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relación, no de lo bello na tural á lo artíst ico, sino de éste á
lo bello hist órico ; pero téngase en cuenta que est e bello his 
tórico sólo tiene impor tan cia relativa ya qu e dep ende del
clima , del país, de la ra za, erc ., mientras que el val or del
otro es absoluto . E l mis mo proceso de lo bello hist órico rela
t ivo indica la existencia ideal de l absoluto . Por eso, en ri
gor, loca lmente , no exis te el arte , sino las artes y los estilos ,
como no existe el hombre, sino los hombres y las mujeres.

F inalmente, el arte y la obra d e arte es 10 que trata á
co ntinuación. Fija conceptos del arte desde el más amplio
hasta el de arte be llo , que define así: « representación de lo
bello co mo mundo de la apariencia en las formas dela rea
lidad ». El arte , ó es más que la naturaleza ó es menos ; es
má s cua ndo realiza co mpletamente la idea que en la natura
leza se da fragmentariamente ; es mucho menos cua ndo se
limita á copia r . Además de la a pariencia , caracteriza a l arte
el desinte rés, y , como tercer elemen to , la per fec ta uni dad
del fondo espir itual con la apa ri encia sensible , cosa qu e se
deriva de la esencia de la pura intuición .

La sección segu nda comprende el es tud io de las a rte s ,
en qu e no entr a ré. Básteme decir qu e las divide en artes del
es pacio ó de la intuición simultá nea (arquitect ura, plást ica y
pin tu ra ), y del ti em po ó de la in tuición suces iva (música ,
mím ica y poesía).

Para ul timar es te pu nto de mi ex posición, indica r é que
algunos otros a utores con vie nen con S chasler en par te de su
doctri na . As í lo hace Siebeck (Esencia d e la intuición esté
tica), a unque sus ideas se refier en tan só lo ,1la estética ge neral
y por eso no las menciono ; Graos (Int roduccion d la estct i
ca) . á quien sucede lo mismo ; Nef (L a estética como ciencia
del conocimiento i ntnitño): el histor iador inglés de la es té 
tica , Bcsanquet , verdadero ecl éctico en esta cuest ión; F ied
ler (Orig en de la acti vidad art íst ica), el cual dice que el
a r te principia donde acaba la intuic ión y qu e el a rt ista se
dist ingue de los demás, no en su modo especial de percibi r ,

.,
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sino en su apt it ud pa ra pasa r de la percepción á la ex pre
sión; y Hermann (La csti'tica cn S il historia .\' COIJ/O sis t rrnu
científico) , quien opina q ue el a rte esta entre lo sing ular y
lo un iversal , que la forma en él es lo ex tern o, el fondo lo
esencial , pe ro que los dos son esté ticos y que el interés es tá
en el todo.

** *
Entre los escri tores profundamente cristianos q ue en la

actualidad t ra tan de arte , merece en mi sentir especial men
ción GR1ETMA~N , Es éste un padre jesuita que, en unión de
su compañero S ürensen, ha publicado hace poco una Teoría
del Arte dividida en cinco pa rtes , que, fuera de cierto s jui
cios con los cua les no estoy co nforme y de algunas divaga
ciones impertinentes qu e en cierra, est imo como ex celente,
sobre todo por lo met ódica , y cons titu ye obra recomendable
para los que se dedica n á est udios ar tísticos . En la cuarta
parte trata Sorensen de pintura , escultura y artes de cora ti 
vas; en la segunda, te rcera y quinta ex plica Grie tma nn la
poesía , la mú sica y la a rquitectura, y en la primera incluye
este últ imo autor un texto de Es tctica General que es lo
único que aquí nos interesa y qu e, por má s que adopte es te
título, viene á ser, mejor que estét ica gen eral entendida á la
a ntig-ua , t ratado á la modern a de teoría ge neral de l arte. Ya
dice de an te mano el editor Herder , de Friburgo , que los a u
tores par ten del punt o de vista del idea lis mo cr ist ia no, pero
bu scando r tomando lo bueno donde quiera que se encue ntre ;
y , en efecto, jun to á ese idea lismo, se ve en toda la obra, es
pecialmente en lo que se refiere al es t udio pa r ticula r de las
a rtes, que sus au tores a provechan lo que encuentran acep ta 
ble en va r ios otros, incl us o entre los realistas , y sobre todo
entre los científicos de las artes como Helmholtz . En reali
dad, el autor de la estética general par te del rea lismo para
elevarse desde él al ideali smo cri stia no sin olvidar nunca el
carácte r se nsible-espir itua l de lo be llo y del a rte. Por eso
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creo que, sa lvo el ambiente cr is t ia no , su sistema puede lla 
marse, como el de Schasler, armonista , y debido á esta cir
cuns tancia, no seré ex tenso en su exposición, concret ándome
á los puntos que me parecen más esenciales.

Después de tratar "del carácte r general de la estética, de
su histo r ia y de los fun damentos fi siológ ico y psicológico del
arte y de la teor ía del arte , en tra á habla r d el arte en el
cua rto capítu lo , deteniéndose primero en considerar lo en re

lación COIl la 'vida dcl hantbrc y CO Il In creación. Así como
el mu ndo ex terior influye en el hombre , así también el hom
bre se ma nifiesta al ex ter ior ; en cie rto se ntido, el arte es una
exteriorización del hombre . Pensar, querer y obrar son tres
ac tividades humanas , de las cuales las dos primeras pertene
cen a l interi or del ho mbre y la te rcera al exterior. La pri 
mera aprehende el objeto, y la segunda se dirige <1 él ; la
te rcera , la exter ior , se divide en dos , el obrar moral .r la
producción a rtfstica. El camino del arte es, en cierto modo,
el inverso del que sig-ue para obra r el mundo ext eri or sobre
nosotros . En esto últ imo se da el orden siguiente : sentidos ,
ente ndimiento y voluntad; en el arte se sigue es te otro : YO

luntad , ente ndimie nto y se ntidos. Con el ejercic io del pe nsa
miento no modificamos el mundo exterior 1 pero la preemi
nen cia de l a rte consiste precisam ente en qu e con el suyo la
modificamos; estr iba , en rigor, en vencer la materia . El im
pulso artfstico radica en el conocimiento intelectual , pues no
se limita <t lo individual, sino á lo general , que el arte puede
rea liza r produ ciendo creac iones de cosas que no exist en .
xtas ya "sólo en la imitación encue nt ra el homb re pla cer, y
tan to el ins tinto de imit ación como el de ap rend er so n las
fuentes del ar tfs t ico, un ién dose á ellos el instinto del juego.
El a rte sirve para perfeccionamiento de l homb re ; es 10 qu e
más le asemeja al creador y en lo que más se distancia del
bruto . Como Dios se retra ta en la creación , así el artista
debe retra tar se en la suya, que es el arte; su es píritu se debe
manifestar en ella, y por consiguiente, de un modo indirec to,
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el mismo Dios. La unión de idea y forma en la obra ar tís tica
ha de ser tan fnti ma como 10 es la del a lma y el cuerpo en el
homb re . En resumen, el a rte, en general , sirve , ya pa ra utili
dad, ya para perfeccionamiento, ya pa ra placer del homb re .
Lleva consigo un destello de la divinidad , por 10 que debe
dirigirse á Dios. E l hombre art ista imita á D ios, artis ta de l
mund o, y hasta le sobrepuja en cie r to modo. E l impulso a r
tístico es uno de los más nobles y de los más huma nos : por
eso la filosofía comprende una cie ncia del a rte.

A cont inuación trata de la idea artística, que define
como 10 que el espíri tu pone en la materi a con la forma ar
tística . Pasa revista á las opiniones de los filósofos sobre
es ta cuestión, des de Pla tón á Schasler , ce nsura ndo en es te
su idea de que 10 feo sea el principio del proceso de lo bello,
pues con esto no se explica lo caracte r ís tico porque para
ser una cosa caracrc rrst íca no necesita ser fea, y refutando
también su opinión de que lo bello sea la a pa riencia de la
idea . Ex puestas va rias doctrinas , el auto r se decide por la de
Sto. Tomás , que considera como la propia del ideali smo
concreto y que formula asf. En Dios está n la s ideas especu
lativas y prácticas : la s primeras , en cuanto 10 conoce todo;
las segundas , en cuanto creador. En el hombre , proporcio
nalm ente, suce de lo propio : ti ene conceptos de lo que conoce
y ejemplares de lo que crea.

Como final del ca pítulo, es tudiados los dos primeros pun
tos de és te , pasa al tercero, la esencia d el arte. El arte es
producci ón según ideas ; con siste en dar forma á la materia
según plan de terminado. Sub jetivamente , puede definirse : ca 
pacidad para for mar algo qu e se dirige á los sent idos según
determinado plan ; objet ivamente , composició n de form as
segú n plan, y , en sent ido más es tricto, esa composició n de
for mas es cua nto mani fiesta el espfritu, ó sea con sello pre
ferentemente esp iri tual. La activida d en genera l no es el arte :
és te es una cla se de act ividad. La ha bilidad tampoco es el
a r te , que también es sólo una clase de habilidad . El ar te no
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crea materia r forma ; só lo da ésta á aqué lla , en lo que se
dife rencia de la naturaleza . En la poesía , v. gr., la mat eria es
la palabra, la mism a pa labra de que se sirve todo el mun do;
en el modo de usarla se diferencia el que es poeta del que no
lo es j el a rte es composición de form a s.

¿Cómo conc uerda est o con lo que el a uto r ha dicho antes
de que el arte tiene relación con los se nt idos ? Al hablar así,
no se había referido sólo á los sentidos exte rnos, sino tam
bién á los intern os , á la imagi nación . En es to co nviene la
poesía con las arte s del diseño, que también se dir igen á la
imaginación ( r en ello es tá la ve rd adera forma artística , no
en la ejecución exte rna) j pero en estas últ imas artes entra
ta mbién una forma ex ter ior que se dirige á la vista, r en
eso se distingue de ellas la poesía .

En la obra poética, la forma se dirige sólo á la imagina
ción ; nos hace efec to sensible sin dirigi rse a l sentido externo.
E n las a rtes del diseño se da la forma que se dirige á la imagi
nación , al sentido int erno, y además la ex terna que se dirige
á la vista . Y en la mú sic a ¿qué se da de todo est o? En la mú
sica , que emplea medios na turales (sonidos) , se da un té rmino
med io entre la poesía y las artes del diseño. La for ma la ha te
nido el a rt ista en su imagi nación como en todo arte r ,como en
todo arte también, es a forma la vemos en nuest ra fanmsra:pero
el músico le da además for ma exte rior que percibimos con los
oídos , análogam ente á lo que sucede con las artes del diseño,
difere nciándose de éstas la música en que su forma es tri cons
titufda por la misma ma teri a (el sonido), mientras que en las
ar tes plásticas la forma que se ve con los ojos no es la misma
mater ia , sino que se ofrece COH la mater ia . Re sum iendo este
pu nto , que me parece de lo mejor de Grie trnann, diré que, en
su opinión, la poesía tiene forma interna y ma ter ia a jena á

és ta ; las artes del diseño , forma interna , forma ex te rna y
materia j la música, forma interna y for ma ex te rna que es á

la vez la misma materia .
Las artes mecánicas ó industriales no entran en la esté-
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rica. ••unquc en In pnrt <' se nsible convengan con las otras a r
t <'~, pue-s en eüas lil actividad espiri t ual <,5 lo que t i<' ne me,
nus Importancin :-lo ohst:ml<' , no todas son izuales ; all!unas
5<' etcvan soll re las otr••s }' son las llamadas a rt es d('('"ora ti.
vas. que entran en aquélla, pUM; en semejantes arres lo sen
5illl<' r lo espiritual , lo interne> y le> e" terno -c eq uilibr an. La
ora toria no ",s verdadera arte por lo práctico de su fin.

Hnstn ahora , como se 1'1', el autor no ha tratado de lo
bello, ni cree que haya m(,llc ionndo la pajahr n beneea. En el
capitu lo quinto, ... sea después de estudiar el a rte, es donde
habla d", /0 /~1I0 vta "rllna, dis tanciándose asr, como üecra
}'o antes , dt- los esté ticos que pOOt'mOS llamar á la aoti¡:\1:l,
}' acercándose .1 lus tratadistas df' a rte modernos, como }'a
Grictmann mismo receta que \'3 á hacer al princi pio de su
ollra al definir 1.1 eslétka como ecicncla del a rte lJrollo•. Este
capitulo quinto, á diferencia de los anteriores. le> presenta
C,rietmann en funna de prcposrcroncs. cua! si rcm¡....ra pro·
ceder de otro modo en materia ta n delicada, tliciende> asl :
ProJl<Kici...n primera : c bello es a lluello en 10s'\U'I1hallalll<'~ un
placer ds·~intcr(''''"1do., punto en que lo difere ncia de lo útil ,
St,(un"a : cbellu es aquello en lo cual hallamos un placer ees
lntcresndo t"!'piritual.: de donde deduce la diferencia que
p~Sl'Ilta con lo azradable sensual, haciendo ver el autor las
o:ualidadcs quc tiene lo bello que no pueden ser objete> de
conocimiento sensitivo, r argaye ndo que. de ut ro modo, e l
«euumícmo no puede ser desin te resado . Tercera: c bello es
aqutllo en que hallamos un placer desint eresado sensible·
espirituale, es dedr, aml.lo¡,:-o á la naturaleza ~ensi llle·espi ri·

runt del h<omllrl' ,l'o lo que se diferenci a del placer "e la cien
d a, do n¡,[e las ide..s son puras. Definido asl uradualmcnrc
1.. bello, es deCI r, la I)('IIt1a ce un modo subj etivo, pasa á

detinir , gradualmente tam bién , en otras tres pro¡x.o,;id ones , 1;1
h(']le1a dl' ~,k el punto de \'ista ohjcti\"o, dic iendo como si
gue . Pr0!"Oski(ln cuarta: ela belleza es 1.1 m.mifestad ón ex ·
terna de la perfección de una CUS1U, mostrando In dist incj ,.,o
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en tre perfección (excelencia interna) y belleza . Quinta : « la
belleza es la ma nifes tación extern a de la perfección co rno
objeto del entendimiento»; marcando, para combat ir op inio
nes con trari as , la diferencia entre la bondad ontológ ica , que
conviene rt la belle za esencialmente, .r la psicológ ica , como
obje to del a pet ito, que sólo le convie ne en cua nto la vol untad
la cons idera como un bien , y analizan do luego la s cua lidades
obje tivas de la belleza . Fina lmente , la última proposición, la
sex ta , que cierra la ser ie, contiene es ta definición total de la
belle za : «la belleza , en gene ral, es la manifestación externa y
br illante de la verdad ó perfección; la bellez a pa ra nosotros
hombres , y lo mism o la belleza art íst ica , es la ve rdad ó per
fección seg ún a parece en form a sen sible. »

De ningún modo puede deducir se de est a definición q ue
el a ut or sea partidar io del formalis mo absoluto, de que tan 
tos errores se sig uen en la teoría de las artes ; no cree él. ni
mucho menos , que la belleza consis ta sólo en la pura apa 
ri encia, sino en la excelencia interior en cuanto se ma nifi esta
ex ter iormente , según de nuev o y con más detención ex plica
luego en el capít ulo V III, que versa sobre la apa riencia
es/ética.

