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E I ~ A.<I>POlITHS

K'.)7:?~rE"ij K'J&~ ? E ~ ::t" :iE !a~ li :xt , ijn ~?o't~r:,t

p.eO.tza ~wF:X c:Zw:n'l, ter ' tP.Ep'tlp ca ..? ~ow"l¡>
• • ;:= ' 1 " • 1 ' , .. a.

IX~: ~ I!E ~ ..t:XEt xx" ¿:t "/l=?'t~ '1 CfEFEL Cl.\I\TO;"

Xctps, &d~ ~2).2P.!"~ ~ ati ,<::tlii'{r¡~ p.E~i~l)O:X

5 x:x: n:j-::;r¡~ KÚ7:(~'J ' ~~~ e' [p.=F6ao:J:x'l :iC t~f¡v .

a;u"d p iyw x::ú este Yo:X: a.Aj:r¡~ 1l""Í¡o::,P.· &:O tc ij ~.

X
Á VEN US

1 Cantaré á Cirerea , nacida en Chipre , la cual da á los mor-
ta les blandos dones ; ella es qu ien en su am able rostr o siem
pre sonríe y lleva una flor ama ble .

4 i Salve , oh diosa ! que impe ras en Sala mina , bie n-ed ifi-
cada y en toda la isla de Ch ipre j in spirame, pues, el ama
ble canto; y }'o , no só lo recordaré la od a en tu honor, sino
también otra de las canciones.

X l

E I ~ AfHTX A:'l'

Ib')J .&.8 ' 'A{)-r¡va.!'r¡V E?U a{nto).t'¡ apx"!! ' .1Et'; EtV,

aEw i¡v, ~ OU'¡ ...Apr¡t J.lÉAEt no).EIlf¡ ta. aFr a.
m p-3'6IlEVXC 're 1t6Ar¡EG .1Ü't~ 're 1t't6AEJ!"{ t a,
xxC ,,;' ip?úox-cO ACÚW ¡6vta te Vtao6J-LEv6v 're

S XCa pE, &20:, aOGa' Cl./l¡.r.t 'túxr¡', Eu oatll~v C"lj " 'te.

X l
Á MI l\ERV A

1 A Palas A te nea, protectora-de-las-ci udades , em p iezo á
cantar ; á la cual, as í que á Marte, incu mb en las bel icosas em
presas , y las ci ud ades qu e son destr uidas , y el g rite río de
guerra r los co mbates ; y libertó al pueblo, así el que iba á
la guerra , co mo e l q ue tor naba de ella.

S j Salve , oh di osa ! r co ncédenos for tu na r felicidad .
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XIl

E l~ IlP AN

"Hplj'" d=.!aro Xpu::;6&pe.vcv, 1." 'thE 'Pz!lj,
i&:L",d,'t(I)'oI ~2::;O.:;:1l1'J , Úr::;:!pOZe.v aE e.; i:J.G'Jo':l.v,
Zl'J "'~; spty8e.ú;:~t~ Y.~o~yvi¡ 'tlj'" i i.GZG'J t a,
xu8p7¡..., r¡v 7t :b't=. ~ ~:ix':I.pa o; y.':I.'tx J.I.':I.xF ~ '" "OAU¡.mc.'II

5 i:;6~~'oI~~ 't!Qu:m 6~w; ;1d 't,,¡¿r.tXEP:%1wl)o

Ju no quhándose el velo ante Júpiter
Metopa del temple de Bera en Sefinonte

XIl

.... JUN O

Ca nto á Juno , que-se-sien ta-e n- áureo-sollo , á q uie n Rea
pari ó , reina inmortal, dotada de so bre salien te belleza , he r
ma na y esposa de J úpiter alt isona nte, ilu stre, á la que hon
ra n todos los bienaventurados , ve ne r ánd ola por el d ilatado
Oli mpo, a l mismo ti empo q ue á j ove qu e-se-goaa-e n-el -rayo.

••



- IOtl -

Xlii

El ! .1I1 11 B TP A N

j,f¡ f!Yj"tp' i¡lht~Il~"" crSf!v1¡V &E~Y, i py'cIJ.' o: a(!, aw,
O:UU¡Y x:xl Y.OÚ¡:.r¡V, T.Z¡:':X:xAi.é::x cPEpOq;¿;YE ~"'\I .

Xo:rFE, &d , x:xl 't'¡I '/~E 0:100 r. ¿;).,W" CiplE a' ci c~~ i; .;.

XIII

A eRRES

1 ACeres, d e-her mosa-ca bellera, ve ne rable d iosa, empiezo
: :.:.!!áca nta r , á ell a misma y á su hija, la muy hermosa Prose rpina.
3 I Salve, oh diosa ! y guarda esta ciu dad; mas p res ide tú

el ca n to .

,. 1

6

XI \,

EI! llOTEPA 9 E QS

~[1J'ti?o: J..Le: 7tX\I't(r)v 're {h6Jv 7tá 'ttwv 'e' civ&FWrtWV
GJ.l'ia:, JIouo:x J.{ys::x, ..6. :0¡; &uYGÍ'tl'jP JlEyeil. olo,
11 Y.FO't:ii,wy 'tU1d,vW'J -r' to:x1¡, OÚ'I 'te ~P¿/lOiD :XUAW'Y
aüo:cEv, ~oe Aúxw\I Y.Arxyy-q Xo:po7tfuv -re ),1:6'''100\1,

5 oupa&. -r' -l¡xf¡Evta it~d tJ).,1¡a'/'tEI; SVO:UAC:.

Kcd OU ¡..tev Gfhw XrxtpE &Ecd Do' "/lO: r./iOCt.l dOlO"Q.

X IV

A LA MADRE DE LOS DIOSES

A la Mad re de todos los d ioses y de todos los hombres,
celebra por mi j oh Musa 1 aguda y melod iosa , hija del g ran
J úpit e r , á qu ien el son ido de los címbalos y ta mbo res, j un 
tamente co n el estrépito de las flau tas, pl ugo, )' ta mbié n el
aullido de los lobo s, y el rug ido de los ceñudos y fieros leo
nes, y lo s montes sonoros os, )' los se lvá ticos esco ndrijos.

y asi , pues , yo te saludo con mi canto y, a l mismo tiempo,
saludo ta mbién á todas las dios as .
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E I ~ HPAK A E A AEOSTOer lJ OS

Hpxxi,2:l, J. t~ \; ufb, d:E {~~f!~t, ~'I f!i y' i(lO't~\I

y a{n 't ' :h::tZ&~'J{(¡)'" eT, ~1j ¡; E'~ t Y.:1).AtZ~p ~l"ty

' .AÁXW¡,Vr¡ f!tz~hIn xú.'Xtnid"( KF~ 'J {WVl'

c~ 7.:( l 'J f!av x~d yrxIx'/ ci-3-b~ ~.c;v -l¡CE -3-&1o: O'o'Xv
) ..' ~ .. ' E' c , ,5 7.: '~ ,:~ !!av~ \; 7.: ~ !! 7:1I 0ty utt UPU O\T7¡O¡; a.vClY.'tCC;;

" ' , ". , ". , 'A ''''''.. ':.1.1.:1 f!s'J a.') 't ~C;; EFE,, ; V 2't20\TCl....e , .. ~ .... .~ r,¡ 'X'J; ":Alj

V~'J a' ij~r¡ XCl'tO: x:t).~v E:8oc;; vt~6E 'J"t ~ ; ' O ),61J.T.:GU

...:.t{St t"s( 7i:6f!a'JG; x~l S'XEt 7..%),).(oTuF" '" "l I2Y¡'J.
X:zIFs, i n;, j, t~ C;; ulé- 8!~iJU a' "F; 'tf¡v 'tz y.~l ID.~~v .

XV

A HE;RLULES CORAZÓ~-DE.LEÓ~

A H ércu les , hij o de J ú p it er, can taré , a l que di ó á luz, para
q ue fue ra el más preemin e nte d e lo s ter renales, en T e bas ,
qu e-forma-en-su-reci nto-be lla s-da nzas-y-co ro s , Alom e na , de
su u ni ó n co n el Satur nio q ue-amo nto na -n ubes; el cu al , en
ve rd ad , andand o errant e p rim era me nte por la inm e nsa t ie r ra
y por e l mar, baj o la obedienci a y mandato s d e E u r is teo rey ,
muchas cosas o di osas é indig-nas d e sí , h izo ci er tamen t e , y
mu chas o tras soportó tamb ié n con paciencia y valo r; ma s
aho ra o cupa, por fi n , un asi ento , y h ab ita , regocij ándose , en
la h e rmosa morada del nevad o O limpo, y ti ene una H ebe
(j u ven tud) d e-bello s-tal o n es-de-los-pies .

j S alve , o h rey , h ijo de J ú pi ter! dad nos , pues, virtud y
fel icidad .

" ,
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XVI

El: A~KADUIO:s"

'I' " A~ , .. , J. ...r¡U,p::t: '1'J:rw '¡ . :riU,r,"~'J'oI Ct:~Z~p. eucnv,
IJ[~'J ' A " 'Jl j ,W'I O¡;: , '¡ ~ 'J ~ Y= :'J ::t:'t~ C!::t: KCFW''' !~

j,(ld t¡l E'¡ .. ; ~ {~) , Y.~~PlJ <f:lA;r~C'J ~ ::r; :: (A'ij C ¡;:,
, , , , <:1. , ~ (\ ~ _ ' ) ... .l.Z::tpp.:x p.=y a'JU'F (I:I':tC~C":, Y.::t:Y.W'" V U. )'.'tl¡ ( ...CU'Ja;(¡)'J.

5 K:x! (J"J p.s,) c;ü-:w Z:XlpE, a'J:%~' ;""tCW¡;~ e¿ 0" li c¡e~ ,

Cabeza de Asclepi os (Esculnplo l

XV I

11 ES CUL AP IO

Al medico de las en fe rm eda des , Esculapio, empiezo á
can tar, a l hijo de Apolo, al que parió la divina Coron¡s en la
llanu ra Dotia, hija de Fleguia s rey, al g ra n gozo de tos hom
bres, a l mitigador de los funesto s dolo res .

y as í, pues , t ú, j oh rey , salve! mas te dirijo, su plica nte,
un ru ego con mi canto.
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X"II
EI~ 4 1O:; KOTP Of :r

Ki:rt~p:t it:t!. II~Au; eúxE ' dE!~eo, )I -;UO:1 l!ye ~a:,

Tuva:xpG:x; , ~f Z1J 'J~ t; ·O).l)p. ::{~~ ª~Eri·lc.no ·

'tot.; ú..~ Texi.iyh ou xopu:¡-;iJ; -dxe ..6't\1t:t A~;"'l

li&pY¡ ú1toop:rj&EtO' :x xe).:xlvET i"~ KPOVÚl>Yl.
5 x , T' " ' ¡ Q' •_ :X ~Fa't e , t,l'Vo::tp:.o:xt, t:1XEW'J ml"' ''j't0r E~ l~Wil .

XYII

A LO S 0I 0 SC UR OS

1 A Cas to r y Pólux can ta , i oh Mu sa ingeniosa ! á los hijos
de Tíndaro , lo s cuales na cieron de J úpiter Olímpico , á quie
nes parió la veneranda Leda bajo las cumb re s del Taigeto,
habiéndola beche madre secre ta me nte e l hijo de Saturno ,
q ue-am o nton a-ob scuras-n ub es .

5 1Salve, oh Tindáridas I jine tes sobr e veloces caballos .

XVIII

En: E P }( H X

'Ep~1j\l ifloro Ku)..).1¡·,, ¡OV, 'Apywp6V't'IJv,
Ku)"J.Y¡y'fj¡; ¡.lEOéon o: xo:l 'ApxIXU"f) ¡;; 1tO),U¡tY¡AOU,

&.yy2Áov &:&avá.'twv s¡noú"wv, Sv 't!XE ~b:ta,

"A 'tÁaV'to~ {j'uyá't"f)p, 6.~ O ¡; iv cp~A6't'Y¡'t~ I.uy¡;¡oa,

5 atoolrr f.laxápw\I OE {}-ZOl\l ciÁée:wa\l Oj.itAGV,

XVIII

A MER C URI O

1 Canto á Mercurio Cilen io , al Matado r de A rgos , q ue rei na
en Cile ne y e n A rcad ia abu nd ante-en -ganados, a l n unci o y
mensajero g randemente úti l de 105 inmo rtales , á qu ien di ó á
luz Maya venera nda , hija de Atlas, la que unióse con a mo ro
sos lazos con Jove i pues, ev it ó el t rato de los feli ces dioses ,
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,. , ,.,., & 1° rCLV"t"pql '.I:X: a't:t~O::::;'.X h :x....:OX:cp · ev '.X \.F~·MIJ'.I

V:Jl!:r"IJ i ¡j ::i.~xfJ.Ul) /-l : T'( z ::::; x =:'t ~ ',ux-: c ~ a:/-l'~ ).¡~l,

eb't=: z:xtx ¡/.UX~; i) ;-:', ~ ; EZ~~ l.e \lY.W).e\'~·, "IIFlj''''
I.,f-I fh'.l =: a' ±&'.X'.If -:~ u; t a ~h';o~; &\'l)to.)~ 'e' (h&FW¡;~u;.

10 K :xt o~ /-lb ~¡j tfi) x:xtp!, .:l:c; Y..:tt )h~ci c~~ ulé-
:;¡~ i) e' iyw ±F;:Zfl; ',Icr;: fl;;'t:x ~"'I C:;~/-l:X ~ IiD.o\' ir;: ü lJ.·' ~v .

Xat'p', ~PfJ.ij Z:XF:ecirt:x, ~~ cix'tcFe, a ci.l't~? Hw\' ,

habitando una somb ría cave rna , en donde el Saturn io comu .
nic ábase á la sombra de la noche con la Ninfa de-he rmosa.
ca belle ra, a l tiempo q ue el dulce sueño se ap oderaba de J u no
de-bla ncas-b razos ; se oc ulta ba, empero, de los dioses inmor
ta les y de lo s mor ta les hombres.

10 Y, así , pues , tú sal ve , oh hijo de J úp iter y de Maya: ma s
después de haber comenzado por tí pasaré á otro himno .

12 Yo te saludo , oh Mercurio, dispe nsado r-de-g raci as , inter-
nu ncio , dador de bienes .

X IX

EU n A NA

'A f-l:p{ f-l Ol <Epf-lsC(lo 'f0,0'J ¡6'Jo\' ewu :e, 1\[COOIX,

1X1Ylr.Ó Oy¡ 'J, CtXÉpon a:, ,p:),ÓXPOt OV, eo't' (bit ..Cal)

ce',1op1¡'en' alJ.Uo:~ CfOtt~ Xo?o~{j ' eo ~ VÚ/lCf IX ¡ ~,

o:rte x:t't' IX lyO,mo~ 1thp')') ~ O'teC~cuo¡ ?'. :Xp'f)V IX
5 Ilev' aV(lx;; :t.), 6 /lev ~u, vól.uc,I,I {j 'ec,v, ci¡).IX l{h~F cv ,

XlX

A PAN

1 Inspíram e , oh Musa, al intent a r y o celeb rar al caro hijo
d e Mercurio , al-de-pies-de-macho-cabrío , al bi corn e , a l-amante
de l-ruido , el cual anda p or to s valles poblados de árboles en
co mpañía de las ninfas, acosl um bradas-á-Ios-coros-y -á-Ias
danzas, las que , ciertam ente, pisan las cimas de las elevadas

8
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ilofl}':f, IY~', ~. :::i.va i.! i~Y Y' i~ t" ~il ,.u~¡ZS

"-", "o~,,; i ; ;~i ..y ,,-,,¡ roro;;.;•...:,. ....i.... k
;: ~,,'* ~ . ¡',/k x,,, 1m t,!~! il ,-,.>Xyi,
ü).~~t p.!'. ~!;¡j.y.,:>tY i ; I;!:"YO; ¡uj.ilXO!:::.....

10 illot. ! ' ,,:. :-.t~~...:.. h ': .., ;.2~~"'. !! '~lzn!,
.• ,~, . '~I""í"-~"'," x~~"T"" JlY," o::xo::0... <. ,:n" ,,'" W1n.

