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INTRODUCCioN

Entre 1750 y 1770 se publican en España tres periO-
dicos que llegan a ser muy importantes y que siguen el
gCnero de critica social y de costumbres creado por The
Spectator) fundado por Addison y Steele en Inglaterra en
Y7W. El Duende especulativo sobre la vida civil. El Pensador
de Madrid y La Pensadora gaditana.

Este tiltimo, del que presento aquí una antología, vio
la luz en Cádiz el 12 de Julio de 1763, y continuó saliendo
de imprenta (la Imprenta Real de Marina, de Don Manuel
de Espinosa) semanalmente hasta el 2 dejtilio de 1764. Sus
cuadernillos 0 papeleS) los llamados Pensamientos (52 en
total, distribuidos, en cuatro partes 0 tomos) constituían en
realidad entregas semanales de una obra que había que
encuadernar. Y no fue infrecuente que los particulares lo
hiciesen retiñiendo en un volumen más de un tomo e inclu-
so fragmentos de los mismos. De hecho, en algunos casos
incluso se encuadernaron juntos nUmeros salidos en Cádiz
con otros de los posteriormente reimpresos en Madrid.

En la Biblioteca Universitaria del Rectorado de la
Universidad de Sevilla se encuentran dos volUmenes (R.
12/139-140) que no aparecen recogidos en el catálogo de
K%Y\Y\ LY VYYYA La prensa española en el s. XVIII. Diarios,
revistas y pronósticos YYY ح\\\ة Bibliografía؛nndamental de la
literatura española. Siglo XVIIIdel mismo autor" ), lo que ha
dado lugar a algunas confusiones a las que haré referencia
más adelante. Se trata de los tomos I y II de La Pensadora
gaditai) salidos en 1763 de la Imprenta Real de Marina
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LA PENSADORA GADITANA

de Cádiz, y que junto con los tomos III y I٧ de la misma
imprenta catalogados por Aguilar Piñal constituyen la edi-
ciOn original.

Más explícitamente, lo que encontramos en la
Biblioteca Universitaria son los Pensamientos correspon-
dientes al tomo I de la edición original aludida, encuader-
nados en un sólo volumen con su indice final ؟ y los
Pensamientos del tomo 11(2), con su indice, agrupados en
otro volumen junto con los primeros cuadernillos del tomo
III. Lo que pone de manifiesto esa autonomía e indepen-
dencia, en la primera edición, de los opUsculos respecto a la
obra concebida como un todo, que primará, en cambio, en
la segunda edición.

En la Biblioteca Provincial de Cádiz se halla una
encuadernación de los Pensamientos correspondientes al
tomo III, con indice, y en la Biblioteca de Temas Gaditanos,
un volumen con los Pensamientos correspondientes al cuarto
tomo, acompañados de su indice correspondiente, todos
ellos salidos de la misma Imprenta Real de Marina. Estos
cuatro volúmenes descritos son los que he utilizado como
ejemplares de la edición original de Cádiz de 1763.

En ellos, cada uno de los OpUsculos compilados man-
tiene su identidad individual, conservando la portada (en la
que se lee en qué librerías de Cádiz podia adquirirse y, en
algunos ejemplares, el precio), y llevando en el interior las
licencias de impresión(*) dadas en Cádiz(*), asi como las
fechas de las mismas ؟ en algunos Pensamientos) la contra-
portada añade notas o advertencias al lector.

Las citadas licencias de impresión son dos, la segunda
de las cuales dice: “ Imprimasse, quedando este original en la
presente Escribanía de Imprentas y Librerías, a donde se

12



INTRODUCCIÓN

deberán también pasar dos ejemplares"(؟). Son, pues, los
Pensamientos عھ\ة editio princeps.

En Madrid se reimprimieron (en la Imprenta de Francisco
Xavier García, calle de los Gavilanes), al menos, los diecircho pri-
meros Pensamientô ())

) cada uno de los cuales lleva en portada tam-
biCn el lugar en el que pueden adquirirse. Ninguno tiene ya el
imprime indispensable de la primera edición(7>. solo algunos
indien lugar (Cádiz) y fecha (la de la lición giditana) al final, asi
como noticias al lector de otras novedades literarias en Madrid,
mientras que las advertencias de contrapertada de los ejemplares
gaditanos tienen siempre que ver con el plan de la obra, erratas,
cambios de fecha, etc. de los Pensamientos mismos (8).

Si se compara con los originales, esta reimpresión
madrileña resulta más pobre, no sólo porque les falten las
notas finales .de algunos de los ejemplares de la edición
gaditana, como ya he indicado, sino porque a veces, como
ocurre con el Pensamiento III, por ejemplo, presenta lagu-
nas en el contenido (faltan palabras o incluso lineas).

Además de ello, existe una diferencia esencial con la
edición gaditana de 1763 que conviene poner de manifies-
to, pues demuestra la prioridad de ésta sobre la reimpre-
siOn de Madrid. Como se sabe, en esta época tanto los
periódicos informativos como los de critica social se edita-
ban pensando en su colección y posterior encuadernación,
siendo la paginación de los papeles continua e imprimiCn-
dose una portada y a veces un indice de los mismos. Pues
bien: los Pensamientos del Tomo I publicados en Cádiz en
1763 llevan esa paginación continua que los muestra como
partes o entregas de una obra general؛ en cambio, la pagi-
nación de la reimpresión de los mismos en Madrid es inde-
pendiente para cada nUmero, que resultan asi casi obritas
sueltas.

13



LA PENSADfJRA GADITANA

Por Otra parte, al no llevar estos Pensamientos reim-
presos en Madrid fecha propia (en caso de llevarla alguno,
es la del original de Cadiz), no podemos saber cuándo
comenzaron a salir. Si tenemos noticia de que fue en el
mismo 1763 (el año aparece impreso), y en todo caso antes

de Septiembre, pues en el Suplemento de la Gaceta de
Madrid del 13 de ese mes puede leerse:

“ Papel nuevo: La Pensadora Gaditana. NUmero
Primero. Pensamientos sobre el Pensador de Madrid y en
defensa de las Señoras mujeres. Escrito por L3oña Beatriz
Cienfuegos. Se hallará éste y los demás, que saldrán todos
los martes de cada semana, en la librería de Juan de Juste,
calle de la Concepción GerOnima, y en su Puesto de
Gradas de San Felipe el Real” ) '".

Por esta lineas conocemos que la reimpresión de
Madrid salía los martes, a diferencia de la edición gaditana,

que lo hacia los jueves. En relación a esta noticia de la Gaceta)

en la contraportada del Pensamiento XI de la edición de
cadiz, que lleva fecha del 16 de Septiembre de 1763, y que,
por tanto, es el primero que sale después de la publicación de
la noticia más arriba descrita, aparece la siguiente nota:

‘AD^RTENCIA
En el suplemento de la Gaceta de martes 13. de

Septiembre se publica, sin mi noticia, esta obra impresa en
Madrid؛ aumentando la circunstancia de que son
Pensamientos sobre el Pensador de Madrid^ esta esةا vrcvpos-
tura que me suponen; pues, como saben todos, de nada estoy
más lejos que de impugnarle, ni de discurrir sobre lo que tiene
escrito: venero su opinión y critica como la más juiciosa”

Esta advertencia no se reproduce (como ocurre con
otras tantas notas y avisos al publico de la edición original
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INTRODUCCIÓ N

gaditana) al reimprimir posteriormente en Madrid este
mismo Pensamiento XI.

Asi pues, la reimpresión del Pensamiento I en Madrid
a la que alude la Gaceta debió tener lugar después de la
aparición del original de Cádiz (el 2 de Julio de 1763) y
antes de la noticia (el 13 de Septiembre del mismo año),
poniéndose a la venta un martes. Es todo lo que podemos
saber.

Años más tarde, en 1786, se hizo en Cádiz una
segunda edición de La Pensadora Gaditana, esta vez ya en
forma de libro, cuatro volUmenes (uno correspondiente a
cada tomo de la obra) impresos en la Imprenta de M-anuel
Ximénez Carrefto. En ella, los Pensamientos han pasado a
ser ya meros capítulos que han perdido su carácter opus-
cular, no portando por tanto licencias individuales de
impresión ni todas aquellas características de su publica-
ciOn por entregas (fecha, notas, avisos, etc) que da encanto
a los ejemplares o papeles originales.

El plan general de la obra, y la fecha de aparición de
cada uno de los ejemplares de la edición original gaditana,
es el siguiente:

Primer Tomo
1. Pensamiento: Prólogo que sirve de introducción a la

obra. (Cadiz, 12 de Julio de 1763).

2. Pensamiento: Sobre la marcialidad. (Cádiz, 12 de Julio
de 1763).

3. Pensamiento: Sobre la afeminación de los hombres.
(Cádiz, 17 de Julio de 1763).

4. Pensamiento: Sobre el tapado. (Cádiz, 28 de Julio de
1763).
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LA PENSADORA GADITANA

5. Pensamiento: Sobre las noches de San Juan y San
Pedro. (Cádiz, 5 de Agosto de 1763).

6. Pensamiento: El tribunal del verdadero honor. (Cadiz,
11 de Agosto de 1763).

7. Pensamiento: Carta de un marido a la Pensadora.
(Cádiz, 18 de Agosto de 1763).

8. Pensamiento: Sobre las relaciones de los guapos.
(Cádiz, 25 de Agosto de 1763).

9. Pensamiento: Carta de una dama sobre el decir mal los
hombres de las mujeres. (Cadiz, 1 de Septiembre de 1763).

10. Pensamiento: Sobre el exceso de los gastos. (Cádiz, 8
de Septiembre de 1763).

11. Pensamiento: Sobre la facilidad con que los casados hacen
viajes a las Indias. (Cadiz, 16 de Septiembre de 1763)

12. Pensamiento: Sobre ؟1 secreto. (Cádiz, 23 de
Septiembre de 1763).

13. Pensamiento: Carta de una madre a la Pensadora.
(Cadiz, 23 de Septiembre de 1763).

Segundo tomo

14. Pensamiento: Sobre el verdadero pudor en las damas.
(Cádiz, 6 de Octubre de 1763)

15. Pensamiento: Sobre la falsedad de los amigos en el tiem-
po de las desgracias. (Cádiz, 12 de Octubre de 1763).

16. Pensamiento: Sobre el poco cuidado que tienen los padres
para casar sus hijas. (Cádiz, 20 de octubre de 1763).

17. Pensamiento: Sobre la sociedad. (Cádiz, ?)٠
18. Pensamiento: Sobre las diversiones del campo. (Cádiz,

7 de noviembre de 1763).
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19. Pensamiento: Sobre la utilidad que se sigue al publico
de la lección de los papeles que critican los abusos.
(Cádiz, 13 de noviembre de 1763).

20. Pensamiento: Sobre la protección que se debe a los bene-
mérito desvalidos. (Cádiz, 22 de noviembre de 1763).

21. Pensamiento: Carta sobre la elección de compadres.
(Cadiz, 26 de noviembre de 1763).

22. Pensamiento: Sobre el descuido de los padres en corregir a
los hijos en la juventud. (Cádiz, 29 de noviembre de 1763).

23. Pensamiento: Sobre el violentar a los hijos a tomar
estado. (Cádiz, 9 de diciembre de 1763).

24. Pensamiento: Sobre las faltas de política que algunas
damas practican. (Cádiz, 20 de Diciembre de 1763).

25. Pensamiento: Sobre la lisonja. (26 de diciembre de
1763).

26. Pensamiento: Carta sobre las malas suegras.(26 de
diciembre de 1763)

Tomo tercero

27. Pensamiento: Sobre el uso de las modas. (Cádiz, 7 de
Enero de 1764).

28. Pensamiento: Carta contra un marido cortejo. (Cádiz,
14 de Enero de 1764)

29. Pensamiento: Sobre la causa de haber tanto ingrato en
el mundo. (Cádiz, 24 de enero de 1764).

30. Pensamiento: Carta de una dama: su asunto ella lo
dirá. (Cádiz, 31 de enero de 1764)

31. Pensamiento: Sobre el amor de la patria. (Cádiz, 6 de
febrero de 1764).
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32. Pensamiento: Carta contra un marido miserable.
(Cádiz, 11 de febrero de 1264).

33. Pensamiento: Carta de una dama a
,
la Pensadora.

(Cadiz, 19 de febrero de 1264).
34. Pensamiento: Carta contra los yernos. (Cádiz, 26 de

febrero de 1264).
35. Pensamiento: Sobre las pretensiones inconsideradas.

(Cádiz, 6 de marzo de 1264).
36. Pensamiento: Sobre la buena elección de amigos.

(Cadiz, 12 de marzo de 1264).
32. Pensamiento: Carta contra un marido anciano. (Cádiz,

12 de marzo de 1264).
38. Pensamiento: Contra los que murmuran de 'los predi-

cadores. (Cadiz, 23 de marzo de 1264).
39. Pensamiento: Respuesta de la Pensadora a una señora

viuda, donde se discurre contra los que se dejan vencer
de los trabajos. (Cádiz, 31 de marzo de 1264).

Tomo cuarto

40. Pensamiento: El verdadero hombre de bien. (Cádiz, 6
de Abril de 1264)

41. Pensamiento: Sobre los abusos de las procesiones y
Semana Santa.(Cádiz, 11 de Abril de 1264).

42. Pensamiento: Carta. No importa huir de los pesares si no
se olvida quien los causa. (Cádiz, 23 de abril de 1264).

43. Pensamiento: Cuál es el mejor modo de hablar su pro-
pio idioma. (28 de Abril de 1264).

44. Pensamiento: Carta de una dama culta. (Cádiz, 5 de
mayo de 1264).

18
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45. Pensamiento: Sobre ei cuidado de elegir compañías
honestas. (Cadiz, 12 de mayo de 1264).

-46. Pensamiento: Carta de una dama sobre la curiosidad
de los hombres. (Cadiz, 21 de mayo de 1264).

42. Pensamiento: Carta de una dama, y ahí está ella.
(Cádiz, 28 de mayo de 1264).

48. Pensamiento: Carta sobre la vida del campo. (Cadiz, 2
de Junio de 1264).

49. Pensamiento: Carta de un poeta. (Cádiz, 9 de junio de
1264).

50. Pensamiento: Carta de una dama, etc. (Cádiz, 16 de
Junio de 1264)..

51. Pensamiento: Carta de una hija desgraciada.. (Cádiz,
25 de Junio de 1264).

52. Pensamiento: Sobre la muerte. (Cádiz, 2 de Julio de
1264).

Algunos autores, no teniendo noticia de la edición
gaditana de los veintiséis primeros pensamientos y toman-
do su reimpresión de Madrid por edición original"") (cosa
difícil de entender, pues en la Biblioteca del Congreso de
los Diputados se encuentran Pensamientos sueltos de los
originales gaditanos encuadernados junto a los reimpresos
en Madrid, no obstante lo cual el volumen se ha cataloga-
do como edición madrileña؛ y en la Real Academia de la
Historia, lo que se ha catalogado como edición de Madrid
no son sino tres pensamientos sueltos de los originales
gaditanos(")) han concluido precipitadamente que La
Pensadora gaditana es prensa de Madrid.
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LA PENSADCJRA GADITANA

Sirva de ejemplo al respecto lo afirmado por
Constance Sullivan en su articulo “ Gender, Text and
Cross-dressing: the case of “ Beatriz Cienfuegos” and La
Pensadora Gaditana١, publicado recientemente en la revis-

Dieciocho..
“ Literary and journalistic history seem to have accep-

ted this publication of social criticism as a Madrid perio-
dical whose fifty-wvo numbers appeared weekly during the
year 1763-1764. Hartzenbusch (8-9) and Aguilar Piñal
íPrensa 825) refer to the existence of a 1763-1764 edition,
the first wo volumes of wich were published in Madrid,
by Francisco Javier Garcia, and the second wo in Cadiz,
by Manuel Espinosa at the Imprenta Real de la Marina" ( ' .اد

TambiCn Ma Dolores saiz, en su obra Historia del
periodismo en España. Los origenes. El s. XVIII sfAuen-
dencia de considerar que de los dos primeros tomos de
1763 no hay más edición que la de Madrid, al afirmar:

U La Pensadora gaditana es el titulo de un importante
periódico publicado en 1763, de periodicidad semanal y
24 páginas en 8٥. Desconocemos la fecha exacta de su
publicación, aunque aparecía anunciado en la Gaceta en el
mes de Septiembre, lo que nos permite pensar que debio
aparecer a lo largo del verano” ( ’ ^).

Afirmación errónea, puesto que sabemos perfecta-
mente que La Pensadora gaditana comenzó a publicarse el
12 de Julio de 1763, fecha de la licencia de impresión del
primer papel de la edición de Cádiz, impresa, como ya he
dicho, en la Imprenta Real de Marina, que aparece en el
interior del Primer Pensamiento. La Gaceta no habla de esta
edición, sino de la reimpresión de Madrid, como ya he
indicado más arriba.

20
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Los investigadores gaditanos conocían (no obstante
Ja errada tendencia general a considerar la reimpresión de
Madrid como edición original) la existencia en colecciones
privadas de la ciudad de ejemplares sueltos correspondien-
tes a los tomos I y II impresos en Cádiz en 1763. Por ello,
en la introducción realizada por Alberto Ramos Santana y
otros colaboradores al catálogo de la exposición Prensa
Gaditana (1763-1936) se afirma correctamente:

“ La Pensadora Gaditana, de doña Beatriz Cienfitegos,
es la publicación periódica gaditana más importante del
siglo XVIII. Inicio su aparición a fines del verano de 1763 y
duró justamente un año. Llegando a formar cuatro volUme-
nes en 8° que recogen 52 "pensamientos” o discursos, uno
por nUmero, que salían semanalmente todos los jueves...En
los mismos 1763-1764 se publicó también en Madrid y en
1786, se reeditaron los cuatro tomos en Cádiz"('؟.

