os oyentes? No se diga, pues, conJo
dice el Predicador de quien hablamos: "que los que

"bus-
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" buscan en la Rhetórica rasgos de eloqüencia, y frases
"compuestas con arte, que no conocieron nuestros anti "gu,)S Padres, imitan á los Israditas, que iban á afilar
"SUS espadas, y aguzar sus flechas á la region de los
"Philisteos ••, Porque en primer lugar, nuestros Padre-s
siempre conocieron estos rasgos, y estas frases de la
Rhetórica , como lo he hecho ver en los Padres, y
en los Apostoles, y podia hacerlo ver en los Profetas.
En segundo lugar ~ estos primores, y estos adornos, en
nada se oponen á la verdad que se debe predicar; ni
son invenciones del Paganismo, 6 de la idolatria , sino
de la razon natural, que pudo conservarse en medio
de sus tinieblas. Digo, que es.ta eloqüencia es invencion de la razon natural, que es don de Dios, y que
debe emplearse en honra suya. Y como los Israelitas
p or mandato de Dios, se enriquecieron con los despojos que quitaron á los Egypcios, tambien los Christianos pueden y deben apropiarse los despojos de 103
Paganos; ni hay inconveniente alguno, en que los Sa~
grados Oradores acudan á los Maestros de eloqüencia
Gentiles, como los Israelitas á los Philisteos para afilar sus espadas, y aguzar las flechas de sus discursos.
y si esta comparacion es del caso, he querido valerme de ella contra el mismo que la usó primero, conforme á lo que dice San Agustin, y que viene tambien al asun to, y es, que la eloqüencia dá armas, de
que es muy just o valerse en defensa de la verdad cont ra la mentira, por lo mismo que la mentira abusó primero de ellas contra la verdad.
Por conc1usioll de este artículo obsérvo, 10 que el
Predicador arriba mencionado dice, que hacia él mismo para desempeñar su ministerio. El mismo confiesa,
Ce 4
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que procuraba hablar con cuidado, y eloqüencia, corno
los demas Oradores, y hacia muy bien. ~~ Si me fue"ra permitido, dice, decirlo, os haria ver, que mis
"cuidados, mis fatigas, mis trabajos, la puntualidad
"en mis obligaciones, el peso de mi ministerio, mis
"ansias, mis vigilias, mis oradones , mis discursos, y
"mis sacrifidos mismos, no se dirigen á otra cosa
"si no á vuestra eterna salvacion. Por vosotros solos me
"afano en estudiar, y en velar; ni anhelo á otra cosa?
"ni pido á Dios otra recompensa mas que la conver~,sioo d e vuestras almas, y solo por aseguraros una
"felicidad eterna, consumo mi salud, y mis fuerzas,
"en componer mis Sermones, y predicarlos."
Esto es lo que dice, y confiesa el dicho Predicador: y yo entiendo, que con esto quiere entre otras
cosas dar á eotender, que para ser eloqüente, trabajaba, y se esmeraba, como qualquier Predic:ldor cuerdo lo debe practicar. Esto supuesto, resta ver ahora
como las reglas generales de la eloqüencia, se han de
aplicar á la Predicacion del Evangelio.
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Modo de aplicar las reglas generales de la eloqüencia tÍ
la Predicacion.

Predicador~

Tres cosas se han de considerar en un
su conducta, ó costumbres; los asuntos que debe tratar ; y el modo de tratarlos. De estas tres cosas, soJa
la ultima pertenece propiameoce á la Rhetórica. Sin
embargo, debo decir en quanto á la primera, que siendo las costumbres tan esenciales como se ha dicho al
Orador, y consistiendo en el cuidado de mostrar nn
caracter propio para hacerse respetar, y amar de sus
oyentes, importa mas especialmente al Predicador
Evangelico ,que ha de predicar la verdadera virtud,.
ser virtuoso, y bueno, porque el camino y modo mas
facil de acreditarse de tal en sus Sermones, es serlo en
la realidad. Porque en efecto, como podrá predicar con
autoridad, y espiritu la moral christiana, sino la practíca él mismo. Sabidas son las reconvenciones que Dios
hace en la Escritura á los malos, que se encargan de
predicar ~ los otros. '.C i Cómo tienes atrevimiento, dice,
»de anunciar mi Ley santa, y mis mandamientos, ttÍ
"que continuamente los estjs atropellando ~ i C6mo te
"atreves á tomarlos en boca, pues ves que te intiman
"tu conctenacion? Por tanto, nunca se podrá encarecer
ha<,¡tantemente á un hombre que abraza el ministerio
Evangelico, el que ante todas cosas, trabaje mucho en
persuadirse á sí mismo las sacrosantas verdades de
nuestra Religion, y ponerlas en práctica. Si cumple
con esta primera obligacion, muy . bien se puede e5}lc-
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peBr; que podri enseñar á los demas con zeIo , y
que todos sus discursos, animados con el exempló de
las virtudes que tiene en su alma, tendrán muy gran.
de ~ficacia,~para persuadir á. los dernas que las prac-.
tíquen.