:OOM.i", ! ' i;;TtY!!"':" !!<i!!PI" " 0t'>f..... I""..¡.i,
::oM i Xt ~ . ¡. "v'ol'0! :¡' !! ''',i.,,:. &t.? ; ¡o,:oi;;",..,
~i' :o O¡;;x!¡¡. ....;, -:!t! ! ' ¡ro..;;__; ¡xl,,¡".. ,:o.;

\~ i 'ff lj ; H:o' '';''', oo..i lWlO r.::~ ¡¡O ~;;: :o" i a,j~

i¡!!"I'0 Y' O" X i .. t ¿.. y. ::X¡;xi!¡;:i;¡O' ... I..i.h ~"Y

!!¡;"';' i,t ' h¡;~; ml u"..:n;-.; i .. ..<. t :ii.-.t:;JI.
&¡;t,....., l r.tr.¡;-'Xh Y.lX ti ' I't i.;rr, F"" i -.,U,Y.
a-',., i!í ~TtY . !u ~~¡¡;:x. ¿F""' '''!! ' ; )..y~¡¡~).r.Ot

2(1 'i'~(t6.l'x , r."x·,:I r.~~~l.. l:l l "p7,VT,i I'"A:oV(,!!Flf>
l.aAr. -. ~txt · "'F')1'Y1V H TI'F'01~. i ' ~UF~o , i .X'''·

peñas , cuando invocan á Pnn, ,,1 c\ io~ pa'loril, de·h ' r ", n..~.
cabellera , al to. co é incu lto qu e obtu,-o I'0r suerte loda 1"
col ina cubi erla de nieve, y 1,," eumb.... ue 10. mon.e" y In.
seuderol pe ñn cosos ,

~ y va , freeuenlemen' e, de aqu i pan al1i, po r lur" re. eu_
biertos de es l>""'. m"l..". , .."ta ndo sen tado uun veeeo ;unlo
.i 10$ man SM a rrO)'M, )' ot ra. di..:urre. uue...amen' .. , pnr en tre
la. fragosa. peÍla. , ""u ndienuo i la eumb. e lIIi. ah • • muy...
propós¡'~pa ra .ver.¡meer.la..., ve;as.

ti Mllchas vce"', .in ." "blr.reo, re<:orrió los la.¡ro.o ...on tel eY'
biertos de blanea. p icd..... . y mYe~s ot ra. dio eua i lao fie.
ns. lII.3' i ndoLa. , d.,0l'''''' de h.abe rla.s vist o clara...e..te eo ll
agllda ",irada ; " IEUna que OUa .-ez, e"'pt'",• .,1 ...,10. al anO
cheu r, volviendo de eau, lle llaba el ho nronle de ae uue.
scees, ...od lllan do e,,,. La zampoiia IIl1a ea lltilena aendable ;
ell ....rdad . qll" no podria au(>Cn rle eu sus calld on" . el ne,
que en la. hoju d.. 1:1 pnmn era Oocife. a , pro..... "'pi..ndo eo
UII ....spiro, emite IIn dulcí.iRlo eao lO.

19 Con él, entOlle..., 1:1. Xin fas IDOlIlaiiesas ean.an la ",hien.
dirie ielldo free llen,emrn te ouo 1"'_ baeia la fue..'e de-ne _
~lIas. y el • .:0 l't'pt' re ... .. al re<iedo r de la e lÍ . pide ue la
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25

30

c~(P.W\I ~' E\I &Z 'l.~l E\I &.x "f.0Fiil\l, t¿n a' a; /l{O¡; \I ¡ F';'tOO\I

1tUX\lX n cclv Cl:S.tEl, ).~t:tO" o' i1d viir:.x h ::: ctv~ .", . ,
AUYX?H; E"f.El, AlYUF{¡OW :iy.xAA6/lE\lO~ HÉ'/:t /lci.¡:'%t~l

I ' - , - '. , .,.. . , •
V J.!.~I.'%y.tp 1.2t¡.tW',It, 't::lvl XF...XG~ "'jO U;LX ~\l VC~

Ei)w;l)~ &=x'H &W\I X'%'tZJ.!.!:ryE 't'% ~ iXF~t(X ¡:¡;(-r;¡.

óJ.Lva5o't\l CE &ECU~ J.L :ix .:tF '% ~ x:tl /l(lXF~" "Oi,uJ.!.¡: ¡;\I·
" ·"E ' , . .., ' "':J . ...., v- F/l s:r¡'I EFtc:¡'/ lC'J E",G"f.¡;\I (lÁI.I,J) '1

EY'IE1tC'I, &1; By' i¡:'%O'l &e:c¡; &G~ ; iYY e:A~~ é o'n.
: ; , .. ' ';: , l "" ... '~ ••..

X 2 . í" ct ~~ .d..Fx'%c ~1j ·J ':'tCAU..: ...XX%, Jl"f¡'tS: ¡:;x J.LV'wv,

Rel ieve votivo de Mercu rio y las Ni~ fa s

montaña : pues , el d ios , yendo, ora po r e n me dio , ora por uno
y o tro lado de los coros , los recorre tod o respla ndecie nte co n
sus pi es ; cubre sus espaldas una sanguinolenta piel de lin ce,
dele itando su á nimo con suaves can tos e n un prad o ti erno;
e n a quel luga r , el azafrá n y el jaci n to olo ro so y flo re-dente ,
se mezcla n, ind ist intame nte , entre la hierba .

2i Celebra n, pues, á los di oses bi enave nt urados y al dilatado
O limpo; ca n ta ba n a Mercu rio y pon deraban cuá n uti lís imo
e ra, y c uá n su perio r á los demás , y có mo é l es el veloz me n
saje ro de todos los d ioses.

30 Y, en ve rdad , este (Pa n) llegó á Arcad ia regada-por-
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¿;~Y. a't ', a'/&:x 'ti el 't:&p. ~'¡~~ KuAi.1j "' !~u Eo't(V.
EV&' ~i' ~ x:xl ,~h ~f WV ~:XT :xp6 'tp~XiZ p.ij).' ivép.sUEV
:iv8pl ..:ip &V Y¡ ':(j)' i.ci&s ¡ci.p ..63·c~ úYF~~ l mJ.&w'l
..,óp.:;lJ tlJ.. i.OY. :XI·uP ~(1(j"Cf q:ti.6n¡'tt P.~¡'ij v :x t ·

35 h a' h D.EOOS r ciJ.1c·¡ &:xi.s(~'/, -réxa a' 1'11 J.1s¡&pa O':'I
'E ' - ¡" >,"0( J.1~ tlJ 'f tM'J u ~',I, Cl.':;:xp np:x't(lm ~... CEO" :tt,

¡ .. , . • , .<, ..
:X 'i't;¡; C ~ Y¡ '/, t;. tXEPoo't:x, ..ct.U'l.p~'tc'/, 7¡"U"¡"U.oo'!iZ·
q:s5ra ; ' d:'/ :xt~ :xO :X, Afrosv 8' a.p(1 r.: etIb 'tt31¡vYj '
c~~:n r i p, rot; tesv E·~ tv :iJ.1sD.tzov, 1¡1j1i n tcv,

40 't?;v C· :x!f <EFJ.1s ("l'j l:; irtc1vtc ~ s l~ XÉF-:X a 'ij xs
Gs;cip.z'lc:;:, X:xtFS'" c ~ ...¿tp T.:SFtwOt:t 8(1:j.ioov.
P:p.:;:t a' :!~ cHh v:x'too", gGp-:t t; X,le 1tettCiZ y. :xi.(¡~ :tt;

cipp.:xotv tv rauxwcto w ¿FZOY.tPCtO ).:x1ooCÜ·
. " Z . . ~ r- 1") a ...:xp C ~ Yjvt x:x V"t~S x:x. rzt. ,Ot t; ~\.J"cr;'/:x'tCtOW,

45 8 ~:;z G~ x~5pcv i6v· 1t:XV'tS t;; 8' ap:x au j.i~'" ihsrq:&~'J

a&i'l:x'tct, 1tSF{:xN.:x 8' Ó Bciy.x.e: tOf ~t6'IUOOf'

muchas-fue nte s, madre de ovej as , donde suyo es el bosq ue
sagra do del Ci le nio .

32 Allí , aquel (Pan) , au nque sie ndo un dios , apace ntaba las
ovej as de-sucios-ve llones-de-lana, por cuen ta de un varón
mortal; mas tuvo oculto-un t ier no deseo que se apoderó de
él, de un irse e n amor con la ninfa d e-hermosa-cabellera , hij a
de Dr iopes: )' consu mó la u nión .J uven il , y e lla d ió á luz, en
sus ma nsiones , á un hijo ca ro á Mercurio , hijo que , desde
el p rim er in sta nt e, apareció monstruoso á la vista , co n los
pies de ma cho cabrí o , bico r ne , al eg r ánu o se -m c cbo-co n-e l
r uido , riendo- suave me nte ; mas dando sa lt os huyó , y la no
d riza abandon ó al ni ño , por qu e tuv o miedo a l verl e el r ostro
duro , barbado .

40 A és te , sin emba rg o, al momento , el mu y p rovec hoso
Merc urio , recibiéndole , púsol e en sus manos , y e l d ios s e a le
graba sob re manera e n su alma.

42 y dir ig ióse (Pan) veloz me nte á los asientos de los inmor-
tales , ocult ando al niño e n una r eci a piel de montaraz liebre;
se ntóse ce rca de J úpiter y d e los dem ás in mor tal es, y mo stró
á su h ijo; todos los inmo rt ale s, a l ve rle , alegrá ro nse e n su
espíri tu, pe ro de u n modo p rincipal e l Baca Dion isi a . L lam á-
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IT:in U J..Ltv xaHaGxc'l, e,tL CfFÉvOC ,:,,: :iow iUF}'"
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banle, no obstante, Pan, porque di vir tió y alegró el ánimo
de todos.

.¡.g y así, p ues , tú salve , oh rey; ma s, te dirijo suplica nte un
rueg o con mi canto; sin embargo , )'0 , no tan só lo evocare el
recuerdo del himno en t u honor , sino tambi én recordare el
can to en honor d e ot ro,

xx
El: U <I> Al '::T O:;¡

"II~ :X l o",[ '.:: 'J X),Ut¿J..L1jt:·1 &':=:!OEO, )Iot.~:x ),CrUel,
" • • \ (\. • ~ • ~ 1. ~'~

~¡; J..LE'[ .d. v·1jva~1J¡; rAéttlXW':":t ..o; ~rl.';¡' :X EF"(ct
, •• 1" .... ~ .. <:l f: ~' ;lo •
a'Jv'pwr;~u ; titC:x",E'J e.. ~ XVCv..¡;, O. 'r .. ":XF c. ~ ..ap
iv'tpea ,;,; vat ; '[ietoy.o·/ EV CiUp EO ~''', Y¡O~e &1¡F :=: ; ,

:; '10'1 Ba Ct' "Hc motcv y,,),u'tOtÉxv1jV ~FYct CctÉnE~

F'1J ~ a (w; ct. l6:lVct 'ta/.Eo:p6pov el; EVW;U't~v

EU Y."IJ ).O~ Btciyoumv évl Oif E'tSpWJt a6J..L0 t O ~\I,

'A).).' lA"I{}', "Hc scots- B!c':.iu a' lipa't'!¡ '1 t e xcd OA~O'l.

xx
A VULC .... N O

1 Ca nta al hab ilísimo Vulcano , oh Musa ing eniosa, el cua l,
con Mine rva de-oj os-azules , ad iestró á los homb res en pre
claros trabajos; á aq ue llos mismos que habitaban an tes como
fieras en cavernas entre montañas; mas ahora, habiendo
apre nd ido á tra ba jar de Vu lcano, famo so artífi ce, fácilmente
una larga vida, por año s cabales, tra nq uilos pasan en sus
casas.

8 Pero se dnos propicio , oh Vulcano, y dadnos virtud y fe-
li cidad .
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XX I

El ! AUOA A 2X A

<Ilot~a, ca ,úv xxi xóx"'Ot;; Úit~ itu¡:.úyOlY Uy' d;e!~ ;tJ

óx{h;¡ sm{}pwOY.wv 1t~'tal-1c.v ;tá.¡:.a: 8tvf¡ Evt e,
II , , .. "" . 6 "Y)VCt"v• ca 5 "'"o ~" c.t;; SXwv T pl-1tyya: I.~YSt o:v

f¡8:.lar.YJ t;; '"Fon óv 're xxI iio-: ::l't c.v ala... d; S re E ~.

5 K:x1 aU 1-1a... Q~'tw xa:tpe, ¿¡v:x~, na:I-1 a:~ 8á o' d;otei;¡.

Apolo y Marsias. Relieve en la base de un gru po de peaalt eles en Manti nea

XX I

A APOLO

1 Oh Febo, á tí , en ve rdad, de una parte te canta aguda-
mente el cisne con las alas ex te ndidas , salt ando á la orilla
del río Peneo, p or ca usa de los torbellinos en que abunda; y
de otra parte , el ae da , con sonora cítara y su ave palabra, te
ca nta s iempre en primero y último término .

S y as í, pues , tú salve, oh rey ; mas yo te aplaco con mi
ca nto .
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En: n O:!E I.H ! KA

, 'AJl'f : ll~ O'E : ~ :i(Ü'J {X , {j·a~v J!É¡{XV, &¡:'Z~J! ' a e!aEtv,
r~{lj; Y. :~ T¡'ti¡F ~ Yo?:: .:i:tFU¡€. 't~~~ &=I;)..:iO'O'lj~,
- ,t, ... .. Q ' <E) - . . . .. A",. ..I. : ~ 'I, ':i ; v- ,:XW'.I?: X:r. ~ EtJ F e : :X ~ e:y'E ~ .,,(I%t¡;.

ctZ3·:i t~: , 'E"''.I~ O'{''(:xt E, &E~: "t : J!~iv iC:i ::l::r.~ to ,

¡, t'l':::':WV 'te 3j.Ll'¡ti¡p· EJ-leVI%:, owrij ¡:;:i 're 'n¡üw.

X ::ttFe, n~::;e !C :r.~·1 ¡ :xtf¡0ZE y.u :xv ~Xl%t'tl%,

xal, 1-1&:7.::r.p, EUJ.lEVi; y¡'top EXW'I ..i,w~u::lw a-F'Y¡¡ E.

Cabeza de Poseidón (Neptuno)

XXII
A NEPTUN O

1 A cerca de Neptuno, gran dios, empiezo á canta r, acerca
del que re mueve y agita la ti erra y el mar es téri l, ace rca de l
póntico , el cual re ina en E lica y en la di la tada Egas .

'" En dos porciones para tí , oh-Sa cudidor-de-la-tierra , los
dioses el honor dividieron, para que fueras, p or un lado, do 
mad or de caballos, y , por otro, salvado r de nave s.

6 Salve , oh Nept uno que- ciñes-la-tie rra , el-de-cerdlea-cabe-
llera, y feliz, co n co razón ben ig no , auxi lia á los navegantes.
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X XIII

El: .t I A

,

XXIII

A JÚ PIT RR

1 A j ove , al más excelent e de los dios es , ca nta ré , y al má-
ximo , c uy a-voz-resuena- á-lo- lejos, a l p ode roso, al perfect o , el
cua l celebra frecuent es colo quios con T emis, la que , est ando
sentada , se incl ina reverentem ente .

4 Sednos propicio, o h Hijo de Cronos , que-te-dej as-o ír-d e-
lejos , oh augm.ti simo, oh su premo.

XX IV

EI~ El: TIAN

•
'E ' " 'A '" " .o"nr¡, ,¡'tE avax'toli; . 1t o;.AAW'/O, ",,,.~'to ~o

II\)&~r EV Y¡YGt·3·¿1I lSpOVCój.1ov a:p.r.pmoAzú z~lé,

a1El 0 0)',1 1tAoxá j.1w'I drtO),s!~E'ta~ úyp~v e).a~ov"

EPXEO 'tóvo' &'Jet ~!X? '/ , ErtÉPXEO EÜ I.16'~áouo~

5 ouv Li ~t p.'lJ'tt¿'sn t' xár~v 8' éip.' 01ta:o :Jov ao~a~"

XXIV

A V ESTA

1 Oh V esta , que defie nde s la sagrada casa de A polo fle -
chador en Delfos divina , de los ri zos de tu ca be llo destila
siempre el hú medo ól eo ; ve n á esta ma nsió n, acude propicia
en compañía de J úpiter próvido ¡ y, a l mismo tiempo, presta
g racia á mi canto.
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xxv
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Musas. Relieve en la base de un grupo de Praxltcles en Manunea

xxv
A LAS MUSAS Y APOLO

1 Comenzaré por las Musas, y por Ap ol o, y por lave.
Porque de las Musas y del-que-lanza.á-Io -lejos-sus-flechas

Apolo, proceden sob re la tier ra los aedas r los ci ta ristas;
mas los reyes proceden de J úpi ter: aquél, pues , es feliz, á
qu ie n las Musas aman ; un a vo z suave fluye de su boca,

fi S alve , oh hijos de J úpite r, y honrad mi canto; al punto y o
recordaré el himno en honor vuestro y también el canto en
honor de otro.
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XXVI
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Ktcrcr;;y.!5J11'jv d~6vuo;;v tp{~p oJ1 r;'J Ci.pX0f!' &EffiE~",
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5 K:b y¡ ; i v "('J:iA~t; ' (; a' :i¿;e'to r: ct.'tp~ , EXlJ'tt

Ci.'JtFql S" 6 fJm~ ~~ f!E'tct. p(.3·f!tCi' d{}oa'J~i't otow .

a?,I'dF Er: E~CY¡ t ¿VCE &Ect.! 7.: 'jI.ÚUJ.!VOVi&FE<}CX'JI,
Ci¡ .6'tE Cf'j:tl\;;EoxE x ::x&' ÓÁf¡Evtct.' tVct.ÚAOU~,

y.~o oq> y.:xl c:ipTJ .. sr:uxct.0IlZ·JO;- aE o' i¡.L' Enono

10 v~J-lq:ct.t, Ó C' ¿~r;YStt o ' ~P~IlG' a' iZEv aaTi:s't'jv GA-"Il'JI.
K:x~ o~ tú:'J ",ü'tW X:X!pE, r:;;).uo'tliq:uÁ' wd LÓVUOE'

c ~; a' f¡ J-la~ xa;{po'Ju; al¡; Wf' ct.l¡; alht, [xia3-a~.

ha' :xú&' wpiwv E!' 'tOU' 7tOM OU l¡; av~au'toó~.

XXVI

A B Ac a

A Baco coro nado-de- yedra , al-q ue-ruge -hó rrida mente, hijo
esclarecido de J úpiter y de la íncl ita Se mele, al que alimen
taban las Ninfas de-hermosas-cabell eras, después de hab erle
recib ido del padre rey y acogido en su s senos , y cuidadosa
mente le criaban en los valles de l mo nte Nisa: él , p ues, crecía
por vol untad de l padre en una olorosa cueva, siendo-tenido
en-el-n úmero de los inmortale s .

