
3 

D E. L .A 
I ' 

; NARQUES;R CE ~ A N R R R T ,  . ? ' 
i 1  
5 i  aducidas del ~raneés . . ' > .  

.\ ' 
\ ' 

S 1 ? ' t  
., 1. 

4 .  /' * .  
P Q R  , 

' L ~ ~ P P A  M A R I A  c n r E T a N A  
DE LA CERDA Y VERA, 

" 7 

[liql \l / L  M X D R ~  MDCCLXXXI. -- .*-. - 
I *& 

EN LA 
donde se hallará. -- - 

Con Ius iicenciaa necesarids, 

I ' . 
- 

* .. -,- 
S C 

*r 
i A ' i  / 



Unque lo  corto de mi tra-, 

bajo me detetzia para aire* 

*verme á . presentarlo á V. A.,  no 



parecieidome objeto p@io ufid me. 

ua traduccion ; la benignidad de 

v. A. , su talento , 2 instruccion 
r 

- 
.. .- . , - _ _ *  _ . 

me animan á ponerlo á sus pies, 

t lo  aadmita,$ quisiera poder tri- 
--sirs+w- 

bufar á %' 7nbsegui~ digno 

de su pemona ; pero á esto no al- 

danza mi' cíbri¿i talento , y si so- 

lo  mi deseo. Si V. A. ndmife uno, 

$.+-otro g. será mi Inayor ' satisfac~ 
\ 

cZoi ., y 'mi *obra merecerá se le  di^ 

simulen' sus . .de f~ tos  , por estar 



acogida baxo tan Renl auspicio. , 
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Ucho tiempoo hace que deseaba 
emplear mis ratos desocupados en 

alguna rosa util, y provechosa, clut po- 
der pre,seritar Públicoi-Tuve sielnpre 
'L 
inclinacion á trabajar alguna traduction 
del Francés ( idiorhá k.ti que tanto bue- 
no se ha escrito ) ; pero aunque exa- 
minaba varios libros , ningunos con- I 

b i -  . . is jdeas 7' ya por ser asun- 
-.&- -w tos superiores a ini corto talento ; ya 

por lo difuso de las Obras , que acaso 
hubieran apurado mi paciencia ; y ya 
por otras infinitas razones, que no to- 
das se pueden dar. Por fin llegaron á 
mis manos las Obras de la Marqyesa 
de Larnbert ( Sefiora muy recomeAda- 
ble por todas sus circunstancias ) ; y 
habiendo hallado en ellas unos Trata- 
dos sumamente morales, é instructi- 
vos , me resolví d traducir los que po- 
&drian traher mas utilidad , separan- 
do algunos, que aunque muy buenos, 

no 



no eran el objeto que yo me proponia. 
No solicito que se celébre mi trabajo; 
pues no la escribo buscando alabanzas; 
me contentaré con que noa merezca cri- 
tics, y pueda ser util para el Públi- 
co. LF-¿$-E Si estimaré que advierta, es, 

' que no todas las mugeres dexan de ala- 
bar el merito de las otras. 
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-;INSTRUCCION DE UNA MADRE 
N d SU H I J O .  

Oñnas cuidado que se 'ponga en la e d u ~  
cacion de los hijos, sienlpre queda muy 

imperfecta : para lograrla buena, seria me- 
nester tener muy buenos Ayos. Pero dónde 
los hay ? Coi1 dificultad los Principes mismos 
pueden lograrlos , y conservarlos. Dónde se 
encuentran hombres de talento superior para 
saberlos dirigir ? pues es cierto que los bue- 
nos principios en los primeros afios aseguran 
el merito de toda la vida. 

E n  dos tiempos de la vida tenemos mas 
ocasion de aprovecharnos de la verdad ; en la 
juventud , para instruirnos , y en la vejez, para 
consolarnos. *A proporcion que 6 nos ciega, 
o nos ofusca el doininio de nuestras pasiones, 
nos privamos de las luces de su claridad. 

Aunque dos hombres célebres hayan 
puesto todo su cuidado en tu educacion ( en 
atencion á mi amistad ) como se hallaban obli- 

A ga* 
+C) El P. Bouhuors , y el P, Cheminaís, '. ' 



2  OBRA^ D E  L A  a 

@dos á seguir los estudios establecidos en 
sus Colegios, cuidaron mas de ilustrarte el 
entendimieiito con las ciencias en tus prime- 
ros aiios , que de hacerte conocer el mundo, 
y su trato. 

Aqui te advierto, hijo mio , algunos pre* 
ceptos que miran á ras costumbres : leelos sin 

/ 
repugnancia, pues no son lecciones para ha- 
cer osteiitacion de la autoridad de una ma- 
dre, sino advertencias que nacen del corazon 
de una ntniga. 

Al entrar en el mundo es natural que te 
hayas propuesto algun objeto, pues tu talen- 
to no te permitirá vivir sin ocupacion : pien- 
sa en que no podrás aspirar á .cosa alguna mas 
digna, ni mas conveniente que la gloria ; pe* 
ro es menester saber qué idea formas de esta 
palabra gloria 

La hay dc diversos modos ; cada profe- 
sion tiene la suya. En la tuya, hijo mio , se 
entiende por gloria la que sigue al valor, y 
ésta es la de los Heroes , es la mas brillante, 
y la que une las verdaderas sefiales del honor, 
y la recompensa : la .fama parece que habla 
solo de ellos. Quando hayas llegado á' un, 

. Y 

alto grado de reputacion , nada tendrás per- . . 
'w 

di. 



dido: todo el mundo está convenido de que 
-las virtudes militares deben tener el primer 
lugar ( lo que es muy justo ) , pues cuestan 
mucho ; pero hay varios modos de desempe- 
Bay estas obligaciones. 
. Unosi abrazan la profesion de las armas, 

por no ser menos que. sus progenitores , y 
otros, no solo'por política, sino por gusto. 
Los primeros no se elevan á mas de lo que 
Sbn : cumplen .con su abligacion , y no pa- 
san de alli : los otros animados por una n o ~  
ble ambicion , caminan con pasos agiganta- 
dos en el camino de la gloria. Los unos tie- 
nen por objeto la fortuna : los otros la ele- 
vacion , y la inmortalidad. Los que se limi* 
tan á la fortuna, tienen siempre un merito 
limitado. Todo hombre que no aspira á lo- 
grar .un gran nombre, jamás executará co- 
sas grandes. Los que caminan lentamente, 
padecen siempre los trabajos de su profesion, 
y no logran ni honor , ni recompensa. 

Si se conocieran bien los propios inte- 
reses, se abandonaria la fortuna ; y no se tu* 
viera otro objeto en todas las profesiones, 
que la gloria. 

. Quando hayas llegado á un grado tan 
A 2  al4 



4 O B R A S  D E  L A  
alto de mkrito, que te haga glorioso , alli 
está la fortuna. Nunca es demasiado el de- 
seo de adelantar , y sostener estos deseos con 
esperanzas demasiado lisongeras. Para dar im* 
pulso al alma , debe ser grande el objeto, sin 
lo qual no debe moverse. Por iniiy activo, 
y eficaz que sea tu amor á la gloria. , nun- 
ca llegarás al todo; pero quando no logres 
mas que una parte , siempre será loable ha. 
berlo intentado. 

S Nada cs peor para un hombre joven, que 
una cierta modestia , que le hace creer que 
no es capaz para cosas grandes. Esta niodes-, 
tia es un abatimiento del espiritu , que le im- 
pide el vencerse , y caminar rapidamente 
ácia la gloria. Dicielidole á AGESILAO, que 
el Rey de Persia era el Gran Rey, respondió:. 
2 Porqué scrd mayor que yo, mientras ciña es- 
pada ? Hay un rnerito superior , que conoce 
que nada le es imposible. 

L a  fortuna, hijo mio , no te ha allanado 
el camino de la gloria ; y para abrirtele, te 
daré, joven , un Regimiento (*), persuadida á 
que nunca es sobrado temprano para entrar en- 

una 
I .  

I )  - p) 'se venden en Francia. . 
C% 



una prbfesion , donde la experiencia es tan 
-necesaria, y donde desde los principios se aseM 
gura la reputacion , que dura siempre. Tú h i ~  
ciste la cainpaiia de Barcelona, la mas feliz pa- 
ra Iris armas del Rey , y la menos celebrada. 
Volviste-á Italia , donde todo 110s era con& 
trario : el clima, los enemigos , la situacion, 
y la preocupacion. Las campañas desgracia- 
das para el Rey , lo so11 tainbien para los 
particulares. L a  tierra sepulta los muertos, y 
las faltas de los vivos ; y la fama calla, y no 

, publíca el merito de los que quedan. Pero 
es menester advertir, que el verdadero va- 
lor nunca queda oculto. Quantos te mi- 
ran , son otros tantos testigos de lo que va- 
les : además semejantes cainpafias te instru- 
yen,  y te ensefiaii. Tú debes conocer lo que 
vales ; pero los otros lo conocen tambien. 
Quanto mas despacio se forme t u  reputacion, . .7- + 

será mas segura. 
. Los grandes nombres no se adquieren 
en  un dia: no es solo el valor (juíeii hace á 
los hombres fainosos : es cierto que es el 
priiicipio ; pero las demás virtudes lo com- 
pletan. 

* - 
, e',*. 

Siendo la idea de un Heroe incompati- 
I . .  . . ble 



6 OBRAS D E  L A  
ble con la ídea de un hombre sin justiciñ, 
sin integridad, y sin espiritu , no bastará te- 
ner valor, si no se tiene integridad ; pues tow 
das las virtudes se unen para formar un He- 
roe. El valor, hijo mio , no se aprende, por- 
que es la naturaleza quien lo da ; pero se pue- 
de tener en alto grado, y' merecer por otra 
parte poca estimacion. La inaj6r parte de los 
jovenes creen haber cumplido con todas sus 
obligaciones , poseyendo las virtucies rnilita- 
res, y que les es permitido ser iiijustos , des- 
corteses , é ímpoliticos. Es error ; pues el d e  
reclio de la espada no dispensa de las demás 
obligaciones. 

Tú debes ser , hijo mio , lo que to- 
dos prometen que serin. Los modelos los 
tienes en tu casa : tus padres Iian sabido unir 
todas las virtudes á las de su profesion.' Pa- 
ra corresponder á la sangre que corre en tus 
venas, no basta ser un hombre mediano : el 
merito de tus padres realzara tu gloria, o cau- 
sará tu vergüenza si degeneras ; y manifestará 
tus virtudes, y tus defectos. 

a El nacimiento obliga á mas honor que 
el que da ; pues jactarse de su nobleza , es 
alabar el merito de los otros, a S .  

+ - To- 



MARQUESA DI-. LAMBERT. 
Todas las sendas que conducen á la glod 

ria , las encontrarás, hijo mio , bien prepara- 
das ; pus el buen nombre, y reputacion de 
los padres, abren camino para todo : no te 
has de contentar con igualarlos : es menester 
excederlos j y llegar á la cumbre ; quiero de- 

,.. cir , á los h v n ~ r c  que ellos no llegaron, por 
haberles cortado. ,, la carrera una temprana 
muerte. * .  

Cada 'dia ' siento h a s  n o  haber conocido 
á tu abuelo ; pues tan ,repetidamente oygo 
las eminentes calidades que le adornaban, y 
el talento de la guerra. Se habia adquirido 
tal estimacion , y tal autoridad en el exercito, 
que con diez mil hombres hacia mas que 
otro con veinte inil : aunque hubiera llevado 
la tropa á un peligro cierto, hubieran crei- 

L - do ir á una segura victoria : jamás tenia du- 
das en la execucion de las ordenes que le da- 
ban. E n  el Sitio de Gravefina se dividió e1 
exercito en dos partidos, por haberse desunía 
do los Generales Mr. Gassion , y Mr. de la 
Jkieilleraye, que mandaban. Ya iban los dos 
partidos á bztirse , quando t u  abuelo , que no 
era mas que Mariscal de Campo, lleno de la 
co~fianza , y autoridad que da el zelo del 

bien 
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bien publico, mando á la tropa, qiie no re- 
conocieran por Gefes á estos Generales, y 
que se contuvieran en nombre del Rey ; el 

. qual sabiendo esta accion , hablaba repetidas 
veces coi1 mucho aprecio de su persona. 

Su fidelidad se conoció en la guerra de 
París, quanda no quiso admitir el empleo de 
Mariscal de Campo, que le ofreció Mr. de 
Gaston , Duque de Orleans , para atralierle 
á su partido; por cuya accion le envió el 
Rey la vanda de Saiicti Spiritus , escribien- 
dole, que no olvidaria jamás las pruebas que 
acababa de darle de su fidelidad. 

% 

Quando obtuvo el Gobierno de Metz 
(que en aquellos tiempos era el mejor, y el 
mas apetecido) , el Cardenal de Riclielieu le 
envió el despacho á la Chapelle , donde es- 
taba de Gobernador : quando llegó el correo 
estaba recogido, siis criados le despertaron: 
él tomo el pliego, y sin abrirle, le puso ba- 
xo la almohada, y se volvió á dormir. 

Siendo Gobernador de Metz, le ofrecie- 
ron cantidades considerables porque perini- 
tiera el estableciiniento de un Parlamento en 
aquella Ciudad ; pero nunca quiso consentir. 

. Los Gobernadores de aquellos tiempos te- 
, - n i a  



MARQUESA DE LAMBERT. 9 
.iiian la autoridad que los Virreyes. No qu i- 
so cien mil francos que le ofrecian 
los Judios porque les permitiege no llevar el 
sombrero amarillo. Su corazon sin vanidad, 
y sin la mira de la recompensa, solo era sen- 
sible &.la verdadera gloria. Despreciaba las 
riquezas, y amaba á la virtud por sí misma. 
Tuvo el honor de mandar á Mr. de Turena, 
el que tenia la politica de decir que Mr. **S 
le habia ensefiadc ficio. Muchas perso- 
nas han' dicho pubiicamente , que era ver- 
gonzoso para la Francia no liaber elevado ii 
un hombre de tanto merito á las primeras 
dignidades de la guerra. 

Estos son , hijo mio , tus modelos : sus 
virtudes se te presentan en alto grado. To- 
das la~~~encontrarás en tu padre ; no hablo 
Solo de sus talentos militares, pues I-. 
cio que el Rey hacia, dandole varios ciiipieos 
de confianza, prueba que era digno de ellos. 

E l  Rey decia muchas veces , que era uno 
de sus mejores Oficiales , y con quien conta- 
ba mas: pero además de todas sus prendas, 
tenia la del buen trato. Sabia unir la gran- 
deza de alma á la moderacion : aspiraba á la 
verdadera gloria, sin pensar en su fortuna: 

B e 



10 O B R A S D E L A '  
'estuvo mucho tiempo olvidado, sufriendo al- 
.gunas injusticias ; peBo en aquel desgraciado 

, tiempo en que tu padre estaba enredado con 
la fortuna , y en que qualquiera otro se hud 
hiera abatido , i con qué espíritu sufrió sus rea 
beses ? Quiso, cuinpliendo con todas sus obli- 
gaciones , tratar á la fortuna de injusta, pen- 
saba que la verdadera grandeza de alma con; 
sistia mas en ser superior en 'merito que en 
dignidad. 

Hay algunas virtudes que solo se adquie- 
ren en las desgracias, y no sabemos lo que 
somos, hasta haberlas padecido. Las virtu* 
des que en la prosperidad son suaves ,' y.fa- 
ciles , en la adversidad son duras, y dificiles, 
y piden todo un hombre. Sufria sin desani- 
marse, por* encontraba en. sí infiiiitos re- 
cursos. Creía que su honor le obligaba á 
mantenerse en su profesio~i ,.persuadido á que 
la dilacion de sus ascensos no era motivo su* 
ficiente para dexar el servicio. Sus desgracias 
n o  abatian su espiritu : juntaba la paciencia ii 
la conformidad ; y asi en las prosperidades 
no se preocupaba con el fausto : las mudan- 
zas de la fortuna no causaban ninguna alte- 
racion en su espíritu. . /. 

Quan- 
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- Quando fue elegido Gobernador de Lw 
xemburgo ,I toda la Provincia temia la doini- 
nacion Francesa; pero este temor se desva- e 

necio, viendo que en la mudanza de gobier* 
no no tenian que padecer*: su'mando era agraa 
dable : gobernaba siempre con amor , y nun- 
ca por aut0ridq.d : no hacia sensible la distan- 
cia que habia de'él á los demás. Su bondad. 
acortaba los caminos que le separaban de sus. 
inferiores ; ó bien los elevaba para que le 
igualasen , ó .se. humillaba para igualarse con 
ellos. Solo empleaba su credito para hacer 
bien : no podia sufrir que hubiese desgracia- 
dos donde él mandaba : no pensaba mas que 
en solicitar , y obtener pensiones para los 
Oficiales , y .gratificaciones para los heridos 
y los que se habian distinguido : muchas gen 
tes le debian su fortuna. 

El amor propio', que á ( irve para 
SUS adelantainie~itos , no tuvo lugar en tu pa- 
dre ; pero el amor de los que vivían baxo su 
gobierno era tal , que quando murió hubiera 
querido conservarlo á costa de su sangre. Sus 
calidades fueron tales ,que, hicieron callará la 
envidia ; y todos aplaudían de corazon las 
gracias que el Rey le habia hecho. En un 

B 2 tierna 



." 

1 2  OBRAS D E  L A *  
tiempo tan corrompido eran sus costum- 
bres tan puras , y pensaba de un modo en- 
teramente diferente.de la mayor parte de los. 
hombres, 

i Qué fidelidad' en mantener su palabra, 
y en cumplirla , aunque fuera contra si! 
iqué desinteres ! pues los inte~eses los tenia 
en nada. i Qué indulgente para1 las flaquezas) 
de la humanidad ! Disculpaba á todos, y mi-, 
raba sus defectos como desgracias. Creía que 
él solo estaba obligado á ser hombre de bien.' 
Sus virtudes no incomodaban á los otros : te. 
nia estas calidades amables , que sirven para 
el trato, que une á b s  hombres. Todas sus 
virtudes eran firmes, porque le eran natura- 

' les. El meríto adquirido no es durable; pero 
él fiel á su razon , y virtuoso sin esfuerzo, 
no se desmintió jamás. 

Ve aqui , hijo mio , lo que hemos perdi- 
do. Sus meritos nos prométian una gran foG 
tuna, y nuestras esperanzas estaban muy fun- 
dadas baxo un Principe tan justo. Tu padre 
no te ha dexado mas que su nombre, y sus 
exemplos : el nombre le debes mantener con 
dignidad ; y las virtudes con la imitacion: 
esto es lo que te debes proponer : no te. pi- 
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a. 'mas ; pero no cumples con menos. 
Tú tienes adelantado mas que tus ante- 

cesores, pues ellos te sirven de guia. YO di- 
ré sin vergüenza, que no te han dexado cau* 
dales ; no me causa rubor el confesarlo, quanm 
do se han empleado los bienes en servicio 
de su Principe , y se ha vivido sin injusticia., 

5 y sin baxeza. 
Tan pocas fortunas se hacen por el ca- 

mino recto , que disculpo á tu padre el no 
habertela dexado. Yo he hecho quanto he 
podido por arreglar huestros intereses. Ya 
que á las mugeres no nos dexan mas glo- 
ria que la economía , procuraré desempefiar, 
quanto sea posible, las obligaciones de mi e a  
tado. Te dexaré los bienes precisos , si tie- 
nes la desgracia de no tener merito , y los 
sobrados, si logras las virtudes, que te deseo. 
- Como nada anhelo mas que verte un 
hombre perfecto, ekirninemos quales son sus 
obligaciones para conocerlas , y desempeiiar- 
las. Yo me instruiré -al mismo tiempo con 
estas reflexiones, y puede' ser que algun dia 

i tenga la felicidad de mudar estos preceptos 
J 
L' en exemplos. 

La que aconseja debe caminar la prírne- 
xa. 
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ra. Un Embaxador de PersL ~regunt6 á la 
rnliger de LEONIDAS , i porqué en L a c e d r  
monia honraban tánto á las mugeres ? E s .  
( respondió ) forque ellas solas saben hacer 
-hombres. Una Sefiora Griega ensefiaba á la 
madre de Phocion sus alhajas, y la pregun- 
taba por las suyas. Ella la. presentó sus hi- 
jos , y la dixo : Estas son mis galas, y mis 
adornos. Yo espero , hijo - mio , causarás to- 
da mi gloria. Pero volvamos á las obligacio- 
nes de los hombres. 

Empecemos á saber vivir con los Supe- 
riores , con los iguales, con los inferiores, y 
con nosotros mismos. A los Superiores sa- 
berlos agradar sin baxeza : tratar con estima- 
cion á los iguales : no hacer seiitir el yugo 
de la superioridad á los inferiores ; y conseri 
var nuestra dignidad con nosotros mismos. 

L a  mayor de todas las obligaciones es 
el culto que debemos al Sér Supremo. L a  Re- 
ligion es un  trato establecido entre Dios, y 
los hombres por las gracias que Dios les co- 
munica, y el culto que estos le tributan. Los 
genios de superiores luces forman de Dios 
un concepto , y le prestan un culto nada se. 
mejaiite al del pueblo : va nacido del todo 

.. . del 



!del corazon derechamente á su Magestad. 
.Las virtudes. morales están muy expiiestas 
-sin las christianas : yo noe'te pido una piedad 
débil, y siipersticiosa ; te pido solo que so- 
metas á Dios tus talentos , y tus luces por 

de la Religion , la que gobernando 
siempre tu coiiducta, te dará el dón de Jus- 
ticia , y éste asegura todas las virtudes. 

La mayor parte de los jovenes creen al 
presente distinguirse , tomando un ayre li- 
bertino , que los desacredita con las gentes 
de razon: este ayre no prueba superioridad 
t le talento, sino desarreglo del corazon : na- 
die contradice á la Religion , quaiido no hay 
jnteres en contradecirla : nada es ínas feliz 
que tener el entendihiento persuadido, y el 
corazon inclinado : esto es buc,no en todos 
tiempos. Aun aquellos que son tan desgracia- 
dos que no creen como deben , se someten 
á la Keligion establecida: saben que la pre- 
ocupacion tiene mucho lugar en el mundo, . 
y que es preciso respetarle. 

El libertinage del entendimiento, y lo 
licencioso de las costumbres se deben des- 
terrar en el Reynado en que vivimos. 

Las costumbres de los soberanos que 
T ,  go- 
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gobiernan, mandan lo que hacen , y privan 
lo que no hacen : los defectos de los Principes 
aumentan los de otros ; y sus virtudes re- 
nacen por la itnitacion. Aunque los Cortesa- 
nos tengan el corazon vicioso, en la Corte 
aparentan una honestidad, que oculta el vicio. 
Felices nosotros , que hemos nacido en un sí- ,' 
glo en que la pureza de las costumbres, y 
el respeto a la Religion es necesario para 
agradar al Principe. 

Yo podría, hijo mio , incluirine en el nu- 
mero de tus obligaciones ; pero quiero o b t e  
nerlo todo de tu corazon. Hazte cargo del 
estado en que me ha dexado tu padre. Yo 
habia sacrificado todos mis bienes por su 
fortuna, y todo lo perdí con su muerte. Me 
ví sola, y sin apoyo : no tenia mas amigos 
que los suyos , y estos me hicieron conocer, 
que pocos saben serlo de los muertos. En- 
contré enemigos hasta en mi propia familk: 
tenia que seguir un pleyto de que pendia 
mi fortuna , contra personas poderosas, y 
á mi favor no tenia mas que la justicia , y 
mi espiritu ; pero en fin lo gané sin empeños, 
y sin baxezas , y he sacado de mi mala for- 
tuna todo lo que podia sacar : quando ha. 

em-, 
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empezado i mejorarse , solo he pensado en 
la tuya : concedeme en tu amistad la misma 
parte, que yo te daré en mi pequefia fortuna. 

Yo no quiero un respeto forzado, sino un 
cariño del corazon , que sus afectos ácia mi 
no los' mueva kl'interes ; y en fin, que cuides 
de tu gloria , que yo cuidaré de lo demás. 
- Tú sabes gobernarte con tus Superiores: 
las obligaciones para con los Príncipes se hati 
de mirar como preceptos :'eres de una fami- 
lia que todo se los lia sacrificado. Por lo que 
toca á aquellos de quienes dependas, el pri- 
mer merito es agradar.' 

En los empleos subalternos te sosten.; 
drás , procurando dar gusto ; porque los Supe; 
ríores, son como las Damas , que por muy  
bien que se les haya servido , en el instante 
Que no se les agrada, dexan de que 

Hay muchos generos de grandezas , quq 
piden varios generos de obsequios. 

Hay grandezas reales, personales , y d e  
ínstitucion. A las personas elevadas en digni-S 
dad se les debe respeto, pero es solo un res- 
peto exterior : al merito se debe estimacion, 
y aprecio. Quando se unen en un sugeto la. 
virtud , y la  fortuna, es un doble imperio, 



I 8 OBRAS D E  LA 
que merece doble surnision ; pero cuidado 
que el brillo de la grandeza no te  deslum- 
bre, y te haga juzgarla mayor de lo que es. 

H a y  almas baxas que se humillan siem- 
pre delante de la grandeza. E s  menester se- 
parar al hombre de la dignidad, y ver lo que 
es quando está despojado ; pues hay otra gran- 
deza que la que trahe la autoridad ; pero és- 
ta no está ni en el naciinielito , ni en las ri- 
quezas , que distinguen á los hombres. La 
real, y verdadera superioridad está en el me* 
rito. 

El titulo de hombre de bien es superior 
6.todos los titiilos de la fortuna. En los em- 
pleos subalternos , en que uno depende , es 
menester hacer la corte á los Ministros, pe- 
ro con honor. Yo jamás te daré lecciones 
de baxeza: tus servicios deben hablar por ti, 
y no sumisiones indecentes. 

Las personas de merito que se unen S 
18s Ministros, les honran; los esclavos los 
envilecen. Nada es mas agradable que te- 
ner amistad con las personas elevadas ; pero 
esto no se logra sino con el -deseo de darlas 
gusto. 

Sea tu trato con personas de superior cai 
- rac 
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tacter al tuyo : asi te acostumbrarás al respeto, 
y á la politica ; porque con los iguales se sue- 
le descuidar la atencion , y se adormece. 

Yo no sé si se puede esperar hallar ami- 
gos en la Corte. Por lo que toca á las perso- 
nas eminentes en dignidad , sus empleos 10s 
libertan de muchas obligaciones , y les cii- 
bren muchos defectos ; y asi es bueno acercar- 
se á los sugetos , y verlos con solo su meri- 
to. Desde lexos los. favorecidos de la fortuna 
nos engañan : la distancia les da un aspecto 
muy favorable : la fama exagera su nierito; 
y la adulacion los deifica : lleglte á ellos, y 
no hallarás mas que hombres. i Quinto puee 
blo se encuentra en la Corte ! Para desenga- 
ñarse de la grandeza, es menester mirarla de 
cerca, y entonces dexarás de desearla, y de 
temerla. 

Grandes ; antes bien lian de causar que te re- 
portes ; y que el mal uso que hacen de sus bied 
nes , te ensefíe á despreciar las riquezas , y ar- 
reglarte. La virtud no dirige sus gastos. 

2Porqué en.el numero infinito de gustos 
inventados para el deleyte, y la seniualidad, 
no hay alguno para aliviar á los infelices? 

C2 La 
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- humaiiidad ino te hace conocer la necesi- 

dad de socorrer á tus semejantes ? Los que tied 
nen buen corazon experimentan en sí,  que la 
necesidad que' hay de hacer bien es la mayor 

. que hay ei~tre  las comunes de la vida. MARCO 
AURELIO daba gracias á los Dioses , porque 
siempre habia hecho bien á sus amigos, sin ha- 
cerlos esperar. La felicidad de la grandeza es- 
tá en que otros encuentren su fortuna en la 
nuestra. Yo no puedo,  decia este Priiicipe, aprei 
ciar una felicidad que es solo pa7.a mí. 

El gusto mas delicado es hacer el de los 
otros; pero para esto es menester hacer po- 

, co caso de los bienes de la fortuna. Las ri- 
quezas jamás han dado la virtud ; pero la vir- 
tud muchas veces ha dado riquezas. i Q ~ é  
uso hace la mayor parte de los Grandes de 
su gloria ? La ponen toda en las señales ex- 
teriores, y en el fausto. Su dignidad se hace 
pesada, y humilla á los otros: pero la verda- 
dera grandeza es afable, se dexa tratar , se hu. 4 

manará contigo : los que la poseen están á gus. 
to7Y le dan á los deillás. Su elevacion no les 

esta ninguna virtud ; porque la nobleza de 
s sentimientos los tiene preparados, y acos- 
mbrados; v asi ni les es estraiia , ni dan que 

Los frir á I 



MARQUESA DE LAMBERT. SI . > Los Títulos, y las Dignidades no son 103 
vinculos que nos unen á los hombres, ni lo 

~ ~ q u e  los atrahe á nosotros. .Si á esto no se jiinta 
el rnerito , y la bondad, se nos separarán facilu 
mente , y procurarán escusarse de un obse- 
quio,  que es forzoso rendir al empleo; y en 
su ausencia se toinan la libertad de juzgarlos, 
y de condenarlos. Pero si por envidia quere- 
mos disminuir sus buenas calidades ; es me- 
nester reformar este juicio , y hacerles 12 
justicia que merecen. Muchas veces pen- 
samos estar mal con los hoiribres, y no es 
sino coi1 sus empleos ; pues nunca los que los 
tienen son al gusto de todos-; y asi 'no se les 
hace justicia hasta que dexan de tenerlos: 
L a  envidia , á 'su pesar ', rinde homenage á 
la grandeza, aunque parece despreciarla, pues ' 
es ho'nrar los puestos el envidiarlos. No con- 
denemos pues por mal humor las fortunas 
apreciables, que no tienen mas defecto que 
carecer nosotros de ellas. Pasemos á las oblid 
gaciones de la Sociedad. 

Viendo los hombres , que era preciso 
juntarse para el bien comiin, hicieron Ie- 
yes para reprimir á los malvados : convi- 
nieronse entre sí en las obligaciones de la 
. -. SON 
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sociedad : unieron la idea de la gloria á la 
practica de estas obligaciones. El hombre mas 
de bien es el que las observa con mas exac- 
titud , y se multiplican á medida de que se 
.tiene mas honor, y mas respetos. 

Las virtudes tiene11 entre sí una alianza; 
y la union de todas estas virtudes hace a los 
hombres admirables. Despues de haber presa 
crito las obligaciones necesarias á su comun 
seguridad , han procurado hacer su trato agra- 

, dable, y han establecido reglas de política, 
y de buen proceder con lag personas de naci- 
miento, 

N o  hay preceptos que darte sobre cier- 
tos defectos, porque hay vicios que son des- 
conocidos á los hombres de bien. E n  quanto 
á la probidad , fidelidad en mantener su 
palabra , y ainor á la verdad, creo no tener 
iiada que ensefiarte sobre este particular. Sa- 
bes que un hombre de bien no ha de cono- 
cer la mentira. ¡Qué alabanzas no se dan á 
los que aman la verdad ? Aquel , dicen , es 
semejante á Dios , que hace bien , y dice 
la verdad ; y si no es preciso decir siem- 
pre lo que se piensa, es preciso pensar lo 
que se dice. El verdadero uso de la pala- 

bra 
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bra es para servir á la verdad. Quando un 

- hombre ha adquirido la reputacion de veri- 
dico , se jura sobre su palabra , porque tic- 
ne la fuerza de un juramento, y se tiene un 
respeto de religion á lo que dice. * 

- L o  falso en las acciones no esr menos 
opuesto al amor de la verdad , que lo falso en 
las palabras. Los hombres de bien, que no son 
falaces , qué tienen que buscar ? N o  tienen 
priesa de darse á-conocer , seguros de que el 
verdadero merito tarde, Ó temprano sale á luz. 

Ten presente , que te perdonarán inas 
presto otros defectos que. el  de .la afeetacion, 
de aparentar virtudes que no <engas. La fal. 
sedad es la imitacion de la verdad. El hom- 
bre falso quiere- cumplir con su semblante, y 
sus discursos; y el veridico con su conducta. 
Hace mucho tiempoque se ha dicho qUe Ia 
hypocresía es un homenage que el vicio tri- 
buta á la virtud. Pero no basta para agradar 
tener las virtudes principales ; es menester 
además tener aquellas prendas amables , y 
atractivas. 

Quando se aspira á ganar una gran red 
putacion , se está siempre peiidiente de la 0pi.i 
nion de los otros. Es dificil llegar á los ho- 
..- . . no- 
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nores por los servicios , si Ia mafia, y los ami* 
gos no los hacen valer. 
. Ya te he dicho , que los empleos subal- 
ternos no se sostienen sino sabiendo agradar. 
En el instante que te descuides, valdris p o i  
quisimo : nada desagrada tanto coino mostrar 
un amor propio tdema$iado dominante , y 
hacer pensar que nos preferimos á todo, y 
somos el centro de todo. 

Se puede desagradar mucho con mucha 
talento, quando no se aplica mas que á bus- 
car los defectos agenos para exponerlos al  
publico ; pero esta especie de gentes solo tie. 
nen talento acosta de nosotros. Deben pena 
sar á menudo , que no hay vida tan pura; 

C. 

que pueda censurar la de otro. 
L a  chanza, que es una parte de Ia di- 

version en las conversaciones ,! es dificil .sa- 
berla usar. Las personas que gustan de mur. 
murar,  y burlarse, tieneiuna secreta rnalig. 
nidad en el corazon : de la burla á la ofensa; 
no hay mas que un paso : muchas veces los- 
falsos amigos , abusando del derecho de chan- 
cear , te !ofenden. Sblo 'la persona á quien 
se dirige tiene derecho de juzgar si es chanza; 
y si hiere, ya no es chaliza, que es ofensa. 

El 
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s. El objeto de la chanza.'debe 'caer sobre 

defectos tan ligeros , que la persona interesrl 
da se burle (tambien. &al chanza fina, ,es, un 
compuesto' de dabanza , y vituperio : se to-. 
ca ligeramente á los pequeños ,defectos , para 
apoyar mejor 12s graddes calidades. Mi-. la 
ROCHE FOUCAULT dice, que ofetzde menos el. 
deshonrar que el ridiculizar. Yo pienso CO- 

mo él ,  por la razon d,e que no está en po- 
der de nadie deshonrar á otro ; pues es nues-. 
tra propia conducta , y no los discursos de 
los demás, quieiies nos deshonran : las causas 
del deshonor son conocidas, y ciertas : lo ri- 
diculo es puramente. arbitrario , depende del 
modo con que los objetos se presentan, y del 
modo de pensar ,.y de sentir. Hay gentes que 
miran siempre con anteojos de ridiculez : es- 
te defecto no está en los objetos, sino en los. 
que los miran ; y esto es tan cierto, que al- 
gunas personas que parecen ridículas en al- 

. gunas Sociedades , serían admiradas en o t r a  
donde hay talento, y merito. 

Tambien consiste en los genios gustar, 6 
no gustar. Los genios taciturnos , y enfada- 
d i z o ~ ,  é inclinados á aborrecer el trato huma* 
no , desagradan mucho. 

D 3Eb 
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\ 
: - E l  genio es la disposicíon' con qite rkcí- 
be el alma la impresion de los' objetos. LOS 
genios apacibles no se inquietan por nada; 
su indulgencia les sirve, y presta.á los otros. 
la que les falta. 

L a  mayor parte de los hombres creen, 
, que. no pueden contener su genio ,. y dicen: 

Asi he nacido ; y con esta escuea juzgan $e-* 
ner derecho para no cuidar de sí mismos. Se- 
mejantes genios tienen seguramente el dere- 
cho de desagradar: Los hombres no t e  deben 
mas que lo que les agradas. Las reglas, para 
agradar son olvidarse de sí mismo , atraher 
á los otros á lo que les interesa hacerles ver 
su - merito, hacerlo valer, y concederles las 
calidades que se les disputa. Entonces creen 
que tú les das lo que el mundo les quita ; y 
es en alguii modo crear su merito el elevar- 
los en el concepto de los otros; pero no se 
ha de llegar á que sea adulacion: , 

Nada gusta mas que las personas afables, 
que procuran unirse con los demás. 

Haz que tus prendas ofrezcan amistad, y 
.la busquen. N o  podrá ser un hombre amable, 
+si no sabe ser amigo, y conocer la amistad: 
ella es la que corrige los vicios de la Socie- 

1 (.* dad, 
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dad , Suaviza los getiios altivos ;: humilla 109 
sanos , y los .:pone en su .lugar;- Todas ,las 
obligaciones ;dele. hombre . deben esta? edcer~ 
radas en las obligaciones -de la amistad p e r ~  

< .  pfecta; . , ', ,:! -! .' - ,, , 1< ; f. - : . , f~ 

. Entre el' tumulto' del i hundo: ten , hijo 
h i o  , algun amigo seguro-, que te introduz- 
-ca%las palabras de la. verdad , y sé docil d siib 
advertencias. La confesion de los defectos no 
cuesta aada ;á. lr>sl.que hdl1anl:en sí con que 
.poderIós emendar : cree ,que no' has hecho 

i 
~lutica: bastante , quando conozcas. que podias 
d.íabet -hecho mas. 7 %  Nadie1 sufre,:coe:mas pa- 
6ciencix-gel: s e ~  reprendido ; Que d que, merece 
mias ser alabade. Si tienes l a  felicidad de hallar 
u n  amigo vittuoso;~ y fiel-, has,-encontrado un 
-tesoro*: su reputacioir'abonará [la :triy 3 ,  yrep  
-pondérá*,da ti-:a-ti-:mismo : suavizará .tus ;@ 
mas , aumentara 'tus gustos ; pero para mere* 
.cer .un amigo, es inenester saber ,serlo, 
y : Todos se~quexan de, que no: hay amigos, 
:y casi. dadie , .pone los medios- necesarios pa- 
ra adquirirlos, y.conservarlos. La gente jo- 

- ven' trata con muchos, pero rara vez tiene 
amigos : : las divgsiones los junta ; y las di- 
versiones iio son .nudos dignos de la amistad. 

9 2  Yo 
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Yo no iintento hacer una disertacioii., sino t& 
car ligeramente las obligaciomsl de la vida 
civil. Te remito á tu corazon : él te pe- 
dirá un amigo, y te hará conocer la necesi- 
dad de tenerle; y dexo á tu  cuidado el. ins- 
truirte en las obligacioiies de la amistad. 

.' Si quieres1 ser un perfecto -hombre 'de 
bien , piensa en arreglar tu amor propio, y 
darle un  buen objeto. La hombría de~bien 
?consiste en ceder'de sus dertchos , y respe* 
qtar los de los otros. Si quieres ser feliz solo, 
-no loi serás jamás , y todo el, mundo te dis. 
~utará::tw felicidad. Si quieres que - todos. lb 
aseaíí :contigo , todo té ayudad : todos! los Yi- 
:cios 'favorecen al amor propio , y' todas las 
'virtudes se .unen á combatirlo. El valor .le 
expone ; la * d e s t i a  le humilla , la genem 

-sidad le  'despoja ; la moderacion le descon- 
.renta, y el zelo del bien publico le sacrifica. 

El amor propio es una preferencia de si 
4- 10s otros y la politica es una preferencia 
*de los. otros' á sí: Se distingue11 dos clases 
de agmór' propio : el uno natural , legitimo, y 
arreglado por la- justicia, y la-razon ;- e1,oiro 
m~icioso , y corroflipido : nuestro. pfimerpob- 
tjeto somos nosótros mimos ; y no nos harc- 
6 .. . rnos 
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mos. justicia, sino por reflexion. No sabemos 
amarnos, y nos amamos demasiado, ó nos 
amarnos mal : arnarse como se debe , es amar 
la virtud : amar el vicio, es amarse con un 
amor ciego , g mal entendida. 
:. - ¡. Hkrnosl-visto- algirnasr veces personas que 
han adelantado por inalos medios ; pero quana 
.do el vicio se eleva, no es por mucho tiem- po, y se destruyen por los mismos medios, 
:y con. bf mismos-!principios que.'los estable- 
. cieron.' Si quieres ser: feliz con seguridad , es 
menester serlo coi1 inocencia. No hay inipe- 

*rio cierto ,. y.durable, sino d o d e  la virtud. 
Hay caracteres amables, que se. avienbn 

naturalmente con la -virtud : aquellos á quie- 
! nes la naturaleza. no ha dado estos felices dw 
taes, es preciso que se ap1iquen.á conocer su , 

rverddero inteees , para. corregir. la mala in- 
.clinacioii ; y de este modo el entendiiniento 

a endereza el corazon. 
,' : ' El deseo de la estiniacioli es tambien el 
alma de l i  Sociedad , y nos une los unos .á 

..los otros. Yo tengo necesidad de tu aproba- 

.rion ; tú la tienes de la mia : alexandote de 
los 'hombres , te alexas de las calidades nee- 

r.sarias á la Sbciedad; Quando ulio está' solo, se 
t des- 
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*descuida ; la gente te obliga á observarte; 
:. * L a  politica es la calidad mas .necesaria 
>para el trato : es el arte de poner por obra 
las atenciones exteriores , que no son nada en 
realidad. L a  politica es una imitacioii de la 

:hombría de bien , y que presenta val hombre 
en lo exterior , como debe --ser en90 interioii. 
Se  conoce en todo : en el modo, e11 la expli* 
cacion , y en las accioiies. . , , - Hay :la politica de eiitendimiento , y . 1 ~  
politica de ateiicion : la del entendimieiito 

- consiste en los dichos agudos ,. y.finos ; y la 
. de .atericion**en hablar cor tesrnente de un mo- 
rdo. agradable, . . g '  ! : . I : 
- 'No se reduce solamente la politica al traa 
?o civil , y á los'cumplimientos que el uso Iia 

: establecido: : se dicen sin. concebirlo asi , y se 
reciben sin agradecimiento : se pide mucho 

.en este trato , y se rebaxa por la experiencia. 
La politica es un deseo de agradar á lar 

' personas con quienes uno está obligado á vi- 
vir ,  y hacer de modo que todo el mundo &* 

, -té contento con nosotros : los Superiores por 
nuestro respeto ; los iguales por nuestra es- 

-timacion.; y los inferiores por nuestra boa- 
&dad.' * En ;fin. consiste en' atender á agradar, 

Y 



MARQUESA DE LAMBERT. 3r. 
y-decir á cada uno lo que le conviene. Ella 
hace-valer las buenas calidades, y hace ver 
que les reconoce superíoridad. Quando tú los 
ensalces, tanibien te  ensalzarán á su. tiempo; 
y te darán sobre todos el lugar que les quie; ' 

ras ceder. Este es el interes del amor propío. 
E l  modo de agradar no es hacer conocer 

la superioridad, sino ocultarla : la habilidad 
está en ser politicv, y cumplir á poca costa. 

