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JC-fS cosa peligrosa pata un Autor 
el tratar de un asunto que ise cree ya 
apurado. U n título extraordinario, un^ 
idea nueva ̂  y  las m as veces especioso é 
imaginario., excita la curiosidad del Lec
tor. A l contrario ¿ el que trabaja después 
de los o tro s, aunque ¡sabré un asunto 
fértil, y  que debería excitar las mas doc
tasplum as, se ve obligado á prevenir, al 
público ; y  no tiene otro; partido qué to
m ar , que el de mendigar su atención 
por medio de una Prefación., en que le 
insinué los motivos que le han deter
minado á escribir sobre tal materia , e f
objeto que se ha propuesto, el orden 
que ha llevado :.y  en fin, lo que prome-

★  2 te



te de mas que los que le han precedido^ 
Penetrado de todas estas circuns

tancias el Autor dé este Tratado , se 
dispone á dar cuenta de su trabajo en 
pocas palabras , y después dexándolo al 
juicio del público, le constituye arbi
tro de su destino. Aunque los desór
denes de nuestro siglo no puedan sin 
injusticia ser puestos en paralelo con los 
del siglo de Juvenal, en que no tenían 
termino el desorden y  los delitos; con 
todo eso son bastante grandes para po
der determinar á un Autor que está du
doso sobre el asunto que ha de tratar; 
JDiffkiíe est satiram non scribere. Pe
ro si se le antojase imitar á este Poeta sa
tírico en su principio , se guardará bien 
de seguirle en el intento y  en el estilo 
de la obra. Su sátira es fuera de todo

res-



respeto y m oderación, sin atendon al
guna ,. sin distinción de dignidad, ni de 
personas, sin perdonar aun á los mas se
cretos defectos, y  llena de una morda*- 
ddad picante que pinta bien al sugeto.
Viviendo nosotros en el siglo ilustrado
por la religión y y  mas moderado en las 
costumbres , la caridad sola , que debe 
ser el primer móvil., y  el órgano de to
dos nuestros discursos y  acciones, para 
asegurar la felicidad j  la quietud y  la 
unión con nuestro próximo ; la caridad, 
digo es sin duda el solo motivo que nos 
hace emprender el excitar los hombres 
al Conocimiento de sí mismo j y  de aque
llos con quienes la compañía y trato ci
vil , el interes, y la ocasión les empeñan-

Bastantes Autores han tratado del 
conocimiento de sí m ism o, y  lo han he

cho
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cho con erudición y con fru to , y  entre
otros el célebre Abadía. Pero son pocos 
los que hayan emprendido el tratar del 
conocimiento de los demas hombres en 
general, aunque no sea menos necesa
rio y aun mas útil para la política. En  
efecto, el conocimiento de sí mismo es

** % . , . ,c\.

puramente especulativo, y  conduce al 
hombre á serias y  continuas reflexiones 
sobre sí mismo y sobre sus acciones; 
pero i de qué uso puede ser esta espe
culación en el com ercio, en las depen
dencias y en el trato civil, sino para in
sinuar la rectitud del corazón á dirigir 
las intenciones y la conducta del hom 
bre? En lugar de que el conocimiento 
de los otros hombres hace tomar algu
nas medidas para obrar y tratar segura
mente con ellos: él hace conocer sus di

ver-



versas inclinaciones, distinguir los dife
rentes motivos que los anim an, y  pre
venir las trampas y  malas trazas de que 
pueden usar ; ¿1 da las luces necesarias 
para no dexarse cegar por las aparien
cias engañ osas de una acción ruidosa, 
para no dar alabanzas sino á la verda
dera virtud: y  en fin ,  sirve para dcs-r 
plegar y  descubrir con tama destreza- los 
entresijos del corazón hum ano* que con 
dificultad, se le escapa lá m asm ínim a 
cosa' á este conocimiento.
: D e los que pueden haber tratado
del conocimiento de los otros hombres 
en general, no he visto sino ía obra de 
Mr. de la Cham bre, intitulada, é l arte 
de conocer d  ios hombres. Y  con justo 
título puede ser llamada o b ra , siendo
bastantemente extensa por sí m ism a, y

*
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por el tratado de los caracteres de las 
pasiones, que es un Apéndice de ella* 
y que puede entrar en la misma catégo* 
ría. Pero sim e es permitido confirmar 
el juicio de la mayor parte de los eru-? 
ditos por el mió propio; me parece tan 
difusa, y  al paso que tratada de una ma
nera tan abstracta ;  que la justicia qué 
se la puede hacer es mirarla com o él 
trabajo de un F ilósofo , que cpntefito 
con pensar juiciosamente , y  con hablar 
sólidamente según los principios de sü 
ciencia, se le da poco de reducir lo que 
ha pensado, y  lo que quiere escribir se
gún las reglas y términos de la política 
y  del uso. De suerte, que por decirlo así, 
es esta una anatomía de las virtudes y  
de las pasiones ,  útil para los que se apli

can al conocimiento físico de las .cosas,

por



p o rsu s  cau sasy  p o rsu sc tec to s , y  <JpL 
inútil para aquellos á q u i e n e s e l  

comercio y  c iv il^y  las dependien- 
cías obligan 4  tratar con los otros; , 

La obra de M n de la Cham bre, 4
cuyo mérito y  erudición tío intento ofen
der, no me ha ^estorbado dcnw gunm on 
do el entrar en la misma carrera ̂  y  he 
procurado caracterizar tambiendas virtu- 
des y  los vicios,  que pudiesen ser 
conocidos con fccilidad; proccstandoade- 
mas* que mi intención no ha sido apK-* 
car ningún carácter, y  que no he teni
do ni tengo ahora tampoco ánimo de 
ofender á nadie. M i larga experiencia en 
el trato del m undo , junta con un poco 
de estudio natural ̂  me ha dado las ideas
y  si yo  no las he explicado con todo el 
arte posible, á lo menos he tenido cui-

da-
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dado de describirlas de una manera s e a  
sible, y  con un estilo conciso, para no 
embarazar al Lector con largos perio
dos y que por lo ordinario dicen poco 
en muchas palabras.

Después de haber enseñado el arte 
de conocer á los hom bres, me ha pare
cido conveniente mostrar el modo de 
vivir con ellos. A  este fin ; he añadido 
algunas máximas muy útiles para la so
ciedad civil, las quales pueden servir de 
regla á los que quisieren vivir conten- 

v tos en el trato del mundo.
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D etd s virtudes de que se tra ta  en 
'• - éste libro.

D é l a  Justicia,’ .
D e la Fortaleza,
D e la Tem planza,’
D e  la Prudencia,
D e la Probidad,
D el Reconocim iento, iC T
D e la Fidelidad eh el secre to ,' 
D e  la Sencillez ,  .
D e  la Virtud oficiosa,
D e la Bondad, .
D e  la H um ildad,
D e  la V ergüenza, ,
D e la Benignidad,
D e la Indulgencia,
D e la Piedad,
D e la amistad ,
D e lá Honestidad de las m ugeres,
D el Desinterés,
D el Amor de la verdad,
D el Poder sobre sí m ism o,
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De la Moderación, io ¿ .
D e la Modestia de los hombres, 10 9 ,
D e la Modestia de las m ugeres, t  % 5 ,
D e la Paciencia en las enfermedades, t i $ .
D el Menosprecio de la m uerte, 1 2, o.
D e la Constancia, i z 6i
D e la Firmeza, ^  1 3 * .
D e la Generosidad,
De la Magnanimidad de l os Filósofos, 
Del Valor, : \  ^
Del Menosprecio de las riquezas,
D e la Moderación en el gaseo,
Del Dolor de la muerte de los pa- 
. rienttes y amigos,
De la Gravedad, ;
De la Dulzura, : ;
De la Complacencia, /•
D e la Afabilidad,
De la Liberalidad, ' ’■
D e la Clemencia,
Máximas para la sociedad civil,
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¿ i  L O  S  H O  M B  R E  S.

E s  ínteres nuestro el conocernos á no
sotros mismos, y e l conocer á los otros. Y  
sin esté conocimiento no podemos evitar de 
ser engañados por ellos, encontrarnos con 
ellos , ser engañados por nosotros mismos, 
,y hacer locos intentos, con otras razones 
que yo no toco aquí. Y  así entre los me
dios que hay para llegar á tener estos dos 
conocimientos, me parece n o . haper otro 
mas seguro que el de estudiar las inclina
ciones naturales del hombre. Nosotros lo 
conocemos así, y de ningún modo es equí
voco este conocimiento. Y  aun los mas só
lidos Filósofos concuerdan unánimes eñ 
que nosotros por sola la luz natural no te
nemos idea alguna de nuestra alm a, y que 
no la conocemos sino por sus modificacio
nes, que es lo mismo que decir , que no 
la conocemos sino por la experiencia. Así es

A es
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esta misma experiencia ia maestra que yo les 
propongo á todos los que quieran tomarse 
el trabajo de leer ésta obrita. Solamente les 
ruego que leyéndola se acuerden de tres co
sas. La primera, que hay ciertas almas pri
vilegiadas que se resienten mucho menos 
que otras de la común corrupción de la na
turaleza. La segunda, que se habla aquí so
lamente del hombre abandonado á sí mis
mo , y privado de los socorros de la gracia. 
Y la tercera, que 1a diversidad de las con
diciones de los temperamentos y naturales, 
es causa de la diversa medida de las pasio
nes que muestran sus fuerzas para destruir _ 
las virtudes.

T>e la Justicia,

E s  necesario confesar aquí, que no sa
bríamos imaginarnos espectáculo mas agra
dable , que el de ver á todos los hombres 
igualmente zelosos, los unos en hacer cum- 
plir , y los otros en seguir las ordenes de la 
justicia por un amor sencillo y verdadero 
que la profesan.«Perd en dónde se halla es

te



A  LOS HOMBRES. 3

ce amor sencillo y  verdadero de la Justicia? 
cSc halla acaso en lqs Soberanos que han te
nido el mayor cuidado de hacer reynar la 
Justicia en su estado ? « Q ue cuidado era este 
en los Emperadores paganos ? y  quál es es
te mismo cuidado en los Príncipes christia- 
n o s, que no se gobiernan por las máximas y  
espíritu del Christianhm o, sino por un ar
diente deseo de reynar, y  una política pu
ramente humana? < Qué otra cosa es este cui
dado entre muchos de ellos sino su natu
ral soberbia , que no pudiendo tolerar á los 
que se atreben á proponerles algunos par
tidos, y  los declaran la guerra, los inclina 
i  hacerlos castigar con grande severidad ? En 
otros es el amor de su quietud y  sosiego 
el que los hace diligentes y  cuidadosos en 
deshacer las empresas sediciosas, y exactos en 
hacer executar el rigor de las Leyes contra 
las principales cabezas. Tam poco es impo
sible que en algunos sea este cuidado un de
seo de ser llamados justos. Muchas veces la 
integridad de los Magistrados no es otra co ? 
sa que una afectación de reputación singu
lar , ó un deseo de subir á los primeros em -

A  z píeos



A ARTE d e  c o n o c e r .

píeos. Porque como el amor propio inclina 
a los hombres á hacer servir sus vicios y sus 
virtudes á sus intereses, nace de que los Jue
ces corrompidos hacen justicia por enri
quecerse, y los otros por ser estimados de 
todo el mundo, y tenidos de los Reyes y  
Ministros por hombres proporcionados pa
ra los grandes empleos y Magistraturas. L a 
equidad de las personas privadas que ponen 
una arencion continua en mirar por todos 
los intereses de aquellos con quienes viven, 
no es otra cosa que el temor que tienen de 
que no se les haga alguna injusticia , por 
que el hombre del mundo que' se halla en 
medio de e l, vive mas inquieto que sise 
hallase en medio de una selva llena de bes
tias feroces; porque no solamente teme por 
su vida, sino también por su bien , por su 
descanso y su reputación, de suerte, que, 
pensando continuamente en los medios que 
pueden librarle de los accidentes quele ame
nazan , no halla orro mejor , que el dé guar
dar codas las leyes de la equidad , por lo 
que toca a los otros. N o  parece tan mal 
fundado este juicio; porque el que respec

to



Á  LOS HOM BRES. $
to á los otros obra con tanta circunspección 
que jamas loshace el m as m ínim o daño n i; 
perjuicio; por medio de su propia reputación^ 
los empeña á vivir bien con él mismo , y  
á no hacerle daño alguno. Por otra parre, 
ninguno hay que tenga tan poco .valor par 
ra maltratar á ün hombre que vive en paz, 
y  tranquilidad con todo el mundo > y en fin 
los hombres justos imprimen en los otros 
un cierto respeto hacia ellos, y  son mirados 
sus bienes y su honra , com o , los mas sagra* 
dos vasos de los Templos. Por lo q u e, com - 
prehendiendo bien lo que es en sí .la Rustir 
cia de las personas particulares., se verá que 
no es otra cosa sino una industria y destre
za que se dirige á librar su v id a , sus bie
nes y su honra de las injurias á que se ha* 
Han expuestas, y  se les pueden hacer. La jus* 
ticia dé los Filósofos no era mas que uñ de
seo de distinguirse de todos ios demas hom* 
bres por medio de la rectitud de sus accio* 
nes ¿ y* un deseo de hacer creer que ellos 
solos eran los que vivían conform e á las re* 
glas de la razón. La justicia de los Judíos 
que no obraban por el espíritu de la Ley,

era



arte de conocer

era un temor que tenían de que Dios re- 
tirase de ellos su protección i de que los en
tregase a sus enem igos, y de que hiciese 
estériles sus vinas, sus prados y  sus campos. 
Y  así apenas hay justicia entre los hom bres, 
pues rarísimos son los que la siguen por amor 
de ella misma: en los Soberanos que la es
tablecen, en los Jueces que la administran, 
y en los particulares que la practican, casi 
no se halla otro principio que el ínteres y  
la ambición ; y  aun en los mismos'Filósofos 
no era mas que vanidad, y en los Judíos mas 
zelosos de la L e y , no era sino uñ tem or 
servil é interesado.

que desde el punto en que la razón del hom 
bre se halla fuertemente persuadida que de
be seguir el bien honesto en todas sus ac
ciones , ella sola es bastante. para corregir 
sus desordenadas inclinaciones, y  para vivir 
virtuosa y felizmente. Pero si ellos se hu
bieran mirado á sí m ism os, habrían obser-

De la For tu
r p
A  odos los Filósofos eran de. opinion*

va-



Á  XOS HOMBRES. 7

vado que las pasiones nacen de una vez en 
e l alma , que su primer efecto es apagar la 
luz de la razón , '  y. q u itar: al hom bre la 
vista de estas grandes'maxímas, q u e, según 
su .sistema, convencen al Sabio. En efecto«
* cóm o quieren qu e .un hombre q u e recir 
be una bofetada u  otra injuria, tengá pre
sentes en su espíritu las verdades útiles que 
e l estudio de la Filosofía le ha ensenado pa
ra arreglo. de la vida ? Los Cínicos y  los Scoi- 
cos tanto mas deben convenir en que es
to no es posible , quanto ellos pretenden 
solamente que los golpes de ningún m odo 
son injuriosos al Sabio, y  que al mismo tiem
po confiesan que son sensibles y  dolorosos: 
lo  que nace de la union tan estrecha é in
tim a que hay entre el alma y  el cuerpo que 
los males del uno pasan inmediatamente al 
otro. Por lo  que un. hombre que es aco
m etido por otro , en el instante, en que se 
ve herido ,  se inclina impetuosamente á la 
venganza, y  que no la queda á la razón 
tiem po alguno ni libertad para aconsejarle. 
Y  no es en solas las ocasiones improvisas en
lasque nos gobiernan las pasiones, y  laco-

*  •ai-



-g .ARTE DE CONOCER.
dicia,smo también los probamos en las que 
-yai hemos previsto* Y b  ; se bien que debo 
¿tratar de algunas cosas con un hombre pron
t o , terco, y poco ó nada razonable; no vo y 
4 buscarle sino después de haberme fuerte^ 
mente resuelto á no enfadarme por m oti
vo alguno de quanto pueda decirm e, y  dé 
qualquiera manera que lo haya conmigo. N o  
obstante esto , desde el punto en que me 
cuesta trabajo hacerle entender la razón , m e 
acaloro, me encolerizo, y entonces dentó 
el miserable estado á que el pecado ha re
ducido los hombres, pues hacen el mal que 
•no querrían cometer , y a que de ningún 
modo se hallan dispuestos por su propio coh 
razoit. Y  es mucho de admirar que suce
da esto mismo á los christianos , en quie-j 
nes reyna la gracia, y  que tienen una ver
dadera piedad, Pero esto mismo es lo  que 
les da á entender con quanta razón el H i
jo de Dios N. Sr. les ha encomendado tan 
estrechamente que velen sobre ellos mismos, 
y que invoquen el socorro divino por me
dio de frecuentes oraciones. Ciertamente no 
comprehendemos como los Filósofos.no co-

no-
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A  LOS HOMBRES. 9
nocieron la flaqueza y la impotencia de la 
razona y canco mas hallamos ser esta una 
cosa extraña-quinto ellos sentíanla rebel
día de las pasiones y la malignidad de nuestras 
inclinaciones naturales , y no tenían dificul
tad en confesar que también ellos caían en 
las falcas mismas que condenaban y procu
raban evitar. La experiencia de su flaque
za , de ningún modo los hacia mudar de opi
nión } porque su orgullo ios hacia creer que 
ellos de ningún modo se dexaban llevar de 
la colera y de otras pasiones, sino por des- 
cuido de' lo que puede fortificar la razón , y 
que reducían á la consideración de nuestras 
obligaciones, y á un profundo conocimien-: 
to los avisos y doctrinas de los Sabios. Pe
ro c quál era ei principio de la paciencia de 
Sócrates, de los Cínicos y  de otros Paga
nos que dieron can grandes ex em píos de ella? 
N o  era otro que la mas refinada ambición 
que se pueda formar en ei corazón dei hom
bre , no era otro que un deseo de persua
dir ai mundo que elios habían llegado á la 
perfección de la razón, y que se hallaban 
mucho mas ilustrados que los demás hom-

B bres,
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tres j sobre las mas importantes materias* Y o  
confieso que las virtudes paganas tienen un 
lustre falso y enganoso \ pero no hay ra
zón alguna para quejarse de que las conde
nen quando el juicio que se hace de los que 
las poseían es conforme al de las personas 
inteligentes que las han practicado, y que 
han hecho juicio de ellas, no por una so
la acción, sino por todas las de su vidaj 
quando no se hace juicio de ellas sino sobre 
lo que la fe y nuestra misma experiencia nos 
obligan á creer que son deprabadas todas 
nuestras inclinaciones. Porque es cosa ri
dicula el pensar que ellas fuesen menos ma
lignas y menos perversa! en los Paganos, á 
quienes Dios había abandonado á las afec
ciones de su corazón, que en los mismos 
Christianos, en quienes la gracia de Tesu- 
Christo trabaja sin cesar en corregirlos , y  
en moderar su violencia. Y  para decirlo en 
una palabra , se les hace j usticia á los Paga
nos , con tal que no se diga que era vicio
so el fin que ellos se proponían en todas 
sus acciones, y que solo los motivos ordi
narios que los hacían obrar, no eran otros

que



A  LOS HOMBRES. 1 1
que el placer, el interes y  la vanidad. V er
daderamente es de admirar que hayaChris* 
tianos tan preocupados de la estimación que 
ellos hacen de los antiguos Filósofos que pin
tan sus virtudes, no solo como verdaderas, 
sino como perfectas y sublimes; sin ver al 
mismo tiempo que esta fantástica opinión 
hace inútil la vanidad del Salvador del mun
do i y  que ella aniquila el mérito y  el fru
to de su sagrada Pasión. La paciencia de ios 
Sabios del siglo , que no se ofenden de las 
palabras injuriosas que les dicen , es ordi
nariamente un temor de declararse enemi
g o , y de exponerse á recibir un trato mu
cho mas injurioso. Y  algunas veces es esto 
un deseo de dilatarles la venganza y d© 
tomarlas á su gusto y sin riesgo. La pacien
cia de los que no se vengan de ningún mo
d o , es un temor de los inconvenientes y 
délas conseqüencias de la venganza. Por
que el que quiere quitar la vida á otro , pone 
en peligro la suya propia, y después de ha-* 
berse vengado, no por eso hay mas segu
ridad del vengador, y si se halla seguro, se 
establecen pendencias y quejas grandes y

B 2. per-



I 2 ARTE DE CONOCER
perpetúas entre dos familias. La paciencia de 
los Soberanos , á quienes algunos hombres 
sin juicio ni atención pierden el debido res
peto , no es sino un esfuerzo que se ha
cen ellos mismos por el rubor de no descom
ponerse con el enojo, lo qual es un disi
mulo político que se dirige á hacer creer que 
ellos son dignos del trono que ocupan 5 y  
que no tienen menos poder sobre sí mis
mos , que sobre los Pueblos que les están 
sujetos. Ademas de ser una prudente conduc
ta que les sirve para ganar el corazón de aque- 

■* líos mismos que los han ofendido con pa
labras indiscretas , ó acciones inconsideradas;, 
y para hacer que los otros estimen su bon
dad é indulgencia.

T>e la  Tem planza *

Anecia Platón que la virtud de su si
glo era una falsa medicina para las enfer
medades del alma, que los que se alababan 
de ser sabios , se lloraban de las mas apa
rentes , pot cuas menos sensibles y menos 
conocidas 3 y que ellos vencían las pasiones.

Es-
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Esto mismo que Platón decía de la virtud 
en general, puede aplicarse con mucha pro
piedad á la Templanza ; porque la mayor 
parte de los que siguen sus regias con ma
yor severidad , doman la glotonería y la in
continencia por el amor de la vida , por el 
deseo de gozar de una perfecta salud y por 
avaricia. Y  aun parece que estas tres pasio
nes guardan su orden natural en la produc
ción de la templanza. Y  aun por esto la 
pasión de vivir largo tiempo tiene la prime
ra y principal parte. Aunque esta pasión no 
se de á conocer por el ímpetu y la feria 
com o la cólera y la venganza; no obstan
te se puede decir con verdad , que es es
ta la mas fuerte de todas las pasiones deL 
hom bre, y da a conocer su fuerza, en que 
la pobreza , los dolores crueles y las mayo
res desgracias, no tienen poder alguno pa
ra hacernos aborrecer la v id a; de tal m o
do , que no debemos admirarnos de que se 
hallen hombres cuerdos que viendo que una 
infinidad de gentes abrevian su vida con la. 
glotonería y desorden en el comer y beber, 
hacen una fuerte resolución de resistir á la in

d i-
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clinacion que tienen á este vicio; si algu
nos de ellos usan de grande templanza to 
da su vid a, y hay quienes observen una 
abstinencia tan rigurosa que ellos combaten 
todos los dias su hambre, y no comen la 
mitad de lo que les seria necesario. El de
seo de pasar la vida sin dolor, y  de eximir- 
sede las frequences incomodidades que la ha- 
cen desagradable, es la segunda causa de la 
templanza; porque á mas de que la salud 
es un bien tan grande, que el hombre que 
se halla con ella esta siempre contento , fue
ra de que ella le pone en estado de hacer 
toda suerte de exercicios, y de tomarse to
dos los divertimientos que am a, no es en 
algún modo vivir, sino morir todos los dias, 
el pasar una vida enferma ó incómoda, co 
mo es la que pasan los que adolecen y se 
hallan sujetos a la gota, a la piedra y á otras 
enfermedades semejantes. Y  por evitar estos 
males, o para hacerlos menos graves y fuer
tes , se ven tantas personas que renuncian
do su gusto y sus placeres, se abstienen 
del vino , y no comen jamas guisado alguno 
ni comidas saladas, y con especias. D e la mis

ma
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ma manera obran que los que no íreqüen- 
tan lugares enferm os, que se esfuerzan con
tra sus inclinaciones desarregladas, y huyen 
de estos lugares de desorden y luxuria por 
el temor de coger algunas enfermedades 
sucias y dolorosas que algunas veces duran 
toda la v id a , y son causa de arrepentimien
tos , y de muchos pesares mortales. H e di
cho que las pasiones que produce la tem
planza , guardan su orden natural en su pro
ducción porque siguen este. El primer de
seo del hombre es de vivir i el segundo, de 
vivir bien y dichosamente ; y el tercero > de 
Juntar bienes y riquezas , no solo para salir 
de la necesidad, sino también para vivir con 
comodidad. Y  así la avaricia es la tercera 
causa de la tem planza, y aun ella sola ha
ce algunas veces una especie de sobrios y 
moderados : y esto nace de que los que se 
hallan poseídos de esta pasión, tienen un 
grande temor de hacerse pobres , y una fuer
te persuasión de que no hay amigo mas bel 
y verdadero sino el dinero , que siempre es
ta pronto a asistirnos en todas nuestras ne
cesidades , y a consolarnos en todas nuestras

des-
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desgracias > por lo que buscan todos los me- 
dio^ posibles y conducentes para enrique
cerse } y como no hay otro camino mas se
guro que el de ahorrar y gastar poco, y  es
te es el solo medio que se halla propiamen
te en nuestra mano; no dexan jamas de ser
virse de e l , y de cortar gastos de festines 
y los de la vida licenciosa y desordenada, que 
consumen la hacienda de la mayor parte 
de los hombres. A estas causas generales 
de la templanza se les pueden juntar otras 
particulares, como es la de no comer m u
cho, que varias personas venden por una 
industria semejante á aquella con que el 
hombre algunas veces hace virtudes de los 
defectos de su entendimienro , y  de los de 
su temperamento. Porque así como los que 
hablan poco por sus cortos alcances, pro
curan hacer creer que es de prudentes y  
juiciosos, déla misma manera , los que co
men poco á causa de la flaqueza de su es
tomago y de su complexión húm eda, insi
núan a los demas que ellos saben arreglar
s e , y se tienen en mas que los que comen 
mas que eilos por la necesidad de mas ali

men-
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mentos. L o  mismo se debe decir dé los que 
quieren que su continencia s se atribuya al í 
poder que tienen sobre sus inclinaciones^ 
y  a su propia v irtu d , siendo así que ella 
no nene otro principio que una com plc- 
xión extremamente íria. La sobriedad de 
los hombres de .estudio debe ser atribui
da al deseo que ellos tienen de conservar 
el entendimiento despejado, é impedir que 
se ofusquen su luz y  su razón con los hu-« 
mos y  vapores que el estómago demasiado 
lleno envia continuamente al cerebro des
pués de haber, comido con algún: exceso; 
Por lo que mira á su templanza tocante 
á los demas placeres de los sentidos, nace 
ésta de la abstracción del espíritu totaimen* 
te poseído del deseo de saber y  hacer pro* 
gresos considerables en las tiendas.

De la Prudencia.

aprudencia es el alma de la justi
c i a ,  de la fortaleza y  de la templanza, y  
es la que ordenándolas les da la vida y las 
levanta al grado de virtudes. Pero ¿qué jui-

C  ció
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cío se debe hacer de la prudencia de lo s  san 
tíos del mundo ? Porque por mas b rillaá if 
que sea 5 como es ciega la elección de los 
medios que toma para llegar a sus fincSj 
de ningún modo merecería nuestros elo
gios por la falca de rectitud, en tomarlos por 
fin; porque todos los Filósofos convienen 
en que para ser virtuosos, no basta el ha
cer acciones virtuosas, es necesario traerlas 

. al fin á que deben ser dirigidas todas las ac
ciones humanas. Los sabios del Paganismo 
no solo se enganaban en mirar el bien h o
nesto como una divinidad, sino también 
en creer que el amor del bien honesto se 
hallaba encerrado en su corazón s en iuear 
de que solo residía en su imaginación. Por
que no se puede, negar que amaban y  bus
caban la gloria que se sigue de las accio
nes honestas, y que ordinariamente no les 
movía el bien .a cumplir sus obligaciones, 
sino la. aceptación y  alabanza que se* da á 
rodos los que cumplen cabalmente con sus 
obligaciones , y lo que causaba su error, 
era la honestidad de sus acciones; de don- 
de inferian que se hallaba en  su intención

la
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la misma honestidad* Esto mismo engaña 
también á los que se llaman gentes honradas 
y  hombres de bien  ̂ se persuaden que en  
todas sus acciones no miran otra cosa que 
el bien honestó, y que aman la probidad; 
y  con to d o , de ningún modo es la  pro« 
bidad la que aman , sino la honra que ella 
les hace, y  el grado- en que los coloca enr 
tre ios hombres. v;

La segunda causa del error de ios;Fh  
lósoíos era la clase de ambición que tenían 
tan fina y  can delicada, que se les escapa- 
ba a su conocim iento, por que los hacia 
menospreciar las riquezas, ' las dignidades y  
el aplauso d e los hom bres, para que esté 
mismo desprecio de las riquezas, de los em< 
píeos y de . las dignidades los hiciese mas 
apreciables que los mismos que la poseen, 
y  que ios creyesen tanto mas dignos. de 
ser alabados, quanco daban á entender que 
hadan poco caso de las alabanzas y de la 
gloria.' , .. . ■■ .■■■■■": :

La ignorancia del verdadero estado del 
corazón humano era la tercera causa de 
la preocupación de los Filósofos, que pen=-

C  2, sa-
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saban que el bien honesto era el principio 
de todas las cosas virtuosas que ellos ha*-, 
cían » porque ignoraban los principios que 
hacen mover el corazón del hom bre, y  ca
recían de luz para conocer la mudanza que 
se halla en el después del pecado que ha
ce la razón esclava de las pasiones.'' Y  és
to se manifiesta muy bien por sus mismos 
discursos y máximas, cuyo primer funda** 
mentó es que la razón , que por su dig
nidad y por la excelencia de su naturaleza, 
debe mandar en el hom bre, y que en efec
to manda: concluían que ella era la que 
los obligaba á obrar acciones honestas , sa
bias , prudentes y  justas en lugar de que 
no los inclinaba á hacer estas acciones, si
no para servir y satisfacer su ambición que 
era la pasión que les dominaba. Verdad es 
que ellos son disculpables de no haber co
nocido la causa de la mudanza que se ha
ce en el hom bre» pero no lo son de no 
haber prevenido esta m udanza, porque so
lo se puede tolerar en personas que viven 
sin reflexión el no saber lo que pasa den
tro de ellos mismos; pero no puede com 

pre-
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prehender com o unos escudriñadores curio* 
sos de* la n a tu r a le z a y  unos hombres que; 
ponían • su principal, aplicación eh estudiar 
y  conocerse a sí m ism os, no hayan nota
do que no era ya la razón la que guiaba 
y  gobernaba al hom bre. En erecto cor 
m o sé puede pensar que gentes de entena 
dimiento n o hayan descubierto que la ra
zón con rodo su poder e industria , no sa
bría destruir una pasión: que se ha arraya 
gado en el corazón del hom bre ,  que no 
sabría destruirla, n i por medio del socor
ro de la edad, ni por la fuerza de algún 
exem p lo , ni por el temor de alguna des
gracia , com o .es que se puede concebir, 
que ellos no hayan visto lo que yen , sien
ten y  conocen los mas idiotas una ligera 
atención qué hubieran puesto en lo que 
ellos mismos probaban r era m uy bastante 
para darles á conocer el estado de la razón, 
para, convencerlos de lo débil de e lla , y  ha
cerlos com prehender, que el hombre que en 
su origen se hallaba situado en la trías emi

nente parte del alma que habitaba esta re
gión tranquila y  lum inosa, desde donde
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veía y regia el interior y  exterior de sí m is- 
mo j este ̂ nismo hombre se halla aho'raab- 
sorto en los sentidos*, con loa: que gusta 
de los placeres , como si hubiera nacido 
para ellos, y como si ellos verdaderamen
te fueran su fíñ. Habrían visto tam bién 
que aunque la razón haya perdido el p o 
der que tenia en el hom bre, con todo no 
había perdido enteramente la luz , y  que le 
queda aun bastanteparaseñalarlesus obli
gaciones , y  que -en todos ios siglos: y : en 
todos los lugares del mundo ha enseñado 
á los hombres á honrar á . sus padres-, *á  
hacer justicia, a* aliviar ¡las p^nks de los m k  

, serablcs, y  a exponer su vida por la de^ 
fensa de su patria.

Pero ál mismo tiempo habrían visto  
que desde que el amor propio se ha he
cho dueño y tirano del h om bre, no su* 
freen él acción alguna virtuosa que no le  
sea ú til, y que las emplee todas en sacar
lo bien de sus pretensiones $ de suerte que 
no por lo que respecta á los fines á que as
pira, la razón excita á ios hombres á res
petar a sus padres como deben , á socor

rer
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contratos. Y  asi órdiháriamente no cum
plen con todas, estas obligaciones si no  por 
m ovim iento del amor propio , y  para pro-*, 
curar la : execuciort d e ' sus intentos ry-de# 
seos digo ordinariamente, porque.no g r 
ito - de ningún, m odo en¡ las contestaciones 
de los T eó lo go s, que ponen en disputa 
si lo s . sabios <Pagaiios se. lian propuesto !̂  
honestidad y la rectitud de la virtud en 
algunas de, sus acciones : porque el pum o 
de esta contro venia no sirve á nuestro in- 
tentó ¿ pues que no se ¿a ce  juicio de los 
hom bres., so b re; lo que: ellos hacen; rara 
v e z , y  aun menos sobre lo que pueden 
h acer, sino .sobre lo que hacen ordina
riamente. Y  todo el m undo es de parecer, 
que ordinariamente obran p or vanidad ó  
por interes/ . . .

' vjí: ; ■; *;

D e
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reteñir ef
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n -autor ha dicho que la  honestidad ex
terior de las imperes , no era sino un 
arte de parecer honestas: y ppeo mas 6 
menos se podría decir lo mismo de la 
probidad y honestidad de los hombres. 
En efecto, no es ráenos raro él ver al
gunas gentes, y  aun religiosas , no hacer 
cosa alguna contra la probidad , quando 
obran en secreto, ó quando tienen algu
nos testigos de sus acciones; que el hallar 
hombres valientes que atacan o rechazan 
á los enemigos de noche , c o a  tan to; ya4 
lor como lo harían, si combatiesen de dia 
i  la vista de su General. Tam bién es co
sa muy rara ver algunos hombres, de pro
bidad tan sólida y firme , que no sola
mente no pueda ser movida por las ame
nazas , ni tentada por las promesas , sino 

ue aun sea capaz de resistir á todas las 
uerzas de las pasiones.

Pa-
l



Á  XOS HOMBRES. 2 $

; Para convencerlos de que no hay aU 
guno de esta clase , Conviene que cada 
uno traiga á ia memoria todas las accio
nes de su vida ¿ y que Vea si jamas nin
gún interes de odio ■ , de venganza , de 
amor ó de ambición , habrá tenido poder 
pata hacerle faltar á la fe y-á la probi
dad ; y si no le ha sucedido jamas, por 
agradar :¿ una muger de quien era idóla
tra, el revelar un secreto importante que 
se Í¿ habia conEado : ¡si el temor dé caer
en da desgracia de un poderoso, nd le ha 
impedido alguna vezc de decir la pura ver- 
dacLen ilas ocasiones en que no era rie-! 
cesarib mas que su testimonio para saW 
yár la reputación de un hom bre calum
niado ; en fin , si los zelos no le han 
hecho dim inuir el mérito y la gloria de 
una -bucina: acción , qué el mejor de sus 
amigos habia hecho en una batalla. Estoy 
cierto de* que si se . examinan con algún 
cuidado j >no  habrá persona qué sé halle" 
inocente, y  que no reconozca? qué há; 
faltado muchas veces á la probidád, siem
pre que ha podido hacerlo sin algún ríes-

n  goj



ARTE DE COKOCfeR
g o ; y quando de ello le ha resultada pro
vecho y adelantamiento. y :

Pero suponiendo' aun que hay. jalgu
nas gentes, cuya probidad es incorrupti
ble * es evidente que los motivos que tic* 
nen para practicará , no bastarían: para, co
locarla entre las, virtudes y porquel estos 
motivos son viciosos, y  que el principal 
de todos ellos es un a: ambición i criminal.
Para aclarar mas esta preposición^ fes ne* 
cesario observar, que. la verdadera] irídma-í 
cion de . un hombre que se huilla. entre*» 
gado al amor propio,- seria que su. inge
nio dominase sobre -todos los , ingenios, 
que todas las cosas cediesen á la fuerza 
de su brazo j y  que todos los hombres 
generalmente le estuviesen sujetos ¿ pero 
como él hallav en sí r. m ism o, y x en  todos

una infinidadr dé. impedimentos 
que se oponen á su deseo* disimula y  :le  
encubre , - según la mayor ó m enor luz
que ve para satisfacerle, y  q u a n d o n o v e  
a l g u n a s e .  modera y . se reduce,,a¡;desear 
un grado considerable entre, aquellos ,  de 
quienes no puede hacerse señor y  dueño.

De
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D e esto nace que los; grandes pien-

san siempre engtanaecerseomas , o y que 
quandohallan imposible, á la  menos bla- 
sonan k . grandeza de su nacimiento en 
quantas ocasiones se les presentan, y  tra
tan á los otros hombres: como sí fueran
de una especie inferior á la suya« D e aquí 
proviene que los que no son de alto 
nacim iento, trabajan á pesar de la for
tuna , en establecer por medio de la vir
tud diversas graduaciones entre los hom 
bres , la que es amada á proporción del 
odio que tienen á  las traiciones. Los que 
guardan exactamente las leyes de la pro
bidad , no ven solamente que todo el muni
do conviene en elevarlos sobre los otros, 
por la necesidad que cieñe de ellos; sino 
también advierten que los hombres de 
bien y  de probidad, son m uy raros, que 
esta escasez hace, que las personas de que 
nías desean ser estim ados, los buscan y  
quieren tenerlos por amigos y confiden
te s, y  que ella es m uy propia á conser
varles su grado y  sus privilegios. Ellos ven 
también que no hay cosa alguna que

D a  hie-
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hiera mas, ni can ignominiosamente com o 
un ladronicio ó  una traición, descubierta, y  
que los que las han cometido j fio se re» 
paran jamas. Demas de esto * ellos ven que 
aunque los hombres de bién no consi
guen en el mundo el cumplimiento de sus 
deseos tan presto n i coii tanica'fireqüencia 
como los hombres corrompidos .y pros
tituidos i con todo * es cierto que el suce
so’- de los ladronicios y j  dé las traiciones 
no es infalible 5 que ellos no son siempre 
recompensados , y que quando ló son, 
aquellos en cuyo ¿ver; son hechos, pagan 
la utilidad: que se lesc sigue de las traicio
nes y abominan de los traidores. En estás 
miras y fines se halla fundada la probidad 
de los que se ha d icho, que tienen bue
na voluntad , y  una buena alma.

El interes hace la probidad de las al
mas baxas y mercenarias; pues no es en 
ellos otra cosa que un deseo de conseguir 
y  ganar hacienda. N o se hace.. mas que 
gritar contra lo que acabamos de decir, 
que el principio de la probidad de -los 
hombres de bien es una ambición de

ha-\



X tos hombb.es. 29
hacerse ilustres sin. empleos $ sm dignir 
dadesr y-de tener, hnliug^remiiientc 
tre:. los¿ hombres. A: estctxjpoiie*x que 2 
muchos r ¡que hacen e n ;: secreto* acciones*, 
honradas y generosasde i doadeconclu« 
yen. qu eipa¿meto, probidad tilas rjjaecifc .̂y 
no pbr ¿algún. deseo. da; sqr c estLmaddsy 
honrados de loshombres.' X; kfc que, resd 
pondo conSanto Tomas que : hay cierp 
tas personas^<jue c o n c it o *
tan afortunada que se-inclinan,<a> las restas, 
acciones por sola la disposición de su' Jceth- 
peramento.; En segundo . lugar respondo« 
queiel que haceraccianesLde ̂ pcoqidad̂  ráun4 
qufe-»a -lleguen í  nóticia tkr todo .<¡1 mm- 
dó , muchas veces las hace por? uñ deseo 
de iser aprobado. Para entender. esta para
dora ¡es necesario saber i ¿Ju&cet * hombre, 
es ifa&amanté de la jgldria.1 ty, fiaban ssa 9t*|u& 
sus* mas su bltm esconocim ien tos: y  sus mas. 
excelentes virtudes no l e , agradan ¿ si ¿19' 
d i proporción de la éstüna^ioni yjralabaúzás» 
que »le* grangeian . y. ppr .ésto se .py,edei;.det> 
cir que se ! halla en e l corazón rdé itodok 
los que tienen; algunas .virtudes extraordi-? 
-• na-
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narias, un genero de ambición semejante 
£  la d e : ios conquistadores; y que así loé 
unos com o los otros se dirigen, en su raa-* 
ñera, á la conquisca del género humano* 
Pero con esta diferencia, que los conquisa 
cadores quieren qué s e l e s  sujeten codes 
los hombres, ipara hacerse dueños de sus 
bienes y  dé sü libertad; en lugar que los 
que tienen virtudes extraordinarias y  sin
gulares, piensan en ganarse d  primer pues
to en su estimación.

