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PROLOGO.,

La sociedad que hace la vida
tan agradable requiere atencio-
nes ä que debemos sujetarnos
para gozar las comodidades que
produce. El punto esencial de
esta obrita es particularizarlas
y explicarlas de modo que pue-
da; la juventud tomar aquí las
primeras semillas de aquella po-
lítica que nos hace amables, que
derrama las gracias en nuestra
persona , y ennoblece nuestra al-
ma , moderando sus pasiones.
Esta calidad atractiva es tan ne-
cesaria en la vida social, que sin
ella, la misma hermosura se ha-
ce poco apreciable. No podemos
mirar ä una persona que ha re-
cibido todos los dotes de natu-
raleza, sin haeQbázio, pe-• .	 *6
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es grosera, su grosería di s.
gusta muy pronto ä los mismos
ä quien habia cautivado su he>
mosura.

No nos empefiaremos aquí en
probar quán ventajoso es, saber
producir sus ideas, y tener una
conversacion gustosa : todos co-
nocen que es uno de los mas dul-
ces encantos de la sociedad ; y
esto nos ha movido á dar los me-
dios de hacerla agradable, los
que se han entresacado con elec-
clon de los mejores Autores; ¡oja-
iä puedan hacer un feliz efecto,
é infundir en el espíritu de los
jóvenes, que los leyeren, la dul-
'gura , complacencia, honor, y
discrecion que necesitan!
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ARTE
DE AGRADAR

EN L A

CON VERSACION.

CAPITULO L

Quál debe ser el asunto de la
Conversacion.

Corno la conversacion contri,
buye tantO'á la comodidad y de.
1eites de la sociedad , nos he-
mos empeñado en explicar to-
do -aquello que puede hacerla
agradable ó molesta.

No hay deleite mas delicado,
que el que gozamos en el trato
y comunicacion de las personas

A3	 ama-
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hrn abies , que ufien -un enterP
dimiento cultivado la pureza
de sus costumbres.

Los negocios, la decencia, 'y
los oficios de la sociedad obli-
gan á los hombres ä verse y ha-
blarse con freqüepcia. , 17.a Ana-
yor parte de las personas de
condición , y log ricos , pasan
su vida en hacer y recibir vi-
sitas. A estos, pues , les es muy
importante instruirse en todo
quanto conduce para presen-
tarse con decencia y urbanidad.
Las mas veces formamos con-
cepto del mérito de un_ugeto,!
solo por el medio de desempe,
fiarse en una con versacion ; y
rara vez nos paramos 4 obser-
var y descubrir sus buenas ó ma-
las qualidades ; haciendo juicio
de él solamente por la primera

im-



impresion, que hace su trato en-
tre las. gentes.

Yo no pretendo hablar aquí
de aquellas conversaciones pri-
vadas &particulares, en que dos
personas inspiradas por el amor
6 la amistad , se dicen mutua-
mente lo que su corazon les su-
giere ; porque estas, ni tienen
que temer la indiscrecion , ni
elegir asunto, seguras de que se
complacerán recíprocamente.

Muy al contrario sucede en
aquellas conversaciones de mu-
chas personas indiferentes, que
solo se juntan para pasar el ra-
to , y disfrutar el placer y co-
modidades de la -vida social;
porque en estas es necesario en-
trar con algun reparo, y par.
dando ciertas obligaciones y res-
petos ; sin lo qual es imposible

A +	 agra-



gradar en la comunicacion y
trato con las gentes. Y como no
debe hacerse asunto de tales
conversaciones todo género de
materias indiferentemente , y
es mas facil evitar los defectos,
que adquirir una perfeccion , co-
menzaremos por el exámen de
aquellas cosas de que no debe-
rnos hablar en las concurrencias.

No debemos hacernos objeto
de la conversacion , porque el
decoro y prudencia no nos per-
miten hablar de nosotros mi
¡nos. j Qué podriamos decir que
no ofendiese á nuestra modes-
tia, 6 no se rozase con nuestro
amor propio? Todo hombre se
hada ridículo , obstentando las
bellas quali&des, que presumi-
rla tener, ó desvergonzado pu-
blicando SUS defectos. Esta re-

gla
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lía debe extenderse 1. todo (man-
to nos pertenece ; y así un ma-
rido debe hablar muy poco, y
muy modestamente de su pro-
pia muger : la madre prudente
calla las gracias ó travesuras de
sus hijos; la ama discreta nun-
ca hace mencion de lo que mi-
ra ä sus criados : porque todas
estas cosas son mas bien asun-
to de la confianza, que de la
conversacion de una tertulia.

Cuida ésta acaso de si tenemos
ima muger fiel , unos hijos dó-
ciles , ó unos criados lealesie

Debemos asimismo evitar
aquellas relaciones de sucesos
trägicos, que amontonados uno
sobre otro, suelen referirse de
un modo lamentable, como pa -
xa hacer deplorar todas las ca-
lamidades , acaecidas despues

de
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de muchos siglos. Si no obstan-
te hay que referir algun suce-
so triste, tampoco debemos ha-
cerlo con un semblante risueño,
porque seria insultar ä. los des-
graciados. No por esto se ha de
Creer que siempre sea necesario
acomodar el semblante y pala-
bras al asunto de-que se habla;
pues muchas veces se dicen fe-
lizmente algunas chanzas con -
frialdad-y seriedad ', y hay cir-
cunstancias, en que se habla no-
blemente de las cosas humildes,
y se describen con sencillez las
elevadas ; porque como estas se
sostengan por si mismas , pue-
den agradar sin otro. -auxilio;
en lugar que las otras no pue-
den , sin que sean sostenidas.

El mas importante consejo
rara elegir ci asunto de una

con..
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conversadon gnstosa sy deleita-
ble , ( s considerar siempre de-
lante de quien se habla; porque
sin esta precaucion qualquiera:
se verä continuamente expues-
to ä ofender ä aquellos, i quie-
nes querria agraciar. Asi , no
conviene hacerse el filósofo de-
lante de aquellos jóvenes ,.que
no hablan sino A, la opera y
de la comedia ; y mucho me-
nos estar con semblante sério y
melancólico en ui bayle delan-
te de Señoras, qino piensan
sino en danzar y divertirse.
Consulte qualquiera el juicio , y
guiese por él, pues de este mo-
do hallarä pocas materias , que
no puedan servir de asunto ä la
con versacion. Las ciencias,
guerra, la política, la in oral ,y.
la historia , pueden formar una

con...



conversacion divertida 8 ins.
tructiva , como se hable de un
modo facil , sin meterse en ni-
mias averiguaciones , ni querer
profundizar todos los asuntos;
pues el que prete.ndiese referir
con toda individualidad qual-
quier materia importante, é in-
sistir en no querer hablar de
otra cosa, se baria molesto
importuno, porque necesitamos
la variedad , que es la que ha-
ce gustosa la conversacion ; y
por esta razon las ciencias y los
grandes negocios , deben tener
menos parte en nuestros discur-
sos ordinarios, que la decencia
y divers ion.

Las materias importantes se
tratan con gravedad en un Con-
sejo de Guerra ó de Estado ; y
en una consulta acerca de un

pler-
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pleyto 6 una enfermedad, el Abo-
gado llama la atencion de los
oyentes, por las leyes y costum-
bres que cita , mientras que
el Médico por su lado espanta
con sus términos griegos ; pero
en una conversacion no se debe
decir sino lo mas florido de un
asunto con elegancia, y sin afec-
tar que se sabe.

Fórmase la Tertulia en casa de
.73elinda; acuden á ella de todas
partes de la Ciudad; los concur-
rentes son ya muchos', y estando
aun en los cumplimientos y ce-
remonias , entra Erasto. Todos
z a be n quan gustosa es su conver-
sacion , y asi para que hable, le
ruega Belinda que le explique la
causa de cierto fenomeno que
u parece algunos dias há. L'Auto lo
hace con limpieza y brevedad. Le

pro.
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proponen varias qüestiones, A las
que responde con complacen-
cia y exäctitud, y viendo que di-
vierte, se empeña poco ä pocci
en explicar los diferentes syste-
mas. Se hace cargo que habla de-
lante de Señoras, cuida no decir
ningun término del arte; y ex-
plica con tanta claridad las co-
sas mas obscuras , que las hace
inteligibles, vistiéndolas de ador-
nos tan agradables por medio de
comparaciones naturales y pasa-
ges gustosos , que todos tienen
tanto placer en este discurso fi-
losófico , como en la relacion
histórica mas divertida. Viendo,
pues , Erasto que continúan es-
cuchändole con agrado, entra
luego A explicar el systema de
modernos; desenvuelve estos su-
blimes descubrimiento çon una

elo-
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eloqüencia tan persuasiva, que
vuela el alma, por decirlo así, ä
estas verdades, representando
con imágenes tan sensibles el mo-
vimiento y distancia de estos
cuerpos inmensos, que parece
se camina con él por la inmensi-
dad de los Cielos. Mas como no
tiene la necia vanidad de hacer
ostentar su erudicion , ni se ha
internado en todas estas menu-
dencias , sino para satisfacer la
curiosidad de los presentes , ca-
lla al momento que le parece
estar satisfecha. La conversacion
pasa luego de estas grandes ver-
dades á vagatelas, y sin embar-
go, Erasto habla todavía con gra-
cia y dice mil donayres que le
hacen amable.

Qualesquier preceptos serán
inCitiles, sino se añade, ä ellos el

tra-
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trato y comunicacion coh las
gentes. Los consejos y lectura no
son suficientes para .adquirirlo;
las mäximas de losz mayores
Maestros no pueden darlo, ni form
mar un hombre cortés; y así co-
mo nadie es pintor si no se sirve
del pincel, aunque conozca per-
fectamente el diseño, las propor-
dones, aptitudes y coloridos, ast
tampoco nadie puede dar gusto
en la conversacion, Si' lo que dice
no va acompañado de 'una ac-
cion libre y facil, de un semblan-
te despe jado, 'y. de • no sé: qué
agrado, que no seadquiere sino
mediante el trato con aquellas
personas que lo poseen.

¿Pero qué ha de hacer un jo-
ven , que entra solo en el mun-
do , y cuyos limitados conoci-
miento3 y falta de uso , le expo-

nen



nen fi cometer aquellas faltas que
hacen ridículo al que tiene la
desgracia de incurrir en ellas;
¿qué ha de hacer, digo, este joven
para evitarlas? ser muy comedi-
do , tener mucha circunspec-
clon , ver, oir y hablar poco,
y no dar su voto en materias
que casi no conoce ó ignora
del todo. Con esta reserva ad-
quirirá el modo de agradar en
el mundo , y que no se adquie-
re sino mediante el trato con
las gentes ; y conseguirá dar
gusto en la conversacion, si jun-
ta á esto la práctica de las máxi-
mas que voy á referir en los Ca-
pítulos siguientes.

CA-
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CAPITULO

De la cortesia en la Conversado;
carenionicks que en ella deben

evitarse.

La cortesia es el vínculo mas
sagrado de la sociedad, es un
compuesto de discrecion y cir-
cunspeccion para cumplir con to-
dos como se debe. Esta virtud
no consiste simplemente en el
exterior y apariencia, debe te-
ner su principio en el alma : es
efecto de un espíritu bien forma-
do, que se posee á sí mismo, tof
que es Señor de sus sentimien-
tos y palabras, que desea hacer
justicia ä todo el mundo , y sa-
crificar sus propios intereses an-
tes que perjudicar el de los otros;

ni
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ni es formalista ni delicado , ni
pide explicacion sobre la menor
palabra equívoca, y sabe final-
mente compadecerse de las fla-
quezas de los unos, y sufrir los
defectos de los otros. Aunque la
cortesía no consiste , ä mi en-
tender, en el exterior, lo anun-
cia por lo menos, y así no debe
despreciarse. Siempre conviene
proceder de ni odo que las prime-
ras impresiones nos sean ventajo-
sas, y puedan preparar ä las gen-
tes, para que gocen mejor los
sentimientos de nuestra alma, y
la gracia de nuestro espíritu. Lo
que puede contribuir mas ä estas
favorables disposiciones, es una
modestia agradable y penetran-
te, que se descubre en todo quan-
to decimos y hacemos.

Si yo fuera tan dichoso y tan
B2	 ha-
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habil, que pudiera formar utt
hombre cortés, desearla que lle-
vase impreso en su semblante y
modales el caracter de la modes-
tia y beneficencia ; que tuviese
un cierto tono de dulzura,y mez-
clase en sus discursos un pene-
trante atractivo con que captase
mas los corazones que los oidos:
que todas sus palabras fuesen ex-
presiones de estimacion con sus
iguales, de atencion , y respeto
con sus superiores , y de bene-
volencia con sus inferiores : de
este modo no excitaria la envi-
dia , y sin dificultad agradaria
ü todos aquellos con quienes
tratase.

Ta ni querria que obser-
vase escrupulosamente las re-
glas de la decencia , la que nos
obliga á portarnos atentamente

con



con las personas de clase distin-
guida , y no nos permit@ hablar
de modo que parezca hacernos
iguales. Pide además de esto
otras muchas particularidades
que no 'pueden determinarse.La
ocasion hace nacer muchos pe-
queños cuidados, que no adver-
timos sino en el trato y comu-
nicacion de las gentes; pero de-
ben cumplirse todas estas peque-
ñas obligaciones con tal sagaci-
dad y disimulo , que no se ad-
vierta; porque en un hombre cora
tés todo debe ser natural, sin
arte ni afectacion.

La política requiere asimismo,
que se respeten los usos del pais,
donde vivimos. Un Frances 6
un Español que tuviese deten7-

, clon de decir, soy su mas hunzil-
de servidor, porque interiormen-

B 3	 te
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te no lo sintiese así, seria repu4
tado por un misantropo
lo. Estas expresiones no se to-
man en su sentido riguroso; so
dicen de ordinario , sin pensar
en lo que significan; y así verno
Continuamente muchas personas
que se abrazan y hacen mutua-
mente mil ofertas , y de alli
un instante confiesan que apenag
se conocen. No obstante debe-
mos seguir este uso, sin preten-
der mudarlo ; no es tanto vicio
'particular nuestro como de
nuestro siglo; y lo mas que pue-
den hacer las personas discretas,
es servirse de él con discrecion
y reserva. Si todo eimundo cae
en und'falta, nadie en particular	 1
debe ser vituperado ; como poi°
extravagante que sea una moda,
lo sexiä. mas qualquier particu-

lar
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lar que reliusaee. sujetarse â ella.
¿El solo habia de oponerse al con-
sentimiento general de toda su
Nacion ? Así es que debemos se-
guir por obligacion las ceremo-
nias dé> , que no-podemos dispen-
sarnos honestamente, ni hacer-
nos agradables si faltamos ä ellas;
lo contrario fuera exponernos ä
ofender ä aquellos sugetos que
creen no se cumple con ellos d e.
tidamente de otro modo ; por
cuya razon la autoridad del usa
debe prevalecer siempre en esta
materia, y sujetarnos ä Cl como ä
una ley.

La política exige de nosotros
que consideremos atentamente
la edad , la condicion de perso-
nas, y el estado en que se hallan.
Si enferrnas ú ocupadas ; en es-
tas circunstancias se les debe

B4 	 ti



ticipar sus sentimientos discre-
tamente, y 'retirándose, y no por
cumplimientos importunos;pues
lo contrario seria exponerse á
ser molestos.

Si en la conversacion nos ha-
blan, 6 nos hacen particularmen-
te alguna relacion , debernos
atender al que nos habla ; no in-
terrumpirle y responderle ä
tiempo , sin manifestar enojo 6
impaciencia , por largo que sea
su discurso.