Mas, después que las diosas hub ieron alimentado al muy
celeb rado, entonces iba á menudo por sel váticos escondrijos,
coronado de yedra y laurel ; y juntamente le seguían las
Ninfas, g uiándolas él; y un estrép ito se apoderaba de la in
mensa selva.

y así , pues, tú sa lve, oh Baco ab u nda nte-en-uvas ; concé
denos el que alegres pasemos de nuevo las ho ras , y que de
horas en horas veamos transcurrir muchos años.

.-
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XX\'II

A D IANA

Cant o á Diana , la-de-saetas-de-oro , tu rb ulen ta, virge n ve
nera nda , .la-que-híere-á-lcs-ciervos , 1.1. -'1 ue-se-g oea-en-las-fle
chas , he rm ana de A po lo, el-de-áurea-esp ada : la cual, delei
tán dose co n la caza por mon tes sombríos y cumb res ventosas,
t iende el a rco , to do-de-oro , di sparand o lu ctuosos da rdos ;
trem en, pues , los vé rtices de-los altos montes , y resuena, pa
voro samente, por encima la umbría selva, con los agudo s
g rito s d e la s fiera s ; ti embla de mied o la tierra y el ponto
ab unda nte en peces ; mas ella, te nien do u n co razó n esforzado,
vu élvese por todas partes alrededor, haciendo perecer la
ra za de las fiera s .

y desp ués qu e se ha solazado la-espla-de-las-ñeras , qu e
se-goza-en-sus-saetas , y ha alegra do su ánimo, aflojando el
flexible arco , se dirige á la g ran mo rada de su hermano q ue
ri do Febo Apolo , a l op ulento pueblo de Delfos, para instau
rar el hermoso coro de las Musas y de las Gracias .

\

11

•

10

\.

E l :!: AP T IUIlN

..ApnJ1~v :h tero i';!J ~YJ/,:iX:X't~'\I X.EA:X;Z~vi. '1,
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"O'l'tO~ t ' XU"'J OE: ; ' ' j ... ClhY.t}10V 7¡toF EXlj lJ0'2

..:i'l't'YJ i r.::npiF1":X:, ih¡pwv ¿Hitoua:x "(1< \lÉ8-),:r)v.
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aUTF~'I YJ B.a V¿O"', X:x).:io:xo-' EUi'.:XJ.U::É:x 't 6~t:X

apx e:¡;:x: i~ ,.dra: G: Wf!Gt x:xa:j',rf¡'tOlO rro..o:o,

<llo:'Po'j ·.á....6)) .w'/o¡;, ..1. a)'YW\I ~~ ..lO VeL Cf¡JlOV,
Jb !.l :¡w,/ xx!. X :xph w.., y'oc/,GV Xop~v ciFt UvÉcua:x.

XXVII
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La Arlem is ( Diana) de Pc m peya

16 A llí, después que h ubo colgado el flex ible arco y las sae-
ta s, ya delante, teniendo alrede dor del cuerpo un gracioso
adorno , llevando la di rección de los coros : y ella s (las Gra 
cías y. las Musas) emitiendo u na voz divln a celebra n á Latona
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la-de-hermosos-talo nes.de-Io s.p ies, cómo di ó á luz lo s más e x
celentes hijos por consejo y obras de los inmortales.

21 Salve, oh hijos d e Júpiter )' Lar o na, la-de-hermosa.ca be-
llera ¡ mas yo, no só lo evocaré el recuerdo del himno en honor
vuestro";" si n~bj¿n d el can to en ho nor de otro .

X X VIII

El.! A6 1ll\A X

fl :xiJ ,&.a ' 'A&YJ'J(l{Y¡V, xuaF""¡V -3-z~v, áFZ~J.l' daGE~v,

y/.:x'.>xoomv, 7t~AÚIlYj'tt'l , dJ.laO.tx ;;,.'J Y; 'tCF zX-:.ua:xv,
0..' . ~ . ¡ . ~ ,-,;::xplTaVC'1 :X :~ ;;" :lJv, F'u o:n't~Á ~'I , :l/.XYj a:¡:I"(l'll,

T ' - ' / ' " ' Z'F' ~'t ;;,.y a" Yj , ·u¡'J :x ~'t~ G ZYZ~'/:X,"; -:' Jl1j,~ ;:t:l ..auG
:; / - - ) - ~ . . , ~.... CZJ.l'oIY¡¡; ex Y-Zt::t ."Jj ';, ;; -:'AZJ.l"jt:x ,z'Jza aZ-:'U :I":l'J,

zp~oax, ;::tJlT:xv6w'I't~: aá~:x ; c' i z a -:::lV"t:t; ópw'J't:x¡;;
a&:xvi 't-:.u; - ij ~z r.;;60&e'II ~t~ ¡;; a:yt6z-:.¡c

iooup.É'Jw; WFCU:JE'J d7t' d&:xvi'tc.tG XiXvf¡ 'Jcu,
oe(ox-:; ' 6;u'I iY-Wt Cl- Jláya.¡;; a' i J.E/.a;;z't ' "Ü/.UJ.l¡;-:' ¡;

10 ~e t'J ~v Ú7t~ ~F {!J:t¡ ' yAa.Uy.Wm eo; ' dJ.l 'fi H y:x::x

XXV II I

A MINERV A

1 A Palas Atenea, il us t re dio sa, empiezo á cantar, á-la-de-
ojos-azu les , á-la-mu y- sag aa- y - p r ud en te , á la que t ie ne u n co
ra zón duro , a la virgen ve ne ra nda , á-la - p ro tecto ra- d e- las-ciu 
dades , á la esfo rzada y valie n te, á -Ia-Nacida .de-Ia -cabeza-de
J ove , á la c ua l el próvido J úpit e r engen d ró él solo d e s u
a ug usta cabeza, p rovista ya de b élicas a r mad u ras, á ureas , re
ful gentes ¡ una g ran vene rac i ón, pues, so brecog ía á todos los
inmortal es al ver tal portento . l\Ias ell a dela nte d e J úpite r q ue 
t iene-la-ég ida saltó im petuosam ente de la in mo rtal ca beza ,
blandi e ndo la aguda la nza ; :y se co nmovía espantosa men te el
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:¡f1a?c:::tI.i~ ·1 iá¡:lj aa 'l' ix::''-f¡&r¡ ; ' ¿¿F~ 1t¿VtO';,

7.Ú f1::t ~~ ;:~ F 'f 'J? ;;: ~ :: ':i :: 'l. 'jxtÍ.lIlE ·I~~ · EY.I.U't O a' ii.f1'1j
; 1:...- :.,." , . ,",--; ,..,~ .. "" <l·-~ ,.:,. ..,.,. J. v ) " ' , u;,. ,.
-~""'"' ''j . "' ~'j ". r '" ,"w¡"" '''''''':I ~ I . ... ... , "'tI

Esta t ua en mármol de Aten ea (Minerva)
según la del Parteuón de Fidias

gran Olim po por e fec to de la impet uosa pujanza de-la-de
azu lados- ojos: la ti erra , e mpero, resonó alrededo r horre nda
mente : y en su consecuencia co nmovióse el p on to, contur-

•
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t1t1toU':; wx .J1tooa: .:; o'YjF~ v XF~'I';V, E~C1¿X E )/.;;,'.ÍFll
Ir. EV.E't ' ar.' d:3-a:'J:Í.'toov wJ!W'J {h., ¡; 6~ Ú,cx tEÚX1J

Tlcx)J..2t .;; 'A3or¡vx{r¡" y1¡{l'l'Joa ~E J!Y¡ 't{¡;U ZE'J;.
¡" " .. q ' l '
\.x~ cu lla ',l cureo XiX t¡::E, l.1t .. .:; 'tEX" ':; iX '"( ~ ~i'.~ tC '

:d'tip iyw XiX! OE:O XiX! Ci)J..r¡ .:; J!'rf¡ oclJ. ' :i C t~ij.:; ,

bado e n sus purp úreas ondas; par óse, pues, de repente el
mar j e l esclarecido hij o de Hiperl ón detuvo por largo tiem po
á los ca ballos de-veloces -p ies, mien tras la doncella Pal as Ate
nea q uitóse de sus hom bros inmo r tal es la s divinas armas; y
alegróse el providente 1úp iter.

17 Y as í , pues, t ú salve, oh hija de lave a rmado-de-Ia-égída ;
ma s yo, no sól o evocaré el r ecuerdo del h im no en tu honor ,
si no también del can to en honor de ot ro .
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' )l:' ~ . .... • ~~)"vcaera ..w¡.t:x:t:r. 'l.:ll.a, lf:l.a q=pEO:v r7..1. :r.l.':.Olow

'' '" . , • ~, - , '-q..
e .~nE~, e¡;yp..:r.: ':1.. Y.':J.. I. ':J.. ·o'':.Oql v- EO"E~hrc X':J..l "fjr '~ '

X:r.i:FE, Kpéveu Mya u ?, aú 'tE xxI XFu06Fpxr;~~ ·EFllf,~·

a?l'tap ¿¡OO'! ú/l€w'o' -re xx! iA),:rl~ p..·~"¡.O':: ll ' a. '::l~i,~.

XXIX
A VEST A

1 Oh Ve sta , q ue en las alt as man sio nes de los dio ses inmor-
tale s )" e n la s morad as de los hom b res q ue ca minan por la
tierra , obtuv iste un sit ial p erpet uo , an tigua ho nr a , tenie nd o
u n b ell o y honorable p rivileg io ; po rq ue sin tí no hay fes t i
nes ó banquetes pa ra los mo rta les; no los ha y do nde a quél
qu e los ini cia no ofre ce e n lib ació n el d ulce vino á V es ta en
primero y último términ o ; y tú , oh Argicida, h ijo de j úpiter
y de Maya, me nsaj ero de los b iena \'e nt urados, que ~lle\'as-la

varita- de-oro , dador de bie nes , siéndome prop ici o , auxíli am e
co n la veneranda y a ma da Ve sta . Po rqu e a mbos habitáis las
he rmosas mor ad as de los te r res tres hombres , caras á vuestros
es p íritus á la ve z, y sabe do res de las bell as acciones de los
mortales, no ta n só lo so is com pa ñe ros de su mente , sino que

ta mbién 10 so is de su pube rta d ,
13 Salv e . o h hija de Sat ur no , y t ú ta mb ié n, oh Mercur io, q ue-

empuñas-la-var-i ta- de-oro. Ma s yo , no só lo evocaré el recuerdo
del hi mno e n ho no r vuestro, si no ta mbié n del ca nto e n ho nor

de o tro .
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xxx
A L A TIERRA M ADR E DE T onA S LA S COSAS

1 A la Tierra ma dre-de- toda s -l as- cosa s cantaré, la-de-sóli -
dos-fundamentos, a ntiquísima, la cua l a limen ta to das las cosas
encima de su suelo , cuales quie ra q ue ell as sea n; ya todas
aquéllas qu e a nda n por el suelo di v ino , ya cuantas vag an por
el pon to , ó bi en todas las q ue vue la n : toda s ellas se mant ie
nen de la riqueza que em an a de su se no .

.[¡ Po r t í , au gusta diosa, los homb res so n favo recidos co n
bue nos h ijos y con abundant es frutos ; empero , es p ropio de
t u potestad el dar y q uita r la vida á los mortales hom bres .
Feliz, pues, aquel á qu ie n tú con á nimo bené vol o ho nrares : á
éste le v ienen todas las cos as e n ab un dan cia.

o Carg"ado , en verdad, a pa re ce pa ra é l el ca mpo fértil , y po r
sus he redad es pa cen numerosos re ba ños, y ll énase s u casa de
bi en es; y ellos (los ho mbres) rei nan co n justa s leyes e n la ciudad
ab undante-e n-he rmosas- m ujeres , y la fel icidad sin ta sa y las
riq ueza s les sig ue n ; en cua nto á los hij os de aqu ellos á q u¡e
ne s t ú ho nrares, oh diosa ve ne rable, o h g e n io di vino de la o pu-

,
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M, ineru . Del fro ntó n c ccld er na! del templo de Egina

lencia , gloríanse con la alegria recl én-abíena-en-flor, y las
don cel1itas,jugandocon regocijado an imo en lo s co ros florige-
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ros, da n saltos por encima de las de licadas flores de la hi erba ,
17 Salve, oh madre de los d ioses, esposa del Ciel o estrellado ;

por este mi can to conc édenos de b uen grado e l su ste n to y un
modo de viv ir g ratos al espíritu ; ma s yo, no só lo evocar é el
r ecuerdo del himno en tu honor, sino ta mbién del ca nto en
honor de o tro,

XXXI

EII H.iIOS-

~HJ.. ~~v ÜP.\lEi:v ~b'tE .1. l ~ ¡; tix~; iF'ze o; ) lo;fj:iIX

Kú).~67t1j , r;~i&cn: o:, 't~v E.JpuTch ooct ~ o;.W 7tt ~

'Y1<Í'Ict"t~ rIX!r¡C; ..::t:~ l 't~! ÜiJpIX'IC.Ü cio'tEF ¿';'I:o;. ~:

'Y·/¡ p.s y?xp E'}ptlTxa :Je~\I dr~y.AEl't';¡\I <r r.E F-(ro'l,
Ó IXthc.x.IX:J ~rv·I¡' "t1j 'l , ~ d 'réxe XXI.I.tf-Lct 'tix'IX,

'H- ". ' .. ) . . " ) •ro -rs i"0 ~<'; T.1jZ~)'I , sun .c.xo.:¡..t.ov 'te z.a "I"'f¡'1,
' IIÉA ~6v -r ' &xtÍJ.l.X'I"t ', am l<ÍxEAcv &ih'ltÍtc :o:v,
e; q: CI. (VE~ il-vY¡ "t';IC: xo:! &ihvtÍto:c: {)"SC : C~'I

XXXI

A L sor,

1 Oh Musa, Cal io pe , em p ieza á ce le brar nuevame nte a l Sol,
hij o de J úpiter , al q ue brill a , á q ui en Eurifaesa de -grandes
ojos parió para el h ijo de la T ie rra y de l cielo es t re lla do ;
porque Hiperi ó n casó co n la m uy ilu st re Eurifaesa , s u her
ma na, q ue le d ió bellos hijos , á sa ber : la A uro ra de- sonrosa
dos-brazos , la L una de- he r mosa -ca bel lera )' el infa t iga ble
So l , se mej a nte a los inmortal es , e l cua l luce para los morta
les y pa ra los inm orta le s d ioses, cond uc ido por sus ca ballos ;
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15 ev{)-' al" OYE o'dl0:X~ XFuo6~uyov apila 'ltat t7t1tc,~~
¡J, , "'" -'O ,,,
é 0 1tepto<; 1t e ¡.ltt"':J Ol c, ~ cupa\lou ~ . Y. E :X \l C, \l C. E .

Xctpe, &v:x ;, 7tp 6 tpp (o)v ca ~(C'I {b f!1¡pa' a7:O:~E.

Ei'. céc o' ap~iIlEvC ~ 'X),~ow IlEp6r.w'J ¡ i 'Jo<; :h cpo) \I
f¡1l ~&i(l)V, (Ílv epyoc &sd {h"fj't ~i:o"tv 2CEt; rJ.'J.

t r. r.~~; $~;3a~:tw¡;' ClIl!í'"~ 'I~'1 ~ ' éy :: o;. :: FXi:'t:x~ ;':'O~~~

10 X
~ ..-; ... ~ ;.; "" ; ~. tl. ~ ~.' - J~' 2 - ; . ~ ~ , , • ~ ~

j" J ..J_ '¡ :. _,. , . .. (' :.tlT.. :. / ':Xll ••P:X' J ;l;Y. •• ~~ :.::tr. :XO't ..U

:x!yi .'i¡e... :rt{j.~ C ~::;l, ..:x¡;.~ i'.¡;.~'t:i:rmv 'te r.:t ¡;.:: ~:Ú
"1 • • • , , , ,
":X Il r.:Z(~ :X ::~ X¡; :x 't~; x:x¡;.~av :t.::t'texc,u,:,~ "'F~:; (lJr.~Y

• , . , I:! ' • ... , ,. ' 1
'tY¡l. :x~y :: ; ' X:X/SI ce "'! ¡;'~ z¡.~~ I.::l ll r.z't:x~ !CI\T~;. . _. , , . ~ . - .
A!tt1:C')¡;¡:: ;, ;t'ICl",:¡ :X·Jel.lmv· u rce (,; ctl':le\lE ; ~ r;"'C l

*
,

pero éste mi ra con h ó rrid a mi rada por d e bajo d e la áurea ce 
lada ; y los rel uci e ntes rayos, despre ndiéndose del mi smo ,
brillan esp lé nd id a men te , )' á los lados d e su cabeza las res
plandecientes mejillas mantienen su agraciado rostro muy
britlanre . y al rededor d e su cu e rp o reluce un hermoso ve stido,
su t il men te tej ido, a l se r a gitado por el sop lo de lo s v iento s;
debajo, emp ero, lo s mascu li n os cab a llo s

• • •
15 Desde el mo mento q ue él, haciendo parar e l ca rro de-

áu reo-y ug o y los caballos, los envíe a l ano checer a l Océano á
través del cielo.

17 Salve , oh rey, benévol o concéde nos un g énero de vida
ag radable -al -es p ir tt u . H a b ien do comenzado , p ue s , p o r ti, cele
bra ré el linaje d e lo s va ro nes se mid io se s qu e -hablan-un -le n
g uaje-articu lado, cuyas obras mostraron los di o se s á los m o r

ta les .
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lU i ~ :l" Il.i....... r.r-:i~ ' ij.::i:n;. l<U Ai: ;;'Z'" i"".-,,;.....

b ::!,.!r" !'Z'I.lT;~O " ~ ! i ::-.:.....&I: ¡dl'~ ~l'J10;'

j."I'::¡" T"~" ¡ T' " Ir¡cai ~¿"t ' :i.,;"fUW.' "tll.á:'o""'~

~':'r"~'!~W ~hl""f' H ;¡'o~o!, ",:<1 ~¡u ~b",: :u..