Pero los Filosofes que fueron los pri
meros en quienes se mostró esta ambición, 
haciendo juicio que es cosa imposible con
seguir la estimación de todo el mundo, 
porque la mayor parte de los hombres tie
nen muy poca inteligencia, y son capricho
sos é injustosv limitaron la pretension del 
Sábior á ser aprobado de los hombres jui
ciosos, justos y virtuosos. Verdad es que 
habiendo observado después, que es difí
cil alcanzar, la aprobación efe muchas per
sonas , á /causa de que no hay tan gran 
diversidad de hombres como de gustos, ▼  
que ordinariamente su gusto de ellos tiene

par-



ÁLOSHOMBUHSr» £g
parte en lello ¿egun su; juicio^eréyéron qué 
le> bostabaal sabiortencrupo \ quedo: aptos 
battcvcontal queésre fuerapisn ̂ n^etbiw^ 
riada y  solidq > y  bicri ^aúco oie todoslas 
hombres dé bien* Séneca * que- éi^entré to* 
dos j los Filósofos: ̂  c ¿prietí cotfcX'ib'mépM¡ tó 
q u e^ xh asip rop ib :^ i^ :saciífsdBsbelco^at 
lío)del ¿ hombre;,r dcddióen &i[ 9'que «eá*  
dotel sabio, capaz por si* solo déjuzgar del 
mérito! de» lpr arciones vera aiambiep ébsok* 
dignodeaprobaJreasrm¿sm©yy ique jm3[ 
tenia necesidad Ide i la agenaraprobacion. El 
sabio dice/ fio dexade estar'perfecwinenie
contento^ fau» I quand^ W f tiencotesrigaal-f 
gdno^de^usiacéicateS) porqué s qué nsaípuei* 
de desear, que el darse ¡á 2íí( m ismo. téstz& 
xnonio, y ser él mismo el objeto de su ad
miración ? Cdncluyamos.*púe£^ que el que 
hace acciones de probidad sin que¿Jas se
pa ekm iindó r  las :hace muckafcrvecés por 
un desep d e  se r ' aprobados v Y:; ̂ toique;. &  
^lor¿a dioconsiste "enliaialkbanaa^de fcn boba» 
brebsolo y1 có n io d ice  Salústicr^no o^scanre 
hay ciertas personasye¿moJ dice Santo :>Tj>  
m a s , que establecen la suyabén su solaxsi 
•. . ti-
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tinaacionv Estas personas son a  jla¿ycndad 
m ¿y: rara* ̂ oy cquanda;hacén; ¡aceiímesd de 
pfipbidadben i sccrctol, sucede > muchas) veces 
q u e ría s  no 'desconfían de que algún aca-* 
so: fayorabie; l̂ s liara conoced Y* asíjxojes 
la' probidad^ siao laoalabanza cquei se,ida. á 
laprob¿dadby>lór¿que¡ estiman jlos {hombres) 
ni son i tampoco das acciónese m alas! las jqud 
les. desagradanlo que ^nic^menre les > pe-* 
sa y es queidbs ;arruinan stif;re^utadon, ,Yí 
por esta ra^on> quandoJcs ja^ ^ n ííd e 
bér hecho una acción ím^a , y  contraria á 
la probidad,  aunque en . su conciencia se
pan que schi culpados  ̂.imploran ebsocorro 
de codos sus. amigos*^ y'emplean . todos ios 
medios para justificarse, h  - * - - V v 'v l."

E ¿ ■ £ -*3̂ ■ «-i #.»> * \

; o ptel: reconocimiento »
puo f >' 2 fi • J, J ! : j . 1 J 1 ; :> ' - i • ;
il Ínteres solo ;hace este numero ín-í 

finito :de- pegonas, que se ven representar 
sotó  el róattoidélínmhado.  ̂Y^si ;Jkay> ab 
gurto; qHe.-dutde, d¿aésta verdad y considere 
de- cercaá smbbienhechor , y a unJiora.-! 
bre' reconocido;;; porque aunque ; parezca 

ji que
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que el primero no estudia sino en hacer 
sus beneficios de una manera pura , y só-* 
lamente por satisfacer á su inclinación be^ 
nética, y que el otro no tiene mas fuette 
pasión que el manifestar en ocasión opor
tuna lo mucho qué reconoce las i gracias 
que ha recibido; con codo se. hallara que 
no hay en ellos generosidad , ni recono
cimiento , y que uno y  otro van derecha
mente á sus intereses. : . . . ; . ;  á  

E n confirmación de esto , es necesario, 
examinar primeramente la conducta de un 
bienhechor, y  ver com o inmediatamente 
que tiene algún empleo ó cargo que dar,, 
no piensa solo en gratificar á a l g u n o s i -  
no también pone cuidado en que á la gra
cia que dispensa, no le falte alguna de lar 
circunstancias que pueden aumentar el precio 
de,ella, y hacerla mas agradable. Por ésto po? 
ne los ojos en un hombre que no lo es
peraba , ,ni le había. hecho servicio alguno, 
y  en cuyo favor nadie habia intercedido.; 
Ello es cierto , que examinando bien esta 
conducta, y mirándola según la intención 
del bienhechor, bien lejos de ser sincera y

E ge-
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generosa, ¿s fingida e interesada, que un 
tai bienhechor ha pensado en no perder el 
beneficio que le ha hecho tan graciosamen- 
t e , y  que todos los cuidados que ha pues
to  para hacer honesta su conducta, son otros 
tantos lazos con que ha procurado aprisio
nar y sugetar á sí al que ha obligado.

Quien quisiere convencerse de ello, 
no haga mas que considerar la admiración, 
la cólera , y el despecho de un hom bre 
con quien ' no se ha cumplido con el de
bido reconocimiento su secreto pesar y  ven
ganza publica contra aquel que no ha cor
respondido á su pretendida generosidad; 
rcon que colores no pinta su ingratitud i ¡ có
mo denigra su reputación y grita contra el, 
del mismo modo que lo haría contra un 
hombre que le hubiera robado su caudal! 
Pero si en el beneficio que ha hecho no 
ha buscado otra cosa que el gusto de ha
cer bien i c por ventura no ha tenido este 
placer? <Y si no! ha pretendido sacar al
gún provecho y ventaja de sus gracias y  
favores < por que se enfada de que no le 
corresponda ? y así debe confesar, que su

des-
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despecho nace precisamente de ver que le 
han salido vanas sus esperanzas, y .qu e no 
lia  cogido el fruto que sé había <promebkic% 

D e aquí es fácil concluir dos cosas: la 
primera que somos muy falsos y  m uy hi? 
pócritas en querer persuadir . que tenemos 
una alma buena, que no pretendemos re
compensa alguna de los favores que hace
mos , y  que estamos bastantemente paga
dos con la satisfacción y  alegría que sen
timos , quando podemos hacer bien, á; los 
otros. La segunda, que no habría ingrato 
algun o, si fuera verdadera esta máxima de 
Séneca , que no estamos obligados á ren 
conocer sino los gustos y contentos que 
se nos han dado graciosamente.

Veamos pues ahora qualesson los sen
timientos de un hombre reconocido y obli
gado , y  quai es el principio secreto de su 
reconocimiento. Los primeros sentimientos 
que nacen en el corazón de un hombre 
obligado y reconocido , son tan tiernos, 
tan afectuosos, y parecen tan naturalmen
te concebidos para con su bienhechor que 
el hombre-poco inteligente se engaña mur

E 2. chas
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chas veces, y  cree tener por su bienhechor 
una amistad no solamente sencilla , sino 
también cordial. Con todo eso, todo lo  que 
siente, nace de su amor propio , que cau
sa el agradecimiento de todos los bienes 
que recibe para con sus bienhechores : no 
por amor de ellos, sino por sola la con
sideración de su interes. Pero los senti
mientos que suceden á los que acabamos 
de referir, les son muy contrarios i porque 
el que; ha recibido grandes beneficios, de 
allí á poco ve que no son dones graciosos 
los que le han hecho, sino verdaderamen
te prestamos $ y así empieza á mirar á su 
bienhechor como un acreedor que le apre
mia , y todas las obligaciones que le debe, 
como otras tantas cadenas de que se ha
lla cargado, y le es tan insufrible este es
tado , que el deseo de salir de e l, le dispo
ne secretamente a burlarse de todas sus 
obligaciones; y sin duda se manifestaría su 
ingratitud en la primera ocasión , sí no fu e
ra por el temor de concar el curso á sus nue- • 
vas pretensiones. Y  es este tem or, ó por m e
jor decir, es la esperanza de algún benefi-

_ , ció
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cío mas considerable, lo que obliga á pu
blicar la generosidad de su bienhechor, a 
verle freqüen temen t e , y  mostrarle en to
das las ocasiones que él es s u y o , de una 
manera particular.

Pero si mientras se gobierna de esta 
m anera, halla algún poderoso que le dé bue
nas esperanzas de algún establecimiento 
grande, se vuelve al instante, y se va de
recho adonde le llama su interes. N o  obs
tante guarda un disimulo exterior para con 
su bienhechor , hasta la fatal ocasión, en 
que llegando éste á reñirse con el o tro , tor 

, ma sin alguna detención el partido que le 
es mas. útil. Y  enronces es quando su in
teres se declara , y  quando sale de su co
razón su ingratitud, y se dexa ver tan fea 
com o ella es en s í , á pesar de todo el cui
dado que pone eñ cubrirla con infinitos pre
textos , y  de este modo quita las fuerzas á 
todos los beneficios que ha recibido.

Y  no debe causar admiración que uh 
sentimiento tan cobarde y tan desvergon
zado tome su nacimiento en el corazón del 
hombre i pues si creemos á Aristóteles, na

cen
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cen en él otros mucho mas extraños. Veis 
aquí pues, cómo se explica sobre esto: cc la 
„  naturaleza hum ana, d ice, es tan mala y  
„  perversa, que los que deben grandes su- 
„  mas , y ios que han recibido favores con- 
„  siderables, desean la muerte de sus bien- 
„  hechores y de sus acreedores. “  Lo que 
dice este filósofo de la malignidad del hom
bre respecto á su bienhechor , que le ha 
colmado de bienes , no parecerá increibie 
á los que conocen su grande orgullo, y sa
ben que toda dependencia y  toda obliga
ción le son odiosas.

Llevamos dicho arriba que el interes 
era la causa principal del reconocimiento; 
pero con todo eso , como no se halla so
lo , conviene mucho ver quales son los 
otros. El primero que se presenta , es el 
temor de la vergüenza, que se junta con 
la ingratitud ;porque después que los hom 
bres se han hecho jueces soberanos de las 
acciones humanas, han declarado por mas. 
infames las que les causan algún perjuicio 
ó les ofenden, que las que falcan á las le
yes de Dios. Y  porque no hay cólera se-

m e-
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¿nejante a la que tien en , quando no reci
ben algún agradecimiento de los que les tie
nen grandes obligaciones , ni los servicios 
que habian esperado > antes se ven burla« 
dos de sus esperanzas > de aquí nace que 
los tienen com o gentes indignas de vivir, 
y  que los ingratos son deshonrados al paso 
que son honrados los sacrilegos y los impíos.

Estas dos especies de reconocimiento, 
de las quales una nace del interes, y  otra 
del temor de ver obscurecida su honra, 
son las mas ordinarias. Las que nacen del 
fausto y  de la vanidad no son tan fuertes 
com o las otras, pero con todo no dexan 
de ser bastante comunes. Se ve esta clase 
de reconocimiento en los que habiendo 
sido favorecidos de los Príncipes, no pier
den ocasión de contar los beneficios que 
han recibido, engrandeciendo las circuns
tancias , sin duda para manifestar que con
servan la memoria de ellos > pero en la rea
lidad es para dar a entender la distinción 
que han merecido.

Tam bién hay reconocimientos malig
nos,  com o son los que procuran asegurar

de*
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delante de ciertas personas á quienes con 
disimulo quieren a'cusar, y  suelen explicar
se de esta manera: yo debo infinitas obli
gaciones á este Príncipe, me ha hecho mil 
beneficios, pero el mayor de todos e s , que 
nunca ha juzgado mis súplicas y peticiones. 
Es coi reconocimiento*, así publicados en pre
sencia de los Grandes, de cqyo favor te
nemos necesidad, son ordinariamente se
cretas acusaciones y quejas encubiertas que 
les damos. Son también algunas veces ins* 
trucciones y cxemplos que les presentamos 
para nuestro provecho, y  no para el suyo. 

También hay reconocimientos vicio
sos y criminales, y en esta clase conviene 
poner los de aquellos, que teniendo una fal
sa idea de la amistad , creen que ella les da 
derecho, y aun los pone en obligación de fal
tar á las mas santas y mas indispensables leyes, 
Conténtanse con decir, que quanto mas se 
estudia el hom bre, menos se comprehende 
como es que puede sufrirse y vivir en paz; 
consigo mismo. Y  codo lo que se discur
re es, que mientras se notan algunos v i
cios en sus virtudes, puede ser que el que

vea
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vea algunas virtudes en sus vicios , y mire 
en sus acciones com o de una grande habi
lidad , lo que nosotrbs desechamos com o 
un engaño y  una picardía : 6 bien puede 
acontecer del mismo modo que el pabo 
real contempla siempre lo mas bello- que 
h a y , y  no pone jamas los ojos en sus in
justicias , infelicidades e ingratitudes. Hay dos 
suertes de ingratos, del mismo modo que 
dos suertes de cobardes'; los primeros lo 
s o a x n  ejLmas sumo grado > y  vuelven las 
espaldas inmediatamente que han recibido 
los beneficios, sin que el temor de la in
famia sea capaz de detenerlos: los otros sé 
recitan.. poco á p o co , y  para hacer que los 
otros ho reparen su fu g a , la dan el color 
de retiro. A  mas de esto los ingratos de 
la primera especie se ven ordinariamente en 
las provincias ,  .en que los hom bres son ná- 
c u r a l e s y  . menos disfrazados los vicios; Ids 
ingratos de la otra especie se hallan en la 
C o r te , en que saben dar un color honesto 
d los malos ó perversos procederes. Y o  no 
sabría acabar m ejor este discurso que por 
estas bellas palabras de Platón. Si tu , dice

F - es-
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este Filósofo, no inspiras la virtud á aquel 
que obligas, no sabía el ser sensible a tus 
beneficios.

JDe la fidelidad del secreto.

L a  confianza de los Príncipes no es 
tan dificultosa de ganar com o se imagina 
ordinariamente ; porque ademas de que su 
^ociosidad les pone en una necesidad casi 
continua de conversación ; su corazou es 
sensible e impaciente , y  sus sentimientos 
son mucho mas vivos y  mas impetuosos que 
los de los otros hom bres, y . como les cues
ta una pena extrema el contenerse, es pa
ra ellos grande comodidad el comunicarlos, 
y poder contar "todo lo que acaban de oir/ Jk
a gentes que no abusan de su confianza. 
Y  por esta razón escimanuá, los que.tienen 
la reputación de ser seguros ; que les favo., 
recen en todas las ocasiones, y  que les ha¿ 
cen honras extraordinarias, y  por la opi
nión que tienen, que los sugetós que se 
tienen por seguros lo son en efecto, 
hacen caso de las personas , no por

ver-
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verdadera estimación de la fidelidad.
Serian excusables no haciendo estima

ción de la fidelidad , si conociesen lo que 
es ella en los motivos de los que han pro* 
bado ser mas fie les; y  no tendrían tanta 
consideración por sus confidentes, si supie
sen que no hay cosa tan rara com o un 
hom bre que guarde el secreto con grande 
exactitud , y  sin revelarlo á nadie sin
excepción > porque las personas que tie
nen sus secretos á su disposición , 6 
los emplean en contentar la curiosidad 
de una dama ociosa , y  á dispertar sú 
espíritu y  sacarla de la tristeza en que cae 
por su inutilidad , ó bien obligan con él 
á un hombre que se halla en alto puesto 
en la C o rte , á quien es útil y  agradable 
el saber todo lo que pasa. Está m uy bien; 
i pero estas gentes no son descubiertas bien 
presto ? N o ; porque no dicen las cosas im. 
portantes que les han confiado, sino á per
sonas que no les pueden faltar, y después 
de haber tomado todas las precauciones. Y  
para decirlo en una palabra, estas n o son 
personas débiles que no tengan la fuerza

F z de
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de retener lo que se les ha dicho con gran
de secreto, ni personas que la vayan á re
velar indiferentemente á toda clase de gen
tes ; son fieles , juiciosos y prudentes dis
pensadores de los secretos. Y  si se hallan 
hombres que guardan los secretos con tan
ta religión, que harían escrúpulo de des
cubrirlos á sus mas íntimos am igos; no lo 
executan así, sino por razones conducen
tes á sus intereses; y  la primera e s , que la 
fidelidad es un medio honesto para sus ade
lantamientos. Y  así, aunque todos los hom 
bres sean interesados, com o no lo son de 
la misma manera, pues los hay para quie
nes el amor de la hacienda es la pasión de 
que los domina, y  otros que son mucho 
mas movidos del deseo de . ser estimados y  
atendidos que de ganar hacienda, de aquí 
nace que no querrían estos procurárselo por 
medio de humillaciones y b a x e z a s y  así 
no se sirven sino de medios honestos para 
su colocación.

La segunda razón e s , que éste es un 
medio y camino agradable , no habiendo 
otro que lo sea mas á un hombre van o, que

el
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et tener parte él solo en la confianza de 
un Príncipe, y  estar ordinariamente con él * 
en su gabin ete, mientras que la puerta es
tá cerrada para todos los demas.
- La tercera razón es , que éste es un ca
m ino bastante seguro , porque no es po
sible que no contribuyan al adelantamien
to de un hombre con quien desahogaba su 
corazón , de todo lo que agrada, y  de to
do lo que le aflige’ y  á quien habrán con
fiado su vida, honra y su libertad.

La última razón es el temor de ser me
nos estimados y de ser privados de todos 
los adelantamientos y  provechos que se 
sacan de la conversación y  compañía de los 
otros» porque los que publican las cosas 
que les han confiado con el m ayor secre
to  , y sobre cuya discreción, no se : puede 
con tar, son mal reputados en el mundo;

Z>e la sencillez,

uáles son los fines á que mira un 
hombre sencillo ? el primero es obligar á sus 
am igos, y á todos aquellos con quien tra-

\ - ta
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ta á que le hablen con sencillez, y  no le 
encubran cosa alguna, para que pueda co
nocer la verdad de sus sentimientos, sus in
clinaciones , sus gustos y sus dependencias; 
y  pueda también saber con verdad todo lo 
que pasa, esto e s , saber las mas curiosas y  
secretas aventuras é historias , de suerte que 
es la curiosidad la causa principal de la sen
cillez.

La segunda pretension que tienen las 
gentes sencillas, es que les digan verdad; 
lo qual desean, no por amor de la verdad* 
ni por aversión alguna que tengan al er
ror y falsedad, sino por el temor de la 
vergüenza de ser engañados. Las gentes sen
cillas pretenden en tercero lugar que no 
les tengan por embusteros > porque co
mo ven que el embuste arruina irreparable
mente la reputación, conciben una extre
ma aversion, y miran la sencillez com o 
una virtud propia á hacerles estim ar, y  po
nerles en una honesta reputación. Esperan 
también ganar la buena voluntad de todo 
el mundo por lo sencillo de su proceder 
y  sanidad de sus palabras, y no se hallan

en-
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enganados en su esperanza : porque por fa 
misma razón que son cernidos y  aborreci
dos los hombres falsos y disimulados, *sóñ 
amados y  buscados los que son sencillos, y  
son favorecidos de sus adelantamientos 3 y  
servidos de buena gana en las ocasiones que 
se ofrecen j y así es cambien una de las' 
miras de las gentes sencillas i porque no 
se contentan de que su sencillez les gane 
la estimación y  la amistad de los hombres, 
quieren todavía que ella sea útil para esta* 
blecer sus cosas.

En fin , hacemos profesión de senci
llez-; á fin dé que $e de crédito á todas 
nuestras palabras; porque no hay cosa ak 
guiia que agrade tanto á nuestra vanidad 
com o esta autoridad, que nuestras palabras 
adquieren, por la opinión *que los ©tros'tfie* 
nen dé nuestra sencillez.- ? Hálianse en la 
C o rte , aun entre aquellos mismos que son 
los mas adelantados en los artificios , algu
nas gentes que se atribuyen una manera 
de sencillez, la que se esfuerzan a maní* 
festar con la m ayor naturalidad que pueden, 
y  acomoda á esta manera de sencillez el

so-
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sonido de su voz y de su acción»afectan 
y. dan, á entender que tienen un rostro 
abierto y y  modos naturales y  sencillos, par» 
ra ganar crédito entre aquellos con quie
nes tratan. Esta suerte de sencillez concer
tada se halla en j ios primeros M inistros, en  
las gentes de dependencias, en los Com er
ciantes , y  generalmente en todas las per
sonas públicas; y quando son hábiles, ella 
les sirve para encubrir; sus intentos , y  ha
cer que los crean y  se fien de ellos, y  ella 
les da libertad para hacer lo que ellos quie
ren por su inclinación y  por su interes con-, 
tra los empeños en que se hallan , por lá 
confianza que ella les da d e ' que todo lo 
que ellos harán, será siempre bien defen-, 
dido. Hay una suerte de sencillez que na
ce de la fuerza del amor propio, y  se ha
lla en las personas groseras y  naturales, que 
en todas las ocasiones dan á conocer la sen
cillez de sus sentimientos; porque no les 
es posible, ni tienen la destreza de encu
brirlos ;,de. suerte; que en lugar dé que lós 
que son hábiles hablan, y  se gobiernan de 
tal modo que parece que no atienden a su

in-
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interes las personas naturales hacen ver al 
que las hace hablar y  obrar , porque la 
violencia de su amor propio les descubre 
y  desemboza ademas de todas las especies 
de sencillez, de que acabamos de hablar, 
hay una que sigue el tem peram ento, y  que 
se puede llamar ■ la sencillez natural > por
que h a y , dice Aristóteles, virtudes de tem 
peramento , conviene á saber, disposiciones 
e inclinaciones para exercitar ciertas vir
tudes.

Z)e la virtud oficiosa.
_

Jt_>n todas las familias, numerosas, y  
sobre todo en las de los Grandes, hay cier
tas personas que practican una virtud de 
una manera particular, que se puede llamar 
la virtud oficiosa , porque parece que np 
se les da nada de tener parte en su con
fianza , y  que no se hallan cerca de ellos 
para otra cosa que para hacer beneficios á 
todos, sus domésticos, para disculpar sus fal
tas , encubrir sus defectos, hacer valer sus 
servicios y sus buenas calidades. En m e-

G  dio
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dio de que estas personas que poseen las 
gracias de los Grandes, parece no quieren 
abusar de su favor de otra manera , que 
para hacerle útil á sus domésticos, con todo 
tienen tres grandes y  secretas pretensiones. 
La primera es el turbar la envidia que se 
halla siempre pegada á los que están en 
prosperidad*, lo que es un intento muy va
no y muy poco sólido; porque no hay co
sa tan dificultosa com o el curar á los que 
se hallan atormentados de esta pasión , y  
todo lo que se puede hacer es impedirles 
el murmurar y dañar abiertamente. La ra
zón de esto e s , porque todas las elevacio
nes hacen nacer , encienden e irritan la 
envidia , y quando ella está irritada , por 
prudente , modesta y fuerte que sea la con
ducta de los favorecidos, no es capaz de 
apaciguarla. Su segunda pretensión es que les 
vuelvan lo que prestan á los otros, y  que 
todos los domésticos convengan en decir 
y  hablar bien de ellos, del mismo modo que 
ellos dicen bien de todos los domésticos; lo 
que es todavía una pretensión muy poco cuer
da, y que nace manifiestamente del poco co

no-
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nocim iento que tienen de las inclinaciones 
del hom bre, porque hay una cierta m alig
nidad que no se puede arrancar de su co
razón , y es causa de que jamas se puede dis
poner á ser verdaderamente favorable á los 
que le tratan bien. Y  si los hombres se ha
llan tan opuestos los unos á los otros, nos 
esforzamos inútilmente á hacerlos entrar 
con sencillez en nuestros intereses, pues 
c por qué arte puede un hombre que se ha
lla bien en el espíritu de un Principe, po
ner á todos sus domésticos en tal situación, 
que todos ellos conspiren á mantenerle? 
Ellos hablarán para su adelantamiento y  
provecho delante de los otros , y en su 
presencia; pero com o se hallan secretamen
te ofendidos de la preferencia que el Prín
cipe les da en su estim ación, ¿ por ventura es 
que le serán siempre Heles, sobre todo quán- 
do vean alguna luz para establecerse ellos 
mismos con perjuicio de él mismo ? Esta 
es. cosa de la que no es posible asegurarse. 
Pero la principal y la mas ordinaria preten
sion de estos hombres oHciosos es el obli
gar á los domésticos á quienes cansa en

G i  pro-
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procurar algunas gracias , á servirles con 
un ardor igual en las ocasiones en que se 
tratará de su establecimiento > porque los 
que tienen el favor de los Príncipes y  de 
los Grandes , freqíiencemente hacen propo
ner por otros lo mismo que ellos desean 
para probar y  descubrir quales son sus dis
posiciones , de que la vergüenza no dexa 
hablar en sus propios intereses, sino con 
temor. Y  asi esta ultima pretensión es tan 
vana como tas otras, y  ellos llegan á co
nocer bien presto que han abusado qu an
do se han hado en el reconocimiento de los 
hom bres, porque quando se presenta una 
ocasión en que ellos esperan sacar alguna 
recompensa de sus beneficios, ven bien que 
los abandonan, que no les sirven de nin
guna manera, ó que no les sirven como 
obligados, sino con pereza, y por eso se 
quejan amargamente, y dicen algunas pa
labras injuriosas á los que les han falcado 
tan vergonzosamente; pero mientras ellos 
se quejan de su ingratitud y  de su infide
lidad , no ponen cuidado en que ellos se 
venden á sí m ismos, y  que muestran cla

ra-
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ramente que su inclinación no es bienhe
chora ; porque los . qufe tienen la - inclina
ción verdaderamente benéfica, hallan .su re-,

ni naturales, ni adquiridas , ni corporales, 
ni espirituales, porque tienen envidia de su 
talle, de su buen parecer, de su vigor, de 
su salud y de su mérito. N o  solamente no 
hace caso y  no tiene cuidado de los otros, 
sino á proporción que ellos contribuyen 
á su gloria , a su placer, ó que pueden 
servirle en sus intereses; pero es su enemi
go  irreconciliable luego que ellos dan al
guna muestra de oponerse á lo que él de
sea, y es tal la violencia de su amor'pro-: 
pió , que se baila siempre dispuesto á ha
cerlos miserables y a destruirlos, si no pue-

compensa y  su satisfacción en los cuidados 
que tienen de los otros, y  no piensan ja
mas en aprovecharse de todo el bien que 
hacen.

>ue-'
de sufrir las buenas calidades de los otros,

de
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de llegar al colmo de sus deseos ,  de otro 
modo que por medio de su-infortunio, y  
destrucción.* Supuesto esto , « cómo es que 
se puede concebir que quiera sencillamen
te hacer bien á los otros, y contribuir á 
la fortuna, no digo de las personas que. 
le son indiferentes , sino de las que le son 
cercanas ? pudiendo compararle á un gran
de árbol, que naturalmente trae á sí to
do el ju g o , y  que no sirve sino para secar 
los árboles vecinos: por el contrario, es 
cosa manifiesta, que aunque los que ha
cen profesión de ser buenos, parece sa
len de sí mismos , quando emplean el 
tiempo, sus pasos y cuidados en salir fe 
lizmente con las pretensiones de los otros, 
con todo eso se vuelven siempre á sí mis- 
m os, y parece que son com o los árboles, 
que no salen sino para crecer , para exten
derse y para levantarse; de suerte que se 
puede decir que la bondad es una ma
nera de hechizo de que se se sirve el 
hombre para mostrarse siempre en otra 
parte , aunque este siempre en su casa. 
Concluyamos pues, que la bondad es una

vir-
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virtud quim érica; porque los que se jac-¿ 
tan de bondad y  que creen dar . pruebas 
de ella en todas las ocasiones que se pre
sentan , tienen ordinariamente grandes pre
tensiones. H ay muchas especies de bondad; 
pero se ven particularmente dos en la C or
te. La primera especié es la de personas 
extraordinariamente ambiciosas , que. ha
biendo tenido grandes ideas dé fortuna, se 
ofrecen á tod os; aquellos á quienes pueden 
hacer algún servicio, y se d an , 6 por me
jor d ecir, se prestan á todo el mundo , pai
ra que todo el mundo se dé priesa á ser
virlos , y que puedan alcanzar el empleo o 
puesto que desean, quando llegue a vacar, 
y que querrá el R ey substituirle otra per
sona en su lugar. La segunda especie es de 
las gentes de calidad que se hallan colma
das de bienes y de honras, y  á las que 
no queda otra cosa que desear para ser per
fectamente dichosas, que el tener la apro
bación pública, de tal m odo, que estudian 
en obligar á todos aquellos cuyos intere
ses les encom iendan, y á todos aquellos 
que bien se hallan embarazados en tristes

de-
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dependencias, á fin de ser estimadas y  ama
das de todo el mundo.

D í  la humildad.

JOil orgullo es el dueño del hombre? 
es el principio de lá mayor parte de sus 
acciones y movimientos interiores. Y  aun 
no sin admiración, se nota que es igu al
mente causa de sus agitaciones y de su 
quietud, y que después de haber excita
do el desorden en su alma, le calma lue
go como lo podria hacer un milagroso po
der. En efecto*, quando la delicadeza hace 
á un hombre sensible a una injuria , el 
orgullo hace que se encienda su cólera al 
instante , y que corra á coger las armas 
para satisfacer su resentim iento; y desde 
que su cólera y altivez le deshonran , el 
orgullo le apacigua y le restablece en su 
primer ser. Pero no está aquí todo , el 
orgullo es humanamente invencible, y  no 
hay alguna condición vil que le derribe, 
ninguna aventura vergonzosa que le hu
m ille, ni poder alguno que le sujete : en
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fin un orgulloso, puede m uy bien ser atro

pellado y hum illado; pero jamas sera do
m ado. Y  si. el, orgullo gobierna al hom 
bre , y  lé dispone de tal manera que ja
mas puede estar sujeto, com o cada uno 
tiene experieoeia de ello, , es fácil de con
cluir que quando el hombre se desprecia ó 
que se reprehende á sí m ism o, sus palabras 
son bien diferentes de sus sentimientos; 
porque siempre que se humille delante de 
los otros, es para lebantarse sobre ellos, 
y no haría jamas acciones tan contrarias 
á su natural altivo y orgulloso, si el no 
comprehendiese bien que no hay cosa mas 
propia para lebantarle que sus humillacio
nes yoíuntarias. N o dexa de haber mu-> 
.chas - señales para conocer que la humildad 
*de; los falsos humildes no es otra cosa que 
-disim ulo.La primera es, que al mismo 
-tiempo que parece se menosprecian á sí 
m ism os, observan con ^cuidado el modo 
de que usan con ellos los otros, piden ri
gurosamente que ; les vuelvan lo que les 
es debido , y-se  yepgan de las más míni
mas injurias que les han hecho. La segun-

H  da
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da señal e s , que se hallan algunos que son 
dóciles para con aquellas personas que sen 
útiles para sus intereses y> altivos para con 
los otros. Seda, dice Plutarco, se humillabá 
delante de aquellos con quienes tenia al
guna dependencia, y se hacia adorar de 
aquellos que esperaban alguna cosa de ek 
La tercera es, que los que se hallan entre 
los que toman tan de buena gana los ú l
timos asientos en los banquetes y en las 
juntas, no lo hacen sino para aquellas 
personas, en cuya presencia podrían bien 
hallarse sentados en los primeros asientos 
sin contextacion alguna, porque son ce
losos de conservar su clase para con sus 
iguales, y les cuesta mucha pena 1̂ su
jetarse á aquellos, cuya condición es ~rnas 
alta que la suya. La quarta es, que entre 
los falsos humildes, que se adelantan has
ta decir de sí mismos las cosas mas capa
ces de hacerles despreciar, que condesan 
que hacen faltas, y que tienen algunos de
fectos y malas inclinaciones, y con todo 
eso no hay alguno que haga esta confesión 
para corregirse > pues no la hacen todos

Sl-i
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sino para descargarse de una parte de lo 
m ucho que se habla contra ellos; y  para 
disminuir la vergüenza que debian tener: 
y. es por el medio de esta destreza e indus
tria , que ciertas mugeres confiesan que 
ellas tienen galanes, á fin de tratar con 
ellos mas libremente y con menor confu
sión. Por lo que mira á los defectos, no 
hay alguno que confiese tener defectos 
esenciales, com o no ser honrado y  hom
bre de probidad, y  ser embustero y  men
tiroso; y  solamente se acusan de ser pron
tos , descuidados 6 perezosos, y  tener de
fectos semejantes, que no tocan a la repu
tación. Lo mismo es de las faltas ; pues, 
reconocen bien que están sujetos á caer 
en aquellas en que regularmente caen los 
mas perfectos, el haber dado una respues
ta necia, haberse encolerizado sin m oti
vo  en alguna ocasión *, pero nadie confiesa 
que ha hurtado, ó que ha vendido á su 
am igo.

H a  D i
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De la vergüenza.
J
Oí: .

N o hay cosa alguna de que el hom
bre se enfade tan fuertemente como de 
la desvergüenza, porque así como tiene 
por ridiculos á todos los que en lugar de 
seguir la moda en sus vestidos , se visteno _
de una manera del todo vizarra; del mis- 
mo modo tiene por gentes extrañas, a las 
que obran de una manera enteramente 
opuesta a la moda y costumbre de los otros 
hombres. Pero el hombre no solamente se 
enfada ; si no que también se ofende de 
las palabras y del modo desatento, porque 
le han faltado al respeto que cree le de
ben aquellos que se portan de esta mane
ra en su presencia. Y  esta es la razón por-; 
que le cuesta tanta pena el sufrir esta clase 
de gentes, que hallándose desacreditados, 
porque son deshonrados, sin fe y sin pro
bidad , no obstante andar por todas- partes 
levantada la cabeza, y estas mugeres que 
viviendo sin cuidado ninguno, son bastan
te atiebidas para presentarse en todas las

1 - ■* con-
< i i
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concurrencias} y  es por una razan contra
ria que les agrada la vergüenza de estas 
m ugeres. honestas, que pudrendD mos^rar-, 
se por todas partes coh seguridad , se ven 
en todos los lugares en que ellas entran 
con un cierto temor . que parecen piden 
gracia- En- fin-* hanj sido favorables d  i¿b 
vergüenza, por esta falsa conseqüencia que > 
han sacado, que pues la imprudencia es v i
cio es necesario que la vergüenza/sear-una 
virtud, y  han sacado.esta conseqüenciar, por*/ 
que han creído que la desvergüenza es un 
vicio disrinto y  separado de todos los otros 
v ic io s, em  lugar : de ¡que ..-paira decirlo ide. 
esta m anera' no .es signó la /consumación: 
del vicio que llegando á revosar pasa, so
bre todos los.’ respetos y todas las leyes de 
la decencia. - Estas -son las verdaderas causas 
de la idea’ q u e ' se han formado de la ver- 
güenza y de la imaginación en que se ha- 
lian á pesar de las razones que vamos á 
referir, y  que el encendido color que se 
ve en el rostro de las. personas que son 
cogidas en falta, es uná.confusion que tie
nen de haber cardo en; ella. La primera ra- 

í zon
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razón que prueba que no es de la fealdad 
de las acciones viciosas que vienen colora
dos, es que se comecen en sccreco y sin 
alguna vergüenza, las mas negras y  ver-? 
gonzosas. La segunda, que no hay hom 
bre alguno que le salgan los colores quan- 
do no tiene otros testigos que los cómpli
ces de su delito. La tercera, que si la ver
güenza naciese de la diformidad de las accior 
nes malas., seria mas ó menos grande , se
gún ¡las acciones serian m asó menos crimi
nales .* lo que es visiblemente falso , pues 
que las usuras y las rapiñas ¿ ó no causan 
confusión , ó ¿a causan mucho menor que 
la: que .caucan los robos , y  que por otra 
parte no hay persona que venga colorada 
del orgullo, de la ambición ni de los otros 
vicios del alma. La quarta. razón es •, que 
serian mas vergonzosos á medida que se 
harían mas malignos y  perversos , y que 
vendrían á ser mas desordenados. .Y  la ul
tima razón e s , que estaríamos igualm ente 
confundidos de caer en falta , y de enco
lerizarnos delante de los necios, que de
lante de los sabios # delante de nuestros pa-

rien-
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rientes , que delante: de los extraños, lo 
que es contrario á la experiencia! dé todo 
el mundo. c Q úál.es pues, la causa de este 
color encendido que se ve en el rostro de 
los que hacen una acción mala en pre
sencia de los otros? Es el remor de .caer 
en menosprecio, que turbando el alma dé 
aquellos á quienes vemos caer en alguna 
falta considerable, causa grande alteración 
en sus cuerpos , y  enciende prontamente 
su rostro. A  esto se puede oponer qúe no 
es imposible hallar algunas gentés que ven
gan colorados de los delitos que hacen sin 
que lo  sepa el m undo > y  en efecto! no es 
esto imposible 5 pero no: ser, ddbé con
cluir que son los delitos: los qüe 'han he
cho volver colorados y  porque esta clase 
de gentes tienen vergüenza de »  mismas, 

-y se estiman, tanto que les.: pesa m ucho 
-perder su estimación. : C on todo no és él 
temor de la infamia la sola causa de la ver
gü en za , y es cierto que düiniendola Aris
tóteles, la há extrañado demasiado , pues 
que los niños y  los domésticos vienen co
lorados por la aprehensión de los castigos,

y
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y d e ks ' reprehcnsiones , y  no se des da
¿adía dé «láestros piensan y juzv
gan -de rellos. Tambien^ei la. vergüenza al
gunas veces el efecto del movimiento que 
causa la alegría, com o se ve e n  los:hom 
bres qu e vierten colorados >quahdó> los. ala
ban y  lo que con muy poco fundamento 
atribuyen á su modestia y  á la penal que 
des causa el oir sus alabanzas : digo con 
'ni uy poco fundamento^, porque :• n o : hay 
‘'apariencia' de q u e : las alabanzas puedan de
sagradar á hombres varios; y  que hay mu
chas mas tazones de atribuir su color en-

‘Ocndido a la a legré  que atienen .de -verse 
-biabados 6 í  lo ménos al embarazo en

/  i

que se hallan y  que ésl causa, de que ellos 
no saben como : deben portarse mientras 
-los alaban* D e  la -misma manera e s :de las
■ ífi ftgércssffl0zas ¿ vienen coloradas quau-
do los hombres sé^llegart á ¿lias y? y  das hq- 
lagáft y'acaridan 'y porque: este color en- 

Andido  ̂qu6' fes tenido por cuna ¿chalí de 
Su di0itesrídad’'y dd.sri virtud  ̂ el unájcasi 
dñfaííbloí prueba ^de^í'sitdiuxnor galante;, y  

alégna<; que; siente :su. corazón, de
ha-
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hallar lo., que ellas buscan riáturalmente; 
Los que saben la correspondencia que hay 
enere el corazón y  el rosero i por el medio 
de los jiervios* comprehenderán fácilmen
te que ‘desde que se halla movido el co
razón y es necesario: que - sus movimientos 
se manifiesten en el róstro. Y  si éstas prué* 
bas no parecen bastantemente fuerces para 
destruir la opinion en que se halla el mun
do , de que la vergüenza que hace venir 
colorada á la gente m oza y  á las personas 
de mas edad, es el carácter de lás almas 
bien criadas > y  para estar convencido de 
que este color encendido del rosno es una 
señal m uy equívoca, no hay sino acordar
se de que Seda venia colorada del mismo 
m odo que Pom peyo, y  que se ven algunas 
gences.de m uy perversas inclinacionesque 
vienen <óloradas\mucho mas fácilmente. y  
mas freqiientemence que los que son bue
nos y  virtuosos. E f principio, que produce 
la vergüenza es un orgullo^ encubierto., y  
una suerte de orgullo que hace al hom 
bre injusto, y  que le dispone de manera, 
que qualquiera que sea el delito que haga,

I no
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no quiete hallarse confuso ni ser despre
ciado, ni destinado > una suerte de orgullo 
que le ciega hasta al punto que no abor
dándose mas que es hom bre, quiere q u e 
le crean incapaz de hacer la mas mínima 
falca; lo que se ve claramente en los que 
vienen colorados de las mas ligeras falcas, 
Como son los descuidos en las palabras mas 
ordinarias; aunque sepan bien que todo 
el mundo los disculpa, y  que los deben 
disculpar ; una suerte de orgullo , que le 
da un deseo can grande de ser aprobado 
en todo lo que hacen, • que el menor te
m or de no serlo, le hace venir colorado. 
D e  aquí nace que vienen colorados con 
la aprehensión de no salir bien en todo W  
que emprenden, por poco importante que 
sea , y que las jóvenes doncellas que en« 
tran en el mundo vienen coloradas de po- 
ca cosa o  nada; porque no vienen colora
das solamente por la pena en que se hallan 
ordinariamente de asegurarse en su sem
blante , sino que vienen coloradas de que 
las miren , de que las hablen , ó de q u e  
las hagan hacer alguna cosa la mas m íni

m a



vidum brc, de la pobreza y  de Jas otras co- 
$as semejantes, que verdaderamente no son 
vergonzosas ,, y  viene colorado aun de los 
ruegos y  súplicas que hace para procurar 
que salgan bien sus dependencias> porque 
por medio de sus súplicas y  ruegos se su
jetan á ios otros , y  se ponen en  estado de 
depender dé dios.

