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AL LECTOR. 

L a historia del h o m b r e c o n 

siderado según existe es el o b 

je to de la presente o b r a , y así 

es que en el la se p r o c u r a m a n i 

festar el retrato de m u c h o s i n 

div iduos de la especie h u m a n a , 

hac iendo el de u n o solo , p o r 

g u e en e f e c t o , poco m a s ó me

nos , los h o m b r e s se v e n todos 

agi tados de u n o s m i s m o s a f e c 

tos ; y estando m o v i d o s e n g e 

nera l por iguales r e s o r t e s , r e 

sul ta que á todos c o m p r e h e n d e 



el fin pr incipal del Lorlmon. Es 

te i n c u r r í a en muchos errores , 

en infinitos excesos v i c i o s o s , en 

un g r a n n ú m e r o de locuras r e 

prehensibles : conociendo d e s 

pués á f o n d o sus defectos p r o 

met ía e n m e n d a r s e , pero sus pro

m e s a s e ran t a l e s , que c o n v i r 

tiéndose en u n a sensación l i g e 

ra , n o i m p e d í a n que volv iese á 

caer en los mismos precipicio 1 ; . 

A h o r a bien , ¿ quántos tendrán 

que echarse en cara esto mismo? 

T o d o s los sucesos de la p r e 

sente historia se encuentran en 

tm o r d e n natura l y segu ido ; es 



decir , que c o n v i e n e n en un t o 

d o con las acciones de los m o r 

tales , y por esto debe d is t in

guirse de cierta infinidad de r i 

diculas é insípidas nove las , que 

excediendo los l ímites de la v e 

ros imi l i tud, nos infestan y m o r -

tiücan cada dia. Dest i tuidas de 

imag inac ión , l lenas de e x t r a v a 

g a n c i a s , y en u n a p a l a b r a , b ien 

distantes de tener n i n g ú n fin 

part icular y l a u d a b l e , s i r v e n 

para c o r r o m p e r el gusto y las 

costumbres , mientras la o b r a 

que ahora se da á luz cont iene 

inmensas miras m o r a l e s p a r a 



a d e l a n t a r en lo posible la b o n 

d a d del h o m b r e á su perfección 

M u c h o s indiv iduos á pesar de los 

impulsos del a m o r propio no p o 

d r á n presc indir de conocer su 

semejanza c o n el Protagonista, 

lo que les serv irá acaso de a l g u 

n a correcc ión en aquel g r a d o 

susceptible á la naturaleza h u 

m a n a para curarse de ciertos er

rores que son á veces m a s per~ 

judic ia les que los males físicos. 

L a s edades que se c o m p r e -

henden en u n a n c i a n o hasta l a 

decrepi tud son las que f o r m a n 

las subdivis iones de la obra : y 



asi es que el a u t o r ap l icando sus 

respectivas reflexiones a la in fan

cia, á la adolescencia , á la j u v e n 

tud , á la edad m e d i a , á la ve jez , 

y á la decrepitud , f o r m a u n t o 

d o d igno del aprec io u n i v e r s a l 

por sus hermosas imágenes . E s 

tas reflexiones mora les están c o 

locadas á m a n e r a de notas al fin 

d e cada p a r t e , por n o hacer 

moles ta la nar rac ión h is tór ica , 

y se indican c o n l l a m a d a s los 

lugares á que pertenecen. E s n o 

tor io que por lo regu lar las n o 

tas que a c o m p a ñ a n á las obras se 

escr iben para el t e x t o ; y en es-



t a , o l v i d a n d o la rut ina o r d i n a 

r ia , se ha escrito el texto para 

las notas , que son su tesoro 

pr inc ipa l sin la m e n o r disputa. 

E l autor ha creido conci l iar la 

v a r i e d a d de gustos por este m e 

d i o i porque en efecto los menos 

instruidos e n c o n t r a r á n su d i v e r 

s ión en el texto , y dexarán á un 

l a d o las n o t a s , mientras las r e 

v i sará a tentamente el lector d e 

ta lento que sea a m a n t e de la r e 

flexión. N o h a y duda , las notas 

p a r a esta ú l t ima c lase de gentes 

s e r á n de una util idad grande , y 

n o podrán menos de c a n s a r á 



ciertas personas que e n c o n t r a 

r á n p lacer en la senci l la n a r 

rac ión h i s t ó r i c a ; y esta es la 

causa de haberse puesto las r e 

flexiones en cuerpo s e p a r a d o . E n 

u n a p a l a b r a , hacerse útil á sus 

semejantes es el fin pr incipal que 

t u v o el autor f r a n c é s ; y si el 

t raductor l o g r a serlo en c ierto 

m o d o á sus compatr iotas t r a s l a 

d a n d o á su l engua u n a o b r a de 

leg í t ima educación , | qué m a s 

puede apetecer? ¿qué m a y o r e s 

t í m u l o puede esperar p a r a e m 

plear sus cor tas fuerzas , y seguir 

u n a empresa , q u e a u n q u e n o 



desempeñada c o n acierto p o r 

h a b e r ca ido en sus m a n o s , p rue

ba á lo m e n o s su aplicación , y 

manifiesta sus l audab les des ig

nios? 
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ÁL. la verdad , que la infan

cia no ofrece quadros muy dignos 

de ser observados por aquellos ojos 

que no saben ver ( I ) J y siendo 

bastante general esta imperfección, 

resulta que solo aquellas vistas e x 

perimentadas , de cuyas miradas 

pueden seguirse juicios razonables, 

son las que disfrutan las imágenes 

PRIMERA P A R T E . 
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que se descubren en los niños, y 

que anuncian la mayor ó menor 

desenvoltura de los hombres, sus 

caracteres, y las pasiones de que 

han de verse agitados algún dia. 

Esta es una miniatura, que indi

ca suficientemente el quadro que en 

lo sucesivo se presentar;!, y la altura 

á que probablemente podrá llegar. 

No me dilataré en hablar de 

mi familia, solo diré que era rica, 

y que á su riqueza acompañaba una 

preocupación dominante, difícil de 

destruir por mas medios que se 

pongan p:ira conseguirlo ( 2 ) : es

ta preocupación era la de la noble

za. Eran mis padres sugetos de dis

tinción , • y yo el primer fruto de 
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su matrimonio. Vivían entregados 

al espíritu de la sociedad ( 3 ) , quie

ro decir, á cierta multitud de di

versiones y gustos ficticios que se 

entienden por placeres. Mi padre, 

que además de ser v irtuoso, po

seía grandes qualidades (4) , traia 

sin embargo una vida disipada: mi 

madre (5) por otro l ado , limitán

dose solo á no tener nada que 

echarse en cara , por lo que toca 

á su honor, se dexaba arrebatar 

del torrente del mundo, y perdien

do el tiempo, como la mayor par

te de sus semejantes, no se dedica

ba un solo instante á la reflexión. 

Tales eran mis padres en pocas 

palabras. Confieso que me amaban 
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tiernamente, pero su ternura ca~> 

recia de toda razón, y en tal gra

do les alucinaba, que mirando con 

indiferencia mi educación la entre

g a r o n , según costumbre, á perso

nas extrañas (6) . 

L a s primeras voces (7) que so

naron en mis oídos , fueron las de 

Señor Marques. Me hablaban á c a 

da instante de la fortuna conside

rable que me esperaba; y nunca 

me dixéron cosa alguaa que con

tribuyera á emplear cierta seriedad 

que debe acompañar las mas ve 

ces á la verdad. A mi presencia se 

castigaba severamente al hijo de 

uno de mis cr iados , por el m e 

nor defecto en que hubiese incur-
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ríelo; y á mí se me concedían t o 

dos los caprichos y voluntariedades, 

siendo motivo suficiente para des

pedir un cr iado, la sospecha de 

haberme causado un disgusto , ó 

hecho derramar una sola lágrima. 

Todo quanto llamaba mi atención, 

y pedia , me era concedido sin de

tención (X): vi volar un infeliz pa-

xarillo de un rincón á otro de mi 

quavto, y manifestando deseo de 

cogerle , fué puesto al momento 

en mis manos: me entretuve en a r 

rancarle las plumas, á pesar de sus 

lastimosos quejidos ; y después me 

adelanté á retorcerle la cabeza , sin 

que hubiera una sola persona de las

que cuidaban de mi educación, que 

TOA1. I. JJ 
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procurara reprehenderme, ni inspi

rar en mi pecho un rasgo de com

pasión (9) que debe ser , sin contra

dicción, el que constituya la base deí 

distintivo carácter de la humanidad. 

Acaso estas consideraciones pa

recerán bagatelas» y de consiguien

te indignas de manifestarse; pero 

seame lícito establecer rodo lo con

trario , y no arrepemirme de ha

ber dicho que la compasión debe 

ser el fundamento de la sociedad. 

Poco le falta á qualquiera que se 

complace en destruir otro ser , para 

convertirse en un bárbaro ( 10) . Eí 

hombre se inclina á la destrucción, 

y esta es la causa de que la guer

ra sea un azote que atormente éter-
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ñámente á los mortales : se igua

la a la peste, contra la qual no se 

lia encontrado todavia remedio. 

L a mal ic ia , en cierto modo, 

nace con nosotros, y esto puedo 

asegurarlo por mí mismo ; pues 

quando por casualidad iba á acom

pañar á mis padres , procuraba in

trigar contra los criados, é inspi

rarles mal humor hacia aquellos in

felices , causándolos quimeras , que 

solo yo merecía : por ultimo m a 

nifestaba en todos los enfados que 

ocurrían , que yo estaba del todo 

echado á perder, siendo lo peor que 

mi madre era la primera que me 

sostenía en semejantes defectos, que 

tienen tenerse por manantiales de 

B 2 
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otros mi l , y acaso de ciertas impre

siones viciosas que nos dominan en 

el discurso de nuestra vida. L l e v a 

dos de un error muy digno de repre

hensión , juzgan los padres que dan 

muestras claras de ternura, conce

diéndonos en la infancia los mas cie

gos caprichos, sin r¡uc i leguen a co

nocer el excesivo perjuicio que se ori

gina de semeiante condescendencia. 

De aquí nacen las semillas de la 

corrupción, mas difícil de arruinar

se : de aquí provienen en cierto m o 

do , desde nuestros primeros días, 

las malas inclinaciones que nos ha 

ocasionado un amor mal entendi

do , y que son muy difíciles de 

borrar. ¡ Ó quintos padres tienen 
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que reprehenderse á si mismos los 

crímenes y excesos que han man

chado los días de sus descendientes! 

En vano se objetará que un ni

ño , en llegando a cierta edad, p o 

drá librarse de las impresiones da

ñosas que le pervirtieron algún día, 

pues el mal estará entonces tan l e 

jos de curarse, que se hará.nía; acti

vo , y crecerá con los años. M u 

chos exemplos podrían citarse en 

comprobación de esta verdad; por

que aquella naturaleza que ha be

bido ya venenos incurables, no t ie 

ne suficiente disposición para refor

mar una infancia viciosa y mal 

conducida. ¿ Y qué importa que se 

nos replique con la anécdota r e -
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latíva á Sócrates? Las excepciones, 

aun quando el hecho sea cierto, no 

deben separarnos del camino ordi

nario* Por esta causa repetiremos 

mil veces y que. la infancia entor

pecida conducirá precisamente á 

una existencia viciosa , que no p o 

drán reformar ni la edad, ni la 

educación , ni el talento que se a d 

quiera. L o único que puede p r o 

meterse e s , que se llegue al peli

grosísimo arte de ocultar la v e r 

dad, desfigurándose con una masca' 

ra de hipocresía. L a sociedad ofre

ce de esto pruebas muy repetidas, 

y la mentira aumenta considera

blemente las torpes inclinaciones,, 

Me obligaban á repetir pa la -
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bras, que estaba muy distante de 

entender ; y oh quánto mejor hu

biera sido , que en vez de atur— 

dirme con voces imperceptibles á 

mis pocos años , me hubieran d i 

cho , nublándome del Ser Supre

mo que gobierna el mundo: " A u n 

tenéis otro padre superior, al mis

mo á quien dais este nombre : y 

que colmándoos de beneficios, es el 

que verdaderamente os envia el a l i 

mento que os sustenta ; si sois bue

no ( n ) , os profesará una ternu

ra paternal y eterna ; pero si s ien

do malo > desobedecéis á vuestros 

padres , no escucháis sus reprehen

siones , os acostumbréis á men

t i r , ( 1 2 ) y sí subsistís en vuestros 
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¿efectos con la mayor obstinación, 

entonces este Dios , que es vuestro 

verdadero padre , no os querrá mi

rar como hijo ; y no dándoos nin

guna muestra de bondad , os cas

tigará severamente. Mas con todo, 

si os ¡lega á agitar un verdadero 

sentimiento de haberle ofendido, os 

perdonará y os restituirá su protec

ción y su amor, con tal que ofrezcáis 

con el corazón no volver á reincidir 

en vuestras culpas. No olvidéis, ade

más , que Dios quiere que á nadie, 

después de é l , se respete mas que 

á ios padres, y se alegra de que 

compadezcamos á los infelices; y 

así si se presentara alguno implo

rando vuestra compasión ? deberíais 



ciarle la mitad de vuestro susten

t o ; y ¡ó quánto sería vuestro p l a 

cer aí mirar el agradecimiento de 

aquei desdichado! Entonces cono

ceríais que hacer bien es una de las 

cosas que mas lisonjean al h o m 

bre ( 1 3 ) . Nunca juzguéis de las per

sonas por sus condiciones, ó por sus 

vestidos ( 1 4 ) , pues muchas veces 

los perversos se ostentan con un 

exterior brillante y suntuoso, mien

tras los hombres, dignos de la es

timación universa!, llevan los ador

nos mas sencillos ( 1 5 ) . Traed en 

fin, y sin cesar, á vuestra memo

ria, que todos los hombres son igua

les , y que teniendo, con corta d i 

ferencia , las mismas obligaciones 
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que desempeñar ( 1 6 ) , poseen ds 

consiguiente los mismos derechos 

unos que otros á la felicidad eterna." 

Hé aquí lo que deberían haber

me enseñado los que cuidaban de 

mi educación , y lo que cabal

mente nunca me dixéron; motivo, 

por el qual , no dexaré de decla

mar contra ellos ( 1 7 ) . A pesar de 

esto , no dexaban algunas veces 

de darme preceptos , pero puedo 

asegurar que jamás fueron como 

convenían , pues la lengua de las 

imágenes tan necesaria á todo el 

universo , era desconocida á los ne

cios que dirigían mi infancia ( 1 8 ) , 

N o hay la menor duda: con las imá

genes se graban profundamente las 



primeras impresiones, y si se e s 

pera á cierta edad para penetrar el 

poder del raciocinio , se observará 

con mas exactitud , que todos los 

conocimientos que quieren arraigar

se en la cabeza de un hiño , h a 

bían de presentarse á fuerza de imá

genes, que son ios primeros libros 

que deberían ponerse delante de 

nuestros ojos. E l atractivo del eŝ  

tudio sería entonces poderoso, pues 

excitada Ja curiosidad , y movido 

el interés , no habría dificultad en 

que el deleyte se combinase en todo 

con la instrucción. ¡Quántos indivi

duos habría que si hubiesen seguido 

este método desde sus primeros anos, 

¡serian ahora unos sabios, que des* 
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empeñarían con facilidad lo que 

puede llamarse un verdadero ca

rácter en el hombre! 

Creo haber probado ( 1 9 ) en c ier

to modo , que la existencia mora? 

depende siempre de la cultura de 

nuestros primeros años : los carac

teres se desenvuelven, y crecien

do con nosotros , nos manifiestan 

que un niño perverso tiene mucho 

adelantado para ser un nial hombre. 

Mis padres me acariciaban sin 

cesar , y por otra parte me cas

tigaban con no darme nociones que 

pudiese penetrar , y que insensi

blemente nos conducen al cono

cimiento mas esencial en el uni

verso , que es el de nosotros mis-
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jno ; (20) . Somos, por decirlo así, 

el juguete de nuestros padres en 

la niñez , pues mirándonos baxo un 

aspecto tan injurioso á ¡a natura

leza humana , nos' colocan en el 

numero desús diversiones, y nos 

tratan de la misma manera que lo 

liarían , si nunca hubiéramos de ser 

puestos en la clase desús semejantes. 

N o dexaban de adularme ( 2 1 ) 

con mi presencia, y las gracias 

físicas que me adornaban se l le 

vaban la atención genera!, sin que 

nadie tuviera la advertencia de an i 

marme en ciertas disposiciones fe

lices que anunciaba. MI exterior 

era causa de eternos y repetidos-

cumplimientos ( 2 2 ) , mientras no 



me decían la menor palabra que 

pudiese inclinarme á una acción vir

tuosa. Hé aquí una de las causas 

que amortiguan la facultad de pen

sar en el bello sexo ( 2 3 ) : este es 

el motivo de que su existencia, sea» 

nos lícito usar de esta frase, sea 

á veces una tierna infancia. 

Nunca dexaré de aconsejar ú 

aquellas personas, encargadas de 

nuestra educación, que graben en 

todos los niños este precepto admi

rable: No hagas con otro lo que no 

quieras que se haga contigo; y po

dría añadirse : Haz siempre con tas 

semejantes lo que apetezcas que ha

gan contigo, pues estas son lecciones 

que puede aprender un niño con 
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facilidad, y de ellas proviene un nu

mero inmenso de preceptos útiles al 

bien privado y al general , supuesto 

que contienen todo lo que es relati

vo á la humanidad. Homo sum: hu

mara nihil cvmz alienumpufo, dixo Te-

rencio, y sin réplica este es un prin

cipio fundamenta! y .sagrado de Jos 

deberes del hombre y de su felicidad. 

E l egoísmo (34) que es casi s iem

pre un manantial de imperfeccio

nes, de vicios y de crímenes, se con

vierte así en un principio de venta

jas innumerables. E l amor propio 

nunca nos abandona; pero este mis

mo, que es una de las primeras im

presiones que recibe el corazón h u 

m a n o , debe sernos útil para c o m -
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binar nuestro ínteres con el de los 

demás. 

Una de las malas propiedades 

de los que me dirigían, era la de 

poner en mis manos los libros 

que absolutamente no podia enten

der (25) . De tantas palabras co

mo me decían no me quedaba la 

menor idea, mientras se conten

taban con darme unas nociones 

muy ligeras de la virtud. M u 

chas voces no eran para mí mas 

que unos sonidos que se per 

dían ( 2 0 ) ; por exemplo, no me 

representaban á la ingratiud como 

el mas monstruoso de los vicios, sin 

que por esto dexasen de esmerarse 

mas en extender las facultades del 
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entendimiento , que no en aumen-

tar la cultura del corazón. ¿ Y quál 

podrá ser la prenda mas recomen-

dable en la existencia humana, si 

no lo es la sensibilidad ( 2 7 ) ? Un 

hombre insensible supera en bar-

baridad al salvage mas arroz y á la 

fiera mas temible... ¿ Y qué se e n -

cuentre semejante clase de monstruos 

civilizados en la sociedad?... U n indi-

viduo de esta clase, siempre está dis-

puesto á cometer una acción infame. 

Como mi familia me idolatraba, 

no llegó el caso de negarme n i n g u -

na cosa concerniente á mi diversión: 

nuestras pasiones se muestran , aun-

que lejanamente desde la infancia, y 

á la verdad no era el estudio, ni la 

ТОМ. I. С 
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que mas me arrebataba, ni á la que 

mas me impelian. Mi m a d r e , que á 

pesar de que era muger de talento, 

no se dedicaba á reflexionar, como 

dixe al principio , tuvo ánimo para 

decir al Preceptor, que se lamenta

ba de mi poca aplicación ( 2 8 ) , se

ñor mió : mi hijo no se ha criado pa
ra saber latin... Qualquiera se p e r 

suadirá que no desprecié estas p a l a 

bras , y que me incliné con mas v i 

gor á mis diversiones, y pueriles ju

guetes; y como mis padres mismos 

establecían que el mundo era la pri

mer escuela en que' debía aprender, 

y que una vez admitido en la socie

d a d , aprendería mucho mas en ella 

que en mis ridículos l ibros, no tuve 
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el menor reparo para despreciar de 

veras rodo aquello que tenia cone

xión con el trabajo. 

Este es el modo de opinar de las 

gentes del gran mundo, y este es el 

motivo de que no nos causen admi

ración tantos errores groseros como 

cometen á cada paso. Sus inadver

tencias admiten alguna disculpa, 

porque no hay ningún estado en la 

vida en que sea inútil la instruc

ción , y además , ¿ en qué situación 

se ha de colocar la criatura huma

n a , si no adquiere luces relativas á 

su estado ( 2 9 ) , y á lo que puede 

llamarse verdadera existencia? 

, Imbuido, por último , en una 

infinidad de principios falsos, ó no 

C 2 
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FIN DE LA INFANCIA. 

teniendo , por mejor dec i r , ningu

no acertado , salí de la edad de la 

infancia, y entré en aquella en que 

se imprimen los primeros pasos del 

hombre, en la senda que puede l l a 

marse la carrera de la vida. Habia 

y a llegado á la época en que se des

cubren todos nuestros afectos, y en 

que sin equivocarse, se puede dec i 

dir de la naturaleza del individuo, y 

establecer lo que probablemente se

rá en el resto de sus dias. 
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Reflexiones Morales pertenecientes 
<í la infancia. 

(i) Ojos que no saben ver. Hay 
muchos hombres en efecto que pade
cen esta enfermedad, y que no ven los 
objetos según se presentan á su vista. 
De aquí se sigue la multitud de histo
rias en que se encuentra tan desfigura
da la verdad, de aquí tantos viages lle
nos de cuentos absurdos y de falseda
des groseras. Con todo deben los bue
nos historiadores y viageros ser ex
ceptuados de semejante clase de escri
tores : y si no i de dónde puede nacer 
una imperfección tan perjudicial á nues
tros conocimientos? Solo de la falta de 
reflexión. ¡Quintos se ven que pierden 
papel y tiempo sin haberse jamas d e 
dicado á meditar un momento! Parece 
imposible que un ser que piensa bien. 
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sea un individuo inútil á sus semejan
tes y á sí mismo, y que no pueda de 
ningún modo extender algunas luces á 
las diversas materias y estados en que 
se encuentre. Un niño, por exemplo, 
¿no es un campo sumamente ameno 
para pensar ? ¿ no ofrece un espectáculo 
interesante á qualquiera que reflexione 
con juicio ? 

(2) Esta preocupación era la de 
la nobleza. Sin disputa la nobleza en 
el sentido, que comunmente se entiende 
es una preocupación, así como otras 
infinitas ilusiones que dominan al hom
bre ; pero sin embargo no puede ne
garse que hay entre ellas algunas pre
cisas en extremo para conservar tran
quilo el interés general. La nobleza 
puede decirse, que existe en el número 
de ciertos errores, que dirigidos con ta-
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lento , acarrean considerables %Tenf.ajas. 
¿En sus principios no fué ei premio de 
las grandes acciones, y de los bienes 
que algún ciudadano proporcionaba á 
su patria ? Y los que tienen á su car
go gobernar á los demás, ¿ cómo po
drían pagar las deudas del estado 
respecto de un hombre qualquiera 
que le haya sacrificado, por decirlo 
así, toda su existencia, que le haya 
servido con distinción, y que pade
ciendo mil trabajos, sean del género 
que fuesen, ha procurado aumentar el 
bien público elevando el honor de su 
nación? ¿Será únicamente el vil oro el 
que pueda satisfacer el reconocimiento 
innegable y auténtico que se le debe? 
A la verdad que no: un título que se 
le confiera , un testimonio de conside
ración que se le asigne, un rango su
perior al parecer al de sus conciudada-
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nos, es una recompensa capaz de e x 
citar una viva emulación , siendo al 
mismo tiempo una prenda apetecible 
que puede transmitir á sus hijos, en los 
quales revive un padre, que tiernamen
te considera en su descendencia coloca
do el fruto de sus tareas y penosos 
desvelos. 

Y por otra parte , ¿ de quántas ac
ciones célebres no ha sido causa esta 
ilusión? Falsos filósofos, que mala
mente usurpáis el nombre á la ver
dadera filosofía, que es la estimable 
guia del género humano, respetad un 
error siempre que conozcáis que puede 
ocasionar un bien general. Además, es
tando en el supuesto de que se habla 
de aquellos errores qué no se oponen á 
las leyes divinas y humanas, es preci
so conocer que hay algunos preferibles 
á una verdad; y si esta por acaso es 
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perjudicial, ninguno de buenas ideas se 
atreverá á revelarla: ¿por que veamos 
que un edificio tiene defectos le hemos 
de arruinar ? de ningún modo. Es fá
cil repararle sin echarle al suelo. Esta
blezcamos en fin que el título de no
bles es útil siempre que les advierta de 
continuo á aquellos que le poseen que 
deben, ser mas perfectos que los demás 
ciudadanos, para que la nobleza ad
quiera así un valor efectivo, y para que 
entendida según conviene, conserve el 
fuego sagrado del verdadero honor, 
que es el principio de todas las vir
tudes. 

( 3 ) Quiero decir, d cierta multi
tud de diversiones y gustos ficticios, 
que en la sociedad se entienden -por 

placeres. Preguntemos á nuestra mis
ma razón baxo qué aspecto deberán 
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verse semejantes placeres de la socie
dad , y veremos que no hay cosa mas 
insípida, ni mas monótona y viciosa. 
¿Es otro acaso el objeto de muchas 
conversaciones que desperdiciar pala
bras sin interés ninguno, animadas las 
mas veces por una malignidad fastidio
sa , que sin saber cómo nos hace pror
rumpir en algunas calumnias, que son 
otros tantos asesinatos que la sabiduría 
de las leyes debería castigar con el ma
yor rigor Í ¿Y qué diremos del juego? 
En él si que se encuentra toda la des
dicha de Ja naturaleza. ¿A quién se 
oculta que el vil interés, y no el vano 
deseo de pasar el rato es el motor de 
este artificio de la avaricia, que se eri
ge con el nombre de diversión? ¿ Y á 
sangre fría, es posible que ninguno se 
exponga á causar la ruina de un seme
jante , ó la suya propia ? Nos horrori-
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zariamos sin duda si pudiéramos ver un 
quadro exacto de las fatales conseqüen-
cias y crímenes atroces que ha produ
cido el juego, sin que por esto aquellos 
sugetos avasallados á tan desastrada 
pasión dexen de tenerse por hombres 
de buena fe , • de buenas ideas, y de 
qualidades estimables. Habrá jugador 
que si le dicen que cometa una acción 
opuesta al verdadero honor, tenga por 
un oprobrio semejantes insinuaciones, y 
quiera satisfacerse de un insulto tan ir
ritante. 0 cacas hominum mentes! po
demos exclamar ahora: ¿De dónde na
ce esta imperdonable ceguedad del ta
lento ?. . Ya estamos en el origen de 
nuestras reflexiones; ya hemos venido 
á parar á la mala educación, pues de 
ninguna otra cosa provienen estas lasti
mosas ceguedades. N o obligarnos á 
profundizar la naturaleza de las ideas, 
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(4) Traía- sin embargo una vida 

y no arraigar en un corazón naciente las 
primeras semillas de una aversión salu
dable^ este pernicioso entretenimiento, 
son los motivos de que no conozcamos 
después el precipicio. ¿ Y no hay otros 
medios de buscar la distracción en caso 
que sea necesaria á la salud, gracias 
á nuestra poca inclinación á reflexionar 
y á aprovecharnos de los dones precio
sos que nos envia la divinidad? Hacer 
bien, evitar siempre el mal, entregar
se al dulce regocijo de la sensibilidad, 
gozarse en el placer de recordar las 
buenas acciones que se han hecho, y 
en la satisfacción de continuarlas hasta 
la muerte, con otros arbitrios de des
terrar el dañino veneno del enojo, y 
de obligarnos á aplaudir nuestra feliz 
actividad. 
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disipada. Es decir, la vida del gran 
mundo , en el qual muchas gentes 
no se penetran de sus verdaderas y 
esenciales obligaciones. ¿ Por qué UH 
padre no ha de poner en la lista de sus 
deberes mas sagrados el dar existencia 
moral á la criatura que le debe su exis
tencia fisica ? La primera es muy supe
rior á la segunda, y después que el 
niño esté completamente instruido en 
ella, el autor de un ser merecerá nom
bre de padre; y luego que le haya 
formado el talento para raciocinar, 
y el corazón para sentir, será acreedor 
á que aquella criatura le deba toda la 
extensión de sensibilidad que consti
tuye el amor filial. 

(5) Mi madre... perdiendo el 
tiempo como la mayor parte de sus 
semejantes, se dexaka arrebatar del 
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torrente del mundo. La experiencia 
nos enseña, que el bello sexo se aban
dona, y principalmente en la juventud, 
á una especie de aturdimiento conti
nuo , sin tomarse el trabajo de refle
xionar un solo instante. ¿ Y á quién 
deberemos echar la culpa de un defec
to tan general? A nosotros mismos sin 
la menor dificultad , que regularmente 
no buscamos en un sexo tan interesan
te mas que los agrados exteriores: á 
nosotros, que absteniéndonos siempre 
de decirle cosa alguna perteneciente á 
las virtudes que debe poseer, repeti
mos de continuo el elogio de su her
mosura : confesémoslo de buena fe , y 
veremos que nosotros misinos aspira
mos á corromperle , y que miramos á 
las mugeres lo mismo que á las flores. 
Mientras conservan su frescura y su 
colorido arrebatan nuestra atención; 
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pero en llegándose á ajar no nos me

recen la mas leve ojeada. 

(é) A personas extrañas. He aquí 
una observación de que no prescindirá 
qualquiera que se interese en el bien 
universal. En efecto , ¡ quántos errores 
y perjuicios se ocasionan con abando
nar los niños al cuidado de personas 
extrañas! Solo á una madre pertenece 
fomentar en el seno de la infancia las 
primeras semillas que constituyen el 
amor á la humanidad, ó por mejor de
cir , los deberes del hombre. Sea en 
hora buena que los que se encargan de 
nuestra educación nos envien y nos co
muniquen sus luces para llegar á saber; 
pero á lo menos que nos preparen los 
autores de nuestra existencia á ser 
hombres, y á penetrarnos del talento, 
ó por mejor decir, de los sentimien-
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tos que caracterizan á la criatura hu

mana. 

(7) Las -primeras voces que soba
ron en mis oidos fueron las de señor 
Marques. No es fácil explicar quanto 
pervierten á la infancia algunas perso
nas encargadas de su educación , y 
aun los criados que parece se reúnen 
y conspiran á un mismo fin. A los 
unos y á los otros es necesario acusar 
de ciertas disposiciones viciosas que 
acompañan eternamente al que se oyó 
llamar grande por la torpe adulación 
desde el momento que vio la luz. 
Apenas nace le ponderan su futura y 
actual grandeza, le persuaden á que 
tiene una superioridad conocida en 
todos los demás, y le hablan con los 
respetos de un esclavo. Ahora bien, 
¿cómo es posible que un individuo da 
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esta clase rodeado de tantas causas 
de desarreglo y depravación , envuel
to en una mentira perpetua , y entor
pecido con semejantes ideas, dexe de 
viciarse, de verse privado de enten
dimiento , y de ser á veces indigno 
de honrarse con la qualidad hermo
sa de considerarse como hombre ? Un 
milagro solamente podría ponerle á cu
bierto de tantas influencias contagio
sas : y así es, que si se desea que la 
educación sea feliz , jamas debe ha-
blársele á un muchacho de bienes y 
grandezas: y oponerse siempre á sus 
peticiones injustas y ridiculas, abatien
do su orgullo á la menor muestra que 
dé de altivez. De este modo se le ins
pirará el amor á la verdad y á la virtud. 

(8) Vi volar un infeliz paxarillo 
de un rincón d otro de mi quarto. N o 

XOMO I. D 
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hay voces suficientes para reprehender 
la malicia del hombre y su inclinación 
á hacer mal, que nace en cierto modo 
con nosotros mismos. Repetidos exem-
plos nos prueban esta verdad, y y o 
he sido testigo de uno que indica un 
fondo de ferocidad muy reprehensible. 

Un caballo de alquiler habia tro
pezado , y en su caiJa se lastimó mu
cho: una caterva de muchachos rodea
ba á aquel infeliz animal , dispután
dose el bárbaro gusto de tirarle pie
dras y sacudirle fuertes garrotazos: se 
llenaban de satisfacción con un espec
táculo tan fiero , y aspiraban solo á la 
muerte del lastimado caballo, víctima 
de la perversidad. Pero no es esto lo 
que mas me admiró, sino ver que no 
hubo uno solo que llegase á impedir 
un acto semejante. Yo solo corrí pre
cipitado acia aquellos bribonzuelos, y 



39 

separándoles les dixe : dexad, mise-
i-ables, á ese desgraciado animal, y no 
añadáis á su estado nuevos martirios. 
¿ Quisierais que hiciesen con vosotros 
otro tanto? Los muchachos se reti
raron honrándome con sus gracias. 
Vean vmds., decian, qué buen hom
bre, que toma interés por una bestia... 
El populacho que se puso de su par
te también anadia: ¿ si estará comi
sionado ese caballero para defender á 
los animales ? Puede ser que no ten
ga otros negocios que desempeñar» 
¿Pero no se están viendo á cada paso 
muchachos que añaden al número de 
sus juegos y diversiones el bárbaro 
placer de introducir alfileres en el cuer-. 
po de algunas mariposas y gorriones,, 
para deleitarse con los movimientos 
convulsivos que el exceso del dolor 
ebliga á hacer á aquellos .tristes anima-* 

D i 
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(9) Un rasgo de compasión, que 
es el primer sentimiento , &c. Cierta-

íes? ¿Y no da ira mirar á los insensi
bles padres, que á manera de autó
matas , presencian tales espectáculos, y 
que lejos de oponerse á su barbaridad, 
la aplauden en cierto modo, y la tie
nen por inocente diversión ? ¡ Ah in
sensatos! ;son esos los principios que 
imprimís en unos corazones que de
beríais formar para ser sensibles ? ¿ O 
no reputáis á la piedad por una de las 
primeras bases de la virtud, de las 
qualidades sociales, y aun de la mis
ma naturaleza? Todo aquello que se 
opone á I3 sensibilidad deberia ser 
castigado en los niños con el mayor 
rigor, para que así llegasen á conocer 
á fondo la atrocidad de semejantes 
acciones. 
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mente que sin piedad no puede es
tablecerse que baya carácter humano. 
Un sentimiento tan hermoso es el que 
ennoblece y hace superior al hombre 
á los demás; y en efecto, un niño 
que al ver una desgracia , sea la que 
fuere, se enternece y lo demuestra, 
ofrece de seguro ser un hombre sensi
ble, y jamas nos cansaremos de re
petir que de este principia dimanan 
todas las virtudes, 

(ro) Poco le falta á qualquiera 
que destruye otro ser, para conver
tirse en un bárbaro- No cabe en esta 
aserción la menor duda. Una criatu
ra perversa casi siempre está dispues
ta á hacer mal, y rara vez toma 
en ella la naturaleza sus derechos, 
pues vive desterrada de un alma 
tan atroz. Estas inclinaciones vicio-



4 2 

sas no se corrigen con tanta facili
dad. 

Un dia encontré á un descuida
do padre que iba á caza, llevando 
en su compañía á un hijo sujo. ¿Qué 
es lo, que hacéis? exclamé. ¿No adver
tís que vais á pervertir á esa criatura, 
y á familiarizarla con la barbaridad y 
la ruina? ¿Qu.ínto mejor será que des
de luego os vea acariciar á los ani
males , y no aprenda á constituir su 
diversión en darles la muerte ? Fíxen-
se sus primeras miradas en espectácu
los piadosos, y no se entretenga en 
la horrible imagen de la destrucción, 
pues el corazón se endurece poco á 
poco , y llega con el tiempo á ne
garse á las conmociones mas dulces 
de la sensibilidad, que es la que en
ciende el fuego sagrado del alma. 

Aquel hombre ignorante despreció 
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mis observaciones, y siguió su cacería 
sin dexar á su hijo, que en lo suce
sivo se ha mostrado digno de un pa
dre tan inconsiderado. Era preciso que 
los que nos han dado el ser se toma
sen el trabajo de reflexionar para pe
netrarse profundamente de unas verda
des de tanta importancia ; pero ¿quin
tos exemplos podrían citarse en que 
los mismos padres deben aprovecharse 
de las lecciones que reciben de sus 
hijos i 

( n ) Si sois bueno. Estos dos ex
tremos de bueno y malo son los que 
deben entender perfectamente los ni
ños : en su verdadero sentido varían 
mucho de ciertas voces, que indican 
desprecio , como es v. gr. decir: es un 
buen hombre , es un buen Juan, &u 
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(i 2) Os acostumbrareis á mentir, 
fy-c. Es el mentir un vicio capital, con
tra el qual deben emplearse todos los 
conatos posibles para desarraigarle en 
un corazón naciente ¿Quién duda que 
la mentira es muchas veces un manan
tial conocido de infinitas imperfeccio
nes , que suelen conducir al crimen ? 
Ningún cuidado sobra tratándose de 
arruinar este vicio, origen de muchí
simos otros. 