Despues de este primer fundamento; que consiste
en una. virtud s6lida; el Predicador, para que de su
parte nada falte, se valdrá. del otro medio de persuadir, que consiste en las costumbre'.; oratorias; y para
hacerlo con acierto, ha de procurar dos cosa,';. U na
es, aprender bien loS preceptos, que las buenas Rhetóricas enseñar! eri este punto: otra leer con atendon ..
y rcflexion, los Sermones de los Predicadore~, que
mas particularniente muestran mocion, y piedad en
sus Sermones. Tal es el Obispo de quien antes se
ha hablado ~ y su editor tiene mucha razon en de-cir, que se advierte una admirable viveza en sus pin.
turas, y , .una especie de fuerza oculta, que se halla
en todo quanto dic
y que es un efecto. y un retrato de su virtud y de su vida. Lo mismo se puede decir del célebre P. Bourdalue, del Obispo de Nimes, y de algunos otros.
Este consejo es tanto mas importante al Predica ..
dar, quanto este medio de persuadir, viene bien con es"
pecialidad en el género deliberativo, que es entre los
tres de la Rhetórica, el que mas freqiientemente ocurre en la predicacion, supuesto que esta consiste principalmente en instrucciones; consejos, y exhortaciones.
Todo 10 dicho, es una manifiesta aplicacioll de uno de
los principales preceptos de la Rhet6rica en general,
á la eloqüencia del púlpito. y para facilitar todavia
mas la práctica de este precepto, advierto aqui, que
en
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en un Sermon se muestran las cosfum[,,.u, y el caracter del Predicaqol', particularmente volvicndose de quando en quando á Dios, por medio de ap6strophes afectuosas, de súplicas, de deseos, de invectivas á los pecadores, en fin por medio de rasgos vi vos, y vehementes, de zelo por la religion, de piedad, fervor, desinteres, y caridad. Y estos rasgos se ofrecerán con facilidad, y se esparcirán en la série del discurso, si el
Orador está penetrado del espíritu de estas virtudes.
Los epithetos dados oportunamente á las virtudes, y
á los vicios, sirven tambien, y contribuyen para esta
expresion de costumbres : y se debe ~ener aqui pre·
sente, lo que en otra parte se dijo de una manera de
dar fuerza al discurso, que se llama sinceridad, y consiste , en un cierto modo de dejar v~r Jos afectos del
alma, y los movi mientos del corazon.
E~ to es lo que he creido ser copvepiente decir,
en orden á las costumhres del Predicador; porque en
quanto pertenece á su vida y conducta ~ debe tomar
el modelo de ellas en las Cartas de San Pablo á
Tito, y á Timotheo , y aun en otros muchos libros
'lue tratan de este punto: y en quamo al modo con
que ba de hacerlas ver en sus discursos, ya queda dicho en el lugar indicado de la eloqüencia en
general: porque \;!sto igualmente conviene á toclp~ los
Oradores.
En quanto á las materia.s que el Predicador debe
tratar, el Autor del Prefacio á las obras de Balzac cree
tener fundamento, para decir como dice : ~t Que, excep'"
~,ruando los Panegyricos de los Santos, los discur~os
"Eclesiasticos no son, ni un p leyto, ni una d.efensa, ni
n una deliberacion, sino un nuevo género de ca usa ~ que
1~no

I
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" no conocieron los antiguos, y que por consiguiente
"pedia Un nuevo géílero de Rhetorica." Mas yo entie¡ldo, que exceptuando los Panegyricos, ó ya de los
Santos, ó ya de alglln ilustre personage difunto, los
asuntos ordinarios del Predicador son algunas theses
generales, y por consiguiente, que no es posible hacer de ellas un nuevo género de causas , por que un
genero de causa, es un caso, 6 un hecho particular.