D e  l* fonigniddd.
U
XLsta palabra bemgmdad nos hace 

concebir ai mismo tiempo un hom bre dul
ce , clemente , siempre inclinado á hacer 
b ien , e  incapaz de haca: mal á persona al- 
guna ; y  un hom bre f id i ,  débil y  tan 
sufrido, que su paciencia excesiva da atre- 
vim iento á sus enemigos pata quitarle su 
bien , para menospreciarle, y  para ha
cerle toda especie de injurias ; de suerte, 
que quando se le llama á alguno benigno, 
no se sabe si se le  da este nombre para ala*

U  bar
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barle o para reprehenderle. Y  así para dar 
un conocimiento exacto de la benignidad, 
-es necesario, según habla un Profeta, se
parar lo precioso de lo vil y  despreciable 
que se halla en ella, examinar cada cosa i  
parte, que es lo que vamos á hacer ahora» 
Nosotros honramos á los chriscianos que se 
han despojado de sus bienes, y  que han 
sufrido los mas grandes ultrajes, primero 
que abandonar la fe : nosotros por el con
trario tenemos una idea baxá de las perso
nas benignas que sufren que las retengan 
ó que las usurpen una tierra que las per
tenece , que no hagan caso alguno de ellas, 
y  que las pongan debaxo de los pies. Y  
no es por otra cosa, sino porque las con
sideramos como personas débiles y de p o 
co valor, que no tienen fuerza ni indus
tria para defenderse, y  procurar que les 
hagan justicia; en lugar de que miramos á 
los otros como atletas y  com o hombres á 
quienes anima la virtud del Espíritu Santo. 
Y  así es necesario reconocer que no obs
tante que las personas benignas imitan las 
costumbres de los mas perfectos christianos,
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y  que del mismo modo que ellos no tie- 
.oen á mal el que las hagan afrentas , y  que 
las quiten la  que poseen ¿ con todo, eso 
son con justicia desestimados , y  consi
guientemente , hay una parte de benigni
dad que ,es vil y  menospreciable: esto es 
lo  malo que se halla en la benignidad. V e a 
mos pues ahora si lo bueno que se halla 
en ella , es verdaderamente bu en o; si la 
bondad, que es causa de que los hombres 
benignos no sabrían dar pesar alguno á 
o tro , y  que se hallan siempre dispuestos a 
hacer todos los placeres, y á conceder to
das las gracias que les piden,; si es esta ca
lidad una. bondad que merece ser estimada« 
Es necesario confesar que la mayor parce 
de los benignos obran naturalmente , y  
que su benignidad es sencilla; porque co
m o los benignos deben serlo siem pre, si 
no lo fuesen efectivam ente, y si les fuese 
necesario jugar una especie de comedia 
para parecerlo,  no habría persona que se 
quisiese condenar á hacer este papel toda 
su vida. En efecto , no es del mismo m o
do de los que practican la benignidad, co

mo
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mo de los que se ja cta n d e  amistad, de
gravedad y  de otras muchas virtudes 5 y  
ix>: es sino quando los hombres graves 
se muestran en publico, que ellos van de*- 
rechos y componen su rostro , y  quando 
se hallan solos no se toman mas esta pe
na: los mas perfectos amigos no son am i
gos de todo el m undo, y  no esta» obli
gados á dar pruebas de amistad á los que 
los pagan con. ingratitud ; pero no hay 
tiem po, ni razó n , ni pretexto que dis
pense de la benignidad, y  jamas se exer-; 
cita mas á tiem po, que quando se tienen 
justos motivos para no exercitarla. La se
gunda prueba de que la benignidad de que 
habíamos no es fingida ni estudiada, se 
saca del natural del hombre que es tan sen
sible , tan impaciente y  tan vengativo, 
que le cuesta mucho siempre que vién
dose maltratado , tiene que tom ar el par
tido de la bondad , de la dulzura y  del 
sufrimiento. Pues como su natural es fuer- 
te y rebelde, es imposible poder siempre 
suavizarle y  llevarle por donde quiere. Por 
esta razón es visible, que los que son de

una
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una bon dad , de una dulzura, y  cíe una 
paciencia á coda prueba, no son gentes que 
fingen ser benignas. La benignidad, pues 
es casi siempre sencilla, pero no se sigue 
de esto que sea virtuosa i porque como 
dice Aristóteles, para ser virtuoso, es ne
cesario hacer el bien por elección y  n o  
conviene hacerle solamente por 'hallarse 
forzado á ello por sus inclinaciones natu
rales. Y  por otro lado las virtudes no son 
muchas veces sino algunos vicios del cero» 
peramento ; de suerte que así como el tem
peramento excesivamente frio es algunas 
veces, la causa principal, por no decir la 
única de la honestidad ; de las mugeres, 
del mismo modo la floxedad , y el natu
ral dexado de bs personas benignas, ha
cen solos sa benignidad. H e dicho que la 
benignidad es ordinariamente sencilla á cau
sa de que no To es siem pre, y  que se ha
llan algunas personas en quien es afectada» 
porque hay hom bres, que viendo que tie
nen tantos defectos y cosas desagradables, 
que los otros no pudiendo tolerarles, no 
cesan de atormentarles , hacen profesión

de
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Áe ser bttiigrtos, por librarse cíe las perse- 
tupiaras'y tormentos con  que les iitquiej 
ta n : continuamente H ay otros' que son d¿ 
una especie un poco mas elevada q u e m o  
tienen defectos que lös haga despreciad» 
pero que no teniendo talento alguno que 
les concilie la estim ación, se • valen de la 
benignidad , como de un oficio que les da 
algún grado en el trato del mundo , en. 
que se hallan colocados. Los Príncipes que 
no se conocen bastantemente valerosos 
para adquirirse reputación por las armas , ni 
hábiles para ser estimados para el gobier- 
no de sus estados, estudian en mostrarse 
benignos, para hacerse estimar á lo menos 
por una calidad agradable á la gente vu l
gar. Algunos de ellos son dulces é indul
gentes para con sus vasallos solo por el 
deseo de serles agradables y  ganar su afi
ción. En f in , los que suceden á Príncipes 
duros y  crueles, son dulces y  benignos, á 
fin de que los pueblos se hallen dichosos 
de verse debaxo de su dom inación, y  que 
bendigan su reynado. La benignidad es, pues 
una falsa virtud, o una pobre calidad que

no
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no se encuentra sino en sugetos tan po
bres y  tan miserables com o ella.

De la indulgencia.

S i  se hallase alguno que dude de que 
la ciencia renga parce en la producción de 
las vircudes y  de las acciones virtuosas, no 
hay mas infalible medio para convencerle, 
que hacerle considerar la indulgencia , pues 
que la ciencia es manifiestamente el prin~ 
cipio y  el alma de esta amable virtud. 
En efecto , á proporción que se au- 
menta nuestro conocim iento/ nos hace
mos mas dulces, mas indulgentes > y  las 
falcas y  defectos de aquellos con quienes vi
vimos , nos causan menor pena > y bien 
comprehendemos que si nuestra luz llega
se á su perfección, podríamos llegar á una 
especie de insensibilidad de las ofensas que 
nos son hechas, aun por lo que mira á aque
llas que nos causan mayor pesar. L o  que 
hace perfecta la indulgencia , quando ella 
se halla en un hombre extraordinariamen
te iluminado , es que la grandeza de su

K  luz
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luz le hace penetrar las mas : encu hierras 
causas de láS; faltas y  de las cóleras, de los 
hombres , y le hace hallar disculpas para 
una infinidad de acciones que otras veces 
le han parecido m uy malas y grandes ofen
sas. Repara, por exemplo , que se ha ofen
dido de que en algunas ocasiones le han 
dicho algunas palabras de menosprecio por 
no haber conocido la intención ó el poco 
juicio de las personas que las han dicho, y  
que muchas veces ha arribuido a malicia, 
lo que han executado contra él por solo 
un azar, y sin algún intento. En quan- 
to a los defectos del cuerpo, creería faltar 
a la equidad , si los reprochase á los que 
los tienen, y si les imputase las faltas de la 
naturaleza: y del mismo modo trata los de  ̂
fectos del espíritu 5 y  así com o no se ofen
de de la ceguedad del cuerpo , tampoco se 
ofende de la estupidez que considera cor 
mo la ceguedad del alma. Pero las perso
nas inteligentes no comprehenden solamen
te que no las deben ofender las imperfección 
n es, y  los defectos naturales de los otros, 
sino que también se hallan convencidos de

que
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que ellos deben tolerar sin pensar los ver
daderos m otivos que les dan. para en fadar- 
se y com o son i las heridas que hacen á . su 
reputación los envidiosos y malos hombres 
que murmuran de ellos ; porque aunque 
estas heridas sean infinitamente sensibles, 
con to d o , el hom bre .que ha adquirido la 
perfección de la indulgencia no se halla m o
vido de ellas, y  las mira del mismo modo 
que Sócrates ¿ com o > efectos: de iuna' mala 
educación, de que ellos no tienen culpa, 
6 de una viveza que no enfada á nadie, 
ó de una malignidad natural é insufrible* 
V e  con ojos tranquilos las oposiciones de 
aquellos que le salen al encuentro , se po
ne en su lugar, entra en sus intereses, en 
sus sentim ientos, y  aun en sus imaginacio
nes > y  descubre que ellos no tienen otra 
causa para contrastarle que los estrechos la
zos de interes y  de amistad que tienen con 
sus concurrentes, ó por el dolor que tie
nen de alguna injuria que creen haber re
cibido, de el. C on  todo seria cosa difícil ha
llar una virtud más falsa, mas política y 
mas interesada que la indulgencia humana,

K i  pues
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pues no es en nosotros mas que un t e f  
mor de perder aquellos que nos ofcudern 
por su indiscreción ó por su humor vicien-: 
to , porque nos sirven en nuestras depen
dencias , que por su natural alegre y  di-; 
vertido contribuyen á nuestro divertimien
to: y aun tolerar por no perder el mérito 
de los servicios que les han hecho, ó por- 
el miedo que tienen de pasar por delica-’ 
dos« La indulgencia .humana es también ai-' 
gunas veces una cobardía hábil , que es 
causa de que ciertas personas disculpan, 
perdonan o disimulan las palabras pesadas 
que les dicen para no hallarse obligadas a 
vengarse. Es en íin una libertad que quie-. 
ren tener para abusar de ios otros:, y  k  
que no se pueden tom ar, si no les dan á 
los otros la libertad de abusar del m ism a 
modo de ellos. Y  así por lo dicho se ve 
que la indulgencia humana no es una virtud 
sencilla , y lo ‘que lo prueba invencible
mente e s , que. por dulces! y  sufridos que 
parezcan los que la practican, se chocan 
en lo interior de todos los procederes y dis
cursos picantes que les cuesta una pena ex-*

tre-



a x o sh o m b b .e s . 7 7
tremada encubrir sus impaciencias y pesa- 
íe s , ios que mostrarían bien , * si no se ha
llasen detenidos por las consideraciones que; 
habernos ya notado. ■ >-r¡

a-.y, £)e la piedad.

•: :L o s ; que obran por el movimiento 
de una piedad puramente hum ana, quan- 
do abren su bolsa para aliviar la necesidad 
de'un-hom bre que ha caído en la pobre
za; <> que libran de la cárcel á un deudor 
perseguido por sus acreedores, ó que ellos 
se muestran misericordiosos con uno de 
sus. vecinps. que ven oprimido de dolores y  
enfermedades , 6 que intentan darles algún 
consuelo á un padre y  á una madre afli-% 
gtda por la muerte de su hijo único ». estas 
gentes , digo , aunque sus acciones per
suaden que tienen una verdadera compa
sión de .las aflicciones y  miserias de su pró
xim o,! no obstante no tienen piedad sino 
de~s¿ mismos , ellos se sirven, se asisten y  
se alivian en la persona de los otros; y  en- 
xugan sus mismas lágrimas en los ojos de

sus
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sus parientes y  amigos. Estaá gentes y  que 
viendo que a por la inconstancia eje las ,cot 
sasriiumanasy lostcmasricos yeti poco tiem
po se hallan pobres á causa de los malos 
sucesos que les acontecen , que los mas ro
bustos y sanos.-se.Ven quatido piensan me
nos , atacados de enfermedades largare in
curables y  y  que los mas dichosos llegan mu
chas veces á ser los ..objetos dei odio de là 
fortuna , tienen todo el cuidado posible de 
los infelices y desgraciados á  :fiu , de ? qué 
tengan el mismo cuidado de ellos y  si lie» 
gasen á empobrecerse , si cayesen ¿n enfer
medades , y si por algún caso se mudase 
sm fortuna > de suerte que ellos, previenen 
en todas sus necesidades , y  dan adelanta
dos, todos los socorros que pueden im agi
narse.- Y  así la piedad es u n . sentimiento 
secretamente interesado, es una hábil pre-, 
meditación,: y se puede llamar m uy ..pro
piamente la providencia del amor propio. Y¡ 
si alguno quiere ser convencido de la ver
dad : de lo que d igo , no tiene que hacer 
mas que observar com o se halla raramen
te la piedad en los que se hallan colmados

de
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de bienes y  d e . heneas yi y cuya i felicidad 
esta tan firme ¿ que no hay cosa algtina que 
sea capaz de destruirla, n i tampoco en es
ta suerte de desgraciados que se ven tan 
oprimidos, de . miserias / que no les queda 
cosa alguna!.mas que temer. Así Jiay un 
justo! m otivo ide admirarse de que la pic-i- 
dad sea mirada com o una calidad virtuosa» 
pero mucho mas fundados) serán : los moti
vos de extrañarse , si sp: considera qüe la 
piedad no tiene cosa alguna estimable en las 
causas que la producen, ni en los sugetos en 
que se lia hallado ordinariamente. Entre las 
causas que producen la piedad. /  dos hay 
principales > la prim era, com o ya llevamos 
d icho, es un amor; excesivo de sí mismo, 
que es causa de que .examinando el hom 
bre todo el curso de su vida , busca reme
dios para todos los accidentes en que pue
da caer. La segunda causa de la piedades 
esta mezcla de humores en que domina la 
pituita.; porque las personas de tempera
mento flemático ;se hallan mas dispuestas que 
las otras á recibir las impresiones de los ob
jetos , y  lloran con tanta mayor facilidad,
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quanto hallan mas dispuestas que las otras 
á recibir las impresiones de los objetos, y  
lloran con tanta mayor facilidad, quanto ha
llan alivio en derramar algunas lágrimas. D e
aquí nace que los que son de esta: consti^
tucion, no son siempre igualmente sensi
bles , y que hay algunos tiempos y  horas 
del día en que lo son m uy poco , seguir 
que la pituita domina mas ó menos en dios: 
de lo que se origina que - el próximo no 
se debe fiar de- las asistencias de los que 
no le asisten sino por una pura compasión 
natural. Los sugetos mas capaces de pie
dad son los viejos , las mugeres y  los ni-* 
ños; porque su cuerpo y  su espíritu están 
debilitados por la edad: los niños , porque 
ellos obran conforme á las impresiones que 
hacen en ellos los, objetos que .hieren los 
sentidos ; y las mugeres á causa de que su 
sexo las aleja de los empleos que despier
tan y exercitan el ánim o, y  que por otra 

-parte están desproveídas de los conoci
mientos que fortifican el espíritu; de suerte, 
que en los accidentes que las suceden, se 
hallan sin fuerza y sin resolución: y  es por-*
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esta tazón iqae ellas tienen ooibpasionode x 
todos lbs que ven sufrir ¿ y  qberqiieifian^  
dice Séneca, quebrantar todas las cadenas, 
y  abrir todas las puertas de las cárceles. Y  
quien quisiere saber , de donde nace que te
nemos tanta inclinación á las personas que 
son movidas de los males de los otros , y por 
qué la piedad ha sido puesta entre las mas 
estimadas calidades; respondo que eso na
ce de que hemos concebido una opinión tan 
ventajosa de la piedad , por la misma ra
zón , que persuadió á los Babilonios que Be- 
lo era un Dios ; porque así com o ellos tu
vieron esta persuasión, y  le rindiéron los 
humores divinos, por razón que ellos veian 
que su estatua era un asilo para todos los 
criminales, del mismo modo viendo el vul
go  que la piedad es el refugio de los mi
serables , ha mirado y honrado como una 
calidad divina. Aprobamos también la pie
dad por la extrema aversión que tenemos 
á la dureza, que es una calidad extraña y 
de ta l, todo opuesta á la naturaleza del hom 
b re, ahoga en él todos los sentimientos hu
manos , que parece que destierra de su co-

L  ra-
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razón' a 'todos, los jotros hom bres¿hacién
dole insensible' á; sps aflicciones y miseriás* 
Y  aun se puede decir qué pues < la dureza 
de corazón es un vicio que impide á los 
hombres tener compasión mutuamente de 
sus disgustos j es una cosa digna de alaban-; 
za el que sientan m ales, que son obliga
dos á remediar. Pero es necesario detener- 
se a llí; porque sise da un paso mas ade-, 
lante, y  que se saque esta conseqüencia, 
que la piedad que no tienen por los otros 
sino por el amor de sí mismos , es una 
calidad virtuosa, desde luego nos desviare
mos ; porque los sentimientos que inspira 
la virtud son pacíficos, uniformes y  áge
nos de todo interes; y  que al contrario la 
compasión natural es un sentimiento in
quieto , desigual é interesado, que no tie
ne otro objeto que las desgracias y desdi
chas temporales.

De la amistad,
■ La amistad de los hombres que tie

nen calidades extraordinarias, para definir
la
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la com ó conviene, es uhá ¡riianter  ̂ de con 
trato que háeéri, por é l  qtial se prometen 
observar en sí recíprocamente todo lo  mas 
estim able qué hay , y estimarle mutuamen
te quarito creen merecerlo. Las amistades 
ordinarias son comercios honestos, en que 
esperamos hacer varias ganancias que cor
responden á las pretensiones diferentes que 
tenemos , ó por mejor decir , á nuestras 
pasiones diversas. Y  como la de adquirir ha
cienda es viva é impaciente , y  que hay 
una infinidad de gentes que no tienen nin
gu n a, ó que no tienen bastante para vivir 
según su condición , de allí nace que el in
teres causa casi todas nuestras amistades y 
todas nuestras ligas: de aquí que se dedi
can á los R eyes, á: sus Privados, y  a sus 
Ministros i y  que los que les hacen la Cor
t e ,  se aprovechan de todas las ocasiones, 
y  toman todas suertes de figuras para per
suadirles que están enteramente á su devo
ción. La pasión del placer junta y  enlaza 
los jóvenes, y  así como no le hallan siem
pre en una misma parce, por los impedi
mentos que encuentran, y que muchas ve*

L  z ces



8 4  A R TE DE; CONOCER
ce$ se qiudan por disgusto y por cansancio, 
mudan también muchas veces de amigos, 
como lo ha notado Aristóteles, -Hay una 
ambición escondida que es la tercera cau
sa de la amistad, y se halla en una espe
cie de gentes que consagran todo su tierna 
p o , y todos sus cuidados á alguna perso-, 
n a , cuya condición es infinitamente elevada, 
y  cuya estimación les pone eii considera
ción. Hay otro género de ambición mas 
fácil de ser conocida , y  mas ordinaria, 
por lo qual ciertas personas procuran se
ñalarse en todas las dependencias de sus ami
gos para adquirir fama en el m undo, y  
hacerse recomendables por la amistad. Pe
ro no solamente no son engañados los hom 
bres por sus pasiones, que son causa de que 
ellos se consideren y se busquen á sí 
mismos secretamente quando creen servir 
a sus amigos de una manera del todo des
interesada , se hallan también engañados 
por las disposiciones y calidades de su tem
peramento , que muchos toman por incli
naciones y calidades verdaderas de la amis
tad i porque los coléricos que lo hacen to

do
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ido con violencia, se imaginan quándb rde* 
iienden á sus amigos coh canco calor ̂ qiie 
es, por el zelo de la amistad que se encien
den y no -obstante es por su ardor y su 

: calor, natural .que les eñardece. Lós melan
cólicos creen amar mejor á aquellos á quie
nes no se aficionan sino por una elección 
caprichosa y obstinada. Las mugeres to
m an la flaqueza de su complexión por la 
ternura de la amistad. En fin los sangui-O
narios se persuaden que tienen amistad, 
porque tienen el humor cariñoso, y  una 
cierta alegría natural que los dispone á ha
cer siempre un buen acogimiento á aque
llos en cuya compañía viven , y á recibir 
bien todas sus súplicas y ruegos. D e aquí 
nace que no se concuerda sobre el asun
to de la amistad, y que se forman ideas 
diversas de ella ; porque así como la ma
yor parte de las gentes aman por temperamen
to , y que su amistad tiene alguna cosa 
del humor , particular que domina en ellos, 
no es posible que sientan y que conciban 
la amistad de una manera semejante. Y  
por esta razón los coléricos que tienen una

amis- •
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amiátad ¡ai diente, se ¿torm entad., gritafcky 
hacpn ruido: en los acontecimientos tristes 
d¿ sus am igos, mientras que: los que son 
de natural dulce, no hacen en la com e
d ia ' de la amistad ,' sino el i papel: de las 
lamentaciones, y dé las quexas, ¡y aún al
gunas veces se contentan con dar mues
tras de su disgusto por su silencio y ade
manes tristes. También por esta misma ra
zón se desaprueban y se entreacüsan estas 
dos especies de amigos; no pudiendo com- 
prehender los amigos dulces y apacibles, 
que la amistad consista en hacer ruido; y  
no pudiendo los impetuosos aprobar una 
amistad tranquila. Hállanse amistades que 
no se conservan, sino para llegar á otras 
mas grandes, mas firmes y mas útiles, ó 
para conservarlas, o para encenderlas quan- 
do ellas se hallan resfriadas; porque el mun
do es tan sólido, y se gobierna tanto por 
la razón, que los que quieren salir bien, 
se ven forzados á levantarse con máqui
na , y á mantenerse por todo genero de 
artificios. Aquel i  quien los mas hones
tos se hallan forzados á recurrir, es el de

es-
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establecerse con los unó$> por el m ed;o;:de 
los . otros, y  hacer encender con destreza, 
que ellos tienen la confianza de una Prin
cesa , ó  que son bien mirados por muchas 
personas de calidad"¡para tener enerada en 
la casa de un M inistro.¡H ay :Otros que sien
do sufridos de la gente de primera clase, / 
de quien no son amados ni considerados, 
con codo eso se jactan dé tener un gran-!, 
de número de am igos:de suerte que siem-r 
pre que mueren algunas personas de lá 
primera condición, no dexan de mostrarse 
sensiblemente movidos de su* m uerte, y  
de decir que ellos han perdido m ucho con 
esta muerte. Antes de acabar este: discur
so , es necesario responder a una objeción 
m uy im portante, quiero d ecir, á la prue
ba de amistad que se dieron Pylades y  
O restes, Pytias y D am on , quisieron ter
camente morir el uno por el otro. N o  
es mi intento quitar á esta prueba las fuer
zas , com o podría hacerlo, por la incerti
dumbre de estos exem plos, no siendo el 
primero apoyado por el testimonio de al
gún Historiador, ni por su singularidad que

es
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e$btal¿ qüe no se! refoaen si no estos 
porque bien se pueden conceder, que un 
hombre se ha ofrecido á morir por salvar 
á su am igo, y aun ha muerto efectivamen
te por e l, sin mudar la opinión concebi
da de que no hay ámistad alguna que sea 
pura y verdadera j porque mantienen , que 
aunque parezca que un hombre dé su vi
da por conservar la de su am igo, no obs
tante es cierco, que el muere por su pro
pia gloria, ó por decirlo mejor para adqui
rir una especie de gloria, que halla ranto 
mas gustosa y bella , en quanto ella es ra
ra y muy singular. Hay hombres , dice 
Aristóteles, que quieren mas hacer una 
bella y grande acción, que hacer una in
finidad de acciones ordinarias, com o son 
los que mueren por sus amigos. Y  los que 
no pueden concebir como un hombre pue
de sufrir la m uerte, y consentir en su pro
pia destrucción por amor de sí m ism o, no 
tienen que considerar si no a los que se 
han muerto á fin de que les mirara la pos
teridad por hombres fuertes y  capaces de 
una grande resolución. Tam poco no que

da

k'Sr
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da otro sino a te n d e r e n  que >la dificultad 
q u eten em o s ;de -entender este patadoocaj 
nace ide que í razonamos/de ü mhofiabreae^ 
ferino Copio si estuviera sano.< En~ 
siendo la ambición una de las mas vióleñ-
tas enfermedades deliiom bre 3 es - claroviblíe 
ella puede mudar bastantemente x a  estado^ 
y  depravarle el gusto * pata;? hacerle amar 
m as la gloría inmortal que se sigue de una 
bella y grande acción  ̂ q u e el gozan  de 
una larga*vida. Por esta misma reglad d e 
bemos hacer juicio de esta prueba de am is
tad , y  tan notoria, que^dió Sócrates á Ái- 
cibiades, quando le cedió la  honra de > la  
victoria que el ganó em ^ kcedphia >ry  sc 
-puede creer coiifundaniefltiovqoe vi&mujr 
bien Sócrates que la gloria que e i renun
ciaba pór dexarsela ~á • Alcibíaáes 9 voivia-a 
resplandecer e n  el- cpi£ mas- lustre v ̂  que 
su* corakonl delicadamente ambicioso g u s
tarla mucho mas aquella que m erece lina 
bella > acción sin ejem plo y que la que« *ie

popando un 
lia. ' Recottoz

y y  una
5 ptae&pe^n-

pulcras ser: re
fe-
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fétidas á nuestro amor propio com o a su 
verdadero principio, que en trad * todas, y  
que. toda la diferencia que hay entre las 
amistades ordinarias, y  las de los hombres 
de bien consiste en que es sutil y  escon
dido en estas , en lugar de que es visible 
y  grosero en : las otras. Reconozcamos y  
confesemos de buena gana, que aun quan- 
jdo nos resolvemos á hacer algún servicio 
d  / nuestro mejor apiigo ,m os viene jal pen
samiento que en alguna ocasión que pre- 
-véemos tendremos menester de el, ó que 
él tendrá entonces mas cuidado de encrer 
tenernos y de hacernos compañía. C onfe
semos ,  d ig o ,. que estos motivos y  otros 
m uchos semejantes se presentan á nuestra 
imaginación , y  q u e ' siempre alguno de 
¿ellos entra en todos, lo s: intentos, y  en to- 
d^s las; resoluciones que- hacemos de obli- 
•gar á aquellos qu e amamos. En fin ¿ su- 
jplicamos á los que n a  habrán sido persua- 
didos por Sodas, estas razones que: hagan 
refldxíonj sobre los. accidentes que: sucede® 
Á la máyór¿ parte de los hombres en reí 
curso: de. k  vida, humana > y  que conside-

i'vi ren
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demasiado

desgra
y  verdaderói

v 'niií*sirrnK
no les hacen infelices, porque ellas no ha  ̂
cen sino descubrirnos lo que s o n , y  ino& 
sotros aprendemos por el m edio fde trisa 
tes experiencias, con quánta razon d ecia  
Sócrates, que jamas se halla mi hombre 
mas im pedido, que quando es necesario 
que cuente el número de sus amigos. •

D e  leí honestidad dé las mugeres*•
L .-': - ■ .-y ; ' -■ - - • >• ’ ■/ ''■■■■ • •. J  - 1 >

a violencia que se hacen lasm u^ 
geres que aman tiernamente, quando eUas 
son severas, les parece digna de admirad 
cion á los Historiadores, porque la toman 
por una fuerza extraordinariamente virtuo
sa. L o  que les enganá, y  engana á - casi 
todo el m undo, es que dan atención á el 
efecto, y  que no dan alguna á la causa de 
esta violencia; quiero d ecir, que conside* 
ran que la violencia que ellas hacen á sus 
inclinaciones conserva su honra; y  que no 
examinan lo que las hace tan cuidadosas de

M i  guar-
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ellas tienen sobre, m  mismas. Aunque no 
selbM & e la causade este engano j ¿se des-r 
cubrirá fácilmente que rio es el amor de 
«Unhonra: el que las hace tan zelosas de 
ella* si n o  la gaña de ser m ucho tiempo 
ariKÉáasii ieonjociendo qüe .su complacencia 
por los’ deseos de sus amantes es la deca
dencia de su imperio. N o  es bastante el 
haber desacreditado que las mugeres que 
han caido en las redes del amor y tienen
fuerza para resistir al furor de esta pasión, 
es necesario recorrer todas las especies de 
honestas rmugeres, á cuya virtud se. dan 
algono& d o gio s,; y  ver si se las puede dar 
¿úricamente este nombre. Lá primera es-* 
pecie de honestas mugeres son estas am
biciosas que teniendo un despecho secre-r 
t o x i q u é  los;hoipbres tengan tantos me
dios de señalarse , que las ciencias, las ar
tes , la habilidad y  el valor, les hace reco
mendables,; se aplican á la. honestidad con
tanto mas ardor en quánto se presenta co
mo el solo camino que las es abierto para 
adquirir gloria. Y. está ,es ;la razón porque 
-raus ~ ellas
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ellas trabajan á poner un gran trecho en
tre ellas, y  el común de las m ugeres, y  
no contentándose con ser honestas , ellas 
fingen maneras de honestidad del todo 
particular, á fin de que las creanr tales! 
D e aquí nace tam bién, que quando ellas 
sienten tener inclinación por la galantería^ 
y que las sucede alguna ocasión capaz de 
rentarlas , hacen esfuerzos para retenerse, 
á fin de conservarse en el estado en que 
ellas se han puesto, y  ser siempre distin
guidas de las otras personas de su sexó» 
Estas ambiciosas honestas se semejan mucho 
á las vestales: porque estas votaban su ̂ vir
ginidad á los falsos Dioses ¿ y aquellas vo¿ 
tan su castidad á la gloria de s u . honesti
dad , que es una de las falsas divinidades 
que el mundo adora. La segunda especie 
dé honestas m ugeres, son las que son ho
nestas por altivez y soberbia, y porque no 
imaginan cosa alguna que sea digna de 
ellas :¿>y es por esta orgullosa disposición, 
que ellas ; se muestran m uy distantes de 
las manas y  de los entretenimientos ordi
narios á las m ugeres: y _ se puede decir

que
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que su honestidad nace de la persuasión 
que tienen de la excelencia de su mérito, 
y  del temor de disminuir el precio de ello# 
La pereza y la timidez son la tercera es
pecie de honestas m ugeres: y  las que en
tran en la galantería se hallan obligadas á 
tener tantos zelos. y  precauciones, y  á usar 
de tantos fingim ientos, astucias y  artificios, 
que las parece insufrible esta fatiga á la 
mayor parte de las mugeres que han na
cido perezosas : por otro lado temen la có
lera de una m adre, la violencia de un ma
rido, la rebelión de su familia y  el que 
dirán de las gentes, lo  que las persuade, 
ser menos dificultoso seguir su deber, que 
obedecer a una pasión que condena á las 
mugeres que se sujetan á tantos cuidados, 
penas é inquietudes. En f in , la honesti
dad de la mayor parte de las mugeres, y  
principalmente de .las que no son aficio
nadas al trabajo y  siguen sus inclinación 
nes naturales , consiste casi toda ^en un 
temperamento naturalmente dichoso.

Z>el
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D el desinterés.
■ - - . - ■ .. : ' .. „ V ■ ■ . ■ '

L o s  hombres que se muestran desin
teresados no son del número de aquellos 
que enganan á los otros, porque son en 
gañados ellos mismos. Esta es gente deli
cada y  sagaz, que hace juicio de que no 
hay cosa alguna que pueda ser tan útil 
para llegar á sus fines, com o el pasar pof 
desinteresados. Para que se vea lô  cierto, 
basta acordarse de las estratagemas . con 
que algunos de ellos habiendo sufrido to 
das las fatigas y  peligros de un partido, y  
rehusado largo tiempo el ser comprehendi- 
dos en un tratado, hacen hábilmente que 
se encargue el mejor de sus amigos del 
acomodamiento, después de haberle encar
gado rompa todas las medidas,  y  emba
race los m edios, si no puede alcanzar pa
ra ellos sumas y  empleos considerables» 
Otros dicen , que no quieren cosa alguna 
para s í, sino que todos los de su parti
do logren gratificaciones por ser honra su
ya el que les distingan. En f in , á otros

les
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1 ¿  han de obligar sus am igos, ó  mandar 
la corte, áv que acepten un empleo que 
siempre han deseado secretamente. Es pues 
la apariencia de estos falsos desinteráados, 
semejante á la de los malos Angeles qu e 

*e transforman en Angeles de lu z , y  al 
fin se descubren por - algún accidente. V e n 
gamos a las razones que los obligan á po
nerse en el predicamento de los desinte
resados. La primera e s , la gana de hacer 
que los otros hagan juicio' que ellos tienen 
buena alm a, y  darlos grande idea de sí 
m ismos: lo que nace de que el orgullo 
que excita continuamente á los hombres á 
hacerse valer, • solicita á aquellos que tie
nen buenas calidades á sacarlas á lu z , y  á 
hacer creer que tienen prendas extraordi
narias , y  entre ellas no hay alguna mas 
bella ni mas rara , que el tener un gran
de desinterés. La segunda razón e s , que 
el desinterés es el mas honesto camino que 
pueden tomar para ir á sus intereses. Y  este 
camino es tanto m ejor, en c 
guiar i porqué sirve maravil

uanto es sin-
osamente /a

conseguir crédito. La tercera tazoQ es , ej
co



r •conocimiento d eU ay ersi^  qüe tienen
Jaombresa Jai. pajonas iiu&rs&daf, oY¡ A las
cqftc viven¡ en  ; d í eom tóáp del §&u©do^qtii 
-tan poco zelo por e l : bien :d e ; lo$ otros, 
¡ Coma,  :si fuesen nacidos, i^ cam eP fe; para 
v$i mismos » q n e ^  . ̂ n tr^ jcp n  calor- en 
jas jiñas ¿ <& sus 
¡amigos ,  y  no son movidos de las más ex- 
íM n ^ a n eccsya d ei de sus parientesj por
que com o tpdo e l mundo« le* hace.- ju$t*r 

¿que se h allard esasjd o^  eB os,:.€oino
¡son rdesasidos de los o tro s; ¿que. persona
se interesa de su jadeUuuuniento, y ; que
ionabandonados £n todas k s   ̂desgracias 
-que les suceden ? . esta experiencia es causa 
de que algunos hombres, no. viendo cosa 
que. les sea mas ventajosa para su reputa* 
cion j y  para sus dependencias*, que el pa
sar por gente que pone poco cuidado en 
sus intereses ; estudian en dar esta impre
sión en sí mismos á todas las personas con 

. quienes tratan. Pero pues que es una Ver
dad conocida que todos, loŝ  hombres ge
neralmente son tan apegados a sus inte
reses , que los es .tan imposible renunciar-

N  los
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los‘cómo el deshacerse *cfcb stf' naturaleza;
<?cám3b.: puede áasÁ qüeP#q$el& ¿geist© :r qufe 
*se p r t ó i ;;de - t e  dlésíftfeí?esáda¡hállekarádifri 
(érî ái Opinión déL itoridói? f f e  acyi^la tdt- 
•*5i£oij > - porque¡ la- mayor parte- r io ' $e; to lla  
¿enterada de-'esta[ *fléfrdsdi, <>sipo¿ en qoank> 
¡v« que tesp 3á£rieití,
y  que rió viene está1 c e rá d u m b re to  un 
pertecto conocimiento 4a<4aa inclinaciones 
del hombre 'i porr ̂ uyal íasgóri  ̂ pasáSP füdb- 
¿riiérite^a lá parte - át  iaueftoS q u e ’{es tpá»- 
'teceii desinteresados«1 Ló* qüe to c e  también 
sdé lá.' destreza qué tienen t o o s  en  Hace* 
•algunas acciones desintéresadas d ekn te de 
ids hombres de autoridad 5 y  cuyó; testimo
nió basta para establecer esta opinión e n  
él mundo j porque saben bien que e  n |  a 

•Córte y  e n  t o d i  t o ’Compañías[ pñrtiouÉih 
•rés hay stigécós sdé toderijSupctíór qu£ d o 
minan sobré lo s ' genios de los demas | y  
cuyos sentimientos són la regla de ios pen
samientos y  juicios ¿ e  los otrosí D é esto 
'tiáce que por .ser" tari raro un desintere
sado , la gana que tenemos de Ver per^ 
sonas verdaderamente desinteresadas > nos

ayu-/i
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á creer que l
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o nay cosa .; tan grande c o m o la  

verdad ,  y¿ jconl mucha.) ̂ niotíyq non ̂ ciico} 
mienda gU ardatklai Sanca Escritura^comd 
la primera de nuestras obligaciones si y :  su 
posesión , com o la mas grande adquisición

os hacer a pero jes necesario - bu^ 
na manera . dienk w y  debernos

i

amarla por amor dé eüa ¿ y  no por I9 qué 
mira á nosotros No. obstante,,enasto i ral* 
tan todos. aquellos q u é  lalnusfcaii y  ¡ que*, la 
aman con una afición jhumania 5 pqrqucn o 
es para gustar la verdad, y  para usar de 
ella com o se d eb e, que ellos desean tan 
ardientemente el conocerla ,  antes bien pata 
contentar su curiosidad, en, siguiendo ids 
movimientos de úna pasión aspera e imi* 
paciente , que no mira por la belleza ni por 
la utilidad', y  qo^ n o  ;tiene otro , fin: que 
el de satisfacerse. Aquella es la primera-dis* 
posición del hombre por lo que toca a la 
verdad. La segunda ,  es una disposición ma-