Por fin en el IX, al tr a tar de el arte bello. discu te si á
las artes de la estét ica se les debe denomina r bellas artes
o grandes artes, aunque a fi rma ndo, .Y est ~ eslo importante ,
q ue la esencia de es as bellas ó gra ndes a r tes es re aliza r be
lleza . en lo cual t ienen su fin primero, sin que és te se oponga
á otros es pir ituales . morales y reli uiosos que puede real iza r
y realiza el arte ,

•• •
L a escuela positiuista cue nta con much os nombres , pero

es mu y poco lo bueno que ha ap or ta do á la ciencia del ar te,
S us devotos bla sonan mucho de cientfficos y de or iginales ,
preten den demoler el edificio de la est ética y ele var lo de
nuevo en estilo mu y distinto i mas, por regla general, dejan
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sin cumplimiento esas promesas y no hace n sino a limentarse,
en los puntos que desar rolla n bie n, con las migajas de la opu
lenta mesa de Sch iller: pudiéndose, por tanto, asegurar que ,
as í como el movimiento realis ta ha sido fecundo para la teo
ría cientí fica de las a rtes y más todav ía pa ra la historia ar
tfstica , los ensayos positivistas han resultado sobrada mente'
es tériles has ta ah ora. Menéndez Pelayo ha es tudiado profun 
dam ente los a utores positivis ta s franceses, ingleses y ale ma
nes, y por esa razón no trat aré aquí sino de lo que significa
dicho movimien to en It alia .

De lo que más r esonancia ha a lcanzado en el mundo
científico es lo que LOI\lBROSO ha ex pues to en su obra El
g enio corno deg eneración . donde co n una argumentación
bien contrar ia ,i la lógica, pr et ende deducir la proposición
que indica ese títu lo , de Que, en determinados casos, los qrun
des esfuerzos mentales producen desórdenes fisiológicos que
conducen á verdadera s enfermedades ; pero como la tesi s de
Lombroso, aparte de lo absurda , no viene á da r idea de una
t eor-ía completa de l arte en la escue la positivista, voy á ele
gir pa ra exponer lo que co nsti tuye és ta en It alia el libro ti
t ulado Estética, Que fu é publicado entre los man uales Hoepli
en 1894 , por el profesor MARIO P ILO, r Que despu és sé que
el autor ha ampliado en tres volúm enes, aunque confieso que
no he tenido curio sidad de conoce r esa amplia ción.

Sabido es el dicho Id'(~ ~~bA ¡ Q " 11~ '( :! ;(:!;(~ V, mas yo he de afi rmar
que , en mi sentir , el mal grand e esta constituido por los Iibt-i
tos pequeños cuando son malos , pues cuesta n poco y por sus
cortas dimensiones alcanzan muchos lecto res , al contrar io
de los grandes, que por malos que sean, no pueden ha cer
tanto da üo por ser muy pocos los que los compra n y los Ice n.
La obra positivis ta de Pilo , pequ eña , peq ueñísima , me pa 
rece mal muy grande. Para ind icar su poca impor tancia,
basta rá decir Que Crece que, como es lógico , se extiende bas
tante en los a utores italianos en su Historia de la Estética ,
no menciona al de este libro y se limita á hacer notar una
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de sus aberraciones que luego apunto. Como mal libro posi
tivista , principia por tronar con tra toda est ética que no sea
la de su sistema , es dec ir, con tra toda verdadera est ética:
hay que borr-ar lo anterior , lo ontológico, lo metafísico y ...
10 estético .

Dívrdese el libro en dos partes, en que se trata re spectiva
mente de lo bello y de el arte. No me detendré en detallar
el orden, por cierto muy externo, muy simétr ico , en que se
divide : me bastará fijar algunas de las idea s que se exponen
en él. Opi nando como el vulgo, dice Pilo, hay que confesa r
que bello es simplemente 10 que agrada, y todo el volumen
será demos tración de ello. Excusado me se rá, pues , decir,
a ñado yo, si caben cosas en lo bello definido así. Dada la ley
psicofísica de Stricker de que toda sensación, percepción, et c .,
se tra duce en un a cto, tras la impresión de lo bello vendrá
la producción de ést e, el arte . Se de be comenza r por lo
bello sensorial, ó de los sent idos, pero de l odos los senti
dos ; así se habla allf , no sólo del olfato y del gu st o como
sentidos es té ticos, á que ya es tá bamos acostumbrados, s ino
de lo bell o muscular y de lo bello v isceral, v. g r . del placer
de beb erse un vaso de agua fresca . Claro que si juzga bello
todo lo que ca usa placer , hace bien Pilo en crear est e bello
viscera l, de que se r-íe Croce . Para cua lquier ot ro, eso sería
un horror, porque si en la re producción imaginativa de lo
bello enco nt ramos goce es té tico, como todo a ficiona do ¡¡

mú sica sabe muy bien , pues no se rá poco lo que se haya
deleitado recordando trozos musicales , con que eso mismo
se produjese en lo bello visceral, no se ría posible cree r en el
suplicio de Tán talo : con imagina r que bebemos agua , go
zaríamos , y el sediento dice á voces que eso no es verdad.

Al llegar á lo que llam a Pilo lo bello espiritual , lo ex
plica así. Cuando la cor riente nerviosa es tan fuerte que,
tra s de convertirse en gran parte en imágenes sensor iales ,
pasa á la zona superior hum a na , espiritua l (entiéndase bien,
a ñade , en sentido moderno, positivo, fisiológico, monist a), lo

'7
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primero pen etra en la es fera del sentimiento, dando lugar ~

lo bello sent imental , que no es lo mismo que lo bueno, pues
en és te . la imagen no esta ta n viva , no predomina . Cuando
se eleva sobre lo sentime ntal, nace lo bello tntetectuat, en
que .también predomina la ima gen , y en es to se diferencia de l
co ncepto; y cuando la corriente es tan g rande qu e , desp ués
de a tra ves ar todas esas dos zonas moral é in telec tu al , (por 
Que de otro modo , eso perten eced , no á la est ética, si no al
dogm at ism o y á la meta física ), llega á la más a lta_zona hu
mana , se da lo bello ideal . Por tal t iene lo bello de las reli
g iones ca tólica .y pagana , no el prot estantismo , Que no es
esté tico .

Pasando por alto el libro de el g ust o, en q ue se estud ia
és te como he redita rio , personal y 'general, llegarnos á la se
gunda parte , la Que tra ta de el arte. Este es la ex presión de
lo bello , es la pelota que ha bota do en la pared hombre y
vue lve ha cia el ex tericr c Ln es fera del arte de Pilo es am
plísim a , pues sobradamente lo es tamb ién la de lo bello , su
pa ralelo , y así el ar te más elemental , seg ünél , es el sensorial ,
y de és te el reflejo y fisiológico, de que nos pone como
mu estra las contracciones muscu lares , ma nifes ta ciones de
a leg ría, etc .. que son bello natur al para el que las contem
pla , arte para el que las hace. i Vaya una cla se de arte que
es tud ia el autor ! Y té ngase presen te qu e los puntos má s im
por tant es de la teo ría del a r te los deja abando nados. Tras. .
ese ar te fisiológi co (que, diga Pilo 10 qu e quiera , no es ar te),
viene el imitat ivo, del qu e , en la esfer a sensoria l en que es 
ta mos , se rá eje mplo el seguir el ritmo mu sical de una march a
por calles y pla za s; despué s el crit ico, qu e se dará en la co
mu nicación de nuestras impres iones , y luego el creador, que
en la esfera se nsorial será, v. gr -, la creación (pero creación ,
no ex nititto, 'como dicen los metafísicos , advie rte Pilo), de
un r ío de lech e y de miel por el a rt is ta .

No vale la . pena seg uir. T ra s el arte senso rial viene el
espiritual . divid ido como su bello co rrespondiente , y final-

I



- 131-

mente se incluye el estudio de el g enio , co r respondiendo al

ante rior de el gusto .
** *

También la escuela socialista en estética tiene hoy día
numerosfsimos par tidarios , pero, como la anterior , no es
mu ch o lo que de provecho ha traído á la teoría artística . La
mayor parte de sus conclus iones son cos as que nadie ha ne
gado )~ que casi todos reconoce? , pero que no dan idea de la
verdadera esenci a del arte . En realidad, el carác te r soc ia l
de éste todos 10 admitimos, pero somos muchos los que pen
samos que ese carácter social es consecuencia del individual,
como, después de todo, sucede en los demás fenómenos so
ciales . .EI hombre es social, pero 10 es por ser primeramente

hombre .
De Guyau, verdadero padre de la es té tica socia lista , in 

cluye amplia ex posición y completo juicio la obra de Men én
de z Pelnyo , por lo que me gua rdaré yo bien de es t udia rlo
aquí. Pasaré revista sólo á algun os ot ros de los autores que
par ticipan de esas ideas socialistas en cues tiones de ar te .

V arios han dedicado sus in vestigaciones á aver ig ua r lo
que es el arte de los pueblos primitivos , para ded ucir de un
cultivo ar tís tico tan a jeno á convencionalismos , lo que en sí
es el ar te. Uno de ellos _~s BlicHER, que opina que poesía y
música en los pueblos primit ivos estaban desti nados t\ reg u
lar el ritmo del trabajo. Pero el que puede serv ir como eje m
plo entre todos esos autores , que s i no contribuyen grande
mente al es tudio del concepto de l arte, reportan indudables
beneficios á la es té ti ca, es G R OSSF , profesor alemá n, por su
obra titulada Los comienzos del arte, que resumiré aquí.

A pesar de que pretende escudri ñar la ese ncia del arte
con los da tos que le den sobre és te los pueblos primitivos ,
no puede menos de incurrir en la contradicción de dar un
prev io co ncepto del arte, aunque no sea sino pa ra ver Qué es
lo Que ha de examinar en esos pueblos . Bien es verdad que



ese concepto , dice él, no se rá sino «un andamio» que habrá
de qui tar en cuanto tenga term inada la obra . El andamio es
este : el arte es la a ctividad artís tica , que no es otra sino la
que tiene por objeto susci ta r , por su mismo ejerc icio o por
su resultado final, una sensación inmediata , un placer en la
mayoría de los casos, distinguiéndose de la a cti vidad práctica
en que es fin de sí misma , no medio para su fin, y del juego
en que el fin del ar te es ex ter ior. Es un fenómeno social : no
hab ría arte si sólo existiera un hombre, si no hubiese pú
blico.

Desp ués de estudiar el arte de los pueb los pr imit ivos,
cuando (por seguir su s tmil), ya á quita r el a nda mio por ha
ber puesto la cubier ta del ed ificio, nos dice que no es exacta
su anter ior definición por cuanto el ar te , en realidad , no se
da puro , el fin es tético es en él secundario, el práct ico es el
pri ncipal ; a ñadiendo que lo propio sucede en el arte de los
pueblos civili zados fu cra de la nuisica y los adornos. Erg o,
dig o yo , no es el fin práctico lo que consti tuye la esencia del
a r te. El a rte de los pueblos pr imit ivos, sigue Grosse , tiene
los mismos moti vos , fines y medios que el de los superio res
(no se fi ja en lo que antes ha dicho), luego ex iste n leyes ge
nerales de creación ar tística. El instinto artístico también es
general , es humano , y lo mismo son generales los carac teres
del a r.te, que se ma nifiestan iguales en lo esencia l en ra zas
diversas , a l revés de lo que pretende Tainc . Lo que és te y
Herd er ensenan sobre las influencias del clima en el a r te no
es cie r to.sino indirectamen te : viene á darse sólo por la in
fl uencia directa del clima sobre la produ cción.

El ar te es universal ; no sólo no ha matado ii los pueblos
con el esfuerz o que necesit a , sino que los ha hecho' vivi r .
Cada época tiene su arte par ticular pre dominante, pero la
importancia soci al del ar te en genera l ha ido siempre en
aumen to ; no sólo ha se r vido pa ra unir, sino pa ra ci vilizar y
edu car. xo es juego (ya pare ció aq uello , que bien sabida es
la manía que los social ist as tienen á la teoría de Schiller),
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sino funci ón social. Deb e ser moral, pero no puede exig ír 
sele que lo sea (he ahí otra prueba de que antes que fun ción
social es otra cosa); sólo se le puede exigir que se a arte ver
dadero y así es como moralizará .

Pero bueno es ad vertir que Grosse , como de reg alo , con
cede al arte va lor individual en las últimas líneas de su lib ro .
Ad emás , dic e, del efecto social, el arte lo produce indi\ "idual.
Los grandes genios sólo son entendidos al principio por po
cos (pues entonces , hombre, el efec to socia l viene después).
El arte socia l une á los hombres , el individual desar ro lla la
individual idad. i Lástima que no "ea que, en es te caso, el
orden de los factores altera el producto, ó sea el co ncepto de
arte !

El tan renombrado escri tor M.lx N ORDAU también es tá
contra el ar te por el arte. Dice que si ese ha exis tido habrá
sido en la época cua te rnaria . El a rte actual t iene por ob jeto
restablecer la vida integral en medio de la es pecialización y
fracciona miento de la vida industr ia l.

El g ran novelista ruso coxoe T OL'n OJ, no contento co n sus
merecidos éx itos literarios y de já ndose llevar de sus preju i
cios religiosos y sociales, ech ó su cuarto á es padas en esto
de cuestiones estéticas, la nzando al público, no ha ce muchos
anos, un libro mu y leído titulado Qué es el arte. En él, tras
de ex poner 10 mu cho que cues ta el ar te , y después de hacer
una breve enumer ación de las opiniones emi tidas sobre el
arte y la bell eza , no admitiendo ni éstas o por metafísicas ó

por subjetiv as , ni aquéllas, es decir, la s que no explican el
ar te por la belleza, porque, como las otras , no se cuidan sino
del pla cer que el arte puede proporciona r, no del arte mismo ,
dice que és te es el medio de que nos ser vimos para tra smiti r
nuestros sentimientos remociones (a sí como con las pala
bras trasmitimos el pensamiento), val ién donos de signos ex
teriores , pero de modo que esos sentimientos se co munique n
á los oyentes . De a hf su ca rácter socia l, pero de nhf también,
dedu zco yo, que el concepto del arte sea tan va st o que se

.'--------
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pierda por exceso , es de cir , que no nos dé co ncepto de nada .
Eso de ex plicar el 'a r te por la belleza fué cosa del Renaci
mien to, dice T olstoi , mani festando ha be r profundi zado poco. .
en la historia de la es té tica r hab er empleado escaso tiempo
en la lectura ' de P lotino . El a rte no es juego , sino cosa
grande.

A 'continuación del estudio de lo que él llama consecuen
cias de la perversión del arte, en el cual a nda n revueltos y
mezclados los grandes nombres de Beethoven r w agner con
los de los poe tas decadentes a ctua les , y puestos todos como
digan dueñas, enuncia su tesis de que ar te bue no: será sólo
el que ó exprese sentimientos religiosos ó una á todos los
hombres en fraternal abrazo; el primero fué el ar te de la
antigüedad, el segundo , el social, el frat ern al , el democrático ,
será el del porvenir . Fijando ese requisito ind ispensable para
el a rte bueno, natural es qu e diga el a utor qu e la novena
s infonfa de Beethoven es mala obra de arte .

Con densaré las doctr inas estético-socialista s examina ndo
un lib ro que parece res umirlas , titulado Sociología artística
(1900), y debido al es critor ita liano F AUSTO S QUILL"\ CE, libro
qu e si no está al la do del de Pilo en 1'0 de importancia , no le
falta mucho.