Una descortesía de las mas fre.
qüentes en las conversaciones,
es hablar siempre ä una misma
persona , manifeständole mucho
afecto, y mirar ä todos los demás
concurrentes con frialdad y
desden.

Si ä alguno se le escapare una
expresion baxa, ó pueril, que de-

ilo-
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note una crasa ignorancia ó ma-
la educacion , no se le debe in-
sultar con la risa; antes bien com-
padecerse de su flaqueza ó igno-
rancia, y no tener la crueldad de
encarecer con chanzas malignas
la ridiculez de este sugeto; wor-
que á qué fin manifestar regoci-
jo de su necedad ?

Ninguno debe hacer punto de
honor , defender sus opiniones,
por justas que le parezcan, con
aquella porfia que ya pasa II obs.
tinacion ; pues una moderada
condescendencia le gran geará la
estimacion y afecto de todos
en general.

Si las Serioras notasen en no-
sotros indiferencidácia ellas, nos
ten drian por groseros ; y seria
manifestarles que no eran ni be-
llas, ni amables, y querer privar-

las
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las de aludas agradables ideas
que tanto lisonjean su amor
propio.

Debemos acomodarnos al gus-
to y genio de todos para cono-
cer el fondo de cada uno, y pro-
curarle por este medio ocasiones
en que descubra su talento. Cui-
dar, no tanto de brillar en la
conversacion queriendo hacer-
nos los principales, com» o' de has-
cer lucir á los demás , solicitan-
do ingeniosamente que sobresal-
ga lo que tienen de amable y vz
quisito. De este modo seremos
deseados, y nuestra conversa -
don agradará. La cortesía hace
al mérito gustoso y apreciable; y
al contrario, por mucho mérito
que tenga un su geto,la falta de ur-
banidad se opondrá ä los prime-
ros movimientos de afecto que

sus
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Taras'qualidades :deban suscitar.

El deseo de obstentar lo que
se sabe, y deslumbrar ä todos por
la magnifica pompa de una eru-

.dicion fastidiosa, indica una ne-
cia vanidad. Una persona culta
se acomoda en su conversacin
al cara cter de las gentes, se ha-
ce h umana , y se h umilla , segun
lo pide la ocasion; no quiere pa-
recer mas sabio , que aquellos
con quienes habla, y sin ador.
narse de una vana ciencia , 'pe-
netra el ingenio de los otros, y
hace que eilos mismos hallen en
si mas espíritu que el que natu-
ralmente tienen. Este descubri-
miento los lisonjea y aficiona ä
aquel , cuyo trato les es tan

:agradable , y los contenta mu.
cho mas , que si les hubiese
encantado con su sabiduria.

Asir



Asi, querer siempre brillar y ha.
cerse admirar de los demás , es
el medio único cle no agradar ca-
si nunca en la conversacion, pues
de ordinario nos irritamos in-
teriormente contra los que nos
deslucen. Y así para insinuarse
en el espíritu de los hombres, es
menester ayudarles á descubrir
su talento; de este modo conten-
tos de sí mismos salen tanlien
'contentos de nosotros ; y como
nos crean persuadidos de su mé-
rito , convienen facilmente so-
bre el nuestro.

Me parece dificultoso adivi-
nar, por que los sugetos que sa-
ben mä's son por lo comun menos
corteses. Echamos de ver en sus
costumbres y modales un cierto
ayre de rusticidad y grosera;
ellos nO tienen docilidad, ni agra

do,
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do, ni saben complacer ä nadie,
quando parece natural que la
ciencia debla contribuir ä suavi-
zar y pulir su espíritu ; pero por
desgracia, la experiencia nos
prueba bien, que hace un efecto
enteramente contrario en los sa-
bios de profesion. Ya sea, que no
se dignen hacerse iguales al resto
del género humano, ni servirse
de su talento en las con versacio-
nes ordinarias, ya sea ciue despre.
cien suetarse ä las menudencias
que piden las obligaciones de la
vida civil, 6 ya sea en fin que las
ignoren, hay en sus modos una
inflexibilidad y un desagrado,
que los hace temibles en las so-
ciedades cultas.

jóven , que conserva to-
davia en su caräcter una cierta
aspereza contraria á la cortesia,
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y no puede hacerse condescen-,
diente, jcómo harä para domar
su humor? No tratar por espa-
do de algun tiempo sino con
personas de mérito , ä quien res-
pete: la complacencia con que
debe mirarlas , y el deseo de
merecer su estimacion le con-
ducirán insensiblemente ä este
grado de cortesia, tan necesa-
rio en la sociedad. De este mo-
do adquiere esta calidad admi-
rable, que es el lazo mas ape-
tecible de la vida social , que
destierra los movimientos de la
ira , previene las disputas , las
desazones y rencores, apacigua.
la cólera, y suaviza muchas ve-
ces el humor vilioso de aque-
llos , que no pueden dexar de
admirarla en los que la prac-
tican,

Fi-



Finalmente por parecer mas
corteses no debemos usar aque-
llas ceremonias molestas , que
detesta la buena compañia; evi-
tar los excesos ini'ltiles de pala-
bras y de sumision , que ya se
pasan de sincéros , y aquellas
alabanzas excesivas, que hacen
salir los colores ä un hombre
racional , ni detenerse en lar-
gos cumplimientos ; porque es-
tos medidos en términos sobra-
damente exquisitos, no pueden
agradar.

CAPITULO IIL

De la pureza del lenguas:e , y mo-
do de • hacer una narracion.

La cosa mas esencial para agra
dar en la conver5acion, es la pu-

re-
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reza del lenguage , y con todo no
hay cosa mas despreciada. La in-
teligencia de nuestra propia len-
gua , y una clara pronunciacion
infimden en nuestras palabras
una cierta gracia, que recrea el
oido. Miserablemente se hace
aprender á los niños con grandes
gastos las lenguas muertas, y no
se cuida de enseñarles aquella, de
que han de servirse toda su vida;
de donde proviene que muy po-
cas personas saben explicarse con.
gracia, energía, y pureza, siendo
este defecto conum en casi todas
las naciones de la Europa. Pues
sin una cierta inteligencia de
nuestra propia lengua, es bien di-
ficultoso adquirir aquella pulidez
del lenguage,que atrae y cautiva.
Yo no veo mejores medios pa-
ra suplir la ignorancia , en que

es--
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estä la mayor parte de los hom-
bres , sobre los primeros ele-
mentos de su propia lengua, que
poner cuidado en el asunto de
la conversacion, elegir los pen-
samientos y expresiones cor-
respondientes , evitar las gra-
cias , guando se habla de cosas
serias ; y por la misma razon
no afectar que se habla de co-
sas serias en una tertulia don-
de reyna el buen humor. El
que intentase probarlo todo por
argumentos incontestables, ape-
nas divertiria á las Señoritas,
quien sola la palabra de argumen-
to no puede mencs de asustar.
Aun agradarian menos aquellos
que por presumir de bellos inge-
nios inoportunamente , se con-
viniesen en decir donaires de-
lante de personas afligidas.

C	 El
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El lenguage culto requiere

cierta eleccion de palabras, y así
no seria menos ridículo servirse
de voces antiguadas, que seguir
una moda enteramente abando-
nada. La prudencia pide, que
desechemos las palabras, poco
usuales , y no nos permite usar
aquellas, á que todavia no es-
tá acostumbrado el oido. Con-
vengo en que una lengua, que
pierde palabras por un lado,
debe no solamente rehacerse,
mas tambien enriquecerse; pero
todos no deben mezclarse en es-
to : porque inventar nuevas vo-
ces, solo pertenece á los sugetos
mas habiles , y á una Academia.
No basta elegir aquellas que el
buen uso aprueba; deben prefe-
rirse las mas propias para expre-
sar la cosa que queremos expli-

car;



car; y averiguar con solicitud las
que son mas gratas al oido,
suaves 6 rdhs elegantes, confor-
me el asunto , haciendose siem-
pre inteligible ä todos, sin usar
de expresiones afectadas, que so-
lo sirven de obscurecer el len-
guage , sujetándose á las voces
recibidas, y aprobadas, y confor-
mándose al uso sin excederse.

Tambien es necesario saber
los términos de las artes, para
poder servirse de ellos en las con-
versaciones que se ofrezcan, pe-
ro no es necesario usark:s todos,
porque bastan los que el uso ha-
ce familiares entre las gentes de
alguna instruccion , y literatüra.

Los términos figurados tienen
una gracia , particular y sirven
para adornar el discurso; persua-
den mas,porque dan mas fuerza ä-

C 2
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las cosas fi que van conexas, que
los términos propios y naturales;
y dan alma ä lo que es inanimh-
(do , como guando se habla de un
sitio desagradable, que se pinta
oportunamente, diciendo : que
triste sitio!

Quando se ofrece hablar de al-
gunas conexiones , ó tratos, que
la honestidad no permite expli-
car abiertamente, debe cada uno
servirse de algunos circunlo-
quios, ó expresiones, que disfra-
cen lo que se quiere dar

,
 ä enten-

der , de modo que no se ofendan
los oidos delicados. En estas oca-
siones conviene poner cuidado
en el tono de la voz, y cierto
modo de sonreirse , que puede
explicar demasiado, y ofender
aquella honestidad de que un

ombre de bien nunca debe apar-
)	 tar-



tarse:Evitar cuidadosamente lag
expresiones inhonestas , y sobre
todo los equívocos, que no in-
dican sino un espíritu mediano,
é un hombre indecente.

No debemos ser de aquellos,
elue no quieren tomarse el' tra-L
bajo de agradar, ni valerse cie
voces propias para expresar sus
pensamientos.EstoS deberían haw
cerse cargo que un mal len guage
es un cruel suplicio para las per-
sonas de buen gusto , y que las
mejores cosas pierden mucho
de su .5,ralor, si no se refieren con
trminos propios. No digo por
esto .;que es necesario elegir to-
das , las expresiones , ni poner:
un cuidado nimio en colocarlas,
como el que compone una obra
en su retiro ; pero debe juntar-
se quanto sea posible la del-

C 3
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gancia , y cortesia á Io- facil y
natural. Nos acostumbrariam os
er esto, poniendo atencion en ello
por espacio de algun tiempo ; y
adquiririamos al fin , aquel, agra-,
do que tiene el que se explica con
una cortesana sencillez, y evita-
liemos los discursos groseros y
bárbaros que disgustan , aunque
sean sobre buenas cosas. Vaugte-
las decia, que una mala razón ha-
cia en muchas ocasiones menos
perjuicio , que una mala expre-
sión; porque para conocer la fal-
sedad de un razonamienta£s n e-
ceario pararse y hacer reflexion;
pero una expresion impropia
luego disuena á todo el mundo.

En Jas. , principal-
mente , debemos servirnos de
términos corteses , que indem-
nicen en algun modo el amor

pro-
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rolopio d .  A quien nos
()ponemos, siendo de contrario
sentir al suyo.

El referir bien un hecho, una
histo.ria , ér uña novedad es más
dfficil de lo que se cree; pues pa-
ra hacer la cosa mas verosimil, y
darle mas peso , se exigera co-
m un mente,y estas ex '4e raciones
descubren casi siempre corto ta-
lento en el que las dice, ó deno-
tan un necio orgullo, que aspira
ä que le admiren . en todo quanto
dicg y hace. Qualquiera que refie-
ra un asunto, no debe escuchar-
se, porque es un defecto, que ma-
nifiesta una satisfaccidn impropia
de si mismo; y sirve muy poco es-
tar satisfechos de nosotros mis-
mos> pues semejante estimacion,
es ordinariamente castigada con
un menosprecio general.

C 4,	 Tam-
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Tambien es mal medfo de agre

dar en la conversacion, usar de
equívocos inhonestos en las re-
laciones ; porque por disimula-
dos que vayan, siempre hacen
mal efecto en el ánimo de lbs
Oyentes, y manifiestan estar cor-
rompido el corazon de quien los
dice ; ademas de que es no respe-
tar á las Señoras, que aun las me-
nos circunspectas se ofenden,
porque quieren,que se las respete
públicamente, y una palabra un
poco libre, aunque no se dirija á
ellas, las enfada , y avergüenza.

Si en lo que se refiere hay al-
gunas circunstancias que pare-
cieren chistosas , el que lo di-
ce no debe reirse el primero,
como advirtiendo ä los oyentes
el bello pasage ; al contrario d e.
be estar mas srio > porque un

chis-
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chiste dicho con gravedad hace
mejor su efecto , y prevenido
amortigua las ganas de reir.

No pretendamos brillar en las
conversaciones por relaciones
Inaravillosas ; sino referir natu-
ralmente y con sencilléz lo que
sepamos, sin buscar vanos aplau-
sos en los semblantes de los que
nos escuchan. Cree un indiscre-
to engallar con su modo bullicio-
so , y hacerse honor con las me-
nores vagatelas , que dice con
satisfaccion , y de un modo,
clue á su parecer hace com-
prehender bastante lo maravillo-
so de su relación : pero por des-
gracia suya los que le oyen, no
sien ten corno él.

Debemos asimismo no ha-
blar con mucha precipitación,
no sea que se agrie la voz y

de-.
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desagrade; ni menos ievantar-
la demasiado ; porque es un vi-
cio nacido comunmente de que-
rer ä fuerza de gritar, traer ä
los demás ä . nuestra opinion. Es-
te defecto es tanto mas intole-
rable , quanto va mezclado de
una arrogancia imperiosa, que
da ä entender se desprecia ä aque-
llos con quien s'e habla.

Se debe evitar la monotoda,
porque esta irrita , y desagrada.
Procurar infundir en las pala-
bras una suave harmonía , que
varie insensiblemente los tonos
para acariciar el oido. Pronun-
ciar correctamente todas las sila-
bas;, y por consiguiente evitar el
ceceo, que impide parte de la pro-
nunciacion. Esto solamente pue-
de suplírsele ä una amable y bella
Señorita ; pero en un hombre

es
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es intolerable, y en vano algunos
petrimetres se esforzarán á ha-
cerlo moda , pues siempre será
una ridiculez , que las gentes
de juicio evitarán.

Qu ando se refiera alguna cosa,
y toda una compañia esti:, aten-
ta•ä escucharla, la relacion de-
be ser natural , simple y sucin-
ta, sin omitir ninguna de las cir-
cunstancias importantes ; y si se
pfreciere hacer alguna descrip-
ción , se debe procurar aumen-
tar la atención de los circuns-
tantes , pintándoles tan viva-
mente los objetos , que les pa-
rezca tenerlos ä la vista, pero
nunca usando de expresiones
excesivas, ni nada exhgeradas.
Si á mi se me ofreciese, por
exemplo , hablar de un rio , que
corre por medio de un prado,

no
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no diria , que anda haciendo
mil rodeos, por hermosear mas
este bello sitio, que parece lo
dexa contra su voluntad ; por-
que este es un, modo de hablar
poético , y no de una conver-
sacion , donde todo debe ser na.;;
tural , facil , y sin afectacion.

CAPITULO IV.

'De la conversacion con las damas,,
y q4anto se las debe complacer.

N I hay cosa que más bien pre-
serve ä la juventud del desarre-
glo, que aficionarse ä ver perso-
nas , cuyos sentimientos arras-
tran ordinariamente ä la virtud,
ni cosa que haga apreciar mas ä
un joven , que el trato y comu-
nicacion con una Señora de mé-

ri-



rito y virtud: en esto conviene
todo el mundo. Pero exámine-
mos como hemos de portarnos
con las Señoras, y permítasenos
entrar,aun que sea en aquellas in-
dividualidades , que aunque de
poca consideracion para un Fi-
lósofo, no dexan de importarle á
un joven destinado para su so-
ciedad, y que desea disfrutar to-
do aquel placer que ellas saben
derramar en la conversación.