N a  lig -

j
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lign a, qual es la de la m ayor parce de las 
gentes, que continuamente escudriñan lo 
malo yrép íeh en sib leq u e los otros hacen, 
no para advertirles y  corregirles, sino para 
alegrarse y numerar. La tercera, es ésta dis
posición orguHosa ¡con que los Filósofos se 
levantaron al; conocim ientó •• de Dios para 
estimarse mas, y  estimar menos á los que 
no habian hecho este describimiento ’tnfv

portante ; porque en lugar de que este co
nocimiento debía inclinarse á glorificar á 
D ios, á sujetarse á su Divina Magescad,  y  
á vivir según sus leyes, no sirvió á otra 
cósa que á hincharles de soberbia el co
razón ; y  su lu z, dice San Pablo, -no si 
vió sino a cegarlos. La quarta, es uria dis* 
posición del amor propio, con que cier-1 
tas personas toman, la defensa de una ver* 
dad de que se hallan persuadidos : pues la 
defienden con zelo y animo aparente para 

; impedir que sea obscurecida y  destruida, 
en efecto, lo executan por una pertinacia 
secreta en  su opinion. D e los de esta clase 
habla San A gustín, quando dirige á Dios 
essas voces Ellos defienden su verdad y y no 

' ] . - -  la
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Intuya; queriendo decir qucellosse la apeo* 
pian y  le defienden -¿itfo para n^anrener la 
causado Dios], sk ia p o rs ti ¡propia ihteíesiy 
común Bien: que les pertenece. La: quin té 
es una disposición vana, común en la inayos 
parce ¿ de los $abios¿ por la  qual :jse aplican 
á’ e l : trabajo rde. un  dalgo 1 estudio, pyfvsé 
instruyen ; no solamente de las ' verdades 
cu rio sa ssin o  de las mas'alcas 'verdades con 
sojb este m otivo y  „fin. de raosoair m cien ? 
cia. La disposición: d e  :las qu^. guardan:ves« 
dad en sus palabras, es en algunos una se* 
creta ambición que tienen de que todo ¿L 
mundo de asenso a todo lo que ellos di
c e n , a fin de ponerse por este m edio, en 
un crédito, no Solaviente honesto ,'sino pre
cioso» y  en otros es un deseo de mostrar 
que tienen el ataba pura , porque dos acos
tumbrados. á mentir., tienen ordinariamente 
almas viles; esta es una aversión de la men*
tira ¿ no porque es opuesta á la verdad, 
sino porque deshonra, y  que los mentiros 
sos son desterrados de las companfast hon^ 
radas, y menospreciados en las mas induL 
gentes. La libertad de decir la verdad £

to-
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todos y y  en todas ocasiones:.vse encuentra 
en ciertas personas akiyas.y sobérbiasj, qu e 
se ¿olvidan :de sus intereses ¿ ^parái no .estar 
o b la d o s  a tener algún, respeto, humane^ 
no obstante esta disposición orgullosa. es 
b d e lh o m b re  magnardmbLde ̂ Aristóteles,- 
ósabet .acUsoun hombre sobemnaménte ¿vira

\  ■- *  ~ ■ o  ,
tuosó. El ¿magnánimo y ’dice) este. Filosofo,; 
habla-coh libertad, porquebáoiadie estima* 
y¿^¿mas dexa^xk decir Aa / Verdad« ¿¿ pooalgus 
narxonsiderackm humána. b; v¿ii¿ /■ &]:■  ¡¿I.?;

. i ■ •' - ■ f ? . r »
-VÍí. C lij <L . • - - i i i* - i .1  ̂ ; <*'■ * * ' ■ ■* - ;1‘ .  ̂ -í
E>e l¿n vlrtudt s i r q u é 4
- i b  ? e ! b  S ü D  O yk$Ítóéfa& 0 iO'.£ ; o h  '  o b  ' ^ i / u

' í ^

no óitoír'  ' 7 o < T : ) i n > v o q  :jh ffñ / - ¡ : ;  >

^  y * "i # - k— ̂ r O  * rv:> .
.:j “/>J ^ íb  ¿hay cM^escrq íalguiio por.. sabio 

yjcapazí quéí:. le  íiragánpmyque seatan.apto 
a  rcorregib a l . hombre! i co m o x las -fortaleza.

es quién /le .hace ver que: obra » contra 
la»-¿dignidad l de natucaiéza ̂  oqpanda; ;se
abandona«? ladasdviak qntb pienie: darazGO* 
quándoc se dckariüeyatrdejla. violencia,de ¡ la 
.cólera i  y que descubré'la flaqueza de su

ál-

/
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fltaa  eodasJasi rotes que se/desaiafcatiri poi 
fe fafticí3t>oc" Parec^ rambiaii^ iqu ern ojca»

n t a x f  d d r í h o r x K *

f¿ e  »de seguir los pmovimientok' . Îc k s j  pa4- 
•siertos q ú e l f  dcihpnraú yjpt ¿rvspkaíiLinui 
meditó ^ue ‘4eíesc¿rb^fk^hrafscqC^
hácfú difiéreos ¿hombres ‘de pd^modo: cI¿k - 
íúfs d& $ t$ rsentimíenros, ^ u e  o íd  hayái*- 
3&sds£fíp avetm i^& ífpor;. ttiwésiiyi desgzal- 
fiadas-que s e a n  pQfip jwedanqc<íhiiiQ3fkrles 
l^t&M e^racfOíP qudfoagío g de1 qoc-.cs Aa. 
'fortaleza* quién¿t|a á-^kjs grandes/hombres 
y  h é^ ^ Í^ ^ |m p ^ la^ u m síeám rai^  
¿Té SÍIjaismes^fcíne zMÉspensabdoS^nobiigah 
i io í í  on 'que m e íh a lla r k '^
«u teténtiva es una1falsa (sabiduría; y< todb 
lo que debo añadif es-, quejinorisolamente 
<lái fortaleza.,? ísído~ ranrbieu d* gcaijdezá de
esta Amina* loes hace dueños, de sí mifimds:

.* . • * .

porque com o ellos ise ven puestos en . el 
-número de los* semididses porr iaexcelen - 
cía de sus calidades ¡y  de ;ks, acciones! que 
•Jhan -hiecho^ :son. zelbsasí d es conservar^isu 
Opinión , y demostrar. que no- son domi
nados por las pasianqs , copao el com ún de 

-*CV los
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lo» bbnabrcfcsPor cstp s u te n q u e lo s  otro« 
« 3  atrevan) ?á ¿chocarte y  confrade&rte-;, y  
•ann ih&btnes con poco respetó* 5 haciendo- 
les el orgullo temer más iá vergüenza-1 dé 
Jenecdetízarsfii que/las injíinás qüe les hacen« 
Comprehendera bien^esto^ quien ihiriere 
reflexión en que; los Herods no son insen
sibles , sino á las injurias de aquellos que 
t e  son inferieres, y  . q u e , quando esta clase 
^ o fen d id ajp o c otra igualyíSC: enciende;?/ 
/sfe. abandoná a la- tólera nonio ¡ los. - demás 
«hombres. Consta, pues que los héroes, y

ñe se * mués-
•fraií imauáemdos .ery las ̂ ocasiones que nos 
desconciertan sienten los^movimientos de 

<las •• pasiones ; pero hacen secretos esfuerzos 
para reprimidos ¿ y  ocultarlos a  fin de per
suadir, que ̂ son librés r d e  jellásy y. i para nó 
dar á entender , que habiendo podido ven
cer á lo» otros, no/tienen poder para ven- 

<erse ásím ism os.-D e esta manera los. gran
ates hombres ^que' responden, con modera
ción a  los 3qub t e  hablan 2 inconsiderada
mente y  con atrevim iento, que dexan mur- 

^nmrac de olios. y y  tq u ein o  sCi enfadan de
I ‘ ycr-
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bados ¿ son incom

te mas soberbios y mas orgullosos que ios 
demás hom bres; y son canco mas orgullo« 
sos, en quanto es falso que ellos sean in
sensibles y porque como son juiciosos e in¿ 
teligentes, que ven bien todo lo mas pi-' 
cante de los procederes injuriosos , y  que 
penetran la intención de los que ios enfa- 
d an , por eso sienten vivamente las ofen
sas que les hacen, y  tienen grande pesar 
dé ellas, y  no las disimulan, sino para per
suadir á los otros que ninguna cosa les pue
de conm over, y  que saben moderarse en 
las injurias y  menosprecios que se hacen 
de ellos. Es caá cierto que ellos vencen la 
cólera por su orgullo, que aunque Dios 
nada encomienda tanto ai hombre com o 
el tener sujetas sus pasiones ; no dexa to
davía de declarar que reprobará la sabidu
ría de los sabios dd m undo, y  que esta 
es una locura delante de sus ojos, porque 
es viciosa, y  quiere sean destruidas las pa* 
siones no por el orgullo , sino por la vir
tud« ^ ; ; —  ̂ ¡ ' ^

O D e



De la moderación, : \

S i  la moderación de aquéllos á quie
nes de ningún modo hincha k  prosperi
dad , y cuyos procederes no tienen m u
tación y fuese en la verdad lo que en k  
apariencia, es cierro que seria Una virtud 
admirable. Pero siendo siempre nuestras ale? 
grías proporcionadas á nuestros deseos, es 
dificultoso que los que se yen solos po
seedores del fave«: de los Reyes y sientan 
moderadamente un bien qué se cree tan 
raro y  tan precioso, que han deseado cotí 
pasión, y buscado con toda k  industria y  
todo el ardor posible. Así es mas seguro 
el pensar que su moderación es una m o
deración política , una sabiduría h áb il, y  
un arte con que saben encubrir su a la r ía  
y  contenerse su alma : y  < para que hacerse 
tanta violencia ? Porque la alegría que nace 
de la posesión de los favores y  de k  con
fianza de un R e y , les ensoberbece, y hace 
que un pribado no tenga todas las debidas 
consideraciones' $ que se ere dispensado de

las
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las leyes dé la cortesía y  de la costumbre», 
y  que tiene un atrevimiento extraordina
rio en ofender y  vengarse. Pero el peor 
efecto de esta alegría es e l trastornarle e l 
seso y  cegarle de cal modo » que liega en  
ñ a á¡ abusar de la bondad que el R e y ; le 
m uestra» que no usa ya mas de circunspee. 
d o n y  parece que ha olvidado enteramenr 
te el estado de su primer ser. £n segundó 
lugar son moderadas para exciearm énos la 
envidia ordinaria á todos los que son fa^ 
vorecidos , y  produce en ellos todos , ios 
efectos dei odio : lo que nace de que que? 
riendo los envidiosos tener todas las venta
jas» todos los empleos» todas las dichas que 
tienen los otros » no pueden sufrirles» y  les 
miran com o usurpadores de su propio bien. 
En tercer lugar son moderados»porque tc  ̂
m en que los movimientos de su alegría se 
muestren en su rostro, y  que esta pasión 
viva y  turbulenta no Les haga decir 6 ha
cer alguna cosa que les envilezca y cause 
desprecio. En quarto lugar son modera
dos » para que crean que por grande que 
sea su elevación»su alma es todavía mas

O í  gran-
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grande que su fortuna $ porque mientras ’ 
que el hombre considerando su pequenez, 
hace todo lo que puede para ensalzarse por ; 
medio de los cargos y empleos, su orgullo 
le persuade, y es causa de que procura 
persuadir á los otros, que soft sus exeden- 
tes calidades Jas que le elevan, y no su 
grandeza extraordinaria. En fin,somos rao- 
derados, y no nos dexamos jamas llevar. 
de la„ alegría a fin de gustar toda la dul%í 
zura, que de ningún modo pueden tener= 
los que se abandonan i  sus pasiones, por
que entonces se halla su alma como fuera 
de sí. Esta suerte de moderación se ve mas
ordinariamente en los primeros Ministros,' 
que no parecen movidos de los sucesos fé-. 
lices de las otras que han deseado con mas 
ardor, al mismo tiempo que se hartan deí 
placer de haberlas logrado : lo que se des
cubre de la favorable disposición, en que 
en aquel tiempo los hallan lps que les en-, 
comiendan sus pretensiones5 porque pruer 
han entonces que todas las suplicas les pa-v 
recen razonables, todas las dependencias 
fáciles, y que las personas enfadosas e in-

co-.
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cómodas d en in gu n  modo les son desagraHi 
dables»: Spn estas secretas satisfacciones, de 
los Ministros Las que acabaalam ay or ¿ par- - 
te: de las dependaiciiás ert k G o rte . Y ; en-.' 
tretanto los cortesanos se hallan contentos 
de haberlas hecho sa&  bién,^ 7  miran las 
gracias que reciben com o una justick -que - 
les hacen, y com o un efecto de su destre*T 
za y  habilidad. La moderación de los ven
cedores es un deseo de aumentar la glo^: 
ria que fian conseguido, por. la victoria, y  
dar á entender que ySon hombres de bien 
y  grandes capitanes/ Esta es la moderación 
de? los sabios del mundo. • ̂  i ^

7 . - / ■ ' ■ l

JDe Id modestia de Jos hombres?

B ie n  lejos de nacer la modestia de 
una humilde disposición de corazón en las 
personas» i m odestas, com o deberia ser , si 
ella fuesexuna verdadera virtu d , toma el 
nacimiento de su ambición y  orgullo. Y  la 
prueba ; demostrativa de ello es , que es 
evidente que la jactancia es una vanidad 
grosera y visible > que hace a los hombres 
menospreciables y  ridículos, y que el me

nos-.



nosprecio cff tan opuesto á  b  nacuraiex^ 
del hom hre, que ja a h a y  coa» alguna que 
no hagaYpaia &Q <hcr caréLiD eaqórm ace^ 
que t e  hombres orgullosos que tienen en
tendimiento ,, ahogan sin cesar el deseo q u e 
tendrían dev hablar dé su»i bellas acciones^ 
de su genio , de su doecrina! y  de su arsáor,: 
y  que bien léjos de aplaudirse, y  de pu
blicar sus alabanzas, aparentan sufren coir 
pena que se les den. Demas de esto' vea  
que un hombre que se Jacta, casi nada, 6 
muy poco tiene de urbanidad, siendo el 
propio efecto de la cortesía el formarse m o
delo de los hombres de bien ; y  stt primer: 
cuidado es evitar Jos defectos que ellos re
prueban mas ; y  un hombre orgulloso quieb
re que crean que él es com pleto, y  ’ que 
no le falta. alguna de las calidades que pue*. 
den hacerle merecer la aprobación de » las 
mas estimadas personas, y  por. esto sé guar
da bien de hablar ventajosamente de sí mis
mo v y mostrar por este medio que está su
jeto á los vicios mas ordinarios en aquellos 
que no han sido criados en la C o rte , y  
que han recibido una educación grosera. En 
- - fin,
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f in , loshom bres mceligennc* ven  b ie n q u a  
el que se alaba 'se :e sta b le ce ju ezd e o m is*  
m o , lo que es una) injusticia y  ceguedad, 
que de ningún; m odo ;$e es  ̂guscika á  "el 
orgullo > porque éste 9 aunque ciego é in^ 
justo, quiere todavía que^ereanque é\ está 
mtcligente y justo. Y  así es el orgullo quien 
les hace temer el pasar por hombres pre
ocupados y  tan presumidos de sí mismos» ■ 
hasta imaginarse que. pueden ser los jueces 
fieles de su propio m eritoí y  es quien 
excita á estudiar ¿ imitar las .costumbres y  
modos de obrar de las mas modestas per-» 
sonas » y  quien es el pretesto oculto^ de su 
modestia. En las personas. extraordinaria-' 
mente hábiles» la m o d e s t i a u n á  jactan* 
cia sutil, y  una manera de elogio que ha
cen de sí m ism os, y que dan á entender -  
con e l silencio: lo que no parecerá-extra
ño , si se observa que el silencio hace mu
chas veces el oficio de la palabra, y  aun 
á veces obra con mas -eficacia > y  esto se 
ve bien en la m úsica, en que las largas 
pausas y  las suspensiones que uno de los 
antiguos llama silencios empleados con in-

dus-
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«n tanto á armonía

quando las .roas agradablesy mas bellas mú^ 
$icas. Y  asi/ hay; hombres que se explican 
por el silenció, y  ‘cjuejsabett d  arte ¡de ala
barse sin decir palabras , y  son aquellos que 
acabando de hacer una bella y  grande ac
ción , no habdan: de "ella en las compa- 
fíías en que se. hallan com o si verdadera
mente la hubieran olvidado. Ademas se es
fuerzan de apartar todos los discursos que 
podrían hacer pensar en aquella acción , y  
desde el momento que alguno abre la bo
ca para proponerla, se retiran, o fingen n o  
oir y no respondiendo cosa alguna a lo, que 
se dice; porque el silencio que guardan to* 
cante a las bellas acciones que han hecho, 
mientras que las celebra todo el mundo es 
un lenguage mudo por el qual se alaban 
mil veces mas que los aplausos de todos 
los hombres vanos. Y  es este un silencio 
concertado y semejante á aquel de que usan 
tan excelentemente los Maestros de m ú
sica , que sirve al mismo tiempo a hacer 
notar la belleza de la música, y  á aumen
tarla. Sobre todo es necesario observar una

co-
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cosa que- hace conocer ¿  ios falsos m odci- 
/ t o s ,  yes esta que callan quando todo el muni

do habla de ellos ̂  y  que miran com o inú- 
til, y  aun com ò dañoso di darse alabanzasi 
pero rompen el silencio, y  raras veces dexan 
de sacar á luz sus bellas acciones y  sus bue
nas calidades, quando son ignoradas > y  que 
no hay nadie que las publique.
 ̂ ■ ■ ' -, t - -b - . ; f *• ; *

D e la modesti# de las múgeres,

L  a templanza del temperamento es el 
mas ordinario principio de la retentiva y  
modestia de las mugeres. Por eso no hay 
fuerza semejante a la de las inclinaciones" na
turales ; pues nadie las resiste ¿ sino hacién
dose violencia, pues sufre y  no puede durar 
en un estado violento: demas de esto no 
hay manera de obrar que sea mas dulce 
y  mas agradable, que el seguir en nuestras 
acciones la inclinación que nos da la natu
raleza : y  en f i n , no hay alguna que sea 
mas cómoda. La buena educación es el se
gundo principio de la modestia de las m uge- 
res , porque apenas llegan las hijas al uso de

P  la
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la razón ,  que se las infunde un verdadero 
horror á las glabras y  á las acciones des? 
honestas * y  qu e se las hace notar que las 
que tienen discursos libres é inmodestos, 
son menospreciadas de todo el m undo, y  
miradas com o doncellas que han renuncia
do la vergüenza de su sexó. Estas cosas que 
se les imprimen en sus primeros y  mas tier
nos años, bien lejos de borrarse, con el 
tiem po, son com o las letras que se gravan 
en la corteza de los árboles, las que crecen 
y  se fortifican con ellos. El temor de ser des
acreditadas, y  tener una mala reputación, 
es el tercer principio de la modestia de las 
mugeres > lo que no costará pena creer, si 
se hace reflexión en que Ja reputación, es 
un freno tan poderoso y  tan capaz de dete
ner á las m ugeres, que las que hacen ga
lanterías usan • de toda suerte de artificios 
para impedir que lleguen al conocimiento 
del publico , á fin de concordar su reputa
ción con la satisfacción que ellas hallan en 
este comercio. Así no hay cosa alguna que 
envilezca tan fuertem ente, y  quearuiné tan
to la reputación, com o el tener, costumbres

qiuy
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to  no debemos admiramos j:;.a  se hacia un 
grande numero de mugeres que se mues
tran infinitamente distantes de esta depra-

-    "■   —  —   ̂       ̂       — — — —   — —     —  —         —     —   

honestidad; esta suerte de modestia sé ha  ̂
lia mas ordinariamente en las personas de 
calidad; y  es gana de hacer ver que ellas 
no tienen menor ventaja sobre las m uge- 
res de baxa condición por la hermosura y  
honestidad de sus costumbres , qué por su 
nacimiento. En las que son marciales, su 
deseo es de empeñar y  hacer caer en sus 
redes á aquellos q u e por el lustre de su mé
rito ó  fortuna, son propios á satisfacer, su 
vanidad $ pero ésta es una materia sobre la 
que no conviene extenderse. La pasión que

las



rió
lasdoncellas tienende casarse contribuyem ui- 
cho á su modestia*, esta pasión c s c b i- fuco- 
te que las hace cuidar continuamente sobre 
sí mismas , para hacer codas sus acciones 
conformes á las mas seguras reglas dé la ho

nestidad > porque com o el estado de las'dom* 
celias es . un estado de sujecion, y  com o 
las es una cosa insufrible no ser dueñas efe 
.sus voluntades, y que esperan hallar en el 
matrimonio la dichV de la independencia^ 
desean con un ardor incomprehensible 
el casarse, de suerte, que su modestia 
es un medio por donde ellas insinúan á 
los hombres que no arriesgan cosa algu
na en casar con ellas, y  com o una can
ción que dan de sí mismas, y d e : Su vir-j 
tud. : . . V v , - ; :

■ ■' -- . ■' ' . . íj * ■ '" - r ■ - 1 , ' • ■ J * * > * . r , **.
. • ■- - ' - ^ * ' ** - -- *' v > \ . .. > ,'■ , >  ̂* '*■ ; *>. * 1 i
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■ i; De la paciencia en las enfermedades* \

l i s  cierto que la paciencia guarda al 
hom bre de caer ? en flaqueza y  floxedad, 
de desanimarse, y  entristecerse quando se 
ve acometido de alguna larga y dolorosa 
enfermedad, y que su propió oficio es ven

cer
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éer la extrema, áverdom-queotiencral mal̂  
^juelc hace incompatible don jaqueHoit mis* 
m osquesotí lósrnás mtriimoSy y  menos 
incómodos. Por lo que: es ésto la prueba 
demostrativa de: que se; skven:;algunos pai
ra mostrar quela paciencia de los fcstpicos no 
ora; sino una ‘ Virtud; aparente j por qué es 
úna verdad tan constante, que el mal es 
el objeto de la aversión de la voluntad -9 que 
ol: hombre huiría siempre do ella ̂  si en Jas 
cosas duras; qué tolera y aio reparara en las 
agradables que desea. Nadie j dice San Agus
tín , padece voluntariamente él mal que le 
atormenta ¿ sino pára alcanzar el bien que 
le agrada: así los;comerciantes emprenden 
largas y peligrosas navegaciones .por la espe» 
ranza que tienen de enriquecerse > asi lóse*» 
zadoresese farígáñ pairé • ténerrelgusto derla 

¿ jy lp$ r guerreros sufren- ló^ 'trabajos? ‘y 
peligros J e ; la campana paca' lográr reputan 
cion. También es evidente queiol hombre 
tó fe a i^ m ^  riñes-crodaos-j tiempo í,Lcoñ 
mas:ó .facilidadli ái: proj&cyrcidn sd fl
deseo que tiene de: procurarse él bienque 
desea i -de tal modo que la fuetea d e  ¿¿dí de=>
+r' seo.
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tto se resfne ni cfcseüfstc s« pá-

/■>

cía se fm edeinferir de todo esto ? La que
infirió Santo T om asy que e n  los chíistia- 
nos solo es la padecida una i verdadera 
virtud , po*que ellos toleran con alegría 
todas las miserias de esta v id a , por amor 
de Dios , y  p o rla  esperanza que tienen de 
gozar de su divina Magostad eternamen
te:; que al contrario lapaciencia de io s  paga* 
nos [aso era sino una virtud aparente , p o i
que no creyendo que hubiese Otra vida, no
era en vista su muer
te  que ellos sufrían todas las penas de esta 
.vida y  sino por ia gana que tenían los unos 
de juntar tesoros, ios otros de llegar á los 
empleos , y. otros de conseguir la estimación 
dedos hocnbre^ * Así bien fejos d e se rla  pa~ 
den da una disposicion vir cuosa, y  digna dé 
ser alabada ,: n a era  otra cosa mas que el ar
dor y  complemento de sus pasiories > lo  q u e 
sieodp ase se puederísacar^ esta ¿onseqüentíai

coraza# ardía deam bidón yerauna padecí
*

n o n p e n

■tOD2 de
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de quees perniiticb al s a b b q u ita is c la  vi*

falsedad de supaciencia *, porquecom o pue* 
den concordarse estas dos máximas can opues
tas y  « que no hay dolor alguno por vioienr 
to que sea que pueda, abatir a l. sabio , y  qué 
hay alguno? dolores intolerables para el Sa
bio ¿ y  can insufribles, que para haber de li
brar de ellos, puede inocentemente intenr 
tar contra su propia vida. U na buena gana 
de vivir es el escondido principio de la par 
ciencia con qué los sabios del mundo sufren 
las enfermedades; Porque com o la vida es 
d  mayor de todos los bienesrernporales del 
hom bre; que las riquezas, los honores9 y  
la gloria son fuera del, que los placeres no 
le hacen sino una impresión pasagera, y  
que la vida es el solo bien que se halla en 

/ d , y por eLqual subsiste y  dura el mismo; 
el amor á la vida es también la principal de 
todas las pasiones, es la pasión de todas las 
edades, de codos los sexos ,d e to d o s lo s  es
tados, y  de codas las condiciones* Y  aun- 

a muchas personas, que no sean am-
bi-



á *3nr
biciosas y niavaricntas, con tooocso  -no se 
Vé- alguna q u e  no quiéra vr#r. Y eS esta  pa
sión déConservarse la vida , < y  de recobrar 
bien presto la salud, la que persuade á los 
enfermos cuerdos que las enfermedades se 
aumentan por las inquietudes y  los pesares; 
y  Oué la naturaleza necesita >descansar^pa^ 
ra restablecerse: y por esto aniquilan' todos 
los pensamientos, y  reprimen todos los mo-* 
vimfeñtoS que les-inclinan arla impacfenciai 
-La paciencia de lo#éufermos es á vecesunsÉ 
destreza e industria del amor propio , que se 
dirige á grangearles la compasión dé sus pa
cientes y amigos;' y  í  redoblar la afición 
dé los que 4c sirven.

i %

D el menosprecio de la muerte.
r ?

osheroes son intrépidos a los peli
gros qué estremecen á ios mas valientes, 
porque en estos peligros no ven otro que 
su elevación ; y  i |  gloria que*se presenta á 
sus Qjofc'lés“ estorba-dé "Considerar la muére
te , aunque ella sé muestra á. cada momen
to ' 'en los c o m b a t é s » a j l í  nace qué hallan^ 
U ^  ■ * do-
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dòse sin miedo en lás batallas* .adonde: se re 
ciben ¿ancas heridas mortale» i, y e n la sq u a - 
les es casi cierta la muerte y sin em bacgorouy 
-difícilmente se resuelven á sufrir la picadura 
ide una sangría y y  que quando se hallan 
atacados de juna enfermedad algo peligrosa¿ 
de coge inmediatamente .el ¿ernor dé la m uer
t e ,  les. inquieta*, les;afligey y  les abaté el áni
mo. D e suerte que la vanidad r que sola enr 
soberbece y afirma su corazón , es la que 
JLes diferencia de los otros hombres. Es tam
bién una verdad m uy cierta que la muerte, 
que hace temblar i  la naturaleza, y  que 
es la aversión y  el horror de la voluntad^ 
•jamas puede sor menospreciada« La muerte 
hace temblar á la nacuraléza, porque núes?- 
tros remores son siempre proporcionados á 
nuestros deseos, y  no teniendo otro mas 
fuerce que el de conservarnos, nuestro mas 
grande tem or es cambien de ver que se acar 
be nuestra vida. Tam bién se ve que ella es 
la aversión y  el horror de la voluntad, en 
que al. hombre mas desgraciado le causa me? 
ñor pena el ¡acomodarle con su miseria , que 
el consentir a su aniquilación > por quanto

Q  sin
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sin detenernos én las imaginaciones de los 
Filósofos contrarias á lps sentimientos, y  á 
ja experiencia de todos los hom bres, es ne
cesario declarar las * cansas de la firme reso
lución con que los grandes hombres miran 
la m uerte, las de la tranquilidad con que 
algunos la esperan , las de la paciencia que 
tienen los que se ven á pique de m orir, y  
de aquella con que mueren inumetables per
sonas. Los que están convencidos de que 
morirán de la enfermedad en que se hallan* 
tienen paciencia, porque es una ley gene
ral la que les sujeta a la  m uerte, y porque 
nadie se atrebe ni halla conveniente el que* 
xarse en particular de un r ig o r, d el qual 
ninguno es libre. En segundo lugar, porque 
viendo el hombre que no puede conservar
se la vida , por una precaución ordinaria al 
amor propio, piensa á lo menos salvar su 
reputación , y  no hacer cosa alguna indigna 

-d e un hombre de bien, y de entendimiento. 
En tercero lugar porque conform ándose 
á la costumbre > así com o la obedece qúan- 
do ella le manda , que todas las veces que 
habrá recibido alguna/ligera ofensa en su

hon-
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honra exponga aun su vid a, y  aplique á ua 
: mal imaginario un remedio tan extraño; de 
la misma manera la sigue quando sufre laf 
muerte sin quexarse ni murmurar, fundado 

:cn que v e  que entre los que están en pe
ligro  de m orir, no hay alguno que grite, 
-que se lam ente, y  se desespere. La última 
razón es, que siendo una cosa inútil el im
pacientarse , entristecerse, y  atormentarse 
hace virtud de Ja necesidad. La paciencia 
con que la mayor parte m ueren,  nace de 
la esperanza que tienen de que por enfer
mos qu eesten ,  escaparán» porque clam or 
de la. vida, que es incomparablemente mas 
ard ien teen  nosotros, quando nos hallamos 
-eñ peligro de perderla, que quando goza
mos de una perfecta salud, aparta de nues
tro  . espíritu todos los pensamientos de la 
m uerte, y  entretiene los que nos dan algu
na esperanza de vida» lo que es causa de 
que por mala que sea la opinión que los 
Médicos tienen de la enfermedad de los que 
se hallan asi preocupados, y por mas que les 
digan sus parientes, en lo interior de su al
ma quedart persuadidos de que no morirán;

Qjl por
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(por lo q u e , la muerte que les coge descui- 
tdados, no les càusa alguna inquietud; La 
(gente común y rustica no teme la muerte, 
por razón de que la luz de su entendimren-* 
-co es tan lim itada, que no . puede penetrar 
4a naturaleza del m a l, ni extenderse hastk 
sus efectos ; y aun ordinariamente rio se per- 
c ib e d e  las cosas sino por los sentidos, y  se 
espanta mucho mas de las circunstancias de 
da m uerte, que de la misma muerte > com ò 
se ve en los que son conducidos al suplicio, 
que se hallan mucho : mas conmovidos de 
la  vista de la horca, de los Alguaciles, y del 
pueblo atropellado para.verles ajusticiar, que 
4 c  la perdida de la < yida, ; la quai es el mas 
grande, y el mas precioso de codos los bie*- 
-nes naturales. La tranquilidad con que mue
le n  algunos, no nace del stemperaménto,
que no puede ser sino una causa, .remota 
de esta quietud, antes bien de la calidad de 
la enfermedad> porque en yez que las en
fermedades que envían algunos vapores ma
lignos a la cabeza encienden los espíritus, y  
que los espíritus encendidos y  movidos cau* 
san algún movimiento en el celebro, le tur-

ban
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Ban e inquietan 5 alcontrariolasrque ocu^ 
pán las: otras partes del cuerpo ,pdex*n Ja 
-cabeza librea.. lo se i*
píritus, goza el en fermo de una profunda 
paz.. Es por esta razón que muchísimas vet
ees, sucede que los mas: tem erosos; mueren 
/tranquilamente, .y los ibas intrépidos m ue
ren con mayor agitación« i¿a> nrmeza con 
que los agrandes hombres miran la ' muerte, 
es una : vana afectación., y un descorde pe¡¿* 
suadiT", que tienen el almamasfuerce ym gs 
realzada /que los otros hombres : \y- esteels 
el último papel que en la comedia de’ este 

/mundo hacen ellos del mejor m o d o  que 
pueden y para ajue se despida espectador 

^satisfecho, y paradexar una grandeídea dfc 
sí mismos, Este es en algunos el efecto de 
la diversión que hace el alm a, que aparta su 
vista de lamuertey que es um objeto horroro
so, para aplicarla á lo que la es mas agradable. 
Los diversos pareceres de los qüe no quie

re n  oir hablan de la m uerte, y  de los que 
í gustan entretenerse de - ella ¿ nacétí de 1 u ng 
m isma causa, y  el temor qué tienen tí*, 
dos de la muer c e e s  la causá de que los

unos
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unos no pueden sufrir que s e * les hable dé 
« ella, y  que* los otros, se alegran de que los 
hagan continuamente pensar en ella > por« 

:que á los primeros ella parece horrorosa; y  
-porque los otros esperan que á fuerza de. me
dicarla,: la hallarán menos terrible. Pues si es
-tan ■ imposible ial hombre el no temer la 
m uerte.com oícl aborrecer la vida, y  si no 
puede: aparcarse d e : los sentimientos que le 
*ha:, impreso!. la. naturaleza, es visible que el 
^menosptec}Q«:de ila ; muerte es; fab o  en los 
hombres del m undo >?. y  :quc Todos ¿ los. que 
fingen despreciarla no la conocen * 6 . no la 
v e n , ó son personas vanas ,i que disimulan 
la$ agitacionesy: qué adiarles causa¿ y-qup 
tiemblan en lo interior de su alm a, aunque 
en el semblante parezcan tranquilos. .

r r r « . ; ; \
 ̂ i  ... *

Oí: JDe la constancias ¿ J  ^

• I ^ T  } ■ 4-'* -- — , i. >- -•
I N  o hay que enfadarse de que los Fi

lósofos hayap errado, quando afirman que 
•para el sabio es delicioso ser quemado vivo, 
al contrario hay que alegrarse .»¿ pues la filo
sofía se ha descubierto por estas jactancias
á
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y  excesos. Ha manifestado quetodasufuer:- 
za no consiste sino en palabras^ yjqtje.Zfev 
m on, Çhrisipo, aj Epiçün*; qué han pasádo 
por hombres de doctrina excráordioariamen- 
te sólida y aclarada , eran hombres vanos 
y  quim éricos, que atormentaban;**! imâgfcr 
nación ^ por hacerle .concebir iá mas jgrartr 
de, y . la mas alca idea que se pueda formar 
de la virtud, sin cuidar de que esta idea 
conviniese, ó no á la virtud humana* Æ1 
•solo sentido común .basta para mostrar qu¿ 
la constancia obra sobré el alma, y  no som
bre los objetos exteriores, que no cieñe 
otra función, que el fortificarla, y  ponerla 
en estado de sufrir ; los ! mas grandes. tpr^ 
m entos, y  así no la es posi ble el suspen
der la actividad del fuego > y mucho menos 
el mudar su naturaleza ,  ó hacerle dulce . y 
suave. Porque no hay si no Dios que pue- 
■ da hacer este efecto extraordinario,< y algu
nas veces le ha hecho en favor délos San
tos Mártires á quienes daba una fuerza ce
lestial , victoriosa de toda la sensjvilidad,. y  
dé toda la repugnancia de la náturaleza ,r ó 
gustos adelantados de la felicidad del C ie

lo
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lò  l̂'dùplcs^haqia-;. sentir una alègrta inefable, 
^irf <Jpc( s e ; hallaba : absorta su alma. N o 
debemos tódayíanegár, que nò pase algo 
semejante en las almas de los Paganos que 
sufrían los ardores del fuego con tranquili
dad y constancia,; y  que así como el amor 
de ’^Oíosí dé que los chrisrianos se hallan 
abrasados, y  la remuneración que ellos es
peran, les disminuyen las penas que sufren, 
n o  sucediera Cambien ^que las pasiones ve
hementes hiciesen a. los Paganos salir frie
ra de sí mismos , y  le í transportasen en - sus 
objetos, á quienes se aplicaba su alma tan 
Intimamente, que ¿en esta, manera de ena
gen ación no sen tiaai i tanto y ( com ò es ordir 
nano) lo que incomodaba sus cuerpos. Pe
ro como esta especie de éxtasis, que es cau
sada por la vehemencia de las pasiones , no 
■ hace £Í$o ; distraer el alm a, y que por otra 
parte Dios poi? medio de una operación so
brenatural y  milagrosa no hacia insensible 
*al sabio de los Paganos , era una cosa ridi
cula en ellos el proponer que es dicho
so en medio de las llamas. Es pues una lo
ca imaginación el creer que la virtud tenga 
oí po-i
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poder de suavizar el rigor de los mas crue
les suplicios : lo que es precisamente verda
dero e s , que el placer que tiene el hombre 
en seguir sus pasiones, le hace tolerar las 
penas, y  que las puede tolerar mas ó me - 
nos grandes conforme es menor ó mayor 
el placer que tiene. Y  por esta razón los 
Romanos , que se hallaban poseídos del 
amor de la gloria, tenían valor á la prueba 
de las mas duras extremidades. La constan
cia de los que parecen menospreciar la muer
te , no nace de una fuerza virtuosa, sino 
como ya habernos dicho, de una extratage- 
ma de amor propio, que ocupa el alma de 
toda otra cosa para quitarle la vista de este 
objeto terrible ; y el hombre que se halla 
en este estado, escoge ordinariamente la ocu
pación que ha causado todo el placer, y agra
do de su v id a , á fin de desechar de sí un 
pensamiento tan triste y tan capaz de tur
barle. El fausto y  el descaecimiento son ca
si siempre los principios de la constancia de 
los que buscan y se burlan de la muerte: 
tal era la del Filósofo Calano, que fue tan 
estimado y  venerado de Alexando ; pues

R  ha^
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hallándose atormentado de la cólica, y  no 
pudiendo tolerarla m as, mandó hacer una 
grande hoguera, y en vestido de púrpura, 
adornado de piedras preciosas , y coronado 
con una guirnalda de flores, se encaminó 
de esta manera acia la hoguera, e inmedia- 

.tatúente que fue bien encendida, se echó 
en medio de las llamas á la vista de la ar
mada de Alexandro. La constancia con que 
los grandes hombres reciben , y toleran los 
accidentes inopinados, las grandes afliccio-I 7 D
nes y los infortunios, no es si no una mas
carilla de firmeza que toman para engaviar 
á ios otros , y la que muchas veces los en
gaña á ellos m ismos: y esta es un arte con 
que ellos encubren sus disgustos en lo inte
rior de su alma, para conservarla calma de 
su semblante > es un violento esfuerzo que 
hacen para detener dentro de sí mismos sus 
movimientos que llegan á ser mas violen
tos. Los hombres constantes , dice Epicuro, 
se mueven extraordinariamente para no ser 
movido- i y exerciran verdaderas inhumani
dades contra su corazón, y se puede decir 
que esta es una especie de sabios enfureci

dos
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dos contra si mismos. El sabio, dice Zenon, 
debe ser sencillo, y no testimoniar por al
guna de sus acciones, que quiere que le crean 
mas fuerce, ó mejor de lo que es. Descúbre
se la falsedad de la constancia de aquellos 
que son echados de la Corre después de 
haber tenido parte en el favor , ó en la ad
ministración délas dependencias, por el co
mercio que ellos entretienen con sus ami
gos , por la atención que ponen en todas las 
mudanzas que suceden en la C orre, por los 
artificios concinuosde que usan para ser reha
bilitados , y  mayormente por la alegría que 
muestran quando les llega inesperada la nue
va de su restablecimiento, y que no les da 
tiempo para componer su semblante. Por es
tas señales se conoce quan poco sencillo es 
el lenguage de que usan los ministros y los 
privados apartados de la Corte y desterra
dos á sus casas: que son contentos „ y que 
se recrean en ver correr el arroyuelo que 
pasa junto á su jardin. Por cierto muy po
ca ha de ser la molestia de aquellos a quie
nes les puede quitar el tedio el ver correr un 
rio. La constancia de los que se jactan de to-

R  i  le-
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lerar la prisión sin inquietud, no es menos 
falsa, y menos vana, que aquella de los que 
acabamos de pintar; pues asi com o la liber
tad hace respirar el alm a, del mismo m o
do que el ayre hace respirar el cuerpo, y  
porque ella es.una prerogativa de la natu
raleza del hombre , es para él una cosa tan 
suave , y tan dulce la licencia de ira donde 
quiere, y hacer lo que es de su gu sto , que 
no le pueden privar de ella sin hacerle su
frir un tormento intolerable. Esta sola ra
zón basta para convencer de falsedad á aque
llos que se jactan de no haber hallado la pri
sión desagradable y enfadosa. H ay otras es
pecies de constancia: Unos son constantes 
para d i s m i n u i r  l a  a l e g r í a  y  el triunfo d e  un 
e n e m i g o :  o t r o s  s o n  c o n s t a n t e s  p o r  s e r  can
s a d o s  d e  h a b e r s e  a t o r m e n t a d o  é  i n q u i e t a d o :  

y  e n  fin  ,  h n v  q u i e n e s  s o n  c o n s t a n t e s  p o r 

q u e  h a c e n  d e  n e c e s i d a d  virtud.