La mayor parte de las gentes 110 pide 
mas que las atenciones que agradan; pero si 
po las tienes, es preciso que tus buenas pren- 
das se doblen ; porque se necesita mucho me4 
rito para que se disimule el modo tosco. ES 
menester tambien no poner demasiada aten- 
cioa sobre sí mismo ; pues' una persona bien 
criada nunca encuentra tiempo de hablar de 
n ! 

i a  saoes que genero de  poiiuca es 1ie3 
cesaria con las inugeres : al presente parece 
que muchos jovenes se han convenido en no 
tenerla: esto hace ver que se olvidan de la 
crianza. 

S Nada es mas vergonzoso que ser grose- 
ro voluntariamente ; pero por mas que ha- 
gan, no quitarán á las mugeres la gloria 

de 
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haber formado los mayores personapsp. 

del tiempo pasado. A ellas se debe la dulzu- 
ra del trato , la delicadeza de los seiitimieii- 
tos., y aquella viveza fina del entendimien- 
to , y el agasajo. Es verdad que al presente 

#+ .- . la galantería exterior esti desterrada ; las COS- 
tumbrei han  mudad^. Todos han perdido eii 
esto : las mugeres el deseo de agradar, que e$ 
el funda6ento de sus gracias ; y los hombres 
aquella dulzura, y fina politica , que solo se 
adquiere en su trato. La mayor parte de los 
hombres creen que no las deben , ni probi- 
dad , ni fidelidad , y les parece que es per- 
mitido engaííarlas , sin faltar á s ~ i  honor. Quien 
quiera examinar los motivos de semejante 
conducta , los hallará bien vergonzosos. 
Unos con otros son fieles porque se temen, 
y porque saben hacerse justicia ; y falta11 á las 
mugeres sin temor, y sin remordiinieiito. Su 
probidad es forzada, causada mas por temorj 
que por amor á l a  justicia. Examinando de 
cerca los que toman la galantería por oficio, 
se les encuentra muclias veces gentes indig- 
nas , que contrahen inalos liabitos , y corrom- 
pen las costumbres. El amor á la verdad se. 
les minora, y se acostumbran á no hacer ca- l 

c S@ 
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- M, de sus. palabras , y sus juramentos. i Que 

oficio, donde lo menos malo que se hace, es 
el separar á las mugeres de su obligacion, 
deshonrar á las unas, desesperar á las otras; 
quando muchas veces una desgracia suele ser 
)la recompensa de una amistad sincéra , y COIIS* 

;e 
tante ! 

Los hombres no tienen derecho de vitim- 
perar á las mugeres , pues por ellos pierden 
su iiiocencia , excepto algunas mugeres, dedil 
cadas al vicio desde su nacimietlto. Las otras 
vivirian en el cumplimiento de sus obligacio* 
nes, si no se pusieran los medios de distra- 
herlas ; pero en fin ellas las toca precaver. 
se. Ya sabes que nunca es permitido deshon- 
rarlas. Si han tenido la flaqueza de confiarte 
SU honor, es un deposito de que no debes abu 
sar : esto lo debes por ellas , si tienes motivo 
para estar satisfecho ; y por ti mismo, si le tied 

1 

l 

nes de quexarte. Sabes tambien , que por las 
leyes del honor es menester pelear con armas 

l 

águales. Tú no ,debes tener en una muger por 1 
deshonor su amor, porque ella nunca puede 
tener por deshonor el tuyo. 

Tambien debo advertirte, que no se de 
be excitar su ódio , que es vivo , é hplaca- 

l E ' ble, 

l 

l 

I 

l 
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ble , y hay ofensas, que nunca las perdonaii, 
y se arriesga mas de lo que se piensa , en  
herir su reputacion quando menos demues- 
tran su sentimiento. Es mas terrible, y se ir- 
rita mas conteniendole. Huye de un sexo que 
sabe aborrecer, y vengnrse ; además que de 

b 
Iás mugeres pende la reputacion de los homd 
bres , corno de la de los hombres la de las 
mugeres. 

E s  una cosa poco comun saber mane4 
jar las alabanzas , y darlas con primor , y con 
justicia. El Misantropo no sabe a lah r ,  por4 
que su discernimiento está perdido por su 
humor. El adulador alabando deniasiado , se 
desacredita, y no honra á nadie. El vano so- 
lo da alabanzas para'recibirlas , y dexa cono- 
cer demasiado, que no alaba por inclinacion. 
Los taleiitos cortos lo estiman todo, porque no 
conocen el valor de las cosas, y no coinpren- 
den ni la estimacion , ni el desprecio. Los  
envidiosos no alaban á nadie de miedo de  
igualarselos. Un hombre de bieii alaba 'á su  
tiempo, y tiene mas gusto en hacer justicia, 
que en aumentar su reputacion , disminuyendo 
la de otros. Las personas atentas, y finas c m  
nocen estas diferencias. Si quieres que la ala. 

ban- 
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.banza sea util , alaba por lo que mira á los 
'otros, y no por lo que mira á ti, 

Es  necesario saber vivir con sus compe- 
tidores : no hay nada mas ordinario, que que- 
.rerse hacer mas que los otros , ó procurar 
sabatii.los : pero la conducta mas noble es no 
atacarlos nunca, y no pensar excederlos sino 
es en merito, y es muy justo cederles el lu- 
gar que creas corresponderles. 
- El hombre 'de bien mas quiere perder su 
fortuna , que faltar á la justicia : disputate la 
gloria á ti mismo , y procura adquirir virtu- 
des que realcen las que tengas. 
. Tambien es lnenester ser contenido en Ia 

venganza : muchas veces es inutil hacerse te- 
mer ; pero casi siempre peligroso el vengarse: 
nada es mas indigno que hacer todo el mal que 
se puede. E l  mejor modo de vengarse de una 
injuria, es no imitar al que la ha hecho : es 
un expectaculo digno de un hombre de bien, 
oponer la #paciencia á la colera , la modera- 
cion á la injusticia. 

El ódio irritado te pone debaxo de los que 
'aborreces: no hagas que tus enemigos ten- 
gan razon , y queden disculpados ; pues ellos 
te agravian menos que. tus .defectos. Los de 

.s. -- --a E 2 E'* 
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poco espiritu son crueles. Los hombres gran- 
des tienen clemencia. CESAR decia : Que el 
fruto mas dulce de sus victorias era poder dar 
la vida rt los que habian atentado á la suya. 
Nada mas glorioso, ni mas fino que esta es- 
pecie de venganza, y es la sola permitida á 
los hombres de bien. Quando tu enemigo se 
arrepiente, y se humilla, pierdes el derecho 
de  vengarte. 

La mayor parte de los hombres no po- 
nen para el trato mas que discursos frivolos, 
que sirven poco á la Sociedad. Los hombres 
d e  bien se unen por las virtudes : el comun 
de las gentes por los placeres ; y los malva- 
dos por los delitos. 

La mesa y el juego tienen sus excesos 
peligrosos ; el amor tiene los suyos : no siem- 
pre se puede tratar coino juguete á la her- 
mosura ; algunas veces manda con imperio: 
nada mas vergonzoso que 'perder por el vi- 
cio la razoa , que debe ser la guia del hom- 
bre: entregarse .í la sensualidad , es degra- 
darse.' L o  mas se p r o  es no familiarizarse 
-?n ella. Parece que el alma del sensual le 

v e  de carga. - , . 

El juego es una destruccion de los bue- 
nos 

sir 
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nos moda le^ : en él olvida el Principe su d i p  
.idad , y la muger su poder. Los juegos fuer- 
tes encierran todos los defectos de la Sacie- 
dad : se citan á ciertas horas para arruinarse, 
y aborrecerse. Es una gran prueba de pro- 
bidad, que no tienen todos, mantenerse iw 
tegros eti el juego. 

La  disposicion mas necesaria para disfru- 
tar de las diversiones, es saberse pasar sin 
ellas. La sensualidad es desconocida á lag 
personas de razon. Piensa en que cerca de los 
grandes gustos te espera una pesadumbre pa- 
ra turbarlos , 6  un despecho para acabarlos. 

La sabiduría se sirve del amor de la glw 
ria para libertarse de las. baxezas á que arras- 
tra la sensualidad ; pero es menester precai 
verse de las pasiones que en los principios 
obedecen, con el tiempo mandan, y es inas 
facil vencerlas que satisfacerlas. ' 

Guardate de la envidia , que es la pa- 
sion mas baxa , y mas vergonzosa del mundo, 
y nuiica se confiesa. La  envidia es la sombra 
de - la gloria , como la gloria es la sombra de 
la virtud : la mayor señal de haber nacido 
con grandes circunstancias, es no ser envi- 
dioso. 

Un 
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Un hombre de circunstancias no puede 

,ser amable sin ser liberal. El avaro tiene de* 
recho de desagradar, tiene un obstaculo para 
todas S las virtudes : no tiene ni justicia ; ni hu- 
.inanidad : en entregandose á la avaricia , se r e  
suncia á la gloria. Se dice que ha habido iliis- 
tres malvados, pero que no hahabido ilustres 

.avaros,, 
Aunque la liberalidad sea un don de 12 

.naturaleza , con todo, si se tiene disposicion 
al vicio opuesto , se puede corregir con la 

I ,  

razon , y las reflexiones. 
El avaro no goza de nada : se hz dicho, 

.que el dinero es un buen servidor, y un mal 
amo ; y solo es bueno por el uso que se ha; 
ce de él. 

El avaro está mas atormentado que el 
pobre: el amor de las riquezas es el princi- 
pio de todos los vicios, coino el desinteres 
.es el' principio . de todas ras virtudes. 

Falta mucho para que en el orden de los 
bienes merezcan el primer lugar las riquezas, 
aunque sean el primer objeto de la mayor 
:parte de los. hombres: con todo la virtud, la 
.gloria , y la gran. reputacion son muy supe- 
riores á los bienes de la fortuna. 
- 
j ., El 
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E l  gusto mas sensible para los hombres 

de bien es hacer bien, y aliviar á los misera- 
bles. i Qué diferencia hay de tener un poco 
mas dinero, ó saberlo gastar para dar gusto, y 
cambiarlo por la fama de bondad, y genero- 
sidad ! Es un sacrificio que haces' á tu gloria. 
Torna los fondos de tu liberalidad sobre ti 
lnismo , que es una excelente economía, que 
te elevará, y hará decir mucho bien de ti. 

Una gran reputacion es un gran tesoro: 
no nos hemos de figurar quesolo en las gran- 
des fortunas se puede hacer bien : todos pue- 
den hacerlo en su estado con respecto á sí 
mismos, y á los otros. Ten voluntad en el co- 
razon , y encontrarás coi1 qiié hacerlo : las oca- 
siones se nos vienen á la mano : no hay cosa 
mas comun que desgraciados y pretendientes. 

La liberalidad se caracteriza por el mo- 
do de dar : el liberal- aumenta el meríto del 
don por el gusto : el avaro lo echa á perder 
por la pena: la liberalidad jamás ha arruina- 
do á nadie. No es la avaricia la que .engran& 
dece las casas: éstas se sostienen por la jus- 
ticia, por la moderacion, .y por la buena fé: 
La liberalidad es una de las obligaciones de 
un grande. nacimiento. . - 

1 
.S a Quan- 

1 1  
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: Quando haces un bien, no haces mas que 
pagar una deuda ; pero es menester que la 
prudencia te arregle. Los principios de la 
prodigalidad no son vergonzosos ; pero las 
conseqüencias son peligrosas. 

Pocas gentes saben vivir con sus infe- 
riores : la grande opinion que tenemos de 
nosotros mismos, nos hace mirar lo que es+ 
tá por debaxo de nosotros como una especie 
aparte. iQué sentimientos tan contrarios á la 
humanidad ! Si quieres adquirir un gran nom- 
bre, es menester ser tratable , y afable : la prou 
fesion de las armas no te lo dispetisa. GER- 
MnNrco estaba adorado de sus soldados ; y 
para saber lo que pensaban de é l ,  se pasead 
ba despues de anochecer en el campo, y oía 
lo  que decian en sus ranchos, donde se toma. 
ban la libertad de hablar de su General. El 
iba (dice Tncr~o  ) a' gozar de su reputacion, 
y de su glori 

E s  menester mandar con el exemplo , y 
no con .la autoridad : la admiracion fuerza á 
h imitacion mucho mas que el mando : vivir 
con poltronería , y tratar asperamente d los 
soldados , es ser su tyrano , y no su General. 

Aprende con qué miras se ha instituida 
% 

el 
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el mando, y como se deben nianejar en 61. 
Es la virtud, y el respeto natural que se la 
tiene , quien hace consentir á. los hombres á 
la obediencia., Tú serás u11 usurpador de la 
autoridad; si no la posees á este precio. En 
un'imperio donde la razori fuera la Seiiorak 
todo sería igual , y no se daria distincion si- 
no 6 la virtud. 
: La' humanidad padece en la *extrema di1 
ferencia que la fortuna ha puesto entre los 
hombres : el merito es quien debe separarte 
del pueblo, y no la dignidad, ni el orgullo: 
Nb mires las ventajas. del nacimiento , .ni de 
los empleos , sino como bienes que la fortunav 
te  presta, y como distinciones unidas á tu 
persona ,- y'qiie hagan' parte de' ti "mismo.. Si 
tu estado te lleva sobre el. pueblo ; piensa 
quanto cedes al cornun 'de los hombres ; por. 
tus flaquezas que te mezclan con ellos: que 
la. justicia contenga los impulsos de tu .orgu- 
llo, que te separará de ella. , v v r  l 

Sabe que las primeras leyes á quien de4 
bes obedecer, songlas de la humanidad. Piensa* 
en que eres hombre ,-:,y mandas á hoinbres: 
A los cortesanos de Marco Aurelio les 'páre- 
ció mal que su hijo llorára por h-er perdido- 

. & F su 
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a. Preceptor ; y MARCO AURELIO. les dix6 :l 
Tened B bien que mi hijo sea hombre antes de 
ser Emperador. 
, Olvida lo que eres siempre que to pida 
h humanidad ;. pero no lo olvides jamás quand 
do la verdadera gloria quiera que te acuerdes. 
En fin si tienes autoridad , que sea unicatrien- 
te  para la felicidad de los otros. Acercalos á 
ti', si eres grande, en lugar de abatirlos: No 
les hagas sentir nunca su inferioridad ; y vive 
con dlos como quisieras que tus Superiores 
vivieran boritigo; . . 

. 'La m a y ~ r  ;parte de los hombres no sabe. 
vivir entre s í  , y solo piensan en separarse, y 
buscar su felicidad en otra parte. Es menes- 
ter ,. si es posible , buscar tu felicidad conti-, 
g o  mismo ,"y encontrar' en ti un equivalente? 
á los bienes que te niega la fortuna : asi en- 
trarás mas libre. Pero es menester que sea. 
un, principio de razón quien te -vuelva á' ti; 
y no una separacian de los hombres. " i 

. . Si gustas de la soledad, te criticarán de 
ser ~.ridiculo. Yo no condenofeste gusto ; pe- 
ro no se debe' !faltar á. las '.atenciones de la) 

-- Sociedad: I(etirOte en ti mismo , dice MARCO 
ANTONIO.,: practíca muchas veces un retiro 
ir-, , .  ín- 
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fnter:or , y alli te renovarás: Ten algunas mas 
nimas , que en caso necesario animen tu ra- 
zoii , y fortifiquen tus' principios. El retiro te 
pone en .comercio con los bueiios Autores. 
Las : gentes habiles no amontonan noticias ,si 
no8 las escogen: ' 

- Haz que tus estudios contribuyan á tus 
modales, y que todo el provecho de tus lec- 
turas se vuelvan en virtud. Procura penetrar 
los primeros principios de las cosas; y no tei 
dexes llevar de las opiniones vulgares. 
. Tu leCtura ordinaria debe ser la Historia; 

pero juntandola la reflexion. Si nb piensas . 

mas que en llenar tu memoria de sucesos, y 
adornar tu eiitendiinieiito de los pensamien- 
tos ; y opiniones de ,los Autores 1, no tendrásr 
mas que un almacen de las ideas de los otros. 
Un quarto de hora de reflexion sirve, y for- 
ma mas el entendimiento, que mucha lectu- 
ra. No es tan de temer la falta de noticias, 
como el caer en errores, y falsos juicios. 

La reAexion es la guia que conduce á la 
verdad. No consideres los hechos sino corno 
autoridades para apoyar la- razon , ó como.' 
motivos para exercerla. 

La  Historia te instruirá de tu oficio; pe- 
l .  . F 2 xo 
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ro despues de haber sacado la ~tilidad' que 
convenga á t u  profesion , hay que hacer un 
uso moral mucho inas importante para ti. 

La primera ciencia del hombre es el hom* 
bre. Dexa á los Ministros ia politica , y á los 
Príncipes la grandeza ; pero busca al hombre 
en el Principe. Observale en su inetodo de 
vida ordinaria : repara en qué envilecimiento 
cae quando se entrega á su pasion. Unn con- 
ducta desarreglada siempre está seguida de' 
sucesos desgraciados. 

'- Estudiar la Historia ;es estudiar las pa- i " 

siones, ylas  opiniones de los hombres : es pro- 
fundizarlas, es descubrir sus acciones j que 
han parecido grandes estando ocultas, y aun 
torizadas con los buenos sucesos ; pero que 
muchas veces se hacen despreciables quando 
se conoce el motivo. Nada inas equivoco que 
las acciones de los hombres : es menester: to- 
marlo desde los' principios , si se quiere dono- 
cerlos :'es necesario asegurarse de la intencioii 
de nuestras acciones antes de aplaudirnoslas. 

Nosotros hacemos poco bien , y mil- 
cho mal ; y además de eso hemos encontrados 
el secreto de echar á perder , y hacer mal; 
el pocov bien que hacemos. 

t ,'; . . Mi- 
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. . . .Mifa 6 los :Pkincipés .,en 1a'Hlstoria COL 
.mo. personages de teatro.., que no te intereh 
aen sino por las calidades que nos son co- 
munes. con .ellos. Esto es tan cierto , que. los 
Historiadores . que ;se 'han . dedicddo 'a ' pintat 
los hombres mas que lbs Reyes.; y. que nds 
los representan familiarmente , nos agradan 
mas. Nosotros .nos reconocernos en ellos , .y 
gustamos de :ver, .en los grandes nuestras f iab 

quezas. Esto nos consuela *en algun modo de 
nuegtra baxeza ,-e y nos. eleva en alguna. ma- 
nera á su altura. E n  fin mira la Historia corno 
qiie es un- testigo de Jos .tiempos, y una pintui 
ra de las costumbres : en ella podrás conocerte 
sin que se dé por ofendida tu vanidad. 

Yo te e*hortaré niasi*hljo :mi0 , ~á tra; 
bajar sobre -tu- corazon , que á perfeccionar. 
tu talento: éste debe ser el estudio de toda 
la:vida. La verdadera grandeza del hombre 
está en el corazon : es menester elevarle para 
aspirar á grandes cosas , y aún pasar á que se 
crea capaz de hacerlas. Es tan bien parecido el 
tener un justo aprecio de sí mismo, como ridi: 
culo el jactar10 con los demás. ? 

Ten pensamientos, y deseos que sean diga 
110s de ti : la virtud realza el estado del hom- 

bre, 
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bre ,:ip lel. iYicio::le degrada. : ,en ieiiiendo la 
desgracia de no tener.el. ~ b t i ~ 6 n  recto, es pre; 
&o, por su propio iiiteres , enderezarle : no 
,se puede ser, feliz isino. por él ; ,porquesnues- 
tra! felicidad; no: dependes mas rque !en 'el mo; 
,do de sentir. Si r t ú s  deseos no te iriducen si* 
no á pasiones frivolas , serás el juguete de sus 
butenas inalinauiones-Y: :ellos te presenan* ea- 
tes  ; .pero desronJia 1 4  &?BIMDNTAGNL , de la 
trayiionr de tds  gustos. * 

' - . 

N o  se. debe mas q u e  preseiitarse á las 
cosas que  ag'ritdaa 5. pues el entreghse 'es preA 
pararse pesadumbres. El%'maybr lfiuiumero de  
los hombres emplea; la primera parte 'de su 
vida en hacer la otra. iniserable. N o  deber; 
tampoco abantlonar ..la razoii en los giistos, . . 
si  quie~es encontrarla -en tus-* penas. . # S > j -  C .  

. . En fin guarda bien tu  corazon , @e es 
el origen de 1a inocencia, y la felicidad. No 
es comprar muy cara :la libertad.rdc1 espíritu, 
y del corazoti el pagarla ( como dice un hom- 
bre de gran talento ) con el sacrificio de los 
placeres. .No -esperes nunca conciliar la deli- 
cia con la gloria ; el encanto de la sensuali-. 
dad con. la.%recompensa de la virtud : pero 
abandonando los placeres , encoiitrarás en; 
i\ otra 
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:atta parte con que .reemplazarlos. Los' hay 
.de. muchos modos : la gloria, y la virtud tie- 

r 

nen sus gustos ; estos son, la delicia del al- 
, , ma , y del corazon; . l.. . , ,. .,t..: 

; Aprende tambien '4 temerte:, y á respe~ 
tarte-: el fundamento ' de \ la felicidad está en 
la paz del alma, y en el testimonio secreto 
de la conciencia. P o r  la palabra conciemiu 
yo entiendo un sentimiento interior de un ho- 
nor delicado, que te asegura que nada tienes 
que,  reprobarte.; además que es una felicidad 

. saber vivir consigo mismo ,. hallarse. con gus- 
1 

to,  y separarse con pena. Entonces la gente 
te  es menos necesaria ; pero ten cuidado que 
esto no te haga demasiado fastidioso : no se 
ha dei ttianifestar: una~)sepaiacion de los ' h o m ~  
bres: ellos te dexan quando tú los dexas : tií 
los has rhenester , no ,estás, ni en una~edad, 
ni en una profesion , ,que ; no loh. necesites; 
pero quaiido se sabe vivir consigo: mismo, 
y con las gentes, son dos gustos que se sos- 
tienen. 

Los sentimientos-de* gloria pueden contri* 
buir mucho para tlis ascensos j y felicidad ; pe;. 

# 

ro pueden tambien hacerte desgraciado, y po- 
co apreciable , si .no sabes gobernnrlos : .este 
, - .  es 
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.es el mas vivo , y .el 1x2s durable de. todos.los 
.gustos. El anior de la gloria es el ultimo senw 
-timiento que 110s abandona ; pero no se debe 
confundir con la vanidad : la vanidad busca la 
aprobacion de otro ;:la: verdadera gloria el 
testirnoilio secreto de la conciencia. Procura 
satisfacer el deseo. de gloria que hay ea ti, ase- 
gurate de. esta prwkbz .interior : : tu tribiuilal 
*está en ti ~nismo ; ipara qué buscarlo en otra 
parte ? Tú puedes siempre ser Juez de lo 
que vales: si te disputan tus buetias calida- 
.des donde no i e  conocen, consuelate : me- 
nos importa el parecer hombre de bien , que 
el serlo. Los que no se cuidan de la apro- 
bacion de Ibs. otros , 'sino solamente de me. 
recerla ji obtienen lo uno , y lo otro. ¡Qué pro- 
porcion entre la grandeza del hombre, y la 
pequeíiez de las cosas de que se gloria ! Na- I 

da tan inal unido como su dignidad, y la va- 
nidad que 'le infunde .una infinidad de cosas 
frivolas: una gloria tan mal fundada, prue- 
ba una gran falta de merito ; las personas 
que son.+erdaderamente grandes no están su. i 

jetas á iieslumbrarse con la vanagloria. 
E s  menester, hijo mio , si es posible, es-. 

- tar contento con tu estado : nada es mas. ra- 



MAR~UESA DE LAMBERT. 49 
ro , y mas apreciable que encontrar perso- 
nas que estén satisfechas ; pues no hay situa-/ 
cion tan mala, que no tenga algo de bueno: 
cada estado tiene algun lado agradable: es 
menester saber dar en él. La culpa no es de Ia 
situacion, -sino nuestra : tenemos mas que que- - 

xarnos.de nuestro humor , que de la fortunx 
imputamos á los sucesos las faltas que solo 
provienen de nuestra ' melancolía : el mal es- 
tá en nosotros , 110 le busquemos en otra 
parte : muchas veces mudamos nuestra fortu- 
na suavizando nuestro humor ; y nos es mas 
facil ajustarnos á las cosas , que ajustar las 
cosas á nosotros. Suele suceder, que la efica- 
cia de buscar el remedio irrita el mal, y la 
imaginacion de inteligencia con el dolor le 
aumenta , y le fortifica : el pensar en las des- 
gracias , las reune, y las tiene presentes al ala 
lna : iiha resistencia inutil dilata la costumbre 
de conformarse con su estado. Es preciso ce- 
der á las desgracias, y remitirlas á la paciend 
cia , que solo ella las sua'viza. 

Si quieres hacerte justicia , estarás con- ' 

tento con tu situacion ; y me atrevo á ' decir, 
que sí despues de la pérdida, que hemos he- 
cho , hubieras tenido otra madre , serías mas 

\ , . G de 



50 a O B R A S  D E  L A  
de compadecer. Pon atencion en los bienes 
de tu estado , y sentirás menos las penas. 
Un hombre sabio con un genio igual tiene . 

mas bienes , y menos males. 
Es preciso contar con que no hay situa- 

cion , que no tenga sus trabajos : asi lo tra- 
he la vida humana : nada hay piiro , to- 
do está mezclado : el pretender una felicidad 
constante, es querer libertarse de la ley co- 
muii : las personis que te parezcan mas feli- 
ces, si coiisultáras su fortuna, y su corazoni 
no te lo parecieran. Los mas elevados son 
á veces los mas desgraciados : con grandes 
empleos , y maxlmas vulgares se está siempre 
inquieto. La razan es la que sosiega los cui- 
dados del alma, y no los puestos. Si eres sa- 
bio , la fortuna no puede aumentar , ni dish 
milluir la felicidad. 

Juzga por ti inisino , y no por la opi- 
nion de los otros. Las desgracias; y los des- 
ordenes vienen de los falsos juicios : los fal- 
sos juicios del inodo de pensar ; y el modo 
de pensar del trato que se tiene con los hoin- 
bres; y siempre te quedas mas imperfecto. Pad 
ra minorar la impresion que esto hace en ti, 
y para moderar tus deseos, y tus pesadum- 

.. . 
4 t2 bres, 
$ 
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bres, piensa que el tiempo se lleva tus pe- 
nas ; y tus gustos ; que cada instante , ~ 3 r  

muy joven que seas, se gasta una parte de  
ti mismo ; que todas las cosas entran coiiti- 
nuamente en el abismo de 10 pasado, de  do^ 
de no' salen jamás. 

Por grandes que sean las cosas, experi- 
mentan la misma suerte que tú. Los hoiiores, 
las dignidades , las preferencias establecidas 
entre los hombres son expectáculos , y ce- 
remonias vacías de realidad ; no creas que 
sean calidades unidas á tu sdr. Ve aqui co- 
mo debes mirar los que están inas altos que 
tú ; pero no perdamos de vista un iiiimero 
infinito de desgraciados , que están mas ba- 
xos. Tú solo debes á la casualidad la diferen- 

# 

tia que hay de ti á ellos ; pero el orgullo, 
y la alta opinion que tenemos de nosotros 
mismos, nos hace mirar como un bien que 
nos es debido , el estado en que estatn~s, y 
como un robo todo lo que no tenernos. Na- 
da es mas injusto. 

Goza , hijo mio , de las ventajas de 
tu estado , y sufre con paciencia sus traba- 
jos- Piensa, que en todas partes donde hay 
hxnbres hay desgraciados. Ten,  si es posi- 

G z  ble, 
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ble , una anchura de corazon , que te haga 
mirar los accidentes como previstos , y co- 
nocidos. En fin acuerdate , que la felicidad 
depende de las costumbres, y de la conduc- 
ta ; pero que el colmo de la felicidad se ha 
de buscar en la inocencia , donde jamás de- 
xa .de encontrarse. 
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ADVERTENCIAS DE U N A  MADRE 
A SU H I J A .  

E N todos tiempos se ha tenido gran des; 
cuido en la educacion de las nifias: no 

se pone atencion sino en los hombres ; y co- 
mo si las mugeres fueran una especie distin- 
ta ,  se las abandona á sí mismas , sin socor- 
ro  , sin pensar en que componen la mitad 
del mundo , y que se está uiiido á ellas ne- 
cesariamente por 1;s alianzas : que ellas son 
la fortuna, ó la desgracia de los hombres, 
que conocen siempre la necesidad de tenerlas 
racionales : que par. ellas se levantan las c a  
sas , ó se destruyen : que la educacioii de los 
hijos lás está confiada en la niñez, tiempo 
en que las impresiones se hacen mas vivas, 
y mas profundas. i Q ~ é  quieren que las inspi- 
ren, quando desde la infancia se las abandona 
6 ellas mismas , y á Ayas , que siendo toma- 
das ordinariamente entre el pueblo, las ins- 
piran pensainientos baxos , que despiertan t* 
das las pasiones tímidas, y que ponen la su- 
persticion en lugar de la Religion ? Mu- 

cho 
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cho mejor sería pensar en hacer hereditarias 
ciertas virtudes, haciendolas pasar de la ma 
dre á los hijos , que en conservar los bienes 
por substituciones. Nada está tan mal en- 
tendido coino la educacioii que se da á las 
jovenes. Se las enseíia á agradar, y no se las 
da lecciones mas que de adornos : se fortifi- 
ca su amor propio : se las$entrega á la deli- 
cadez , al mundo, á las falsas opinioiies : no 
se las da jamás lecciones de virtud , ni de for- 
taleza. Y asi es una injusticia, ó p3r ln2jor 
decir, una locura, creer, que semejante edu? 
cacion no sea en su perjuicio. 

No basta , hija mia , para ser apreciable, 
sujetarse en lo exterior-al buen trato : los sena 
timientos son quien forman el caracter , quien 
dirige el espíritu , quien gobierna la volun- 
tad ,  quien responde de la realidad, y de la 
duracion de nuestras virtudes. 2Quál debe ser 
el principio de  estoa sentimientos ? L a  Reli- 
gion , quando esté grabada en nuestro cora. 
zon. Entonces todas las virtudes nacerán de 
este principio, y todas las obligaciones se pon. 
drán en su lugar: N o  es bastante para el go- 
bierno de las jovenes precisarlas á hacer su 
obligacion , sino á que gusten de hacerla; por- 
v., que 



!que la autoridad es el tyrano del exterior, que  
no sujeta el interior ; pues quando se pres- 
cribe un modo de gobernarse , es menester 
mostrar las razones , y los motivos, é inspi- 
rar gusto en hacer lo que se aconseja. 

- Tanto interestenemos en practicar la vira 
tud , que no debemos mirarla jamás como 
nuestra enemiga, sino como el principio de 
la gloria, y de la paz. 

Tú vienes al mundo : entra , hija mia, en 
él con algunas reglas. Nada es demasiado 
para armarte contra lo que te espera: trzhe 
toda tu Religion , alimentala en tu corazon 
con afectos , y sostenla en tu  espiritu por r e  
.flexiones , y por lecturas convenientes. 

No hay cosa mas feliz , ni mas necesaría 
que conservar un sentimiento, que nos hace 
amar, y esperar : que nos hace agradable lo fu- 
turo : que concede todo el tiempo: que asegura 
todas las obligaciones : que responde de nose 
tros á nosotros mismos ; y que es nuestro ga- * 

rante ácia los otros. i D e  qué socorro no te 
será la Religion contra las desgracias que te 
amenazan? pues un cierto numero te está 
destinado. 

Un antiguo decia , que se envolvia en .la 
ca- 
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tapa de su virtud. Envuelvete tú  en la de 
t u  Religion , que ella te sera un gran 'reC&! 
ao contra las flaquezas de la juventud, y un 
asilo seguro en una edad mas abanzada. 

Las mugeres que solo han alimentado su 
entendimiento con maxlmas del siglo , quedan 

' en un gran descubierto en abanzarido en e d d ,  
porque el niundo las dexa, y su razon las 
manda tambien dexarlo. i A  qué se han de 
dedicar S Si lo pasado las subministra penas, 
40 presente pesadumbres, y lo ,futuro temo- 
. res : la Religfon sola lo calma todo , y con- 
suela de todo : en uniendote á Dios , ella te 
reconciliará con el h u n d o  , y contigo misma. 

Una persona joven, que entra en el munw 
!do, tiene una alta idea de la felicidad que la 
prepara. , y procura aprovecharse de ella : es- 
te es el manantial de sus inquietudes: se de- 
xa llevar de su iinaginacion : espera una feli- 
cidad perfecta ; y esto causa la ligereza , y 
la inconstancia. 

Los gustos del mundo son engafiosos; 
protneten mas que dan, nos inquietan bus- 
, candolos, no nos satisface su posesion , y nos 
desespera su pérdida. , 

Para fixar tus deseos, piensa en que fue- 
. ra 
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ra de ti no encontrarás felicidad sólida , ni 
durBble. Los honores, y las riquezas no sa- 
tisfacen por mucho tiempo, su posesion da 
nuevos deseos. El habito de los gustos los 
hace desvane~erse: antes de haberlos proba- 
do te pasabas sin ellos , y luego la posesion 
te ha hecho necesario lo que era superfluo, 

:,"no estás mejor que antes : poseyendolos , te 
acostumbras á ellos ; y en perdiendolos , te 
dexan un vacío, y una necesidad. Lo que se 
'hace sensible , es el pasar de un. estado á otro; 
y el intervalo de un tiempo desgraciado á 
un tiempo feliz. Quando se ha hecho la cosd 
tumbre , el sentimiento del gusto se desvanea 
ce ; y se ganaria , si se pudiera de una vez 
sacar de la razon todo lo necesario para su 
honor : la experiencia nos remite á nosotros 
mismos : resuelvete con tiempo de un modo 
firme ; y piensa , que la verdadera felicidad 
está en la paz del alma , en la razon , y en el 
cumplimiento de tus obligaciones. No nos crea. ! 
mos felices , hija mia, sino quando conozcarno&.'' 
nacer nuestros gustos del fondo del alma. 

Estas reflexiones son demasiado fuertes 
para una persona joven, y corresponden á 
una edad mas abanzada : no obstante te creo 

- H ca- 
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Capaz de ellas. Pero además soy yo quien 
.me instruyo : no podenios grabar demasia- , a  

do profundamente en nosotros los precep- 
$os de prudencia : la irnpresion que hacen, 
es sietnpre ligera. Pero es preciso conce- 
der , que los que se ocupan en reflexio- 
nes, y que se llenan el corazon de princi- 
pios, están mas cerca de la virtud, que los I 

que los desechan. Si somos tan desgraciados, 
que faltemos á nuestra obligacion, á lo me- 

) 

nos es menester amarla. Hagamos, hija mia, 
de estos preceptos una ayuda continua par? l 

la virtud. f 

Hay , dicen , dos preocupaciones, á las 
quales es menester obedecer : la Religion , Y 
el honor ; pero es mal dicho tratar la Reli- 
gion de preocupacion ; pues la preocupacion 
es una opinion que puede servir tanto al er- 
ror como á la verdad ; y este termiiio no de- 
be aplicarse sino á las cosas inciertas ; y la, 
Religion no lo es. 
.. Aunque el honor sea obra de los hom- 
bres, nada es mas real que los males que su- 
fren los que se niegan á él, y es muy peligro- 
so amotinarse contra él ; antes bien es preci- 

, . 
so t en. fortificar este sentimiento, pues 

- 
- t , - 2 . .  que 
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.qué él debe arreglar tu vida, y nada es mas 
contrario al descanso, ni nos da una conduc- 
ta mas-incierta, que el pensar de un modo, 
y obrar de otro. Infundete quanto puedas 10s 
sentimientos del gobierno que es preciso 
.guardar , y fortifica esta preocupacion del ho- 
-nor con tanta delicadeza , que llegue á esA 
crupulo. . 

N o  desmayes en estos principios : no mi; 
res la virtud de las rnugeres como virtud ord 
denada por el uso ; ni te  acostumbies á creer 
que basta ocultarte á los ojos del inundo pa- 
ra pagar el tributo que debes á tus obligacio- 
nes ; pues tienes dos tribunales inevitables 
por los quales debes pasar, que son la con- 
ciencia , y el mundo: del mundo t e  puedes 
librar, pero de la conciencia no. Tií te debes 
á ti misma el testimonio de que eres una per- 
sona horada : ni tampoco se debe abandonar 
la aprobacioii del público ; porque del despre- 
cio de la reputacion nace el  de la virtud. 

Quando tengas algun uso del mundo covl 
nocerás que no es necesario estar amenazads 
por .las leyes para contenerte en t u  obliga- 
cien. El exemplo.de la? que han faltada á 

y las desgracias que las han seguido 
i .  33 2 -tan 
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tan de cerca, bastariaii para contener la incli. 
nacion mas violenta. No hay inuger corteja- 
da, que si quiere ser sincéra , no te confiese, 
que es la mayor desgracia del mundo el ha- 
berse olvidado de su obligacion. 

La vergüenza es un sentimiento de que 1 

se pueden sacar grandes ventajas, manejando- 
la bien : no hablo de la mala vergüenza, que. 
no hace mas que turbar el .reposo, sin em- 
plearse en provecho de nuestras costumbres. 
Quiero decir aquella que nos separa de lo 
malo por el temor del deshonor ; y es precid 
so confesar que esta vergüenza es algunas ve. 
ces la guarda mas fieíde la virtud de las mua 
geres ; pues muy pocas son virtuosas por la 
virtud misma. 

Hay virtudes grandes , que llevadas á 
cíerto grado, hacen perdonar muchos defec- 
tos, como son el siipremo valor en los horn-. 
bres , y el extremo pudor en las mugeres. 
A Agripiha , muger de Germanico , se la per- 
donaba todo en favor de su castidad. Esta 
Princesa era ambiciosa, y altiva ; pero dice 
TACITO, que todas sus pasiones estaban ccm 
sagradas por su castidad (*). 

Si 
(*) Notese, que este tan malmodo de hablar es de un Genti 
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, s i  eres sensible, y delicada sobre la re- 
putacion, ó si temes ser combatida en quan. 
to á las virtudes esenciales , hay un medio se- 
guro para calmar tus temores , y para conten* 
tar tu delicadeza. iQué es ser virtuosa ? No 
pienses mas que en purificar tus afectos., en 
que sean racionales, y llenos de lionor : tra- 
ta de estar contenta contigo inisina , que es 
una posesion de gustos ciertos , y lograrás 
despues la buena reputacion. Teii verdaderas 
virtudes , que no faltará quien las apruebe. 

Las virtudes brillantes no han sido tan pro* 
pias de las mugeres como las virtudes sencillas, 
y pacificas. La fama no se cuida de nosotras; 

S Y un antiguo decia , que las grandes virtudes 
son para los hombres ; y no. dexa á las muge2 
res mas que el solo merito de estar ocultas. 
No son aquellas , dice , que se alaban mas,  las 
que son mejor alabadas, sino aquellas de que 
no se habla. El pensamiento me parece falso. 
Pero para reducir esta maxima a la práctica, 
creo que es menester renunciar al mundo, y. 
al lustre que siempre da el pudor, y conten- 
tarse con estarse consigo siendo su propio ex4 
pectador. 

Las virtudes de las mugeres son difici- 
les; 



les:; porque la gloria no las ayuda á practi- 
carlas ; pues vivir .en su casa, no arreglar , si. 
no á sí,, y su familia, ser sencilla, justa, y. 
modesta , sori virtudes penosas , porque soii, 
obscuras, y es preciso tener mucho rnerito 
para huir del aplauso, y mucho animo para 
consentir en no ser virtuosa mas que á sus 
propios ojos. L a  grandeza, y la reputacion. 
sostienen nuestras flaquezas , y una de ellas 
es querer distinguirse, y elevarse. El alma 
descansa en la aprobacion piíblica ; y la ver- 
dadera gloria consiste, en no echarla menos. Y 
asi procura 'que ésta no'sea el. motivo de tus, 
accioiles ; basta que ella sea la recompensa. 

