les relaciona

them only to
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...aprended, sin perder sílabas,
aquel hermoso pasaje en que se sirve
llamaros salvajes...
Cadalso

La
(1636-1 711)

se hacen
escritas entre
por Francisco Ja1767 tras la
de
...... "-i-U.l.'-,.I..I."'''U

'"'u •." ..... ¿ ¿ ' U ' ¿

porque:
Boileau se extiende sobre los
definiciones
de diversas formas
en
el acercamiento de Boileau lo dejaba en libertad de . . . .
en notas, sus
comentarios."

de
y
""',.I....,¿J''-'¿.L....,¿.

1 Nicolás Boileau-Despréaux, L 'Art Poétique, París, Union Générale d'Editions, 1966. Todas las
referencias entre paréntesis en el texto corresponden a esta edición.
Véase Aristóteles, Horacio, Boileau, Poéticas, ed. Anibal González Pérez, Madrid, Editora
Nacional, 1984, pp. 48-49.
3 Antes de traducirse al español, I 'Art poétique fue traducida al inglés por William Soames y John
Dryden en 1683. En 1715 apareció una versión revisada hecha por John Ozell. En español, la versión
más antigua es la del jesuita mexicano Francisco Javier Alegre, terminada en 1776 y publicada hasta
1889 (Imprenta de Francisco Díaz de León, México). Las tres siguientes son españolas: Juan Bautista
Madramany (Valencia, 1787), Juan Bautista de Arriaza (Madrid, Imprenta Real, 1807) y Pedro Bazán
de Mendoza, Arte Poética: Poema didalistico de M. Boileau (Imprenta de 1. Martín, Alais, 1817). La
última, de 1828, es de José María de Salazar (Bogotá, Valentín Martinez). Véanse los artículos de
Arnold
Kerson, "L 'Art Poétique de Boileau en España" y "Francisco Javier Alegre 's translation 01'
Boileau's Art Poétique", listados en la bibliografía final.
Todas las transliteraciones de textos (llamarlas "traducción" sería muy deshonesto) son del
autor. Ibid., p. 154.
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, Art poétique, 1a,
Thierry, 1674, apud Boileau, L 'Art Poétique, p. 8.
au
Sobre su intención original caben ciertas dudas: "Me parecía que 10 que ahí importaba no era
hacer una
traducción de
sino ofrecer al público un Tratado de lo sublime que pudiera
resultar útil" Véase Nicolás Boileau, "Preface to His Translation of Longinus' 011 the Sublime, 1674"
in Selected Criticism, ed.
Dilworth,
Bobbs-Merrill Co., 1965, p. 48.
Apud edición
50.
8 Antonio Garcia Berrio
García Tejera, La poética: tradición y modernidad, Madrid,
Síntesis, 1988, p. 33.
6
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epistles and ars poética,

separar

1998

acompañarmcnto instrumental, que
fin del XVI [...]
zcncralmente del tipo
con una tonada
Oxford companion,
v.).
podría
un ejemplo
lo que
veía
la definición de un género que, por
contemporáneo
cambio Boileau incluyó, aunque fuera con la brevedad
quien no sabe, aún,
va a resolverse un problema. Ballad: "Propiamente, una melodía bailada. Sin
el siglo XVI
una de sus acepciones se usaba como descripción
la
bíblica al
que podía usarse
aparentemente para cualquier pieza simplemente cantable
una sola voz". Madrigal: Composición
vocal, secular, para dos o
voces armonizadas
muy básica (in crude h armony¡ sin
acompañamiento instrumental que
a fines del
XIII y principios del XIV. Hay tres tipos:
Madrigal, Ayre y Ballet.
Francia, el número de voces para las que
escribían variaba entre dos y
más. Sus letras podían ser pastorales, amatorias o ambas y abundan
alusiones clásicas
Muchas de las chansones francesas
parecían notablemente los madrigales y Jannequin (siglo XVI)
un nuevo
el Madrigal
con composiciones corno
batalla", "La
y
llanto de los pájaros", por ejemplo" iThe Oxford companion, s. v.).
15 "Longino", Sobre lo sublime,
García
Madrid,
1979, pp. 1
7.
J6 Aristóteles, Poética, ed. Valentín Garcia
Madrid, Gredos, 1992. Al citar se suprime en
todos son 1400.
los paréntesis el millar y el ciento correpondiente a los párrafos porque
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disminuir.
mismas
mor, de