Mi primera maxima es pro-
curar hacer siempre con gracia
(planto sea conducente para cap-
tamos las primeras impresiones
de aquellas personas, en cuya ca-
sa entremos. Todos los jóvenes
aprenden comunmente á salu-
dar; pero la mayor parte de los
Maestros les enserian á ser de-'
anatsiado concertados, á no ba-

xar---
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xarse ni levantarse sino arregla-
damente , y ä hacerlo todo ä
compäs y con arte. Las personas
de calidad no lo hacen así; salu-
dan con mas garbo y desemba-
razo, y son mas comedidos, dan-.
do ä sus acciones todas aquellas
gracias y libertad que requieren.

No se debe hacer ostentacion
en la conversación con las Seño-
ras de todo aquello que con gran-
des gastos se ha aprendido por es-
pacio de diez ó mas años en los
Colegios, porque no escucharän,
y se las disgutarä : pero háblese-
les de sus modas, de vagatelas, y
la pulidez de su lenguage nos em-
belesarä , explicando las cosas
ms tenues con tanto primor,que
á todo el mundo se le hacen
gustosísimas. Aunque no inven-
ten voces nuevas, las que usan

pa-
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parecen enteramente nuevas, é
inventadas para explicar sus pen-
samientos; y aunque no hayan
pasado su juventud en los Cole-
gios, tienen no obstante mejor
y mas seguro gusto que la mayor
parte de los hombres , y un su-
perior y exäcto discernimiento
para las cosas finas y delicadas.
Lo claro, natural y de buen sen-
tido las mueve ; pero se mani-
fiestan sumamente disgustadas
de todo lo que es obscuro, lan-
guido, violento y dificultoso.Po-
seen la ciencia delicada de los
bellos sentimientos, en la qual
se aventajan ä-los hombres; y én
su trato es donde los jóvenes
sienten mejor desenvolverse las
facultades de su alma , y donde
mejor pueden dirigirlas it la ho-
nestidad. Si se desea adquirir las

vir
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virtudes sociales, se conseguirä
en la conversacion con las Seño-
ras. Suavizarán el valor sin afe-
minarlo, derramarán en las cos-
tumbres una amenidad que no se
conseguirá por solo el trato y co-
municacion de los hombres; y fi-
nalmente darán á la ciencia un
cierto lustre que nunca se podrá
sacar de los libros. Para probar
esta verdad comparemos entre si
dos sabios,que el uno no haya vis-
to mas que sus libros, y el otro
haya juntado ä ellos el trato y
comunicación con Señoras ama-
bles. El que no ha tratado Seño-
ras de espíritu , ni las ha visto
sino en perspectiva, y á lo lexos,
si se ve obligado á comunicarlas,
parece medio tonto, no teniendo
sino mediano talento , y está
violento y tan atormentado que

cau-
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Causa compasion, y apenas pue-
de despegar sus labios : si tiene
superior talento, no parece mas
que mediano , por la dificultad
que•tiene en desembarazarse, y
por la falta de uso : si es habil,
pasa por pedante; guando. ha-
bla , es con tanta violencia , que
parece extrangero en su propio
pais , y si quiere arriesgarse ä
hacer cumplimientos , no hay
en el mundo cosa mas insulsa ni
mas afectada. Pero reparese al sa-
bio, que ademäs de su estudio, ha
tratado y conversado con Seño-
ras discretas: su semblante estä
despejado , con un no se qu¿.. de
risueño y alegre : sus acciones
son libres y en nada violentas,
y su fisonomía mas,espiritual y
nada desagradable. Habla con
tanta franqueza, facilidad y exac-

D	 ti-
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titud , aclarando las cosas mas
ocultas , y dificultosas, con
tal limpieza, que parece expli-
carse la misma naturaleza por su
boca. Hasta el silencio de este
sabio tiene mucho de espiritual;
escucha con un semblante pro-
pio, para hacer comprehender
que está persuadido de lo que se
dice,y cle este modo manifiesta su
talento y penetracion, acarician-
do el amor propio de aquel que
le escucha.

Sin embargo el respeto que
tengo á las Señoras, me parecen
mas flacas y mas crédulas que los
hombres , por muy flacos que
sean. Así como están ordinaria-
mente preocupadas de la buena
opin ion de sí mismas,son agrade-
cidas á los que lisonjean su amor
propio, y no pueden sufrir que

las
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las desengallen.Empefiarse,pues,
en abrirles los ojos sobre cier-
tos defectos, es arriesgarse ä que
nos miren como ä un enemigo,
tanto mas temible para ellas,
quanto creerian que queria
varias de sus ilusiones.Así,yo disi-
mularla sus defectos con los nom-
bres de las virtudes mas pareci-
das. Llamaria á su avaricia, eco-
nomía; alabarla en una flaca la
gentileza de su talle,y procurarla
hacer pasar por una agradable
robustez, la mayor corpulencia.
Unas veces me declararla por la
brillantez de las rubias; otras pa-
receria tocado de la viveza de las
morenas , segun las compaiiias
en que se hallasen estas diferen-
tes hermosuras, y por la misma
razon me guardarla de hablar de
un defecto en presencia de quien

D 2,	 PO-



4g
podria tener otro semeiante;

Todo esto debe ir acompaim-
do de la complacencia, que es
Ja que hace agradable la socie-
dad ; sin la complacencia , no
hay que buscar amistad entre los
hombres, ni conversaciones di-
vertidas en las tertulias, ni aun
en el juego, ni en el paseo , ni
otros divertimientos. Ella nos
obliga ä preferir una diver-
>sion ä otra, como el juego
al paseo , y aun it dexar ele-
gir la que agradare mas â la
persona á quien deseamos com-
placer particularmente; pero es-
to no debe ser con notable per-
juicio nuestro, porque en este
caso la complacencia degenera-

na en un engaño manifiesto, y
se nos burlarian , en vez de es-
tarnos agradecidas.

La



La coelacencia tiene unk
tierto atractivo, al qual es co-
mo imposible resistirnos. Nos
aficionamos facilmen te ä las gen-
tes dulces y condescendientes,
.flue siguen nuestra opinion , y
'aplauden quan to decimos sin
enfadarse de nuestros caprichos,
mi de nuestro mal humor. La
.complacencia, si es excesiva, se
'hace fastidiosa, y puede ser cau-
sa de que nos menosprecien.
-Tambien seria hacernos lison-
geros mas bien, que complacien-
tes, no osar contradecir á una Se.

- fibra, que profiriese impunemen-
te extravagancias insufribles.

El exceso de sinceridad es al-
gunas veces tan peligroso, co-
mo la complacencia demasiado
blanda y estudiada. -Uno de los
vicios mas ordinarios de las con-

• D3	 ver-
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versaciones , es no querer na-
die ceder ä otro. Se hace punto
de honor defender sus propias
-opiniones aun sobre vagatelas,
con tal porfia, que ya pasa ä oPs.-
tinacion. Qué conseguiremos,
aun qu'ando nos concedan ese
punto quimérico , objeto de
nuestra disputa ? Salir todos
exäsperados , é indignados con-
tra nosotros mismos , en luge
,que una complacencia modera-
-da nos hubiera grangeado la es-
timador', y amistad de todos los
concurrentes.

La complacencia, pues, tie-
ne sus límites , como todas las

-virtudes, y las Serioras conocen
bien su extension : así tratar'
con altivéz ä los que se humi-
llan demasiado ä complacerlas;
y aprecian á los que no les ce-

den
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den tanicobardemente , ni ado.

--Tan sus caprichos. Ninguna co-
sa nos hará mas agradables , ni
mas apetecibles en la conversa-
cion -que una civil condescenden.
cia , dirigida discretamente: es-
-to es, que no debe haber eii
nuestros modales nada de afec-
-tado , ó que mire groseramen-
te á lisonja.

Finalmente no debemos ha-
cer oficio nuestrb decir insulsos
favores á todas las Señoras sin
distinguir su ciase y m'eritb;
porque es hacer el papel de pa-
pagayo , no el de un hombre
amable. Además, que estos favo-
'res le son fastidiosos ä una Se-

fora de espíritu : el lenguage
del sentimiento no debe e m-

plearse, sino para expresar los
- pensamientos de nuestra alma.

1)4	 So-



Solicitemos todas las ocasiones
en que podamos servir á las Se-
ñoras , y acomodémonos lt las
circunstancias ; pero sobre to-
do , tratémoslas con dulzura y
complacencia, y procuremos in-
fundir en todo lo que dixére-
mos aquella caricia que se in-
troduce, y lleva siempre con-
sigo el secreto de agradar.

CAPITULO y.

De la decencia, que debe obser-
varse en las _acciones y palabras,

comiendo .en compañia.

La ciencia de .las atenciones
es , por decirlo así , el alma de

.1a sociedad . ; hace dar á cada
uno lo que le, pertenece, y ar-
.reGla de modo nuestras accio-

nes,
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•ries , que no hacemos cosa que
pueda desagradar á nadie. Bas- •
ta, pues, observar las acciones
decentes para evitar lo ridículo,
y que nadie. pueda :quearse de

•nosotros justamente. Debemos
estar sobre nosotros mismos,pa-

•ra distinguir lo que nos conviene
•de lo que debemos evitar.Los ac-
tos de urbanidad son de una ex-
tension. infinita. El sex6, la edad,

•la profesion , el carácter,
•tiempo, y el lsgar imponen obli-
gaciones diferentes. Así es ne-

. ceario conocer estas diferen-
cias, para sujetarnos á ...ellas. La
.1-Ilesa tiene tambien sus actos
particulares de urbanidad ,,y el
..dispensarse de ellos seria expo-
nerse ä pasar por un grosero, que
no conoce .los usos de la buena
componía. Debemos pues., esr

tar



tar con un modo honesto y de-
cente ; no mirar codiciosamen-
te los manjares como para de-
vorarlos , ni adelantarnos ä to-
mar el mejor bocado, y mucho
menos alargar el brazo ä los pla-
tos muy apartados , principal-
mente delante de personas
respetables. Si nos hallamos al
lado de una, ó mas Señoras, de-
bemos tener cuidado de servir-
las , (5 hacer que las sirvan de
todo quanto puede lisonjearlas.
Al amo de la casa le perteneçe
hacer los honores de la comida;
y así no debemos encargarnos de
hacer plato á nadie, sin que nos
lo supliquen , y en este caso ha-
-cerio garvosamente y con aseo,
dando siempre lo mejor.

Aunque al presente no sea tan
comun como en otro tiempo el

de-
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defecto de bebe'r , y hacer
ber destempladamente, sin em-
bargo no puede vituperarse de-
fllasiado un exceso tan insopor-
rtable , quanto es enteramente,
contrario ä la política porque
un hombre, â quien el vino em-
pieza ä trastornarle la razon, á
la verdad que debe ser muy po-
co agradable. No es una cosa
vergonzosa proponerse como

•punto de honor, desocupar uno
solo mas botellas , que el resto
de los concurrentes, sin consi-
derar que en tan ridícula dis-

• puta , el mas gentil hidalgo du
la Corte, no puede competir con

• el mas brutal cochero de slinon?
Todo el mundo sabe quan par-
ticular cuidado ponian los La-
cedemonios en hacer odiosa la
embriaguez , exponiendo para

es-



esto fi la vista de los nifios, es-
-clavos llenos de vino ; y no ha-
llaban cosa mas propia para ha-
cer aborrecible esta destemplan«
za , que los pasos vacilantes, las
extravagancias y tartamudeces,
ä que la embriaguez los abatia.

No debemos ser de aquellos,
que gritan continuamente, que
incitan á comer y beber, y que
procuran cambiar en furor la
.alegria que reyna en la comi-
da ; causan desórden ; se ima-
gluan hacer honor, y quanta«
lilas grande es su alboroto y
confusion , tanto mas obligado
piensan tener al amo de la casa.

Alabar con exceso, é insulsa
exágeracion todos los manjares,
servidos á una mesa , es una ba-
keza que denota mala educa-
clon. No debe cuidar menos el

que
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'que dá la comida, no alabar lo3
guisados , y delicadeza de las
viandas y vinos , con que re-
gala ä los convidados ; porque
est es una vanidad impropia.
Deben asimismo evitar los que.
comen ä la mesa de otro , no
manifestarse disgustados, ni ce-
lebrar las comidas suntuosas,
que han tenido en otras mesas,
porque este es un extraño mo-
do de menospreciar lo que se les
sirve en aquella ocasion.

En la mesa deben tambien
evitare con cuidado todos aque-
llos discursos que pueden dis-
gustar ä los convidados. Así es
faltar á la urbanidad, y cometer
una grave descortesia, hablar de
ciertas enfermedades asquero-
sas , de remedios y medicinas;
pues todas estas cosas hacen na-

cer



cer ideas que alteran etcorazon
y amortiguan el apetito. Tam-
poco debe hacerse mencion de
aquellos insectos , cuya vista e)
idea no pueden sufrir las per-
sonas delicadas.

Aunque ninguno está obliga-
do ä dar funciones ó convites,
pues ninguna ley lo ordena, sin
embargo, guando se hacen debe
ser de buena gana, sin que na-
die note por el semblante in-
quieto y desconcertado, que se
está enojado por haber hecho ei
gasto ; pues de lo contrario to-
dos salen indignados de una fun-
eion , donde la mezquindad es-
tá mezclada con la magnificen,,
eia. Una economia mal enten-
dida , y sin venir ä tiempo des-
acredita al que da la comida, y
agria. el regocijo delo que es -7

tan
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tän presentes, y asi conviene te»
ner un humor alegre, y jocoso,
pero moderado. No es decen-
te reirse con risadas extravagan-
tes , que aturden á las gentes,
como Lindoro, que la menor
chanza en su presencia, le ha-
ce reir con un trasportamiento
tan ridículo , que lo priva,
ßin poder volver en si ; y su al-
teracion llega ä causarle moví-
nlientos convulsivos.

El exceso de alegría y rego-
cijo es tambien un defecto, que
debe evitarse en la sociedad ci-
vil ; esta máxima , aunque pare-
ce una paradoxa, y como im-
posible que la alegría y regocijo
hayan echado ä perder nunca
las funciones , no obstante es
ciertísimo , que las personas de
juicio y de entendimiento , no

pue-
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pueden tolerar ä los que siem-
pre están poseidos de una ale-
gria insensata , riendo conti-
nuamente y sin saber por que;
pues aunque el buen humor es
siempre agradable, debe redu-
cirse ä los limites de la cortesía.

Una de las cosas que debe evi-
tar el que da una comida es ala-
bar él el primero la delica-
deza de los manares , y la bue-
na calidad del vino , que va 11
dar á sus convidados ; procu-
rar asimismo no cometer el
exceso contrario , suplicandoles
con modestia estudiada , que le
dispensen el poco regalo con
que va á tratarlos ; porque to-
dos estos rodeos no hacen ho-
110r , y denotan una necia va-
nidad. Un semblante afable ,
natural, que no se dexa llevar

in-



indiscretamente de la magnifi-
cencia de la comida, ni mendiga
frivolas alabanzas, por excusas
importunas , es el caracter de
una alma noble , que no se em-
baraza de tan pocas cosas. Fi-
nalmente, el medio mas seguro
de complacer ä los convidados,
es.quitarles toda especie,de su-
jecion , y dexarlos con aquella
honesta libertad, que debe ha-
ber en una mesa, y que es lo
que mas se apetece y agrada.