Ni Ciceron mismo, en la hypothesi que hace el mencionado Autor, podia decir otra cosa que lo que yo
digo. Para prueba de esto, no hay mas que ver qué
cosa es una predicacion , ó Sermon, y compararlo
des pues COIl lo que Ciceron dice del Orador. En efecto.,
en todo Sermon se trata de instruir al pueblo, de ex':'
horrarlo, de disuadirlo, de reprenderlo, de intimidarlo, de animar su valor, ó su es peranza, de confundir, y mover á dolor á los pecadores, de elogiar la
'Virtud, y vituperar el vicio. Esta es la idea de la predicacion. ¿ Y qué es lo que hace un Orador segun Ciceron dice? Al Orador toca, dice Ciceron , manifestar
con decoro su dictamen, en los asuntos mas importantes_ ~c A él toca hacer sali r á todo un pueblo del le"targo de su pereza, animandole, ó enfrenar sus Ím"petus quando se arrebata. i HJy quien tenga, ó mas
., "fuego para inflamar á los hombres en el amor de la.
"virtud, ó mas auctoridad para a partarlos del vicio~
"iQuién es capaz de llenar de mas amargura y acri"monía un clisrurso, quando se trata de vituperar á los
"malos. ó de mas gracia, y suavidad ~ quando se trata.
"de dogiar á los buenos? i Quién puede;! Con mas faH ciUdad desconcertar las maquinas de los hombres per'
"versos con su~ invectivas, ó consolar con mas dul"Zll- ./
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"zura - á los hombres de bien en SllS calamidades?"
Esto es lo que enseña Ciceron, y coincide con la idea
de la predicacion tomada de las Cartas de San Pablo,
como se ha visto ya , y todavia se puede ver mejor.
Efectivamente el Santo Apostol quiere, que el Predicador sea capaz de exhortar segun la sana doctrina,
y de rechazar á los que la contradicen, de reprender con fortaleza, y persuadir con blandura. Para esto
dice r que sirven las Santas Escrituras, y que son utiles p~ra enseñar, para reconvenir, y para corregir.
En fin, lo que el Orador Sagrado debe predicar, es la
Doctrina de Jesu-Cbristo, sus preceptos, sus consejos, sus
misterios, las decisiones de la 19lesia, las exposiciones
de los Santos Padres, y de los Interpretes, las sentencia's de los Doctores, las maximas de los Santos, los
exem plas de los A postoles, de los Martyres, de los
0onfesores, de las Virgenes ,y de los otros justos. iPue3
qué hay en todo esto, que no pueda convenir con la
idea general de un buen Orador?
Aqui se vienen á los ojos, las importantes verdades que ofrecen todos estos a~untos, el amor de Dios,
el amor dd proximo, el perdon de los enemigos, el
fervor de la penitencia, la ley del ayuno, la necesidad de hacer limosna, el cnidado de aprender ]a Doctrina del Evangelio, la confesion, la comunion, la eleccion de estado, la humildad christiana, el temor de
sllr abandonado de Dios? el fin del hombre, los escollos de la vida regalada, y de ]as prosperidades del
mundo, la grandeza de los beneficios de Dios en sus
misterios, el agradecimiento ql1e le es debido, la obli· '
gacion de egercitar ciertas virtudes, la falsedad de los
pretextos con que algunos se escusan, el temor de Jos
\

jui-
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juicios de Di-os, la confianza en su infinita misericor..
dia, las condiciones, y circunstancias de la oracion,
la perseveran'cia en la virtud, la paciencia en los trabajqs, y otras ¡numerables, que como queda dicho, son
unas theses generales, que participan mucho del género
deliberativo; puesto que se trata de inclinar los hombres á la virtud, y apartarlos del vicio. Esto pide un
estilo vivo y vehe'm enre, como luego diré.
De la prolixa enumeracion que acabo de h(lcer,
podrá conocer qualquiera que se dedica á la predicacion 1 quán largo y penoso estudio debe hacer, si quiere desem peñarla como es debido. Debe meditar continuamente los libros Sil grados, no solo dd nuevo, sino tam-,
bien del antiguo Testamento 1 aunque el nuevo debe. ser
el mas delicioso p:tsto de sus estudios. Debe tambien
leer sin cesar los Padres de la Iglesia, en los que hallará primorosos rasgos de moral y eloqüencia; aunque la forma. de la predicacion haya variado alguna
cosa COIl la variedad de -los tiempos. Ta,mpoco ha de
dejar de leer los Autores Paganos, á imitacion de los
mismos Padres, como de un San Juan Chrisostomo,
un San Basilio; y otros, que creyeron poder aprovecharse , .y de hecho se aprovecharon de la eloqüencia' , y moral de Dem6stenes , de Ciceron , da
Plutarco 1 y de Seneca. Ha de procurar oír con cuidado á los Predicadores, y Abogados de mejor crédito, y estudiará sus obras si las imprimen. Se exercitará en componer discursos enteros, 6 algunos trozas, en decorarlos, y recitarlos. Porque al cabo. el Pre~
dic ador debe hacer en los asuntos propios de su ministerio, lo que el Abogado hace, 6 debe hacer en 10~
de su profesion. Uno, y otro debe enterarse bien de
10
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lo que tiene que decir ~ Ó de 10 que puede ofrecersele en alguna ccasion . Debe informarse muy particularmente del - asunto que va á tratar. Y con estos fundamentos ~ podrá hablar con aquella eloqüencia, que es
el distintivo de los perfectos Oradores.