JL"-"A

,

01""IJi-ní1¡;:l1'7'=l

"Aún en 10Sublime, la mente necesita un método para obligarse a decir
y para
decirlo en el momento justo "Longino, Capítulo II" apud Boileau, "Critical Rettections on Sorne
Passages of Longinus the Rhetorician; Reflection JI, 1694", Selected Criticism, p. 65.
18 Entendiendo que éste es el fin
aquéllas el medio porque
preciso estructurar
fábulas y
perferccionarlas con la elocución poniéndolas ante los propios ojos 10
V1V~rrlf'ntp posible; pues así,
viéndolas con la mayor claridad, como si presenciara directamente los hechos, el
podrá hallar 10
apropiado" (Aristóteles, Poética, 55a22-26). Longino dice al respecto: "A ti no
desapercibido
que [...] 10 que persigue la imaginación [...] en la poesía es asombro" (15 :2).
19
de devolverles injurias por injurias, encontrarán que yo les agradezco aquí por la
preocupación que se toman de publicar que mi Poética
una traducción de la Poética
Horacio:
pues ya que en mi obra, que tiene mil cien versos, no hay más de cincuenta o
a lo sumo.
imitados de Horacio, no pueden hacer elogio más hermoso del resto
el de suponerlo traducido de
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NÚM. 17, CUARTA

No comiences con
que
el autor de zagas:
"Cantaré de Príamo la fortuna y noble
dará
así nr,nrY"lpt·p
pues,
los montes, nacerá un ratón.
Mucho
es
que no monta nada extremo:
del varón que, caída
de los hombres vio ciudades y costumbres."
no abrillantará
hará luz de la tiniebla
a la
para mostrar maravillas que
A"...... lo4._ ...."...~ Escila y Caribdis con el
(136.I.. ...

un rete..
más interesante:
..... r ••' ..... , ...-.-,'

IAI"'·1-n1t"AC'

r"nn1-#:::ll1"'Y"'1""\i"'"r'Jlnt::.nc <t'".c>.,C"'lllll1-nlo"l>n

................ ""'J........'v,
1"\11hl1lf"n

20

poema al que
que para sus

:ll.IJ<t'.· ...
ClI·""'I.·1....c:ll"-l

montándote en

con ronca voz de trueno:

venció a los vencedores todos".
decir un hombre
de gritar así?
un ratón le dará.
más me comnrace un autor
que no me hace al
una promesa tan alta
y dice en un tono
y armonioso:
"Canto los combates de un hombre
que, de las costas de
llevado a Ll..U¡:')U1J.J.U,
fue el
en
a los campos de Lavinia!
1'Y'H·'rA't'\11"'1.C'n

gran poeta; y me causa extrañeza tras ello
atrevan a combatir la reglas que yo expreso"
(Boileau, "Advertencia" a la edición de 1674, apud A. González Pérez en su edición de las Poéticas,
p.49).
20 No me fue posible saber quién es el autor y creo, por cómo se refiere a él, que Boileau tampoco lo
sabía: "Un exordio no debe prometer mucho y es en este terreno que, siguiendo el ejemplo de Horacio,
ataqué el verso de Alaric, por las mismas razones que él atacaba el principio de un poema "escrito por
un Scudéry de su tiempo" que empieza: "[Cantaré de Príarno la fortuna y noble guerra! !", Boileau,
"Critical Reflections on Sorne Passages of Longinus the Rhetorician; Reflection Il, 1694", Selected
Criticism, p. 66. (El cursivo es del autor.)
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21Yiendo las fechas aproximadas
composición "la primera hacia el año 13 C. y el Tratado en
un ejemplar del Ars poética
la segunda mitad del siglo 1 de nuestra era" y asumiendo la existencia
traído por Filodemo de Gádara "que era amigo de Horacio" para la
de Teodoro. Todos los
datos en que
basa esta hipótesis están en las ediciones de
(pp. 28-29) Y García López
(pp. 136-140).
Luis Calvo, México, REI, 1992,9: 180-470.
Odisea, traducción y edición
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Por eso Aristóteles

Teofrasto dicen

y si

y consi\.../'-'.1.1..1."".1'.... "".1..1. ..