E s  preciso , hija mia , estar persuadida á 
que la perfeccion , y la felicidad se aunaii ; y-. 
que no serás feliz, sino por la .virtud , y ca- 
si nunca desgraciada , sino por el desordeti!. 
que cada uno se examine con rigor, y encon*. 
trará , que jamás ha tenido dólbr vivo-, á que. 
no haya dado lugar por algun defecto, o por 
falta d e  alguna virtud,. El pesar sigue siem- 
pre á -la .pérdida de la inocencia ; pero hay 
en la compañia de la virtud un sentimiento: 
de dulzura , que paga inmediatamente á los  
que le son fieles. 

1 No 
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creas pues tampoco que es t u  virtud 

sola la vergüenza : hay muchas mugeres que 
no conocen otra, y que se persuaden , que 
t i  las escusa de todas las obligacio~ies de la 
Sociedad ; y se creen con el derecho de f n l ~  
tar á todo lo demás, y ser libremente orgu- 
llosas , y murmuradoras. Ana de Rretníín, 
Princesa imperiosa , y soberbia , hacia su- 
frir mucho á Luis XII. ; y este buen Priiicipc 
decía muchas veces , cediendo á lo que ella 
queria : Es preciso pagar bien la castidad de 
las mugeres. N o  te hagas pggnr la tiiyn, 
antes piensa al contrario , que es utin vir- 
tud que no mira mas que a ti , y que pierde 
su mayor lustre, si las otras no la acoinpn- 
iían. . 

, Se ha de tener una vergiienza inocente. 
El desorden interior pasa del corazon á la 
boca, y es lo que hace los discursos desar- 
reglados. Aun las pasiones mas vivas ticiien 
necesidad de la vergüenza : para mostrarse ba- 
xo de un forma atractiva, debe extenderse á 
todas tus acciones, y debe adornar , y her- 
mosear toda tu persona. 

Se dice , que Jupiter al formar las pa- 
siones, las di6 á cada una su lugar : la ver- 

giiene 
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güenza se le olvidó , y quando ella se pesen. 
tó , no sabia donde colocarla, y la permitió 
mezclarse con todas las otras ; y desde este 
tiempo es inseparable. Ella es amiga de la 
verdad, y descubre la mentira, que se atreve 
á atacarla : está ligada , y unida particular- 
mente con el amor : le acompaña siempre, y 
muchas veces le anuncia , y le descubre ; y 
en fin el amor pierde sus encantos quando es- 
tá sin ella ; pues no hay mejor lustre para 
una persona joven que la vergüenza. 

Tu primer adorno de6e ser la modestia: 
ella tiene grandes ventajas , aumenta la her- 
mosura, y sirve de velo á la fealdad : la mo- 
destia es el suplemento de la hermosura. La 
gran desgracia de la fealdad es que obscu- 
rece , y sepulta el merito de las mugeres : nun- 
ca se va á buscar en una figura desgraciada 
las calidades del espiritu , y del corazon ; y es 
mucho pedir , quando es , preciso que el me- 
rito se dé á conocer por entre un exterior dee 
agrzdable. 

Tú no Iias nacido sin gracia ; pero no eres 
ninguna hermosiira. Esto te obliga á hacer 
provision de merito, pues no te  harán fa- 
vor en nada. La hermosura tiene grandes 

ven12 
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ventaj&, Un antiguo dilce, que es 'fina corta 
.ty7an{a, y el primer privilegio de la natura- 
leza , y que .las personas hermosas llevan se 
are la frente cartas de 1-eco~etzdacion. L a  her- 
mosura inspira un afecto de terhura que ha- 
bla en su favor:Si no tienes esto adelantad% 
te juzgarán con rigor. N o  teligas cosa en tu 
porte , ni en tus modales , que haga ver qiie 
no te conoces: el ayre de presuncion choca 
en una figura mediana. Que en nada se te co- 
nozca arte, ni en tus discursos , ni en tus ador- 
nos; ,Ó que se perciba con dificultad ; pues el 
arte mas fino no se dexa conocer. 

N o  se han de abandonar los talentos, ni 
el agrado ; porque las inugeres gustan mu- 
cliO defagiadar ; pero  os necesario pensar mas 
en adquirir un merito sólido , que e11 ocupar- 
se enr-cosas frívolas. Nada es mas corto que 
el Reyno de la hermosura ; ni nada 'mas triste 
que la vida que sigue á las mugeres que no 
han sabido mas que ser hermosas. Si han em- 
pezado á unirse á ti por las gracias, con- 
viertelo'todo en amistad , y haz que ésta pep 
manezca por el merito. 

Es dificil el dar reglas ciertas par2 agra- 
dar. Las$ gracias sin .merito no agradan lnu- 
S ,  1 cho, 
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cho , y el merito  si^ gracias puede: h'acerse 
estimar sin hacer impresion. Por tanto es ne- 
cesario que las mugeres tengan un merito 
amable , y que - junten :las gracias á -las virtun 
des. Yo co limito simplemente el merito de 
las mugeres á la vergüenza : le doy mas ex- 
tension ; pues una muger ,honrada tiene las 
virtudes de los hombres, la amistad', la 
bidad , y la fidelidad a' sus obligaciones. Una 
muger amable no debe tener solamente las 
gracias exteriores , sino las gracias y dones 
del eiitendimiento. Nada es mas dificil. que 
agradar sin un cierto modo que parece que 
tira á desenvoltura ; pues las mugeres agra- 
dan mas á ciertas gentes del mundo <por. sus 
defectos , qué por sus buenas calidades : ellos 
quieren aprovecharse de la Aaqueia4de las 
personas amables, y no sabrían qué hacer de 
sus virtudes : ellos no quieren por estima-) 

I 

cion , y quieren mas estar divertidós por per-. 
sonas poco apreciables, que estar forzados á 
admirar personas virtuosas. . 

. Es preciso conocer al corazon humano 
quando se quiere agradar. Los hombres se 
dexan llevar mas de lo nuevo que de lo ex- 

pero esta flor de novedad dura po4 
co; 

h 
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co ; y 10 que gusta como nuevo , disgusta 
presto como cornun. Para ocupar el gusto por 
la novedad, esapreciso tener en si muchos re- 

. cursos , y muchas especies de' meritos. No nos 
hemos de contentar pues solo con el agrado; 

.es 'menester presentar al espiritu una varie- 
dad de gracias , y de tnerito para sostener 10s 

.sentimientos , y gozar en el mismo objeto to- 
-dos los gustos .de la inconstancia. 
I Las nifias nacen- con un iioíehto deseo 
de agradar ; y como encuentran cerrados to- 
dos los caminos que conducen á la gloria, y 
.ti la, autoridad, toman otra senda para llegar 
4 ellas, é indemnizarse por las gracias. La 
.hermosura engaña á la persona que la tiene, y 
enibriaga el alma ; pero advierte que hay rnu y 
toi;to. numero de arios de diferencia entre una 
-puger hermosa , 'y  una que y a  no lo es. Ven- 
ce pues este.deseo excesivo de agradar , ó á lo 
menos no lo demuestres. Es menester limi- 
tar los adornos , y no ocuparse en ellos.: las 
verdaderas gracias no dependen de' una com- 
postura demasiado refinada: Se ha de seguir 
la 'moda como una servidumbre enfadosa , y 
no darla sino lo que no se la puede, escusar. 
La moda sería razonable, si pudiera fixarse 

1 2  en 
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en una cosa perfecta, en la comodidad , p en, 
.el buen gusto ; pero mudar ~ontinuanl~ente, 
mas es inconstancia que primor, y 'buen gusto. 

Desecha ésk la delicadeza excesiva : tra. 
ta las cosas pequefías como pequeñas, y nó 
.se ocupa eii ellas. La limpieza es un ador- 
no, que tiene su lugar en el orden de las c* 
.sas graciosas '; pero se hace pequeña qiiarib 
do es nimia : y prueba 'mas talento no detei 
nerse en cosas poco importantes, que hacerse 
demasiado delicado. 

Las personas jovenes están sujetas á fas~ 
tidiarse ; y como todo lo ignoran , corren con 
inquietud ácia los obj-tos sensibles, aunque 
el fastidio es el menor de los males que tie- 
nen que terrier. Los gustos excesivos no ha. 
cen buena liga con las virtudes. Todo lo que 
se llama placer vivo es peligroso, aun con- 
teniendose bastante para no herir las bue  
nas costumbres, y para vivir en los limites 
prescritds W la vergüenza : quando el placer 
del corazon se ha hecho sentir, derrama en 
el alma no se qué dulzura que da disgusto . 
para todo lo que se llama virtud : 61 te detie- 
ne, y entibia en 'tus obligaciones; Una joven 
no ve las conseqüencias de este veneno, cuyo 

me- 
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h ~ n o r  efecto es turbar el reposo de la vida, 
destruir los gustos , y hacer insipidos todos 
las que son inocentes. Quando se establece 
una persona -con la felicidad de no tener aún 
ocupado su corazon; como hay en nosotras 
un afecto que busca la union , y que este afecd 
to se haHa sin exercicio , se dexa llevar , y se 
entrega naturalmente al sugeto que se.la pro* 
porciona. 
: Sé contenida para los exp~ctáculori, p#& 
no parece bien presentarse siempre en ellos; 
además que es dificil que una cabal. honestidad 
se conserve con la extrema disipacion ; y es 110 
conocer lo que te conviene. Si tienes hermosu- 
.m, no abuses del gusto del público , presentan- 
.dote continuamente ; es menester ser mas pru- 
:dente : y advierte además , de que la gran fre- 
qüencia á los expectáculoi minora el gusto 
.de verlos,, 

En  no viv?eeñdo mas que para los place 
e ' ,  si  estos te dexan , ó porque cesa t u  guc- 
&o, Ó porque la razon te los priva., el alma 
queda en un gran vacío: si quieres hacer du. 
Tar tus gustos, y tus entretenimientos, no los 
.tomes sino como. descanso de las ocupacianes 
mas serias. Busca por compafiaa á tu razon , y 

ctue 
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que la falta de las diversiones no te dexe , ni 
vacío , ni necesidad. - . 

E s  preciso reglar tus gustos , pues no 
tenemos la vida solo para ellos. L a  inocen- 
cia es quien los conserva, y el desconcierto 
.quien los echa á perder. 

Quando tenemos el corazon sano, saca- 
mos partido de .todo ; y todo .se nos vuelve 
diversion. Nos acercamos á los placeres con 
un gusto de enfermo : muchas veces creemos 
estar delicados, y no estamos sino disgusta 
dos. Quando no s e  ha corrompido el e s p i r i t ~  
,y el corazon por' las inclinaciones que sedu- 
cen la imaginacion , ni por ninguna pasion 
ardiente, se encuentra con facilidad el gozo: 
la salud , y la inocencia soti los verdaderos 
.manantiales d e  donde nace7 pero-qwando se 
ha tenido la desgracia de acostumbrarse á 
placeres desmedidos , se queda insensible pa- 
aa los rmoderadoq ? ~ e ? p i e ~ d e .  tl. giisto d las 
.diversiones , se acostuinbran de tal modo-á 
los placeres violentos , que no pueden ave ni^ 
.se con :los sencillos, 

Las grandes impresiones en el alma se de- 
, ben temer,  porque preparan el disgusto , y el 
.fastidio ; y mas. en las personas joveiies , que 

se 
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resisfen menos á 'lo que sienten. 

\ La moderacion , decía un antiguo , es la 
que mejor pone en el debido ,tono los gustos perd 
rnitidos. Con aquella templanza que causa la 
salud del alma, y del cuerpo se tiene siempre 
una alegria dulce, é igual : no se tiene n e c s  
sidad de expectáculos , ni de gastos : iina lec; 
tusa, una labor , una conversacion hacen sen- 

" tir un gozo mas puro que el aparato de las 
mayores diversiones; y en fin los gustos ma8 
inocentes son, de mejor u s o  , están-: siempre 
prontos, son amigos de hacer bien , y no- se \ 

hacen pagar demasiado caros : los otros lison- 
jean, pero cansan, y el temperamenio del alma 
se.:altera, y se destruye como el del cuerpo. 
.- . Arregla-. todas his <miras ,-y tus acciones: 
sería felicidad no tener que contar jamás con 

\ 
la .fortuna ; pero como la tuya e s  tan lirnita- 
da ,  te sujeta á arreglarte : has .de ser conte- 
nida en el gasto ; pues si no tienes modera- 
cion , verás bien presto entrar el desorden en 
tus cosas ; y en' no teniendo economía , no 
puedes contar con cosa alguna. 

El fausto acarrea la ruina , y -6 ésta:. ca- 
si siempre se la sigue la corrupcion de las 
costumbres~ pero para ser, arreglada, no -es 

mé- 
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menester ser avara : piensa en que l a  avari- 
cia aprovecha poco , y deshonra mucho : no 
se debe buscar en 'una coiiducta arieglada 
mas que evitar la Vergüenza, y la injusticia,. 
que están unidas á una conducta desarreglada: 
los gastos superfluos se han de cortar para p 
nersei en: estado de hacer mejor aquellos que 
exige la decencia , la amistld , .y la caridad. 

Quien trahe los grandes provechos es e1 
buen orden , y no el cuidado en frioleras. 
PLINIO , remitiendo á un amigo suyo una obli-' 
gacion.considerable que tenia de su padre con 
una carta de pago general, le dice : T o  ten- 
go pocos bienes , y estoy obligado á mucho 
gasto l;.,pe+o ine he hecho un foiedos da mi fruga*; 
lidad , que es de donde saco los servicios que 
hago á mis amigos. Ahorra de tus gustos, y 
de tus, diversiones , para tener con. que satis- 

. i c e r  los sentimientos de generosidad que td*~ 
da- persona que tiene eorazon bien puesto 
debe tener. 

l í ,  i .No escuches ' las: necesidades de la vani-! 
lad.' Es preciso potrirse ;.dicen, como las otras: 
Este-com'o se estiende bien lexos Ten una 
emulacion mas noble : no sufras que nadie 
tenga mas honor. ,-.mas probidad , ni mas rec4 

ti- 
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dt~d*-que tú : conoce la necesidad de la virm 
tud , y que la pobreza del alma es peor que 
la  de la fortuna. 

Mientras eres joven forma tu reputacion, 
aumenta tu credito , arregla tus negocios3 
pues ' en otra edad te costará mas trabajo. 
CARLOS QUINTO deda ,  que la fortuna arnahd 
á las gentes jovenes. En la juventud todo te 
ayuda , y todo te está brindando: los jove- 
bes.dominan sin saberlo. E n  llegando a ~ h 2  

<edad mas abanzada , de nada estarás socorri- 
da, ya no tendrás aquel encanto atractivo , que 
,se estiende sobre todo, y no te quedará mas 
que la razon , y la verdad, que ordinqriamen- 
*te no gobiernan el mundo. 

Vomtras vais, decia MONTAGN~ á las perq 
sonas jovenes , ácia la reputacion , ácia el 
credito , y yo ya vuelvo. Quando pases de j o ~  
ven,  no te  queda mas adquisicion que hacer 
que sobre las virtudes. En todas tus empred 
sas, y en todas tus accioties procura lo mas 
perfecto , y no hagas ningun proyecto , ni 
empieces nada, sin decirte á ti ttiisma :  NO Z 

1 pod~ia yo obrar mejor E y asi insensiblemend 
re  a d q ~ b i r á s  un habito: de justicia , y de virz 
hid ,- que 'te hará la practica mas facil. Haz 
r i  . ,. K IQ 
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lo que SENECA aconsejaba á su amigo Euct- 
LO-: Escoge, le decia , entre los grandes homw 
bres al que t e  parezca mas respetable. No ha- 
gas nada , sino en su presencia , y dale cuenta 
de todas tus acciones. .?. 

Feliz el que se hace estimar bastante pa- 
ra ser escogido ; y esto es facil , por quanto 
k s  personas joveiies tienen una disposicion na: 
tural á la iinitacion. Se arriesga menos quan: 
do se escogen los modelos en la antigüedad; 
porque ordinariamente no te presentan sino 
grandes empleos, y en los modernos puede 
haber sus inconvenientes. Raras veces las coy 
pias se parecen : ha inucho tiempo que se ha 
dicho, que toda copia debe temblar delante 
de su original : no se les imita, sino de lexos, 
y esto,quita el caracter natural, que de ordi-. 
nario es el mas verdadero , y el mas sencillo. 
Siempre se pierde quando se atiende á un rnv 
delo : además de que una parte de nuestros 
defectos viene de la imitacion : aprende á te- 
merte, y respetarte á ti misma, para que tu 
delicadeza sea t u  propio censor. - 

Piensa en'hacerte feliz en-tu estado, aproq 
vethandote de todo : mil bieria perdemw 
por. falta de aplicacion j pues nosotras iio soi - .  

d 
'4 L-c) MOS 
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mios felices sino por atencion , y compara; 
pcion. 

Quanta mas habilidad tengas, mas saca- 
rás de tu  estado-, y mas estenderás tus gtis; 
tos. N o  es la posesion 'quien nos hace felices* 
que 2s 'el goce , y el goce estáren la atencion. 

Si uno supiera reducirse á su estado, no 
habria ni ambiciosos, ni envidiosos , y todo 
estaria e n  paz. Pero nosotros no nos conten- 
tamos con lo presente, nuestros deseos , p 
nuestras esperanzas nos llevan sin cesar á lo 
por venir, 

Hay dos clases de locos en el mundo; 
los unos viven siempre de lo por venir, y 
solo se alimentan de esperanzas ; y como no 
son capaces para hacer un calculo justo de 
ellas, pasan su vida engañados. Las perso- 
nas de razon no se ocupan. sino en deseos pro*. 
porcionados : algunas veces no se engañan; 
y quando sucediera, no se descoiisolarian. Es- 
tos saben tambien , que el gusto de los bied 
iies se acaba, ó bien por la posesion , ó por 
la imposibilidad de tener la cosa deseada ; y 
con estas reflexiones los sugetos capaces se 
sosiegan. H a y  otra especie de locos , que sa- 
can demasiado de lo presente, y abandonan 
\- i - K2 lo 
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10 .venidero. Estos arruinan su fortuna, su re;. 
putacion , y su gurto , no economizando bas- 
tante ; pero los que se guiad por la *razon, jun- 
tan los dos tiempos : gozan de lo presente, 
g no abandonan lo futuro. . * . 

, Es preciso , hija mia , emplear el tiem- 
po. i Q ~ é  USO hacemos de Y el .?  Pocas gen- 
tes saben estimarle segun 'su justo vatori 
Tomate cuenta , dice un antiguo , de todas 
zus horas , d fin de que habiendote aproved 
chado \de lo presente , tengas menos necesi- 
dad de lo futuro. El tiempo pasa prestd , apren* 
de á, erifplearle ; e l  decir, a hacer un buen 
uso *de él. Pero la vida se consume en espe' 
ranzas vanas, en correr tras la fortuna, Ó en 
esperarla. Todos los hombres sienten el va- 
cio de su estado .: siempre están ocupados, 

.*sin estar satisfechos. Piensa en que la vida no 
consiste en el espacio del tiempo, sino en el 
empleo que se debe hacer de él. Piensa en 
que tienes un entendimiento que cultivar , y 
que alimentar con la verdad ; un corazon que 
agotar , y dirigir ; y un culto de Religion que 
rendir. 

Como los primeros anos son preciosos4 
piensa, hija ,mia , en hacer un uso util ; y,pues 

I I - -.% clue 
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que los caracteres se imprimen 'facilmente 
entonces, adorna tu memoria de cosas pre- 
ciosas : advirtiendo , que haces la provision p a ~  
ra* toda tu vida, y que la memoria se forma 
y se aumenta con el exercicio. 
- N o  apagues en ti los sentimientos de cu- 
riosidad ; lo que es menester solamente, es 
dirigirlos, y darlos uii buen objeto. L a  cu-f 
riosidad es un principio de conocimiento que 
te conduce mas lexog, y'mas 'pronto en el ca- 
mino de la verdad : es una inclinacion de Iq 
naturaleza, que va delante de la instruccion; 
y no se la debe detener por la ociosidad, y de* 
xamien t o. 

E s  conveniente que las jovenes se ocu- 
pen en cieiiciai sólidas,; por exemplo : h His~ 
toria Griega , y Romana eleva el alma, ali- 
menta el brío, por las grandes acciones que ' 

se ven en ella. Tambien es preciso saber 
la Historia de Francia ; porque no es permi- 
tido ignorar la de su país. Tampoco me opon- 
go á que sepas algo de Filosofia, sobre todo, 
de  la nueva, siendo pues capaz de  entenderla: 
da  exactitud al entendimiento , aclara las ideaq 
y te enseña &discurrir como se debe. Y6 qui- 
siera tambien la Moral : á fuer~a de leer á Cii 
' .  . . .. ce- 
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ceron ', á Plinio, y á los otros , se toma el 
gusto á la virtud , y se hace una. impresion 
íiisensible , que aprovecha á las costumbres. 
La inclinacion .á los vicios se corrige con el 
exemplo de tantas 'virtudes ; pues rara vez en< 
centrarás un 'mal natural que tenga gusto pa- 
ra esta especie de lecturas : nunca gustamos 
de ver 'lo. que' siemple nos acusa , y nos'con- 
dena, 

E n  quanto á las lenguas, aunque una mu- 
ger debe contentarse con hablar la de su país, 
no me. opondré :á la inclinacion que se puede 
tener al Latin : es la lengua de la Iglesia:. 
abre todas las puertas á las ciencias , y po; 
ne en- sociedad con todo lo que hay ine- 
jor escrito en todos los siglos. Las mugeres 
aprenden con gusto el Italiano, que me pare- 
ce peligroso, porque es la lengua del amor. 
-.. L a  Poesía puede tener inconvenientes : no 
obstante no me atrevo* á oponerme á la lec- 
tura de las bellas tragedias de Corneille ; por- 
que muchas veces te dan lecciones de virtud. 
: La lectura de novelas. es mas peligrosa: 
yo no -quisiera que se usára mucho , pues lle- 
nan de falsedades el enteridilniento. Y co- 
mo. .nunca están sacadas de la verdad -,. en* 
*r ..' di cien* 
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oienden la imaginacion , mitioran el. recato , é 
introducen el desorden en el corazon ; y por. 
poca disposicion que tenga una joven á 10 
tierno , apresura, y precipita su inclinacion, 
y no se debe aumentar el encanto , ni la ilu-, 
sion del amor , que ,quanto e s  mas suave, y 
encubierto, tanto es mas pelígroso. Yo no qui- 
siera que se prohibiesen , porque la privacion. 
atiza la libertad*, y aumenta .el deseo ; pero es 
necesario acostumbrarse q ~ & t ~  se pyeda á lec9 
turas sólidas, que ilustren ei entendimiento, 
y fortifiquen la voluntad ; y se han de evitar 
quanto se - pueda , las que dexaii impresiones 
dificiles de borrar. > % 

, Modera tu  gusto de las ciencias extra- 
ordinarias ., que son peligrosas , y por lo co- 
mun: no dan nias que mucho orgullri , y al- 
teran la quietud del animo. Si tiene; una 
imaginacion dilatada , viva , y eficaz , y una 
curiosidad que nada la pueda contener , es 
mejor emplear). esas disposiciones en las cien- - 
,cias , que arriesgarse á que aquellas se vuel- 
,van á favor de las pasiones : pero advierte, 
que las nirias deben tener un recatp casi. tan 

.delicado sobre ciertas ciencias , como sobrb 

.los vicios. . J  - 
, 
i . . I  Guar- 
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Guatdate del exceso de afectar talento! 

no te entretengas en seguir ciencias vanas, y 
las que son superiores á tus alcances : nues- 
tra alma tiene mas que gozar , que no que 
conocer : tenemos las luces propias, y nece-- 
sarias á nuestro bien estar ; pero no quere- 
mos contentarnos con eso , y vamos á buscar 
verdades, que no están hechas para nosotras. 
; Antes de empeííarnos embuscar lo que no 
está sometido á nuestro conocimiento, es meJ 
nester saber la extensiori de nuestras luces: 
qué regla es necesaria para determinar niies-. 
gra persuasion r aprender distinguir lo que 
es opinion de lo que es ciencia i tomar el par> 
tido de dudar quando no vemos la cosa clara- 
mente ; y tener valor para conocer que no sai 
%eníos 10 que nos pasa , y asi refrenar la osa. 
día del entendimiento para disminuir nuestra 
vana presuncion. 

ReRexlonkmos;qiie á 1oS dOs principios 8e 
sdos nuestros conocitnientos,que son la razon, 
los sentidos, les falta sinceridad, y á veces 

ios engañan : los sentidos sorprenden la razon, 
r la razon los engaña por su parte. Ve aquí 

mestras dos guias ,- @e aiilbas á dos nos p i e r ~  
z ;as reflexiones nos disgustan de las cien- 
.. cias 



cías abstractas. Empleemos pues el trabajo- 
en conocimientos utiles. 

Es  iiecesario que una joven tenga doci-S 
lidad, y poca confianza de sí misma; pero 
esta docilidad .no ha de n ~ ~ e ~ i ~ a .  ,En lo" 
que toca á la Religion , lester ceder d * 
la autoridad ; pero en quaiquiera otra co-' 
sa no se ha de ceder sino 4 la razon , y á la' 
evidencia ; porque no entendiendose dema- 
siado la docilidad, te quitas el. derecho d e  hb 
razoii , y no haces uso de tus propias luces,. 
que se debilitan : es dar limites deniaeiado es-. 
&rechos á sus ideas , encerrarlas en las de" 
otros. El testimonio de los liombres no 
puede ser creido inas que á proporcion del 
grado de certidu'mbre que se han- adquirido'. 
íiistru yendose de los hechos : no hay pres-: 
cripcion contra la verdad : ella es para todas 
las personas , y de todos los tiempos; y en 
fin, como dice un grande hombre : Para ser 
Ghristiarlo , es meriester creer ciegamente ; y 
para ser sabio , es menester ver evidente- 

á exer 
1 

J entendimíen. 
ro , y á hacer mas uso ae él, que de la memo; 
ria : nos llenamos la cabeza de ideas foraste- + 

t . .. L ras, 
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ras, y ,  no sacamos nada de nuestro 'propio 
fondo. Creemos haber adelantado mucho, 
quando nos cargamos la memoria de histo- 
rias, y de sucesos , y esto no contribuye' á la 
perfeccion del entendimiento. Es  menester 
acostumbrarse á pensar , pues el talento se 
estiende , y se aumenta por e l  -exercicio ; y 
pocas personas hacen uso de él. > 

= El saber pensar es un talento :que hrbi-; 
ta en nosotros : los sucesos historicos , 'ni'lasb 
opiniories de los Filósofos no te libertarán de 
tina desgracia proxlma, no tendriís mas resis* 
tencia. Si te sucede alguna afliccion , recur-S 
rirás á SENECA , y á EPICTETO. i T e  consuea 
las con sus razones ? i N o  quedará á cargo d e  
la tuya? Sirvete de tu propia hacienda : haz 
provisiones en  el tiempo sereno para el tiem; 
po de 12 afliccion que te espera , y estaras 
mas sostenida por tu propia razon , que por. 
la de los otras. * . $ .  , % e. . .  . 

, ' i '  

-Si piiedes arreglar tu  imaginacion ,'y so+ 
meterla á la verdad, yvá la razon , será una'; 
gran ventaja para tu perfeccion , y pa-ra tu. 
felicidad; Las rnugeres ordinariameiite .se. gota 
'-:ernan por su -imaginacion ; y como no l a b  

:?pan en nada .solido en el resto. de su vi-: 
. . * 2 .  da, 
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$a , - ni están encargadas del bu idado de S& 

fortuna, ni del gobierno. de los negocios , es- 
tán solo entregadas á sus diversiones, expech 
táculos ,' trages, novelas , y afectos ; y toda 
esto es -del *imperio. de .la imaginacion. YO 
sé que arreglan3ola , dominarás todos 10s 
y s t o s :  ella es quien pone en todas las co- 
sas que agradan un encanto , y una ilusion; 
que las da toda la gracia ; pero por un gus- 
to de esta clase , iquántos males no te hace? 
Ella siempre está en medio de nosotros, y 
de la verdad. La razon no se atreve á corn- 
parecer eh .donde reyna la imaginacion. No 
vemos mas que lo que ésta quiere, y las gen- 
tes á quienes gobierna, saben lo que las ha- 
ce padecer., : ' . . . . 

Sería felicidad hacer con ella un  trata- 
do de volverla sus gustos con condicion de 
que no hiciera sentir sus penas. En fiii nada 
es mas opuesto á la felicidad, que una ima- 
ginacion delicada ; . viva , y demasiado ar- 
diente. 

Proponte pues una verdadera. idea de las 
cosas , y no juzgues como el pueblo : no ce- 
das á la opinion , sacude las preocupaciones 
de la infancia. Y quando te suceda alguii traq 
' .  L2 ba- 
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:bajo., toma el método siguiente , que'con el 
me ha ido á mí bien. Examina lo que causa 
-tu pena: separa todo lo falso que la cerca, 
y todo lo que aumenta la imaginacion: ve- 
arás , . que muchas veces , rebaxando todo es- 
SO, no queda nada. No estimes las cosas en 
mas de lo que valen: mas tenemos que que- 
Zarnos de las falsas opiniones, que de la form 
,tuna ; pues muchas veces no son las cosas las 
'que nos hieren , sino la opinion que de ellas 
tenemos. 

Es precisa para ser felices. pensar sana4 
mente : se debe un  gran respeto a las opinio* 
.nes comunes, quando éstas miran á la Keli- 
gion .; pero se debe pensar muy. diferente- 
mente que el pueblo sobre lo que se llama 
moral , y felicidad de la' vida. Yo llamo pued 
blo á todos los que piensan baxa , y cornun- 
mentee La Corte está llena de él. El inur-ido 
solo' habla -de fortuna , y de. credito :\ solo se 
oye : Sigue t z c  camino , apresurate ert udelun- 
zar. Y h sabidu-ría dice : Acomodate d. las 
colai sencillas ,' escoge una vida obscura , pe- 
r o  tranquilh : o~ultate del tumulto : huye la 
bulla ; porque la retompensa de la virtud 
no está toda en la fama; está en el testi- 

, *  1 .4 . .  me 
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monii, de la propia conciencia, y una gran- 
de virtud bien puede consolarte de la pér- 
dida de un poco de gloria. Has de saber, 
que la mayor ciencia es saber estar sobre 
sí misma. 'ro he aprendido, decia un anti- 
guo , á ser mi amigo , y asi nunca estark 
solo. Es preciso buscar recursos contra los 
trabajos de la vida , y equivalentes á los 
bienes sobre los quales liabias contado. Ase- 
gurate un retiro , y un asilo en ti misma, 
y podrás siempre volver á t i ,  y encontrar- 
te ; Y siendote menos necesario el mundo, 
cuidará menos de ti : quando no te confor- 
mes contigo por gustos sólidos, te entrega- 
rás á todo. 

Acostumbrate á la soledad, que nada es 
I 

mas util , ni mas necesario para disminuir la 
impresion que causan en nosotras los objetos 
sensibles. Es conveniente de tiempo en tiem- 
po retirarse del mundo. Destina algunas ho- 
ras del dia para leer, y para hacer uso de 
tus reflexiones. L a  reflexlon , dice un Padre de 
la  Iglesia , es el ojo del alma ; ella es por d o y  
.k se introduce la luz ,y la verdad. Yo la lleva- 
r é  d la soledad, dice la Sabiduría, y alli hablaré 
6 su corazon. AUi es donde la verdad da SUS 

lec- 
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lecciones, donde las preocupaciones se desva; 
necen , donde la, preveiicion se debilita, y 
donde la opinion , que, todo lo gobierna, em- 
pieza á perder sus derechos. Quando se echa 
la vista sobre la inutilidad , y sobre la inac-i 
cion de la vida , es forzoso decir con PI.INIO: 
Vale  mas pasar la vida en no hacer nada , que, 

1 / ert hacer na&a~: 
Ya te lo he dicho, hija min : la felicidad 

esta en la paz del alma : no podrás gozar di, 
los gustos del espiritu sin la salud del espiri- 
tu ; y casi todo es gusto. para un espiritu sa2 
110. Para vivir coi1 tratiquilidad , ve aqui las 
reglas que es preciso seguir : la primera: nO 
entregarse á las cosas que agradan, si110 pres; 
tarse : no esperar demasiado de los hoinbres, 
de miedo de hallarte burlada : ser la prime2 
ra amiga de ti inisma : la soledad tanibien ase  
-gura la tranquilidad, y es amiga de la sabi- 
duría : dentro de nosotros es donde habita la 
paz, y la verdad : liiiye del concurso del mun- 
do : en él no hay seguridad : hay siempre al- 
gunos afectos , que se habian minorado, que 
se despiertan : se encuentran demasiadas gen* 
tes que favorezcan la relaxacion ; y quanta 
mas gente hay, mas autoridad adquieren. las 
- Pa- 
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pasiones.; y es dificil resistir al esfrierzo del 
vicio, que viene tan bien acompaiiado. En 
fin vuelve una mas. débil, menos modesta, y 
mas injusta despues de haber estado entre los 
hombres. El mundo comunica su veneno & 
las almas tiernas. A mas de esto es pretiso ter; 

rar todas las entradas d las pasiones ; pues es 
mas facil el precaverIas , que el vencerlas; y 
aún quando se tenga la felicidad de poder des. 
tefrarlas,despues d e  haberse hecho sentir, ha- 
cen pagar bien cara su habitacion. No se pued 
de rehusar á la naturaleza los primeros movi- 
míentos ; pero muchas veces estiende sus de4 
rechos bien lexos ; y quando vuelves en ti, 
encuentras bastantes motivos de arrepenti- 
miento. 

Es necesario. tener recursos para lo peor 
que %pueda suceder : mide tus. fuerzas , y tu 
animo ; y para esto en las cosas que temas, 
figurate lo peor. Espera con fortaleza las des- 
gracias que pueden iucederte, y miralas á ca* 
T R  descubierta : reparalas con todas las cir- 

a 
cunstaiicias las mas terribles j y no t e  dexes 
acobardar. 

.Un favorito , Iiabiendo llegzdo al c u l n ~  
l' de la fortuna, hacia ver sus riquezas á su ami*' 

SO7 
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go , y enseñando12 un caxon , le decia : Aqui 
estd mi lesoro. Su amigo le pidib, que se lo 
dexára ver : él le permitió abrir el caxon, que 
-solo encerraba un vestido viejo todo desgar- 
.rada. El amigo quedó sorprendido ; y el fa- 
.vorito le dixo: Quando la fortuna me vuelva 
.á mi primer estado , estoy pvonto. Gran re- 
curso es esperar lo peor, y tener espiritu pa- 
,ra sobrellevarlo. 

Quando desees alguna cosa con ansia,' 
empieza por examinar la cosa deseada : mira 
b s  bienes que te promete, y los males que 
l a  pueden seguir. Acuerdate del pasage de 
HORACIO , que dice : E l  deleyte camina deZan4 
t e  de nosotros , y nos esconde su comitiva. De*> 
xara's de temer quando dexes de desear. Cree 
que el sabio no corre tras de. la felicidad; pe- 
ro se la toma : ésta es preciso que sea obra* 
tuya; está en t u  mano : piensa que son me- 
nester pocas cosas para las necesidades de la 
vida ; pero es menester infinitas para satisfa- 
cer á las de la opinion : lograrás mas presto 
poner tus deseos al nivel de tu fortuna, que 
tu fortuna al nivel de tus deseos. Si los ho- 
nores , y 1% riquezas pudieran satisfacer, S- 

ría iiecesario juiitarlas ; pero la sed se aurnend 
ta 
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adquiriendolas , y el que las desea mas , es 

. el mas pobre. 
Las personas jovenes se ocupan de la 

esperanza. Mr. de la RQCHEFOUCAULT dice, 
que ella te conduce hasta el J;n de la vida por 
un camino* 'agradable. Y sería bien corta , si 
la esperanza no la diera extension. Es un 
pensamiento , quekaunque consuela , puede 
ser peligroso ; porque muchas veces te pre- 
parará disgustos. El inenor "mal que sucede, 
es dexar perder lo que se posee , esperando 
lo que se desea, 
, ,  El amor propio nos oculta, y nos dismi- 
nuye todos nuestros defectos : vivimos con 
ellos como con los olores que llevamos, que 
no los percibimos, y solo incomodan á los 
otros; y para verlos segun su verdadero as- 
pectb, es menester verlos en otra Mira tus 
e-imperfecciones con los mismos ojos con que 
miras las de los demás ; y mantente firme 
sobre esta regla , que te acostumbrará á la 
,equidad. Examina tu caracter , y saca partido 
de tus defectos : nadie hay que no tenga al- 
guna virtud que le favorezca. La  Moral no 
tiene por objeto destruir la naturaleza, sino 
-perfeccionarla; SI amas 1a:gloriq sirvete de 

M es- 
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este objeto para elevarte sobre las fláqueias 
de tu sexo, para evitar los defectos que le huq 
millan. Haya en cada desarreglo del corazon 
p ida-una  pena,, y una vergüenza, que te in4 
citan á dexarle. Si eres tímida, muda esta fla* 
queza en prudencia, para que te impida co- 
meterla, ,Si; eres gastadora; y gustas de dar, es 
facil convertir la prodigalidad en generosidad: 
.da á su tiempo , y con eleccion : no olvides á 
jos indiferentes : ten cuidado de los pobres: 
presta en las urgencias ; y da á los que no te 
pueden pagar : de este modo.cederás á t u  ini  
iclinacion , y harás buenas acciones ; pues no 
hay flaqueza alguna, de que si quieres ,.no 
:se pueda aprdvechar de ella para algun buen 
aiso la virtud. 

En las aflicciones que te sucedan , y que 
re  hagan conocer tu poco merito, en lugar 
de irritarte, y de oponer la opinion que ten- 
gas  de * ti misma, & -la - injusticia que juzgas 
.que te hacen , piensa en.que las personas que 
\te la hacen , están mas en estado de juzgar de 
$ti que tií niisma , y -que debes creerlas antes 
(que al amor propio, que es solo un lisonge: 
r o  en lo que mira á ti misma. Tu enemigo e% 
t á  mas -cerca de la:verdad que tú : que no do 
~ : 3  ." .-. bes 
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<bes tener mas merito á tus ojos , .que el que 
tengas á los ojos de los otros. Tenemos d e  
cmasiada inclindcioh á lisoiigearnos , g los hom- 

e -bres están demasiado cerca de sí mismos pa- 
. ra juzgarse; r , , l L l p .  1 

: Estos son preceptos generales para com- 
<batir los vicios del espíritu ; pero tu  primer 
cuidado debe ser el perfeccionar tu corazon, 

. y sus afectos. - No tendrás virtud segura , , y 
:duratile sino por' el corazon. %l. es propiam 
mente quien te caracteriza; Pasa á-hacerte la 
\dueíía de él ,  guarda este metodo. Quando te 
sientas: agitada de alguna pasion viva ,;y fuer- 
te ,  pide algun tiempo 6 tus 'afectos , y com- 
.ponte con t u  flaqueza ; porque si quieres sin 
.escucharla un -instante sacrificarlo todo á tu 
razon , y á tus obligaciones, es de temer que 
*la pasion se rebele ; y se haga la mas fuer- 
-te,  y mientras estás baxo su ley, es menes- 
*ter -manejarla con destreza. Sacarás inas re- 
curso que piensas de una conducta semejan- 
te ,  y encontrarás remedios seguros contra tu  
pasion. Si es de Odio, conocerás que no tie- 
mes tanta razon de aborrecer , ni de vengar- 

+ te. S i .  por ,desgracia es del afecto contrario 
- del que-estás preocupada , no hay pasion . que 

M2 su- 
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subministre socorros mas seguros contra ella 
vmisnía. 8 ,  

, Si tu corazon tiene la desgracia' de sec 
-atacado por el amor , ve aqui. los remedios 
para detener el progreso. Piensa que sus guk 

-tos no so11 ni sólidos , ni fieles : que ellos te 
'dexan , y que qiiando rio te .hicieran "otro 
.mal , éste era bastante. En  las pasiones el 
'alma se propone un objeto , y .está mas-infi- 
hmamente unida á él por el deseo, Ó par el 
goce, que lo está á su ser. Une 3. su posesion 
:todos sus bienes, y á su pérdida todos sus 
-males,+ pero todo este bien de la. opinion , es- 
te  bien de la eleccion del alma no es'ni 
lido , ni durable. Depende de los otros , y de 
pende de t i ,  y tií no puedes respoiider ni de 
ti ,'ili de los otros. . - . . ,  - I -, 

E l  amor eii los principios no presenta 
mas que flores, y esconde el peligro, y te 
*ngafia': tonla diempre alguna forma ,.que *nb 
.es la suya. El corazon de inteligencia con.él, 
te oculta su inciinacion , de miedo de albo- 
rotar la razon , y la vergüenza. Lo pinta co- 
mo una simple diversion : que es -la viveza 
nuien te mueve ; y en fin hasta que el arncir . 

: ha hecho dueño , está casi siempre igao- 
ra- 
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*ido. Quando se haya hecho conocer, huye; 
le ; no escuches las quenas -de ru corgzzon. El 
gmor no se arsranca del 21ma COQ: esfúeri~os ori 
dinarios : tiene muchos partidarios en noso- 
tros ; y quando te haya, sorprendido , todo eb 

íárá contra t í ,  y en favor de 41'; ynada 
~á servirte contra el amor. 'Esta es la mas 
cruel situacion en que una persona de razon 
puede hallarse, donde nada te socorrerá,.dow 
de no rendrds . otraltestigo que á ti. misficr; jr 
asi es preciso reforzar incesantemente tii ani- 
mo, pensando que se te seguirá mucho mayor 
inconveniente, si te acobatdasb . :- , - ?  

