( 28¡/

PENSAMIENTO LXIX.
~~~~lJE a V.md. entre
. otras' cosas relari·
vas .a nuestro Thcatro , que era preciso hacer vér con
alguna JlldlVldualidad Jos mas prin-

cipales vicios de nuestras Comedias; y havrá. parecido si n duda
arrogancia a los que, no u:niendo
mas idéas , que .las que han adquirido en un lorrgo hábito de
oír representar , <> leer estas pie.-zas, las miran como unas producciones milagrosas del arte, y
como unos marlvillosos, C: in..
imitables monumentos de la inv~ncion. y fecundidad de sus AQ" .
tores; pero el conocim iento de
qne he de desagddar a. ]a multitud., no podrá Icuaherme jamas de
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decir mi dinamen en uni materia
tan impon3nte, y que tiene "tanto influxo sobre las costumbres.
El primero, y mas principal
vicio de nueStras Comedias consiste en el argumento de la Fa..

"bula t que siempre es alguna pa..
-sion amorosa, y en el modo de
-manejarla. Este se hará mas visi"bIe analysando una de nuestras
Comedias, y Jo reservo para el
'Discurso siguiente. En ' este trata~
ré del perjuicio, que ocasiona en
~l Theatro la pasion de amor, y
me valdré a este fin de lo que
"Luis Riccoboni, Juez. competente
en esta materia, por hombre instruido , y muy versado en ella,
escribió en su Rtfol'ma dtl Tbtatro
Frances, que en esta parte difiere
poco , él nada del nuestro.
" No admite ' duda (dice este,
},Auror ) , que es muy peligroso
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~;;h3cer conSIStir en

el ' amor ··el
_" asumo de las Comedias. Seda
"inutil reproducir quanto los Es" erirores mas sabios. han dicho
"iobre el abuso de esta pasion,
'" que en el dia es el unico mo,,:,
' ) vil del Theatro ; pues nadie ig~
nora, que las expresiones de Jos
"amames, siempre pintadas con
')cxccso J y. entusiasmo sobre .Ia
"sccm, J confirman al lice,nc ios!)
;, en su desorden , despiertan Jos
" cspirü us mas adormecidos, y
))dall entrada a una pasion vjcio.~
,,5a en el corazon de la .juvc:n-:
;, [ud mas inocente.
»Si esra infeliz pasion, vista
"de Jejos en dos personas, qu~
,) se aman, y cuyos discursos nq
,) se oyen, es capaz. muchas ve:
;,ces de hacer vivas impresion~
"en quien las observa, ( qué su"cedetá quando un joven , _y un~
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"muchacha hacen alárde

de su
)) ternura sobre la secna, con toda
"Ia viveza, que el arte puede
" inspirar , en un dialogo, en que
l,las expresiones estudiadas del

"Poeta son siempre excesivas~
"i~é desorden, qué ruina no
" pueden causar en la imaginacion
"de los circunstantes , segun las
" diversas situaciones en que estos
nSc c~cucntran!

"No necesita el hombre que

a

se le enseñe
sentir una pa"sion, que la naturaleza le ins..
~,. pi[a, acaso demasiadamentc: lo

• JI

" que sí necesita es aprender

a

,. corregir los desordenes de esta
"pasion) qu ~ndo llega a ser vin

ciosa; y es constame. que la
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"pasion de amor I aun suponieoJI do éste el mas puro I puede pee,¡<let en el Theatro toda 5U jnon

ceneja , suscit;tndo idéas corrom-

uPl-
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¡,pidas en él espiritu del audito"tio mas indiferente, y que tal
)} vez los sentimiemos, que en el
"papel son virtuosos, mudan de
"naturaleza en la boca de los
"Afiores, y se hacen criminales
n quando la execucion theacrallos
"anÍma.
JI Oygamos las
lecciones, que
. "dá una madre a su hija para
"precaverla de esta funesta pa-

)) sion. Hija oua, le dice, todo
" hombre, que hace protesta,,;,
"ciones de amor a una muger,
"no solicíta sino corromperla,
,,y deshonrarla: no es licito
» tener comercio particular, por
"inocente que sea, con un joven;
"porque lo que al principio es
"inocente, suele ser deJinquente
,:coo el tiempo. Estos principios,
"que procura Imprimir una ma"dte cqcrda, y virtuosa en el
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;,espiritu ' de su hija, destruye' la.
~)moral de los espclbculos. Alli
;,Ios hombres. y las mugere§ se
;)encuenrran poseídos del mas vi",.
;, vo amor a la primera vista: se.