para el escritor debe ser el
por
que
nece-

Longino (3:3): "Parece, en
que la hinchazón
uno de los vicios más difíciles de evitar.
Por naturaleza todos
que buscan la
al querer huir del reproche de debilidad y aridez
estilo, van
yo no
cómo,
vicio, convencidos de aquello de que fallar en lo grande es, no
obstante, un error noble", Boileau (l :64-68): "El miedo a un mal conduce a uno peor: / un verso
débi] y 10 haces duro; / evitando extenderme sólo me vuelvo obscuro; / Alguno sin afectación
musas nebulosas; / Otro, al miedo de arrastrase,
se pierde en las nubes", Horacio
): trabajo
en
breve /
hago obscuro; quien quiere ligereza / carece de aliento y nervio; quien profesa
grandezas I
vuelve ampuloso; reptan
tímido y quien
tormentas; / quien
con prodigios
I
el
y
/ La huida de un vicio
una
doble cuando falta el
Horacio (70-72): "Resurgirán muchas viejas y se extinguirán las nuevas / que en vigencia de
palabras I
árbitro, norma y
, Longino (7:4):
una palabra, considera hermoso
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y verdaderamente sublime aquello que agrada siempre y todos.
costumbres, vidas, aficiones, edades y formas de pensar tienen una
cosa, entonces este juicio y coincidencia de espíritus
diversos
favor de lo que ellos admiran". Boileau (l
de
muy critico contigo"; y, en el "Prólogo" a la edición de 1701 de
Pérez (ed.), p. 52): "una obra que no gusta al público una obra muy mala".
25 Boileau (2:25-30): "Entre estos dos
el camino. /
Teócrito y Virgilio / que 10 tienen escrito, por las Gracias dictado, I
día. / Sólo en sus doctos versos podrás tú
/
descender". Horacio (268-272): "A los modelos
/
tus ancestros / alabaron mucho en Plauto
ritmos y
tontamente". Longino (I
"Este autor
atención, que [...] existe todavía otro
que
imitación y la emulación de los grandes escritores, tanto
prosa
nosotros. [...] ¿Fue únicamente Heródoto el escritor más
Estesícoro y Arquíloco; pero, mucho más que todos ellos, Platón, que
derivó hacia sí un número incalculabe de riachuelos [...] Y
nunca doctrinas filosóficas tan perfectas y no
hubiera adentrado
en materias y
expresiones poéticas, si no hubiera luchado, por
con
su alma por el primer puesto con
Homero".
hn1'n131'1'7'Clntt"'"

26 "Por las fábulas mayores juzgaremos de las menores. Porque tanto las fábulas mayores como
menores responden a la misma impronta [...] Hesíodo, Homero y los
[...] son los que han
forjado las falsas fábulas que vienen repitiéndose indefinidamente. [...] Me refiero a todas aquellas
fábulas que nos presentan a los dioses y a los héroes no como realmente son, sino a la
como los
diseñaría un pintor que no reflejase el parecido del modelo
sus obras"
"Queda, pues, claro
que llamas imitador al autor de una obra, distante tres grados de la natural [...] Y 10 mismo ocurrirá con
el autor de tragedias, por tratarse de un imitador; esto es, que figurará
a continuación del rey y
de la verdad. [...] Después de esto habrá que considerar la tragedia y con ella a Homero, jefe de este
género [...] no vaya a ser que aquellos hombres sufran el engaño de estos
y que ni siquiera
den cuenta, cuando
sus obras, que
hallan a triple
faltos
de la
verdad" (10:2-3). Véase Platón, La República, o de la Justicia, en Obras completas, edición
Antonio Miguez, 4a reimp., Madrid,
pp. 653-844 [2a ed., 1969].
27"El imitar, en efecto,
connatural al hombre [...] y
la
adquiere

1998

saben de la sabiduría y la
y
están ....,"u.
son
al parecer, hacia
y
la vida y nunca elevaron su mirada al mundo de la
ni fueron arrastrados hacia él
: 1)
LJ.\,,'J....., .. '4.J..lu.v

..... t:l1t"A ..... ,1"t'1C'

vez que,
no a la

a.C'r"'11í~t"'\r)I1""i

~a1l"'C'I .... n"""I"""_

conocimientos [...] Por
en efecto, disfrutan viendo las imágenes, pues sucede que, al contemplarlas,
aprenden y deducen qué es cada cosa, por ejemplo, que éste
aquél; pues, si uno
antes al
retratado [su imagen imitada
el cuadro] no producirá placer como imitación, sino
por el color por alguna causa semejante" (1448b5-19).
por supuesto, una paráfrasis. El original dice: "Así, pues, si
El resultado
que tienen
cosas convenientes
naturaleza produce placer, lo
está más realmente lleno y de
gozará también con un placer mucho más real y verdadero. Y la
lo que participa
cosas menos reales
llenará
real y sólidamente (Platón, La República, 9: 1O).
una relación
completa de las
que Longino
a Platón, véase Sobre lo sublime, p.

1

"La historia (Arriano, Anábasis II,
y Plutarco, Alejandro
dice
Parmcnión dijo
a Alejandro que si él hubiera sido Alejandro hubiera aceptado las propuestas
paz
Darlo, y
que Alejandro contestó que también él, si fuera Parmcnión", Sobre /0 sublime, p. 160, no. 39. Las
referencias a los folios faltantes en el cuerpo del texto y a la Iliada en la nota 42.
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simplicity", MLN, 107
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31 N icholas Cronk,
The classical sublime: Boileau 's «Traite du Sublime" in the context 01
eontemporary Poetie Theory, 1650-1720, Doctor in Philosophy Thesis, University of Oxford, 1990,
apud Dissertation abstraets
32 Desde la perspectiva de la función referencial, el lenguaje no
encaminado a nombrar las
sino los
objetos y fenómenos del mundo. El platonismo "boiliano", cuando subraya la
como punto
partida
el verdadero conocimiento, el
las ideas,
implica una fuerte oposición entender
forma el
que, ya
cuando
puede ser una puerta directa las ideas.
I

l1"Yllt'll'lr.n
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