CAPITULO VI.

De los grandes habladores , (`;
charlatanes.

-IN o hay cosa mas importu,.
.na, que un hablador continuo,
porque, sobre no escuçhar ä

E	 die,
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'die, interrumpe á los que pre-
tenden hablar , como si le usur-
pasen un derecho , que ä él solo
le pertenece ; por cuya razon es
muy dificultoso que este suge)-
to pueda decir por largo tiempo
cosas buenas y capaces de llamar
la atencion , ni menos explicarse
con una agradable exáctitud.

La conversacion es una espe-
cie de trato, al qual todos deben
contribuir por su Parte, quiero
decir, hablar y escuchar guando
le corresponde ; porque querer
hablar continuamente, es come-
ter una injusticia contra los que
'componen una concurrencia. Si
un hombre hablador cree por es-
te medio lucir su talento y ha-
cerse estimar y admirar, en-
tiende mal sus propios intere-
ses ; pues irrita contra si á los

que
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que obliga ä callar, que no pue-
den sufrir el tono ventajoso,
que él se atribuye, ni aquel gra-
do de superioridad, que pre-
tende- apropiarse. Rara vez su
rede que un habladbr continuo,
agrade largo tiempo ä las perso-
nas de razon. Cree distinguir-
se, y cegar ä los otros con aque-
lla facundia de palabras, que
nunca se apura ; pero muy al
contrario disgusta U todo el
mundo por su locuacidad.

Li sidoro , no obstante su mu-
do talento y erudicion , halla
el secreto de desagradar ä to-
dos los circunstantes. El nue-
vo plumage de su sombrero le
da materia para hablar todo un
dia sin descansar. Nos lleva pri-
meramente al Africa , para que
veamos alli los avestruces, que

E'2
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suministran estas plumas ; al pa e
so por Tunez , se detiene fi llo.‘
rar las reliquias de la famosa
Cartago ; Juego refiere las cau-
sas de la destruccion de
opulenta... clidad : habla coa
pandes epite.tos de la guerra
entre estas dos Repúblicas sober-
bias (Roma y Cartago) , que se
disputaron el imperio de todo
-el universo : hace el elogio de
los Scipiones, . -cle los Fabios , de
los Flaminios , de los Varrones,
de los Atnikares , de los Ani-
bales, de los Syphas y de los
Masinisas , y corre consecutiva-
mente hasta la fundacion de la
desgraciada Cartago; refiere co-
mo Dido fue su fundadora por
huir de las crueldades de Pig-
maleon, habla luego de los amo-
res de esta Reyna ; elogia al

Poe-
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poeta que los ha inmortaliza-
do por su excelente poema y
para hacer comprehender me-
jor, quan digna de admiracion es
esta obra, recita muchos pasages.

Así es como un grande ha-
blador por sostener su loquaci-
dad, mezcla inconsideradamen-
te en una ligera disertacion , lo
mas serio de la historia ; y por
este mixto extravagante se h a.
ce ridículo , y desagrada amon.
tonando mil circunstancias, que
no vienen al asunto.

Una grande habladora es mu-
cho mas insufrible; porque como
las mugeres de ordinario tienen
menos talento que los hombres,
hablan mas y dicen menos.

Entra Arpalice en casa de Lit-
cinda , con un semblante desfa-
llecido, y quejAndose de un 'ägu-

E 3	 do
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do dolor de estóinno , que le
quita la respiracion : suplica á
Lwirzda , que la dispense mani-
festarle toda su alegria por el
nuevo ascenso de su hijo : te
aseguro , dice Arpalice ,
solo en esta ocasion me alegra-
ra infi iito poder dispensarme
del sileicio, que me gusta guar-
dar en toda otra ocasion. Es-
toy muy lexos de ser una de
aquellas, que quieren hablar con-
tinuamente : guando alguna co-
mienza , por desgracia, algun
discurso , es menester que el
resto de los concurrentes no ha-
blen palabra en todo el dia.
Porque cómo puede hablar tan

-to? No le fuera mas comodo
respirar , y dexar hablar á los
otros? Despues de haber mos-.
tracio una bata, y hecho apro-

bar
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bar su color , .que les importa
á. los presentes , que lo haya
comprado en casa de este, ó el
otro Mercader, ni que la tela
haya costado mas , ó menos?
j Es del caso que esta hablado-
ra manifieste sus escofietas,
y haga adivinar el precio , y
aun la tienda de la Modista,
donde las ha elegido ? Qué di-
chosa soy yo, que nunca he
pretendido quebrantar mi sa-
lud ä fuerza de hablar mucho,
aturdiendo á toda una tertulia!:
Mas querria renunciar ,e1 mun-
do , que ser tan molesta , co-
mo estas habladoras eternas.
bes, continúa Arpalice sin to-
mar aliento , que muchas que
no quiero nombrarte,' porque
no soy murmuradora, quiebran
la cabeza desde por 1,a, plafiana,

E 4.	 has-
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hasta la noche , las gentes
que tienen la desgracia de ha-
llarse en su comp'afiia ? j Don-
de aprenderán ellas tantas va-
gatelas Porque hablando entre
nosotras, „:on acaso mas sabias,
que una infinidad de otras que
hablan menos No se las permi-
ta hablar de su compostura , y
las veras reducidas al silencio.
Si yo tuviese gana de entrete-
nerte so[ re estas cosas , ya te
hubiera mostrado la bata que
traigo hoy es sin contradic-
cion una de las mas bellas telas
flue se hallaran en París ; repá-
rala , quanta mas la mires, mas
te agradar' : no te digo mas
ni menos de lo que me cuesta,
y he pagado efectivamente : es-4
tas mentiras se quedan para las
otras- pues no puedes menos'

de
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de convenir que h la mayor par-
te de las mugeres les falta mu-
cha sinceridad en esta ocasion.
Yo no te diré que esta tela es
Tras cara que lo que realmen-
te cuesta , como baria mi veci-
na , que es insufrible en esto.

Pensará ganar acaso mas con-
sideracion , porque crean los
otros, que su bata es mas cara
que la de qualquiera otra ? Al
contrario: 1-1() quiere que la ten-
gan por loca , si ven que paga
demasiado ? No creas tampoco

P'e yo vengo ä decirte, que mi
bata me cuesta menos de lo que
vale ; porque tampoco afecto
ser buena ecónoma para hallar
marido. El que tengo no lo cam-
biaria por ningun otro no po-
dräs imaginarte quanto me com-
place á cada instante me trae

mil
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mil nuevas agradables ; deseä.
llevarme continuamente ä la
opera y ä la comedia, y al ca-
bo de dos años, que estamos
juntos, aun no me ha hablado de
mi conducta , sino para apro-
barla. Tam bien es verdad, que
yo no le doy motivo pära que-
jarse : nunca ve en su casa esos
cortejos de profesion , ó mas
bien esos ociosos, que no tie-
nen otra ocupacion que andar-
se de cera en cera , diciendo
requiebros ä todas las mugeres.
Tal vez no les pareceré bastante
hermosa para atraerlos; pero
sin embargo yo veo todos los
dias mil Damas de Corte , que
no me exceden en atractivos,
y no dexan por eso de estar
continuamente rodeadas de una
multitud de cortejos. -Ya le fal-

ta



ta la voz ä Arponee , y Yrna tos
violenta libra ä los concurren-
•es de su loquacidad , aprove-
chändose todos de este momento
para salirse disgustados de tan-
to como esta muger ha relata-
do. La ridiculez de Lisidoro y
Árpalice nos preserve para siem-
pre del desenfreno de hablar
continuamente ä expensas del
sano juicio , y complacencia de
los que se hallaren en nuestra
çompailia.

IN o por evitar la demasiada
loquacidad debernos caer en el
defecto contrario, que es ser de-
masiado taciturnos, porque es-

L. te vicio es el destructor de la
conversacion. Yo no sé qual de
estos dos defectos es mas vitupe-
rable en un joven , ö una insul-
sa timidez acompañada de un

SCM-



semblante vergonzoso y encogi;
do, que no permite despegar los
labios, (5 una presuncion desen.
frenada de querer lucir ince-
santemente, sin dar lugar a los
demäs para hablar una palabra.
Uno y otro son igualmente dispaw
ratados: y así tan cuidadosamen-
te deben evitarse el ser iacitur-
no, como demasiado hablador.

CAPITULO VII.

El que pasa por embustero, 6 que
es groseramente sincero, izo puede

agradar en la conversacion,

Nos cansarnos muy pronto de
escuchar á un hombre á quien'
no creemos. Amamos tantd
verdad, que aun los mismos que
nunca la dicen, še alegran de

que
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(pe los otros no la disfracen. La
&clon no es agradable sino en
los cuentos y en la poesia, y aun
aqui es necesario que sea yero-
simil ; pues la relacion que no
tenga esta qualidad , llamará
muy poco nuestra atenc ion; y así
(pando alguno se propone dar
gusto en su conversacion , debe-
na mezclar,en mi dictamen,cier-
to caracter de sinceridad con el
agrado de sus expresiones y mo-
dos ; porque de esta stierte se
hace agradable el discurso, y se
introduce al paso que se escucha
con enfado Z; impaciencia lo que
110 se cree.

Pero cómo se ha de distin-
guir una sinceridad real y ver-
dadera, de la que no es sino apa-
rente Aunque los que fingen,
emplean toda su astucia en dis-
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frazarquanto pueden la verdad,
con todo no es dificil distinguir-
la como haya penetracion y jui-
cio ; pues el que pretende pare-
cer sincero sin serlo realmente,
se descubre varias veces hasta
por la misma solicitud que tie-
ne para ocultarse. No pierde di-
ligencia, por conseguir su inten-
to; pero se dexan ver muy pron;-
to sus esfuerzos enlodo aque-
llo que quieren persuadir , y se
nota su aceleramiento, y la fi-
neza que da á sus' expresiones.
Al contrario, el que es franco y
realmente sincero se conduce de
otro modo muy distinto, cami-
nando sencillamente á su fin.
franqueza le da un ayre mas des-
pejado ; se nota en sus ojos , en

accion y en todo lo personal:
en lugar de recurrir demasiado
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ä los adornos del lenguage , los
desecha corno inútiles : es ene-
migo de la ostentacion : no cui-
da de parecer todo lo que es, y
aunque habla sin arte y con satis-
faccidn nunca dexa cle hacer im-
presion. Pero apenas descubri-
mos los artificios de un hombre
disimulado , guando lexos de
com placern os en escuch arlo,des-
confiamos de él, y nos parece que
siempre estä dispuesto ä enga-
ñarnos. La ingenuidad produce
efectos muy diferentes : ella se
introduce agradablemente , y
-nos hace sentir las impresiones
que pretende imprimirnos.

Esta pintura debe preservar-
nos de decir la mas leve menti-
ra, y acordarnos que el caracter
del embustero es aborrecible, y
digno de un sumo menosprecio.

No
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No obstante hay personas que
hacen hábito formal de mentir,
y no pueden contenerse aun en
las cosas mas indiferentes : por
esto nos burlamos de ellas y no
las creemos aunque digan la ver-
dad. Dichoso aquel á quien le
causa horror tan excesivo atre-
vimiento de mentir, y que está.
bien persuadido de que este vi-
cio es tan vil y deshonroso, que
él solo es bastante para que
qualquiera pierda toda su repu-
tacion , por mucho mérito que
tenga. Toda precaucion para sos-
tener una mentira es vana; por-
que la verdad se manifiesta tar-
de ó temprano ä pesar de todas
las diligencias posibles. Las ficcio-
nes mas concertadas se revelan
al fin por algun camino que no se
habia previsto. Fulvia es una be-

lla
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ila Seiiora , y. del humor mas
divertido ; pero tiene tal incli-
nacion á mentir , que no sabe
decir la mas .mínima cosa sin
proferir alguna mentira; así na-
die la cree , y las vedades mas
ciertas se hacen fbula en su boca.

La mentira , pues , es la cosa
mas perjudicial para el que pre-
tende introducirse y durse
nocer en Jas buenas ‘socitdades,
porque destruye toda confianza,
atormenta al que la dice, y em-
baraza su espíritu, por no caer
en contradicciones que la des-
cubririan , en lugar que la ver-
dad es simple y unida; y así pa-
ra ser verdadero, basta decir lo
que se.sabe.

En todas circunstancias un
hombre de honor debe propo-
nerse por ley , no decir jamás
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sino lo que piensa , ni mezclar
nada falso , ó poner demasiado
concierto en sus palabras.11uir el
artificio , el disfraz y maliciosas
agudezas ; tener siempre la sin-
ceridad en sus labios, pero no
indiscreta , ni atolondrada. La
sinceridad no debe obligarle ä de-
cir insulsamente todo quanto
sabe , ni. ä descubrirse asimis-
mo delante de personas curio-
sas, que solo procuran sondear-
le y saber su secreto ; por cuya
razon debe poner límites ä su
sinceridad, pues no hay cosa
que haga mas ridícula y molesta
la con versacion , que decir sin-
ceramente todo quanto ä uno
le viene á. la imaginacion.

No debemos siempre apro-
barlo todo por querer ser sin-
ceros ; y mucho menos tener la

osa-
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osadia de desaprobarlo con so-
brada altivez y soberbia. Así
como no hay cosa mas perjudi-
cial que una adulacion vil y per-
niciosa , así tampoco hay cosa
mas incómoda que una sinceri-
dad grosera,que lo dice todo sin
detencion ni miramiento.

El exceso, pues, de sinceridad
es algunas veces tan peligroso,
como una complacencia dema-
siado blanda y estudiada. Es ha-
cernos el terror de todas las con-
versaciones, tener la osadía de
decir en su cara ä las gentes to-
do quanto pensamos de ellos.

Por qué dar consejos 5. quien
no los pide ? este es el medio se-
guro de hacerse aborrecible. No
buscamos que nos corrijan, quem
remos ser lisonjeados y aplau-
didos , y seria una sinceridad

F 2	 a MI
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aun mas bárbara hablar filag
gentes de SUS defectos naturales.
Porque ä qué fin se ha de decir

ä una Señora que tiene im talle
contrahecho ; ä aquella que es
excesivamente gorda; ä esta que
es muy delgada; á la otra que no	 (
tiene modo decente de presen,
tarse, ó que se pone mal su arre-
bol ? 'Este es suficiente motivo
para que todo el mundo huya de 	 1,13

esta persona como de una peste..

CAPITULO VIII.

El maldiciente y btlfon son aborre-

cidos en la conversacion.	 •

Todos aborrecemos ä los mal-
dicientes ; los miramos y teme-
mos como ä bestias feroces ; y
sin embargo nadie huye de ellos

co-
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como huimos de lbs tigres y pan-
teras. Al contrario, estos son los
que lucen mas en una tertulia;
los escuchamos con una satisfac-
cion maligna , y nos agrada su
conversacion. La mayor parte
de los hombres gustamos mas
de oir quatro sátiras, que un pa-
negírico ; nuestro amor propio
tiene interés en esto, y nos com-
placemos en escuchar los defec-
tos de otro, por parecernos que
los nuestros se hacen de este mo-
do menos considerables, y por-
que reconociendo en _nosotros
mismos algunas medianas quali-
dades, miramos con satisfaccioni
que nos ensalzan sobre aquellos
de quien se refieren sus vicios.