¡,lo declaran rcciprocamente, sin.
i, que padezca su repuracion: en
n una palabra , los amantes 10;, man para llegar a casarse, el
..
.
s,mlsmo camlOO que romanan
;, para una accion criminal.
,', .,No basta ordinariamente en ...

"tre las personas de honor, y
" educacion encontrar en la pcr...
"sona
quien aman una igual..
"dad de cafaaee , de nacimien. .
;, ro, y de forruna, que pueda
~)anunciarles una vida feliz, si no
'"concurre tambien para su un ion
:., el consentimiento de sus pa-
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"dres. (Pero es esto Jo que se
'"enseña en la Comedia ~ No, sino
i.~to"do

..,

Jo contrario: los procedi-
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:)miento$ Dl~5 arriesgad05, y la5 ,
"extravagancias menos permitidas
uson los c:lminos ordinarios :de
,,105 amantes del Thearro , siem- .
"pre que encuentran en ~ us pa-,
"dres alguna rcsistencia, la qua( .
"supone el Poeta, para dár mo- .
"tivo a las estratagemas mas atre~
"vidas , e inde:cenrc:s', y gloriar_
"se, en vez de tener rubor, de .
"la fertilidad de su genio.
"Pudiera decirse con alguna
"verosimilitud, que un amor,
"que causa tantos tormentos,
" inquietudes , será mas a propo-,
"sito para corregir esta pasion"
"que para excirarla, si en la
"conclusion de los Dramas se,
') vicse que cran infelices los.
"amantes; en cuyo caso los
" oyentes podrian mirar con aver"
" sion una pasion, que solo pro ..
u ducia penas , y afanes en 5U
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"progreso, y en su fin; pero
,; por desgracia los amores de las
» Comedias tienen siempre un su.,; ceso feliz, y el audi torio infie.; re;: con razon , que los males

"padecidos por los amantes hasta
,;lIegar á este éxito favorable,
,; Jcjos de ser un justo c:lstigo de
Ji aquella pasion, son Ul~ a perse"eucion injusta, de que 31 fin
)) triunfd. Ja virtud.
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.,Es verdad, que esta misma

I

~, pasion, bien manejada, puede
., mas bien que Q[ca alguna dár
.~ KIlotivo
la correccion de las.

I•
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"costumbres; ¿pero dónde están
,.Ias· Comedias , en que se halle
"este amor insrrua{vo : Los Gric,~ gos en sus Tragedias no Jo pin,~ taron sino acampanado del fu,~ ror que· ocasiona , y de este
n modo no podia ' dejar de ' inspi"rar un honor capáz de corregir
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,;1 los oyentes. Los modernos por
n el contrario, solo han adoptado
,,10 débil de esta pasion, que en
"este pumo de vista no es a pro"pasito, sino para corromper el
"cOrJ.zon del auditorio : havicn...
,.do aún otra diferencia entre Jos
"amiguos, y los modernos ,que
"consiste en que aquellos se sir..
"vieron rara vez de eua pasion
"en el Thearro; y éstos han he..,
"cha de ella el principal motivo,
') y el fundamento de todas sus

" fabulas.

., Ya que

los modernos no sa..
n ben hJblar sino de amor sobre
"Ia scena, lo qual es señal segu., ca de una co[[upcion general, .
.,0 falta de genio en el mayoe,
"numero de Poetas , pudieran
" agregar ;\ esta pasioo, de que
n solo debieran tratar con el fin
h de instruir) otras muchas, espe-.
"eles

I

1•

I

I
I

1
I

•
¡

1

!

(c) Del documento, los autores. Digitalización r

(%9%' )1
;~(ies de intereses, que la iatori,
"autoriza. Pudieran, por exemplo,
"tratar asumos de amor conjti~ .
;,gal, paterno, filial, y de la
~pa tria. Vé aqui unos imereses
., tiernos, y vivos I que strian

,.. nuevos, y acomodados para el
ji The:uro, y que podrian tener
"di\'crsas graduaciones, segun las
"circunstancias I y caraéJ:éres de
"los pcrsonages.
. "Estos sentimiemos no estarian
niamás peljgro de ser desaproba·
"dos. En un gran concurso pue..
;j de encontrarse alguno insensible
;,a la ~ irnpresiones del arnor. que
"comunmeme se vé en el Thea"reo, y que por consiguiente mi·
"re con indiferencia, desprecio
;, las debi lidades del (orazon hu,)mano; pero no se hallará ni una
"sola persona, que no sea padre,.
nhijo , marido, o Ciudadano; y sÁ
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;:-por accidente uno de los Cirour5-.