(13) Entonces conoceríais que ha
cer bien es una de las cosas que mas 
lisonjean al hombre. ¿Quién será tan 
infeliz que no pueda probar esta ver
dad? ¿Ni qué sentimiento podrá en
contrarse mas dulce y apreciable ? ¡ Qué 
júbilo recibe un alma sensible al poder 
decir: acabo de enxugar las lágrimas 
de un desgraciado : en cierto modo le 
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lie vuelto la vida, y he reanimado á 
tina triste familia que estaba muy cer
cana á perecer! ¡ Quán inmensa se
ria la felicidad del rico capaz de abrir 
su corazón á unas acciones tan gene
rosas ! ¡ Qué deleite tan grande para 
un corazón que sabe alejar de sí los 
impulsos del amor propio ! La des
gracia es que la vanidad se separa di
fícilmente de la naturaleza del hombre. 
¿ Y de dónde proviene esta multitud 
de sentimientos? Del egoísmo mal en
tendido. Esta es la razón por qué el 
avaro es un ser tan imperfecto y dig
no del desprecio universal. Deberia se
pararse del resto de los hombres, así 
como en los camposse arranca la plan
ta dañosa y perjudicial. La avaricia sin 
embargo extiende su dominio en mu
chos individuos, y de su cruel veneno 
se siguen infinitas desgracias. 
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(14) Nunca juzguéis de las per
sonas por sus vestidos. Esta es una 
-verdad eterna de que jamas debe pres-
cindirse, porque el exterior, y prin
cipalmente en el luxo,, engaña muchas 
veces. Y si no acordémonos que el cé
lebre Turenne habia adoptado en su 
trage una sencillez que le ocasionó en 
repetidas ocasiones el desprecio de cier
tos ignorantes, que solo deciden por 
el vestido de los sugetos; pero quan-
do aquellos ignorantes alucinados re
capacitaban en el objeto de su burla, 
y le conocían, se hallaban en la pre
cisión de avergonzarse, y verse hu
millados en presencia de la misma per
sona que antes era la..causa de su es
carnio. No hay duda, debemos pre
venirnos en contra de las apariencias, 
para no incurrir en mil inconvenientes 
que se originan de nuestra irreflexión. 



47 

(i 5) ' Traed sin cesar d vuestra 
memoria que todos los hombres son 
iguales. La materia de esta proposición 
es abundantísima para reflexionar; pe
ro nos limitaremos á hacer unas lige
ras consideraciones. 

No hay ninguno que no establez
ca que todos los hombres son iguales: 
y esta verdad examinada baxo cierro-
aspecto es una de aquellas que pue
den llamarse verdades metafísicas , y ; 

que exigen ser desar-rolladas y profun
dizadas. Sin disputa todos los hombres 
son iguales considerados como indivi
duos de una misma especie, y así es 
que por la naturaleza y las leyes dis
frutan de unos mismos derechos. Por 
exemplo , uno que posee inmensos 
bienes debe alguna cosa al último de 
los hombres, si es que alguno me
rece este nombre: en semejante caso 
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«o hay dificultad en ver que este 
goza todas las prerogativas de un 
acreedor, respecto del que le está de
biendo , y este infeliz tiene unos de
rechos mucho mas validos, resultan
do que la humanidad le mira como-
igual al otro en un todo. Mas sin em
bargo la misma naturaleza, enmedio 
de una igualdad tan legítima, ha es
tablecido entre los hombres algunos 
títulos de preferencia; porque es in
dudable que un enfermo no puede 
igualarse con quien disfruta una salud 
completa. ¿Podrá un miserable coplero 
ser igual en nada á Ráeme, ó Boileau? 
¿ Y qué término de comparación pue
de caber entre Tito y Calígula? Nin
guno á la verdad ; pues si la desigual
dad de un rimador ridículo es tan no
table puesto en paralelo con Racine, 
no es menor la que se encuentra en 
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un corazón tan bondoso y magnáni
mo como el de T i to , respecto de las 
atroces barbaridades que era capaz de 
cometer y cometia el inflexible Calí-
gula. Pues á pesar de esto, destrui
dos los títulos y las distinciones , se 
arruina el edificio de la sociedad, pues 
aquella igualdad absoluta, que tantos 
ponderan en el día, puede colocarse 
en el número de ciertas quimeras ex
travagantes , que nos alucinan y entor
pecen. Las exageraciones no son bue
nas para nada, y muy excesivas, son 
ya viciosas. Ovidio tendría bien pre
sente esta verdad quando dixo: 

Semper utrumque teñe medió 
tuttisimus ibis. 

(i 6) Tienen los mismos derechos 
¿í la felicidad eterna. Nunca debe 
dar al olvido esta proposición todo 



aquel que goce un deleyte racio
cinando. ¡ Qué dulce y grata es la 
idea de la existencia de Dios! ¡ Có
mo nos hace superiores á nosotros 
mismos! ¡ Y quinto se fortifica la vir
tud con tan feliz creencia! El vicio 
que incesantemente procura sorprehen-
dernos pierde gran parte de su fuer
za , y la desgracia no nos agovia 
con tanta facilidad. 

(17) Algunas veces se adelantaban 
adarme preceptos, pero puedo ase%u-
rar que fam-.-s fueron como convenían. 

La materia sola de este artículo 
tastana para ocupar un libro: por
que unos preceptos mal entendidos, 
y de consiguiente mal empleados, 
] quintas ineptitudes y juicios equi
vocados pueden causar en un niño I 
A l contrario, dirigidos-Giertoseono» 
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cimientos con inteligencia, iluminan al 
entendimiento , sin convertirse en un 
manantial envenenados, que suele oca
sionarnos • infinitos males. Los decan
tados conocimientos del hombre , le 
son algunas veces mas perjudiciales que 
su misma ignorancia; y el verdade
ro filósofo nada anhela mas, que el 
bien de la sociedad. Este es el justo 
fin de su profesión, y qualquier otro 
objeto que ocupe sus ideas es inútil y 
peligroso. 

(18) No hay la menor duda: con 
las imágenes se graban profunda
mente las primeras impresiones. Los 
rasgos que una imagen nos ofrece son 
sin contradicción los primeros de la 
lengua. Eleve'monos hasta la época en 
que no se conocía el arte de escribir^ 
y preguntemos ¿ de qué suerte se co-
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municaban los hombres sus pensamien 
tos y los hacian perceptibles? Con íi 
guras que hablaban á los ojos. ¿ Y 
qué otra cosa usaban algunos pueblos 
civilizados por los españoles, mas que 
signos y objetos que solo distingue la 
vista? Desengañémonos, las imágenes 
son las primeras que comunican ideas 
á un niño, y de ellas se sigue el ra
ciocinio. Esta es la. causa de desear 
yo que desde luego se pusiera á la 
vista de las criaturas una serie de qua-
dros, que fuesen sus primeros libros; 
porque estoy persuadido á que este 
modo de inculcar los pensamientos en 
los celebros nacientes, produciría im
presiones inextinguibles; y quando el 
niño llegue á aquella edad, capaz de 
formar un raciocinio , couvinar sus di
versos aspectos, entonces seria mas fá
cil elevarle á cierta metafísica de qu« 
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jamas debemos abusar. En una pala
bra, enséñese á ie¡Kr precaución para 
pensar, y lixense unos límites saluda-
Mes, pues sí no se practican unos me
dios de esta clase, nos extraviaremos 
continuamente , y precipitándonos de 
abismo en abismo, no será fácil que 
nuestra imaginación, una vez perdida, 
vuelva á encontrarse con la verdad. 

(19) Creo haber -probado en cierto 
modo que la existencia moral depen
de siempre de la cultura de nuestros 
primeros años. ¿ Quien se atreverá á 
oponerse á una verdad tan clara? 
¿quántos vicios nos acompañan en la 
vida , que por medio de los beneficios 
felices de la educación pudieron bor
rarse en nuestros primeros dias, ó á 
lo menos debilitarse en términos de 
perder la mayor parte de su fuerza? 

TOMO I. V. 
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La falta de educación es sin disputa la 
que hace despreciables muchos hom
bres á los ojos de los instruidos , y la 
que constituye el verdadero principio 
de cierta desigualdad que tenia entre 
los mortales. Así es que nunca sobra 
el cuidado que se pone en dirigir los 
primeros pasos de la infancia , sepa
rándose de cierta rutina de educación 
que se ha llegado á hacer universal. 
Nuestra niñez suele anunciar lo que 
seremos en el resto de nuestra vida; 
y esta observación no es la menos 
útil para dirigir á un joven y guiar
le por la senda del acierto. 

(20) Somos, por decirlo así, el 
juguete de nuestros padres en la ni
ñez. Es preciso confesar esta verdad: 
los padres se exceden á veces con sus 
hijos por sus modos de conducirse, 
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pues sin reflexionar imponen castigos-, 
y prodigan caricias intempestivas. Dis
tribuyen maquinalmente los besos y las 
asperezas; y no se acuerdan de ma
nifestar á las criaturas la causa de ta
les tratamientos. El amor maternal, 
que sin contradicción es el primero de 
los amores j es, estando mal dirigido, 
un ciego como pernicioso. ¿ No seria 
una obra útilísima la que nos expu
siera con extensión un método segui
do en que se describiese la formación 
del ser moral? Asunto es este digno 
de ser manejado por una pluma ver
daderamente filosófica , y no por la 
de aquellos que solo saben dibuxar 
ciertos rasgos de la imaginación, pre
sentando figuras de una existencia im
posible y extravagante. Todos los li
bros publicados hasta ahora tratando 
de semejante materia han ofrecido los 

S 2 
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objetos enteramente distintos de lo cine 
son: y so f i smas y'paradoxas lian sido 
su principal materia mientras la v e r 

dad y la naturaleza permanecían en 
el olvido. 

(21) No de xah.111 de adularme 
con mi presencia. He aquí una de 
las reprehensiones mus fuertes que 
deben hacerse í ia sociedad , por
que ¿qué resulta de cierta multi
tud de alabanzas ridiculas que sue
len darse á los niños? Solo vanidad 
y orgullo: pues ellos muy ocupados 
con sus qualidades exteriores se ol
vidan de los puntos pertenecientes 1 
formar la razón , la virtud y el ta
lento , que son las prendas que ca
racterizan el verdadero mérito perso
nal. 
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(2 1 ) No me dcci.in la menor pa
labra que pudiese inclinarme d una 
acción viril/osa. ¡ Quán reprehensible 
es este abuso! Se presenta un joven 
en una sociedad , y causa indigna
ción observar el prolundo silencio que 
se guarda, respecto de las virtudes 
á que deberla movérsele : así es el 
mundo, 

(i']) He aquí una de las causas 
que amortiguan la facultad de pen
sar en el bello sexo. Cierta mania 
cceeral en atenerse á ios eloaios ex-
o o 

tenores es la causa de muchos yer 
ros en las mugeres, y la que las man
tiene en una infancia eterna. Cierta
mente que es doloroso que un sexo 
acreedor á nuestra estimación por tan
tos títulos, se vea acosado de seme
jantes imperfecciones. Pero ;qué ha de 



suceder ? Las primeras palabras que 
hieren sus oidos son insípidas y mo
nótonas , lisonjas alusivas á la belleza 
que las adorna; y de. aquí se origi
na cierto espíritu dañoso de veleidad, 
que apoderándose de las mugeres en 
sus primeros, áhs% suele no abando
narlas hasta la muerte. Y quando 
aturdidas y a , no reflexionan un mo
mento quál deba ser la existencia ver
dadera , ¿ qué se puede esperar ? Una 
muger destituida ds los principios que 
constituyen á la naturaleza , y que íí-
xan su justo valor: una muger que 
solo piensa en sus agrados fugitivos, 
y en la hermosura , que una enfer
medad puede arrebatar , ó que á la 
menor novedad ha de ajarse con el 
tiempo, ¿es capaz de penetrarse un 
solo instante de las obligaciones de 
madre y esposa? ¿Es capaz de sa-
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bcr conducir á sus hijos hasta la edad 
en que ya son hombres, á saber, has
ta aquel termino en que la criatura 
humana tiene facultad de reflexionar 
y raciocinar ? No es fácil conocer has
ta qué extremo puede sernos útil una 
madre en los primeros años de la in
fancia. Si sabe comenzar diestramente 
nuestra formación moral, es digna de 
la estimación universal , y el padre 
entonces deberá concluir una obra 
principiada con tantQ' acierto» 

(24) El egoísmo* que es- casi siem
pre un manantial abundante de im
perfecciones , de vicios y de críme
nes , se convierte así en un princi
pio de ventajas innumerables. Nace 
y muere con nosotros el egoismo, y 
querer destruirle es un absurdo pro
pio de un filósofo falso; nuestra pri-
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mera sensación puede decirse que es 
é l , y ésta es una verdad conocida. 
•Es á un mismo tiempo dañoso y 
útil, y la grande habilidad consis
te en saber dirigir el egoismo hacia el 
bien general, y tener destreza para 
convertir sus perjudiciales efectos en 
ventajas saludables. Es la base fun
damental de las impresiones humanas, 
y así es que dudar, que el amor pro
pio puede también á veces ser una 
virtud, esnn sueño, un delirio : por
que el talento del legislador consiste 
en combinar el interés general con el 
privado, y hacer conocer que el au
tor de una acción buena puede en
contrar el premio en sí mismo rego
cijándose de haber hecho algún bien. 
Este es el principio que deberá arrai
garse en el corazón de los niños, su
puesto que una de las virtudes mas 
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aprcciables es' saber hacer el hombre 
tan útil á los demás como á sí mis
ino. Nada es suficiente para pagar el 
uso acertado de la metafísica; pero na
da hay á la verdad mas perjudicial 
que su abuso, lin una palabra , la re
compensa y el castigo son los dos 
grandes extremos que excitan las vir
tudes, y que se oponen al crimen. 

(25) Una de las malas propieda
des de los que me dirigían, era la, 
de poner en mis manos libros que 
absolutamente no podía entender. 

Este es un defecto muy conside
rable de parte de los padres ó de los 
directores de la infancia , por que son 
ir.uy pocos los libros perceptibles á 
3a inteligencia de un niño. Por este 
motivo debemos recurrir siempre á las 
imágenes. Una colección seguida, ofre-
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ceria los rasgos mas esenciales qne con
tienen los libros, y la impresión de 
las ideas se liaría entonces mas pro
funda , en vez de convertirse la lec
tura de los niños (como, regularmen
te sucede) en. palabras perdidas y 
superiores á. sus. alcances., Quando las 
imágenes hubiesen» producido efecto 
y se hubieran íixado,, podrian ser úti
les los libros* y aun era preciso que 
estos no fuesen muy dilatados, y sí 
propios para conducir insensiblemente 
á una lectura sostenida y bien pro~ 
fundizada. 

Esta es buena ocasión para exami
nar, aunque de paso» los libros que 
mas convienen en manos de los niños. 
La historia considerada según la co 
nocemos, no les es útil de ningún mo
d o , y aun puede ocasionarles inmen
sos perjuicios. En ella se describen mu-
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enísimos errores, gran número de vi
cios vergonzosos; y en una palabra, 
multiplicadas maldades que nunca hu
bieran pasado á la posteridad, á no 
ser por los historiadores. Por un exem-
p'o favorable que presente, alimen
tando la virtud, la razón y las bue
nas costumbres, [quintos quadros hor
rorosos nos dexa descubrir por otra 
parte ! ; tís por ventura provecho
so á los aiños i saber que Heliogaba-
lo se hizo llevar por medio de R o 
ma en un carro que. tiraban mugeres 
O Í i:..ias ?.. Veo que me interrumpen 
diciendo , ¿á los niños, según eso , de
be prohibírseles la lectura de la his
toria ? ¿ y quién lo duda, siempre que 
les ofrezca quadros semejantes al que 
acabo de referir ? Compóngase una 
hi'toria que manifieste con evidencia 
el bien que han hecho los hombres, y 
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que ponga á la vista todas sus bue-

nas acciones, con la dignidad que cor-

responde , y entonces resultaran innu-

merables beneficios de su lectura; y 
ya que el historiador nos presente la 
imagen de un malvado y aborrecible 
tirano, sea acompañando su relación 
con ciertas reflexiones enérgicas, que 
exciten el odio que se merece un ente 
tan indigno, y que nos hagan cono-

cer todo el horror que deben inspi-

rar unos corazones desnaturalizados 
en tanto extremo. Si por otra parte 
fuese preciso mostrar la virtud en su 
mayor desgracia , oprimida por el po-

der , y tiranizada por el vicio y la 
injusticia, debe probarse que la cria-

tura • virtuosa, cayendo baxo el do-

minio de la maldad es mas feliz que 
el criminal que la oprime. Los remor-

dimientos inseparables de los coraza-
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nes corrompidos, constituyen á veces 
su mayor castigo. Dilátese el escritor 
enhorabuena hablando de Marco A u 
relio ó de Tito , porque entonces se 
regocija nuestro corazón en pinturas 
tan tiernas, tan sublimes, y tan abun
dantes de buenos sentimientos: pero 
:,i se habla de Tiberio, de Nerón, de 
Cahgula, de Domiciano , y de otros 
monstruos de esta naturaleza , de
be pasar velozmente la narración de 
sus hechos, sin dexar por esto de ha
cer conocer todo el colmo de la bar
baridad, y horrores que se encerra
ba en almas de tanta crueldad. ; Y por
qué causa la mayor parte de los his
toriadores , complaciéndose en la re
presentación del crimen, emplean mas 
fuego en describir los atentados de 
los hombres, que en extenderse en los 
quadros y relaciones de la virtud? Un 
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historiador francés refiere la acción de 
un tirano, que mandó'quemar una Igle
sia con mas de mil personas que con
tenia, sin detenerse en hacer la menor 
observación que pueda instruir y se
parar á los hombres de excesos tan 
indignos de su misma naturaleza. 

(26) No me representaban día in
gratitud como el mas monstruoso de 
los victos. En esta reflexión deben pa
rarse mas que en otra ninguna los pa
dres y los directores de la juventud, 
como que en ella estriba saber impri
mir un eran fondo de sensibilidad. 
Confieso que no me produxe bien 
quando dixe que la ingratitud es un 
vicio, porque si he de decir verdad, 
la ingratitud es crimen de los mas es
pantosos y horribles. Echemos una 
ojeada sobre los animales, y los ve» 
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remos penetrarse de agradecimiento y 
reconocer un beneficio. Así es que el 
ingrato excede en crueldad al animal 
mas feroz: parece que renuncia abier
tamente las «cualidades de hombre, 
quebrantando las primeras leyes de la 
sociedad , y rompiendo la cadena que 
nos une recíprocamente. El recono
cimiento solo es quien la hace mas fir
me , v quien nos inclina sin dificul
tad al bien de los demás, mientras la 
ingratitud arruina los -vínculos, que 
deberían ser indisolubles para la con
servación del bien público. 

{27) \Y quál podrá ser la pren
da mas recomendable 4n la existen
cia humana , si no lo es la sensibili-
lidadl Esta es, sin contradicción una 
de las primeras qualidades que deben 
«aracterizar al hombre, como que en 



68 

ella se contiene el primer alimento de 
las virtudes , y como que encuentra 
en sí misma la recompensa. ¡ Qué lá
grimas tan deliciosas son las que hace 
derramar la sensibilidad! Y si el llan
to dimana de tristeza, ¡ quánto de-
leyte se prueba á veces en el mismo 
por medio de la sensibilidad; ó á lo 
menos, quánta dulzura envia entre las 
penas mas crueles! Con todo, este 
principio tan interesante y útil á la fe-* 
ljcidad, debe saberse dirigir por nues
tro propio bien estar, porque la sen
sibilidad mal entendida suele ser tam
bién perjudicial: pero no será lo mas 
común, porque es casi imposible que 
un alma sensible no sea susceptible de 
virtudes y laudables acciones, al pa
so que un corazón enteramente des
tituido de compasión, tiene mucho 
adelantad;} para no conocer nunca el 
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(29) A lo que puede llamarse 
verdadera existencia. Es innegable, 

TOMO I . J? 

verdadero carácter de la virtud. 

, (28) Señor mió , mi hijo no se ka 
criado para saber latin. ¿Quién du
dará que esta es una de las ridicu
leces que suelen alucinar á muchas 
gentes que se llaman de mundo y de 
alto rango ? No hay disputa en que 
si semejante máxima la establecieran 
aludiendo al pedantismo , tendrían 
razón; pero es preciso Conocer la di
ferencia notable qae rey na entre un 
hombre instruido y de talento, y un 
pedante fastidioso. £ 1 primero reúne 
con interés y acierto sus conocimien
tos, mientras el segundo no posee mas 
que una ciencia superficial, destitui
da de gusto y delicadeza. 
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que la existencia moral considerada 
según debe ser excede á la íisica : por
que el que la posea con perfección 
podrá decir que existe verdaderamen
te , al paso que aquel que solo exis
te porque vive tiene mucha semejanza 
con los brutos. La existencia moral 
nos eleva á toda la grandeza y dig
nidad característica del hombre ; y así 
es que se dirá justamente que es ver
dadero padre aquel que dándonos 
todas las instrucciones necesarias pa
ra adelantar nuestros conocimientos, 
se hace acreedor á todo nuestro re
conocimiento y amor filial. Mucho 
debemos sin disputa á los que nos 
han dado el ser; es verdad , pero 
este don considerado sencillamente y 
sin otra circunstancia que la de traer
nos al mundo, no es del mayor valor, 
y sobre todo si llega á sernos funes-
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to ', como para muchos lo ha sido. 
E l que se dedique á formar nuestro 
corazón, á perfeccionar nuestro ta
lento , á ilustrarnos en nuestras obli
gaciones ; en una palabra, el que pro
cure hacernos verdaderamente hom
bres , es el que tiene mas motivos que 
ninguno para exigir nuestro recono
cimiento , nuestra ternura , y nuestra 
veneración. De esta suerte completa
rán todos sus deberes, y harán pal
pables sus derechos respetables, aque
llos que se lisonjean con el nombre 
hermoso de padre , que es el mas sa
grado que puede recibirse. Una edu
cación continuada les hará dignos de 
los sentimientos propios de un buen 
hijo. No olviden nunca una obliga
ción que la naturaleza misma los im
pone ; sean , por decirlo as í , los pri
meros directores de sus hijos , y es-
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F I N D E LA P R I M E R A . P A R T E . 

tos entcínces se verán por todos lados 
en la agradable precisión de mirarlos 
con el mayor respeto, y con el agra
decimiento mas entrañable. 



L O R I M O N , 

Ó E L H O M B R E S E G Ú N E S . 

S E G U N D A P A R T E , 

T O M O P R I M E R O . 
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Ŷ a me hallaba por fin en 

aquella época en que se empieza 

á hacer papel entre los individuos 

de la sociedad , y en que los d i 

versos afectos que-me agitaban se 

descubrían claramente. Aunque na

cí con alguna inclinación á d e 

dicarme a conocimientos útiles ( i ) , 

debo asegurar que evitaba sin ern-

G 3 

S E G U N D A P A R T E . 

M I A D O L E S C E N C I A . 
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bargo todo aquello que podía en 

algún modo sujetarme al estudio, 

porque no deseaba mas que en

trar en el gran mundo : así es 

que la multitud de maestros que 

me rodeaba para enseñarme v a 

rios ramos de instrucción no pro-

ducia los saludables efectos, que 

anunciaban las felices disposicio

nes que habia recibido de la na

turaleza. Pero como por otra parte 

aquellos directores de la educación 

se interesaban poco en mis p r o 

gresos , y quedaban satisfechos con 

percibir sus salarios , sucedía que 

y o tampoco me esmeraba dema

siado en el cumplimiento de mi 

obligación. 
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Mis padres se informaban con 

mucho cuidada de mis adelanta

mientos (2) en el bayle , en la 

música , en la equitación , e-n la 

esgrima , y por último en todas 

aquellas cosas que constituyen 

un hombre de mundo (3) , y que 

suelen acreditar la crianza de los 

sugetos ; es decir , cierra crianza 

que de ningún modo debe con

fundirse con la de aquellos que se 

llaman justamente hombres, y que 

con razón son estimados. El gr iego, 

el latin y la moral , que es de 

tanta importancia , eran estudios 

desconocidos para mí , pues ni una 

sola vez llegó el caso de que me 

hablasen de las qualidades y d e -
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beres que hacen sociable al indi

v i d u o ; ¿pero qué mas? (4) Con el 

mismo descuido miraban la R e l i 

gión que debían enseñarme , que es 

la base de nuestra naturaleza , y el 

principio fundamental de toda le

gislación. Contentábanse con d a r 

me algunas ideas vagas y gene

rales , sin acordarse de insinuarme 

el verdadero espíritu de la Religión 

Catól ica , que es el mas seguro y 

verdadero alimento de las virtudes. 

Esta era la conducta que ob

servaban conmigo ( 5 ) ; y estoy 

persuadido á que si desde un pr in 

cipio me hubieran separado de 

ciertas impresiones viciosas y de

pravadas , no tendría después que 
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haber llorado los efectos pernicio

sos que experimenté. En efecto, mis 

primeros errores ( 6 ) provinieron del 

poco conocimiento que suelen te

ner de nuestra naturaleza ios p a 

dres y los preceptores , quienes e s 

tuvieron bien distantes de reparar 

que arrebataba mis atenciones una 

criada de mi madre , joven toda

vía , y adornada de bastantes atrac

tivos. Isabel (que así se llamaba 

aquella sirena de quien debieron 

separarme desde un principio) no 

omitía ninguna ocasión de verme, 

y así es que no la costó gran tra

bajo enamorarme , ya con su con

versación , ya con sus miradas, 

que siendo bien admitidas la in-
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dicaban el placer que recibía en 

ellas. Quando estábamos solos sin 

temor de que nadie nos viese , la 

decia con cierta cortedad que t ie

ne infinitos encantos para el o b 

jeto que la causa: \si conocieras, 

Isabel, lo mucho que te amo! te ase
guro que es de todo mi corazón... 
Con estas y otras palabras seme

jantes , propias de un muchacho 

sin experiencia , pasaba el t iem

po j mientras aquella astuta cria

tura no desperdiciaba Ja menor 

cosa que pudiese contribuir á sus 

fines : no había ocasión en que 

fuese reprehendido de mis padres 

sin que ella me disculpase: y me 

manifestaba en todos los lances tan-
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ta sensibilidad , q"e acribó de hacer 

mas fuertes las impresiones que me 

habia inspirado. Solia decirme , a -

compañando sus palabras con una 

sonrisa seductora : }y es cierto que 

me amáis ? — Ol í , si es cierto , la 
respondía yo arrebatado con la 

fuerza de mi pasión , jamas dexa-

ré de confesarlo', y ella me repli

caba con una voz débil y a p a 

sionada : yo OÍ amo también : si; 

pero os suplico que nadie lo llegue á 
conocer , y es preciso que me ofrez
cáis el secreto. •—. Nadie lo sabrá, 
nadie, mi querida Isabel, continua
ba y o ; tú sola serás la que me
rezca mi total confianza... Tales 

eran nuestras conversaciones , y 
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tales de consiguiente los prime

ros errores en que mis pocos años 

y mi inexperiencia me precipi

taban. 

En una p a l a b r a , ya estaba yo 

enamorado , perdido por la fuer

za de mi pasión , y de consiguiente 

miraba con mucho mas odio el es

tudio y las ciencias , porque nin

guna cosa que no fuese mi Circe 

encantadora podia arrebatarme. Si 

soñaba , era con ella , y si algún 

instante grato se me proporciona

ba era el que disfrutaba en su com

pañía : estoy bien cierto de que 

si mis padres hubiesen querido o b 

servar los movimientos que me 

agitaban, no hubieran tardado mu» 
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cho en conocerlos; pero como no 

hacian mucho caso de mí en este 

particular , resultaba que yo me 

veia en plena libertad para llevar 

adelante mis designios sin el menor 

obstáculo. L a artificiosa criatura 

que me alucinaba se aplaudía de 

su obra , y procuraba sacar a l 

gún partido de mi delirio , pues 

el enagenamiento de mis sentidos 

no merecia otro nombre. ¡ Ox dá 

que mis preceptores hubiesen a d 

quirido en mi corazón tanto i m 

perio como Isabel! ¡Entonces sí 

que me habría penetrado de quan-

tas verdades hubieran querido e n 

señarme ! 

Mi madre } no sé por qué cau-
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sa , se vio rn dia precisada á reñir 

al objeto de mis amores: yo al oir 

las voces no pude contener las l á 

grimas , y me apresuré á disculpar 

á mi querida Isabel , pero con un 

interés tan v i v o , y unas instan

cias tan extraordinarias, que mi 

madre , á pesar del poco cuidado 

que tenia en averiguar lo que p a 

saba en mi alma , no pudo me

nos de sorprehenderse , y extra

ñar unas súplicas que no venían 

al caso. Conocí que quiso hacerme 

algunas preguntas j pero unas v i 

sitas que llegaron al mismo tiempo 

se lo estorbaron. 

No se descuidó Isabel en darme 

las gracias en la pr imera ocasión 
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en que nos vimos solos ; pero me 

aconsejó sin embargo que en io 

sucesivo me dirigiese con mas pru

dencia , y sobre todo tratándose de 

materias que la pertenecieran, p a 

ra no causar sospechas. 

L a primavera fué causa de que 

mis padres se marchasen á una ca~ 

sa de campo á pasar los días h e r 

niosos que ofrece , y como Isabel 

iba para servir á mi madre , y yo 

también la acompañaba , se a u 

mentó hasta el extremo mi s a 

tisfacción. 

Apenas llegamos corrí precipi

tadamente á pasearme al parque, 

que era deliciosísimo (7). Nunca 

había sido tan lisonjera á mis ojos 
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la belleza del c a m p o , y así es que 

entusiasmado me senté en un ban

co de césped, pensando en la agra

dable Label que arrebataba mi a l 

ma. ¿Por q u é , decia yo en mi in 

terior 3 no estará á mi lado aquella 

muger hermosa? ¡Quánto seria mi 

placer en repetirla io mucho que la 

a m o ! . . Aun no se lo he expre

sado con todo el fuego que q u i 

siera. . . Si por una dichosa casua

lidad se viniera á pasear á este 

s i t io . . . ¡ o h , cómo entonces l le 

garía al colmo mi a m o r ! . . 

Mi desgracia (pues me guar

daré muy bien de llamar fortuna 

lo que ocasionó mi perdición en 

cierto modo} (8) conduxo hacia 
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aquellos sitios á mi Dulc inea , que 

viéndome solo , se apresuró á l le

gar , y acercándose , me preguntó 

con cierta tristeza que debo creer 

fuese fingida: " m e parece , señor 

Lorimon , que os encuentro me

lancólico. — A h , querida , repl i

qué yo , cogiéndola arrebatada

mente la mano , tú sola eres el 

obicto que ocupa toda mi i m a 

ginación, y extraño que conociendo 

esta verdad te cause maravilla el 

hallarme pensativo." 

N o quiero molestar á mis lec

tores con la narración de todos 

los lances que acaecieron en aque

lla conversación j y básteme decir 

que en ella adquirí el conocimiento 

IOM. I. H 
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ele una depravación que en lo su

cesivo me abrió la carrera para 

otra mas decidida. Confundí la 

torpeza con el cariño , y desde un 

instante tan pernicioso experimen

té que el verdadero amor dista mu

cho de cierto error grosero de los 

sentidos , que muchos irreflexiona-

dos entienden por sentimientos del 

placer mas colmado. 

N o hay duda en que yo de

bería haber moderado una pasión 

que me hacia olvidar fácilmente 

mis obligaciones , ó que á lo me

nos debia procurar contenerme; pe

ro bien distante de hacerme cargo 

de semejantes reflexiones , renova

ba á cada paso el juramento de 
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amor siempre á Isabel , creyendo 

que eu todo apuro bastaría ocul

tar la llama que me devoraba. Mi 

seductora , aprovechándose de mi 

delirio y de la ocasión , me s u 

mergió en un libertinage impercep

tible á mis oíos , y sobre todo 

quanáo yo estaba en la inteligen

cia de que mi cariño era corres

pondido. 

Pero duró poco mi precc-pa-

cion, pues como ia quería de veras 

no pude prescindir de llegar á p r o 

bar la fuerza de los zelos'. Una 

verdad suficiente á atormentar en 

el mayor grado mi corazón vino 

á realizar mis sospechas. En efecto 

el hecho es c l a r o , y no puedo 

H 2 
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Sudarlo : tengo un r i v a l , pero un 

rival infeliz, que humilla mi amor 

propio , y que envilece mi pasión. 

E n una palabra , un criado de casa 

disfrutaba á la par conmigo los 

favores de aquella despreciable 

muger. 

Penetrado enteramente de una 

verdad que me devoraba el alma, 

conocí que era el juguete de la 

criatura mas falsa y disoluta : así 

es que no» me detuve en llenarla 

de injurias ; pero lo que me p a s 

mó fué el atrevimiento con que se 

obstinó en negar lo que yo mis

mo había visto. Esta última mal 

dad acabó de acreditarme su per

fidia , y resolví olvidarla entera-
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mente , á pesar de que esta r e 

solución era muy superior á mis 

fuerzas. En efecto, yo la amaba 

fodavia , y no pudiendo resistir el 

impulso del dolor , caí en cierta 

languidez que ajaba la flor de mi 

juventud , y que llamó la aten

ción de mis padres. Mi madre fué 

la primera que , á pesar de lo d is 

traída que vivía , sospechó la c a u 

sa de una mutación tan extraordi

naria en mis costumbres, y en 

mí mismo ; pero lejos de emplear 

los suaves medios de la sensibilidad 

materna , que son los mas pode

rosos , se valió de la cólera , y 

de las amenazas mas terribles. N o 

trató de hablarme con el lenguage 
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de la razón , ni de manifestarme 

los peligros en que mi error podia 

precipitarme : y á la verdad que 

aquella era la mejor ocasión para 

que me reprehendiera en tono de 

amiga , y me aconsejase con du l 

zura y discreción (9). Los padres 

deben conocer que es mayor su 

poder quando alejando la austeri

dad , nos hablan con los persuasi

vos avisos de la razón y de la 

dulzura. 

L o cierto es , que me vi p r e 

cisado á confesar todos los descui

dos que habia padecido ; y que 

•Isabel fué ignominiosamente des

pedida. 

Mis padres , que con lo acae-
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cído deberían haber abierto los 

o jos , manifestaron mas á las c la

vas su inadvertencia , descuidando 

todo lo que tenia conexión con 

dirigir mis pasos (10). Me uní e s 

trechamente con muchos jóvenes 

de mi e d a d , encenagados en los 

vicios , y así es que yo también 

iba bebiendo á toda priesa en el 

vaso de la corrupción. Debe creer

se por lo que llevo d icho , que 

quaiquiera persona razonable t e 

nia bastante recomendación para 

ser ridicula á mis ojos , porque 

apoderados ya de mí los capr i 

chos y devaneos estaba muy cer

ca de una perdición eterna. E s ver 

dad que á lo menos habia conse-
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guiclo olvidarme de la miserable 

criatura que fué la primer causa 

de mi ruina ; pero los efectos v i 

ciosos que su amor había produ

cido en mi corazón , subsistían en 

su fuerza primitiva , pues las e n 

fermedades del alma se curan con 

mucha mas dificultad que las del 

cuerpo. 

N o permanecí mucho tiempo 

en esta situación equívoca, que a l 

gunas gentes de poco conocimiento 

tendrían por un arrepentimiento 

feliz ; porque rara vez sucede que 

al primer paso que se da en la car

rera del vicio no se sigan otros mu

chos , que conduciéndonos necesa

riamente á errores irreparables, nos 
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liacen caer en mil precipicios de 

que no sabemos salir después. 

Mi madre distinguía entre sus 

amigas á una dama , que l lama

ré la Marquesa de Blanzei ( n ) , 

por no descubrir su verdadero nom

bre , pues esta indiscreción cons

tituye uno de los mas esenciales 

perjuicios que pueden ocasionarse 

á la sociedad , y que deben echarse 

en cara muchos de los que la com

ponen. Las miradas y movimien

tos de la Marquesa me anunciaban 

no serla yo un objeto del todo i n 

diferente. Quando estaba con mí 

madre me alababa de continuo , y 

hablando con mucho interés , p o n 

deraba las prendas recomendables 
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de mi exterior ( 1 2 ) , guardándose 

bien de hacer la mcuor reflexión 

acerca de las qualidades morales 

que podía ó debia poseer. Así es 

el m u n d o : se habla ligeramente 

de las virtudes , del talento , y del 

mérito verdadero r y se ensalzan 

hasta las nubes ciertas ventajas 

frivolas que son demasiado fugi 

tivas : por eito puedo asegurar que 

lo que buscaba en mí la Marque

sa no eran las qualidades del alma. 

Mi juventud era la que arrebataba 

su atención , la que fixaba sus m i 

radas y cumplimientos , y la que 

movia sus sentidos inclinándolos á 

mi favor. ¡ Quándo cesaremos de 

envilecernos con nuestros defectos! 
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] quándo será superior la razón á 

las debilidades que nos agitan! 

Una de Jas diversiones que so-

lia disfrutar en compañía de mis 

padres era la del teatro ( 1 3 ) . Pero 

¡ qué pocos son los dramas que in

sinuando el amor á la v i r tud, sir

van para mejorar nuestras costum

bres! Antes bien estoy por decir 

que la mayor parte de los que se 

representan, excitan las pasiones, 

las alimentan , y las estimulan. Se 

dirá que también manifiestan los 

funestos efectos de semejantes p a 

siones j pero como el remedio no 

se presenta con la misma fuerza 

que el d a ñ o , resulta que el p e r 

juicio siempre subsiste. ¡Quánras 
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serian las ventajas 'del teatro , si 

la escena fuese (como debe) la 

escuela verdadera de las costum

bres! ¿ E n quánto grado merecería 

nuestro aprecio si contribuyese al 

bien de la sociedad? ¿Y los mis

mos poetas qué lugar no merece

rían entre los hombres, y de qué 

estimación no serian dignos , si 

ofreciesen quadros, que corrigien

do los vicios nos encaminaran á la 

perfección posible? ( 1 4 ) Echemos 

una ojeada en la escena griega , y 

veremos que la legislación era una 

de las cosas que mas ¡a interesa

ban : en efecto nutria y al imen

taba el odio nacional contra los; 

Persas j que eran los mas ter-
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tibies enemigos de los Griegos. 

Mi madre prefería el teatro de 

tragedias y comedias á los de ópe

ra. Acompañábala- un dia con la 

Marquesa de B l a n z e i , que como 

llevo dicho se habia unido á nos

otros. Representaban la tragedia 

intitulada Británico. Después de un 

largo silencio, la Marquesa que me 

habia estado mirando con una es

pecie de sensibilidad que me in

teresaba , me dirigió Ja palabra en 

estos términos : ¡ (¿uánta razón tie

ne Junta para amar á Británico y 

aborrecer á ese infame Emperador! 