: ~ ¡'::i ::,,"tI Ky.~,'h,i i fli¡-r¡ "u.¿n,'t' "-", . :"'1,;'

XXXII

• 1." LV" "

1 Oh M" ou. hiju de Joip;fer hijo de ~tllr1l0, q..e ' ellci. el
ILa.bla n Y"';. peri .aa en e l ca n.o, emJl""ud á canl• • á la
l." e . ..uela-eon_Ia•.•b.-<le,pleKadas; c"'-o . esl >1 .ndo..-,
e""llado de ;..mnnal <::Ibe.. y mos do por el c;do, e"_
..uel " e á '" f;c y .. na ll""''' he .....os se prod"ce al n: 1_
l,londeee• • " (<i' t:ido d~rilbd ; y brilla la obsc.." armOsfe.a
eo" állfca """'''O. I'"e" 101 n yo. cr..zan el ai~ , cua ndo la
di';no1.un.,dc'I'"e. de "".... r lando e" ..l Oc"ano su bef_
m...., e"c'l''' Y h.l>e r n .. ido 1 .. 1 m il )' bri lla ntcs vestidu,a¡,
a"; 'l"e hllbo "ncido lo. (.. 1::...... corceles de,le",nLadas·ube·
...., " '''I,Ia..de ci" n. ,,", la..." ripid" me" fe más al1~ los caballos
d"-h,,. ..... . all-Crinu. i la ho n de ""ochecer, ~ mediados de
mca. " .. " .. yo tie mpo el ll:l"a n ¡rlobo (de 1" l.~na) es'~ lleno
)' l~ ...yo. dc 10 'I"e c...,c... ll~¡r:t" e"'oncu del cielo mil)' • ..,.

1.lande"';"nl,,", 1"" '1"" u un .'JrftO y "n indicio p.ar" lo. mor·
"lel,

Co .. ella e" "' ro t iemllO, el hij .. <1e S:<tu rno (Jul'ite.
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15 ~ a' ú..~Y,.!)ooxp.ávYj Ih'l~e{Yjv y a{vlX'to Y. o:. úPy/v,

I ,,,.. "~. .-Y,.¡;FE..a; E. ..C; 1i: EX0'JO"XV E'oI IXlJ -IX'oI ~.~tOt 'lJ"aC~O l .

X - - ~ ') ., " ,- -x:F=, ~'J XO O'IX , lJ"EIX . El,l Y. WAE'oIa , ~.IX ..:..u .Yj"lYj ,

r:: F ¿~F C;¡ v, aür::/.¿y.ctP.CIi:' c éc ;" aI'X¿lle'olG~ :Y.)..éct ~w'tW'ol
v • Q' .. ."\' ' v , ~ .. ,
~:!:iJl lXt T¡lltvEWV, e v )'.AE tC;!J'J EFYJlx 't ~Ol~Ot,

211 ]b'J::d.wv &Ep :i r:onE ~, i1t~ o'top.:itWV aFd v,:wv,

umose en a mor y en lecho, y ella , hab iendo estado en cinta
de su hija Pa nd ia , dióla á luz, la que tenia un aspecto di stin
guido entre los inmortales d ioses.

1';' Salve, o h re in a, d iosa de-bla ncos-b razos, divina L un a, be-
n évola, la-de-hermosa-ca bellera ; por tí, pues , co me nza ndo,
can ta ré las ala banzas de los varones se mid ios es , cuyas haza 
ñas cele b ra n los aedas, servidores de la s Musas . por med io de
sus bocas amables.
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T.,~h¡;!?:,";, ,\+'h, ~ l<ill::dr~u arAd : h u .

XXXItl

lo. 1.0~ OIOllCU""S (Clo.S1 U " \ . ro LUX, HIJOS ,,~ J(.p" ....)

1 o h ~l u . ... .I"."i ,·oo-ojen, insl,irad mi canto en honor de
los IJj n~u l"OS, T indár idas . hijos ilusrru de u da de bello...
pie. ; de Cástor. domador.de- e:tb3Ilo1 y del inlac hhlc Polu",
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K:b . ':<¡;z &' [;;;:6~2J.1 ':< ·1 z:d ci¡HÍlJ.17j 't':<·1 lI ~AuZ a{,za:x,

-: ':< ~ ; ú;:~ T:6 yá't-:.u z-:' po~TI ~ Fzc ; J.1 E¡21.-:.~~

1!'Z, n':::lo' e',I ;c~), 6 :1"¡ 't~ xa),'; (',I l:;c i '( Epj'd om

aw !i¡p~ 'tÚtZ ;: (:ú B: rx~ e7ttz,3'/j" Cw, a.',I {\·pW1CWV

lo :ip'/eaa~'J I,ZU Y,, -:. tO' ('J, in' &z PW"t:'i¡F w: ~á.nzs

7t? !JJ!',I "1J~ " 'tY¡v o' ¿¿',I eJ.16; 'te JiÉ'('; i; y,o:t z i)¡w. {I':;t/,cio:n¡ G
"i ' R • • ",.... , .
\T jxr:t'l u;; ;;'-r-PUXt'fj 'l" /j l e ap.r:'".I'r¡ ; S:p .'I"!jCi X'I

, " .. ' . ' 1"' ..,; -:" J \Tl~ O' : rrr a~uy a ool 'Jl O:.v zp-:. ; cn;::X'/tES l

:XoJ't:x:x ~ . a.Fj'cxHw" i"Éf1w", ;.nÉ':i::t'Jo:r.'1 iD.I,:x;,
15 x!JJ.1:t'tcx 8' in6pao:r.v t..E'JZT¡.; :i/.oS év nzt..xyzcro:,

"o:ú't(W; oYill:X't·:;( X:XAO:, rtévcu ){pCO ~',I" el oE 1U ne;
"rl¡n'"f¡o:xv, r::x1octnc o' ¿i:~\) ¡:; ;;, !-:. ;d',I CM,

X :X!¡:;Z'tE, TU'l~ :xp :c :xt , 't:XZi o)'l ¿;;,~f¡'t~pE; ~r:;:u)'I '

cttl',":XP iyw\I úIlÉW" r a x:z.l 1i)),1j; p:dJccf1 ' a. (;~~i;~.

á q u ie ne s ell a dió á luz de su unron amo ro sa con el ,h ij o de
Satu rn o Oú p it e r) , a mo n to na do r- de - n u bes debajo de la cum 
bre d el Taigeto, a lto mon te : á e llos, salvad o res de los terres
tres hombres y de las veloces naves, c ua ndo se enfurecen
las borra sca s y tempestades inverna les del p o nto implacab le ;
pue s ést o s , de sd e la s naves, in vo can suplican tes á lo s hij os
del g ran J úp iter, sacr ificá nd o le s bl a ncos co rd eros, su biendo
al fas tigio de la p op a ; á ell a (á la n ave) , ciertamente , el fuer
te viento )' la ol a del mar harían naufragar y su mergir; ma s
aquéllos (Cástor y Pólux ) aparecieron súbitamente, aceler án 
dose á t ra vés del éte r con sus o bscura s a las, y a l momen to
hic ie r on cesa r las bo rrascas d e los ter ribles vie ntos y a paci
guaron la s o la s de l mar límpido cn p le no Océa no, s ignos fa
vorables á lo s mar ineros , cr isis dc s u trib ula ci ón ; p u es ellos ,
a l ve rles, se ale gra ro n y pusie ro n términ o á su p eno so tra

bajo.
Salve, oh Tind áridas , j inetes so br e ve loces ca ballos ; ma s

y o evocaré e l rec uerdo del canto e n ho nor vuestro y del can 
to en hon or d e o t ro.

t
I
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XXXIV

Fragmenta lJy mni in Baccbu m
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XXXIV

y levan tará n e n su ho no r mu cha s estatuas e n los tem plos .
Como son tres es tas t us ima ge nes ó ma ne ra s de ser tú

repre se ntado , así absolutamen te cada tres años suce sivos los
hom bres te dedica ran exim ia s y p erfecta s heca to mbes .

FRAGMENTOS D E UN H IMN O A B Al:O

U nos en Dr áca no, o tros en Icaro ven to sa , o t ros e n Naxos
te a cla man, o h desce nd iente de J ove , Cos ido-al- mus lo- de- tu
padre (Júpiter ), otros cuentan de ti q ue , co nceb id o de j ove ,
q ue -se- goza-en- e l- ray o, e n las entra ña s de Se meJe , és ta te
dló á lu z á la s o ri lla s del r ío A lfea , q ue- a hunda - e n- to rbelli 
nos; otros , en ca mbi o , d icen qu e tú, oh re)', na cist e en Te
ha s; todos engañ a n. Po rq ue te en gendró el padre de los
hombres y los d ioses , lej os de todo ser huma no , á esco nd id as
de J uno de-bla ncos-brazos .

H ay un cierto mo nte , Ni sa , altísimo , pob lado de floreci en
te selva , lejos de F enicia , ce rca de las corrien tes ( del Nilo)
d~ Egipto .

I K , · · . , . ~ . ~ ~ , . , -
O z : ~: z'~ ::X :J"cYj:¡~')'::;::'J :t¡:t/'l-l:t-::t ....~I.I. av r 'lYj ~ :~,

"O ". , . • ,. • ¡ .
_ ; c e ':7: l-la'l t?~ :r; , C~ : 7; :t'~-:W~ 'tr~a't"fJF ~o :'~ :r; El

i'J &FW1t~~ FÉ~?'j o": -::ú- T¡ioo::x; ~Y.:t:'t Ó I.l}:r; ~ .

II
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15

Donce llas ,. ci udadanos atenienses
Del friso orienta l del lemplo del Parten én en Alen as

tl Dijo, y el h ij o de Sat urno hizo una seña de asentimiento
co n s us ce rú leas cejas : en la cabeza inmortal d el re )" a g itá
banse los divino s cab ellos, p erfumados de ambrosía ; e hizo
e stremecer el g ra n O limpo.

A si habiendo hablado , el prudente J úpiter, que da sab io s
co ns ej os, aprobó con u n mo vim ie nto de cabeza.

1'; S ed nos propicio, oh Irafi o ta (Cosido-aI- m us lo - d e- tu- pa -
d re [ J úpite r ]), q ue-pone s-furiosas-á- Ias . muj eres ; como que
lo s poetas te cele b ramos a l comenzar)' a l termi na r ; ni d e a l
g ú n modo nos es d ado , cuando no s o lvida mos de tí, reco rdar
el sag rad o canto .

211 y as í, tú, cie r ta me nte, salve, oh Baca Ira fio ta , con tu ma -
dre Semele , á la cual llama n Tione .
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o tienen razón los alemanes cuando conside
ran a la Est ética como cie ncia exclusivamen
te suya, pues otros paí ses, incluso nuestra
España, ha n contr ibuido no poco a su desen
volvimiento, pero es preciso confesa r qu e,
hoy por hoy , son ellos qui enes más se dedican

a l cultivo de esa disciplina y los únicos que prod uce n anua l
mente copia de libros y ar tículos sobre la misma , yendo así
a la cabeza del movimiento est ético . Por eso creo qu e puede
ser út il a los pocos es pañoles que se interesan por esas
cues tiones conocer lo que allí se publica sobre Estética , y a
ese fin dedico este artículo a examinar algunas de las pr inci
pales opiniones que sobr e el Arte han apare cid o en Alema
nia en los diez pr imeros año s del siglo presente, como dedi
qu é algun o anterior y pienso dedicar otros en adelante a
asuntos an álogos .

** *
Buen número de tratados nuevos de Estarca han salido

de las prensas a lemanas durante ese tiempo. De los que más
renombre han alcanzado son el de Lipps r el de Dessoir ,
pertenecientes ambos . y más especialmente aún el primero,

•
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a la escuela psicológica, que hoy dom ina. De ellos cumple,
pues , tratar aquí ante todo j y como no son teorías del Arte
excl usiva mente , sino que también compre nde n las cuestiones
de Estética general, aunque mi examen se ciña más en par 
ticul ar a aqu el punto concreto, será forzoso que lo ex tienda
a l co njunto de las ideas que en dichos libros aparecen, por
lo qu e sus doc trinas general es pueden ayudar a hacer com
prensibles la s es peciales sobre el Arce .

De la obra de Teodoro Lipps que hemos de exa mina r .
titula da E stética, Psicolog ia de lo Bello y del Arte, se han
publica do dos volúmenes en 1903 y 1906 respecti vame nte,
comprendie ndo el primero la parte más g-eneral , .r el se
gu ndo 10 referente a la co nte mplación est ét ica y a las artes
del diseño , esta ndo ya anunc iado el tercero, que versa rá
sobre lo que re sta; pero aunque el autor, que ha ido dando
a conocer desd e ha ce tiempo parte de su trabajo en diferen 
tes re vis tas , no nos haya ofrecido así aún el conjun to de l
mismo, ha publicado un re sumen de todo él en la Estética
que form a par te de un tra ta do co mpleto de Filosofía (Syste
nuüische Philosophic, T eu bner, Berli n und Leipzig), en la
colección Die Knltur del' Gegen-wart que varios profesores
a lema nes han dado a luz recientem ente ( 1908 ), Y así creo
que con la exposición en este re sumen se podr.ín conocer las
idea s del afamado es tético.

En la Introducción decla ra Lipps que la Estética es una
disciplina psicológica , y qu e, como la bel leza de un objeto
no es una propiedad su ya , si no só lo lo que produce en él un
acto de estimación estética, puede decirse que belleza es la
acomodació n de un objeto a la na turaleza de l suje to que 10
a precia. E l obje to in mediato de esta ciencia no debe ser pres
cri bir qu é cosas deben estimarse esté ticamente , y cómo, si
no conocer qué es estimación esté tica y cuales son sus con
dicio nes y su regularidad , 10 cual claro es que lleva cons igo
también cierto ca rác t er nornmtioo como consec uencia .

La primera par te se titula P rincipios generales estéti-
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cos relat iva : a In forma. El sentimiento de es timación est é
tica es plancentero ; luego será punto fund am ental de la Es
té tica el explica r qué nos puede producir placer. Pero esos
sentimientos de placer pueden ser de dos clases, eleme ntales
y formales , es dec ir, causados por elementos simples ( un
sonido, un color ) o por el modo como los elementos simples
se hall an en un todo, y de esos últimos trata pr imera mente
el a utor. Según él, dos son los principi os qu e se refieren a
es ta segunda clase de sentimientos, o sea los pr incipios forma
les. El primero es el de la uni dad en la va r iedad, ya de antiguo
co nocido , y que co nsidera como el de difcrenciacion de lo
comúu. Condición pa ra que se satisfaga es te pri ncipio y se
pr oduzca placer es el equilibrio ent re lo diverso (en lo cual se
puede llegar has ta lo opues to ) y lo comú n, pe ro equilibrio
en el sent ido de que , te niendo aquéllo relativa importancia ,
se subordine en definiti va a lo común, que ha de a parecer
como lo dominante. Junto co n ese pr inci pio , y presuponién 
dolo, intro duce como segundo el que llam a de In subordina
cián mondrquica, nombre con el que entiende la que de te r
minados elementos tienen, no co n relación al todo, sino con
re la ció n a un elem ento pre ponde rante. E l placer se aument a
cua ndo los elementos que ejercen soberanía son dos, que se
la disputan , ofr eciendo cierto eq uilibrio, aunque dominando
al fin uno de los reinos . En uno y en otro de es tos principios
caben grados di versfsimos , y de ambos trae el autor minucio
sos ejemplos relativos a toda cl~se de artes ; así en la arqui
tectura , el templo griego es ejemplo de rea lización del primer
principio, el te mplo romano con cúpula lo es del segundo .

Pero el objeto estético no tiene s610 for ma , sino fondo ;
mas ese fondo es anímico : lo trasladamos al objeto sintién
donos en él. Este hecho de sentirnos en los objetos es té ticos ,
lo que llama el au tor E ill(¡¡!l!lmg ( siguiendo a varios escri 
tores anteriores , aunque am pliando la doctrina más que
ninguno) cons tit uye el segundo punto que se es tudia en es ta
Esté tica. De cuatro clases es esta Einfühlung, y a la
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primera la llama Lfpps genera l apercept iva . Cuando perci
bimos un objeto, como todos tienen alguna variedad de ele
men tos , parece que se re qui ere cier to movimient o de uno u
otro para que complete mos la percepción . Ese movimiento
es nues tro , a unque vaya unido al objeto y parezca cos a
suya : nos sentimos en el objeto con esa actividad in terior
Ese es el modo como cada línea la vemos a nimada , que se
ex tiende , que se encoge, et c . Con esta primera clase se
junta una segunda . Esa línea, v. gr ., pe rtenece al espacio
real , y en és te nos sentimos también , lo an imamos. Nues
tra fuerza, nuestros im pulsos , nue stra ac tividad , las trasla
damos a la na turaleza , y a sí ésta, en sus obje tos y en sus
a co ntecimien tos, no ex iste para nosotros sino humanizada.
Y no sólo se ntimos en ella nu es tr a ac tividad , sino ta mbién
el modo particular co mo nos impresio na , nuest ro orgu llo,
nuest ra osad ía, nuestra tranquilida d , Y con esto la E in ftíh
rmg se ha ce propiam en te estética. Es ta hurn ani zac ión de

la na turale za no es la que llevan a cabo los niños y los hom
bres primiti vos con ayuda de la fan ta sía , sino que es la ge
neral a todos los hombres y base de la otra : tampoco ent ran
en ella los co nceptos ci entí ficos de fuer za, actividad, etc.: es
espontánea y na tural. Es, finalmente, la causa de los enga
ñcs ópticos , ya que confundimos las for mas gu iados por la
impresión de actividad que nos produ cen. A es tos dos modos
de sentirnos en los objetos se une un te rce ro, lo que llama el
autor Stimnu mg sei ll/ühl1tllg , o sea la manera cómo nos sen 
timos de un te mple determinado , de una disposición anímica
particular en cada uno de ellos. Ese temple, esa disposición,
son cosa nues t ra, pe ro nos par ece enco ntrar los en los objetos ,
v. gr. , en los colores, que ha llamos trist es o aleg res, y sob re
todo e n los sonidos , ya qu e la música es el a rte donde es ta
es pecie de Einf iihlullg reina en abso luto. Fi nal mente, el
cua r to modo de senti mos en el exterior es el qu e e xper imen
tamos al contemplar la s a pariencia s sensibles de ot ro s hom
bres. Por más que sólo su exterior sea 10 qu e se nos ofrez ca
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dela nte , co mo producen en nosotros estados a nímicos pani
cula res , los trasladam os a los indi viduos que nos muest ran
tales a pa riencias, y ju zgamos así tri ste una mirada , a leg re
un ges to , etc. , haciendo así simbólico lo percibido.