Haz refiexion sobre las funestgs* eoli~;& 
+qüencias de las pasioiies: , y hallarás demasia- 
dos :exemplos para instruirte : pero muchas 
.veces estainos desengafiados , sin estar 'cura- 
dos. Calnilz ; si es p~siblm, *fa males qwe el I 

amor hace hacek. El sorprende la razon , cau- 
sa la turbacion en el alma , y en los sentidos: 
él, : roba la Abr; &e h. inocencia , espanta ' ltt 
virtud, obsnirece la reputacion , -y la ver- 
güenza, que están casi siempre en - compa- 
iiia del amor. Nada te envilecerá tanto, y 
-te podrá tan debaxo de ti misma como 'las 

. ' pasiones. : . ellas .te degradarán ; y sola. k. es- 
ron 
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aon te -conservnrd ten. tu lugar. Es mucho 
misf s&sibls feiler- .necesidad . del - valor pa+ 
xa soportar, unaj desgrabib , que para evitar- 
.la. El gusto de-.hacer tu- obligacioii debe 
. c~~so la r t é ;  pero no te alabes jamás de m i e ~  
.do de ser huiniliada. Piensa en que cont i- 
go rnkrna llevas ,titirenefnigo : toma LI iia coii- 

;,* 
,duqa .que responda de. ti á ti misma : huye 
-30s ,e$pectáculos , y ,las representaciones amo- 
,,rosas., que: ao.es menester ver lo que .no se 
.quiere sentir. L a  .Musica., y la Poesía lascivas 
.do es del acompañamiento de la sensualidad: 
empleate en lecturas sólidas, que fortifique0 

Ja .razon, , . - . . , -, . 1 . 

.- , N b  resté's l n  comercío con tu imagina- 
,cion , que ella te pintará al amor coi1 t o d ~  
-sus lencantos,~~~Todo -seduccioa*j 4-,ilusion 
jquando pasa por ,elld , y hriy rnutho que per- 
der , quando la dexas para volver á l a  realidad. 
:S. AGUSTIN nos-'ha; pintadorsuu. estado quando 
. queria dexar e l  amor , y los placeres ; y dice, 
.que lo que amaba.se le presentaba baxo una 
figura encantadora : y hace una viva pintura 
de lo :que. pasaba en su corazon. Es preciso 

>pasar ligeramentelsobre la pinti~ra de la sen- 
sualldad , que es .de -temer el tiempo. que 
E'.,, se 
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se c6nSpira contra ella ; pues aunx quawnndo se la) 
detesta se debe desconfiar. La pasion se .au+ 
menta con las rkflexlones que .unb hace1 coiisl% 
go : el alvido es la unica seguridad. que' se puez 
de tomar contra el amor. Es merrester entrar ed 
cuentas seriamente contigoTmisina , p pregilria 
tarte : i Q ~ é  quiero yo hacer delafecto que id@ 
ocupa? $Tales y tales desgracias no me espe; 
ran , si tengo la flaqueza de condescender? , 

Saca fuerzas 5 y adxtlios .! del propio -caz 
tacter d e  t u  enemigo, que él te proveerá. de 
ellos, si no quieres lirongearle. Cesarán to- 
dos los atractivos que ,le das, y no le pres- 
tes nada j ni le hagas gracia ex nada;!y ve& 
rás que le queda poco'. .Despues de esto no 
pienses mas en 41 : haz'unifirme resolucion 
de huirle; y cree que somos tati fuertes c o j  
mo queremos serlo. La: disipacionl; y lasjdP 
versiones inocentes son iieceiariás ; .pero es 
preciso evitar los gustos que llegan al co; 
razon: - . 

. No son.siempre los yerros:qulei nos pie- 
dbn , sino es ,el m o d ~  de manejzrse despues 
de haberlos cometido. La  hurriilde~ca~fesi~lír. 
de tiuestros defectos desarma el odio,. y em; 

, bota..la; coiera ; .y las mugeres q ~ e ~ h a n  .tenia 
- do 
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do la desgracia de separarse 'de su obliga- 
cíon , de faltar á la deceiicia , y de ofender á 
la virtud, y á la vergüenza, deben presentar- 
se con un ayre~~hu~millado , par respeto á las* 
costumbres, y á la honestidad violada. Por& 
que es una especie de satisfaccion que pide 
e1:público , .qu t $se acuwdn. de tus faltas , si 
tu las olvidas ;' pues 'el arrepentimiento ase- 
gura la mudanza, y evita la malignidad na- 
tural qiie está en todos los hombres ; y así 
pbnte en el lugar que su o~gullo. te  destina; 
Ellos te quieren humillida ., y qumdo hayas 
hecho lo que quieran, no tendrán nada que 
pedirte.; .pues la .soberbia , despues! deqbs  yer* 
ros, los recuerda los inmortaliza. .! 

Pasemos , hija mía,  á las obligaciones de 
la Sociedad. ;Yo he creido ,( que antes de to- 
do era menester sacarte7 de la educacion or- 
dinaria , y de .las preocupaciones de la infan- 
cia , y que era necesario fortificar tu razon , y 
darte principios ciertos para servirte de apo- 
yo; Tambieii he creido , que la mayor parte 
de los desordenes .de la vida nace de las fal- 
sas opiniones, y que las falsas opiniones dan 
mentirnientos desarreglados ; y que quando .el 
:htendimiento no4 - está-. ilustrado , el corazon 

es- 
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Pstá abierto á las pasiones : que es' menester 
tener en el entendimiento verdades que nos 

' preserven del error , y tener seiitimientos en 
el corazon que le cierren á las pasiones ; pues 
quando conozcas la verdad , y ames la justi- 
cia, todas las virtudes estarán seguras. 1 

L a  primera obligacion de la vida civil 
es pensar en otros ; porque los que no vived 
mas que para sí, caen en el desprecio, y en 
el abandono. Quando quieras'exigir demasia- 
do de los demás , te lo negarán todo: la amis- 
tad , los sentimientos , los servicios ; pues la 
vida civil es un comercio de servicios muv 
tuos, y el mas honrado mas pone : pensando 
en la felicidad de los otros , asegura la tuya: 
Ir habilidad está en pensar así. 
: Nada es mas aborrecible que>las gentes 
que hacen ver que no viven sino para ellos; 
porque el amor propio excesivo causa los 
grandes delitos con algunos grados menos, 
causa los vicios, y por poco que quede, de- 
bilita las virtudes , y las gracias de la S+ 
ciedad. 

Es imposible unirse 6 las personas que 
tienen un amor propio dominante, y que lo* 
hacen conocer : con todo no.  nos despojaré-' 

N mos 
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mos jamás de él ,  mientras dependamos de la 
vida , y de nosotros mismos. 

Pero hay un amor propio habil , que no 
se exercita á expensas de los otros. 

Nosotras creemos elevarnos abatiendo á 
nuestras semejantes ; esto es lo que nos ha- 
ce murmuradoras , y envidiosas. L a  bondad 
vale mas que la malignidad : lo mejor es ha- 
cer bien quando se puede, decirle de todo el 
mundo, y no juzgar jamás con rigor : estos 
actos de bondad, y de generosidad repetidos 

- muchas veces, te adquirirán al fin una gran- 
de ,  y bella reputacion : todo el mundo se 
interesará en alabarte, en disminuir tus de- 
fectos , y en aumentar tus buenas prendas. 
Tu reputacion se ha de fundar sobre tus vir-. 
tudes , y no sobre el demerito de las otras: 
cuenta con que sus buenas prendas no te qui- 
tan nada , y que no debes imputar mas que L 

á ti misma la diminucion de t u  reputacion. 
+ Una de las cosas que nos haceir desgrad, 
ciadas es, que contamos demasiado con los 
hombres. Es tambien el origen de nuestras . 
injusticias , porque Ies damos quexas , no 
sobre lo que nos deben, ni sobre lo que nos. 

m prometido, sino sobre. lo que hemos es- , 

.E'* 
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perado de ellos. Nos hacemos un derecho de 
nuestras esperanzas , que nos acarreaa mu- 
chas equivocaciones. 

No seas precipitada en tus juicios : no e* 
cuches-las. calumnias : resistete aún á las pri- 
meras apariencias ; y no te apresures nunca 
á condenar á nadie. Advierte , que hay cosas 
verosimiles , sin ser verdaderas ; conio las hay 
verdaderas , que no son verosimiles. 

Sería preciso en los juicios particulares 
imitar la equidad de los juicios solemnes; por- 
que los Jueces jamrís deciden sin haber ex& 
minado, escuchado , y confrontado los testi- 
gos con los interesados ; pero nosotros sin 
reiniaion nos hacemos los arbitros de la re* 
putacion : qualquiera prueba basta, y qual- 
quiera autoridad parece buena quando se quie* 
re condenar. Aconsejadas por la malignidad 
natural, creemos tomarnos lo que quitamos ri 
1as otras ; y de aqui vienen los ódios , y las 
enemistades ; porque al fin todo se sabe. 

Haz tus juicios equitativos , que esta mis- 
ma justicia que hagas á los otros, te  la vol- 
verán. Si quieres que piensen , y digan bien 
de t i ,  no digas jamás inal de nadie. 

La honradez, que es una iinítacion de 
V.% N 2 la 
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la caridad , es tambien una de las víitudep 
de la Sociedad. Ella te hace superior á las 
otras , si la tienes en un grado mas eminen- 
t e  ; pero no se practica , ni se sostiene, sino 
es  á expensas del amor propio. La hoiiradez 
te toma á su cargo , y se vuelve en provecho 
de las otras , y es uno de los grandes vincu- 
los de la Sociedad, y la unica circunstancia 
que da la seguridad , y el gusto en el  trato. 

Todos gustamos naturalmente de domi- 
nar ; pero es un sentimiento itijusto. Dón- 
de están nuestros derechos para querer levan- 
tarnos sobre los otros ? N o  hay mas que una 
dominacion permitida, y legitima, que es la 
que  te da la virtud. Ten mas bondad, y mas 
generosidad que las otras : ganalas en servi- 
cios, y en buenos oficios ; que este es el  mo- 
do de elevarte. El gran desinteres te  hace 
tambien independiente , y te eleva mas que la 
fortuna misma ; pues nada nos abate tanto 
como el amor á los bienes. 

Estas son prendas del corazon que sir- 
$en para el trato ; pues el talento no atrahe 
á los otros ; y así varias veces verás gentes 
muy aborrecibles con mucho talento : estos 
dan buena opinion de sí mismos , y quie- 

-A*w . - ren 
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ren dominar , y abatir á los otros.' ' I 

. Aunque la humildad es solo mirada co- 
mo una virtud christiana , es preciso cornd 
fesar que es tambien-una virtud de la Socie: 
dad, y tan necesaria, que sin ella es el trato 
dificil. La -idea que tienes sobre ti misma, te 
hace sostener tus derechos con tanto impe.; 
rio , y tomarlo sobre los otros. 

En rigor nunca se puede contar con 
die. L a  exacta honradez no pide todc e 
es debido de sus amigos ; y si quieres b r i  uiia 
amiga amable, no exijas nada con demasiado 
rigor ; pero a fin que los modales no se d& 
mientan , como ellos expresan las disposiciod , h 

nec interiores. Haz muchas veces reflexiiiics ' y  
serias sobre tus flaquezas , y presen'tatelasá. ti ' . 

misma descubiertamente , y sacarás de es1 
examen afectos de humildad para t i ,  v de in4 
dulgencia para los otros 
- Sé humilde sin avergonzarte , que larver& %, 

güenza es un or@llo secreto, lo es 
un error sobre lo qumno  . " vale, S," y una injusti- 
cia sobre lo que uno {üiefe parecer á los otros. 

L a  reputacion es un bien muy de desear; 
pero es flaqueza buparla con -demasiado ar- . 

1 , "5 Y?, 

dor , y no hacer nada .dirió~+por lograrla; Es 
'7 

M P 4  
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menestet' contentarse con merecerla. N o  .se; 
han de despreciar los sentimientos de la glo- 
ria, que es la ayuda mas segura que tenemos 
para la virtud ; pero se trata de escoger la. 
buenalgloria. 

Acostuinbrate á ver sin admiracion , y 
sin envidia á los que están superiores á t i ,  y 
sin desprecio á los que t e  están inferiores: 
que el- fausto no te preocupe, pues solo las 
almas pequeíías se postran delante de la gran- 
deza ; y la adniiracinn se debe solo á Ja virtud. 

' Para acostumbrarte á estimar +los homa 
bres por sus prendas propias , considera el 
estado de una persona colmada de hoiiores; 
de dignidades, y de riquezas, á quien parece 
que liada la falta; pero á quien la falta to- 
do  efectivamente,, por-no tener los verdade. 
ros bienes: esta padece tanto como si su PO- 

breza fuera real , pues tiene el sentirnien* 
.to de 'la pobreza ; y nada es'peor , dice un an- 
tiguo , que la pobreza en las riquezas ; porque 
el mal estcí en el alma ; y el que se halla en este 
estado tiene todos los males de la opinionf 
sin gozar de los bienes de la fortuna, y es- 
:á cegado por el error, y atormentado por 

iones ; mientras que una persona de 
ra- 
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razon , que nada posee ; pero que en lugar de 
10s falsos bienes substituye sübizs, y sólidas 
reflexiones, goza de una tranquilidd-que na- 
da la iguala : la felicidad del uno, y la des- 
gracia del otro no consiste mas que en el di4 
ferente modo de pensar., , . 

Si cabe en ti el ódio , y la venganza, opon 
t e  á estos afectos, pues nada es tan baxo co: 
mo vengarse. Si te han ofendido , desprecia- 
lo  , que es una deudx.'faciLf deb pagar. -Si te 
han faltado en algunas cosas ligeras, debes 
ser indulgente ; pero hay tiempos de injusti- 
cia~que padecer en la vida ; y tiempos en que 
los amigos por quien hayas. hecho mas, se 
encarnicen en vituperarte. Despues de haber 
hecho.de tu parte todo lo posible para des- 
engaiíarlos , lio hay que obstinarse en comi 
batir contta ellos. -Se debe procurar la estima- 
cion de sus amigos ; pero quando encuentres 
gentes que no te miran sino con ojos preocupa. 
dos , y quando tengas que tratar con esas imad 
ginaciones ardientes , y encendidas , que no 
tienen talento mas que para sostener sus in- 
justicias ; es preciso retirarse , y sosegarse, 
En qualquiera cosa. que hagas , no 0btendrá.s 
mas que desaprobacion ; y entonces es. precid 

$0 
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so oponer á sus injusticias, y á la vergüen- 
za de desdecirse la muralla de tu inocencia, 
y la certidumbre de no haber faltado. Add 
vierte, que si en el tiempo que te  elevaban, 
no valias mas, al presente que te abaten, no 
vales menos. Solo es menester sin humillar- 
se mas, tener lastima de ellos , y no irritarse, 
si es posible , y decir : Ellos tienen malos ojos. 
Reflexiona, que con buenas prendas se supe- 
ra el ódio , y la envidia, y que las esperanzas 
que se sacan de la virtud, te sostienen, y te 
consuelan. 

N o  pienses en vengarte, sino poniendo 
en tu conducta mas moderacion , que tienenv 
de malicia los que te atacan ; y advierte que 
no hay mas que las almas grandes que sean 
sensibles á la gloria .de ,perdonar. 

Trata de hacerte estimar por 'buen ter-' 
mino, para consolarte de la estiinacion que te 
rehusan. Solo una ,venganza se te  permite, 
que es hacer bien á los que te han ofendido, 
que es la venganza mas fina, y la unica per- 
mitida. Satisfaces á tu resentimiento, y no 
quitas nada á las virtudes. Cesar nos da el 
exemplo : Su Teniente'Labieno le abandonó 
en el tiempo que tenia mas necesidad de él; 
1 d. Y 
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y se pasó a1 campo de Pompeyo , dexando en 
d de Cesar grandes riquezas. Cesar se las en- 
?vió, diciendole : V e  ahi como  cesa^ se venga. 

Es prudencia aprovecharse de los defec. 
tos de los otros, aún quando nos hieran ; y 
muchas veces ellos empiezan los agravios, y 
nosotros los acabamos, y es que usamos mal 
de los derechos que nos dan sobre si : quere- . 

i mos sacar demasiada ventaja de sus faltas ; y , 
es una injusticia, y una violencia que pone 
á los que lo miran coiitra nosotros ; y si los !. 

sufrieramos con moderacion , todo estaria 6 
k nuestro favor, y las faltas de los que nos 

atacan , serian dobles por nuestra paciencia. 
Quando sepas que tus amigos no te son 

fieles ; disimula,; pues si les das á conocer 
que lo conoces, su malignidad se aumenta, y 
das libertad á su Ódia ; y disimulando, lison- 

p geas su amor propio , y disfrutan del gusto 
de engafíarte. Se creen superiores quando no 
están conocidos, triunfan de tu error, y go- 
zan del gusto de no perderte': y no dandoles 
á conocer que los conoces , les das tiempo de 
arrepentirse, y de volver en sí. Un servicio 
hecho á tiempo , ú otro modo de mirar las co- 

e #as, es bastante para volvertelos mas íntimos. 
'*Y 

*a5 
t -  * L .  o sé 
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: Sé inviolable en tus palabra$, y piensa3 
que es preciso una extrema delicadeza en . 

guardarlas para adquirir una entera confian* 
aa. Respeta la verdad aun en las cosas indi- 
ferentes, y advierte que nada es tan despre 
ciable como faltar á ella. Se ha dicho que la 
mentira hace ver que se desprecia á Dios , y 
se teme á los hombres ; pues aquel que dice 
la verdad, y hace el bien , es semejante á 
Dios. Tambien se han de evitar los juramen- 
tos ; pues la palabra de una persona honrada 
debe tener la autoridad de un juramento. : 

La politica es un deseo de agradar, que 
I 

la naturaleza la da , y la educacion , y el mun- 1 

do la aumenta : es un suplemento de la vir- 
tud ,  y se dice que vino al mundo quando es- 
ta  hija del Cielo le abandonó. En los tiempos 
menos civilizados, quando la virtud reynaba 
mas, se conocía menos cierta politica que'ha 
venido con. la sensualidad , y que es hija del . 
.luxo, y de la delicadeza, y se ha diidado si 
tenia mas de vicio que de virtud. Sin atrever* 

n 

me á decidir, ni á definirla, jme será permi- l t 

tido decir mi parecer ? y es que la tengo por  
uno de los mayores vinculos de la Sociedad; 

l 

pues es la que mas contribuye á la paz : es 
una 



MARQUESA DE LAMBERT. 107 / 

,@na ' preparacion á la ,caridad ; y una imita- 
cion.de la humildad ;' pues la verdadera po+ 
litica es modesta : y como procura agradar, 
sabe que los medios para lograrlo son, hacer ' 

conocer ,qüe no nos preferimos. á los otros ; y 
que'les darnos.el primes lugar. en  maestra ' es  
timacion. 

El orgullo EOS aparta de la Sociedad, y 
nuestro amor propio nos da un lugar aparte, 
que nos l e  disputan' siempre; pues quando la 
estirnacion de sí misma se dexa conocer de- 
masiado, es siempre castigada por el desprea 
cio universal ; y 'la. politica es el* arte de coir 

k ciliar con agrado lo que se debe 2 los otros, 
y á sí misma; porque estas obligaciones tie- 
nen iusvlimi~tes, pasados los quales', ,es lison- 
ja para .los otros ; y soberbia para ti : en fin 
la. politica e s  (la prenda mas atractiva 
- . Las personas mas politicas ti en en.^^ uiiia* 

riamente dulzura en el trato , y prendas ama- 
bles , como es la cintura de Venus que herw 
mosea , y da gracia á todos los que la lie- 

P .  van ; y con ella no se puede dexar de 
agradar. -. 

, .Hay varios grados de politica : tú la ten. 
drás mas fina á proporcion de la delicadeza 
--.. w O 2 del 
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del talento , pues ella entra en tlis modaIes, 
e n  tus discursos, y en tu mismo silencio. 
\ La  exacta política no permite que se de# 
muestre el espiritu , y los talentos con alti- 
vez ; porque es tambien duro mostrarse feliz 
á la vista de ciertas desgracias. Para pulir el 
trato, no es menester mas que la gente; pe- 
r o  para hacer pasar la politica hasta el en- 
.tendimiento , es necesario mucha delicadeza: 
y con una politica fina, y delicada se te suplirán 
.muclios defectos, y se estenderán tus buenas 
prendas. Aquellos á quienes faltan modales, 
gienen mas necesidad de calidades sólidas , y 
su reputacion se forma lentamente. En fin la 
politica cuesta poco, y vale mucho. 

El sileiicio conviene siempre á una j o i  
ven, y es modestia , que parece muy bien 
el guardarle ; y callando juzgas á los otros, 
y tú no arriesgas nada ; pero guardate de te- 
ner un silencio altivo, é insultin'te,-pues él 
debe ser efecto de tu retentiva, y no de tu 
orgullo ; pero como no se puede callar siem- 
pre, es preciso saber , que la primera regla 
para hablar bien es pensar bien. 

Quando tus pensamientos sean liinpios, 
y desenredados , tus discursos serán claros. 

* Cur- 
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- (Yoida de que estén llenos de recato , y de- 
atencion ; y 'respeta en tus discursos las pre- 
ocupaciones,, y las costumbres ; pues las ex- 
presiones señalan los afectos , y los afectos son 
las expresiones dealas costumbres. . . 

Sobre todo se debe evitarse1 caracter bu.' 
fon , que siempre es un mal personage , y rara 
vez haciendo uno reir , se hace estimar. Atiene ' 

de á los otros mas que á ti , y piensa antes.en . 

hacerlos estimar , que en brillar ?tú. Es nied 
nester saber oir bien, y 110 mostrar ni en los 
ojos, ni en el modo un ayre dist rahido. .NO 

hagas discursos largos : explicate de un mo- 
do fino, y conciso, y que 40 que. digas sed 
nuevo, ó á lo menos el modo de decirlo. El 
mundo está lleno de gentes- que ofrecen la 

b harmonía a los oidos, sin decir nada al enten. 
dimiento ;,y es necesario quanda Se habla agra- 
dar, 0 instruir. Quando pidas atencion , es me- 
nester pagarla con deleitar ; pues un discur- 
so mediano nunca peca por corto. 3 . a  

Aprueba quando se ofrezca ; ,pero. admii 
ra rara vez, pues la admiracion es propia de 
los necios. Alexa de tus discursos. el a r te ,  y 
la malicia, que la principal prudencia consi$- 
te en hablar,,poco , y en deseonfiai de sí mas 

que 
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que de los otros. Una conducta recta 'com 
la fama de; probidad, atrahen mas? confianza,: 
y mas estimacion, y á la larga mas ventajas 
de la fortuna , .qiie los medios por. rodeos.; 
Nada te hará mas, digna d'e .cosas .grandes ;y! 
superior á lo$ .otros, que la exacta probidad. 
:, Acostumbrate á tener bondad; y huma-' 
nidad con tus criados, .que. un antigiio dice,- 
que se. lesí ha. de mirar como amigos desgracia* 
$OS& Piensa tambien , que solo debes ;í la .cadí 
sualidad la extrema .diferencia que hay de t& 

I 

á ellos , y -m* los. hagas sentir su estado : no! 

1 hagas mas pesado su trabajo , pues nada e s  
I tan baxo como. ser altivo con los humildes. ; 
I 

I .Nd uhe; 'de terrnínos'duros, los hay. 
1 de una especie que deben ser ignorados de-una 
1 personadaatenta ,"-y 'delicadar;: y :ya que la ser; 

1 vidumbre se Iia establecido contra 1ñ ig~ialdad 
natural de los hombres, se la debe suavizar. 

i i Qué derecho tenemos de querer 9, nuestros 

l criados sin defectos?, quando se los estamos 
1 
l mostrando en nosotros todos los dias ? .Es me- 
¡ nester aguantarlos. Quando te dexas ver llena 

1 1  
de enfado, y de colera ( porque muchas ve- 
ces se manifiesta delante de los criados), iqué 

11 expectáculo no ofieces .á sus ojos ?  NO te 
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quitas el derecho .de -reprenderlos: ? N o  de: 
bes tener con ellos una familiaridad baxa ; peb 
ro les debes dar socorro , consejos ) y benefia 
cios proporcionados .á t u  estado ; .y..& su l ~ @  
cesidad. 1 , I  ' 1 

. , 

Se debe conservar autoridad con los criad 
dos, pero una autoridad dulce. Tampoco se ha 
de amenazar siempre sin castigar , %de miedo 
de hacer las amenazas despreciables , y no se 
ha de llamar la autoridad hasta que no sitva 
la persuasion. Advierte, que la humanidad, y 
el Christianisnio lo igualan todo, y-que la iinl 
paciencia, y el ardor de. la juveiitud , junt6 
con la falsa idea que te dan de ti misma , te 
hacen .mirar á . los criados Como gentes . de 
otra naturaleza que la tuya; yr&tos*senhienj 
tos son muy coiitrarios á la modestia que te 
debes , y á la humanidad que debes á los otros. 

No gustes de las lisonjas de los criados, 
y para impedir la impresion que sus discur- 
sos lisonjeros , y muchas veces repetidos, pue- 
den hacer en t i ,  piensa en que son gentes pa* 
gadas para servir a tus flaquezas, y á tu or- 
gullo. 

Si por desgracia , hija mía , no sigues mis 
consejos, Ó sí son perdidos para ti, serán uti- 

les 



.les para mí. Por estos preceptos me formo 
nuevas obligaciones, y estas reflexiones me 
son nuevos empeños para trabajar en la vir- 
tud., Formo mi. razon aun contra mí,  y me 
pongo en 1; necesidad de obedecerla , ó me 
cargo de la vergüenza de haberla sabia0 coo- 
.nacer , p haberla 'sido infiel 
t ' Nada me humilla' mas , ..,- -nia , que es- 
cribir sobre materias que me recuerdan todas 
mis faltas ; y rnostrandotelas , me despojo del 
derecho de reprenderte, y te doy armas coii* 
tra mi , permitiendote el usarlas, si ves quk 
yo tengo los vicios 'opuestos á las virtudes 
que. te recomiendo ; porque los consejos no 
tienen autoridad. quando no 'están sostenidos 
con el exempb. - 



. TRATADO DE LA AMISTAB. 

U debes consolarte de la pérdida de 
nuestra amiga : llamo pkrdida toda di- 

rninucion en la amistad ; pues ordinariamen- 
te todo afecto que flaquea, cae. Yo me ex% 
inino con rigor, y creo poner en la amistad 
mas que otra: no obstante todo me falta. Y 
asi te ruego que me digas sin reparo á quien 
debo culpar. Porque mis quexas han de tener 
un objeto ; si es á mí,  o á mis amigas , 6  á las 
costumbres del tiempo : en fin corrigeme don* 
de he faltado, y consuelame si pierdo. 
, Quanto mas se adelanta en la vida, mas 

se conoce la necesidad que se tiene de la amis- 
tad , y á medida que la razon se perfecciona, 
que el entendimiento aumenta en finura, y 
que el corazon se agota ; se hacen mas ne- 
cesarios los sentimientos de la amistad, Ve 
aqui lo que la ociosidad de mi soledad me ha 
hecho pensar. 

E n  todos los tiempos se ha iniradb Iá' 
amistad, como uno de los primeros bienes de 
la vida. Es un sentiinieiito que nace con no- 

P SO* 
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sotros , y el primer movimiento del corazon 
es unirse á otro corazon. No obstante es una 
quexa general , y todo el mundo dice que no 
hay amigos. Todos los siglos juntos apenas 
nos presentan tres ó quatro exemplos de una 
amistad perfecta. Pues que todos los hombres 
convienen en los atractivos de la amistad; 
$porqué en un interes comun no contribuyen, 
y se unen para disfrutarlo ? Es un efecto del 
desarreglo de los hombres , el cegarse sobre 
sus verdaderos intereses. La sabiduría , - y la 
verdad quando nos iluminan , hacen nuestro 
amor propio nias habil , y nos ensefian , que 
nuestras verdaderos intereses son unirnos á 
la virtud, y que la virtud tcayga los dulces 
placeres de la amistad. Veamos quaIes son 
los atractivos, y las ventajas de la amistad$ 
para conocerla , y qiiales son las obligaciones 
de la amistad, para cumplir con ella. 

Las ventajas* de la amistad Ue presentan 
bastante por si mismas : toda la naturaleza á una 
voz dice, que es el mas apetecible de todos 
los bienes : que sin ella la vida no tiene atrae 
tivo : el hombre está lleno de necesidades, y 
entrando en sí mismo , encuentra un vacío 
que solo la amistad es capaz de llenar. Siem- . 

Pre 
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pre inquieto , y siempre agitado, no sosiega, 
ni descansa sino en la amistad. Un antiguo di-, : 

ce , que el ainor es hijo de la pobreza , y del 
Dios de las" riquezas ; de la pobreza, porque 
pide siempre); y del Dios de las riquezas, por- 
que e s  L a  amistad j no podria tam- 
bien tener el mismo origen ? Quando es viva, 
pide correspondencia. Las almas tiernas, y de- 
licadas sienten las necesidades de la vida ; pe- 
ro  como ella es 'generosa, merece tam bien que 
se la reconozca por hija del Dios de las rique- 
zas. Porque no es permitido adornarse del be- 
llo nombre 'de amistad , . quando se falta á 
sus amigos en la ocasion : en fin los carahe- 
res 3ensibles procuran unirse por los sentimien- 
tos ; y siendo el corazon hecho para amar, 
está sin vida quando se le rehusa el gusto de  
amar, y ser amado; Llena á, los -hombres 
de bienes, de riquezas, y' de honores, y pri- 
valos de las dulzuras de la amistad, y todos 
tos gustos de la vida .sedesvanecen. Las per- 
sonas de razon se rehusan al amor : Ias tnu- 
geres por la aplicacion á sus obligaciones ? y 
los hombres por el temor de una mala elec-. 
cion. Sil la amistad te atrahe , el amor te  ar- 
rastra : la amistad se enriquece con las pérdi~ 

P 2 , das 
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das del amor, ella se hace mas tierna , mas 
viva , y mas eficaz' Todas las delicadezas 
<e1 amor se ericuentfan en los empefios 
de que hablo. La amistad en los principios 
está sujeta 6 la ilusion , porque la novedad 
agrada, y promete, y todo lo que despierta 
la esperanza, es de un gran precio. La ilusion 
es u11 sentimiento que nos transporta mas allá 
de la verdad , y que obscurece nuestras lu- 
ces. En 12s personas que empiezan á agradar- 
nos, se ve lo que hay de bueno ; y la irnagi- 
nacion que obra siempre al gusto del cora- 
zon , presta á la persona amada el merito que 
l e  falta. Sc ama á los amigos mns por las ca- 
lidades que se les supone , que por las que 
se les conocen. Hay tambien amistades de es- 
trellas , y de sympatía , de vinculos descono- 
cidos, que 110s unen,  y nos estrechan , sin 
que haya necesidad , ni de protectacion , ni 
de juramentoi ; pues la confianza entra m- 
tes que Ins palabras. Quando MOIUTAIGNE 
pinta sus sentimientos para con su amigo, di- 
ce : rpNosotros nos buscabamos , y nuestros 
9, nombres se unian antes de conocernos : fue 
nun dia de fiesta quando le ví la primera 
nva ,  y nos hallarnos de repente tan ligados, 

77 tan 
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n tan unidos, tan conocidos, y tan obligados, 
9, que nada nos era mas- querido que el uno'al,, , 
n otro : y quando yo me pregunto : ide dónde - - 

nace este gozo , esta comodidad , este des- 
a canso que siento quando le veo , no encuetr 
n tro mas razon , que porque es él , y porque 
n soy yo , que es quanto puedo decir." Se 
goza en la amistad de todo lo que el amor 
tiene de mas dulce ; del gusto de la confian- 
za , del encanto de manifestar su alma i su 
amigo, de leer eti su corazon , de verle des- 
cubierto , y de mostrar sus propias flaquezas; 
porque es preciso que el pensamiento lo vea 
el amigo. N o  hay mas que los que disfrutan 
del dulce placer de la amistad , que sepan: 
;Que encanto es pasar los dias juntos, y qué 
ligeras son las hor cómo se pasan con . 
lo que se ama! . *  

i Qué recurso , y qué asylo es el de h 
amistad ! Por ella te libertas de los hombres, 
que son casi todos engriííosos , falsos, é in- + 

constantes. Pero una de las grandes ventajas 
de la amistad es el socorro de los buenos con. 
sejos; pues por muy il~strado que esté uno 
de81a razon , tiene necesidad de ser dirigido: 
Es preciso descorifiat de sus prbpi'ás- luces; 
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porque la pasion hace hablar muchas veces 
como quiere, y es un gran recurso sabe[ que 
se tiene una guia para gobernarse , y emen- 
darse. 

Los antiguos conocieron todos los bienes 
que trahe la amistad ; pero hicieron de ella 
unos retratos tan extremados ,. que se les ha 
mirado como bellas figuraciones , que no exis- . 

ten en la naturaleza ; y como los hombres 
gustan de ocultarse á los grandes modelos ; y 
de desechar los grandes exemplos , porque 
exigen mucho de nosotros, se unen para tra- 
tarlos de quimeras; y es conocer mal nues- 
tros intereses ; porque negandonos á las ob l i~  
gaciones de la amistad , perdemos todas es- 
tas ventajas. Ella es una sociedad, es un co- 
mercio, y en fin son unos. empeños reciprocos, 
donde no segasta nada, donde no se exige . 
nada, y donde el mas honrado pone mas, y se 
cree feliz si va delante. Se parte la fortuna , 

con su amigo : las riquezas , el credito , los 
cuidados , los servicios , todo es siiyo, excepy 
to el honor : parece ( con vergüenza de nues- 
tro siglo ) que ofrecer sus bienes á su ami-. 
go , es el ultimo esfuerzo de la amistad ; p 
hay pruebas mucho mayores que ésta ; . pues 

la 
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la :mgor  ventaja de la amistad es encontrar 
en su amigo un modelo, porque se desea la 
estimacion de 18 que se ama , y este deseo 
nos lleva á imitar sus virtudes para conse- 
guirlo. 

a SENECA' encarga á s u  amigo de escoger 
entre los hombres grandes el mas respetable, 
y de obrar como si estuviera en su presencia, 
dandole cuenta de todas sus acciones. Este 
grande hombre, que' no$ tiene en respeto, es 
nuestro amigo, y nada responde tanto de no. 
sotros á nosotros mismos. N o  hay fiadormas 
seguro ácia los otros, que un amigo estima- 
ble; porqtie no nos es permitido ser imper- 

.fectos á sus ojos ; ni tampoco se ve al vicio 
unirse con la viriud : y como no'se gusta de 
ver lo que siempre nos juzga, y nos conde- 
ha ,  es menester estzr seguros de sí mismos, 
para atreverse á tomar."ciertos amigos. Prrr- 
RHO dice : Librame de mis amigos, qzre solo 
á ellos temo. PLINIO , habiendo perdido á su 
amigo , decia : To temo mucho de retroceder 

P 

en el camino de L virtud, pues he perdido mi 
guia j y el testigo de mi vida. En fin la pera . 
fecta amistad nos impone la necesidad de ser 

rs .. virtuosos ; y como no se conservar si- 
. . , no 

' , 
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no entre personas estimables, nos obliga ;i 
imitarlas para mantenerla. Hallarás pues en 
la amistad la seguridad del buen consejo, la 
emulacion del buen exemplo , la parte en tus 
dolores, y el socorro en tus necesidades, sin 
que tengas que pedir , que esperar, ni que 
comprar. Veamos ahora quales so0 los ver- 
daderos caracteres de b amistad para cono: 
cerla.. 

El primer merito que se debe buscar en 
el  amigo , es la virtud : él es quien nos ase- 
gura que es capaz de amistad, y que la me- 
rece. N o  esperes nada de tus estrecheces quan- 
do no tienen este fundamento. E n  el di3 no 
es el gusto quien nos une á las gentes , son 

- 

las iiecesidades : no se busca ya en los tratad 
dos la union del corazon , ni del espiritu , y 
asi los vemos acabarse apenas se Iian forma- 
do : ni Iiay rotura que no 110s acuse ; porque 
siempre es por culpa de uno de los dos,  y 
no se puede evitar la vergüenza de haberse 
engaiiado , y tener que desdecirse. Como se.  
unen sin examinar , se rompe sin deliberar, y .  
.nada es tan despreciable. Escoge t u  amigo en. 
tre mil , que nada es mas importante que una 
eleccion , de la que pende nuestra felicidad, 

ni , 
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k n i  nada mas triste qiie caer en malas ina- 
'nos, y tener *que sufrir la vergüenza de un 
rompimiento , 6 las pesadumbres de una union 
con personas sin merito. Hemos de pensar 
tambieri , que. nuestros amigos nos caracieri- 
zan , que se nos busca en ellos, y es dar al 
piíblico nuestro retrato , y la confesion de 10 
que somos. Se temblaria si se hiciera atencion 
.sobre lo que se arriesga en confesando un 
.amigo. iQuieres ser estimada ? Vive con per- 
sonas estimables ; pero es menester corxocerA 
las bien, antes de empeñarse. L a  primera seh 
-iíalsque nos asegura el ser dignos-dela amis;. 
tad , es la virtud ; despues de la qual se han 
de. buscar amigos libres, exeinptos de las pa- 
siones ; pues a~uel los  que la ambicion los.poi 
see, son incapaces de experimentar- este dulce , 
,sentimiento, y menos aGn los que *están liga- 
dos por el amor. El amor lleva consigo toda 
la viveza de la amistad, y es .una pasion tur- 
bulenta : Ia amlitad- es u n  sentimiento dulce, 
y arreglado ; y el amor embriaga al alma con . 
un gozo, que algunas veces es seguido de vi@ 
lentas pesadumbres : = el otro es1 un gozor de 
razon siempre puro ; y siempre igna1;-que naq 
da puede detenerlo , ni cansarlo :. él aliin51i- 

Q ta 
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ta al alma. Además si te unes á una persona 
de merito, j no te merece toda tu confianza? 
La amistad de un amante es demasiado seca: 
él solo puede darte obsequios , y servicios ; pe- 
ro no tiene mas sentimientos que ofrecerte. 
La recompensa del amor virtuoso es la amís- 
tad; pero no es el amor ordinario quien nos 
da da, es el amor refinado ; y las personas frí- 
volas', y disipadas no son propias para la amis- 
tad. Cada objeto se lleva una porcion del afec- 
to, y de la atencion que pertenece á la amis- 
tad ; pues aunque se,ha dicho siempre, que es 
preciso1 dar á la amistad fundamentos mas só- 
didos que la simple sensibilidad ; con todo si 
.el gusto no se mezcla , no nos dexamos arras- 
trar : el espiritu no puede ser convencido ; y si 
el corazon . no esta tocado, no se , vasni bien 
presto, ni bien lexos : la virtud, y el gusto, 
.han formado las amistades , cuya memoria ha 
oIlegado hasta nosotras. e 

MONTAIGNE , que nos pinta el principio 
de sus sentimientos para con su amigo , di- 
ce, que fué tocado como sucede en el amor, 
que. él estaba en .una situacion propia para 
disfrutar de  la amistad, libre de pasiones, en- 
tregado á. la razon , y no le quedaba mas que 
hl . ..' $50. 
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gozar que de la amistad. Las personas de 
quienes el conocimiento del poco valor de 
las cosas aparta de las pasiones violentas , y 
vuelven en sí mismas , son mejores para Ia 
verdadera amistad. Las que están libres, y 
desprendidas de mil entretenimientos frívolos, 
se unen á ti por el afecto ; pero aunque sean 
insensibles á sus propias necesidades , no 
dexan de sentir, y de aliviar las de sus ami. 
gos. Jamás vivimos con tal independencia, 
que podamos pasarlo los unos sin los otros. 
Pero los servicios deben ser á continuacion 
de Ir amistad , y no la amistad á continua- 
cion de los servicios. Es preciso tambien en 
la amistad la conformidad de la igualdad de 
edades casi semejantes, para que los mismos 

L gustos los unan. Las personas elevadas en 
. puestos brillantes , embriagadas de su felíci- 
dad , y estos espiritus desarreglados que la 
iortuna acaricia , no son nada propios para la 
amistad. Los poderosos están privados de es- 
te dulce sentimiento, y no podrán jamás go* 
zar de la certidumbre de ser amados por ellos 
mismos , es siempre la dignidad, y rara vez 
la persona: yo á este precio no quisiera te- 
ner el primer lugar, porque todo es demasia* 
L Q 2  d i  
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do pecado sin el socorro de la amistad. Solo, 
AGESILAO fue castigado por haber sabido ha- 
cerse amar demasiado. La mas bella domina- 
d o r e s  la de reynar sobre todos los corazo- 
nes. Las personas en grandes empleos ponen 
mas cuidado en juntar riqúezas, que en adqui- 
rir amigosi i Quién es e1 que. piensa en atra- 
herse los coraz~nes pbr los beneficios,, ni e n  
buscar las 'personas de merito para socorrer- 
las, ni en prepararse un asylo en el corazon 
de un amigo para. el tiempo de la desgracia S 
La mayor parte de .los bienes que rdquiri- 
mos , son para los .otros, y este solo es para 
nosotros. ES menester tambien en la amistad 
costuaibres puras ; pues correrás demasiado 
riesgo con una persona que las tenga ,desar- 
regladas. 0 . .  4 .  