También en el articulo “ La prensa en Cádiz durante la
etapa ilustrada (1763-1808)” , de Gonzalo Butrón Prida, de la
Universidad de Cádiz, colaborador de Alberto Ramos Santana,
pueden leerse los datos correctos acerca de las ediciones:

،،La Pensadora Gaditana de Doña Beatriz Cienfiregos
puede ser considerada como la más importante obra periO-
dica gaditana del s. XVIII. Su primera edición (1763) corrió
a cargo de la Imprenta Real de Marina de don Manuel
Espinosa de los Monteros, en tanto que la segunda (1786)
lo fue de la de don Manuel Ximenez Carreño” ('5).

Estas afirmaciones pueden corroborarse consultando
los ejemplares de los tomos I y II de la primera edición de
1763 impresos en Cadiz que se encuentran en la Biblioteca
Universitaria de la Universidad de Sevilla, o los Pensamientos
sueltos que de esta edición se encuentran en la Biblioteca del
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Congreso de los Diputados (encuadernados junto a otros de
la reimpresión de Madrid) y en la Real Academia de la
Historia (encuadernados en un mismo volumen junto a
otras obras de la ¿poca) como ya he indicado más arriba.

No puede ser, en cambio, tan rápidamente zanjada la
cuestión de si el nombre de la autora es o no apócrifo. Ya
en las propias páginas de la primera edición se recoge el eco
de la polémica que se levanta en la ciudad acerca de si la
Pensadora es o no mujer, y, en este dtimo caso, si Beatriz
Cienfuegos es nombre real o fingido.

Durante el s. XIX foe bastante comUn considerar que
tras el nombre de mujer se escondía un clérigo que aprove-
chaba el anonimato para moralizar a la ciudad. Se afirmaba,
tin poco a la ligera, que no parecía posible que una mtijer
foese en esa ¿poca tan ilustrada como para escribir una
publicación tal, desconociendo, quizá, que en Inglaterra
The Spectator conoció, a su vez, una rival femenina, The
female spectator) que comenzó a publicarse en 1744, y que
realmente foe escrito' por una mujer, Elisabeth Haywood.

En nuestro siglo, en cambio, y dada la falta de prue-
bas que demuestren que realmente no era una mujer, se
tiende más bien a considerar que efectivamente foe una
autora, quedando pendiente la cuestión si Beatriz
Cienfuegos era su nombre real o no. Aunque lo habitual es
que los investigadores se hagan eco de las dos tradiciones:

Quién؛“ era Doña Beatriz Cienfuegos? Para muchos
es un seudónimo tras el que se ocultaba un fraile; sin
embargo, don Francisco de Paula Hidalgo y Gallardo, en
un manuscrito que conservo y en el que dedica un capitu-
lo a esta publicación, afirma que se trata de una mujer real
que firma con su propio nombre"( ' ^).
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INTRODUCCIÓ N

En mi opinión, y como en nuestros días es habitual
en este tipo de casos "٦ mientras que no se demuestre lo
contrario hay que dar por válido el nombre de la autora.
Ante esto se objetará quizá que Cambiaso no encontró ras-
tro de ella en Cádiz, argumento de autoridad que se cita
más de lo que s

'

e debiera. Porque aunque fuese cierto que
dicho autor no encontró su partida de bautismo, eso sim-
plemente querría decir -que no se bautizó en Cádiz (en el
caso de que no se hubiese perdido).

Y prevengo contra estas conclusiones precipitadas
con el siguiente ejemplo. Uno de los argumentos más sóli-
dos con los que me he encontrado en desfavor de que
Beatriz Cienfuegos fuese realmente una gaditana real me lo
dió Manuel Ravina, Director del Archivo Histórico
Provincial, al afirmar que no había encontrado un solo tes-
tamento dado en Cádiz en el s. XVIII en el que apareciese

apellido.ese

Pues bien, aunquepodria alegarse que si era un ape-
llido comUn en la Habana e incluso en Sevilla, ciudades
con las que Cádiz tenia en ese momento histórico mucha
relación, he encontrado en el Archivo de Indias datos que
avalan que había Cienfuegos en Cádiz en la epoca en la que
se publica La Pensadora gaditand ’ H '.

No saco de los anteriores datos conclusiones precipita-
das, sino que los traigo aquí precisamente para prevenir con-
tra ellas en las argumentaciones fáciles que suelen darse en
contra de que Beatriz Cienfuegos no fuese un nombre real.
Y puesto que aUn no se ha conseguido demostrar lo contra-
rio, me parece más riguroso darlo, por ahora, por válido.

Un argumento sólido a favor de que Erese nombre ver-
dadero lo constituye, además, el hecho de que la legislación
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de la época prohibiese taxativamente publicar libros o pape-
les con nombre falso de autor, considerando este hecho un
fraude y penándolo con castigos tan severos, que los impre-
sores elevaron una protesta al rey para que se suavizaran(")).

No parece entonces muy creible que los censores die-
ran la licencia de impresión a un original presentado con
nombre falso. El expediente de licencia que se halla en el
Archivo Histórico Nacional, correspondiente a la edición
de 1786, cita como autora a Doña Beatriz Cienfuegos. Y
por la misma razón, si apareciese el de la licencia dada en
Cádiz a la edición de 1763, nada nuevo aclararía en este
sentido, puesto que el original que debía entregarse iría fir-
mado obligatoriamente “ Beatriz Cienfuegos” (si los censo-
res hubiesen sabido de una impostura no hubieran podido
autorizar su publicación).

Asi pues, con tan pocos argumentos de peso a favor
de que fuese un nombre falso y razones que lo avalan por
verdadero, me parece más Sensato optar por esta ultima
posibilidad mientras no se demuestre lo contrario.

Paso a ocuparme ahora, una vez despejada la cuestión
de las ediciones y puesta en sus limites la de la autoría, de
los criterios de esta antología. Aunque tengo editados
todos los nUmeros de La Pensadora a la espera de una
publicación futura, para esta ocasión, y ateniéndome a las
limitaciones de espacio que me ha impuesto la paginación
prevista para los libros de bolsillo de esta colección que se
inicia, he seleccionado aquellos Pensamientos que he consi-
derado más representativos de los distintos temas aborda-
ه0ة pot La Pensadora gaditana.

Estos temas son muy variados, pero giran todos ellos
en torno a una intención de reforma moral de las costum-
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bres menos alentada por la religión, como pueda pensarse,
que por un criterio ilustrado de utilidad social. Es en reali-
dad la frivolidad de las clases altas, la falta de educación, los
prejuicios y la irracionalidad de las costumbres lo que pro-
voca las criticas de la Pensadora. Y en este contexto, le
merecen una especial atención las mujeres, a las que en
ningUn caso quiere consolar como victimas, sino provocar
de modo muy diverso para que salgan de su letargo.

Pero además, he seleccionado también aquellos
Pensamientos que recogen más directamente noticias del
Cádiz ilustrado. Para los que trabajamos sobre el s. XVIII y
además lo hacemos en esta Universidad, tiene un especial
encanto, además, conocer a través de sus páginas el momen-
to histórico de esplendor de una ciudad que era considerada
entonces una de las más cosmolipolitas de Europa.

Las páginas de La Pensadora nos dan una imagen de
Cádiz a medio camino entre un salón parisino y un car-
naval veneciano, pero que a diferencia de ellos, no se
hallaba limitado a un lugar concreto (el primero) o una
fecha determinada (el segundo), sino que se extendían a
toda la ciudad y duraba todo el afio. El teatro (en ingles,
francés e italiano), la Opera, la lectura de libros, la pasión
por escribir, la curiosidad por las novedades, los viajes
continuos, el dominio de varias lenguas y la proverbial
liberalidad
clima en el que una publicación periódica como La
Pensadora gaditana pudo mantenerse durante un año con
gran éxito de público( .(؟'

El traslado de la La Real Audiencia de la
Contratación a las Indias desde Sevilla a Cádiz en 1722
había sentado las bases de la riqueza de una ciudad que,
por ser mucho más abierta, acogió en sus familias a nume-

sociabilidad de sus habitantes crearon el٧،
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rosos ingleses, franceses, genoveses, alemanes, etc., de los
que todavian quedan huellas en los nombres de las calles y
en los apellidos de sus habitantes. Aunque el comercio iba
a ser tambiCn su talOn de Aquiles. Y a la monarquía le
resultó fácil acabar con este esplendor privándola de el más
tarde, en venganza por sus pretensiones constitucionales.

Creo que los textos que presento a continuación, a
pesar de ser una selección de sólo algunos ejemplares de
aquellos Pensamientos que vieron la luz en este contexto

histórico, son una buena muestra del buen momento inte-
lectual y social por el que pasaba la ciudad. Quizá alguno
de ellos nos parezcan hoy ingenuos, pero sólo hay que
compararlos con los de publicaciones semejantes de
Londres o Paris, por ejemplo, para comprobar que no teñí-
an nada que envidiar a sus homólogos extranjeros.

En cuanto a los criterios de edición de los
Pensamientos de esta antología, he establecido el texto base
a partir de las ediciones gaditanas de 1763 (ECl ) y 1786
(EC2), dando las variantes a pie de página como es habi-
tual. En aquellos Pensamientos en los que existe una reim-
presión en Madrid (RM) conocida por mi (vista las lagu-
nas de los catálogos, no quiero caer en el error de negar lo
que simplemente todavía no ha salido a la luz, pero tam-
poco en el de dar por válido lo que, a pesar de estar cata-
logado, he comprobado personalmente que no existe), la
tengo tambiCn en cuenta.

Por lo que se refiere a la ortografía y la puntuación,

he sido lo más fiel posible a los textos de la época, a fin de
mantener el estilo de los mismos. He actualizado la pun-
tuaciOn Unicamente cuando hacia ininteligible algUn texto,
amparada en que hay variaciones significativas en la misma
entre la primera y la segunda edición; y también he adap-
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tado la ortografía castellana a la de nuestros días. En los
casos en que hay errores de sintáxis reiterados no los he
corregido porque son ellos los que contribuyen a dar el
peculiar tono entre privado y publico de la obra.

Finalmente quiero agradecer a la biblioteca de Temas
Gaditanos las fotocopias de los tomos IV (1763 y 1 68٦) y
a la Biblioteca Provincial de Cadiz las de los tomos I
(1786), II (1786), y III (1763 y 1786) que tan amable-
mente me regalaron a fin de que pudiera agilizar mi traba-
jo. Y también a la Biblioteca Universitaria de la
Universidad de Sevilla que atendiese un consulta telefoni-
ca mía a larga distancia en pleno mes de agosto, gracias a
la cual di con los tomos I y II de la edición de 1763. Por
Ultimo, agradezco también a A-lberto González Troyano
que me sugiriese realizar esta antología con la que tanto he
disfiutado.

NOTAS
(ا) F. Aguilar Piñal: La prensa española en el s. XVIII. Madrid, CSIC,

1978, Cuadernos Bibliográficos, XXXV (‘Los tomos I y II se publi-
caron en Madrid, y los demás en Cádiz" p. ؛(8 F. Aguilar Piñal:
Bibliografía de autores españoles del s. XVIII. U ;\à؟'\à١ cs\c١ \ f >.

( ت ) A excepción del Pensamiento 17.
(١٠) I .as licencias de La Pensadora las otorgan Villaformada y el Dr.

Ortega en el Pensamiento 1, siendo Cste tiltimo sutituido después
por el Dr. Martin, y a continuación por el Dr. Caballero. El Dr.
Ortega y el Dr. Caballero firmaron también las licencias de La
Academia de Ociosos.

(4) En اا6ي , cuando comenzó a ptiblicarse en Cádiz La Pensadora
Gaditana, era preceptivo que todo libro que se imprimiese tuviese
la licencia para ello del Consejo o del Señor Juez Privativo y
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Superintendente de Imprentas. Pero en general no se tiene en cuen-
ta٩ue éste ultimo delegaba su comisión en Jueces particulares en
todas las cabezas de partido y en algunos otros lugares que lo nece-
sitasen, tanto porque su población fuese grande o porque el nUme-
ro de imprentas lo necesitase. Estos Jueces subdelegados tenían
competencia para autorizar la impresión de papeles sueltos, pero no
de libros, por estar esta facultad reservada al Consejo (cf Antonio
ItkiSAaxar. Colección de memoriasال noticias del gobierno gene-
ral y [ )( )Utico el Consejo. Madrid, 1765, cap. XXII: "Del Señor
Ministro Superintendente General de Imprentas"). Los ejemplares
de La Pensadora Gaditana publicados en la primera edición de
Cádiz pudieron recibir la licencia de publicación en esta ciudad
porque eran papeles. Sin embargo, al publicarse en 1786 como
libro, fue necesario otorgarle a La Pensadora una nueva licencia en
Madrid, cuyo expediente está en el Archivo Histórico Nacional,
Consejos, leg. 5548/105, ya que esa competencia estaba en esta
Ultima ciudad.

(5) B. Cienfuegos: La Pensadora Gaditana. Cadiz, Imprenta Real de
Marina, 1765. Tomo I, Pensamiento 1, p. 2. Los primeros ejempla-
res de la edición de Cadiz de 1765 añaden al imprimasse este texto,
que hace referencia al Auto del 22 de Noviembre de 1752 del
Superintendente de Imprentas Don Juan Curiel, aprobado con
algunas modificaciones el 12 de Agosto de 1754, en el que se leía:
"Que sin embargo de la referida licencia, (los impresores) no pasen
a la impresión o reimpresión sin que se les entregue el original que
en el Consejo se hubiese presentado, visto y examinado, y sin que
por su Escribano de Cámara, y de Gobierno se hallen rubricadas
cada plana y hoja de la obra, y al fin de ella exprese el referido
Escribano el nUmero y cuenta de las hojas y lo haya firmado y seña-
lado las enmiendas que en el original hubiere, salvándolas al fin,
arreglándose el impresor al dicho original asi corregido, sin exceder
en cosa alguna; y ejecutada la impresión, sea obligado el que impri-
miere a traer al Consejo el original que se le dio, con uno o dos
volUmenes de los impresos, para que se vea si están conformes con
el original..." (II), Martinez Salazar, pp. 241-242.

(6) El ejemplar catalogado por Aguilar Piñal en la Biblioteca del
Congreso (4525) como Tomos I y II de la pretendida edición ori-
ginal de Madrid es en realidad una encuadernación de los
Pensamientos correspondientes al tomo I (1 al 15) de la reimpresión
madrileña (acompañados de un indice manual al principio y otro
impreso al final del mismo); más los Pensamientos sueltos 14, 15,
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16 y 18 en esa misma reimpresión de Madrid, y los Pensamientos
19, 20 y 22 de la edición original de Cadiz de 1763, todos ellos
pertenecientes al tomo II.
Lo que aparece catalogado por el mismo autor como tal edición de
Madrid, tomos I y II, en la Real Academia de la Historia (9/3429)
no son en realidad sino tres Pensamientos (4, 7 y 8) sueltos del
tomo I, en la edición original de Cádiz de 1763.
En la Biblioteca Nacional, en ME. 561- 31 a 47 encontramos los
tomos I y II encuadernados en un mismo volumen, pero incom-
pletos (del Pensamiento 1 al 18) y en 5/7165 los Pensamientos del
tomo I exclusivamente. También se ha catalogado esto como edi-
ción de Madrid, tomos I y
Pensamientos.

(7) SegUn la legislación de la época, las reimpresiones se dispensan de
nueva censura siempre que no se hayan hecho adiciones (Martinez
Salazar, P. 263, cita al respecto Ley 24. tit. 7, Lib. I cap. 3 Recop.).

(8) Por ejemplo, en el Pensamiento 9 de la edición de Cadiz de 1763 se
lee: “ SE ADVIERTE: Que en el Pensamiento del jueves pasado, el
folio 254, por un desevido de la prensa, se omitió una palabra que
destruyó el sentido de esta claUsula: Pero fuera del famoso manche-
ع0ا se atrevió ع ser caballero andaluz. Se áeWúüeet asv.Veto Siera

del famoso manchego nitiF0 se atrevió a ser, etc.". La reimpresión
de Madrid reproduce la errata, pero no incluye más tarde esta
advertencia.

(9) BN, R/24572-782.
(10) La mayoría de ellos, basándose en el catálogo de Aguilar Piñal.
(11) Véase nota 5.
(12) Dieciocho. Hispanic Enlightenment. Volume 18, 1, Spring, 1995, P.

pesar de que faltan sietea

29.
( ا\آل١ lÚ3، Do\otes SáÁr. Historia del periodismo en Espana. Los orígenes.

El s. XVIII. Madrid, Alianza Universidad, 1990 (1983), p. 152.
(\4> Prensa gaditana 1763-936. .؟ G.
(15) G. Butrón Prida: "La prensa en Cadiz durante la etapa ilustrada

(1763-1808)", en Estudios de Historia Social, nUms. 52/53 (Enero-
Junio, 1990), p. 74.