Esa Einfiihl llu,!{ puede se r posi ti va o negati va , según
que cor res ponda nuest ro propio ser o le sea co ntra rio. Repu
t am os bello aquello que la produce de la primera sue r te , feo
lo qu e la ca usa de la segunda. Así , la belleza viene a ser una
libre afi rmación de vida que sentimos en la contemplació n de
un obje to y que en él se nos ofrece unida , fealdad la nega
ción de vida que senti mos al co ntempla r lo. Ahora bien,
c uando co nte mpla mos, v, g ., una estatua que ex presa orgu
llo, nos enorgullecemos; pero es te hech o, ni s ignifica que
como Individu os de la realidad experimentemos orgullo, ni
qu e simplemen te nos lo representemos ; ni es un sentimie nto
serio, rea l, n i un produc to de la fanta sía ; es algo particular
qu e ex per imenta mos en cuanto cont emplamos la estatuo y
que rad ica en la con te mplación . Es más, al sentimos orgu
llosos , nos sentimos hombres , y hombres en la esta t ua o en
cua nto la co ntemplamos . Lo an álogo nos sucede cua ndo la
es tatua que contemplamos representa tristeza i en tonces nos
sent imos t ris tes j pero como entonces ta mbién nos sentimos
homb res , aun que en el primer caso el sentimie nto que ex pe
r imenta mos sea ale gre y en el segundo tri ste , en ambos es
en de fi nit iva pla centero ; es el sent imiento de placer de la
simpatfa est et i ca, que puede ser mas o menes profundo.
Esta simpatía es la esencia del goce es tétic o , y sólo en él la
ex perimen tamos. En la vida ord ina ria, el hombre no es li
bre para expei-imenta r -Ia : mil intereses le atan a la realidad
y se lo impiden; sólo lo es en la contemplac ión estét ica . Por
e l contra r io, la Einfühlnng nega tiva produce la antipatía
estética y el des placer correspondiente ; tal es el efect o de la
co nte mplac ió n de lo feo. Aquí se enla zan los principi os for
ma les , antes estud iados , con lo que se refi ere al fondo del
ob jeto . Aqu éllos se hacen principios de posibil idad de una

•
"
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Ei nf ühlung positiva . No se trata ya sólo de 10 meramente
formal , sino del fondo , de la un ida d de una "ida de ntro de
sus dife rencias, del dominio de fuer za s y acti vidades en uno
o va r ios puntos . Asf la melodía , v , zr., vien e a ser la hi storia
de una vida int erna , las bella s formas de una image n esté tica
llevan en s i un conjunto co mpleto y positivo de vida . El int e
rior , en una pa labra, el fondo se manifiesta en lo ex ter ior , y
así en la a rq ui tectura, cada forma debe su belle za al modo de
manifestar que sig-ue sin est orbo el des arro llo que su supuest a
a ctividad requiere, y el conjunto de la obra nos produce
efecto esté tico por la rela ción , de ese modo ente ndida , ent re
las fuerzas de las de más pa rtes y su subordinaci ón a la s de
la to talidad . Este es el punto que Lipps lla ma .Jlectillica Esté
t ica , uno de sus estudios má s originales y a que él concede
más a mplio campo de análisis par a el porvenir . En la R e
vista de Estética de S tuttgar t ha disertado sobre el mismo
ampl iamente ( 1906 . 1. 1. )

Poca importancia tiene pa ra nuestro propósito el exami
na r el capítulo que s ig ue , relativo a las modi ficaciones de
lo bell o , y nsf pa sm-e al s ig uiente , suma mente importante ,
que versa sobre la contentblaci án y la est i tnaciá n estéticas,

Hasta ahora sólo se ha n ex puesto la s condiciones objet ivas
de 10 bello, pero bello es só lo lo que nos agrada en la contem
plación esté tica. Esta es pura , excl uyendo de sí, no sólo toda
cons ideración práctica , sino hasta la de la realidad o falta
de realidad del objeto . Se trata aquí de un mu ndo aparte
para el conte mplador y completa mente des ligado del mu ndo
rea l : en eso consiste la idealida d del objeto estético. Pero ese
mundo nuevo también tiene verda dera real idad en cua nto en
esa con templación se vive es t ética mente la vida del objeto.
A1 co ntemplar éste , me desligo de l mundo rea l y me abra zo al
ideal. Asi estoy en el objeto y a la vez mu y lejos de él: con
esto se ide ntifica la ilu sión estética . A se mejante modo de
ser de la co ntemplación estética, corresponde la estimación:
e s rea l y objetiva . No es ca pr ichos a, no se mide la belleza
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por 10 más o menos fuer te mente que sent imos, s ino que ya
adherida al objeto, es cosa suya : es un valor exigido por el
objeto . Su conocimiento es un juicio, un juici o de valor. Pero ,
a la vez que es un conocimiento, es cosa que se experi menta .
Est imar estéticamente es, a la vez, conocer el valor es té tico
del objeto y vivi r su vida, y esto últ imo sólo co nstit uye en
sí la estimación. Aunque el objeto de esa es timac ión, es decir ,
lo que se contempla , es lo sens ible que se nos ofrece, el fun
damento de semeja nte estimación no es sino la vida que en
tonces se siente, nuestra propia vida , nuestro yo, Pe ro este yo
no se co ntempla, sino que se experime nta; no es un obje to,
sino que soy yo , no mi yo de la realidad ordinaria, sino un
yo idea l, aunque real a la vez. Es el yo rea lmente sent ido en
la contemplac ión. Y el senti mie nto estét ico es el del valor de
este yo ; es, en una pa labra , el sentimiento de mí mismo ,
pero sentimien to objetivado , pues no se or igina por lo que
hay en mí. sino por la co nte mplación del objet o. El placer de
lo bello es, pues , placer objetivado de mi pr opio yo, de mi
yo ideal.

y a hora llegamos al punto que más nos ata ñe , al capít ulo
dedica do al arte. Del modo que se ha ex plic ado se contem
pla y se aprecia así lo bello natural como lo ar tís tico, mas la
obra de a rte lleva co nsigo una pa rticularida d : su ese ncia es
triba en ha ce r necesa rias tales conte mplac ión y estimación .
Primero , porque no abandona al co nte mplado r el traba jo de
des ligar el objet o de la real idad y tra nsporta r lo al mundo
ideal, sino que objetivamen te 10 re aliza; segundo , por cua nto
en la obr a artís tica, la vida represe nt ada apare ce ya en el
ca mpo ide al, aj eno a la realidad ordinaria . En ese alejam iento
de lo represen tado de este mundo real y en el cons iguiente
tras lado a la es fera pura de la contemplación estética , radica
la ese ncia de la re presentación (Dnrstell ullg ) artística. Cla ro
es, por consiguiente, que hall ándose la obra de arte en un
mundo nuevo, en él, y por sí misma, debe ser perfectamente
compre ns ible , y de a hí que su primera condición es que lo
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sea, de 10 que se deduce , v. g , en las ar tes del diseño, la ne
cesidad de obser va r los cánones de Hildebrad relativos a la
forma como ex presión de espacio. xtas esto no es sino condi
ción para el placer esté tico, no su fundamen to. Con esa con
dición relativa a lo ex tern o de la obra se enlaza otra refe
rente a lo interno, o sea la comprensibilidad de su fondo, que
igu al ment e de be ofrecer la obra por sí , sin que sea necesa
ri o recur ri r para ello a nada ajeno a la misma . T odo, abso
lutamente todo lo de la obra deb e ser comprensible s in sa lir
de lo ideal en cuya atmósfera flota .

xías impor ta ncia tie ne aún lo siguiente . El ar te no toma
de la real idad un fondo ar tístico completo , v . g .l una vida hu
mana , pa ra tran spor tarlo a ese mundo idea l, sino que de 10
que se le ofrec e como re al ace pt a sólo cier tos ra sgos , pres
cindiendo de otros que en la reali dad van con ellos intima 
mente unidos . Eso es lo que Lipps llam a neg acion estética.
Pero esa negación viene a ser postcton; el artista en vez de
dar así menos que brinda la rea lidad, da más, por la conce n
tració n a lo no negado que viene así a exigir a l conte mpla 
dor y la elevación en intensida d de l goc e estético que es to
produce. En ocasiones, la negación puede ser de tal esp ecie ,
que en sf lleve ya un posit ivo aditamento y una forma par 
ticular es tética : tal sucede con el uso del metro para expo
ner hechos y a caecimi entos huma nos. La negación estética
tiene sus grados. Así, por ejemplo, en el terreno pictór ico, se
puede negar el co lor, es decir, presci ndir de él, dejando s ólo
el cla ro y el obscuro, después se puede nega r el modelado,
respetando sólo los contorn os : esos son grados de negación,
como es otro también el renunciar al t amañ o natural eligiend o
otro menor .

T odas estas nega ciones impl ican re nunciar el al go, pero a
la vez con ella s se lla ma más la ate nción sobre lo no negado.
Así, el renunciar al color lle va consigo no ex presar la vida
que el co lor man ifiesta . pero con ello ga na la forma y c ua nto
ella nos dice, r puesto que en cier to modo los diferentos co-
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lores dividen o sepa ra n los objetos que los re presentan , s in
colores la vista abraza mejor el conjunto y se ost enta más
clara la vida de és te. Renunciando a l modela do, lo mucho que
se pierde se compensa con la mayor im por tancia que tienen
los conto rn os, las líneas, y por ello cuanto con es tos ele
mentos se ex presa; reduciendo el tama ño. se simplifica la
representació n, haciéndose más fácilm e nte asequible su uni
dad, et c.

Cada medio de representación requiere diferentes condi
ciones pa ra ésta, preceptúa , por decirlo así , una de terminada
regla; es decir , en su propia naturaleza radica el que ca da
cua l esté predestinado pa ra la re producción de ciertos ra s
go s :r para la negación de ot ros . De ahí la importancia de l
mater ia l en la obra de a rt e . .\Ias dicha nega ción no es met-a
mente negación, sino que se torna en manos del art ista en
medio de rea lizar con acierto su cometido. Ninguna obra de
arte es posible sin renunciar a algo : todas so n un compro
miso ent re lo re presentable y los medios de represen tación.
El verdadero artista cuida , con todo, de salva r ese compro 
miso del modo más hábil. Quien fuerza el ma teri al, quien con
él y con la técnica pretende ha cer lo que natura lmen te no
puede ha cerse , no produce obras ac a badas . E ntre el objeto
de rep resentación , por un lado, y el materia l y técnica por
otro, ha de haber una relación natural. En aqu él , no todo es
esencia l, hay bastante que dista mucho de ser lo, y a seme
jante hecho hay que atender para elegir los medios de repre
se ntación. Recípr ocamente , si se prescibcn és tos , en a rmonía
con la prescripción debe busca rse el obje to re presentab le.
Con es to no se excluye el que objetos que llevan el mismo
nombre puedan representarse con distintos materiales , pero
en ta l caso, esos objetos de igual nombre vend rán a se r fon
dos dive rsos en las difere ntes obras de arte : as í es fondo di
ve rso de dos obras el rep resenta r a la misma persona una vez
con color y ot ra sin él. En una pa labra , Lipps viene a senta r
que, en esos dos casos, el fondo real será el mismo, pero será n
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dis tintos los fondos a r tís ticos. De ahí se desprende qu e no se
pueda hablar, v. g ., de reproducir un cuadro con un grabado:
el graba do será entonces una nueva obra de a rte. Fi nalmen te,
el compro miso de que se viene habla ndo debe a parece r claro
pa ra el conte mplador de la obra, y es to no será posible si este
compromiso no es uno mismo en toda la obra. De es to se de
riva que no deben permitirse obras en qu e entren materiales
y técnicas diversos . Lipp s, que inicia es te párra fo relat ivo al
ma terial artístico ci tando un texto de :\la x Klinger, lo co n
cluye con la idea últ imamente transcrita en que tan mal pa 
rado queda el autor del Beethoven de l museo de Leipzig. Y
al censurar a este arti sta , lo ha ce fundado en sus mismas pa 
labras . Ma x Klinger ha dicho, en efec to , que cada material
tiene su propio espírit u y su propia poesía ; Lipps a ñade que
una obra de ar te no puede tener sino un espíri tu y una poe
sía, y que donde hay más, la obra no es tal cosa , sino con
junto de trozos de obra. Es como si una poe sía es tuviese
pa rt e en una lengua y pa rte en ot ra , y con ello , part e según
el genio de una y parte seg ún el de otra .

Los tr es ca pítulos que siguen, que so n los postreros , tie
nen para nosot ros aquí menos impor tan cia . Si n conta r el ül
timo, que es histórico , los dos a nter iores es tudia n las diver
sas a r te s. La es té tica de ca da una de és tas trata de la s ex i
gencia s que ca da cua l tiene que llenar en vis ta , por un lado,
del fi n genera l a r tís tico , y por ot ro , de sus medios peculi a res
de represe ntac ión: es , por tan to , una misma esté tica común,
y , a la vez , diversa pa ra ca da cua l. Los difere ntes objetos
o los distintos medios, son 10 que sirve para dividir las a r
tes , y Lipp s opina que los pr imeros ma rca n la dirección fun
da mental. Por eso los divide en abst ra cta s (mús ica , ornamen,
rac ión, artes tectónicas, entre ellas la arquitec tura, y da nza),
y concreta s (poesía , mímica, plá st ica , pintura y dibujo). T am
bién la s separa luego en dos grupos: en creadoras , o simple
men te ordenadoras (como la jard iner ía y 1;:15 ar tes del orna to
personal). El arte decorativo, v. g., la escultura como ta l, es
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s iempre un compromiso en tre lo Que una ar te es de por si y
lo que reclama el sit io que la obra decora y en que se hall a.

Seg uir má s adelante se r ia ent rar en el terreno de las ar
t es pa r tic ulare s , a jeno al pr opósito trazado a l princ ipiar es
tos resúmenes ; pero no quiero terminar éste s in mencionar
la idea co n que co ncl uye el penúl timo capítulo de la presente
Estética , en qu e t ras de tra za rse la dife rencia entre el valor
moral y el va lor es té tico, clama Lipps con energía con t ra el
supuesto co ncepto estético de l mu ndo con que algunos pr e
tenden substituir el concepto ét ico o moral. T odo fin humano
se co mpre nde en el fin moral , dice el a ut or: ni hay un a r te, ni
hay una cienc ia desligados por co mpleto de aqué llo ; el ar te
como la ciencia son para el hombre y por el hombre, y el
hombre es un ser moral. La estima ción excesi va del arte ,
co nside rándolo como lo más excelso, no es sino signo de de
cadencia . POI- encima del placer estét ico es tán el qu erer y el
obra r morales; más a lto Que el placer en genera l, todavía más
que el más noble , se halla colocado el deb er . [Ideas, en ver
dad , elevadas , que refrigeran el espíri tu en tiempos como los
a ctua les , y más, ex puestas por estético tan eminentel .