Bien ves que todas las virtudes se Iiaceq 
necesarias: á la perfecta amistad. El ,retiro es 
propio para. cultivarG este seatimierito , y la 
soledad es amiga de la sabiduría. Dentro de 
npsotros es donde habita la paz, y la verdad. 
Además, es. L señal de un espiritu bien p ~ t o ,  
dice un antigbo , saber vivir consigo mismo. 
E i q d  dulce es permanecer en éZ, quando la 
posesion se ha 'hecho agradable ! La amistad 
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pide'iina persoiia toda entera : en el. retiro 
este sentimíento se hace mas necesario , y meh 
nos prtible. A mas de eso: Nosotros somos 
,orC)inariamei~te con 10s otros ,:con-no con nor 
sotros mismos. Las personas sabias saben es- 
tablecer la paz interior , y la comunican á 
10s otros. SENECA dice: 2% he aproveclpdo 
bastante para aprender d ser mi amigo ; y el 
que sabe vivir consigo mismo, sabe vivir con 
los otros Los caracteres suaves, y pacificas 
derlraman dulzura sobre todo lo que les cer- 
ca. El retiro asegura la irioceiida, y rios ha- 
c é  la amistad mas necesaria : necesitamos un 
testigo de lo que valemos, sin lo qual cami- 
namos: -1enharnenfe en, el camino ,de la. virtud. 
Quanl& estimat: $ .tu amigo eii. cierto g>h&j 
pones toda. til. gloria en SU cstiinacion ; y 'si 
eres feliz , quieres. partir con 61 t u  felisdad; 
además que la posesion del bien se hace iii- 
sipida siti testigos. 

Yo cre6 qae la j~utrentud n6 'es propia 
para las delicias de la perfecta amistad. V@- 
mos bastantes jovenes' tl&rse , y llamarse 
amigos ; pero el mMivo de\sus amistades sdn 

" 
los placeres , y los placeres n o  son vinkulos 
de la amistad.. Th e$t& en. la edad, dice SE- 
c . .  BE- 
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NECA á SU amigo , en que tur pasiones violentas 
están apagadas : ya no te quedan mas que las . 
dulces ; pues vamos á gozar del noble gusto de 
la amistad. Lo que la hace mas sólida, y mas 
segura, es la virtud , la separacioir de1 mundo, 
el amor á la soledad, y la pureza de las coa 
tumbres. Una vida que hos vuelve á la sabi- 
duría, y á nosot-ros mismos, es de un espirí- 
tu elevado, porque hay un gusto, y un gra- 
do en la perfecta amistad, donde no pueden 
alcanzar los caracteres medianos ; pero sobre 
todo un corazon recto. Las calidades del co- 
razon son mucho mas necesarias que las del 
talento : éste agrada, pero el corazon es quien 
nos une.? Las gentes á quienes domina el 
amor propio no, son dignas de ella : éstas no 
piensan mas que en sacar del fondo de la 
amistad ; y las personas virtuosas solo se apre- 
suran á poner en él : los avaros no conocen 
un afecto tan noble : la verdadera amistad es 
opulenta ; y la avaricia opone á todas las vird 
tudes un obstáculo insuperable. El afecto de 
avaricia contiene, ó por mejor decir, ahoga 
todos los buenos impulsos. No hay virtud al- 
guna , que no empiece en nosotros, y los ava- 
ros quieren siempre que empiecen los otros. 
'-. - Es 
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Es preciso saber dar, aunque se~conozca la pér* 
dida segura, y tener el valor de hater ingratos. 
Pero pasemos á las obligaciones de la amistad. 

E n  la amistad hay tres tiempos ,, el prin- 
cipio , la duracíon ; y el fin. Como todos los 
principios de la amistad están llenos de incli- 
nacion , y las amistades recientes están :sosteni- 
das de un de ilusion , nada cuestan en esa 
tos primeros. mov'imientos ., y todo es giisto. 
Pero sucede murhas~eces, que el gusto (cansa, 
y que esta punta de afecto se embota por la 
costumbre : 1a.ilusion desaparece , y quedas re- 
ducida .á sostener la amistad por razon; cir- 
cunstancia que siempre es sefa.' En la amis- 
tad ,y en el amor, es preciso dirigir sus gustos, 
y-es una ecbnomía permitida 3 pero iquién'sa- 
b e  contenerse sobre un gusto permitido., é 
inocente ? Con todo como nada es (tan usua- 

' .ve en la vida como una sensible amistad , se . 

deberia tomar de acuerdo las medidas para 
hacer durar un  esfado tan de desear ; porque 
la vida consiste en sentir ,, é .imaginar agra- 
(dablemente. Se sienten las fcosas presentes, 
se imaginan las futuras ., y .la .amistad llena 
(estos .dos tiempos, porque :sostiene cestos dos 
sentimientos ; pues ella nos hace sentir agra- 

da- 



dablemente en el presente , y esperar en 10 
futuro. Pero e11 fin como está escrito, que to. 
da sensibilidad perece , 'y que los corazones 

'.A - 
rnej.or puestos no pueden. responder de guar- 
dar siempre este. ardor de .una amistad pri* 
cipiante ; pueden algunas veces ser ineonsr 
tantes j pero wnca infieles. La viveza del gus- 
to. se pierde ; pero el amor de la obligacion 
pubsiste.-  ES preciso conipadecerlos ? Ellos teh 
nian un senticnieiito agradable , y se les ha 
escapado. !Ah ! iqué no tuvieramos con que r e  
"tenerlo ! -Demos á la amistad un' fuiidamento 
s i a s  (sólido, .que es la estiinacion apoyada so- 
.bre el conocimiento del merito, que éste no 
se desmiente.' La venda-*que se le pone al 

S 

amor , se le quita á .la amistad : ella es clara: 
exihina antes: del empefiarkie., me se .une sino 
al merito personal ; porque solo es digno de 
-ser amado el que. tiene en sí mismo las. cauM 

e - . .  1 1  . !aas-~ por ¿fue -se- le &a. .-. ;* ': . 

Despues d e  haber hecho una buena- elec- 
cion , es necesario fixarse, y estimar á sus 
amigos 5 no con. una estimacion mudable , si- 
no .de ' afecto ; p'orque - si acaso Ia ,sensibilidad 
falta , y quiere llevarse la estimacion , de jus- 
ticia es preciso conservarla. No es permiti* 
.- 

1i.z do 
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do examiiiar los defectos de nuestros amigos, 
y menos aiín decirlos : se debe respetar la 
amistad. Pero como se nos ha dado para ser':' 
una ayuda. de la virtud , y no la compaíiera 
del vicio, es preciso. advertirlos quando se dis- 
trahen : si resisten , armate de la fuerza, y de 
Is autoridad que da la prudencia de los sa- 
bios coiisejos*, y. la ~ u r e z a  de las buenas in- 
tencioiles. Es menester tener valor de des- 
agradarles , diciendoles la verdad ; pero no 
obstante se deben suavizar .los terminos se- 
gun sus necesidades. ..Pocos tienen sufrirnien* 
to  para dexarse humillar -por la verdad, 
que les quiere emendar. Pero al mismo tiem- l 

; PO que se les advierte en particular., se les 
ha. de defender ed piíblico , y no permitir , si 
es posible, que tengan una reputacion incierta, 
. . Se pregunta: iquál 'es el termino de la 
amistad ? Dicen, que es menester servir á los 
amigos hasta los altares. Dios , y el honor 
son los 'unicos limites que se.deben dar á la: 
amistad ; pero hay varias cosas que un honor 
,delicado te  prohibirá por ti misma , que te, , 
sería permitido,, y honrado hacerlo *por tus 
amigos: En. todo. lo demás yo no cono~co li- 
mites : todo debe ser sacrificado á la amistad, 
- R sin 
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sin darlo por merito. DIOGENES decia : Quan- 
do yo pido prestado d mi amigo , es mi dine- 
ro el que Ze pido. Una confianza semejante 
hace el elogio del uno, y del otro. 

No hagas conocer jamás á tus amigos nin- 
guna superioridad ; y si estás mas adelantada 
que ellos en la posesion de la virtud, en la 
reparticion del talento , y en las gracias de 
la fortuna; esto no te da ninguiderecho de 
ensalzarte. 

Se pregunta : jsi se puede confiar á otro. 
el secreto de nuestro amigo ? y no hay en, 
que dudar : el secreto es un deposito del que- 
no podemos disponer ; pues no es hacienda. 
nuestra : falta solo saber de qué modo nos 
debemos gobernar quando la amistad afloxa, 
y -se alfera. 

Coino son hombres los que se unen , se 
debe contar sobre los defectos de la hu~na- 
nidad , y disirmilarse uno á otro muchas COL 

sas , . si se quiere que la- amistad subsista. El- 
mas virtuoso disimula, y perdona mas: T ú  ha- 
ces á & amigo j e l ,  dice un antiguo , si crees 
que él lo es. Y %se le da derecho de cometer una. 
falta al que se le .cree capaz de hacerla. L a  
amistad ordinaria no perdona jamás ningun - 
l.. - agra- 
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agravio : la fina amistad los disimula , para. 
ahorrar á su amigo , quando conozca el mal 
que ha hecho, la vergüenza , y la necesidad 
del perdon; 'pero para esto es. menester dar 
con una :alma grande, que tenga el espiritu 
de sufrir que le digan sus faltas ,- y de confe- 
aar aun las mismas que no ha cometido. Si tu 
amigo necesita de ser. dirigido, y goberna- 
do por su propio interes , es preciso tener la 
mano ligera 9 y -no hacerle conocer. su depen- 
dencia ; puesridr es mas opuesto á la lamis- 
tad que estos caracteres soberbios , que pro- 
.curan acusarte, 'y tienen gusto en convencec 
te : y es una victoria para ellos encontrar* 
te defectos ; porque 'esta fortifica su domina- 
cion , : y aumenta tu  dependencia, 'Librate de 
las ocasiones de irritarte ; y en el modo de 
explicarte, guardate de emplear terminbs du- 
ros : hay algunos que nunca se debed. usar, y 
que hacen unas llagas en el corazon, que ja- 
más se cierran. Quanda conozcas que, te en- 
ciendes, vuelve en tí misma, y piensa que 
la pnsion quita síempte alguna cosa á la justi- 

- cia. Pero hay gentes, que en diciendo.una sin- 
razón, dicen ciento , y no saben contenerse: 

- estoss.te castigan con sus propias faltas, y no 
, R2 te 
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t e  perdonan janiás. Quando han errado, no 
hay que esperar que se les pueda convencer; 
pues su  espititu sirve 6 su injusticia : no es 
necesario .darles en cara ; pero s i  quieres, das- 
tigarlos , y toinar un buen genero de vengan- 
z a ,  ten una conducta mas exacta que la su- 
ya ;' busca "1% ocdsiones. d e  se~virles ; pues su 
propia conducta es 'quien les debe dar en 'ca- 
r a ,  y ho tus discursos. Por inuy habil que 
sea iiuestro amor propio para ocultar nues- 
tras flaquezas , . hay momentos consagrados á 
Ir vetdad , erilque ella se +hace ve r ,  y los gua 
tos que se han hecho en el tiempo de la ami9 
tad , deben olvidarse en el roinpiiniento ; por- 
que.  en' no creyendose bien :pagado del bene- 
ficio con el ~uuito que se ha tenido en h,a~er- 
lo ,, haz cuenta que no has' dado nada.: -sdd 
ha sido' prestar, o vender. Eii fin es menester 
correr: tras la amistad, y la estimaciqn d e  sus 
amigas , y no temer de hacer demasiado.Peb 
ro si se ha tenido la desgracia de haber he& 
cho una mala eleccion , e s  preciso sostenerla, 
y de eite modo castigarse dessu. imprudencia, 
y de su ligereza en enipeñarse: Siempre se 
pierde con todo el-mundo en los rompiinienb 
tos j asi despuesde haber hecho :quanto pen- 
a I 2 ;  da 
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da ,de ti para evitados; comd miichas veces 
se trata con gentes testarudas , .que solo ven 
con los ojcs de su preocupacion , entonces 
todo es inutil. Nada es mas triste' que com- 
*batir. contrat estas imaqinaciones:xrdientes5; y 
-encendidas , que na ,tienen 'espíritu mas que 
para sostener su sinrazon ; p qualquiera cosa 
+que .hagas , nb tendrds mas que desaproba- 
icion.,No pongas tu gloria! en. redbcirlos , sino 
en vencerte, y luego debes retirarte, para que 
tu i(nocenria te.~sosieguei y te consuele. No de- 
bes creer' tampoco ,: que despuos del Qrómpi- 
miento 'tengas tmelios lobligaci~neS que- cuinL 
plir : esas son las mas 'dificiles ; y en 'que Ia 
honradaq,solsoloise sostiene. Se debe respeto á la 
anbguaainistzd 6tyk-m s ~ . h a m d e ~ l l ~ h r l a ~  gen- 
+tes á vuestras pend-endas , ni. hablar jamás de 
ellas , sino' quando. te >veas obligada para jus- 
.tificarte. Es lineruesten evitar! tambien el acri- 
,minar demasiado S -al - amigo infiel, ; porque..es 
un -mal expectáhilo #pararel público) y un mal - 

papel. para ti .el- *romper con? estrepitb. :Pien- 
sa  en que - todo e1:mundo .tiene. los 'ojos. abier- 
,tos sobre ti , y >que ttis 'Jaeces lo .son rodh 
tus -enemigos .i ó por .ignorancia d e  .lo '(itie va- 
les-, .o por envidia si.110 ,co?ocen; 61 por maIa 
. ,  '-. f fé, 
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;fé, y malignidad natural. Por lo que corresl. 
ponde á las cosas que han sido confiadas en 
-el tiempo de la amistad , no se pueden re- 
velar jamis : repara que el  secreta es úna deu- 
da de la antigua amistad, que t e  la debes 6 
ti misma ; y en firi las obligacioiies que cum- 
ples en el tiempo de la amístad , es por la. 
persona amad*, y ,en el rompimiento e$ por 
ti misma, En el tiempo del afecto todo el 
mundo sabe manejarse, pues no hay mas que 
dexarse. llevar de sus movimientos ; pero en 

.los rornpí!mientos es la razon &quien es pr& 

. císo . escuchar , y seguir. Son pocas las gen- 
tes  que saben encolerizarse , y la mayor par- 
.te no guardan limites, ¡Qué triste<que.es te- 
mer que dar preceptos sobre semejante desi 
/graCíai $de tenei-que ' preveer en bel tiempo 
de la amistad la pérdida de la amistad ! Repa- 

.fa .no .obstante, que seniejante desgracia pue- 
:de - ser que tk'amenace , y-que el amigo mas 
estimable puede tener en sí disposiciones pr* 
ximas á un rompimiento : es necesario pasar 
ligerarn6nte sobre semejantes ,ideas , porque 
.destruírían eI gusto de la amistadmas perfecta. 

, Algunas personas creen que no hay obli- 
gaciones que cumplir mas allá del sepulcro; 

por- 
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porque m y  pocas saben ser amigas 'de 103 

muertos; yaunque la pompa fuiebre mas mag- 
nifica sean las lagrimas de nuestros amigos, 
y la mas honorifica.sepultura sean sus corad 
zones , sin embargo no hasde'creer que cum- 
ples con,ellos con las lagrimas que derfama~ 
por sensibilidad, y algunas veces por refle- 
xfon sobre ti misma ; sitio que te debes4 su 
nombre , 5 su gloria ,, y su. faniilia :, ellos 
deben vivir en tu'corazon por los afectos, en 

- tu memoria por el acuerdo, en tu boca por 
los elogios, y en tu conducta por la.-imita- 
cion de sus virtudes : ti 1 : i I  

Aunque yo he dado preceptos para go- 
bernarse quando las amistades se rompen, ó 
se desatan , coi1 --todo. estoy 'muy distante de 
creer que debernos amar como si un dia hu- 
bieramos de aborrecer. Mir @ora ha es4 
cuchado jamás las lecciones de  ~ V ~ A L H ~ A B E L O ,  

yestá bien remoto de gobernarse por sus 
maximas. LOS que me conocen, saben que me 

- entrego demasiado en la amistad : nunca mis 
pensamientos me advierten que desconfie de 
mis amigos. LOS que discurren de un -modo 
vulgar , me miran como engaiihda : yo me li- 
berto, queriendo bien serlo ; y asi la pruden- 

cia 
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cia con .que he juntado algunas maxhas  , no 
ha. pasado todavia hasta mi corazon ; pero el 
trato del mundo, y mi propia experiencia me 
han ensefíado demasiado, que en la amistad 
mejor adquirida , y la mas merecida, es me-. 
nester hacer un fondo de constancia, y de vir- 
tud para poder sostener la pérdida. + 

q .  %Se -pregunta : t s i  la amistad puede sub- 
sisti; entre .personas de., difetente sexo ? Ella 
es rara, y dificil , pero es la amistad que tiea 
ne mas embelesos : ella es.mas dificil , porque 
necesita de rnas:virtud , y deamas continencia: 
Las mugeres que no conocen mas que el 
amor del uso , no son dignas ; y los hombres 
que no quieren e'ncontrar en las mugeres mas 
que la dicha del sexo, y que no imaginan 
que puedafi tener prendas en el' talento ,.y 
eii el corazoii mas apreciables que las de la 
hermosura 110 son propios para la amistad de 
que hablo. :-.ea -,menester procurarp unirse por 
Ia virtud, y por el merito personal. Algunas 
veces seniejaiites uniones empiezan por el 
amor ,, yracaban por la amistad. Quando las 
inugeres- son -fieles á las vistudes..de S.LI selt6, 
la amistad es la recompensa del amor virtuo- 
so , y +Alas. pueden lisnngearse de ella. Del 
* d 

mod 
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modo con que el amor se trata hoy dia, e6 
seguido muchas veces de rompimientos rui- 
dosos ; siendo siempre la vergiieiiza el casti- 
go del vicio. Las mugeres que oponen sus 
obligaciones al amor , y que- te ofrecen los ' 

encantos ; y los gustos de la amistad, y que á 
mas de eso las encuentras con el tnismo meri- 
to que á los hombres ; iqué mejor se puede lia- 
cer que unirse á ellas ? E s  seguro ,,que de to- 

. das -las iiniones es la h a s  .deliciosa , 'y '  tiene 
siempre uii grado de viveza, que no se halla 
entre las personas del mismo sexo : además los 
defectos que desuned , como la envidia, y la 
concurrencia de qualquiera naturaleza que sea, 
no se encuentra en esta clase de uniones. Las 
mugeres tienen la desgracia de no poder con- 
tar entre sí con la amistad ; porque los de- 
fectos de que están llenas, forman un obstá- 
culo casi insuperable : ellas se unen por ne- 
cesidad , y jainás por gusto. iQué se ha. de 
hacer de los afectos que tienen en sí? Las . 
que se libertan del amor son propias para la 
amistad , y los hombres se aprovechan de 
ella ; pues quando no tienen el corazon des- 
truido por las pasiones, su amistad es tierna, 
y sensible; porque es menester convenir pa- 

,,.- a. .S ra 
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ra gloria, ó vergüenza de las mugeres, que- 
no hay mas que ellas que sepan sacar de un: 
afecto todo lo que . sacan. Los hombres ha-, 
blan al entendimiento :- las mugeres al coray 
zon. Además como la naturaleza ha puesto 
relaciones y viiiculos invisibles entre las. per? 
sonas, de diferente sexo , se encuentra todq 
pj~parado .para la amistad. Las obras de la. 
naturaleza son siempre mas .perfectas jv y aqile~ 
llas en que ésta no tiene la parte principal,, tiei 
nen menos gracias. EnJa  amistad, de que yo 
hablo, se conoce que es obrarsuya; pues estos 
lazos secretos, estas simpatías , esta dulce in-, 
clinacion , á la qual no se  puede rekistir ; t o ~  
4-0 ,se -encuentra allí., Un bien tan de deseas 
es siempre la recompensa del merito ; pero 
es preciso velar sob~e  si misma, de miedo que 
una virtud no degenere en iina pasion con .e% 
tiernpo. . 
I ! 
- .  

. , . . 
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I 
c .  *A Los hombres se han dado todos lds so- 

corros necesarios para perfeccionar la 
razon , y .ensefiarles la' gran ciencia de la f& 
elicidad en todo el tiempd de su vida. .QCEY 

RON ha hecho un Tratado. de 'Za'Vejez , para 
,ponerlos en estado. de sacar partido de una 
.edad, en que todo parece abandonarnos. So+ 
:lo se trabaja para los hombres ; pero á las 
mugeres en todas las' eddes ,-.se las dbandona 
á sí mismas , se descuida de su educacion en 
la niíiez , y eir el cuno da .su vida se, las pri- 
va de recursos, y de apoyo &para su vejez ; y 
.asi la inayoq parte de las mugeres viven sin 
,ponerr cuidado , niv rdexloh sobresí mismas. 
,En su juventud son vanas.j )i.disipadas, y.en 
la vejez son floxas , y se ven desamparadasi 
noiotrai .ll egambs á 'tadae'dadi de la .vida , sin 
,daber gobernarnos ,:ni :disfrutarla. .Qmndo se 
ha pasado', conocehios el uso :, que.., se : podi? 
r ---, '.* b * $ S 2 ha- 
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ber hecho ; pero como los sentimientos son 
inutiles , d. ineiios de que no sirvan para emen- 
darnos 3 veamos el modo, de aprovechar el 
tiempo que nos queda. Yo me ayudo con mis 
reflexiones y tomo me acerco i la edad en 
que todo nos dexa , quiero encontrar en mi 
razon el valor de las cosas que pierdo. 

. - Todo el mundo teme la vejez, la que se 
mira como edad entregada al dolor, y á la 
desazon , y en que todos los gustos, y las gra- 
ciss desaparecen. Cada uno pierde en aban- 
zando en edad, y las mugeres mas que los 
hombres ; porqite todo su merito consiste en 
las gracias exteriores , y el tiempo las destrua 
ye : se encuentran absolutamente despojadas; 
porque hay pocas en quienes dure mas el me. 
tito que la hermosura. Veamos si es posible 
reemplazarlas 5 pues como no hay bien tan 
pequeiío , quen tio valga alguiia cosa. en las 
manos de una persbna habil 3 aprovecheN 
moc el tiempo de la vejez, y pensemos en 
hacerle servir á nuestra perfeccíon , y feli- 
cidad. ' 

. Ex~mineinós fas obligaciones de la vejez, 
el respeto , .y .la decencia. debidos á esta edad, 

1 y conozcamgs tambien las ventajas que .se 
.. . 4 PUe 
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pueden sacar para disfrutarlas. , 1 

La vida no está en el espacio del tiempo, 
sino en el uso que se sabe hacer de $1: ES' 
menester formar un plan , y seguirle con fir. 
meza ; porque eh .fin.mudx .de desigiiios , y 

1. de conducta, es cortar. nuestra vida, que la 

1 abreviamos por ligereza, Q alargamos por una 
f conducta uniforme. 

- 'Estas reflexiones, hija mía, que al pre- 
sente son para mí,  serán algun dia para ti: 
.preparate una vejez feliz,.por una. juventud 

1 ínocente , y acuerdate, que la bella edad no ni 

I 
TI * esurnas que una Aos , que:en ,breve la verás ' 
/ l marchitar : las gracias te abaddonarán : tu s a ~  

lud se quebrantará : la vejez vendrá á agos- 
tar las flores de tu rostro ; y por muy joven 
que seas , lo que tan de priesa , no es- 
tá lexos da ti. 

# 

E n  envejeciendo, tefiemos Iór: tnales co- - - 
(3 

, munes á la humanidad : los del cuerpo, y del 
1 

i, 
t esprit" se siguen d Una cierta edad.(. La 
1 1  ' jez , dice MONTAIGNE , pone &as arrugas en 
i 

I ,el es@;iritu-que en el fostroi- - l a s  pasiones nos 
esperan en el curso de la vida, y parece #e , 

son transitos por donde $e ha de pasar neceq 
sariamente. De las -pasionn ardientes , dice 
L .  r 
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el mismo , pasamos á las pasiones enfriada$ 
Los  afectos tristes siguen á la vejez: ella se- 
ca en nuestro.corazon el manantial del gozd, 
y de ,los placeres: se disgusta de lo presente; 

i 
teme lo futuro ;y se hace insensible á todo; 
á excepcion del dolor. J 

Todos estos males son comunes á los dos 
sexos ; pero hay algunos que solo son. pa?& 
las mugeres: -pero como 1as hay de diferen- 

1 
tes caracteres, son diferentes las clases de 
penas que .hay q u e  sufrir , y diferente el mo- 

1 
l 
1 

do de gobernatie. :&asmugeres son ; 6 ani& r 

rosas ,:b .virtdosas. Estos: dos caracteres va. b 
naii - con una infikidad de-- diferencias. Hay 
muchak tiiktín~ioht% , p giadoa en el uilo , .y 1 

en el , otro. Las que han nacido sin terneza; 
y sio. gradas:; y qr~e no han :aedbido ningu- f 
tia impresioti , esas disfrutan de la tranqiiili- I 

dad , y .de la uniformidad de la vida , y pier- 
#den-menas en iibamatido'eiiye&ad , que las q o ~  

l 

I han sido capaces de tener -afectos, y de .iris- ¡ 4 l 
pirarlos : . con todo tendrian bastantes males I 

1 que .sufrir , é imperfecciones que' kahbatir. 4 

l 

l 
1 

Debentambien precaverse contra la tristeza3 
pues : nosotras nos ,hacemos. enemigas de ;la 

1 
I alegria,.que tenemos tanto interes de conke~ 
, l  var, 
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vara, y no'debemos condenar en las &ras ; pe-\ 
ro es necesario escoger .las diversiones , ór por 
mejor decir, los entretenimientos ; pues lo. 
que es permitido, y honesto en cierta .edad,? 
es mal parecido : en: otra. . : , , ,  . t 

,.. La avaricia. e$ una de .las.flaquezas de la* 
ultima edad ; porque como todo falta-, se quie-1 
Ien atener á alguna cosa, y se dan4 las rii 
quezas , como á su apoyo ; pero. si, supieran 

. discurrit 9 ~.vericiii..que. ,:nada des sir ven^^ y?, que 
aseguran.: mas , felicidad repai-tiendilas , que:, 
guardandolas. ,. , . . 1: í ,  , S 

:-. Pero volvamos á las mugeres aiiiotosasi. 
esas tienen lnas que  perder^^ .y.masi qué tra* 
bajar en envejeciendo ; y cotno. las hay decdi-1 
ferentes. modas-, hayr tambien difei'entes:ie? 
glas que guardar. Las que no han reparado 
en nada , han sido! infieles d lasfobli&cio* 
ees ,. y á las virtudes. de su sexO j*pierden int 
finitamente , en qiníendo . á. faltarlas los guse 
tos , mico lazo. 'que. ]a+. une á, los-hombres,) 
y no valen nada para ellos ., niiellos para elIas.1 
Las que se han hecho respetar, y. han sabido 
juntar al anior la pcbbidad , y la amístad , con. 
sgrvan á los hombres por las virtudes de. I r ;  
Sociedad ; . porque solo la virtud tiene dese-' 

cho 



-1.44 , O B R A S  D E  L A  
cha de unirnos. Los caracteres sensibles tie- 
nen mas que padecer';-porque el corazon no. 
se gasta como los sentidos. L a  fidelidad á las 
obligaciones es seguida rnnchas veces de una 
larga, y penosa sensibilidad ; pues el amor' 
se indemniza sobre los afectos del corazon, 
de lo que los sentidos le rehusan, que quan- 
tov mas comprimidos son los afectos , tanto 
son' rnas~vivos, . I - - , 

4,. . Los* gustoc se minolan exercitanddos , 
'las pasiones de las mugeres se gastan como 
las de los hombres : en fin hay un tiempo en. 
la vida de las mugeres, que hace crisis, y el 
partido que toman, y la condiicta que siguen: 
es lo que 'da la iiltima forma á sil reputacion, 
y de donde depende el descanso de su vida. 

. E n  la juventud las mugeres se dostienen 
por el ardor de la sangre, que las arrastra 
ácia los objetos sensibles , que las entrega á las 
pasionei permitidas, ó prohibidas : la novedad 
de- los objetos que excita, y alimenta su curio- 
sidad ; todo esto las sostiene. Las dotadas de, 
hermosura, y gracias, disfrutan las ventajas 
de sil propia figura, y de la impresion que ha: 
ceii sobre los otros ; porque el aliior propio 
las alimenta siempre de lo que ellas ven en sí, 

6 
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6 *de: 40 que' inspiran. i Qud dominio es mas 
pronto-, mas dulce, ni *mas absoluta que el 
de la hermosura 2 'La magestad ,:y la autorid 
dad solo tienen derecho sobre las casas exte* 
riores ; pero! la herniosura sobre e l  alma : no 
hay Irniiger áíable que >o -.haya gozado de 
estos triunfos secretos. A mas iqué infiiiklad 
de invenciones na sugiere el deseo de agrn- 
dar ! .Todo ,el aparato. dela igalanteria pfini- 
tida á 'una: joven ,' h compostura ; 'los mPe& 
t~cu los  ; y todas las diversiones -SBII la ocud 
pacion de una cierta edad. ¡Que movimientos 
no. causan. lasr pasi8nes ! 1 iHay cosa que  pura& 
mover mas viva y maSfuertemente que ellas?. 
E n  esa dependen los sucesos de la vida de las 
mugeres : establecimientos muy grandes $han 

?\ $do varias veces la recompensa de yn:aferto; 
Todas.estas (cosas 'están eiicadenadas , yrelati- * 

vas al corazon , y llenan , y ocupan la vida,, 
. I aun de aquellas que no lian usado mal de su 

libertad. Pero todo esto falta en;cierta edad; 
1 en quelsi -quieres hacer'algun uso de tu cora. 

zan , no sientes mas que para el dolor. Lled 
- ga un ,tiempo en' que es.neces;lrio entablat un. 
metodo' d,e vida conveniente á la buena crian. 
za , y á la que corresponde á su edad : enton; 
. . T Ces 
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ces es menester renunciar todo lo que se. 
llama placer vivo. Muchas veces perderás el 
gusto para los entretenimientos ; pues estos- 
no pueden ocupar, y llenar tus horas : habrás 
perdido tambien, tus verdaderos amigos , y se 
pasó el tiempo de há~er~otros. El mayorazgo 
de 1% hermosura es el anior , y la recompensa 
del amor virtuoso es la amistad : serás muy 
dichosa si en lo florido de tus anos has adqui- 
rido uno, 6 dos amigos verdaderos : en fin de- 
xarás cada edad de la vida, quando empieces 
á conocerla ,- y llegarás siempre de nuevo á la 
otra. Todas las. cosas hteriores no te ayudan 
ya, .6 te, están prohibidas. En d no enciieir- 
tras mas que' achaques en el cuerpo¡, reflexio- 
nes tristes en el espiritu , y disgustos. Es for- 
zoso itomper : todo comercio con tus afectos;, 
cuyos lazos se sienten quando es preeiso rom 
perlos. - T  

Han >dicho que la devocion' es el flaco de 
12 vejez ; yo creo que es su apoyo , pues es . 

un sentimieiito adrniiable , y el unico .necesaG 
río ; á .mas de que el yugo de la Religion no 
es i i  na cargz , sino un -consuelo. 

Pero phemos á las obligaciones de la ve- 
jez. En todos los tiempos de h vida nos de- 

be- 
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6emos á los otros , y á nosotros~mismos : las 
obligaciones ácia los otros se aumentan en en- 
vejeciendo. Pues quando ya nos faltan las gra- 
cias para el trato ,,nos pideli verdaderas virtii- 
des. EnJa juventud se piensa en ti ; en- ,la vejez 
es menester que tú pienses en los otros.'&merlo 
todo de nuestra, parte , pues no nos* perdonan 
nada ; y en pasando la juventud -pierdes el de? 
recho de que te disculpen , y no te es  permi- 
tido eldescuidarte ;.pues en faltando en-.no- 
sotras este hechizo engafioso , nos juzgan $con 
rigor ; porque las primeras gracias'de la ju- 
ventud tienen un lustre que todo lo encubre; 
y las faltas de juicio se perdonan, y' se las da 
el merito de la ingenuidad. S " a !  

E n  la vejez es menester mirarse en todoi 
y discurrir , y vestirse segun los aíios ;>pues 
nada es mas ridiculo qiie hacer conocer - por 
esmerarse en los- adornos , que se qiiiere i r  eil 
busca de las gracias que 110s dexan ; y una 
vejez confesada es menos vieja : pero 1s gran 
dificultad de las mugeresaque han sido ama- 
bles, es olvidar. que y'a'no lo son. Es lprecid 
so Ltambien formarse un <metodo de vida ar- 
reglada ; que no es vivir como sedebe , vivir 
al gusto d e  sus pasiones, y. de. sus fantasías; 
,. * T 2 
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7 'no ~ t ~ i h o s  como debemos, sinoquando vi- 
vihoc segun la razon ; porque lo que se lla- 
ma N ~ S O T R O S  es fiuestra razon., 

' N 'Es menester - tambien repxrar en las com- 
pañia~ , y solo juntarse con personas de cos- 
tumbres, y edades semejantes. Los expec- 
iáculbs ; 10s; lugares pírblicos .están prohibi- 
dos j. 6 d~ 10 denos se han de freqüentar pocas 
veces : nada menos decente qoe presentarse en- 
ellos con un semblante desagradable; y quando 
nass puede hermosear aquellos lugares, es pra 
uso abaridonirlris; pueslas ven'tajas-del talento 
valen poco'en medio de una juventud brillan. 
te , y te h-acen conocer demasiado lo que has 
perdido. No hay cosa mejor qhe ' .estarse .en 
su casa, dondeiel amor propio ou f re menos 
que en  otra pirte : hay no obstante entreni-. 
mieiitos permitidos : todo lo que se llama di- 
version honesta, *no está , : 

* t  Veamos ío que- RQS debemos &,tiosotras 
mismas : nuestros sentimientos , y conductas 
deben .ser. diferentes de lolque fueron en nuesa 
tros pririíetos años. Tú debd al. hundo. las 
obligaciones db l a  buena crianza. Pero tu pro- 
pio caracter exige sentimieiitos permitid& é 
inocentes ; porque es menester guardar res- 
, Pe- 
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peto ' hasta consigo misma ;. y conviene t a m  
bien para tu propio descanso : pero se debe 
convenir en que hay afectos cuya separacion 
siente el alma, y cuyo precio, y uso no co- 
notes , hasta que es preciso abandonarlos. Eii 
una edad mas abanzada el gusto se hace mas 
delicado sobre lo que hiere , y mas esquisito 
sobre lo que agrada. ~l amor es el primero ' 

de las gustos, y el mas dulce de los errores; 
pero en habiendo pasado la juventud, se do- 
blan las penas ,. y se disminuyen los gustos. 
L o .  que causa las desgracias en cierto tiem- 
po, es querer conservar, y tener pensamien- 
tos de una edad en la qual no deben estar : es- 
te ies defecto de la edad, b lo es nuestro ? Las 
costumbres son las que causan estos disgustos, 
y no la vejez: toda edad es una carga para quien 
no tiene en sí misma recursos con que hacer 
$a vida felizl Es  menester someterse con do- 
cilidad á las penas de su edad, y de su esta- 
do: la naturaleza hace con los hombres una 
especie de tratado , dandoles la vida baxo coila 
dicibnes. Ella no nos da nada en propiedad, 
no hace mas que: prestarnos. Y asi no hay qúe 
rebelarse contra las conseqüencias n~turales 
de la hurnanid-ad. Preguntaban á un Filosofo, 
L. 1 que 
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que había vivido ciento y siete anos, si la vi- 
d a  le era enfadosa? To, dixo , no tengo que 
quexarnae de mi vejez ,porque no he nbusa- 
do de mi micedad. 

Quando las costuinbres son puras 8 ino- 
centes en la primera edad, la vejez es dulce, 
y tranquila. El apoyo , y el consuelo de una 
edad avanzada es un largo habito de virtud,. 
que quando se la ha practicado en la moced - 

dad , se coge el fruto en los ultimos años., 
Pero nosotros culpamos á la vejez de los m& 
les que nos causa nuestro desarreglo. L a  ma- 

I 

yor parte de las desgracias proviene de la ima- 
ginacioii , las necesidades del corazon son in- 
finitas , las de la natliraleza limitadas. i Feliz la 
vejez en que el corazoii se vuelve á Dios! ., 

- La ~devocion es uiia inclinacion propia 
en las miig&es, y que esta muy bien á los. 
dos sexos. La  vejez sin ~ e l i ~ i o r ~  es pesada, 
Toaos los gustos exteriores nos abandonan, y 
nosotros nos dexainos á nosotros mistnos. Los 
mejores bienes, como la salud , y la mocedad 
desaparecen , lo pasado subministra sentimieii- 
tos, lo presente se te va, y lo futuro te hace 
teml~lar. Para un Christiano que vive inal, 
son penas las que le esperan, y para un Fi- 

l io- 
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loiofo incredulo es la nada; Ved aqui. en .lo 
que pára la vida :mas hermosa * del inundo: : 
el ultimo acto es siempre tragico. iQuánto se 
gana en trocar la idea de su nada con la de la 
eternidad ! . Si' vivimos -:de( modo de* lograrla : 
feliz , es una agradable , y verdadera repre- 
sentacion la de una eternidad de felicidades: 
pero la mayor parte de la gente vive sin pena 
sar jamás en hacerse cargo -de:. su .estado*;. 
*'Quién: creeria que* estos hombres tan efica- 
ces en lo que mira á su gloria, ó á su form 
tuna, qiiando la creen en peligro , estén trali- 
quilos , é indolentes sobre el conocimiento de 
su -ser ; que se dexen llevar iiisensiblemente á 
la muerte, sin instruirse de si lo que les han 
d'icho son iliisi~nes', 6 realidades ? Ellos se en- 
caminan, y ven venir ácia sí la muerte, la , 

eternidad-, 13s: penas; y las recompen8as. ktér- 
tias, sin pensar que estas grandes verdades 
les tocan, y les importan. iSe puede esperar 
tin suceso tan grande sin prevencion , y sin ' 
temor ? No obstante este es el estado en que 
vive gran parte de los.hombres. 

Los que tienen la felicidad de ser rnoiid 
dos 'de la Religion , la piedad los-consnela , y ' , 
esta es mas facil de practicar en la vejez; pues 
u-," .. .., to- 

A## 
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todas las ataduras que ligan á la vida estánb 
casi. rotas : el desatarlas es mas obra de la na- 
turaleza qrie de la razon , y en cayendo la 
venda de la ilusion ,vemos las cosas como ellas 
son. Han conocido al mundo á su costa, y 
quien lo conoce bien , sabe que solo es bueno: 
para dexado. Siempre han faltado bienes sóli- 
dos á este mundo engañbso , y muchas veces 
hallamos que le faltan tambien los perecederos. 

No sacanios tanto del tnundo como de la. 
devocion , que tiene otros recursos ; pero es 
menester resignacion en todas la edades de la- 
vida. 

Nosotros vivimos para acabar ; y para 
desprendernos de todo, debiamos contar S& 

bre nuesrra mudanza, y sobre la de los otros, 
y manejarnos qlianQo ellos se mudan , coma 
quisierainos que se inatiejáraii si fueramos no- 
sotros quienes nos hubieramos mudado ; pero 
muchas veces ganamos en nuestras- pérdidas: 
las gentes honradas miran como un bien estar 

I 
libres de los lazos de la sensualidad , y así tul- 
pemos á las costumbres, y no á la edad , s i  
tenemos que padecer. 

1 
I Es necesario someterse suavemente á las 
I leyes de nuestra condicion : todos estamos 
I 

.L , cría- 
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crlados para descaecer, envejecer , y morir. 
Nada es tan inutil como rebelarse contra los 
efectos del tiempo , que puede sinas que no- 
sotros. 

En la mocedad vivímos fiados en lo por 
venir, se pasa la vida en desear , y se remi- 
te á lo futuro su descanso, y sus alegrias. En 
la vejez es preciso asirse de lo presente. 
- MONTAIGNE dice, que se aprovecha de to- 
do. n Yo siento (dice) como los demás hombres; 
+,pero no es de paso , y resbalando : á propor* 
scion que la vida se me acorta , quiero ha- 
.n cerla mas viva , mas llena , y mas profunda. 

0 *Yo quiero detener la ligereza de su huida, 
n haciendola con prontitud : es menester so- 
n correr á la vejez, y sostenerla. Yo me valgo 
n de todo , y la sabiduría , y la locura tendrían 
a bastante que hacer en ayudarme por oficios 
.?? alternativos en esta ultima edad." 

Una de las obligaciones de la vejez es 
aprovecharse del tiempo : quanto . menos nos 
queda, debe sernos mas precioso. El tiern- 
po de los Christianos es el precio de la eter- 
nidad*; y sin emplearlo e n  correr tras de unas 
ciencias vanas, y superiores á nuest~as luces, 
saquemos: partido.de. nuestra situacion ,.y co- 

V no* 



nozcainos de una vez la extension de nuestro 
entendimiento. 