AQ؛ V. SoVvs •. Historia del periodismo gaditano (1800-1850).
(17) El caso más conocido es el de la polémica en la historia de la cien-

cia acerca de si el tratado de Trota (o Trotula) De mulierum pessio-
nibus (Sobre las enfermedades de las mujeres), considerado duran-
te los S.XIII, XIV y XV como un tratado de ginecología escrito por
una mujer, no lo fue en realidad por un médico o grupo de médi-
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COS' que usó un seudónimo femenino.. Cf. MM. Rivera (Jarretas,
Textos y espacios de mujeres. Barcelona, Icaria, 1990. pp. 105 y SS.

(18) Entre los pasajeros a Indias encontramos en 1785 una mujer. Maria
Cienfuegos, a la que el expediente da como vecina de Cadiz, aun-
que natural d'e Pçranzales, que va a La Habana a ver a un tío suyo
con el mismo apellido. Esta familia de Cienfuegos coincide en la
descripción con la que Beatriz Cienfuegos - da de su padre, del que
dice que es montañés, aunque casado con gaditana. De todas mane-
ras, no concluyo de aquí que se trate de la misma familia, sino que
había Cienfuegos en Cádiz cuando se publicó La Pensadora.
(Contratación, 5529, n. 2, R. 103: "El Rey Presidente y Oidores de
mi Real Audiencia de La Contratación a las Indias, que reside en la
Ciudad de Cadiz. Yo os mando qtie a D.a Maria Cienfuegos, de
estado soltera, natural de Peranzales (Reino de León) y vecina de
esta ciudad, que ha justificado llamarla D. Juan Cienluegos, su tío,
residente en la ciudad de La Habana...” . En otro documento del
mismo expediente: “ D.a Maria Cienfuegos, de estado honesto y
vecina de esta ciudad, como Vs. como más haya lugar, comparez-
co,...” Los dos escritos estdn firmados en Cadiz en 1785, veintidós
años después de la primera edición y no antes de la segunda.

(19) Martinez Salazar, op. cit., pp. 242-243
(20) Joseph Towsend, en su obra Viaje por España en La época de Carlos

III (1786-1787) describe asi Cadiz: “ La ciudad de Cádiz se asienta
sobre un promontorio situado en el extremo de una peninsula, y
un simple arrecife la une a la isla de Leó.n. Hacia el Este la bañan
las suaves olas de una rada bastante abrigada, pero por el Oeste se
encuentra bastante desprotegida y expuesta a la furia del Océano.
Sus estrechas calles son limpias y bien pavimentadas. La parte más

hermosa de la ciudad es la que mira hacia El Puerto de Santa
Maria, y en ella las casas, que están construidas con mampuesto,
son altas y se adornan con balcones pintados. Esta zona da a un
ancho, arbolado y bien pavimentado paseo que se comunica con la
rada, en la cual los barcos mercantes y de guerra buscan refitgio.
A hacer de Cste un lugar más hermoso y saludable contribuyen tam-
bién las plazas del Mercado y de San Antonio y la calle Ancha, que
se une a la ultima mediante un paseo publico. La muralla, que
rodea a casi toda la ciudad, constituye un paseo elevado, oreado y
delicioso al que acude mucha gente al anochecher.(...)
Se calcula que viven actualmente en Cadiz no más de sesenta y
cinco mil novecientos ochenta y siete habitantes, y que hace unos
cinco años esta cifra ascendía a Ochenta, y cinco mil. A estos hay que
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añadir las alrededor de veinte mil personas que entraban diaria-
mente a la ciudad procedentes del mar o del campo cercano.
Al Ultimo gobernador, el conde O’Reilly, le deben la limpieza y
pavimentación de las calles,

res edificios y muchas Utiles instituciones(...).
No he visto ciudad donde el trato social sea más agradable que en
Cadiz. Como en su limitado recinto alberga a ciudadanos de todas
las naciones, las costumbres de todos ellos se suavizan con las de los

policía eficaz, algunos de sus mejo-una

demás؛ y como a pesar del ultimo golpe que ha experimentado la
el comercio sigue all í floreciente y está acompañado, como en

un extranjero puede
zona.

todas partes, de la riqueza y la hospitalidad ,

pasarlo muy bien” . Madrid, Turner, 1988. Pp. 285, 286, 508.
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por
Dofta Beatriz Cienfiiegos

Hoc opus, boc studiura parta propcrcruus,
et.pli.

Si Patriae voluraus, si aobis vivere cari. ؛١٠
Horat. Lib. I. Epist. 3.

Tomo Primero( ' )

Con licencia en Cadiz. En la Imprenta Real de Marina
de Don Manuel Espinosa(?).

frente؛ del Correo١،Sièz*لسآل.(Se bailará en la librería deY
en la de\).lit\ Ytutu۶١ente del Pópttldال٠١١

(*) Si queremos ser Utiles a la patria y a nosotros mismos / esta obra,
este empeño, diligentes, todos

,
emprenderemos.

Trad, de c. Cantería



(*) RM no especifica el tomo.
(1 ) EC2: Tomo I.
(2) RM: Con licencia. En Madrid, en la Imprenta de Erancisco Xavier

Carcía, calle de los Capellanes, año de 1763. EC2: Con licencia del
Real y Supremo consejo de Castilla. En Cádiz. En la Imprenta de
D. Manuel Ximénez Carrefio. Calle Ancha. Año de
MDCCLXXXVI.

(3) RM: Se hallará en la librería de )uan Juste, calle de la Concepción,
frente del Salvador, y en su puesto de gradas de San Felipe.
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PRÓLOGO QUE SIRVE DE INTRODUCCIÓN
A LA OBRA«)

no especifica a٩uí el contenido; para comodidad del lector, he
añadido la atribución del indice. RM: La Pensadora Gaditana, por
Doña Beatriz Cienfuegos, n٥ I . EC2 no tiene esta portadilla del
Pensamiento, que'ha perdido su carácter opuscular para pasar a ser
un capitulo de libro.

(4) ECl
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Imprimase Cadiz, y Julio 12. de 1763.

Dr. Ortega.

Cadiz, y Julio .آل\ de \7G؟>.

Imprimase, quedando este original en la presente Escribanía de
Imprentas y Librerías, a donde se deberán también pasar dos
ejemplares.

Villaforruada.(5)

(5) Estas licencias aparecen sólo en ECl.
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PR٥L٥G٥
Y

RAZDN DE LA DBRA(6)

Alguna vez había de llegar la ocasión en que se viesen
Catones sin barbas y Licurgos con basquinas. No ha de
estar siempre ceñido el don de consejo a las pelucas, ni han
de hacer sudar las prensas los sombreros; también los man-
tos tienen su alma, su entendimiento y su razón. Pues qué,

los؛ hombres han de mandar, han de reñir, han de gober-
nar y corregir, y a las pobrecitas mujeres, engañadas con el
falso oropel de hermosas y damas, sólo se les ha de permi-
tir tiren gajes de rendimientos fingidos y pasen plaza de
señoras de teatro, que, en acabándose la comedia de la pre-
tensión, todo se oculta y sólo se descubre el engaño y la fal-
sedad? No, señores míos. Hoy quiero, deponiendo el enco-
gimiento propio de mis sexo, dar leyes, corregir abusos,
reprehender ridiculeces y pensar como Vms. piensan. Pues
aunque atropelle nuestra antigua condición, que es siem-
pre ser hipócritas de pensamientos, los he de echar a volar,
para que vea el mundo a una mujer que piensa con refle-
xión, corrige con prudencia, amonesta con madurez y cri-
tica con chiste.

SegUn la más comUn opinión masculina, parecerán
paradojas mis intentos, viendo que una mano, a quien la
naturaleza destinó para gobernar la aguja, manejar la rueca

(6) EC2: Prólogo y Pensamiento I.

37



LA PENSADORA GADITANA

y empuñar la escoba, se atreve, sin permiso de las
Universidades, de") los Colegios y las Academias, a tomar
la pluma, ojear los libros y citar autores؛ y en tiempo en

٩ue sOlo pensamos en las modas, en los peinados, en las
batas y en los cortejos. Cierto que a la primera vista del dis-
curso lo parece؛ pero no será asi si se reflexiona con serie-
dad la empresa. Nos conceden los hombre a las mujeres (y
en opinión de muchos como de gracia) las mismas faculta-
des en el alma para igualarlos y aun excederlos en el valor,
en el entendimiento y en la prudencia. Y no obstante esta
concesión, siempre nos tratan de ignorantes, nunca escu-
chan con g'

usto nuestros dicursos, pocas veces nos comuni-
can cosas serias, las más alejan de nosotras toda conversa-
ciOn erudita y sOlo nos hablan en aquellos intereses que,
por ser indispensables, se ven en la precisión de tratarlos
con noso

'

tras. Y con todas estas experiencias, muy llenas de
vanidad, nos gloriamos de nuestra suerte, celebramos sus
cortejos (el Pensador sea sordo) y aplaudimos sus rendi-
mientos, cuando todo esto son hazañerías con que procu-
ran nuestro engaño, solicitando sus ideas a costa de nues-
tros pesares y muchas veces de nuestro honor.

Pues no, señoras mías: ya tienen Vms. quien las ven-
gue. Ya sale a campaña una mujer que las desempeñe y en
fin con pluma y basquiña, con libros y bata se presenta una
Pensadora, que tan contenta se halla en el tocador como en
el escritorio, igualmente se pone una cinta que ojea un
libro؛ y lo que es más, tan fácil como murmurar de una de
sus amigas, cita

,

uno, dos, o tres autores latinos, y aun grie-
gos. Ya está de su parte quien piense y quien manifieste sus
pensamiento¿* ). Pero les debo advertir (y esto para entre

(7) . Falta en RM y EC2.
(8) . Sin cursiva en RM.
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nosotras) que una vez que me he revestido de Pensadora, he
de ser imparcial; ya que he tomado el - tono magristral de
criticar, no me aguarden ciegamente apasionada. Pueden
creer las de mi sexo que con el mismo empeño he de mane-
jar la pluma contra sus desórdenes como contra los dispa-
rates de nuestros mayores enemigos/ Sin distinción salgo a
la plaza del mundo a c؟mbatir. preocupaciones y descuidos;
donde quiera que los halle, all í los harC la guerra. Pero
lograrán las damas que, corregidas sus faltas, advertidos sus
yerros y notadas sus ridiculeces por otra dama, les cause
menos sonrojo, oyendo con más gusto y procurando la
enmienda sin correrse. Juntamente le tendrán en ver que
ya que hay curiosidad, que se introduce en nuestros estra-
dos, registra nuestros gabinetes - y recorre nuestros retretes
con la maldita intención de sacar nuestras faltas al publico,
y se vale de la confianza para hacernos despreciables, hay
entre nosotras una que, venciendo la fuerza con la fuerza,
les atisbará y notará en todas partes. Se ocultará en sus
escritorios, seguirá en los paseos, escuchará en las tertulias
y no olvidará diligencia que conduzca a enterarse de todos
sus designios para criticar sus errores.

Este es mi intento y lo ha sido siempre; pero encogi-
da en mi natural empacho, pensaba, callaba y sufría (aun-
que con impaciencia) la licencia que se han tomado los
señores hombres de ser los Unicos que griten, los solos que
manden y los exceptuados de obedecer. Hasta que, exalta-
do todo el humor colérico de mi natural (que no es poco)
con las desatenciones, groserías y atrevimientos del señor
Pensador de Madrid, en orden a lo quo trata de nuestro
sexo, he resuelto tomar la pluma, no para contradecirle ni
tacharle sus asuntos, que este es ya camino muy andado;
sino enseñarle (siguiendo sU idea, guardando sus máximas
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y aspirando a un mismo objeto) a criticar defectos sin
ofender privilegios. Pues, aunque en su prólogo nos trató
tan fino como falso, muy presto en los siguientes pensa-
mientos se conoció el odio que nos tiene. El que jamás será
hijo de una virtud sólida y si, tal vez, de algUn escarmien-
to causado por su culpa.

De lo dicho claramente se infiere que mi intento no
es contradecir al {,»Pensador At Madrid؛ antes bien, alabo su
idea, celebro su intención y envidio sus ocurrencias, solo
pretendo desquitarme hallando iguales defectos que corre-
gir en los hombres, sin que por eso olvide los de las muje-
res, pues a todos se dirige mi critica. Y no hay que extrañar
mi atrevimiento al considerar la debilidad de mis fuerzas,
que como es tan dilatado el campo que se registra para
recoger asuntos, se hallarán proporcionados a todas fuer-
zas, y yo abarcaré lo que pueda apretar y no más.

Más hace de un año que estoy hablando, sin que haya
dado señas de quien tan suelta tiene la lengua y de quien
amontona tantas bachillerías. No se impacienten Vms.,
tengan paciencia, que no se ganó Zamora en una hora. Yo,
señores, gozo la suerte de ser hija de Cádiz: bastante he
dicho para poder hablar sin vergüenza. Mis padres, desde
pequeña, me inclinaron a monja, pero yo siempre dilaté la
ejecución. Ellos porfiaron, y para conseguir el fin de sus
intentos me enseñaron el manejo de los libros y formaron
en mi el buen gusto de las letras. Para lo que, dándome
maestros, con alguna aplicación mía, me impusieron en la
latinidad, se hacer un silogismo en Barbard ,(ھا y no ignoro
c\ue la materia primera no puede existir sin laformd ١١١\ con

(9) ECl y RM: el.
(10) Sin cursiva en ECl y RM.
(11) Sin cursiva en ECl y RM.

40



TOMO I

esta bachillería y seis años de reclusión en un convento, he
sahdo tan teóloga, que todos en mi casa me veneran por
una Sibila. Yo bendigo la mesa en latin, rezo el Angelus
Domini cai( ' 2) en griego, y también les ofrezco a las Animas
responsos con su poquito de Requiem aeternam. Y al oir esto
mi padre, que es un honrado montañés, me ha dicho
muchas veces que si su Santidad tuviera noticia de mi insu-
ficiencia, quizá por animar a las demás a estudiar, me dis-
pensaría para poder ser Guardian, Prior o Vicario de algu-
na Comunidad de Religiosos, donde lucieran mis talentos
ya en el pulpito o en el confesionario. Yo con estas alaban-
zas, aunque conozco su ironía, no obstante, estoy en la inte-
ligencia de que soy discreta, y que con mis tales cuales luces,
y un poco de cuidado, podré desempeñar mi obligación.

Mi edad es entre merced y señoría, lo que basta para
dar consejos acertados sin que sea preciso escucharlos con
disgusto. Mi inclinación es la libertad de una vida sin la
sujeción penosa del matrimonio ni la esclavitud vitalicia de
un encierro. Escucho naufragios sin arriesgar mi hacienda,
miro pérdidas con resguardo de mis intereses, diviso escar-
mientos sin dolor propio, oigo a los hombres sin atender-
los, tal vez les( '3) respondo sin creerlos؛ y alguna vez he pen-
sado en engañarlos, por desquitar en algo los muchos frau-
des con que nos burlan. Pero el temor de no exponerme a
ser objeto de sus malditas lenguas me hace contener en los
limites del decoro amable, por no arriesgar en un punto la
opinión, que ésta, una vez perdida, tarde se restaura.

Estoy persuadida que, con haber dicho mi patria,
quedarán todos satisfechos de que son éstos discursos hijos

(12) 1C2: quasi.
(13) I'd EC2: le.
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de mis pensamientos y de mi propia cosecha. Pues además
del privilegio de andaluza, que me pone en la posesión de
ser natural de una provincia donde las mujeres nacen
sabiendo, la circunstancia de hija de Cádiz es otra causa
para poder es'perar de mi semejantes producciones؛ pues es
notorio a todo el mundo qué pródiga se muestra la natu-
raleza con nosotras, franquándonos dotes en el(") alma y
cuerpos('؟) tan distinguidos, que no hay estrado en Cádiz
donde no se encuentren a cada paso las Cristinas, las
Isabelas, las Amalias, que con las luces de sus discursos
sean, al mismo tiempo que embeleso de los ojos, admira-
ciOn del alma. La soledad con que esto escribo y lo lejos
que estoy de que me concozcan me hace atropellar por las
leyes de la modestia para proferir alabanzas de que tanta
parte me toca. Pero es mi genio tan poco hazañero y mi
natural tan ingenuo, que, con la misma facilidad con que
cuento un defecto mío sin correrme, refiero y a

.
labo sin

vanidad lo que a mi parecer poseo digno de aprecio. Y
valga la verdad: si yo ( a Dios gracias) tengo entendimien-
to, por؛ qué le he de arrojar a la calle, y haciendo la gazmo-
ña he de fingir ignorancia? No. quiero. No me gustan estas
hipocresías. Acostúmbrese el mundo a la inocencia, senci-
Hez y buena intención, sin extrañar la alabanza propia cuan-
do se funde sobre causa suficiente. Esto no se entiende de
aquella alabanza hija de la vanidad y soberbia؛ ésta siempre
es odiosa. Hablo de aquélla que es hija de un animo senci-
lio y amante de la verdad. Los que no tienen tercero que les
abone se ven en la precisión de hacer por si mismos una
ostentación del caudal de su mérito para la consecución del
fin a que aspiran. Asi, yo quiero publicar de mi aquellas

(14) Falta en ECl y RM.
(15) ECl , RM, EC2: cuerpo.
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prendas que me distingen y me exceptúan deí común de las
mujeres؛ pues no teniendo más padrinos ni terceros que mis
pensamientos, ellos sCrán los que basten para el desempeño
de mi intención. Éstos mismos se publicarán periódica-
mente todas las semanas. Hasta ahora no puedo determinar
el día, porque ignoro lo que podrán detener las justas dili-
gencias para pasar estos borrones a la prensa. Luego que
todo este arreglado, se señalará un día cierto.