*• •
El profesor Max Dessoir , director de la Nl"v;sta d e Es

u'ticu de St utt ga r t, que se publica desde 1906, di ó a la es
tampa en es te mismo año su obr a de es té tica, ya redactada
con dos años de a nter ior idad , según dice en las pri meras pa
labras del prólogo. Dicha obra , que de anteman o presenta él
co mo ajena a toda cor riente s istemática det ermina da, recib e,
como la revista de qu e se ha hecho mención , el doble tftu lo de
Estética y Ciencia g eneral del Arte, y as í se di vide en dos
pa rtes , explica ndo el autor este pr oceder en la Introd ucción
c on que co mienza la primera de aqué llas co n la a fi rma ció n
de que, si bien ha sta el presente todo lo referente a la be
lleza o al arte se ha co nsiderad o como una misma ciencia, el
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esce pncrsmo de nu estros días principió a duda r de seme
ja nte identidad, no sólo porque en el arte se ofre ce n con fre
cuencia categor ías est ét ica s dis tintas de lo pr opiam en te bello
y porque bello artístico no es lo mismo que bello natural ,
pues se dist inguen uno y otro asr en sus objet os como en sus
impresiones , sino porque, por un lado, el ca mpo de lo es té tico
es más amplio que el del ar te ya que inclu ye obje tos co m
pletamente a jenos a ést e, y por otro , el del arte se extiende
también fuera del de lo bello , puesto que en el concepto de
arte entra n una porción de cosas que no dicen relación a lo
estétic o, como la función qu e ejerce el ar te en la vida social.
De ahí , de que una y otra cosa tengan contenido separa do
aunque parte de l uno coincida pa rte del otro , se deduce la
necesidad de una Ciencia del Arte que estudie este des de
todos sus va riados as pectos , cosa imposi ble para la Estéti ca
que de antiguo tiene ya su propio come tido . Pero a mbas
disciplinas es tarán, claro es , encadenados en tre sí: el es té 
tico y el científico del ar te pa rten de distintos puntos para
encontra rse, cua l obreros que perfora n un túnel. Ahora bien,
los múltipl es problemas de esa ciencia del ar te , es tudiados
parcialm ente por artistas , por psicólogos, por soció logos, ctc.,
¿ quién los podrá reducir a unidad ? ¿ Quién es tá lla mado
a co mpro bar los métodos y a reuni r y compara r los re
sultados de las diferentes disciplinas o teor ías de las dis
tintas artes , que , en unión con los problemas referentes a
la producci ón ar tísti ca en ge neral , al or ige n del arte y a su
división y a sus funciones, de ben cons t itu ir esa cie ncia gene
ral ? ¿Se rán los ar tista s mismos quienes deberán intentarlo ?
¿Con qu é razón pretenderá hacerlo el fi lósofo ? Cierto que
aquellos pueden aporta r g randes elementos , pero es te es a
qui én cumple tal empresa , pues los primeros producen , y por
eso mismo no sirven para a na liza r la produ cción con la
claridad ni con la se renidad co n que puede ha cerlo el se
gund o. Mas cuando és te ec ha sobre sus hombros esa ca rga ,
no pretende con ello influir en aq ué llos . E l conocer y el obrar

•

•
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so n dos cosa s, y la ciencia de l arte per te nece a la esfera del
conoc imiento .

Tras de l primer capít ulo de la primera pa rte . constituido
por una resum ida histor ia de la Est ética , especialmente de la
modern a , y qu e por eso no hay que extractar aquí , viene el
segundo , titulado Los Principios de la Estética. El pr incipio
del Obictiuismo. o sea el contenido de todas las teor fas cuyo
ca mpo propio es el análisis de las cualidades del objeto,
no la imp resión subjetiva del mismo, es el primero qu e exa
mina, dividiendo sus distintas direcciones en el naturalismo,
que cre e que el arte es realidad; el idea lismo en sus dife
rente s clases, que lo t iene por superio r a la realida d; y el
forma lismo, ilusionismo y racionalismo, que lo consideran
como menor que ella. Co ntra el Naturalismo, tendencia apo
yada por las aseveraciones de los art istas, militan es tas
ra zones: 1.11. que en la co ntemplació n de una copia exac ta
entra n sentimientos ex traest éticos que no se dan en la del
or igina l (v , g. el miedo qu e pr oducen las figuras de ce ra);
2.° que toda obra de arte queda detrás de la realidad (no
hay al1f movimiento, etc. ); 3 .° la semeja nza no coincide co n
la verdad (de lo que da ejemplo la carica tura), y -1.. o en el
mero hecho de copiar desa parece r fa un factor del a rte: el ar
tista. Sus funda mentos aparen tes es t án, ante todo, en la con
fusión de los dos términos a que se refiere la te rcera de las
anteriore s ra zones, como también en el hecho de que los ele 
mentas a r tfsticos sean naturales , ya que no pnrnn mien tes los
naturali st as en qu e en el ar te aqué llos produ cen a lgo nuevo.
Pero la escue la que históricamente se llama naturalis ta , mas
bien qu e representar la verda d, que es cosa que también tra
tan de hacer líricos que abominan de ese dic tado, tiene como
ca racterística el prot estar contra formas de terminadas, con
tra ide ales mu ertos. De ahí, por un la do su re to rno a la na
tura leza, por otro el afán de la novedad, incluso en la té cnica,
que a tantos j óvenes engalla y que lleva como secue la la
representación de lo feo, que exige mayor poder artfstico
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para que con él se produzcan obras be llas. El idealismo
pretende darnos en la representación a rtís tica lo absoluto en
forma sensible, el efecto placentero se produce al co ntemplar
lo part icular como adecuada y perf ecta representación de lo
general. Pe ro ese ideali smo conduce al racionalismo, a apre
ciar el arte por las ideas , de modo que , sin co ndena rlo en
absolu to , hay que tener presente que en el arte las ideas no
a parecen co mo tal es , sino en forma de imágenes , colores
sonidos, etc " que produce n impresiones , en da tos que se
sienten y no se piensan . E n ese elemento formal ponen sólo
s u mira los formalistas , r efiriendo las cua lidades estéticas
del mismo a consideraciones raciona les. Que la Estéti ca debe
limita rse a es tudia r relaciones formales es cierto, pero la
se pa rac ión de fondo y forma en el arte es perjud icial por
perderse co n ella los rec íprocos influjos de ambas cosas. El
formalismo redu ce lo artístico a parte de la reali dad , a la
forma , pero el ilusionismo tiene al mu ndo del a rte por
mundo de sola apariencia ; según él, el arte ni reprodu ce, ni
da la esencia , ni es pura forma: es apariencia y , por tanto, es
mundo libre en absoluto; al contemplarlo , para nada consi
deramos su rela ción a nosotros . Semeja nte doct rina es junt a
mente ractonaltsmo, pu es con la independe nc ia del mun do
a rtístico reclama n sus adeptos ta mbién la suficie ncia de la
percepción para el placer estético . Al obtener un co ncepto
perdemos con él la fre scura de la intuición; pues bien, el
raciona lismo artíst ico pre tende que la intuición por s i sola
nos refleja la realidad con tanta clar idad como el concepto.
Esta doctrina está de ac uerdo co n rec ient e teoría de l co no
cimiento según la cua l el mu ndo exter ior es pa ra nosotros a
la vez fís ico y ps iquico, y c uenta con el apoyo de los a rt is tas ,
que pretenden tene r mejor di spuestos los sentidos referentes
a sus profesiones! con lo cua l pueden , a l dar en la forma lo
viste por ellos , hacer que corresponda con la realidad. Como
corolario del examen de todas las doc tr ina s objetivas , ylax
Dessoir opina que cuantitativamente el a rte es ma s y es

•
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menos qu e la naturaleza ; más en cua nto nos muestra la esen
cia oculta de l mun do y de la vida , menos en cuanto nos hace
goz a r co n 10 más superficia l, con lo sensible de las cos as ,
pero cua lita tivamente es algo propio, que en par te nos ofre
ce sólo lo posib le , inferior a lo que nos da la experiencia, r
por otro lado nos da lo nece sario, superior a lo real. La idea 
Iizaci ón a r tística comprende el elevar el arte a a mbas esfe
ras , y como una es más débil y otra más fue rte que la esfera
de lo real, debe considera rse el arte co mo un fenómeno de in
t ensidad.

Estudia luego el principio del subjetiuisnto, o sea n las
escuelas que trata n de resolver el enigma de lo be llo aten
diendo al efecto qu e és te produce , de va r ias de las cua les
d ice que están intimamente unidas co n teor ías objetivas .
Así el principi o objetivo de la apariencia tiene cómo su re 
lacionado el del pla cer des interesado y la libre co nte mpla 
ció n, que diferencia así el pla cer de lo bello del sensual. En
cua nto al des interés , parece que és te no se re fiere a lo espe
cffico de l placer estético , sino a una condició n de su produc
ción. Varias teorí a s subjeti vas van por esos de rroteros ¡ as í
la de quienes atr ibuyen a los sentimientos es tét icos diferen
cia puramente cuan titativa con los res ta ntes, cos a nega da
por tantos otros, o la de qu ienes hacen at to en su carác ter
pasajero, ex plicable, entre otros modos , por const ituir aq ué
llos un mundo aparte y pro ducirse no obstante en medio del
c urso ordinario de la vida, que reclam a sa lir de aquél. Tam
bién pertenecen a esta dirección quienes creen hallar para
lelismo entre los se ntimientos reales y los aparentes, sie ndo
estos más déb iles , teoría que pr esenta difere ncias entre sus
adeptos , y que desaprueba el a utor , el cual piensa que , desde
el punto de vista del sensua lismo , pudiera tener mayor fun
da mento la doc tr ina de la apariencia, ya qu e el ca rá cter de
esta parece determina do por no dir igirse sino a un sentido,
y la dife renc ia que media entre la percepción por un sentido
o por muchos, o sea de lo artíst ico a 10 real , esa va de la re-
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presentación de la fan tasía a la percepció n, siendo aquélla
más imperfecta que és ta , pero por lo mismo más a trayente ,
y de ahí el pla cer que prod uce la apariencia. De la teoría
de la ilusión estética (la de Conrado Lange , a qui én no cita
el a utor) incluye Dess oir una merecida ce nsura , diciendo que
la oscilación de lo real a lo no real no se da en la co ntem
plación estétic a , y donde se da , viene a ser causa de des pla
cer. En co njunto, de la doct rina de la apariencia dedu:..'e
Dessoir- qu e no hay que decidirse ni en favor ni en contra ,
ya que la vida estét ica se des arro lla en esfera qu e desconoce
ese dualismo de se r y apariencia . E l artista y el metafísico
idealista convienen en que espfritu y natura leza son una
misma cosa , de ahí la relación formal del arte y la metafí
sica¡ pero tener al artis ta por metafísico es un er ro r. A la es
té/h a del sentimiento, que hace de és te , co ns ide r ándolo como
intermedio entre el entendimien to y la voluntad, el punt o
culminante de su teoría , la tie ne por doc trina de ident ida d
de subjeto y objeto, ya que el sent imiento no es pur ame nte
subjetivo, sino que lleva un objeto en sí. Y de esa doct rina
de identidad es tét ica a la del principio de la Einfithlung no
hay má s que un paso. Exp lica esta última deteni damente ,
reconoci endo a Lipps como el principal representante de la
mismacy descubre en ella cierto parentesco con los princip ios
de la esté tica metafísica en cua nto las id eas de esta se ase
mejan a la s posibilidades de efecto de las formas de aquélla
(lucha de fuerzas , ctc. , en la arquitectura), aunque con origen
dist in to, siendo aquí debidas a la experiencia, como 10 descu
bre también co n la doctrina que considera el placer es tético
co mo fruto del lib re funcionamiento de nues tras fac ul tades.
.-\ la ex plica ción de la Ei nfühlung dada , no por Lipps, sino
por Witasek , dond e entra n en consideración representaciones
de sentimientos, opone Dessoir la duda de qu e exista n las
rep resentacione s a que se re fiere . En general, sin negar la
importancia de la EilljilltluJlg en el te rreno es tético, cre e que
110 siempre se explica el place r por la simpa tía, y especial-
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mente recha za la teorfa negando la traslación de sent imientos
que supo ne y creyendo que semeja nte cosa puede no ser sino
cuestión de va na palabrería y qu e la apariencia de ani ma 
ció n de los obje tos puede ser debida sólo al modo de expli
carlos r de descr ibi r sus impresiones , sobre todo en manos
de los imitadores o contiduadores de la doctrina, en quienes,
como suele acontecer en casos análogos, la terminología
resulta ind igesta. En una palabra , así viene a terminar
Dessoir, es deli r io creer en una fórmula que 10 aclare todo.

y tampoco hay que pensar en un solo método cerrado para
la Estética: es lo que pru eba el autor, en todo prudentemente
ecléct ico, en el pár rafo siguiente. En prime r lugar, los obje
tivis tas opinan que no puede darse una Estética meramente
subje tiva, pues lo bello es bello aun sin co ntemplación .r en
la apreciación de lo bello hay grandes dife re ncias ¡ los subje
ti vistas, en ca mbio, creen que esas diferencias no a tañen al
placer en sí, y su em peño es el a ná lisis de éste, prescindiendo
de l objet o que puede ca usa rlo, en qu e no creen descubrir marca
objet iva a lguna i en los pa r tidarios de la teor ía de la E infüh
/tm!: se modifica el individua lismo qu e el subjet iv ismo pu ede
traer cons igo en cua nto piensa n qu e en la co ntemplación el
sujeto se objetiva; pero, en resumen, la Estética obje tiva pu ra
desdeña la impresión de lo bello , mien tras que la subjet iva
entra en el terreno psicológi co , y has ta se llama hoy a la Es
t ética psicol og ía del placer estét ico. Mas no es lo mismo psi
colog ía que Es tét ica , ya que para aq uélla son Igua lme nte
importantes todos los hechos internos, y ésta sólo ha de con
s idera r los que en su esfera propia tienen valor, Además, se
producen con frecuencia efe ctos análogos a los estéticos s in
qu e se dé lo propiameníe estético , v. g ., en lo rela tivo a lo
có mico, el hecho de rei r-se uno en cua nto co nte mpla la ima
ge n de ot ro que se rí e, ofreciéndose as í co nt radicc ión o dife
rend a entre análogos hechos rea les )' es t éticos. Conviene un
bien entendido psicologismo s i se quiere huir en Estética de
la met afísica ; la separación de ambas cosas sería desfavo-
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rabie y la misma noción de oator, por e jemplo! permite ex 
plicación psicológ ica considerá ndolo como aprecia ción unida
a un sent imie nto, mas ni la te oría del a rte , ni a un la Estét ica
ge ne ra l, pueden ser pu ra psicología . Otro problema de mé
todo en vuelve el dec idirse entre la Estética descri pt iva y la
normativa . Es problema que se extiende a bastante má s que
a la Estética , y el a utor sostiene en es te punto que entre
ciencias puras y ciencias aplicadas , entre desc ri ptivas y
norma tivas , no cabe , en teoría , diferencia ; y así aplica ndo esto
a la Estética , resulta que en ella la descr ipción lleva norma s,
y lo norma ti vo supone descripción, pero confesa ndo que hay
en esa ciencia partes qu e se refieren más a lo pri mero y ot ras
que más tienden a lo segundo, a unque sin excluirse a mbas di
recciones, sino , a l contrario, completándos e. Finalmente, en
cuanto al problema de si en la a preciación es tética hay uni
dad o no, sos tiene que de que los jui cios ca mbien mucho no
se puede co ncluir la negación del valor general de la Estética .
Cuando como ciencia normativa pide ésta que la obra est é
tica produ zca determinada impresión , no prescribe todos los
medios para causa rl a. La diferente época, el es tado de la t éc.
nica en cada cua l, la cultura general en ella, en cuan to a di
ferenci as genera les en la apreciación, y las dot es par ticu lares
y los límit es en la exper iencia entre la s indi vidu ales , explican
las dife rencias de la cr-ít ica. En la Est ética , co mo en otras
cie ncias , se contra ponen dos direcciones : por un lad o la de
unidad , por ot ro la de acomodación a la inmensa variedad de
los hechos. En tre a mbas, por ninguna se puede uno decla 
rar en absoluto.

La sección co nsagrada al Obj eto estét ico, comienza por
fi jar el círculo que co mpete a éste. Qu e entre el obje to y su
impresión no cabe un a se pa ración radical, hay que recono
ce rlo: la au dición de la música, v . g ., lo prueba ; pero la Es
tét ica debe , a nte todo, decidir si el obje to es, o no, indiferente
pa ra la produ cción de l placer , ya qu e de es to depende la re
lación que pueden tener entre sí lo bello, lo est ético y lo ar-



tístico con el reconocimiento o negación de notas objet ivas.
El autor llama calicracia a la teor ía de l ordena miento esca
la nado de las cosas de la na turaleza según tres g-rados lln
mados fea ldad , indiferencia y belleza; y según la cntí crn cía .
el ar te tie ne por fin hacer má s profund a y más asequible la
co ntemplación de lo tercero, teoría que lleva consigo la ven
ta ja de uni fi car lo bello ar tí stico y lo na tural. Pero sus
desventajas son ma yores , pu es el arte no tien e por fi n re pr e
sentar bellezas nat ur ales, sin o representar bellamente, y , ad e
más, sólo en Estética inspirada de una fi losofía ideali sta cabe
unir la na tura leza y el ar te en cua nto a la belleza . De doc
t rina s co mo la de Plotino se des prende , por otro lado, el con
sidera r las cosas todas como bellas de un modo que llama el
a utor paIJestel icislIlo , que aca r rea cierto rebajami ento del
arte , a par te de que una consideració n de esa clase ocasiona
negación de notas objet iva s y redu ce el cr iter io a l ca pricho
subjetivo. En la elección en tre calic racia y pa nesteti cismo,
ha y que separar por un lad o el concepto estético de l mundo.
r por otro la relación de a rte y nat uraleza . Hay que distin
guir lo bello de lo estético, puesto qu e esto es más a mplio que
aquéllo (10 feo, lo indiferente ). El a rte no se puede limitar a
lo bello , ni a un se de be comparar lo bello co n lo estético,
cosas de esfera diversa , pr imero porque el arte ni se cin e a
imitar 10 bello , ni produce los mismos efec tos qu e és te, y
adem ás porque hay objetos estéticos que nada tienen que ver
con el arte . Hombres hay que sólo go za n con la natura leza
gracias al ar te , donde han aprendido a reconocer sus belleza s;
otros hav , en cambio, mejores y más di rectos aprecia dores
de ella, mas a mbos modos de considerarla se amalgam an con
ideas ge nerales y morales aj enas a lo es tético. Cuando co n
templamos los objetos es téticos , huímos de conocer sus sec re 
tos cientí fi camente, pues es te conocimiento nos enturbiaría
aque lla co ntemplac ión. Junto con es ta contemplación es té 
tica se habla de otra menos pura en que en tran considera
cio nes de utili dad , ya que no se conside ra a quí la conte mpla-
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ero» como lujo de pocos, sino cual patrimon io de todo~,~' , por
tanlo , se prelt:mle ha lla r r o la a proximación al arte, a lo r·~"

tético , un medio de cultura socíat. La tmirna uoÍ<'Jn con la na"
t ur..lela produce rr~u l13do~ que nad a tienen de es tét icos ,
como In topografla , porque en ella no juega pa~1 la imagi
nacloe creadora, como ta mpoco ti ene que ver con el arte puro
la j1lrdinerfa, donde e l ma terial es la misma naturaleza, y en
que no ca be dcsfindar cual e~ lo debido al a rt e y cual lo
.-reacio por la na rurnteea. Ccnsíde r acíoces sociales contri bu
yen a tener CQmQ arte el cjcrcieie de determinadas adil"ida"
des. ~" a~f vartnn lo~ limites de arte e ind us tr ia . Ya ~ hizo
cons ta r en la lruroduccion que el impulso hacia lo bello no c-,
la ('ara (' t ('rl.~t i('a del a rte , ~. que, por el con trar]o , la tenden
da a 10 est ético se e u ic nde a l oda ~ las actividades human.%,
hl~la a lo que llamamos formas SQCia1t:s. P uédesc , en fin , !le
lla r a hacer I,Ina Es lélica compl("la stn mencionar el arte , ~"

eso prueba que el gu~to se desarrolla Independientcreente de
b te Deja",.!., aparte semejantes reñexíones, hay que exami
nar la cuestión de si la c iencia puede considerar ",o rno cosa
a parte dIado obje tivo del hecho e~tétko" f'ermitienuo éste
una doble consideración, una imem a y otra ex terna , r eslri .
bando ésta en la relad<'ln con el objeto, se impone el c" tudi o
cspccfnl de este. La impresión estétjca es, considerada reo
ri camenle , l"on <;('("ucnci a necesaria de un hecho Qbje ti \"o que
llama el a utor necesidad ¡"t"itit-,," ca usaea por cierta uní
dad de elementos. Lo que hny que hacer. pues . es analizar
ésl'-'~ , pero ~Io fijándonQs en las determieac iones m:l ~ im
portantn )" aenera tcs. dado que descender a más de talles ~e '

da ¡n,"adir el domin io de las teortas espccra tcs d", las a rtes.
La "rlllO"¡", unión d<' elementos en cu anto a su cualidad.