I Son acaso la grandeza y la autori

dad las prendas que hacen amables 

á los hombres2. ¿Tienen , por exem-* 
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pío, todas esas ventajas compara
ción con las gracias de una edad 
corno la vuestra ? Aunque yo co

nocía el poder de sus ojos seducto

res , conservaba sin embargo cierta 

timidez que hace mas hermosa la 

flor de la juventud, y que no me 

habia quitado la malvada Isabel. 

Encontraba en extremo amable á 

aquella señora , pero con todo no 

me atrevia á declararme : el amor 

cobarde es á veces el mas fuerte, y 

á la verdad que mi corazón a r r e 

batado me lo indicaba bastante, 

" ¿Quál seria mi felicidad, solía de

cirme á mí mismo , sí esta señora 

me llegase a amar? ¡ Oh , y quán 

perfectamente me olvidaría entón-
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ees de I sabe l ! . . Sí , no hay duda: 

la Marquesa es la sola que puede 

inspirarme una ternura verdadera 

y constante." Debo creer que todos 

estos movimientos de una pasión 

decidida no se ocultaban á los ojos 

de la Marquesa ; y estoy por de

cir que la lisonjeaban según las r e 

petidas demostraciones de ínteres 

con que me trataba. 

Un dia que estábamos solos nos 

mirábamos recíprocamente , y c a 

llábamos , hasta que ella al fin 

rompió el silencio en estos térmi

nos : " y o no sé , amigo m i ó , qué 

es lo que tenéis : yo os encuentro 

como turbado , y lo mas particular 

es que á mí me sucede lo mismo. . . 
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Alguna causa os agita. N o hay 

duda , señora , pero no está en mi 

mano evitarlo. . . sois tan amable 

que . . . ( y con la vergüenza no me 

atrevia á proseguir). Y que ( rep l i 

có la señora Blanzei) ¿tendré la 

fortuna de ser estimable por a l 

gún motivo? ( y esto lo decía 

echándome unas ojeadas seducto

ras en e x t r e m o ) . — N o lo dudéis, 

señora : ninguna persona de vues

tro sexo se os iguala en el don f e 

liz de agradar. — ¿ 7 qué ya t e -

neis (me interrumpe) habilidad 

para requebrar y hacer cumpli

mientos? No ignoréis que la lison-

i¡a no es siempre el lenguage de 

la verdad. . . — A h , que estoy bien 
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distante de adularos , la repliqué: 

los sentimientos mas tiernos y ver

daderos son los que os hablan por 

mi boca. . . (creia que me habia 

excedido quando la Marquesa con

t i n u ó ) — ¿ Y os creéis capaz de 

amar de veras , y aun de amar

me ? — ¡ Amaros , señora! ( y me 

precipité á sus pies) : amaros. . , 

¡ a h ! perdonad unos movimientos 

que no puedo contener: yo os 

adoro, y os adoraré hasta el últi

mo suspiro. 

Quedóse la Marquesa un .poco 

suspensa , hasta que al fin, resuel

ta á responderme , me dixo : ¿con 

que me amáis ? y continuó , (aña

diendo á sus palabras ciertos en-

TOMO r. I 
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cantos que hacen mas dulce todo 

quanto dice una muger hermosa); 

pues en ese supuesto haría muy 

mal en ocultaros que no me sois 

indiferente; pero es preciso pro

ceder con tanta precaución , que 

aunque hubiese sido violentándo

me no debia haberos escuchado. . . 

¿Qué sucedería si vuestra madre v i 

niese en conocimiento?.. ¿Mi ma

dre , señora? ¡ A h ! no lo creáis; 

nadie llegará á sospecharlo : nadie 

absolutamente. 

Diciendo esto volví á arrojar

me á sus pies , y ella me obligó á 

levantarme , indicando que no la 

había disgustado la confesión de 

mi a m o r : así es que debo creer, 
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si mi vanidad no me engaña, que 

soy correspondido. N o me deten

dré mucho en manifestar los ex-> 

tremes de mi nueva situación. S e 

gunda vez estaba sujeto : y mas 

arrebatado que nunca por el e x 

ceso del amor que me agitaba, co 

nocí que la misma Isabel que tanta 

impresión me había hecho , no t u 

vo jamas en mi un imperio tan de

cidido como la Marquesa. E n fin 

liegué á ser su amante , á verme 

correspondido, y á no tener nada 

que desear. Como ella era t a m 

bién diestra en el arte de las intri

gas , resultaba que la nuestra per

manecía oculta , y en el mayor 

misterio. Proporcionábamos repe-
I 2 
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tidas ocasiones de hablarnos, y 

conocí por experiencia que s$a in

clinación hacia mí no era un amor 

romancesco , sino un capricho de 

los muchos que suele haber en el 

mundo , y de que también solia 

abusar aquella respetable señora. 

Tan lejos estaba mi madre de 

conocer mi distracción , que todos 

los obsequios que me veía hacer á 

la Marquesa los atribuia á cierta 

política que me aconsejaba tener 

de continuo , y sobre todo respec

to de su sexo , que según su modo 

de pensar es acreedor á todas nues

tras atenciones. Las mugeres en su 

idea son unas especies de deidades 

que los hombres deben adorar. 
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N o obstante , ya era tiempo 

que abriese los ojos. E l cielo, que 

sin duda quería aclarar su enten

dimiento , hizo que cayese en sus 

manos una carta que la Marque

sa me dirigía , nada enigmática á 

la verdad , pues las voces estaban 

escritas con todo el vigor de su 

fuerza verdadera : según he sabi

do después , recibió la señora B lan

zei vivísimas quejas de mi madre; 

pero con aquel ayre que la era na

tural , y con su genio nada cor

to , la respondió : "seguramente 

que no os entiendo , amiga mia: 

jes posible que queráis convertir 

en asunto serio una vagatela de 

esta clase? ¿ N o conocéis que to-
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davia debéis darme gracias? ¿Pues 

qué es despreciable el trabajo que 

me he tomado en formar un j o 

ven que va á entrar en el mun

do ? y tanto mas mérito tiene, 

quanto os aliviaba de esa carga. 

Vuestro hijo es verdaderamente 

amable , y seria muy ridículo que 

á su edad ignorase mil cosas que 

por todos títulos debe saber : ¿ ó 

intentáis que toda su vida sea un 

anacoreta, ó un Catón ? Desen

gañémonos , quer ida , á mí que 

soy vuestra amiga es á quien cor

respondía librarle de mil precipi

cios que le aguardaban; y además 

¡ es tan necesario saber amar en 

una edad como la suyal Por esto, 
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ción , Se puse á cubierto de cier

to contagio que pierde á una infi

nidad de jóvenes , porque los sen

timientos delicados (acordémonos 

siempre que es la Marquesa de 

Blanzei la que está hablando) son 

un remedio legítimo contra la cor 

rupción ; y en efecto mí carino im

pedia á vuestro hijo en algún m o 

do que fuese á buscar ciertas m u -

geres , cuyos favores exponen á los 

hombres á los peligros mas ter

ribles." 

Esta singular conversación no 

produxo buenos efectos, pues mi 

madre permaneció firme , y tuvo 

ánimo para romper con la que con 
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tanto afán se había querido e n 

cargar de mi colocación: yo tam

bién tuve parte en la contienda: 

así es que me enviaron á un pue-

blecíllo corto en casa de un p a 

riente mió , que tratándome con 

la mayor severidad , no me per

día un solo instante de vista. 

Debo confesar que estaba muy 

enamorado de la Marquesa , y por 

lo mismo , burlando el argos que 

me guardaba , la escribí muchas 

cartas, que según mis cálculos de

bían precisamente llegar á sus m a 

nos; pero lo cierto e s , que á pesar 

de indicarla sobreescritos seguros 

para recibir las respuestas, me l le

vé gran chasco , pues ni un solo 
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villete me d i r ig ió , mientras mi 

amor crecia por momentos. 

Enmedio de las inquietudes 

que sufría , llegó en fin el t i em

po en que mis padres me man

daron volver á Paris. Mi primer 

cuidado fué el de preguntar por 

el dulce objeto que me dominaba 

todavía ; y mi madre , quejándo

se de mi conducta, y queriendo 

curar mi error , me descubrió que 

la señora de Blanzei se hallaba 

en Francia , y que habiendo s e 

guido á su pais á un joven extran-

gero de quien se habia enamorado, 

estaba dispuesta á casarse con él. 

Mas me ilustraron mis propias 

reflexiones acerca de la inconsran-
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cía y ligereza de las mugeres , que 

los avisos prudentes de mi madre. 

| Cómo era posible que me 

hubiera sospechado nunca una trai

ción tan enorme? ¿ Y quién sino 

u n joven sin experiencia hubiera 

llegado á creer las palabras de 

l a Marquesa ? No me podia per

suadir que una muger de su c la

se fuese tan vil como Isabel. ¿ L a 

condición elevada (me decia á mí 

mismo) no es un principio de 

honradez ? . . Siempre venia á t ro

pezar con esta máxima , que por 

nuestra desgracia es demasiado 

falsa. 

C c n el tiempo comenzó á ser

me menos sensible un suceso que 
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mortificaba mas mi vanidad que 

mi pasión. Llegué á olvidarme de 

la Marquesa , y como no estaba 

arrebatado de ninguna pasión , se 

cifraban de consiguiente mis e r 

rores en otros puntos alusivos al 

poco aprecio que mis obligacio

nes me merecían. N o me hacia 

cargo de quanto l e i a ( i 5 ) : prefe

ría los libros frivolos y destitui

dos de moral , á los que hacen 

amar la razón y la virtud , y por 

último , no era ninguno el resul

tado de mis pensamientos y de 

mis ideas. Tal era yo : y así es 

como se conducen la mayor par

te de los jóvenes, gracias á la i n 

capacidad de los padres y de los 
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directores , que ignoran el arte su

blime de añadir la existencia mo

ral á la existencia física , siendo 

así que la primera es muy supe

rior á la segunda. E l l a es la que 

caracteriza al hombre , y le dis

tingue de los brutos. 

Con todo , no eran solos es

tos descuidos los que padecían los 

directores de mi educación. Me 

dexáron arraigar un gusto que en 

lo sucesivo debia tomar toda la fuer

za de una verdadera pasión ( 1 6 ) ; y 

este gusto era el del juego. E n efec

to , ¡qué diversión es la que p r o 

pone este vicio tan fecundo en des

gracias , y aun en crímenes de t o 

das clases! Pero ¡cómo era posible 
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que mis padres conocieran estos 

principios, quando establecían que 

un joven destinado á hacer papel en 

eí mundo se exponía á pasar por un 

hombre sin sociedad, si no sabia te

ner las cartas en la mano! Así refle

xionaban , y yo con un conocimien

to tan acertado de la sociedad, logré 

la satisfacción de ser tenido por j u 

gador desde mis primeros años. 

También me hablaban conti

nuamente de lo que los eruditos en 

la ciencia del mundo entienden por 

honor ( 1 7 ) : y como yo era dies

tro en el arte de la esgrima , y 

tenia cierta probabilidad de salir 

bien de qualquier apuro , me de

cían sin cesar , " q u e si alguno se 
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propasaba, aun quando fuese el 

mayor a m i g o , solo á desmentir

me en qualquiera cosa , debía a -

presurarme á batirme con él , sin 

admitir la menor excusa , porque 

el honor me mandaba que le q u i 

tase la vida , ó que me expusiese ;í 

perder la mia , en caso de que 

efectivamente no la perdiera." 

Así reflexionaban, mientras no 

conocían los objetos que verda

deramente tienen conexión con lo 

que debe llamarse honor (iS). N o 

me advertían que este honor se 

ve quebrantado si se procura sedu

cir á una esposa , y sobre todo la 

de un hombre á quien se tiene 

la avilantez de llamar amigo : no 
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procuraban enseñarme que el ho

nor consiste en la observancia exac

ta de nuestras obligaciones por 

último , jamas me presentaron el 

quadro de los deberes esenciales 

y sagrados de padre , de esposo, 

de hijo , de amigo , y en una p a 

labra , de hombre. Me alimenta

ba únicamente con entretenimien

tos leves , destituidos de sensibi

lidad. Hablar de novedades y c o 

sas de poca importancia era mi 

ocupación principal , y no me ser

via de obstáculo saber que un su

ceso era falso para referirle , pues; 

el lance era tener que contar. L a 

virtud mas conocida no se veia 

libre , y las imposturas mas d e -
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cidídas no me arredraban. Con 

estas y otras infamias (pues este 

es su verdadero nombre) me ad

quiría el nombre de héroe de la 

sociedad , y me atraia mil elogios 

tan fastidiosos como poco mere

cidos ; de suerte , que hubiera co 

metido qualquier del i to, si á cos

ta suya hubiese de mantener mi 

brillante reputación. Véase aquí 

á qué extremo conduce la m a 

nía ( 1 9 ) de querer hacer figura 

en la sociedad ; es decir , en aque

lla sociedad en que la virtud se 

convierte en ridicula , en que el 

vicio es generalmente aplaudido, 

en que la malicia se hace supe

rior á la bondad , y en que fi-
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tealmente se extiende un contagio 

moral , de que no se libra sino el 

que sabe vivir consigo mismo , y 

se dedica á reflexionar con j u i 

cio (20) . Otra de mis inclinaciones 

reprehensibles era la de contraer 

deudas , sin reflexionar cómo ha

bía de pagarlas desp íes. Mis pa

dres me daban aquel dinero pre 

ciso para satisfacer diversiones p o 

co dispendiosas, y cierto que en 

el número de mis gastos no se 

encontró jamas una liberalidad h e 

cha á un infeliz. Oía decir a m e -

nudo ( 2 1 ) que el desgraciado se ha

ce molesto en la buena sociedad , que 

lleva consigo el enojo y la tristeza , y 

que su presencia sola basta para 

echar á perder todas las diversiones. 

JOMO I . K 



Estos absurdos impíos , y tan con

trarios á Ja humanidad , penetra

ban mis oidos diariamente, y lo 

peor es , que nutrían y envenena

ban de continuo mi corazón. L a s 

precauciones y esfuerzos de mi 

amor propio se dirigían á consti

tuirme un individuo digno del 

mundo. Así se ve que por un hom

bre privilegiado que tenga el feliz 

medio de salvar su moral de tantas 

influencias mal ignas, se encuentran 

mil infelices criaturas infestadas 

con la epidemia mundana (22). 

Aun tenían mis padres otra co

sa que echarse en cara respecto de 

los descuidos que padecían en mi 

educación : ya lo indiqué anterior

mente, pero como constituye un ar» 
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tículo muy interesante á las cos

tumbres no debo detenerme en 

volver .i declamar contra él (23) ; 

M e hacían leer libros de rodas c l a 

ses , y como me los entregaban 

indiferentemente , debe creerse que 

prefería los menos útiles y p r o 

porcionados pata formar el cora

zón y el talento. S in orden jamas 

se enlazarán bien las ideas ; y es

ta es la causa de que una infi

nidad de personas que han leído 

muchísimo no conserven en la m e 

moria la menor cosa de su lec

tura. 

Como mi nacimiento exigía 

una elección de estado , me de

dicaron , según costumbre , á la 

carrera militar ( 2 4 ) . Y ¡oh q u i ñ 

is 2 



1 2 2 

tas cosas pueden decirse acerca de 

la profesión de las annas ! Me pro

metían aspirar por quantos medios 

fuesen posibles á mis ascensos , y 

esta idea seductora era la que ar re

bataba mi atención. Era de creerse 

que mi familia procurara enseñar

me las esenciales obligaciones de mí 

nuevo destino j pero nada pensaron 

menos que esto , siendo así que era 

uno de los artículos que exigía la 

atención mas profundizada. Por es-

ta razón lo que mas me lisonjeaba 

en mi nueva carrera era la idea 

de ser llamado señor Coronel , de 

mandar á otros hombres , y de pre

sentarme en la sociedad con cierto 

fausto que acompaña á la rique

za , y que llena de esplendor á 



l o s empleos mas vulgares. 

Con estas y otras cosas seme

jantes crecía el amor de mis padres 

hacia mí , y me lo acreditaban, si 

pruebas de ternura podían l l amar

se los alhagos que en todas ocasio

nes me prodigaban ; pero una de 

Jas cosas que me hacían mas esti

mable , y que me grangeaban infi

nitos elogios ( 2 5 ) , era la afabilidad 

con que aprenüia todos los requi

sitos de hombre de mundo. 

En efecto, según mis disposicio

nes, prometía ser uno de los que se 

manejasen con mas distinción. I s a 

bel y la. Marquesa no eran las solas 

que me habían familiarizado con 

el libertinage', porque unido (como 

dixe antes) con muchos jóvenes po-
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co mas ó menos de mi edad, y que 

anunciaban Ja depravación mas in

moral , tenia parte en su modo d i 

soluto de conducirse, y en sus d i 

versiones licenciosas (26) . Estaba 

tanto mas corrompido , quanto en 

cierto aspecto sabia hacer amable al 

v ic io ; y esto es lo que mas debe te

merse en un joven dominado por 

los gustos libertinos , y principal

mente por el amor 'propio , pues si 

ha de decirse la verdad, el hombre 

que une la ciega vanidad á sus e r 

rores, está muy distante de corre

girse. ¡ Quántos hay que de ningu

na manera se entregarían á los v i 

cios si sus mismos desórdenes no les 

diesen en el mundo una especie de 

distinción! 



Reflexiones morales pertenecientes 
4 la Adolescencia. 

(i) Debo asegurar que evitaba sin 
embargo todo aquello que podía en 
algún modo sujetarme al estudio^ &c. 
Xos preceptores deberían buscar con 
toda eficacia el arte difícil de incli
nar al estudio sus educandos, hacien
do que les interesase cierta curiosidad 
que tanto imperio tiene entre nos
otros , y que excita y determina nues
tros gustos. Por esto no me cansaré 
nunca de decir, que nuestra forma
ción moral depende de las primeras 
impresiones .que recibimos; N o hay 
duda: arraigúense en un joven firmes 
sentimientos de curiosidad, y enton
ces se encontrará dispuesto á pene
trarse á fondo de las lecciones que 
reciba. 
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(2) Mis padres se informaban con 
mucho cuidado de mis progresos en 
el bayle, en la música, en la equi
tación , en la esgrima, &c. Debe
mos confesar que todos estos conoci
mientos tienen su me'rito y sus ven
tajas : ¿pero bastan solas para consti
tuir un hombre! De ningún modo, 
y cierto que en ellas debe consistir la 
mayor parte del cuidado de ios padres 
y preceptores. Apresuran á dar lec
ciones de música á una joven , que 
debe ser con el tiempo esposa y ma
dre , y no la dicen la menor cosa que 
tenga conexión con las qualidades de 
estos dos títulos sagrados, siendo así 
que estas son las primeras obligacio
nes en que deberian instruirla, Una 
muger acreditada como si fuese un, 
modelo en la sociedad, tocará con 
toda perfección el piano, y no se dig» 
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liará echar una ojeada sobre un hijo 
s u y o , entregado para educarse en ma
nos desconocidas. 

(3) En todas aquellas cosas que 
le constituyen d un hombre de mun
do. Volvemos á esta proposición que 
tantas veces hemos repetido: en efec
to es preciso tener mucha atención para 
no confundir el hombre mundano con 
el hombre justamente aplaudido, por
que hay una infinita distancia del uno 
al otro, y á la verdad que esta es 
una de las cosas que mas deberían ad
vertirse á los jóvenes. El que solo se 
dedica á vivir en el mundo , según 
el alto tono, carece de existencia mo
ral , está cercano á recibir las impre
siones de los viciosos que le cercan, 
y rara vez se inclina á admitir los 
consejos de la virtud. N o hay duda 
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en que la sociedad produce innume
rables -ventajas, siendo legítima y au
torizada por todas las leyes, y' por 
todo el universo: y esta es la que 
conviene al que quiera conservar las 
felices disposiciones que haya recibi
do de la naturaleza, y mantenerse 
en una educación bien dirigida. 

(4) Con el mismo descuido mira
ban la religión que debían enseñar
me , que es la base de nuestra na* 
turaleza, y el principio fundamen
tal de toda legislación. 

I Es posible que haya entes que 
lleven su locura hasta el extremo de 
no querer establecer á la religión, co
mo piedra fundamental de todo edi
ficio legislativo? No nos detendremos 
aquí en discursiones molestas que in
comodarían mucho , pero sin embar-
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haremos algunas reflexiones que de

ben profundamente grabarse en nues
tras almas. 

La moral que no está llena de 
nuestra religión, tan fecunda en imá
genes, no es fácil que tenga un do
minio muy poderoso en los mortales. 
Y si no, pregúntese ¿si todos los racio
cinios del mundo valen el sistema de 
volver d existir, ó tienen compara
ción con el temor de verse uno con
denado á suplicios eternos, o de lo 
contrario á disfrutar por tiempo infi
nito los placeres mas hermosos é im
ponderables ? ¿Y qué cosa puede con
solar al desgraciado, que lleno de re
mordimientos conoce un crimen es
pantoso que acaba de cometer? ¿Qué 
es lo que puede enjugar sus lágrimas 
mejor que el íntimo convencimiento, 
de que existe un Dios benigno y 
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bienhechor ? Con un pensamiento tari 
grato se alimenta en cierto modo, y 
lleno de tan dulces sentimientos, ve 
sin espanto aproximarse los horrores 
de su fin. Desengañémonos, y obser
varemos que con nada pueden pon
derarse las ventajas que resultan de 
la consideración de un premio eterno 
á la virtud , y de un castigo que nun
ca se acaba al crimen, 

(i) Estoy persuadido, d que si 
desde un principio me hubieran se

parado de ciertas impresiones vicio
sas y depravadas, no tendría des
pués que haber llorado los efectos 
perniciosos que experimenté. Es efec
tivo que de principios descuidados 
suelen provenir mil enfermedades, tan
to físicas como morales : también es 
cierto que la soledad no es lo que mas 



* 3 * 
tonvlene á los jóvenes, al paso que 
no puede dejárseles dueños de sí mis
inos, hasta que hayan adquirido el ta
lento de la verdadera reflexión. De
ben , pues, emplearse todos los me
dios posibles para que no se hagan 
ociosos, porque el amor al trabajo es 
Útilísimo; pero no ha de creerse (co
mo malamente juzgan algunos padres) 
que se quebranta la decencia con p o 
ner á la vista de los jóvenes algunas 
verdades físicas en toda su extensión. 
N o es bueno que no conozcan cier
tas cosas que deben evitar , y cuya 
ignorancia puede serles muy perju
dicial en la carrera de la vida. 

(6) il//.r primeros errores provi
nieron del poco conocimiento que sue
len tener de nuestra naturaleza los 
padres y los preceptores. N o se tacha-
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ra de calumnia esta proposición, por
que hablando con imparcialidad de
be decidirse que muchos preceptores 
tienen mas necesidad de recibir leccio
nes que sus discípulos: y aun quan-
do esto no sea, ¿por qué han de o l 
vidarse de que han pasado también 
por los mismos términos que los que 
educan y dirigen? ¿Por qué no se acuer
dan de que también ellos se han vis
to expuestos á la depravación que tira
niza y pervierte nuestros sentidos, quan-
do no se les sabe sujetar con tiempo? 
Y en una palabra, ¿por qué no me
ditan su infancia, su adolescencia, y 
traen á la memoria lo que han si
do en algún tiempo? Entonces sí que 
apoyados por la experiencia, se verian 
en estado de aplicar los verdaderos re
medios para arruinar ó dulcificar, por 
lo menos, gran parte de las enferme-
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dades del alma. Los errores de un 
entendimiento mal dirigido, han sido 
causa muchas vejes de conseqüencias 
muy dañosas y perjudiciales á la hu
manidad. 

No perdiendo de vista nuestro prin
cipal objeto, observamos que los pa
dres nunca deben descuidar el exa
men seguido de nuestras acciones, por
que su negligencia en esta parte pro
duce muy malos efectos. Deben tam
bién tener arte y talento para evitar 
nuestras malas inclinaciones : y ¿serán 
útiles para esto los discursos vagos, 
destituidos de fuerza y raciocinio ? 
¿Bastarán amenazas y castigos rigu
rosos para destruir las primeras sen
saciones que excita la naturaleza? ¡Ah! 
que solo las advertencias sensatas y 
expresivas , son buenas para conte
ner los excesos propios de los p o -
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eos años; pues de ninguna mane

ra ;e extiende esta proposición á v i 

cios na- considerables , y de con

siguiente dignos de penas mas crue

les y temibles. 

(7) Nunca había sido d mis ojos 
tan lisonjera la belleza del cam
po , &c. Una de las cosas mas pro
porcionadas para excitar la pasijn del 
amor, es la vista del campo : en él 
es donde parece que uno se encuentra 
electivamente consigo mismo, y don
de , para usar de un adagio alemán, 
puede uno dar audiencia á sus pen
samientos , porque ni en la villa, ni 
en el tumulto goza el talento de to
da su extensión. No es por cierto nin
gún delirio de los sentidos el que pro
duce la soledad: es una dulce melan
colía que va i fixarse y extenderse 
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en el corazón, ó por mejor decir es 
un encanto del alma que alimenta y 
fortifica las pasiones. Por lo mismo es 
el amor mucho mas peligroso en el 
campo que en la ciudad, y tanto mas 
quanto echa unas raices muy profun
das y difíciles de extinguirse. Y si no, 
¿por qué nos suelen pintar los poe
tas mas enamorados á los pastores que 
á los cortesanos? Porque la vista de 
la hermosa naturaleza es la mansión 
de la sensibilidad. 

(8) Me guardaré muy bien de lla
mar fortuna lo que causó mi perdi
ción en cierto modo. 

Siempre conducen los dañosos vicios 
de un precipicio , á nuevos preci

picios. 

Estos versos nos manifiestan la his-

XOMO I, 1 
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loria de un joven que por la prime
r a vez se entrega al imperio de sus 
pasiones. Este es el motivo de que nun
ca nos cansemos de declamar contra 
el abuso relativo á las costumbres y 
á la salud. ¿Es acaso cosa de poca 
importancia esforzarse en conservar 
aquel vigor que le constituye á uno 
hombre verdaderamente ? 

' (9) Los padres deben conocer que 
es mayor su poder, quanto alejando 
la austeridad nos reprehenden con 
los persuasivos consejos déla razón y 
de la dulzura. Hacernos amable es
ta razón debe ser su principal ocu
pación, y entonces no podian los hi
jos resistirse á sus amonestaciones. Con
viértanse las personas de padre y ma
dre en la de un amigo, y sus con
sejos se imprimieran profundamente en 
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el alma de los jóvenes, porque nues
tra naturaleza es enemiga de qué otros 
manifiesten superioridad. Esto es lo que 
nunca debe olvidar aquel á quien su 
fortuna ó su mérito le ha hecho ex
ceder la suerte de sus' semejantes: del 
abuso que hacen de su autoridad mu
chos padres, resultan los diversos tra
bajos que padece la juventud , dema
siado ciega y ardiente para no creer 
la materialidad de sus sentidos ; y he 
aquí la causa de que el respetable Fe-
nelon, procurase con dulzura y ter
nura hacerse amar de su educando, 
aun quando éste había nacido en el 
auge y la riqueza. También es cierto 
que hay ocasiones en que debe em
plearse toda la severidad posible , pe* 
ro es preciso no abusar de semejan
tes medios, que por lo regular depri
men y envilecen al hombre. E l amor 

1 2 
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propio es un efecto de nuestra natu
raleza , que' bien manejado, como ya 
hemos dicho, produce conseqüencias 
muy saludables; y por lo mismo de
be siempre presentársenos la idea de 
la igualdad , aun quando esta-igual
dad , considerada en todo rigor, sea 
un sofisma. De este modo adquirire
mos el verdadero talento de saber d i 
rigir la naturaleza humana, y de ha
cernos superiores á sus debilidades. 

(io) Me uní estrechamente con 
muchos jóvenes de mi edad. Este es 
otro defecto considerable que resulta 
de la negligencia de los padres ó de 
los que hacen sus veces. No hacer 
caso de la compañía de los jóve
nes, es por lo regular la causa de 
todos los vicios que los corrompen; 
pues las buenas inclinaciones que uno 
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pueda tener, se arruinan y obscurecen 
con el 'mal exemplo. E l hombre es 
animal imitador, y mas fácilmente se 
inclina al mal que al bien. En nada 
se habia de tener mas cuidado que en 
las amistades que adquirimos en nues
tros primeros años, porque si el ve 
neno llega á introducirse en nuestro 
corazón , no le desampara sino con 
mucha dificultad. 

( n ) Guardándose bien de hacer 
la menor reflexión de las qualida-
des morales que podia ó debia po
seer. Esta que debe considerarse c o 
mo una de las mayores locuras de las 
gentes que se llaman de sociedad, es 
un manantial de corrupción que afli
ge á todo el género humano: los pri
meros obsequios que se tributan, y 
principalmente á las mugeres, son á la 
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figura: se ensalzan sin cesar sus gra
cias y su exterior alhagücñó, y se 
olvidan las virtudes que anuncian. ¿ Y 
qué sucede con tan equívocas alaban
zas r Que el bello sexo se esmera en aña
dirse nuevos atractivos, descuida su 
principal ocupación, que es conseguir 
mil prendas morales de mas valor que 
todos los adornos y encantos. Lo mas 
lastimoso es que este error se extien
de también á muchísimos hombres, que 
siendo múgeres en sus acciones, des
precian las buenas qualidades que ad
quirirían , si respecto de ellas recibie
sen tantos elogios como respecto de 
su exterior, que vale muy poco quan-
do juzgan la razón y la virtud. 

(12) Una de las diversiones que 
solia disfrutar en compañía de mis 
padres era la del teatro. N o hay 
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duda que estando bien dirigida no 
hay diversión mas noble, ni mas dig
na del aprecio general que la que ofre
ce el teatro , porque es un quadro exac
to de las pasiones humanas; y un qua
dro de esta naturaleza , es sin con
tradicción uno de los mas sublimes 
esfuerzos del ingenio. Pero sin dexar-
nos arrebatar del entusiasmo de la ad
miración, que tiene muchas veces co
nexión con el error, separemos por un 
instante estas impresiones dominantes de 
corazón , y consultemos á la razón 
únicamente por lo que toca al estado 
actual de la poesía. ¿ Qué otra cosa 
viene á ser una pieza de teatro, mas que 
la pintura de nuestras debilidades, de 
nuestros crímenes y de nuestros exce
sos? Y mientras no se nos presente 
un remedio eficacísimo á tantos da
ños, ¿qué fruto es el que puede sa-



carse de las producciones dramáticas? 
¿Quántas tragedias se encuentran en que 
la virtud se manifiesta con menos fuego 
que el vicio ? El mismo Moliere, tan 
justamente aplaudido, y con tanta ra 
zón apreciado, escribió un gran nú
mero de comedias en que se ofende 
la pureza de la moral, y se pasan los 
límites de la decencia. ¿Quántos son los 
exemplos útiles que ofrece su drama, 
titulado la Escuela de las mugeres? 
Confesemos que la influencia conta
giosa de ciertos dramas es bien cono
cida. Un amigo de Greset encontró 
á este poeta en ocasión que se repre
sentaba con entusiasmo su comedia del 
Malvado, y después de haberle da
do la enhorabuena , le dixo : c r No 
puedo menos de sentir, amigo mió, 
que su comedia de vrr.d. tenga un de
fecto que no puede corregirse." ¿ Un 



defecto (exclamó con viveza el au
tor) , i y defecto incorregible ? ; Pues 
cómo ?.. El amigo le respondió con la 
mayor serenidad... Sí señor', tiene un 
defecto muy considerable: este defecto 
consiste en que aprecia mucho la gente 
al Malvado , y como la intención de 
vmd. nunca habrá sido la de hacer 
amable al vicio, resulta que no se ha 
conseguido el fin principal. 

En efecto , la representación del 
Malvado produxo entre los jóvenes 
una infinidad de copias, célebres á los 
ojos de Jas personas del alto tono. 
Greset dexó á su amigo con cierta 
tibieza que indicaba haberle puesto de 
mal humor la reflexión; pero el tiem
po la justificó , porque muchos no 
se contentaron con admitir el Mal
vado por modelo , sino que también 
aprendieron el papel de memoria. 
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También debe de reprehendérse

le á Richardson este mismo defec
to , pues ha dado tanto interés á la 
persona d'e Lovelaceque la ha fecho 
amable en cierto modo. Poniendo ta
les medios se constituye culpable el 
poeta, porque el vicio debe siempre 
pintarse con colores que presenten to-r 
da su deformidad, y le hagan abor
recible en el mayor grado. 

Pero volmamos á nuestras ob
servaciones acerca de la Poesía Dramá
tica, i Quántas tragedias se encuen
tran en que la virtud sufre un fin 
lastimoso, y el crimen triunfa impu
nemente? ¿Y quién duda que maneja
do el teatro de esta suerte, es en vez 
de la escuela de las costumbres, la es
cuela de las pasiones ? Seria muy bue
no que escritores de genios favora
bles á la. moral, se animasen por el 
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talento y los aplausos á abrir una nue¿ 
va carrera teatral. ; No podría ha
ber una escena particular destinada 
al pueblo, en que se procurara de
leitarle con el amor á sus obligacio
nes , y en que se le ofreciaran di
versos planes de conducta, relativos 
á las profesiones de cada uno? El tea
tro seria entonces una verdadera cáte
dra de moral; y enmedio de sus ma
ravillosos efectos, se desenvolvería e» 
toda su fuerza el poder de las imágenes. 
No podrían los Preceptores darnos úti
les lecciones con tanta facilidad como 
la escena. En una palabra, reuniendo 
los hombres sus esfuerzos para la vir
tud, resultaría que sus mismas diversio
nes serian provechosas á la moral, su
puesto que en el teatro verian sugetos 
dignos por todos títulos de ser tenidos 
por tales. Las ciencias se estableceriai? 
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sin pedantismo ; y la juventud, lejos 
de disgustarse con el estudio, se pe
netraría de la sana moral, formán
dose por los buenos modelos que se 
la presentasen. 

{13) Echemos una ojeada hacia 
la escena griega, cW. Las observa
ciones que pueden hacerse en el par
ticular son una conseqüencia de las 
que acabamos de establecer. Los grie
gos tenían suficiente talento para reunir 
el arte dramático al de ia legislación, 
y así es que en la mayor parte de sus 
piezas se manifiesta su odio terrible 
contra los persas, que eran en cierto 
modo sus enemigos natos. Y en vista 
de esto, ¿será muy difícil de creerse 
que muchas de sus maravillosas victo
rias proviniesen del teatro? A la ver
dad que no, porque la escena vivifica 
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y extiende el espíritu nacional. Los 
franceses la deben la destrucción de 
mil vicios, que puestos en ridículo á 
la faz del pueblo desaparecieron insen-
blemente. Las muger es sabias, las 
preciosas ridiculas, el aldeano gen
til hombre nos suministran exemplos 
bastante claros. Con todo, algunos an
tiguos no se contentaban con vencer 
el ridículo y corregirle, pues se esfor
zaban en arruinar los crímenes y las 
inclinaciones viciosas: la tragedia en
tendida según este sistema tan poseí
do de los autores griegos contribuiría 
al orden y á la armonía de la socie
dad: y la juventud, encontrando prin
cipios sólidos de moral, se acostum
braría á exercer el bien. 

(14) Prefería los libros frivolos 
y destituidos de moral d los que ha-
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cen amar la razón y la virtud, cW. 
¡ Quántos hombres se encontrarán á 
quienes pc'dria echárseles en cara esto 
mismo! Se puede casi establecer que 
los que son incapaces de reflexionar y 
de saber conversar con ellos mismos, 
deberían renunciar todo lo que tuvie
se conexión con la lectura, pues de 
la falta de talento nace una multitud 
de inconvenientes tan perjudiciales al 
bien particular como al general. ¿ Y 
qué sucede quando libros sin moral 
ni mérito alguno vienen á caer en 
manos de" la juventud inconsiderada ? 
j Quién duda que suele envenenarse 
con males incurables, y aun con el 
olvido total de la religión y de las 
costumbres í Es increíble la influencia 
tan dominante de los malos libros; y 
así es que la imprenta, á pesar de las 
innumerables ventajas que ha propor-» 
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clonado al talento humano, ha sido 
también causa de muchísimos males y 
daños inevitables. Desengañémonos: el 
bien nunca se establecerá sin abusos, 
y estos no son tan fáciles de arruinar
se ; la legislación ilustrada será la úni
ca que pueda dulcificarlos o aminorar
los , porque lo que es perfección nun
ca se encontrará en la naturaleza hu
mana : busquemos el bien en quanto 
alcancen nuestras fuerzas; pero jamas 
creamos que de un cuerpo delicado 
podemos hacer uno robusto. Conten
témonos con separar de su lado las 
enfermedades peligrosas, y no espe
remos enviarle una salud perfecta, 
pues no alcanza á tanto la . situación 
de nuestra débil naturaleza. 

(15) Este gusto era el de juego. 
N o hay expresiones que sean suileien-
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tes para poder demostrar todo el ex
ceso de los males que produce el jue
go : y á la verdad que este artículo 
solo basta para llenar un volumen de 
observaciones y discursos que atemo
ricen. Detengámonos únicamente en 
las siguientes palabras , tan repetidas 
algunas veces por fciertos individuos 
del gran mundo: " ¿ q u é es lo que han 
de hacer muchas personas que hallán
dose reunidas no tienen una diversión 
con que distraerse ? ¿ N o han de bus
car algún desahogo ? " Cierto es, hom
bres sin reflexión; pero la conversa
ción bien dirigida basta para ahuyen
tar el fastidio , aunque ya veo que 
era preciso que tales gentes apren
diesen á pensar y hablar: ¿ y hay mu
chas personas que sepan hablar? 