Si procura instruirse con este esmero, sabrá las obligaciones de todos los estados ~ y de las diferentes gerarqu ¡as de los hombres ; y no dejará de informarse
con prudencia de los defectos ~ y vicios particulares de
aquellos ~ ante quienes ha de hablar ~ para reprenderlos
en general con zelo, y eficacia ~ guardando siempre la
medida que dicta el buen juicio, sin señalar persona,
y combatiendo solamente al vicio.
iPues siendo esto asi ~ no es de admirar la abundancia ~ ]a grandeza, y la variedad de lo~ asuntos que puede tratar un Predicador? i Y si un Autor Gentil dá la
enhorabuena á los Labradores de la felicidad de su
eHado, con tal que lo conozcan ~ no se podrá dar
mas justamente á los Obreros de la viña del Señor,
si conocen sus ventajas, y sal::en a provecharse de ellas ~
i Especialmente, teniendo tantos medios, tantos preceptos ~ y tantos modelos sobre el modo con que
-han de manejar los asuntos de que deben t.ratad
-Esto es lo que voy á continuar, diciendo como se
l1an de aplicar las reglas generales de la eloqüencia, á la sagrada oratoria. Y qué cosa podré yo decir mejor ~ que lo que en el asunto dice San Agustin ; y es, que el Predicador tanto, y mas que el Orador profano, debe instr uir á sus oyentes, y hablarles
con dulzura, y gracia, para llamar su atencion, y ganarlos, y persuadir/es eficazmente á que amen 10 que les
propone como saludable, y huyan de 10 que les . dice
ser
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ser malo y nocivo: todo 10 qual se reduce á tres palabras., que son, instruir, deleytar ,jI persuadir, com()
dice Ciceron en sus libro.'i de Rhetorica, de donde l()
tOln6 San Agustín, como él mismo lo dice. El Predicador debe instruir, porque no se puede amar, ni aborrecer, lo que no se conoce. Debe deleytar con su modo de
instruir, y de hablar, y debe persuadir, y mover, excitando las pasiones proporcionadas al asunto que trata.
Para lograr estas tres cosas, le sirven los tres género3
de eloqiiencia q'.le quedan explicados, el sencillo, mediano ,y subli me. El sencillo sirve para instruir;
porque para esto no se requiere m1S que la sencilla exposicion, y dec1aracion de un texto, Ó punt()
de doctrina, ó alguna narracion de un hecho, ó
]a prueba, y confirmacion de una proposicion que queda sentada. En e:;tos tres casos, el razonamiento debe
ser claro, natural, é inteligible á qualquiera. Mas aunque este modo de instruir tiene su gra~ia, sin embarg()
hay algunos pasos que admiten todos los adornos del
estilo mediano, metaphoras, antithesis, energias, pensamientos, y expresiones nuevas, frases sonoras, yarmoniosas, agudezas solidas, y brillantes, alusiones á
hechos ó dichos to mados de la Escritura. Las pruebas tienen tambien su gracia, seglln el modo de manejarlas, que debe ser vivo y eficaz. Y lo mismo digo
de aquellos pasos, en <¡ue se rebaten los errores, ó vanos pretextos de los contrarios. Para mover el corazon de los oyentes, se valdrá. de aquellos muelles, ó
resortes, que quedan explicados en su lugar, y que sirven para excitar e1 amor, ú el odio, el temor, ú la esperanza, el dolor, ó la alegria, la comp~sion, ó el
arrepentimiento. Esto se logra, por medio de las ex:
1101'-
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hortaciones , reprensiones, invectivas contra el VICIO
en general, ó en particular, cuidando siempre de
tener y mostrar en sí mismo ,- y en sus discursos, los
afectos que quiere comunicar á los ·demás.