E n  nosotras tenemos de que gozar; pero 
no tehemos de que conocer. Tenemos las lu- 
ces propias , y necesarias A nuestro bien es- 
tar ; pero no queremos contentarnos con esoj 
y corremos tras de unas verdades que no 
están hechas para nosotras. Pero antes de em- 

, . 
peííarnos en averiguaciones superiores 6 nues- 
tros alcances , sería menester saber qué exten* 
sion pueden tener nuestras luces, y quál es 
la regla ,que debe determinar nuestra persua- 
si011 : sería preciso aprender á separar la opi- 
nion del conocimiento, tener la fuerka de pa- 
rarnos, y de dudar quando no vemos'nada cla- 
ramente, y tener valor de ignorar lo que está 
fuera de nuestra comprehsion; peró para conte- 
'ner nuestro atrevimiento , y minorar nuestra 

. hnfianza, pensemos en que los dos principios 
de  nuestro c6nocimient0 ; que son la razon, 
9 los sentidos-faltos de sinceridad, nos enga- 
ñan. ' Los séntidos sórprenden á la razon , y 
l á  r a d i  losa engaiia por su parte. Ve aqui 
nuestras dos guias , y conio ambas nos des- 
caminan; - ' .  

3% hay edad alguna que no tenga á su 
P .  +. dis- 
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disposicion una cierta porcion de bienes: Ir 
primera edad los gustos vivos de los senti- 
dos, y de la imaginacion : la segunda los de 
la ambicion , y de la opinion : la ultima 10s 
de la ramn , y de la tranquilidad. 

-' La paz del alma es la disposicion mas 
necesaria para Iós gustos. Quando el alins 
no está movida por un gran numero de sen- 
saciones, está mucho mas dispuesta para sa- 
car partido.de los bienes que se la presentan, 
y encuentra en su gusto lo que falta en los 
*objetos. 

Se ha mirado como una' obligacion de. la 
ultima edad, el pensar en la muerte. Yo creo 
que es util el pensar siempre en ella pa- 
r a  arreglar su vida, y desprendersé.; pero no 
hay que tenerla contiiiuamente presente para 
afligirnos , pues la idea del ultimo acto es 
siempre triste : por bella que sea la coindia, 
cae el telon : las vidas mas bellas terminan 
todas igualmente, se las echa tierra , y ata- 
bóse por una eternidad. . I 5  

MONTAIGNR penrdba de otro' modo ; y de 
~ i a  , que queria quitar á 14 muerte su esti.4- 
ñeza , y domesticarla ri f u m a  d~ pensgr en 
ella. e ,  I I  S . ,  r c ,. " . .  ., . . 

Y a Se 



- 

iSe debe esperar que el Cielo tendrá cui- 
.dado de este ultimo acto ? Es menester sola- 
mente interesarle por una vida virtuosa é ino- 
cente, y no se ha de mirar la. vida como un 
bien tan grande ; pues aunque tiene mucho 
por donde interesarnos, nos faltan males pa- 
ra consolarnos tle su pérdida. . '  ' 

- (  * Un Filosofo respondió á uno que le preA 
guntaba sí se daria la muerte : T(r no delibe- 
ras cosas tan grandes. 

Los hombres grandes no miden la vida 
por la duracion del tiempo, sino por la glo- 
r.ia,'La buena muerte ,da un relieve á Ia vida, 
y la :mala la deshonra. Pero para- juzgar de 
alguno , es menester haberle visto represeii- 
%ar el ultimo papel. 

, La vida es de por sí muy 'corta , y noso; 
'%ros la abreviamos mas por nuestra ligereza, 
;y los desarreglos. Lo  poco, que vivimos lo 
dedicafiós henos f nobotros' , - que' S &  las pa- 
asiones que nos atormentan. En quitando de 

, la vida el tiempo del sueña ; el fqueJse d i  á 
*otrz sidades ', el . d e  las enfermedades 
del cueipd y-.del espiritu , rios *queda po* 

parat, la. felici&dT , -y de una vida. larga 
las sacarémos algunos años. ( " . " .  

." 5 
* t  ES 
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+. Es menester, dicen , acabar la vida and 

tes de la muerte, que es decir los proyectos; 
porque acabar su vida , es haber hecho sup 
gusto en vida ; pues con los proyectos nos, 
entretenemos de esperanzas mientias vivimos, 
y vivimos menos en lo presente que en lo fu- 
toro. La vida seria corta si la 'esperanza no la 
diera extension. Lo presente , dice P A ~ C A L ,  no 
es jamds nuestro f i n  ; lo pasado, y lo presente 
son nuestros- medios ; solo lo futuro es nuestro 
objeto : asi no vivimos , p'ero esperamos-uivir. 
Es preciso no 'obstante despacharse vivir; 
pues no es sabio.el decir : Y o  viviré.  Es vivir 
demasiado tarde. el decir : *Yo viviré  ma6ana. 
Los Filosofos diceñ : Aprende á vivir ; y los 
Christianos : .Aprende todos -10s dias ri morir. 

Una de las ventajas de la vejez es la li- 
b e r t a d . ' ~ f s l s ~ k ~ ~ ~ r e ~ i l n t a b a  d. Soaonr , que 
sesle oponia : sobre q u e  estaba apoyada so 
libertad? Sobre mi vejez , le respondió, que 
no tiene nada que temer. La ultima edad.nos 
libra dé la ,tyranía de .la opinion. Mientras 
uíia persona es joven , no< .piensai mas que en 
vivir en el coricepto de los, otros : es menesd. 
ter establecer-.sii reputacion , y tornarse un lud 
gar honorifico .'en da imaginacion dejos .otros; 
c r h  Y 
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y-ser feliz alin en su concepto. Nuestra fefi- , 

cidad no es real : no nos consultamos á noso- 
tros mismos , sino á los demás : en otra edad 
volvemos en nosotros-, y esta vuelta tiene sus 
dulzuras : empezamos á consultarnos , y á 
creernos , y no 110s engaña la fortuna, ni la 
ilusion: los hombres han perdido el derecho de 
eiigariarnos : hemos apretidido i conocerlos, 
y á conocernos 6 nosotras mismas , á apro* 
vecharnos de nuestros defectos, que nos ins- 
truyen tanto como lb$ de las otras , y emped 
zamos á vert nuestro error de haber hecho 
tanto caso de los hombres , que nos ense- 
fian muchas veces á nuestra costa 5 no contar 
con ellos para nada : sus infidelidades nos vueb 
ven la libertad; y la falsedad de los gustos nos 
desengana. : ' 

La vejez na liberta tambien de la tyra* 
nia de las -pasiones, y nos hace probar que 
es un *gran BOS~O pam sin dlas  , y una gran- 
de sensualidad no poder superarlas. 

L a  naturaleza nos da deseos, y disgustos 
conformes al estado presente. En la mocedad 
nos forrnamm una idea. falsa de la vejez, que 
nos causa unos temores que la naturaleza no 
nos da ; porque nosotras en el estado en que 

es- 
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estamos , tenemos las pasiones del estado eh 
que no estamos. . ' . . . 

La naturaleza tiene recursos admirables: 
nos conduce, y nos gobierna casi sin cono- 
cerlo, y asabe darnos socorro. contra' los in-- 
convenientes., , , t . . . , 

Las privaciones no son sensibles quando 
el deseo se ha extinguido ; pues todos los 

. gustos pasan, aun el de la vida , p es de de: 
sear que todas las pasiones- miiefan antes que 
nosotras, y entonces es haber acabado la vi- 

, I  - 
da antes de la muerte. 
. , Aquellos en quienes los pensamientos, las 
esperanzas ; y la razon misma están á merced 
de 1á fortuna, y de sus fantasias , no peden 
asegurarse sobre nada por falta .de apoyo.. Es 
triste llegar al fin de la vidasin haber hecho 
provision de. los verdaderos bienes , que no 
perecen jamás. Con todo los hombres la em- 
plean toda entera en juntar bienes ,. que han 
de perder aecesar$mente4' sin pensar en que 
los que á pesar nuestro se han de dexar , no 
son nuestros. . . -.- d . _. ,. 
. > .  .La. experiencia- es  tambieni .una de las . 
ventajas de la ultima edad ; porque lo pasado 
nos instruye, .el conocimientq de los defec- 
:. tos 
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tos nos emienda , y nos vuelve freqüeriteme+ 
te :í rnzoll , que se conserva pocas veces 
el1 10s buenos sucesos ; porque las personas 
que siempre han sido felices , son rara vez 
dignas de serlo. Pero hay desgracias de Is 
fortuna, y de la casualidad, y desgracias dek 
desarreglo de las costumbres : estas echan á 
perder el espiritu', y la salud ; pues la conse- 
qüencia de una mocedad desarreglada es una 
vejez desgraciada , y muchas veces empleanios 
1% primera parte de la vida en hacer la otra 
miserable. 
: La servidumbre de h s  pasiones es uila 
prision en la que el alma se acobarda, y se 
debilita. Quando nos vemos libres de ella , el 
nlina se dilata, y se estiende. En una cierta 
edad no nos arrebitnti ya los gustos de la ima- 
giiincioii , pues conoceinos lo engafiosa que 
es , y que todas las pasiones prometen mas 
de lo que, dan. L.?$ que s01o~'estáh 'sostenidas 
por la ilusioii , esti11 fuera de su lugar, y odim 
62s eri una cierta edad. - La ambiciok .excesi- ' 
va degenera en locura, y el amor quese pre- 
sentr , y se hace patente ; se acredita de ri- 
dicrilo. ' 

, 

. Llega un tiempo de la vida que estác~ri. 
' $ 1 ;  saJ 



sagrado á la verdad para conocer las cosas se. 
gun su'justo valor,. La juventud, y 1as pasio- 
nes lo desfiguran todo : despues volvemos 6 
los gustos sencillos , , y - e m p e z a d  consul- 
tarnos jey i creernos, sobre nuestra felicidad. 

' Es menester, prestarse. á los .usos 
vida ; pero no lo es el empeñar su opinion, 
ni, sil libertad. , . . 

Nada es mas .h.ohroso .,que el .hacer una 
buena retirada , poniendo. un espaicio. entre la . 

vida y la muerte. La muerte , dice MONT;IIG* 
NE , no ,es el acto de una Sociedad ; es-[el ac- 
t o  de uno solo. .tEn la vejez es necesario .el 
ser mas presto avaro que prodigo de si mis- 
mo. Se ha dicho de un grande hombre, que 
t ~ m ó  consejo de su vejez , y se retiró. NOS* 
tras, debemos la primera, y segunda.,edad.a.la 
Patria, y la ultima 4 nosotras mísmas. 
,, Vivir en ocupaciones, es vivir de priesa. 
El sosiego alarga larvida ; el mundo nos ro- 
ba a nosotras mismas , y la soledad, nos .res& 
titiiye. El mundo no es mas que una tropa de 
fugitivos de sí mismos. - . 

: . . La' soledad ,, dice un grande hambre,,. es 
J a la e n f e r ~ e r í a  ,de Jas almas: Retirute-en ti mis. 

. ma , pero preparate d recibirte bien :. ten ver* 
X @en- m ,  

% 
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güeitza, y respeto de ti misma , cesa de amar- 
t e ,  j dpre~de d respitarte:. Pero se h'ace ro- 
do lo conti-ario. Es una cosa bien triste el 
amarse! tanta ,. y a verse. morir A. cada instantei 

1 '  Es mehester* por. nuestro interes desprender. 
66s. be nosotras mismas, y romper todos los 
dias algudas-prisiones , 6 fin de estar más li- 
bres, rechazar todos los impulsos de volver 
21 mrindo , y no volver h 'cabeza icia 61. 

iOh vida feliz la que se llalla libre de to- 
das las servidumbres, donde se renuncia todo, 
no )por un:disgusto lpasagero ;Srno'por ua gus- 
to constante que proviene del eoiiocimieiita 
d&l!*placo' valor de las casas ! Este tanocic 
miento es quien nos reconcilia con la sabidud 
d a  quien. nos*razona la  vejez , si puede usar; 
se este ftermitio. 5010 á las alnias libres.. cor- 
responde pesar la vida, y la muerte , y 110 peG 
tenece sino á las almas llenas de recursos el 
gmar - de :esto3 Ultimos anos : las,almas end& 
bles padecen en ellos ,.y las fuertes sacan de 
estas mismos un blreri partido. 

Se ha dicho, que no hay *expectrfculo mas 
digno L irADios 9 que un hombre virtuoso Zu- 
chando corntra la$ fortuna. Se debe decir otró 
-tanto de unh.hombre solo consigo mismo en 
, - al- 



altercacion con la vejez, la enféfmedad , y la 
muerte. E n  el retiro, que es el.asylo de la 
vejez, se goza de un sosiego sin interrupcion; 
los días inocentes dan noches tranquilas, y en 
compañia de tus muertos , te itistruyen ;\te 
guian , y te consuelan. Estos son amígos se- 
guros j constantes, y sin zelos. E n  fin se ha 
dicho, que lo que hay mas deQcioio en la vi- 
da de un hombre, atá en"sufin. .  * . : \  ' . 
.. Segun se adelanta , seaaprende tárnbien á 
someterse á las leyes de ,.la .necesidad. Esta 
yoluntad libre , fuerte, é indohable se consu- 
me , y se 2ppaga insensiblemente : demasiada 
hemos experimentado que l a  resistencia es ind 
util , y que no nos dexa inas que l a  vergüeni 
za de la r+ebeliohS A l g u n i g ~ & ~ e s  quetiirnos Ia 
que nos es contrario, y muchas lo que creíamos 
contrario se convierte en nuestra provecho, 
N o  sabemos 10 que debemos querer, ni tene 
mos la fuerza de desear r tnas breve se hal- 
ce el confornrarse, que mudar el orden de 
la iiat~nleza. La pat exterior na reside en' 
los seiitidos , sino en la -voluntad : se puede 
conservar en medio del dolos en quanta la 
voluntad permanece firme, Y sumisa : la paz 
no consiste en no sufrir , sino en someter- 
- ,  

$f L . r X Z  se 
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se con tesignacion al sufriiniento. 

Todos los bienes que están fuera de:nues- 
tro poder , es menester mirarlos corno-estran- 
geros.; pues .por mirar :algunas. lcos~s  como 
pro$as, y debidas , padecemos en su- priva- 
cion. La imposibilidad sola fixa el espiritu del 
hombre : las personas1 Sabias se ocupan en con- 
siderar los .. limites que les están prescritos 
por la naturaleza., y la razon. 

En fin las cosas descansan quando están 
en su lugar : el lugar del rorazon del hombre 
es Dios:: quando estamos. en sus manos , y 
nuestra voluntad sometida á la suya, cesan 
nuestras inquietudes. La sumision , y el orden 
nos dan la paz, que nos quitaba el habernos 
rebelado ; Y no hay asylo -mas seguro para el a 
hombre que el' amor , y el temor de Dios. 
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E algun tiempo acá' se. han dado al pB. 
blico algunas Novelas hechas por unas 

Damas , cuyas Obras son tan amables como 
e l l ~ s  ( no se las puede .alabar mas ) . Algunas 
personas, en lugar de examinar las gracias de 
estas Obras , han :procurado ridiculizarlas, y 
con esto se ha hecho tan formidible la ridi- 
culez , que se la teme mas que á la deshon- 
ra:  ella lo ha sacado todo de su lugar, po- 
niendo la vergüenza, y la gloria en lo que le 
parece. 2 La dexarémos duefia , y arbitra de 
nuestra reputacioii ? Yo pregunto lo que es 
esta ridiculez, pues hasta ahora no serla ha 
definido. Es puramente arbitraria, y depende 
mas de la disposicion que hay en nosotros, 
que de la de los objetos : ella releva, y varía 
romo las modas del solo capricho : tiene aver- 
sion al saber , y apenas perdona á un corto 
numero de hombres' superiores en talento; 
pero si alguna persona de* dist incion intenta 
instruirse, la llama pedante. No obstante la 

" L i  ' 
1 ,  Pe- 
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pedantería es un vicio del entendimiento , y 
el saber es su adorno. Sí d los hombres se 
les disimula el  amor á las letras , á las muge- 
res no se las perdona. Diián que tomo un 
tono muy serio para defeiider los hijos de ln 
Reyna de Lydia. Pera i á quién - no ha de di- 
sonar el ver censurar á unaso mugeies ama: 
bles, que se ocupan inocentemente , quando @ 

pudieran emplear el tiempo mas á la moda? 
Yo censuraré las costumbres del tiempo, que 
son obra de los hombres : la vergüenza ya 
no se cuenta entre los vicios ; ésta se guar- 
da para la que se llama ridiculez , cuyo po- 
der se estiende mas allá de lo que se píensa: 
es peligroso derramarla sobre lo que es bue- 
no; pues llamada una vez la imaginacion , no 
ve mas que aquella. 

Un Autor Espafiol dice : Que el Libro de 
D. Quixote ha perdido la Monarquía de Es- 
paiia , porque la ridiculo quey ha hecha al va- 
lor que esta Nacion tenia en otro tiempo en 
un grado tan eminente , lo ha enflaquecido, 
y deteriorado. r 

MOLIERE ed Francia causó elcnsisrno des. 
orden con su Comedia de las Mugeres sabias; 
pues desde ese tiempo se ha hecho tan ver- . 
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gonzoso- el saber en las mugeres , casi como 
los vicios mas prohibidos ; y quando éstas se 
han visto atacadas sobre entretenimientos ino- 
centes , h;ui comprendido, que vergiienza por 
vergüenza!, era; menester escoger .lo que las 
valia d a s  ; y se entregaron á la diversion. 

El desorden ha crecido con el exemplo, 
y ha sido autorizado por las mugeres de ma- 
yor dignidad ; porque ka'libertad, y la impu- 
nidadison tos privilegios de la. grandeza. ALE- 
XANDRO nos lo enseiió qiiando llegaron á de- 
ciile -un dia , que su hermana amaba á un jo- 
ven , qiie su intrlga era piíblica, y que ella 
sez hacia poco de respetar. 3s preciso, respon. 
dió , .dexarla 'h parte de su reynado , que es 
la libertad , y la impiinidid; - 

iHa ganado la Sociedad en este cambio 
del gusto de las,  mugeres,? ,Ellasla f i á ~  puesto 
la disolocion en el lugar del saber : lo preciom 
so , que tanto, se las ha echado en cara, lo 
han- mudado en' lo indecente:,, y de esé modo 
se han degradado, y decaído de s ~ i  dignidad; 
porque solo la virtud las conserva~su lugar, 
y la decencia las mantiene. en gus derechos: A 

a 

pero t p a h b  maczhan querido parecerse á 1oS 
' hombres por este lado, mas se han envilecido. 

- i LOS 
'b  1 

t * 
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Los hombres mas por la fuerza que por 

el derecho natural , han usurpado la autori- 
dad sobre las mugeres : ellas no los dominan 
sino por la hermosura , y por la virtud : si.  
pueden juntar estas dos preiidas , suf imperio. 
será mas absoluto ; pero el reyno de la her-, . . 
mosura dura poco : se le llama una corta ty-1 
ranía: y las da poder de hacer desgraciados; 
pero no deben abusar de él. 

El reyno de la virtud es para toda la 
vida : el caracter de las cosas apreciables es 
de redoblar su precio por su duracion, y de 
agradar por el grado de perfeccion que tie-; 
nen : quando ya 110 gustan por el embeleso: 
de la xiovedad , es preciso pensar que hay pos 
co tiempo de ser hermosa , y mucho de no. 
serlo , y que qiiando las gracias abandonan 5 
k s  inugeres , se sostiene11 solo por las partidas 
esenciales , y por las prendas recomendables. 
No,, deben esperar el conciliar una mocedad 
licenciosa con una Iionrosa vejez ; pues quan- 
do una vez se ha sacrificado la vergüenza , no 
vuelve jamás (ni tampoco los bellos-años ); 
Ella es quien sirve 6 su verdadero interes , y 
quien alimenta su liermosura : ella es su flor, 
sirve de escusa á la fealdad, es el hechizo de 

10s 



MARQUESA DE LAMISERT. i 69 
' bs ojos , el atractivo de Ios..corazones , la f i a ~  
dora de las virtudes , y la union , y la paz de 
las familias. 

Pero si es una seguridad para las costum~ 
bres ,.es tambien el aguíjon de los deseos. Sin 
ella el amor estaria sin gloria, y sin gusto: 
sobre ella se emprenden las mas lisongeras 
conquistas , Y pone el precio á los favores: 
fa vergüenza en fin es tan necesaria á los gu9~ 
tos , que es menester conservarla aun - en los 
tiempos destinados á perderla. En las pep 
sonas hermosas es un genero solapado de 
írritar el gusto ageho , el hacer caros sus 
hechizos , y un modo fino de auiiientar sus , 

encantos, ocultandolos ; pues lo que escoti. 
den á los ojos ,, la liberalidad de la imagina. . 

n cian se lo vuelve. PLUTAR~Q dice, que ha4 

it bia un Templodedic~doá-Venus: cubierta con 
un velo. No se sabrd,afiade, rodear d esta Diosa . 
con demasiadas sombras de obsruridadjy .de mis* 
terios:'Pet.o hl presente la indecencia~esti en el 
punto de do querer velo para sus flaquezas. , 

Las tnugeres pudieran decir : iQué tyra* 
que son los hombres ! Ellos quieren que 

no hagamos ningun uso de nuestro entendii- 
miento, ni de ndestros afectos. iNo debe bas4 

X tasc- 
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tarles el arreglar todos los moviinientos de 
nuestro corazon , .sino ~poderarse tambien de* 
nuestra inteligencia ? Quieren que sea tan im- 
propio el iIustrat niiestro talento , como. en- 
tregar nuestrb corazon : esto es , estender de4 
masiado lexos sus derechos. 

Los hombres tienen un grande interes en  
Iiacer volver sobre sí las -mugeres , y á sus 
primeras 5 oMigaciones. El divorcio) .que hxce; 
mos. con nosotras~mismas , es el principio 
todas nuestras dist'racciones. Pues quando no 
nos entreglmos 6 nosotras -;mismas por gus4 
tos s~l idos ; .n~a~di inos  á todo; En la soledad 
es donde: la .verdad. da I6cchnes ; Y donde no3 
ensefia $ o rebaxar -el precio de h s  cosas que 
nuestra iinaginacion iros encacecia ; y quando 
sabernos pnipamosm .bQen%sii~twras; se ha& 
ce e11 nosotras insensiblenielite u11 .alimento 
sólido , que pasa á las.costumbres. . 

. Eni otro tiempo habia casas1 entdonde era 
permitido hablar., y pencar : donde las Musas 
estaban en sociedad c6n;las Gracias : alli se 
:iba á tomar lecciones de politica, y de pri- 
mor. Las mayores Princesas se hacian honor 
del trato con las gentes de talento. 

' Madaiim Enriqueta de. Ing Iat erra , que 
.. . hu- 
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-hubiera' servido de. modelo á Zlás Gracias , da4 
ba el exemplo baxo un rostro risueño , baxo 

un ayre de juventud .,. que parecia aparentar 
solo diversion , ocultaba un .gran :juicio ; y un 
espiritu.seri'o: Qaando ,se trataba-, o se ¿íispu- 
taba con ella , olvidaba su caracter , y solo 
parecia superior por. su -razon : en -fin no .se 
creía adelantar .en410 agradable-, ni en lo per-a 
fecto , sino en quanto se habia' s"abido.sagra- 
dar á Madama- ( La casa de Rainbouillet , tan 
honorifica en .el siglo pasado, ,: se fía; iridicula 
en el iiuestro ) . Se:.salia del astas, casas ..come 
de los cci'n'vite& de Platon , en.que-el alma 
quedaba alinientada , y fortalecida :.estos Igue 
tos espiritualesb y'delicados nolcostaban na- 
daeá las tosturnbres ; TI&& 71aL~fortüna ; pdrqu6 
40s gastos del entendimiento jamás han arrui- 
nado á nadie rT los dias se pasabiin en .'la ?no; 
cencia ,:yren la pai.. Perb al presente: $qdé:,no 
es menester. para emplear el' ti'enipo!s y para 
el entretenimiento de iin dia.?.-;Qu& multitud 
de gustos se siicceden unosi6 los u otros ! La 
mesa ; el ju eigo , lo :expecticulos ;*pero quan- 
,do el luxo, y eldinero están en credito, el 
verdadero honor pierde el suyo. 

Ya no se busca mas que las casas en don. 
Y2 de ' <- .*d " 
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]de reyna un luxo vergonzoso. Ese dueño & 
(la casa á quien obsequias, piensa, que al lle- 
Vgarte á 61, muchas veces es la injusticia, y 
le1 latrocinio á quien saludas. Su mesa, dices, 
es delicada : el gusto reyna en su  casa, todo es 
<primoroso, todo está adornado, menos el alma 
:del dueíio : d , dices , se olvida de lo quc es. 

* jAh ! j cómo no lo ha de olvidar , si tú misma 
lo olvidas ! Tú eres la que corres la cortina 
del olvido, y del orgullo delante de sus ojos. 
'Ve aqui los inconvenientes que trahe á los 
dos sexos. d *ararse del estudio , y del sa- 
ber ; pues las Musas siempre han sido el asy- 
lo de las costumbres. 
- .  Las mugeres .no pueden preguntar á 10s 
hombres : iQué derecho teneís vosotrbs para 
privarnoi del estudio de' las Ciencias, y de las 
bellas Artes ? Las que se han dedicado á ell& 
i nO  lar, han conseguido en. lo sublime , y en lo 
agradable ? 'Si las *poksías de ciertas Damas 
tuvieran la circunstancia de la antigüedad, las 
mirariais coi1 la misma admiracion que las 
obras de los$ntiguos, á quienes haces justicia. 

. Un #Autor muy respetable c*) concede al 
se- 

. <;* 3 El PadreMalebranche, 
< 

i r "' 



sex6 todas las gracias de la imaginacion. Lo 
que corresponde al  gusto, dice , es de su jurisa 
diccion : ellas son los Jueces de la perfeccion 
de la lengua. L a  ventaja no es poca. 

2 Qu6 no se debe i la viveza de la ima- 
ginacion ? Ella es quien hace los Poetas , y 
los Oradores : nada gusta tanto como las im- 
ginaciones prontas , finas , llenas de ideas 
agradables. Si juntas las fuerzas al agrado, és- 
te domina , obliga al alma , y la arrastra, pues 
sin duda nos rendimos antes al agrado que á 
la verdad. La imaginacion empieza, y con- 
serva nuestros gustos, solo á ella se debe la 
agradable ilusion de las pasiones. Siempre de 
inteligencia con el corazon , le subininistra t e  
dos los errores que quiere : tambíen tiene d e  
recho sobre el tiempo, pues hace acordar de 
'los gustos pasados, y nos hace gozar adelanta* 
do todo lo que lo futuro nos promete, y nos 

' da alegrías sería6 que solo-hacen reir al espiritut 
toda el alma está en ella ; y quando se 'resfria$ 
todos los encantos de la vida desaparecend 

Entre las ventajas que se conceden á lils 
mugeres, se cree que tienen un talento fino 
para juzgar. de las cosas de gusto, el qud es , 

de una grande extension , da finura al  enten-. : . 
di* . * 

. r 

-E&, -;, . , 
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&miento, hace 'percibir de un modo vivo , y. 
pronto todo lo que hay que ver en cada co- 
sa, sin que cueste nada á fa razon. Eso quieu 
re decir MONTAIG~E,  quando asegura que las 
mugeres tieiien un espiritu lleno de viveza : en 
el corazon da el gusto afectos finos , y en el 
trato del mundo una cierta politica atenta, 
que nos enseña á manejar el amor propio de 

- aquellos con quienes vivimos. E s  preciso con; 
fesar que los hombres 110 conocen lo mucho 
que conceden á las Damas, quando las conce; 
den el talento. del gusto. 

F 

Los que se oponen á las mugeres , quie- 
ren que la accion del espiritu que consiste en 
considerar un objeto, esté mucho menos per* 
feccionada en las mugeres, porque el afecto 
que las ddmina las distrahe , - y es necesaria 
la atencion que hace nacer la luz, por decirlo 
así, acerca las ideas del entendimiento , y hace 
que lasrakcan~en.~ PSrd entre las mugires , las 
ideas se ofrecen por sí mismas, y se colocan 
mas por inclinacion que por reflexion. L a  natu* 
raleza arguye por ellas, y las ahorra todo el 
gasto. Yo no creo que el afecto perjudique 
al entendimiento ; pues él subministra nuevos 
espiritus -que iluminan ; de modo que las ideas 

se 
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se presentan mas vivas , mas limpias, y mas ' 
desenredadas, y para probar lo que digo , to-. 
das las pasiones son eloqüentes : que tan segu: 
ramente vamos á la verdad por la fuerza, y 
el calor de los afectos., como por la exten- 
sion , y la exactitud de los razoiiamientos , por 
los que llegamos nosotras siempre mas pres- 
to al fin de lo que se trata , que por los co- 
nocimientos. L a  persuasion del corazon es 
superior 5. la del entt'ridimiento, pues mu- 
>chas veces pende de alli nuestra conduc- 
ta :  á nuestra ilnaginacion , y á nuestro co- 
razon es á quien la naturaleza h a  entrega- 
do el ,gobierno de nuestras acciones, y de sus 
moviinient os. 
&-. L a  sensibilidad (es una disposicion del al, 
ma,, que es ventajoso hallarla en los otros. No 
puedes ?tener I hi  . ~humhidady ni . genei'0;sidad 
sin sensibilidad. Un solo . movimiento del co? 

l razon, un afecto tiene mas rredito sobre el 
hlma 3 - q ~  todas -las sentencias !de los Eiloso- 
fos. L a  sensibilidad socorre al espiritu , y 
sirve á la virtud. .Se cónviene...en que los 
atractivos se hallan. entre las. personas de este 
caracter : las gracias vivas, y repentinas de 
que habla P L u T A R c o , solo, soo para ellas. 

Utia 
- 

* a  . 
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Una Sefiora (*> que fue un inodelo de gracias, 
sirve de prueba á lo que digo. Preguntando 
un dia á un hombre de talento amigo suyoy 
lo que esta Seffora hacia, y perisaba en su reti- 
ro : ella jamris piensa , respondi& no hace sino 
sentir. Todos quantos coiiocieron á esta Seno- 
ra , eoiivienen e11 que era la persona mas 
atractiva del mundo ,y que los gustos , y las 
pasiones se hacian dueños de su imaginacion, 
y de su razoii; de modo que sus gustos estad 
baii siempre justificados por su razon, .y res- 
petados por sus amigos. Ninguno de quantos 
la han conocido , se lia atrevido á condenarla, 
sino dexando de verla; porque estando pre- 
sente, jamás dexaba de tener razon. Esto prue-. 
Ba , que nada es tan absoluto como la supe- 
rioridad del entendimiento que .viene de la 
sensibilidad , de la fuerza de la imaginacion; 
porque la persuasion siempte la sigue. 

Las mugeres ordinariamente no deben 
nada al arte; pues i p o r q ~ é  se ha de tomar á 
mal que tengan un talento que no las cuesta 
nada? Nosotros echamos á perder todas las 
disposiciones que tenemos en la naturaleza: 

eln- 
(*) Madama de la Sabliere, 
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empezamos por abandonar su educacion , no 
aplicamos su entendimiento á nada sólido, 
y el corazoii se aprovecha de esto : las des- 
tinamos á agradar , y no agradan sino por 
sus gracias, o por sus vicios. Parece que solo 
están criadas para ser un expectáculo agrada- 
ble á los ojos : ellas no piensan mas que en 
cultivar sus gracias, y facilmente se dexan 
arrastrar de la inclinacion natural; ni se nie. 
gan á los impulsos que no creen haber reci- 
bido de 1h naturaleza para combatirlos. 

Pero lo que hay de singular, es , que for- 
mandolas para el amor, las prohibimos su uso. 
Sería menester tomar un pirtido : si no las 
destinamos mas que á agradar, no las prive- 
mos el uso de sus )gracias : si las queremos 
razonables , y con viveza , entonces, 2 poie- 
qué abandonarlas, sino en el caso de faltarlas 
este merito? Pero pedimos una mezcla, y 
una conservacion de estas prendas, que a 
-difiCil de conseguir, y de redueif ii una me- 
dida justa : queremos quetengan talento ; pe; . 
ro para ocultarlo, detenerlo, é impedirle de 
producir nada. Apenas + qúiere remontarse, 
quando al instante.se le contiene. por lo que 
se llama' decencia. La gloria, que es el alma, 

z Y 
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y quien tontiene todas las producciones del 
entendimiento, les está negada. Se quita á su 
talento todo objeto, toda esperanza se le aba- 
te; y si me atrevo á servirme de los terbí- 
nos  LAT LA TON, se les cortan las alas, as bien 

a de admirar que aún les quede algo. 
Las mugeres tienen á su favor la autori- 

dad .de un grande hombre, que es Mr. de 
b SAN EVREMOND : quando quiso dar un mode- 
lo. de-~perfeccion , no lo colocó entre los hom- 
bres. Yo creo, ,dice ;menos imposible eticontl-ar 

4en"lns mugtras Zu sana razon $de los hombres, 
.que en .los .hombr4s .las gnacias. de las mugeres. 
rXo. pregunto d los hombres de .parte {de todo 
*el sexo : iQu& quer& de nosotras? Vos¿jtros 
deseais todos el uníros á personas apreciables, 
.de un espíritu am:ible, y de un  corazon r e c  
: tb  ; permitidlas kl uso de las .cosas que p e r ~  
fecc'iona~~ la razon:  NO quereis mas que las 
+gracias que - famrecen 10s gustos ? No os 
quexeis, si las mugeres estienden un poco. .el 

4 8 0 ;  de sus, hechizos. ": 1 a : ; . .  :. . 
S Pero pára dar á 1;s fosas d lugar; y eI 
precio que merecen j distiiigamos las calida- 
#.des estimables de .las que solo agradan. Las 
estimables son. reales , é intrinsecas á las ,coi Ir . . 

sas, 
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sas, y por las leyes de la j~stieia tienen un 
derecho natural sobre nuestra estirnacion : las 
calidades agradables que mueven al alma, y- 
que causan tan dulces .impresiones, no son 
reales , ni propias del objeto, y solo se deben 
á las disposiciones de nuestros organos, y á 
la fuerza de la imgínacion. Esto es tan cier- 
to , que un mismo objeto no hace las mis- 
inas imptesiones sobre todos los hombres, y .  
que muchas veces nuestras inclinacíones se: 
mudan, sin que se haya mudado nada .en el! 

, . objeto. J 

Las  calidades exteriores no pueden ser. 
amables por sí mismas,, y - sí solo por las dis-: 
posiciones que se hallan en nosotras: e1:amor; 

' no se - merece ; ni se. atiene á I'as mayores ca-. 
lidades. i Sería posible que el corazon no pued J 

da depender iIe las leyes de h justicia, y que 
no estuviera sometido:sino á las d e l  gusto?> 
Quando los hombres quieran, reunirán estas 
calidades, y encontrarán mugeres *tan ama- 
bles como estimables : ellos pierden de su 
felicidad , y de su gusto quando las degrae 
dan 5 apero del modo con que ellas se mane- 

. jan ,- las costumbres han perdido infinito ; y 
los gustos no han ganado nada. 
. . 2 2  T@ 
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Todo el mundo conviene eti que es n e  

cesario que las mugeres se hagan estimar; 
pero no necesitamos solo de estirnacion , nos 
.hita algo mas : nuestra razon nos dirá, que 
esto no nos debe bastar; pero abandonemos 
los derechos de la razon por los del corazon. 
Es preciso tomar la naturaleza coino ella es. 
Lns calidades estimables solo gustan en 
qiiniito pueden sernos iitiles; pero las ama- 
bles nos son tambien necesarias para ocupar 
nuestro corazon j porque tenemos tanta ne- 
cesidad de amar, como de estimar. El admi- 
rar cxisn, si lo que se admira no es tambieii 
propio para gustar ; pues no basta que el 
scxD nos guste: parece que tiene tarnbien 
obiigacion de inclinariios. El merito no está 
opitesto 6 las gracias : él solo tiene derecho 
dc ;Uegurw'L~~ : siii 61 so11 ellas ligeras, y fu- 
@tivas; demás que la virtud jamás ha afeado 
:; nadie; y esto es t2n cierto, Como que la 
herrnociir:i si11 el  merito , y sin talento es in- 
$ipido , y que el riierito hace disimular la 
fealdad. 

y o  no pongo el merito amable entre las 
a l i d n d ~ y  exteriores , le estiendo mas 1exos. a 

Espaiíúioles dicen : que la hermosura es 
cm 
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como los olores , que es de poca duracion e l  
efecto, y que en acostumbrandose á ellos, no 
,se perciben; pero las costumbres, un espiritu 
fino , y justo , un corazon recto, y sensible9 

' son hermosuras que embelesan , y que siem-* 
pre son nuevas. Al presente huestros gustos 
son menos delicados, porque ~iuestras cos- 
tumbres son menos puras : examinemos á 
quien se debe culpar. 

Hace mucho tiempo que se ataca h con. 
d u a a  de las mugeres : quieren decir que ja- 
más han estado tan desarregladas como ahm 
ra , que han desterrado la pureza de su rorad 
zon , y la decencia de su conducta: yo no sé 
si tienen alguna razon ; solo podré decir, que 
hace mucho tiempo que se quexan de las 
mismas cosas : que un siglo se puede justifi- 
car con otro'; y para salvar al phsente, no 
hay mas que remitirse al pasado. Las costum- 
bres se parecen en todos los tiempos y $010 
se diferdncian en las formas. Como d uso no 
tiene derecho sino sobre las cosas exteriores, 
y que rio s e  estiende sobre los afectos, no 
enmienda la naturaleza, ni quita las necesid 
dades del corazon , y las pasiones son 'siem- 
pre las mismas. 
-. Se- , 
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iSe  han ádquirido los hombres por la pu- 

reza de sus costumbres el derecho de atacar las 
de las mugeres? En verdad que .los dos sexos 
no tienen nada que echarse en cara, pues 
contribuyen igualitiente á la corrupcion de- 
s~ siglo. Con todo es menester convenir en 
que los modos han mudado : la atencion está 
desterrada, y nadie ha ganado : los hombres 
se han separado de las mugeres, y han per- 
dido la politica , la suavidad, y aqiiella fina 
delicadez que no se adquiere sino en su trato. 
Las mugeres, teniendo menos trato con los 
hombres , han perdido tambien el gusto de 
agradar por medios dulces, y modestos, que 

. es el verdadero principio de sus gracias. 
, h e q u e  la nacion Francesa ha dexado 

la antigua galantería , es preciso. confesar que 
iiinguna otra nacion la tuvo, ni mas ade- 
lantada , ni mas refinada. Los hombres se han 
formado un arte .de . agradar y y los que se 
han exercitado eii él , y que han adquirido 
uii grande habito, tienen reglas ciertas quan- 
do saben ncaminarse á ,caracteres endebles: 
las muge f es se han tomado reglas para re- 
sistirlosi y como ellas gozan en Francia de 
una gtande libertad, y que las guarda solo 

SU 
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su pudor , y su decencia, han sabido opa- 
ner su obligacion á las impresiones del amor. 
Los deseos, y designios de los hombres , el 
pudor, y la circunspeccion de las itiugeres, - 
es lo que forma el trato fino que pule al en- 
*íendimiento, y que agota al  corazon; por- 
que el amor perfecciona las personas bien na- 
cidas ; y es preciso convenir, que la nacion 
Francesa ha .sobresalido ,entre todas en el 
arte lirio 'del amor. 

Los Espafioles , y los Italianos lo han 
ignorado. Como las mugeres están alli casi 
;encerradas r)) ,: los hombres no ponen su 
atencion mas -que en vencer los obstáculos 
exteribres; y quando lo han conseguido , no 
-hallan'a~tos e n  la persona amada; pero el 
amor que se facilita no se  interna , y parece 
, , 

que 3016 YS? es.obra*yde- la naturaleza, y no. del 
amante. E n  Francia .le han hecho hacer rne- 
jor uso del tieinpo : coino el corazon entra 
..á la parte', y que Snuchas veces, aún entre 
'-las +personas honradas , no tienen trato 'sino 
ron  él , está mirado -como .el prineiyio de to- 
.dos-los placeres. Tambien es á los afectos Z 

* - 9  . / .  quien 
' p) Se 'habla de, ok0s tiempos., . . , _  , 
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quien debemos todaS iiuestrasNovelas . . tan Ile- 
iias de espiritu , y tan refinadas ,. que están 
ignoradas de las naciones de quien he habla- 

, do. Una Espaiibla leyendo las Convers~ciones 
de Clelia , decia : Ve aqui mucho talento mal em- 
pleado. Quando del amor no se sabe hacer 
mas que un uso , la novela es muy corta, y 
en dismj do la galantería , no reparas 
sobre la finura del espíritu, y de los afectos: 
las Espafiolas son vivas, y colericas : se g o l  
biernan por los sentidos, y no por el corazon; 
y en la resistencia se fortifican los afectos, y 
adquieren nuevos grados de finura. La pa- 
sion se apaga quando está satisfecha, y el 
amor sin temor, y sin deseos está sin alma. 

El amor es el primer gusto, la mas dul- 
ce , y la rnas lisongera de tbdas las ilusio- 
nes ; y pues este afecto es tan necesario 5 la 
felicidad del genero humano , no se le debe 
desterrar de la Sociedad : es meticster sola- 
mente aprender á dirigirle, y perfecciotiarle. 
Si hay tantas escuelas establecidas para cul- 
tivar el eritendimiento; iporqué no las. ha de 
haber para cultivar el corazon?.Pero es un 
arte en que se han descuidado. Las pasiones 
no obstante tieiien sus cuerdas, que necesitan 

de 
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de la mano de un gran Maestro para tocar- 
las, y no se escapan á quien sabe mover . los- 
resortes del alma con lo que hay mas viyo+ 
y mas fuerte. 