(16) De lo que los eruditos en la 



ciencia del mundo entienden por ho
nor , &c. Es el honor uno de los pun
tos mas esenciales, principalmente en 
la profesión militar , y en todos aque
llos individuos que en el mundo sa
ben tener alguna consideración ; o b 
jeto tan poco profundizado y tan p o 
co conocido. A la verdad que no será 
razón destruir una opinión estableci
da por tantos siglos, porque desde 
luego debemos confesar que es muy 
recesarla; pero el punto de honor 
sometido á un juicio imparcial , ¿no 
exige una infinidad de interpretaciones 
que por sí solas necesitan que se for
mase un código? ¿Pues qué, un hom
bre de bien, un amigo mió , que em
briagado , ó arrebatado de un ímpe
tu , se hace acreedor á que yo por 
€sta palabra malamente entendida sea 
$ü asesino , en caso que él no lo sea 

TOMO I. M 
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mío ? ¿ Es posible que el entendimien
to humano se extravie en tales tér
minos ? ¿No es esta una manía, un 
delirio que se iguala con la barbaridad 
de un salvage ? Pensar de este modo 
es pensar con la ignorancia mas gro
sera y mas indigna de los hom
bres. El que esté sediento de san
gre humana, y procure verter la de 
sus semejantes, que vuele á los com
bates , y mida su espada con los ene
migos de la patria , que este es el mo
do verdadero de abrir un campo vas
to á su valor; y no manchándose con 
la sangre de un conciudadano, ó un 
individuo infeliz á quien se nombra 
amigo... Nadie con mas justicia me
recerá llamarse hombre, que el que 
emplea todas sus facultades en el bien 
de los demás; no deseando otra co
sa con mas ardor que la tranquilidad 



universal... pero son por desgracia 
muy pocos los que desempeñan estas 
obligaciones. 

(17) N9 me advertían que el ho

nor se ve quebrantado quando se 

procura seducir duna esposa ,&C¿ 

¡Triste del que tiene la audacia de no 
sentirse culpable aun quando se vea 
teñido con la sangre de un semejan
te que se excediese en sus palabras; y, 
triste también del que no cree que ha 
faltado esencialmente al honor , y que 
le ha ultrajado gravemente quando á 
fuerza de pérfidas seducciones ha l o 
grado separar de sus obligaciones á 
una esposa, á una madre de familia,; 
deshonrando el lecho det un infeliz 
que amaba á su muger ,, que la ama
ba de veras, y que respetaba en ella 
á la madre de sus hijos! , . ¡ Y aun 

M2. 
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se llamarán amigos recíprocamente ?. . 

j T r a i d o r ! . . Esa amistad que finges 

es la que te ha dado entrada en su ca
sa , esa amistad te ha ocasionado la 
intimidad de que abusas, esa amistad 

ha producido tanta infamia. ¿ Y no 
faltas también al honor quando aban

donas tu propia muger para entre

garte á las caricias mercenarias de una 

vil cortesana ? ¿ No faltas del mismo 

modo al honor quando en vez de 

desempeñar los deberes de padre, y 
de esmerarte en la educación de tus 

hijos, te precipitas en el tumulto de la 
sociedad , te dexas llevar de una disi

pación desenfrenada , consumes tu for

tuna en gastos frivolos é indecentes, 

y no dexas por herencia á tus hijos 

mas que el deshonor, la humillación, 

y la vergüenza de una memoria llena 

de oprobrios? ¿No faltas á tu honof 
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«piando viéndose tus parientes sumer
gidos en la miseria , corres á gastar 
tu dinero con prostitutas que te des
precian altamente , y son las primeras 
á reirse de tu barbaridad? ¿No fal
tas á tu honor quando un amigo lle
ga á pedirte un corto socorro que es
tás en estado de dispensarle, y recibe 
un no devorador y cruel? ¿No faltas 
á tu honor quando pones todo tu co
nato en satisfacer una deuda de juego, 
mientras te olvidas de pagar lo que 
debes á un hombre estimable, que li-
beralmeute te favoreció, y que por 
mil reveses de la fortuna ha llegado 
¿ verse infeliz y abatido? ¿No faltas 
á tu honor quando revelas los secretos 
que se te han conliado ? ¿ No faltas í 
tu honor quando cierras los oidos á 
los últimos lamentos de un desgracia
do que espira de hambre, y que coa 
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voz moribunda implora tu compasión? 
¿ N o faltas á tu honor, hombre el mas. 
vil y despreciable, quando te envile-. 
ees con el crimen atroz imperdonable 
de la ingratitud ? ¿ Y aun tendrás atre
vimiento para presentarte en la socie
dad? ¿Para recibir los obsequios que 
en ella pueden hacerte? ¿Para llamar
te hombre de bien ? En una palabra, 
¿tendrás la avilantez de pronunciar 
esta palabra honor'! {Miserable cría*--
t u r a ! . . • 

¿ Y de quién es el retrato que aca
bo de formar ? De un número infinito 
de hombres... Mediten y examinen 
bien mis palabras todos aquellos que 
me lean: podrán acusarme de poco 
talento, de no ser sublime en mis 
pinturas y descripciones; pero ¿ quién 
se atreverá á mirarlas como inexactas 
y poco verídicas? 
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(18) Véase aquí d qu¿ extremo 

conduce la manía de querer hacer 
figura en la sociedad\ &c. No hay 
razones bastantes para demostrar el 
exceso de esta enfermedad del espíri
tu j que toma su origen del amor pro
pio. ¡Quántas conseqüencias infaustas 
produce este deseo inmoderado de 
agradar á una sociedad en que no se 
reflexionan las malas resultas que pue
den tener ciertas palabras, que son, 
por decirlo así, otros tantos golpes 
homicidas que se descargan en la re
putación acaso mas pura! No hay 
duda: un calumniador sometido al 
juicio de una legislación sabia debe
ría padecer el mismo castigo que el 
matador. 

Y o mismo he sido testigo de los 
tormentos que padeció una cortesana 
hasta el fin de su vida. Habíase p r c -
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pasado á decir una gracia ridicula ha
cia un padre de familias que solicita
ba un empleo , y la tal gracia hizo 
que perdiese su concepto aquel des
graciado , y al mismo tiempo el fa
vor del sugeto que podia socorrerle. 
De consiguiente se vio el infeliz su
mergido en la miseria, y sus hijos 
padecieron la misma suerte solo por la 
chanza de la señora , que vertia mil 
lágrimas quando referia el suceso , y 
tanto mas, quanto nunca habia p o 
dido remediarle. 

(19) Otra de mis inclinaciones re
prehensibles era la di contraer deu
das , &c. La humillación, ó la necesi
dad de causar algún trabajo son los dos 
inconvenientes que acompañan al deu
dor. Si el acreedor es uno de aquellos 
inhumanos que abusan de su derecho, 
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se ve el infeliz que le debe expuesto 
á mil injurias , y lo que es mas, im
posibilitado de vengarse; pero si el 
acreedor se ve necesitado quando im
plora un acto verdaderamente de jus
ticia, y que constituye en el deudor 
una obligación sagrada á que no pue
de negarse, ¡ quánta será la tristeza y 
aflicción de este úhimo, si por un aca
so está también sin medios para satis
facer una pensión tan legítima y tan 
tierna! Líbrese todo joven de las oca
siones de contraer deudas, y se ahor
rará muchos daños que de semejante 
inconsideración se originan. 

(20) Ota decir amenudo que el 
desgraciado se hace molesto en la 
buena sociedad, ¿Ve Esta inhumana 
proposición ha resonado muchas ve
ces en mi oido; y aun mas, pues un 
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sngeto que pasa por agradable y di 
buen modo de pensar dixo en cierta 
ocasión á presencia mía: de ningún 
modo debemos permitir que se acer
que d nosotros esa clase de gentes, 
pues solo sirven para inficionar los 
placeres. La concurrencia en donde 
se vertieron tales palabras trató des
pués de los medios que deberían em
plearse para alejar de sí todos aque
llos que anunciasen ser desgraciados... 
¡Bárbaros! ¿ Y aun tendréis alientos 
para llamaros hombres i Si las bes
tias feroces pudiesen producirse como 
vosotros, ¿usarían acaso de otro len-
guage ? 

(21); Infestadas con la epidemia 
mundana , &c. La sociedad tiene sin 

disputa innumerables ventajas , pero 

presenta al mismo tiempo multiplica-



dos inconvenientes : ella envía cier
to agrado al espíritu , cierta gracia á 
lo superficial , y ciertas flores al len-
guage familiar : en ella se adquiere la 
facilidad de saberse uno hacer inte
resante á primera vista ;; mas también 
se borran los rasgos que distinguen el 
carácter de cada uno , y se hacen lu
cir algunas señales que en nada con
vienen con el fondo de quien las pre
senta. Por una mala propensión de 
nuestra moral cedemos mas fácilmen
te á las impresiones del vicio que á 
las que ofrece la virtud ; y así suce
de que la sociedad no es la mas pro
porcionada para fortificar el genio; al 
paso que se ve <flié se insinúan mas 
en el alma .los escritores que sabien
do aprovecharse del retiro , o b 
servan profundamente la verdad, y 
la naturaleza , sin la qual no sirve 
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el talento, ni valen las ciencias. 

(22) Me hacían leer libros de 
todas clases, y como me los entrega
ban indiferentemente, debe creerse 
que prefería los menos útiles y pro
porcionados para formar el corazón 
y el talento, &c. He aquí la ocasión 
de aventurar nuestro juicio en una 
clase de literatura que lleva consigo 
una infinidad de abusos perjudicia
les á la sana moral: quiero hablar de 
las novelas. No hay duda que si las 
ficciones dichosas inspirasen amor á la 
virtud, y á las obligaciones de la so
ciedad (como por exemplo el Telé-
maco , en que tampoco me agrada el 
episodio de Eucaris, Gil B L s , y al
gunas otras), serian las novelas y los 
poemas los primeros libros que de
bieran ponerse en manos de la juven-
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tud. Acaso su lectura la sería mas útil 
que la de la historia, que fuera de las 
verdades que contiene, y de los erro
res de que suele estar llena , no hace 
mas que presentar imágenes crueles y 
funestas á la humanidad, y crímenes 
escandalosos. Véase en la historia R o 
mana, la virtud siempre perseguida, 
y expuesta al rigor del cuchillo y de 
la mortandad; el infeliz abatido y 
menospreciado en su miseria ; la for
tuna acariciada , adorada y constitui
da en cierto modo por la primera di
vinidad del género humano. También 

o 

se verá el abuso del poder, el triunfo 
espantoso de la injusticia , la impuni
dad hacia el poderoso, el castigo cruel 
siempre preparado en contra del me
nos fuerte. Estas suelen ser las pintu
ras de la historia; ¿ y quáles son la» 
Ventajas que proporcionan á los que 
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so tienen todavía talento suficiente pa
ra discernir y penetrarse del fondo 
principal de cada materia , sabiéndose 
inclinar á lo mas útil y saludable ? AI 
contrario, un romance en que la vir
tud brilla con toda su preeminencia 
sobre el vicio , ó donde en' caso que 
esté abatida, se muestra animosa y sos
tenida de un valor heroico ; donde la 
mentira jamas triunfa de la verdad; 
donde los tiranos y destructores de 
la humanidad se pintan con los colo
res mas odiosos, quando el justo , el 
bueno , el bienhechor se ensalza hasta 
las nubes; no puede menos de ins
pirar en un joven que no esté aun cor
rompido, impresiones saludables que 
le hagan amar á sus semejantes, que 
le obliguen á cumplir con sus debe
res , y en una palabra, que le per
feccionen en el grado susceptible í 
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Jas criaturas humanas: veo que pre
guntan , ¿ con que según eso debe des
terrarse la lectura de la historia? De 
ningún modo: esta prohibición se l i
mita á los primeros años de los hom
bres , que son los que suelen producir 
el resultado funesto de la existencia, 
l u e g o que se llega aquella época en 
que se rixan con rectitud las ideas, y 
en que el raciocinio se establece en 
toda su fuerza, entonces es quando 
de las historias se sacará una instruc
ción provechosa á los progresos de la 
razón, y se podrá penetrar una cien
cia no muy grata á !a verdad , que es 
la del conocimiento de los hombres. 
A quienes mas conviene un estudio de 
esta clase es á aquellos que obtienen 
elevados empleos, y que por precisión 
tienen que examinar las diversas im
perfecciones de los demás. En su ha-
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bilidad estriba saber convertir el ve 
neno en remedios saludables. 

Nunca acabaríamos, si hablásemos 
de ciertas novelas insípidas y licencio
sas que de algunos años á esta parte 
infestan la literatura, y corrompen el 
gusto y las costumbres; y por esto la 
legislación debe cuidadosamente cor
tar este género de contagio. ¿Por qué 
los literatos no se dedican á compo
ner obras que al tiempo que deleiten 
instruyan á la juventud? Algunos han 
desempeñado con acierto un objeto tari 
Útil: ¡oxalá tengan muchos imitadores! 

(23) ¡ Qudntas cosas pueden de
cirse acerca de la profesión de las 
armas \ ¡ Y quántas obligaciones l le
va consigo esta carrera ! Es muy par
ticular que tantos escritores como han 
hablado de la materia , y cuyos es-
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fuerzos se habrán dirigido al bien de 
la humanidad, no hayan descifrado 
el giro del militar que quiere unir al 
hombre y al soldado. La guerra sim
plemente considerada es, sin la menor 
disputa , un azote necesario , gracias á 
nuestra perversidad: lo mas que pue
de hacerse es dulcificarle y moderar 
su violencia, que inficiona todas las 
partes del globo, del mismo modo que 
la peste se extiende casi anualmente 
por los Cantones de levante. Es jus
to que el militar busque medios de 
hacerse sensible, virtuoso, humano, 
aun quando esté reducido á la cruel 
necesidad de verter la sangre de sus se
mejantes: debe también hacerse el car
go de que á pesar de que su condición 
le condena á connaturalizarse con el 
homicidio, nunca ha de atender mas 
que á defender la patria, y á no abu-

TOMO i. N 
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sar de las prerogativas de vencedor, 
sacrificando tristes víctimas fuera del 
furioso delirio del combate. Tampoco 
ha de olvidar que su condición en na
da ha de asemejarse con la de los ase
sinos, pues debe ser el protector del 
infeliz á quien acaba de vencer. En una 
palabra, compense á fuerza de accio
nes de humanidad y de beneficios la 
cruel necesidad en que se ha visto de 
tener que atentar contra la vida de un 
semejante, ó de exponer al menos la 
suya considerablemente. En quanto se 
concluya una batalla, apresúrese á des
pojarse del espíritu feroz de soldado, 
y llénese de la sensibilidad píopia del 
hombre. 

Pero una materia tan importante 
exige un discurso larguísimo, y tanto 
mas quanto son pocos los militares que 
no tengan que reprehenderse alguna 
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cosa. Y por otra parte , j no se han ex
cedido también ciertos escritores que 
han coronado de inmensos laureles á los 
pretendidos héroes de la guerra? ¿ N o 
se han equivocado muchos en descifrar 
lo que constituye la gloria? En esta 
materia habia de extenderse la verda
dera filosofía, que es la que debe diri
girnos siempre. Ningún asunto mas pro
porcionado para ilustrar nuestra débil 
y desgraciada humanidad, y hacernos, 
conocer hasta qué punto se degrada el 
que, excediendo á los salvages y bes
tias mas feroces, se entrega á la mor
tandad, y se deleita en el bárbaro fu
ror de los combates. E l medio de ha
cer perceptible la razón al género hu
mano es ponerle á la vista sus propios 
intereses. Es el hombre un enfermo 
que no puede curarse del todo ; pero 
procure que los muchos daños á que 
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vive expuesto se disminuyan. No hay 
duda , este es el objeto que ha de 
mover los esfuerzos del buen filósofo, 
en lugar de perderse en sueños meta-
fisicos que no suelen ser mas que ju
guetes ridículos del talento , propios 
para alimentar un orgullo mal enten
dido. 

(24) Una de las cosas que me ha-
* cian mas estimable era la facilidad 

con que aprendía todos los requisitos 
de hombre de mundo. Semejante es
píritu de imitación es el que destru
ye el carácter original, porque la so
ciedad (según hemos observado ante
riormente) ofrece muchas venrajas; pe
ro también puede desfigurar el color 
primitivo de cada individuo. ¡ Qué 
pocas son las personas que pueden 
decirse: y o soy y o mismo! Nuestra 
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fisonomía se modela y combina mu
chas veces con la de otros, y aun
que nos aprovechemos de algunas ad
quisiciones felices, puede decirse que 
no es la mas regular. Ha concedido 
la naturaleza á cada individuo sus ras
gos particulares, y sin embargo pro
curamos aumentar el servil rebaño de 
los imitadores. 

(2^) Yo estaba tanto mas corrom
pido quanto en cierto aspecto sabia 
hacer amable al vicio. Tales son las 
conseqüencias que produce el espíritu 
social mal entendido: con él se ad
quiere la mala propiedad de saber 
desfigurar con gracias el vicio, y auii 
de hermosearle , mientras la virtud se 
encuentra destituida de lo que \zs gen
tes del mundo llaman arte de agradar. 
¿Quién negará que la virtud posee ¡n-
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finitos encantos para los que son aman

tes de la verdad, del buen orden, de 

la naturaleza y de la sensibilidad? ¿ Y 

quién negará tampoco que muchos jó

venes que en sus primeros años anun

ciaban las mas felices disposiciones, se 

han pervertido por falta de discerni

miento y de reflexión? A y o s y d i 

rectores de la juventud, jamas descui

déis sus pasos y elecciones de c o m 

pañías-

(26) El hombre que une la ciega 
vanidad d sus errores está muy dis
tante de corregirse. Esta proposición 

es demasiado verdadera , y de consi

guiente sensible para la razón y la vir

tud. Jamas se encuentra el vicio mas 

en auge que quando está unido con 

la vanidad, y apoyado por ella: el 

amor propio es causa de muchos er-
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rores; pero de su planta venenosa pue

den cogerse remedios saludables, y si 

se sabe sacar partido, le resultan al 

hombre muy felices efectos. ¡ Quántas 

virtudes maravillosas han tomado su 

origen del amor propio! N o busque

mos pues con mucho esfuerzo las cau

sas, y aprovechémonos de los efectos 

siempre que estos produzcan algún 

bien. L a habilidad del arte consiste en 

sacar de nuestros defectos buenas qua-

lidades ; y supuesto que los abusos 

nunca pueden destruirse del todo, de

bemos á lo menos hacer menor su nú

mero, y recoger alguna utilidad. 
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A L L E C T O R . 

Ya en el tomo primero se 

han manifestado los rasgos mas 

esenciales , y los quadros que 

mas al vivo presentan las si

tuaciones de la infancia y de la 

adolescencia : ya en estas dos 

edades, que se han publicado, 

pueden los lectores haber for

mado una exacta idea del esen

cial fin de la presente Obra, de 

su método sencillo, perceptible 
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y ventajoso; y por último de 

los laudables fines con que se 

escribió. Nace Lorimon; y por 

medio de la educación que re

cibe , de las inclinaciones que le 

dominan , de los juegos que le 

divierten, del cariño mal en

tendido con que la mayor par

te de sus directores, y aun sus 

padres mismos le acarician, del 

viciado método de enseñanza 

con que se le dirige; en fin, por 

medio de la sencilla narración 

de su infancia, ofrece un es

pejo donde pueden mirarse en 
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su primera edad muchos de los 

seres que componen el linage 

humano. Crece, y llega después 

á la adolescencia: sus pasiones 

entonces toman otro giro, sus 

afectos se muestran con mas ve

hemencia, y á los juegos pue

riles de la niñez se siguen otras 

inclinaciones , otros placeres, 

otras diversiones distintas. Sin 

embargo ¿esta consideración tan 

sencilla de la sucesión y modifi

caciones de nuestras edades se 

dexa ver con la misma indife

rencia con que las vamos pasan-

% 2 
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do, sin tomarnos el trabajo de 

reflexionar un instante ? N o por 

cierto: las reflexiones morales 

se extienden con el mayor vi 

gor en todos los puntos concer

nientes á la moral, á lo que pue

de llamarse verdadera existen

cia ; y de materias que en sí na

da parecen, se forman mil tra

tados , que por todos títulos de-

ley taran al filósofo, al ser jui

cioso y de reflexión que con jus

ticia merezca llamarse hombre. 

He aquí el lauro honroso que lle

nará de gloria al ilustre Arnaud. 
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Sin embargo las edades que 

siguen presentan un interés muy 

superior á las anteriores. Vamos 

á entrar en la juventud, y en 

ella luce con mas fuerza nuestro 

carácter. Fáciles en esta edad á 

los grandes placeres y las ma

yores tristezas; del mismo mo

do aquellos nos oprimen y ago-

vian con la mayor vehemen

cia, del mismo modo estas nos 

deleytan y regocijan en el ma

yor grado. Delinquimos; cae

mos en mil precipicios , en mil 

errores: lo conocemos, y en a-
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quel pronto el orbe entero viene 

estrecho á la enmienda que j u 

ramos; pero ¡qué propósitos tan 

inútiles! ¡qué poca firmeza en 

nuestro carácter! Apocas horas, 

á pocos dias, se destruye y ani

quila la memoria de nuestras 

anteriores situaciones, y á nues

tro buen régimen, tan poco du

radero, tan poco firme, se sigue 

el mismo desorden que antes 

nos dominaba, el mismo estra

go que nos corrompia. Tal era 

Lorimon: tales son innumera

ble mortales. 
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L a juventud pues es la edad 

que corresponde á la tercera par

te , ó por mejor decir, á todo el 

tomo segundo. El traductor la 

ofrece con cierta confianza que 

no le acompañó en la publica

ción de las anteriores edades por 

el menor ínteres que precisa

mente debia acompañarlas; pe

ro atendiendo al vigor y entu

siasmo que arreglado á las mis

mas acciones de los hombres so

bresale en los restantes quader-

nos, y ademas al buen acogi

miento con que la Obra ha sido 
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recibida, espera que las edade9 

que siguen serán también del 

beneplácito público. 
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Ya el cero ha llegado en fin 
á obtener el valor de unidad; en 
efecto, ya me veo admitido en la 
sociedad, ya me cuentan en el nu
mero privilegiado de los individuos 
que ciegamente se entregan á las 
preocupaciones, y que fixan la a
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tención. E n una palabra, estoy con

decorado con el título de señor C o 

ronel. 

( i ) E n este estado no habrá 

dificultad en creer que el fausto era 

una de las primeras distinciones 

en que se apoyaba mi vanidad. E n 

lugar de penetrarme el verdadero 

fondo de mi estado , y de tener 

siempre á la vista ( 2 ) los pocos m o 

delos que han honrado la profesión 

de las armas, me esmeraba en e x 

tenderme en los círculos de la m o 

da (3): el papel de hombre a m a 

ble , de hombre del d i a , era el úni

co que procuraba desempeñar. E n 

el bello sexo eran pocas las p e r s o 

nas bonitas que no me arrebatasen, 
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mientras mi madre se daba la e n 

horabuena de tener un hi jo , que 

desde un principio anunciaba felicí

simo suceso en el gran mundo. 

Pronto perdí las pocas ideas ra

zonables que me habian insinua

do (4) : concluyeron los maestros 

que me atormentaban (según decia 

y o mismo) con sus sermones (5). 

Sin embargo continué dedicándome 

al estudio de la Música ; lejos de 

abandonar esta parte de mi e d u 

cación , la consagraba todos los ins

tantes que podia hurtar á mi delirio 

mundano. Fuera de los primeros 

baylarines de la opera, no era nin

guno tan nombrado como y o en la 

danza. Hubiera querido presentar-
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me en todos los espectáculos, é in

troducirme en todas Jas tertulias; 

pues lo que mas me ocupaba Ja 

imaginación eran las diversiones 

que podia disfrutar. 

¿ Y quántos hay que gozan e s 

ta misma existencia , y tienen el 

mismo modo de pensar ? Ningún 

libro que presentase el menor r a s 

g o de moral (6) merecía mi aten

ción , y al mismo tiempo me o c u 

paba en la lectura de al g u s a nove

la nueva destituida de imagina

ción , de interés , de sentido , de 

estilo, y que por último no solía 

contener mas que pinturas insípidas 

y licenciosas. = V e o que mis lecto

r e s me interrumpen, acordándome 
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que he repetido semejantes obser

vaciones , pero es preciso conside

rar que ciertas verdades deben e s 

tarse diciendo coutinuamente , y 

que no huelgan en ninguna parte 

en donde estén colocadas. Pero con 

todo ofrezco no volver á molestar 

en esta materia. 

Encontraba por acaso algún 

hombre de juicio que hablaba r a 

zonablemente, y entonces era quan-

do fastidiado procuraba dexar i n 

mediatamente á mi consejero para 

reunirme con alguno de mis d i g 

nos amigotes y compañeros... ven

go corriendo á buscarte ( l e decía )... 

tü me evitas una molestia muy con
siderable, i Querrás creer que Dorsi-
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ni, ese Catón ridiculo , quería usar 
conmigo el tono de mis Preceptores ? 
Cierto que son fastidiosísimos los hom
bres que tienen sus ideas... Dime, 
¿ no vamos á la opera esta noche ? ¿ ó 
has reñido con la Marquesita de?... 

Discurro que no habrás suspirado 
mucho por causa suya; y á la verdad 
que su majadero cortejo se ocupa aho
ra en proporc'marla una gran fortu
na , mientras tú no cuidas mas que 
de tus placeres. 

Estos eran entonces mis racio

cinios ; y si me acuerdo de ellos, 

es solo para que se vea toda la r i 

diculez y la impertinencia del per

sonage que representaba en aquella 

época. 
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Aunque estaba muy distante de 

corregirme, trataban sin embargo 

mis padres de casarme; y maneja

ban el asunto con la mayor serie

dad. Mientras seguian en su p r o 

yecto , continuaba yo también t r a 

tando á un hombre respetable con 

quien habia adquirido a m i s t a d , y 

cuya buena fama compensaba el ex-

plendor de la nobleza que le f a l 

taba. Disfrutaba una fortuna en su

mo grado inferior á la mia ; pero 

como era uno de aquellos seres f e 

lices que poseen la dichosa facultad 

de moderar sus deseos , se contenta

ba con su estado, y vivia satisfe

cho entre la h u m i l d a d , sin echar 

menos el excesivo luxo que siempre 
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ofende: ¿qué mas podía apetecer, 

si gozaba los verdaderos bienes ? E n 

efecto, él poseía un juicio sano, una 

sobriedad física y moral ; y por ú l 

timo una constante práctica de las 

virtudes. 

A c a b ó de mostrar fielmente un 

individuo de los pocos que se e n 

cuentran en el mundo. Una larga 

enfermedad acababa de privarle de 

su muger. D e muchos niños que 

había tenido, le quedaba solamen

te una hija. Solía (así se l lamaba) 

reunía mil g r a c i a s , y la inocencia 

de sus costumbres y el candor de su 

alma constituían mayores sus e n 

cantos. Y o lo conocí palpablemen

te : ¡ tal es el imperio de la hermo-
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sura quando se fortifica con la hon

radez ! 

E l p a d r e , á quien n o m b r a r e 

mos D i n v a l , no tardó en concer 

los sentimientos que su hija había 

inspirado en mi alma, y debo c o n 

fesar que no los habia jamas teni

do tan delicados. N i I s a b e l , ni la 

Marquesa de Blancei me los habían 

hecho conocer ; porque el amor 

verdadero es m u y distinto de t o 

dos los afectos depravados que el 

ardor de los sentidos suele á veces 

tener por una pasión decidida. 

Dinval está en efecto persuadí-

do de que profeso á Sofía una i n 

clinación que absolutamente no pue

do yo ocultar. Habia pasado la 
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mayor parte del dia acompañando 

á aquel hombre honrado: hace de 

repente una seña á su hija para que 

se retire, y nos dexe solos: á r e n 

glón seguido se levanta, y cierra con 

precaución la puerta de su quarto. 

Presto conocí el motivo de seme

jante determinación, pues el padre 

de mi querida me suplicó que me 

sentase á su lado , y me dirigió la 

palabra en los términos siguientes. 

" A m i g o m i ó , tengo precisa

mente que acusarme de haber guar

dado mucho tiempo silencio a c e r 

ca de un negocio que es el que mas 

puede interesarme en este mundo... 

Debo desde luego confesar que he 

cometido un error imperdonable á 



un padre... y este error consiste en 

haber recibido de continuo vuestras 

visitas. E l que está dotado de algún 

j u i c i o , y tiene una hi ja , ha de v e 

lar con extremo acerca de las amis

tades que adquiere... ( A q u í se d e 

tuvo un p o c o , y como esforzándo

se para hablar , prosiguió)... sois 

jó.ven, estáis en la edad de las p a 

siones , y Sofía posee algunas g r a 

cias : juzgo que estas eran causas 

suficientes para privarme del placer 

que tengo en recibiros en mi casa. 

Verdad es que he tenido el honor 

de conocer particularmente á v u e s 

tro padre ; pero como esta v e n t a 

ja no es suficiente para lisongearme 

de que vuestra familia acceda á un 
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enlace.,, porque pensando con h o 

nor , no puedo creer que vuestras 

miras fuesen otras, ni de otro m o 

do os hubiera permitido jamas di

rigir vuestras miradas á Sofía.. ." 

( D e este modo hablaba D i n v a l , 

quando yo arrebatado, y sin p o 

derme contener le repliqué...) N o 

señor , JIO es justo disimular que 

amo , ó por mejor decir , que a d o 

ro á la divina Sofia, y que mi a n 

helo se dirige á solicitar su mano, 

pues si no nunca me hubiera a t r e 

vido á declararos lo que pasa en mi 

corazón... no lo dudéis; llegar á ser 

vuestro yerno será el mayor p l a 

cer que podré recibir en este mun

do. " C o n todo (continuó D i n -
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v a l ) permitidme unas ligeras obser

vaciones , que no serán desprecia

bles. Acordaos que no somos de 

una misma esfera; que mi fortuna 

es mediana, y que vuestros padres, 

según su modo de pensar, es m u y 

regular que no aprueben un cariño 

de esta clase. ¡ N o permita el cielo 

que mi Sofia se vea expuesta á a l 

gunos daños por semejante m o t i 

v o ! ; entonces sí que se veria bien 

castigada mi indiscreción!... Ahora 

es quando lo conozco: ¡ s o y el mas 

imprudente, el mas culpable de to

dos los padres!... Confesadlo de bue

na fe: ¿ hice bien en admitiros en 

mi c a s a ? " 

A q u í acabó de razonar aquel 
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buen hombre , y y o me apresuré á 

disipar sus temores , asegurándole 

que iba á hablar á mi familia... 

" v i v i d t r a n q u i l o , le d i x e : espero 

que mis padres se interesen por la 

hermosa Sofia; y si obtengo d e s 

pués vuestro consentimiento , t e n 

dré la satisfacción de verme u n i 

do con lo que mas aprecio en la 

v i d a . " 

E n fin, me separé de aquel dig

no p a d r e , que después de lo que le 

dictaba mi declaración llena de ter

neza , había también cedido á las 

ilusiones de la esperanza. M a r c h a 

ba yo precipitado hacia mi casa con 

la ardiente impaciencia de revelar 

á mi madre la decidida pasión que 



«9 
profesaba á la señorita Dinval , cre

yendo que no reprehendería mi 

elección, y que ademas le o b l i g a 

ría á consentir á mi padre : tales 

eran las locuras que llamaban mi 

atención; porque la ceguedad ha 

sido siempre compañera del amor. 

L o mismo fué llegar á mi casa, 

que encaminé mis pasos al quarto 

de mi madre: la rogué que me die

se permiso para hablarla unos c o r 

tos instantes; y a ñ a d í , que el o b 

jeto de la conversación era para mí 

el mas interesante del m u n d o ; p e 

ro no había yo acabado de hablar, 

quando mi m a d r e , en vez de oir lo 

que yo estaba diciendo, me inter

rumpió en estos términos: " h i j o 

B 2 
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mió: viene cabalmente á muy buen 

t i e m p o : yo soy quien tiene que ha

blarte de un asunto mas importan

t e , sin contradicción, que todos los 

que tú tendrás que comunicarme. 

Grande fué mi incomodidad en 

no poder descubrir mi pensamien

to; pero considere el Lector ¡quán-

to mayor sería quando me dixo 

mi madre que su palabra y la de 

mi padre estaban empeñadas; que 

me habían elegido esposa, y que 

el día de la boda estaba también 

señalado! L a s dos familias ( p r o s i 

g u i ó ) están de acuerdo. L a señori

ta Dorsemon es muy amable, y me 

persuado que te ha de agradar s o 

bremanera: posee quantos atracti-



21 
vos pueden apetecerse, y reúne dos 

ventajas, que son las mas aprecia-

bles que hay en todo el universo. 

S í , hijo mió: es r i c a , es noble (7). 

¿Por dónde podrias discurrirte una 

fortuna semejante? ¡ Y te atreverás 

á despreciarla, L o r i m o n ! . . . 

¡ Q u é situación la mia!. . . L l e 

no de confusión, quise indicar a l 

guna cosa de mi amor con Sofiia, 

y ponderar sus gracias ; pero mi 

m a d r e , conociendo á fondo el m o 

tivo de mi turbación, me contestó 

de esta manera. t r B i e n se conoce 

que eres un joven sin experiencia, 

que solo hace caso del ímpetu de 

sus pasiones. E l matrimonio, hijo 

m í o , exige muy profundas refiexio-
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n e s ; y aun quando la señorita Din-

val posea todos los encantos que 

te arrebatan en su mayor perfec

ción , no podrá prescindir de haber 

nacido en una aldea (8). Sí : una 

muger de mediana condición , y 

unida á tí j forma un enlace muy 

desigual. Ademas queda otro art í 

culo digno de la mayor considera

ción , y es que en el matrimonio 

se debe atender principalmente á 

la fortuna. ¿Quién duda que la que 

sea tu muger debe traer un dote 

muy considerable? ¿ y quién niega 

que la señorita Dorsemoa. es una 

de las mugeres mas r i c a s , y que 

ademas tiene muchísimo que h e r e 

d a r ? ¿ ó no te acuerdas de que d e -
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bes sostener el explendor de tu c l a 

se? — Créeme, L o r i m o n ; y cono

cerás que sola la opulencia es la que 

debe arrebatar nuestra atención. L a 

virtud, las gracias , la hermosura, 

el talento y el mérito mas decidido, 

son otras tantas quimeras en un es

tado medio , y este estado está por 

lo regular m u y cerca de la h u m i 

llación , por no decir del desprecio: 

el que no es rico , no es tampoco 

buscado en el mundo: sufrir es su 

destino, y jamas puede librarse de 

él. T e lo repito , y te lo repetiré 

cien veces (9) ; la fortuna, la f o r 

tuna es el bien mas real y afectivo; 

en ella se cifra toda la g r a n d e z a , y 

en donde falta el dinero , se e n -



cuentra todo el abatimiento, toda 

la miseria. 

C r e o que te he dicho bastante 

en la materia: me persuado t a m 

bién á que no querrás exponer á tus 

padres á que den pasos vergonzosos 

para hablar al caballero Dorsemon; 

y por último , no j u z g o que nos ha

g a s quedar mal. T u matrimonio e s 

tá y a determinado , y dentro de 

pocos dias se celebrará. Prevente á 

acompañarme mañana á la casa de 

tu futuro suegro." 

Tales fueron sus palabras ; á 

las quales quise contestar , ó á lo 

menos prepararme para un suceso 

tan imprevisto y tan c r u e l , r e s 

pecto de la situación en que e n -
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tónces me encontraba. M i madre, 

en vez de escucharme, me replicó 

con un tono mas serio , y aun con 

cierta indignación , que no podía 

ocultar. " H a s t a ahora he usado el 

lenguage de una verdadera a m i g a ; 

pero tu obstinación será causa de 

que recurra á la autoridad de m a 

dre. N o hay remedio ; debes o b e 

decer á tu padre , y renunciar p a 

ra siempre el amor que profesas á 

esa aldeanilla; porque el único p a r 

tido que te queda es aceptar el 

que se te propone. E n este supues

to no hablemos mas del particular: 

todo está decidido. Serás el esposo 

de la señorita de Dorserhon , ó de 

lo contrario caerá sobre tí todo el 
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peso de mi indignación , sin que 

nadie en este mundo sea suficiente 

para aplacarle. 

L o mismo fué decir esto , que 

se retiró precipitadamente, sin que

rerme oir ni una palabra , d e x á n -

dome sumergido en todo el horror 

de mi situación. Confieso que me 

quedé lo mismo que si me hubiese 

herido un r a y o ; ¿pero qué e x t r a 

ño era , quando la violenta pasión 

que me devoraba subsistía en toda 

su fuerza? 

Debo no obstante declarar que 

me delcyto todavía en acordarme 

de la naturaleza de los pensamien

tos que entonces me agitaban. N o 

hay duda : el verdadero amor era 
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eí que me hizo recobrar mi c o r a 

zón perdido y estragado hasta aque

lla época en los falsos placeres de 

la depravación. Ser dueño de la 

adorable Sofía me hubiera consti

tuido el mas digno de todos los 

hombres , y la virtud habría t o 

mado todo su ascendiente sobre mi 

alma ( 1 0 ) . El que ama verdadera

mente tiene mucho adelantado p a 

ra alimentarse con la moral mas 

sana , porque el amor fingido e s 

tá regularmente infestado con los 

vicios. 

Con todo no me acobardé , y 

corrí de nuevo á precipitarme á los 

pies de mi madre , y á renovar mis 

ruegos y mis instancias. Pero ni las 
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lágrimas que vertía , ni el mirar

me postrado á sus p l a n t a s , la p u 

dieron aplacar. Todas mis palabras 

fueron despreciadas ; y lo peor fué 

que mi p a d r e , armado del mas d u 

ro despotismo , confirmó , sin ad

mitir ninguna réplica , la senten

cia cruel que me agitaba. M i desti

no está decidido: ninguna espe

ranza me resta de poderme unir á 

lo que mas amo , y muy en breve 

debo ser el esposo de la señorita 

Dorsemon. 