Quando tenga que probar alguna verdad, que por
fuerza ha de ser alguna' de las que arriba quedan indicadas, ó alguna que tenga conexion con los dogma¡
de nuestra Santa Fé, sea la que sea., convendrá buscar algun Texto Sagrado, que pueda adaptarse á ella,
ó seguir la verdad misma que el Texto le presenta. Este
texto se toma comunmente del Evangelio ó Epistola de
la fiesta del dia ; aunque esto no es absolutamente necesario ., sino que puede tomarse de qualquier libro de
la Escritura, con tal que diga algunarelacion al tiempo,
al lugar, á las personas, y al asunto. Lo que indispensablemente se ha de procurar, es, que se tome yapli.
que en el sentido propio, y no figurado., que COlllprenda ,~uantosea posible, el asunto, y sus partes, y
que :se traduzca con fidelidad, y concision. Por ego
Si 'un Predicador quiere tomar por asunto, el que .los
pecadores .deben abrazar con gusto el tiempo .saludabl~
de penitencia, me parece podrá .tomar por tema aquel
texto de San Pablo: ved aqui el tiempo favorable; ved
aqui los dias de la .salud; con mas propiedad que el
otro del Evangelio .: Quando .a yunaisno habeis .de estar tristes como los hipocritas ; porque este , 'solo .tendría correspondencia cabal con .cl asunto., quando se
tratára de persuadir á los fieles que liO .afectasen un
semblante macilento, y melancolico.,para dar áentender que ayunaban. Pero si se '(}uiere poner por .tema~
omitiendo las palabras como .los hipocritas, se podrá
tomar en el mismo sentido, y para el mismo asunto que
Dd
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61 precedente, explicando al mismo tiempo, en qué sentido lo dijo Jesu-Christo, y en quállo quiere explicar
el Predicador.
Habiendo de proponer alguna cosa al Auditorio,
es preciso prepararlo para ello, y esto es una especie
de exordio. En estos tiempos, se quiere que este exordio sea brebe, y sencillo: en otros tiempos solian hacerse dos : uno antes, y otro despues de la salutacion,
ó como se dice A ve Maria. 'Debe este exordio dirigirse al fin , y asunto que se propone el Predicador,
yen él se han de insinuar los puntos mas esenciales
de él, explicando el texto ó tema, ó haciendo su apli ..
cacion. Ordinariamente no se pone en él mas que una
pru~ba ó pensamiento: se há componer con algun esmero,
pero sin mucha sublimidad, y se deben usar con moderaclon los adornos del estilo templado ó medio, que es
el que le conviene. Se ba de procurar en él, que se forme buena idea del asunto, pero sin muchas ponderaciones : porque la santidad del lugar, y del ministerio
piden que todo el discurso esté respirando moderacíon,
y circunspeccion chrisriana.
Aqui quiero advertir otra vez, lo que ya queda
insinuado ; y es, que quando los oyentes están informados del asunto ó de antemano, ó por el texto que
se ha propuesto, cabe en el exordio alguna vehemencia , y vivacidad. Por ego quando el Predicador ha
hecho decir al Rko Avariento en el tema; padezco eflteJes tormentos en medio de estas llamas, puede muy bien
comenzar su exordio con- una série de inrerrogaciones.
i ,Quálcs son los delitos de este homht'e que asi es atormel1tado? i Es algun adorador de Baal? i Es algtm prevaricador de la le.)' del Dios verdadero? i Ha usurpado
eau-·

\O Biblioteca Nacional de España

(4 1 9 )
caudales de la pobre viuda? Estas preguntas disponen
el camino para asentar la proposicion, de que la causa
de su condenacion eterna, no es otra, sino uIJa vida regalada ; la qual se apoya con las palabras de JesuChristo, y de Abraham. Este puede ser el modelo de
un excelente exordio, que ofrece de sí esta division:
Primera, La vida de los mundanos manifestada en la
del rico reprobo : Segunda, La vida de los mundanos
co"denada en la de este in/'eliz avariento. Otros exemplos de excelentes exordios podrán observarse en los
famosos Predicadores.
La di vision arriba puesta, me parece exacta. Porque queriendo valerse del exemplo del Rico Ava~
riento, para predicar contra la vida regalada, es preciso hacer ver en este mismo exemplo , quál es el regalo
de la vid a , y al mismo tiempo, y sin salir del mismo
cxernplo, hacer ver reprobado y condenado este mismo regalo,
Para un Panegyrico de S. Agustin, me parece muy
oportuno el texto: Ve1'itas et misericordia mea Ctt/1l ipso,
que ofrece desde luego esta division tan propia del
asunto : El milagro de la gracia, Jl el defensor de la
verdad, esto es, lo que Agustin recibió, y lo que hizo. El otro texto : Qui [ecerit et docuerit hic 11Jngl1us
vocabitttr, venia tambien al mismo proposito. Y sobre
este tema caia muy bien la division : Primero, ha
ilustrado la Iglesia COIl su doctrina : Segundo, la ha
edificado COIl Sl~S virtudes. Siempre me ha parecido excelente la division del Padre MasiLlón ,en Utl Sermon
del Viernes Santo, en que sobre aquel texto: COIlSlIl?Z.
rnatum est, hace, y pone estos tres puntos: Prjmero,
complemento de justicia, de parte del Padre Eterno: Se-

Dd

I~

'2

© Biblioteca Nacional de España

gUll-

1'1

(4 20 )
gundo; complemento de malicia de parte de los hombres:
Tercero, complemento de aínor, Ó misericordia de parte
del hijo de Dios. Y lo mismo digo de la division del P.