"Jantes fuese bucn padre, y ma~
"Ciudadano, y la accion theatra~
;,de aquel dia se dirigie~e a inspira!:
;,cl amor de la Patcia, es seguro.
"que lejos de censurar al Autor,
lo adm iraria, y muy probable,
"que esra circumrancia despena""!
,:, se en Su corazon unos senti ..
.) mientos, que esraban adorme-o
"cidos, y que acaso para brotar,
;, solo esperaban aquella, u oua
"semejante ocasiono
:
Por poco que se reflexione, se
" conocerá , que casi no hay obli.,
" gacion alguna de las que impone,
,i la vida civil, que no esté sujeta
"a la pasion del amot en el Thca~.
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"rro. En paralelo con ésta hasta
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,.la misma naturaleza pierde SU\ ,
"derechos , y Ja gloria, y el pro-o
"prio interés ,'iC le sacrifican. Los~
"padres, a quienes para sacisfacct,

"su
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" su pas1on, sirven de impedimeñ~
"tO sus hijos, los aborrecen; y

nJos hijos por su parte son ene"migas de sus padres, quando
n han llegado a ser sus concurrenn tes. (QEé correccion puede es' ) perarse de una pasion tra rada de

"este modo, sobre todo, quan"do su fin es feliz, y triunfante,
" como sucede siempre en las Ca· ,
"m ed las.
. ,.Harto bien se Conoce que
"esta infeliz pasion, del mo"do que la tratan los Poecas,
"inclina rara vez a la virrud, y
"conduce casi siempre 31 vicio.
"Los asesinatos, las usurpado"nes, las~ infidelidades 1 lai [ray"'!
),ciones, el desprecio de las Le)) yes, las conspiraciones, &c. son
"comunmcmc el fruro,·que el
n amor produce sobre la secna en
n las Tragedias; y en las Comen
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"dias, que son aqui el objeto
" principal, el mismo amor es el
"que causa las divisiones en las-fa"rniIias , el desprecio de
auro,. cidad paterna, la violacion de la
"fé conjugal . la disipacion de
"Ios bienes. y en fin, todos los
» vicios a que se entrega un jo-" ven, que codo Jo profana, y
" nada ce.~ pet~, quando se trata de
"satisfacer su pasion.
Sin hablar de lo util , que de"be acompañar siempre ;\ 10 iJgr4"

la

)J

"dable ( lo qual pocas veces pue-

"de encontrarse en una aedan
,.reducida :\ tratar de amor. y pO> sarnienro) vemos que aun lo Agra"dablt falra tambien en la Ca"media. ¿Ni cómo es pOsible diJ, venirse en el dia con una cosa, '
n rantas veces I y tan
frequente"menee repetida. como lo es el
"amor rheaeral ~ ¡No debe pare.,ccr
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)', cér" muy extraordinario, que " u~
'" numero tan crecido de gentes
"instruídas, y de juicio, pierdan
;,el tiempo trarando, u oyendo
tratar de una materia, que por
),eI frequeme uso, que de ella se
"ha hecho, está casi agorada,
;) y en que: Jos Poetas J para po~) der agradar, se vén reducidos a
;, usar del ilicito socorro de pala"bras, y acciones licenciosas, coi) mo se pueden \'ér en mas de
h una Comedia. que el ledor co;,nocerá, sin que: yo las nombre~
., Yo me admiro, que no suce"da en el Thearro moderno lo
" que sucedió en el de Athenas,
j,donde los circunstantes, cansa"dos de 'Oír por ¡:lego tiempo las
~canciones Dionysianas J gritaron::
., todos unánlmamenre: No mas
tI Bafo,
no mas Bato; y estraño,
"que el auditorio de nuestros
~ Theat)
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,) Theatros no gri[~: No mal amor,
,)no mal amQr. ~En cfeao, hay co,,5a mas ridicula, que . estár pred"sados a oír todos los dias , que
JI vamos al Thcarro, Ja insipida can"cion de los amantes', qu¡: ya
"derraman a manos llenas cxprc"siones de ternura, ya se que~
" jan de la crueldad de sus damas, yá se entregan al furor de
"los zeIos, y ya se desesperan de
J)

:n no

poder vencer los obstacuJos
"que los detienen ~ (y hay cosa
l)mas fastidiosa, que enconnar
"siempre concurrentes, que pare"cen pagados para salir oposicion,
"y criados. y criadas siempre dis"puestos
ayuda~los en sus ex.. travagancip,s? ¡Siemplc una misn ma cosa ! ¡Sielllpre ' la misma
ncantilena! Gritese , pues: No
JI mas Amor, no mal amor.
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