La maledicencia es la ponzo-

fia de la sociedad. Qu'ando no
tiene causa positiva, se forma

F 3	 mo-



motivos imaginarios : todo lo
disfraza, y pone nombres á su
fantasía : llama cobardía la pru-
dencia de un General que se re-
tira ; pinta el valor como una
ferocidad ; habla de la fortale-
za heroica, como de una obsti-
nacion brutal ; y todavia perdo-
na menos á las Señoras, porque
no pueden vengarse tan fàcil-
mente , aunque lo deseen. Así
la devocion en boca de un mal-
diciente pasa por hipocresía, la
modestia por desvergüenza, y la
dulzura por bestialidad. Median-
te esta pintura , debemos con-
siderar , que el maldiciente de
profesion , no puede dexar de
causar horror, y deberia ser des-
terrado de todas las sociedades
con tanta mas razon , quanto
este desarrvglo indica un áni-

mo
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Tilo cobarde , un corazon vil
y arrastrado, que nunca ha te-
nido parte de una bella alma.

La murmuracion es el asunto
de casi todas las conversaciones:
siempre hay alguno que hace
este papel , y es aplaudido ; y.
por desgracia nunca se descu-
bre tanto espíritu, como guando
la conversacion es satírica. Abul.
tanse los defectos de las gentes
para hacerlas mas odiosas , y
disminuir su reputacion, y guan-
do la malicia no halla que
morder se tuerce la intencion,
y se censura hasta el tono de la
voz. Qué crueldad ! desenfre-
narse así contra la reputacion
de las gentes y censurar hasta
sus mas inocentes acciones, re-
presentándolas con visos y co-
lores monstruosos?

F 4,	 Tal



Tal es la corrupcion , que hay
personas que pretenden mere-
cer por su sätira la reputacion
de bello ingenio, y de una con-
versacion gustosa ; y de aquí na-
ce no perdonar ä nadie , ni aun
ä sus mas amigos. Muchas ve-
ces para disfrazar mejor su

, comienzan alabando ä los
mismos , que intentan destro-
zar mas seguramente, para que
cogiendo los ánimos prevenidos,
pueda el veneno hacer un efec-
to mas funesto.

Aunque es un carácter bien
desagradable decir siempre n-ial
de todo el mundo, y desacreditar
ä los sugetos de conocido tririto,
no obstante hay hombres tan
malvados , que ya lo hagan por
malicia , ó ya juzguen de los
otros por si mismos, pervier-

ten



ten las acciones mas santas y
mas regulares ; las hacen sospe-
chosas , y las visten maliciosa-
mente de ciertas circunstancias,
que las hacen pasar por cri-
minales. Aminta parece tener
ciencia infusa de (planto pasa
de particular entre las familias.
Quando le faltan hechos, de re-
pente se finge una historia , y
la sabe adornar con tales cir-
cunstancias que engaña á los mas
ilustrados, y persuade á los mas
incrédulos: ella no dice bien de
nadie , ni puede tolerar que los
demás lo digan , y para cerrar-
les la boca tiene siempre á pun-
to una sätyra que profiere en
-un tono maligno y pernicioso.

Aminta , pues, es un mons-
truo detestable ä todo el mun-
do , y deberia ser dester-

ra-
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tada de qualquiera sociedad.

Dirán tal vez que la maledi-
cencia conviene en algunas oca-
siones para corregir los vicios
y sepultarlos en la obscuridad;
pero no seamos tan temerarios,
que nos encarguemos de este
empleo , porque •es muy peli-
groso. La murmuracion ä la ver-
dad nos dará materia para ha-
blar graciosamente, y nuestro
entendimiento tendrá campo
para lucirlo; pero liaremos que
nos escuchen por muy mal ca-
mino , haciéndonos críticos,
publicando los vicios de otro,
y perifraseándolos.

Si el murmurador reparase
en sí mismo, se hallarla las mas
veces rodeado de los mismos
defectos, que exägera tan amar-
gamente en los.otros,

Quie-
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Quiero proponer dos medios

para que se abstengan de la ma-
ledicencia, que es, dice la Escri-
tura, la abominacion de los bue-
nos, y el deleyte culpable de los
malos. El primero es acostum-
brar el espíritu á mirar á los
hombres sin malicia , por-
que no hay ninguno que no
tenga su fuerte y su flaco,
sus virtudes y sus defectos , y
juzgando siempre bien de su
conducta , y de sus intenciones,
se excusarán sus flaquezas , se
encubrirán , y se hablara bien
de él. El segundo es, no escuchar
nunca á los maldicientes, ni
aplaudir sus rasgos perniciosos,
porque el murmurador no es
osado , sino guando encuen-
tra aprobantes , y la seriedad
de un semblante triste traba

la
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la lengua maldiciente.

Los dichos agudos no siem-
pre se comprehenden en la bur-
la; pueden decirse en todas oca-
siones y sobre toda especie de
asuntos; pero como ordinaria-
mente los usamos mas para sa-
tirizar que para alabar, comen-
cemos por aquellos cuyo objeto
es la burla. Un dicho á tiempo
es un vivo relámpago que brilla
en la conversacion , y quanto
mas picante mas agrada. Pero
por muy brillante que sea , no
querria ser yo el autor, porque
es preciso que ofenda el amor
propio de aquel ä quien le to-
ca. Desdichado el que todo lo
sacrifica al ligero placer de de-
cir esta especie de agudezas:
porque vendrá á ser breve-
mente el enemigo y terror de

to-
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todas las concurrencias.

Hay otra especie de agudezas
no satiricas,que descubren cita-
lento y juicio de quien las dice;
como las que nos refieren de los
antiguos , y entre otras la res-
puesta de Alexandro el Grande ä
Parnzenion. Este Privado por em-
pellar ä su Arno ä aceptar las
ofertas que le hacia Dario por la
paz, que ä él le parecian venta-
josas, le dixo : SeFior, os aseguro
que si yo fuera Alexandro , acep-
tarja gozoso estas ofertas. Yo tam-
bien , replicó Alexandro , si fue-
ra Parmenion. Esta respuesta nos
manifiesta la ambicion de este
Conquistador, que no podia sa-
tisfacerse sino con el imperio de
toda la tierra.

Tambien puede -decirse,aun-
ve rara vez, alguna agudeza

alu--,.
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alusiva, guando nos chanceamos;
ä ciertas palabras que tienen re-
lacion entre si , repitiéndolas y
variändolas el sentido: como fue
aquella inscripcion que pusieron
en muchos cafiones guando el
Mariscal de la Meillcraye de la
Casa de la Puerta, era Coman-,.
dante General de la Artilleria:
He aqui la llave quando no abren
la puerta. Pueden decirse, como
digo, esta especie de agudezas
moderadamente, si se presenta
la ocasion, pero no debe hacer-
se por costumbre.

CA
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CAPITULO IX.

Cómo pueden introducirse las ala-
banzas en la conversacion, y del

carácter que se debe
guardar.

Es mas faci hablar de las má-
ximas, que se observan ordina-
riamente en las alabanzas, que
decir la delicadeza, con que
pueden sazonarse , para que
sean agradables. Es una mate-
ria tan delicada , que no sufre
medianía , porque las débiles
alabanzas excitan mas el enfa-
do de la persona ä vien las di-
rigimos , que su reconocimien-
to ; y al contrario, si son exce-
sivas , llenan de confusion ä
los que procuramos ensalzar ä

U11.
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una gloria que no merecen, y
somos despreciados de los otros>
como miserables aduladores.

No todos tienen la discrecion

que se requiere para alabar con
delicadeza : así se desempeñan
muy mal ; y para dar gusto es
menester mas entendimiento de
16' que parece. No hay cosa mas
comun que el uso de los cum-
plimientos : no hay persona que
no se precie de saber hacerlos;
pero por lo regular suelen ser
tan comunes y triviales , que
por usados ya no llaman la aten-
clon. No obstante se debe ala-
bar, porque todos desean ser
alabados. Hallamos un placer
trande en oir decir cosas que
lisonjean nuestro amor propio.
Aun las personas mas graves se
complacen en :que los alaben , y

re-



93
recuerden de guando en guan-
do sus prendas y perfecciones;
y este es el medio mas seguro
de captarles la voluntad.

En vano dice el Sabio , que
nui2stra reputacion no- depende
tanto del capricho de los hom

-bres, 111 de sus vanas alabanzas,
quanto de las acciones loables
que hacemos. Porque bien mi-
rada, la reputacion lo hace to-
do ; y la estimaciontle las gen-
tes , es lo que mas nos enamo-
ra y alegra : y así no es extra-
ño andemos tras de ella con an.
sia y solicitud.

Las alabanzas discretas deben
hacerse con gravedad , con en-
tendimlento , y en términos
sencillos y familiares. Pueden
decirse las cosas mas honestas
y lisonjeras, que es posible im a-

gi-
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guiar, sin valerse del 'tono de
los cumplimientos. La alabanza
que se dexa percibir demasia-
do , es siempre grosera. Todo
el mundo anda cuidadoso por
hallar cosas nuevas que decir:
alaban en una Señora su mucha
5abiduría, su lucimiento, su mu-
do espíritu , y su grande capa-
cidad hasta para los negocios
mas dificiles , y nadie piensa en
alabar su modestia , su circuns-
peccion , su regularidad , y la
5olícita vigilancia sobre el go-
bierno económico de su casa,
siendo estas las qualidades, que
la deben hacer mas recomenda-
ble, y lo mas digno de nuestros
elogios. Todos los dones de na-
turaleza pueden ser materia pa-
ra alabar ; como son , una al-'
IML2 grande, un corazon recto,

fir-



frme y generoso , im talento
sublime , vasto y penetrante,
una memoria feliz, un juicio só-
lido , y un discernimiento deli-
cado.

En las alabanzas debemos evi-
tar dos defectos : ni dexar en-
teramente de alabar, ni alabar
demasiado. El primero es efec-
to de un espíritu melancólico,
ä quien nada le gusta , ni en-
cuentra cosa que le satistilga ;
es una especie de injusticia ne-
gar sus alabanzas ä quien nada le
agrada, ni encuentra cosa que le
satisfaga; y es otra tan grande
injusticia negar sus aplausos ä
quien los merece. El segundo
manifiesta una vil adulacion,
indigna de un hombre dé bien.
Pero en las alabanzas hemos de
considerar atentamente la cali-

dad



(dad de las personas, y las ch4.
cuustancias del lugar, del tiem-
po , y del asunto. Estar en con-
tinua admiracion guando se ha-
bla ä las gentes, es una necedad
15 una afectacion muy inmedia-
ta ä la lisonja. Las personas de
buen gusto y sinceras admiran
poco, y no son pródigas en sus
alabanzas. No pueden decirse

algunos sugetos mil favores
quando los merecen , sin decir-
los en tono de exclamacion? Es-
tos ridículos obsequios no hacen
honor ni al que los dä, ni al que
los recibe. A ninguno debernos
alabar de una prenda que no
tiene ; porque esto seria iniu-
riarlo maliciosamente ; ni me-
nos intentar con alabanzas apa-
rentes, descubrir defectos ocul-
tQs.

E$
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Es gran ventaja tener un ca-

racter naturalmente amable, pe.
ro esta no puede adquirirse si
la naturaleza no nos la diö pri-
mero, y procuramos cultiyarla.
Lo mas que podernos hacer es
procurar pulirlas y perfettionar-
las mediante el trato y comuni-
cacion de las personas que la
poseen , imitándolas en su mo-
do de conversar y en sus accio-
nes y modales.

La buena presencia solamen-
te no constituye un semblante
agradable , pues vernos todos
los dias sugetos- de una bella
disposicion , y de unas faccio-
nes regulares, y con todo no
nos satisfacen. Esta apariencia 6
figura agradable que yo querria
difinir , es el alma de un bello
semblante, y es la que da cierta

G 3	 gra-
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gracia á todas las cosas que son,
capaces de ella, como en el pre-
sentarse, vestir, hablar y aun en
el andar. La mayor parte de la,
j:uventud se precia de poseerla,
y triunfar en el arte de ser ama-
ble ; pero por desgracia no lo
son tanto como juzgan , porque
esto requiere mas moderacion,
y su viveza los hace dar siempre
en los extremos. El ayre cle aten-.
clon y urbanidad de que !labial
mos pide mucha suavidad, y los
jóvenes tienen siempre un no
qué de aspereza, que no parece),
bien en un hombre galante ; co-
munmente son los primeros en,
tomar las modas m ,is recientes,.
y extremados en observarlas.

Para hacer gustosa la conver,
sacion tampoco es necesario de-
cir sutilezas ni cosas muy rele-

van-
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yäntes , nt manifestar 'un saber
profundo , ni un fecundo inge-
nio ; es muy suficiente hablar
con alguna facilidad y sin afec-
tar lo que se dice, ni mostrar en-
vanecimiento. Las Damas saben
dar ä todo lo que dicen una gra-
cia, y delicadeza agradable, con
la qual .,hacen la conversacion
gustosísima. En su trato y comu-
nicacion se aprende lo que nun-
ca podremos aprender leyendo
los mejores Autores, ni conver-
sando C0.11 los mayores sabios.

Muchos imaginandose que es
propio del bello cayacter, , y que
el heroismo del dia consiste en
tratar sin ceremonia , ni repa-
ro ti las Señoras , en vez de ha-
blarlas con aquel modo y res-
peto que se las debe , se toman
una licencia inexcusable y re-

G	 Pre'4
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prehensible, asi en sus palabras
como en sus acciones, llegando
ä tanto su grosería , que no re-
paran en votar y jurar en su
presencia; cosa que solo podrían
hacer las gentes del miserable
populacho. No hay cosa mas
opuesta ä la amabilidad, que la
descortesia ; y así tanto como
se hace aborrecer un hombre
impolítico, tanto se da ä estimar
el que es cortés y amable ; po1 .
que este se introduce, llega al
corazon , y le mueve,

CAPITULO X.

Para agradar en la conversador?
debemos ser muy reservados, y

guardar una exdcta decencia-.

La conversacion de los jóvenes
rio
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no es de ordinario la mas gus-
tosa , por mucha gracia que
puedan darle. Sobre no tener
aun su espiritu suficientemente
cultivado para contribuir á una
conversacion , acostumbran á
hablar aceleradamente y sin de-,

tencion. Lo peor es, ve rara
vez e)diminan lo que hacen y
delante de quien hablan , y tie-
nen poca discrecion, aunque sin
ella es muy dificultoso , por no
decir imposible , agraciar en
la conversacion. El discreto se
Posee y se domina ä sí mismo,
es sefior de sus palabras , de sus
acciones , de sus ojos ; de los
movimientos de su semblante;
de modo que en todo se con-
forma ä la decencia , y nunca
ofende á aquellos con quien con-
versa El no dice precisamente,

si-
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Sino lo que Conviene tiempo,
it los higares , y las personas con
quien habla y escuchan. Me pa-
rece muy dificultoso adivinar
las disposiciones en que se ha-
llan las personas que componen
una sociedad, pues la mayor
Parte de los hombres -funda una;
especie de mérito en estar siem-
pre muy sobre si , y ocultar sus,
intenciones. A.demas , el humor
ee muda, ya sea que la salud
altere , ya que la ambicion , el
amor ó el juego turnen bien ó
mal , ya en fin, que diferentes.
intereses inspiren diversas inT
clinacione3.. Pero .no debe es-7
pecula.rse el interior de los hon r
bres , ni :pretender descubrir lo
escondido de su corazon , ni
.sondear si efectivamente son
lo que manifiestan; nos basta sa,

ber



ber su clase para tratarlos con
la debida complacencia , y ha-
cernos cargo de su capacidad
para no hablar muy libremenr.
te delante de los que son ma3
hábiles que nosotros. Qtt:
cio hariamos de un rOVfl, (1 u e

con tono familiar preguntase al-
guna cosa ä quien deberla tratar
con respeto':

Es una indiscrecion en un su-
geto de , mediano talen to pre-
tender decir grandes cosas con
expresiones todavia mas gran-)
des ; porque se expone ä que
digan de él lo que se dixo en Otro
tiempo de un antiguo : preiende
hablar mejor de lo que puede.