El amor no estaba desacreditado entre : 
los antiguos como lo está ahora ; pues por- 
qué le envilecemos nosotros? iPorqué no le; 
dexamos toda su dignidad? PLATON respeta. 
mucho este afecto, y quando habla de él, su:. 
i.~naginacion se acalora, su espiritu se ilumina,, 
y su estilo se hermosea. Quando habla de un. 
hombre inclinado , dice : Este amante, cuyd - 

persona es sagrada &c. y llama -.á 10s amantes 
amigos divinos, inspirados por los Dioses. : 
- Los antiguos no creian,, que el placer de.: 
bia -ser el primer' objeto del amor, pérsua-b 
didos á que la ,virtud debia ser su apoyo. 
Nosotro*' hetnos-+desterrado de las costum- . 

bres la probidad , de donde nacen todas )as. 
desgracias: l a  mhyiysr parte de las l~oinbres 
de ahofá creen que- los juramentas f.dictados 
por el amor, no obligan á nada : la moral, y 
el reconocimiento no . defienden i '' los sentí- 
dos.co11 tra los cebos de la novedad : la mayo6 
parte aman por capricho, y mudan por tem- 
peramento, - . 

Pa Tdg 
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S Lo que el amor hace muchas veces pa- 
decer, no enseña á pasarlo sin é l ,  solo ense- 
iía á llbrarla : veamos b que podrémos ha- 
cer : exhinemos la conducta de las muge- 
res el1 el amor, y sus diferentes caracteres. 

Las  hay de varios modos: hay rnugeres 
que no buscan , ni quieren mas que los 
gu~tos del amor : o'«&, ?que. juntan e l  amor, 
y los gustos; y algunas, que no reciben sino 
el amor , y desechan todos los gustos. Pa- 
saré ligeramente sobre las del primer carac- 
tek ,:qu15.'fis'-buscan en el amor mas que los 
placeres de los seiitidos, el estar fuertemen- 
te ocupadas , y arrastradas, y ser amadas; en 
fih'; que amafi $1 amor, y no al amante. Es- 
tas .personas c .  entregan á todas las pasio? . 

ne$lcs mas ardientes, se ocupan en el juego, 
en convites, y en quanto viste la librea del 
placer., ' , 

e . . ~ i < ~ d : - a d r n i t a d a . ~ u e  , . se. puedan 
unir otras pasiones al amor : que éste dexe un 
hueco en el corazon ; y. que despues de ha- 
berse-dado- iodo ,.no esté ocupado unicamente. 
de b que ama. Las  personas de este carac- 
ter pierden ordinariamente todas las virtu- . 

perdiendo la inoceiicia ; y quando una 
. - vez 
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vez han sacrificado su gloria ,; ~ ~ o : c ~ í & n . - ~  , 

de nada. Murmuitaban á Madama d,e:G~.~)e* 
lles , que violaba las leyes de la decencia: 
To quiero gozar, decia ella , de lapérdida de 
mi reputacion. Las que siguen semejantes 
maxirnas , de~echan las virtudes - de su sexo, 
las miran como un uso politico , del *quaI 
se quieren libertar. Algunas creen, que basta 
dar alguna apariencia para . satisfacer.-á su 
obligacion , . p ocultar su (fl~quega ;. pero es 
peligroso creer , que lo que está ignorado 
es inocente : desprecian los principios para 
evitar los rerimdimientos , )t apelan del de? 
creto de todos los: hombres : ;pasan: su:.vida 
de flaqueza en flaqueza, y no sienten jamás. 
- Quando una 'muget. l i ; l  desterrado de s u  
corazon este honor tierno., . y delicado , que 
debe - ser - la - rkglav2dep+a vid&, tiemblet$of 
las otras virtudes. i Qué 'privilegios tieneri 
para sef respetadas? i S e  las debe mis que á 
su propid a  honor?^ %ol- cah~teres.: j a h  son 
amables, N o .  encontrards en ellas ni pudor, 
ni delicadez : se .-  haceti un habito de 12 ga- 
lantería, y no sabed juntar la calidad de. ami* 
gas á ,la >deamantes. Coma no buscan ~íno 
los gustos, y no la union de 'los corazones, 
- ,  Aa z fald 
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faltan rl todas las obligaciones de Ia amistad, 
-Ve aqui el .amor al uso de ahora, y donde 
las conduce una vida frivola , y disipada. 

Hay otra clase de mugeres galantes que 
se entregan al gusto de amar, que han sa- 
bido conservar los principios del hoiior , y 
que jamás lían quitado nada á la decencia: 
que ,se haceii de respetar, pero que se dexan 
lleva> de 1a.violencís de la pasion Las hay, . 
que no ceden á sus flaquezas, y que resis- 
ten ; pero al fin el amor es el mas podero-. 
so. He coi~ocido una muger de mucho es- 
piritu , á quien yo reprobaba á veces algu- 
nas cosas por lo que me .interesaba en su bien; 
y me decía : " i N o  has sentido jamás In 
s fuerz;? del amor ? Yo me siento atada , opriq 
n mida: , )+arrastrada. : -estos son los defectectas 
ndel amor , no los mios. MONTAIGNE nos 
pinta estas disposiciones quando é1 estaba to- 

s cado ; habla-coa-Filosofo ; y dice : To me 
hallabu arrebatado vivo: ueia retirarse mi 
razon , y ponerse aparte ; y el fuego de mi 
imaginacion ~tansportaba fuera de mi 
mismo. Siempre he creído que no hay perso- 
na honrada, que no deba temer de hallarse en 
este estado, . d. 

%**+. ' 
I- - Hax ;- 
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- - Hay mugeres que tienen otra especie de 9 

inclinacion. No se las puede llafnar galantes, 
y no obstante toca11 al amor por los afectos, 
son sensibles, y tiernas, y reciben la iinpre- 
sion de las pasiones ; pero como respetan las 
virtudes de su sexo, desechan los empeños 
con:iderables. L a  naturaleza las ha hecho p5- 
ra amar, y los principios contiene11 los mo- 
vimientos de la naturaleza ; pero como el uso 
no tiene derechos sino sobre la conducta, y 
nada puede sobre el corazon , quanto mas con- 
tenidos son sus afectos, son mas fuertes, 
: Los  de las mugeres .galantes no son ni 
vivos , ni durables , se gastati como los de 
los hombres , exercitandolos , y se encuentra 
bien presto el fin de un afecto, quando se le 
permite todo : el habituarse á los gustos , los 
hace desaparecer : los gustos de-103 ssen~idos 
recaen siempre sobre la sensibilidad de 10s 
corazones ; y lo que te ahorras de ellos , vueh 
ve á 106 gustos de la terneza. 

, : Pero si quieres encofitrar t.., .... agina- 
- cion ardiente, un alma profundamente ocu- 

pada, y un corazon sensible, y bien inclina- 
do, buscale entre las mugeres de un caracter 
sazonable : si no encuentras felicidad, y des- 
\ caw . , - .. 
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canso mas que en la union de los corazones, 
y si eres. sensible al gusto de ser amada ardien* ' 

ternente, y que quieras gozar de todas las fi- 
nezas del amor , de sus impaciencias , y de 
sus movimieritos tu11 puros , y tan dulces; 
estad bien persuadida de que no se hallan si- % 

no entre las personas contenidas , y que se ha- 
cen de respetar. 

,Además i no condes la necesidad de es. - 
timar lo que amas ? iQué paz 110 da esto en 
un trato ? Luego que han sabido persuadirte 
que te aman , p que ves, sin poderlo dudar, 
que es solo á la virtud á quien sacrifican los 
deseos de su corazon , j tia establece esto la 
~onfianza~en todo lo demis ? MONTAIGNE di- 
ce, que e l  negarse por castidad no desagrada 

. jahás. . %. 

Los hombres no conocen sus íntereses 
quando procuran ganar el espiritu , y el co- 
razon de las personas que aman. Hay un  gus- 
to mas sensible , y mas durable que la union 
de los sentidos, que es la de los corazones: 
esta inclinacion secreta , que te lleva ácia lo : id 
que amas , esta propension del alma, esta cér- 
tidumbre de que.hay una persona en el mune 

I i ie no vive sino para tí , que haria quan- . . 
t o r -1 
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.toa hubiera que hacer para escusxrte un disd 
gusto. BZ bmor , dice PLATON , rmprende co- 

.t 
sas grandes : LZ te conduce en el camino de la.' 

l virtud, y no te sufrirá ninguna j Iagueta. Esta . 
es la sefial del verdadero amor. En Eacede- 
monia quando un honibre habia delinquido, 

I no- era á el á quien castigaban , sino á la perm 
sona que amaba, y la juzgaban culpable de 
las faltas de la persona amada : sabia11 , que el 
amor de que hablo, es el apoyo m a s  seguro 
de la virtud. Todos. los exemplares lo confir- 

Y mati. .iQuántos amantes han solicitado comba- 
- tir delante de .sus queridas , y han hecho c e  

sas increibles? Este es el motivo porque las 
personas de honor se permiten á sí misinas 
el amar': saben, que uniendose á un honibre 
de inerito , serán sostenidas., y guiadas en el 

% camino de la ;vilrtud por. principios, y aprecep. 
tos. Las mugeres eiitre.sí ..no pueden disfru- 
tar del dulce gusto de la amistad : la necesi- 

# dad las. junta, y no los afectos : la mayor.psr- 
te no la conocen j ni so11 dignas d e  ella. 

P .  
w 

t . Hay un .gusto en* la perfecta amistad, 
donde no pueden, iligar <los caracteres media- 

& nos. Las mugeres ,-cuyo corazon no puede 
dexar de sentir , iqué han de hacer de este 

l. 
l . ,  fon* 
' L  . . 
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foodo de afectos, y de esta necesidad que se 
tiene de amar, y de ser amada? Los hom- 
bres se aprovechan; pero nada es tan preciso, 
ni tan durable como esta especie de amor 
quando se le ha asociado la virtud. El hace 
pensar con honor, y gobernar bien los afec- 
tos. El Taso nos da un modelo de delicadez 
en la persona de Olinda , y dice : que (*) es un : 
amante que desea mucho, espera poco , y nada 
pide. Este amor tiene lo suficiente consigo 
mismo, y es su propia recompensa. 

L a  mayor parte de los hombres aman de - 
un modo vulgar, no tienen mas que un ob-. 
jeto : se proponen en el m o r  un término, al 
que esperan llegar : despues de muchos mis- 
terios, no descansan , sino eii los gustos. Siem- 
pre estoy admirada de que no se. quiera afi- 
nar el afecto mas delicioso que tenemos. Lo 
q- se llama el  termino del amor es poca c o ,  
sa: para un coramii tier.no hay una atnbicion 
mas elevada ii que aspirar, que es llevar iiues- 
tras afectos, y los de la persona amada al 
ultimo grad? de finura , y tenerlos cada dia e 

mas tiernos, mas vivos , y que nos ocupen 
mas* 

1 p) Brama asai , poco espera-, nulla chiede, Clrn!, 2, 
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mas. Del modo conz que se manejan , muero 
el amor con los deseos , -y quando no le que-? 
da esperatiza, desaparece. Lo que es mas in- 
teresante está ignorado. La terneza ordina- 
riamente flaquea, y se apaga : nada hay limb 
tado en el amor, sino para las almas limita- 

' das; pero pocos hombres tienen la idea de 
estos empefíos , y pocas mugeres los merecen. 

El amor obra segun las disposiciones que 
encuentra, y toma el caracter de las perso- 
nas que ocupa. Los corazones que son sensi- 
bles á la gloria, y a l  gusto, como son dos 
afectos que se combaten, el amor los con- 
cierta : e1 prepara, y apura los gustos para 

. hacerlos recibir á las almas altivas, y les da 
por objeto. la delicadez del corazon , y de los 
afectos : tiene el arte de elevarlos, y de elr  
noblecerlos : inspira una grandeza en  el es- 
piritu , que los liberta del abatimiento de la 
sensualidad : justifica por el exeinplo : deifica 
p r  la Poesía ; en fin él lo hace de modo, que 

" los juzgamos dignos de nuestra estimacionl, ó 
á lo menos de disculpa. 
. - Estos caracteres-, altivos cuestan mas a1 

. amor para sujetarlos.~¿as personas que tietien 
- gloria en el cordzon , padecen mucho quando 
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se empeíian ; porque siempre hay una especie 
de  .seryidumbre unida al amor : la terneza 
ofusca la gloria de las mugeres. Aquellas que 
han estado bien criadas, y i quienes se las ha 
inspirado buenos principios , se las han gra- 
bado profundamente las preocupacioiies : y 
quando es necesario disuadirlas de semejantes 
ideas , no es trabajo de un dia. Arrastradas' 
por el corazon , despedazadas por su gloria, 
rara vez son felices ; porque el uno de estos 
afectos subsiste á expensas del otro : aquel 
siempre las predomina ; y éstas son ordinaria- 
mente las conquistas mas amables. T6 cono* 
ces el esfrerzo , y la resistencia, que la obli- 
gacion opone á su terneza. Un amante goza 
del secreto placer de sentir todo su poder : la 
conquista es mas grande, y mas completa; 
y á aquellas que tienen mas que perder , las 

. cue~ ta  mas. 
Siempre. hay una especie- de crueldad en 

el amor ; pues el amante saca sus placeres de 
ciertas penas de la amante. El amor se alimem 
t a  de lagrimas. 

Lo que hace estos ,caracteres mas ama- 
.Y 

bles , es que tienen mas constancia. En em- 
peñandose una vez , es por toda la vida, -6 

me- 
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menos que los malos pracederes no la des-' . a-, 

ernpeíien. Estas se forman una obligacion del 
4 amor, le respetan , son fieles , y delicadas, y 

á nada faltan. El afecto de gloria que las ocu* 
pa , se invierte en provecho' del amor , por- 
que son mas tiernas , mas vivas, y mas apro- 
piadas. Una amante amable, que tiene la glo* 
ria'en el corazon , solo piensa en hacerse esd 
timar, y el amor la perfecciona. Es preciso 
confesar, que en llegando á prendarse , son 
las mugeres mas finas que los hombres, y so- 
lo  ellas saben con una sola palabra, Ó una rnii 
rada explicar todo un afecto. 

Los inconvenientes de estos caracteres aL 
tivos son ser absolutos, y picarse facilmente; 
pues como conocen su valor , exlgen mas. 
Los caracteres sensibles, y melancolicos en- 
cuentrari. Infinitas grac ia ,  p encavfitog en * el 
amor, y lo hacen sentir. Hay ciertos gustos 
separados para las almas tiernas, y finas : los 
que' hán tenido la vida delamor 9 saben lo anb k 

mada que estaba su vida; y quando llega 
faltarles, no viven mas: el amor causa todos 
los bienes, y todos los males : él perfecciona 
los sugetos bien nacidos , es u11 censor seve4 
ro , y delicado , que nada perdona. Los ca; 

Bb 2 . rac-. 
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racteres melancolicos son 10s mas propios para , 
el amor ; pues quien dice enamorado, dice tris- 
te j pero él solo sabe dar agradables tristezas. 

Las personas melancolicas solo están ocir 
padas de un afecto : no viven sino para lo que 
aman. 3)esocupadas de b demás, emplean to* 
do su tiempo en amar, y siempre les pareoe 
corto para dedicarle á lo que aman. 

P:ira conocer el precio de este caracter, 
coinparale coi1 el coatrario. Mira las muges 
res que se han entregado al juego, 8 las di. 
versiones , y á los expectdculos. 2Qué w n e  
cesitan para emplear el tiempo ? Si saben lle- 
gar al fin d d  día sin amar, jiio es quitarse 
otro tanto. del gusto principal? No tenem~s 
mas que una porcioii de atencion y de afecto. 
Quando -ROS entregarnos á los objetos exterio- 
res , el afecto dominante decae; porque en el 
retiro nuestros deseos son mas vivos, y mas 
fuertes. i < 

Hay gistos que solo se hacen sentir aí las 
gentes finas, y atentas. El amor es un Dios 
zeloso , que no sufre competidor. La mayor . 

parte de las mugeres toman al amor como 
una diversion : le dan alguna entrada, pero 
8.0 se entregan á él : no conocen los profun- 

- 3  ( . . dos 
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dos afectos-que ocupan el alma de una aman* 
te tierna. 
, Aladama Scuderi dice, que la medida del, 

-merito se saca de la extension del corazon ,,y: 
de la capacidad que se tiene de amar : por se- 
mejante regla el merito de las mugeres de. 
ahora será muy corto. . 

En fin las que se han dedicado á una,vi- 
da de afecto, conocen que el .amor es ,mas 
necesario á la vida del espiritu, que los ali- 
mentos á la del cuerpo ; pero nuestro amor 
no puede ser feliz, si no se le arregla. Qiianda 
no nos cuesta ni virtud , ni vergüema , go- 
zamos de una felicidad sin intkrrupcion : nues- 
«os afectos son pr~fiindos , los gozos puros, 
y las esperanzas liaongeras : la imaginacion, 
se llena agradablemente , el espíritu vivamend 
te se ocupa y el corazon se tpueve. Hay en 
esta clase de amor gustos sin dolor, y como 
una inmensidad de felicidades, que reduce 6 
Fa nada todas las desgracias, .Y las #hace dm-i 
aparecer. El amor es para el alma.10 que 1% 
luz para los ojos : desecha las penas como la 
luz las tinieblas. Madamá de Lóngueville de4 
cia, que los dias hermosos que da el sol son 
para el. pueblo ; pero. que la presencia de lo 
* ,  que 
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que se ama , hace los dias hermosos de las., , 
gentes de honor : las que están destinadas pa- 
ra una vida tan feliz, viven en el mundo como 
si.no estuvieran enté1 , gozandole solo por ins- 
tantes. Nada las interesa sino lo que sienten, 
y nada puede satisfacerlas sino el amor. - 

El espíritu que el amor da ,  es vivo , y 
luminoso, enseba' á agradar , y nada puede 
agradar al espiritu , que no haya pasado por 
el corazon. 

L a  diferencia del amor á los otros gus- 
tou, es facií que la hagan los que han estado 
tocados ; pues iio se pueden disfrutar sin que 
el objeto esté presente. La musica , la- coini- 
da , los expectdc~ilos , todos estos gustos para 
causar su impresion , Iian de estar presentes ; y 
aunque tenemos disposiciones para gustar de. 
ellos, no están en nosotros , y vienen de afile* 
ra. NÓ es lo mismo con el amor : éste .le te-. 
nernos dentrob de nosotros, y es una porcion 
de nosotros inislnos : no pende solamente del. . 
objeto; porque sin verlo lo sentimos. Este gom 
zo que da al alma la seguridad de ser amada; 
estos afectos tiernos , y profundos ; esta mo- 
-:Y viva, y sensible del corazoii , que te  ,da 

dea , y el nombre de la persona que amas;, 
to- 
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todos estos gustos están en nosotros , 'y cor.-. 
responden á nuestro prepio afecto. Quando 
tu corazon está bien tocado, y que estás se- 
gura de ser amada, tus mayores gustos están 
en tu  .amor, y con este solo afecto puedes 
ser feliz, si le acompaña la inocencia. 

M e  dirán : Ve aqui una terrible digresíon; 
yo  lo confieso , y 110 puedo justificarla. Un 
antiguo decia , que los pensamientos son los 
paseos del entendimiento. He creido tener e l?  
privilegio de pasearme de este modo. Las  
ideas que se nie han ofrecido naturalmente, 
me han llevado mas lexos de lo que'creía, y! 
debia. Este es el camino que mei han hecho 
hacer. Yo estaba picada de que los hombres 
conozcan tan poco sus intereses-i que condw 
nen á las mugeres que saben emplear su ta- 
lento. Los inconvenientes de una vida" disi@;: 
da y frivola, los peligros de un corazon , á 
quien ningun principio sostiene, me han hor- 
rorizado siempre. He examinado si se podia 
sacar otro partido mejor de las mugeres, y he 
encontrado Autores muy respetables , que 
creen que tienen en sí mismas calidades que 
las pueden llevar á cosas grandes ; como son 

, la imaginacion , la sensibilidad, y el gusto, 
CU- 
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cuyos donea han recibido de la naturaleza. 
He hecho reflexion sobre cada una de estas* 
calidades ; y como la sensibilidad las domina, 
y las inclina naturalmente al amor , en pasan-. 
do por w templo, es preciso pagarle tribu- 
to,  y echar algunas flores sobre su altar. He 
procurado ver si se podían evitar los incon- 
vehientes del amor , separando los vicios de , 
los gustos, y gozar de lo que tiene de mejor;. 
y para eso he imaginado una metafisica , que 
la practicará quien pueda. 

. Esta ee la Historia de mis discursos, ó la 
de mis divagaciones : seré bien feliz , si te-: - 

niendo los defectos de que culpan 6 MQNTAIG~ 
HE ; pu$era como él llevar 6 las que lean es* - 

te pequeíio escrito al país de la razon , y del  
juicio , y alguna vez al de las flores , y de los 
zefiros. 

1 '  

. - . * .  
% < 

I 
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Odo el mundo habla del gust'o : se sabe 
que el talento del gusto es superior á 

los otros: se conoce toda la necesidad que 
hay de tenerle ; y con todo nada es menos co- 
nocido que el gusto. Una Señora de una pro- 
funda erudicion ha querido que sea una har- 
monía, una consonancia del espiritu , y la ra- 
zon , que se tiene mas, Ó menos, segun esta 
harmonía es mas, 6 menos justa. Otras per- 
songs,&an creido , que el gusto es'una union 
del afecto , y del entendimiento : que los afec* 
tos avisados por los objetos sensibles; hacen 
su relacion al espiritu. ( porque todo habla al 
espiritu ) ; y que el uno , y el otro de inteli- 
gencia formaban los juicios, lo que hace creer, 
que el gusto corresponde mas al afecto que al 
entendimiento ; y este- es el motivo porque 
no se puede dar razon de 61, porque no se 

. sabe porque se siente. Pero de lo que se tiene 
conocimiento, siempre se puede 'dar razon. 
. . Cc El 
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. ,. ; El gusto es el primer movimiento., y una 
- especie de instinto , que nos arrastra., y nos 

conduce mias .,segtiramentef que 'todos los ra- 
% !  * 

zónarn~entos. No hay' union nhiguna beceia-' 
ria entre' los gustos ; no es lo mismo -entre las 
verdades. Pues es seguro, qlie quien conven- 
g i  con mis principfos ; convehdrá 'con mis 
coiiseqüencias. \A ,una pedona iiiteligente - se ' 
l a  puede atraher á nuestro parecer ; pero nun- 
ca hay seguridad de atraher una persona sensi- 
ble á nuestro gusto : no hay prisiones , ni he* 
chizos- para atraherlos-4' sí : 'nada se contiene . 

en los gustos, y todo viene de la disposicion 
de los organos , y de la relacioti que se en- 
elientfa entre ellos , y losa objetos. 

Este dictamen-está Japoyado por .Mr. PAS- 
CAL : VIay , dice , ' un modelo - de gracias, 
.n y de hermosura, que consiste en la confor- 
wmidad que tenemos con la cosa que nos agra- 
n da : .toda;.lo- bqucFestá formado - sobre ' este 
n modelo , 110s da una sensacion agradable, 
n que es lo que a llama' gusto. Quál es este 
6 modelo, y en que se ha de konocer , .es .lo 
r que se ignora." 

H a y  no obstante una exactitud del gusto, 
como la hay de sentido, L a  exactitud del 

, . .. Y g us-. 
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gusto juzga*, be( ,todo! lo *que. se! -llama. gracias; 
afe6tb~.~-de~&nCi~~b 'finura ,-, &;A ores! del espiri- 
tu7 ( $time *esdiclto háblar así ) : e s  unno' S& 
qué ,de sabio ; y ,de habil , que conace lo que 
pptrierne , ~y:.*abwtomar ~nqaalpuiea: e.ósa lñ 
medid? que  sedebe: ~uafldair~~cdmcv no-se-pues 
de dar rebfa fixa ;:tampoCr, *se puede conven- 
cer alos que caen en falta.; supuesta que su im 
terior? n o  se los 'advierte:, no se. les puede i iris- 
t r u i ~  r :%denias' - él gusto ,tiene! por. objeto ro-' 

sas tan delicadas , y tan imperceptibles , que 
se ocultan á las .reglas ! esta no se adquiere, 
es: la .namiralemiqui6n. 10 da=: Iritrgente fina so. 

L *  

lamente 1d reflexiona,, "-?3 ' : o , . 

i ~ * : i : ~ I l ~  exactitud: del sentido tiene la verdad 
fib~iobjeto 5 .  que *consiste en .establecer bien 
sus principios, en sacar consiqüencias justas; 
y conocer la semejanza de unas cosas á otras, 
ya sea porque se las junte, o porque se I ~ c  
separe. Esta exactitud viene del buen juicio, 
y de la recta razon ; Y á poco que se falte, 
lo conocen los que tienen juicio justo. 

Como no hay en cada cosa mas que una 
sola verdad : en habiendola alcanzado , se ha 
adquirido Ia seguro,y lo facil: tanipoco hay ea 
cada cosa mas que un buen gusto, sin el qual 
r Cc 2 naa 
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bada puede agradar en cierto grado. 

El gusto tiene por objeto lo agradable: 
la herniosura tiene reglas , lo agradable no 
las tiene : lo hermoso sin lo agradable ,' no. 
puede agradar : esto corresponde al gusto ; y 
por eso agrada mas que lo hermoso , y es ar- 
bitrario, y verdadero como él. El gusto es 
un no sé qué, que se siente , y no se puede , 

decir, qrie atiahe ; y que une íntimamente, 
que tiene un imperio muy dilatado, pues' se 
estiende sobre todo. 

Hasta ahora se ha definido el buen ~ U S -  

to , corno un uso establecido por las personas! 
del gran mundo culto , y espiritual. Yo crea 
que depeñde de dos cosas : de un afecto muy 
fino en el coraeon , y de una gran exactitud 
'ea el entendimiento, - . e : . - ,  J . d . ea 

1 

,. . 

RE* 
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L . ,  

-- S O B R E ,  LAS RIQUEZAS.  ' , 
. ,  . ,  . , .  

'11--* ! ' . < 

AS riquezas en manos del sabio hacen 
su felicidad , y la de otros, y le co- 

ronan de -gloria. Las riquezas :en manos dé1 
insensato causan :su vergüenza, y su pdrdida. 
por el mal uso que hace de . ellas. (*) - . .  Despues que el hombre cayó del estado 

- 

premo Ser le había elevado, perdió conrLsu 
caida toda. la .  autoridad 'que: tenia sobre sí 
mismo ,y sobre todo lo ye - l e  cercaba. Priva-. 
do de .todas sus ventajas , todas las criaturas 
le, deslumbran $e tientan , y le seducen, mas 
piligrosas por su seducdon , que por el mal 
que pueden hacerle. Quando poseía el im- 
perio de sí mismo, y sabiaarreglar susip&& 
nes, y sus afectos , gozaba. db una calma sin 
interrupcion : sus sentidos sometidos á su ra-- 

Eb . - 
. , - . Zon 

í " , .. 
- 1  

3 ! i I 

esta ;s una paratrasir de tas pai&ras de.$aioinon ton 
proverbios, cap, XIV, v. 24. y XVjl. v. 16. ' ' 



zon , le servian como esclavo8 : sus pasioiies 
"CWIiP' l E ~ ~ ~ ~ ~ &  hyhd&f7$$ai& t&$:&i~: cFiaF~e : $~?J$J 

- 

la6 asriatmtm m la ofri~im~; y p ~ $ o l m p ~ a b r i r  
" 1 

en ig;ádail'e. '  gota 2. hombre destítiiido' 
de to&a$,estkkiV@tajb j'&l~. le .qtiMa; 'el de- 
seo de ser feliz; pero no sabe en qué fixar 

C su. fel'icidddsc %usea;-se ! a g i b  ,: y'seie'ngiEi 
continoamente :. ciee.eneontrar en los . hono- 
res , en los giistm.~ y kn a las ricjueias~lbs! apo* 
yos , ,y e1soskga;~queSe i l t a  ., y eiicuentra; 
en todo gustos. insufibíehtesg, renaciendo, vaAv 
cíbs que no , se .pueden .llCnar. ,dy... una . felici- 
dad tugitíea ,:que .se.: btpresenta  descubierta^ . , 
3 ?no . Uegaj-jarnás:. , [ I  : ; i t ~ i ; ; ~ !  y !  .?¡:,L, c:r;>*+; 

En el orden rde.,lde bienes: que.'-los hbmi 
bres .desean, tienen u .  gran lugar las -riquezas: 
&las se haii,atrevido-;.creer que ~dstabléce% 
rían. al. hombre á su primera klignida+ty-. qu4 
sesían -un!.equivaleiite á todo lo..quenh~bia 
perdido'*: que  r&m:mplhzarian- -con- fausto4 
Ia verdadera grandeza de; que vestaba destitui~ 
do : ;que sostit~~irian!~los:bienes exteriores .at  
bien -real del : ailma , y que equivaldciaii por 
los exteriores á todas las ventajas del interior, 
de las que se privó por su infelicidad. 

' i r  
' *  ! Es '$si qiíe' las ' rii@iezas3 lían usur- 

pa- 
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padog . h a .  cierta: superioridad #que solo era- 
debida á las grandes cilidrrdes. Ellas inspi- 
ran. 6 los hombres cierta,altivez, que no lo: 
es. :de- dignidad\ sino de ilusion : ocupan' uh 
lugar~en nuestra .espir,itu,, y- endnuestro cora- 
zon 5 que. no las es debido : degradan al horn- ' 

bre j; y le aniquilan. El Christiano que se en- 
trega al amor de las riquezas, debe reiiun- 
ciar "6 la* gloria. Se lian visto ilustres malva 
dos.; pero .no ilustres aiiarok El desinteres 
nos abre la. puerta á todas las .virtudes, y el 
amor á los bienes prepara :el a l m ~  á n~u- 
chos vicios ; %ocupa en riuestro corazon los 
bienes del .soberalio Ser ,, nos hace olvidar 
nuestras primeras obligaciones, y faltar á las 
leyes de miestrae clepaidenciai. Creemos ha- 
llarlo todo en las riquezas , porque favore- 
cen nuestro's - de~ignies~.;; !satiisfa.rm muestras 
necesidades , y calman nuestros temores : con 
ellas los vicios están can seg~iridad , y á sus 
anchuras ; y como uno de' los grandes privid 
legios de las riquezas, es la licencia.;y la fal- 
ta de castigo el hombres poderoso Iiace* en. 
su. cotazon uua 'ciudadela-; que le pone á e& 
bierto contra los avances de la verdad, y 
contra las reprehen~iones~de su razon, y de su. 

con-. 
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aoncieiicia. Las grandes fortunas no solame& 
te son el alimento de nuestro amor propio, 
8ih0 tambien el apoyo de nuestras flaquezas, 
y el lecho en que nuestra alma descansa: sin 
ellas está endeble, y lánguida. Pero muchas 
veces estos apoyos son demasiado fuertes, y 
nos hacen olvidar nuestra sumísi~n , y depeni 

. ,  de~icia, . 

' Las riquezas son vanas en su uso, insa- 
ciables en su posesion , y vanas por la falsa 
idea qiie nos dan de nosotros mismos: idea 
que no. está fundada sobre nuestro real, si- 
no sobre el ser iinaginario. Todo lo que cer- 
ca á estos favoritos de la fortuna, contribu- 
ye á sus ilusiones : estos viles aduladores que 
los rodean, y que deshonra11 la alabanza por 
lo mal que la emplean: los Poetas ilustres, 
los Oradores ministros de la filma , se aba- 
ten algunas veces hasta servir á su amor 
propio : la fama misiria los aborrece : solo se 
encarga &e las acciones brillantes , y casi 
nunca de las virtuosas : todo contribuye á sos- 
tener la falsa idea que tienen de sí mismos: 
ven que toda la naturaleza trabaja solo pata 
ellos: abren las entraiias de la tierra para 
sacar el oro, y las pedrerías, estas que ea- 

cier. 
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.kiefran toda laa magestad .de la !naturaleza, 
son, esolo .para su. .. iiso; ; E iitra : !:da:s&s'; ta- 
sas, todo corrésponde~cotr esta idea : de gran- 
deza : casa soberbia, mesa delicada, equipage 
magnifi~o : todo lo 'qué :les  rodea^ es preciso 
.que sea grande, y elevadlo ;' pero quando se . 
vuelven ácia los1 otrosr, cesan las. reglas de 
-proporcion. Ellos no ponen su gloria , ni su 
felicidad eii hacer la .de 40s otros.' ¡:Falsa. idea 
-de grandeza ! Esta no está en su: fausto , tamd 
poco en nuestra limaginacion; pues no es ella 
quien te hace grande, sino lo que eras. en el 
concepto .'de : los otros :-. y para: estar,bien 
:puestos en él., :es ;necesario ' bakerles -r cali- 
idades reales, que. nos. sean propias , y saber 
serles utileb, . Nada' es tan grande, ni nos ' 

.da un . lugar., tan. ilustre, 3enbla.imagiliacionde 
40s.- hombres, como eliconlribuir .c& SUS b i e  
nes la felicidad ' pública- ; y i : disttibuir sus 
riquezas: entreJ.tantos infelices ., dmdóles uii, 
.nuevo ser ' con sármdes dé ,su ~ ~ f i S  estado. el 
*lhonibre: r i d  ' no Eruelve lns ajos. ácia. los otros, 
sino para comparar-+ gozar de& abatimien- 
to , y -casi nunca para. socorrerlos~; porque SU 



, . (  ..El :amor á las riquezas nace de la pobre- ,.. . , ,  

.. del palma : lsi!bésta ~uviera los )bienes reales 
. que dada virtud , no -solici$aria los otios iPe- 
-.ro podrán "elas impedir que llegue alguna 
vez la verdad, y corriendo la cortina, les pred 
sente. la :falsedad de+.su iopinion ; y les diga: 

*"?~osotr& -I os engañais~tla. feliciaad m consiste 
, n en lo queJa habeis puesto : Sabed que las ri- 
+.97 quezas al .paso que satisfacen los deseos ,. 10s 
-n multiplicaiiy y iaumet~tan sus necesidades , Y 
.v que, con ni aso: se dilatan las J pasiones. 77 

&~s  dos $asionesdque gobiernan 10s 
vhombres, yahlos dos. afectes * del :alma son .el 
.amor 3 .  y k &&&<rn;:Las siqneiasr'al+ (niismo 
.tiempo que m f ~ ~ o r e c e n  , degradan: pues i qué 
. partido. s3cai.on.de . ellas 2  sabernos acaso 
~emplearljs 2 :  'c.: nos ha dad6 el4 uno :para R U & ~  

.<.ea feliqidad.:;.yiel ,otro para. nuestra2 dev& 
,.Gong :I;ps:.sentimiento~ del ;~aOi&on hacen 5la 
rfelieidad7&l hórnbre ; y els.amor -de la glo- 
;ria causa. .la dignidad.. Bero.la vanidadi ~ g l ~ h  
tia ,de .las* almas pequefías, se ha .hecho :dl 
F 

resorte de los espiritus medianos ; y lse ignora 
?a verdadera ;gqudeza.iLos hombres que po- 
aen,  tcir~a:delicida. ien 4 1  amor.,.y.. t an  A .poca 
en el deseo de gloria, que quedan tan lisoni 
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deados con un empleci comprado i: ií6ho' cof~ 
uno ,merecido, sola quieren estárc:e~evados, 
y. no cuidan de i ser.; grande$ ?No{: buseaiiU1.la 

8 I ., 
verdadera gloria-aj sino las" distinciiihes ' esta- 
-blicida&;t?htre les h~&bres;:Los grandes pues- 
?tos. .son otras t&tass ttbcheras. donde $as' pau 
iiones L ~ c ! -  fo$tifl&&i;i f r '~ ivi~og~f!n .este 'atrot 
de* fgnitldd ; que &k amop .propí6 .no9 ihspirá; 

No. quei.embs mas .que: lat.;aparíehcia , $ 
i e]. r&& '& d i@-jH&  par^ rófj$rfl&j t .&&o- 

tros*jmig&gf; :pu& 1to&3$; .lag < fmyifo$:.de 
&tuna 'no. '!son. has', @' iifidsr fkitilfos 7: 
desertores de i í '  ifiíiSósy EL' hanibe - se. c)cill~ 
ta baxo del -pt.rsonage, y SI pierdet'dk iristg 
un& 'viha &@-&e&a& eSti :lv&ía f '  bien 

en -15 h& 
el escollo de 'las reputaciones brillantes , y . . 
usurpi%dfid: .y' h a c e ' i ~ e !  qü'l&nd61ñíi la ' m a r  
cara, que aquella está $010 fundada sobre la 
vanidad. Nada eslnlas frLcil que éngafiar coa 
riquezas : ellas lo engalanah , y 3dbrfian todo, 
i Quántns felicidades exterior& ofrecen! iQuan- 
tos enemigos ínierio&d ,p si 12 ppfudeacia n a  
viehe á nuestroXso2orra para arregla+ su usd 

Todas -las pasione~ son insiiciables , y la 
mas dificil de satisfacer ,,es .el amor iá los bied 

. r .  . ;, , Dd 2 nes 
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nes: siempre inquietos, y agitados , pensando 
en lo por venir., Es menester pararse, y de=+ 
tenerse ..en. los gustos, y en los placeres,. pa? 
ra disfrutarlos; pws la felicidad necesita so- 
iiego. No- hay presente para una alma agita- 
da : la sed de las riquezas nola dexa jamás 
.lugar para conocer ;lo , q u ~  posee, La ,felici- 
dad* de las gentes. agitadas es pasagera , y .to- 
da exterior; pero muchas veces dando de- 
masiado -valor á estos gustos pasageros , se 
les compra cprnunmente- demasiado caros, ,.? 

por mas *.de. lo , que.valen~:íellos' pasan su vid 
da en deseos , y en esperanzas, y asi no vi- 
ven ; pero, esperan vivir. El conocimiento de 
la falsedad de  los bienes presentes, el deseoi 
y la esperanza de los ausentes causan la li- 
gereza, y la inconstancia, que ocupan el 1u- 
gar de la felicidad, por la agitacion en que 
ponen. Por esto se gusta, tanto de la nove- 
dad , .porque promete, y da grande extension 
,í nuestr;is espzranzas, 

No es mejor el uso que los homl~res ha- 
cen del amor, que se les ha dado para sli pro- 
pia felicidad. El sexo amable, que les es:á des- 
tinado para dulcificar Ids amargiiras de la 
vida ,- depurar sus goz~s  , y sus placeres, 

' : Ya 
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ya no es el precio del corazon , sino el dei 
dinero : le degradamos contra nuestro pro+ . 

-pie interes: colocamos mal nuestra estima- 
.cien ;,y nuestro afecto, dandole solo á las 
gracias. Si lo dieramos .al merito, y á las vire 
tudes ; como ellas quieren tener nuestra con* 
sjderacion , trabajárari por adquirirla por ca- 
lidades estimables. Nosotros nos agraviamos 
quexandonos de las inugeres ; pues las forma- 
nlos 9 Y no podemos pasar sin ellas : estamos 
unidos por unos vinculos desconocidos, y ne- 
cesarios ; pero no sacamos partido ni de los 
movimientos del alma, ni de los afectos del 
corazon. 

Todas las criaturas nos llainan , y nos 
engafian, diciendonos : yo soy tu felicidad. En e 

la Escritura el hombre engañado por el ob- 
jeto que le seduxo , habla asi : (*> To dixe d 
la risa, y al gozo : Porqué me habeis ea- 
gañado ? i A  quién no se dirigen estos baldo- 
nes ? obligados á decir otro tanto de los ho- 
nores, dignidades , y riquezas , que solo sois 
expectáculos sin realidad. i Qué rebaxa en 
vuestras promesas! Ilusion de mi imagina- 

, cion, 
(*i) Ecclesiastes 11. a, 

.+ 5 
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~ion. ;  placer seductor, hechizos del Ycorazon, 
que me asegurabais tantas felicidades , i qué 
os I-iabeis hecho ? . Y fuera buen librar';, sil me 
volvierais ,á dexar Comb estaba. antes dec. ha.( 
berme cogido ; pero me habeis engaiiado; 
dexandome un desorden en el espiritu , y un 
vacío en el comzon. 

Este es el estado del hombre á quien las 
riquezas , y los placeres han seducido. i Qué 
es lo que ha encontrado en ellos? Uii fan- 
tasma de vanidad, que no ha podido satisfa* 
cerle , unos gustos insuficientes para su* feli- 
cidad.- . 

. . , . ,  . . , 
C . '  ' , 

. . , . .. . 
> .  



ALMA. . 