D e  la firm eza.

r ?  . . .
J _ . n  m u y  g r a n d e  e s t i m a c i ó n  s o n  aque

les q u e  l o g r a n d o  f a v o r  e n  l a  C o r t e ,  l l e g a n
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a ser echados de ella por el crédito de un 
Ministro , que después de haber hecho todo 
lo posible para ganarles, les obliga á que 
salgan del Rey n o , y les tiene mucho tiem-i 
po desterrados sin poder concillarse sus áni
mos. Pero no se repara en que apretado de 
esta manera un hombre de importancia, ad
vierte que representa un bellísimo persona-, 
ge  en el teatro del m undo, que una muche
dumbre de espectadores que le adm iran, le 
excitan á que haga bien su papel, y que la 
resolución que ha tomado de no humillarse, 
está man reñida de su vanidad. Lo que auto-, 
riza la opinión formada de que su firmeza 
no es virtuosa e s , que esta resolución de 
no rendirse es causa de que sus dependen
cias se arruinan , que ellos son molestos á 
sus amigos , y  que se condenan á largas 
tristezas, y á mortales pesadumbres. De m o
d o , que el porfiar así en su resolución, y  
no querer reconciliarse con un ministro en 
perjuicio de su familia, de sus am igos, y  
de sí m ism os, para distinguirse, y  tener la 
reputación de ser firme, es una terquedad 
viciosa. A esta suerte de vanidad se junta
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algunas veces un sentimiento maligno en las 
personas presumidas y , soberbias, pomo era 
el de aquel famoso Jurisconsulto Rom ano, 
á quien habiendo llegado la noticia de que 
en breve había de ser revocado su destierro, 
respondió á sus am igos, que no recibiría la 
gracia que querían hacerle , á fin de que R o
ma tuviese mas largo tiempo la vergüerza 
de haberle ; desterrado. El interes tiene el 
mismo poder de afirmar d aquellos que ha
llándose empeñados en un partido no pue
den ser aparcados de e l, ni por amenazas, ni 
por promesas, porque según parece son gen
tes de honra y fieles á sus amigos* pero en efec
to no es sino porque hallan su provecho y 
ventaja en quedarse en el partido que han 
tom ado, y que ven mas facilidad á salir bien 
con sus pretensiones. La firmeza tiene mu
chas veces por principio algunos intereses 
mas baxos y mas vergonzosos. Y  basta de
cir, que la avaricia, el am or, la envidia, 
los zelos y la venganza son las mas ordina
rias causas de la conducta de los que se ha
cen recomendables por esta virtud. La fir
meza en los pensamientos y  en las opinio

nes
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nes nace de la presunción de una especie de 
hombres mucho mas extraños de lo que 
parecen, que hallan tan llenos de amor pro
pio , que el primer principio de su razona-, 
miento es que el mérito de los otros es siem
pre falso, y que no hay sino el suyo que 
sea infalible. La invencible pertinacia que 
nace de la vanidad de la ciencia, es una pla
ga oculta, que desoía á todas las compa
ñías particulares, que turba ios R eynos, y  
que ha causado mas daño á la Iglesia que 
los tiranos. Estos de que acabamos de hablar 
se detienen en sus opiniones, porque se po - 
nen un velo delante de los ojos para no ver 
que aquellas que son contrarias á las suyas 
son mas razonables. Hay otros que no mu
dan de opinión , no porque crean que no 
haya otras mejores } sino á causa de que su 
espíritu jamas se entiende mas allá de lo que 
ellos han concebido una vez , y así es vano 
el esforzarse á darles lu z , porque no son 
capaces de ver otra cosa que lo que apren
dieron , y es como si se quisiera que un 
hombre que tiene corta la vista viese mas 
lejos que el espacio á que ella se halla lim i

ta-
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rada. La firmeza es muchas veces una terque
dad n a t u r a l y  un vicio del temperam en
to en aquellos en quienes domina la me
lancolía ? porque este humor entumece tan- 
to los espíritus, que quando se hallan incU- 
nados acia una parte, les cuesta una di
ficultad extrema el inclinarse acia otra : lo 
que es causa de que el alma que no pue
de hacer sin ellos algunas de sus funciones, 
se detiene en las miras que la han ocupa
do, y en las resoluciones que ella ha tom a
do: y el exceso de este humor melancóli
co produce aquel genero de locos, que no 
lo son sino sobre un sugeto, y  que razo
nan maravillosamente sobre todos los otros.

D e  la generosidad .O

'o que realza el poder de la gene
rosidad es que fuera de que el placer de 
la venganza es tan grande y tan dulce, que 
es una cosa dificultosa ai hom bre el no 
dexarse llevar de ella, la victoria, y gene
ralmente todas las ventajas que consigue 
contra codos aquellos que le han resistido,

hin-
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hinchan« tan:, fuertemente; srí coraron, qu© 
le esj m ñy d ifíc il: ü  ? gobernad©^ ¥  i »  jnp 
se puede. negar> qué seárl extraordinaria la 
fuerza de la generosidad * peto' no se sigue 
de ello que sea una fuerza virtuosa^ Por-? 
que dice Sán Agustín  ̂ que hay dos clases 
de hombres fuerces, que se extienden á co? 
dos los hombres i  los unos .son fuertes por 
la vehemencia de la codicia y y los otros* 
com o son los chriscianos, por :1a fuerzande 
la caridad. N o  vhay cósa alguna qué estos 
últimos no emprendan y no hagan por él 
amor de Dios > no hay cosa alguna á que 
los otros no se atrevan, y  -que ;no; sean 
capaces de éxecutar por amor de se mismos, 
y  para satisfacer a sus pasiones. D e ellas 
sacan todas sus fuerzas > y  la ambición les 
da la de vencer á la venganza; porque por 
dulce que sea el placer dé vengarse, un 
ambicioso que ama el lustre, halla la glo
ria que consigue por un proceder genero
so mucho mas dulce que la venganza :~la 
razón misma se junta á su ambición , y  le 
hace ver que la venganza, por agradable 
que ella sea, no es sino un sentimiento

S pa-
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pasagero , én lugar t de: que l a ; reputación 
que ¿alcanza, por; utoaq sola acción dei gene* 
rosidad^i Cs üm bien durable*: La genero«* 
sidád de los Ministros , y  de todos aquellos 
qué se hallan en autoridad, nace de su in i 
teres; y por ésto,; desde que ellos llegan ú  
saber que un hom bre de mérito ó  de ca
lidad, qué no es de sus am igos, tiene una 
mala dependencia, se apresuran á desem
peñarle , &  fin de ganarle y  grangear su 
amistad; Por; esta misma política procuran 
algunas veces mayores ventajas á aquellos 
que han sido sus mas grandes enemigos, 
q u e á sus mas zelosos y  mas fieles ami
gos. Nuestra malignidad natural es la mas 
ordinaria causa de nuestra generosidad; por
que los servicios que hacemos á los. que 
nos han estorbado en nuestros intentos, 
son otras tancas ascuas que encendemos 
encima de sus cabezas, conviene á saber, 
que les hacemos el bien para que se ha
llen confusos de habernos maltratado , y  
para que sean mas culpables, si continúan 
en tratarnos mal. Aun entra en esta ma
lignidad el espíritu de la venganza; porque

pen-
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pensamos q  ue si ; uní hombree. cta quien no 
4ios. heñios v a g a d o  9 sino;por jnáédiovde 
beneficios, liega á f a l c a r l a s  obligaciones 
que nos tiéneyfsé d esh em íara,yn ps ven
gará mucho mejor que nosotros mismos 
sabríamos vengamos; . La generosidad:. de 
que usan los vencedores con i lo« nvencir- 
nos es vafia ó política,  y  da m otivo dé 
admirarse de. que los Historiadores pongan 
los tratamientos favorables que Alexándro 
hizo á la madre, : muger é  hijas ido. Parios 
en el número de las acciones verdadera** 
m ente generosas. Porque fiiera de que su 
sexo , y  su calidad lep ó n ian -en  una es-̂  
pede de necesidad de tratarlas bien p ey que 
no pudiese sin desdoro’ suyo portarsé de 
otra m anera, era can amigo de la gloria, 
que no hallándose contento su corazón con 
aquella que había conseguido por sus vio- 
torias, pensaba: continuamente en aumen
tarla por la urbanidad y  cortesía de sus 
procederes. Por otra parte suavizaba quan- 
to podía la desgracia de estas Princesas cau^ 
tivas, para impedir que ellas no concibie
sen algún odio contra el que era Autor de

S 2, su
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su cautiverio. Procuraba acemas e l hacerse 
favorables hasta uh cierco p u n to lo s senti
miento? -de Darío , y  de :tod^ la fkmiiia 
real, y  aponerlos en disposición que cre
yesen , que si su mal destino les quitaba di 
lustre de su primera fortuna y y los sujetaba 
á su imperio , nopodian ellos caer en  me
jores m anjos.Ni tampoco; fue para vengar 
la muerte de D arío, y  por el odio de la 
.traición que hizo castigar tan rigurosamen
te :1a horrible acción del traidor Beso, pues 
que esta perfidia, por execrable que fuese, 
le habia puesto á Alexandro en posesión 
del mas grande Imperio del mundo. £1 
pundonor: y. el interes le ariimáion á ven
gar la muerte de Darío; pero principalmen-r 
te el Ínteres: pues hizo sufrir á Beso una 
muerte, cruel para: remediar á las freqüen- 
tes conspiraciones que * los Grandes de su 
Corte hacían contra él. Y  aun con menos
fundamento se puede dar el nombre de 
generosidad a lo  que h izo , quando apresu
rando su victoria, y haciendo una diligen
cia increíble por hallar á Darío con vida, 
le encontró tendido en su carro ¡ porque 
:• lúe-
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luego que vio que era m uerto, cubrió su 
cuerpo con su manco real , y  lloró amar
gamente el infortunio de este gran R ey, 
que había acabado su vida de una manera 
tan poco digna de su gloria. N o  fue sen
timiento alguno de generosidad el que le 
hizo derramar algunas lágrimas, y  quexar- 
se de la mala fortuna de su enem igo, pon
qué Darío no era su enem igo, Alexandro 
solo era enemigo de D arío , pues se apo
deraba de su Imperio. De manera que A le
xandro fue el verdadero m otivo de sus la- 
grimas, el qual considerándose en la per- 
sona de D arío, se vio abandonado de los 
suyos, asesinado por sus mejores amigos, 
y  oprimido de rodas las desgracias que sue
len suceder á las grandes prosperidades.
. . , -,  ̂ « * , - , •  ̂ "

JOe la magnanimidad de Jos Filósofos.

** D i c e  Cicerón que la magnanimidad 
no es otra cosa que la libertad del alma ; de 
donde concluyó , que com o los Filósofos 
se han librado por sus esfuerzos de la ser
vidumbre de las pasiones, .y se han procu

ra-

✓
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rado esta libertad, deben ser puestos en el 
lugar de los magnánimos con tanta mayor 
justiciaren quanto lo han sido efectivamen
te) en lugar de que los héroes y  los con
quistadores no lo son ordinariamente sino 
en la opinión de los pueblos. L o  justo del 
razonamiento de Cicerón depende de la 
verdad de la suposición que hace de que 
los Filósofos ce habían libertado de todas, 
las pasiones. Y  esta suposición es m uy falsa, 
porque eran esclavos, que habiendo rom 
pido algunas de sus cadenas, creían haber
las hecho pedazos todas, y  eran una gen
te llevada d é la  ambición de parecer severa 
en sus: costumbres , a fin de executar la 
admiración de los hombres: y  es esta am
bición qué ellos veian los unos en los otros, 
y que no veian en sí mismos. Com o el faus
to de estos sabios del paganismo es notado 
y  reprehendido por los historiadores de su 
v id a , que de niñgun modo les son sospe
chosos ¿ no es necesario .traer otras pruebas 
para mostrar que la ambición era la pasión 
que los dominaba, y que hallándose debaxo 
del yugo de la mas violenta de todas las pa-

sio-
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sienes, no eran libres ni magnánimos. Por 
lo que mira áaquellos Filósofos que no.quh 
sieron aceptar el gobierno de las repúblicas* 
com o Epicuro, ó  que dexáron; la ocasión 
de hacerse Reyes , como Licurgo y  Solon; 
no se puede arreglar mejor la opinión que 
se ha de tener de ellos, que sobre lo qué 
han discurrido de ellos los que cuentan sus 
acciones. Estos afirman que Licurgo no qui
so aceptar el Reyno de S parta, porque no 
lo podia hacer , sino haciendo morir á su 
sobrino, á quien pertenecía el R eyn o, con
viene á saber, sin mancharse to n  un hor
rible d elito , y sin perder la grande repu
tación de hombre de probidad y  de inte
gridad que había conseguido : que Solon 
no se aprovechó de la ocasión que tuvo 
de hacerse R ey de los Atenienses, porque 
habiendo llegado á ser una guerra civil la 
riña de los pobres y de los ricos, los dos 
partidos que disputaban la autoridad, se con
cordaron en ponerla en sus m anos, y  él 
quiso mas ser el depositario de ella por su 
arbitrio, que apropiársela por medio de la 
fuerza y d r  ía violencia; y que lo que obli

gó
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gó .á Epicuro á rehusad el gobierno de; da* re
pública de; A ten as, fue que el vio cam ino 
para hacérse cabeza de una grande secti¿ 
lo  que le pareció de mas honor y  mas pro
pio á satisfacer su am bición, que el ser M i- 
nistro de un poderoso estado. Son también 
los mas fieles, y los mas excelentes H isto
riadores que nos ensenan que los - que ai 
exemplo de los Filósofos, no han aceptado, 
6 ■. han renunciado á los grandes empleos 

ico s, no tenían motivos mas loables
que ellos: qiie Lóculo no quiso aceptar la 
plena autoridad que el Senado, y  el pueblo 
le quisieron-; dar en R o m a , por el temor 
que \ ñivo de encontrarse con Pompeyo: 
que Scipion el grande renunció la digni
dad de Príncipe del Senado, y  se fue á -m o- 
rir fuera de Rom a por la rabia que tuvo de 
Verse tratado con tanta ingratitud por los 
Rom anos, cuya gloria e Imperio había en
salzado y dilatado tanto: que Scila renun
ció, eiem pleo de-Dictador ; para que hallán
dose exenta .de; crueldades y barbaridades 
la ultima parte de su vida, hiciese perder 
la memoria de las que había com etido, á

fin
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fin de que su nombre no pasasc á  Ja pos» 
teridad con el odio publico, y  á fin  dcxvhr 
tar k  m uerte violenta que sus acciones hor+ 
ribles le hacían temer* Y  se puede pensa? 
razonablemente que la resolución que to
m ó Carlos V  de despojarse de sus Estados,; 
de sus Reynos y  del Im perio, le fue in sf 
pirada por su piedad, y  por el deseo de pea« 
sar y  de trabajar á su salvación > pero que 
á este motivo se le juntaron muchas con
sideraciones humanas; y  las mas fuertes fue
ron la gota continua que le atormentaba, 
la que lepuso fuera de estado de resistir á 
la muchedumbre de sus enemigos v los dos 
malos sucesos que tuvo casi á un mismo 
tiempo en Francia y  Alem ania, el que se 
hallaba acostumbrado á tenerlos dichosos
y  gloriosos ; y  la opinión que tuvo de que 
la fortuna le abandonaba, y  que ella se de
claraba por Enrique 11; veis aquí los m o
tivos particulares que inclinan á los hom
bres á no aceptar, y  á dexar la adminis
tración de los negocios, y  la autoridad So
berana y veamos pues ahora quales son los 
que ordinariamente se proponen ellos mis-

T  mos.
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itaos. La pereza ¿ cuya; fa e r z a c s  tan p o eo  
conocida, tiene aquella dehacer q u eeih o m - 
bre menosprecie ios Cerros y  la& Coronas; 
porcine ella le hace considerar los cuidados 

inquietudes con que se hallan agitados 
codos aquellos que tienen las riendas de las 
Monarquías ; quántas cautelas , y  ' quanta 
vigilancia han de tener, con quanta pron^ 
ritud se hallan muchas veces forzados á cor
rer i  las fronteras de sus R ey nos ; la obli
gación en que están de disimular, de fingir 
y  aun de sufrir una infinidad de cosas des
agradables : todos estos motivos le admiran, 
le aturden, y  le desagradan de tal modo, 
que una Corona qué es tan atractiva para 
los otros hombres , le parece un gran peso 
que va á oprimirle. La incapacidad es la se
gunda causa de no aceptar y  renunciar los 
R ey nos é Imperios $ porque los que sien
ten y  conocen que no tienen las calidades 
necesarias para el gobierno de un Estado, 
o no se hallan atrevidos á tomarle; ó si le 
han tornado, viendo que no les es posi
ble sostener tal p eso , se hallan impacien
tes por dexarle. La tercera causa es una flo-

xe-
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xedad, ó  para dada orco nom bre , u ñ a s t e  
misión natural que tienen ciertas personas, 
.c}ue parece son nacidas para o b ed eceryd d  
mismo modo, q u e hay otras que tienen nna 
grandeza de alma proporcionada & la grax* 
deza de los Cetros y de las Coronas y que 
son dignas de llevarlas, y  que parece han 
nacido para mandar. En efecto , si se con
sidera con atención la diferencia d e ; la ca- 
pacidad y de los talentos de los hombres, 
no se dudara que hay diversas clases de 
hombres , del mismo m odo. que hay di
versas órdenes d e Angeles > y  que los que 
son de un orden inferior ¿ no necesiten con
tinuamente de ser aclarados y  conducidos 
por los de orden superior. U na ambición 
grande y  delicada es la quarta y  última d a 
se de rehusar, y de dexar los R ey nos y los 
Imperios, porque descubre á los que do
mina , que las acriones magnánimas que 
se hacen á veces, y  que muchas personas 
son capaces de hacer , no merecen ser ex
tremamente estimadas; y  que no hay sino 
las que se hacen raras veces, y  que piden 
una fuerza de alma del todo extraordina-

T  2» ria,
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ria, que por su singularidad distingue á un 
hombre de todos los demas, y  le ensalza 
sobre dios. Y  es esta am bición la que da 
¿entender que no hay Corona alguna que 
se deba apreciar tan to , com o el menospre
cio de e lla , y  que con qüalquiera pompa 
y  solemnidad q u e se tom e posesión de un 
R eyn o , no se dexa con menor pompa. ¿Qué 
si el menosprecio del poder Soberano y  del 
Ministerio no es sencillo y  virtuoso ¡ en los 
que les dexan, cómo puede serlo en los 
que no les dexan, aunque se jactan dé me? 
nospreciarlos? Pero ¿ qué juicio se ha de ha- 
cer de aquellos Grandes, que se retiran de 
la Corte para pasar su vida en sus tierras? 
Respondo que no es por prudencia y  por 
habilidad que toman ellos este partido, sino 
porque ordinariamente carecen de hacien
da, de encendimiento ó de ánim o, ó qué 
son de humor incompatible, ó que tienen 
algún defecto considerable en su persona. 
Por eso dice Seneca, que se burlan de ellos 
los que les alaban, y  dicen que entienden 
de política > porque todo lo que se puede 
decir de ellos es que saben encubrirse; y

Pa-



para dcdr verdad y los que pueden hábitat 
en < la Cocee, querieneft bastante hacienda 
para gasear, y  que se hallan con ciertas ¿a- 
íidades, que es necesario tener para vivir 
en ella con  gusto, no ladexan, porque ellos 
se desengañan , y  conocen la vanidad de 
las cosas que solicitan, antes bien elfos lá 
dexan porque no las han alcanzado, y  por 
la rabia que tienen, el uno, porque han da  ̂
do el ¿ gobierno de la* Armada á un hom 
bre que tiene menos servicios y  experien
cia que el; el o tro , de que le han negado 
un empleo que le había hecho esperar, y; 
que el habia deseado largo tiem po, y  éste 
por el pesar que le causa la pronta elevar 
cion de un pribado, de m uy comunes pren- 
das , y  que no tiene otros talentos sino 
los de ser dichoso. Hace pues la rabia de 
no haber podido contentar su ambición, y  
es para contentarla com o pueden, que la 
mayor parte de los nobles toman' la reso
lución de abandonar la C ó rte ; porque el 
natural del hombre es tan ambicioso , que 
quiere siempre ser considerado> de suerte  ̂
que quando no puede figurar bien en la

Cor-
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Coree y se ya; á una Provincia, á donde 1c 
hacen visitas y. le respecan un grandenu- 
mero de hidalgos sus vasallos, y  adonde 
se hace notable por su m esa, séquito y 
familia. Pero con todo eso no es la ambh 
don cansada y  desechada lo que obliga a 
todos á remirarse de la' Corte 5: porque hay 
algunos, de cuyo numero era Y a tia , dice 
Séneca, que aman tanto la vida dulce y  
agradable ,  que nrenundán b fácilmente el 
m undo, su pompa y: sus grandezas, y se 
retiran á los campos para que no esté ocu
pado, su tiempo en alguna dependencia, ni 
turbado, su descanso j. de alguna .agitación* 
y  para gozar de los placeres sin mezcla al
guna de penas. Y  aún los motivos del re
tiro de los Filósofos qué parecen los mas 
honestos, no lo eran efectivam ente, y  nin
guno de ellos era virtuoso; pues los unos, 
como H eráclito, se alejaban de la compa
ma de los hombres , porque no podían to
lerar sus costumbres: los otros , com o De- 
mócrito , no gustaban de vivir en las Vi-* 
lias, y más querían vivir en los lugares apar
tados y solitarios, para que gozando con

li-
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libertad de su ticm po5 pudiesen contem - 
piar la narui^2^ / de^id)rit tod ojlo  que 
se nos oculta, ysatísfacern n  insaciable de
seo de saber y el qual de ningún modo, 
aunque fuera conveniente v  se enumera en
tre las pasiones que causan el mayor per
juicio si hombre , y  que son las mas con* 
nanas á su quietud.

os pasiones animan á casi todos los 
valientes : la una se muestra claramente, y  
la otra se esconde - en su corazón. La am
bición es la que se manifiesta Y y  la que 
ellos* siguen de mas buena gana , porque 
es una pasión del anim o, cuyo desorden 
no hiere á la vista, y  porque habiendo la 
concupiscencia estragado el gusto del hom
bre , no hay cosa alguna que le sea mas dul
ce que la gloria; y  está tan ciego y  em
belesado de la que se alcanza por sus ha
zañas ; que las mas veces no ve el peligro, 
y  se puede decir que los peligros le pare
cen mas ó  menos grandes, según se halla

mas
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mas e  menos dominado d d  amor de la glo
ria. La pasión que está escondida en el co
razón de los valerosos es el deseo de esta
blecer su reputación para poder algún dia 
descansar con h on ra, y  pasar una vida dul
ce y  sosegada. Este deseo de gozar de la 
dulzura de la yida se halla en todos los que 
parecen mas inclinados á la güerra $ y  si se ha
lla quien la haga toda su v id a, y que aun la 
vaya á buscar á los países extraños, nace eso 
de su ferocidad natural, 6 de que se ha ejer
citado qn la guerra desde muy joven, por
que se halla acostumbrado á este exercicio, 
y  n o . sabe seguir otro > ó porque la guerra 
le d a e l medio de gastar y  vivir con lustré. 
Estas dos pasiones tienen tanta mayor par
te en el valor de los R eyes, quanto la emi
nencia de su dignidad que los levanta so
bre el resto de los hom bres, les obliga á 
mostrarles por sus acciones guerreras; que 
no les llevan menos ventaja por la gran
deza de su. alma y de su valor. Esta es la 
razón porque los Principes ambiciosos no 
se hallan jamas satisfechos, quando no son 
estimados, y alabados sino de sus subditos

so-

\



A  LOS HOMBRES.

lo s ,y d e se a n  con ardoré impaciencia ilus* 
erar su nombre .y  extender suriamá fuera 
ios-limites dé'su R ey no* Pero mientras) ellos 
cubren los campos con sus exércitos , .p o i  
nen sitios y  dan batallas, no dexan depén-# 
sár en tantos, medios cquetienen de <seri di* 
c h o s o s n i  dé anhelar el ciemj>o vcn que 
ellos podrán gozar de. todos los placeres ex* 
quisitos y  deliciosos. que les promete , y . les 
subministra con abundancia >suí estado., Y i  
su jetaró. los Romanosy decía Pirrho i, después 
conquistare la Libia y Aíacedonia y \y ai fin 
descansaré y  me holgaré.: EL deseo d e  dar á 
conocer, su nom bre.por .todavía fierra ,y dé 
hacerle célebre para siempre, /enciende en 
el alma, de los Generales este ardor guerre
ro que forma los grandes designios , y  les 
anima á todos y tan magnificas/ acciones; 
L o  que le aumenta y fortalece, es la am? 
bicion d e  hacerse recomendables en la Cor^ 
te , y de ser mirados com o las columnas del’ 
Estado por. todos los que tienen interés en 
e llo , y por el mismo R ey. La ambición de 
ser honrados con los primeros empleos , á 
que se llega por el medio de la guerra, de

V  ser
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ser ¡distinguidos: y  de realzar sucása;-,. e& 
causa del ^alor dé los ̂ Generales > y  no rig^ 
nepoca: parte en ello, el; deseo de adquirir 
fama, en el m undo; pero lo que les excita 
principalmente á señalarse en las grandes: 
ocasiones, es e l deseo de distinguirse y  de: 
ilustrar - su familia. 'Él .valor de los oficiales 
subalternos es excitado por la ambición de 
mandar el exércico, en calidad de Generan 
le s , , ó por la esperanza (jue tienen de. q u e  
sus servicios serán recompensados, con ál-. 
gun gobierno considerable, ó por el deseo* 
de hacer gran > papel en el inundo, o  por 
la necesidad que tienen, de la guerra para 
subsistir. £n donde es necesario .observar 
de paso: que aunque ios motivos que ha
cen obrar á los valientes, -no se hallen p re
sentes á. su espíritu, quando execútan al
gunas acciones atrevidas y valerosas; no der 
xan de hacer su efecto en su corazón, en 
donde se hallan com o otros tantos m oti
vos ocultos i de suerte que no hay alguno» 
que no renga parce en su resolución y en 
sus empresas. Las personas de distinción 
toman el partido de la guerra ¿ por el temor

V .que



■ 'Á LOS HOMMUBS.'-

quetienen de ser deshonrados: con una vi*¿ 
da ociosa m u y poco exmvenienred'$u e ¿ i 
Bdady y que daría justas i sospechas de la vis 
leza de su animo» los hidalgos pára salir de 
la obscuridad-, y  evitar la tristeza de un# 
vida ociosa; y- los ciudadanos para- subir á 
una clase superior y  mas inmediato al e% 
tado de los hidalgos » en fin los Soldados 
van á la guerra por necesidad , y  se mues
tran llenos de valor en la&mas arriezgadasao± 
ciones, porque no conocen el peligro; s ien«¿ 
tan plaza por necesidad, porque como la 
necesidad hace tomar los mas pesados, in
gratos , vergonzosos y ; ridiculos oficios; * así 
también obliga á tomar ios mas peligrosos; 
de suerte que se puede decir, que los solí 
dados venden su vida en la guerra para vi
vir, del mismo modo que los sirvientes 
vender su trabajo y libertad. En quanto a l 
poco conocimiento que tienen del peligro, 
nace este de lo grosero de sus sentidos que 
es siempre causa de lo embotado del enten
dim iento, como dice Aristóteles. En efecto/ 
la idea del plom o, del hierro, y del fuego 
no hace tanta impresión en ellos com o en

V a  los
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los otros hombres* _Los Dioses * dice un an 
tiguo, poeta iq u it a n  la mitad del entendi
miento >í\c® que han destinado a la servi
dumbre. El; arrt^ó de los soldados, y  aun 
algunas veces el de los mas valerosos oficia
les , nace« del temor de la muerte , y de la

o á que: se ven expuesr
tos : porque la gaña y deseo de vivir jun
tando y empleando todas las fuerzas del 
hom bre, le hace, em prender, y aventurar 
quálquiera cosa. Esta especie de animo se ha
lla en los brutos y ñeras, que viéndose acó? 
sadas y apretadas , embisten sin temor a 
lps que les quieren quitar la  vida. A  todas 
las; .especies de ánimo y; valor qué la violen
cia de las pasiones'inspira ¿ es necesario jun
tar el que nace del temperamento solo. Este 
Valor és muy peligroso , porque no está guiar 
do ¿por la  rá^oñ i  y ordinariamente es una 
temeridad, y  algunas. veces una ferocidad. 
Estas son las causas generales del valor;: y 
no es posible notar todas las particulares) así 
es preciso contentarse con poner la. vísta en
algunas, y  observar que los zetas tienen 
muchas veces grande parte en las - mayores



Áz £0$ 'HOMBRES? A
hazañas; y  que no habría entoda una can** 
pana hecho otras .que acciones ordinarias;; 
el-que por la codicia do triunfar de un com? 
petidor,, las hace insignes é ilustres: e l odior' 
y la malignidad causan muchas veces los 
mismos efectos. El valor tiene también al- 
gunas causas extrañas; porque al tiempp qué 
están; para pelear, agitado el ayre por el 
ruido de los clarines ¿ dé los timbales y de 
los tambores, y abrasado por el fuego de la 
artillería, iríueve y  calienta tan eficazmente 
los espíritus, que sienten entonces! los guer
reros un ardor irresistible: y éste fuego dé 
los espíritus constituye soló el valor de los 
cobardes; sin que dexe de ser un poderoso 
socorro para los valientes. ,

JOe las ’virtudes que tienen alguna relación
con la templanza. /

. DÉJ.- > M E N O S P R E C IO  J>B LAS R I Q U E Z A S .

P arece  que el orgullo suscitó la secta 
de los Cínicos para mostrar que el hom
bre puede conseguir las mas grandes virtu
des por sus propias fuerzas, y para ensenar

nos
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nos al mismo tiem p o, que halla siempre 
algún medio y  alguna extratagema para sa
car su gloria de sus mismas desgracias. Por
que estos Filósofos vivían austeros, anda
ban toscamente vestidos, y  practicaban la 
pobreza con tanta severidad, que vivían 
de lim psna, pero por otra parte con tanta 
ostentación que daban á conocer que haciart 
vanidad de practicarla: yo paso sin cosa al* 
güna del mismo modo que los Dioses , de
cía Diógenes 5 por eso fueron desaprobados 
de todos los demás Filósofos, excepto de los 
Estoicos; y  Epicuró que fue tan severo en 
su vida y sus opiniones, adrede prohivió á 
sus Discípulos el imitarlos , el sabio dice , no 
pedirá limosna , y no vivirá com o viven los 
Cínicos. L o  que referimos para ensenar que 
las virtudes que han tenido mayor lustre 
entre los Paganos, son aquellas cuya fal 
sedad han reconocido ellos m ism os, y las 
que mas generalmente han condenado. P e
ro no es solamente por el testimonio délos 
que lian sido del tiempo de los Cínicos, y  
que los han conocido, que se prueba que 
el amor de la pobreza, de que ellos hacían

pro-
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profesión ¿ no era sino una virtudnaparentcT 
aun lo manifiestan m uchas. razones: la pri«* 
mera es, porque la mayor parte eran ya po
bres , o porque se habían empobrecido co» 
m o D iógenes, que habiendo'sido desterrado 
de su país por un delito deshonroso se vio 
forzado á pedir lim osna: lo que parece tan
to mas verdadero, en quanto los Filósofos 
qué tenían grande hacienda, no pénsáron 
jamas en hacer voto de pobrera > que Pla
tón y  Aristóteles estaban siempre ¿ el uno 
lucido en sus bestidos, y el otro en sus 
muebles 5 y  que Seneca quien declamaba 
con tanta vehemencia contra el lu xo, te
nia un Palacio soberbio en Roma , y  una 
casa de cam po, en la que se vía todo lo 
mas curioso y mas raro. Demas de esto es 
visible que el orgullo que solicita continua-: 
mente á ios hombres á dar un color hones
to á todo lo que les es vergonzoso, acon
sejóla los Cínicos el insinuar que la pobre
za les habia parecido digna de su elección, 
que ellos tenían una alma bastantemente 
fuerte, para no temer las necesidades , las in
comodidades y  los sufrimientos de un és^

ta-



1 6o  A R TB  O T  CONOCER,

tado cn aúercódo d  mundo teme. d e  caciy 
y  que hapian vencido la avaricia, que cau
tiva la mayor parte de ios hombres. El orgu
llo  ̂humano se aplaude de haber vencido á 
la avaricia , porque esta pasión se semeja k  
los ríos en los qualesdesaguan muchos arro
yos,- quetos hacen caudalosos, y  sus corrien
tes impetuosas y violentas. El deseo de te  -: 
ner todo: lo necesaria para: la , conservación 
de la vida, la pasión d e adquirir! bastante; 
hacienda para vivir con com odidad, y  apar
tarse ; d.el tormento en que se hallan los que 
no tieriea de - háeienda¡sino lo que les.es pre
ciso para; vivir > laansia: de* tener ¡ loarm e- 
dios de poder gozar de los placeres, y  de 
vivir en las delicias; la gana de ensalzarse 
por los empleos, vivir, con? honor y  lustre,: 
y. otras muchas pasiones .se juntan á la ava
ricia, y la dan un ardor y una fuerza ex
traordinaria ; ademas de que la avaricia no 
es del número de das . pasiones que el cora
zón del hombre tem e, porque le es inco 
modo su y u g o } él halla por exem plo, en 
el odio una aspereza que le desagrada, se 
siente demasiadoapretadopor los de¿eos im-

pa-
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pacientes de la venganza, y  fuertemente a g k  
cado por la violencia de la cólera* y  poresto  
hace alguna resistencia a estas, pasiones, pera 
lecuesca mucha zozobra librarse de la avaricia' 4 ^
que se halla en el lugar de las pasiones útiles y  
agradables ; demasde esto las riquezas por kti& 
venteas igualan la condidan del hombre á la 
de los Reyes, y  aun á veces parece que la so
brepujan * La condición de los hombresdeos y  
opulentosno parece inferior á la de los R eyes, 
puesson honrados, cortejados^ y  todas lasco« 
sas les salen conforme á sus deseos, siendo in
menso su poden y  se puede decir que la aven
ta ja re n  que su hdiddad es pora y  continua,: 
eñ lugar de que la de los t soberanos está' 
mezclada de cuidados, y  muchas veces tur
bada por dependencias tristes y enfadosas, 
y  también á causa de que la abundancia de 
los bienes pone al hombre en una indepen« 
dencia mas grande que la de los R eyes, pues 
que por absolutos que estos sean se ven obli
gados á tener infinitos respetos, y  muchas 
circunspecciones , y  de cautelarse para coir 
los demas Reyes, y aun algunas veces para con 
sus propios súbditos; de suerte que se po-

X dría

%
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dría: decir de. la opulencia, lo  m ism o q u e  
Carneadp deciade ia hermosura , q i i e  " es 
a quelk c i  R ey nado d e las personas párticu- 
la r é s y y ío q u e  Chrisipo decía de la virtudj 
que es  unf Aeynádo sin siqccion. Hem os 
dicho todas \zti venteas quenllevan lás ri-» 
qüezas ; y  la fuerza de ía inclinación que 
tienen á ellas los hombres á fin* de q u e se 
comprehenda que ios Cínicos practicaron la
pobreásay y  otras algunas virtudes que 
eran usadas entrólos Paganos •, para 
recer las de los otros Filósofos, ó  para

n o

ner un gradone excelencia soore *j ellos, sey 
mejanre ai que los Filosofes tenían sobre e l 
común de ios hombres, por mèdio de fo  
práctica de las virtudes ordinarias : su mane
ra de vestirse no solamente tosca, sino sin
gular 3 descubría ella sola bastantemente; ia 
intención que tenían, y  que todo lo quei 
hacían no era sino piara ser mirados de ios 
hombres; de allí se verifica lo  que dice 
San .Cipriano y  que los Filosofes no carian-la 
Verdad de las virtudes , sino solo el fàusto. E l 
menosprecio de las riquezas que acreditó 
tanto a los Cínicos y  no era m ío hipocresía

- ' - y



¿  LOS HQM 4KKS. 1 6 5 ;

y v a n id a d c n lo s  que desaban sus bienes, 
com o Crates q u e v e a d io  su patrimonio, y, 
d is tr ib u y ó e l^  á- los, T e b e o s , e n lo a  
que n o  querían aceptar los donesofrecidos, 
erau n a ambición q u eello s tenias deparc- 
cerinas «form ado* en ms .costumbres*: j  

naas perfectos que los mas celebres Filosos 
fo sd e a q u e l tiem po: en los qq^ .C m icQ S 
eraelm enosprecio? de las riquezas, un rece* 
bro que se  hacían 4  mismos d p l ^  qUe, 
creían les. había hecho, la. fortuna* 9 é r a la  
destreza con que el . hom bre hace siempre 
una virtud ; del menosprecio d efo  que.no- 
tiene » ni puede tenca. Ñ o  basta decjr qu e 
el menospreciodel bien no era ^en.ellos yirr- 
tuoso, ni sencillo, sino añadir que no era 
cuerdo 5 porque no es cordura el privarse de 
las dulzuras., y de las comodidades de. la vi*; 
d a , para concillarse vanas alabanzas.

D e la moderación en el gasto*.