No nos interesa su primera par te, r esumen de las ideas
modern as sobre el arte, en es pecial desde el advenimien to de
los partida rios de la estética socia lista. En la se gunda , el

arte como fenómeno social, se a nalizan las opiniones ex is
ten tes sobre el modo de manifesta rse los fenómenos sociales,
y con buen sentido (en esto hay que reconocérselo), en vista
de lo necio que es detenerse á ver s i precedieron , v. g r.. el
genético y el ec onómico al moral , c tc., cree el autor que
to dos coexisten en potencia en el hombre ; pero luego, a l ha
cer la clasifica ción de las ar tes , des pués de ex po ner las con
sa bidas de tan tos tra tadis tas , est e es té tico de nuevo cuno
que, dic ho sea de paso , cita como autoridad el libro de Pilo ,
(habent sita fa ta tibelli) , y que desde luego clam a que hay

•
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que destruir todo lo anterior , toda la es té tica tradicional , se
muestra tan gran ma estro en la materia como indica la si
gu iente cla sificación origino! suya :

ar tes t áctiles (arqu ite ctura, escul tura )' arte s del mo vi-
miento spo r t) ,

arte s vis ivas (pint ura, carICatura),
artes aud it ivas (mú sica , cau to),
a rt e reflej a (literatu ra) ,

en que , sobre tene r al canto, ejecución musical, como arte en
el se ntido de qu e aquí se trata , y considerar la ca r ica tura
como especie dist inta de la pintura , incluye , bajo el epíg-rafe
originalfsimo de a r tes ta ct íles , cosas ta n inmensam ente di
fe rentes como la arquitectura , la escultura y el sport . Es
lo má s not ab le qu e en este pun to se ha visto nun ca : poner
todas esas manifestaciones en un grupo sólo porque sus ob
jetos tien en bulto, pueden tocarse . Es como si se le ocurriera
á otro llamar á la pintura arte del olfa to por el olor que des
piden los ac eites y barnices.

Tras ese portento , el origina! esc ritor pierde lastimosa
mente el tiempo en la parte terce ra , el concepto socia! en l'I
arte, diciéndonos gravemente lo que nad ie ha negado , <t sa
ber , qu e la a rq uitectura es religiosa en épocas de fe y civ il
en otras, y que toda s las a r tes manifiestan en sus obras la
época en que se producen . Pero para muestra de como cier 
tos escr ito res que ta chan á otros de es tablecer principios a
priori y que pregona n fijarse sólo en datos experimentales
son qu ienes, má s que nadie, proceden de aq uel modo, no
quiero dejar de notar algunas de las cosas que dice Squillace
á continuación . Que hoy no se eleva n templos . Bueno ; pero
aun dan do por cierto que sea asr, es decir , que no signi fi que n
nada ni el Sagrad o Coraz ón de París , ni la ca ted ral protes 
tante de Berlín, ni el nuevo templo 'cismático de San Peters
burgo (por no ci tar si no tres sobe rbios monumentos de tres
religiones dis tintas y en tres diferentes grandes capita les),
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¿por qué dice á cont inuación que se cultiva mu cho hoy día
la pintura religiosa? Si se pin ta n muchas obras religiosas ,
¿pa ra dónde son? Pero aun hay més; del sport dice que no
se ejerci ta sino en puntos donde se tr abaja poco , corno si se
tr aba ja se poco en Ingla terra , que es la patr ia del sport;
añ a de que el t ipo de la ópera moderna está cons tituído por
La Bohémc y Cavalleria R usticana , cosa de que podrán dar
fe las asociaciones wagnerianas; y, en fin, en litera tu ra nos
viene con cosas es tupendas, porque estupendo es, en ve rdad,
co nfu nd ir, como ha ce allí y en toda esta par te de su libro, el
carác ter soci a l del arte en sí con los a suntos socia les que hoy
presenta buena par te de la liter a tura . Una de dos : 6 es so
cia l el arte ó no lo es ; si lo es , lo será por su esencia , pues
si sólo por los asuntos sociales de ahora 10 fuese y no lo
hubiera sido an tes cuando los asuntos no eran así, el ar te no
sería sociaL

Claro qu e, como <Í bue n soci a lista, la teoría d el j uego se
le indigesta g randemente, y así reniega de ella , aboga ndo
por el carácte r ser io y socia l del a r te, como si no fuesen como
pa tibles pe rfectament e las dos cosas, y co mo si el carácte r
socia l de l a rte no ex is tiese precisamente por lo que el a r te
tiene de juego, por lo que perfecciona al hombre, poniéndo le
en el caso de poder realizar los fines sociales . Pero lo cu r ioso
es que quiere probar todo eso con un eje mplo y le resulta a l
contrario de lo que desea y de lo que se figura, pues el he ch o
de qu e el a r te seri o no teng a p úblico y éste se vaya al ca fé
ca ntante demuestra precisamente que el a r te, pa ra contr -i 
huir á la socia bilidad , tiene que principia r por ser arte y no
diser tac ión pedante, científica ó social. De esto último huye
el hombre , quien prefie re lo que le da placer , aunque no sea
tan eleva do como el ar tístico, <i lo que dist a del a r te más aun
que aq uello, pue s no da pla cer de ningún género. Ap arte de
que pa ra ex plicar ese triste hecho á que se refiere el autor,
existen, cual todos sabemos, otras razones económic as y
ha st a erót icas que no hay que mencionar.

,

•
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Finalmente, en la última parte de l traba jo , a parecen las
que su autor llama inducciones de la sociología artística,
que son es tas norcdadcs: l. el arte es un fctuhnrno de ort
g ell psicofisiologíco, que na die pone en duda, si se perm ite
quita r la levadura positivista. 11, el arte es un [cmhneno de
manifestación social, con 10 cua l estoy perfectam ente de
acuerdo, y todo el mundo; ya se dijo : laus alil artes , 111, el
arte es uu fe nómeno de importancia social, que también
tengo por indudable, y que , si fuese cier to , como pomposa
mente dice el autor, Que nadie lo ha dicho hasta los tiempos
a ctuales por tenerse del arte concepto netamente individua
lista , creo , por 10 menos, que por nadie ha sido negado: y es
más, pien so que si no lo han dicho much os es porque el pro
clamarlo no es determinar el concepto de ar te , que es de lo
que se trata. Finalmente, IV , el arte es uu fendnteno de in
tlucncia social, lo cual si que nadie osará afirmar que no se ha
dic ho nunca, j oh Aristóteles ! En resume n, todo ello se re
duce á decir que el arte es socia l, lo cual no es deci rnos qué
es el arte, pues sociales son otros va rios fenómenos : la nota
dife rencia l no parece por ning una parte .

•• •
A la ex pos ición de las ideas de las cuatro escuelas men 

cionadas voy á a ñadir aquí, cual promet f a l principio, e l
examen de las emitidas por dos impor tant es a utores , que po
demos llama r ind epe ndientes ya que no cabe n en ninguna de
aquélla s. El uno es el alemán CONR ADO L ANGE , el otro el ita
liano Benedetto-Croce .

Lan ge es un estético á la moderna , persona periUs.ima en
cuest iones de arte , que conoce, no só lo de mod o te óri co sino
también técn ico, como revela con fre cuencia en articulas de
revista salidos de su pluma. Recientemente levant ó gran pol
va reda en cí rculos y publica ciones de arte en Alemania la
noticia de haberse acordado su dest itución del cargo de di -

"
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rector de la galería de Stuttgart , y por cierto para poner en
s u lugar á un estético reputado como de la antigua escuela,
el Dr. ~Iax Díez , y fueron varias las pá gin as que leí enton
ces en contra de dicha sustitución : tan á g ust o de los inteli
ge ntes había , sin duda, desempeñado La nge su cometido.

La obra titulada Esencia del Arte, publicad a en 1895 y
refundida hace unos dos a ños en un grueso volumen, no es,
cual afi rma expresamente su autor , una es tética, sino una
teoría del arte. Está to talmente es maltada de interesantísi
ma s obser vaciones que sólo un co nocedor profundo de la his
toria ar tíst ica puede hacer j es libro de amena y ut ilísima
lectura para quien se dedica á es tudios de es ta índole; pero
desde el punto de vista teórico, su te sis es, en mi sentir, muy
deficiente, como trataré de demostrar en est e resumen.

El final de su disertación es la definición total del arte,
último re sultado de sus razonam ientos ; pero antes de llegar
á esa postrera definición, trae otras varias provisiona les , que
conviene ir conociendo . La pri mera, a l final del ca pít ulo III ,
no entraña novedad. Dice senci llamente all í , de sp ués de ha
ber tra ta do del placer artístico, qu e «el arte es la capacidad
del ho mbre, en par te natural y en parte también desar rollada
por el ejercicio, de prop orcionar , con obras de su ma no y de
s u espíritu ó con acciones de su cue rpo, y por medio de los
dos sentidos superio res, un deleite , en el cua l, a sí para el
productor como para el co ntemplador, ning ún otro fin ex iste
fuera de l placen> .

Pero luego vien e lo inte resante , lo suyo (si no es tá ins
pirado en nuestro Arteaga, cuya doct ri na viene á recordar
en cier tos puntos), y es el fundar la esencia del ar te en la
ilusión. Mient ras en los primero s ca pít ulos trata sólo de las
artes imi ta tivas, acierta de veras ; su ob ra semeja doctís ima
ex posición del conc epto de estas artes; pero cuando pasa á
aplicar ese pri ncipio de la ilusión á las otras, flaquea su pen
sa miento de modo notable , como era lógico que sucediese.
Así, no me convence lo que en el capítulo VI dice respecto
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á que la ilusión de ruido sea 10 que ca rac te r iza la música , por
lo esca so de la parte imitativa que puede tener esta a rte, ni
siquiera que la ca racter ice la ilusión de movimiento , aun re
conociendo que por este camino va más acertado el auto r ,
puesto que los sonidos débiles ó fuertes , altos ó bajos pueden
en cierto modo produci r es ta seg unda clase de ilusión. Y si
la música no me la explica la ilusión de ruido, muchísimo
menos me puede explicar se mejan te ilusión la poesía líri ca ,
como La nge pretende, sin que acierte yo á comp render como
puede éste haber caído en aber ración tan s ingular . Tampoco
me sat isfa ce la idea de que en la ilusión de fuerza rad ique la
ese ncia de la arquitectura , cual se asegura en el capítulo VII ,
pues , aunque es muy cierto que se da en la contemplación de
la obra arquitectónica esa ilusión, ya que att-ibutmos á los
soportes sfcolumnas, etc.), fuer-za orgánic a pa ra resistir el
peso que sobre ellos gravi ta, siendo así que no tienen esa
fu er za orgá nica , sino que, por sí so los, gravita n en absoluto
lo mismo que la parte sopor tada, de ningún modo puedo creer
que sólo esa ilusión venga á constituir la esencia ar t tst ica de
la arqui tec tu ra, arte donde á esos elementos estáticos se unen
otros va r ios que no tengo que citar aquí. .

y men os aún que todo esto aplaudo yo lo que luego a ñade
sobre las ilusiones de sentimiento en los capitulas V III y IX,
Y que viene á ser la más completa antítesis de la conoci da
idea de Tolstof en La sonata d Krentser, No me convence.
L o que todos llamamos sentir el arte, pa ra él no es sino ha 
cernos la ilusión de que sent imos ; así , v . gr., a l oír una ma r 
cha fúnebre nos embarga la ilusión de tri steza , al visitar un
templo gótico, la ilusión de se ntimiento r eligioso. A mi me
parece que esas cosas son verdaderos sentimientos , no ilu
siones , sin que baste pa ra probar lo co ntr ario el apuntar que
no Jos manifestamos como si fueran reales . ¿Qué importa :
Los expe rimentamos, y si no los manifestamos es porque sa
bemos que. a unque reales, nos los produce una ficción . El
incrédulo que entra en un hermoso templo cris tia no , no cree
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en nuestro Dios, .pero sie nte, experimenta real mente el sen
timie nto religioso de modo bas tan te a ná logo á nosotros . Buena
pru eba de ello es que el sec ta r io, el que no sólo no cree sino
que no qui ere se nt ir, no gusta de visitar esos templos . No me
sat isface, pues , la conclusión Que saca La nce de es ta pa rt e
de su obra ó sea Que la ilusión estética es la nota pr opia
de l ar te, ni la definición segunda de éste que incluye al fina l
de l ca pitulo IX, la cua l dice así : «arte es la ca pacidad, en
parte na tura l y en parte también adq uirida por el eje rcic io,
de pr oporcionar un o á sí mismo y á los demás cie rto placer
a jeno ¡\ todo interés práctico y que descansa en una ilusión » .

Pero no piensa La nge que el arte sea una especie de en
gaño. A cont inuación , en el ca pitulo X, es tudia los elemen
tos que en él se dan á fin de evita r eso, es deci r , los que vie
nen á contrar res tar la ilusión, v. gr. el marco ó límite de un
cuadro, et c . Tras es to, prueba que la ilus ión a r tís tica es un
engañe consciente, para lo cual, despu és de compara r la con
otros engaños inconscientes , dice que a quél consiste en que
al contempla r la obra de a r te , la vemos como tal , es decir,
sabemos que nos engañ a mos, cosa qu e no sucede al que in
conscie nte mente se engaña. Sig uiendo en su investigación,
pretende demostrar en el ca pítulo XIl que ese enga ño cons
ciente , en que consiste el art e, está constituido por una alter
nativa constante que ha cemos pasando de una ¿i ot ra de dos
ser ies de repr esentaciones, en las cuales , respec tivamente, va 
mas viendo en la obra, ya na turaleza , ya nrt ifi cio ; v. g r ., que
al ver un cuadro, ó consideramos sus elementos (líneas , co
lores , etc.) , co mo re presenta ndo una cos a real o los mira mos
desde un punto de vis ta s implemente deccrnt lvo ; que en la
música , o cons ideramos el valor de los sonidos, r itmos, etc .,
sensiblemente, en s í, o los tomamos por ex presión de tri steza ,
etcétera . Todo es to viene :t estar fundado en lo a nter ior , de
modo que sólo igua l valo r que á la a nterio r habrá que con
ceder rl esta tercera definición del arte, qu e reza así : «a rte
es la ca pacidad del hombre, en par te natural y en par te tam -
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bi én adquirida por el ejercicio, de crear obras qu e :í s í mismo
y á ot ros proporcionen un pla cer que descan sa en un enga no
consciente, es decir, en un placer que se presen ta co mo sen
ti miento de libertad de alternar ó pasar de una á otra de dos
se ries de representaciones .

En el capitulo XIII compa ra la naturaleza con la obra de
a r te , haciendo ver sus diferenci as y deduc iendo que el arte
no es sino la na tu ralez a vista á trav és de un te mperamen to ,
co mo alguien dij o, es decir , modifica da por una personalidad
artfstica y por las leyes de la representación . En el siguien te
es tud ia la parte a r ti ficial del a rte (estilo y desarrollo arus
tico), y en el Que va á continuación trata de lo bello artts 
t ico como relac ión de la forma con el fondo. Esta doctrina la
resume a l final, diciendo: « lo bello arttstico es la suma de to
das aquella s cualidades de una obra de arte que , por un lado,
produ cen una cla ra represent ación de la natura leza , de la
vida orgáni ca , de la fuer za del sentimiento, erc., r por otro,
son una po tent e manifestación de l es tilo materi al y persona l,
(de la materia sobre que se opera r de la persona operante).
Est as cualidades , materialmente consideradas , como líneas ,
colores , sonidos, etc.. pertenecen :í la forma de la obra Ge
ar te y tienen una existencia real i pero s u efec to est ético no
dep end e ni de la forma, ni del fondo de la obra dc arte , sino
m.ts bien de la relación del fondo <i la forma , ó mejor dicho,
de la que med ia entre la forma de la obra artfstic a y la r e
presentación de la for ma natural por ella figurada . Esta re
lación es ha sta cierto punto de correspondencia ; pero no en
el sentido de completa identidad, sino en el de ser necesaria ,
para la manifestaci ón de la personalidad del artista, cier ta
desviación , ya en dirección á la naturaleza (naturalismo), ya
hacia el estilo (idealismo, hasta cierto punto ] ».