¿ C o m o era posible que me a -

treviese á presentarme á Dinval ? 

¿ q u é medios había de practicar p a 

ra conseguir mi intento? ¿ n o esta

ba reducido á comunicarle la terri-
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ble nueva que fanto me mortifica

ba , y declararle que ambos nos 

veíamos en ¡a dura precisión de re

nunciar un enlace que acaso h u 

biera constituido nuestra recíproca 

felicidad ? Tales eran mis dudas: 

rales mis tormentos , y tales en fia 

los recelos que me mantenían in

deciso en el partido que deberia a -

brazar. Y o estaba firmemente a p a 

sionado, y esto era lo que a u m e n -

ba mis males: hacia sin embargo 

por engañarme, y me esforzaba pa

ra desterrar de mi pecho la imagen 

de Sofía... ¡pero quán inútiles eran 

mis intenciones! ¿ C ó m o era dable 

que entonces en el hervor de mi pa

sión pudiera o l v i d a r l a , quando t o -
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davia subsiste en mi memoria , á 

pesar de mi abalizada edad , y de 

la perspectiva del sepulcro que se 

abre debaxo de mis pies? 

N o hay arbitrio ( 1 1 ) : me veo 

en la precisión de someterme á las 

leyes de la naturaleza, que son su

periores á las del amor. N o puedo 

menos de obedecer á mis padres; á 

la verdad que semejante obediencia 

llenaba en aquel caso de infinitos 

tormentos á mi corazón. 

Apresuróme en volver á la casa 

de Dinval , los ojos arrasados en 

l á g r i m a s , y anunciando mi muer

te en el semblante; ¿qué es lo que 

tienes? me preguntó, al ver la t u r 

bación que me impedia articular 
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p a l a b r a : ¿lloráis? ¿de dónde dimana 

vuestro llanto? = Estas lágrimas os 

anuncian lo que jamas me atreveré 

y o á deciros... lo que también q u i 

siera ignorar yo mismo... ¡ A y señor 

Dinval (y al decir esto me precipité 

entre sus brazos, inundándole con 

mi llanto)!., no me queda mas r e 

curso que el de morir... acaso es es

ta la última vez que nos veremos... 

explicaos m a s , me dixo con i m p a 

ciencia aquel buen h o m b r e , e x p l i 

caos por Dios. 

Entonces fué quando y o le m a 

nifesté claramente la resolución de 

mi familia. Esto es hecho ( a ñ a d í ) : 

todas las esperanzas desaparecie

ron , y mi suerte esta decidida... 
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M e veo en la extrema precision de 

no poder honrarme con el nombre 

de vuestro y e r n o , de no ser el espo

so de vuestra adorable hija, y muy 

pronta otra que aborrezco... N 

pude decir mas : el dolor me s o 

focó al articular semejantes p a l a 

bras , mientras no era menor el que 

padeció el buen Dinval con la n o 

ticia : se habia quedado un m o 

mento suspenso y aturdido ; pero 

procurando después recobrarse, m e 

dixo con cierta suavidad , que me 

penetraba el alma : ¿ y bien, señor? 

g veis como tenia razón para l la

marme el mas criminal de los p a 

dres ? ¿ veis como no hay otro que 

merezca mas compasión?... N o hay 
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duda : he cometido un error , un 

crimen que me castiga antes : ¡ ó 

Dios mió! ¡ á que estado me redu-r 

ce mi imperdonable indiscreción ! 

¡qu.ínta ha sido mi imprudencia 

en haberos recibido en mi casa!. . . 

¡Desgraciada Sofía! infeliz hija!. . . 

¡ quánto será su pesar si por des

gracia participaba de los sentimien

tos que os agitan , y que por t o 

dos títulos ha de verse obligada á 

vencer! 

Dinval , diciendo estas palabras, 

lloraba también c o n m i g o : mas des

pués continuó : " á pesar de mi hor

rible situación soy el primero que 

os aconseja que cedáis á la v o l u n 

tad de vuestra familia. Y o solo d e -

XOMO I I . c 
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bo ser castigado, puesto que y o s o 

lo soy el culpable... Siempre v e n 

dré á parar en lo mismo... Si mi 

desgraciada hija se viera atosigada 

de una verdadera pasión, si os a -

mase.. . 

L a s lágrimas de aquel buen 

hombre, cuya desgracia causaba y o 

solo , se confundían con las mias; 

y ¡ ó cielo! en esta triste situación 

fué quando Sofía se presentó en la 

estancia en que estábamos. 

¿ L l o r á i s , padre mió? (estrechán

dose con la mayor terneza al seno 

paternal) ¿lloráis?.. . Y luego d i 

rigiéndose á mí... ¿ Y vos también, 

señor L o r i m o n ? Vos también m a 

nifestáis la mayor turbación... ¡ A l i ! 
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2 qué enfadosas nuevas son las que 

habéis traido? ¿qaé es lo que h a 

béis venido á anunciarnos?... T u 

muerte y la mia (respondió D i n -

v a l ) ; nuestra muerte sin remedio... 

y a no resta la menor esperanza 

( añadió , abrazándola afectuosa

mente, y llorando sin cesar), . , tu 

matrimonio... está ya disuelto... L a 

familia de este caballero se opone 

á nuestras intenciones... y L o r i m o n 

se va acercando al momento en que 

deberá unirlo con otra, 

Dinval pronunció estas ú l t i 

mas palabras, interrumpiéndose con 

sus mismos sollozos: y o estaba a p o 

yado en una si l la , sin poder resis

tir el exceso de mi desesperación... 

C 2 
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S o f í a , después de haber procurado 

sacar fuerzas de su misma flaqueza, 

se dirigió á m í , y con voz desfalle

cida me d i x o : " s e ñ o r , nuestros p a 

dres son nuestros a m o s : es preciso 

obedecerlos." 

Y sin aguardarse á mas , des

apareció. " S e p a r é m o n o s , señor; se

parémonos , dixo el padre c o n s 

ternado : no es posible que y o a -

bandone á mi hija en la dura aflic

ción en que se encuentra... es pre

ciso que nos olvidemos recíproca

mente , y que nuna volvamos á 

vernos." 

Quiero hablarle; pero no me es

cucha , y precipitadamente se va 

al quarto de la desgraciada Sofía. 
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l Qué había y o de hacer en apu

ro semejante? Abandonar aquella 

triste casa fué mi resolución , la que 

cumplí , sin saber dónde dirigirme, 

ni qué resolver. 

D e c i d i d o , á pesar del e n a g e -

namiento de mis sentidos, me apre

suré á ir en busca de mi madre con 

el ánimo firme de demostrarla que 

era absolutamente imposible que 

y o llegara á conformarme con su 

voluntad y con la de mi p a d r e ; y 

en una p a l a b r a , que estaba resuel

to á que no se verificase el m a t r i 

monio proyectado. 

E s inútil detenerme en desci

frar todas las cosas que constitu

yeron el objeto de nuestra c o n v e r -
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sacion: baste decir que mi senti

miento no era infí rior á la a g i t a 

ción que me devoraba; y que me 

hacia no escuchar las reprehensio

nes y amenazas maternales. N o a -

certando, p u e s , con el partido que 

deberia a b r a z a r , corrí á refugiar

me á casa de un a m i g o , y á entre

g a r m e completamente al pesar que 

me afligía. 

Dos dias se pasaron sin tomar 

casi al imento, y sin salir de mi s o 

ledad , á pesar de las reiteradas ins

tancias de mi amigo. E n tal situa

ción me hallaba, quando le veo v e 

nir apresuradamente con un papel 

en la mano. " A q u í tienes una c a r 

ta ( m e d i x o ) : me han encargado 
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que te la entregue; pero y o no sé 

de quien e s . " 

Inmediatamente la a b r í , y no 

penetrando de quien fuese la letra, 

comencé á leer, y vi que decía de 

esta manera. 

" V a i s al momento á conocer 

quien os escribe: vuestra madre ha 

venido en persona á buscar á mi 

padre para obligarle á que una sus 

instancias á la de vuestra familia, 

en caso que os viese, para que se 

verifique un enlace... que... ( ¡ a y 

Dios!) no es el nuestro. . .Tengo mil 

cosas en que culparme, que os abro 

un corazón que debe rechazar h a s 

ta el menor sentimiento... M i razón 

se pierde; pero sin embargo y o mis-
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i n a , y o misma os suplico que a c 

cedáis á la intención de vuestros p a 

dres... creo que me amáis , y q u i e 

ro pediros por testimonio de este 

amor desgraciado que celebréis el 

enlace proyectado. Aceptad la e s 

posa que os proponen, y desde e s 

te momento... ¿ me atreveré á decir

lo? renuncie nuestro cariño, y nues

tra unión malograda... no volvamos 

mas á vernos... olvidad también á 

mi p a d r e . " 

A u n había algunas líneas, que 

no pude descifrar. Estaban b o r r a 

das por las lágrimas. 

¡ Considere ahora el Lector qué 

tormentos sufriría mi corazón con 

el contenido de la lectura de esta 



4 * 

c a r t a ! C o n . t o d o , á pesar de mi e s 

tado c r u e l , y de la triste situación 

de mi desgraciada Sofia, iba presu

roso á visitar á su padre, quando 

mi m a d r e , que habia descubierto 

m i retiro , se presentó á mis ojos, 

j Y quién creería que en semejante 

ocasión, quando mas temía yo su 

furia , empleó, en vez de. las anti 

guas a m e n a z a s , todo e! poder de 

la terneza maternal y de la sensibi

l idad, no olvidando ni los ruegos, 

hi ! á 5 lágrimas? E n fin, llegó á ven

cerme : ¡ tanto y tan inmenso es el 

imperio de la naturaleza! L a o f r e 

cí someterme á su voluntad y á la 

de mi p a d r e , y resignarme al sacri

ficio mas atroz. C o n esto la a c o m -
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pane , y fuimos los dos juntos á 

nuestra casa. 

Sin e m b a r g o , á pesar de los 

ofrecimientos hechos á mi madre, á 

pesar de los propósitos que yo mis

mo creí cumplir , aproveché la p r i 

mera ocasión que p u d e , y fui á la 

habitación de D i n v a l , en la quaí 

hallé un criado que me dio el s i 

guiente villete. 

" M i h i j a , señor Lorimon , ni 

me ocultó la carta que os escribió, 

ni la especie de ley que os prescri 

bía de nuestra parte: en este supues

to os debo repetir que cedáis á los 

designios de vuestra familia, pues 

no os resta otro ningún partido que 

a b r a z a r ; conociendo yo las dañosas 
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consequencias que este asunto p o 

día ocasionar, he abandonado á P a 

rís acompañado de mi hija. N o du

déis que todas vuestras investiga

ciones serán inútiles, y que no a v e 

riguareis el sitio adonde nos hemos 

retirado, y debéis ademas creer fir

memente que no volveremos á P a 

rís hasta estar bien asegurado de 

que la señorita Dorsemon es v u e s 

tra esposa. Espero que no despre

cies vuestros intereses ni los mios, 

y así os exijo este testimonio de hon

radez. Es vuestro a m i g o , y lo será 

eternamente = D i n v a l . " 

E n fin, he apurado el vaso del 

dolor hasta las heces; y en mi d e s 

g r a c i a me veo obligado á ceder al 
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duro despotismo de los que me die
ron el s e r , uniéndome á otra que 

Sofía; la adorable Sofía, que era la 

sola que me hizo conocer el encan

to de la v i r t u d , y que me habia ins

pirado un amor verdadero. 

A l fin, me presenté á la seño

rita Dorsemon ; y no fué esto lo 

p e o r , sino que se me recibió con 

una especie de indiferencia, que no 

anunciaba mucho amor en los f u 

turos esposos. ¡ Quánta diferencia 

se encontraba respecto de la hija de 

Dinval en aquella madamita! — E l 

arte , el estudio , algunas gracias 

que se dexaban conocer, pero que 

no se hacían sentir; una altanería 

que enfriaba el interés que á p r i -



4 Í 

mer vista podia ocasionar, y que 

por !o regular acompaña á la juven

tud ; y por último afectación y nin

guna habilidad eran los rasgos que 

componían el quadro de mi señora 

inuger. 

Quiero suprimir la narración 

de los lances que ocurrieron: baste 

decir que nuestro matrimonio se 

celebró, y que soy marido de una 

heredera r ica, que no sabe mas que 

alabarse sin cesar de su fortuna y 

de su nobleza. A g í a , que así se l l a 

maba , no me tenia mas cariño que 

y o á ella: participaba también de 

mi afición á gastar sin tasa ni m e 

dida , y y o de consiguiente acabé 

de entregarme al continuo aturdí-
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miento q u e , según la m o d a , cons

tituye el espíritu déla sociedad: ver

dad es que algunas vfeces la imagen 

de Sofía , á quien nunca podía olvi

dar , recobraba su imperio ; pero 

duraba muy p o c o , y y o seguía en 

el inmenso torbellino del mundo. 

Sumergido en un delirio eterno, a r 

rebatado de un placer á otro placer, 

olvidado de las obligaciones de mi 

estado, y contento solo con poner 

todo mi conato en el luxo y en el 

fausto, pasaba inútilmente el t i e m 

p o sin reflexionar que el explendor 

engañoso, aun quando alucine á los 

demás, es molesto y fastidioso para 

quien le ostenta; y si produce a l 

gún regocijo, es muy débil , m u y 
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c o r t o , y de ninguna substancia. 

; Quántas ilusiones nos rodean ! 

¡ y quán pronto se desvanecerían si 

nos acostumbrásemos á reflexionar! 

Jamas cesaré de quejarme de esta 

falta infeliz de meditación , que es 

una de nuestras primeras enferme

dades morales. ¿ O es esta ceguedad 

una de las primeras condiciones que 

le impone al hombre su destino ? 

¿podrá este nunca disfrutar m a 

yor dicha que amar la verdad ? 

Érame con todo imposible a v e 

riguar el paradero de Dinval y de 

su h i j a ; y lo que mas me afligía, 

era no poderlos olvidar en a q u e 

llos términos precisos para disfru

tar el reposo que estaba tan lejos 
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de mí. N o hay duda : Soda me ha

bía hecho conocer que no tenia c o 

razón ; y así era inútil que p r o c u 

rara hacerme superior al abati

miento de mi e s t a d o , pues mi e s 

posa misma no podia volverme á 

conducir á la razón. 

Pero ¡ qué sorpresa la m í a ! F i 

gúreseme un dia que habia visto á 

Dinval en la calle : apresuro mis 

pasos para llegar á él , y noto que 

no me habia engañado. N o se me 

ocultó que habia hecho los esfuer

zos posibles para que y o no le h a 

blara , y arrebatado le dixe : f t ¿se

ñor D i n v a l ? creo que evitáis mi 

presencia... Permitidme ( me r e s 

pondió con un ayre melancólico y 
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s o m b r í o ) permitidme qne me s e 

pare de vos , y. que no haya entre 

nosotros el menor trato y c o m u n i 

cación... dexadtne por D i o s : no ex

trañéis que me aleje de vuestra vis

ta... Señor D i n v a l , me atravesáis 

el c o r a z ó n , y creo que la adora

ble Solía... ¡ a h ! digtiaos decirme 

donde está ; ¿quál es su suerte?. . . ' 

A l prorumpir y o en tales palabras, 

comenzó el buen hombre á llorar 

tiernamente , y anegado en suspi

ros , prosiguió : = mi hija , señor 

Lorimon , mi hija no existe ya en 

el seno de su padre... la suerte cruel 5 

nos ha separado para siempre... ¡Cíe-' 

los! ¿ha muerto por ventura?. = L a 

profesión que ha abrazado se -dife*-' 

TOMO I I . D 
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r e n d a m u y poco de la muerte... se 

ha entregado á obligaciones s a g r a 

das , y es... religiosa en una p a l a 

bra... T a l ha sido vuestra o b r a , se

ñor ; ó por mejor decir , solo es 

mia , pues soy quien mas debe p a 

decer los suplicios del corazón... 

estas cortas razones declaran sufi

cientemente mi triste situación... 

perdonadme... bastante os he d i 

cho... á Dios , señor Lorimon. . . á 

Dios para siempre... N o habia aun 

acabado de hablar , quando se a u 

sentó , dexándome abandonado al 

desorden de mis sentidos en térmi

nos , que hasta las fuerzas me f a l 

taban para correr tras é l , para vol

verle á hablar , para hacerle repe-
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tír mi tormento : mil penas venían 

á atormentarme de una vez , y y o 

mismo me echaba la culpa de h a 

ber podido consentir en un enlace 

que no me unía á la desgraciada 

víctima de una sensibilidad mal re

compensada. 

Con esto volé á casa de mi m a 

dre : la manifesté todo el exceso de 

mi dolor , el que procuró consolar, 

diciéndome con la mayor ternura: 

" h i j o m í o , de ninguna manera de

bes sentir el partido que has a b r a 

zado. E n la actualidad disfrutas una 

fortuna considerable ( 1 2 ) . ¡ A h m a 

dre m í a ! (repliqué yo con la m a 

yor prontitud) la fortuna no es 

a m o r . " 

D 2 
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Sin embargo, el tiempo, que 
tan poderoso imperio exerce sobre 
nosotros, las diversiones que se o-
frecian, y el género de vida en que 
me entretenía , me fueron poco á 
poco haciendo menos sensible este 
suceso. No dexé con todo de inqui
rir donde estaba Dinval; pero me 
esforcé inútilmente para saberlo , y 
me quedé sin poder adivinar su pa
radero. 

Estaba yo en la inteligencia que 
solo el valor bastaba para satisfacer 
los negocios pertenecientes á mi 
destino; y así dexaba al cargo de 
mis subalternos mis principales o-
bligaciones, y esto me ocasionó bas
tantes reprehensiones de parte del 
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Ministro de la Guerra, y de mis pa
dres. Pero nada me movia; y con
virtiéndose todo en una impresión 
pasagera, me contentaba con res
ponder , que en una acción daría 
pruebas de mi valentía; y tan poco 
equívocas quise darlas, que me en
redé en un asunto, en el qual re-» 
tirándome con honor, recibí un sa
blazo , que apenas pudo curarse en 
un año entero. 

No me parece, inútil recordar 
el extraordinario luxo que mi mu-
ger gastaba, no siéndola yo infe
rior en esta parte: ella era, por de-? 
cirio así, la Diosa de la moda; y 
como no conocíamos ningún lími
te para gastar, no habia invencio-
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áes ni fantasías que en el momen
to no fuesen satisfechas. 

( 1 3 ) Un hombre estimable, lla
mado Mimbert, que había muchos 
«nos que era conocido de mis pa
dres , y uno de los mas concurren-
tés- á nuestra tertulia, se presentó 
eñ; mi gabinete, y me preguntó si 
podria hablarme unos leves instan
tes. No rehusé; darle este gustó-, y 
él me dixo: "Señor Lorimon, sois 
rico, y yo me veo en la mayor ne
cesidad , por haber confiado una 
gran cantidad de dinero á un ban
quero opulento, que á pes&r de la 
solidez que aparentaba tener de su 
fortuna, no ha podido evitar una 
quiebra que le ha arruinado. Tengo 
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muger y tres hijos, y no quiero mo
lestaros con la dolorosa descripción 
de los trabajos que sufren estas tris* 
tes víctimas: bástame deciros que 
cien luises me volverían á la vida. 
Una renta de seiscientos francos, qne 
no me ha quitado mi mala suerte, 
responderá de la deuda. La estima
ción con que me trata y distingue 
vuestro señor padre, me hace creer 
que no me negareis este corto fa
vor, y que vuestra sensibilidad se 
interesará en servirme." = Mucho 
me alegraría (le respondí) pode
ros ser útil en alguna eosa; pero la 
situación en que me encuentro, no 
me permite disfrutar semejante pla
cer... ¿ Pues qué ? (continuó Mim-
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bert) vuestra situación, «o es tan 
buena y favorable como las gentes 
imaginan?... ¿Pero pensáis (seguí 
yo inmediatamente) pensáis que el 
luxo y el esplendor que debo os
tentar en la sociedad, no,me obli
ga á gastos exorbitantes?... El buen 
hombre mêreplicó: mas con to
do, ¿no os atreveréis á disponer de 
cien luises, que os serian devueltos 
con la mayor exactitud? A esto res
pondí yo inmediatamente: no pue
do, amigo Mimbert, no puedo ab
solutamente; por lo demás compa» 
dezco mucho vuestra desgracia, y 
siento no poder favoreceros.̂  

Este es el modo que tuve de 
satisfacer mi obligación , y de so-
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correr á un amigo de mi padre, á 
un semejante, á un hombre que iba 
á verse precipitado y hundido en el 
seno de la miseria, no habiéndose de 
ningún modo hecho acreedor á se
mejante desgracia. Mas no fué esto 
lo peor; porque habiéndose entra
do al misino tiempo un joyero , á 
quien mi muger debía trescientos 
luises, tuve la culpable impruden
cia de sacarlos de mi gaveta., y 
entregárselos al acreedor en presen
cia de aquel infeliz y respetable 
hombre que-habla solicitado mi sen. 
oibilidad, y que-vertía tiernas lá
grimas. Señor (le dixe) cada uno de
be pagar sus deudas , ya ve vmd. el 
estado á que estoy reducido. cr¡ Ah, 
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señor Lorimon! me replicó; la be
neficencia ¿ no es una deuda tam
bién?... Es la primera que debe lla
mar nuestra atención... es Ja pri
mera. . y yo no quiero sufrir mas la 
Vergüenza que me'-causa estar eti 
vuestra presencia." 

Decir esto, y desaparecer, fué 
todo á un tiempo, "sin que haya ja
mas vuelto á presentarse en nues
tra tertulia. -

Este hecho no será muy intere
sante, respecto de aquellos cuya cu
riosidad destituida dé reflexión de
sea únicamente fixarse en aventuras 
romancescas; pero tne lisongeo de 
qué un acaso feliz me proporciona
rá algunos lectores que tendrán mi 
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mismo modo de pensar, y que se 
regirán por las mismas ideas que 
me deleytan en el dia. No es esto 
querer elogiarme, pues en este ins
tante en que la verdad me ilumina, 
sacrificó y desprecio la ciega vani
dad que en tantos errores nos pre
cipita. Ahora no me anima otro de
seo que el de ser útil á mis semejan
tes, ¡ y oxalá puedan los exemplos 
que les he presentado, y que me 
son tan poco favorables, entrar en 
sus almas, y libertarlas de mis de
fectos y de mis vicios! Yo solo as
piro á recordar al hombre la digni
dad de su estado , y á demostrarle 
que sus principales obligaciones con
sisten en hacer bien, en escuchar 
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Jas voces de la sensibilidad que hâ  
bla con todos, y en socorrer al des--
graciado. 

( 1 4 ) He dicho que una de mis 
malas inclinaciones era la del .jue
go , diversión horrenda que descur 
bre casi siempre al monstruoso egois? 
mo. Por esto me veo en la dura ne
cesidad de confesar que la infa
me avaricia completaba mis vicios. 
Vuelvo á hacer estas advertencias; 
porque no es fácil presentar todo el 
horror de tales diversiones, que es
pantan y atormentan á la virtud. 

Mi desgracia (no faltaría quien 
la llamase fortuna) me hizo aven
turar una suma muy considerable, 
que gané , causando así la ruina 
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total de un padre de familia , que 
en quanto salió dei sitio criminal 
en que nos encontrábamos , fué á 
su casa , y no pudiendo resistir el 
exceso de su desgracia , se tiró un 
pistoletazo , y acabó su dolorosa 
existencia. 

No faltó quien viniera á co
municarme tan espantosa catástro
fe. Entonces fué quando sentí con
movido mi pecho, quando me pe
netré del horror de mi situación, 
quando advertí que sin la menor 
disputa era yo el matador de aquel 
desventurado. Pero ¿quáles serian 
mis tormentos , quáles mis congo
jas , quando una muger desespera
da entra á verme rodeada de cin-
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co criaturas, vertiendo tiernísima* 
lágrimas, y llenando el viento de 
lastimosos suspiros? ¿quánto mas 
inmenso sería mi pesar, quando 
veo que se precipita á mis pies? 
Quise levantarla ; mas ella , lejos 
de ceder á mis instancias , me ha
bló de esta manera, tr¡ Ah señor! 
no imaginéis que me levante de es
te sitio , no lo imaginéis. Quiero 
morir á vuestras plantas con estas 
cinco víctimas inocentes que estáis 
mirando. No esperamos mas con
suelo que la muerte en caso que 
permanezcáis insensible á nuestros 
ruegos , á nuestro llanto. El lasti
moso fin de su padre , de mi es
poso , que nos ha dexado sin nin-
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gun recurso para vivir en medio de 
la miseria mas cruel, nos presenta 
muerte , y no mas. El os entregó 
todo el dinero que poseíamos ; á 
esta cantidad se reúnen algunas car
tas de cambio , que deben satisfa
cerse á costa de los poquísimos bie
nes que nos restan... si nos vemos 
en la dura precisión de pagaros lo 
que falta , ni á mí ni á mis hijos 
resta otro partido que seguir el e-
xemplo de su infeliz padre para li
bertarnos de la pesada carga de la 
vida , que es mas cruel cien veces 
que la misma muerte." 

¡Qué situación, qué situación la 
mia!.. sin dexar hablar mas á aque
lla infausta víctima del destino mas 
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atroz , la levanté del suelo , á pe
sar de sus esfuerzos , y la hice sen
tar en un taburete , que rodearon 
al instante los cinco niños agasa
jando á su madre , llenándola de 
caricias , y ayudándola á llorar. 
Fui á mi gaveta con la mayor pre
cipitación; saqué las cartas de cam
bio , y entregándolas á aquella tris
te criatura tan digna de compasión,' 
la dixe , penetrado del exceso de 
mis vicios , que me habian dexado 
llevar de una pasión , que es el 
maniantal de todos los crímenes: 
"mi corazón , señora , está pene
trado con el dolor : tened esos ví-
lletes, que hablan en altas voces 
contra mí, y que me manifiestan 
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las muchas reconvenciones que tie
ne que hacerse un jugador. Os su
plico que aceptéis también estos 
cien luises , y os afirmo que den
tro de muy pocos dias os remitiré 
igual cantidad... Tan digno soy de 
lástima como vos... yo soy... yo soy 
el mas culpable de todos los hom
bres... ¡ Ah sociedad mal entendida! 
Estos son los excesos á que nos con
duces : estos son los errores en que 
nos precipitas. 

Aquella triste muger hizo ade
man de arrodillarse , y lo mismo 
sus hijos, que seguían su exemplo... 
¿qué vais á hacer, queridos? escla
mé al instante: ¿qué vais á hacer?... 
y llenándolos de lágrimas, proseguí: 

TOMO II. E 
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wyo solo soy quien debe postrarse 
á vuestras plantas... A Dios, seño
ra; separémonos... Vuestra presen
cia me recuerda el colmo de mi cri
men... Si la desgracia os persigue 
mas, si experimentáis nuevos tra
bajos, venid á mi, venid con toda 
confianza ; quiero demostraros que 
no seré insensible á los tormentos 
que os agiten. 

Muchos dias se pasaron sin que 
pudiese aliviarme del peso que tan 
horrible suceso había dexado en mí; 
y así es que juré veinte mil veces 
no volver jamás á coger los naypes, 
y abandonar una diversión tan per
niciosa. 

El caso era ya demasiado pú-
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buco para que no me hablasen de 
él á menudo; pero mi herida, que 
con rales conversaciones se abria á 
menudo, se hizo mucho mayor y 
mas terrible, cuando mi criado me 
entró un dia una carta, que inme
diatamente conocí ser de la desgra
ciada Sofía. Apresúreme á abrirla, 
y mil anuncios incomparablemente 
mas espantosos de los que hasta en
tonces habia recibido, se extendié-* 
ron en mi alma: lo que aquella in
feliz muger me decía, era lo si
guiente. 

" V,oy á morir sin duda, y creo: 
que en semejante momento me se
rá lícito escribiros sin ofender al cie
lo, supuesto que el único fin queá 

£ 2 
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ello me mueve es el recordaros la 
verdad y la virtud: lo que mas de
seo es que abráis los ojos, y conoz
cáis los peligros y los vicios que os 
rodean y dominan. Juzgo no faltar 
con estos avisos á las obligaciones 
sagradas de mi estado... y aun me 
atreveré á deciros mas... En algún 
dia me habíais inspirado unos sen
timientos que justificaban mi inten
ción de casarme ; pero he sabido 
vencerlos, y llenar mi alma sola
mente con la imagen de Dios , á 
quien he consagrado toda mi exis
tencia desde la época que... Ahu
yentemos esta idea: por todos tí
tulos me veo en la precisión de ol
vidarme de aquellos tristes instan-
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tes ...j oxalá que el Ser supremo re
ciba mis postrimeros suspiros! ¡oxa
lá que yo pueda darle un testimo
nio claro de mi exactitud en el cum
plimiento de mi deber, contribu
yendo á separaros de los funes
tos errores que os pierden, hasta el 
extremo de obligaros á conocer 
que habéis sido causa de la muerte 
de un hombre... ¡Extremo cruel ! 
¡el mas cruel en que podéis mira
ros!... Este infeliz era un amigo de 
mi padre, de aquel padre tan tier
namente amado que no ha podido 
sobrevivir á nuestra separación !... 
Ya no existe... ya no existe... le he 
perdido para siempre... solo en la 
tumba me reuniré con él... Mas vos,. 
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señor, vivid para expiar los preci
picios á que os arrastra el mundo, 
y muera yo al menos con la espe
ranza de que estas reconvenciones, 
lejos de ser infructuosas, os llega
rán al alma, y os harán volver á la 
virtud, de la que nunca se abjura 
impunemente... sed mas feliz que 
yo... Muchas veces la idea de ha
ber abandonado á un padre que ne
cesitaba consuelo, se ha presenta
do á mi imaginación en medio de 
mis sagradas obligaciones, y mu
chas veces también me ha atormen
tado otro recuerdo... A Dios , se
ñor Lorimon... A Dios para siem
pre. 

Produzca mi carta un efecto 
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favorable , y moriré contenta: se
paraos de los abismos sin fin en 
que corréis libremente y sin consi
deración , y creed que os lo dice 
una amiga verdadera... El cielo no 
me prohibe este nombre , y él sa
be qual ha sido mi objeto en es
cribiros... No intentéis verme , ni 
lo juzguéis fácil, pues quando ésta 
llegue á vuestras manos, ya habrá 
espirado — La desgraciada Sofía." 

Así concluía su carta aquella 
triste víctima de un amor desgra
ciado ; pero yo tan lejos estuve de 
obedecerla en su última adverten
cia , que corrí precipitado á su con
vento, en el qual supe que acababa 
de morit, y que todas las religio-
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sas lloraban amargamente su pér
dida. 

Este suceso produxo en mí los 
mismos efectos que la muerte de 
aquel desventurado padre de fami
lias, ocasionada por mí solamente... 
Me retiré por algún tiempo del tu
multo del mundo, en que corría con 
toda libertad ; me dediqué á la lec
tura , y aun llegué á reflexionar y 
á hacerme cargo de todos los pla
ceres ficticios que hasta entonces 
había disfrutado, y que me con-
ducian sin disputa á excesos dema
siado culpables. En tales términos 
había mudado de conducta, que mi 
muger misma me importunaba con 
gracias y chocarrerías bastante mo-
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lestas, mientras por su parte seguia 
entregada al falso espíritu social, 
cediendo á quantas fantasías se la 
ponian en la cabeza. 

Uno de los que se llamaban mis-
amigos me acompañó un dia á cier
ta hacienda que yo poseía á una le
gua de París. Estábamos solos, y él, 
que sin duda deseaba semejante o-
casion , se aprovechó de ella, y me 
habló en estos términos ( 1 5 ) : "ce
lebro que se haya proporcionado 
este instante para hablaros con la 
verdadera franqueza que exige la 
amistad... pero es preciso que antes 
me manifestéis el motivo de donde 
pueda nacer tan maravillosa mu
danza... ¿No sabéis que de algún 
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tiempo á esta parte estáis muy le
jos de cumplir las obligaciones de 
hombre de buena sociedad? conoz
co que este aviso es muy cruel, lo 
conozco ; pero en vos está toda la 
culpa... Aun quando fuerais un fi
lósofo , no os presentaríais con mas 
circunspección, ni con mas serie
dad ; verdad es que me dixisteis no 
ha muchos dias que os afiigia la 
muerte de cierto caballero que en el 
juego... Vaya, desengañémonos.,, 
vos no tenéis la culpa de que se ma
tara. El mismo peligro tenia el uno 
que el otro; y si no ¿no podíais vos 
haber perdido? Ademas que no hay 
ninguno á quien deba llamarse pro
piamente hombre que dexe de ju-
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gar. jY no somos todos mortales? 
creed que si seguís en tan estrava-
gante manía, no os quedará otro 
recurso que el de iros á la Tra
pa (i 6), porque este no es el modo 
de agradar en el mundo... Yo con
fieso francamente que os desco
nozco." 

En esto le hablé de Sofía; le 
enseñé su carta; la leyó, y sonrién-
dose con falsedad, continuó: "cier
to que esta señorita para maestro 
de escuela había sido quanto cabe... 
la habéis querido: ella también os 
ha querido; deberíais de haberos 
casado: las circunstancias no lo per
mitieron : ella desesperada de su 
desgracia se hizo religiosa; luego 
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se murió... ¿y bien? ¿que tiene es
to de particular ? ¿ no he dicho an
tes que todos nos hemos de morir?. 
La fortuna os ha colocado en una 
condición ventajosa; sois (sin li
sonja sea dicho) amado en el mun
do; sois también mirado con algu
na predilección á otros muchos que 
os envidian, y correspondéis á es
tos favores de la suerte con ingra
titudes que os harán perder todas 
las ventajas que gozáis en la socie
dad... Es preciso , amigo, que des
terréis esas preocupaciones... por
que bien mirado, ¿ por qué es todo 
ello? Porque un hombre que se ha 
puesto á jugar con vos ha perdido 
toda su hacienda, y se ha ido á su 
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casa, y se ha tirado un pistoletazo; 
porque una niña que quería tener 
el honor de llamarse vuestra esposa 
ha visto burlados sus designios, y se 
ha ido á sumergir en la soledad de 
un convento , y luego se ha muer
to ? ¿no es esto?.. Creed lo que 
os digo, creed que eso mas parece 
acceso de locura que discreción y 
prudencia... Es preciso ver las co
sas según son en sí: es preciso no 
abultarlas jamas, y por último es 
necesario que volváis á aquella so
ciedad cuyas delicias constituiais... 
me consta que os echan todos me
nos... Vamonos, pues, áParís yde-
volvednos al amable Lorimon , á 
aquel Lorimon cuyas gracias nos 
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encantaban sobremanera... Este es 
el único modo de que se os perdone 
la ridiculez en que habéis caido, y 
de que se extienda en su verdadero 
auge vuestra publica opinión." 

He trasladado ciertos rasgos de 
una conversación tan singular sola
mente para ofrecer un exemplo de 
lo que suele llamarse espíritu de 
mundo: véase bien este mundo con
siderado según es , constituyendo 
un compuesto de ideas descabella
das , una continua ausencia de la 
sensibilidad , infinitas costumbres 
viciosas disfrazadas con apariencias 
seductoras , juicios sin ningún ca
rácter , y por último palabras des
tituidas de sentido, y que común-
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mente no son mas que un hacina
miento monótono de testimonios de 
faisa política, que es la que consti
tuye la mentira en su mayor fuerza. 
Pero lo que parecerá mas extraor
dinario , es que después de algunos 
meses en que ya manifestaba estar 
desengañado de tantos errores como 
me habían cercado , y en que creía 
haberme enteramente convertido de 
mis malas inclinaciones , volví á 
caer en mi imperdonable ceguedad; 
me entregué de nuevo á mis per
niciosas costumbres , y alejándome 
de la razón y de los buenos senti
mientos , me precipité en la mal
vada depravación que , según las 
señas, demostraba ser inseparable 
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de mi naturaleza. Las cartas vuel
ven á verse en mis manos : la ima
gen de Sofía fixa débilmente mi 
atención , y perdiéndose en mi me
moria á manera de un sueño que se 
desvanece , separo de mi imagina
ción toda idea que se pudiese opo
ner al género de vida que me ha
bía propuesto ; y mi muger, m¡ 
exacta copia , se complacía sobre 
manera , y seguia con la mayor 
prisa los pasos de su modelo. 

Una niña y un niño fueron el 
fruto de mi matrimonio ; y como 
siempre conserva su imperio la na
turaleza , me hacia fixar mis mi
radas con la mayor complacencia 
en aquellas dos inocentes criaturas; 
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pero con rodo me ocupaba muy po
co en educarlos, y en pensar el 
sistema que con ellos seguiría quan-
do llegase la época de darles una 
nueva existencia , que es la moral. 
En una palabra , no tenia la me
nor idea de las obligaciones que 
constituyen la verdadera autoridad 
de padre. 

La misma indiferencia tenia yo 
respecto de la conducta de mi mu-
ger : la costumbre de vivir juntos 
no había hecho que nos amáramos; 
apenas eramos amigos. Sin embar
go , he aquí un sentimiento parti
cularísimo , y tan poco esperado, 
que me sorprehendió sin saber co
mo : advertí que estaba zeloso. 

T O M O ir. B 
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Aglac conoce que tengo algunas 
sospechas , y aprovechando una 
ocasión en que estábamos solos, me 
dixo las siguientes palabras. 