.... A jg u n a s  veces se ven en la Corte gen
tes que creen que no las será inútil el tener 
mesa franca, y grandes equipages que su

X i  lu-
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luxo y  comida: delicada atraeran ásu s casas 
codas las personas de mérito y  calidad , quc 
su gasto «haca honorá la Cocee , y  forzara 
ppcb á poco al R ey a hacerles gratificacio
nes considerables,ya darles empleos propor
cionadas afc -válelo ¿ que se ham com ackvH a- 
liaasé otros que toman un camino del ton 
do' contrario, y que se hallan persuadidos 
d e: que n opueden  conservarse ensu&pues. 
to s, mas seguram ente, y  mas lárgo tiempo 
que por la moderación en el gastos sus ra
zones son que el gasto ho sirve á la m ayor 
parte de los cortesanos mas que para arrui
narlos y que lá^Coté envidiosa y . maligna, 
para estorbar que esre gasto no haga un 
buen efecto , suele vituperarlo , ó la es un 
m otivo de burla, y  que los que viven sun
tuosamente y  com o grandes, se engañan 
si piensan obligar por este medio á los so
beranos 4 colmarlos de honras y  de bienes,' 
porque los soberanos no aman el * ser em
peñados por estos artificios 4 distribuir sus 
gracias y  que temen de hacer algunas 4 aquén 
líos 4 quienes habrían de hacerlas tan exce
sivas. Entre estas razones hay una m uy fuer-
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te que precisa a ios Miniscrós y  á los pri va* 
dos á tomar el partido de setparcos en su 
gaseo y y  es,q u eten ien d o  u a  ptofundo co* 
nocimicnto de los senomicntós dé los hom-> 
bres , saben que su dévacion los ofende, y ( 
(pie por eso no deben irritarlos por lam ag- 
nificencia de sus muebles y de sus equipagesí: 
que esta magnificencia es una especie de 
desvergüenza de que ellos usan para con to
do el m undo, que parece qué por el lustre 
de su gasto tienen intento de insultar á to 
dos los que no son favorecidos: ellos saben 
t i b i e n  que quando alguno esta degrada? 
do en la C orte, los otros no pierden ocasión 
alguna de hacerle daño, y  por esto aponen 
todo su cuidado y  todo su estudio en evitar
la pompa y  el fausto, a fin de no excitar la 
envidia ; de suerte, que su modestia esuna 
forma de abrigo' en que ellos ponen su fbr-> 
tuna. La modestia en algunos de ellos es' 
una avaricia disfrazada y cubierta de un pre* 
texto de modestia: y  aun se podria decir; 
que es una avaricia adornada de modestia; - 
porque la vanidad del hombre és tan -gran  ̂
de que no le basta encubrir sus vicios, sino;

que
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i y  amigos* S , y  i

* i. i io  es ne!Gesano emplear muchas tan
zones para probar q u e  n o  es de lo® m uer- 
eos de quienes n o sp esa , aun quando ¡ nos 
hadamos verdaderamenceroovidas desuper^, 
dida i , basta que las: personas inteligentes se 
consulten á sí mismas» que escudrinen bien 
e£; interior de su alma 9 y  queprpeuren des
cubrir las causas esenciales de su dolor, y  
notaran bien presto , que no es :1a, muerte 
de los amigos , sino lo que se pierde por 
su m uerte, lo  que íes hace llorar,  y  que 
el mismo ínteres que hace que se afiijan.de 
que el .granizo haya desolado sus campos 
y  vinas, y d eq u e el fuego ha quemado J a  
: mas
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agradable de su persomi y* 

por k  fidelidad de su amistad hada la fidi-, 
ckkdòdc nuestra vidajksperdemo* ydk*i 
ramos ,,nosu ptkdida¿dnokdcnuestros 
placeres-̂  y de.nue»ras ventajas; «reapare
ce ' que esto paedeoonoceneijnuy kdlxnexv-

or

f* »*• 
m

amigos., por , hacerse notar ydistm gair

gQS>; para quc sur disgustos muevan i î f e r  
otros. En im  , k s lágrimas del beUo sex&sofe 
las que k  flaqueza. le  hace derramar en ro^. 
das las ocasiones j. porque: ademas de que Ja» 
lágrimas hacen su cloqüencia en sus depen
dencias y  necesidades, parçee quedas>der;

nen



deaftieGiofc* quiencsdesptfes ¿émm uertossus 
maridos drenan in ten to sd cb a cersu  dolor 
insnortalá fin de señalarse ̂  y to m a n  esta re  ̂
solución p arad aráen ten d eral- m u n d oq u e 
sus M m á m  eran infinitamente amables, y  
que dias ^ran ^madas unicarnente , y  para 
dar .una grande idea d e  ia dichaí cjüe han

/ 1 f

se ven excluidas d ellu gareir queestaban,
y de la consideracion ca que se b^l^ban« La
im itación, ostentación 
mas grandes motivos láim i-
tacion es causa de que la mayor parcede la 
gente llora en las ocasiones ¿olorosas, y qué 
causan aflicción , porque los hombres tienen *' 
una inclinación natural« remedarse ios unos 
á los otros, la que les excka á hacer sin ce% 
sar todo lo que ven hacer > y  como desde
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su ninez han visto siempre que el mundo 
se muestra .m ovido. de la muerte de los 
parientes y  de los amigos hasta derramar 
lagrimas,> lloran y  suspiran quando los 
pierden, asi com o por imitación cantan y. 
danzan quando sus parientes ó  hijos se ca<* 
•san. La óbsrentacion tiene una parte m uy 
considerable .en la aflicción_ de las. muge«*; 
res ambiciosas de que hemos hablada; 
porque ellas discurren que las es honroso 
claque la permanencia de su luto iguale á 
la de su vida; y  escogen-este triste y  fa* 
tigoso medio para. adquirir reputación. En 
fin, el interes es la verdadera causa de. todas 

4 á$ aflicciones grandes , vivas y  sensibles»
: estas son diversas en todas maneras de los 
; dolores de imitación y  de obstentacion; so-
- bre todo en que en los dolores de imitación 
< y de obstentacion se esfuerzan á parecer;mo- 
. vidos mucho mas que no lo son efectiva-
- m en te> en lugar de que en las aflicciones 

causadas por el ínteres lo . que muesrran: es
.siempre^ mucho menos .de lo:que sienten. 

N o  obstante por diversas que sean estas tres 
especies de aflicciones, se concuerdaiv entre 
b Y  sí
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*ímisino» enquc-jeUas^oiimtalmentefálsas
y. ¡engañosas, ;paiique> lasxjuese afligen por 
im itación : j  ,por cosccnracionengahaná ios 
otros y los que son- afligidos ipor su pro» 
p ío  Interes se engaitan <ásí m ism os, pue$ 
•que creyendo afligiirejde;da m uerte de sus 
bienhechoresdifuncos ,ise afligen del estado 
•á que ellos se ven ¿educidos por aquella 
m uerte. .

De ¡as virtudes subordinadas d la
ia,

D e  z  jL q  r  a  V E D A  D.

, J ü a  inclinación que tenemos al dis
frazar forma dos géneros de hom bres; los 
unos son aquellos que para introducirse en 
el corazón de:las .peruanas con quienes v i 
ven , las-dan señales continuas de bondad,
generosidad y amistad; los otros tienen por 
fin el establecerse en la estimación de ro
do el -mundo sacando¡ í  vista; de. todos 

.sus buenasxalidades 9 r ¡o hacienda imaginar, 
n o  solamente que no las tienen m alas, sin© 
tam bién, que mientras que el interior de

los
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los otros hombres se halla agitado por las 
pasiones, el suyo está siempre^ tranquilo. \ 
En esta última clase están puestos los hom
bres graves, los hombres que se componen 
y  disimulan, los quales abandonándose en 
particular í  las. pasiones mas deshonestas y  
mas vergonzosas , se muestran al público 
con un semblante prudente y  grave, mi
den sus pasos, y ponderan todos sus pen
samientos ypara persuadir que codos los m o
vimientos de sé alma son tan reglados co
m o los movimientos de su cuerpo, y que 
su exterior es la imagen de su interior. Esta 
gravedad , .  que esta especie de gentes pare
c e  lleva como: insignia: dé la virtud ¡, es can 
visiblemente falsa i y. fingida 9 que por poco 
que alguno las practique, ó  sea informa
do de su vida, ve .claramente;, que excepto 
su afectación y gestó nó son diferentesrde 
los demas hombres ¿ y  que así su gravedad 
no es otra cosa que una aparente seriedad 
pero á fin de q u e . se pueda conocer bien: 
y  distinguirse de: la gravedad, que es el por
te natural de la virtud , y  que resplandece 
en todo jel exterior del hom bre, es nece*

Y  i. sa-
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satio considerar que r el sabio observa una 
cierta : circunspección en> todos sust uno vi-* 
mientós-yi en todas sus acciones ;  y  que 
hay en sus palabras, en su porte, en sus 
gestos, en sus pasos y  meneos una arm o
nía semejante á la música; Para entender 
esto; es; necesario saber ’q u e la armonía de 
la  i música no consiste en cantar despacio, 
nú en cantar dé priesa, sino en su razonable 
distribución, que toma sus elecciones y  sus

Ì
*

i

■■ >

? J

reglas de su naturaleza» de allí nace que en ? 
la música triste y  lúgubre son tardas y  lan-, * 
giuidas las voces,  en lugar de que son pron- ¿ 
tas y  animadas en la música de j. alegría., y  > 
que n o hay cosa que iguale' á -laoviveza; y;> 
á'la ligereza de sus movimientos. D el m is-,? 
m o modo se debe considerar la armonía de
las palabras y  acciones del sabio » ella no se > 
halla formada de la lentitud , ni de la pron
titud, ni del temperamento de estas dos ca-í 
lidades, porque ilace del uso juicioso que 
hace de la una y  de la otra., según los su-r 
getos q ue le hacen obrar ó hablar; de su er
a r  que hay algunas ocasiones en que todas ? 
sus palabras son ponderadas y  dulces y y  ern 
•u¿ ¿ V otras
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otrasson fuertes- y prontas 5 y  aunque sea p 
imposible señalar ios diversos grados de ten? o 
titud y de prontitud que piden todos los 
discursos diferentes , y todas las acciones dir^ 
versas, sin embargo se puede observar que : 
etsabio, que distingue y, juzga de tod a,d ep  
la manera que lo insinúa San Pablo, tiene > 
un sentimiento exquisito que le hace.per*? ? 
cibir todo lo que se baila demasiado, lento, ; 
y  « demasiado precipitado en los > pasos.,; ■ en ;¡ 
las. acciones y  en las/palabras.: D e lo que ? 
acabo, de ..decir es fácil de concluir, que la; 
gravedad noces una lentitud afectada» y que. 
d  sabio j en qualquiera edad , en quaiquier y 
catado, y  • de - qualquier profesión que sea^ 
no debe jamas contar sus palabras, ni an-, 
dar con pasos contados: y aun se puede con-, 
c-luir que la gravedad de los Magistrados es 
una hipocresía y  una impostura continua» í 
pprque como ella se. encuentra ordinaria-, 
tnenoeen los hombres corrompidos por los 
vicios del .cuerpo y. del alm a, su compos
tura! exterior n o  es sino un a. apariencia em» 
ganosa , y  muestran falsamente por su semfc 
Liante, prudente, y  por su proceder afectado,-
* < J

r
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qué san reglados en sus costumbres. Pues 
cotoó-él¿ debe ¿ser tm ¡ verdadera
ert suS acdones , {Como en su sp alabras , y  
com o está obligado a no decir jamas lo con
trarió de lo que piensa, asi está cambien 
precisado itno parecer jamas otro de lo que 
es en s i  N osotros,. dice Séneca , no tene
mos vergüenza de remedar la gravedad de 
los*viejos-, ni de tener los vicios de la g en 
te moza. Estos hom bres, dice San-Grego-, 
rio; cuyas acciones todas, y todas*dos m e* 
neos y  composturas son concertadas , v. son 
usurpadores dé lá : buena reputación  ̂ y se - 
puede decir qued en ellos el vicio: se atreve .' 
£  tomar el ademan honesto d e  ij W virtud*
laúdem vitd rdpit dliend, &  innú cernid ho
nestare se Vestir. Por esta razón la gravedad 
ha desagradado tanto á todos los verdade
ros Filósofos, el porte del sabio, dice C i
cerón, debe ser simple y natural. Y  así, 
quando se ponderan algún poco las cosas, 
se halla que la mas ordinaria causa de la 
grevedad es un aprecio excesivo que se hace 
de la veneración d e d o s  hom bres, y  grande 
gana de recibir honores, que es causa de

que
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qué codos los que tienen alguna prerogar 
tiva de m érito, ciencia 6 autoridad, quier 
ren ser rcverendados en todas; p ite s  , y- *  
cada momento por todo el mundo ; y  por
que sus calidades no, son siempre conocidas, 
.ellos andan tiesos, y  cómanse un- ayre de 
gravedad com o para advertir á los que los 
ignoran que deben humillarse delante de 
ellos. Pretenden sacar las mismas ventajas
de la fortuna, y  por esta razón los Priva- 

< dos , los que están en los primeros em
pleos , y  ocupan los primeros puestos tie
nen ordinariamente unos .modos , y  un
proceder. que señalan bien su elevación: y

- para, decirlo en una palabra j no tiénén un 
mismo semblante en el favor y en la desgra
cia, en la buena y en la mala fortuna, en 
la grande opulencia; y quando han caído

-en  pobreza; y  codos sin exceptuar a jo s  Ma
gistrados políticos, mientras exercen su ofi
c io , se portan y se aderezan de todo otro 

r m odo que se ¡ habían portado antes , y se 
--portan aun después qu e.bati salido de su
- em pleo, haciéndoles el orgullo tomar, este 

ayre, porque ño puede sufrir en los hom
bres
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bres alguna preeminencia que no le sirva^
b “ “  ' ‘ '

veces á los- hombres para apai> 
;ta¿ la sospecha qiie se podría tener da  la 'dp* 
solución de su vida ̂  d e l mismo; m oáo quc 
et ayte prudente y. precioso sirve . a ; ciertas

sscutden de todp lo. que. .puede 
honra algana.,El .'semblante grat*

t i l  que tele

/•ve sirve a

-mugeres para encubrir largo tiempo su c©- 
naercio. H ay una tercera especie de hom 
bres ¡ graves que se valen de i la gravedad 

-pata persuadir al publico que tienen m ucho 
entendimiento, grande penetración y capa
cidad :. el intento de estos es el de ser es-
tim ados, y  corno ven: que n o . tienen oen̂ * 

‘ tendimienro ni saber,; 'y que: m  pueden lo 
grar la estimación , recurren al artificio, se 
muestran en las compañías con la seriedad 

' y  prudencia de -personas inteligentes y  jui
ciosas , hablan mas ó  menos , con m ayor 
6 menor seguridad, y  levantan mas 6 me-r 
nos el grito según la capacidad ó inçapa- 
cidad de sus oyentes ; no i proponen jamas 

■ las materias importantes y  arduas, y  quan- 
do se tratan en su presencia, dan de quan-i 
do en quando alguna señal de aprobación,



i  t o s  HOMBRES.' Í 7 7
y  algún gesto, com o de personas que lo en
tienden , pero de ningún modo se atreven, 
á hablar y y; si se hallan forzados á hacerlo ,̂ 
no dicen mas que dos 6 tres palabras, las 
que aun no pronuncian clara y  distinta
mente , o se explican de una manera obs
cura y  misteriosa.

 ̂’ / ' * " ' f J p - ;■ .* - s '■ . . * / ; , :  ̂ \  ,

D e la dulzura. »

¡3 i se supiese que el hombre se halla 
poseído de un amor ciego y  violento de 
sí mismo, y  que este amor le hace intré
pido é inhum ano, á nadie engañaría la dul
zura aparente del que no se encoleriza ja
mas , porque todos le mirarían como á un 
león , que no dexan de creer furioso y cruel, 
aunque no haga mal ai que le gobierna. 
Así no dirían, com o suelen decirlo, que 
este hombre es dulce y apacible, y  se con
tentarían con decir que es domado ¿ pero 
que causa puede domar ai hombre? Las 
mas veces el bien que ha recibido ó el que 
espera recibir. Para confirmar este juicio, 
observemos que los pribados de los Reyes

z  i
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y de los Príncipes , y  todos los domésticos 
que son párticularmente amados de sus 
amos y  sufren sü mal hum or, y  aun algu
nas veces su a ltiv e z , Con una dulzura ex
trema } y lo que prueba que esta apacibi- 
lidad no es sino una violencia: que hacen 
ásus inclinaciones naturales , es q u e al mis
m o tiempo que ellos se muestran tan dul
ces á aquellos de quienes depende toda su 
fortuna, se desenfrenan concra todos los 
otros , y  son com o-el le ó n , cuyo éxemplo 
habernos ya traido, que no dexa su fero
cidad sino para aquel que le gobierna, por 
razón de que le da de comer. Esta dulzu
ra hace cambien muchas veces del temor 
de la confusión 5 porque el orgullo que da 
al hombre un deseo continuo de dominar 
í  los otros, es causa de que él es extre
mamente avergonzado todas las veces que 
le ven encolerizado , y  quando muestra 
que no es dueño de sí mismo. La dulzu
ra no es algunas veces sino una vanidad, 
y un deseo ambicioso de triunfar de una 
pasión violenta que triunfa de la mayor 
parte de los hom bres; esta especie de va-

ni-
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nidád se halla en los Magistrados ¿ en los 
Filósofos, y  en todos aquellos que se jactan: 
de moderación, y quieren pasar por pruden
tes. La dulzura en ciertas personas es una 
gana de hacerse amar de todo ehmundo,* y  
particularmente de aquellos con quienes 
tratan ; porque hay algunas virtudes como 
el va lo r, la generosidad y  la magnanimi
dad que nos dan entrada en el espíritu de 
los hom bres, y nos establecen en su esti
m ación; y  otras como la bondad y la dul
zura, que nos abren su corazón y nos con
cillan su amistad. £ 1r amor de; la . paz y de 
su propia quietud obliga á la mayor parte 
de los casados á moderar su natural ardien
te e impaciente, y á imitar las costumbres 
de las personas dulces y moderadas, porqué 
ño ven mejor medio para conservar la paz 
en sus familias, que el contribuir á ella en 
todo lo que pueden de su parte, é instruir 
á sus m ugeres, hijos y domésticos con su 
exemplo. La dulzura en la disputa es un 
deseo secreto de vencer á aquellos contra 
quienes disputamos, y  nos consta por ex
periencia-que el calor dé las contiendas tur-

Z i  ba
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b a e lju ic io  V io que nos aparca de acalorar-*: 
n o s, á fin de que quedando perfeecatnen-' 
te quietos, nos hallemos en estado de ex
plicarnos con claridad y  fu erza, para que 
puedan triunfar y  valer nuestras opiniones*; 
L o  mismo se puede decir de la dulzura que 
muestran en las negociaciones; pues esta 
es una moderación que no guardan sino 
para tomar ventaja sobre aquellos con rquie-j 
lies negocian y esta es una frialdad hábil,r 
semejante á aquella que ciertos valientes 
conservan en los duelos, con la que se to
man tiempo para dar golpes mortaíeso arro
jarse sobre sus contranos. La dulzura de 
los Soberanos, que pudiendo castigar al ins
tante con el destierro , cárcel o cuchillo á 
los que les faltan; al respeto, -toleran sin 
moverse su indiscreción e. insolencia, no es 
en ellos quando son discretos ;, otra cosa 
que una dulzura política. H ay también una 
dulzura natural, pero ella no impide que 
los que la poseen sean insensibles á las in-, 
jurias , que no conciban alguna aversión 
contra los que les enfadan, y  que no deseen 
vengarse 5; de suerte qué tienen la aspere

za
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za y  lá - malignidad de la colera , aunque 
clo tengan su « violencia ; i y <est)d> se* ve m ái 
nlfiescamerite en que las perdonas que tier 
nen la complexión fria y húm eda, y cuya 
coleta no se ̂ enciende ni altera jamas ,: nó 
obstante esta frialdad, no. dexan de decir al-1 
gunas palabras picantes á los que, les ofen*; 
d en , 6 que les desagradan, y de tomar 
grandes venganzas de aqueliosque ;les han 
hecho, .algún ¡ disgusto y:: así todo do.. que« 
puede la dulzura, natural , c s  hacer que el 
exterior del hombre quede siempre apacible.
v . .! t. . ' ► i  ̂ . ■' ¿ v _■%. v ■ •. ^ . 1 >. V ,  . * v -  * i . 1 .*

•: ••• fiT- D é la, complacencia.
- "-"'"-'-A- ' ■ '

xV ü n q u e  la complacencia parezca tan 
opuesta á las inclinaciones del amor propio, 
que parece que .ella le sacrifica á cada mo
mento,, con - todo eso le sirve m uy fiel? 
m en te, y  le es mucho mas útil que los 
grandes talentos y las mas excelentes pren
das. Verdaderamente es una calidad. m uy 
común y mediana, pero muy propia a pro
curar buen suceso á los intentos de los mas 
ambiciosos : es muchas veces un engaño

m uy

J

i
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m uy grosero » pero siempre agradable s en 
f in , es un lazo de que todo el mundo rsc 
apercibe bien , pero en el que los mas ad
vertidos , y los mas escrupulosos no dexan 
de caer. Lia complacencia que manifiestan 
los aduladores á los Grandes, • en no - opó- 
nerse- jamas í  «u 'voluntad, y ; seguirla en 
todos asuntos, es una lisonja efectiva,. mu« 
cho> mas diiicada y  mas agradable que la 
de las palabras aporque; Los que se confor- 
man con todo< lot que ' ellos » quieren:, pare-* 
cen decirles continuamente que tienen ra
zón en todo lo que hacen. Este genero de 
complacencia hace con el tiémpo m uy gran
des efectos; lo que nace de que ella, entra 
en las. intenciones del amor propio , que 
pide una obediencia^ y  obsequio perpetuo.* 
H ay una complacencia hábil y  anticipada, 
y  la llamo así , porque hace que aprueben 
el sentimiento de aquellos á quienes quie
ren agradar, aun antes que ellos le hayan; 
declarado; esta complacencia no se halla si
no en las personas que han envejecido en 
la Corte , y  que tienen un ingenio pene
trante y recto ; porque la penetración y la

rec-
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rectitud de su ingenio juntos c o n la  expe^ 
¡ciencia, les hacen conocer-j las, inclinaciones 
jde un Príncipe , :de un Pribado y de un 
primer M inistro, á quienes proponen el parV 
tido que ellos adivinan que.van á tomat¿ 
lo que hallan mas agradable que todas las 
alabanzas que les dan después que ellos han3 
dicho su parecer. Esta complacencia aclara
da es de un precio y utilidad tan grande, 

[ue quando ella se halla en su última per* 
:ccion , basta sola para hacer a un cortesa* 

no perfecto , y  para extender su fortuna 
mas allá de sus esperanzas y  deseos. H ay 
una complacencia general muy desagrada
ble , que es causa d e  que aquellos que la 
tienen, aprueban á toda especie de gente, 
y  disculpan los procederes y  las acciones 
menos disculpables : esta complacencia se de* 
clara quando algunas personas hablan de 
sus amigos > porque jamas concuerdan en 
q.ue ellos tengan alguna falta, y  los defien
den tercam ente, aun quando no tienen ra
zón j algunos de entre ellos exageran sd 
complacencia hasta no sufrir que aun  M i
nistro , ó un Grande que estiman falte al-

gu.
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gana calidad, ni aun de aquellas que no 
sonnecesariasá uimgrande hom bre, y  que 
alguílás veces no son decentes. May otra 
complacencia cobarde y criminal , por la 
qual ciertos hombres corrompidos se dedi
can de tal-modo á sus am igos, y  alas per-* 
sonas d é quienes dependen , que tienen por 
bueno todo lo que ellos quieren, con esta 
diferencia, que algunos de ellos excusan las 
voluntades de sus am igos, -de sus maestros 
y  de sus superiores } porque no tienen fuer
zas para resistirles, en lugar de que los otros 
se esfuerzan por sí mismos á hacer todos 
los daños ¿ todas las violencias , y  todas las 
injuscicias posibles y  sacrifican su felicidad, 
su honra, y  su conciencia á las pasiones 
de aquellos que les pueden hacer algún bien, 
y  de quienes esperan recibir algún -benefi
cio. H ay otra complacencia importuna y  
m olesta, que se ve en los que habiéndose 
aficionado á un Grande, le siguen com o 
su som bra, y  le espían sin cesar para saber 
lo que quiere, á fin de prevenirle, y no 
dexarle la libertad de hacer cosa alguna, 
ni aun de tomar un libro que sé halla

' ' de-
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debaxo dé su m a n a y  ‘buscar un Jugar 
que el misma tku© garan de haüaríj H ay 
urja honesta; especie de personas cbmplá^ 
cedoras que guardan su dignidad, y que 
no tienen siempre complacencia: la  que 
nace algunas veces de .qué no hallándose
jsu  c o r a z ó n  enteramente m a n c ip a d o , ? no
puede consentir en que ellos se humillen 
y  que en toda, ocasión fincan y disfracen 
su sentimiento ; però lo mas frequèntemente 
nace de que su habilidad les da á conocer 
que la complacencia pierde ordinariamente 
rodo su m erito, ó no hace tan grandes 
efectos inmediatamente que. ella está: des
cubierta , y  que es imposible que no, ; se 
descubra , si es tan somera. Hay ocra es-
pecie de complacencia del todo opuesta 
á la que acabamos de pintar.: los que la 
profesan , cometen baxezas para adular, se 
encargan de las mas pequeñas comisiones 
que les dan los M inistros, y muchas veces 
hacen en sus casas el oficio' de criados y  
de domésticos; y esta complacencia que 
no debería conciliar otra cosa que el me
nosprecio á los que envilece de esta ma-

Aa ne-
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neray no obstante ño les es siempre jii» 
ú t il: porque aunque ellos sean desestima
dos de los Ministros y  de los Privados, 
no dexan de recibir algunas gracias me- , 
ñores, !  la- verdad, que las; que alcanza- 
rían si los Ministros y los Privados no es- 
tuviesen seguros de que por qualqniera 
manera que se gobiernen con ellos, y qual* 
quiera que sea el tratamiento que les ha
g a n , no podrán perderles. Por todo lo 
que llevamos dicho es fácil de ver que el 
interes es el alma de la complacencia y  
que dispone del hombre tan absoluta
mente , que por soberbio y orgulloso que 
sea, le hace quando quiere un adorador 
y  Un vil esclavo de todos aquellos quose. 
hallan en fortuna > verdad es que él es la 
causa i mas ordinaria de la complacencia; 
pero ño es la única, porque hay unos cuya 
complacencia es ta l, que no tienen otra 
pretensión que la de ser sufridos ó ser 
amados en su sociedad, y  otros que no 
complacen , sino para seguir su inclina-' 
cion natural. Esta última especie de com 
placencia es la mas segura y la mas igual,



X l o s h o m b r b s *\
las otras : siguen la mudanza que sucede 
en su objeto ó la de su inclinación*

* " f r
' "r ' ■ T i  ¿ ‘ r : *'} * - - \ ; v" * \ * t . r ^ , * >. . >

- v  ■ ■ * : • ■ • • • * *;-■  - ■ ' . - - j i *-* . /

' D e  fr& tifabiliditd*

L a  virtud que inclina á los Principes 
y a los. .Grandes á ser buenos, humanos y 
honestos , y que regla también su civilidad^ 
que se concuerda con su grandeza > esta 
virtud, d igo , á la. qual dan el nombre de 
afabilidad, es el , mas poderoso atractivo 
que puedan emplear para ganarse la amis
tad de todo el- mundo , mayormente 
quando se halla en. ellos en su última per
fección ; porque entonces no solamente 
dan una libre entrada á aquellos que van 
á pedirles su protección, pero aun ani
man sus peticiones y los. libran de la ver
güenza que tienen todas las veces que se 
ven obligados á suplicarles alguna cosa/ 
entran ademas en los intereses de las 
personas, y las excitan a  pensar á todo lo 
que les puedd ser conveniente. Verdad 
es que la afabilidad es un hechizo , á cu
ya fuerza es difícil resistir: también es

Aa z ver-
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verdad que e l  uso: que se hace de ella, 
muestra claramente jque n a  esu n a verd a-j 
dera v irtu d : porque ios grandes que la 
practiquen m as' inocentemente y ó por m e
jor d e c ir m e n o s  criminalmente no la 
práctican sino por,ei fausto, á sa b e rp a ra  
tener una. numerosa C orte, que miran com o 
señal pomposa de la grandeza de su crédito 
ó de nacimiento* D igo que la especie de 
afab iiidad menos mala es la de aquellos 
Grandes que no se aplican á atraer el 
mundo á su casa , sino para satisfacer 
su vanidad; porque la mayor parce de ellos 
hacen servir esta virtud á los intentos de 
su ambición ; y  estos por ambles y. civiles 
que se muestren con toda la C o rte , son 
todavía mucho mas corteses con las persor 
ñas que logran favor en e lla , y pueden 
serles útiles para alcanzar los mas grandes 
em pleos, y los primeros cargos que preten
den. Pero no es solamente vana y  ambi
ciosa la afabilidad , sino que también es ar
tificiosa y m aligna; tal com o esta: era la afa
bilidad de Absalon. N o  solamente no nos 
hace este exemplo percibir la malignidad

, " de
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de esta virtudfrtifick^ ¿>  sipo ísihbien n(c
^  ̂ \ ±

hace atender en que ella es particularmen
te dedicada>ios kiteíic^s de^os usurpado
res y de los mal concentos 5 y  que.se en

servarse ; sus amigos; y partidarios, que se 
hallan ordinariamente tentados y muchas 
veces m ovidos .por >lps esfuerzos, que hace 
sobre r ellos e l partido ¡ contrarió, les es auñ 
imposible salir bien , sino por el favor públi
co) de suerte que es necesario que se entre
tengan con todo el m un do, que esten siem
pre abiertaír,' siis ̂ puercas -y que iodo;.genero 
de personas tengan, entrada libre én sus car 
sas j y que después de haber pasado la no
che para, asegurarse de sus amigos por to
dos medios > ; empleen el día en. acariciar á 
personas miserables que se han acreditado 
y hecho: considerables entre el pueblo: y  
por eso decía Píndaro que la Vida de los 
capitanes de partido rera una fatiga hon
rosa. La afabilidad dé las personas- de ca
lidad, que no tienen mérito alguno, es una

partidos i porque ademas; de que no es sino
que

COr

* t
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Cobardía indigna de su condición.* V ■■■ -  ■ >

i • A I - ¿ ^ i " ? / r,  :>■ „ r j* ; .  i . .'

¿)í  Uberalh \'M í

rófesa el vulgo canto am or, y  ad
mira tanto á los que por -medio d e sus 1íh 
bertades hacen ruido en -el m undo >; que 
parece que por todas partes se hacen ro
gativas publicas por su prosperidad y ele
vación ; no obstante y es necesario concor
dar en que si los grandes v y  generalmente 
todos aquellos que escanden reputación ¡dé 
tener magnanimidad y  generosidad alguna, 
fuesen tálese com o la voz publica los; .re-- 
presenta ', seria' hacerles Extrema injusticia, 
el n o f estimarles infinitamente; Pero presto 
veremos que son m uy diversos de lo que 
los creemos. Si reparamos en que temen 
hacer el maS pequehé gásto: en  sus casas, 
al mismo tiempo que haden prodigalida
des en público; que niegan lo necesario á 
sus parientes , mientras que dan superfina
mente á los otros que retienen los sala
rios de sus dom ésticos, mientras que ha
cen regalos á los extrangeros: y  é&ta es la

mas
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mas fuerte pruebaque sep u ed acraerp a- 
ra mostrar que k  liberalidad q u e h a ce r tan- 
tas personas ; recomendables , no es vir?* 
tuosa, y  la fuerza de esta prueba consiste 
.en que < e l , carácter de una virtud verdade
ra es el. de convenirse con todas las • otras 
virtudes. Y  así la liberalidad de aquellos 
cuya bolsa está siempre abierta á sus ami
go s, y que se glorian de no tener cosa „su
y a , es visiblemente contraría á  la justicias 
pues que saben bien qne mientras que 
ellos hacen tan de buena gana algunas li
beralidades , y  que no dexan escapar oca
sión alguna de gastar, no piensan sola-? 
mente á pagar sus deudas, y  que muchas 
veces dan á los unos lo mismo que ellos 
han pedido prestado álos otros, y lo que 
algunas veces han robado. Esta prueba 
m uestra, aunque el espíritu que los anima 
es de vanidad, que es causa de que ellos 
hallan siempre dinero para parecer con 
garbo, y que no le hallan jamas para re
compensar á un domestico que se ha he
cho viejo en su casa> ni para pagar á un 
mercader que les ha hado su hacienda, ó
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áf.ütí 5acteédór cuya tüirtá¿toíííCaüsádo. Así 
éstos hombres celebres por süs liberalkk* 
d es, no son sino honestos violadores'^© lá  
equidad, y  son de dos géneros ; los prime
ros scm aquellos que se arruinan á sí : mis¿* 
mos por süs prodigalidades ¿ y '  que quitan á 
sus hijos lo que dan a los extraños; - lóS 
segundos son los Señores de: tierras ¿ y  los 
gobernadores de las» provincias ? qU e: sacan 
del públíco los medios de- enriquecer á al
gunos particulares* y  las cabezas de parti
do; que para'gratificar á sus am igos, y  te-? 
ner ; con-que comprar el favor de los pue
blos-, > despojan ¿de; ¿sus bienes^ á -aquéllos 
qué no entran e n su s intereses. . Pero aun* 
que ellos se parezcan todos en quanto fal
tan á la justicia que se deban á si mismos 
ó  que deben á los otros, no obstante los 
m otivos que se proponen son bien d iver
sos ; porque com o lo acabamos de notar, 
hay algunos cuya; liberalidad es puramente 
vana, y  es la : mas ordinaria está especie de 
liberalidadotros cuya liberalidad es vana 
y  política , y otros cuyas prodigalidades 
son puramente políticas; La segunda prue

ba
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far de la falsedad de la libertad! «  «¿ *
quando et ¿hombre se-j propone hacer : alni 
guh gasea para moserkese liberai, su av*n 
rida se opone á la ? vanidad, y  la combate; 
con toda su fuerza >¡y; aunque ¡ ser, halfe es- 
condido e a s u  corazoneste com bate, fto> 
obstante sedescubre ¡por los e fc c to sq u ó  
produce: enc efecto* todos los dias se ve 
que un Grande, que : ha convidado á algu-, 
nas. personas rde su calidad - después de bap 
ber iñandado que no falte cosà alguna ejj> 
su mesa que sea aseada, pulida , delicada T  
m agnífica, el día siguiente sacando la cueti* 
ca deli, gasto j con sri mayordomo ,.le regatea 
sobre el *t predo de .¡codos í los manjares , Ji 
muestra coh : su altivez, con sus penas f¡ 
algunas veces con sus arrepentimientos 
que no ha sido ¡ esplendido ¿ s in o á  ¡causa, 
de que su ambición ha vencido á sudava-' 
rida, y  que tin hombre liberal para difi- 
nirie bien, es el mártir de su vanidad-iL& 
afectadon es là tercera prueba de que <1$ 
liberalidad* nar fcs-juna .yirtud! sencilla. La

— ' s. *

quarta -prueba es-, que los que son esci-? 
mados por : su Uberalidad, sacan ¡ a , la vis-

Bb ca
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ta ¿ e l publico (odas las ilrberaÜdades: que¿ 
h a ceti^ tíc  ~attí:* nace que < ison c i mas ób/mdf* 
nOsÜberafes segua lasc ocasiones que rie-< 
Den de serlo§ soh mas o  menos importán-* 
te s , v  que no lo soji- /de ningún m odo 
en * aquellas que^ son rcscondidas y y iqúan^ 
d o n o tie n e n  ?t¿srigos sdignosx.de sus Übe-* 
talidades* El fuego es la quinta« prueba de 
que el hom bre no es en erecto liberal, por
qué desde el m omento eni que el ardan 
del fuego le ha : desconcertado/ ¿  y  &  bai 
puesto en la im potenda de usar de este 
arte, con que encubre sus defectos, la es
peranza de la ganancia^ le  diciende de tal 
juanera, que s i « le  favorece la  fortuna ¿ se 
dexa ver la alegría en su sem blante, y  si 
pierde , se ve que sufre la perdida can pe* 
$ár > d e  tal m o d o  que á este mismo hom* 
bte que parece - atrojar su dinero por sus 
prodigalidades, se le han de arrancar eh 
el fuego con violencia, y  muestra de esta 
tóanera que en lo; interior de su alma ama 
y  estima e l bien que. se jacta menospré*- 
ciar. La sexta prueba es, que las persa* 
ñas que pasan por liberales no observan 

: "" ca-
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casi jamas las reglas de la razoá en lá dis
tribución de sus dones » : porque mqchás 
veces los hacen á personas que no los mere
cen , 6 que no son las mas dignas $ ne 
tienen cuidado alguno de proporcionar
los á la calidad de las necesidades, y aun 
gratifican á aquellos que son ricos , y dexañ 
de lado á aquellos á quienes una liberali
dad hecha á tiem po, haría bienes increí
bles. > Esta serial d e la falsa liberalidad es 
m uy considerable, com o al contràrio , es 
una prueba infalible, que un hombre es 
verdaderamente liberal si hay orden y  
equidad de sus liberalidades ¿ si escoge 
con preferencia á su g e to s,e n  quienes el 
merito y la virtud se hallen juntos con la 
mala fortuna ; y  si da dinero á viudas car-, 
gadas db una numerosa familia o  aperso
nas cuyas tierras rodas se hallan embarga-' 
das por cantidades pequeñas, á fin de que 
puedan pagar - á sus acreedores. Finalmen
te , consta que el hombre no es liberal» 
que no hay alguno que no sea avariento; 
y  es la razón que todas las pasiones se ha
llan en algún grado en el corazón del

Bb z hom -
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•pcupajen el supuesto com o las otras. L o  
que habernos d ich o ,,; >da la inteligencia 
de esta palabra obscura de Platón , que 
la virtud de los Jiombres no es sino un 
cambio porque esta definición convie-r 
ne perfectamente á la-liberalidad , pues la 
que se exercica ordinariamen te no es si- 
np un trueque ; del dinero con - gloria ¿ ó 
del dinero con otro, dinero com o se. ve
en las personas que .prodigan , el suyo á 
vista de los Príncipes y  de los. Ministros, 
para, obligarlo^ honestamente a volvérselo 
cíanupensiones * cargosjo  empleos ,:;pues 
que esros- hombres sumamente viciosos, 
que ? compran los votos de los pueblos 
para llegar a el Imperio * es un, trueque del 
dinero coja la dominación > y ; que laíiberali* 
dad de los amantes que consumen su hacien
da en presentes y  en otros locos gastos , es 
un trueque q u e h a c e n  con  la satisfacción 
que: ellos desean. ; j~\ : .