Con ig ual detall e y la misma claridad va ex amina ndo
los punt os que le restan . En el cap itulo X VI estud ia el ar
t ista y la creación ar tíst ica. En el sig uiente, la belleza na tu
ral en el se ntido ordina rio de la palabra , afir ma ndo que el
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arte no liene que representar In bello, sino que su empeño es
representar- be llamente lo Que r epresenta . So ene que se d~

un illeallle belleza natural , l;ino que lo normal es que tlifieran
los ju id os al tratar de lo bello de la na turaleza, de 10 cual
dl'duce que no hay que aceptar la proposici ón de que el arte
haya de representa r lo bello en el sentido ol'"dina rio de la pa 
labra , pues no hay medios de de termina r completamente q u<!
es lo 1'1('110 natural.

Pasa l u~ ~o , en el caprtuto XVI II, á rrarar de 10 bello natu
ral , pe ro en sentido artjsticu, no en el ordinario , y opina que
bello es sólo lo que cl a rtis ta encuentra bello (¡como si en esto
no hubicsc discrepancial ): que llamam os bello en la naturaleza
sólo "á lo II U\' , prescind iendo de toda otra consideración , se
nos muestra como artrsncc : que IO}S má s bellos paisajes uatu
raies son IO}S que menos vatlac íon requi..ren para llevarse al
I ierno, porque toda esta clase <.le naturale za arusuca (llamé
J1lOl;la as l), excita nuest ra la lllasla In mil;mn que el a rte ; que
muchas veces hemos a prendido á ver la belle za Il" uia <.los por

el a rt e (y muehlsimóls más, ilir ia yo, hemos hecho lo im'('r liO),
r que encontramos bello lo que nnl; ha enseñado el arte )' lo
que nm; lo recuerd a . y' por eso reputamos bell os I~ npcs na .
ru rales que corresponden con el a rt e clásico en qu e nos he 
mos educado, y hubiera sucedido lo contrarie si, en ver de
los griegos, hubieran lnfluldo los puchl nl; del J\iorte eo nuestra
cultura, de dnndl' se l;igue que todos los ideales hlstorlcc
artrstt cos de belleza no tienen importancia ('n se; concluyendo
con lanza r l a roca de que h('[I(' 1.1l na tura l es sólo la represen
table art tstic amenre según el desarrollo artfsnco de ('ada
época, as! como Ieo es lo no rcprcsen rahre por et arte; en fin,
a, f termina eMa parte , que la naturalez a es bella ¡;:raci a l; a l
arte. Como K \"0:. pal'"a ser 102 1<:0, Lange tendrá que negól r
á muehm. hnmb~ derecho á la impresión estética ; la jUl ll:a
pat rimonio (" xcl ul;i,'o de loo que frecuentan los c ücutos art ts
ricos y las expcsícíoces.

Considera luego, en el capnuro XIX , la fonua, dedu-

..
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ciendo que los elementos formales , ó no se refieren á la be 
lleza , o si se refieren á ella son débiles y afectan s6 )0 á nues
tra pa r te se nsible, se sacri fican al placer de la ilusión cuando
con ella ent ra n en concurrencia , y , fi nalmente , suelen no ser
otra cosa Que pla ceres de la ilus ión disfrazados , de modo que
no vienen á des truir el hecho de q ue la esencia del arte sea
la ilusión. En el XX estudia el fondo artíst ico, ha ciendo ver
también s u indiferen cia , v, gr . , para un prot estante ver un
templo que sea católico. En el XXI trat a de la relación del
arte co n el juego, diciendo que éste es la actividad co nsciente
y lib re del hombre por la cual proporciona á sí y á los otros
un placer- ajeno á todo interés práctico , y diferenciándolo
(por ahora), só lo de l arte en que és te se dir ige nada más á los
se ntidos superiores y en la dife rencia de fondo que tienen
a mbas cosas, a ñad iendo que el juego es pa ra el hombre, r
aun pa ra el animal, un reemp lazo de la realidad, r que lo eje r 
ci tan porque la vida no les proporciona todos los se ntimien
tos y representaciones que su naturaleza reclama .

Si en lo de la ilusión tal vez se inspiró Lange en Arteaga ,
en todo est o no ha ce sino ampliar á Sc hiller, y sin caer en el
positi vismo, combat ir la tesis socialista, manifest an do, an te
todo, el poder individual de l arte. Por último, tras ese capí
tul o vie ne el postrero de la obra, donde, habiendo hecho ver
en el an terior en qué conviene n el juego y el arte, muestra
ahora en qué se dife rencian , ma nifestando cuá l sea la finali
dad supe rior y trascendental del arte, no el fin inmediato, el
estétic o, que es la ilusión, sino el qu e se reali za por medio
de és te ; y en él, después de no conformarse co n los fines que
le as ig na n los socialistas (religioso , moral, etc.), opina que el
a rte, más qu e para manifest ación de una personalidad, como
de ord ina rio se cree , sirve para complemento de és ta , es de
cir , conv iene a l hombre para completarse psicológicam ente.
El a r te es un juego superior .

La última definición de l. a r te, compendio de tod o el tra
bajo, es así : « a r te es aquella actividad humana , por medio
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de la cual prop orciona el hombre á sí mismo r á los demás
un placer ajeno á todo int erés prriticc y que radica en un en
gano consc iente, y así, inconscien temente, llena los vuelos
de la vida del sentimiento y contri buye á ensa nc har y P I-O 

fun di zar la naturaleza sensible , moral é intelectual humana» .

•• •
Muchísimo más interesante y origina l, de más altos vuelos

y de mayor t rascendencia para el movimient o cien tí fico es la
doct r ina expuesta por el escritor italian o B ENED ETTO C ROCE en
su reciente Estética como ciencia de la exp resión)' l i ngiifs
I h-a grner aí (1902), ya traducida á vari as lengu as euro peas ,
y que, más que cualquiera otro libro de este linaje de es tu
dios, ha prod ucido honda sensación entre los cr ít icos. Es
Cruce eruditísimo co nocedor de la evolución de la estét ica,
cual demues tra en la Historia de esta ciencia, seg unda pa r te
de su obra, á que alg una ve z me he referido, y que , aun sin
ser ta n voluminosa como las alemanas de Max Schasler y de
Zimmcrmann, ni aun siquie ra co mo la inglesa de Bosanquet ,
pasa por un acabado es tudio. En cuanto á la Teor ía que
precede á la histor ia de la es té tica de Cro ce, y que consti
t uye la parte que más nos interesa de l trabajo , la juzgo tan
profunda é impor tante como tengo por superficiales los otros
dos libros italia nos , a ntes mencionados, de Pilo y Squ illace.
E n Italia se han producido los tres libros, pero entre los ya
anali zados y este que vamos á examinar media un abismo.
No es fácil to mar en se ri o á a quéllos ; hay que admira r el
último, por más que diste uno de profesar la doctr ina que
contiene.

La nota que caracteriza la Teor ía es tética de Croce es lo
demoledora que viene á ser: desde ese pun to de vista no co
nozco otro libro que con és te pueda compa rarse . T oda , a bso
luta mente toda la es té tica tra dicional, cua nto hemos enten
dido ha sta ahora por semeja nte ciencia , y a un a lgo mis , ajeno

•
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á la misma, cae por tierra si se aceptan las ideas del a uto r :
tal es la impor tancia de la parte negativa ó cr itica de su
libro, en bue na porción muy justifi cada . Por otro lado, la
parte positiva de éste es reducidtsima , pues de unas 150 pa
ginas cor tas que ocupa la to ta lidad del trabajo, bien se pued e
aseg-urar que só lo una décima pa rte son a firmaciones positi
vas del autor, quedando las nueve décimas para la pa r te de
moledora y cr ítica , de modo que su cauda l afirma tivo no
puede ser más exiguo; y por eso sor prende á cualqu ie ra pe n
sar que, con esas pocas afirmacione s , se pretenda sus tituir
el mon umento de la est ét ica desde Pla tón á nuestros d ías,
donde verdaderos ge nios han de jado est a mpada su persona
lidad . A mí me parece excesiva la pretensión, y no llega el
ta lento de Croce á convencerme.

La originalidad de la Teoría no es, sin embargo , com
pleta . El mism o Croce, en su Historia, tiene á Vico como
primo scopri torc delta scienea estetíca, y , en efecto, bien
puede afir marse que lo que hace Croce en este trabajo es
principalmente desarrollar las ideas del autor de la Scienea
1l 11O'L'a , recti ficándolas en parte, ampliándolas y llevándolas
hasta sus últ imas consecuencias . Procu raré dar una síntesis
de esa Teor ía, lo cual no es tarea fáci l, dado el la conismo y
la precisión que emplea su auto r y lo sor prendentes que re
sulta n sus conclusiones .

D os formas tiene el conocimiento: es de cos as ó de re la
ciones , productor de imágenes ó de conceptos , in tui ti vo ó

deductivo. El primero es independiente del segundo. El cono
cimiento intuit ivo no es la sensación, que só lo es mera pasivi
dad y no activ idad, ni es la asociación de sensaciones, ni la
rep resentación, si por ésta no se en tien de cosa diversa de la s
se nsaciones. Es lo mismo que la expresión; conoc er intuiti
-va mente es expresar: no hay diferencia c ua litativa entre las

dos cosas.
De esto se deriva la identidad de arte , que es ex presión ,

(hasta ah ora , obsér vese, int ern a), y conoc imiento intuitivo. No

"



- 146 -

ha y diferenci a es pec ífica; no hay en el a r te intuición de in
tui ciones , sino simplemente intuición . No ha y diferencia in
tensiva, sino sólo ex tens iva , entre a mbas cosa s ; no cualita
ti va , sino c ua ntita tiva . T odo homb re es artista porque todo
hombre conoce por intuición , y, por tanto, expresa. La scicu
tia qua litat tnn, la filoso fía ; no puede distinguir una pequeña
intu ición de una g l-ande en la es té tica, ciencia del arte,
como tampoco un pequeño co nce pto de uno grande, pues a m
bos son igualmente universales , en la lóg ica.

De esta doctrina deduce Croce que ni el fondo, ni la re
lación del fondo tí. la for ma, sino s610 la forma, entendiéndola
como expres ión, es el he cho esté tico ; y, como consecuencia ,
expone la critica d e la teoría de la imitación de la natura
leza, y la d e la ílnsi án artíst ica. pues el ar te no puede pro
ducir las impresiones de la naturaleza , y lo mism o la del
arte concebido como hecho Ha t cdrico y la de la apariencia
estética, porque la una pone al ar te en la esfera se nsib le,
pasiva , y la ot ra só lo indica el carácter ideal de la intuición ,
diferente de la impresión . De ahí también la critica de la teo
r ía d e los sentidos estéticos , pues los poeta s elevan á forma
expresiones tác ti les , etc .

Aunque el conoc imiento intuiti vo se dé sin el conceptua l,
és te no puede darse sin aquél , como el primero no se da sin
impresiones ; es más, el conocimiento co nce ptual ' t icne que
to mar forma intuit iva para objet iva rs e a nte el es píri tu. Pen
sa r es al mism o tiempo hablar ; lo que es tá bien pensado es tá
bien ha blado, toman do es ta palabra en el se ntido genera l de
expresado. De modo que toda ciencia es además ar te. De
ahí otra razón para que en lo esté tico no haya fondo, sino
sólo forma ; en la-poesía no hay fondo cientí fico , pero en la
cie ncia siempre hny poesía . La expresión es el primer grado,
el co ncepto el segundo . F uera de es tos g rados de conoci 
miento, no hay otro. Ni la historia , ni las ciencia s materna 
ticas. ni las na tura les , que no son verdaderas cienc ias porq ue
tien en límites y se fundan en da tos intuit ivos, nos suministran

•
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otro nuevo. La única ciencia es la fil osofía , la del co noci 
miento por concepto . Luego no hay más que a r te y filosofía :
lo uno nos da el mundo, el fenómeno ; lo otro el es pírit u, el
notnneno ,

De lo dicho deduce Croce la critica de una porción de
cosas que cree deriva das de no entender el carác te r intuit ivo
del conocimiento estético, v. gr., de lo veroenntt, que , ó no
dice nada sino estético, ó se quiere a similar á verdad histó
ri ca no demostrada. lo cual es erróneo : del naturalism o, que
es fals o porque reproduce la realidad históricam ente dada:
del arte de tesis, que mezcla las dos clases de conocimiento,
el arte y la ciencia ; de lo típico, que , 6 tampoco dice nada
sino es tético, 6 quiere ser lo universal concept ual ¡ del sttn
bolo y la aleg or la, que si no son separables de la intui
ción son és ta misma, r si 10 son, son cosa a ñadi da : y d e los
géneros artísticos .v literarios, útiles a posteriori para el
estudio cientí fico, pero absurdos a priori cua ndo se señala n
diferencias y leyes.

Errores aná logos é inve rsos de los estudiados encuentra
en lo que se refiere á la lógica , en los que no me quiero de 
tener. Pa sando á la ac tiv idad práct ica , trata de la exclusión
de lo pr áct ico en 10 es tético (que es teórico), y hace la crítica
de la teor ía del fi n del arte, pregona ndo la independencia
de éste (pero hay que fija rse en que hasta a hora el ar te no
se ha ex teriorizado), y la de la se ntencia «el es tilo es el
hombre » , pues és te no obra siempre como conoce intu iti va 
mente , y la del concepto de sincerid ad en el arte, que, ó no
dice nada, ó se r efiere al lado práctico.

Lo mismo que en el conocimiento , ó sea en la act ividad
teórica , hay dos grados , el primero el intuitivo y el segundo
el conceptual, así la activ idad práctica tiene otros dos, el
primero el económico , el segundo el moral (cuyo fin, á dife
rencia del otro, es racional), dándose tal pa ralelismo entre
ambas act ividades que también en la práct ica el fenómeno
se refiere al primer grado y el'1lOumeuo al segundo.
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Luego las cuatro clases de act ividad de nuestro espíritu
so n por es te orden : intuición , concepto, querer econ ómico,
querer moral. Cada una presupone las a nter io res (y para
qu erer el fenómeno ¿hay qu e co nocer el llo llmeuo ?) . No hay
quinta acti vidad es pir itual, pues á és tas pueden reducirse las
demás , v. gr. , la llamada jurídica , que es económica. Ka es
nueva clase la religión , qu e ó es toda la ciencia, todo el co
nocimiento , como antes, ó nada , como ahora (as t dice el au
tor). E l ca tolici smo es lógico (continúa), al no admitir verdad
contra él, y el protestantismo es ilógico al tolerar la liber tad
de pensamiento . Esta to lerancia es de bida á la importan cia
concedida malame nte á las ciencias experimentales , que como
sólo saben algo, lo demás lo deja n creer . No de be admit irse
la metafísica (de ésta no niega sino la cosmología, la ciencia
de lo particul ar universo) i como ta mpoco es cierta la ex is
tencia del entendimiento intuitivo, pues no se puede unir 10
particular y 10 uni versal. De conc epción mística de la es té 
tica cali fica el autor la que une arte , filoso fía y reli gión como
tres cosas distin tas en el hombre . El arte no puede morir
porque es una de las cuatro clases de la a ctividad humana.

El ar te es, pues , ac tividad es piri tual. teórica , intuit iva .
Po r lo primero, son carac te res suy os la unidad en la varie
dad, la simplic idad , la ori gina lida d; por lo segundo, la ve r
dad, la exa ctitud; por lo tercero , la vida, la a nimación, la
individu alida d, el carácter. No hay cla ses de expresiones , no
ha y grados . No son posib les, en r igor , las traducciones , pues
no se dan dos distintas expresiones para lo mismo . Ha ce el
autor la critica de las categ or ías retoricas, .las cuales , ó se
usan como sinó nimas del he ch o estético, v . g r. , la s pa labras
clásico y romántico, de la s cu ales , la primera , en so n de elo
g io significa perfecto, y en son de censura frf o, como la
segunda, en el primer aspecto , calu roso. y en el segundo,
descu idado. imperfecto ; o se emplean para indicar imperfec
ciones esté ticas, v. g r -, pleonasmo. cosa que sob ra i ó tras"
cienden del hecho estético y se ponen al se r vicio de la ciencia
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para definir conceptos . Lo que hay son expresiones pareci
da s, con aire de familia , y de ahí la posibilidad relativa de
las traducciones .