Muchas veces me veré en la precisión, tratando de
algUn asunto en particular, de tocar por incidencia este o
aquél ya disertados por el Pensador de Madrid؛ pero éstos
solo se tocaran como accesorios, no como principales. Sin
que por esto se me arguya que le copio, pues si alguna vez
convengo en esta 0 aquella expresión, en uno o en otro

asunto, más serán puestos en el papel guiados del entusias-
mo que de la elección.

Vmd., señor público, reciba y trague un prólogo liso
y llano por su dinero, y tenga paciencia hasta otra semana؛
porque estoy informada que los Pensadores logran privile-
gios para prologuizar y dejarse la obra en el tintero. Y esto
mismo naturalmente se entenderá también con las
Pensadoras؛ por cuya causa, publico mi prólogo, y me
guardo lo principal para otra semana. No te impacientes,
que te verás comido de Pensamientos"^ como los procures
de buena fe؛ pero si criticas, muerdes y despedazas como
acostumbras, entonces, tomando el tono más alto, andare-
mos a tres menos cuartillo, y veremos quien se cansa. Para
lo que te advierto (ve aquí convengo en esto con el
Pensador) que yo, por mi genio estudioso y mi continuo
retiro, conozco a pocas personas en esta Ciudad. Y asi, si

(16) EC2: pensamientos.
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mis pinturas, o los sucesos que refiera en mis
Pensamientos, hubiese quien maliciosamente los adaptase
a sujeto determinado, desde ahora protesto y afirmo que
semejantes asuntos no tienen ni tendrán más existencia
que en mi fantasia. Pues mi intención no es descubrir
defectos particulares; si criticar y hacer ridiculas las raras
preocupaciones, los muchos vicios que, con capa de estilo
y brillantez remarcable, se han introducido entre nosotros,
para tener parte en tan laudable reforma.

Si conceptUas (como se hace de otro) de que para
decir verdades y corregir abusos me valgo de extranjeras
noticias, puedes cotejar mis papeles con aquellas y saldrás
de la duda. Basta de prOlogo, y espera la semana que viene
el principio de mis trabajos, los que me serán agradables si
logro en su acogida, y en la observancia de sus máximas, el
premio de mis ideas.

La Pensador،¿'7'

(17) RM añade: Julio 14. de 1763. En Cádiz.
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Se advierte que estos Pensamientos irán saliendo
todos los jueves, con tal que no sean días feriados, que
entonces se trasladarán al viernes siguiente( * «).

(18) Esta advertencia no está en RM ni en EC2.
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no especifica a٩uí el contenido; para comodidad del lector, he
añadido la atribución del indice. RM: La Pensadora Gaditana, por
Doña Beatriz Cienfuegos, n٥ II. EC2 no tiene esta portadilla del
Pensamiento.

(19) ECl
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Vilaformadd ٦-Q١٠

(20) Estas licencias aparecen sólo en ECl .
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PENSAMIENTO II.
0

Impaciente tu curiosidad, excitada de un prólogo tan
largo y pesado, habrá estado aguardando este mi primer
Discurso para tantear si corresponden los efectos a mis
promesas.Pues ya le tienes delante؛ pero no esperes ver mis
escritos llenos de palabras hinchadas, clausulas pomposas,
feases inauditas. No, no lo esperes: soy naturalmente
opuesta a tales modos de explicación y gustosamente incli-
nada al sencillo y familiar estilo. Este, acompañado de una
buena intención y de la verdad, discurro logrará mejor el
efecto a que se dirige mi pluma. Corregido'^" te quiero,
enmendado(¿^ ) te deseo؛ si asi lo consigo, canonizaré mi
método por el más elegante.

Todas estarán en la inteligencia de que dará principio
mi género pensador por las extravagancias de los hombres,
dándoles una mano como se merecen, desquitando en
parte las muchas que nos deben. Pues no, señoras mías, si
Vms. lo aguardaban, tengan paciencia y aguanten, que la
caridad bien ordenada principia ejercitándose en cosa pro-
pia؛ y quiero primero que me deban un aviso y una repre-
hensiOn. Porque como las amo de veras y soy interesada en
sus aciertos o desbarros, intento apagar el fuego de casa
antes que el del vecino. Dejarles que esta semana se ale-
gren, que más Pensamientos( ¿ ') hay que longanizas: no se
quedarán sin su merecido. Aunque muevo con violencia la

(21) EC2: corregida.
(22) EC2: enmendada.
(23) RM y EC2: pensamientos.
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pluma en este discurso, por las especies que se me atrope-
lian contra estos enemigos de nuestro sosiego y quietud.
Pero, pues estoy determinada, paciencia y a la obra.

Qué؛ encontrará el mudo silencio de los peces fuera
de las aguas? ¿Que alcanzará la laboriosa hormiga con ves-
tirse de plumas y subirse por esos aires? Las simples aveci-
lias, que en la ligereza de su vuelo aseguran su inocencia,
¿qué conseguirán humillando sus elevados destinos a la
tierra? ¿Qué? Perecer y morir. Pues con ignorancia descui-
dada, olvidando las precisas cualidades de su ser y consti-
tuciOn, se arrojaron por diversión y pasatiempo, (diga-
moslo de una vez) se atrevieron con un marcial descuido
a salir de su centro, de su estado. Y discurriendo lograr
nuevos quilates de primor, los peces el ( 24) respirar un aura
más pura, las hormigas, el' ؟21 elevarse a las nubes con la
nueva moda de sus alas, y las aves, olvidando el sublime
ser de su naturaleza, el(26) humillarse a los lazos y peligros
de la tierra, sólo consiguieron ser despojo anticipado de la
muerte, engañados con el especioso pretexto de mejorar,
y hacer ver sabían vivir en todos elementos.

Si al ver esta desgraciada suerte (suponiendo ser estos
animales capaces de responder) se les preguntase la causa
de su ruina, ¿qué dirían? Responderían los peces que paga-
ban injustamente el laudable deseo de saber más; pues pro-
curando salir alguna vez de las silenciosas moradas de su
centro para lograr el ruidoso ambiente de la tierra, se veían
perecer míseramente al golpe fatal de su desprevenida
curiosidad. Las hormigas dirían que, cansadas ya de habi-
tar las tristes y pequeñas cavernas de sus cuevas, sublevado

(24) EC2: en.
(25) EC2: en.
(26) EC2: en.

50



TOMO I

SU genio de la maravillosa moda de las aves, pues con sus
alas registraban más de cerca los hermosos rayos del Sol,
por imitarlas, habían pretendido y criado alas؛ y elevadas
con ellas a otra esfera ajena de su naturaleza, rigorosamen-
te encontraban la muerte donde discurrieron hallar nuevos
modos de aumentar y abrillantar su vida. Las aves, entre
mUsicos suspiros de su desgracia, alegarían que al penoso
ejercicio de estar siempre elevadas y sublimes en la excelsa
constitución de su naturaleza, por desahogo y descanso de
tan serio y distinguido modo de vivir, alternaban con des-
cender muchas veces a revolcarse y arrastrarse en las h.umil-
dades de la tierra, abandonando lo excelso de las nubes؛
pero que habían hallado entre los engañosos lazos de la
envidia la pérdida de su libertad y de su vida.

Pobres؛ animalitos' ^') , que, porque con marcial desa-
hogo quisieron aliviarse y divertirse una vez de las reglas en
las que les constituyó naturaleza, han de morir miserable-
mente! ¡Fuerte rigor! ¡Cruel destino! ¡Pero extraño modo
de discurrir! Que؛ les había de suceder si, abandonando las
leyes de su ser y vida, se habían atrevido a salir de su cen-
tro, elevarse de su estado y humillarse de sus prerrogativas?
Si, señoras m ías, esto nos sucede a las que desprevenidas y
ciegas nos arrojamos a seguir las caprichosas preocupado-
nes de la necesidad y poca modestia.

¡Qué desconocida seria a nuestras antiguas damas
españolas esta voz hermosa marcialidad) y sus infelices con-
secuencias! Con éste al parecer brillante pretexto se cano-
niza la desenvoltura, el poco recato, la ninguna modestia,
el abandono en nuestras doncellitas de aquella amable,
hermosa y vergonzosa timidez con que se negaban a todo

(27) RM: animales.
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lo que pudiera ofender su delicado estado؛ el olvido en
nuestras casadas de aquella inimitable circunspección y
natural soberanía con que sabían quitar la vida en sus mis-
mos principios, aun a las osadías más inocentes; el poco
reparo en nuestras viudas para arrojarse a todas las diver-
siones, paseos y lugares de concurrencia, donde ni lo peli-
groso de su estado las estorba parecer marciales, ni el temor

de su precipicio les hace acordar de las obligaciones que se
deben a su honra y a la de su difunto esposo. En una pala-
bra, esta voz marcialidad es el tápalo todo de cuanto malo
se ejecuta.

Piensan٧ms. señoras mías, (y piensan mal) que no se
les dará propiamente el nombre de damas, de petimetras y
de modistas si no acompañan todas estas cosas con un
modo de presentarse en las visitas, en los paseos, en los
espectáculos pUblicos tan libre que, a la verdad, más pro-
pio es de gente de bajo nacimiento que de aquéllas a quien
la fortuna ha colocado en un estado digno de la más con-
certada conducta. Qué؛ marcialidad m qué alforja""' podrá
honestar en una dama el desarreglado modo de conducir-
se en un paseo? Lleva consigo tres o cuatro acompañantes
(cortejos dijo otro) a quienes imita en las risas despropor-
cionadas, en las voces altas y festivas, haciendo con cuida-
dosa libertad gala de sus bachillerías, llamando aquel cono-
cido, saludando al otro, mirando a éste y haciendo gestos a
todos. Y en fin, con la continua agitación de su cabeza, va
denotando lo poco que le cuesta moverla por lo vacia que
se halla de entendimiento ,Oh؛ si nuestras antiguas espa-
ñolas (vuelvo a decir) vieran este modo de proceder. Y que
haciendo a estas damas cargo de esto, respondían con la

(28) En cursiva en RM.
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misma airosa libertad: “ ¿Qué saben Vms.? Esto es marcia-
1اسأ٠١

jOh marcialidad, y ٩ué de ruinas y vencimientos
numeras entre el engañado séquito que te،29) idolatra sin
entenderte! Marte, fingido dios de la guerra, y a quien
creyó la ciega Gentilidad protector de sus profesores, dio
el nombre de marciales a todos aquellos que seguían este
peligroso ejercicio. La gala (todos lo saben, nada pongo de
mi casa) de los militares y el más aquilatado primor de un
oficial, en los antiguos y modernos tiempos, ha sido siem-
pre la libertad, haciendo sus deseos medida de sus progre-
sos. Esto, aunque no es necesario para suponer valor, les
parece indispensable, que un(3٥) hombre que sabe despre-
ciar los más temibles peligros haga
ocasiones alarde de aquella franqueza de ánimo con que
en el riesgo conduce su animosidad. Y el deseo de parecer-

atrevidos y valerosos les ha obligado a tratar con el mismo
desprecio que a sus enemigos todo aquello que se opone a
sus intentos, sea justo o injusto. Este abuso autorizado
con la continuación se graduó con el nombre de marcia-

todas partes, y(31) en

lidad.
Díganme Vms. ahora, señoras: ¿les parecerá bien

todo aquello que le es licito (hablo de tejas abajo) a un
joven oficial? ¿Será acomodado con la delicadeza de su
honor el andar a la prusiana y aquellos desgarros con que
se caracteriza un soldado de valiente y animoso? Claro es
que me dirán que no. ¿Pues por qué quieren ser Vms. mar-
ciales¿ o seguir la marcialidad, si no han de conquistar pla-
zas, vencer revellines, batir castillos ni asaltar murallas? Si

(29) Ausente en RM.
(30) ECl y EM: a un.
(31) EC2: hagan.
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Vms. no han de hacer marchas, no han de acampar, no han
de salrar trincheras ni han de hacer surridas, para؛ qué es
esa demostración tan continua de la agilidad de sus movi-
mientos ni de la vivacidad de su espíritu؛ Las plazas que
Vms. han de conquistar, las batallas que han de vencer y los
peligros que han de superar, no ha(2١) der ser con la marcia-
سظ licenciosa, ha de ser con el recato honesto, con la dis-
creciOn juiciosa, con la gracia comedida, con la compostu-
ra seria؛ y en fin, ha de ser con hacerse respetar por honra-
das, temer por discretas, venerar por recogidas y desear por
virtuosas. Las otras victorias que consigue la marcialidad
son pasajeras, poco durables, desairadas y peligrosas.

Discurren muchas que no conseguirán el estado a
que se inclinan si no se valen de hacerse reparar por la
marcialidad de su aire, de su porte y de su explicación: dis-
curren que si hacen lo contrario las tendrán por gazmoñas
y huirán los hombres de ellas. Se enga ñan de medio a
medio. Siempre, a pesar de los malos y el vicio, ha sido
estimada la virtud y alabada aun de aquéllos que más
huyen de ella. 'Lodos, todos naturalmente aman lo bueno
y desprecian lo malo. Pues aunque se repara continua-
mente tantos como siguen las ridiculeces, las extravagan-
cias y disparates, no es por apetecerlos como males. Antes
se funda su engaño en que, preocupados los entendimien-
tos con las falsas apariencias del bien que imaginan, se pre-
cipitan en el abismo de la maldad. Y por esto se miran
todos los días tantos arrepentimientos: pues luego que
llegó a ilustrar con sus luces el desengaño, al punto se
huye de lo que con tanta ansia se apetecía. En esto está la
mayor fuerza de mi Pensamiento.

(32) RM: han.
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Repetidas veces oigo lamentar a muchas de mis ami-
gas de la mala condición de sus maridos: las unas ponde-
ran su olvido; las otras lamentan sus celos; quien se queja
por el desprecio con que la trata; quien por lo distraído de
su proceder; aquella llora el verse encerrada y en continua
desconfianza con su esposo; ésta suspira su desgracia, pues
cuando discurría tener marido amable, generoso, risueño
y confiado, se mira con un martirio continuo, sufriendo a
un intratable, melancólico, miserable y mal acondiciona-
do. ¿Y en qué consistirá esto, señoras m ías? Vms. de buena
gana desearán les diga la causa, para que conociéndola
procuren el remedio. No؛ es asi? Pues escuchen: les llegó
el desengaño a aquellos maridos, y alumbrándoles y disi-
pando las tinieblas del falso amor con que estaban ciegos,
les hizo cobrar nueva vista; y esa es la causa de tanta
mudanza. “ ¡Válgame Dios! Y؛ cómo me gritarían ,, me
insultarían y me tratarían de loca y bachillera si me pilla-
sen el coleto algunas de tantas como leerán estas razones,
diciendo: “ ¡Venga acá, señora Pensadora! el؛ desengaño,
que es el que hace entendidos y humanos, y aleja los
vicios, ese mismo ha de ser causa de tan indignos modos
con que nos tratan ? ! Váyase a coser, que no sabe lo que se
piensa; y mejor le será, si ha de decir tales disparates,
entretenerse con la almohadilla que ponerse a filósofa para
decir desatinos como este!” Vms. habrán qtiedado con la
rCplica muy ufanas y con gran marcialidad cantando la
victoria, no؛ es verdad? Pues no está en lo dicho el daño:
lo peor es que no me arrepiento de mi dictamen, y vuelvo
a decir que la llegada del desengaño les ha puesto tan dis-
tintos. Me explicaré.

En el tiempo que se hallaban en estado de hacer lici-
tas conquistas (hablo con las que se quejan y me insultan)

55



LA PENSADORA GADITANA

Vms., digo, se valieron para rendir sus maridos del chiste,
del gracejo, del baile, de la discreción, y no perdonaron
medios que no usasen para hacer valer estas gracias: hasta
aquí vamos bien. Lo peor fue que por ser más damas, más
graciosas, más discretas y por hacer lucir más su airoso arte
en el bailar, todas es-tas cosas, que en la realidad son dig-
nas de alabanza si se usan con una discreción virtuosa,
todas, todas se echaron a perder practicándolas con mar-
.سأسء \Cot\ marcialidad^ M s\ ١؟ éjus, con raarciali-
dad. Esta fue la que les hizo desabridos sus chistes con el
poco recato, deslució su gracejo con hacerse comUn, afeó
su baile con la poca honestidad, y ocultó su discreción
entre el confuso tropel de, pensamientos libertinos, más
propios de gente de teatro que de damas a quien el pun-
donor debe ser inseparable. Llega despues el desengaño, y
quitando el velo de la pasión ciega de los ojos del marido,
como todos regularmente quieren sean sus mujeres unas
santas aunque ellos sean unos diablos, y les hace conocer
que se hallan casados con una señora de marcialidad remar-
cable, y ellos por haberlas escogido de esta naturaleza, se
infiere no son de genio y proceder bueno, al punto se
inquietan, se ponen desabridos, y mudan de estilo. Porque
su malignidad, causada por nosostras mismas, infiere unas
consecuencias de antecedentes que ni a Vms. les gustará el
oirlos ni a mi estado es licito decirlos. Por esto, siempre
temerosos, siempre impacientes, siempre gruñendo, mal-
dicen su fortuna, su casamiento y aborrecen las mujeres
Es؛ esto( -٠١' verdad, señoras mías? ¿Se fundan mis
Pensamientos(^) ahora?