Bourdalue, sobre el texto : Pax vobis : Primero, la
paz, del entendimiento rendido tÍ la lé : Segundo, La paz
del corazon sugeto tÍ la ley.
Yo sería de dictamen, de que un j6ven que desea
aprender á hacer la divi'iion de los Sermones con acierto, lea con atencion los buenos Sermones que andan impresos; y leyendo despué!s con reflexíon los Evangelios, y Epistolas, vea que idea se podia formar sobre
cada Epistola, ó cada Evangelio, y en quantas partes se podria dividir esta idea. Y por este medio, llegará á poder formar proposiciones, y divisiones oportunas. Algunos Autores célebres han, observado, que se
pueden dar diferentes formas á una clivision ; pero
que contentarse con repetir una proposicion, nada mas
'lue añadiendo sinonomos, es una mera puerilidad; como
tambien, que en los discursos morales, la division ordinaria es la necesidad de practicar ciertas virtudes, ó
de huir ciertos vicios; las señales de haber adelantado 6 no en tales .virtudes, ó dejadose arrastrar de taJes vicios ; la falsedad de los pretextos de dispensarse
del precepto, y otras semejantes. En los Panegyricos,
se toman de diferentes virtudes, ó. diferentes e~tados
del Santo, cuyo elogio se hace. En los misterios,
del espiritu, y la letra, de los designios de Dios,
de la correspondencia de los hombres, de las virtudes que resplandecen en tales misterios, de los
vicios contrarios, y de los frutos que se pueden sacar de tales misterios. Se ha de cuidar, que el primer
punto de la division, sirva como de fundamento y es-
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calan al segundo, pero que el uno no se incluya en
el otro.
Un Predicador, apenas tiene que hacer narracion
alguna. Pero si alguna vez ocurre el haberla de hacer, como sucede en algunos Panegy ricos, no necesita para ello de otras reglas, que de las que que·
dan ya dadas para el Orador. Ni tampoco necesita de
otras para la confirm:lcion ; puesto que ha de probar
su proposicion , con razones fundadas en principios, y
deducidas por Inedia de enthimcmas, silogismos grandes ó peq ,leñas, dilema,>, ú otras especies de argumentos. Tam1ien puede valerse de exemplos para confirmar lo que dice, 6 de similes para explicarlo: y queda
ya dicho en la Rhetorica general, el modo de servirse de estas cosas.
En fin, el Pre,licador tiene para probar sus asuntos, textos de la Escritura, de los Padres, y alguna
vez de otros Autores, asi como el Orador tiene leyes, ó
deposiciones de testigos, la escritura de un contrato,
de un testamento. Unas veces basta alegar simplemente
estos textos; otras conviene insistir mas en ellos, exornarlos, para frasearlos , amplificarlos ; en una palabra
sacarles, para decirlo asi, 1a substan cia.
Ahora será preciso dar algunos modelos, ya de
exem plos, ya de raciocinios. En unos y otros se han
de observ~lf dos cosas: la primera es, la viveza y
rapidéz de estilo, muy conveniente en un Sermon,
para estorvar que los oyentes se distraigan: y la segunda, que como en los Sermones solo se tratan
theses generales, se ha inventado el arte de dar mas
alma y fuerza, y por consiguiente, de hacer mas
provechosa esta suerte de discursos. Esta arte con-
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siste, en que el Predicador descienda de 10 general á
lo particular, y se forje en cierto modo un contrario
para combatirlo. en la persona de sus oyentes, ó en la
de algllU hombre de determinado estado y condicion, á
<juien ha de dirigir su discurso, como se verá en los
extractos de algunos Sermones., que voy á proponer
por modelos.
El primero intenta probar esta verdad importante:
Que en tiempo de ayuno principalmente, debe el hombt'e
abstenerse de pecado. Sobre esto viene á decir el Predicador en substancia: ~~ Acordaos de que el arrepentimiento
"de vuestras culpas, debe alentaros á la penitencia, y
"que el fruto de la verdadera penitencia es la enmien"da de la vida. Cómo satisfareis á la justicia de Dios
"por vuestras culpas pasadas, si cometeis otras de nue"va? i Y qué parecerá., si os absteneis de manjare~
"que en otros tiempos os son permitidos., y no os abste"neis del pecado., que os está prohibido siempre? Ah!