Pa sa después Croce á estudiar los se ntimientos esté ticos .
La actividad humana se ejercita en el organismo, y por eso le
acampanan los sentimientos que podemos lla mar espir ituales 
orgánicos ¡ distintos de los simplemente orgánicos. Aquéllos
será n, seg ún las ac ti vidades , esté ticos, intelectuales , econó
micos ó éticos. Unos de aquellos sentimientos producen pla
cer, otros causan dolor. Cuando se produ cen los prim eros es
que hay conformidad entre lo espiritual y lo orgánico; cu a ndo
los segundos, cont radicción j aquéllos so n los obje tivos, des
int eresa dos , de a probación . El se ntimie nto, en cuanto tal , no
es ni repres enta tivo, ni volitivo , ni de ninguna otra clase; es
só lo sentimiento : la facultad á cuya actividad acampana es
la que varía. Esos sentimientos de pla cer ó dolor esté ticos se
lla man bello y feo ; como los intelectuales, verda dero y falso ;
los econ ómicos, útil y da ñoso ; los morales, bueno o malo. Lo
bello es , pues, la expresión en si, lo feo la expresión desba
ratada; de ah í los múltiples grados de lo feo , desde lo casi
bello á 10 feísimo , pe ro tam bién la unidad de lo bello . Claro
es que es os sent imientos estéti cos han de ser los propios, no
ot ros que puedan acompañarlos , Y. gr., c ier to deleite que se
ex peri men ta al hallarse en el te a tro. Hace la critica de la
teoría de los sentimientos aparentes en cuanto se cree que
éstos son los debidos al fondo ; no, éstos so n los únicos esté
ticos y debidos á la forma , al arte .

Según Croce, contra el concepto verdadero de lo bello es
tán toda s las manifesta ciones de la estética edontst ica , que
confunde el place r de la expresión .' lo helio , con el pla cer en
st. Así ha ce critica del cdonisnto estético, princi piando por
los que reputan lo estético como placer de los sent idos su
periorcs, qu e dan entrada á los qu e ha bla n de lo bello visce
ral , que dijo Pilo (á quien alude aq uí su paisano); cens ura la
teoría del jueg o, que aunque da idea del carác te r es piri tual
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del arte, entendido (cual hacen los posi tivista s , no el a utor de
la fór mula , Schiller), como empleo de la energía orgánica, no
se puede admitir ; como tam bién ha ce (y muy donosamente
por cierto), la crítica de la teor ía dr la sex ualidad -" del
t riunfo debida á los socialistas (6 sea la de que el arte tiene
su origen en el deseo de procurarse el favor de l sexo opues
to ) ; y 10 mismo la crítica d e la estetíca de lo si mpático, de
que él tilda en general á la estét ica antigua, creyendo que
en és ta se llama bello á lo que para nosot ros tiene simpatfa
(a unque ja más, digo yo , llamó nadie simpáticas á las es tre
llas ). Este es uno de los puntos ca rac ter ís ticos de Croce ; el
cual sigue diciendo que de aquellos auto res proviene la cues 
tión del jiu del art e, que en la es té tica esta (dice él), no tiene
ra zón de ser; y de ahí también la neg acion rigoristica (Pla
tón ) ó la j ustificación pedagógica del arte (sig lo x vm). Fi
nalmen te , termina con la crítica d e la teoría d e la belleza
pura. Si con esa fórmula se quiere significa r que el a rte no
se confunde con lo sensual , ni con 10 moral, etc., Croce con
fi esa que ta mbié n hace estét ica de es a be lleza; pero si se
qu ie re hablar de belleza despojada de todo , hasta de expre
sión , a firma que no ha y belleza despojada de sf misma.

Del erro r de la estética de lo simpá tico se derivan los
que entra ña el hablar de con cept os estét icos distintos de lo
bell o (sublime , ctc .), y de ahí también la critica de la teor ía
de lo f eo eu el arte, pues 10 feo no cabe en la teorta ar t ísti
ca. Los conceptos aquellos son complejos, v . gT. , lo cómico,
no tienen relación , sino externa, co n el hech o estético .

En és te , en el hecho estético , a demás de lo qu e se lleva
ex puesto , ó se a a) impresiones , b) ex presión, 1..-') placer , hay
ot ro elemento ti) psicofísico, qu e consis te en so nidos, movi
mientos , colores, etc . As í como el cdo nism o confunde el he
cho estético con el eleme nto e) , así á la ex presió n toma da en
sentido na tural , no es tético, le fa lta el e leme nto b) , qu e es el
principal en lo es té tico. La memoria es la que nos reproduce
las ex presiones. Para ello se va le de ayudas físicas , cosa ma -
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lam ente llama da bello fís ico, divis ible en natural y artificial,
de la naturaleza ó del arte , y que exci ta á recorda r ex pre
siones. La escrit ura no es de esas ayudas : es s610 signo que
las recuerda . La re producción de las expresiones tiene este
ord en: e) estí mulos físicos , ti) dat o ó elemento psicoffsico ,
b ) síntesis estética, e) pla cer. Es errónea la dis tinción de bello
libre y no libre (el de la arquitectura ó el de las artes deco
rativas ) ; lo Que ha de hacer el artis ta en el llam ado de es te
últ imo modo es tomar por ma teria de su intuición el des tino
del objeto : lo externo no afecta a l hecho es té tico. Apar te de
todo eso, reconoce el autor la existen cia de estímulos ex ter
nos pa ra la producción.

De no conocer que la relación en tre la visión esté tica y
el hecho físico es ex tr ínseca , se engendran infi nidad de er ro
res , seg ún el a utor, quien por eso aquí nos tra e la a l/ha d el
asociacionismo estético, o sea de la asociación de dos imá
genes, una espiri tua l y otra física , imagen de palab ra é ima 
ge n de signifi cación de la palabra j como ha ce también la crl
tica de la f is íca est ctíca, de la teo ría d e la belleea del
cuerpo /W 1Il1l 1l0, de la belleza de la s f ormas geo ntet ricas,
d e la imitación de la naturaleza , d e las fo rmas elementales
de lo bello. Lo bello 1/0 tiene existencia ¡ (si n i, dice el au tor.
T odo eso de la belleza de la ondulante , etc. , etc., co nstit uye ,
según Crece , la astrología de la estét ica .

El hecho estético,' la ex presi ón (inte rna , es deci r , lo que
llamamos concepción, la obra de la fantasía), puede exter ior -i
za rse inst intiva o volun tariamente. E n es te último caso entra
en ejercicio la a ctividad pr áti ca , necesaria para prod ucir lo
que llaman (malamente , según Crece), bello físico. Como se
ve, el autor , hasta ahora, ha hablado solamente de un arte
nOI1 nat o , a unque el usa r la palabra expresión, que ind ica
exterio rizació n, haya podido dar luga r á co nfusiones .

Los conocimientos qu e preceden á la ex teriorizació n
const ituyen la téc nica, pero hay que entender que ésta se
refiere sólo á la exterio ri za ción; una técnica es la que en-
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se na .la pint ura al óleo, pero no es una nueva técnica un
nuevo modo de distribuir la luz : es to es una nueva expres ión .
Por co nsig uiente , hay que reconocer la existencia de la téc
nica de cada una de las artes , asf como la de los pr incipios
cient íficos de ca da cual, pero como reunión de conocimien
tos , no co~o verdadera teoría . Por eso hace el t r a tadist a la
critica de las teor ías es/ét icas ti t' las artes , pensando que
no hay más que una teoría estét ica pa ra todas , la del arte,
y de igual modo, á con tinuación, la de la clasificación delas
artes, como consecuencia de 10 anterior , y por lo mis mo tarn.
bién la de la teoría de la rcuni án de las artes . El arte , como
ar te, no tiene relación co n la utilidad, ni con la moralidad ,
pero en cuanto se ex teri oriza, sí.

Séame lfcito inter rumpir es te ex tracto , for zosamen te monó
tono , y tomar la pal abra en de fensa del derecho d la exist en 
cia de la teoría estéti ca de las distintas ar tes , ya que soy
catedrá tico oficial de esa as ig natura, pues no qu er ría que se
pensase de mf lo que de aq uel profesor posit ivist a que ense
naba metafísica. En mi sentir, a demás de la dist inta técnica
de cada una de las a r te s y de los dife rentes principios cien
tfficos fun dam enta les para cada cual, ex iste una teorta es 
té tica para cada una de las artes , comprendidas todas ellas ,
claro es , en la teor ía general del arte .

Un mism o asunto 10 concibe n los grandes artistas muy
de otro modo según que hayan de represent arlo , v . gi-., en la
pintura 6 en la poesía , porque la diferen te ex teri or ización
exige diversa ' co ncepción. Así Rembra ndt , por ejemplo, con
cibe (entiénda se bien , concibe, y no s610 exterioriza), de di
verso modo que en la Sagrada Escritura la escena de l
sacrificio de Abraham, pues como no resultaría cla ra la exte.
riori zaci ón de la concepción literaria en la pintu ra , la s us ti 
tuye con una que es v-erdaderamente pictórica , y así e l
üngel, en vez de hablar , sujeta los brazos de l patriarca,
Empleando el lacónico y claro lenguaje de Crece , podrfamos
decir que en estos dos modos de representar la escena, como

I
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el elemento ti ) tenía que ser distinto , tU \ ' O que serlo ta mbién
el elemento b): como la exterioriz ación no era igua l, no pudo
se rlo la ex presión o concepción es tética.

Juzgar uno cualquier ex presión, sigue diciendo el escritor
italiano, es rep roducí rsela : vale Jo mismo juicio estético que
reprod ucción es té tica , y es imposible la divergencia si el
cr ítico se pone en idéntico caso qu e el a rti sta , pues un mismo
problema estét ico no puede resolverse de dos diferentes mo
dos . La divergencia vendré cuando no se cumplan idénticos
requisitos en los dos ca sos . De esto se deduce la ~dentidad

de gusto y gen io , que sólo pueden difer ir cua ntitativa 
ment e. Lo mismo sucede pa ra juzgar sobre lo bueno y so
bre product os de otras a ctiv idades. Por eso son falsos así el
absolutismo como el rela tivismo estéticos. Los absolutistas
tienen razón en decir qu e se puede juzg ar , pero no en que se
juzgue según determinado modelo; los relativistas aciertan
en negar el modelo, pe ro yermn al no conceder el juicio . Y
también yer ran los relativi stas rela tiv os , que admite n juicios
para las otra s actividad es y no para la estética, siendo así
que la fantasía, órgano de ésta, es imprescindible para las
demás. La diversidad de juicios estéticos proviene de que
no todas las condicio nes res tan iguales, variando ya el órga
no , ya el estímulo, Luego hace el autor la critica de la {U
vis ión de signo s en naturales y artificiales, crey endo que
todos son de los últimos . Finalmen te , afirma que podemos
juzga r bien y ju zgamos , y que los dos gra ndes medios para
lograr lo son el ejercicio de los sentidos y la interpretación
his tór ica.

De es to últim o ded uce Croce la importancia de la crítica
histórico-artísti ca , diferent e, con todo, de la historia artís
tica y litera ri a , pues en aquélla se da sólo reproducción, y en
ésta , expres ión de las repr oducciones. Hace la crit ica act
problema del orig en del arte, que , entendido en el sentido de
natur aleza del arte, es tema de filosoffa , pero entendido his
tóricamente , es absurd o, pues el a r te principia cua ndo pr¡n -,.
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cipia el hombre. El cri ter io de pr ogreso en la his tor ia no se
ha de entender corno sistema de evolución, pues si se refiere
al hecho de la realidad que evo luciona , no es ley , r si es ley,
se identifica con la ley metaf ísica de l progreso hacia no se
sabe dónde. El concepto de progreso no es otro sino el punto
de vista del autor, el modo como és te concibe el arte . A to
dos es impresci ndible , y cada cual tiene el suyo aunque lo
niegu e . No ex iste una línea progresiva en la histo ria artís
tica y lite raria, y en est o est r iba su diferencia con la histo
ri a de la ciencia . En"' esta última labora toda la humanidad
sobre lo mismo , es una rec ta; en el ar te se dan ciclos espe
cia les, problemas dive rsos , y as! ha y progreso hasta que el
problema del ciclo se resuelve, y luego vien e otro. Distinto
significado tiene la palabra progreso cuando se refiere á la
pa r te materi al. En cua nto á esto, los pue blos civilizados está n
muy sobre los salva jes, y los modernos sobre los antigu os.

Tras un resumen del conte nido de su Teor ía , pret end e
pr oba r Croce, á modo de co ro namiento de su trabajo, que la
es tética , como ciencia de la expresión, coincide con la lin
gUística ge nera l, pues son idé nticos los pr oblemas de ambas
disci plinas: esté tica y lingUística general son una misma cosa.

La idea total de Croce es en substancia la siguiente. Como
no hay belleza sino en el a rt e , no ex is te estét ica genera l.
Arte es el conocimiento espiritual , intuitivo, la ex presión,
á la cua l a compaña el sentimiento de placer , 10 bello , con
formidad de l hecho espi ritual con la parte orgánica. El arte ,
la expresión , puede ex ter ior iza rse , entrando, desde qu e se
hace es to, en el terreno de la activ idad práct ica. Pa ra ju z
ga r sus productos, ba sta la reprodu cción que el cr ít ico hace
de la ex presión, y esta reproducción no puede discrepar de la
expresión. Pa ra lograr ponerse en disposición de ju zgar , sir
yen de ayuda la crítica y la histor ia de l a r te .

1
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Fu nerales de H écte r

C.UTO XXIV

Rescate de Héctor

lI:~!lI¡r,y., - tsot.vróse la junt a y los guerreros se dispe rsa 
ron por las naves , tomaron la ce na y se re
gala ro n con el dulce suerte . Aq uiles llora ba ,
acordán dose del compañero querido, sin que
el sueño, que todo lo ri nde , pudiera ven
cerle : da ba vueltas aca y ~1 11<í. , Y LOO a mar

gura traía á la memoria el vigor y gran an imo de P atroclo,
lo que de ma ncomún con él llevara al cabo y las penalidades
que ambos habían padecido, ora combatiendo con los hom
br es , ora surcando las te mibles ondas. Al recordarlo, pro
rrumpía en abundantes lágrimas ; ya se echaba de lado, ya
de espaldas, ya de pechos ; y al fi n, leva ntá ndose , vagaba
tr iste por la playa . Xunca le pasaba inad vertido el despun
tar de la Aurora sobre el mar y sus riberas ; entonces uncía
al ca rro los ligeros corceles} y a tando al mismo el cadáver
de H éctor 1 arrastrabato hasta dar tres vueltas al túmulo del
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difun to Menetíada ; acto con tinuo volv ía á reposar en la tienda,
r dejaba el cadá ver tendido de ca ra al polvo. Ma s Ap elo ,
apiad ándose del var ón aun después de muerto , le libraba de
toda injur ia y Jo protegía con la égida de oro para que Aqui
les no lacerase el cuerpo mientras Jo llev aba por el suelo.