~" la p",pordólI , unión de ellos en cuanto a caotidad , son los
dos prindpius ud ohj cto e~l("tko en que se fija el autor . Del
pri m",TO ~ limi ta a estudiar aqut lo -etattvc a 1,-", col ores. E n
cuanto a esto, la rcpctlcion ce co mbinaciones na turales y la
a~Ol' ¡adóo que la misma lleva consizo intlu) cn no poco. Para
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la a rmonía se requiere que los colores no deslumbren y que
sus superficies no sean excesivamen te peq ueñas , no sean
puntos : la s diferencias de claridad y Jos contra stes en ella
en tra n también por mu cho en el efec to. La luz obra co mo
c ual idad es té tica; el darla de acu erdo con la ilusión perspec
tiva ha sido problema técnico resuelto ya por los fl amencos
del sig lo X , " y luego por las modernas escue las. E n rigor, no
se puede ha blar en ge neral de qu e ca sen o no ca sen ent re sí
dos colores ; el autor, contra la opinión co rriente, piensa
que de lo que sobre es to ha da do la experimenta ció n, sólo
debe a ceptarse el que no proporcionan generalmente agrado
dos complem entarios y yuxtapuestos. A l tratar de la trropor
cio n; exp lica primero la simetría , ha ciendo a lto en la cues
tión de por qué sólo nos agrada aq uella en que su eje es
vertical , de lo que considera co mo razones la costumbr e, las
exigencia s técnicas que la hacen más abundan te y . final mente,
los enga ños visuales que se orig ina n de medir entre sí dos co
sa s, un a supe r ior y otra inferior , co mo las dos partes de un
8; y pasa luego a considerar la sime tr ía como el más simple,
pero no único , procedimi ento de logra r una isodinmnia esté
tica , que puede se r má s va ri a da y , por 10 mismo, de ma yor
va lor. En cua nto a la división vertica l en panes , reconoce
e l valor qu e se concede a la propo rción 1 : ~ y má s a la a n
rea protrort io a : b = b : (a +b), pero apuntando la poca pre
ci sión que sobre es to ofrecen los ex pe r imentos , y , finalmente,
que contra esa iden se alza n ot ras que refieren el agrado, no
a la pr oporción matemática , sino sólo a nuestro anhelo de di
ferencia r la s par tes , y que todo ello viene a depender en úl

tim o caso de l carácter del obje to y de l gusto personal. Est u
dia luego rápidamente la repetición gradua da. y ter mina
ha ciendo lo propio con los contornos linea les , cuyo val or
es tético cree que es tr iba en reclamar ate nción pa ra la figura
que limitan. viniendo así a qu eda r de ter minados por el fondo,
func ión y organización de lo limitado , por lo cua l su valor no
puede de pender sólo de ellos en s í mismos .

"
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Del ri tmo y de l metro I como cualidades objeti vas del
hecho estético, discurre luego, principiando por aqué llo. No
se origina ritmo en un sonido prolongado con igu alda d , pero
en cuanto se divide, a unque no haya diferencias objetiva s en
acentuación, se producen subjetiva mente. El ri tmo de tiempo
y el de intensidad se relacio na n es trechame nte: el Que los
técn icos tengan por ca pita l el pr imero, es deb ido a la fije za
que tiene en la .notac ión . E l ritmo adquiere forma propor
cionada cuando se da en son idos o pal abr as , o sea elemen 
tos de la música o del lenguaje, es decir , cua ndo se da el
met ro . De es to comienza a hablar Dessoir a continua ción,
ma s yo no ex trac taré aquí lo que \'3 dici endo en este ca pí
tulo porque, s iendo de masiad o lo que es forzoso extenders e
en ta ntos otros, prefiero suprimir es te punto que, como es
na tural, se relaciona especial mente en buena parte co n la
mét r ica alemana .

Con el título de Tmn atío y g rado, viene a tratar a co n
ti nuación de la determinación cua ntitativa de los elementos
estéticos, princip ian do por ase gu ra r que ni los formalis tas
ni los ilusionistas tienen razón cuando considera n indiferen te
ese elemento cua ntitativo y a los primeros sólo les inte resa
la proporción. E n la na turale za es indudable que se requiere
un determinado tamaño, el que conviene a la clas e de obje
tos, para que estos nos agraden. E n el ar te, la elección de
tama ño tam poco es indiferente para la impresión a r tística:
obras g iga ntescas no producen el menor efec to si se reducen
a otra escala. No es sólo la relación de su tama ño con el si 
tio donde está 10 que inter-vi ene en el efecto, sino también
su tamaño abso luto, fund am ento del relativo . Es to , apa rte de
lo que el tamaño de la obra puede in fl uir en su co ntempla 
ción, ya que en lo excesivamen te pequeño no se pued e pro
fun diza r , sobre todo cuando se da n juntas muchas obras
a nálogas, y en lo excesivamente g-ra nde parece que exigimos
grandeza en todo . Las distin ta s artes pe rmiten el sa lirse del
té rmino medio en uno o en otro se ntido ; la pint ura tiende
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más a eleg ir lo pequeño . la poesía y la música , por el con
trario , antes exageran el tama ño. Entre el conce pto de ta
mano y el de dura ción viene a esta r incluído el de l elemento
lla mado repet ición . Con la repet ición se co noce mejor el
elemento repetido, :r así se v é, no sólo en las a rtes del diseño,
sino en la poesía . et c . Finalmente , la extensión ca rac ter iza
ya de por sí, a menudo, distintas especi es artísticas . J unto
co n el tama ño hay que considera r la intensidad. el grado.
De 10 que influye en la música se puede ju zgar pensando
qué efecto produc iría el R eqlliem de Berlioz si se ejecutase
en una simple armónica, por ejemplo. V lo a ná logo sucede
en las a r tes del diseño : en la a rquitectura la obra ha de ser
de piedra , no de ca r tón. En todo lo re la tivo a relaciones
cua ntita tivas tien e que mediar una proporción ent re lo
ex te rno y lo interno, entre la forma y el fond o : un asu nto
elevado se representa en la pintura co n un gran tam a ño. uno
de escasa importan cia con ot ro pequeño: nuestro sentimiento
nos lo dicta , co mo dice F echncr . Ha sta se exagera a veces
el ta ma ño de las cos as para expr esar mejor su import ancia ,
como hizo Rafae l co n el niño de la Xla donn a Sixt ina : .r así
corno puede convenir esa exage rac ión al cuadro religioso ,
sería ridícu lo en un bodegón. Lo que a cont ece es Que , entre
importancia del fondo y tamañ o de la obra , no pu ede haber
siempre paralelismo ; en a quéllo pu ede hab er mu cha s mayo
res di ferencias que en esto . En general, se pued e fijar Que
nuestra orga nización recla ma ( ~~ aquí entra el apli car la teo
r ía de la E in/fihl llllg ) un término medio en el tam a ño, ni ex
cesi vo. ni ext remadamente pequeño : pero ese té r mino no se
pue de precisar, sino sólo has ta cierta parte ; depende de los
t iempos y países. Aún resta añadi r que también la té cnica
se somete al tamaño en la obra. En resumen , lo excesiva
mente grande o lo exc esivamente peque ño pueden no pro
ducir placer, pero no se puede senta r regla gene ra l, pue s
habría qu e tomar en co ns ideración la disposición del que
recibe la impresión y la preparación que la precede.
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La sección dedicada a la hnpresián estética se ab re con
un ca pít ulo previo sobre su Proceso y su carácte r general
L1. impresión estética se ha de es tudiar de dos modos, en
sus partes esenciales ( cosa ya hech a de a ntiguo ) y en el
enlace de los hechos que en el cu rso de la mis ma se realizan.
Para investigar este curso en la co ntempla ción de objetos
naturales u otros artísticos del diseno, conviene interrum
pirla de cuando en cuando . Así se ve la gran importa ncia de
la primera imp re sión : la reacción del sentimiento se ofr ece
inmediatamente. De modo decisivo influyen en el contempla
dor la s cualidades sensibles de l objeto y las sensaciones
orgán icas, dependiendo de la clase de los objetos si el co lor o
la forma es 10 Que percibe primero, pero apareciendo pronto
los sentimientos de a rmonía . Con ellos se enlaza la disposi
ción a nímica Que se produce, y des pués es cuando la aten
ción se fija en el fondo; es decir, Que an tes de que se conoz ca
la obra con claridad se originan dis posiciones a nímicas y
juicio , todo provoca do sólo por las cua lida des sensibles :
puede llamarse a esto reflej o estatco. Se produce una reac
ci ón fisiológica , Que se ha ce patente por medio de la acelera
ci ón de pu lso y respiración y por ot ros síntomas que pu eden
llegar a ser más alarmantes. Por lo poco que se sabe ex pe
r imental mente de la impres ión de poesías, parece que en las
cor tas el curso es co nt rario , es decir, pri ncipia por senti
mien tos intelectuales re la tivos al fondo. En poesías largas y
en obras musicales se produce tensión , que nos ac ompaña a
través de la intrincada red de relaciones que en esas obras
se dan j presentimos la continuación y ansiamos el final,
co nfundiendo no pocas veces lo estético con lo re a l : nos
embriagamos en cierto modo. E l que no siempre al ma yor
goce estétic o acompañe la Ein/ fllllullg más inte nsa, prueba
que és ta por s í sola no explica el hecho estético . Fuera de
esa tensión, poca regularidad ofrece el curso de la impresión;
unos creen que lo principal en ella es el sentimiento de acti
vida d, de aumento de fuer za an ímica que se produce; ot ros,
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por el contra r io, cierto estado de sueno-deli r io que se da , mos
trándose en rigor el alma indifere nte para una u otra cosa, y
no siendo rara cier ta pausa entre esos dos estados a ctivo y pa
sivo . Por otro la do, no parece sino que las representaciones
y sent imientos tienen tendencia a a lcanzar su má ximo. En fin,
los prin cipales rasg os del curso de la impresión no se cor res
ponden con las causas referentes a la sucesión de las diver
sas partes de la obra : 10interno no es imágen fiel de lo ex ter 
no al modo que la pro porciona un espejo, En cuanto a la es
tructura de la impresión es tética, se puede se ntar que así
co mo en lo que se refi ere a l objeto el análisis psicológi co se
efec túa sin parar mien tes en si se aviene, o no, a fórmulas
generales, v. g ., la de la unidad en la variedad, as! aquí , en
el estado de nuestra ciencia. lo que hay que hacer es anali
zar la impresión, ya qu e a ca so puedan a lcan zar ma yor pro
fundidad las investigaciones se paradas de opiniones filosófi
ca s generales. Tras de div idir la impresión en los tres grupos
de sentimie ntos que luego ha de exa mina r, de los sentidos,
de la forma y del fondo, pregunta previame nte qué se origi
na del conju nto en todas esas fuentes de placer. Esas diver
sas fuentes forman un rfo del que sólo aguda mira da puede
des cubri r di ve rsas procede ncias. E l ca rá cte r genera l del
placer esté tico consiste, ante todo, en ser placer y a la par
sentimiento intenso de vida , y puede considerarse! o corno es
tado a nímico concreto cuyas partes pueden verse desdeaba
jo por abstracc ión , o como actividad del yo que puede desde
arriba contemplarse y seguir se en sus disti ntas direccio nes .

En los Se ntimientos sensoriales, expone , primero , las
sensaciones orgánicas , que , como las contracci ones muscu
lares espontáneas , se pr oducen como reflejo estético. ¿Qué
signifi ca pa ra el placer esa resonancia física ? La experien
cia la co loca en los límites entre el yo y el mundo. Da cuenta
rá pidam ente de las diferentes tcortas sobre las sensaciones
orgánicas, opina ndo qu e no bastan para explica r un senti
mien to cualquiera, y tam poco el estético, que está sobre
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la pura pasividad ; como tam poco cree en ninguna teoría
a ná loga , es deeir , tiene por error el pretender explicar el
arte sobre funda mento escuetamente biológico . Re chaza
a continuación Que en el pla cer es tético de la conte mpla 
ción artís tica inte rvengan los placeres de olfato, gusto y
sentido de la temperatura , pero cree Que si inter viene el
sentido muscular , al Que por eso tiene por el más a llega do
a los sentidos super iores . En el pr oblema de sí con palabras
o descri pciones poéticas se pu eden desper tar representa
ciones de los diferentes sentidos , se decid e por Que no se
despier ta n ni las de olores, ni las de sabores pues sus a pa
ri encias quedan reducidas , cua ndo más , a movimi entos de
los órga nos de la boca y de la nariz ; representa ciones del
oído sí que las encuentra más posi bles . En lo que atañe a las
representaciones visuales, divídense en dos gr upos, de ob
jetos y de hechos, es decir , de quietud y de movimiento . De
las primeras cree que ra ras veces se producen las imá genes
con claridad , aunque algunas veces se da el caso , sobre
todo si la representación se apoya en algún fund am ento
real , (v. g". , s i leo algo acerca de la blancura de la nieve
y me fijo en el pa pel donde 10 leo) i pero no pocas veces se
des pierta n sentimientos , no por imágenes sino sin ellas , sólo
por medio de la s palabras . En cua nto a las segundas, pa rece
que se esrü en mejores condiciones, no por se r el escribir y
el leer cosas ambas en relación con el ti emp o, sino porque
el conocimiento del hecho se da as í en el tiempo como debe
ser; pero también se conoce s ucesivamente un cua dro, con
tem plando así sus diversas partes , y a demá s sucede qu e en
la ex posición de sucesos por medio de palabr as se presen tan
imágenes con menos fr ecuencia que en la de objetos , ya que
la precipit ación con que se s iguen las dis tintas fases no da
lugar a representaciones visuales . ~ Iás qu e imágenes ópti
cas , 10 que se produ ce con dichas relaciones de sucesos son
representaciones de sensac iones mot r ice s , unidas con las
sensaciones rea les que se exp erimen tan .