T. A fab~la  de Psyche representa la. alma 
humana : . ella esta en el cuerpo, como 

Psyche en el palacio del amor: alli está ser- 
vida por un ser que no conoce, y que execu- 
ta suseordenes con una fidelidad, ,% y. una pron- 
titud admirables, 
+. El alma est i  en' el cuerpo para goiar', y no 

b para conocer: Los sentidos son las puertas, y 
los conductos .por los quales se reparte, se 
comunica , -y -se mezcla con todos los %objetos 
~ensibles: estos son los ministros de -sus pla- 
ceres. .Todb b que la cerca se parece á las. 
Ninfas destinadas á servir á la Esposa del 
Amor , que !e preparan entretenimientos. l a  
sensualidad la sirve : los expectaculos de la har- 
monía, las estaciones mismas tienen la inten- 
dencia de sus gustos, y toda la naturaleza cui- 
da de ella, dandoselo todo mientras no quie- 
L . ,  . 5 ,  - -- - aa 



ra- mas que gozar ; pero todo , se. la niega 
Quando quiere conocer. El Ser de' los seres, 
que ha tomado p8r attibuto , .el Incagníto, 
quiere ser ignorado ; y no quiere que le 1-0- 

ben su secreto. Los gustos, el amor mismo 
no quieren S& ewx2minados, y es forzoso pa- 
sarles 'muchas cosas; ' 

Pero el almi se fastidia de su propia feli- 
cidad, y quiere como Psyche tenet expectado- 
res: llama ;i. sus dos hermanas , que la precipitan 
en 1a desgracia ; y nosotros llamamos los 'dos 
enemigos de nuestro sosiego; la curiosidad, y 
h vanidad. L a  curiosidad nos iliquieta,, nos 
agita, y nos hace pagar bien caró el poco 
coiiocimiento que nos da. Por lo que es 1a va- 
nidad, la felicidad no habita con ella : un 
hombte de éspirit; ha dicho : que ella nos' 
hace hacer mas cosas contra tzuestro gusto, que 
la razon : y asi MONTAIGNE dice : que somos 
vanos á expensas de nuestra comodidad. r 

. . ,  ,. 



D I A L O G O  
ENTRE ALEXANDRO , Y DIOGENES 

SOBRE LA IGUALDAD DE LOS BIENES. 

A Qué vida te has condena- 

i do, Diogenes ? i No seria 
mejor estar en la comitiva de algun Princi- 
pe para librarte'de la indigencia, y de pasar 
una vida miserable, sin casa, sin vestido, y 
muchas veces sin pan? 

Diogenes. iCrees tu que se pueda ser po; 
bre con la ciencia, y .con la yirtud? Alexan-. 
dro , tú ves .los males de mi estado, y no co- 
noces los bienes. Mi pobreza ine pone á CU-, 

vbierto de la emjidia', y Solo J&' ekponé a-t 
insulto .de los hombres, que yo desprecio , )p 
de quien. tú solicitas los aplausos' Q expen-. 
sas de tu sangre, de tii sosiego, y de, la vida< 
de los locos que te siguen. La  diferencía que 
hay de ti á mi es, que todos tus bienes están 
á tu vista, y son el objeto de los deseos *de 

, los hombres ; pero tus, males están ,escondi- 
dos , y los mios son aparentes : tú excitas pa 
, . , - Ee ' sio 
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siones que amotinan, y hieren el amor pro- 
'pío de los liombres : tu grandeza los abate, y 
mide su pequeííez : yo-solo les muevo á com- 
pasion ; y la cotnpasion coino les hace, c r ~  er ' 

.su superioridad, los inclina a terneza. En' &I 
mundo creo que casi todo es igual : la ilusion 
de los locos, y la razon de los sabios hace el 
.equilibrio de sus bienes ,,y de sus males. No, 
obstante la ilusion de los locos engrandece 
sus males, y aniquila á menudo sus bienes: 
su orgullo se' duplica algunas veces, su deli-. 
cadez usurpa parte de sus afectos , y los dis- 
minuye ; pues un nada echa á perder un gus-.. 
$0, y la felicidad está ea el modo de apre- 
hender 1, y no 'en las cosas. La razon en lo's 
sabios minorz sus males , y aumenta sus bie- 
nes, redqciendo 'los 'unos ; y - los ' otros á Su 
justo valor. Quando tú  quieras contarémos 
tus bienes, y tus males, y los mios ; y verás 
que todo es. i & ~ - ~ g u e -  e-ia ventaja está de; 
mí j i r  rt e. . . 

; Alex. iLueg~ $6 cuentas por nada los pri- ' 

nieros puestos , la gloria de-los Conquistado- e 

. .v. res , y *lb fortuna que llevan consigo ? 2 No . a '  

es esto un bien real, -y el objeto de todos los 
deseos de los hombres? , .. 
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Diog. Bienes reales? yo no convengo : es 

verdad que ellos son el objeto de los deseos 
de casi todos los hombres ; pero examine- 
mos tus bienes. Hay Principes de nacimien- 
so,  y hay Princípes de fortuna; pero no hay 
Principes de merito : quiero decir, á quien 
el merito dé el primer lugar. Nuestro amor 
propio tuviera A gran dicha el sufrir qual- 
quier cosa , si estuvieramos acordes en 
que era el merito quien te habia puesto su- 
perior á nosotros ; y iios consolamos al, pen- 
sar que solo debes á la casualidad, ó al ca- 
pricho de la ciega fortuna ,, la extrema dife. 
rencia que hay de ti á nosotros. e * 

Alex. Si no se me deben dar gracias ,de 
mi nacimiento, ií lo 'menos se .deben cantaf 
por algo mis conquistas , y la gloria que me 
he adquirido. M - ' , i 

Diog. Todavia menos.. Yo te perdonaría 
haber nacido Principe , si no petisáras mas 
que en hacer la .felicidad de los ,. hombres; 
pero'no te puedo apfobar el causat. la-deso- 
lacion uniGersa1. Tu. has unido t o d a  tu razon i .  

L á t u .  espada, que es toda tu . ley : llamas á 
. la ambicion grandeza, porque no -te 'cuata 

nada dar bellos nombres á tus .desaciertos. .Yo 
- . =. . . Ee 2 no 
* . . .  

w 
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no me admiro ; porque los hombres se con- 
tienen en ennoblecer las Aaquezas que les son 
comunes. Pero te digo , que lo que tií lla- 
mas granderp no, es mas que una violenta fere 
mentacion de ui sangre, que te enciende la . 

iin'agin;zcion. Y quC? porque ?u sangre ha- 
ya adquirido uii cierto grado de calor, y de 
viveza, jes preciso que toda el Asia perezca? 
iAh ! i Q ! ~ é  parte tienes tií en Las grandes con* 
qi~istas de que tailto t e  glorías Si dexas á 
tus soldadas, y -á tus Generales la parte que 
tienen e n  ellas", t e -  quedará poco. Tú rio eres 
mas que un Heroe de fortuna, no eres un He- 
roe de rnerito ; y has sido tan poco sabio, 
qlie ,qiiatado la fortuna lo ha hecho todo pos 

' 

t i ,  no has tenido la prudencia de contenerte: 
sie m pre extravagante , presumiendo10 todo de 
ti mismo. No basta tener grandes calidades 
para ser un hombre grande ; es menester sa- 
ber aprovecharse A -- -- de +-- ellas , :- Pero-~qué  has ga- 
nado con pasar los lirni tes de lo verosímil ? 
Hacerte borrar de la Historia, y que te pon 
gan en Novelas. Era necesario medir tus & 

$ 6  

ciones , y :ponerlas al nivel , y al 'alcance de l . + ., ., 

la  creencia de los hombres. . . 
t . &  Alex. . ~CÓW. ? La gloria , y la gla- : 
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ría superior , j no es un bien ? 

Diog. Lo que se llama gloria es muy ari  
bitrario: es menester convenir en que es lo 
que tiene derecho de llevar ese nombre. 

Alex. Yo llamo gloria lo que está admi- 
tido por tal entre los hombres. 

Diog. El error por ser universal no dexa 
de ser error. Nada es inas contagioso que una 
imaginacion como la tuya. Ella ha trastorna- 
do de tal modo la de los hombres , que sus 
acciones obran aun sobre la nuestra , y no- 
sotros te debemos la locura de todos los He- 
roes. 

Alex. Eso prueba la grandeza de mi glo- 
I ria , y las disposiciones que tienen los hom- 

bres para recibir la irripresion , y los deseos. 
Diog. No , no es obra de la naturaleza, lo 

es tuya. Tú has. comovidal de- tal *modo los 
espiritus, que se han hecho sendas nuevas e n  
el cerebro, y el habito de pensar como tú, , 
las ha tenido siempre abiertas. 

Alex. Pues dime lo que merece segun tu 
dictamen el nombre de b i e ~ ,  ya que el1 rey. 

3 ' 

, nado que di6 por el nacimiento, la gloria ad- 
quirida, y la fortuna no lo es. 

t .  Diog. Yo no digo que esos no sean b i e  
nes; 
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nes ; pera digo que no son los primeros bie- 
nes, y que no son tan grandes como se les 
cree , y que muchas veces llevan cotisigo 
grandes males. L a  fortuna no trata ni con 
sus amigos sino con condiciones duras : ella 
les hace comprar bien caros sus dones. La po= 
breza tampoco es un mal tan grande como 
piensas. Las privaciones no son sensibles quan- 
do los deseos están apsgadoi : yo disfruto de 
muchos bienes qiie tú no conoces. Los pri- 
ifieros bienes en mi dictamen son las virtu- 
des ; y todas las distinciones establecidas en- 
tre los hombres no han sido, ó no deb'en ser 
sino su recompensa. Despues pongo la inde- 
pendencia, la tranquilidad, el gozo del espi- 
ritu , y el sosiego de la buena conciencia: bien 
de que se goza ordifiariamenté quando se po- 
seen los primeros. Tií mismo has coiiocid~ tama 
bien que toda la grandeza del hombre es in- 
terior , q u a n d ~  -e -- decias de PARMENION : " El es 
»sencillo , y descuidado en el exterior , pe- 
n ro todo es purpura en el interior por las virw 
n tudes de su alma?' LO que debria causar tu . 

felicidad, era hacer á los hombres felices mas . ' 

, !I 

presto que sujetarlos, y hacerlos miserables. . 

d .  Todos los que han ocupado los primeros em- 
pleos, 



\> 
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pleos , han confesado en los momentos de siti- 
ceridad , q u e  el primero era el peor de todos. 
No hay felicidad humana que pueda sostener 
al hombre sin el socorro de la filosofia; y tú 
mismo oprimido del peso de tu orgullo jno 
exclamaste ? j O Athenienses ! iqudnto me cues- 
t a  para ser alabado de vosotros ! Pero tú sob  
has querido ser un Heroe, y un hombre gran- 
de. El Heroe no tiene mas que la intrepi- 
dez de un pirata , que por el acaso se ha- , 

ce un conquistador ; y esta virtud tan no- ' 

ble en sí dexa de ser virtud por el uso que tú 
haces de ella. El hombre grande reune todas 
las virtudes, y las exprime. Tú no has pen- 
sado jamás en que la primera, y la mas no- 
ble conquista es la de los coramnés: siempre ' 
fuera de t i  mismo , harto de gloria, y fortu-J 
na , fastidiado de. $u propia felicidad , esta 
gloria ; que te parece hechicera quando tord - 
res tras ella , no parece nada luego que la 
has adquirido. Si los hombres no hubieran es- 
tado en un error, y si la opinion no te hu- 
biera servido, te hubieran mirado como á un 

.1 furioso. Tú solo te has sostenido con las ilu-' 
siones que te *has formado tú mismo; y que 
has encontrado en los otros : la preocupacion 
d l. ha 
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ha cerrado todas las avenidas á la verdad , y 
has. estendido la idea que tienes de ti -mi& 
mo , y todo lo has sacrificado á este' idolo, 

Alex. Es menester poner jueces entre nm 
sotros para saber qual de los dos es el loco. 
Por lo que á mí toca, pienso como todos los 
hombres, y no hago mas que estender el er- 
ror comun , si es error el querer ilustrarse por 
grandes conquistas, 

Diog. Yo sé bien que tendrás de tu par- 
tido la multitud. El numero de los sabios es 
muy corto , y por mas Principe que seas, eres 
un hombre del pueblo por t u  modo de pen- 
sar. Siempre pendiente de la opinion de los 
hombres , pones toda tu felicidad en el. juicio 
de. los otros, y no eres feliz sino en quanto á 
ellos les agradx, Tá no has sabido 'jamis res- 
petarte, iii acomodarte solo contigo. T6 no 
te juzgas..digiio de tu propia estimacion ; pe- 
ro los.aplausos públicos, aunque ilusorios , te 

r - - e 4  

llenan : esta gran fama es un apoyo á tu fla- 
queza : tu  amar propio , Y los respetos de los 
hombres te ponenxn velo delante de los ojos. . 
Pero hay momentos en que la verdad .cor-. 
re , y te presenta descubierto. Entonces no 
puedes sostener la vista de ti mismo , y par& , 

;. A huir, 
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rhiiir , te embarcas en'tus conquistas. L a  agiu 
tacion que causa la. inconstancia, es el suple- 

- mento de  la felicidad , que no está en las co- 
sas que disfrutas, .sino en buscarlas. La mo- 
deracion ,. y kl sosiego tienen algo de gran- 
.de, que denota la independencia.. Por lo que  
á mí toca, tengo bastante fondo de firmeza pa- 
ra pasarme sin todo el aparato de la. gloria: 
he sabido colasentir en vivir desconocido.. Tú 
no has tenido bastante merito para represen- 
tar este papel , ni bastantes recursos en el es* 
piritu para ocupar el vacío del tiempo. 

Alex. Tu orgullo me irrita. iHas olvida- 
do que todas mis grandes acciones han sido 
alabadas por los Oradores, celebradas por los 
Poetas , publicadas* por las ~isiootías , 'y admiw 
radas de todos los h o h r e s  2 . 

Diog. No es' orgullo , es conó&mik'nto~ 
Se ha alabado en ti, no lo que veían, sino lo 
que deseaban. Tú nunca has sacado tu couside- 
racíon de tus virtudes i ni de tus. o~sttirnbre$ 
sino de tu Dignidad. Permiteme que te 'haga 
una pregunta : $rees q.ue sea tu merito quien 
te atrahe los hombres? Pues son sus nece- 
sidades : s i  ellos, no tuvieran pasiones , -las 
Cortes estarían desiertas. Los Cortesanos sóh . 

L., , i ' Ff tus 
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tus expectadores ; y tan. necesarios , que Si te 

: halldras sin testigos, estarias si». felicidad. Tus 
grandezas no agradan como tales, sino como 
uti1es:á los otros : si alguno se inclina á mí, 
es por afecto , ó por merito. Estos viiiculb 
no están hechos para ti. iQuién logra mejor 
que .nosotros lo puro de la amistad ? Para 
qiliéhes sus señales son.mehos equivocas? Las 
gentes felices n'o saben si son amada<; y así 
estás privado de estos primeros bienes, que 
son los de los afectos. El mas dulce de los 
erroreg, la ilusion mas lisongera , este gusto; 
que tiene su origen en el corazon , y que li- 
songea tan agradablemente nuestro+amor pro4 
pio, tú no lo puedes probar : tu alma no es- 
tá jamás preparada para esperarle : no te haL 
cen pasar por la espekanzh r tus deseos nores* . 

tán irritados por las dificultades ; y de ese ni* 
do tú haces el amor sin gozar de él. + 

-. Alex: ,__ i Q ~ i é n  _ _----- ha-hecho mejor l iso qiie yo 
de sus sentimientos, quando respeté la Inud 
ger de Darío , y sacrifique mis movimientos 

, ' a la, mddéracion , y á la justicia? 
Diog. Es ud acto de vj-rtud ; pero eso n s  

ptbeba que los. sentimientos tengan un 
C ~ Q  igual para ti , y para ' nosotros. No obs- 
t; 'r C .. tan- 



, t2nt.e el modo de. sentir es el arbitro de la%> 
t .  

bienes, y de los males. Los bienes mas red- 
les solo son bienes por la impresion que ha- 
cen sobre nuestra alma. Un solo movimien- 
to  del corazon , una reflexion sola del enten*. 
dimiento tiene mas poder sobre la mia para 
hacerme feliz , que toda tu fortuna sobre la 
tuya. . 

Alex. A fuerza de razones todo lo aniqui~ 
las. Virtudes , grandes calidades , todo des- 
aparece delante de ti , y inudas la natura- 
leza de las cosas. . , 

,: - Diog. Eso es ' verdad S;: : mi filosofia muda 
para mí todos los objetos. Lo que tú llamas 
fama, y á quien lo sacrificas todo, yo lo llak 
mo un ruido vano , tributario del capricho 
de la fortuna : yo no puedo comprender que 
se haga 'tanto caso de la opinion general de 

- 

los que se desprecia particularmente. Apren- 
de, que el camino de la inmortalidad es el de 
la virtud. i Q ~ é  es tu poder ? La libertad de 
hacer cosas, que muchas veces es bueno no 
poder hacer. Tus riquezas no son mas que 
-unas necesidades multiplicadas , que renacen: 
tus deseos un envilecimiento de la grandem, 
y. de la dignidad del hombre. Pero el mayor 

a ,  Ff2 df 1 



de tus gustos es el gozar de lo que los otros 
no gozan : es u11 gusto de malignidad , que 
tiene su principio en el orgullo. Yo sé dismi- 
nuir todas las ventajas que la mayor parte de 
los hombres creen que tú tienes sobre ellos: 
yo tengo el secreto de engrandecer mis bie- 

. nes , y de miiiorar mis males : todo se hace 
igual entre nosotros. Puede ser tambien que. 
yo lo sea 'contigo en herito : y. tií lo has co- 
nocido tambien , quando dixiste un dia : Si 

y o  no fuera Alexandro , quisiwa ser Diogenes. 
Quando tu amor propio consiente en darme 
el segundo l~igar , bien podria yo merecer el 
primero. 



. 
D I S C U R S O  

I - SOBRE EL DICTAMEN DE UNA DAMA, 
1 

Que. creta que i l  ~ m i r  'cor~vénia $4 huger'es' 
aun despues de pasada la primera --. juuentual; 

'O no atacaré las opiniones de Ismenia: 
ella las tiene -muy. delicad&ti y' dema- 

solidamente establecidas para combatir4 
hs : yo me acomodaba á su modo de pensar, 
y estaba casi convencida antes que ella hubie; ' 
l a  hablado ; porque yo sostendria malma-cau~ 
sa que tengo algun interes de perder. No ne-' 
cesitaba para mí de su eloqüencia , pues es- 
toy medio rendida ; .y asi quiero darla un eneu 
migo. mas digno de ella , poniendola en ma- 

" 

zios del público,' y Clarle á combatir una pre- 
ocupacion , y una opinion recibida en todos 
tiempos. Si Ismenia las destruye-, logrará una 
viitoiia digna dersu talento : yo tomo al ai&. 

A a 
do ~como~,d,..es , y no como debria ser : -que 
ella le haga pensar mas sanamente, es su ne- 
gocio ; piiesT crea que mi ,querida .tiene*.cw' 
mo la amada de. Anacreon 10s:. labios de la : 
persuasion. 

3s- 



Ismenia ha es~blecido peefe.ctamente mi, +r%h .a i .,. : .i : ' j . , *  

proposicion , % .  \ y  : n o  la . lia debilitado ; pero quie- 
t e  que yo la presente, y que pase por mia. 
La c o s ~ ~ b r e .  ha establecido ,, que el amor que 
está ., , , prohibido M las mugeres en todos los tiem. 

\ *OS , ,lo: i ~ t d  i'nfnitamekte lnas en una edad vn 
poco avdnzada. La costumbre puede mas que 
yo , y asi ño emprendo .combatirla ; y m a s  
teniendo contra:ii~osotras~e~ consentiniiento de 
todos los siglos. 

- BaXo qué forma pintan los Poetas el 
.amor de las mugeres :,quando! han- pasado los 
primeros :años ? :N& :hay .~ue,.lisongearse.:~ la 
juventud ,es el tiempotde; los amores : en que* 
riendo pasar este tiempo- pres~rito , las penqs 
se aumentan ,, .y los ,guqtos se disminuyep. 
regla es , -q-d menes@n .de~av~de'awcrqwati* 
do se dexa de agradar. Me preguntas '2  q:é 
termino , y qué edad se h a  señalado ? Lqst 
hombres són,los .que: 103; han de :decidir :: ellos 
son: buenos. jueces de lo que les gusta, . y  &s. 
preciso creerlos, porque sienten e w e c t o  que 
les causamos ; peco nos imponen la ley de ser 
hermosasi, y. hornosi dan otra. cosaque hacer; , - 

Nos:han destinado á ser 111i expectáculo agra4.i i 
dable á sus ojos, y en el instante que no ley 

X 
d 
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.~r'isentamos. algo que les .guste , nosnos,lleva-- 
mos las atenciones de sus ojos. % 

- La juventud tiene grandes ventajas : el 
público la perdona todo, y" ia presta disculr 
pics ; y estas mismas disculpas que el 'piíblicb 
la subministra , se las toma por sí .misma , y 
es  menos culpable á sus rojos. Quando has pa- 
sido: la .primera. juventud , jc61n0. teJ has de 
permitir flaquezas en un tiempo consagrada 
á la razon, y en que ella debe estender to- 
dos sus derechos? Si te subtrzhes, á tus ~ b l i *  
gaciones , ' no te puedes libertar de los*reri..ori 
dimientos : tenemos. jueces indispensables, que 
no pode,mcs evitar, y son la conciencia, y el 
mundo. : la conciencia segun se adelanta , se 
hace ' mas instruida, y: mas se%ere.l; . aumenta 
el conocimiento, y la delicadez (aqui se en- - 

tiende por lapblabra conciencia e l  seniirnien- 
t o  interior de un honor delicado , .que no se, 
perdona nada para con i l  mundo. ) ; pues quanb 
do iina muger ha perdido su hermosura i ~na 
le queda n que corromper su's jueces : ellos 6 vuelven a tomar su severidad natural: %el mun? 

' . do m te perdona riada, y a han acabadovpat 
ra ti  todas las disposiciones *favorables que 
se tienen para las personas jovenes,: ya notes 



. petrnitido nu tener .razon, y hemos perdido 
el derecho de engañarles. . 

Isrnenia me dirá : Para qué llamar al 
mundo en un misterio en que no debe entrar? 
Escondete de él , que es lo niismo que con* 
venir, que 'la galantería exterior debe estar 
prohibida en este: tiempo. S. EVREMONT es de 
su parecer ,, y dice : *que contra las.gracias del ' 

cuerpcl a ')sostienbn mal' las ventajas de l  - .  es- 
pirituAi y que és menester 'separarse de él , y 
no p6Dkr' la' inir'a Cn los amores. Pero jse p u s  
d e  2. %*N&Js& adehtita 5 y se sospecha siempre 
de noseirás i 'YO pues necesito ,del público, 
porque 6i es mi juez ; y ante quien me es 
prdciso comparecer. Ismenia dará gusto á mue 
rhas gentes, si capitulando con este. público, 
puede hacerle. mas trat.taljle: . . k t  -' 

Ya he sentado, que en el tiempo en que 
es permitído el amar, se doblan las p e ~  
nas ;- y los gustos se disminuyen. El gusto del 
amor está sostenido por dos afectos , el de !a 
persona amada, y el nuestro. Yo creo que 
las mugeres* aman tarnbien fuertemente eii el ' 

tiempo mas prohibido ;. pero corren riesgo de 
amar solas, que es un estado muy triste: ellas - 
no pueden gozar de la confianza de ser ama- ' 

* . '  i das; ' 
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das -; sielidb asi qiie de esta seguridad se saca 
~1 gran hechizo del amor. Las infidelidades, 
los sacrificios de que tií eres el- objeto ; y en 
fin todos los iñales del amor te esperan desde 
que no sabes.contenerte, y quieres gozar de 
un afecto en que el tiempo no te es ,perrnL 
tido. El corazon , la gloria , todo padece: La 
gloria , que 'no estaba hecha para asociar- 
se ,  causa el mayor encanto quando é l  estg 
contento , y el mayor dolor quando se 
quexa. 
. Ismenia ha establecido muy bien las ven. 
&ajas que hay de amar pasadala juventud. Es 
gegurcr que el entendimiento está' mas. for- 
mado , y mas ilustrado. para, aquellos~á 
a e s  el espiritu hace irnpresion ; pero el.merb 
to de los skntimietltos so,,se; encuentfi entr& 
los. joveiies : .ellos son mucho mass.finos, y mas 
inclinados en la edad: de 'que hablarnosi Si. 
has exercitado..tus afectos ,' el corazan .está . 

mas instruido en ellos ; jf Sl ' los' has conteni. 
do , entbncks son m a s  .fuertes , g rnas* vivos- l 

~QVIDIO dide , que.:nosotras dekarnasrde #amar 
.en el' tiempo en -que lo habiarnos abrerr&@ 
'&y S. E v R E NO N T no lo -ptohibe4 enningm 
.tiempo. "En la juventud - , :dice, vivimos- pata - 
-. Gi3 
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%amar , ' y en una edad mas avanzada amamos 
n para vivir." Pero'los hombres , que siempre 
han hecho sus repartimieiitos con nosotras 
t b n  -desigaaldad é injusticia , m han estendido 
sus derechos , y estrecliado los nuestros ; pues 
ellos se permiten los afectos en todos tiem- 
POS, 7 Y nosotras nos los prohiben. 
- ' .E$ cierto .que todas aquellas finuras que 
haceti el encanto del amor ao se han de bus- 
car en las personas jovenes : ellas están Iled 
nas de sí inismns , ocupadas de su hermo- 

I 

sura ,.f d&adorr i~ , -~  entregadas d las va* 
gatelas. El merito del entendimiento no se audc 
menta, ni se perfecciona sino por la reflexion, 
y las personas jovenes son incapaces de te- 
nería. Cqrno. todo lo .ignoran , y todos los o b  
jetos tienen para ellas el gusto de la nove4 
dad, corren á todo, y es otro tanto que qui- 
tan al gusto principal ; pues un afecto no pue- 
. de ser viv~,~mertena-siendo unico ; y si 
,se reparte, se debilita. 

, - Quando una muger ha pasado la prime- 
:ra. juventud, habiendo recorrido los objetos, 
:y gastado el-gusto en cosas frívolas , si por 
,' solidez de caracter vuelve en sí misma, y per- 
mite á ni corazon algun afecto, entonces es- - .-. .. %a* 
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tará mucho mas ocupad& ; .y ~ v i v ; i i ~ & p a ~ ~  -un 
solo objeto. A tales 'personas las .perfecciona 
el. amor ; y el deseo de agradar , y de ser 
estimadas de lo que aman, hace que ellas. se 
respeten.; pues el amor. es un censar severo, 
y delicado, que nada perdona; 

Todas estas delicadezas se le pasan- á una 
persona joven , segura de agradar, por sus he* 
chizos ; y llena de confiaiiza.,en su hermosu-, 
ra : rio torna nada pregtado: spbre' el merito, 
del corazon , y del espíritu ; y muchas veces 
Ja palabra virtud la es desconocida. En la, 
edad en que' se conoce que se va ;perdiendo: 
por el lado de las. gracias, corno se quiere 
agradar, se piensa en reemplazar por calidades. 
sólidas lo* que falta iie ' las .gracias ; y '10 que 
pierden por ,parte de la seiisibilidad de lo,,qu.e. 
aman j qilierefi írdvbf1b á ganar 'par. ; ia es ti- - 
macion , adquiriendo calidades que sean el.ob- 
jeto de &la. Pero no podrá ser el motivo de ,  
la ilkion de, los hombres. - . . \ ,  t l .  {:,T. :,!er.. 

Hay muy pocos hombre$, capaces de ser 
sensibles al verdadero herito de las mugeres; 
y ni aun 16 exigen: con las graciasquedan 
pagados : 40s afectos son un tribu@ qoe se. 
paga á la hermosura , y la estimacion á la. 
-.._ Gg 2 vil- 
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*irtiid. ,yo entiendo por la -palabra de e r ~  a 

tnoiura' todo lo que. agrada áilos sentidos. Ea$ 
calidades del alma no agitan la, imaginacion) 
ni son el objeto de la ceguedad de las pasicr 
nes j - y- casi lo 1 mejor ?que puedes hacer ea 
habiendo pasado la primera juventud, es que 
si la'figura se mantiene de modo que pueda 
causar, alguha irnpresion , aprovecharte de 
estos movímientos para hacer que todo con. 
,tribuya ár la-. estirriacion, y todo dirigirlo d 
Id -misma ; á fin de que si se han inclinado 

á B i i  por .  las-gracias hagas de modo que los 
w- 

~onserves, por elmerito del espiritu , y de8 
d ~ r a z ~ n .  Pem no te 'fies de estas lzgeras im- 
presiones * de los sentidos, o no te sirvas de 
ellas sino para ir~troducir sentimientos mas 
sblido's, -y .!m&' dutabled :.el -0laorSno se debe 
tratar ,en; una - cierta edad como .en la juven- 
tud: 61 debe presentarse á lo que ama baxo 
de otfa forma. Pero estos no. son preceptos 
qiie yo qiiieraX'%-para el amor, son pin- 
tdras de sus desgrakias -:para ev'ítarlas. . 
I .- Ismenia ha referido para apoyar su dic- 

tamen el, exemplb de una Dama que .. ha con7 
servado todas sus 1 gracias habiendo pasado lii, 
primera juventud : esa misma ine servirti tam- . 

r 6 lt8 ++ , * bien 
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6i& de prueba, para hacer ver quan amable 
es. una muger por las calidades sólidas quani 
do ha sabido cultivarlas. 9 

i Ismenia solo ha querido hablar del me- 
rito de su hermosura ; pero yo que la veo 
de mas cerca , prefiero en,-mucho sus otras 
calidades. Esta Dama es unica en su figura; . 
es un cumulo de todas las gracias, un ineril 
to sin igual: su cuerpo estaba hecho para 
alojar el-espirita mas amable del rnundo~,. y . 
su espíritu destinado para animar la i figura 
mas perfecta: esto hace la alianza mas l i n d ~  
del niundo; pero ella no se ha contentado 
con el merito ligero de las gracías, y ha sa- 
bido adquirir otro mas durable. SAN EVRE- 
monT dice: Que hay. mugeres que han. hecho 
infidelidad á su' sexo', tomando el merito de los 
fiambres. 'Esta *D$YnA es üfla de ellas, ~~naciid 
herrnosisima ; segun el consentimiento públi- 
co, pues segura siempre de agradar,no la cues; 
ta mas que presentarse : criada para el mundo 
delicadó , y segura de un tributo de afectos, 
y: de alabanzas naturales que se seiialan con 
la . sorpresa : deseada' siempre que no se la 
ve, y dexando . sentimientos quando se.'la 
pierde. . a d .  .* t c ' >. . Y $ 5 

- I 
%<- Ja- 
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Jamás he conocido persona mas genera14 

mente aprobada, y creo que la hubieran he- 
cho un proceso para' obligarla á presentarse 
del mismo modo que la Ciudad de Tolosa 
con la hermosa Pnuco , que cada vez que la 
veían en público , se apresuraban por verla, y 
por haber sucedido.algunos accidentes con'la 

. bulla, se la mandó por decreto del Parla* . 
mento, que s l  presentára dos veces en la- 
sfM iiia , y ella cumplió con la orden. 

El público cree tener derecho de disfru- 
tar como expectador de los bellos objetos; 

--- 
y él con gustomierajjedido lo mismo á mi 
amiga ; pero es una deuda ..que ella hubiera 

- pagado rnuy mal, aunque nadie era mas pro- 
pia para herinosesr la Corte: ilacida en ella, 
poseyendo un alto lugar : .su -.familia ocupaba 
los primeros empleos, el Rey era joven, la 
Corte galante., iQ~áiitos atractivos para una 
personx joven! Pero aunque propia parada 
sociedad, pudEZo contribuir á ella , y sacar 
mejor partido que ninguna, se ha ocultado al 
nitindo. La solidez de su caracter la ha hecho 
conocer el vacío de estos vanos aplaiisos, y 1 

se ha dedicado á cultivar alguna cosa me- 
jor: ha leido mucho , y con fruto : su me; 

mod 



moría: está adornada de cosas preciosas, su 
talento se ha dilatado, sus sentimientos han 
aumentado su delicadez , y lia tomado un 
raracter digno de sí misina , que la hace res- 
petarJ: se ha formado un estilo, y un modo 
de hablar de que solo ella es capaz, sencillo, 
noble , y corriente , con terminos propios, 
y escogidos, sin ser afectados. Todo lo que 
dice lo adorna sin que se perciba ningun ar- 
te ; pues nace de la claridad , y viveza de 
sus luces, y de sus ideas. Segura de no pro- 
ducir cosa que disguste, no da á conocer la 
menor confianza de sí misma; antes demues- 
tra mucha timidez, y parece que ignora lo . 

que vale, y que necesita de que se lo aaegu- 
-Ten. Ella ve poca. gente, se aplica unica- 
mente d sus obligaciones, vive con la mayor 
union con una hermana suya , qué es 'con cor- 
ta diferencia del mismo caracter : yo no ten- 
go mas que decir para hacerla conocer, y 
para alabaila. Jamás se la ve en+los expec- 
táculos , ni en los paseos públicós : huye de la 
disipacion tan general en las mugeres de es- 
te país, y que se akomoda muyr poco con eI 

aex2ct0 pudor; y en fin, yo no sé si lo raro 
de su caracter aunienta ru precio ; pero 

nun- 
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punca 'le he conocido -tan amable. - . t  I , 

Este exemplar :solo bastaria para a coa; L .  

firmar la opinion de Ismenia , ,y hacer con@ 
cer que las . rnugeres son mas amables en la 
edad que pretende. Pero tarnbien es menes; 
,ter convenir en que este exernplar es unico, 

( y no sirve de nada para nosotros. . Pues i d h i  
de están las mugeres que se hayan aprove- 
chado de su ..primera juventud , y que peri 
diendo sus gracias, hayan sabido indemnizar- 
se de esta pérdida con el rnerito del eiitqii? 
dimiento,? Pero no nos pkoveemos "de esto8 
suplernen~s!si%~t~ sücediera , puede. ser 
+pie nos perdonasen el no ser tan joveneq 
.pero h niayor parte de las rnugeres lo pier- 
.de todo en perdiendo la hermosura; y a$ 
.nada mas triste qw :la i p.ida. de- aquellas .que 
iio, han sabido iilqs que ser hermosas : ellas 
quedan. efi un descubierto que da lastima. 
Cqmo es Propio bde la ilusion el .engaiiarnoq 

q u e  é s t a - m e  si&pre entre nosotras, 
y Ja verdad para oculiarnosla, en cesando 
la ,,ceguedad de los hombres, ven con ciar 
tidad +las cosas, y no. hallan nada. El obje* - 

to de $as pasiones:de~los hombres es la her- 
nosura ; en fa~bando. esta todo. f a h .  Pero 

f .  c, ' - 
l.6 a r aun 
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aun quando las mugeres fuesen capaces d'e 
formarse un merito sólido, es de temer que 
pocos hombres fuesen capaces de-ser ,seiisii 
blés 5. él.' . . b ,  , > 

Islnenia l ~ a  dado una infinidad' de exernd 
plos que ha sacado de la antigüedad , para 
probar que .liay atractivos felices , .y durai 
bles en In edad que ella sostiene. Por lo que 
i mi toca, no tomo nada prestado de lo pa- 
sado , me atengo á lo presente , y me remi- 
to á todas las mugeres sensibles, y que han 
estendido este gusto mas allá de lo que de- 
bian , y no hay ninguna que no tenga la sin- 
ceridad de confesar, que esa edad es para ellas 
la mayor desgracia del.mundo. N o  es necesa- 
rio que las leyes de la ~ h t u m b r e  las amena- 
cen, solo el envileciiniento en que caen quan- 
do se olvidan de sus obligaciones, bastaria 
para contener la indignacion mas violenta. 
Nosotras no podeinos hacer para la felicidad 
ninguh uso de los vinculoc con f6s'hombres: 
la costumbre los ha servido tan bien , que to- 
do está á su favor, y contra nosotras. Por in- 
digna que sea su conducta no podemos que- 
xarnos. Nuestro testiaonio no vale nada con- 
tra ellos ; y por una conseqüencia de su injus*. 

L ,  - 9 

L 
< &  * Nh ti? 
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ticia , no podemos hacer con ellos níngun 
tratado en que se observe la igualdad : ellos 
han ahogado nuestros derechos ron la fuerza; 
por lo que me mantengo en decir, que las 
mugeres deben privarse del amor en todos 
los tiempos; pero infinitamente mas quando 
han pasado la primera juventud. 



SOBRE LA DELICADEZ DEL ENTENDIMIENTO, 
Ti, ' 

* " 

' y de los afectos. 

c Orresponde a l  orden de Ia naturaleza,, 
y tal vez á la economía de la justf- 

cia el imponer á lo$ mismos beneficios! unas 
cargas proporcionadas á su valor. Los hoiio- 

. res , las riquezas , los sentímíentos, y el de& Q 

canso mismo, todo tiene preciol; ,y nosotros 
reconocemos siempre que ella nos ha- gendi- 
do bien caro , b . que creiamos deber obte- 
ner de'su pura'liberalidad. . . 

- El que parece ". .. - el .- L1 mas _._-__ dulce - de.íos-fa~ 
>vores , 'e$ & :deliCadez : . ella . desoubre. :mil 
'herrnósuras , y hace sensibles á mil gustos . 

w.qui.no con6~e'~el vulgo : e s  un microscopio 
' d V '  - 

, que abulia por -cierto tiefip@ lo-ue es .iw 
-perceptiblE ár 10s otros , ,y, esla saizon!de t~ 
-dos los gustos. Pua sería posible que trayen. 
d6ms tantas ventajas , j rio. fuera : de desear ? , 

, ? Con tddo es faca de hparar quantos .di& 
-$psto.c,causa . , la delicadez. del :entendimiento; 
Ci " 

Hh !2 



pues rara v e z  se acomoda con el de los 
* z  . 
otros, y siempre con el suyo, y con .este 
falso tdsoro se pidsa la vida en una 'idea de 
perfeccion, que no se encuentra en los otros, 
ni'logrninos que ellos la encuentren en no- 
sotros ; porque el que no está conteiito de 
los otros , tampoco los otros lo están de él. 
i Qúci infinidad de enredos con el amor pro- 
-pío? Y que sequedad no produce en la So- 
+ ciedad, .que siempre pide aplausas ? Quinto 
.cuesta la siticeridad para hacerse soportabk, 
,y qu91no padece de esto la politica! 
; - Pero estas desgracias son nada eii c o m  
paraf i~n -de .las que causa l a  delícadez de 
-los afeetos i Qué manantial de discordias en- 
tre dos corazones que no están igualiiieirte 
,inclidadbs !ae iQué delito no- +hace ella de una 
-falta :de:: atencion , ó de sinceridad ? 2Qué peg 
ha es &usar la persona que se ama, y de 
$uien se quisiera comprar la inocencia con 
-la propia vid%?iKo quiere fiar á 'ella mis* - - 

ma el1 cnidado de su justificacion , y se la bu* 
. ca secreto la disculpa. ;Que .dolor quan- 

do ,no se la : puede encontrar! ;Y qué fueri 
- za , y qué violencia . cuesta el ocultarle 

' todos estas Jnovimientos! 
t. 

L7.. a a 
1. 
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Si uno está obligado á descubrir un mal 
tan urgente, ¡qué diverso parece entonces! 
Es flaqueza, es extravagancia: los agravios 
se rncltiplican por una parte, y las desgra- 
cias por otra. En vano se apelará al tribu. 
nal del amor : la unica justicia que se en- 
cuentra en 61, es la que establece los mas 
asperos castigos para quien ha probado los 
mas dulces gustos. 

, L 





dad , y pende mas de la fortuna. Saber apro- 
vecharse de una ocasioii que nos presenta una 
accion brillante , Ó una victoria ; todo esto es- 
tá á merced de la fama : ella se encarga de. 
las acciones brillantes ; pero- esparciendolas, 
y celebrandolas , las alexa de nosotros. La  

- eonsideracion que corresponde á las circuns- ,e 
tancias . persoiiales , es menos divulgada. Pe- 
ro  como recae sobre lo que nos cerca, se dis-. 
fruta mas su goce ,: y es nias ,repetido. La. 
consideracion .corresponde mas á las costum- 
bres., que la re~utacion.; pues ésta muchas ve-. 
ces se debe á los vicios del uso bien colocas 
dos; y bien preparados, p algunas á delitos 
felices, é ilustres. L a  consideracion vale me- 
nos, porque corresponde á circunstancias me- 
nos brillantes ; pero tambien la reputacion se 
gasta , y netesesita 'de -renovarse,. Las acciones . 

grandes inspiran mas envidia , que admira- 
cion , y los hombres se amotinan contra los 
que les &ceden : la admiracion tambien es u11 

. estado violento para la mayor parte de los 
hombres, y están deseando. que se acabe. Lo . 

' que mas estirnacion e; el a,inor de 
..ñuestrds ciudadanos ; :pero .para adquinirla es 
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menester las buenas prendas del coraioi~ ; por- 
que ella entonces redunda en beneficio de 10s 
hornbres , que no' nos conceden el merito co- 
mo nierito , sino coino una cosa que les es 
util ; y sin este medio sería menester mucho 
para hacer soportable la superioridad. 

La politica es una prenda amable, y que 
contribuye inas á merecernos la considera- 
ciori : es una conservacioii del amor propio 
de los otros , que coiitribuye hucho pxra esta- 
blecer la paz entre los lioinbres : elIa destierra 
de la Sociedad este T O  tan ~ic;iiite para los 
otros : una persona politica jainas lidla t i em 
po de hablar de sí misma ; eso lo olvida', y 
80 piensa sina en alabar a los otros. 

# 

La modestia asegura el inerito, y la cona 
sidrracion que el mundo nos da ; y con hi~ir 
de la vatiagloria, hace callar d la envidia; 

. pues lo  que mas daiia á la consideracion. 
'l es una pretensioii excesiva de merecerla. . 

Hay además un metodo que seguir para 
coiiservar , la consideracion. GRACIAN "dice: 
Hazte cjhocer, y no comprender. No lleves 

- la intelffencia de los hombres hasta cl extr* ~ 

rno de'tu inerito; porque todo lo que fdiio;' 
: cen, 
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