22 De tal ma nera Aq uiles , enojado, insu ltaba al divino
H éctor. Compadecidos de éste los bienaven turados dioses,
insti gaba n a l vigilante Argicida á que hurtase el cadáver. A
todos les pla cía tal propósi to, menos ;\ J uno, ;:1. Neptuno y á
la virgen de los brillantes ojos, qu e odia ban como antes 11 la
sagrada Ilión, á Prfamo y á su puchi por la injuria q ue Ale
ja ndro infi riera á las diosas cuand<lfuero n á su ca bañ a y de
claro ve ncedora á la qu e le había ofrec ido fun es ta livia ndad .
Cuando, después de la muer te de H éctor , llegó la duodéci ma
aurora , Febo Ape lo dijo á los inmortales :

33 «Sois, oh dioses, cr ueles y ma léficos . ¿Acaso H éctor no
quemaba en vuestro honor mu slos de bueyes y de ca bras es
cog idas? Ah ora , que ha perecido, no os atrevéis i\ salvar el
cadáve r y ponerlo á la vista de su es pos a, de su madre , de
su hijo , de s u padre Prfam o y del pueblo , que al momento lo
entregarfan ;1 las llamas r le ha r ían honras fúnebres ; por el
co ntra r io, oh dioses , queréis fa vorecer al per nicioso Aqu iles,
el cua l conc ibe pensamiento s no ra zonables , t ien e en s u pe
cho un ánimo inflexible y medita cos a s feroces, como un
león qu e, dejándose llevar por su gran fuerza y espí ritu so
berbio, se enc amina ..1 los reba ños de los hombres para ade
rezu rsc un fes tí n: de igual modo perdió Aquiles la piedad y
ni siqu iera conser va el pudor que ta nt o fa vorece ó da ña :\ los
varones . Aq ue l á quien se le muere un ser am ado, como el
he r mano ca rn al ó el hijo, a l fin cesa de llora r y lamenta rse ;
porque las Parcas dieron al hombre un coraz ón paciente.
.\Ias Aquiles , después q ue quitó al di vino H éctor la dulce
vida , ata el cadáver al carro y lo ar rastra al red edor del tÚM

mulo de su compañ ero querido ; y est o ni á aq uél le apro
ve ch a , ni es decoroso. T ema que nos irrite mos contra él,

,,
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aunque sea vali ente, porque enfureciéndose insulta á lo que
tan sólo es ya insensible ti erra ».

55 Respondióle irri tada Juno, la de los níveos bra zos : «Se
ría como dices, oh tú que llevas a rco de plata, si ;1 Aq uiles
y á H éct or los tuvierais en igu al estima . Pero H éctc r rué
mor tal y di óle el pecho una mujer ; mientra s que Aquiles es
hijo de una diosa ;1 quien yo misma alimenté y cr ié y casé
luego con Peleo, varón cord ialmente amado por los inmorta 
les. T odos los dios es presenciasteis la boda ; y tú pulsaste la
cttarn y con los demás t uviste pa rte en el fest ín, loh am igo
de los matos , s iempre pér fi do ! »

6 -1. Replicó J úpiter , que a montona las nubes : « ¡J uno! No te
irrite s ta nto contra las deidades. No se rá el mismo el aprecio
en que los te ngnmos ; pe ro Héctor era para los dioses, y ta m
bién para mí, el más querido de cuantos mortales viven en
Ilión, porque nunca sc olvidó de dedicarn os agrada bles oí rcn
das. Jamás mi a ltar careció ni de libaciones ni de víc timas,
que ta les son los honores que se nos deben, Desechemos la
idea de robar el cuerpo del a uda z Héctor ; es imposible que
se haga :1 hurto de Aquiles, porque siempre, de noche y de
día , le acompaña su ma dre . Mas s i alguno de los dioses lla
mase ;1 Tetis, yo le dir ía á és ta lo que fuera oportun o para
que Aquiles, re cibiendo los dones de Prfnmo, resti tuyese el
cadáver» .

77 Asf se expresó. Levant óse Iri s , de pies rápidos como el
huracán, para llevar el mensa je ; saltó al negro ponto entre
la costa de Samas y la esca rpada de Imbros, y resonó el es
trec ho. La diosa se lanzó á lo profundo, como desciende el
plomo asido al cuerno de un buey montara z en que se pone
el a nzuelo y lleva la muerte á los voraces peces. En 1<1 pr o
funda g-ruta ha lló á Tetis y ;.t otras muchas diosas mar inas
que la rodeaban : la ninfa , senta da en medio de ellas, llora ba
por la sue rte de su hijo, que había de perecer en la fér til
Troya , lejos de la patr ia . Y acerc ándosele Iri s , la de los pies
ligeros, así te dijo :
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Sil « Ven, Tet¡s, pues te llama Júpi ter , el conocedor de los
eternales decretos ».

1:'9 Rcspondióle T et¡s , la diosa de los argentados pies : «¿Por
qué aquel gran dios me orde na que ya ya? ~Ie da vergüe nza
juntar me co n los inmor tales , pues son mu ch as las pe nas que
contu rba n mi cora zón. E sto no obsta nte, iré para qu e sus
palabras no resulten yanas y sin efecto ».

93 En diciendo esto, la divina ent re las diosas tomó un velo
tan obscuro que no había otro ' f} UC fuese más neg ro. P úsose
en 'camino, precedida por la veloz Iris , de pies rápidos como
el viento , y las olas del mar se abr ían a l pa so de ambas dei
dades . Salie ro n és tas :i la playa, ascendieron al cielo y ha 
lla ro n al long ividentc Satu rn io co n los demás felices se m
piternos dioses . Sentóse T etis al lado de Júpiter , porque
~li nerva le cedió el sit io , y J uno púsole en la mano una copa
de oro que la nin fa devolvi ó después de haber bebido . Y el
padre de los ho mbres r de los dioses comenzó á habla r de
esta man era:

10.1 « V ienes a l Olimpo, oh dio sa T et¡s , afligida y co n el
áni mo agobiado por vehemente pesar. Lo sé. Pera , a un así
y tod o, voy á decir te por qu é te he llamado . Hace nueve
días que se suscitó entre los inmor tales una contienda acerca
del cadrlver de H éctor , y de Aquiles , a sola dor de ciudades, é

inst igaba n al vigilante Argicidn :1 que hurtase el muerto;
per o yo prefiero da r <l Aquiles la g loria de devolverlo, y con
servar así tu respeto y amistad. Ve en seg uida al ejé rc ito y
amon esta ;t tu hijo . Dile que los diose s es tán mu y irritados
contra él y yo má s indignado que ning uno de los inmor ta les ,
porque enfureciéndose re tiene á Héctor en las corvas na ves
y no permi te que 10 red iman ; por si , temiéndome , co nsiente
que el cadáver sea rescatado . Y envia ré la diosa Ir is al magna
nimo Prfa mo pa ra que vaya ü las na ves de los aqueos y redima
á su hijo , llevando á Aquil es dones que apla que n su enojo s .

120 -Asr se expresó; y T etis , la diosa de los argenta dos pies ,
no Iu é desobediente . Bajando en raudo vuelo de las cumbres

•
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del Oli mpo, lleg ó :í la tie nda de s u hijo : éste gemía sin

cesar 1 y sus co mpa ñeros se oc upaban dili gen tem en te en
prepara r la comida , ha biendo inmola do una gra nde. y lanuda
oveja. 1..a veneranda madre se sentó muy cerca del héroe,
le acarició con la mano y hablólc en es tos términos :

u 8 «i Hijo m ío! ~Hasta cuándo dejarás que el lla nto y la
tristeza roan tu coraz ón, sin acordarte ni de la comida ni
del concúbito i Bueno es que goces del amor con una mujer ,
pues ya no has de viv ir mucho tiempo; la muerte y el hado
cruel se te avecinan. Y ahora préstarnc atención, pues rengo
como mensajera de Júpiter. Dice que los dioses están muy
irritados contra t i, r él más indignado que ninguno de los
inmorta les , porque enfur ec iéndote retienes ,1 H éctcr en las
corvas naves y no permites qu e lo rediman . Ea, entrega el
cadáver y acepta s u resca te ».

133 Respondióle Aquiles, el de los pies lige ros : « Sea así.
Quien traiga el resca te . se lle ve el muerto ; ya qu e co n á nimo
benévolo el mismo Olímpico lo ha di spues to » .

'41 De es te modo, dentro del recin to de las naves , pasaban
de ma dr e él hi jo muchas aladas palabra s, Y en ta nto, el Sa
t urn io envió .1 Iris á la sagrada Ilión :

144 « i A nda , ve, r á pida Ir is ! Deja t u asiento del Olimpo,
entra en Ilion y df a l magná nimo P r -ía mo que se encamine
;1 las naves de los aqueos y resc a te a l hijo , llevando á Aquiles
dones que aplaquen su enojo. Vaya solo, sin que ningún tro
yano se le junte , .Y acompáñelc un heraldo mas viejo que él,
para que gu íe los mulos y e l carro de hermosas ruedas r
conduzca luego á la poblaci ón el ca dáver de aquel á qu ien
mató el divino Aquiles. Ni la idea de la muerte ni ot ro temor
a lguno conturbe s u arrimo, pues le da remos por guía a l Ar

g icidu, el cual le llevara ha sta muy cerc a de Aquiles . Y
cua ndo haya entrado en la ti enda del héroe, éste no le ma
tad, é imped irá que los demás lo haga n. Pues Aquiles . ni es
insensato , ni te mera rio. ni perverso, y tendrá bu en cuidado
de respeta r ;t un s uplicante» . ..

."._------------------------
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159 Tal dij o. L evantóse Iris , de pies rápidos como el hu
racán, pa ra llevar el mensaje ; y, en llega ndo al palacio de
Prfamoco yó llan tos y alaridos. Loshijos, se ntados en el pa tio
a lrededor del padre, ba ñaba n sus vestidos con lágr-imas, y
el a ncia no a parecí a en medio, envuelto en un manto muy ce 
nido, r tenía en la cabeza y en el cuello abundante estiércol
que al revolcarse por el sue lo había recogido con sus manos.
Las hijas y nuera s se lamentaban en el palacio, recordando
hJ5 muchos va rones esforzados que yacían en la lla nura por
haber dejado la vida en manos de los argívos . Detúvose la
mensaj era de J úpiter ce rca de Prtamo y hablrlndo le q uedo,
mientras al a nciano un te mblor le ocupaba los miembros,
así le dijo :

l i l « Cob ra animo, Prfamo Dardanida , y no te espantes ; que
no vengo á presng iarte males vsino .1 part icipnrtc cosas bue
nas : soy mensajera de J úpiter , que, aun estando lejos , se in
teresa mucho por ti r le compadece. El Olímpico te ma nda
rescatar a l div ino H éctor-, lleva ndo á Aquiles dones que
aplaquen su enojo. Ve solo, sin que ningún troyano se te
ju nte, ac ompa ñado de un hera ldo má s viejo que tü , para que
guíe los mulos y el carro de hermosas ru edas y conduzca
lueg-o á la pobla ción el ca dáver de aquel ,1 quien mató el di
vino Aquiles . Ni la idea de la mu erte ni otro te mor alg-uno
contur be tu án imo , pu es tendrás por guía al Araicída , el
cuul te llevará hasta muy cerca de Aquiles . Y cua ndo hayas
entrado en la tie nda del héroe, és te no te maturú é impedirá
qu e los demás lo hagan. Pues Aqu iles ni es insensato, ni te
merario, ni perverso, "j' te ndré buen cuidndo de re spetar ,i

un suplicante ».
188 Cuando es to hubo dicho, Iu ése Iri s , la de los pies ligeros.

Prtamo man dó á sus hijos que prepararan un ca rro de mulas,
de hermosa s r uedas, pusiera n encima un arc a r la su jetaran
con sogas . Bajó después al perfumado tá lamo, que era de
cedro, tenía elevado tec ho y guardaba muchas preciosidades;
y llamando <1 su esposa H écuba, ha blólc en es tos términos:

-
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Iris halló en la gruta é T etis rode ada de nereidas, lloran do por la suene de su hijo.

(Ca" to XXl l' , ,..-no. /JJ Q Ii(j )
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'to .. ¡ Hécuba infe liz ! 1-<1 m~n!loll ft-ra del Olimpo ha venido.
por orden de J úpi ter , á encargarme que "ay:!. á las naves lk
l<.os alj ut'O~ ~' resca te al hijo, llevando a ,\'luik. d"o<.'$ que
aplaquen su enojo. Ea , dime : ¿ljuo.' pi...n"a" a' r-rca de esto:
Pu<::~ mi mente ~. mi corazón me instiga n á ir allá, a Iu na

ves, al ca mpamento va sto d<:: 1", :1<'¡U"' l)~ . ,

_ .h i di jo. La muje r- pro rrumpió en sollo zos ,l' l e~pvndi'"

diciendo: .e ¡ Ay de mi ! ¿Qu.! ...~ do: la prudend;l que antes te
hizo célebre curre los extra njeros )' entre aq uello s sobre Il)~

cua tcs reina s ~ ; Cómo quie res ir wlo ~ la" naves de' los
aqueos r pre sen tar te al nombro que te mato t¡¡ntus y tan
valiente » hijos: Oc hie rre ti,mes d <:urazón. S i ese guerrero
cruel r ptrnuo lleaa á verte con su-, prop ios ojos v te CQ¡':<::,
ni se apiadará d(" ti. ni te rf"spet;lT;\ en lo rná ~ mfnimo. 1.10 '

re mos ñ Héctor sentados en el palacio, 11 dist:lncia Uf" su ea
daver : ~'a IIUC cuando le p nrt , el h;IUQ poderoso hiló de esta
suerle el esta mbre de su vida : que habrta de sac í ar con su
carne ¡t l<.os veloces perros, lt'jO!i de sus p adres J junl... al
hombre I'io\ento cuyo hfgauo oja lá pudiera yo comer hinc:!n,
dol{' los d ientes , Entonces qucdarlao vengados los ins ultos
que ha h-:.: b... á mi hijo; qUf" este, cuando aquél le mató, no
se portaba cobard emente, s ino que á pie firme dtoff'ndla á 105
troyanos y :1 las troyaoas de profundo seno, 00 pen sando ni
1:0 hu ir ni en evita r 1'1 combato:: .,

'" Contesto el a nciano Prram«, M'm{'j¡¡ nt., lí un lIios : .. No
le opouuas á mi re ~olucion. ni seas para mi UII nvc de mal
a ¡:: llero en el palaci o. :\0 me pcrsundirrls . Si me diese 1:1
orden unu de los que- viven en la tierra , aunq ue fuera ad i·
vino. a rüspto- () sacerdote , la creertamo, tatsa y desconna
namos :1\1n más : pero ahora. c,""o ro mismo he ofuo :1 la
diosa y la he vis to delante de mi, ir.! r no serán ¡nefica'~5

~us p'llahras. Y si mi ut:st inu es morir en \a~ naves.de IQS
1I1j0('<')5, de broncfneas túnica s, lo acepto : mátcm.... .\ ljuile-,

t;1O luegQ CQm<J abrace á mi hijo r "'1tj~faga el 0.1-:""" oc
llorarle •.

r
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" . Dijo ; ~', levantando la ~ ho:rmu",.~ tapas t.le I,,~ <Ir,·""
.:o¡,::ió doce ma¡,::nfli.:os perlos, doce mantos sencillos . doct"
ta petes . doce bcno, p.llio~ y otr:h ta ntas tünicas. Peso luc¡:u
diez ta lentos de oro. y , por lin , ~l':Ó dM ufpodes n,ludenleli,
cuat ro catdcras ~. una ma ¡,:nllka copa que los trae¡ ...., le di,'.
ron cuando tue, como emh.lj.ldor, ;1 su pare. y eru un sober.
bio regalo ; pues el n ncinno no q uiso dejarla en el ",l la d o;i
ca usa del vehemente d..seo quo; Irnia de rescatar á su hij o.
\ . volviendo al conteo, ech ó afue ra á los troya nos , incrc
pá odolos con injudosa~ palahrn~ ;

. ,., • i Idos e nho ramala, hombres infames ~. vituperables ~

~ Por ventura no hay llanto r o vuest ra casa, que n~nfs á
a llig irmc ;' " O c reéis qu e son pocos los pesar..s que j o vc Sa o
turnio me envra. con hnccr rne perde r un hiju va licnle; Tnm 
bil'n los probar6s ,""sutros. ~Iue rto .'1, será mU"ho 1n;1, t;k il
que los argivos o., muu-n. P ('l"O , 1I1 t c~ que co n estos ojos vcu
la ciudad lomad,¡ y ueslrul,];¡, des cie nda \"0 '\ la munston lid
Or <".o » .