- 11;; _

Los sentim ientos fo rmales, es deci r , los Que se oriuinun
de aque llos elementos de forma ya examinados ( a rmonía .
proporción, r itmo, etc . ) prescindiendo de la infl uencia de su
contenido, son los Que estudia a continuación. Los hechos
referentes a la a rmonía son bien conocidos ; el problema es
si los se ntimientos Que provoca son independientes de los Que
nos causa n las se nsa ciones o es tán producida s por enlace
con éstas . Por lo primero se decid e el autor , pu es dic e qu e de
o tro modo ser ían eso s sen timientos mera complicació n de los
otros . Nota a co ntinuació n la cont radicció n Que se observa
e n el modo de producirse el sentimiento de armonía entre los
sonidos y ent re los colores : en aquéllos no ha y a rmonía si
son muy próximos; en estos sí. En 10 Que afecta a la pr opor 
ción. hay qu e di sting uir entre dos resultados Que puede oca 
s iona r el obje to que la tiene: una atracción duradera de la
vista o un movimiento de és ta . Con rapidez apreciamos la
igualdad de dos par tes simét ricas ; cua ndo a ambos lados se
nos ofrecen igu a les atracti vos para el movimiento de la vista
nos agrada semeja nte disposición. Si se pr etende co ncentra r
la vista del espectador en el ce nt ro de una obra , all í han de
pone rse las líneas más enérgicas y los colores más vivos ;
si se desea proporc ionar en cuanto a eso igua l importancia
a todas las pa lotes , debe procederse a l contra rio. Mas es
fuer za distingu ir ent re la simple facili dad de l movimiento de
la vis ta y el equilibrio de la composición con el va lor aru s
tíco que supone y a que hay que.atender, cosas a mbas que no
siempre co inciden. A cont inuación explica el efecto bello de
la pr oporción de uno a dos y , sobre todo, ele la aurca pro
portio , y lo preferi ble Que es en un rect ángu lo cons truído
c on esta ley la posición horizontal sobre la vertical, a unque
confesando que a él personalmen te no le disg usta la última .
En todo esto pide cautela a la ciencia, reconoce Que no es la
proporción ex clusivame nte matemá tica lo que det erm ina el
mayor agrado, y au n muestra la importan cia de las cu mbi
na cio nes de formas con el ejemplo del efecto esté tico de l
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círculo de nt ro del cuad rado cua ndo los lados de este le
son tangentes , suma mente superio r al del cuadrado propia 
mente inscr ito en aq uél. Los sentimientos formal es del rit
mo y del metro se refieren al pla cer de l movimiento rítmico.
.Es el ritmo extra-artístico del trabajo el origen del acús
tico ? ¿Es el del movimiento de donde se der-iva el de los
sonidos? No se puede decidir en absoluto. Del acús tico nos
inte resan s(~10 en r igor el musical y el poético. En la percep
ción del r itmo se nota un a umento y dismi nución sucesiva
de activ idad general , pero que no pu ede confundirse con
algo análogo propio de va r ios afectos. El a celeramien to del
tiempo influye notablemente en el efecto así en la músic a
co mo en la recitación escénica , y en aquéll a se ofrece rela 
ció n entre el aumento de intensida d y el de rapidez de los
sonidos, cosas qu e . se a compañan. Cada miembro rítmico
significa una tensión .Y afloja miento de la a te nción, y con eso
se explica la faci lidad que el ri tmo reporta para a prender
de me moria . Fina lmente, de la rel a ción de los sentimientos
de armonfa .Y otros e lementos formales resultan nuevos sen 
timientos que llama el a uto r de complicación (a rmonía de
so nidos co n ri tmo, de co lores co n pr oporción). En tal caso
los elementos de lo primero proporcionan la variedad, los de
lo segundo la uni dad. El mov imiento bello es la relación del
ritmo con la proporción .

La importancia de los sentimientos de fondo es tam bién
grandtsimu. La forma pu ede ha cerse simból ica , o mejor, ale
góri ca . En la impr esión es tética obran las representa ciones
de los objet os , y 105 se ntimientos de fondo ent ra n en activi
dad en uni ón má s o menos íntima co n los de la forma , mas
sin que se deba descontar por eso el valor de és tos. Profun
dicemos . pues, dice el autor , en la acl aración de semeja nte
hecho . Ya se vio que Dessoir no es , como Li pps , gran pa rt í
dur io de la Einftthlung . Las línea s , dice, no crecen, ni su
ben, son sólo formas lineales. En la lucha por la ex istencia ,
que alcan za t ambién al orden de 10-" conoci mientos, cada
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cual de és tos busca ayuda , se co mpleta y vig ori za con lo
que le es semejante , y no es otra cosa lo Que a con tece a l
explica r las formas por la Einlühlnng , Sólo en un sent ido
se puede habla r de ella : en el del absoluto a bandono de l
contem plador al objeto , como en los amorosos transpor tes
de la piedad religiosa . P ara Dessoir , a d iferencia de Lipps,
se da sólo refl ejo puramente orgánico en tre los hombres , s in
que eso lleve consigo unidad de estado o comunidad de sen
ti mientos (bosteza uno c ua ndo ve bostezar a otro, pero sin
que es té aburrido co mo puede es ta r lo aquél) a unque desde
eso se puede pas a r a comunidad de es tado aními co cua ndo
se conoce el que el ot ro tiene. La EillffilIlung en sentido
absoluto sólo se reali za en el es tado extá tico ; en real idad
viene a ser un retroceso, pues implica ponerse a la al tura de
niños r hombres primitivos y ya que el en tregarse sin limite
al objet o es da ña r la propia personali dad. La Einfttlttung
estét ica ha de co ntar con los límites que med ian entre di
cho abandono y la pé rdida de la personalidad. .-\1 lleg ar a
tra tar de la a sociación , co mbate Dessoir la di feren cia qu e
Fechner establece entre el factor directo y el a sociativo de
la impresión. entre otra s cosas por la considera ció n de lo
difí ci l Que es determinar la par te de cada c ua l en ella .
Den tro de la impres ión estét ica es difici l señala r a sociacio
nes necesarias y con determ inado sentido: pero las aso cia
ciones [ueann un papel impor ta ntísimo. son esencia les para
la im presión y el placer . Finalmente, coro la rio de todo lo
re lativo a la impresión es a firma r qu e ésta es un a , a sí en
s í como en su íntima unión con el obje to , pe ro el objet o y el
suje to son separables. Cosa análoga acontece en la creación
artística .

Como el ca pít ulo relativo a la s ca tegor ías , con que con
clu ye la Estética y en que se va tra ta ndo suce sivamente de
10 bello , de lo sublime y de lo t rágico, y de lo feo y de lo
cómico , no nos interesa , pa saré a extractar la pa r te titu
lada Ciencia del A rte, cuyo primer capítu lo ve rsa sob re la
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Cr~add" a r/i.</im. El punto pri mero que se \"entila n el re
fe rente a l P roceso y curtl(/"r No"ral de la misma , Pri nci
pia e l a utor por afirmar que el arte no es una mera co ndeu
saet ón de 1" bello, r que a l a preciar la obra a rt ística toma·
m"s en cuen ta varia s cesas a jenas a l campo de lo est ético.
cu nt e t dominio de la mal('ria r la vida de la obra, La
cre ació n ar nsuca comprenJe diferentes fases qu e pod<.>mos
d ist inguir por abstruccion . La primera es la disposición pro.
ductiva, sobre lo que poco acie rt a u desentra Mr el andlisis
en ord en a la mulntud de los sen timientos que en es a dis po
.sidún embargan a l a r ustu. mas no se dl' lle com parar ese
es ta co ('011 un obra r insnnrivo, no '<Ól" por¡¡ue CQn eSQ no se
aclara nada, sino porq ue el ins tinto obra mas unifo rmemente
que e l arnsra en esta situactoe, llena de ansias , de idas )"
" enidas , <fue hasta en ('1 or¡;:anismo flsico repe rcuten , r a la
<l ile sigue otra. a que poco a poco se pa sa ~. que liberta al
al ma del p60 ante rior ~. la serena . Semejante libera.ión sr
da igualmente en toda clase de trana jc espiritual ' sólo e l
resultado tlifrrenda en esto 11,> artls tico de lo que no lo es,

Llamamos concepc ión a l momento en que e! hecho artts 
neo se concreta en una Icrma. Xo es COS-<l forzada ni rcpcn
una , sine de bid a a repetidos r osa r os. L , <'rea ciórl ~(' olre'<:e
:11 pr iocipio sin plao o incouscienreme me. )" el trabajo es lo
que propo rciona las ccasicnes de que .<;e unifiqu e lo que ~c

presenta disperso. :"1: 0 sale la obra de la nada , sino con pre 
pa r:ld ón, )" sólo el últ imo impulso es lo que brota corno por
encanto , pr ovocado a veces por 1I11:t simple visión o un re
cu<:r oJo , ~ Ias a un entonces no puetll' dec ir el artista qué st.'rá
su o llra : " tras co ncepciones que se entrelaza n hacen impo
<;ib1e Que la obra salg:! de una "el co ncehid a por d a r tista
como ha oJe se r a la post re . A la co ncepci ón s igue e l boceto,
cuand<J no "'rOla aquélla de es te mismo. "a q 'l(, no P'J'.·a ~ ve
en el boceto no es Wlo exte rtorizacion de la concep.::ión,
<;i 00 a la ve z poderoso medio de que la concepci ón na zca .
en rienr, ambas Iases M' entrecr uzan. En obras de poca
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monta puede el boceto 1liKniüca r )'01 al¡;¡:o completo. pero en
la.~ ¡::randes ~igue a él la verdadera ejecuci ón, laM" que nu
debe de~con~idl:far~c. como p!"C't...nd...n algunos. ~'a que en
elIa ,;c." r ...v...L' mejor que en olra el valor dd artista : 1lio ella
no ha y verdadera obra de arte , Error es ese que eace de la
atlli¡:"ua id..-a de que la (Obra artbtica era producto sólo de
la llamada inspiración ; pero L, fanlasla por si sola no pro.
duce obra s de arre ,.jn la ayuda del entendimientu . Cierto
QU'" bay alzo desconcc idc en la cr eacice arttstica. pero la
ord ... nación , la ...I...cerón ~- la uniticación de los ctcmcmcs al"
usuccs, QUl: no lo son, no pueden dar-se a l olvido: su prt 
mi...ndo estas C""'M. ~c da, 00 obra. acabadas. sino fr a)o::lllen·
to s de obras. Habiendo recorrido as l las fases de la creación
nrrrsnca hasta su objcuvaclou. pasa ~ Ia ll 1Jessoir a explicar
e l carácter general de la misma. "nte ecuo hace alto en la
relación con la realidad. La cbscrvecíon de los art istas s('
dist inll: ue por se r, a difere ncia de las observaciones cien ttfi .
ens, instintiva, no au-nta : no son las ouscn-acio ncs del a r
lista fr uto de traba jos. s ino de ocios. En cuanto cc mienzn la
producción artrsuce , adquie re import ancia cl conj ullto>. Nu
es el trabaj ó arn srícc mera combinació n o sote cálculo. No
...s pura metáfora habl ar del nacimiento dI' una obra a rtls_
uca , .<;C asemeja al hecho de habla r , en Que, al principiar, sa o
bemos lo que vamos n decir , pero no las palabras con qu e
vamos a hacerl..,. Que brotan por lmprcvisacion unas de
otras. 1.3 repre .....eeactoe nrrrsuca de carac te res . sucesos r
<.Iisposicionesanlmicas es un desarrollo sucesivo de una intui
ci"'n total , un mero prOCc.""SO inll'rinr eur os mi....mhros r cuya,
leyes de uniJad sen independientes de la exterioridad : los
modl'l o~ son so te mmiM para la c cprcs teu anümca .

Entra a n-a rar luego de las dif~ullciQS d~ las d(>t~s ar
tlstic.as, upliellndo 10 que 0:9 e l ¡:l'nio , que domina una octava
más que los otros r que se caracteriza principalmente por
su orig inalidad. su contac to direc to con la realidad sin ínte r 
medie de otr os artis ta s , su lacili<.la d para ...nse ñor...a rse s in
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tardan za del punto principal de un as unto, y para formar
con sus impresiones algo grande sin ninguna fatiga . Esto en
cuanto a l genio crea dor ; en cua nto al llamado reprodu ctor ,
le bastan gus to y virtuo sida d. La nota personal de la obra
ar tí stica se refiere a la personali dad ar tística (no a la de
ot ra índole) del a utor: Brunellesch i y Gh ibert i, en su co n
curso para la s puer tas del Baptisterio de F lorencia, revela
ron cada cual la suya propia , y la del segundo era la escul
tór ica. En otro sent ido debe además entenderse esto de la
personali dad de la obra ar tís tica, en el completo efec to re 
ctproco de sus diversas partes : por esto se llama a la obra
de arte un microcosmos . Y ¿en qué relac ión se ha lla la ori
g ina lidad ar tí stica con la tradición en cuanto a los asunt os?
E n, ello difiere n las di versas artes , pero en general , el artista
es en dicho punto más libre que el sabio: el pa dre ar tís tico
de un tema no es quien pr imero lo ha trata do, sino qu ien
más partido ha sa bido saca r de él. No senci llamen te los bue
nos momentos, sino la ca pacidad de sistematizar , de elabo
rar el todo, es 10 que marca a los grandes arti stas. Mas en
éstos hay dos clases : en unos su a r te todo sa le de su propia
personalidad , es su pro pia expres ión, sus tipos tienen aire
de familia ; ot ro s , más ina gotabl es , tienen en esto mayor va
ri edad, porqu e son la s cosas y no su propio ser lo qu e ela
boran. La técnica de la s divers as artes origina ta mbién im 
por tan tes diferencias entre los ar tistas , aunque la pu ra ha
bili dad no es lo de más monta en el artist a creador , y sabida
es la difere ncia de dificu ltad que ofrecen la s dis tintas a rtes.

Por otro lado, cada arti st a es tá dotado especialme nte
para su a rte . El poeta y el pinto r, por ejemplo, cua ndo tra
tan un mismo asunto revela n esa diferencia; aquél tiende a
expresar lo co n pa labras, és te por doquie ra ve en él formas
y colore s . Además, la memoria del ar tista es , no sólo aso
ciat lva , sino tam bién disoc ia tiva; no sólo recuerda lo que le
co nviene. sino que oh-ida lo que le resulta impor tun o ; es tu
dia la natura leza sin escla vizarse a ella : así procede el pin-
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tor con su modelo. El talento musical ta mbién se revela en
que su posee dor todo lo exp resa por sonidos y formas musi 
ca les, y es to aun con más fuerza que en ot ros ca mpos, ya
qu e la música es la más pegadiza y obs tinada de las artes.
Con las dotes musical es no se avien en la s representaciones
co nc re tas. Finalmen te, en la poesía , lo específico de las do
tes ta mbién ra dica en la ri que za de los medios de ex presión,
en el ex t raordinar io desarrollo de la memoria de palabras ,
lo qu e puede hacerla tender más hacia el la do del pintor o
ha cia el de l músico. Pero , además de todo lo dic ho, el ar
ti sta, y más el poet a , deben co noce r los hombres , pues la s
a leg rías y cuida dos de és tos es lo qu e han de ofrecer en
imágenes , sonidos o pa la br as.

Bajo título que puede traducirse Co nocinriento del alma
que d ebe tener el artista expla na, pues , luego interesan tes
cuest iones , que si' no se refi r iera n casi en absoluto a los
poet as , ex pondría aquí con mayor exte nsión: las resumiré
tan só lo. Lo que a los poet as ca racter iza es la fácil memo
ria de lo que a ellos mismos ha a contecido, ca uda l qu e luego
la imaginación aument a. Difícil es conocer el tránsito de la
fan ta sía , del soñar desp ierto de los ni ños al verdade ro a r te,
que viene a perfeccionar aq uéllo.

Las creaciones fantástica s antirreali stas son el pun to de
partida para el conoci miento de los hombres por el artista :
por eso opina e l a utor que pinta mej or a l héroe y al enamo
rado qu ien no ha ex per imentado realmen te los sentimientos
de és tos que quien los ha experimen tado. Las im ágenes fan
tástica s se con creta n más con los a ños del poeta , se ha cen
más vivas , más conformes con la rea lidad. Lo Que primiti
vam en te no fué en él sino pen sar su propia pe rsonalida d, se
toma en un se ntirse en determina das ind ivid ualidades ; ma s
és tas deben siem pre permanecer como obje tos y ofrecer
cier ta co ntradicción co n el pr opi o espíri tu para Que aparez
ca n como ta les. El poeta cont inúa sepa ra do así de lo cxte
rior ; no se pierde , no se a nona da en ello: la simpatía es
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como un ba utismo que ha ce emprender nueva vida , pero sin
q ue se niegue uno a sí mismo. E n su metamorfosis conserva
aun el poeta conoci miento de st , r por eso puede contrapo
nerse a un carác ter a jeno como a un obje to.

Al estudia r a islad amen te en sus eleme ntos diversos los
hechos psicogn ós ticos , hay que hacer a lto en lo rela tivo a la
participación de lo corpora l. Sobre esto no co nocemos nada
sino por ana log ía. En particular, en cua nto a determinada
teor ía de los afect os según la cua l las exci taciones an ímicas,
no sólo va n acompañadas de exte r iorizaciones corporales ,
sino que vie nen a co nsis tir puram en te en se nsac iones orgá
nica s , piens a Dessoir que , por lo que ata Me al artist a , pre
cisa ha cer más fina dis tinción : el ce rrar el puño a l represen
ta rn os la cólera de un héroe no es sino una a sociación de un
movimiento con un hecho anímico . Ademá s, esos ca sos son
ex ce pciona les; ordinariamente el hech o se rea liza sin esa
pa r tici pación de 10 cor poral. Así suele sucede r cua ndo se
tra ta , no de cosa cier ta , sino pen sada o recorda da , donde por
la menor partici pación de las sensa cio nes orgánicas y de los
afectos , puede n, en pr imer lugar , unirse mayor número de
re prese ntaciones y , a demás , interponerse menos es torbos.
En cua nto a lo primero, en la creación art ística se dan tam
bién representac iones a bstracta s, lo que se conoce fáci lmente
pues no se comprendería In mo vilida d de la fan tas ía si todo
npnrecier e completa mente concre ta do. En cua nto a lo se
g undo, a l poet a, en los momentos culmina ntes , se le concen
tra la ene rgía en un solo punto y por es o huye de él enton
ces todo lo que se meje es torbo. En las derruls eta pas ap a re
cen representacio nes opuest as , q ue co ntr ibuyen a la va riedad
de la obra en medio de su unidad y qu e reve lan la cons ta nte
a ctividad del yo. El ca r ácter se revela por la relación de las
e xteri or izaciones ais la das , y la s incons cientes son par a es to
las mejo res , ent re otras cosas porque lo interior se mani
fi es ta mejor co n la mímica que co n la pala br a . La indiv idua
lidad anrmtca se conoce por el enlace de los principios aní-
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