"Dias hace , mi querido Lori-
mon , que deseaba tener contigo á 
solas un rato de conversación que 
á los dos nos interesa. (Después to
mando un tono menos serio, prosi
guió) se me figura que te dexas arre
batar con facilidad de algunos ímpe
tus zelosos, y cierto que no podías 
descubrir una manía mas graciosa 
y singular... Hablemos con franque
za... Ni el uno ni el otro somos ton
tos, y tus zelos serian la fábula de 
las gentes. Podrían ser disimulables 
en unos amantes; pero en nosotros 
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de ningún modo, supuesto que ya 
estarnos casados, y con la mayor 
tranquilidad, á Dios gracias. Voy 
por esta razón á hacerte una pre
gunta , que creo serme lícita. En 
efecto, l qué motivos son los tuyos 
para exigir de mí una terneza que 
absolutamente no ha de verse cor
respondida por tu parte ?.. No ima
gino que llegues á juzgar que yo 
ignoro tu modo de vivir, ni que 
querrás conceptuarte por un fide
lísimo esposo. Todos te llaman el 
héroe de la galantería, todos hablan 
de tus felices conquistas, y á me
nudo vienen á darme parte de tus 
prósperos sucesos. Me parece que 
baxo cierto aspecto me sería per-
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mitido imitarte; pero tengo ma9 
cuidado con mi conducta que lo 
que á tí te parece. Por otra par
te , ¿ cómo has de pretender exci
tar los sentimientos de amor? yo 
es cierto que busco los placeres, y 
quantas diversiones son de mi agra
do; mi afán estriba (lo confieso) en 
no perdonar el menor gasto, ni pa
ra las modas, ni para el tocador. 
E>toy con la mayor satisfacción en 
las concurrencias quando noto que 
se fixan en mí las miradas de los 
circunstantes; quando observo que 
mis enemigas mismas dan á enten
der la preferencia que las llevo en 
mi trage, en mi compostura, y en 
mis adornos. Tampoco me disgusta 
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qué los jovenciros me rindan sus 
tiernos cumplimientos, y aun figu
ro condescender con sus deseos; 
pero todas estas cosas, querido Lo-
rimon, se quedan en apariencia, y 
no pasan adelante. Por esto debes 
mortificar esa vanidad, pues erra
rla si la llamase amor, que te obli
ga á tener zeios tan poco funda
dos = i No te satisface mi modo de 
explicarme? vaya, no seas ridícu
lo : déxame con mis defectos, y si
gue tu con los tuyos. Yo á lo me
nos no falto al honor , mientras tú 
te entregas á excesos algo mas re
prehensibles: mis diversiones solo 
acarrean gastos ; pero las tuyas... 
quedémonos aquí... No intento ar-
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marine de tono de preceptora, ni es 
tampoco natural que me prive de 
aquellos placeres que no perjudican 
á las buenas costumbres... Discur
ro que me entiendes, y creo haber 
dicho bastante para tranquilizar 
tus intempestivos zelos." 

Cierto que semejante conver
sación deberia haberme abierto los 
ojos, respecto de mi viciada con
ducta. No dudaba que mi digna es
posa me habria guardado la debida 
fidelidad; pero por mi parte no me 
encontraba muy dispuesto á imi
tarla en este particular, y efectiva
mente tenia razón para quejarse de 
mí. Mis vicios se acrecentaban ca
da dia: á mis excesos se añadían 



s 7 otros mayores, y no conocía por 
último mayor placer que la disolu
ción , en la qual estaba sumergido. 

Hasta mi misma madre , que 
siempre permanecía entregada al 
torbellino de la sociedad, se ade
lantaba algunas veces á reprehen
derme ; bien es verdad que sin el 
menor fruto. Olvidábase que jamas 
habia puesto á mis ojos exemplos 
capaces de instruir y de ilustrarme 
para el resto de mis dias; y así es 
que no siendo nada suficiente para 
apartarme de mis estravíos, perma
necía en ellos con la mayor fuerza. 
Quiero dar convincentes pruebas 
del olvido en que tenia mis obli
gaciones , y la poca atención que la 
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F I N D E L A R T I C U L O P R I M E R O 

DE LA JUVENTUD. 

humanidad me merecía... La acción 
de que voy á acusarme en el artí
culo segundo de mi juventud, me 
atormentaba hasta el último sus
piro con los remordimientos mas 
crueles... ¡ Oxalá que el cielo me la 
perdone j y que sirva de exemplar 
á los incautos , que para satisfa
cer sus deseos no consultan mas 
que las pasiones de que se ven do
minados ! 
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Reflexiones morales pertenecientes 
al primer artículo de la 

Juventud. 

(i) En este estado no habrá di
ficultad en creer que el fausto era 
una de las primeras distinciones en 
que se 'apoyaba mi vanidad'^, ¿W. Véase aquí una prueba del imperio que las imágenes tienen en el hombre: en efecto , por lo regular se ve arrebatado de la apariencia, y así es que un personage que se encuentre condecorado con algunos títulos brillantes , no hará, según el mundo, ostentación de su grandeza, si no se presenta con toda la falsedad del luxo y del porte que las circunstancias exigen. ¿ Qué es, pues, de la criatura humana con su ponderada razón? ¿ó es 
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tan rara que ponga en valor su facultad de pensar ? ¿ ó consiste acaso en que aquellos que saben reflexionar son una especie de criaturas aparte, que no tienen conexión con el hombre mas que en la figura ? Mas vale inclinarse á esta consideración, porque á la verdad que en ella consiste que la muir titud admita tan fácilmente las impresiones que recibe. Supónganse dos legisladores que tengan en la referida multitud igual ascendiente, pero con la diferencia que el uno se apoye en un aparato exterior y brillante; y se notará que este llevará con seguridad muchos mas Proselites que el otro legislador, que poseerá acaso qualidades mas eminentes. 
O cacas hominum mentesl 
b quantum est in rcbus inane! 



9 1 

(2) Y de tener siempre día vis
ta los pocos modelos que han honra
do la profesión de las armas, ¿W. Es imposible calcular las inmensas o-bligaciones que lleva consigo el estado militar, y hasta qué punto son difíciles de conciliarse las obligaciones del hombre con las de guerrero. Ca-tinat es uno de los Generales que mejor han poseído estas dos qualidades, tan opuestas al parecer. Puede asegurarse que Turenne fué un grande hombre; pero nunca Catinat tuvo que echarse en cara un incendio como el del Palatinado ¿Quintas reconvenciones á la verdad tiene que hacerse un oficial que se tiñe coín la sangre del género humano quando la necesidad no lo exige precisamente? Preguntábanle un dia al Mariscal Lonvendal por qué 
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motivo no se habia apoderado de tina plaza, cuya conquista solo estribaba en asaltarla; y él respondió con la mayor viveza, he ahorrado mucha sangre á mis soldados, que se vertiera sin substancia, y esta atención se iguala á la mayor gloria. 
• (3) El papel de hombre amable, 
de hombre del dia, era el único que 
procuraba desempeñar... ¿qué personage es este para los apreciadores del verdadero mérito No hay ciertamente un quadro mas lastimoso... No encontrar jamas la verdad, abjurar del todo el sentido común por lo que toca á la moral, faltar á la prudencia con un atrevimiento admirable, correr de'mentira en mentira, no estar consigo mismo, y copiar en una palabra 
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todo lo peor, son los rasgos que presentan fielmente el quadro del hombre del dia. ¿Y quién creerá que un ente tan singular, tan ridículo es el que llama la atención de muchas de nuestras mugeres? Semejantes defectos, ó por mejor decir, semejante vicio, es una conse-qüencia del abuso de la sociedad , de aquella sociedad á quien se deben una infinidad de ventajas para los progresos del talento y de las ciencias. Todo lo que sea afectado, es sin disputa un tormento para la naturaleza, para el verdadero gusto, y para la elevación del ingenio. 
(4) Acabáronse los maestros que 

me atormentaban [según decía yo 
mismo) con sus sermones... á la ver-
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dad que los mismos preceptores tienen la culpa de producciones semejantes. ¿Puede dudarse que se harian acreedores á la mayor consideración y al respeto mas acendrado, si procurasen llegar al difícil secreto de hacer amar la verdad, y sobre todo á los niños? Ahora podemos recordarnos de aquellos versos de Taso. 
Con all'egro faucialporgiamo aspersi 
Di sitavi liquor gli orli del vaso 
suchi amari ingannato in tanto eiveve 
e dall inganno sua vita recevi. En efecto , ¡qué pocos se encuentran que posean la feliz facultad de hacerse gratos en este particular ! Esta es también la causa de que haya tan malos predicadores : procuran hablar á la imaginación, y del corazón se olvidan fácilmente ; si los sentimientos 
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no corrigen el tono magistral de la lección , la mora! razonada y no sentida cansará seguramente , y desde el mismo instante que moleste no producirá ningún efecto considerable. Por lo mismo deben hacerse amar aquellos que pretenden instruir. 
(5) Sin embargo continué dedi

cándome al estudio de la Música. Es preciso distinguir el estudio de la Música de las muchas frivolidades que suelen enseñarse á los niños; porque la Música bien entendida, es sin contradicción la lengua del alma. El gran Músico está muy cerca del gran Poeta. Loli debe ser estimado, Ramean y Gluch hacen á veces en sus óperas hablar el gusto y el sentimiento. Es innegable que esta maravillosa habili-
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dad tiene en nosotros un imperio po« deroso; pero exige que uno se entregue á ella enteramente, si intenta hacer mas papel que un profesorcillo malamente entendido ó un aficionado. El que conoce á medias, es lo mismo que un ciego que llevado de su vanidad, se empeña en hacernos creer que ve: por esto debe evitarse todo aquello que retrase los adelantamientos de las artes, y que impida sus progresos, y así deben procurarse inspirar á un niño otros conocimientos que los que se entienden por una tintura de la Música. Si no se dedica enteramente á su estudio, jamas llegará al colmo de esta ciencia tan divina y encantadora. 
(6) Al mismo tiempo me ocupaba 

en la lectura de alguna novela nue-



97 va, 6-r. Al prorumpir en ésta aserción, me acuerdo de aquel dicho: 
non est hic locus. Quiere decir, que la materia por sí sola ofrece un vastísimo campo; pero no QS este lugar conveniente para ello; con todo haremos algunas ligeras observaciones. Es innegable que las novelas son un fuego de la imaginación, y muchas de ellas no tienen mas que este débil mérito. Esta es la causa de que con razón deban colocarse en la última clase de producciones literarias: ¿en dónde, pues, estriba algunas veces su estimación ? En la secatura, en el ningún interés que presentan muchas historias, gracias á la inaptitud de los autores. Tenemos á la vista un exemplo bien claro. Muchos no podrán sufrir la lectura de la 

TOMO I I . o 
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historia de Francia , y se recrearán con la novela mas despreciable. Echemos también una ojeada hacia las causas que suelen hacer desagradable la historia... ¡Nos presenta unos quadros tan lejanos! ¡infinitos de sus grandes sucesos tienen tan poca conexión con nuestra naturaleza! ¡tan poco enlace con las cosas que estamos acostumbrados á ver! Algunos historiadores también se acostumbran á mentir muy fácilmente , y sus mismas imposturas se suelen presentar con mucho menos interés que las de los novelistas. También convendremos que las mas de las novelas constituye una clase de literatura muy propia para corromper el gusto y las costumbres. Y si no, ¿quál es el objeto de semejan-
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te clase de producciones? ¿es solo su 
fin desechar el mal humor, y distraerse 
un rato? ¿cómo es posible que gane 
la moral con semejantes medios? Lo 
mas lastimoso es quando semejantes 
novelas presentan el vicio en toda su 
depravada seducción, y entonces es 
quando mas bien deben ser desterra
das por todos los que sepan pensar. 
No debe tampoco negarse, si se ha de 
hablar con la imparcialidad que cons
tituye la primera qualidad de todo es
critor , que las novelas miradas baxo 
otro aspecto, es decir, quando pro
curan hacer amable á la virtud, con
servar las buenas costumbres, corre
gir las malas inclinaciones, y entender 
la sensibilidad bien dirigida, son unas 
de las primeras producciones que me
recen eterna reputación. £ 1 Telemaco 

G 2 
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es una de las primeras obras que le 

han publicado : el Abate Prevost ha 

dexado también escritos muy reco
mendables; y si los literatos quisiesen 
penetrarse de este principio (el talen
to nunca es mas estimable que quan-
do contribuye á conservar el buen 
orden y el juego sagrado de las cos
tumbres) , podrían prometerse unas 
conseqüencias honrosas , y dedicar
se con seguridad á componer novelas. 
Con semejantes títulos se harían los 
verdaderos institutores de los demás, 
extenderían la existencia moral, y la 

humanidad les merecería gran parte de 
su dicha. El buen escritor debe for
mar al hombre; y ¡ quán digno es de 
desprecio si procura envilecerle, y le 

corrompe en lugar de adquirirse una reputación inmortal , contribuyendo 
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á perfeccionarle y á constituirle superior á todas las debilidades! es efectivo. Los libros compuestos con este sistema serian los verdaderos rudimentos de la juventud , y los primeros que deberían ponerse en sus manos. 
(7) Es noble <y rica, 6-r. ¿ Quán-do acabarán los hombres de desengañarse de que no es la fortuna la que forma la felicidad ? Por lo regular ¿ qué otra cosa lleva consigo mas que cuidados, inquietudes y desvelos , que estorban al rico los procedimientos de hombre ? La medianía , la medianía, mediocritas áurea, es la que debe mirarse como verdadero manantial.de las felicidades tan poco conocidas, y que tanto nos arrebatan. La medianía favorece las bue-

http://manantial.de
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ñas costumbres, hace durable la vir
tud y la probidad, que suele debilitar 
y deteriorarse por la indigencia. Y pol
lo mismo sería un gran triunfo para 
la filosofía (hablo de la verdadera fi
losofía ) si se 1 ieiera palpable esta ver
dad. La moderación en los deseos es 
tino de los principales secretos para 
encontrar la felicidad en aquel grado 
susceptible á la naturaleza humana. 

Bien conozco que estas observa
ciones son perdidas, como otras mu
chas , y la experiencia, que es el pri
mer maestro, nos manifiesta las ven
tajas que la facultad de pensar produ
ciría si se fixara la atención del mo
do que conviene.; ¿y no ha de lle
gar el hombre á abrir los ojos tocante 
á sus verdaderos intereses ? ¿ ó ha de 
ser siempre la víctima de sus pasiones ? 
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(8) No podrá prescindir de ha
ber nacido en una aldea ¿Vf. Esta 
es una de aquellas preocupaciones gro
seras y absurdas , cuyos abusos de
ben procurar destruirse por quantos 
medios sea posible , á pesar de lo di
ficilísimo que es conseguirlo , pues 
han llegado á tomar un cuerpo in
menso para oprobio y deshonor del 
ge'nero humano. No es mi ánimo gri
tar contra la nobleza, que es en cier
to modo el origen de la vanidad. De-
xo este modo de pensar á los falsos 
filósofos; porque el que posea la ver
dadera filosofía conocerá palpable
mente que esta ilusión de la nobleza 
es indispensable para conservar el or
den y la armonía de la sociedad: exa
minada baxo cierto punto de vista, es 
una especie de creación legislativa que 
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debe apreciarse sobremanera; y así es 
que trae consigo ciertas ventajas la ad
misión de un error tan útil siempre que 
se verifique baxo ciertas modificacio
nes. Este error es el que alimenta la 
emulación de los hechos grandes sobre 
las acciones vulgares : este error es el 
premio de las heroicas acciones , y la 
recompensa lisongera que pasa de los 
padres á los hijos; y por último, este 
error, si bien se examina, es muy su
perior á los dones de la fortuna. Pe
ro también es forzoso convenir que 
está continuamente recordando al que 
le posee sus obligaciones, y que sin 
cesar le exhorta que exceda en lo po
sible el mérito de los demás... ¿ Y por 
qué, si su conducta no corresponde á 
su título de nobleza, no se le había 
de sumergir en la clase mas inferior? 
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Su falsa preeminencia desaparece entonces como un rayo , y está muy lejos de poderse considerar igual á un aldeano que sea hombre de bien, porque la honradez es el verdadero mérito. Por lo demás ¿ quién es la criatura humana , la mas distinguida, á quien la misma naturaleza haya hecho noble?... Aquella que cultiva su razón, sus virtudes y su talento. ¿ Corneille , Racine tenían necesidad de papeles de nobleza ? 
La legislación debe castigar el crimen, y recompensar la virtud, y una de las ilusiones útiles que hay (como hemos dicho anteriormente) es la de la nobleza. Cierto es que con ella no se paga una acción excelente; pero á lo menos se la consagra un precio que la debe satisfacer , y principalmente 
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quando recibe señales de distinción 
que la excluyen de la vulgaridad. 

(9) ha fortuna, la fortuna es el 
bien mas real y efectivo, &c. No 
es esta la opinión, no es este el len-
guage de muchos individuos de la so
ciedad. 1 Y no habrá quien se atreva á 
mostrar toda la deformidad de tales 
ideas á los padres que piensan de se
mejante manera ? ¡ Quántos matrimo
nios se encuentran por esta causa en 
que lo menos que se consulta es el co
razón ! ; Y quán poco extraño es que 
los jóvenes que desde un principio es-
tan imbuidos en estas reflexiones tan 
opuestas al sano juicio, se conduzcan 
del modo que diariamente vemos? ; Y 
qué se puede esperar de quien solo 
tiene á la fortuna delante de los ojos, 
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de quien solo oye ensalzar sns ventajas 
de quien llena su corazón y su cabeza 
con la imagen de los bienes, de la opu
lencia y del luxo ? De este envenena
do manantial provienen muchísimos ex
tremos viciosos , muchísimos excesos, 
muchísimos crímenes, v esta es la cau
sa de que en la buena sociedad se 
desprecie tan fuertemente á los avaros. 
En efecto: la avaricia y la ingratitud 
son las dos mayores deformidades de 
la naturaleza humana. 

(10) El que ama verdaderamen
te tiene mucho adelantado para ali
mentarse con la moral mas sana, fcW. 
No hay la menor duda : el verdade
ro amor (obsérvese que hablo del ver
dadero amor) es la fuente de las ma
yores virtudes, y de las acciones mas 



heroicas... ¡Pero qué pocos se encuen
tran que sean susceptibles de un sen
timiento que tanta conexión tiene con 
el heroísmo! Confunden esta especie 
de pasión celeste con el brutal apeti
to de los sentidos, siendo así que es 
tan inmensa la diferencia, que no bas
tan fuerzas humanas á encarecerla... 
Acaso se debe á este puro amor la re
levación de un Soberano al trono; y 
¿ qué expectáculo puede ofrecerse mas 
interesante, mas tierno para un cora
zón sensible, que Heloisa resignada 
para siempre á sufrir la soledad de un 
claustro , y lo que es mas procurando 
olvidar su enlace con Abelardo , á 

quien ya á fuerza de repetidas des
gracias, no debia dar el dulce nom
bre de esposo? 

E l puro amor.es una llama sagra» 

http://amor.es
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dâ, y es muy feliz el que conoce un 
sentimiento tan delicioso. ¿ Quién ha 
producido muchísimos de los famo
sos héroes de la antigüedad ? El amor; 
pero el amor bien distinto del vil li
bertinage que usurpa su respetable 
nombre. 

( n ) Na hay arbitrio: me veo en 
la precisión de someterme d las le
yes de la naturaleza, que son supe
riores d las del amor. La naturaleza 
es el principio de las leyes, y la primer 
ley de todos los tiempos ha sido el 
reconocimiento de la autoridad pa
terna , muy superior á todas las otras. 
Fixemos nuestras miradas hacia el im
perio de la China, y veremos que una 
de las cosas en que siempre ha estriba
do su duración admirable, ba sido la 
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autoridad paterna: una dama debe ?er 

muy apreciada de su amante; pero 
este debe presentarse mas sumiso to
davía á los autores de sus días. Si fal
ta este punto fundamental, estará t o 
da legislación expuesta á inmensas vi
cisitudes. 

(12) \Ah madre mia ! La fortu~ 
na no es amor. Todos aquellos que 
tengan hijos deben leer estas cortas pa
labras con la mayor atención, y apro
vecharse de ellas. ¡ Quántos padres, 
por exemplo , deberán acusarse de 

que son la causa de los desórdenes, y 
de los funestos contratiempos que nos 
presentan muchos matrimonios! ; Juz 
gan que la riqueza por sí sola consti
tuye la felicidad? Contribuye á esta 
felicidad; pero no es ella quien la en-
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vía, que esto solo se debe á la dichosa unión de dos corazones formados el uno para el otro, y que enlazados disfrutan de la verdadera dicha. Si falta esta verdadera unión de las almas, ¿qué es lo que sucede con un enlace constituido únicamente por conexiones de fortuna? ¿quieren los padres que sus hijos gocen en el mundo un estado dichoso ? Para conseguirlo no los pierdan jamas de vista, y eviten que nazca un deseo que no han de aprobar después. Con tan prudentes precauciones no crecerán inclinaciones que deberán destruirse, y cuya ruina antes de conseguirse ocasionará repetidos daños, en caso que no motive (lo qual es mucho peor) el eterno suplicio de dos esposos. 
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(i 3) Un hombre estimable llama

do Mimbert, ¿W. Personas falsamente entendidas por buenas que componéis una sociedad, á quien una mala denominación decora con el título de buena compañía , reconoced aquí un retrato exactísimo de nuestro mismo proceder. Este acto mío de inhumanidad, respeto de Mimbert, está sucediendo todos los dias. En efecto, muchos hombres que se llaman tales, y que creen serlo, no se avergüenzan de arruinarse por un luxo insolente y escandaloso, ni de satisfacer á los caprichos estravagantes de una cortesana que los desprecia y que los engaña, mientras no dudan un instante negarse á consolar á un desgraciado que implora su beneficencia. Lo mas particular es que estos seres tan despre-
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ciables buscan con ansia el placer. 
¡ Insensatos! ¿Hay en el mundo uno 

mas dulce, mas satisfactorio , mas de
licioso para las almas sensibles que el 
de favorecer al desventurado, que el 
de enxugar sus lágrimas, que el de 
volver á la vida á un triste padre de 
familias que se muere de dolor al ver 
espirar su muger, sus hijos, sus tier
nos hijos?... ¡Endurecidos corazones! 
¡corazones de mármol! reconoceos en 
este espejo... Estáis muy distantes de 
conocer los verdaderos placeres , su
puesto que os negáis á una ventura que 
no tiene igual en la tierra. 

(14) He dicho que una de mis 
malas inclinaciones era la del juego. 
¿Por qué no ha de ser posible pintar 
rápidamente todos los excesos y crí-

TOMO II. H 
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menes que suele producir la pasión 
del juego ? A la verdad que en las ca
sas que llevan su nombre, es donde 
se ve la verdadera influencia de un azo
te tan pestilente. Allí es donde el hom
bre se ostenta con toda su deformi
dad. Allí es donde la monstruosa ava
ricia descubre sus dañosos impulsos: 
¡quántas aventuras podrían referirse 
semejantes á las de aquel infeliz que 
he citado , y que se quitó la vida 
por haber perdido todo su caudal! 
¿ y á quántos ha ocasionado su per
dición este detestable vicio ? ¿ quántos 
han perecido por este motivo? ¡ des
graciados mortales! ¿no abriréis nun
ca los ojos, respecto de los horribles 
males á que os veis expuestos ? ¿ no 
os dedicareis jamas á conocer los ver
daderos placeres, y después de haber 
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hecho un examen filosófico sobre vos
otros mismos, á corregir unas incli
naciones tan perjudiciales y espanto
sas ? i la conversación , los expectá-
culos , la facultad de preguntaros , y 
hablar con vosotros mismos , no son 
cosas suficientes para divertiros y dis
traeros? Perder el tiempo es uno de 
los daños que afligen á la criatura hu
mana , y sin embargo esta posee el 
don feliz de burlar el curso de este 
tiempo, entregándose á regocijos pu
ros , cuya memoria lisongera puede 
enviar repetidas dulzuras á la existen
cia , y aun alargarla en cierto modo, 
y no hacer tan espantosa la imagen del 
término fatal que nadie hasta ahora 
ha desmentido. 

(15) Celebro que se hayapropor-
H % 
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cionado este instante para hablaros 
con la verdadera franqueza que exi
ge la amistad ¿Vi'. Todo el que quie
ra tener una justa idea de lo que se 
llama espíritu de sociedad , debe pe
netrarse de la conversación que sumi
nistra el asunto de la reflexión presen
te , y hacerse cargo de los conceptos 
del falso amigo que habla: en ellos se 
encuentra bien calculado lo que es el 
mundo y sus despreciables condicio
nes , de las que se vale para separar
se de quanto pudiera acaso hacerle 
sensible. La sensibilidad (como hemos 
observado anteriormense) es el distin
tivo carácter del hombre, y por lo 
mismo se dexa ver muy poco. Es muy 
raro encontrar personas que sepan sen
tir , y á estas se las debe considerar 
como privilegiadas. Acaso hay una es-
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pecie de motivo que contribuye á en-
tretener'este vicio, demasiadamente ex-
tendido para vergüenza de la huma
nidad. El espíritu con que el mundo 
se lisongea, y que tiene infinitos par
tidarios. La vanidad , la vanidad, que 
es el ídolo á que se sacrifica todo , es 
la que nos constituye indiferentes res
petos de la sensibilidad que tiene me
nos esplendor , y que de consiguien
te satisface menos el amor propio. 

(16) Si seguís en tan estravagan
te manía, no os quedará otro recur
so que el de iros d la Trapa, ¿W. 
La Trapa es un asilo consolador, siem
pre abierto para los perversos que se 
ven agitados con los remordimientos, 
y á lo menos encuentran algún alivio 
á la herida que les desgarra. Este así-
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lo tan necesario alimenta al infeliz cri
minal que se inclina al arrepentimien
to lleno de la dulce idea de que hay 
un Dios que sabe perdonar. Un Abad 
de la Trapa me decia en cierta oca
sión: "aquí no'admitimos sino las per
sonas que tienen secretas reconvencio
nes que hacerse; porque los que no 
oyen el grito de la conciencia, no de
ben venirse á refugiar entre nosotros. 
Necesitamos de aquellos seres agitados 
duramente de los remordimientos; y 
sola la Religión ofrece algún remedio 
á este mal interior que devora los c o 
razones que se entregan al arrepenti
miento." 
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T E R C E R A PARTE. 

• o ^ y w o o o o a o o o a o o o o q Q o o o o o o o w o o a o a o o o x i O o w o o o o o o o o e o o o o t C Q » 

A R T I C U L O S E G U N D O . 

v J n hombre de bien , l lama

do Malleroy, habia procurado coa 

vivas ansias mi amistad no sé con 

qué motivo , demasiado funesto en 

lo sucesivo para él y para mí. E r a 

casado , y tenia tres hijos. Eulal ia 

(este era el nombre de su muger) 

poseía mil grac ias , tanto mas ra-

MI J U V E N T U D . 

I 2 
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comendables , quanto la virtud las 

acompañaba con cierto interés p o 

deroso que suele inspirar. En efec

to , verdaderamente apasionada de 

su esposo y de sus hijos , no apa

rentaba temer los tiros de la se

ducción : su talento era superior 

á las necias proposiciones con que 

pudieran mortificarla : no tenia or

gullo , porque era franca ; y su 

maravillosa dulzura , constituyén

dola mas hermosa , la presenta

ba adorable por todas circunstan

cias. Una mirada suya bastaba para 

excitar la violencia de una pasión 

decidida : quería hablar, y sus pa

labras se insinuaban en el alma ex

citando mil gratos sentimientos. 
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Acompañaba á todas sus acciones 

un carácter que le era propio ; y 

por último Eulalia no se parecía 

á ninguna otra de su sexo. Era ella 

misma ; y á la verdad que son po

cas las que puedan agradar de este 

modo. Aquella admirable muger 

podia servir de modelo. 

L o que por mí puedo asegu

rar es que estaba absorto al c o n 

templarla ; y así mis primeros mo

vimientos fueron los de la admi

ración. 

Felicitaba yo á mi amigo por 

la dicha de tener una esposa tan 

digna de las mayores alabanzas. 

No sé tampoco qué imprudencia ó 

qué ceguedad habían obligado á 
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aquel infeliz á presentarme á su 

muger ; pues por muy seguro que 

estuviese de su v i r tud, siempre de

bía procurar librarse de las sospe

chas , y asegurarse en todos los me

dios de la precaución para disfru

tar su felicidad sin necesidad de 

testigos que viesen su inmensa for

tuna : fortuna la mas digna de en

vidiarse , respecto de que gozaba 

de tan agradable compañía. ¿O es 

necesario publicar los verdaderos 

placeres para gozarlos ? Satisfac

ciones hay que nada importa que 

estén ocultas. Pero ¿quién sabe si 

estos serán efectos del amor propio 

que procura regularmente mortifi

car al de los demás ? 
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Las impresiones de admiración 

que habia recibido , no tardaron 

mucho en tomar distinto giro ; en 

fin estoy enamorado , pero enamo

rado como nunca. A pesar de mis 

yerros no estaba tan sumergido en 

el vicio que se me ocultara qué 

Malleroy se decia mi amigo , y de 

consiguiente que debía separar t o 

da idea que me conduxera á ro

barle el corazón de su muger : de 

una muger tan virtuosa, tan aten

ta á sus obligaciones, y que profe

saba á su marido una terneza que 

cada dia iba en aumento ( i ) . Por 

otra parte, ¿podia olvidarme de la 

qualidad sagrada de madre de fa

milias? 
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L a inocencia de los afectos per

mite cierta franqueza que se sepa

ra mucho de la reserva , porque la 

conciencia irreprehensible no a d 

mite en su seno á la desconfianza. 

L a señora Malleroy no mostraba 

ningún disgusto en verme ni en 

oírme ; me consideraba como un 

íntimo amigo de su marido. Y o 

por mi parte no procuraba arruinar 

un sentimiento que en ciertos ins

tantes me alhagaba , y que desea

ba satisfacer. 

Mi carácter entonces sufría m u 

chas alteraciones. Algunas veces en

tregado á la reflexión , me queda

ba melancólico; y otras mil veces, 

queriendo declararme con la encan-
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tadora Eulalia , observaba que al 

tiempo de querer yo hablar, aque

llas miradas que me llenaban de 

amor > me imponian respeto : res

peto que á nuestro pesar defiende 

á la virtud de las asechanzas del 

vicio. 

Malleroy continuaba dándome 

pruebas de la amistad mas sincera 

y desinteresada. 

Monsernin , uno de aquellos 

hombres que en medio de los erro

res del mundo saben conservar lo 

que se llama un fondo de probidad 

inalterable , me viene á ver preci

samente en un momento en que yo 

estaba con toda la fuerza de mi de

lirio. - Lorimon , me preguntó, 
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| quál puede ser la causa de la pro

funda meditación en que te veo su

mergido ? ¿ eres como ciertas seno-

ritas que ácada paso se sienten mor

tificadas de los accesos del vapor? 

En esto le interrumpí , y con

tándole sencillamente mi aventura, 

le manifesté que estaba enamorado 

como nunca de la muger de Mal le -

roy. - " ¿ D e Malleroy ? (me replicó 

«con la mayor viveza ) ¿ Pues no 

j>es uno de tus mayores amigos? 

«Todas las gentes están en ese con-

sscepto ( 2 ) , y tú mismo me lo has 

«dicho varias veces. Su muger le 

«ama verdaderamente : creo que 

«es un ángel en virtud : tiene tres 

«hijos , y su marido también la 
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«adora... ¡ A h L o r i m o n , Lorimon! 

» ¡ quieres romper un lazo tan sa

ngrado del corazón ! Amigo mió, 

»( precipitándose en mis brazos ) 

«separa de tí tan funestas ideas. 

«Debe haber ciertos límites en nues-

»tras locuras ; y si he de hablarte 

j>con franqueza, el crimen que in

atentas cometer es uno de aque

l l o s irreparables que inútilmen-

»>te se lloran toda la vida ; y así 

j?es que si no encuentras un arb i 

t r i o para vencerte , debes sepa

r a r t e de la compañía de Mal le -

»>roy, pues solo huyendo de ta

l l e s ocasiones se consigue la v ic-

«toria... S í , mejor es que no vuel-

«vas á ver á Malleroy... ¿ T e has 
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«declarado ya con su muger? " L é 

respondí inmediatamente que no 

me habia atrevido , y continuó: 
, r m u y bien , amigo ; te felicito por 

«tu honor , por tu mismo honor, 

«que esta en sumo grado interesa

ndo en que venzas tan desastrada 

«pasión... Considera quán funestas 

«serian las resultas de faltar esen

c i a l m e n t e á la amistad , ocasio-

«nando la eterna desgraaia de un 

«hombre que te a m a , y á cuyo ca

prino debes corresponder. Ibas á 

«robarle la ternura de su esposa; 

«ibas á robar una madre á sus hi -

«jos ; ibas por último á romper el 

«encanto de una unión que hace 

«á dos seres enteramente felices. 
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«Piénsalo bien, Lorímon ; llena ta 

«alma de buenos sentimientos , y 

«nunca salgan de tu imaginación 

«las advertencias mias. N o creo 

«que me acuses de pedantismo: no 

«debes ignorar que una muger bo-

«nlta es para mí un espectáculo in-

«teresante , y que á veces no me 

«satisface admirarla. Te hablo con 

«esta claridad porque no soy h ¡ -

«pócrita ; pero , amigo , debes en 

«la actualidad esforzarte y renun-

»c¡ar esa conquista , pues con f a -

«cilidad podrás vencerte... Las v i r -

«tudes no suelen desmentirse tan 

«presto... pero conozco que eres 

«amable , y de consiguiente peli

g r o s o . ¡ A h ! no lo dudes. Te ibas 
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»>á sumergir en un atroz suplicio 

»con tu falta de honradez : falta 

»que tú mismo no te perdonarías 

«jamas. Y o te lo afirmo con todo 

»el esfuerzo de una verdadera a -

«mistad , y siempre te repetiré lo 

«mismo." 

Debo confesar que me sorpre-

hendiéron las razones con que Mon-

sernin reprehendía mi poca refle

xión ; y así es que le di mil gra

cias por sus excelentes consejos. 

Nuestra conversación no siguió ade. 

lante , y nos separamos. 

Mi primera intención fué la de 

poner todos los medios posibles p a 

ra no volver á ver á Malkroy; bien 

es verdad que semejante partido no 
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le abrazaba mi corazón con toda la 

fuerza que necesitaba. Era muy dé

bil mi razón para aprobar tan apre-

ciables reprehensiones. 

En esta equívoca situación me 

hallaba , quando me vino á bus

car uno de mis dignos compañeros 

en los vicios y en la perversidad. 

"Buenos dias , amable pensador, 

i>(me dixo Germán , dándome unas 

»>palmaditas en las espaldas) : bue-

»>nos dias... Por Dios que pareces 

»un hombre de razón... Ese ayre... 

»¿ Estas reflexionando ? L a verdad, 

»¿qué causa te obliga á meditar ?" 

"Bastante considerable , le respon

d í ; ( y en esto le referí toda la 

«conversación que acababa de te-

XOA10 II. K 
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»>ner con Monsemin). 

«Me ha hecho conocer mil fu-

jinestos precipicios que me esperan» 

« y sin contradicción debo seguir 

«sus consejos." - "Pero bien ; ¿qué 

«cosa te ha dicho que te obligue á 

«olvidarte de tu carácter ? porque 

« n o eres el mismo... Sí , pensa-

«dor mió; apenas te conozco... G o 

leemos , amigo , gocemos: ¿ó se 

«nace para meditar, quando la e x 

p e r i e n c i a nos acredita que la vida 

«es demasiado fugitiva ?... No hay 

j>mas que un instante : aproveché-

«monos pues de este precioso ins-

íitante , y no pensemos en otra co-

*>sa... Y bien , ¿cómo vas en tus 

«amores ? ¿ tienes mucho respeto 
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« á ia fidelidad c o n y u g a l ? " 

Acabé de referirle mi situación: 

le manifesté todos los consejos que 

•Monsernin me habia dado : le su

pliqué que guardase un secreto.in

violable , y vi que echándose á.reir 

con toda su fuerza , me replicó: 

" e n verdad que si he de hablarte 

«francamente has perdido la cabe-

«za...'estás loco sin remedio... ¿Pues 

«qué? ¿estás enamorado, y serias 

«capaz de renunciari....... Hé aquí 

«un personage digno ciertamente 

«de la antigua caballería... ¿ C o n 

«que temes faltar á la amistad y á 

«la probidad?... L a señora Malte*-

«roy no hay duda que es la mas 

«virtuosa de las esposas ; que está 

K 2 
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«únicamente ocupada con sus 0 -

«bligaciones , con sus hi jos ; que 

«ama á su marido ; que éste la cor. 

«responde de la misma manera... 

« P e r o , mi querido Lorimon , ¿hay 

«un objeto mas nuevo , mas pere-

«grino?. . . Se puede hacer un dra -

«ma... será la novela de todo P a -

»ris . . . " - " T ú te burlas, Germán." 