(وو) Sin cursiva en RM.
( و4 ) RM: Esto es.
( و5 ) EC2: pensamientos.
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No؛ es verdad que Mariquita y Pepita, aquellas de
quienes Vms. se burlaban con marcialidad cuando solteras,
llamándolas encogidas, tontas, inaguantables, y huían de
su compañía porque no eran marciales, y porque con gusto
honrado y digno de envidia, vivían segUn su estado e igno-
rando lo que era marcialidady sus efectos, no pensaron más
que en llenar admirablemente el cumplimiento de su obli-
gaciOn, sin salir de aquellas lineas que la religión, el pun-
donor y el buen gusto han puesto a las doncellas que han
de vivir como tales, no es verdad que éstas se hallan hoy
casadas con hombres de estimación en la RepUblica, queri-
das y celebradas de sus maridos, sin que Cstos se cansen de
estimarlas, porque el desengaño nada ha tenido que adver-
tirles? Las quisieron virtuosas y las tienen virtuosas. Ellas les
conquistaron con el recato, el miramiento, el pundonor y
el retiro. Y asi ellos no tienen de qué arrepentirse, porque
se hallan con mujeres recatadas, de miramiento, pundono-
rosas y retiradas. Porque, valga una 'verdad, señoras mías:
los hombres que más celebran las marcialidadei،3،؛), interin
que les son Utiles las festejan y aplauden; pero en - el fondo
de su corazón son los primeros que principian a murmurar
y desagradarse de nosotras. Porque todas las cosas
valor intrínseco de sus mismas cualidades: si éstas son malas
no es de extrañar lo que se llora y lamenta. Y asi, señoras
mías, volvamos una vez por nuestra reputación, no salga-
mos de aquellos fueros con que nuestra más respetable anti-
gtiedad se ha conducido en nuestras heroínas españolas,
que contentas sólo con el cuidado de sus maridos e hijos,
aborrecieron como peste todas aquellas ajenas extravagan-
cias que guian su veneno a la sencillez del ánimo y a la ino-
cencia de una vida a que debemos siempre dirigir nuestros

reciben

(36) Sin cursiva en RM.
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pensamientos. No salgamos de nuestro centro y propio
estado, no nos suceda lo que al pez, a'37) la hormiga, y a
la ave.

(38)

(37) Ausente en RM.
(38) Ausente en RM.
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Se advierte que habiendo escrito este Discurso algu-
nos meses ha, sin intención de que se diese a la prensa, por
obedecer y obsequiar a una amiguita mía, me veo en la pre-
cisión de publicarle sin innovar cosa alguna; porque el
impulso que me alentó a escribirle, me quita las facultades
de enmendarle"‘".

(39) RM añade: Julio 21 de 1763. En Cadiz. Cnn licencia. En Madrid,
en la Imprenta de Francisco Xavier García, calle de los Capellanes.
Se bailara en la librería de luan -،؛1 Inste, calle de la Concepción, fren-
te del Saltador,ال en su puesto 'le ؛(؛ -،idas de San Felipe.
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SOBRE LA AFEMINACIÓN DE LOS HOMBRES'«)

(40) ECl no especifica a٩uí el contenido; para comodidad del lector, he
añadido la atribución del indice. RM: La Pensadora Gaditana, por
Doña Beatriz Cienfuegos, n٥ III. EC2 no tiene esta portadilla del
Pensamiento.
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Imprimase Cádiz, y Julio 17. de 1763.

Dr. Martin.

Cádiz, y Julio 18. de 1763.

Imprimase, quedando este original en la presente Escribanía de
Imprentas y Librerías, a donde se deberán también pasar dos
ejemplares.

Vlforma،l،L١\١.

(41 ) Estas licencias aparecen sólo en ECl .
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PENSAMIENTO III .

0

Válgame؛ Dios, y٩ué curiosidad tan porfiada ؛؛ Qué
circunstancia es para aceptar estos Pensamientos el ansia de
procurar conocerme? Yo estoy segura de que no lo consi-
gan; pero valga la razón: es؛ deseo de aplaudirme, o inten-
ciOn de vituperarme? No 'puedo ponderar el gusto que he
tenido al oir las diferentes opiniones que se han excitado
sobre la oficina donde se forjan estos Pensamientos. De
todo se ha dicho, pero siempre muy lejos de la verdad.
Porque todos porfían, y a su parecer con razón, de que no
es mujer la Pensadora Hay؛ tal ignorancia! Dios؛ ha dado a
las mujeres otra alma distinta y de menos facultades que la
de los hombres? ؛0 procuran hacer valer aquella antigua y
errada opinión de que las mujeres eran animales imperfec-
tos, extendiéndola también a sus luces, a sus discursos y a
sus entendimientos? Raro؛ empeño! Fuerte؛ preocupación!
Pero, que me admiro, si las que habían de ser más intere-
sadas en defender lo contrario son las que apoyan más estos
disparatados raciocinios. Si señoras, las mujeres son las que
se alejan de este beneficio (de que la naturaleza no nos ha
privado) con la ignorancia y abondono a todo lo que es
discurrir con fundamento, y con la incredulidad, teniendo
por imposible que haya mujeres que puedan disertar eru-
ditamente como los hombres.

A una dama, a quien le hacen estimable tanto su her-
mosura como sus bellas luces (aunque ociosas), le presen-
taron uno de mis Pensamientos, la que despuCs de haber-
le leído, dijo en tono decisivo: “ Desengáñense Vms., seño-
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res, éste es algún chusco que valiéndose del privilegio que
las mujeres tenemos de hablar lo que se nos antojare, ha
autorizado sus Pensamientos(^) con esa mentida circuns-
tancia de hacerlos hijos de una mujer; y asi lo creeré yo
como volar. Qué Doña Beatriz ni qué doña friolera había
de ser ésta, cuando la que más se adelanta de nosotras es
sólo a saber murmurar con gracia, hablar cuatro bachilleri-
as insubstanciales y manejar un abanico con primor".
¡Bello discurso! ¡Valiente defensora hemos encontrado!
¿Qué extrañamos la falsa opinión en que todo el mundo
nos tiene, si nosotras mismas defendemos su dictamen y
parece que agradecemos la injuria؛ Desengáñense Vms:
mujer soy y mujer que tal cuál sé discurrir. Y ojala que me
fuera posible dejar de serlo, para de este modo alejarme
cuanto pudiera de un sexo que tan poco procura su esplen-
dor. Y que... pero no me acordaba que me esperan los seño-
res hombres, a quienes tengo prometido un regalo.

Con cuánto empeño se lee en libros y se oye en las
conversaciones, tant.o de los doctos como de los ignoran-
tes, la vulgar declamación contra nuestras modas, nuestros

peinados y nuestros afeites. Ya es pasto común de toda
conversación la rigurosa critica de nuestro modo de vivir:
nos cuentan el tiempo (como si le pagasen de su dinero)
que gastamos en vestirnos, en peinarnos, etc. Alabo la cen-
sura si se adorna de buena intención. Pero quiero saber
quiénes son los que numeran tan exactos nuestros instan-
tes, que esta curiosidad en mi es algo disculpable ¿Quiénes
son? Los hombres. ¡Los hombres! ¿Esos que se componen,
se adornan y se cuidan con tan escrupuloso y prolijo esme-
ro? No hay duda; los mismos son los que satirizan nuestro

natural y aun casi disculpable inclinación a parecer bien y

(42) EC2: pensamientos.
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estar adornadas. Ciertamente que es cosa ridicula oir a
estos censores afeminados hacer critica de un vicio que tan
despóticamente los posee: a unos sujetos en quienes es
tanto mayor esta falta cuanto más se alejan de aquel ultimo
fin para que ocupan la tierra. Las mujeres se adornan, no
lo niego; pero es casi indispensable a su estado, a sus espe-
ranzas y muchas veces a su quietud. Pero؛ los hombres, que
fueron criados para gobernar los reinos, mandar ejércitos,
pisar cátedras, ocupar tribunales, se han de entregar a la
delicadeza, al lujo y a la afeminación? ¡Vergüenza grande!

No me pondré de propósito a referir el tiempo que
consumen en peinarse, los afeites con que muchos hacen
replandecer la delicada tez de su rostro, el cuidado de la
blancura de sus manos, ni menos los olores, los moños y
encajes con que acompañan su desfigurada gentileza.
Tampoco contare los quiebros, los melindres, los suspiros
con que se hacen presentes en las visitas, en las Iglesias, en
las plazas y en los paseos: son estas cosas demasiado noto-
rias para que yo canse a mis lectores en numerarlas, cuan-
do ellas se dejan ver a cada instante en todas partes aun de
los ojos que más procuran huirlas. Pretendo sólo manifes-
tar lo grave de la enfermedad por los daños que causa en la
naturaleza. Y digo bien en la naturaleza, pues parece que
está avergonzada de mirar cada día más y más burlados sus
intentos y despreciados sus esfuerzos en producir hombreS )

hombres, y que se entretiene en fianquearnos muñecos, que
lejos de cumplir con la obligación de su valiente sexo, sólo
piensan en ser hombri-mujeres, adulterando con afemina-
cion lo majestuoso, lo respetable y lo venerable de su her-
mosura.

Dije hermosura, y discurro no he dicho mal; porque
la hermosura no es otra cosa que la proporción adecuada
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de Jas partes que componen un todo. Y asi propiamente se
llamará hermoso todo aquello que en su linea llega a lo más
perfecto. De modo que por hermosura no sOlo debemos
entender la delicada y tierna que ponderan en las mujeres;
igualmente son hermosos los hombres. Pero no se deben
llamar hermosos por una delicadeza de facciones que los
afemine: se hacen hermosos pareciendo hombres, esto es,
huyendo toda afeminación, y acostumbrando su traje y cui-
dado a todo aquello que es más propio del valor y la cien-
cia para que son destinados.

¿Cómo estará agil y pronto a resistir los trabajos de
una campana, las necesidades de un sitio y los horrores de
un asalto aquel cuerpo que, entregado toda la vida a una
delicadeza aborrecible, sólo ha tocado la suavidad de los
tejidos y lo delgado de las holandas, y poseído de un con-
tinuo desvelo por componerse y rizarse, no ha hecho más
progresos que en el descubrimiento de nuevas modas؛
Válgame؛ Dios, y cómo estos mismos que se presentan con
tanta marcialidad en un estrado y llenan un paseo de un
fingido desembarazo, estos mismos en una marcha forzada
de noche, pisando horrores, tocando peligros y esperando
riesgos, qué nuevo pais descubrirán a su temor y delicade-
zal Aquel؛ corazón acostumbrado al armonioso estruendo
de los instrumentos, qué ansias padecerá al oir el fulmi-
nante estrépito de una pieza de artillería! Cómo؛ se dejarán
poseeer de un temor pánico aquellos ánimos envilecidos
entre lo agradable de las pasiones y delicias cuando miren
a su lado los lastimosos estragos de las balas! No tienen que
replicarme: estos mismos, abandonando todas las leyes del
honor, huirán vergonzosamente; que no es escuela la gue-
rra que enseña solamente en la campaña. Deben aprender-
se los principios desde los primeros años de la infancia.
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cuando aJ formarse Ja razón se hacen elecciones correspon-
dientes a la alta dignidad del sexo.

El entendimiento que toda su vida ha consumido en
los pasatiempos inUtiles, en realzar el mejor modo de pare-
cer galán y rendido, aquel entendimiento que no admitió
más especies en los dilatados campos de su comprehensión
que los discursos inutiles de la delicadeza, regalo y enfado-
sa prolijidad de su adorno, éste, qué؛ pesaroso y desairado
se verá cuando en los serios teatros de las ciencias se mire
atacar y convencer de aquellos a quienes muchas veces
había despreciado porque su modesto exterior desdecía de
las brillanteces del suyo! Y que de congojas y envidia le
martirizarán el ánimo cuando vea a estos mismos elevados
a las magistraturas, a las garnachas, y a las togas, y que el
mismo, no obstante la elevada torre de su vanidad, se ve en
la precisión de humillarse y obsequiar a los que aun no juz-
gaba dignos de que le sirviesen! Pero cómo se le aumenta-
rá la pena cuando vea que aquéllos consiguieron el premio
de sus tareas como de justicia a sus heroicas virtudes y que
a su juicio, aunque conoce la causa, se halla tan poseído de
su vergonzoso modo de vida que ya no le es posible
enmendar el yerro por tarde y dificultoso!

¡Aquellos a quienes más escasa la fortuna fió sólo los
aumentos de su industria, y que su bien o mal estar pende
de su continuo trabajo y desvelo, éstos entregados vergon-
zosamente a los dispendios, a las diversiones y a la prodiga-
lidad en los adornos y excusados gastos, cómo se mirarán
tristemente oprimidos cuando a la ruina de sus fingidas
abundancias se vean reducidos a las estrecheces de un asilo,
donde irremediablemente padecerán los funestos efectos de
unas causas tan ajenas de toda razón y capacidad!
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En fin, todos los días se están viendo estas tristres
escenas, y aun temo que hoy se divisan bastantemente؛ y
no obstante los hombres más ridiculos, más afeminados y
más olvidados, en nada menos piensan que en corregir
semejantes detestables abusos. Pues continuamente se
miran algunos tan pagados de estos mujeriles cuidados y
tan empeñados en excedernos en la delicadeza, en la com-
postura y en los rizos, que para conseguir hacerse primoro-
sos en estos indignos aseos, practican cosa que no se atre-
vería de vergüenza la mujer más presumida de dama.

No pretendo (ni quiera Dios que sea tan necia) que
los hombres se gradUen de hombres por el desaliño, ni que
les sea ajena la gala y la compostura: querer esto fiiera irra-
cionalidad. Deseo, si, que se adornen y cuiden como que
puede llegar el caso que defiendan una muralla, hagan una
oposición, presidan un tribunal. Y asi sólo se vestirán con
lucimiento, pero sin cuidado-, con esplendor, pero sin
esmero; curiosa y vistosamente, pero con traje que no des-
diga de su valor ni que afemine su animosidad. Asi serán
más estimados, venerados y queridos, y no tendrán qué
corregir en su exterior cuando ocupen los puestos a que
deben aspirar todos aquellos que han nacido individuos de
tan noble sexo.

Pensarán muchos que asi se hacen más amables y que
cuanto más procuren imitarnos en los trajes y en los ador-
nos, otro tanto más tendrán andado en nuestra estimación.
Pero se engañan lastimosamente. Todo sucede al contrario
de lo que imaginan: en ningUn tiempo se miran más bur-
lados de las propias mujeres y menos respetados que en el
presente. Antiguamente, las mismas eran las mujeres que
las que hoy ocupan la tierra, en nada se diferenciaban:
había damas delicadas, señoras primorosas y hermosuras
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presumidas, y éstas se prendaban de aquéllos que más se
distinguían por el valor, la ciencia o la industria. Era para
ellas un acto positivo de mérito extraordinario no la deli-
cadeza, los olores y las ternezas y si el esfuerzo, la animosi-
dad y el entendimiento. Entonces los hombres eran obede-
cidos con un respeto gustoso; hoy se miran lisonjeados con
una obedicencia fingida. Porque valga la verdad: cómo؛ ha
de poner temor en su casa y a su familia un Adonis que
nada piensa menos que en hacerse respetar? Como le ten-
gan pronto y a su gusto todo lo necesario para parecer un
Narciso, como no encuentre la menor falta en estas friole-
ras, pasa descuidado por todo aquello que directamente
mira a su honor y estimación. Y entonces, toda su familia,
habiendo hallado el modo de engañarle, se desvela en este
inUtil cuidado para desviarle de otros que le fueran más
provechosos a su conciencia, a su honor y a sus intereses.

Julio cesar, aquel héroe que con ,
el mismo valor

manejaba la espada que la pluma, aquel a quién los riesgos
eminentes eran estímulos de los ardores de su esfuerzo, este
mismo dio muestras de la magnanimidad de su corazón,
aun mucho antes de llegar a joven, en el descuido de su
adorno y en el poco cuidado de su vestido. Eraan incom-
patibles en aquel tierno pecho (oficina donde se iba for-
mando el mayor politico, el mayor guerrero y el no menos
docto) eran, digo, incompatibles las indignas bajezas de
estos cuidados con las elevadas miras de sus máximas: el
ánimo que ha de ser grande nunca es pequeño. Asi como
el león generoso desde el principio de su vida da señales de
su animosidad, sin que jamás se entretenga en las ridicule-
ces propias de una mona.

No sé cómo un corazón, en cuyo espacio cabe la
noble idea de una conquista y en cuyo seno se alimenta el

69



LA PENSADoRA GADITANA

virtuoso deseo de una toga puede dar igual lugar a los des-
preciables ocupaciones de los adornos que tanto le afemi-
nan y alejan de aquellos distinguidos objetos de que son
capaces los hombres. Lo ignoro, y muchas veces, reflexio-
nando sobre el asunto, he sacado unas consecuencias bas-
tante funestas a la religión, al Estado y a la Patria.
Desengáñense Vms., señores: el medio que han tomado de
hacerse agradables, respetados y temidos es el contrario
diemetralmente a su intento. Todo patricio nace con la
obligación de concurrir a la gloria de su patria con la espa-
da, con el entendimiento y con sus intereses. Pregunto: en؛
las urgencias de ésta, cuando se vea en la necesidad del
esfuerzo de sus hijos para defender sus posesiones, de sus
discursos para hacer valer sus derechos, de sus haciendas
para costear sus empresas"-’), hallará hijos atrevidos, enten-
didos y ricos entre tanto tropel como llenan las plazas, los
paseos y los teatros, que no piensan más que en afeminar-
se con sus atavíos, en entorpecer sus discursos con ideas
pueriles y ridiculas, y en gastar sus patrimonios en lo eos-
toso de su porte?