• </ Dijo, y co n el "'!:'tro ec hó á los homhrf's . És tos snllvron ,
apremiados por ('"1 ancla nc . \" cu M: ¡,: uida Prtamo r..prendi<\
á s us hijos Heleno, Pa r ¡s , ..\ giltón divino, Pa mÓll, .-\ mlluno,
Polil('~, vancnre en la pelea , Od ruoo . Hipetoo r ..1 fUo:' r1 <."

01 0 ; á los nueve los in.:re[lÓ }' l.-s di '" o rde nes. dicicudo :
' l... i Daos prisa , malos hijU5, r uines! O j3lá que "n fugn r

de Héctor hubieseis muerto Indos ..o ~l~ ,-<."Il"1"3' naves I.\~

de mi, desven turado, que ...n¡.:endrl" hijos '·31..nllsimos en la
"¡¡SI3 T roya . r ~'3 puedo decir- que ninguno me 'lutoda! .\ 1
divino 'lésl or, ,1 T ruilu, qu ... <:umb"Ha en ca rro. y ,i 1I1"," " r ,
que ..ra un dios entre 10$ hombres y no parec ra hijo dl' un
IDUft31 sino de una dlvieidad. liart e les hizo per..e..r ; \' res.
ta n los que son indignos, "mhUsll'ros. danzartnce, ;,,;"'aladu~

únicamente en los co ros r h,ibiles en robar 31 pueblo cord,,
ros r cabnros. Pe ro ¿no me pre pa ra r éis al ln-tantc vl ca rro.
ponlcedo en l'l ludas ('sta~ ""~,l ' , pa ra que em prendalTlO» el
"" Imino; •
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.6~ A sr les habló . Ellos . temiend o la reconvenci ón del padre,
saca ro n un ca r ro de mulas , de hermosa s ruedas , magnífico ,
recién const r uido; pusieron encima el a rca, Que ataron bien ;
descolgaron del cla vo el cor vo yugo de madera de boj, pro
visto de an illos, y toma ro n una cor rea de nueve codos que
ser vía para atarlo. Co lgaro n des pués el y ugo so bre la parte
an terior de la lanza , metieron el anillo en su clavija , y s u
je ta ro n rl aquél, aulndolo con la cor re a, á la cual hicieron dar
tres vueltas <'L cada lado y cuyos ext remos reunieron en 1111

nud o. Luego fueron sac a ndo de la c ñma rn .Y acomodando en
el car ro los innumerables done s pa ra el rescate de H éctor ;
uncieron los mul os de tiro , de fuertes cascos , qu e en otro
tiem po rega la ran los misios á Prtnmo como es pléndido pre
sente , y acercaron al yugo dos corceles, á los cuales el an
cia no en persona daba de comer en pu limentado peseb re.

• 8 1 Mient ras el heraldo y Prfnmo, prudentes ambos, uncían
los caba llos en el a lto palacio , ncercósele s Hécuba , con áni
mo abatido, lleva ndo en su diestra una copa de oro, llena de
dulce vino, para Que hici eran la libación antes de partir ; y
deteniéndose ante el carro, dijo á Príamo :

.87 « Toma , ha z la libación al padre j ove y sup lícale que
puedas volver del campa mento de los enemigos ;i tu casa ;
ya que t u a nimo te inci ta ti ir rl las na ves contra mi deseo.
Ruega , pues, :.i J úpite r Ideo, el dios de las sombrí as nubes
que desde lo a lto contempla la ciuda d de T ro ya , y pídele que
haga aparecer á tu derecha s u veloz mensa jera , el <1\"C que Ic
es más qu erida y cuy a fue rz a es inm ensa, para qu e , en vién
dola co n tu s propios ojos, va ya s , alentado por el agüero, ¡¡
las naves de los dánaos , de r.tpidos corceles . Y si el. Iong ivi
dent e J úpiter no te enviase su mensajera , yo no te acon seja
ría qu e íucrus ¡¡ las naves de los argivos por much o qu e lo
desees ».

~99 Res pondióle el deiforme Prta mo : « j Mujer- ! No deja ré
de obra r como me recomiendas . Bueno es levantar las ma nos
á J úp iter para Que de nosot ros se apiade ».
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) 02 Dijo as í el an ciano , y mandó ¿\ la esclava despensera que
le diese ag ua limpia á las ma nos , Present óse la ca utiva con
una fuente y un ja rro, Y Prfamo, así qu e se hubo lavado ,
recibió la copa de manos de su es posa : oró , de pie , en me
dio del pat io; libó el vino , a lzando los ojos al ciclo, y pro
nunc ió estas palabras :

]oll « ¡Padre j úpiter, qu e reinas desde el Ida, glor iostsimo,
máx imo! Conc édeme qu e al llegar :i la tienda de Aquiles le
se a gra to y de mí se apiade; y haz qu e aparezca rl mi
derecha tu veloz mensajera , e l a ve qu e te es más querida y
cuya fuerza es inmen sa , para qu e des pués de ve rla con mis
propios ojos va ya , alentado por el ag-üero , :i las naves de
los dánaos , de ráp idos corceles . »

] L J Tal rué s u pleg-aria. Oy óla el próvido J úpiter , .r al mo
mento envió la mejor de las aves agoreras , un ¡ig uila rapa z
de color obscuro, conocida con el nombre de pcrcndn. Cuanta
a nchura s uele tener en la casa de un ric o la puerta de la crl
mara de alto te cho, bien adaptada al marco y asegurada por
un cerrojo, tanto espacio ocupaba con sus alas , desde el uno
a l otro extremo, el águila que aparec ió vola ndo á la derecha
por cima de la ciudad . Al ver la , todos se a legraron y la
confi anza renació en s us pech os .

]U El an ciano subió presur oso <11 car ro y lo guió d la ca lle,
pasa ndo por el vestíbulo y el pór tico sonoro . Iban dela nte Jos
mulos que tirab a n del ca r ro de cua tro ru edas , y eran go ber
na dos por el prudente Ideo; seg uían los caballos que el viejo
ag uijaba con el hltigo pa ra que atravesaran prestamente la
ciudad; y todos los amigos a compa ñaba n al rey, den-a 
mando abundantes lág rimas , como si á la mu erte camina ra ,
Cua ndo hubieron ba jado de la ciudad al campo, hijos y yer
nos regresa ron á Ilión . Mas a l a travesa r Prfamo y el heraldo
la llanura , no dejó de advertirlo J úpiter , qu e vi ó al anciano
y se compadeció de é l. Y llamando en seg uida :i s u hijo l\Jer 
cu rio, hablóle de esta manera :

334 « i Mercur io ! Puesto que te es grato acampanar á los
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hombres y oye s las súplicas del qu e qui eres , an tia, ve .r
co nduce ti Prtamc ,i las cón cavas na ves uqu cns. de s uer te
que nin gún dñnao le vea hasta que ha ya llegndo tl la tienda

de l Pclidn » .
339 As í habl ó. El mensa jero Argicida no fué desobe diente:

calz óse al instante los rlureos divinos ta lares que le llevaban
sob re el 'ma r y la tierra inmensa con 1:1 rapidez de l d ento, y
to mó la vara co n la cual adormece ñ cuan tos quiere ú des
pierta <Í los qu e due rme n. Llevándola en la mano, el pode
roso Argi cidn empren dió el vuelo , llegó mu y pronto <Í T roya
y a l Helespon to, y ech ó a an dar, transfigurado en un joven
pr íncipe ~l quien comienza <Í sa lir el bozo y es tñ grac io
stsimo en la flor de la juventud .

349 Cuando Príamo y el heraldo llegn rou más all á del gran
túmulo de Ilo , de tuvie ro n los mul os y los caba llos para que
bebi esen en el r ío. Ya se iba ha ciend o noche sob re la tierra .
Advir ti ó el heraldo la presencia de Merc uri o, que estaba
junto :1 él, Y habla ndo :.1 Príamo dijo :

3~4 « Atiende Dardánida , pues el la nce qu e se prese nta re
qu iere pr udencia . Veo ¡i un hombre y me figuro que al punto
nos ha de mata r . E a , hu yam os en el car ro, Ó supliqué
mosle, abrazando sus rod illa s , pa ra ver si se compa dec e de

nosotro s» .
]5 H Esto dijo. Turb ósele a l ancia no 1;1 razón, sintió un g ran

ter- ro r, se le er izó el pelo en los flexi bles miembros y qu edó
estupefacto, En tonces el ben éfico Merc ur io se llegó al viejo ,
to rnóle por la man o y le inter rogó diciendo:

) h «¿Adónde, padre mío , diriges estos caballos y mu los du
rante la noch e divina, mientras duermen los demás mor tales?
¿No temes ,1 10s aqueos , que respiran va lor, los cuales te son
malévolos y enemigos y se hallan cerca de nosot ros ? Si al-

. .
auno de ellos te vier-a conducir tan tas r iqueza s en esta obs-
cura y rápida noch e , .qu é resolu ción to ma r ías? Tú no eres jo
ven , éste que te a compaña es también an ciano, y no podr-ía is

rech a zar á qu ien os ultrajara. Pero yo no te causaré ning ún

1
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da ño y, ad emás, te defendería de cua lquier hombre, porque
te pareces á mi pa dre . »

37 2 Respondióle el anciano Pr ramo, semejante ¡í un dios :
« Así es , como dices , hijo querido. Pero alg-una deidad ex 
tiende la mano sobre mí , cuando me hace sa lir a l encuent ro
un camina nte de tan favorable aug urio como t ú , que tienes
cuer po y aspecto dignos de admi ración y esp íritu prudente,
y nacist e de padres felices ».

,;8 Díjole .1 su ve z el mensa jero Argtcida : « S í, anciano,
oportuno es cua nto acabas de decir . Pero,' ea, habla y dime
con sincer idad : ¿}'Jandas ,i gente extraña ta nta s y ta n pre
ciosas r iqueza s ¡1 fin de ponerlas en cobro j ó ya todos aban
donáis, amedrentados , la sag rad a Ilion , por haber muerto el
va rón más fuerte, tu hijo , que ¡1 ninguno de los aq ueos cedía
en el combate;' »

386 Contcst c te el anciano Prfam o, semejant e :"1 un dios :
« ¿Quién eres , hombre ex celente , y cuáles los padres de que
naciste, que co n tan ta oportuni da d has men cionad o la muerte
de mi hijo infeliz ?»

389 Replicó el mensajero Araicida : « ~Ie qui eres probar, oh
ancian o, y por eso me preguntas por el div ino Héctor. 11u·
ehas veces le vieron estos ojos en la batalla, donde los varo
nes se hacen ilustres , y tam bién cua ndo llegó ¡\ las na ves
matando a rgivos , á quienes hería con el agudo bronce, Nos
ot ros le admirábam os sin movern os , porque Aquiles estaba
ir ritado contra el Atri da y 110 nos dejaba pelea r, Pues yo soy
serv idc r de Aquiles, con quien vin e en la misma nave bie n
construída; desciendo de mirm idones y tengo por padre á
Políctor, que es r ico y a nciano como tú , Soy el mrls joven de
sus siete hijos y , como lo decidiéramos por suer te, toc óme á
mí acompañar a l héroe , Y ahora he venido de las naves á la
llanura , porque mañana los aqueos , de ojos viv os. presen ta
rán batalla en los contorn os de la ciudad : se aburren de estar
ociosos , y los reyes aquivcs no pueden contener su impacien
cia por entra r en combate », ..
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, .(u ~ Respondi óle el ancia no Pría rno, se meja nte á un dios :
« Si eres ser vidor de Aquil es Pelidn , ca , dime la verdad:
¿mi hijo yac e aún cerca de las naves , Ó Aquiles lo ha des
membrado y entregado á sus perros >»

.j IU Contestóle el mensaj ero Argicidn : « i Oh a ncia no ! Xi los
perros ni las ave s 10 han devorado, y todav ía yace junto al
ba jel de Aquiles, dentro de la tienda, Doce días lleva de es
tar tendido, y ni el cuer po se pudre . ni lo comen los gusanos
que devoran á los hombres muertos en la guerra , Cuando
apunta la divinal "Aurora , Aq uiles lo arrastra sin piedad al 
rededor del túmulo de su campanero que rido; pero ni aun así
lo desfig ura, y t ú mism o, si á él te acercaras , te admirar ías
de ver cuán fresco es ttl : la sangre le ha sido la vada , no pre
senta man cha alguna , y cua ntas heri das recibi ó - pues fueron
mu chos los que le envasaron el bro nce-toda s se ha n cerra 
do, De tal modo los bienavent urados dioses cuida n de tu hijo,
aun des pués de muer to , porque era mu y ca ro tl su corazón ».

.j 2 4 De esta suerte se ex presó. Alegróse el a ncian o , y respon
dió diciendo: « 1Oh hijo ! Bueno es ofrec er ¡i los inmortales
los debidos dones , j amas mi hijo , si no ha s ido un sueño que
haya existido, olvidó en el palacio .t los diose s que moran en
el Olimpo, y por esto se a corda ron de él en el fa ta l trance de
la muerte. xtas , ea , recibe demis ma nos es ta copa , para que
la g uard es , y guiamc con el fa vor de los t1ioses hasta que lle
g ue á la tienda del Pel ida ».

-13 2 Díjole á su vez el me nsa jero Argicida : « l Oh an ciano !
Quieres ten tarme por que soy más joven ; pero no me per
suudirús con tus ruegos á que a cep te el regalo sin sabe rl o
Aquiles. Le temo y me da mucho mied o defraudarle : no
fuera que desp ués se me sig uiese algún da ño. Pero te acam
panaría cuidadosamente en una velera na ve ó á pie , a unque
fuera hast a la fa mosa Argos , y nadie osa rta a tac ar te , des 
preci a ndo al guía» .
- 4.(0 As í habló el benéfico Mercu rlo ; y, subiendo a l ca rro,
recog¡o al instante el látigo y las rienda s é infundió g ra n
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vig or á los corceles y mulos . Cuando llegaron al foso y á las
torres que protegían la s naves , los centinelas comenzaba n ,i
preparar la cena , y el men sajero Arg icida los adormeció á
todos i en seg uid a ab ri ó la puerta , descorriendo los cerrojos,
é introdujo á Prtamo y el car ro que lle vaba los espléndidos
regalos . Llegaron , por fin, á la elevada tienda que los mir
midones habían constr uido para el rey con troncos de abe to ,
cubr iéndo la con un techo inclinado de frondosa s canas que
cortaro n en la pradera ; rodeñbala una g ran cerca de muchas
es ta cas y tenia la puerta aseg urad a por una ba r ra de abe to
que quitaban ó ponían tres aqueos juntos , y sólo Aquiles la
descor r ía sin ay uda. Entonces el benéfico Mercurio ab rió la
puer ta é introduj o al anciano y los presentes para el Pelida ,
el de los pies ligeros . Y apeándose del ca r ro, dijo á P rtnmo .

~ 6o « ¡Oh anciano ! Yo soy un dios inmortal, soy Mercurio ¡
y mi padre me envió para que fuese tu guía . "le vuelvo antes
de llega r á la presencia de Aquiles , pues sería ind ecoroso
que un dios inmortal se tomara públicamente tan to interés
por los mortales . Entra t ú , abraza las rodillas del Pelidn y
suplf cale por su padre , por su madre de hermosa cabellera
y por su hijo, para que conmuevas su corazón ».