" - ¿ Y qué? ¿quieres que me arme 

«de un tonillo lastimoso y circuns-

«pecto ?... ¡ Válgame D i o s ! Creo 

«con seriedad que has perdido el 

«juicio... ¡Qué metamorfosis!... N o 

«hay que cansarse... no eres el mis-

»>mo... ¿Un hombre de talento va 

«»á hacer caso de ese quadrupedo 

»de Monsernin -} ese anfibio, que 
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>>nl bien es hombre de mundo , ni 

>bien es capuchino , y que tiene á 

>gala hacerse el preceptor?... En 

>la sociedad es preciso que cada 

>uno se presente con sus rasgos 

p?privativos, sin que los unos se 

«modelen por los otros... Hasta aho

rra has desempeñado perfeeramen-

»>te el papel que te conviene... Muy 

apocas son las mugeres que se te 

«han resistido... ¿ Y quieres cabal-

«mente en el lance mas crítico, en 

wel momento mas precioso hacerte 

«el poltrón, y no seguir tu lucida 

«carrera?... Prosigue, prosigue con 

«ardor , y arroja cien leguas todos 

jilos escrúpulos... Malleroy es tu a -

wmigo... tanto mejor. Por su mis-
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«mo interés apreciará mas que tú 

«seas el amante de su muger que 

«si lo fuese otro qualquiera, p o r -

«que una señora siempre debe te-

«ner un amante... Y bien mirado, 

«¿qué perjuicios se siguen de esto 

«ni al marido ni á los hijos? N i n -

«gunos á la verdad. L a prole no 

«pierde nada : á todos les viene 

«bien. T ú lo que has de hacer 

' «es dirigirte por los placeres, que 

«son los que mejor aconsejan ; y 

»si amas de veras á Eula l ia , no 

«debes abandonar la escena hasta 

«ver en lo que para... Una decla

mación formal seria muy del c a -

«so... Me parece que no habia de 

«ser mal recibida. Agradar es siem-
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«pre una lisonja para las muge-

«res, y hay mucha diferencia de un 

«amante á un marido. Al pronto 

«te responderá con cierta seriedad 

« y con cierto juicio , que pudiera 

«sorprehenderte , si no te hicieras 

«el cargo de que este juicio es muy 

«inferior á la vanidad y á los de-

«seos de sobresalir... Y aquel que 

«sabe á tiempo dispensar ciertos 

«elogios á la hermosura , ¿ no m e -

«rece alguna recompensa?... Dexa 

«pues de consultar con Monsernin, 

«con el insípido y frió Monsernin. 

« N o desmientas la reputación que 

«has adquirido. Si los escrúpulos 

«que padeces se hiciesen percept

ibles , y si se averiguara una con-
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«diicra tan poco digna de t í , serias 

«el blanco de mil graciosos epigra-

«mas , y el ridículo en que choca-

«sen todas las gentes de buena s o -

«ciedad. Este es para un Coronel 

«un acto de timidez y de retención 

«que no me podia esperar." 

He referido estas dos conversa

ciones para manifestar por una par

te al hombre honrado que , á pe

sar de su inclinación á recibir las 

malas propensiones del v ic io , ó por 

mejor decir , á pesar de su debili

dad , tiene bastante carácter para 

conservar las virtuosas disposicio

nes que ha recibido de la natura

leza ; y por otro lado he ofrecido 

en toda la deformidad de su cor-
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rupcion uno de aquellos individuos 

á quienes tantos se parecen, y que 

se creen dignos de estimación, sin 

que les agite el menor remordi

miento , mientras su existencia no 

es mas que una reunión de errores 

imperdonables y de infamias las 

mas odiosas. 

He aquí sin embargo un fiel 

retrato del mundo. ¡ Oxalá que le 

obligue á abrir los ojos acerca de 

su verdadera existencia! Al menos 

recogería algún fruto de quantos 

defectos tengo que echarme en ca

ra : defectos que manifiesto con la 

mayor sinceridad para ser de este 

modo menos culpable á mis propios 

ojos. 
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N o le costó gran trabajo al 

despreciable Germán alzarse con ¡a 

preferencia , porque m¡ corazón se 

inclinaba con mucho ardor á sus 

poderosas insinuaciones. Así es que 

enteramente perdí de vista los avi

sos tiernos y morales del honrado 

Monsernin , perdiéndose también 

el resultado de las dichosas impre

siones que me habían baxo cierto 

aspecto vuelto á mí mismo. En una 

palabra , caí otra vez en mi cri

minal perdición. 

Quanto mas veia á la hermosa 

Eulalia , tanto mayores se me pre

sentaban los fuertes obstáculos que 

impedían mis proyectos de corrup

ción. E n efecto , no ignoraba yo el 
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verdadero amor que ella profesaba 

á su marido y á sus obligaciones. Su 

virtud no es fácil de explicarse , y 

su esposo y sus hijos eran los úni 

cos objetos que llenaban su alma. 

Bien distante de penetrar mis pér

fidas seducciones , no me ocultaba 

que yo era de su estimación, y de 

continuo procuraba aumentar la a-

mistad que me profesaba Malleroy. 

Hubiera yo querido que no fuese tan 

franca para conseguir mejor mis 

criminales intentos, porque aque

llas mugeres que desconfian de sí 

mismas , anuncian ser mas fáciles 

para caer en el precipicio; y así es 

que la reserva en ciertos casos no 

es siempre una defensa segura de 

la virtud. 
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Su marido y yo determinamos 

tener un día de campo , y la her

mosa Eulalia dispuso para ello to

das las cosas necesarias. Muchas 

gentes se habían reunido á nuestra 

sociedad , y debían acompañarnos 

en aquella función. 

E n efecto , nos pusimos en ca

mino. Llegamos á la misma man

sión de la naturaleza adornada con 

todos sus encantos y riquezas: j a r 

dines en que brillaban las mas her

mosas y odoríferas rosas : vergeles 

que ofrecían las mas seductoras fru

tas : un bosque encantador en que 

se encontraba la mas dulce y a p a 

cible suspensión : los variados tri

nos de mil paxarillos de todas cía-
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ses que se disputaban el placer de 

una melodiosa armonía : ramages 

espesos y entretexidos que apenas 

dexaban divisar el color azul de un 

cielo puro y sereno ; y sobre todo, 

la presencia de Eulalia , eran los 

diversos y apetecibles objetos que 

llenaban mi alma toda entera.... 

N o , no hay palabras que puedan 

expresar lo que yo sentía y e x p e 

rimentaba en aquel momento.... 

jQuán inmenso era el imperio de 

aquella divina muger en tan d u l 

ces instantes! Qualquiera hubiera 

creído que era la diosa de aquel 

asilo encantador. All í estaba ci fra

da la verdadera magia del a l m a , y 

todavía me deleyta tan gustosa me

moria. 
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Cada uno se entregaba por su 

parte á las delicias de aquella se 

ductora viajata. E l fatal destino, 

pues no debo dar otro nombre á 

. la casualidad que tan favorable me 

pareció entonces , quiere que E u 

lalia y yo nos separemos insensi

blemente de la demás sociedad. El 

aspecto del campo y de la bella 

naturaleza que se ofrece con todas 

sus gracias y encantos, abre el al

ma á la terneza v al sentimiento 

del amor. Todos aquellos que h a 

yan hecho voto de no amar nunca, 

huyan la soledad y los sitios agres

tes , que en ellos es donde las p a 

siones se arman con todo el vigor 

de su fuerza verdadera. 
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He aquí las primeras palabras 

que salieron de la boca de la seño

ra Malleroy; " ¡quánto siento que 

»no estén mis hijos en mi compa-

»>ñía! En esta situación me parece 

«que los amaría con mas ternura, 

«y que experimentarían al doble 

« la ; ternezas de mi cariño... Pero 

«sin saber cómo nos hemos sepa-

»rado de mi mar ido, y ciertamen* 

«te que su vista en nada disminui-

«ria el contento que me inspiran 

«estos apacibles lugares... ¿ N o es 

«verdad que son deliciosísimos, se-

«ñor Lorimon ? ¿no tenéis mi mo

ndo de p e n s a r ? " - " S í señora... en 

«este sitio vive uno mas consigo 

«mismo que en las sociedades de Pa-
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«París.. . la sensibilidad exerce con 

«mayor fuerza su imperio... la a-

«mistad se hace mas viva ( echán-

«dola una ojeada que salia del fon-

«do de mi corazón)... Sí señora, 

«sí.. . la amistad en este dulce retiro 

«tiene mucha semejanza con el a -

nmor. . . " - "Seguramente si yo ha-

«bitaseen semejante soledad con mí 

«marido , creo que le amaria con 

«mucho mas extremo..." (y dicien

do estas palabras, sus ojos se osten

taban mucho mas encantadores , su 

hermosura brillaba mas, y se arma

ba de nuevo interés). N o pude me

nos de suspirar. - " ¿ Q u é reneis? ¿Se 

«me figura que estáis pensativo ? " 

-̂ "Conf ieso, á pesar m í o , que me 
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«causa envidia la fortuna de mi 

«amigo . " - " P e r o , señor L o r i -

»mon , ¿no reneis también una es-

siposa?" - " ¡ A h señora!... ¡ H a y 

«tanta diferencia!... Si mi muger se 

«os pareciera en algo ( y continua

ba hablándola con mayor expre-

«sion)... no habría en todo el uni-

wverso un hombre mas dichoso 

«que yo... Y bien mirado , ¿ qué 

«muger puede tener comparación 

«con vos?. . . No hay duda : no 

«se encontrará un hombre mas fe-

nYiz que Malleroy... supuesto que 

«le amáis..." ( y aquí fué donde 

mis ojos dixéron mucho mas que 

mi boca.) - "Desde que nos cono-

wcemos (replicó Eula l ia) ha sido 
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' 5 ° 
«siempre mi esposo el único objeto 

«que ha llenado mi corazón... solo 

«existo para él y para mis hijos, 

« y estos son los sentimientos que 

»me hacen mas grata la v ida . " 

- " S i n embargo", esos no rompen 

«ni estorban los lazos de la amis-

» t a d . " N i yo tampoco me niego 

«a l placer dt probar semejante sa-

«tisfaccíon; y así es que debo con-

«fesar que el que sea amigo de 

»Malleroy, lo es mió también." 

- " ¿ Y podré creer que soy uno de 

«esos amigos que acabáis de indi-

«car ? " ( ¿ Porque las miradas de 

aquella divina muger no se fixa-

rian con las mías ? ) - " E n v e r -

»»dad, señor Lorimon (continuó) 
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«que no comprehendo quál sea el 

«objeto de esta conversación. ¿Qué 

«motivo puede haberos hecho du-

«dar un solo instante de la estima-

«cion que os profeso, aun quando 

«no tenga en consideración mas 

«que la amistad que os une á mi 

«esposo por mil justos títulos ?... 

«Imagino que sois muy acreedor á 

«que se os 'dé el nombre de ami-

«go . . . " - "Señora. . . ese nombre de 

«amigo en vuestra boca..." 

N o pude proseguir , y me arrojé 

á los pies de Eulalia.. . " ¡ A h seño-

«ra ! ¿ Y no podré merecer el nom-

«bre de amante?. . . " - " ¿ Q u é es lo 

«qué decís , Lorimon? ¿será cier-

«to que os atreváis?... Dexadme, 

Tu 2 
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vdexadme huir . " - " S e ñ o r a , per-

«donadme y oídme..." ( y procu

raba detenerla). - "Bastante he 

«oido (me respondió precipitada-

«mente) para que os abandone... 

« N o os opongáis á lo que me die

ntan mis obligaciones: el amor qué 

«profeso á mi marido... y mi ho-

»nor mismo... ¿Quándo hubiera yo 

«creído en vos insulto semejante?... 

«Separémonos; separémonos , y no 

«volvamos jamas á vernos." 

Eulalia en efecto se retira con 

la mayor precipitación; seguí apre

suradamente sus pasos, y volviendo 

á arrojarme á sus plantas: " d i g -

«naos (la dixe) escucharme un so-

»>lo momento , y perdonad unos 
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«sentimientos que no pude evitar... 

«Pero os prometo con todas las 

«veras de mi corazón que procu-

«raré vencerlos por quantos me-

«dios sean posibles... N u n c a , nun-

«ca tendréis que enojaros por este 

«asunto... pero al mismo tiempo 

«os pido que no me neguéis la 

« v o z de amigo... que yo.. . s í , yo 

«venceré esta inclinación funesta; 

« y la venceré para merecer quan-

«to antes mi perdón... Olvidad mi 

«atrevimiento... y que ni Malleroy 

«ni nadie sepa... Vos misma , se-

«ñora ; vos misma ocultaos una in-

«discrecion que castigaría en vues-

«tra presencia , si no temiera com-

«prometeros con el sacrificio de mi 
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«vida , y sí no contase con vues

tra generosidad." (Todas estas pa

labras las decia yo exaltado con la 

fuerza de mi pasión, y procurando 

besar (aunque con respeto) la ma

no de aquella divina muger ; pero 

mis esfuerzos fueron inútiles. 

Eulalia continuó sin embargo 

reprehendiendo amargamente mi 

conducta , que llamaba criminal 

respecto de la amistad. Y o la hice 

nuevas promesas ; la protesté que 

procuraría vencer mi desgraciada 

pas ión, y que me limitarla á ser 

su amigo y el de su esposo. En una 

palabra , tanto la dixe , y me ma

nifesté tan dispuesto á no volver á 

caer en aquel olvido reprehensible 



de mí mismo , que Eulalia creyen

do ciegamente mis palabras , me 

suplicó que no me olvidara de las 

obligaciones que acababa de ofre

cer , y que debia cumplir por mi 

mismo honor. 

E n esto habiamos ya llegado á 

reunimos con la demás compañía, 

que tuvo mil ocurrencias graciosas 

acerca de nuestra separación. Ma-

lleroy era el primero que inocente

mente se divertia á costa nuestra; 

mas el aspecto serio que su muger 

y yo conservábamos puso fin á las 

gracias que toda la sociedad hacía 

sin ánimo seguramente de ofen

dernos. 

Inmediatamente dimos la vuel

ta acia París. 
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En quanto estuve so lo , me de

diqué seriamente á reflexionar s o 

bre lo que acababa de suceder. E n 

efecto , he prometido , he jurado 

en cierto modo arrojar de mi c o 

razón una imagen que reyna siem

pre en él con mayor fuerza , con 

mayor imperio. Habia ciertos m o 

mentos , pero eran muy rápidos, 

en que procuraba firmemente no 

volver á ver á Malleroy , y discur

rir un pretexto que justificase mi 

conducta ; y Eulalia también de

biera haber tomado el mismo par

tido , resolviéndose á que jamas 

volviéramos á vernos. 

Este acaso en nada mudó mi 

carácter , que era el mismo que se 
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encuentra en un inmenso número 

de individuos. 

Un continuo aturdimiento me 

dominaba , y lo que yo nunca po-

dia vencer era la imagen de E u l a 

lia. En efecto , no se apartaba un 

punto de mi imaginación , á pesar 

de los falsos placeres á que vivia 

entregado. 

Volv í á ver á la señora Malle-

roy , que manifestaba haber per

donado mi indiscreta declaración. 

Ninguna palabra se me escapó que 

hiciera traición al verdadero secre

to de mi alma ; porque me parece 

inútil repetir que estaba qual n u n 

ca poseído de mi desgraciado amor. 

Verdad es también que algunas ve-
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ees la dirigía unas miradas en que 

se descubrían claramente ciertas se

ñales que no indicaban ser yo muy 

fiel á mis promesas. N o podia i m 

pedir ciertos suspiros que declara

ban mi situación, por mas que que

ría conservar ilesa mi palabra. 

Eu la l ia , un dia que nos encon

trábamos solos , fué la que rom

pió el silencio en estos términos: 

" m e parece , señor L o r i m o n , que 

«no estáis muy contento conmigo; 

« y á la verdad que vuestro enojo, 

«si le tenéis , no tiene el menor 

«fundamento. Acordaos siempre 

«que soy la esposa de vuestro ami-

» g o , porque esta observación os es 

«muy permitida por todos títulos: 
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« s í ; no olvidéis que solo existo para 

f>Malkroy, y para mis hijos que

d a d o s . " - " D i s c u r r o , señora, que 

«nada en la actualidad tenéis que 

«reprehenderme... Y o he cumplido 

«mi palabra." - "También me l i -

«songeo , continuó el la , que vues-

»tra moderación durará eterna-

«namente: el honor mismo os pres« 

«cribe esta ley ; y así es que no 

«deberéis dar entrada al menor 

«sentimiento que. . ." - " ¡ A y Eula-

« l ia ! exclamé yo inmediatamente: 

«¡quán inmenso es el rigor de esa 

«dura ley que me prescribís! ¡qué 

«mas podéis exigir de mí! ¿No he 

«sufrido el rigor de mi suerte? ¿no 

«he ahogado en mi corazón desde 
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«que me lo ordenasteis todas las pa

l a b r a s que pudieran quebrantar 

«mi promesa? " - " E s que no bas-

»ta vuestro silencio , me replicó 

«aquella divina muger." 

E n esto, sin dexarla proseguir, 

me precipité á sus pies: " ¿ y es po-

«sible , adorable Eulalia , que yo 

«separe vuestra imagen de mi c o -

wrazon?" - "Vá lgame D i o s , señor 

«Lorimon.. . levantaos ; si mi ma-

«rido viniera. . ." (diciendo ella es

tas expresiones, me puse en mi pri

mera actitud , y continué ) " N o 

«señora : jamas os diré la menor 

«palabra que os pinte una pasión 

«que... ¡ah! ¡yo os a m o , yo os ado-

«>ro mas que nunca I Esta es la vez 
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«postrera que descubro claramente 

»>la funesta inclinación que me agi

ota : yo renuevo este juramento 

«con todas las veras de mi cora-

«zon." - " N o se os oculta , L o r i -

«mon , que no habéis cumplido 

«con la mayor exactitud vuestra 

«palabra en no reprimir esa ofen-

«siva inclinación acia la muger de 

«un hombre que tanto os estima." 

" P e r o si me obligo á c a l l a r , á r e -

«primirme , y á nunca hablaros de 

«lo que os puede ofender , ¿qué 

simas podéis exigir de mí? ¿que de-

«xe de amaros?... Primero la muerte 

«destrozará mi corazón entero que 

«yo separe de él vuestra hermosa 

«imagen. Si no os merezco la m e -
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«ñor correspondencia , á lo menos 

«vuestra piedad... vuestra humani-

»dad. . . " 

No pude seguir : algunas gen

tes que iban á visitar á Malleroy, 

me obligaron á mudar de conver

sación. Por fin me llegué á ver so

lo , y no pude menos de dedicar

me á la reflexión algunos momen

tos , siendo así que esta situación 

no es la que mas conocen todos, 

porque son pocos los que se e x a 

minan á sí mismos. ¿ Quántos indi

viduos podrían reconocerse por es

ta especie de soliloquio que consti

tuye el verdadero grito de la con

ciencia , y que suele ostentarse a -

compañado de los remordimientos 
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mas penosos y devoradores ? E n 

efecto , eché una ojeada acia mi 

conducta , y no me conocí : ¡ L o -

rimon enamorado con tanto extre

mo ! Confieso que apenas podia 

creer lo mismo que estaba viendo. 

Fui á ver á Malleroy , y supe 

que su muger estaba en compañía 

de una parienta suya. Mi amigo, 

deseoso de manifestarme los secre

tos de ¿a corazón , tuvo conmigo 

la conversación siguiente. " E u l a l i a 

«anuncia de poco tiempo á esta 

«parte una turbación , cuya causa 

«no puedo comprehender. Verdad 

«es que por ciertos negocios inte-

«resantes ha tenido un altercado 

«con uno de sus hermanos ; pero 
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»no creo que de esto dimane la e -

»mocion que quiere disimular. D ¡ -

»go ingenuamente que estoy atur

d i d o : mi muger jamas ha cono-

»cido lo que es secreto para con-

umigo : y ademas se ha mostrado 

usiempre tan indiferente á los bie-

»nes de la fortuna, que su pesa-

adumbre me llena de temores y de 

>>agitacion. L a quiero tanto , que 

^deseara tener parte en sus dolores 

jpara disminuirlos ; y oxalá fuese 

>yo solo la víctima que lo sufriese. 

>¡Ay Lorimon! No hay una espo-

>sa semejante á ella en todo el uni-

>verso; y con su marido no tiene 

^comparación el amante mas tier-

>no. Siempre será Eulalia el obje-
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»to que llene mi alma toda entera, 

« y no cabe en el corazón el amor 

«que la profeso." 

¡ Qué tormentos, qué dudas las 

mias! Eulalia en efecto indicaba el 

pesar mas amargo. ¿ Qué debia yo 

inferir después de haber oido á 

Malleroy ? 

Fácil es de conocer qual se

ria mi impaciencia quando me v o l 

v í á encontrar solo con él. Supe 

que su muger , que permanecía en 

el mismo estado , había solicitado 

con el mayor empeño pasar a lgu

nos meses en una casa de campo 

en compañía de una prima suya; 

en una palabra , que ya se habia 

marchado , y que los dos esposos 
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al tiempo de separarse habían r e 

novado los juramentos de una mu

tua y verdadera terneza Malleroy. 

estaba admirado y enternecido con 

una marcha tan repentina. < rSi, me 

«decía con cierto abatimiento ; á 

«ella la devora alguna tristeza se-

«creta. No es creíble que una p e -

«quena desazón con su hermano 

«sea la causa de tan alterable m u -

«tacion... ¡ A h Lor imon, Lorimon! 

«veo palpablemente que Eulalia 

«constituye toda mi felicidad. M u -

«cho debo quererla , pues he con-

«sentido que se separe de mi l a 

ndo , quando nunca acertaba á es-

utar sin ella. Ahora conozco que 

>uno puede amar á otro mas que 
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« á sí mismo, supuesto que he per-

«mitido á Eulalia que me abando-

«ne á pesar de los tormentos que 

«su separación me hace suirir. D u -

»rará pocos meses; ¡pero ay que 

«estos meses serán siglos de luto y 

«de pesadumbre! " 

Todas las palabras de Malleroy 

eran caracteres de fuego que se 

imprimían en mi alma. - Hé aquí 

el enlace celeste de dos iudividuos 

que procuro destruir arruinando el 

placer que los hace felices. ¡ P o r 

qué fatalidad me veo penetrado de 

una pasión tan fuerte , tan violen

ta ; de una pasión que ha de ser el 

móvil de mil desgracias si no p r o 

curo destruirla y desarraigarla de 

M 2 
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mi pecho! ¿ Malleroy no es amigo 

mió ? ¡ Quál es pues mi delito con

tinuando en la reprehensible p e r 

dición en que me he precipitado ! 

Abusar de la amistad con tanto 

exceso, y ultrajarla hasta este pun

to , es un crimen imperdonable. 

Estos eran los discursos que te

nia conmigo mismo: estas las i m á 

genes que destrozaban mi alma 

continuamente. 

Trastornado con tan duros com* 

bates , quise volver al torbellino 

del mundo y de la sociedad , por

que el veneno de las pasiones se 

alimenta y se fortifica en la so le

dad. Buscaba los placeres, pero en 

vano j porque me habían abando-
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nado lo mismo que Eulalia, á quien 
veia sin cesar en lo interior de mi 
alma. 

Tal era mi situación , quando 
encontré á Monsernin , que viéndo
me agitado, quiso saber la causa 
de mi abatimiento. Yo entonces le 
referí hasta las mas ligeras circuns
tancias de mi estado. "Lorimon, 
«me dixo , tú no has querido se— 
«guir exactamente los consejos que 
«te daba una amistad verdadera; 
«y así es que debo hacerte una se
sada reconvención que con justicia 
«mereces. Desde el instante mismo 
«en que conociste tu debilidad ¿no 
«te hubiera sido fácil evitar el gol-
«pe que te amenazaba ? Yo en ver-
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»>dad creí que mis palabras te h u -

«biesen hecho fuerza : era necesa-

«rio que hicieses un esfuerzo de va-

«lor digno de la verdadera probi— 

«dad : era preciso que ahuyentases 

«toda ocasión de volver á ver á 

«Eulafia , y que perdieses la amis-

«tad de Malíeroy ; pues mas justo 

«era que te tuviesen por un mal 

«amigo , por un inconstante , que 

«no por un culpable seductor. No 

«lo debes dudar j aun estás en 

«tiempo de evitar el daño. Sepára-

«te para siempre de una sociedad 

«que te va á envilecer á tus p ro-

«pios ojos , y á constituirte el mas 

«criminal de todos los hombres. 

«No te faltarán pretextos con que 
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»disculpar tu desatención ; y sobre 
«todo, amigo mió, ó haz una firme 
«resolución de no volver á mirar 
«á la peligrosa Eulalia , ó ten por 
«cierta la perdición de los dos." 

Di gracias á Monsernin por el 
interés con que me hablaba , y le 
ofrecí poner una impenetrable bar
rera entre Eulalia y entre mí, res
petando siempre la unión conyugal 
y la amistad. c c No , amigo mió, le 
«repliqué ; no la volveré á ver, no 
«la volveré á ver." 

Y en aquel punto en que pare
cía que me inspiraba la misma ver
dad , engañaba á Monsernin, y me 
engañaba á mí mismo. 

Dexóme en fin aquel digno a« 
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migo que me aliviaba con sus sa
ludables avisos , y que me comu
nicaba en cierto modo sus propias 
fuerzas para combatir mis pasio
nes. Mi debilidad sin embargo me 
dominaba demasiado ; y en tales 
términos se hizo superior á mis pro
pósitos , que me obligó á buscar á 
Germon , aquel corruptor despre
ciable , de quien he hablado ante
riormente. 

Una infeliz casualidad me le 
pone delante. "¿Siempre tacitur-
j>no , siempre triste? ¿Estás toda-
»via poseido de tu romancesco a-
»mor? ¿Qué es esto, amigo mió? 
«Nuestra sociedad se queja con ra-
«zon de tu ausencia: no te dexas 
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«ver por ninguna parte." 

En una palabra , á estas razo
nes añadió otras muchas que tenían 
suma conexión con las que él mis
mo habia usado en otro tiempo 
para inclinarme á un acto tan des
honroso. 

Volví á entregarme á mis ideas 
desarregladas y á mi anterior diso
lución. Veía á menudo á Malleroy, 
y no dexaba de preguntarle por su 
muger. "Amigo mío , me dixo un 
«dia, su salud se ha quebrantado 
«mucho; y á pesar de que en to
adas mis cartas la exhorto á que 
«venga , y de que ella me respon-
«de con un sí apacible , veo no 
«obstante que no se separa de la 
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«compañía de su prima ; de suerte 
«que estoy aturdido y lleno de sos* 
«pecha. No me puedo persuadir á 
«que una corta desavenencia con su 
«hermano haya sido causa suíicien-
»te para quebrantar su salud , y 
«para alejarla de un marido que la 
«ama con todas las veras de su co-
«razon. ¿No sois , Loriinon, de 
«mi dictamen?" 

Si Malleroy en aquel momento 
me hubiese mirado con atención, 
no hubiera podido menos de cono
cer la turbación que me agitaba; 
y así es que solo le respondí con 
expresiones generales, y bien dis
tintas del asunto que se trataba. 

Yo no me conocía, y mi alma 
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no era bastante á sufrir los diver
sos remordimientos que la devora
ban ; pero entretanto no dexaba de 
preguntarme á mí mismo qual se
ria la causa de la situación en que 
la infetiz Eulalia se encontraba. 

Me habia creído dispuesto á 
vencer una pasión que tiene pocos 
exemplos; pero ¡ ay! que mis sen
timientos de honradez , de fideli
dad , de amistad se desvanecieron, 
sin que me quedase mas que aquel 
funesto amor que debia constituir 
mi desgracia y el eterno oprobio 
de mi vida. Los remordimientos 
de mi pasada conducta me segui
rán hasta el sepulcro. 

¿Hasta que punto se dirá que 
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llegó mi desorden y mi poca refle
xión? Hasta el extremo de ir á bus
car en su soledad á la esposa de 
Malleroy. 

No tardé mucho en executar 
tan criminal proyecto: pretexté un 
viage de dos días, con la precau
ción de callar el motivo, y de no 
manifestar el sitio adonde con vi
vas ansias quería dirigirme. 

Llegué á la casa de campo de 
la prima de Eulalia seguido de un 
criado fiel que sabia mi secreto; le 
indiqué todo lo necesario para con
seguir mis intentos, y supe que la 
divina Eulalia se estaba paseando 
sola en un parque inmediato á su 
habitación. Vuelo en su busca: mis 
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ojos observan con la mayor aten
ción por todas partes , y en ellos 
puedo asegurar que estaba mi co
razón. En fin, ya la llegué á ver, 
y no pudiendo contenerme , me a-
cerqué : llevaba á sus hijos de la 
mano, y dando un grito, " ¿sois 
«vos, señor Loriinon? exclamó: 
«¿quién os ha conducido aquí?" 
- " L a impaciencia suma de que 
«vos misma me digáis vuestra si-
«tuacion. Vuestro esposo me dixo 
«que habíais caído en una langui-
«dez..." - wque ha de acabarse, me 
«replicó precipitadamente, con mi 
«muerte» que veo muy cercana. 
«Por mi marido, añadió suspiran-
«do, y por estas tres infelices víctí-
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«mas (enseñándome sus hijos) con-
«servo todavía mi vida. ¿Con quán-
«to sentimiento llorarán mi triste 
«fin?" - "¿Lloráis , divina Eulalia? 
«¿lloráis?" - " ¡ Ah Lorimon, Lo-
«rimon! ¿qué indiscreción tan cul-
«pable es la que os ha traído á estos 
«lugares? ¿qué es lo queréis de mí? 
j)¿ no estáis satisfecho con haber 
«faltado á la amistad y á la hu-
«manidad? y con esto se aumen-
«taban sus lágrimas... ¿ Qué me 
«queréis decir?.. Retiraos por Dios; 
«marchaos de aquí, y no volva-
«mos á vernos nunca" - " ¡ Muger 
«cruel!... Es posible que con tanta 
«serenidad pronunciéis la senten-
«cia de mi ruina y de mi muerte? 
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«¿Quál es mi crimen, ó qué cosa 
«tenéis que reprehenderme? ¿no os 
«he prometido callar? ¿no he cum-
«plido mi palabra? ¿no he guar-
«dado silencio desde el instante en 
«que os declaré una pasión que no 
«podia ocultar por mas tiempo?... 
«Ahora mismo, en la actualidad, 
«os juro... un amor eterno, que so-
«lo ha de acabarse con mi vida: sí, 
«yo os consagro mi corazón todo 
«entero; yo os le consagraré hasta 
«el último suspiro." (En esto hizo 
ademan de abandonarme, y yo de
tuve sus pasos) - " ¿ Y de este mo-
«do cumplís vuestra palabra ? ¿ y 
«juzgáis que podría sostener un mi> 
«ñuto siquiera vuestra presencia?" 
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- "Esta es la última vez , hermo-
«sa Eulalia." - "Retiraos por Dios, 
«Lorimon; retiraos aprisa (esfor
zándose siempre para dexarme so
lo); que nadie os llegue á ver, que 
«nadie penetre que habéis venido á 
«esta soledad. (Viendo yo que se 
ausentaba , corrí precipitado acia 
ella , y me arrojé á sus pies) ¿ Y 
«hasta este punto me queréis ofen» 
«der? Retiraos presto , y no sea 
«causa vuestra indiscreción de al— 
«gun daño considerable." Dixo, y 
al punto se dirigió al camino por 
donde mas presto se aproximaba á 
la quinta. 

Noté que á lo lejos alguno se 
acercaba, y temiendo que mi in-
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discreción cansase á la señora Ma-
lleroy, abandoné aquellos sitios, y 
me encaminé á Paris , llevando el 
desconsuelo y la muerte en el fon
do de mi corazón. 

¡Qué estado, qué situación! ¿ ni 
qué podia yo resolver ? 

Algunos días después encontré 
á MalUroy, ¿y quál fué mi sorpre
sa quando me dixo que su muger 
había vuelto á Paris acompañada 
de sus hijos? - "Yo no podia, con
tinuó , sufrir tan amarga separa-
j>cion: he volado en busca suya, y 
«la he traído para que me acom-
«pañe. Cierto es que su situación 
«me causa una violenta pesadum» 
«bre: no es la misma que solía, y 
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«lo peor es que su salud está muy 
«debilitada... Alimenta en su inte-
«rior una pena secreta, una agita-
«cionque no comprehendo. ¡AhLo-
«rimon! ¡y quán gratos me son mis 
«amigos en estos instantes! ¡jamas 
«he necesitado tanto del dulce con
suelo de la amistad! " 

Todas estas cosas me llenaban 
de confusión, y esta conversación 
de Malleroy se imprimió profun
damente en mi alma, transtornán-
dome de continuo mil diversas ideas 
que roe agitaban. Momentos habia 
en que exclamaba: ¿tendré la feli
cidad de ser amado ? Pero bien 
pronto se desvanecía esta alhagüe-
ña imagen, y me quedaba en una 
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inconcebible perplexidad que hacia 
mas terrible mi suplicio. 

Después de haberme prometi
do á mí mismo (bien es verdad que 
muy débilmente) no volver á ver á 
Eulalia, quebranté mi palabra. El 
poco tiempo que supe conservar mi 
propósito, me presentaba la enor
midad de mi error , cuya memo
ria, como he dicho otras veces, ha 
•de seguirme hasU el sepulcro. Por 
último , siempre venia á tropezar 
en mi desgraciada y culpable pa
sión. 

Veo sin contradicción que se 
dirá que disfruto una especie de 
•complacencia en detenerme en este 
quadro que tantos remordimientos 
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me causa; pero es preciso que á pe
sar mió le examine muy despacio, 
porque no siendo mi ánimo justifi
carme , debo procurar ser útil á 
mis semejantes , y ofrecer todo el 
horror de sus acciones á quantos en 
este punto quisiesen imitarme. Es
ta es mi justa expiación, este es mi 
merecido castigo. Hombre, recapa
cita bien el abismo en que te pre
cipitas , en caso que mi. exemplo 
no sea suficiente para separarte de 
las imperiosas inclinaciones de la 
perversidad. 

Yo veia de continuo á Eulalia, 
y no dexaba de conocer que ella 
evitaba las ocasiones de encontrar
nos solos; sin embargo no habían 
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dexado de llamar mi atención al
gunas miradas que ¿me solia diri
gir , y aun algunos suspiros que 
no pudo evitar. Malleroy continua
ba en el mayor abatimiento por el 
estado en que veia á su mugen 
Dirigiéndose un dia á mí, me dixo: 
"muy considerable seria el favor 
«que me barias, si pudieses averi-
«guar de Eulalia qual es la causa 
«déla profunda melancolía que la 
«consume." 

Confieso que me alteré consi
derablemente al oir semejante pro
posición , y aun quise excusarme 
de servirle en este particular. ¿Y 
de dónde provenían todos estos sen
timientos? Aun me estremezco al 
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acordarme del nombre de amigo; 
¿y se podrá decir que yo lo era 
suyo ? 

Mallerny se aprovechó de un 
instante favorable, y-me dexó solo 
con su muger. Titubeando la indi» 
qué mi comisión , y la pregunté 
disimuladamente el motivo de su 
melancolía. c r ¡Ah! (me replicó sus
pirando profundamente ) no es á 
«vos á quien debo satisfacer en es-
»te particular... mi marido es de-
«masiado imprudente , y vos os 
«olvidáis de lo que yo debia acor* 
wdarme siempre." 

No dixo mas, y se marchó pre
cipitadamente. 

Matleroy me preguntó si había 



podido averiguar alguna cosa, y 
me contenté con responderle que 
su desgraciada muger se obstinaba 
en guardar un profundo silencio. 

Pasados algunos dias, me dixo 
Eulalia: , r yo debía haber permane* 
»cido con mi prima , pero mi au
sencia apesadumbrarla á Malle-
»roy." Iba á responderla; pero sin 
concluir sus últimas palabras se 
marchó con la mayor prisa. 

Debo omitir un gran número 
de circunstancias , que solo sirven 
para probar que la muger mas res
petable y mas digna de estimación 
á la primera debilidad en que in
curra , está muy cercana á caer en 
una indubitable perdición. He aquí 



cabalmente la situación en que se 
encontraba aquella víctima infeliz 
de su complacencia en ir admitien
do disposiciones , cuyo, principio 
condenable no podía disimular. Am
bos teníamos que reprehendernos: 
ambos debíamos negarnos absolu-* 
tamente todas las ocasiones peli
grosas de vernos y hablarnos; y 
ciertamente que el .primer impulsa 
de cariño que experimenté respecte 
de la muger de mi amigo, debía 
haberme privado de quanto podiá 
aproximarme á mí perdición. Prin
cipas obsta : no olvidemos jamas 
este axioma latino, que debía cons
tituir la base de nuestra buena con
ducta. 
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Ya he llegado por fin á la épo
ca fatal en que se'completó el cri
men que nunca podré perdonarme: 
lie corrompido , por decirlo así, á 
la misma virtud ; y Eulalia insen
siblemente ha caido en el abismo 
que yo abria ante sus pies. No 
ha podido resistir por mas tiem
po á los artificios de mi porfiado 
amor : su terneza conyugal se ha 
disminuido ; ha, perdido de vista 
sus principales obligaciones; el ca
rácter maternal ha padecido una 
doiorosa mudanza ; en una pala
bra , Eulalia se ha visto en mis 
brazos.. 

Aquella muger digna de com
pasión , tan pronto se vio libre 
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de mis ternezas , como conoció 
toda la extensión de su delito. 
".Retiraos, me dixo con un acen-
»to lleno de .furor : ¡ah cielos! 
«¿Es posible que haya cometido 
«una acción tan reprehensible? ¿en 
«tales términos me he olvidado de 
«mí misma? ¡ Cruel! (mirándome 
con una especie de horror que me 
confundía) , ¿sois vos quien me ha 
«robado quince años de virtud des» 
«honrándome en tanto grado? ¿só-
«mo tendré la audacia de.abrazar 
»á mis hijos , hijos de mi esposo, 
«y frutos de un legítimo amor ? 
«¿soy yo su madre por ventura? 
«¡infeliz! Y vos ¿ cómo habéis te
diado la inhumanidad de robarme 
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«mi honor, que es lo mas sagrado 
«de una muger? Acercaos (conti
nuó llorando amargamente ) qui
etadme esta vida que aborrezco 
«después de haber cometido un cri
smen tan atroz. La luz del día me 
«es insoportable: ¿cómo he de pre
sentarme á mi esposo, á mi tris
óte esposo , que se dice amigo 
«vuestro? Hombre culpable, y yo 
«mas culpable aun que vos... refi
éraos... mi inconsideración, mi ce-
«guedad, mi delito siempre habla-
«ránen altas voces contra mí. " 

Estos fueron sus sentimientos, 
que quise calmar, manifestando-la 
violencia de una pasión , que me 
era imposible vencer; pero como 
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mi presencia aumentaba su deses
peración , la abandoné en medio 
de los remordimientos que la agi
taban. , 

No tardé en conocer la defor
midad' de mi conducta : vi palpa
blemente mi infelicidad en haber 
completado tan infame seducción 
en los mismos instantes en que 
Malleroy me daba las pruebas mas 
convincentes de amistad. Temía 
presentarme á él , y tenerle que 
preguntar por la triste Eulalia. 