Debernos evitar solicitamen,
te , r10 proferir alguna expre-
sion que pueda ser mal inter-
pretada por ciertos sugetos, que

mar.



malician <manto se dice ; debe-
mos asimismo contentarnos
con saber los secretos, que bue-
namente quieran comunicar-
nos , y no llevar ä mal que no nos
manifiesten lo oculto de su co-
razon , pues solo los intimos
amigos no deben ser reserva-
do sentre si. Aun será mucho
peor valernos de rodeos y astu-
cias para que nos declaren los
secretos que no quieren descu-
brirnos. Esta curiosa indiscre-
don irrita , y hace que nos mi-
ren como á sugetos de un trato
peligroso. Es no ser hombre de
bien revelar un secreto confia-
do , y ser muy indiscretos des-
cubrir los procederes , que no-
sotros solos hemos notado.

Quando una larga amistad
llega á romperse, suelen desen—

fre..
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Aenarse estos dos migas „ uno
contra otro, pretendiendo ca-
da uno que le aprueben su mo-
do de portarse, haciendo culpa-
ble al otro. Para esto ambos se
desacreditan quanta pueden: pe-
ro aun es peor abusar enton-
ces de las confianzas que mutua-
mente se fiaron en esta oca-
'ion , y revelar defectos que de-
berian sepultarse en un profun-
do silencio , solo par respeto á
la amistad que antes se profe-
saban.

Na deberla considerar tanto
la actual situacion , en que se ha-
llaba respecto á este sugeto, quan-
ta los sentimientos recíprocos
de estimacion y amistad que los
estrechaban en otro tiempo; por-
que es una especie de perfidia
valerse del secreto confiado, aun

quan-
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qttando hayan dexado de ser
amigos.

El primer pensamiento que
nos sugiere nuestro amor pro-
pio, guando nos muestran algu-
nas obras , es hablar, criticar
y buscar razones para dismi-
nuir su valor. En quanto h este
primer movim ien to , no somos 

i

-siempre libres; varias veces no
podemos contenernos , porque
el amor propio nos hace mirar
ton enfado todo quanto hace
sobresalir h los demäs , y puede
darles alguna superioridad sobre
nosotros , y así la discrecion pi-
de que ocultemos nuestros sen-
timientos, y no nos permite cri-,
ticar severamente una obra que
tiene bellos pasages. Uno de los
defectos de la mayor parte de
los hombres principalmente en

los
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los jóvenes , es querer decidir
sobre todo, para persuadir á las
gentes de que ellos tienen mu-
do talento y agudeza ; pero la
precipitacion y ligereza de sus
decisiones causa justamente un
efecto contrario. Quieren dar-
nos á entender que no ignoran
nada , y á veces descubren una
grosera ignorancia sobre el mis,-
mo asunto que se trata, repro-
bando los buenos pasages de una
obra , y alabando los malos sin
discQrnimiento ni regla. El dis-
creto , pues , evita estos juicios
precipitados, y no se expone ä
ser la mofa de una concurren-
cia, pronunciando decisivamen-
te sobre cosas que no entiende;
ni menos arriesga su voto en lo
que no sabe bien. De este modo
se conoce si nuestro talento ei

exâc-
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exäcto ó no. Aquella osadía con
que muchas personas dicen su
eentir sobre todos asuntos, es se-
fral evidente de muy poco jui-
cio, y sus vanas decisiones ma-
nifiestan su mal gusto , siendo
Por lo comun efecto de un ne-
cio orgullo.

CAPITULO XI.

De los dichos satiricos y graciosos.

La shtira 6 burla se ha consi
derado siempre como una sal
que sazona la conversacion , y
la hace gustosa por un no s&.'
que de picante que derrama en
ella ; pero es de un uso tan di-
ficil y aun tan peligroso , guan-
do no va acomparlada de cier-
tas circunstancias que le quiten
su aspereza y amargura , que

di-
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divide una sociedad y aun rom-
pe las amistades que parecian
mas firmes. La sátira aguda de-
be , pues, regocijar á los indife-
rentes, sin que ofenda ä aquellos
sobre quien recae; pero como
quiera que sea, ella es peligrosa:
porque cómo se han de enca-
recer las ton terias ó flaquezas de
los otros sin ofenderlos?

Ordinariamente guando sa-
tirizamos á algun sugeto, nunca
queremos ofenderle : mas bien
lo hacemos por entretener y di-
vertir ä los concurrentes, que
por enojar á nadie con inten-
cion premeditada ; por lo qual
si advertimos que nuestra sátira
ó burla disgusta á los que se di-
rige, debemos detenernos, y mu-
dar al instante de con versacion.

Ami me parece, hablando en
ge-
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general, que la sátira ó burla
nunca debe ser permitida; por-
que aun los que mas hacen por
sufrirla, se irritan en lo interior
de su corazon, y es necesario
mucho valor para tolerar que ä
uno lo satiricen delante de su-
getos de estimacion : fuera de
que es muy dificultoso sazonar
estas chanzas de tal modo, que
no exhsperen ä nadie, ni ä los
mismos sobre quien recae. Así
es, que aunque los sugetos incli-
nados á la sátira hacen reir algu-
na vez, nunca se hacen amables.

Un hombre de bien por mu-
cho mérito que tenga, nunca de
xa de estar expuesto á las frias
burlas de los que son maliciosa-
mente burlones; los necios los
aplauden , pero solo los necios;
porque los hombres de razon y

de
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de juicio, que juzgan sin preocu-
pacion le hacen justicia, y se
compadecen de los que preten-
den hacerle ridículo. Sin embar-
go, hay ciertas ocasiones en que
debemos complacernos, y escu-
char la sátira, si no queremos
pasar por vanos y extravagantes,
y es no saber vivir ni entender
nuestros propios intereses, enfa-
darnos por cosas que se dicen li-
geramente , y sin intencion de
ofender á nadie , y si la sátira 6
chanza es inocente, es ser un bes-
tia, responder con palabras ofen-
sivas. El medio mas seguro de
vengarse es replicar pronta y agu-
damente al satírico, y contrade-
cirle con sus propias expresio-
nes; pero si fuere despropasada,
debe tomarse un tono de serie-
dad, con el qual demos ä

II z	 ten-
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tender nuestro desagrado, y
que tenemos justo motivo de
ofendernos.

Si alguna vez dexamos pasar
adelante la burla no debe ser si.
no aquellas malicias agradables
y jocosas , que divierten sin
ofender, ni oponerse al caracter
de urbanidad , de que , ä mi
entender, nunca debemos sepa-
rarnos. La desgracia de nuestro
vecino, nunca debe servirnos de
asunto para burlarnos; debe mas
bien ser motivo de nuestra com.
pasion , que de nuestro entrete-
nimiento; porque seria una espe.
cie de inhumanidad reirse de un
hombre ó de una muger desgra-
ciados por naturaleza. Si no
nos hemos hecho ä nosotros mis.
mos, por qué hemos de echar
en cara los defectos corporales,

co-



como se podría reprefiender á
un Escultor por haber hecho una
estatua mal proporcionada?

A algunos les parece licito
burlarse de aquellos sugetos que
estän llenos de si mismos y en-
caprichados de un falso mérito,
y en una palabra á quienes un
exceso de vanidad hace extrava.
gantes ; no perdonar ä un fan-.
farron, ni ä aquellos sugetos
portantes que hacen la fortuna
de tantas gentes, por su crédi-
to, ni á aquellos petimetres que
llevan las modas al último extre-
mo, ni ä un avaro, ä quien su in-
saciable codicia hace morir de
frío y de hambre en medio de
la abundancia; pero yo , por lo
que ä mi toca, no querria tomar
á mi cargo hacer frente ä tantas
gentes para mofarme de sus

113	 ex-
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extravagancias ; pues se harian
mis enemigos , y no se corregi-
rian. Así mas' vale despreciar
todos sus defectos; porque si no
tenemos tanto deleyte en no ha-
cer burla, hallaremos por lo me-
nos mas' seguridad.

Todos desean alegrarse y di-
vertirse ; prefieren ordinaria-
mente para el trato las personas
alegres á las serias, pero las es-
timan menos, porque el carac-
ter gracioso tiene un no sé qué

baxeza, que lo hace menospre-
ciable. El es un papel dificul-
toso - de representar ; muy pe..
ligroso y arriesgado , y expues-
to á. hacerse ridículo. Los di-
chos graciosos, si no son con mu-
do cuidado , hacen el mismo
efecto que la sátira. Es necesa-
xia mucha perspicacia para dis-
‘.. tin-
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tinguir lo picante de lo que es
desabrido , y un ingenio natu-
ralmente agudo, que se halle en
la mano, por decirlo así, sin mu-
cho trabajo, los dichos graciosos
que ha de decir; porque guando
son traidos con cuidado , nun-
ca hacen buen efecto. A mí me
parece, sin embargo, que el ca-
racter gracioso , no conviene
tanto ä un hombre de bien, ha-
blando en general, como á aque.
llos que solamente se toleran en
las tertulias, porque hacen reir
alguna vez.

No creamos que ninguno pu&
da ser gracioso impunemente.
Es cierto que amamos natural-
mente al que nos divierte; y es
dificultoso que un hombre serio
agrade tanto, como otro que
es divertido, y que se chancea

4‘	 so-
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sobre todo género de asuntos.
Yo no hablo de la seriedad de
tm hombre siempre metido en
sí mismo , que cuenta todas sus
palabras, que nunca sale de una
gravedad importuna, y que hiela
ä los de mas buen humor que gus-
tarjan alegrarse ; pero tambien
es cierto que un gracioso de pro-
fesion que no piensa sino en de-
cir cosas alegres,. enfada en vez
(le divertir ; y así un hombre
de bien no debe exponerse fa-
cilmente ä hacer este papel.

Debemos distinguir el que es
agudo y gracioso, del bufon y
mofador. Es una empresa muy
grande hacer reir á las personas
honestas, que no se rien fiera de
tiempo. Lo que divierte al pue-
blo y ä los que no tienen sino un
talento superficial ; las mas ve-

ces
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tes produce un efecto entera-
mente contrario entre las per-
sonas de juicio; porque estas no
se divierten sino diciéndoles
las cosas por lo claro, y las gra-
ciosidades lo son rara vez; pues
la mayor parte consisten en hy-
pérboles desprcipasados , en ju-
guetes de palabras y en expre-
siones equívocas, que se les qui«
ta su significacion natural pa-
ra substituirles otra conforme
al capricho de aquel que las ha
pronunciado.

No obstante, i mí me parece
que ningun hombre de honor se
aparta de su caracter, porque di-
ga algunos dichos ingeniosos en
materias alegres, y en aquellas
ocasiones en que el chiste puede
ser gustoso : pero sarnas debere-
mos chanceamos con nadie, sin

es-
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estar bien asegurados de que no
lo llevará ä mal , ni aun me-
nos arriesgarnos , porque su-
cede muchas veces que los mis-
mos que al parecer están ri-
sueños, se irritan interiormen-
te, y hacen quanto les es posible
por vengarse , procurándonos
de este modo continuamente mil
ocasiones desagradables. Una pa-
labra que tal vez se habrá dicho
sin intencion causa grandes eno-
jos, y arrastra largos arrepen*
mientos , y así es necesario que
sea sobre asuntos indiferentes,

y que no interesen á nadie. Por-
que j para qué hemos de buscar-
nos voluntariamente enemigos
por una simple palabra A un
hombre de bien no le conviene
hacer ridículos á los demas, por-
que es un empleo que nunca tie.

no
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ne buenas conseqüencias. La ma-
yor parte de los que se chancean,
lo hacen por divertir ä ciertas
personas, h. quien desean com-
placer , sin hacerse cargo que
es muy mala política procurar
la amistad de los unos, exponién-
dose al aborrecimiento de los
otros.

En los chistes permitidos se
debe conocer la naturaleza de
los asuntos de que se habla,
porque seria proceder contra el
sano juicio , decirlos en mate-
rias muy srias, ó. guando se ha-
bla de personas afligidas, como
no se tenga el talento de dar
lo que se dice un cierto rodeo
capaz de distraer los pensamien-
tos que las afligen, y divertir su
dolor.

Si queremos hacer uso de los
chis-
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chistes que convienen ä las per-.
sonas honestas, deben ser agu-
dos y.graciosos , sin decir cosa
pueril , baxa, ó mal discurrida.
Deben ir acompañados de un
semblante agradable, y aguardar
ocasion para colocarlos bien,
guando los circunstantes , ó los
asuntos que se tratan lo permi-
ten. Si juntas todas estas cir-
cunstancias tenemos en nuestro
interior alguna cosa agradable
y bella, que puede complacer á
una compañia de buen humor,
ä mi parecer, seria una espe-
de de injusticia , no decirla,
de qualquier carácter , y clase
que . fueremos. Finalmente no-
debemos ser bufones , ni gra-
ciosos profesion , que es re-
presentar un mal papel , que
aunque hace reir es causa de

me-



menosprecio-, y enfada siempre.
El hombre verdaderamente ale-
gre y agradable sabe servirse de
la seriedad, y buen humor, y
dar gusto , sin perder una cier-
ta decencia, que conservándo-
nos el respeto y estimacion de

\ las gentes nos hace dignos de
su confianza, y muchas veces
es la mas propia para que nos
amen tiernamente. Este agracio
es el que complace y alegra la
seriedad de una tertulia.

CAPITULO XII.

Si es licito reprehender ä alguno
en la conversacion , y criticar

algunas obras.

Vemos continuamente en las
tertulias tantos que cometen

4.•
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tales defectos contra el lengua-.
ge, ó contra la decencia, que se
habla de hallar embarazado el
que pretendiese corregirlos. Me
parece mas oportuno ser con-
descendiente, hablar y dexar
hablar, que replicar á nadie so-
bre una palabra, y querer ma-
nifestar una superioridad de in-
genio , guando solo se descubre
en ellos vanidad y desagrado.
Así, si alguno de mis amigos ha-
blase en una sociedad de un mo.
do inexácto y contra el uso, mas
bien querria dexarlo en su error,
que hacerlo conocer en aquel
momento. Ademas que la corte-
sia nonos permite interrumpir
nadie, ya sea para proponer otra
materia , ó ya para responder
antes que otro haya acabado su.
discurso_: porque interrumpirlo

es
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es manifestarle su aturdimien-
to , ó que lo menospreciamos;
y responderle antes que se haya
enteramente explicado , es una
presuncion ridícula, porque pue-
de suceder no haber comprehen.
dido lo que quena decir.

Hay muchos , que guando se
refiere alguna novedad , por
presumir de instruidos, respon-
den al momento , y siguen la
conversacion sin dexar hablar
al que la refiere , obstentando-
se sabedores , despues de mu-
cho tiempo , del mismo suce-
so. Proceder de este modo es
una gran descortesía. z Por citi
privar ä nadie del gusto de re-
ferir un suceso, ó una novedad?
Esto es irritarlo , y excitar su
indignac ion. A ninguno convie-
ne decidir con altivez sobre las

ma-



12.4,
materias que forman el asunto
de la conversacion, pues aun ä
los mismos sabios se les mira co-
mo enfadosos y pedantes, quan.
do quieren enseriar á los otros
en la conversacion , y erigirse
como soberanos de ella. Los ne-
cios que quieren hablar de co-
sas que no entienden , lucen
su ignorancia, y se procuran su
propio menosprecio. Un sabio
que no habla sino á propósito,
ni obstenta su saber, ni tie-
ne ambicion de que lo admi-
ren, se adquiere por su discre-
clon la estimacion, y afecto de
toda la tertulia.