í

De
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P a r a  conocer bien la i clemencia, no 
basca : considerar el. lustre que la da la 
crueldad * ni «mirarla. com o ella es en el 
dictam en, y parecer. de aquellos á quienes 
es favorable, ni. juzgar de ella por lo que 
parece: ( porque es una del número de las 
virtudes. esplendidas) es necesario, ver . 1c* 
que _ ella es en sí misma , y. ponderar las 
razones que hacen dudar con razón que 
sea una verdadera virtud. La primera es 
que lQs írín d p e s ,c u y a  demencia real- 
zan los historiadores • con sus elogios, no 
la -han practicado sino en ciertas ocasio
nes y  pocq tiempo j pues la verdadera vir- 
tud es igu a l, ¡ y su teynado en el hom - 
bre no..es. un 'reynado de,* pocos, dias, y  
aun menos de algunas horas ,  y  . como 
cinco ó seis, dias serenos no hacen la prima
vera que -son • necesarios muchísimos , i del 
mismo modo , dice : Aristóteles, esJ nece
sario úna larga serie, de acciones virtuosas 
par^ jte e r^ á ru n  -hom bre virtuoso; y  es

A i es-4
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esta igualdad la que forma el carácter de 
la verdadera rártud, y  es* estam ism a igual
dad la que no se ve en la clem encia de 
Julio G ésar, de Augusto y  de Alexandro, 
no habiendo sido alguno de ellos ciernen- 
te con perseverancia, quiero decir en to
das las ocasiones en que la razón lo re-̂  
quiere. La segunda prueba mas demons- 
trativa de la falsedad de la clemencia hu
mana se saca de- que se halla i junta -cott 
la crueldad en las personas q u é  habernos 
citado, lo que es un argum ento inven
cible de que haciendo  ̂algunas acciones 
de clemencia j no (tenían las "inclinaciones
ni- los sentimientos * proporcionado* á esta 
virtud, ni aquella bondad de alma que 
inclina siempre á la dulzura y  á la indul
gencia , porque esta bondad *no es com r 
patible con  la severidad. < Pues dirá algu-* 
n o , las crueldades que cometieron esto» 
hombres tan celebres, son acaso pruebas
infalibles de que ellos no habían jamas 
sido clementes ? i Acaso no podían ellos 
haberlo sido , y  haberse después hecho 
crueles ? Este ienguage es el de Plutarco,-

de
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d e Q u irito  rCtom q,;.y vdet la m ayorparse 
d c lo s  historiadores  ̂ despules - do J^ber
acribuidcr dcnásj ‘Virtudes #( j aqueaos cjoy^ 
historia «criben , respecto de algunas ac~ 
dones en aparencja virtuosas ,  quando 
después ;los bailan sugetos: á los: vicios, 
opuestos á estas virtudes do que los ,frap 
decorado, se persuaden y  dicen que estos 
vidos nacen de la mudanza de sus cos
tumbres y y que no les eran naturalevSi 
importara algo mi p a re c e rd ir ía ; yo que 
es un error e l creer que haya hombres, * 
que siendo naturalmente d u lc e s s e  hacen
crueles j y  . otros i que f

que r nuestras inclinaciones se bailan tan 
conformes á la constitución de nuestro 
ser-, q u e  es tán imposible; mudarlas, copio 
el i m udar su .eonsriredofr* •; verdad, es que 
.se muda en alguna manera el tempera
m ento, y  quequando se enfria nuestra san
g re , no somos tan ardientes ,1 com o quan- 
do estábamos en el ardor y. vigor de la 
juventud : pero que esta mudanza altere 
nuestras inclinaciones hasta destruirlas en

te-
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téráméntévy tpfela ^apgi® ̂ t^ia<Íüi|>águb
ei íK*egrtj' <

^ t ó  ( j^  yc  ̂n®) h e v ta >  jamas,) y ^ c h o s  
trárió h e v is ío  ñatícháS personas: en lá edad 
dé ochenta anos í lós unos coléricos violeñ> 

vt<¿V fes f̂tiróS j^íOfatOsoí^láttiíiciosoK'y'asá» 
-ligtio syéo itio  b  'deán e n ;su- adolescencia 
y  jüvéñéud: he observado ademas que alia. 
que él temor - d e p a sa r ppr ridículos sea 

* can poderoso todos:; los - ¡hombres a; que
‘ tiéhém jáfeib jr entendimiento,^ con cod oeso  
no fákan personas inteligentes, quienes en 
üná edad muy adelantada  ̂ y en la que. ca- 

'•récéú1 dé 'todos los 'medio&'de agradar ,< no 
püéderi- siii er¿barg^ abstenerse: d e  Isb ga
lantería y  pára decirlo en úna palabra; me 
parece que no hay edad ,r ni exhortadora 

{ni ffrom ésá^ ni Amenazas ni castigos, .que 
puedan corregir nuestras ¡ malas indinado* 
nes, qüando SOn-naturales, y  resisten ella® 
a to d o , exceptó- á el maestro de la natus- 
raléza. La denuncia de fes Reyes , cuyo go
bierno n o es {dánico es algunas veces? una 
política, y  üin medio de que- ellos se valen 
para ganar fes corazones de sus vasallos, y

so
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y- sobre todo los. de ios Grandes, que tienes» 
mucho poder: - poiqué espcrap estorbarlos 
por este medio^ hacer en la Corte sediciones 
contra su servicio; curvar su? estados con 
partidos y  ligas, y  conspirar contra su perso
na ; . lo que esperan con bascante apariencia 
dé razón , pues que ordinariamente nb:con4 
ciben intentos tan pérfidos, ni tan inhuma-*- 
nos contra un R ey á quien aman. El buen 
humor de ios soberanos es también muchas 
veces causa de su clemencia, sea que sü buen 
iiumor venga de la disposición de su cuerpo, 
6 de las agradables noticias que han recibido; 
6 de alguna secreta satisfacción de sus de-*- 
seos y pasiones; porque .todas las veces que 
nos hallamos contentos , somos inclinados 

. a contentar á los otros, y á concederles lo 
que desean y  piden con ardor. Hay oca* 
siones en que la clemencia-de los Reyes no 
és sino una vana ostentación de su poder 
soberano> porque com o no hay cosa algu
na que halague tanto el orgullo del hom - 

; bre como la elevación, tampoco hay cosa 
alguna que agrade tanto á su varíidad com o 
lo que le hace presente su exaltación, y  lo

Ce que



qu ekm an ifiestaa los otros: y a síla c lem en - 
c k  muestra que los Soberanos lo son de Jas 
L eyes, >y que tienen el poder n a  i splamen? 
te de q u ita r, sino cambien d e dar la vida. 
Quando la clemencia es ordinaria á un Prín
cipe , bien lejos de ser una virtu d , es en él 
k  extinción de todas las virtudes reales > y  
aun es una calidad tan dañosa a los estados^ 
que casi siempre es la causa d e  su ruina , ; y  
es una ignorancia de la utilidad y necesidad 
de la justicia, sin la qu ai, dice San Agus
tín , ks Repúblicas y  los Imperios no son 
sino tropeles de ladrones $ es una bondad 
ialsa, y  mal entendida > es una dulzura 
cru el, y  viciosa indiferencia por el orden y 
quietud pública. H ay muchas causas remo* 
tas de la clemencia de los Soberanos 5 la pri
mera es el poder que algunos tienen sobre 
«u natural jopoique nprbay ninguno de 
ios Soberanos q u em o se aficione á alguna 
persona que le agrada , ó que no halle al
gu n o que tenga dominio sobre é l , de suer^ 
t e q u e  por la gana d e  favorecer á los que 
ama ̂  se halla siempre dispuesto a  otorgar
les lo que piden. La destreza es la segunda
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cáiisa de la clemencia de los Soberanos^ que 
no es casi menos poderosa que la  pnaricra^ 
lo que nace de que éntre los grandes rpriyii 
legios que hacen envidiar su condición, ticr 
nen la desgracia que aunque en 'Ja discribá* 
cion de las gracias, de los t cargos y  de los 
empleos parezcan ser los dueños , con^ to- 
do eso no lo son siempre» la razón e s , que 
desde que se erara de dar un gobierno , q: 
de hacer gracia un R ey , es tan embestido y  
apretado por todos aquellos que tienen al
guna parte en su favor y confianza, que el 
solo ha de defenderse contra todos, i Pues 
cóm o podria resistir a tancas personas hábi
les y  concertadas? ¿Que es lo que puede 
hacer quando por todos lados le cogen, y  
le representan una cosa misma de tantas ma
neras ? Por ventura seria dueño de no rendir» 
se ? Por lo mas ordinario le es imposible; yv 
por esto el primer cuidado de un cortesano* 
que tiene alguna dependencia, es el empeñar 
i  rodos los Ministros a servirle. La impor
tunidad es la tercera causa de la clemencia 
de los Soberanos, y ella les arranca algunas 
veces el perdón de los d e lito su n  pádre-afti*

Ce i  gi-
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gidp se cchá á los pies í del R e y , y  le  supli- 
caque>por su hondadse dexem over de sus; 
lágrimas', y  -perdone ásu hijo único epae haí 
reñido en desafio > el Rey se lo n iega, pero 
el h o  .se cansa -por e s o , anees bien se pre
scrita á cada: o ra , :y  aun a? las que el Princi
po' desea ser mas lib re> en f in , el R ey se 
resuelve á hacer lo que el desea , no porque 
sea, m ovido, sino por librarse del que le im 
portuna, porque los hom bres, y particular- 
menee los Reyes , quieren estar sosegados, y  
gozar de un descanso que nadie les inquiete.

i > Máximas para la Sociedad Civil.  ■

v , L a  mayor parte de los hombres se 
menten sin reflexión en el trato y  amis
tad: j entregándose al primero que; se les 
pone delante, sin examinar si les conviene, 
ó no. Asi si queremos sacar algún fruto 
de la ; Sociedad C iv il, y  hallar gusto y  pla
cer en ella, no conviene conversar si ng 
eon personas razonables; por que ellas 
contribuyen mucho á perfeccionarnos, e 
insensiblemente logramos en este trato unas

a::/; yen-
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ventagas quepreaázan iníifiitamehte nuestro 
m erirarPor ~qpc jodatto^socrnos natutsdmen,- 
te in^aadcttíiaosegoirolasriideís rde lasjper- 
sonas que freqtfentsunós;, mos' cs>m uyim 
portante no comerciar si no cpn i personas 
de m érito, y  á; quienes/podamt»; totear 
por nuestro modelo. V ertid  es que -muchas 
veces nos hallamos engañados: < Quántos 
bobos y hombres de malas costumbres pa
san por hombres de entendimiento y  hom
bres de bien, porque no*queremos tomar
nos el trabajo de conocerlos tales com o ellos 
son ? Pero nos desengañaremos con  poco 
que se les trate. N o debemos esperar ha
llar personas que tengan todas las perfeccio
nes sin mezcla de algún defecto: los que 
fueren tan escrupulosos , podrían desde lue
go tomar el partido de renunciar el trato del 
m undo, porque efectivamente no hay hom “ 
bre alguno tan perfecto que no tenga sus 
defectory desigualdades. Y  aquellos que ríe- 
nen los . menores, ó que los encubren con 
ranea arce que nadie los perciba y deben ser 
mirados com o los mas completos. Y  o aprue
bo gustoso el método del que hablando de

-•' sí
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sí m ism a decía: C o n fie so q u e o tra s  vc- 
„ccsí .hc sido mas sociable -q u e: ahora pa- 
33ra4a*$n>tem hóm bits;; y  \ám
, ,c ta o ; que en eso mi gusto ha perdido me
ónos d e  lo que ha ganado mi: cazón. Y o  bas
teaba entonces; personas q u e  m e agradasen 
3>eñ .rodas cosasl, y hoy busco en  las perso
g a s  alguna cosa que m e agrade. “  Dem a
siado rara es la conversación de un hombre 
en quien se encuentre u á  agrado universal; 
y  no sufre la razón que se haga una pesqui
sa curiosa de lo que casi jamas se encuen
tra. U n placer deleitoso, siempre imagina
rio y  del qual m uy raramente gozam os; 
es causa de que el espíritu enferm o por su 
sobrada finura , se disgusta de aquellos que 
podría tener toda la vida. N o  se puede negar 
todavía que ,séa imposible hallar sugetos tan 
preciosos; ^pero m u y raras veces la natura
leza ios forma tales; y  por acaso la fortuna 
nós favorece en el logro de aquellos hom 
bres.. En las medidas que. tomareis para la 
sociedad ; estad persuadidos que no hallaréis 
las buenas cosas sino separadas; y  aun quan* 
do hagais cuenca de: percibir lo sólido con lo

dé-



dcbil 5 >Ió gustoso con lo, necio $ lorciencífi^ 
co con ta sidtculoijvetéi? jontas?cstas ^alida* 
des, n o  solamente en Iss.persoms sxiuicncs 
podéis elegir ó  evitar, sino también en aque
llas con quienes tendréis ■ algunas «relaciones 
de intereses u otras' causas: tan necesarias* 
Si [conocéis el mundo perfectamente y halla
reis una infinidad de personas recomendar 
bles por sus talentos, y  m uy despreciables 
por sus defectos. N o  esperei¿ que-usen bien 
siempre de su m érito, y  que tengan la dis
creción de encubriros sus faltas. Muchas ve
ces advertiréis que manifestarán disgusto á 
sus buenas calidades, y  una complacencia 
muy. natural á sus defectos.' Toca á vuestro 
discernimiento hacer la elección que ellos no 
h acen , y  dependerá mas de vuestra destre
za el sacar lo bueno que se halla en ellos, que 
no les será fácil á ellos el dároslo, r

Es mucho mas dificultoso de lo que se 
piensa el hallar este justo temperamento y  
este m edio, que es causa del humor garboso; 
porque .una severidad demasiado feroz ate-, 
moriza m ucho, y  una complacencia dema
siado cobarde y blanda disgusta. N o  convie- 

o ne
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de
Esm uy encontrar este
vv j i l V t f  T 1 *i T I t

j» ’ r ' i  i,~i-.U V J ;.Jdegeneraponser sobradamente insuhm.
í !í¿lLa¡ salde u n a m o fea lg u ^  mucho

etí la Sociedad pero e i  necesario conocer 
losizénios. Eos necios, ios villanos,  la f per

* r" i  • * ■ 1 •: l - i  " i ‘  * | '
sorras ¿jí.

pecsohasaíriva» yjseberbias que quieren ser 
siempre respetadas,' no entienden «de burlas, y  
quieren ser tratadas con circunspección: y va
fe  mas ahogar lina palabra, que estamox para 
proferir, que i causar ipésar á iiin gu n o.rN o 
examino de ningún m odo si este pesar es ó 
no es legítim o i No:busqueis una penden- 
cisjpac^una. pálabta^ridícuk i que «luchas 
vecies causa .heridas mórcales ; y  que os ha
ce tener por hombres sediciosos ¿indiscre
tos* .. ;v.v^V- '
■ *, ■ . v . . -

« : Es ibastantéménte raro -hallar hombres
de ; u n a; cofeversaciónLagÉadable; -pues > se 
•ven algunos que tienen ingenio y m ucho uso 
dél mundol, .y  aun m ucha cortesía^ • quienes
eu ' w con

f
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con todo csa^enfadan . ^oino losdemas. E$  ̂
to nace en parre délinj^osprecio o. del difrt 

_ gusto quetienen con aquellos con quienea 
hablan. N o descubren lo agradable que se 
halla en ellos, sino quando estancon per-; 
sonas á quienes aman ó ¡ quieren, agradar. 
Se han! yjsto algunas personas que en un 
momento han perdida toda la estimación que 
se les tenia ,• por el poco cuidado que han 
puesto en mantener una conversación.

Las mas lucidas personas no son s¡em~ 
pre las que buscamos para la Sociedad.Civil. 
Si nos agradan mucho , tememos que la.su- 
tileza de su entendimiento nos obscurezca 
y  envilezca, Pero por otra parce nos dan re-, 
dio las personas insensibles, descuidadas y 
floxas, que no coman parte alguna en la con
versación , que no conocen lo agudo y gus
toso que se dice en ella, y que no saben con- 
textar mas que el sí y no. Al contrario, los; 
habladores son como los tiranos de la con
versación , y la loquacidad de ciertas perso-: 
ñas molesta sumamente á los que tienen 

. entendimiento. Es necesario resolveros á guar
dar un perpetuo silencio, si teneis la des- 

 ̂ D d gra-



gracia de hallarnos en  una junta coniloseU * 
n a : !Ápen*$.*£fea SQ«adñ etí su silla , que 
templa eU*0ton ele; sil v o z  para empezar la 
plática: ella os cuenta, sin tomar aliento, 
todo lo  que ha leído > todo lo  que ha vistor 
y  és hacef el retrato de rodas las personas 
que co n o ce, y  siempre le hace fe o : ella os 
da una cuenta exacta de todo lo que gas
ta en su casa: os dice lo que costo su bas
quina y m anto, cóm o se llama su costure
ra ,  y la calfe eii que v iv e : ós exhorta á  ser
viros de ella com o de una m uger de habi
lidad: no se la da nada que la * escuchéis ó  
n o , ó que la miréis com o una. m uger enfo-’ 
dosa por su discurso: quiere hablar y  habla
rá siempre á no ser que algún accidente im
previsto la impida el uso de la v o z , para el 
sosiego y descanso del género hum ano. - 

La regla general para agradar siempre en 
el trato del mundo e s , no apartarse de su 
dignidad, y  guardar toda la decencia y  cor
tesía de su estado. Perdonamos a. una perso
na moza y hermosa las cosas que de ningún 
modo perdonaríamos á otra de mucha edad. 
Las que han pasado de la juventud , deben

ser
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scr mas retiradas , »»* austcFas y  dc itíA
nos marcialidad. Es necesario que seanpru* 
dcntes «por política, q u a n d o n o s o n y a  m  
bellas *• ni m ozas, y  q u é se las ha pasado di 
tiem po de agradar -* Esta situación es triste* 
y  causa recuerdos m uy dolorosos á lam ayor 
parte de las m ugeres, cuya belleza hasido 
largo tiempo incensada » pero acuérdense 
para su consuelo ,  de que el entendimiento 
puede entrar en el lugar de la hermosura* 
y  que ellas pueden con su modo de vivir* 
con su complacencia, y  con lo sutil y de
licado de su entretenim iento, detener las 
compañías en su casa * del mismo modo 
que lo hadan antes con su hermosura. U na 
persona, de entendimiento se hace siempre * 
desear * y  todo el mundo halla mérito en 
verla , y  ser conocido de ella. La belleza se 
usa, y  al fin nos cansamos de mirar siem
pre bellos colores» pero jamas nos cansamos 
de oir bellas y  buenas cosas, con toda la 
gracia y  elegancia con que las personas de 
ingenio sazonan todos sus discursos. Arte- 
nica en una edad muy anciana se ve todos 
los dias rodeada de la gente mas garbosa y

D d i  lo-
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lucida, ' Apenas k  queda aliento y  fuerzas 
bastantes fa ra  responden í  las preguntas* 
«oír todo : eso su. conversación es tan atrae-

■ ■ j* * /. l .; . .

tiváy que las personas de gusto le tienen, eri 
oiría. Su memoria la refiere en  un instante 
todo lo : que ha visto en ú  cuerpo de su 
vid ayiy  en las relaciones que hace se apren
den mil circunstancias curiosas. Su espíritu 
ha conservado toda su vivacidad á pesar del 
¿batimiento de su cuerpo , que se halla usa
do por la edad; de suerte , que se puede de
cir de Arténica que es todavía m oza por la 
mejor parte de ella m ism a, aunque parezca 
unas ¡vieja y mas anciana que la sibila.

■ La cortesía es. causa de qué con buena 
gana hacemos justicia á todo el m undo: y  
es pecar contra esta virtud el referir con ti
bieza las cosas que merecen grandes alaban - 
-zas > pero tampoco conviene alabar con exa
geración, lo que no merece sino .medianas 

. alabanzas, porque estas alabanzas desmesura- 
idas son muchas veces valdo.nes que hacen mas 
daño que honra á aquellos á quienes las damos.

Es gran ventaja tener bastante penetra
ción para descubrir bien el natural y  las irt- 

l \ i  ;/ • ' .ten-



tendones deJaspersom s co n q u ieres 
hallamos obligadas 'ámviü. 
nocemos ren ellas fálgjutias/fidtasi ¿e$ 
rio tener lar discreción de no hablar, ni aun

* 1 $

mostrar que las percibimos á fin de no aver
gonzar cá los
nesi ellos -se confiarian ménos en nosotros*
y no se producirían con la misma libertad* si 
supiesen con seguridad la - poca 6 mala opi^ 
n ion  q»e?íenemos de sus petsonas.Elam or
que la mayor, parre de< ios i hombres tienen 
a  sus propios dictámenes, les hace cometer 
muchas faltas en - el trato del m undo, y á
veces decir: muchas ? necedades: N o  tienen; ' 1 - ”

complacencia adunia ¿ quandó scMnos d e pa
recer contrario al suyo: Disputan y m an
tienen tercamente la afirmativa contra lo
que los otros oponen* pretendiendo osten
tar la ¿agudeza de su enrendimiento ppr su 
parecer contrario. Pero si se les resiste por
fiadamente , y si no hallan inmediatamente 
buenas razones que replicar, entonces re- 

: curren a las invectivas, y  y con soberbia echan 
en cara á las personas su ignorancia.

Antes de enfadarnos quando creemos
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tenerlcgicim os m otivospara e llo yes ncce-; 
särio exam in é él natural de la  peisunä pata 
conocer los m otivos que la lian hecho obran 
N o  ha sido don intento de ofenderos, que 
Onesim o os ha dicho algunas palabras d eseos 
teses 5 es un temperamentaÉrntástico que se 
hace intolerable á si mismo ; todo le molesta, 
y  n o  es de ningún m odo dueño de su pesan 
Estas palabras injuriosas que salen de su boca, 
se le escapan involuntariamente: £s necesario 
sufrirlo todo de las personas de semejante na* 
tural , sin que se os dé nada de lo que os dicen.

Estas personas altivas, que se forman una 
idea tan alta de su m érito, y  que menospre
cian tanto al género hum ana y a quien 
tienen en poco , razonan m al, y  pretea^ 
den conciliarse la estimación del m undo por 
los continuos aplausos que ellas se d an , y  
por las sátiras desapiadadas que- hacen cotí" 
tira todo el m undo. Los hombres niegan su 
voto  á los que se les quieren arrancar por 
fuerza. Es necesario mucha habilidad, y  
destreza para ser admitidos en su genio. La 
honestidad y modestia los prepara, y este es 
el rumbo que es necesario tenga quien qui*
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sicre conformarse a i gtiisco d e fo d o c l m tó - 
do. Es señal de poco juicio ck ser, cerco en 
sus dictámenes,  com o shiuesen infalibles, y  
el sufrir con impaciencia el ser censurado« 
U n hombre de corro entendimiento 1 discur- 
re que nada se escapa de su penetración , y: 
desprecia lós avisos de los o tro s :;< Acaso 
habrá que admirarnos de que todos los pa  ̂
sos que da sean otros tantos tropiezos ? £1 
no se desengaña sino después de la derrota 
de sus depen dencias i dichoso de é l , a lo sm a- 
los sucesos le hacen mas prudente en adelante.

La tenacidad con. que cada uno quie
re defender su parecer y en v e t  de deferir por 
complacencia á la opinión de losotros , aun 
quando no tienen razón, es una de las co
sas q u e , emponzoñan mas la dulzura de la 
Sociedad Civil. N o  estamos siempre dispues
tos á atormentarnos de escam anera, mayor
mente quando tratamos con personas fan
tásticas , que apuran nuestra complacencia, 
porque no obran sino por capricho ¿L y . no 
tienen consideración alguna á nadie*

En todas las juntas se halla alguno que 
quiere siempre señorear y  atraer á sí to

da
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da la con versación. Muchas veces elmas not, 
ció de codos aquellos que com ponen la juñ¿ 
t a ,; esel^  que>se ¿encarga' del cuidado de 
divertir á los otros , y  hacer el gasto del re
creo ; ísí hay quien se atreva á com enzar 
un discurso yyó; á eonta*- un hecho r este, 
mandón le corta la palabra, e individuali-; 
za todas lás circunstancias de la historia de 
que se trata. Muestra bastantemente con 
sus gestos, . y por los aplausos que el mismo se 
da y que se halla muy. Contento de s í, y de ló 
que dice , y  no percibe que todo el mundo ha
ce burla de éL, y  quelem iran com o á un necio.

N o  se;puede' n egarq u e lo s . Franceses 
rengan m ucho ingenio: , agrado y  gusto; 
con todo eso la mayor parte de sus con
versaciones son enfadosas y  molestas > lo 
que dicen .es: de; poca c fuerza r  de poca 
substancia, y ;y muchas, ¿veces muy, poco; 
proporcionado a l: carácter de los que les. 
escuchan. Decir cosas alegres á un hom bre 
anegado. de tristezas, contar largas histo
rias á los que no tienen lugar de escu
charos , hablar d e , dependencias á los m o
zos que no. piensan si no en reir , es un 

i , m e-
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segu rc^ d eei
á p o r is i 9 quien hadó la, dcscrípck>nex&: 
ta de un gtaíi sjtto- delante / jfc  unía ve
den casada y  machase mogeres mozas, 
que habían venido íá darla la enhorabuena
de sucasamienco; --el' nombraba roéoslos j

* ' * ^

regimientos que habían subido ¿ m a c h e « /  
r a , y? todos los soldados q u e  habían sido: 
criados 5 e l queria í que supiesen la gente,) 
que se habia perdido e n  el ftaque «ddbca- 
da puesto jr c n  las salidas: este discurso^ 
era m uy propio para enfadar a la com p ás 
nía^ que. habría tenido mas gusto en eadU* 
minar « l cocador dei la seden casada , que > 
en oir hablar de minas, de'pieraásryí bea- > 
zos cortados.■ ;í ó■ / ■;;¿~.7<*/.;;■ /•/ ;-■ : y/i,L;
. : Es una descoitesía m uy orciinariaen: 

las convetsadonesj d  dirigir siempre e li 
discurso^, tuna imismapersona , mostraría 
m ucho aprecio, y  no tener por los otros? 
sino una fealdad , / que se acerca- al/ m en 
nosprecio : t b apenas i cuidamos / responderles' 
quando nos hablan» en lugar! de que tê > 
nemos mil agrados y  complacencias con, 
los otros. E s también una . ¿m asía ridí-

Ee cu-



mismo
caer:,<te^^
sin «aballa! bocan i ¡ser movido > de

...ápíSí/ a 
esm cnosr 
nos

e q n e :i otros. No
f-\ ser oYi

o¿
*¿* Í:Í

tia&r; eL̂  í̂ cilrnarIs»̂ dc faakgoi

A'.

■ «•», .£,'?y,; r.i
* f. 1

de? codo ct -mundéf 
raímente ¿ -aún v guando

gK̂ &í t?*.

noticiásem os
cosaj aiginmagp^^oomensáese 
da; d^;fanm fe^sonii

se quexan sin 
prbce^eri

sus baenas intshcioáes, h siniapanaese por 
csb .de. s u ; camino. : GQH îtdi n ue in o r e n *  
gamos cosa digna de ceprehensioní las 
quexas, mal fiindadas, no .deben hacernos 
müdár .de m étodo, ht) la:ihdbjaduría de los 
otros s deBeS hacer que rnbi r aflojem os 6 
arrepintamos de nuestra virtud. .
- i £& 1 meca fantasía el amar á hombres
w+* i i ' T sin



■ V



&X
!Q

< ŝpricuab Vj5o sa tĉ msH t
;, el

OÌaà?s f|u e ^  ac& ii^
iter»* eipipaige ̂  des

p s^ k i y
, t llfo; tìo teiigò bue&a  ̂opinicm 

ipieimii^aid^fi de su tepltacipn conteitr 

rp ĉ< l̂ì| ^ lp  ;: pl ccs^óniQ  de su buena 
Cppdpucjao? qsfa maxima; èo/Ies segurai 
pics^éù^q&c Jes ;décCpsa glguna ; Jo$ iuir
' fliOl ’ j: IjH : d<> ‘



dos y voces que>corren en desdoro suyô i 
dexemos, ■ dicen, hablartal munido j y  sigan 
mosnuesoRjí rum bo:iazonaam ?i,ppr- 
que la reputación es la mas digna recom
pensa de la vircud j y aunque no, sea ne
cesario  ̂subir en un reatro para hacer 
buenas acciones , noobstante lacstima- 
cion que de ellasf nos í^kne, es una es-j 
pede de tributo que no debcmps descui-

n o s e .te d a c o s a ; a lp in a ;;de ?hs ypcesquc; 
d  publico extiende por todas paries en 
desdoro, suyo , no son siempre los mas 
hombres de bien: dios se hacen justicia, 
y.i la ? concienciaf;les arguye asperameiusc. 
Quando no tienen bastante imperio sobre 
sí mismos para curarse de sus debilidades, 
á lo m enos. es ’ necesario tener - la discre
ción de encubrirlas en quanto es -posible 
sin hacer g lo ria d e  dla&—< Para -que d f 
buena gana desacreditarse á sí mismo ? < Y  
jqüétCastada d  salvar a lo menos las apa- 
rieneiaspara estorbar loj?,gritos del publico?

í ia s  í yifrudes debgn rser, propordpna- 
d a s a l  ¿ carácter d e

m un-



mundo está o

manerá» a£ s un

a ser virtuoso, 'petó 
5 n i d e l a mi s ma

i *5ii
virtudes j  y guardar las medidas necesarias. 
U na doncella n o : debe ser san seria, re
servada | ni prudentecorno su i abuela, y  
no ;lá:̂ tárb ien ^ 'id n a^ u ger' que hapasa* 
d^de cin^entaañiOs ydL haccrse juguetona, 
retozona , ni - usar vest^do^ sobresalientes^ 
:tJ $  hombre del m undo n o  está obliga*« 
dtíPá lener - las Anudes d e-u n  Herrrikana 
ó  de 5 un eattujo^ y n a  dama; á qui 
dignidad empeíia á freqüencar loi 
¿  debe estar retirada com o una c 
Péro muchas "veces sucede que yerran ¿ en 
el uso de las virtudes> una m uger casada 
quiere sujetarse á las mínimas obligación 
ríes de las religiosas: las doncellas monjas 
querrían -tener las mismas libertades que 
las solteras; y  raras vecesj tom an el espM¿

; tu- y carácter de-- «u estado,
N o  se verían tantos desórdenes-en d  

•mundo, si tuviera la juventud buenos prin
cipios, y  el espíritu: m buidé^-d^tto m  

* mas de susobligaciones. Ló$ jpadres que se
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siempre-wis hi)9l i >lpí: bue

n o , por grande q u e  sea la licencia que lesi 
dan i se engañan ; ym u ch as veces son los 
primeros castigados por una indulgencia, can 
mal i  propósito;, y  siempreeicne<muy
malas conseqüencias. Es imposible endere
zar un árbol que ha quedado torcido por 
muchos años ; pero no cuesca trabajo algu
no enderezar una planta nucva que toda-, 
vía es dona v y  que con facilid ad tom ala  
figura que la quieren dan

Es cosa incomprehensible, que se vean 
tan pocos casamientos proporcionados , y  
que algunas gentes que tienen raras qua- 
lidades V que hacen la alegría y  agrado de 
todas las compañías en que se hallan , no 
se junten sino para hacerse rabiar el uno 
al* otro. La poca complacencia que tienen 
los unos por los otros, esr el origen de sus 
pesares y  de su recíproco menosprecio. El 
casamiento es una sociedad, y no tiranía. 
Las maneras : desdeñosas, tratamientos^ un 
proceder altivo ó brutal revuelven el espí
ritu de una m uger, que se halla como des
esperada, quando , ve que el matrimonio, que

de-- "'iT
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debería* darla n tÉa* ■ kfé&i iÉI^ *<
riln é L/íW6áóiD̂ :ilfe todavía
¿rías dtíra¿ Y  así b k á  librarse de está tirái
■ . ■ . ' ■  '■ ,'*. . ►  • t ■ .*>

hía , y  para vengarse de ios malos tratatnien-* 
tás:de"ün marido zelqso ó  incóm odo, re
curren ■ ; 1 p ed io s ’ -rtíuy ̂ ’
funestos y  v e rg ó ñ ^ o ís , quando la misma 
complacencia reciproca detendría e l curso 

estos derórden^ S • .J v 
* Es uso bién reprehensible buscar todas 
ocasiones de hacer m alos^fitíbs á aque

llos de quienes se ha recibido algún pesar. 
Y  es una cobardía que no se puede tole-i 
rar sino ¿n las rhugerés5'tjp&e tienen c^^akna 
mas débil y vengativa: ellas se desenfrenan' 
por todas partes contra aquellos, de quie
nes creen tener m otivo d e ; quexarse : pro-* 
curan conmover á todo el mundo contra- 
dios , y  por mucho que se grite contra este 
uso, y  que se -manifieste su ridiculez todo 
se malogra. En todas las sociedades resue
nan las contiendas y murmuraciónes. í Q ué 
músical ' : '■ ' ■ ' ; ': >■  y  '>' [>■■■■' ■■ ’ - ~ ?'• ¡

La atención que ponemos en nuestras 
acciones y  palabras, nos d a  el espíritu de 

v> j' ■ ■ ; re-¡

/
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pe cosa alguna contra las reglas > dé Ja^ck . 
cencía. U n hombre arreglado habla con re« 
serva y circunspección : obra de la misma 
manera. Esta, instruido de lo q u e  debe é  
cada un a conforme á su grado y ¿ á su 'x a p  

racter, y no les falta, si le piden alguna- 
cosa que dependa de él > y si se empeña en 
e lla , hay-que fiarse ensu palabra, y desean«' 
sar enteramente sobre sus pmmesas¿ Masv 
atento á lo que toca á los otros qué £  

sus prqpios intereses; no se aparta jamás de< 
las reglas de Ja  rectitud y ; de la equidad, 
cueste lo qúe costare el cumplir todas las 

iones...-: ■ .
La cortesta pide prestemos atención a  

lo que los otros nos dicen $ y que no sea
mos distraídos por: otras cosas , quando nos 
honran con hablarnos. N o solamente no 
conviene decides cosa alguna que pueda 
desagradarles 5 pero cambien es necesario: 
darles á entender que lo que nos dicen nos • 
mueve y da gusto ; que entramos en sus 
sentimientos ¿ y que no hay cosa alguna mas 
tazónable.. .b-.ei.;::-: ■ ¿

t í  Es

y
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> sm saK 

teosas
a o sn a a c o n ^ a a o , atto^ucLCiíosnonos

rari*€®isi^  ̂ secreto,. La discre-
>nor decirlo asi L es eLalina  ̂de lasamk^

netáamen;te y
nos iibm de efífedosas: ccjnteotack)ncs. T am 
bién es descortesa el dar oídos atentos á lo  
que los otros dicen en  secreco, y  quieren 
ocultamos. í sómpsi/aaotiiralii^iSe coposos

hemos una secreta rabia d e  no liaber sido 
llamados.} kkk '?'&
. . jUn pocp de vergüenza e&causa* dc.ciue¿ 
no nos atrevemos a  a^ás>ir ¿^sangre iría  las: 
alabanzas ■■ que nos dan en nuestra presencia; 
las rechazam os, com o si nos creyéram os 

1 1 11 pe®0 esto no^s^sinp uií>
:pataem peñar :&lds íque^ 

nos alaban a continuar un discurso q u e ad u -f. 
la á i nuesuo amor; propiasi <>De qué- sirven ¿ 
codos estos artificios mas de que seé^burlen:

* ■ ■  ■ : *í* 1
■ * ~í ■ , ..k  : ae-



vosotros 
ctarostan 
por co sa sq u e

<̂ ue nos dan,

noacpenae 
,*ni efe lasalabanzas 
e de nuestro mérito

¿*V-alabanza*
N o  «es siem prea proposito el saber lo  

que se dice de nosotros. Quando se habla 
de nosotros no es siempre paraalabamos, 
m uchas; veces lo que jsc diseurrcdc) rjosch 
tros , si lo buirieram osoido, turbaría 
tra quietud y  y a o s  cansada extrañas
m s :c o a
d élo s m alosrazonam íerítosqix corren con? 
tra nuestra reputación. Cada uno esta en
terado de ; la aventura de Cornelia. £1 se
había introducido esecretamente i en un ga-r 
vinecc para x¿r lasque decían tres ó  quattq 
mugeres a quienes conocía: péro filé bien 
castigada su curiosidad ; porque aprendió 
toda la relación de ios amores, y los ga
lanteos jdc su muger ¿ de quien ho sospeW 
chaba cosa alguna ; pues como ellas eran

Ffs, am i-
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bgftittiiilli COftiei-

que habia sieinpEe Yl- 
Eòtt ^^inttger^ a  Quieti nurà~

_____ _ nsódeta^ìde ìd s in u g e i^  fidesi
c A quancos maridos pùede scr iisiL este 
exem plo, para aparc^rles de u m  curiosidad,

nò
icón.

L> gl* ** *
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éÈ:atacan por; codas eparces  ̂y  
todo cl m óndo ] centrase

Vòsotros. x
irtilnca^-sòiPhfan^e^ : y

tèneisnecesidad, y q n e
--------- ------, -------- - - J  7 - ( '  * 1

pu'eden escati a la p a r t e ae  vuestros intere^
* -• ■* « * ' ■ .-■ . • ' ^  i  wais e con: una

stareis y
s  para ^icttìpre còni viiesno menos* 

pteció y altivez indiscreta. .
Elsilencio es un remedio exeelen te con* 

una malalengua« Las c|ucx3s} contien
isi y- reconvenciònes le exàsperan * en lugar
b a ca larle- Dexamos en paz a u n  hom brè

* ..̂  ■ " * ■ ' -

«V » *. aue



semuesctamovido dé los dicterios 
con que le insultamos. .Es virtud de gráÉi

^ **jc1 ̂ ̂ luü>kâ ocm.
y dulzuraálos que ;jaos dicen al-**

veces nos
Hamos obligados á vivir con personas fan 
tásticas incómodas y  altivas :.es necesario te* 
ner compasión de sus, defectos y de su fan
tasía si? queremos vivir quietos., Quando 
recibimos á sangre fiia los .tratamientos ás
peros, les peam os mas que si respondieran

Si las personas envidiosas conociesen» 
¡qúan despreciables se hacen por todo 16 
que obran y para envilecer el mérito de los 
o tro s, harían todo lo posible para deshacer^ 
se de una pasión tan funesta, ó á lo  meó
nos para encubrirla, i En qué embarazo se 
halla, una m uger que presume de hermor* 
sa, quando se alaba la hermosura de otra 
m uger i i Quántos artificios emplea ella para 
destruirá su rival! Esto es una comedia para 
los indiferentes, que no pueden dexar de 
reir del pesar y iteración grande que la 
causan sus aelos.:

Si
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ociosidad. Esta- pereza ahce; ta pií erra a mil 
desordenes. Illnespíritu desocupado 
ce muchas quimeras, y  
tiem po para ocupar 
ociosa y enfadosa > pero muchas veces el 
remedio es . peor ou e^ d  r t s r o

'J •; . v

que si no me engano, es 
oorrom pidoiam oraLde las d a m a s^ y lo q u e  
ha introducido estas ^cand^s Hbercad 
¿se toman despnes de algun tiempoj 
r - Las mugeres>se quexan de la injusticia
de los hombres, que las han alejado de los 
grandes empleos y  dependencias : tienen en 
efecto alguna razón de quedarse >. pues, que 
son capaces de codo , del mismo m odo que 
los mas hábiles hombres. C on todo eso con 
viene confesar que su natural las indina ■ £ 
cosas de poca entidad : ellas se ooipari de
masiado en niñerías; .sus adornos y  sus ga- 
lanterias las entretienen: y  .estos objetos t u 

v o



las más necesarias bbligacioncs y  a los mas
que el estadó

despiérta de ésta ;peré- 
en todos ios días a b a 

nas jovenes viudas , qué no pensaban éft 
o traco saq u e e á  los placieres, mientras que 
sus maridos las libraban de los cuidados do-

; d csusnegock> ¿lasí 
za  y  descuido» Sé y

m estices, las quales viéndose privadas de 
éste socorro, se aplican con seriedad á co
sas sólidas, desenredan las mas ofuscadas 
dependencias, toleran la fatiga de una in
finidad' de pleytos¿ restablecen algunas ca
sas arrumadas,‘y  afianzan otras que están 
¿ pique de arruinarse a causa dé la perse- 
cucion de sus acrehedores. v

: L am ayor parte de los amos se quexari 
destis dom ésticos, de quienes son mal ser
vidos, porque los mas fireqüentemente no 
tienen zelo , afidon ni fidelidad. Estas que- 
xas están algunas veces bien fundadas» ¿pero 
no son también algunas veces los amos la 
causa de estos malos servicios? ¿ Y  no de
ben echarse la culpa a sí mismos, y  acu- 

' ■ - sar
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sar la aspereza con que tratan £ estos des* 
graciados ? los hacen sentir demasiado el peso 
de su yugo por las señales que les dan de 
m enosprecio, por los nombres injuriosos 
con que los nom bran, por las reprehensio
nes ásperas y continuas, á que añaden al
gunos malos tratamientos. Esta oposición y  
tiranía enfada de tal manera á ios criados
que se vengan de sus amos con la murmu
ración y .pereza en sus obligaciones.

Es bien ordinario en el m un do, el ha
cerse justicia cada u n o : los que se quexan 
publicamente no siempre tienen razón de 
quexarse. Si queréis tener una buena repu
tación, sed tales en efecto , quales deseáis 
que os estimen. Los que se hallan en los 
cargos m uy difícilmente pueden esconderse, 
de modo que sus; acciones están m as: ex
puestas á la cen sura : quanto mayores son 
los límites de su fortuna, tanto menores 
los deben dar á sus pasiones.