"l Y de qué os servirán vuestros ayunos? Los reproba"rá Dios, a. o. m. Lo esencial del ayuno., consiste en
"dejar el pecado., en ser mas humilde, mas fiel., mas
"casto., mas sufrido: de otro modo; en vano ayunais.,
"y es inutil vuestra penitencia. I~a Oracion ., el retiro.,
"el silencio, la asistencia á la San ta Misa: ved aq ui 10
"que debeis practicar en este tiempo de penitencia. Jue"gas., espectaculos., diversiones, concurrencias peligro"sas::: todo esto debeis huir en este santo tiempo." Asi
"se ex plica poco mas ó menos un Predicador; y en este
corto extracto, se ve lo que queda dicho, viveza de estilo, apostrophes á los oyentes para sostenerla, y para
dar al disCUFSO la fuerza de una eSlJecie de deliberacion,
que se trata con ellos, y t;n !ia , una moral sólida, apu-
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yada con una série de principios y raciocinios opor ..
tunos,
Vamos á ver otro modelo de la fuerza de los exemplos. La proposicion det Predicador es, que todos los
que quieran acudir áoir la palabra de Dios con las debidas disposiciones, han de ir, como quien va á oir discursos hechos unicarnel1te, para sacar lágdmas de los
ojos: y la prueba asi : tr De este modo ~ dice, asistian los
"primeros hijos de la Iglesia á oír la santa palabra; cu"biertos de cilicio y ceniza, tristes y compungidos:::
"y vosotros, temerariamente contiados, venís á oirla
"con tranquilidad! Ah! ¿Si los Israelitas antes de acer"carse al monte, fueron obligados á labar sus vestidos,
"no será mucho mas razon que vosotros os purifiqueis,
antes de llegaros á oir la palabra de Dios, y preceptos
"de Jesu-Christo ~ ¿ Las promesas de la vida eterna,
"piden menos preparacion CJ,ue las promesas de la ley
"figurativa? Direis que á vosotros no os la intima un
"Angel. i Pues nosotros no somos los ernbiados del Señod
y veanse aqui por una parte raciocinios, y por otra
egemplos usados en la Predicacion, del mismo modo
que todo Orador los usa en ]a connrmacion. Y en estos
mismos extraCtos se vé, como el Orador sagrado hace
particular un asunto general, proponiendolo en forma
de consejo, de exhortacion , 6 de reprensioQ. dirigida á
s us oyentes: lo quaI se ve todavia mejor, en lo que el
mismo Predicador añade. H Sin hablar, prosiglle, de las
"disposiciones de vuestro corazon , que yo no puedo pe"netrar, qué debo yo pensar de esas muestras exterio"res, que dan en rostro? ¿ Al ver esa pompa, esa alta"neria, esos trages mundanos, no se dirá que os estais
"disponiendo para ir á un espectacuIo, y theatro pro-
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"fano, antes que i ]a Iglesia y aun acto de Religion? ¿Y
"os está bien, el cuidado que poneis en señllaro~ y na. .
"mar los ojos, y la atellcion de las gentes, con va.,nos atavíos? i Os está bien, el hacer alarde de mos" t rar una alegria mundana en la presencia del Pre"dicador, que os está intimando la necesidad de la
"penitencia y mortificacion? i Os está bien, presen"taros llenos de galas y de luxo; á oirnos predicar
"la sencillez, el pudor; la modestia, la templanza,
"y la caridad christiana?
Aqui se ha de observar, que lo que hace mas impresion en un Sermon, son las aplicaci~nes de Los textos S;lgrados , 6 las alusiones ~ ellos, 6 el sentido figurado qlle se les da: pero advirtiendo en este punto, en
primer lugar, el tino y prudencia que esto pide; y en
segundo, que estos adornos, alusiones, y sentidos figurados, son como unas metaphoras propias de la Rhetorica sagrada, en las que se han de guardar las mismas reglas, que en las de la eloqüencia profana.
Tambien se ha de observar, que en la Predicacion,
se han de usar transiciones, lo mas brebes, vivas, y
disimuladas que sea posible; y no se ha de hacer
tanto alto sobre las pruebas, como sobre los afectos:
ni usar despues de la prueba, de amplifieacio.f1es muy
largas, ni ser muy prolixo en la pero rae ion ; puesto
que los discursos del Predkador tienen mucho del género deliberativo.