Los fenicios, que tanto se extendieron, si al principio
por su comercio, luego por su valor; los romanos, que
señorearon el mundo al continuado afán de un trabajo
interminable; y la RepUblica de Cartago, que asi mismo
llegO a tanta extensión que estuvo muy cerca de oscurecer
todas las glorias de Roma; todos cayeron miserablemente al
infalible golpe del lujo, del fausto, de la afeminación. Estas
potencias que debieron tanta exaltación a sus hijos y se
lisonjearon de invencibles mientras el valor se llevaba las
atenciones de sus patricios, estas mismas fueron lamentable
despojo de la desgracia. Luego que degenerando aquellos

(43) de sus discursos... empresas: ausente en RM.
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de Jas virtudes con que supieron hacerse inmortales en la
fama, se entregaron vilmente a las diversiones, al esplendor,
a la afectación; en una palabra, mudaron de naturaleza, se
afeminaron.

La más de las pocas ocasiones que mi genio estudio-
so me permite concurrir a las visitas que me son indispen-
sables, me ha servido de diversión el ver la porfía con que
todos nuestros españoles procuran más y más aventurarse
en lo ridiculo y despreciable que nos atrae el continuo trato
de todas las naciones. Lastimoso؛ empeño! Que؛ de cuántas
virtudes morales se admiran en los extraños, todas éstas se
desprecien y que sólo sea el objeto de nuestra curiosidad e
imitación lo que debía serlo del odio y del olvido! Rara؛
ceguedad! Que؛ no conozcan los hombres que la principal
causa de su mérito consiste en ser verdaderos hombres, y
que cuanto más se aparten de parecerlo tanto más pierden
de su valor! No hay que convencerlos. La preocupación
está radicada con la costumbre y el ejemplo. Y sin exami-
nar si este ejemplo y aquella costumbre(/") son dignos de
imitarse, sin pararse a reflexionar si desdice o conviene a su
sexo, sin avergonzarse de ser el objeto de la risa de aquellos
pocos que piensan con madurez, al instante se arrojan pre-
cipitados en seguimiento de las extravagancias que miran
en otros, porfiando consigo mismo en excederlos, si pue-
den, con alguna otra novedad más ridicula.

Este lujo, este brillante adorno, esta delicadeza en tra-
tarse, en una palabra, esta vergonzosa afeminación hace a
los hombres cobardes, ignorantes y descuidados de sus
obligaciones. Un pecho que piensa a sus solas cómo tendrá
al día siguiente mejor color en el rostro, qué peinado le ser-

(44) y el ejemplo... costumbre: ausente en RM.
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virá de más adorno y qué vestido le hará más galán, este
criará un ánimo endeble, temeroso y espantadizo. Porque,
huyendo de todo lo que puede ofender la simétrica coloca-
ciOn de sus dijes, huirá juntamente de todas las ocasiones
en que pudiera aumentar su honor con algUn hazaña vale-
rosa. Un entendimiento que se deja llenar de especies sin
substancia, haciendo objeto de sus ideas el galanteo, la visi-
ta, la comedia y la compostura, éste nunca podrá poseer
con perfección ciencia alguna, dejando con esto perder las
proporciones que pudieran adelantarle y elevarle a las cáte-
dras y tribunales. Aquéllos que anteponen el cuidado de su
persona y el contento de sus ideas a las forzosas obligado-
nes de su estado, estos nuncan conseguirán el fruto de sus
tareas. Porque haciendo las diligencias violentos y de
prisa("), las más veces el no ser hechos a tiempo y con efi-
cacia es la causa de la pérdida de sus intereses y de sus eré-
ditos. Estos males, eslabonados unos en otros y de unos a
otros individuos, son la ruina lastimosa de una repUblica.
Y esta repUblica y estos individuos se verán lastimosamen-
te estrago de sus desórdenes, porque, degenerando del
majestuoso varonil adorno, se envilecen con el ridiculo y
afeminado, propio sólo de gente de teatro. ¿Que les parece
a Vms., señoras mías, las he vengado de la semana pasada?

(45) Ausente en RM.
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NOTICIA INTERESANTE
A costil de las podadas diligencias de la curiosidad) se

ba conseguido el؛eliz descubrimiento de la ? اًة١غةةع0ةاً
yiuaxva.,إل sólo se espera con impaciencia que los explorado-
res se convengan en las senas para manifestarlo al publicd^^.

(46) La noticia falta en RM, que Unicamente añade al Pensamiento-.Julio
28.1763. En Cádiz
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SOBRE EL TAPADO EN LA MUJER(o)

Skki,أطخآلآلطen la librería؟weoe؟؛lo؟Se bailara todo
.١%frente del Pójmld٩١،en la de\lli\^tnآل;Jrente del Correo

no especifica aquí el contenido؛ para facilitar la tarea del lee-
tor, he añadido la atribución del indice. RM: La Pensadora
Gaditana, por Doña Beatriz Cienfuegos, n٥ I٧. EC2 no lleva esta
portadilla del Pensamiento.

(48) SOloenECl.

(47) EC

75



Cádiz,,:y Julio 2 .؟ا de \ ٦آلناً .
Imprimase,

Dr. Ortega.

CadiZ) y Julio 30. de 1763.

Imprimase, quedando esre original en ia presente Escribanía de
Imprentas y Librerías, a donde se deberán también pasar dos
ejemplares.

Villaformadd^V' .

(49) Estas licencias aparecen sólo en ECl.
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PENSAMIENTO IV.
0

Bien puedo llamarme dichosa y hablar con libertad
cuanto quisiere sin temor de que me conozcan؛ pues se ve
tan desatinada la curiosidad en ese empeño que antes pare-
ce que se pone a delirar que a inquirir. Yo misma no se de
mi, que me trato muy de adentro, iy quieren Vms. conse-
guirlo? No se cansen, es trabajo perdido; que no soy tan
tonta que no tomase muy bien las medidas para ocultarme
antes de dar al publico mis Pensamientos. Tengo previsto
que me había de adquirir la nota de muchos y quizá la
aprobación de pocos: son muy diferentes los gustos de los
hombres y no había de ser tanta mi vanidad que en la
acción de manifestarse diese una clara idea de ella.
Conténtense Vms. con saber que la Pensadora es mujer
(que lo es cierto), que las demás circunstancias discurro
que no son precisas para la aceptación de mis Discursos:
ellos solos serán los que se hagan su fortuna, iY luego para
qué es tanto empeño en este asunto? Yo imagino que es
inUtil, pues me parece que ninguno de mis lectores querrá
contraer esponsales conmigo para que pretendan infor-
marse de mi calidad y propiedades. Pero si hubiere alguno
que se hallase picado de mis Pensamientos, y quisiere hacer-
me dichosa, pida a Dios me ponga en ánimo de declarar-
me; porque ahora estoy muy lejos de hacerlo.

Sobre mi estilo se dice mucho y bueno: a( ؟ ' ) cierto
agudo ingenio le hizo tanto ruido un que de una de mis

(50)

(50) RM y EC2: discursos.
(51) Ausente en ECl y EC2.
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clausulas, que gastó dos días para digerirle, y por fin se le
ha quedado en el cuerpo; otro muy preciado de gramati-
cón ٩اد se ha enamorado tanto de los sustantivos de mis peri-
odos, que dijo que trocaría de huena gana toda su latinidad
por la facilidad con que los produzco. ¡Ahí'١٩) que no es
nada el elogio! Otro, haciendo de profeta (pro falso), pre-
dijo con un tono catoniano: Ella caerá sin duda; su estilo no
es natural;ال asi, al poco que piense, se le acabara la mina.

obre(!؛ de mi, qué amenaza! Pero lo más chistoso está en la
inteligencia de un tonti-discreto que, haciendo paralelo de
mis discursos con los del Pensador de Madrid, decidió muy
ufano de esta manera: Desengáñense Vms.) que el Pensador
<k Madrid es mds hombre que la Pensadora Gaditana.
¡Buena noticia! No he querido dejarla en el tintero porque
deseo que se aprovechen de ella. Parece que me dilato
mucho sin objeto; no está en mi mano cuando la pluma
toma su vuelo: vamos al asunto.

¡Qué difícil es corregir un abuso cuando cuenta siglos
de ancianidad su observancia!؛Con qué dificultad se arran-
can del corazón humano aquellas ideas que se posesiona-
ron de el aun antes de haberse formado la razón! Y؛ qué
violencia y trabajo le cuesta a esta misma arrojar de si aquel
indigno huésped que la usurpó el principal lugar de su
soberanía! Pocas veces lo consigue, y entonces es sólo cuan-
do el abtiso abandona la posada por in útil, dejándola con-
vertida en un triste espectáculo de penas, lastimoso efecto
de la tiran ía de sus yerros.

¡Cuántas no serian infaustos ejemplares de e١tc dis-
curso si al leerle reflexionasen con viveza sobre su impor-
tancia! ¡Y cuántos no mirarían el sagrado de su honor vul-

(52) ECl y RM: GramniatiGn.
(53) RM: Ay.
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nerado si, inadvertidos, no permitiesen a sus mujeres e
hijas la indigna costumbre de taparse en los templos, en las
calles y en los paseos, dándoles con este permiso una táci-
ta licencia para exponerse a los mayores riesgos de una des-
gracia! Y؛ cuántos y cuántas leerán estas reflexiones que,
burlándose, prosigan infelizmente hasta que el golpe de la
caída sea inUtil aviso al precipicio!

El taparse las damas, con cuyo abuso se disfrazan para
aventurar su modestia y su honestidad, es el objeto de esta
semana. Circunstancia es esta de la marcialidad y efecto de su
licencioso permiso. En todos tiempos se han favorecido de
otros nombres los desórdenes؛ pero en ninguno ha habido
mayor atrevimiento como que la misma maldad pase plaza
de desembarazo honesto, cubriéndose con el aborrecible de'؛"
marcialidad. Todo lo quiere disimular؛ claro indicio de qtie
todo cuanto se ejecuta bajo este especioso pretexto es defec-
tuoso؛ pues las acciones conformes a la razón y buen juicio no
mendigan brillanteces que las apadrinen: ellas por si mismas
se hacen lugar en los entendimientos' no preocupados.

Siempre ha sido indicio tenido por sospechoso el
cubrise el rostro: nunca se vieron sobre la tierra las vilezas
y los más indignos delitos, si no es acompañado de esta

traidora circunstancia. Quien oculta el rostro deja descu-
bierto su pecho delincuente؛ pues esta acción apadrina per-
fldias, no disimula inocencias, quita la vergüenza al delito,
no da más quilates al recato. En una palabra, con el tapa-
do se le usurpa al pudor ,la jurisdicción que tiene de man؛-
festarse al rostro al cometer Lina acción indigna: con que,
sin este feeno, a؛ que delirios no se arrojará quien se aleja
del carácter indeleble de la honestidad e inocencia?

(54) RM: en cursiva.
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Es el tapado vergonzosa reliquia de la dilatada
esclavitud que lloramos bajo la tiranía de los sarracenos,

solo las mujeres orientales, y de ellas toda el Africa por
la unidad de la religión y costumbres, usan el no dejarse
ver en las calles, y de éstas lo conservan nuestras andalu-
zas; pero no dejarán de avergonzarse si saben el motivo
por que aquellas lo practican. Entre los mahometanos
son las mujeres las más desgraciadas de todo el mundo:
nada se les confia, nada suponen, ninguna virtud se les
concede; pues hasta la brutalidad de su secta les niega la
fingida gloria que ellos esperan. De una vez, de nada
bueno las piensan capaces; por esto las encierran, las
ocultan, las obligan a que no se dejen ver de algUn naci-
do y las hacen vivir en el mundo como si no compusie-
sen la más bella parte de su sociedad. Todo efecto de la
irracional desconfianza con que las miran. Esta es la
causa de su tapado) y esto es lo que les hace parecer (bien
contra su gusto) sombras andantes cuando se dejan ver
en sus ciudades. Esto es el tapado, señoras mías, y Vms.
muy contentas, ya que han nacido en una de las más cul-
tas partes de Europa, donde la racionalidad de sus habi-
tantes nos coloca en aquel lugar para el que nos destinó
la naturaleza, Vms. mismas procuran desfigurarse y
hacerse sospechosas; y luego se quejarán de que las encie-
rren y las traten con todo el rigor de los celos.

Qué؛ me canso, si por los infelices efectos de este
abuso conduciré más aprisa a la noble presencia del desen-
gaño a mis lectores? Cómo؛ podrá honestar una dama, a
quien el carácter de su esposo la distingue entre muchas, la
torpe marcialidad con que se cubre bajo un manto en un
paseo, y confundiéndose con el ínfimo pueblo se equivoca
con aquéllas a quienes su desgracia, 0 estos mismos antece-
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dente¿” )
) hacen vivir en el más abatido lugar del horror y

del desprecio? Si se presentara segUn el carácter de su naci-
miento y fortuna, pregunto, ¿qué atrevimiento habría que
osase profanar su entereza con la más leve expresión del
arrojo'6٩)? Nunca he creído, ni espero creer, que la dama
que ha gastado media hora en hablar tapada, haya salido
tan inocente de este riesgo que no haya tenido que arre-
pentirse; suponiendo que sólo fuese efecto de la diversión
(como quieren decir) que ni aun esto creo.

¿Qué podrá esperar una tapada (que sólo lo ejecuta
por su genio marcial y sin más intento que gastar el tiem-
po) de la inmediación de un joven que por lo regular nada
menos sabe que los principios de una conversación hones-
ta? ¿Qué podrá esperar sino atrevimientos, desenvolturas e
indignidades, ajeno todo aun de aquellos oídos que más se
precipitan a la vileza? Díganme Vms., señoras: ¿si se halla-
sen en su casa, en sus estrados, rodeadas de su familia, se
dejarían tratar de este estilo? ¿Acaso podrían escuchar sin
rubor la más indiferente expresión de las que oyen con
gusto cuando están'؟' tapadas>.'(k atrevería(58) tal vez el que
las dijo a mirarla tan vilmente en su casa como lo hizo en
el paseo? Claro es que no (responderán), estaba tapacUP9),
no me conoció؛ yo me burlé muy bien de sus necedades: se
acabo el tapado^0), se acabo todo. ¡Oh, señoras mías! Y
como pienso con bastante fundamento que no es asi como
lo pintan, no se acabo todo aunque se acabase el tapadd١٥);

(55) Sin cursiva en RM.
(56) RM: arrobo
(57) Ausente en ECl y RM.
(58) RM: atreverá.
(59) Sin cursiva en ECl y EC2.
(60) Sin cursiva en ECl .
(61) Sin cursiva en ECl .
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quedo el corazón dañado de aquél venenoso contagio de
que debe huir toda mujer de honor.

Habrá؛ alguna de cuantas se tapan{ Gi ) en los paseos,
que después de haber gastado una hora en pelar la pavd()} ]

(¡graciosa expresión!) refiera en una conversación seria,
delante de gente de carácter, de su padre, o marido, todo e!
asunto en que empleó tan mal la preciosidad del tiempo?
se positivamente que no; y que si tal vez hubiera quien
obligase a alguna a que lo ejecutase, que antes moriría al
rigor de la violencia que publicar aquellos indignos colo-
quios a que da lugar el maldito tapadáM ). ¡Válgame Dios, y
que estén tan ciegas mis gaditanas, que no piensen seria-
mente en esto, y que no teman las infelices consecuencias
de que de tan siniestros antecedentes todos los días se ori-
ginan! ¡No sé donde tienen la razón!