Juzgamos de los hombres, por las apa-, 
riendas y por el exterior 5 esta es la razón 
por que confundimos muchas veces el pica
ro con el hombre de bien. Hállanse hom--

bres



bres malos que tienen las mejores aparien* - V  

cias. Otros con muy buenas inclinaciones 
no tienen circunspección ninguna, y se d esi 
acreditan por j su culpa. Los que conocen 
perfectamente á Cleriona, concuerdan en 
decir que sabia y  virtuosa; con todo eso 
ha’ sido desacreditada a causa de la mala
compañía que tiene. Porque no recibe en 
su estrado sino á mugeres de ■ reputación 
sospechosa , las admite á su. mesa i va con 
ellas al paseo, á la comedia y  demas luga-; 
res de recreo, y  aun dice libremente que 
las melindrosas la enfadan, y de este mq? 
do ha perdido su reputación, i . /. .v. • :

Las singularidades qué se no tan en cier* 
tas personas que procuran distinguirse- por 
todos medios, nacen ordinariamente de un 
falso ingenio. Pensarían hacer injusticia si 
aprobasen lo que codos los demas aprueban, 
y  las pesaría mucho dar su i voto favorable 
á una obra generalmente aplaudida ; pero 
este gusto particular es causa de que - son 
miradas como extravagantes ó como per
sonas de poco juicio.- ■ l

1 Quando veis las impertinencias en que
G g caen
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caen los o tros, atended en que si com e
téis: las mismas, -faltas y pasareis también por 
impertinentes. Las impaciencias, y  el ímpe
tu de; la cólera de que se dexan llevar a k  
gunas veces vuestros amigos en vuestra pre
sencia , debían ser m uy suficientes para 
infundiros la moderación. Os halláis atur-. 
didos de esta fecundidad de palabras super-? 
fiuas que despiden con tanta impetuosidad^ 
sin dar lugar á nadie de proferir; una pa* 
labra. La pasión les transporta tan extraña
m ente, que su rostro y  su semblante se 
altera y m u d a: su boca se desfigura á fuerr 
za de gritar. Pero -es m ucho peor y quando 
conociendo: efectivamente que hacen mal, 
en lugar de volver en s í , un secreto des
pecho los incita á abandonarse á nuevas 
extravagancias] L o  maravilloso es que todo 
este ruido y  todos estos estruendos las mas 
veces no son fundados en cosa alguna] 6 
son tan leves las causas, que tienen vergüen
za  de confesárselas á sí mismos. U n  amo 
• sin prudencia riñe a sus criados co n . la mis
ma altivez por un vaso que han quebrado, 
que si le hubiesen pegado fuego á su casa.

' .Las
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Las,.personas que so n . in£»kamencd 

realzadas; sobre ios otros por su dignidad 
ó em pleos, deben ser muy reservados eñ  
las burlas > porque lo que clips dicen, pica 
basta á lo vivo. Ei respeto que si> dignidad 
inspira, y la consideración en que los .te
nemos , impiden que les respondamos 'de Jg 
misma manera; esta violencia cuesta mu-f 
c b o , fuera de que Ja§ persona^ que los, ro
dean , para adularles., no dexan de íalabar 
estas burlas, íy en y^enatlas coms^s; ma
lignas reflexiones ; lo que las hace aun mas 
amargas e ; insufribles, r ; •. ^

Es bien peligroso encargarse de .hacer 
u n perspnage ¿ sio saber * hacer su ¿ papel*: 
c Quántas personas se desacreditan por las 
retiradas para; darse mas honor ? Fingen der 
xar el m undo, para hacerse llamar a el con 
mayor ruido ? ;ellos hacen correr la voz de 
que no admitirán ciertos puestos i pero es 
para entrar en ellos mas seguramente por 
medio de esta moderación hipócrita. A los 
menores visos que tienen de fortuna, sa-* 
len de su retiro; y mas devotos al mun
do que nunca dexan ver lo ridiculo dé su

G g 2 . hi-
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hipcK^íaí^Fráálo' tío h a q ^ id o jm fr ir  mas 

algunos meses el pesar de sü. retiro;
tanto misterio.

e n g a ñ a d o p o rq u e  en semejantes 
circunstancias’ ■ n °  Conviene obrar con tan
ta afectación ff  fántá obsténtaciori : el qué 
no busca sitió á { Dios , ; no ? se í le - da nada 
la estimación de • ios hombres y n i el que 
todo el publico seá¿ testigo de sus&ecienes, 
quandó jdiácO tem b lan te: de1 ’ encubrirlas;. ! o 
•*j ; Han-Mdo^ ̂ dést^rádáá -trato ̂ tas v i 
sitas de pura¿ ceremonia , y  con » muchísi
ma razón ; estas obligaciones5 son- molestas, 
ÿ  con gerie ' ‘ clg d^ênstâSiè^ÿ a los otros de 
ellás. Hallánse ' todavía dOrtas personas de 
etiqueta , que han conservado las costum
bres atormentarse á si
mismos y  a-los otros. :1i 
v iv e  qué-pasá^^ií * Vida ̂ en  k s rales in
quietudes , y  se. halla siempre eh  el teatro, 
como si hiciesé; una comedia? -  ̂ :j :
; ; < A caso es necesario servirse de expresio
nes . exquisitas -para decir algunas cosas tri
viales > c Se ven- algunas personas de cierto 
natural, que Usan de* palabras misteriosas
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ir las mas pequeñas cosas: e sa lg o  

ridículo el gritar en presencia de; un i per 
queño número de personas; conviene pro
porcionar el tono de su voz á el oido de 
sus oyentes y  a la materia de que se trata. 
¿Pues de qué sirve tomar un tono de decla
mador para decir que el calor es en excrer 
m o , que el frió es incómodo, y  que las 
calles están llenas de lodos ? ; -  • ¿ i

Bien podemos algunas .veces; chancear 
con personas del: genio v que tienen jui
cio y  entienden de burlas, y , que entran 
en la intención del que habla. Peto jamas 
conviene tratar c o n . burla y  chanza ¿ ni 
aun las cosas mas leves, en presencia de 
los plebeyos y  necios, que lo toman todo 
al pie de la letra , y  que creen siempre 
;que los burlamos. T am bien: es necesario 
ser circunspecto con personas orgullosas, 
que creen, que jamas podemos tener de
masiado respeto á su dignidad, á su mé
rito  personal y a sus raros talentos. Tratad 
á esta gente con mucha circunspección: 
su locura es el querer ser respetada y 
aplaudida, y  si la queréis agradar, no pO-

rî tS



2*8  A áT B ÍD E  CONOCER
■ iir  ̂  ̂ \ - ' t

defe usar para:con ella dé * 
demasiado escrupulosas; n  ‘ ••'‘•.•v-,/-.

Y o  no sé por que razón tantos 
bres se meten en dar avisos á los que no 
se los piden. L a mas mínima falta que se 
hace ;*'■ los altera y  les da grandes inquie- 
tudes| murmuran mucho de ella, y  la re
prehenden con aspereza á los que la han 
hecho. D e ningún m odo conviene poe
tarse de tal manera, quando queremos en
derezar-á los que se desvian. Si queréis que 
Vuestros avisos y  vuestras reprehensiones 
sean útiles y  hagan su efecto , tomad 
bien vuestro tiem po, y  emplead con pa* 
labras cariñosas y llenas d e  amistad las re
prehensiones que teneis que h acer, las 
quales ordinariamente enfadan á las perso
nas interesadas; sino que por medio de las 
demostraciones de una sencilla amistad se 
las dé á conocer , que su interes solo es 
el que os m u e v e ; v - y ;v £¡ 

U na de las cosas que yo  comprehendo 
menos 5 es la licencia que tomamos de 
censurar en los otros las mismas faltas en 
que nosotros mismos caemos. ¿ Acaso no

sen-
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sentimos nosotros nuestros propios defec
tos ó los creemos privilegiados ? Todos ̂  
están enterados de. la vida y  de los galana 
teos de Nerina , y  no se ignora el núme
ro 'de sus amantes; en el prado, en la 
comedia y tertulia cada una la señala con 
el dedo ;  con todo eso i ella declama sin 
cesar contra los amores de las mueeres;
» 1 it i t O
hace de ellas pinturas horribles, y  las de
nigra sin misericordia. Pues c que pretende 
con estas sátiras? <Por ventura quiere 
autorizar sus desórdenes por el exemplo y  
por el grande núm ero; ó acaso quiere evi
tar por este meclio y  estorbar los estímu
los de su conciencia? V

La urbanidad no permite siempre e l " 
reprehender á los que faltan ; pero hay 
ciertas coyunturas, en que la honra, e l ' 
deber y  la amistad lo piden absolutamen
te : este es un papel difícil de hacer; pues 
es necesario tener mucho hábito para ha
cerlo con discreción: con sus amigos que 
han tropezado en algo ; pero también se
ria una especie de crueldad el abandonar
los en sus errores. Es necesario hacerles 

" .. ad-

f
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advertir el estado èri que se hallan 5 sin 
causarles demasiada confusión ó  demasían

• " i ’ - - - . '  • - ' . • J

do pesar : pocos son capaces de un empleo 
que pide tantas precauciones j y  n o  obs
tante todo el mundo quiere m eterses en 
el ; no hay cosa que • cueste menos que 
los consejos, y  en todas parces se hallan
varatos los consejeros;

U n  hombre metido en 
mundo debe proporcionar su

el trato del 
virtud á su

estado >. no es necesario que arecte una 
virtud tan austera, hasta hacerse fantásti
co e incómodo. Lo que conviene á los 
solitarios y  á los cartuxos,~no convendría 
de ninguna manera á ei Intendente de las 
rentas reales; y  al Magistrado, que no pue
den siempre estar en oración. Pero yo no 
se com o sucede, que disgustado cada uno 
de su estado , trueca, se m uda, y  practica 

. virtudes que d e  ningún m odo le convie
nen. U na muger casada, cargada de hijos 
abandona el cuidado de su familia para vi
vir en el retiro. U na m onja se m ete en 
averiguar galanteos, y pasa todo el día en en
tretenimientos frivolos, por el disgusto que 
tiene del retiro. N o
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■ 4 ; s N ó es necesario ser m uy cortes , para 
vivir bien con estas .personas f íc ü « , que 
siempre son de nuestro; parecer* qué se «> 
metan eri agradarlos f que nos adulan ,, y. 

¿ que nos dan incienso á cada momento. N a
turalmente aficionados á los de este genio,. 
hallamos que tienen entendimiento y ma
rico , porque tienen el arte de hacer valer 
el nuestro} de disculpar nuestras faltas, p 
de mostrárnoslas depaxo dé ciertos colo
res que nos las hacen imperceptibles. Peró 
hay necesidad de una grande docilidad 
para vivir con. personas fantásticas, que 
,se alteran por la mas m ínim a. cosa, y que 
piden que las, den razón de todo: es nece
saria la destreza para deshacer el nublado, 
y  paciencia para sufrir todo lo enfadoso 
que ellos nos dicen. Si las mugeres que 
se hallan casadas con maridos ásperos, qui
sieran practicar esta máxima , no sucede- 
rían en sus casas tari freqüentés alborotos 
que destierran de ellas la alegría y dulzuras 
pero si las dicen una palabra dura, respon
den ellas quatro, y gritan con tanta fuerza, 
aue aturden á los vecinos con el ruido que 
hacen. H h El

*
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Él naturaLmas m olesto e$ -él-.1 de estos 
que se ocupan en hacer . visitas inútiles de
estas personas ociosas y  desocupadas, que 
no sabiendo en que emplear el tiempo, 
se em penan en hacérsele perder á los otros 
que le emplearian mas útilmente. < Para 
qué molestar á los otros con visitas incó? 
modas , mayormente ; no teniendo cosa 
agradable que decirles, para hablarles de 
lluvia , del buen tiem po, de lo s : buenos 
bay larines y cómicas ? ¿ N o  vale mas estár

zase en su casa y  enfadarse so lo , que ir á, 
enfadar á los otros ?; H ay algunas perso
nas de entendimiento tan pesado y duro, 
que no se sabe sobre que propósito ha
blarlas para hacerlas abrir la b o ca: no se in
teresan en cosa alguna; las mas delicadas y  
las mas alegres materias no pueden de nin
gún modo despertar su estupidez ; mengua la 
conversación sin saber en que asunto dar 
con e lla , después de haberles hablado' de 
sus caballos, de su carroza, de su vestido, 
del coste del paño, y preguntado el. nom 
bre de su sastre. ;• Vi:; V,.;

T odo el mundo tiene derecho de de-



cir su parecér :sobre las cosas publicas ^cdp 
hablar de un predicador que se Aventura a  
exercicar un oficio tari dificultoso, de juzgar 
de una obra en prosa ó en verso, que ha sa
lido de la prensa y  está e n . manos de tq- 
do el público t pero, discurro que es pre
cisa mucha indulgencia por ¡ el -predicador 
y  por el autor; y  no tengo una opinión 
demasiado buena del genio de aquellos, 
que buscan siempre lo mas débil de uri 
sermón ó de una obra, para inoscrar lo ridí
culo, como si quisiesen hacerse formidables, 
Y  o no apruebo de ninguna manera la dé* 
licadez desmesurada de ZeM a que hace 
una crítica severa de cada verso y de cada 
escena > ella censura el intento ¡ los episo
dios ; la crítica dura mas- que la comedia* 
pero ella no da el mismo gusto : si únce
se su parecer con modestia, t si diese á los 
otros lugar de hacer sus reflexiones , no 
tendrían que quexarse de ella ; pero parece 
que ella defiende un pleyto , y que esca su 
honra interesada á grangearse los votos.

De la manera que los hombres vi
ven los unos con los otros, parece que

H a  po-



ponen: i todo su : estudio " y  cuidado y y  .que 
emplean todo su ingenio á engañarse recí.- 
procátnéríte: el mundo se halla ahora tan 
astuto, que estamos- de continuo can en 
peligro:,de ser engañados, ■ i quando trata
mos <con sencillez, qúe á | pesar de nues
tra inclinación natural nos vem os algunas 
veces obligados a disfrazarnos, y  á usar 
de tram pas, para evitar las redes ¿ que ar
man contra nosotros. C on todo eso la as
tucia debería ser desterrada del trato de 
los hombres de bien 5; esta es una cali-
dad equívoca que ¡ fluctúa entre eL vicio 
y  la virtud fe p^ro qúe ordinariamente tuer
ce los juicios y altera la probidad; sobre 
todo:, quando nos hallamos empeñados 
con personas; poco escrupulosas, y ¿ que se 
sirven ; de artificios: • usamos de represa
lias, y  los castigamos con sus propias ar
mas j pero tal proceder de ningún m odo 
es. honroso. í -r

a Ñ o  hay circunstancia alguna y en que 
sea mas necesaria la sencillez y  justicia 
que en el juego, principalmente ? quando 
se arriesgan grandes sumas. Es tentación

- bien- . V
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bien delicada* para no caer.eh -«Ila:éLpo? 
deí: ganar -  m ucha dinero sirviéndose efe 
sus manas y • destreza > los mas hombres 
de bien j ■ y quienes en qualquiera otra 
ocasión tienen mucha rectitud', y probi
dad ¿caen muchas veces en.esta tentacionj 
i Pero para qué se exponen á ella ? Un 
hombre honrado , á quien la conciencia 
le reprehende una. picardía, «puede acaso 
perdonársela ? : Tampoco - hay< coyuntura 
alguna en que sea mas necesaria y de 
mayor socorro la retentiva, que quando 
se juega mucha cantidad, para impedir 
ai jugador picarse sin razón , y . arriesgar 
todo su dinero, ó p^ra estorbarle hacer 
algunas cosas ridiculas , y ; muchachadas 
que le hacen muy despreciable, quales son 
gritar , jurar, romper ios naipes , con fe
rocidad, eeh'ar los. dados en el ju ego, vol
ver í los ojos como * un endemoniado , y  
encolerizarse por pocas cosas de que ten
drá vergüenza 5 quando vuelva á estar 
quieto y apaciguado.; Moriceta toma pres
tadas ; sumas considerables para jugar canti
dades excesivas, usa de mil industrias pa- 
— •; . - ■ ■ ra

t
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p &  m om ento em * que ella .ha 
tomado la suma que ’ deseaba y. y  que n a  
tiene cosa alguna mas que esperar, se des
enfrena" contra aquellos mismos que la 
Man prestado, los trata de picaros> cóm o 
si ellos la hicieren el mayor agravio • en 
pedirla lo que la h an : prestado con tanto

* - V . !  '  V . -  \  í

■ = ;U n  hom bre que tiene un festin , ya 
qué agrada. la buena comida con que re
gala á los convidados, no debe ser el pri
mero a alabar los manjares, y  guisados 
que les presenta , ni lo delicado del .vino 
que les da á beber; N o  conviene tam
poco fingir y  afectar una modestia para 
rogarlos ; que le perdonen la mala comida. 
•Todos estos rodeos no sirven de cosa algu
na-, y  son señal de una necia vanidad. 
U n modo natural, que no se I aplauda 
s in ; razón de la magnificencia del banque
te  , y  que no busque vanas alabanzas 
•con disculpas fuera de tiempo, ves el carác
ter de- una alma noble que no se embara
za de tan pocas ôoszs. : veste es el medio mas 
■ \ se-
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seguro de agradar á los convidados, de qui
tarles toda suerte de temor y de dexarfos 
en- aquella libertad honesta que conviene 
en la m esa, y  que hace el m ayor7 agra
do de ella.

■ ¿ l: Sentimos en ; hablando de nosotros y  
de nuestra mala fortuna, un gustò inte? 
rior «pe satisfece i  nuestro amor propio; 
porque de este modo queremos insinuar 
que tenemos menor dicha, que merito; 
pero ordinariamente estas ' relaciones cau
san pena á los que las o y en , y q u e ; no 
están siempre de humor de compadecer? 
se d e = nosotras : conviene pues conformar- , 
se a su ingenio y no hablar de nuestras 
desgracias sino á los mas íntimos amigos, 
ó á los que pueden darnos algún alivio 
y remediarlas. Los que tienen zelo bas- 
tanti; para ayudar í  sus amigos en sus des- 
gracias, deben mostrarse prontos a hacer
lo , y excusarles la pena secreta que causa 
el dar á entender ; y  explicar sus necesi
dades. Se conocen mejor los \ verdaderos 
amigos por i lo - que hacen j , q u é  por lo 
que dicen. Hay muchas personas que os

ofre-



necesidad iàìgtìM  dé srisocòrrò ;
eri q u ese  hallan vuestras 

a a recurrir á ellos ¿dèncias os
yàestos los mismos hombres | y  no os ha
blan ya mas del mismo modo en la ma«

O s decis átñigos de una persona que es
tá calumniada en ausencia suya, y  sois tes
tigos de todos los malos discursos que se tie
nen de ella; y en lugar de imponer silencio 
á los qué la desacreditan con su- deslengua- 
m iento, aprobáis con vuestro silencio 6 con
vuestros gestos todo lo que dicen i no te
néis fuerza para defender á una persona á 
quién haiagais quando la v e is , y  á quien 
hacéis cada dia mil protestaciones de una 
amistad sencilla. Por ventura es este el papel 
que debriais hacer ? La obligación de un 
hombre dé bien es el declararse por sus ami
gos , seguir su fortuna, y. hacer por ellos 
todo lo que rio veda la honra y concien- 
; eia. N i tampoco es bastante el servir á ■ sus 
amigos p-ftámbien és necesario ¿ hacerlo con 
gusta y  zelo^ Es haber llegado ai ultimo 

"i :> pun-
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punto de amistad, el tener el mismo amor 
y  afición á sus am igos, quando todo el mun
do les desampara, que les profesamos en su 
mas grande prosperidad, Discurro que uno 
de los mas gustosos placeres de la vida es 
el poder hacer algún servicio considerable 
a un am igo, y estar en estado de procurarle 
una fortuna m ejor, y socorrerle en una ex
trema necesidad.

La causa de que no se hallen ya mas 
verdaderos amigos en el mundo , es por
que cada uno no se interesa sino en sus pro
pias cosas , y no considera a los otros, sino* 
en quanto pueden serle útiles. Y  no obstan
te que el desinterés es como el alma de la 
amistad, sin embargo se ven muy pocos ami
gos desinteresados: El que da, exagera el 
beneficio, y el que recibe, le disminuye: 
Ponemos en la balanza el mas ligero disgus
to , para contrapesar el servicio de la mayor 
importancia; esta es señal de ingratitud/ 
Quando nuestros amigos nos piden alguna 
cosa que depende de nosotros, qualquiera 
que sea, la repugnancia que tengamos para 
e llo , no nos atrevemos á negársela por cor-

Ii te-
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tesía, pero si lo atendemos b ie n , esta mis
ma repu gnancia es causa de que los servir 
mos de mala gana. Los que no otorgan con 
gusto los buenos oficios que les pedimos, 
quizá harían mejor en negárnoslos entera
mente } porque la tristeza que se muestra 
en su semblante, embaraza á las personas 
á quienes creen hacer gusto.

Los que hablan continuamente de lo 
que hacen para sus am igos, pierden el pre
cio de sus beneficios: y  por considerables 
que ellos puedan ser , no les debemos agra
decimiento alguno, quando nos dan en ca
ra con ellos. Es necesario que un hom bre 
honrado sea dueño de sí mismo para no 
decir lo que ha hecho para sus amigos; 
pues es esta una vanidad pueril: ¿Pero hay 
que esperar que siendo los hombres de tal 
índole querrán enmendarse?

Algunas veces somos obligados por jus
tas razones á romper todo trato con nuestros 
mejores amigos; pero antes de llegar á este 
extremo es necesario tomar muchas precau- 
ciones. A lo menos es necesario darse el tiem
po de comunicarse sus razones, porque m u

chas
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chas veces se rompe una amistad sin saber 
por qué. Habrá quien diga que su amigo no 
tiene ya la misma voluntad, ñi aquella com
placencia y obsequio que había aco tum- 
brado profesarle. < Pero no hará reflexión en 
que él se halla oprimido de enfadosas de
pendencias , que no le dexan toda su líber - 
cad, y que cubren su semblante de esta ti
bieza de que se quexa?

N o  hay cosa alguna que dé mayor pe
sar á un hombre honrado, que el saber 
que ciertos hombres que en apariencia tratan 
con él como si fuesen sus amigos, le ha- 
cen trayclon , y se juntan contra él con aque
llos que son sus enemigos; esta perfidiaes 
bien ordinaria; es necesario tener un gran
de imperio sobre sí mismo para no buscar 
las ocasiones de vengarse. Pero seria una 
victoria bien gloriosa si pudiésemos olvidar 
todos los pesares que causa un proceder tan 
indigno. ¡O que bella cosa es olvidar gusto
so una grande injuria í i Y  quánto ha de ale
grarse un hombre que se halla con bastan
tes fuerzas é imperio sobre sí mismo para no 
divulgar el daño que le hace otro! Pero no

li z con-
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conviene hacer como la mayor parte de los 
hom bres, que pasan de golpe de una extre
midad á la o tra , y  que se desenfrenan con
tra sus mejores amigos por el menor pesar 
que reciben de ellos , y los hacen todos los 
malos oficios que pueden.

Quando alguno habla mal de otro en 
vuestra presencia, lo que sucede demasiadas 
veces; no anadais el veneno de vuestras re
flexiones malignas, y no amplifiquéis lo que 
dicen los otros; pero sobre todo poned buen 
cuidado de no ir a contar alas personas in
teresadas los discursos ofensivos que habéis 
oido de ellas: N o  seáis jamas el nuncio de 
malas noticias, pues es este muchas veces el 
medio de acarrearse mil pesares. Porque de 
ninguna manera agradais en ello á aquellos 
á quienes hacéis semejantes relaciones é in
defectiblemente os atraéis la enemistad de 
aquellos que han hablado mal de los otros. 
Si queréis hallar dulzura en la Sociedad C i
vil , procurad entreteneros con roda especie 
d e  hombres , y jamas ofendáis á nadie ; un 
enemigo de qualquier carácter que sea, pue  ̂
de causarnos grandes inquietudes: < Para que 

; sus-
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suscitarse infinitos pesares por una pala
bra? . . . .  •; ; . ;'

Si las mugeres de este tiempo no pue
den resolverse á vivir con mas retentiva, ni 
tomar un proceder mas regular y mas mo* 
deseo, á lo menos deberían hablar con ma
yor reserva de sus galanterías y amantes.- 
c Cóm o pueden ellas ser descocadas hasta mos_ 
trarse con ellos en todos los lugares públicos? 
¿Las conviene acaso hablar sobre semejante 
materia , con una licencia que da . vergüenza 
a los hombres menos escrupulosos? ¿Las per
sonas mozas deberían acaso entrar en la con
versación quando se trata en ella de cierras 
materias que debían absolutamente ignorar? 
N o tengan vergüenza de no parecer exper
tas en galanterías: las palabras libres que se 
las escapan , hacen siempre malos efectos, y 
dan malignas impresiones de su modo de 
proceder: Pero no se glorien, y no den tan 
grandes carcajadas de risa después de haber 
dicho algunas necedades ó desvergüenzas. 
Porque si sus aduladores alaban en publico 
su bello humor , hacen extrañas pinturas de 
ellas , quando dicen sus sentimientos con to
da ; libertad. Se
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Se nota en la m ayor parte de los hom

bres una malignidad b a xa , que es causa de 
que son prontos en desacreditar á un hom 
bre honrado que tiene reputación ; no pue - 
den perdonarle su m érito, ni sufrirlos dis
cursos buenos y  razonables que se entien
den por todas partes en provecho suyo. ¿Qué 
se os d a , si el tal tiene una aprobación gene
ral? ¿ Acaso su mérito ciega vuestros ojos ze- 
losos? ¿Temeis acaso que el os obscurezca? 
¿Qué es lo que ganaréis después de haberle 
destruido con vuestras murmuraciones? ¿Que
réis acaso levantar vuestra reputación sobre 
las ruinas de la suya? Estad persuadidos de 
que todo el mal que decís, os hace mucho 
mas daño que á é l; porque sois mirado co
mo un hombre envidioso cuyo carácter des
dice de un hombre honrado.

Si teneis gana de agradar á las perso
nas de buen gusto, despedid esta altivez, 
y este ayre desvergonzado que acompaña á 
todas vuestras acciones y palabras: Pensáis 
por este medio haceros estimable , y.os ha
céis muy ridículo. Los que parecen tan 
contentos de sí mismos, y que á cada pro-

P¿-
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pósito se dan gracias de su mérito, no se 
grangean la admiración de las personas ra
zonables : Para lograr la aprobación del Pu
blico , no conviene persuadirnos con faci
lidad que la mereceis. Si no tuvieseis una es
timación tan alta de vuestra persona, seriáis 
mucho mas estimable, Guardad la misma 
máxima para todo lo que os pertenece : no 
digáis demasiado bien de vuestros hijos, ni 
hagais vos mismo su panegírico , ni los citéis 
como modelo de perfección; y luego que 
hayan dicho una palabra de paso , y hecho 
la cortesía á la compañía, enviadlos á su pre
ceptor, ó ásu ama.

¿De dónde nace que las mas desacredita
das mugeres , y  cuyas historias son publicas, 
se inclinan tanto á desacreditar el proceder 
de todas las otras mugeres ? Gritan horrible
m ente, y se desenfrenan continuamente 
contra aquellas cuyo proceder está vitupera
do como si hubieran salido por fiadoras. Pue
de ser que pretendan apartar por este m e
dio la murmuración, y  escaparse entre la 
muchedumbre > razonan m a l, no conviene
tomarse algunas libertades, con la esperan

za
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za de encubrir bien su juego, y de engañar 
al publico: estas cosas no pueden estar lar
go  tiempo secretas, porque el m undo no 
se dexa engañar, y  presto ó tarde se descu
bren todos estos misterios. Quando las co
sas pasan sin rubor , no se creen muy des
dichadas i pero la divulgación y  las conse. 
qüencias de un rompimiento son bien tris
tes 5 las contradiciones, las altiveces, las 
perfidias, las carras que se publican por to
das partes, causan grandes pesares y  lar
gos arrepentimientos.

: M e parece que las madres, después de 
algún tiem po, tienen una * complacencia 
m uy floxa por sus hijas m ozas; y* que en lu
gar de inspirarlas sentimientos de modestia 
y  vergüenza , las acostumbran lo contrario. 
i Acaso hay que admirarse de que ellas sé ol
viden, como ío hacen , y qne se Vean tantas 
impúdicas? Las dan demasiada libertad, y  lue
go  que ellas han sacudido el yugo , no pue
den otra vez sujetarse a la autoridad dé sus 
madres. i 7 ¡

Para que la Sociedad Civil sea agradable, 
no conviene atormentar , ni forzar á nadie.

N o
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N o  debemos tomar á mai que los otros tén** 
gan sentimientos diversos de los nuestros > y  
m ucho r menos conviene .que los arrpemos 
una pendencia p erso n alq u an áó  proponen 
algunas cosas que no son de nuestro gusto* 
fes necesario mantenerse siempre en una jus
ta templanza, ó por mejor decir., ño conyie- 
ne contentar con terquedad importuna, ni 
tampoco ceder con floxedad quando lo qué 
dicen va fuera de razón. N o  ha^ais el escru- 
puloso, y  no creáis que sea señal de un en
tendimiento bueno, el no aprobar cosa al
guna. «Quien podrá dexar de reir, viendo el 
gesto desdeñoso y  menospreciado!: de cier
tas gentes, quando se dice en su presencia 
alguna cosa con sal que aplauden todos? En 
lugar de tener gusto como los otros, ellos 
muestran su despecho, y algunas veces lle
van su m al humor hasta encolerizarse contra
los que rien y dan aplausos. Incomprehen
sible es que las personas bien criadas, caidas 
algunas; veces en estas extravaganciasun 
principio de vanagloria aniquila toefos los, 
de la buena crianza; ¿ Acaso no conocen lo

rn
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ridículo á que se exponen por estas fanta- 
sias> ■■ ■ ■ . ■ ■■ ' v  -

Si se dice en vuestra presencia alguna 
cosa pueril o baxa, que dé indicios de 
ignorancia profunda ; ó de mala educación, 
no insultéis al que ha dicho esta necedad;

, . , , . J. * ; . ._ s i : #
antes bien compadeceros de su flaqueza ig
norancia > procurad ensenarle y  ponerle con 
destreza en el cam ino, ahorrando su con
fusión ; guardaos de reir com o los demas, 
porque es de crueldad el añadir con nuevas 
burlas la confusión al hombre, que es ya de
masiado despreciable por su necedad. <A qué 
sirve mostrarnos alegres quando los otros ha
cen faltas ? Buscamos con cuidado todo lo
que puede causarlos algún pesar; y aun algu
nos tan descorteses son , que se lo echan 
brutalmente en cara#

Y o  creo que seria a propósito el estar
se en su c a s a y  no visitar á nadie quan
do nos hallamos con algún pesar y mal h u 
m or: H ay algunos momentos en que todo 
nos enfada, y  que nos enfadamos con noso
tros mismos; en estos momentos de dissrus-
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t o , corremos riesgo de ser poco agrada bles 
á los otros, y no conviene exponerse fácil
mente á ser tenido por Un hombre enfado
so e incómodo.
- El exceso de alegría es otra fal ta , que 
es necesario evitar en la Sociedad Civil: Pa
rece que esta máxima es una paradoxa, y  
que la alegría jamas han turbado las fiestas. 
Con todo eso ella es muy verdadera; las per
sonas prudentes y juiciosas no pueden su
frir á los que siempre se dexan llevar de una 
alegría insensata, que dan carcajadas, sin sa
ber por qué ríen. Es muy bueno ser siempre 
dueños de sí mismos, y  aunque no sea ne
cesario preguntarse las razones, si es á propó
sito ó no el reir quando dicen alguna cosa 

, alegre ; con todo eso no conviene tener siem
pre la boca abierta para reir, como lo hacen 
algunos que nunca saben templarse, y que 

_ se dexan llevar de locas alegrías. El donayre 
es la dulzura de la Sociedad C iv il, pero no 

. conviene pasar lo s ; límites de la decencia^.,
: Lo que yo temo mas en el trato del mun- 

4o , es una especie de hombres hambrientos
K k 2, de
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de alabanzas y que Se disfrazan de mil mo
dos i para que les hagan cumplimientos. Es 
necesario incensarles siempre, si queremos 
ser del número de sus amigos: si os piden 
vuestro parecer sobre alguna obra suya que 

- os relatan con énfasis ¿ las mas aduladoras
palabras no bastan para contentar su vanidad. 
íQuánta fatiga para un hombre de encendi
miento y aficionado á las bellas cosas, el ha
llarse obligado por complacencia á alabar co
sas tribiales! Porque es necesario aplaudir 6 
enfadarse: ellos reprehenderán brutalmente 
que no sois de buen gu sto , y  que os falta 

- el discernimiento y  finura delicadeza. Esta 
máxima es. muy general, y conviene á todos 
los estados. U na muger de mediana herm o

sura ¿ y  que se cree por extremo hermosa, 
í se desespera quando no la alaban sino flo- 

xamente. Los que tienen algún talento, que 
cantan bien, que baylan con ligereza, que 
tahen bien algún instrum ento, quieren ser 
aplaudidos. N o  se sabe en donde esconderse 
para librarse de la persecución de los pordio
seros de alabanzas. Los que tienen compla

cen-,1- i  • JL
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cencía para sus personas, ó para todo lo que 
los pertenece, ordinariamente menosprecian 
lo que hacen los otros 5 sino se atreven ellos 
á decir su parecer con una entera libertad, 
su gesto , sus ojos, el tono de su voz , son
risa m aligna, silencio misterioso, algunas 
palabras equívocas y emponzoñadas los des
cubren, y daña conocer lo que llevan en 
el corazón. ; •. ; ;

M uchas: personas creen que es política 
aprobar todas las* cosas, sin discernimiento 
ni tomarse tiempo para examinarlas. Hacen 
muchas exclamaciones por la mas mínima co
sa , y .á cada propósito os dan mil elogios. 
N o  tienen fuerza para hablar á persona al
guna sin adularla 5: pero; estas alabanzas tri
viales, dexan un sinsabor, que disgusta infi
nitamente á las personas razonables.

Quando somos tan desdichados que 
nuestro trato ha de ser de personas fantásti
cas y> lo mas seguro para tener pazcón ellos, 
es concederlos todo lo que piden: Porque 

• vale : mas perder algo de su derecho que
r disputar eternamente. Es arte grande 
. r el



2 0 2  ARTE DE CONÖCER
el saber disimular con destreza los pesares que 
nos dan. Este medio es seguro para mantea 
neí su quietud> y  si se practicase esta máxi
ma ; rio sucederian todos los dias tantas ene^ 
mistades. Conviene también fingir no se oye 
a lös que hablan mal de nosotros.; N o  debe
mos pretender imponer silencio á la gente; 
pero depende de nosotros solos - el no mos
trarnos sentidos de ello. N o  es. siempre pa
ra desagradarnos ó para dañamos qué los 
hombres hablen mal de nosotros y sino por 
la costumbre qué tienen en el mundo de ha* 
blar mal de su próxim o> y sin este remedio 

• la mayor - parte de las conversaciones se ha
llarían presto agotadas. Si los que hablan mal 
lo hacen por malicia y  mala intención, en 
vez de vengarse de ellos con murmurado- 
nes recíprocas, com o lo hacen las mugeres, 
y los de poco * in gen io , conviene hacerles 
mas la corte que nunca. Este proceder, tan 
puro y  generoso les hará callar si tienen al
go de honra. -v- - •■ /.....¡ ■■ -

Quando os hablan de n n  hombre de 
m érito, y  que empieza á tener buena repu

ta-
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tacion en el m undo, no os hagais ridiculo en 
negarle vuestra aprobación. Os haréis odio
so afectando una falsa delicadeza. Es señal 
de mal gen io , y  de una malignidad despre
ciable , el no hallarse movido del verdade
ro m érito, y el no admirar lo que en efecto 
es admirable. Las cosas honestas ,y corteses 
que se dicen a los otros, les incita á obrar 
aun mejor. Pero no hagais como los trampo
sos , que alaban en apariencia, y que se sir
ven de términos equívocos. Estas alabanzas 
emponzoñadas son sátiras sutiles > pero estos 
rodeos y sutilezas no convienen a un hom
bre de bien , que no debe jamas decir sino 
lo que piensa. N o es muy dificultoso enga
ñamos sobre el capítulo de las alabanzas: so
mos de tal modo ofuscados por nuestro mé
rito , y creemos merecer tanto las alabanzas 
que nos dan los otros por pura complacen
cia , que nos cuesta mucho trabajo el con
tenernos si se burlan de nosotros, ó si nos 
hablan sencillamente.

- Porque tengáis buenas calidades, no os
ensoberbezcáis, y  no habléis el primero de

ellas
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ellas: fío manifestéis mala voluntad contra 
los que tienen estas mismas ventajas, y no 
les neguéis los elogios quando los merecen. 
Dos cosas son esenciales al carácter de un 
hombre de b ien : la una, el no hablar de sí 
mismo qualquiera que sea el mérito que 
pueda tener i la otra, el mostrar sentimien
tos humildes y modestos, y  hacer con gus
tó justicia al mérito de los otros, sin afec
tación n i: repugnancia. ; ; -
: Muchas veces sucede que nuestros ami

gos necesitan de nuestros consejos, sea que
en dependencias tristes, o 

toda la prudencia ó expe
riencia necesaria para gobernarse bien. En 
estas ocasiones es necesario hablarlos siem
pre con sencillez, y es obrar contra todos 
los principios de honra, el mostrarse obse
quioso con ellos mas á propósito, y el adu
larlos quando yerran, en lugar de endere
zarlos con avisos sinceros. Y o  se bien que 
los que nos avisan de nuestros defectos, ó 
de los rumores que corren en perjuicio nues
tro , nos enfadan muchas veces , y  no los

oi-

esten em 
qué no tengan

\
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oímos sin una especie de repugnancia; pero 
no es buen am igo, el que no se atreve á 
decir una palabra á una persona que se ol
vida de s í , y que no hace las debidas re
flexiones sobre su proceder, y no conviene 
perdonar tan fácilmente á su capricho. Los 
que tienen una ciega complacencia en nues
tros dictámenes, no se les da casi nada de 
que cometamos faltas, y hay también hom
bres bastantes malignos para darnos malos 
consejos, quando conocen nuestra inclina
ción ; quieren mejor decirnos algunas cosas 
agradables, que autorizan en alguna ma
nera nuestra violencia, que darnos buenos 
consejos para ayudarnos á combatir núes-, 
tra pasión.

La causa por que la mayor parte de los 
hombres no se corrigen de sus defectos, es 
porque viven sin reflexión, ven toda su vida 
personas bien criadas, sin que tengan mas 
urbanidad. Es necesario aprovecharse de to
do , y notar con cuidado las diversas ma
neras de obrar de los hombres de bien. Este 
estudio nos ensena á conocer los hombres, 
lo que diferencia á las personas de mérito,

Ll de
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de las mas ordinarias, y lo que distingue 
á un hombre de bien de un picaro. Porque 
es vicio muy ordinario el tener el mismo 
respeto y la misma complacencia por un 
tonto, que por un hombre de mérito.

H agam os, en quanto nos sea posible, 
buena elección de las personas con quienes 
queremos vivir; el trato con la gente de 
mucho mérito es buena escuela > lo que 
ellos hacen y d icen , instruye mejor que 
los mas excelentes libros. N o  debemos 
contentarnos con verlos, es aun necesario 
que procuremos imitarlos. Quando nos he
mos engañado en  nuestra elección, es 
necesario romper lo mas presto que se 
pueda, un trato que no puede dexar de 
sernos desagradable ó dañoso.

Las damas se han desnudado de gran 
parte de su severidad$ antiguamente eran 
mas altivas , y sabían hacerse respetar m e
jor j nadie se atrevía á tomarse libertad 
alguna delante de ellas. Pero hoy no hay 
tanta reserva, ni tanto escrúpulo; pues 
las hablamos con la licencia que autoriza 
la corrupción de este siglo. Y  com o lo
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hagamos con algún disfraz , las mas es
crupulosas no se muestran ofendidas. N o 
conviene que vivan como Salvajes, ni 
que abochornen las gentes por la mas mí
nima palabra equívoca: aquellas que ha
cen tanto de beatas, no son siempre las 
mas modestan i pero si ellas sostuviesen 
en un poco mas su dignidad, y supiesen 
servirse del mucho poder que tienen so
bre los hom bres, estos serian mas hu
mildes y  contenidos; las estimarían mas, 
y  observarían para con ellas con mayor 
regularidad todas las reglas de la decencia.

F I N .