Procuraba no obstante apaci
guar mi turbación ; pero mi tor
mento me roia y me aniquilaba in
teriormente. 

Estaba en compañía de muchos 
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oficiales de mi regimiento, quando 
un terrible espectáculo se ofrece 
para aumentar mis tormentos. Ma-

lleroy viene acia raí сои una carta 
en la mano : " ¡ ah pérfido amigo! 
(exclamó) ¡pérfido amigo! yo ven

«go , yo vengo á que completes tu 
»»críme n , y me arranques la vida. 
«Lee, bárbaro (entregándome la 
carta), y conoce todo el exceso de 
«tu infamia, y el horror de mi su

«pücio." 

Todos los que me acompaña

ban se quedaron confusos y aturdi

dos , y yo me retiré á un ángulQ 

de la sala para examinar lo que 
contenia aquel papel, mientras los 

•demás socorrían á Malleroy , que 
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postrado en una silla estaba casi 
espirante. 

El contenido de aquella funes
ta carta dirigida al esposo mas in
feliz del universo, era el siguien
te: "¿cómo es posible ¡ó Malle-
»roy\ que os imaginéis el duro gol-
»pe que os espera? Sabed pues que 
«por ningún título merezco el iiom-
«bre sagrado de esposa y de ma-
«dre de familias... Yo me he per-
si dido, y os he deshonrado, olvi
dándome de mis obligaciones, ar
ruinando quince años de virtud, 
«y haciendo la mas enorme trai-
»cion al amor que os habia jura
ndo, y que debía animarme hasta 
«el ultimo suspiro: sabed que Lo-
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«rimon ha roto los sagrados lazos 
«de la amistad, que ha abusado de 
«vuestra confianza, de la mia, y 
«que ha llegado... á recoger el fru
sto de su abominable seducción 
«para mi muerte y mi eterno opro-
«bio. Disimuladme la vergüenza y 
«el dolor que vuestra presencia me 
«ha de causar, y creed que si los 
«remordimientos bastasen para la 
«expiación de mi crimen, que-
«dariais suficientemente vengado, 
«pues los mas duro» y ios mas 
«crueles son los que en este mo-
«mento destrozan mi corazón. ¡Ah! 
«¡ no me despreciéis en mi úl-
«timo suspiro! tenedme al menos 
«compasión. Yo debí desde ei mis-
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. »mo punto en que conocí mi debi
l i d a d huir Ja presencia de ese 
«monstruo de Lorimon, dándoos 
«parte de quanto pasaba en lo ín-
«timo de mi alma; pero he vivido 
«muy confiada en el juicio que 
«nunca hasta ahora he desmenti-
«do, y en la terneza con que siem-
«pre os he amado. iSo, no debe 
«culpársele á tan traidor amigo, á 
«mí sola es á quien... no puedo su-
«frir mi existencia: mis hijos, mis 
«hijos han perdido á su madre pa
ira siempre... ocultadles, yo os lo 
«pido, ocultadles la causa de mi 
«muerte, y á Dios; recibid mi eter-
«no á Dios.... no me atrevo á pro-
«nunciar el dulce nombre de es-
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«poso; pero hacedme el favor pos-
«trero no procurando verme, de
jándome espirar á solas, y lamen-
«rando todo el horror de mi in-
«mensa y culpable perdición. A 
«Dios, á Dios para siempre ; ¡qué 
«palabra! ¡ó Dios mió! ¿y no nos 
«hemos de volver á ver? Yo no os 
«pido que os acordéis con gusto 
«de mí, solo imploro vuestra pie-
«dad , y no creo que me la ne
guéis." 

"Y bien , monstruo ( exclamó 
Malleroy, levantándose precipita
damente, y quitándome la carta de 
las manos), ¿has recapacitado bien 
«este quadro que mil veces debie-
«ra quitarte la vida? Hiere, hiere 
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«mí corazón: destroza este corazón 
«que te ha amado (y esto lo decía 
«llorando amargamente); solo re 
«resta ser mi asesino. Pero ¿qué 
«digo? (continuó mirando con el 
mayor ardor á los que me rodea-
«ban) mi espada es la sola que 
«puede vengar mi ofensa, y si no 
«aceptas este partido , publicaré 
«por todas partes que eres un vil y 
«miserable cobarde." 

Todos los circunstantes procu
raron apaciguar esta triste qües-
tíon por quantos medios les fueron 
posibles; pero fueron inútiles, por
que Malleroy estaba empeñado en 
que admitiese el desafio. Dixéron-
me que mi honor estaba compro-
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metido si sufria por mas tiempo las 
reconvenciones que se me estaban 
haciendo, quando estas reconven
ciones no eran sino muy justas y 
bien merecidas. Considérese quál 
seria mi estado al ver aquella des
graciada víctima de mi horrible 
depravación, j Qué situación , qué 
situación la mia! ¡ Y mi honor no 
se habia visto mas ofendido, mas 
degradado por el olvido de la amis
tad , y por la injuria que habia he
cho á aquel hombre de bien que 
tanto me habia querido! 

Por sus mismas quejas pude 
percibir que Eulalia se habia resuel
to á quitarse la vida, y que una 
parienta suya, que habia corrido 

O 2 
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á socorrerla, no la abandonaba un 
instante siquiera , y separaba de 
sus manos quanlo podía contri
buir á la execucion de tan funes
to proyecto; y conocí también que 
la afligida esposa de Malleroy rehu
saba por todos títulos ver á su ma
rido. 

Este continuaba dicíéndoine mil 
expresiones, que ciertamente de
bían perdonársele: en una palabra, 
me desafió; y aun quando yo pro
curaba libertarme de este nuevo 
crimen ( 3 ) , los Militares que me 
rodeaban decidieron que con pre
cisión debía abrazar este partido, y 
que mi honor ( ¡ qué palabra , y en 
qué bocas!) me mandaba que acep-
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tase el desafio. Y este honor, de que 
tanto me hablaban, ¿ no le habia 
yo perdido, seduciendo á la espo
sa de mi mejor amigo ? 

En fin , me batí con Malleroy 
en presencia de testigos. Inútil es 
decir que muy á pesar mió me acri
minaba con semejante acción; pues 
lejos de aprovecharme de mis ven
tajas , todos mis esfuerzos se diri
gían á conservar la vida del des
graciado esposo de Eulalia con in
minente riesgo de la mia , cuya 
pérdida poco debia afligirme des
pués de ver lo que me estaba suce
diendo. 

Malleroy , á pesar de mis es
fuerzos para no herirle, recibió un 
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golpe que le privó de sentido por 
un efecto sin duda del atroz des
tino que me perseguía. Yo le cogí 
en mis brazos , inundándole con 
mis lágrimas , y con el favor de al
gunas personas que me manifesta
ron interés , le conduxe á mi ber
lina , y le llevé á su casa con el 
sentimiento de no saber si su heri
da era mortal; lo cierto es que ni 
sentía ni podia hablar una palabra. 
Muy oportuno juzgué separarme 
de su lado, porque mi presencia 
no podría menos de irritarle : pre
gunté por su esposa; me dixéron 
que se hallaba en compañía de su 
prima , la qual no la abandonaba 
un solo instante; dixéronme ade-
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mas que estaba enferma y de algún 
peligro. ¡Qué quadro, qué quadro 
este respecto de un alma que hu
biese tenido los menores sentimien
tos de sensibilidad! 

Tales son las consequencias del 
espíritu mal entendido de la so
ciedad. 

Todos aquellos que habian si
do testigos de tan horrible suceso 
volvieron á verme, y procuraron 
consolarme. Cierto es, decían, que 
es doloroso indisponerse en esos 
términos con un amigo; pero vos 
no podíais proceder de otra mane
ra, porque el honor... (yo les in
terrumpí inmediatamente) ¿el ho
nor ? ¡ insensatos! ¿ qué es lo que 
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entendéis por honor? ¿no era mucho 
mejor haberme dado cien veces la 
muerte, ó haberme desgarrado el 
corazón con mis propias manos, 
que haber admitido el desafio con 
un amigo ?... ¿amigo á quien he ul
trajado en el punto mas sensible pa
ra el hombre de bien? ¡ Ah! vues
tros errores criminales son los que 
me han perdido. El verdadero ho
nor exigía que yo hubiese abierto 
mi pecho á Malleroy , y que mi 
inútil arrepentimiento le pidiera 
que acabase con mi existencia , co
mo un testimonio, claro de com
pasión. 

La casualidad quiso que dos 
individuos que en nada se parecían 
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viniesen á visitarme: estos eran 
Monsernin y Germán. 

El primero procuró buscar al
gún consuelo á la desesperación que 
me agitaba. "Amigo mió , me di-
«xo , no es ocasión esta de hace-
«ros observaciones que aumenta-
«rian vuestro dolor. Solo os acon
sejaré que no perdáis de vis— 
«ta un quadro de esta naturaleza: 
«que recojáis algún fruto de vues-
«tra propia y funesta experiencia: 
«que no olvidéis la cruel lección 
«que acabáis de recibir j y por úl-
«tlmo que siempre permanezca gra-
«bada en vuestra idea, y en vues-
«tro corazón. Jamas deis oidos á 
«los depravados consejos de las que 
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«se llaman personas de mundo..." 
- " V a y a , vaya, (le interrumpió 
*>Germon), no le aflijáis ahora con 
«consejos que no son del caso. 
«Nuestro amigo, (volviéndose acia 
«mí) se ha portado como caballe-
»>ro en aceptar el desafio. Cierto 
«es que una infeliz casualidad ha 
«hecho que esta aventura tenga pa-
«ra los dos funestas conseqüencias; 
«pero..." " ¿ pero qué ? (anadió 
ifMonsernin) i Debia por ningún 
«título haber dirigido sus miras á la 
«muger de su amigo ? " - " ¿ Fues 
«á quién? (continuó Germon, a~ 
compafiando sus palabras con un 
cierto tonillo de burla y chanzo-
/íeta) ¿ á quién sino á la muger de 
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»un amigo debia dirigirse ? Eso es 
uhablar ex cathedra, señor predica
d o r , y si lo examináis atenta-
jmente, veréis que lo que acaba 
>»de sucederle á Lorimon es una co-
>sa muy común en la sociedad. El 
^asunto, no hay duda, se ha llegado 
i>á hacer serio; pero es preciso que 
^nuestro amigo se olvide de rodas 
uesas cosas; y se restituya á nuestra 
«agradable sociedad. Perdonadme 
>?la observación señor Monsernin, y 
»estad en la inteligencia que vues-
utro modo de pensar no se confor-
»ma con las costumbres del día. 
•̂ Muchas veces he dicho que de-
ubiais sepultaros en la Trapa, por-
uque este género de vida es cier-
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«tamente el único que os conviene. 
No pude contenerme , y así 

fué que interrumpiendo á Germon, 
le dixe : "esas costumbres que ci
ntas son las que me han perdido. 
«Si yo me hubiese dirigido por los 
«consejos del honrado Monsernin, 
«no me vería ahora en tan mise-
«rable estado. Vosotros , vosotros 
«que constituís los miembros de la 
«sociedad mas depravada , me ha-
«beis perdido." 

Mi muger , que estaba presen
te , tomó parte en la conversación, 
conservando siempre su ayre lige
ro y superficial. - "Señor Lorimon, 
«rnedixo, estas son las conseqüen-
«cias de faltar á la fe conyugal. 
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«Calculad quanto tendría yo que 
«sufrir si por mi desgracia estuvie-
«se enamorada de vos : con todo 
»no es mi ánimo reñiros; procurad 
«sin embargo en adelante no ex-
«poneros, por vuestra conducta á 
«lances tan desagradables : este 
«consejo os le da una amiga que 
«algunas veces sabe hablar con ra
nzón, i No os parece que digo 
«bien?" 

Me detengo en estas pinturas, 
que otro escritor hubiera suprimi
do , para llenar mejor los fines que 
me he propuesto , presentando un 
quadro exacto del común de la so
ciedad. No creo que en vista de es
tas reflexiones se diga que he que
rido adularme. 



No dexaba yo de averiguar el 
estado de las dos víctimas desgra
ciadas que por mi causa sufrían j y 
supe , respecto de Malleroy , que 
se encontraba en el estado mas pe
noso , y que su herida era de bas
tante peligro. 

¡Quánto me afligió esta dolo-
rosa nueva! Pero nada es igual al 
dolor que experimenté con lo que 
voy á referir. 

Malleroy me envió un recado 
para que inmediatamente me pre
sentara en su casa : quise inquirir 
el motivo de una llamada tan in
tempestiva y cruel, pero fué vana 
mi curiosidad; solo sí observé que 
la persona que traia el recado es-
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taba sumergida en la mayor triste
za. Cedí á sus instancia*, y fui á 
la casa de mi afligido amigo. 

En fin ya hemos llegado; pero 
jqué imagen tan funesta me sus
pende al entrar! El infeliz abatido 
en su lecho se veia próximo á ex
halar el postrimer suspiro. Eulalia 
estaba á sus pies sin sentido, y sus 
tres niños le besaban tiernamente 
la mano inundándola con sus lá
grimas. 

"Acercaos, Lorímon (me dixo 
Malleroy con una voz moribun
da), acercaos (yo al oirle hablar, 
no pude contener mis lágrimas); 
»>esas demostraciones de sensibili-
«dad, continuó, son en el dia en-
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«teramente inútiles : mejor seria 
«que las Tiubieseis empleado quan-
juio yo os daba repetidos testímo-
«nios de amistad , porque en efec-
«to creía que erais mi mayor ainí-
«go : os he llamado para que asis
tíais á mi última hora..," - "¡Cie
dlos! ¿qué decis?..." - " L a ver-
jjdad, Lorimon; mi herida es mor
irá], y he llegado á aquel instan-
j>te en que el hombre debe hacer-
«se superior á sí mismo. Sí , yo 
«os perdono mí muerte : esta es 
«la ley que me impone el Hace-
«dor supremo de la naturaleza; es-
«ta es también la ley que debo o-
«bedecer. Solo mi triste esposa me 
«seguirá al sepulcro... bien veis su 
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«amargura. Mis hijos me seguirán 
«del mismo modo , y á la verdad 
«que por ellos se ha alargado mi 
«existencia algunos instantes." 

Concluidas estas razones , Eu
lalia volvió de su letargo, y al ver
me , exclamó dando un grito dolo
roso : "¡ahí está el monstruo! ¡ahí 
«está el bárbaro que me ha des
honrado!" (y en el mismo instan
te volvió á caer en su anterior des
fallecimiento. "Lorimon (añadió el 
moribundo) ¡ah Lorimon! ¿erais 
«vos quien debia haberme quitado 
«el honor y la vida ? A Dios , á 
«Dios para siempre." 

No creo necesario manifestar 
el colmo de esta escena devorado-

TOJMO II. JP 
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ra. Me retiré incierto , abatido , y 
sin saber adonde dirigirme. Acaso 
en aquel punto sentía yo en ma
yor grado que el infeliz Malleroy 
los horrores de ¡a muerte. 

Llegué á mi casa , y en ella 
encontré á Monjernf» que me estaba 
esperando. " ¡Oamigo mió! (le dixe 
arrojándome á sus brazos) ¡y quin
eto necesito el consuelo de tu a-
»> mistad! En este instante experi-
»mento lo útil que es la compañía 
jjde un hombre de bien. Monser-
nnin... ¡ Ah! ¡si yo hubiera segui-
vdo tus consejos!... Acabo de pre
senciar un espectáculo que jamas 
»se aparrará de mi alma : que ja-
urnas dexará de atormentarme... 



2 1 5 

nMalleroy está espirando ; y yo 
«soy , yo soy (continué vertiendo 
un torrente de Ligrimas) quien le 
«precipita en la tumba." 

Eu esto le hice una exacta re
lación de la horrible escena que me 
aflige todavia ; y mi amigo , mi 
verdadero amigo , con la mayor 
honradez, con la mayor sensibilidad 
medió á entender que las maldades 
mas terribles solo se expían por 
los remordimientos de la concien
cia , y con el arrepentimiento mas 
sincero (4). Entonces fué quando 
me habló de la religión con la ma-
gestad mas interesante, con la dul
zura mas consoladora (5) : figurá-
baseme que veia en él un segundo 

P 2 
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Fenelon. A esra palabra de religión 
salí, por decirlo así , de un sueño: 
jamas sus encantos habian fixado 
mis ideas , y era un nuevo dia el 
que iluminaba mi entendimiento. 

Monsernin me visitaba á me
nudo , y yo le llamaba el médico 
de mi alma. ¡O! ¡y quánto cono
cí que sus conversaciones , muy 
distintas de las que se oyen en el 
tumulto de la sociedad , eran muy 
deleytables , muy útiles! ¡Indivi
duos del mundo! ¡vosotros igno
ráis el imperio que el hombre hon
rado tiene en los que están infesta
dos con el veneno de la inmorali
dad! La verdad y los buenos sen
timientos, á pesar de la irreflexión, 
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se hacen siempre amar. 
Después de pruebas tan duras 

y sensibles se creerá sin duda que 
yo era otro , supuesto que habla 
hecho ánimo de sacrificar mi vani
dad , de admitir otra nueva exis
tencia , de aborrecer mis errores, 
y de abrazar la razón y la virtud, 
que tanto tiempo hablan vivido le
jos de mí ; pero ¿me atreveré á 
decirlo? mi enfermedad era incu
rable ; volví á confundirme en mi 
antigua sociedad. Aun debía beber 
mas de su corruptor veneno ; aun 
debía olvidarme de los tiernos y jui
ciosos consejos de Monsernin. ¡Qué 
difícil es prescindir de las primeras 
impresiones que recibimos! De na-
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da deben los padres y los ayos cui
dar mas que de extinguir las semi
llas del vicio. 

Supe que Malleroy había muer
to; que su muger, consumida con 
el dolor, le haoia sobrevivido muy 
poco tiempo ; y por último , que 
recomendando sus lujos al cuidado 
de su prima, la había dicho : ¡oxa-
lá ignoren siempre la causa que les 
priva de su madre! ¡Gran Dios! 
¿y podré perdonar al autor de tan
tos male^? 

En fin Eulalia murió detestán
dome. Este nuevo suceso debía sin 
disputa lia be i dado mayor vigor á 
los avisos de Moufsr'-.in , sirviendo 
mas y mas para mi dichoso arre-
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pentimlento ; pero la magia de la 
disipación (séatne licita esta frase) 
me alucinaba cada vez en mayor 
grado. 

Mis hijos , poco mas ó menos, 
habian recibido la misma educa
ción que yo. Su madre se contenta
ba con darles de quando en quando 
algunos besos insignificantes , que 
nada tenian que ver con las obli
gaciones maternas: yo en este par
ticular seguia el exemplo de mi 
muger. Verdad es que sentía un 
gran placer en ver aquellas ino
centes criaturas y en abrazarlas; 
pero en seguida me abandonaba á 
las mayores extravagancias del es
píritu social. 
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Mi padre , en virtud de un en
cargo del Gobierno , se habia au
sentado por algunos años: mi ma
dre permanecía en Paris , conser
vando siempre la funesta inclina
ción que con tanto ahinco la hacia 
buscar el tumulto mundano : mi 
aventura sin embargo la habia sor-
prehendído bastante , y muy á me
nudo me hablaba de ella. 

Veíame obligado respecto de 
los negocios de mi carrera á des
empeñar algunas precisas obliga
ciones. Teníamos en aquella época 
que sostener una guerra algo larga, 
y no dexé de desempeñar con dis
tinción el personage de Militar, 
pues en algunas ocasiones mostré 
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un valor que me grangeó repeti
dos elogios. Pero á pesar de esto no 
cuidaba mucho de otros requisitos 
propios de mi empleo, y abandona
ba el cuidado de ellos á mis subal
ternos , dominado siempre de un 
espíritu de perversidad, que en 
cierto modo constituía mi carácter 
nato. 

Así es que quando volví á Pa
rís me sumergí otra vez en mis an
teriores desórdenes. Muy rara vez 
veia á Monsernin, y apenas le da
ba tiempo para que pudiese ha
blarme de mi conducta, porque en 
quanto me era posible evitaba su 
presencia; en una palabra, Germon 
y sus semejantes me volvieron á 



infestar con su pestilente veneno. 
Todas las imágenes que se me ha
bían presentado, y que para siem
pre debieron conducirme á la ra
zón, se desvanecieron á manera de 
un sueño fugitivo de que apenas 
queda memoria alguna. ¡ M i s e r a 
bles humanos! ¡tal es vuestra ce
guedad ! Ningún fruto recogéis de 
los quadros pasageros que os pu
dieron hacer superiores á vosotros 
mismos ; y sin sentirlo volvéis á 
vuestra perdición, y á vuestros er
rores , errores tan absurdos como 
criminales. 

Mi madre cayó enferma, y co
nocí que la terneza filial habia re
cobrado en mí parte de su impe-
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rio; pues suele en vano la deprava
ción querernos desnaturalizar ente
ramente. ¡Quántas veces he experi' 
mentado que la naturaleza se arma 
con sus derechos, y que nos hace 
percibir su poder que muy bien 
merece el título de sagrado! La en
fermedad de mi madre llegó á ser 
de peligro. 

En fin ya se ha pronunciado la 
fatal sentencia, ya no resta ningu
na esperanza. A sus ojos no se o-
frece otra perspectiva mas que la 
del sepulcro. Pidió que nos dexa-
sen solos, y todos los circunstan
tes se retiraron. 

"Hijo mió (me dixo con una 
voz desfallecida) ni se te debe o-
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IJ cuitar, ni yo debo ignorar que es-
utoy muy próxima á mi último sus-
jpiro, y en este cruel momento es 
jquando la verdad se pone delante 
?de mis ojos con toda su expresión. 
>\Quiera el cielo que mi exemplo 
ute sirva de escarmiento! 

«Toda mi vida la miro baxo 
»un solo aspecto: veo con dolor 
»y pesar mió que he vivido su— 
umergida en un aturdimiento con
tinuo, que he faltado á mis obli
gaciones , y que no he cumplido 
»los deberes esenciales y sagrados 
»de una madre (ó). Yo en efecto 
»no te he dado !a segunda existen-
»jc¡a, que es muy superior á la pri-
wmera. ¡Quantas reconvenciones 
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«tengo qu* hacerme , y quán du-
«ro es llevarlas conmigo al sepul-
j>cro! He descuidado de un todo tu 
«educación , y de este descuido na-
«ce la perdición total de tus cos-
«tumbres. ¿ Te parece, hijo mió, 
vque tu aventura con Malleroy no 
«me ha conmovido considerable-
«mente? Desde que la supe comen-
«cé á padecer mil tormentos, que 
«sin duda me conducen á la muer-
«te. Sí; este infeliz suceso, que 
«nunca saldrá de tu memoria , de 
«tu corazón , y que te consumirá 
«con eternos remordimientos , es el 
«que hace mas dolorosa mí muerte, 
«y acaso el que la habrá originar-
«do. Mi sensibilidad te ha oculta-
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«do estos sentimientos hasta este 
«instante en que la verdad se ma~ 
«niíiesta con todo su brillo verda
dero. Sírvate mi exemplo , hijo 
«mió, de algún bien, ya que no 
«has recibido esta instrucción de 
«una madre infeliz que siempre ha 
«vivido sumergida en el tumulto 
«de la mala sociedad, que no es 
«otra cosa mas que un compuesto 
«de frivolidades , de extravagau-
«cias, de errores y de vicios. Acabe 
«pues la ceguedad que tu misma 
«experiencia , demasiado funesta, 
«debió arruinar. Hijos tienes ( y es
to lo decia llorando tiernamente): 
«débante á lo menos una educación 
«mas cultivada y mas perfecta que 
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«la que de mí has recibido. Mi fin 
«acaso te servirá de alguna utili
d a d , y este es un beneficio que 
«imploro del Ser supremo, á quien 
«tanto he ofendido... pero ¿tú lio— 
«ras ? Aprovéchate , aprovéchate 
«de mi muerte, y cree que el olvi-
«do de la razón conduce al olvido 
«de la religión , que es el manan-
«tial de las virtudes y de la verda-
«dera felicidad. 

«Dios se dignará admitir mi ar-
«repentimiento, y aun quando es-
«te es tan tarde, me entrego á su 
«soberana clemencia. ¡ Ah! Este 
«Dios es muy bueno para que np 
«me perdone." 

Diciendo estas palabras, se es-
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forzó para' levantarse y darme un 
abrazo, pero no lo pudo conseguir; 
y postrándose en el mayor grado, 
exhaló sus últimas palabras... , r A 
«Dios, mi querido hijo; es preci
oso separarnos, mi existencia se 
«acaba." 

La palidez de la muerte se ex
tendió en su semblante; llamé á los 
criados para que viniesen á socor
rerla , y aunque se pusieron todos 
los medios posibles para volverla á 
la vida, ó prolongar á lo menos su 
última hora, fué inútil nuestro alan: 
mi madre en efecto habia exhalado 
su postrimer suspiro. 

He aquí uno de aquellos qua-
dros que no se borran con fací-
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lidad. Esta lección de una madre, 
y de una madre moribunda , que 
habia sido presa de la ceguedad 
continua en que el mundo nos pre
cipita, debiera haberme inspirado 
un rasgo de luz, conduciéndome 
á la razón y al verdadero carácter 
del hombre. Por una parte me afli-
gia muchas veces, y regaba con lá
grimas la memoria de mi madre; 
y por otra subsistía incorregible y 
sumergido en el mismo desorden. 

A pesar del terrible lance que 
he referido en la primera parte de 
mi juventud, y que no podia olvi
dar , mi inclinación al juego no se 
habia enteramente borrado; así es 
que bien me castigó un revés im-

20MQ II. Q 
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previsto de la suerte, y el mas fu
nesto respecto de mi fortuna. Per
dí en dos veces distintas mas de 
doscientos mil escudos, y me vi 
en la precisión de empeñar varias 
alhajas de mi muger. Ella indig
nada reprehendía amargamente mi 
conducta, y en verdad que á sus 
razones hada tenía que responder. 

Después de esta funesta catás
trofe conocí palpablemente que no 
era obsequiado con las mismas de
mostraciones que antes adulaban 
mi vanidad: ni en mis tertulias era 
tan bien recibido, ni todos me tra
taban con los husmos grados de 
desinterés. 

En el primer instante de esta 
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especie de metamorfosis llegó mi 
locura á persuadirse que mis cono
cidos acudirían á socorrerme, por
que una de mis manías ridiculas 
era la de fiarme en todos aquellos 
que se llamaban amigos; pero ¡ay ! 
¡ en quánto grado debió ilustrarme 
esta terrible aventura, y hacerme ea 
fin conocer á los hombres! Perma
necí con todo por algún tiempo en
tregado á una melancolía, que no 
tardó mucho en disiparse. 

No podía sin embargo menos 
de advertir la extraordinaria mu
tación que estaba sufriendo , como 
si fuese una especie de castigo (7): 
toda la desgracia se habla reunido 
contra mí, y ni aun disfrutaba «1 

Q 2 
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consuelo de ser compadecido. Los 
mismos jugadores me trataban con 
cierto desprecio ; mi muger , que 
nunca me amó muy de veras , me 
miraba con mayor indiferencia , y 
me daba repetidas pruebas de es
ta verdad; hasta Germon , que 
siempre se me habia mostrado muy 
afecto, evitaba las ocasiones de en
contrarse conmigo. Solo Monsernin 
me hablaba con el mismo interés 
que siempre. " Y bien, mi querido 
«Lorimon (me dixo un dia), ¿has 
«recibido ya bastantes lecciones? 
«¿después de tantas pruebas y de 
«tanta experiencia , no has llegado 
»á conocer la sociedad ? ¿ no has 
«llegado á conocerte á tí mismo?" 
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Sus consejos sin contradicción, 

me parecían dictados por la verdad, 
que anima siempre á los hombres 
de bien ; pero mi suerte estaba de
cidida , y por una cruel fatalidad 
mi corazón se hallaba muy distan
te de penetrarse de los saludables 
consejos de la amistad. ¿ Y qué di
manó de mi poca reflexión y de mí 
ceguedad? Que cada vez en mayor 
grado me perdía con los continuos 
daños y errores que suelen acom
pañar á la imprudente juventud. 

F I N DEL SEGUNDO ARTICULO 

DE LA JUVENTUD. 
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'Reflexiones morales pertenecientes 
al artículo 2 . 0 de la 

Juventud. 

(1) Por otra parte ipodia olvi
darme de la qualidad sagrada de 
madre de familias ? Muy distintos 
grados hay por cierto en los medios 
de la corrupción. Un seductor que ha 
llegado á constituirse dueño del co
razón de una esposa , es mucho mas 
culpable, y tiene muchas mas recon
venciones que hacerse , si ademas del 
nombre de esposa tiene el precioso de 
madre. ¿ Qué resultará si el corazón 
de esta desgraciada muger está poseí
do con la idea de un amaine? Nin
guna otra cosa mas que el descuido 
respecto de sus obligaciones maternas; 
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no amará á sus hijos con el mismo in
terés que los tenia quando profesaba 
ilesa la fidelidad conyugal; no cono
cerá en ellos á su marido , y aun ha
brá casos en que tampoco se conoce
rá á sí misma. La idea única de su 
amante será el objeto de su criminal 
pasión. 

(2) 1 No es uno de tus mayores 
amigos ? Todas las gentes están en 
ese concepto. Véase aquí uno de los 
extravíos mas reprehensibles de aque
lla sociedad que destituida de carác
ter, no sabe apreciar sus mismas a¡> 
ciones. Procura seducir la esposa de 
un amigo suyo uno que falsamtnte ob
tiene este nombre : j y sucede si 
logra su abominable intención ? "Mu
chas veces suele seguirse la ruina total 
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de las buenas costumbres , la pérdida 
de la fortuna , y acaso el desenlace 
de uno de los primeros nudos que for
mó la naturaleza. No es decir esto que 
este desenlace , considerado baxo una 
sabia legislación, se coloque en el nú
mero de las innovaciones mas funes
tas al bien público ; pero los abusos 
que le son casi inseparables destruyen 
las pocas ventajas que podria produ
cir, pues suele el veneno obrar con 
mas eficacia que el remedio. 

(3) Los Militares que me rodea-
ban decidieron que con precisión de
bía admitir el desafio. ¡Qué materia 
tan abundante ofrecen estas razones 
para un tratado verdaderamente filo
sófico ! ¿No ban de ffxarse nunca con 
rectitud las ideas sanas y justas acerca 
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de nn objeto que tanto interesa, y de 
que tanto se habla, como es el honor? 
Aquí se ve un hombre que ha deshon
rado á su amigo con el mas infame 
adulterio , que ha faltado esencial
mente al verdadero honor , ¿ y toda
vía se ha de establecer que es obliga
ción suya exponerse á ser el matador 
de su amigo , como efectivamente lo 
es? ¿de qué pueblo feroz , de qué 
multitud monstruosa de bárbaros he
mos recibido este horrible modo de 
pensar, que ultraja á la razón , al 
sentido común, y á la misma hu
manidad , que nunca debíamos per
der de vista ? ¿ Y este asesino teñi
do con la sangre de su semejante , de 
su amigo, á quien ha sacrificado á su 
rabia brutal, será tan estúpido, ten
drá tanta desvergüenza que todavía 
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atreva á llamarse hombre de bien? 
Pero ¿ qué digo ? ¿ quándo , si no hu
biera procedido de esta manera, se 
reprehendería él mismo incesantemen
te , y f.e lamentaría de haber escucha
do la voz de la piedad y de la natu
raleza , de la preciosa naturaleza , á 
quien tanto repugna que nos manche
mos con la sangre del género huma
no ? Y para completar la audacia ¿se 
atreverán todavía á apoyar esta acción 
abominable por medio del raciocinio? 
¡Qué lógica es esta tan despreciable 
y tan mal entendida ! El duelo es uno 
de los funestos monumentos de aque
lla edad ignorante y obscura , digno 
por todos títulos de ser colocado en
tre los abusos de la antigua caballe
ría. Y á la verdad, si uno desea, lle
vado de su genio destructor , satisfa-
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cer sus deseos en esta parte , ¿ tiene 
mas que ir á contemplar sn furor bru
tal contra los enemigos del estado , y 
no contra sus conciudadanos y sus a-
migos? Moliere, aquel filósofo dra
mático tan sensato, tuvo mucha ra
zón para decir en boca de uno de sus 
personages : 
Nos français si souvent redresses, 
Ne prendront ils jamais un air de 

gens sensées ? 

(4) Entonces fué quando me ha
bló de la Religion. ¡ Qué bienhecho
ra , qué consoladora es esta religion 
ofrecida con todo su maravilloso po
der , brillando con su propia luz < y 
destituida de las sombras estúpidas y 
temiblej de la superstición que ofusca 
su dulzura, su bondad y su apacible 
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encanto! Téngase siempre presente 
este admirable beneficio de la Reli
gión. " N o hay crimen que no borre 
,,quando al criminal le acompaña un 
,,verdadero airepentimiento." ¿Y esta 
máxima por sí sola no basta para sos
tener algún tiempo á un moribundo 
en las orillas del sepulcro? ¿no le ofre
ce un espejo que en medio de los hor
rores de su fin le vuelve baxo cierto 
aspecto á la vida ? La Religión es el 
apoyo , el mejor amigo del desgracia
do , y al nibmo tiempo el terror del. 
malvado que se pierde en las delicias 
de una aparente felicidad... ¡ Ah sa
bios ! j qué malamente obtenéis este 
nombre 1 ¡ no sois vosotros por cierto 
los que nos enseñáis á morir! 
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( 5 ) Figurabas eme que veza en él 
un segundo Fenelon. A la verdad que 
este ha sido un hombre el mas digno 
de excitar los resortes de la sensibili
dad. Nunca la posteridad podrá per
donar á Luis X I V sus injustos pro
cederes respecto de aquel talento su
blime , ó por mejor decir, su ingra
titud respecto de aquel bienhechor del 
género humano , tan respetable , tan 
digno de nuestra veneración y de nues
tro amor. E l director del Duque de 
Borgoña no era por ningún título a-
creedor á ser perseguido. 

(6) To en efecto no te he dado la 
segunda existencia , que es muy su
perior d .la primera. Y en efecto, 
¡ quán superior es la vida moral á la 
física ! 1 y quién es el verdadero pa-
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dre, el padre consagrado por la na
turaleza, si nos es lícita esta expre
sión ? Aquel que no contento con ha
bernos traido al mundo , se esmera 
en darnos una educación cultivada, 
en enseñarnos las obligaciones del hom
bre , en penetrarnos de un verdadero 
carácter, en iluminarnos con las luces 
del raciocinio, v en alimentar nues-
tra sensibilidad. Esta es la prenda que 
con mas justicia nos constituye hom
bres verdaderamente. El insensible es
tá regularmente dispuesto á los ex
cesos mas viciosos ; y al contrario el 
que está dotado de una verdadera sen
sibilidad , es susceptible de las virtu
des mas recomendables La insensibi
lidad es la muerte del alma. 
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(7) Toda la desgracia se habia 

reunido contra mí. -Si se examina a l 
ternamente gran parte de las situacio
nes del desgraciado, se observará que 
este solo existe por tolerancia. La es
cena del que siendo feliz en el mun
do llega á verse abatido, se muda 
enteramente, pues la desdicha es la 
mas perseguida, la mas odiada , por 
decirlo así. Quantas reflexiones se ha
gan en este particular serán inútiles, 
porque en la materia se ha hablado 
ya muchísimo , y no ha producido 
ningún efecto saludable. El desdichado 
ve la verdad en aquella desnudez que 
espanta á los incautos, y que no des
lumhra á los sabios. Aprenda pues el 
individuo á vivir consigo mismo ; y 
si se halla en un estado miserable, en
contrará á lo menos algún alivio á su 
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triste situación. Por lo demás siempre 
conseguirá la admirable ventaja de co
nocer á los hombres. 
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T O M O 11. R 

N O T A . Ew estos dos tomos publi
cados se han advertido algunas er
ratas de bastante consideración; las 
quales , y las que se encuentren en 
lo restante de la Obra, se anotaran 
con sus respectivas correcciones al 
fin del quarto y último tomo. Sin em
bargo , se ofrecen corregidas las si
guientes , porque desfiguran el sen

tido considerablemente. 

TOMO PRIMERO. 

Pag. m , donde dice: se halla
ba en Francia , debe leerse : no se 
bailaba en Francia. 

TOMO SEGUNDO. 

Pag. 48 , donde dice : me habia 
hecho conocer que no tenia corazón, 



2 4 6 
debe leerse: me habia hecho conocer 
que tenia corazón. 

Prólogo , donde dice: fáciles en 
esta edad d los grandes placeres y d 
las mayores tristezas , del mismo 
modo aquellos nos oprimen y ago-
vian con la mayor vehemencia, del 
mismo modo estas nos deleytan y re
gocijan en el mayor grado , debe 
leerse: fáciles en esta edad á los gran
des placeres y á las mayores tristezas, 
del mismo modo aquellos nos deley
tan y regocijan en el mayor grado, 
del mismo modo estas nos oprjmen y 
agovian con la mayor vehemencia. 

Pag. 3 3 , donde dice: me castiga 
antes , debe leerse : me castiga antes 
que á todos. 

Pag. 40 , donde dice : renuncie^ 
debe leerse : renunciad. 
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Pag. 43 , donde dice : estar bien 

Asegurado , debe leerse :„, estar bien 
asegurados. 

Pag. 94, donde dice : con allegro, 
debe leerse : cosi all'egro. 

Id., donde dice : recevf, debe 
leerse: riceve. 