Aquellos que estän preocupa-
dos de su propio mérito, rara
vez lo encuentran en los ciernas,
ni les hacen justicia : porque
por su mérito imagiaario se

creen
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creen superiores ä todos, y dis,
pensados de los actos de corte-
sía , como si todo les fuese de-
bido, y ellos no debiesen nada á
nadie. Semejante presuncion es
una especie de embriaguez, que
no los dexa conocerse, y les ha-
ce censurar todo lo que los otros
dicen. Aun los que tienen mu-
cho talento, cometen á veces
faltas groseras, y en mi dictá.
men seria peligroso reprehen-
derlos ; porque por el mismo
enojo, que les causa el haberse
equivocado, se obstinan en de-
fender sus extravagancias , y
tratan fieramente á los que les
hacen notar sus errores. Si de-
fendemos en la conversacion al-
guna falsa opinion, no debemos
empeñarnos en refutar todas las
razones, que pueden proponer

pa-
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para hacernos ver el error: por
semejante obstinacion , se oyen
en las conversaciones disputas
tan ridículas ; y nos conceptua-
mos en la sociedad de no tener
discernimiento capaz de distin-
guir lo verdadero de lo falso ,
de tener una obstinacion inex-
cusable.

Si guando hablamos, nos in-
terrumpe alguno inhonesta-
mente , para preguntarnos lo
mismo que decimos , no debe-
mos manifestar aspe reza, ni des.
agracio Por esta de scortesía , y
si , repetir lo mismo de un mo-
do mas claro , y con mayor ex-
tension. Esta moderacion, ade-
mas de hacernos honor, suavi-
zara el espíritu rudo de aquel
que nos hubiese insultado.

Yo no- me adelantaria á dar
m.1
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mi voto sobre aquellas obras
nuevas, que suelen manifestar-
se en las tertulias ; pero si no
pudiese excusarme de decir mi
sentir , nime inclinarla dema-
siado á la indulgencia , ni seria
excesivamente severo. Un jus-
to medio es lo que conviene en
iguales circunstancias. Si se susci-
ta alguna qüestion, tampoco de-
bemos adelantarnos ä decir nues-
tro parecer ; y si lo decimos,
es discrecion no dar á enten-
der , que deseamos sea prefe-
rido. Tambien debemos condes
cender á los que por superiori-
dad de ingenio se han adqui-
rido una general reputacion;
proceder de otro modo seria
faltarse á sí mismo , y exponer.
se á ser censurado. Hay mil oca-
Niones, en que le es indiferen-.

i	 te
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te á la compañia si una cosa exis.
te , ó no ; y si un suceso ha pa.
sacio de este, ó del otro modo,
y aun si es cierto en r ,lo substan-
cial. Los jóvenes nunca podrán
tener mucha circunspeccion,
porque son poco detenidos , y
se aprovechan temerariamente
de las mas leves circunstancias
para oponerse; sus celebros se re-
calientan , y haciendo bullicio-
sa la conversacion , enojan á los
concurrentes.

Si nos dan alguna obra para
que la exäminem os y demos
nuestro voto, ó im aginändonos
suficientem ente capaces de hacer
buen as reflexiones, 1103 presen-
taren algun manuscrito , antes
de imprimirlo, debemos decir
ingenuamente lo que sentimos
de el : de otro modo seria ha-

cer-
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Cernos indignos de la confian-
za que han hecho de nosotros.
Pero no procuremos inquirir
defectos en una pieza muy
aprobada : porque ademäs
irritar por este medio al Autor,
que goza tranquilamente esta
gloria , nos opondriamos ä una
infinidad de sugetos habiles, de-
clarados ä su favor.

Siempre hablamos creído,
que Akidon poseía una basta
erudicion en todas materias,
quando no hablaba , sino por
monosilabos pero luego que
ha querido hacer de habil , y
decidir como Doctor sobre
qualquiera obra , ha descubier-
to la cortedad de su talento,
aprobando los peores pasages
de una pieza, y reprobando los
mejores: a5i por este medio ha

I 3	 desJ
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desengailado al público. , que lo
consideraba , cOmo ..un ingenio
del primer örden. Por este
exemplo podemos conocer, que'
ä nadie le conviene dexarse son-
dear, ni descubrir lo que es
efectivamen te.

CAPITULO XIIT.

Para dar gusto en la conversacion,
debemos dominar nuestro

humor.

Podemos decir en general que
el genio melancólico es la peste
de la, sociedad, que destierra de
ella todo el agrado de que debe
ir acompañado el trato y co-
municacion con las gentes. Ha-
ce q.ue nunca se esté' . contento
de nadie, ni aun consigo mismo:

que
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:que formemos á toda proposicion
mil quejas sin fimdamento , y
nos procuremos mediante nues-
tras extravagancias el aborreci-
miento hasta de los mismos que)
viven en nuestra compañia. Un
sugeto de este temperamento
cree que siempre se le falta á las
debidas atenciones, y reprehen-
de amargamente las menores
vagatelas que le abulia su me-
lancolía , y se las representa co-
mo monstruos. Los cumplimien-
tos mas lisonjeros, y hasta las
palabras mas cariñosas , le cau-
san sospecha ; ni le hacen fuer-
za los mayores servicios , ni le
satisfacen los mayores y mas bue-
nos sucesos ; siempre hay algo
que le enfada, y todo lo ve por
la parte flaca, para causarse pe-
na ä si mismo : en fin ha nacido

if	 Pa-
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para atormentarse h si, y ator-
mentar á los otros. El melanc6-
lico de naturaleza desaprueba
indiferentemente lo util y lo
perjudicial. El deleyte que sien-
te en censurar, le cierra los
ojos sobre sus propios intereses:
así el ascenso de sus amigos no
le mueve, y se lamenta por las
personas mas indiferentes. Los
acomodados son principalmen-
te el blanco de su mal humor;
porque, hagan lo que quieran,
y sean sus acciones efecto de
qualquiera buen suceso, siempre
las interpreta siniestramente,
para tener ocasion de vituperar-
las ; los censura de indiscre-
tos , guando hacen gracia , y
de injustos, guando se ven obli-
gados ä castigar el delito.

Los sugetos mas racionales tie.
nen
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nen alguna vez ratos de disgus-
to y melancolía, en que apenas
pueden tolerarse á si mismos.
En esta disposicion , mas val-
dila estarse en casa, que ir á ver
ä nadie : porque qué fin lle-
var ä casa de otro el mal humor
(pie h. nosotros nos atormenta,
expon iéndonos ä ser mirados co-
mo unos hombres enfadosos y
molestos ? El caracter de un
hombre melancólico es tan des-
agradable y perjudicial en la so-
ciedad , como ventajoso el ge-
nio afable y Liando para conci-
liarnos el afecto de los otros.
;Dichosos aquellos ä quien la na-
turaleza ha dado tal genio ! pe-
ro no deben por esto desmere-
cer nuestra estimacion aquellos,
ä quien no habiéndoseles dado,
procuran adquirirlo.

El
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El que domin, su humor, no

llega con un semblante libre y
risueño ä los que tiraniza la
melancolía; si va ä la casa de un
Príncipe ü otra persona seme-
jante, que gusta de la diversion,
tampoco va con un semblante,
cuya tristeza y austeridad pare-
cedan oponerse ä la alegria. Se
acomoda sin dificultad al modo
de pensar de aquellos con quien
vive ; alaba las ciencias delante
de un sabio ; pero si convers t
con algun Militar, de quien to-
do su mérito es la valentia ,
hace mencion sino de Capita-
nes, ä quienes solamente la in-
trepidez de su valor hizo victo-
rioso. Pero si este ä quien desea
complacer,,junta con el arte de
Ja guerra el estudio de la bella
literatura, en este caso cita las

ins..
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instrucciones que ifristótdes ha-
bla dado ä Alexandro ; la eloqüen-
cia que ä Cesar ya habla hecho cé-
lebre antes de sus conquistas; y
la urbanidad de Scipion, ä quien
se cree debe Terencio la que se
descubre en sus obras. Unas
veces prefiere las ciencias al va-
lor; otras el valor ä las ciencias,
segun las diferentes personas
con quien conversa. En fin , es
serio ó divertido, de este ó del
otro sentimiento segun las dife-
rentes materias , y segun las di-
versas circunstancias.

No debe atribuirse ä desigual-
dad de genio una mudanza fin-
dada en razon. La vida social

I requiere ä cada momento que
hablemos diferentem ente en un
mismo dia. Así , yo creerla fal-
tar ä la urbanidad, si no me ale-

gra-
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grase con un amigo que se casa
ventajosamente , y aun come-
terla una falta mas notable, si
no me manifestase sensible ä la
afliccion de alguno de mis pa-
rientes, que acabase de perder
en aquel mismo momento ä
hijo único. El que no quiera vi-
vir sino para sí solo , ni tener
parte en lo que puede suceder
los otros, renuncie el mundo,
y retírese con su indolencia ä
una soledad; porque ä ninguna
tertulia se debe ir ä manifestar
una pasion contraria ä la que en
ella reyna,ni un semblante opues-
to ä los sentimientos que tiene.
No hay cosa mas contraria ä las
máximas de la vida social , que
semejante conducta; y el que in-
tentase seguirla, se adquirirla
pocos amigos. Siempre tenemos

cca-
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ocasion de complacer ä quien
nos parezca, conviniendo ä sus
opiniones: y es un medio muy se-
guro para ganar la amistad de
aquellos ä quien tratamos. A
ningun joven debe pesarle el
tiempo y fatigas que le cueste
instruirse en el modo de C O-

mod a rs e discretamente ä los sen-
timientos de los otros : en esto
se echa de ver la destreza de los
cortesanos ; nunca aprueban
nada sin procurar justificar an-
tes la aprobacion de los demäs.
Sus razones no pueden disgustar
ä aquellos, cuya opinion aprue-
ban y manifiestan al resto de la
compailia,que no hay afectacion
ni lisonja en sus discursos.

Aunque dominemos nuestro
humor , no debemos abusar de
este dominio para hacer tray-

don
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clon á nuestros sentimientos,
sostener la mentira , ni alabar
las acciones , ó discursos, que
no lo merecen ; pero si servir-
nos de él para sacrificarlo al
humor de los demás , no ha-
cer nuestra voluntad , y aco-
modarnos ä la de aquellas per-

, sonas á quien pretendemos dar
muestras de nuestra sumision,
aceptando una parte contra lo
que somos inclinados , y sacri-
ficando nuestra inclinacion ä
la cortesia ; de este modo nues-
tras acciones probarán clara-
mente nuestra condescenden-
cia ; de la qual nunca darán se-
ñales nuestraS palabras , ni aun
nuestro silencio. Si alguno , á
quien yo no querria disgustar,
alabase ä un descortes que hu-
biera procedido conmigo con

in-
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ingratitud, y que el tal no lo co-
nociese bien , procurarla ven-
cer mi resentimiento , y aña-
dirla á un inipuIso de generosi-
dad , un afecto que me hiciese
callar, supuesto que no podia ser
de la opinion de aquel á quien
yo querria complacer.

Donde principalmente debe-
rnos dominar nuestro humor,
es en el trato y comunicacion
con las Señoras ; pues desean-
do ser complacidas , y que á
todo les condescendamos, no
están contentas de otro modo.
Su hermosura y las continuas
lisonjas de que se alimentan las
hace exercer sobre los hombres
una especie de tiranía ; pero es-
te imperio se les acaba con su
hermosu ra y sus gracias. Enton-
ces se descubren sus defectos en

to-
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toda su extension, y enfadan co
munmente. Y así para que una
Sefiora pueda siempre agradar
en el trato y comunicacion de
las gentes, debe no despren-
derse nunca de su caracter, ob-
servar exActamente , y en toda
ocasion , las acciones decentes,
y ser principalmente muy mo-
desta. Se le suplen á una Sefio-

rita llena de atractivos , y gra-
cias, muchas cosas que no se le
permitirian á otra de una edad
mayor. Las Señoras que han
pasado ya de la primera juven-
tud, deben ser mas circunspec-
tas, mas serias, y no afectar el
galanteo. Es preciso que sean
discretas , y prudentes , guan-
do ya no son ni bellas , ni jó-
venes , y ,el tiempo de agradar
se les ha pasado. Esta situacion

es
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es triste, y causa memorias bien
dolorosas á la mayor parte de
las Señoras, cuya hermosura
fue muchas veces incensada, pe--
ro pueden consolarse con que el
talento puede recompensar las
gracias del -rostro ; y pueden
tambien conservar la asistencia
á su casa por sus modales , su
complacencia y conversacion,
como en otro tiempo por sus
atractivos. Una Señora de ta-,
lento y espíritu, siempre es de.
seada , y todos se complacen en
verla y conocerla. La hermosu-,
ra se gasta, y al fin nos cansa«
mos de mirar siempre bellos co.
lores pero nunca de oir bue-
nas cosas con todas aquellas gra-
cias , que las personas de en-
tendimiento saben dar ä todo
19 que dicen. Artenzisa,; aunque

de



de una edad decrepita, se ve
continuamente (rodeada de la9
gentes mas honestas de la Cor-i
te : apenas le queda ya un so-
plo de vida , y robustez sufi-
ciente para responder ä las pie.:
guntas que la hacen yy no obs-.
taute, su conversacion tiene
atractivos , los quales las per-
sonas de buen gusto, no pue4
den resistirse : su memoria le
acuerda todo lo que ha visto
en el discurso dé su vida ,
por sus relaciones gustosas , se
aprenden mil curiosas circuns;
tancias. Finalmente su espiri-:
tu ha conservado toda su
veza á pesar del desyaimientoe
de su cuerpo , consumido ya
por la edad : de suerte , que
podemos decir de Artcmisa, que
es jóven.todaviä en lOqLre-i

ra
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ia mejor parte ck si misma-;

aunque su cuerpo manifieste ser
mas`antiäna , y 'decrepita que
la Sybila4

;
: PIT ULO XIV.

Para hablar con exlctitud de las
:pasiones:, Vicios, y virtudes, sé
debe ordinariamente descender del

discurso general ci sus distincio-

•.,,nes particulares,

esiilritu filosófico que se der.
'rama por todas partes, hác6
que la moral sirva vfreqüentel
mente' de asunto en las conver4
saciones. Se hablá'de las virtu-i•
des y pasiones ; pero para ha-
blar ajustadamente , es precisa
venir ä Sus distincrones parte
eulares ; ; porque las diferentet
religiontu han establecido difb t-

K	 ren.
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rentes virtudes. Velamos en otro
tiempo una República,. en Gre-
cia , donde era permitido el ro-
bo , como fuese hecho con
gacidad. Así conviene distin-
guir; hablando de la virtnd ea
general, por que no es reveren-
ciada igualmente de todas las
naciones ; no todas tienen de
ella la misma idea, y no sé si
se podria decir precisamente en
lo que consiste. Sabemos que
hay una equidad natural gene-
ralmente aprobada ; perd no es
menos cierto, que se practica
diversamente. Jamas ha habidQ
obligacion mas indispensable,
que la que pide, que los hijos sir-
yan ä aquellos que los han da
4o el ser, principalmente guan-
go en una edad abanzada , se
Nen afligidos de alguna doloro«t

- U.21
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ea enfermedad. Todds los pue.
blos de la Europa han observa
do siempre tan justa máxima;
y aun los Scytas , que poseian
una gran parte de este territo-
rio , tenian por inhumanos it
los hijos, que dexaban padecer
á los padres la molestia de una
enfermedad incurable ; consi-
derando en este caso, que la
muerte respeto â ellos , era un
golpe favorable y así tenian
por bueno terminar sus dolo-
res. Pasaban mas adelante su
pretendida caridad: se comiart
SUS cuerpos , en lugar de que-
marlos ó enterrarlos , no ima-
ginando cosa mas piadosa , que
sepultar de este modo ä sus pa-
dres , para convertirlos en siv
propia substancia , y hacerlos.
revivir,en si mismos quanto

K3	 era
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era posible. Nosotros niramog
esta piedad filial,, COMO una
extravagancia, y el que entre
nosotros siguiese la, costumbre
de los Scytas seria castigado con
el último suplicio.