¡Que unas damas que gozan en toda Europa el envi-
diado nombre de discretas, y que al mismo tiempo es asun-
to de fama los quilates de su hermosura esas mismas se
abandonen'¿؟ ) ruinmente al menosprecio de todos por
seguir una idea tan fuera de la razón, tan ajena de su sexo
y tan llena de inconvenientes, peligros y ruinas! No hay
que replicarme, que no espero haya en el mundo un sólo
entendimiento que pueda dar una razón, aunque débil, en
abono de este abuso; pues sólo podrán ser padrinos de estas
extravagancias aquéllos mismos que establecen sus con-
quistas en la infeliz ocasión de este descuido. ¡Cuántas
hubieran ocultado entre el laudable rubor de la modestia
los más agigantados principios de sus peligros, si no hubie-

(62) Sin cursiva en ECl y EC2.
(63) Sin cursiva en RM.
(64) Sin cursiva en RM.
(65) RM: abandonan
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sen tenido entre las sombras de un manto(66) la funesta pro-
porción de declararse! Y؛ ctiántos atrevidos vanagloriosos se
vieran con menor nUmeros de triunfos si no se los facilita-
se el tapado^:]

Es la modestia el carácter más propio de nuestro sexo
y aquel virtuosos atractivo con que lícitamente se adquie-
ren posesiones agradables. Utiles e inocentes؛ es la piedra
filosofal de nuestras mayores felicidades: con ella se obliga
a los hombres a ser corteses, atentos, honestos y comedi-
dos. En nosotras mismas está el principio de sus aciertos,
pues no habrá desenfreno tan arrojado que groseramente
rompa las venerables lineas del recato cuando se amenazan
las osadías del desprecio. ¿Qué lastima ha de causar la inad-
vertida que entre las ruinas del escarmiento llora las desdi-
chadas consecuencias de este abuso, si esta misma dio
motivo a su desgracia con

,
la marcialidad endiablada del

tapado).
No sé cómo aquella dama a quien su nacimiento y la

fortuna la caracteriza distinguida entre muchas puede
atemperarse al grosero estilo del tapado) y hacer pasen sus
oídos de las afectuosas expresiones del respeto a las viles e
indecentes frase de las truhanerías más osadas. No puedo
contener el juicio. Es casi siempre una tristre señal' de lo
dañado de un corazón el ocultar el rostro; y no puede
menos de estar muy cerca de la ruina quien sin temor corre
tan inmediata al precipicio. Querer honestar este desorden
con que es sólo diversión de un ánimo marcial) es preten-
der disimular un delito con otro. Pues qué, ¿ no hallan estas
señoras diversión en la alameda y otros paseos, presentan-

(66) Sin cursiva en RM.
(67) Sin cursiva en RM.
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dose con aquellas prendas y magnificencias de que se ven
en posesión unidas a la honestidad, modestia y urbanidad?
No, señora, eso es bueno para las viejas, ahora que somos
niñas es preciso divertirnos؛ demos al tiempo lo que es
suyo. Convence la réplica. ¡Cuando con el atractivo de la
hermosura, la brillantez de la juventud y la poca reflexión
de la edad se cuentan los peligros por instantes, ahora se ha
de seguir el riesgo, se ha de amar la ocasión y se ha de bus-
car la desgracia! Y luego sucedida, entran los llantos, los
suspiros, los arrepentimientos, el no pensé... no juzgé... no
discurrí... ¿Y esto, cuándo? Cuando no tiene remedio.
¡Qué infelicidad de locura!

¿Qué buenas consecuencias se pueden seguir de
una conversación que uno de sus principales primores
es olvidar lo cortés de todo trato politico y correpon-
derse mutuamente con una llaneza atrevida, ocasionada
y desatenta? ¿Cuál será la ocasión de este ruin permiso?
Yo la diré: no gastar el tiempo inUtilmente. Buena res-
puesta. ¿ Pues en un lance en que todo es inUtil, se mira
con tanto rigor el emplear bien el tiempo? Disparate
parece؛ pero la lástima es que, sin ser disparate, es una
verdad solidísima. En aquel odioso modo de hablar sólo
se procura dirigir la idea sin pérdida de un instante a
procurar parecer discretas sin rienda؛ esto es, discurrir
marcialmente sobre lo que ocurra. ¿Y cuáles son las
bellas ocurrencias de un tapado? Todos las saben. Hay
cosas que se explican mejor con el silencio. Para este fin,
despreciando por inUtiles el usted) señora, caballero, y
otros modos con que se hace entender la buena crianza
y el entendimiento no siniestramente ocupado, se echa
por el medio, y con el tU por tU se pasa una tarde. ¿Y
quienes? Las más veces una señora distinguida con un
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picaro bien vestido, que Cste después la sigue con cau-
tela, y habiéndola conocido, publica por triunfo de su
fortuna que hablo con doña N. en la alameda, que le
favoreció mucho y que Y؛... dónde lo dice? En los tru-
eos, en los cafés, y aun en las barberías delante de otros
como el , que a las dos horas lo tienen extendido por la
ciudad. Qué؛ bello crédito! Donde؛ está el honor, seño-
ras mías?

Todo esto es digno del odio, no tiene duda; es la
misma maldad disfrazada marcialmente. Pero؛ qué diremos
de los infelices ejemplos con que nuestras inocentes don-
cellitas son conducidas a estos peligros? Nada(“ ) hay que
extrañar en las desgracias con que se arruinan las familias,
se pierden los maridos y se vulnera el más delicado honor;
pues las mismas madres que habían de ser las que educasen
a sus hijas en la honestidad y el recato, éstas mismas, no
cansadas de ser locas aun en los años en que más raya la
razón, se tapan, y(“ ) hablan'’«) tapadas, y llevan por compa-
ñeras a sus hijas. Y aquella madre que en su casa simula con
fingido celo el cuidado de sus hijas delante de su marido,
procediendo muchas veces con un rigor imprudente ésta
misma en un paseo la abandona, la arroja y la permite a la
solicitud de un joven, que éste nada otra cosa hará que ins-
pirar en aquel tierno pecho las más contrarias ideas a la vir-
tud, la honestidad y el decoro. Y esto por la triste ceguedad
de estar ella entretenida por otro de la misma esfera. ¡Oh,
qué desgraciaí jLa puericia y la juventud, que son las dulces
esperanzas de un reino, para lo que la razón y propio inte-
res están abogando por su buena educación incesantemen-

(68) RM: No.
(69) Sin cursiva en RM.
(70) Sin cursiva en RM.
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te, se les ha de dar tan malos ejemplos y se les ha de per-
mitir estos desórdenes! Aquí está clara la razón de este inve-
terado abuso; y mientras los que pueden hacerlo no impi-
den a aquéllas que están a su cuidado este il ícito desahogo,
ni el mal irá a menos ni dejaremos todos los d ías de llorar
las funestas ruinas del sosiego, de(?' ) la quietud y del?'
honor.

Pero؛ cómo podré yo lisonjearme de que la rudeza
de mi persuasión estorbe un mal tan radicado, cuando ni
aun el precepto y desvelo de nuestros superiores lo con-
sigue? No sé cómo la menos advertida no se corre cuan-
do reflexiona qtie ha llegado a tan alto grado el desorden
que para contenerle es preciso rodearlas de centinelas; y
que nuestros jueces, como padres de la patria, movidos
de las repetidas noticias de las ruinas que causan los tapa-
dos, se valen de la fuerza para impedirlos, viendo que el
propio interés y modestia no se interesa en olvidarlos.
Reflexionen también qué desairado papel harán las
damas gaditanas en el teatro del mundo, siendo notorio
a todo el que ha llegado a tanto nuestra libertad, que
para contenerla aún no basta la continua asistencia de las
patrullas, ni la repetición de bandos; y esto en una ciu-
dad tan culta y tan registrada de todas naciones.
Reflexionemos una vez más, señoras m ías, sobre nuestros

principales intereses que son el honor y modestia; no nos
abandonemos tan fácilmente a la ociosidad y contempla-
ciOn de los hombres; cumplamos con la obligación de
nuestro delicado sexo, y lograremos en ú tiles estimacio-
nes el premio debido a la virtud y recogimiento. Y no me
insulten por rigorosa en el consejo, que hay tal calidad

(71) Falta en ECl y RM.
(72) ECl y RM: el.
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de males, que para su perfecta curación les son precisos
los cauterios displicentes'^'.

(73) RM añade: Jueves 4 de agosto de 1763. Con licencia. En Madrid,
en la Imprenta de Francisco Javier García, Calle de los Capellanes.
Se hallará éste y los demás en la librería de Juan Yuste, calle de la
Concepción, frente del Salvador, y en su puesto gradas de San
Felipe.
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CARTA DE UN MARIDO A I A PENSADO^*)

Se bailara en la librería Skki, frente del Correo -,
إل en la deT).li\ ¥ttttu١ frente del Populo, a 1 real de wfl

(74) ECl no detalla el contenido del Pensamiento; para comodidad del
lector ha añadido la atribución del indice. RM: La Pensadora
Gaditana, por Doña Beatriz Cienfuegos, n٥٧II. EC2 no tiene esta
portadilla del Pensamiento.

(75) Ausente en RM y EC2.
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Citáis \ .؟ا de agosto de .آلة7\
Imprimase,

Dr. Martin.

Cád'

iZ) y Agosto 17. de 1763.

Imprimase, quedando este original en la presente Escribanía de
Imprentas y Librerías, a donde se deberán también pasar dos
ejemplares.

Vülaformadd ،١١.

(76) Estas licencias sólo aparecen en ECI .
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PENSAMIENTO VII .
0

Válgate؛ Dios, por carta, en ٩u precisión me has
puesto! Me obligas a faltar a mi palabra y dar motivo a que
me censuren de inconsecuente; pues habiendo ofrecido
proseguir mi sueño, interrumpo su narración con otro
asunto.؛Pero, por qué me contristo? Cuando؛ prometí dar
mis Pensamientos al publico, hice obligación de su coordi-
nación? Nada menos que eso: cuanto mi fantasia me pro-
ponga, tanto he de publicar sin sujetarme a orden alguno.
Saldrán los Discursos(") segUn me ocurran, y mis lectores
los recibirán de buena fe como se los ofrezca, sin censurar-
me la variación de ideas; pues discurriendo con libertad
serán más tolerable mis producciones. Convencida de esta
reflexión, doy al publico la siguiente carta; pues aunque fue
siempre mi ánimo dejar esta idea al Pensador como suya
propia, la repetición de algunas que he recibido y el objeto
de esta última, que es muy de mi gusto, me han precisado
a que mude de parecer y la de a luz,porque merece algunos
instantes de reflexión su contexto.

CARTA

“ Señora Pensadora: El haber leído con algún cuidado
sus Pensamientos y notado en ellos el laudable empeño con
que combate los abusos sin que amedrante su animosidad
el riesgo a que se ha expuesto de ser el blanco de los tiros
de la ignorancia (que la licencia siempre es piadosa con sus

(77) EC2: discursos.
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afectos) ha sido para mi un estimulo virtuoso que me ha
obligado a tomar la pluma y escribirla esta carta, solicitan-
do por ella me de un consejo y me saque de una duda. Pues
aunque no la hemos merecido el convite de admitir cartas
para publicarlas, como pierdo poCo en ésta, la aventuro a
su voluntad: si le gusta el asunto, puede responderme y si
al contrario, rómpala que no me darC por agraviado.

Yo, señora, estoy dispuesto a oficio de casado, soy
marido, y marido dichoso; tengo por mujer una señora
petimetra y hermosa) tan enamorada de su belleza, que me
dice muy a menudo que nadie iguala mi felicidad en todo
el mundo, pues poseo una mujer de sus prendas. Yo, que
soy por naturaleza algo tierno y verdaderamente la amo, le
concedo su oponión sin disputa. Y procuro de todos
modos que una dama de tanto mérito viva gustosa y haga
el papel que le corresponde en el teatro del mundo. Mi
esposa, que es de un genio marcialy brillante, y de un cora-
zón franco y sencillo, se hace tan amable a todos que tiene
mil apasionados que continuamente están honrando mi
casa y me hacen repetidos favores, con lo que estamos
siempre en una continua alegría* sin que jamás se nos atre-
va la odiosa tristeza. Quien más concurre a festejar a
Emilia, que éste es el nombre de mi esposa, es Celio, mozo
rico, sujeto de las más apreciables cualidades que hay en
esta ciudad y a quien debo tantos ofrecimientos y prome-
sas, que me tiene de corazón obligado. No sale en todo el
día de casa, procurando que Emilia esté contenta y alegre.
La da noticia de cuanto sucede en la ciudad, asi de galan-
teos secretos como de bodas publicas. Y está encargado por
ella de tomar perfectamente en la memoria cuantos gCne-
ros de vestivos, peinados y adornos sacan en el día en la
comedia, palco y Opera las demás señoras, cuya noticia
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acompaña regularmente con una disertación sobre el pais,
el inventor, etimología y utilidad de la nueva moda. Y está
tan diestro en estas noticias (como se mira tan adornado de
bellas luces) que días pasados empleó eruditamente una
hora en referir y hacer ver a toda la tertulia la(78) feliz inven-
ciOn de las blondinaS) sus progresos en todas las cortes,
caminos por donde ha llegado a esta ciudad, y las utilida-
des que resultan de su uso a las damas. Con esto está mi
mujer loca de contento; porque me refiere algunas veces
que Celio es sus pies y sus manos, y que a sus noticias debe
los mayores quilates de su hermosura. Le quiere muchisi-
mo: es verdad que el lo merece, porque es un pobrecito y
no hará mal a nadie. En sacándole de las modas, hacer un
paso de comedia, decir una relación, bailar y estar en casa
todo el día, lo demás para el está en arábigo. Jamás se
molesta por noticias ni se cansa en novedades de guerras,
porque dice (y tiene razón) que todas son paparruchas; que
las Gacetas, Mercurios y otros escritos semejantes sólo sir-
ven de gastar el dinero sin fiuto, pues a un particular nada
le importa saber si el rey de Prusia va, si Daun viene, si hay
paces o guerras. Confieso que de este dictamen solo son el
y mi mujer; porque todos los demás sienten muy diverso.
Un día (y agradézcame Vmd. la noticia) habiendo Celio
leído el tercer PensamientcF9ل en que Vm. reflexiona sobre
la nimia afeminación de los hombres, se puso como un
demonio y dijo: que no sabia cómo se permitía escribir
tantos desatinos en Cádiz, que si los hombres habían de
andar con calzas atacadas y botargas a la moda de los Cides
y Bernardos; que eso era bueno para aquellos tiempos en
que no sabían más que andar a lanzadas, ni conocían más

(78) Falta en EC2.
(79) Sin cursiva en ECl y RM.
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primor que dar buenas cuchilladas a los moros؛ que ahora
era otro tiempo, donde el aseo, compostura y buen gusto
en los vestidos se llevaba la primera atención y los hacia
apreciables en los mayores festines؛ que si conociera a la
Pensadord 8°>, la diría que es una bachillera ignorante que
pretendía regular el corazón magnánimo de los ricos por la
poquedad y miseria del suyo, que se entretuviese con la
escoba y soltase la pluma. No agrado este discurso a mi
mujer, porque ciertamente está muy pagada de los
Pensamiento¿* ] )

> y es acérrima defensora de que son pro-
ducciones femeninas؛ y aun discurro que ha dicho conoce
a la autora de vista؛ y está tan gustosa con la idea, que me
parece quiere sacar la segunda parte de la Pensadora. Por
este motivo riñeron los dos, y salió Celio desazonado de
casa. A Emilia se le apretó tanto el corazón con la disputa,
por defender a Vm., que ni comió ni se sosegó en todo el
día؛ y la familia toda se alborotó, porque a la pobrecita la
dieron muchos accidentes. Una tía suya me aconsejo (Dios
se lo pague) que buscase a Celio y le obligase a volver a
casa؛ hicelo con prisa, roguCle, y vino como una ovejita؛ la
pidio perdon de la grosería, y al punto se acabo todo: aque-
lia noche se hizo un baile en celebridad de la mejoría de
Emilia؛ y representaron los dos diestrisimamente el paso de
la comedia del Tercero de su afrenta, y como mi mujer con-
sevaba aUn algunas centellas de su enfado, hizo el papel de
Violante a la mil maravillas. Este caballero tiene tal modo
de ganar las voluntades a todos, que más de cuatro amigas
de mi mujer se están muriendo de envidia porque no va a
su casa con la frecuencia que a la mía؛ mi mujer se ríe,
canta victoria y lo lleva a todas partes consigo, menos

(80) Sin cursiva en ECl y RM.
(81) Sin cursiva en ECl y RM.
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cuando va (según dice) a confesar, que entonces, como es
tan buena cristiana, sale de casa con una criada, sin com-
postura, despeinada y sin aseo. Y pienso lo hace por peni-
tencia, porque otras veces no saldrá al estrado sin gastar dos
horas de tocador primero. He reparado que el día que esto
sucede, está Celio muy triste, y nada le gusta, aunque
Emilia tiene buen cuidado de que le suceda esto muy pocas
veces. He referido a Vm., señora Pensadora'"', tan por
menor estas cosas, para que informada por extenso de este

particular, me aconseje lo que debo hacer y me saque de la
duda en que me ha puesto una lengua atrevida.

Es el caso que estando habrá ocho días en una junta
de amigos, tuve unas palabras con uno, el que imprudente
me llamó gurrumino) y me dijo que yo era la mujer de mi
casa, y que se me divisaban las enaguas desde cien
que merecía ser un
me, y la interposición de los demás estorbaron el lance y
nos hicieron amigos. RetirCme a mi casa, y avergonzado
interiormente de lo que me había dicho, he procurado
reparar con cautela en la conducta de mi mujer, y aunque
me parece que nada tiene de reprehensible, no obstante, la
estimación de mi honor y el deseo de apartar de mi casa los
motivos que fuesen capaces de ponerme en tal opinión me
impelen a tomar la pluma para preguntar a Vm.) señora
Pensadora, me advierta con su delicada critica si lo que
llevo referido es digno de enmienda; y si ésta debo hacerla,
cómo me he de portar; porque como mi mujer está tan
acostumbrada a esta vida, si procuro alguna novedad, me
temo con bastante fundamento (porque tiene el genio un
poquillo soberbio) que suceda una desgracia en mi casa.
Esto la suplico, y espero de su gustosa inclinación a corre-

:uas.
,y lo dijo redondo. Quise vengar-

(82) Sin cursiva en ECl y RM.
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gir abusos flanquee el consejo que la pido, con el que me
prometo hallar sosiego a la inquietud en que me miro. Soy
de Vm. etc.".

RESPUESTA

Muy señor mío: Que؛ un hombre que discurre tan
bien como por el contexto de su carta se conoce, dude y
pregunte sobre un asunto que tan claramente está demos-
trando las infelices consecuencias de su permiso!
Ciertamente que es necesario ser negado de razón para
dudar y preguntar de este modo. Reflexionemos por partes
y Vm. mismo deducir، la respuesta.