~08 Cuando esto hu bo dicho. Merc uri o se enca minó al vasto
Olimpo. Pría rno saltó del carro á tierra, dej ó ,í Ideo con el
fin de que cu idase de los caba llos y mulos, y Iué derecho ;:t

la tienda en que moraba Aqui les . caro .í. j úp iter: Hn ll óle

so lo - sus a migos esta ban sentados aparte -- y el héroe
Automedonte y Alcimo, vás tago de Marte, le servían , pues
acababa de cenar ; y si bien ya no comía ni beb ía , aun la
mesa continuaba puesta . El gran Prtamo entró sin ser visto,
a cercóse ti Aq ui les ! ubra zole las rodillas y besó aquella s ma 
nos terribles , homicidas , que habían dado mucrtc ñ tantos
hijos suyos . Como quedan atónitos los que, ha ll~ndose en la
casa de un r ico, "en llegar á un homb re que tUYO la desg ra
da de mata r en su patria á otro va r ón y ha emigrado á pa ís
extraño ¡ de ig ual manera asombr ósc Aquiles de ver d Prfu -
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mo , se mejante á un dios ; y los de más se sorpre ndieron tam
bién y se mira ron unos .1 otros. Y Príam o sup licó á Aquiles ,
di rigiéndole estas pa labras :

.86 « Acuérdate de tu padre , oh Aqui les , seme jnnte rl los
dioses , qu e tiene la misma edad qu e yo y ha llegudo tl los
fun es tos umb rales de la ve jez. Qui zás los vecinos circuns 
tantes le opri men y no hay qu ien le salve de l infor tu nio y de
la r uina ; pero al menos aqué l, sabiendo que tú vives, se
alegra en su co ra zón y espera de día en día que ha de ver :\
su hijo, llegado de T roya. Mas yo, desdichadísimo, después
qu e engendré hijos va lientes en la es paciosa Ilión , puedo
decir qu e de ellos ninguno me queda. Cincu enta tenía cua n
do vinieron los aqueos : diez y nueve eran de una mism a
ma dre j .:i los restantes diferentes mu jeres los dieron <i luz en
el palacio. A los ma s , el furibundo Marte les queb ró las rcdi
lIas; y el que era ún ico para mí y defendía la ciudad y á s us
habitantes, á ese tú lo mataste poco ha mientra s co mbatía
por la patria , .:i Héctor i por quien vengo ahora á la s na ves
de los aqueos, con un cuant ioso resca te , á fin de redimir s u
cuer po. Respeta .:i los dioses, Aqu iles , y apiádate de mí ,
acordán dot e de tu padre ; yo soy aún más dign o de co mpa 
sión qu e él, puesto que me a treví rl lo que ningún otro mor
tal de la tier ra : á llevar .:1 mis labios la mano del hombre
matador de mis hij os . »

SU7 Asf habló. A Aquiles le vino deseo de llora r por su pa
dre, y asiendo de la mano á Pr famo, apartóle suavemente .
Los dos lloraban , afligidos por los recuerdos : Prtarno , acor
dá ndose de Héctor, matador de hombres, de rramaba co piosas
lágrimas postra do á los pies de Aq uiles : és te la s vertta , unas
veces po r su padre y ot ras por Patroclo i y los ge midos de
ambos resonaba n en la tien da . Mas así que el divino Aquiles
estuvo saciado de llanto y el deseo de so llozar cesó en su
corazón, alz óse de la silla, tomó por la ma no al viejo para
que se levantara , y mirando compasivo la cabeza y la barba
encanec idas. díjole es tas a ladas palabras :
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51" « ¡ Ah infeli z! Muchos son los infort unios que tu ánimo
ha soportado. "¿Cómo te atrevist e á veni r solo á las naves
de los aqueos r presentarte al hombre que té ma tó tantos
y tan va lientes hijos ;' De hier ro tienes el corazón. Mas . ea ,
toma -asiento en esta silla ; y aunque los dos estamos aflig-i
dos , dej emos re posar en el alma las penas , pues el triste
llanto para nada aprovecha . Los diose s condena ron rl los
míseros mor tales <Í. vivir en la tri steza, y s610 ellos es til o
descuitados . En los umbra les del pal acio de J úpiter hay dos
ton eles de dones que el dios reparte : en el un o es tán l ós
azares y en el otro las suertes. Aquel á quien Júpiter , "que
se complace en lanzar-r-ayos , se los da mezclados , unas "e
ces topa con la desdicha y otras con la buena ventu ra ¡ pero
el que tan só lo recibe azares, vive con afrenta, un a gran
hambre le pers igu e so bre la divina tierra, y va de un lado
para otro si n se r honrado ni por Jos dioses ni por los hom
bres . As í las deidades hicieron tl Peleo grandes merced es
desde su nacimiento : aventajaba .í los demás hombres en
felicidad y riqueza , reinaba sobre los mir midones, y. s iendo
mortal , tuvo por mujer á una diosa; pero también le impu 
sieron un mal ~ que no tuviese bijas que reinaran luego
en el pa la cio . T an só lo uno engendró, ¡1 mt- cuya vida ha
de se r breve i y no le cuido en su vejez, porque perma 
ne zco en T roya, lej os de la pat ria , para cont t-ista rtc .\. ti
Y ¡1 tus h ijos . Y dicen que también tú , oh an cia no, fuiste
dichoso en ot ro tiempo; y que en el espacio que comprende
Lesbos , donde reinó Macar , y mas ar ri ba la Frigia has ta
el Heles pont o inmenso , descolla bas entre todos por tu r i
queza y por tu prole . Mas , desde que los dioses ce lestia les
te. t rajeron esta plaga , suc édense alr ededor de la ciuda d
las bata lla s y las matanzas de hombres . Sütrelc resignado :r
no dejes que se apodere de tu cora zón un pesar con tinuo,
pues nada conseg uirás afligiéndote por tu hijo ni lograrás
que se levante ; r qui zás tengas que padecer una nueva
desgracia ».
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552 Respondió el anciano Prtamo, se mejante tí un dios: « No
me hagas sentar en esta silla, alumno de J úpiter , mientras
Héctor yace insep ulto en la tienda . Entrégamelo pa ra que lo
conte mple con mis ojos, y recibe el cua nt ioso resca te que te
traemos. Ojalá pueda s disfrutar de él y volver á tu patria , ya
que ahora me ha s dejado vivir y ver la luz del sol » .

ss') Mir ándole con torva fa z, le dijo Aquiles , el de los pies
ligeros: « ¡No me irr ites más , oh an ciano ! Dispuesto estoy ,t
ent regar te el cadáver de Héctor, pues para ello J úpiter en 
vi óme como mensajera la madre que me parió , la hija del
anciano del mar. Comprend o también . y no se me oculta, que
un dios te trajo á las veleras n3\"CS de los aqueos: porque
ningún mortal , aunque estuviese en la flor de la ju vent ud, se
atrever ía á ven ir al ejército, ni entraría sin se r visto por los
centinelas, ni quitaría con fa cilidad la barra que aseg ura In
puer ta . Ab sten te , pues , de exacer bar los dolores de mi cora
zón ; no se a que deje de respetarte, oh andan0 , aunque te
hall as en mi ti enda y er es un suplicante , y viole las órdenes
de Júpiter» .

5, . Tales fueron sus palabras . El an ciano sintió temor y
obedeció el mandato. E l Pelida , sa ltando como un león. salió
de la tienda: y no se fué solo. pues le siguiero n el héroe Au 
tomedonte y Alcimo. que eran los co mpa i'i.eros á quienes más
apreciaba des pué s del difunto Patroclo . En seguida des
engancharon 105 caballos y los mulos , int rodujeron el he ra ldo
del anciano , haciéndole se ntar en una silla, y qu itaron del

\r lustroso carro los cuantiosos presentes destinados a l rescate
de Héctor. Tan sólo dej aron dos palios y una tún ica bien te
jida , para en vol ver el cadáver an tes que Príamo se 10 llevase
a l pa lacio. Aquiles llamó entonc es :í la s esclavas r les mandó
que lavaran y ungieran el cue r po de H éctor , trasladándolo
á otra parte para que Pi-tamo no lo advirtiese; no ' fuera
que, afligiéndose al ver á su hijo , no pudiese r eprimir la
cólera en su pecho é irrita se el corazón de Aqui les , y éste
le ma tara. quebrantando las órdenes de Júp iter. La yado ya
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y ung ido con aceite, las es clavas lo cubrieron con la tún ica
y el hermoso pal io j despué s el mismo Aquiles lo levanto y
colocó en un lecho , y por fin los compañeros lo s ubieron
al lustroso car ro. Y el héroe suspiró y dijo, nombran do á su
amigo :

5tH «No te enojes conmigo , oh Patroclo, si ' en el Orco te
entera s de que he entregado el cadáver del div ino H éctor al
pa dre de este héroe; pues me ha trnfdo un rescate digno , y
consagraré á tus manes la parte que te es debida.»

5~6 Habló así el divino Aqui les y volvió á la tienda. Se nt óse
en la silla labrada que antes ocupa ra , de espaldas á la pared,
fr ente á Pr fa mo, y hab lóle en est os términos :

599 «Tu hijo , oh anciano, r escatado es tá , como pedías: yace
en un lecho, y cuando asome el dra podrás ver -lo y llevártelo,
Ahora pensemos en cenar, pues hasta Nrobe . la de hermosas
trenzas, se acordó de tomar alimento cuando en el palacio
murieron sus doce vástagos: se is hija s y seis hijos floreci en
tes . A ést os A polo, airado contra Xíobe, los mató disparando
el arco de pla t a ; á aquéllas dióles muerte Diana , que se com
pla ce en tirar flechas, porque la mad re osaba compararse con
L atona , la de hermosas mejillas. y dccra que ésta só lo había

dado á luz dos hijos ¡ r ella había pa r ido mucho s ; y los de la
diosa ¡ no si endo ma s que dos , a cabaron con todos los de
Níobe. Nu eve días permanecier on tendidos en su sangre , y no
hu bo qu ien Jos enterrara porq ue el Saturnio ha bía convertido
<l los hombres en piedras; pero, al llegar el décimo , los dio
ses celestia les los sepultaron. Y Nfobe , cuando se hu bo can
sado de llorar , pensó en el alimento. Hállase actualmente en
la s rocas de los montes yermos de S ípilo, donde , seg ún dicen ,
están las grutas de las ninfas que ba ilan junto al Aqueloo ;
y , aunque convert ida en piedra , devora aún los dolores que
la s de idades le causaron. Mas , ea, cuidemos también nos
otros de co mer , y mas tarde, cua ndo haya s transpor tado el
hijo á Ilion, podrás hacer llanto sobre el mismo, y será por ti
muy llora do . »
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62 1 En diciendo esto, el veloz Aqui les le vant óse y degolló
una cá ndida oveja; sus compañeros la desollaro n y prepara
ro n , la descuartizaron con arte , y , cog iendo con pinchos los
peda zos, los asaron cuidadosamente y los re ti raron de l fuego .
Automedonte repartió pan en hermosas canas tillas, y Aqu iles
distribuyó la carne. Ellos ala rgaron la diestra á los manjares
que tenían delante; y cuando hubieron satisfecho el deseo de
comer y de beber, Pr íamo Dard ánida admiró la estatura y
el aspecto de Aquiles , pues el héroe parecía un dios ; y á su
vez, Aquiles admir ó á Pr tamo Dardánida , co ntemplando su
noble rostro y esc uchando sus palabras . Y cuando se h ubie 
ron deleitado , mirúndcse el uno al otro . el anciano Pr fa mo .
semejante á un dios , dijo el primero:

(¡,S «Permite , oh alumno de Júpiter , que me acueste y dis 
fr ute del dulce sueño. .\lis ojos no se han cerr a do desde que
mi hijo mu ri ó á tus manos , pues cun tinuamente gimo y de 
vorc pesares innúmeros , revolcán dome por el es tiércol en
el recinto del patio . Ahora he probado la co mida y rociado
con el neg ro vino la gargnnta , lo que desde en tonces no había
hecho. »

643 Di jo. Aquil es mandó á sus compañeros y ¡í. las esclavas
qu e pusieran cama s debajo del pórtico , las proveyesen de
hermosos cobertores de púrpura , ex tendiesen tapetes encima
de ellos y dejasen afelpadas túnicas para abrigarse. Las cs -. .
cla vas salieron de la tienda llevando sendas hachas en cendi
das ; y ad er ezaron diligentemente dos lechos . Y Aquiles, el
de los pies ligeros , dijo en tono burlón {[ Prfum o:

liSo «Acuéstate fue ra de la t ienda, anciano queri do ; no sea
qu e a lguno de los ca udillos aq ueos venga , como suelen, á
consultar me sob re sus proyectos ; si a lguno de ellos te viera
durante la veloz y obscura noche , podría deci rl o {[ Agnme
n ón, pastor de pueblos , y quizás se dife riría la entrega del
cada ver . Mas , ca , habla y dime con si nce ridad cuántos dtas
quieres para bacer honr as al di vino H éctor ; y dura nt e este
tiem po permaneceré qui eto y contendré al ej ército.s
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659 Respondióle el anciano I' rra mo. scmcjnntc .l un dios :
e Si quieres que yo pueda celebr-a r los funerales del divino
Héct or, obra ndo como voy-á decirte, oh Aquiles , mc dcjarfa s
complacido. Va sabes que vivimos ence r rados en la ciudad;
la leña hay que traerla de lejos , del monte . y los troyanos
tienen mucho miedo. Durante nueve día s le lloraremos en el
pa lacio, en el décimo le sepultaremos y el pueblo celebrad
el banquete fúnebre , en el undéci mo le er igiremos un t úmulo
yen el duodécimo volveremos ,í pelear, si neccsar¡o fue re »,

668 Conte stóle el div ino Aquiles , el de los pies ligeros: « Se
hará como dispones, anciano Pr tamo. y suspende ré el com
bate durante el tiempo que me pides » .

',¡ I Dichas estas palabra s , estrechó la diest ra del a ncia no
pa ra que no abrigara su a lma temor a lguno . El hera ldo y
Prta mo. prudente s am bos, se acosta ron en el vcst fbulo . Aqui
les durmió en el inter ior de la tienda , sólida mente const ru lda ,
r :í su lado descansó Bri scida , la de hermosas mej illas .

,j¡¡ Las de más deidades y los hombres que combaten en en
IT OS durmieron toda la noche , vencidos de l dulce sueño: pero
és te no se a poderó del benéfico Merc ur io . que meditnba c ómo
sac ar ía del re cint o de las na ves :í Príamo sin que lo ndvir
tiescn los sagrados guardianes de las puer ta s . Y. poniéndose
enc ima ele la cabeza del rey, le dijo :

',R3 « ¡Oh anciano! No te pr eocupa el pelig ro cuando duer
mes asf. en medio de los enemigos, después que Aq uiles te
ha respetado. ' Acabas de resca tar <Í. tu hijo, da ndo muchos
pr esentes ; pero los otros hijos que dejaste en T roya tendrían
que ofrecer tres veces mas para redimir te vivu, si llegaran á

descubri rte Aga rncnón An-ida y los aqueos todos.>
6 R\I De es ta manera le habló. El an ciano si nti ó temor y des

portó al hera ldo. Merc ur io unció los caba llos y los mulos , y
ac to continuo los gu ió á tra vés del ejérci to sin que nadie se

pe rca tara .
(,92 Mas, al llegar al vado del voragi noso j .mro. r fo de her

mosa cor r iente que el inmor tal j üpítcrena cndr. n-a. Xlcrc urio

"
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