Yo entiendo que no es me--
nos necesario distinguir los vi-
cios , y virtudes, segun las pro-
fesiones cielos •sugeto g , que se-
gun las costumbres de los Pai-
ses. Una virtud no nos hace
recomendables , sino ä medida
que nos conviene. Una person a.
consagrada al servicio de los,
altares, debe preferir la cien-
cia de la religion á todas las de-
más ciencias ; y que su piedad
llegue ä un grado, que con susJ
palabras y acciones pueda dar
un buen exe,mplo. Un Militar
puede brillar de otro modo.: el;

va-
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-valor. debe ser- su yirttid domi-
nante , y su aplicacion prin-
cipal debe dirigirse particular-
mente á la disciplina Militar, ó
•ä la fortificacion : porque no
debe decirse valiente á un hom-
bre , que hubiere executado una
accion por temeridad ; ni se le
debe reprehender de cobarde,
porque en una ocasion se le
apoderó el terror panico.Quan7.
to al verdadero valor, es nece-
sario , que en toda ocasion es-
té el ánimo dispuesto para ven-
£er' los obstáculos, que pueden
oponerse á sus designios , así
como á nadie se le debe con-
5:eptuar de cobarde , sin9 guan-
do ya se ha acostumbrado á huir
el peligro. De este modo. debe-.
mos discurrir de las virtudes y
vicios, Un Magistrado no pule,

K 44	 de
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de ser e•ogiado'como justo, por
haber hecho justicia una sola
Vez; es preciso que tenga una
firme y continua voluntad de
dar ä cada uno lo que le perte-
nece, para merecer este elogio.

Pero que es esta virtud ge-
neral , de que tanto se habla en
las conversaciones ? Entiendo
que no es muy fachl responder
á esta qüestion : no obstante yo
creeria voluntariamente , que
esta virtud , de que nos forma-
mos tan bella idea , y nos pa-
rece tan propia para vivir fe-
lizmente , es, con propiedad,
lo que llamamos Justicia. Esta
debe el; la virtud de todo el
mundo ; y si todos tuviésemos
el fondo de equidad necesario
para la vida social ., no se ve-
rian pleytos ni Magistrados:
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curnpnriamo's todas nuestras
obligaciones, y comenzariamos
por la principal, que es el culto
que se debe al verdadero Dios:
los súbditos obedecerian ä sus So-
beranos , los 1-1Jos ä sus padres,
y corno nadie querria poseer lo,
que no fuese suyo , ni se ha-..
blaria de robo , ni de homici-
dio, y basta la maledicencia se-
ria desterrada de las tertulias.

Vengamos ä las pasiones. La
mayor parte de los hombres,
considera la ambicion, el amor,
y el odio como origen de to-
dos los males ; y es ordinaria-
mente su violencia la que nos
precipita ä cometer injusticias,
que es preciso castigar, ó que
denigran la reputacion. Con-
vengo en que el impetu de las
pasiones arrastra muy fi-e-

qüen-
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qüentemente h la. maldad; ¿pe-
ro no pueden tambien servir-
nos de un gran socorro para
elevarnos ä la virtud heroyca?
sin la ambicion no -sabriamos
nada de A/exandro , ni de Ce«.
sar , ni se executarian aquellas
acciones brillantes , que adquie-
ren una reputacion inmortal.
De suerte que en vez de, con7
denar las pasiones , yo desea-
na , que se hiciese de ellas un
buen uso, y pudiesen ser útiles.

Todos amamos los efectos:de
la clemencia y de la compasion:
admiramos los que producen el
amor de la gloria, y el horror de
la infamia, y por desacreditado
que esté el temor, hace en mil
ocasiones parte de la prudencia :.y

así mediante esta pasion, prevee-
mos los -males y los evitamos.

z Qué4
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; Què cosas-nó podrianios notar
todavia , si exAminasemo s las
demás pasiones? Del amor por
exemplo quan dificil no es dar
una idea general de esta pasion
Porque aunque sea universal,
hay muy pocas personas capa-
ces de explicar lo que es. Un Fi-
lósofo antiguo dice que es un no
sé qué, que viene de no s¿-: don-
de, y se va sin saber como. Un.
célebre Poeta ha hecho tam bien
una descripcion igualmente obs-
cura en los versos siguientes:

Hay secretos enlaces , tambien

hay simpatias ,

Con proporcion tan dulce las al-

mas convenidas
Se enlazan una á otra, y se de-

xan picar
Por un yo no sé qith, que no

puedo explicar
Pe-
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Pero sin pretender entrar en

eutilezas, que no servirian sino
de fitigar el espíritu , ni exhmi-
liar qual es la naturaleza de las
pasiones, concluimos que se de-
ben condenar, pues son de suyo
indiferentes ; y si alguna vez
acontece que perturben el curso
de nuestra vida, hay otras oca-
siones en que puede servirnos
de grande socorro. En fin, pa-
ra hablar cuerdamente de las
virtudes y pasiones, se debe des-
cender á las diferentes circuns-
tancias que las pueden cambiar.

CA.-
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CAPITULO XV.

Si conviene prepararse para las
conversaciones ordinarias, y con
que vetzeracion y circunspeccion
debe hablar de las cosas sagra-

das ,y de los negocios del
Estado.

La lectura que podemos hacer
diariamente, y las personas que
vemos á todos instantes, tienen
lugar de una preparacion insen-
sible y continua para las conver-
saciones en que actualmente po-
demos encontrarnos: por estos
dos medios se enriquece nuestra
memoria de una infinidad de
conocimientos , que luego nos
acuerda en las ocasiones, en que
podemos necesitarlos.

La
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La historia y las bellas letras,

son el almacen de, donde debe-
mos sacar los materiales pa-
ra adornar nuestro espiritt‘
y contribuir ä las delicias de la
con versacion. El estudio de la
historia y bellas letras junta:lo
util.con lo agradable. ; Qué mo-
tivo tan poderoso para estimu-
lar á un joven ä aplicarse ä este
estudio! (1. 11é mejor cosa podria
proponerse ? La mayor parte de
los jóvenes conciben todas estas
ventajas, y desean ávidamente
poseerlas. Conocen que el que
las sabe se hace superior en su
trato y comunicacion con las
gentes, ä los sugetos que las igná-e
ran, y hallan en ellas recursos
delicados é infalibles en toda
ocasion para mantener una con.;
versacion gustosa.Tero por de„s,

gra-
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k las bellas letras , que las aman,
y que desean cultivarlas , no se
aplican como es necesario para
recoger de ellas todo el fruto
que podria esperarse. Se dedi-
can sin fatiga , ni aplicacion;
unos estudian sin método ni re-;
gla, y contentos de coger las flo-
res que al paso se les presentan,
y puede hacerse sin fa tiga, no
quieren ponerse en estado de
conocer la esencia de las bellas
letras,' ni los medios que con-
ducen ä ella. Otros leen con tan-
ta rapidez y distraccion mez-,
ciando en sus estudios tantas co-
sas diferentes , que aun guando
tuviesen claramente notados y
señalados los lugares que debian
tratarlos, las nuevas imägenes,
ijiie su inconstancia -natüral

ofre-
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ofrece continuamente, no les
dexarian formar nunca una ver-
(ladera idea de las bellas letras,
ni adquirir bastante gusto para
aprender en lo succesivo todo
aquello que puede lisonjearlos.

Las obras de bella literatu,-
rase nos presentan de un modo
tan gracioso , tan atractivo y
tan fhcil ofreci¿mdonos sus be-
llezas de un modo tan cómo-
do , que les parece á los jóvenes,
que naturalmente están preocu-
pados á su favor, que les basta
ceder á las dulces impresiones
de estas obras, y leerlas superfi-
cialmente para saberlas con per-
feccion ; pero fuera de que por
este mal uso se les escapa una
infinidad de bellezas; nunca con-
duce para conocer el origen y
principios de aquellas que les

ha
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hacen particular impresion asi
no gozan sino de una parte de
sus riquezas , y aun esta sin sa-
ber por qué.

Nuestro juicio se extiende
por lo dilatado de los conoci-
mientos que adquirimos , y es-
tos ilustran nuestra alma; pero
el estudio del arte y de las re-
glas debe siempre dirigirlos, pa-
ra no apartarnos de los verda-
deros principios de lo bello , y
no tomar el oro falso por el ver-
dadero. Quantas hermosuras
hay en las artes, confesadas co-
mo tales por los inteligentes , y
no advertidas por aquellos que
no conocen las reglas que las
produxeron Quantos lugares
delicados, (mantos rasgos felices,
Y quantas finas expresiones se
dexan de advertir por no co-

1,	 n



nocer la verdadera belleza?
Así, pues , es esencial cono-

cer las reglas de la bella litera-
tura , para distinguir toda su
hermosura, y poder hablar con
exktitud en las conversaciones.
El talento que no se sujeta á re-
glas ni ä principios , freqüente-
mente yerra. El joven que se
dedique ä este estudio , debe
aprender las reglas para sentir
mejor sus bellezas, y saber apli-
carlas con. gusto á las diferentes
conversaciones , donde se le
ofrecieren.

El que locamente pretendie.
se tener materias prontas para
toda suerte de conversaciones,
deberla hacer una recopilacion
de todas las cosas notables que
leyese, y oyese decir, y preve-
nir en ella lo que habla de ha-

blar
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blar en tal y tal concurrencia.
Varias veces no podria execu-
tar su proyecto, porque no se
hablarla de nada relativo á las
buenas cosas, que el habria pre-
parado.

Yo he conocido un sugeto,que
hablaba con mucha facilidad, y
con todo no agradaba entera-
mente, porque creían las gentes
que habla estudiado lo que de-
cia, y yo reparaba que esta apl..
nion le hacia muy poco favor
para fim dar una reputacion muy
agradable. No obstante,hay oca-
siones, en que debemos presen-
tarnos con el ánimo bien pre-
parado para una conversacion,
ordinaria , aun guando hubiera
de advertirse esta preparacion:
por exemplo , si llegan Emba-
jadores de un País remoto ,

L	 P°-
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poco conocido, es probable, que
se ha de hacer conversacion de
su llegada en todas las tertulias:
en esta ocasion , pues, será dis-
crecion instruirse sobre esta ma-
teria , que formará la conversa-
cion de todas las gentes; de mo-
do que será bueno conocer la
extension y situacion del Pais
de donde nos viene esta emba-
jada : y para esta podrá leer-
se en alguna relacion de viages,
la fuerza y gobierno de su na-
clon. Tambien podemos ins-
truirnos sobre el fin é interés
que tiene en venir ä buscar nues-
tra alianza , ó para pedir algun
socorro, ó para establecer al-
gun ramo de comercio. Quan-
do aparece 4un fenomeno,
tarn bien podemos inquirir en
la fijca aurito de que instruir-
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no8 para poder contribuir ä una
conversacion sobre esta ma-
teria.

La suma libertad, é irreve-
rencia con que algunos hablani
de lo que es santo y sagrado,
de los Ministros del Señor, de
su culto , y de sus ceremonias,
indican un hombre impio é in-
grato. Desventurado aquel que
con boca sacrílega osa hacer ri-
dicula la Religion , y lucir sa
ingenio ä expensas de los sagra-
dos Misterios, que deberla re-
verenciar. Hace brillar menos
su ingenio, que la corrupcion
de su corazon. ; Qué temerario
el que quiere sujetarlo todo
su flaca razon ! qué insensato!
z no puede comprehender el
misterio de su naturaleza , y
quiere decidir del de su Dios?

L 3	 Quan-
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Quando hablemos de la Reli-
gion , debe ser de modo, que
se descubra nuestra piedad, la
rectitud de nuestro corazon , y
nuestro reconocimiento á la
providencia. Todo hombre de-
be estar sinceramente penetra-
do de las obligaciones, que de-
be al ser supremo, que crian-
dolo lo ha puesto en estado de
participar la gloria eterna , y que
por todos los bienes de que nos
colma sin cesar, pide una gra-
titud sin límites.

Si hablamos de algun error
heregía, nunca debemos mez-

clar en su narracion cosa que
pueda hacerlas gustosas, porque
muchas veces traen mas pe-
ligro estas relaciones , que las
mismas opiniones de los liber-
tinos. Para convencer á estos

no
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no hay mas que rogarles con-
sideren el curso del sol, los mo-
vimientos de los astros , y las
producciones de la tierra : ve-
rán que el hombre no es capaz
de haber introducido el árden,
que admiramos en el universo;
que el hombre ni aun puede
arreglar una simple digestion
en si mismo , guando ha igno-
rado largo tiempo , que la san-
gre circula en sus venas. 1\i'o
confesarán que aquel que go-
bierna con tanto órden una má-
quina tan inmensa, debe ser in-
finitamente sabio y poderoso?
Sin embargo, aunque en mate-
ria de religion defendamos la
buena causa, no debemos mani-
festarnos orgullosos por nuestras
ventajas, digamos nuestras ra-
zones cuerdamente , con digni-

4.	 ciad,
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ciad, y sin aspereza, ni obsten-
tacion.

Finalmente, supuesto que los
Soberanos son imágenes de Dios,
SS súbditos deben observar es-
ta misma reserva respecto ä
ellos. El hombre de bien tiene
siempre un verdadero amor ä
su Patria , ä su Príncipe, y ä sus
Ministros , y ä aquellos sugetos
en quien él tiene su confianza.
En la indiscrecion no hay ami-
gos: y hay muchos falsos y dis-
puestos ä sacrificarlo todo ä su
fortuna. Una palabra dicha
in advertidamente puede acar-
rear desgracias terribles. Tam-
bien hay hombres demasiado
libres en hablar , que nos in-
ducen con capa de amistad, y
mediante sus falsas confiden-
cias, hacen que les descubramos

los
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los pensamientos maS secreto§
de nuestro eorazon. Semejantes
perfidias, al mismo tiempo que
nos causan horror , nos hacen
comprehender la escrupulosa
exáctitud que debemos obser-
var en ser muy reservados en
todo lo que mira â los negocios
del Estado y del Gobierno. Po-
demos hablar lo que nos pare-
ciere , sobre la política de las
den-lis naciones , como co-
nozcamos los intereses y má-
ximas que las mueven ; pero
quan do discurramos sobre el
Estado donde vivimos, entien-
do que nunca debemos pasar
muy adelante nuestras conje-
turas , ni escudrifiar demasia-
do , y aun menos decidir sobre
los procederes de un Ministro,
condenando sus operaciones,

ha-
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haciéndolas ridículas. El exem-
plo de muchos ilustres desgra-
ciados nos contenga en los
niites , que la prudencia acaba
de dictarnos.

11

TA-
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