En fin, en los egemplos mismos se puede ver" como
tambien vienen al caso en la predicacion los rasgos oratorios d periodicos, como muy oportunos, para sostener la atencion del auditorio, con la série y como encadenamiento de las phrases de que se componen, como
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queda observ ado en el cap. antece dente. Todo 10 dicho
se reduce , á ql1e el Predic ador debe estudi ar bien el texto
de la Escri tura, sobre que ha de habla r, esto es, la Epistola ó el Evang elio: que ha de procu rar reduc ir todo su
discur so qllant o sea posibl e á una mism a y sola idea, y
distin guir los difere ntes punto s que esta idea puede comprend er. Con este metho do, el Predic ador se limita á
un solo texto, que pone á la frente de su discur so:
los punto s que en el distin gue son las partes , ó la division , y las propo sicion es, que prueb a como queda dicho , con razon amien tos, y exemp los, exorn ando los
unos, y los otros, como hacen los demás Orado res en
los asunto s que tratan , y añadie ndo á estos adorn os,
los que son propio s de la eloqii encia sagra da, y que
la Divin a Escrit ura submi nistra .
Respe to de estos ultimo s, hay un modo de servir se
de ellos, que no debo omitir aqui, porqu e es excele nte.
Se buscan tres ó quatro maxim as ó textos de la Escritura, bien iflstru ctivos ; se apoya uno de ellos con algun simil, para que la instru ccion sea mas percep tible:
se confir ma el otro con algu n hecho histor ieo para
el mismo fin ; al tercer o se añade eficaz exhor tacion á
la vinud , ó una viva repren sion á los que la desprecia n; y se coron a todo con nueva s maxlm as , siempre muy instru ctivas . Este es el metho do que comu nmente usa San Juan Chriso stomo ; y San Pablo parece que da el model o de él , en su Carta prime ra á Jos
de Corin to, desde el versic ulo '23, del cap. nono, hasta
el verso 14. del cap. siguie nte, quand o dice: Yo ha"go todas es [as cosas por el E v angeli o , á fin de par"ticip ar de él. i No sabeis que todos corren en la car"rera , pero que uno solo gana 181 joya '? Corre d pues
(t
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"vOsotros, de modo que la ganeis.. Y
la verdad los
Athletas se abstienen de todo ; y esto no mas que por
"conseguir una corona que se marchita: mas nosotros
"aspiramos á una que nunca se ha de marchitar. Yo por
"mí corro, y no a ciegas: peleo, y no como quien
"a'z:o(a al ,aire. Y ha beis de saber, herm anos mios, que
;, nuestros Padres, todos estuvieron dt:bajo de la nube:
"todos pasaron el Mar rojo ; todos fueron bautizados
"bajo la direccian de Moyses en la nube, y en el mar;
.) todos comieron el mismo manjar rustico, y todos be"bieron la misma mistica espiritual bebida ; porque
~, todos bebian de la agua de la piedra misteriosa que
"los , seguia; y esta piedra eraCbristo. y sin embargo,
"fueron muy pocos entre tan ' grande multitud, los que
"agradaron á Dios, hJoie r1do casi todos per~cido en
"el de,~ierto. Todas estas cosas fueron en figura, para
"ensenarnos á que no nos abandonemos á los deseos de
"la carne, como ellos se abandonaron. No seais pues
"idolatras, como fneron algunos de ellos, de los quales
"está escri to : Se sen tó el pueblo para comer, y para
"beber, y se leva ntó para jug ar. No nos entregllemo~
"á la fornicacion, como algunos de ellos se entregaron:
"por el qual delito flleron castigldos de mu erte veinte
"mil, en un solo dia. No tentemos á J esu-Christo, corno
"le tentaron algunos de ellos., que fueron des peclazados
"por las serpientes. No murmureis corno algunos de
"ellos ffiurmur3fon, á quienes quitó la vida el Angel
"exterminador. PLles tod as estls cosas que les sucedie"ron, eran figuras, y se escribieron para nuestra ense~
'" ñanza, para nosotros que habernos venido al fin de
"los tiempos. Por lo qu al, el que piensa que está en
l' pie, cuide de no caer. Hasta ahora, vosotros no habeis
u
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:, beis experimentado mas que tentaciones de hombres,
"y ordinarias. Dios es fiel, y no permitirá que seais
"tentados sobre vuestras fuerza's : sino que permitien"do la tentacion, hara que saqueis fruto de ella, de
"modo que la podais sufrir."
Esto es lo que he creído deber decir en orden á
la predicacion el estudio y la práctica enseñará 10 de~
más. Y con esto doy fin á las Reglas de la Rhetorica.
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