Supone Vm. y da por noticia que su mujer es petri-
metra y hermosa, y esto seria fortuna grande si procurara
que Vm. solamente lo supiese; pero hacer obstentaciOn de
estas prendas delante de tantos que desean servirla no es
intrínsecamente malo, pero es gusto muy arriesgado. A lo
menos manifiesta claramente que la posesión de su estado
no ocupa enteramente su corazón; porque qui؟n blanquea
la torre llama más palomos que la habiten. Dice Vm. la
estima mucho, y en esto cumpliera con su obligación si lo
regulara con la prudencia; pero dar motivo a que le pier-
dan el respeto por manifestar un amor inconsiderado es
hacer una causa noble principio de consecuencias infames.
Permitir la demasiada comunicación de extraños siempre
ha sido motivo de desgracias, y no debe quejarse el incau-
to si esto le sucede; pues fue la ruina de su quietud la indul-
gencia de la precaución. Pero este no es el riesgo mayor:
otro más eminente desconcierta la hermosa armonía del
matrimonio. ;No sé cómo un hombre de entendimiento
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jamás forma una reflexión juiciosa sobre asunto que tanto
le importa! A؛ un joven entregado al fausto, al bien parecer
y a la ociosidad permitirle en casa a todas horas del día y
las más de las noches, exponiendo a su mismo honor a las
ocasiones más arriesgadas! ¡Qué fatuidad! Toda conversa-
ción privada es origen de sospechas y recelos؛ raros se incli-
nan a lo mejor. Y si acaso el marido no sospecha de su
mujer, el mundo sospechará del marido. ¿Qué utilidad
podrá sacar una casada, que sólo debe ser su principal cui-
dado el gobierno de su familia, de la peligrosa ocupación
de gastar todo su tiempo en hablar y tratar con un hombre
a quien por la continuación de oirle ha de mirarle a lo
menos con alguna peculiaridad? Yo temo y recelo mucho
malo; pero tal vez este temor será hijo de mi genio cabilo-
so. Haga pausa la pluma en este asunto.

Por sus razones infiero que es hombre de ánimo sen-
cilio, dócil y sin malicia; pues tanto descuida del buen régi-
men de su casa. ¡Qué importará sea un lince en muchos
asuntos serios y que la vivacidad de su comprehensión
pueda manejar dependencias agigantadas, si en lo que más
le importa es un topo? NingUn emperador romano fue más
politico ni venció mayores guerras, tanto con la espada
como con sus discursos, que el grande Augusto; pero tam-
poco ha habido hombre más descuidado del gobierno de
su casa. Este héroe, que no tenia segundo para regir el
mundo y que su acertada conducta ocupaba en la admira-
ción de los extraños los principales clarines de la fama, este
mismo era el desprecio de su casa y la burla de sus domés-
ticos. Y no fueron capaces las glorias que adquirió con sus
triunfos a borrar las sombras que originaba con su descui-
do; y por fin vino a conocer su ignorancia al aviso infeliz
del mayor desorden.
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Vm. ciertamente es e! principal motivo de los defec-
tos que anota, pues permite neciamente condado vacile la
opinión de su crédito entre sus amigos y da lugar a que se
arriesgue una inocencia que realmente lo fuera si apartara
de sus ojos los peligros. No sé en qué seguridad tiene fun-
dado su sosiego, cuando la desgracia atrevida, tal vez aun
sin este descuido, sabe hacer tantos infelices que en nada
más discurrían que en alejar de sus familias las delincuen-
tes ocasiones de una fatalidad. Me admiro, y no sin causa,
de su poca reflexión, pues hasta ahora no ha discurrido
prudentemente sobre un asunto en que es el principal inte-
resado. No por esto se debe inferir que pretendo aconse-
jarle que encierre a su mujer y que la obligue a vivir fuera
de toda sociedad; esto seria atrevimiento en mi, y en ٧m.
ignorancia; sólo si quisiera que no tuviera en sus visitas
estrechez particular con ninguno, y que los que visitaran su
casa fueran todos llamados de la elección de Vm. y no de
la suya. Pues me persuado que siempre escogería a aquellos
a quien؟s la razón y el buen juicio tienen en posesión de
hombres formales y de honor; porque los jóvenes, a quie-
nes las pasiones dominan tiránicamente, miran con indife-
rencia las sagradas leyes de la amistad; y tal vez hacen pre-
texto para sus conquistas los vínculos más estrechos de una
correspondencia.

Vm. alaba de hombre de entendimiento a Celio porque
representa, baila y es rigoroso modista, teniendo en su memo-
naAos veletes, los respetuosos, los corbotillos, los raorlinesy otras
drogas; y confiesa ingenuamente que fitera de estos asuntos
discurre como una bestia en todo lo que es más digno de un
racional.¡Y Vm. llama entendimiento aquel que sólo se ocupa
de lo inUtil, y abandona ignorante lo necesario! ¿Cómo que-
rrá Vm. que este hombre, que nunca ha formado una refle-
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xión sobre el verdadero honor ni sobre las leyes de la pruden-
cia, se porte en su casa prudente y anteponga la gloria del ven-
cerse al sórdido interés de sus pasiones? No, señor mío, nunca
pensará Utilmente sino es para sus deseos, y pocas veces será
impedimento a sus ideas la misma confianza con que٧m. lo
trata, pues en nada menos ocupará su discurso que en corre-
ponder agradecido a este beneficio.

Podas las mujeres somos naturalmente inclinadas al
obsequio y al festejo؛ y las más contamos por otros tantos
triunfos de nuestra hermosura cuantos se declaran apasiona-
dos y rendidos. Los hombres saben que esta es la mina prin-
cipal para hacer volar en incendios nuestra entereza؛ sirveri )

alabari) cortejar!) y no dejan máxima que no practiquen para
hacer fáciles sus empresas. Es una traidora máqtiina su con-
ducta, que puestos en movimientos todos los resortes de sus
ideas, derriban con ella el mas encastillado edificio del honor,
'lodo esto sucede cuando hallan resistencia que rebata sus
esfiterzos. Pero si'") se les confian las fortalezas, si se les hace
dueños de la ciudad y se entregan'*" a su arbitrio las guarni-
ciones, que؛، nos debemos prometer? ¿Qué debemos esperar?
No lo repito, porque ya lo tengo dicho muchas veces.

Mucho me temo que su indulgencia e insensibilidad
no se origine de una confianza ciega y si de un descuido
simulado para con este pretexto llevar Vm. el fuego a otra
casa, y consolarse'**' con el vulgar adagio de dar que van
dando. Y si es este el motivo, Vm. tiene muy merecida su
desgracia y es acreedor del más indigno desprecio. Pues el
que descuida su familia por asistir más solicito en otra parte,
da permiso y amplia licencia para que usen en su casa el

(83) Ausente en ECl y RM.
(84) ECl y RM: entrega.
(85) EC2: consolarle
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derecho de represalias؛ y no tendrán fuerzas sus reprehen-
siones cuando autoriza el desorden con el mal ejemplo.

£1 hombre que pretende ser amado de su mujer ha de
quererla como marido, no como galán. De aquella manera
tendrá en su casa una mujer de honor a quien respetar aman-
te; de este modo se verá en compañía de una dama que toda
melindres se juzgará agraviada por la menor falta que presuma.
Y como menosprecio hecho a su belleza, discurrirá dónde
colocar esta alaja que más la estimen; y lo que había de ser
motivo de seguridad vendrá a ser causa de un continuo recelo.

No espere Vm. de más respuesta a su carta; pues
habiéndole hecho presentes los daños a que está expuesto
quien como Vm. se descuida de su casa, me parece que
podrá inferir con poco trabajo el modo más fácil de pro-
curar su sosiego. Este discurro logrará Vm. si (segUn pien-
so) abandona como perniciosos esos cuidados que tal vez le
divertirán de sus obligaciones. Principie Vm. a regular su
conducta e interésese más en lo que tanto le importa,
velando sobre el proceder de su familia no con una igno-
rancia celosa que abulte por delitos grandes las venialida-
des de una contingencia; y si con un recelo prudente que
distinga entre las casualidades y las prevenciones; para que
sabiendo hacer crisis de lo que observe, disimule lo invo-
luntario por inocente y refrene la malicia como perjudicial
a su sosiego, a su estimación y a su honor.

La Pensador#*

(86) RM añade: Cádiz, y agosto 17. de 1763. Con licencia. En Madrid,
en la Imprenta de Francisco Xavier García, calle de ios Capellanes.
Se bailara este y los demás ejemplares en la librería deJuan Yuste, calle
de la Concepción, pente del Salvador, y en su puesto gradas de San
Felipe.
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CARTA DE UNA MADRE A LA PENSADORA")

Se bailara todos los jueves eu la librería de ۵١ ٠اسآل0أ Jrente del
Correo; y en la de D. Manuel Ferrera, frente del Populo a 1 real de vri*8 ) .

no especifica aquí el contenido del Pensamiento; para como-
didad del lector, ha añadido aquí la atribución del indice. RM: La
Pensadora Gaditana, por Doña Beatriz Cienfuegos, n٥ XIII. EC2
no lleva esta portadilla del Pensamiento.

(88) SOloenECl .

(87) ECl
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Pensamiento, el ultimo del Tomo I , al final, junto al Indice.
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PENSAMIENTO XIII .
0

CARTA DE UNA DAMA

“ Señora Pensadora: Para que vea Vm., con toda su
presunción de corregir abusos y enmendar el mundo, que
muchas veces tropieza y las más se precipita, quiero poner-
la delante una experiencia que está hoy pasando en mi casa؛
la que por sus circunstancias contradice diametralmente su
opinión e impertinente critica en el asunto que se ha pues-
to a motejar de la conducta de las damas gaditanas. Vm. no
quiere que se tapen, que hablen de noche en las dos más
célebres del año y que no sean marcialef*' )'. hay؛ tal ridicu-
lez! Ciertamente, señora mía, que es de un genio extrava-
gante y mal acondicionado. Por؛ ventura pretende que
todas las de su sexo se encierren, se anacoreten y se ende-
sierten ؛؛ Han de ser todas de una condición ferina y de un
genio montesino?؛Y la sociedad amable que tanto Vm.
declama ؛؛؟ el trato civil y politico, que con tanto empeño
lamenta su abuso y su falta؛ Yo creo que Vm. escribe de
donde diere y salga('") lo que saliere cuando sin fundamen-
to combate unos estilos tan propios de una buena crianza
y tan hijos de aquellos corazones que nacieron para man-
dar y ser obedecidos. Yo (a Dios gracias) logro en esta ciu-
dad la opinión de juiciosa y de política, tengo dos hijas que
ya por su edad y hermosura merecían estar colocadas en la
más alta fortuna. Mi marido que ya ha ocho años que pasó

(90) Sin cursiva en ECl y RM.
(91) E(:! yRM: asalga.
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a la América, socorre con abundancia lo necesario para un
lucimiento más que mediano. Con cuyas circunstancias y
las de mi modo de portarme, siempre me prometí que sin
la menor dilación saldría del cuidado de las niñas, pero se
han engañado mis esperanzas, pues contra todos mis inten-
tos, ellas se están en casa, y mis ideas se hacen inUtiles.
Cuando Vm., muy preciada de docta, sale con la media
espada de sus sermones, amonestando encogimiento, abul-
tando recelos y pronosticando desgracias. ¡Valiente empe-
ño! ¿Vm. sin duda querrá le diga con las máximas de que
uso para conseguir mis intentos, aunque para mi mala
suerte me han sido fallidas? Pues escuche lo que me pasa y
tome de mi ejemplo para saber lo que aconseja.

Es mi casa frecuentemente visitada de los primeros
caballeritos(^’ de este pueblo, de aquéllos que más se dis-
tinguen por sus empleos o por sus caudales; y con una mar-
cialidadاددا sin segunda no se niega la entrada a todo hom-
bre decente, aunque sea de las naciones más remotas.
Todos procuran cortejar a las muchachas y cada uno se
esmera en ser el primero en su estimación. Ellas, que son
un poco picarillas y que saben muy bien (por advertencia
mía) que a nadie han de creer sino que venga por vía recta,
esto es, para el sano fin a que deben aspirar, oyen a unos y
escuchan a otros, corresponden a aquél, y con esto estamos
divertidas como unas reinas; y ellas van poco a poco
cobrando experiencia para no errar en la elección. Es ver-
dad que hay algunas lenguas mordaces de la vecindad que
murmuran tantas visitas en mi casa, y que dicen acuda más
gente a cortejarnos que se hallo sobre Praga en esta ultima
guerra. Yo me rio, y como mi fin es santo y bueno, pues se

(92) EC2: caballeros.
(93) Sin cursi٧a en ECl y RM.
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dirige a ponerlas en estado, llevo con paciencia estas sáti-
ras.

Lo que me suele desazonar grandemente son ciertos
hijos de vecino que como tan chuscos y atrevidos se cue-
lan sin sentir; y como por lo regular saben en estas mate-
rias más de lo que necesitan, me las vuelven algunas veces
el juicio y casi han estado para darme una pesadumbre.
Reniego؛ de estos hombres! Pues como no piensan más
que en peinarse y componerse, y por lo comUn es gente
desocupada, en entrando un par de éstos, se apoderan de
los mejores asientos, y aunque después vengan otros más
de mi gusto, el diablo que los haga levantar. Crea Vm. que
me han hecho perder más de cuatro buenas ocasiones; y
que me parece que si no fuera por ellos, que ya hubiera
salido de mi cuidado. Y no me ha quedado por falta de
diligencia para evadirme de estas desazones, pues muchas
veces he dicho a las niñas les digan no vuelvan a casa. Ellas
(segUn me afirman) asi lo han ejecutado; pero con todo no
me puedo ver libre de esta molestia. Dios؛ me libre de
ellos!. Cierto caballerito extranjero se iba inclinando de lo
fuerte a la mayor, y se conocía claramente por su genero-
sidad, pues no le dolían prendas, siempre se estaba convi-
dando, y que quise no quise, nos regalo muy bien. Y cuan-
do estaba yo más esperanzada con este hombre, se atrave-
só un maldito de estos pisaverdes gaditanos y no sé qué
dio a la muchacha que al instante aborreció al extranjero
y se entregó a favorecer este hombre. No está en esto la
gracia; sino es que, apenas se vio correpondido, se ausen-
tó de casa y se fue con sus engaños a otra parte, quedan-
donos a la luna de Valencia sin uno y sin otro, y la niña
tan apesadumbrada que por poco la pobrecita se muere.
Estuvo muy mala.
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Puede Vm. suponer que no he dejado diligencia que
no he practicado para conseguir mis deseos. Discurro que
Vm. creerá habrá sido todo con el mayor disimtilo y hon-
radez؛ pues mujeres de mis circunstancias no se portan de
otra manera. Yo pago a un tiempo cuatro maestros de baile,
de mUsica, de lengua francesa, y el peluquero; porque de
esta manera se hallen prontas para lucir en todas partes. Sus
vestidos son los más de moda y sus peinados los más extra-
ños; y ellas, con aquella bella gracia que tienen, y como son
tan marciales (no se enfade Vm., que asi se dice), llenan su
papel con el mayor primor. Yo estoy hechizada con tales
niñas y las cuido tanto que en nada las dejo poner la mano,
sólo piensan en sus adornos, en sus visitas y en sus piques,
en Vm, como moias, que es razón que mientras )10 las tuvo se
diviertan; que después sabe Dios lo que sera. Yucs wo oVsun-
te mis achaques, como las qtiiero, y ellas se lo saben granje-
ar, soy la primera que me levanto en casa, las llevo el cho-
colate a la cama, y cuido sola de que la familia cumpla con
su obligación y tenga todo pronto para cuando se vistan,
que nada echen de menos. De este modo están contentas y
tienen tiempo para peinarse, dar sus lecciones y mantener
las visitas, que como son tantas, y en mi casa les damos tan
buena acogida, casi siempre están acompañadas.

Al escribir esto ha sido preciso soltar la pluma por acu-
dir a la pasión de risa que me ha sorprendido, considerando
las admiraciones, los arqueos de cejas y los espantos que
Vm., Señora Pensadora, habrá hecho leyendo la sencilla rela-
ciOn que la estoy dando. Válgame؛ Dios, y qué de visajes y
movimientos convulsivos habrá practicado al leer mi acerta-
da conducta, aunque para Vm. muy errada! Pues no se
admire ni extrañe, que esto es lo regular que yo, y todas las
que tenemos hijas marciales, ejecutamos para salir de cuida-

106



TOMO I

dos. Ahora advierta Vm. todas sus amenazas, sus recelos, y
sus temores frustrados; pues, gracias a mi fortuna que no me
ha sucedido ninguna de aquellas infelices consecuencias que
pronostica; y no porque yo esté siempre al lado de mis hijas,
que es tanta mi confianza (supongo que tales son ellas) que
lo más del día me estoy entretenida con la familia en las
cosas de la casa, dejándolas solas en el estrado con los que
nos favorecen: pues؛ qué, por esto se las han de comer?
Bonitas son las niñas para gracias. Bien segura estoy, no hay
que recelar, que aunque muchas veces he advertido dema-
siada intimidad con algtinos de los que entran y con quien
más fiecuentemente se entretienen en sus chistes y confian-
zas, esto no encierra malicia, que son las pobrecitas de un
corazón muy sencilo; y se conoce qtie nada tienen estas cosas
de particular inclinación, pues con la misma voluntad se dis-
ponen para ir a los paseos, a la comedia y a otras diversiones
con unos y con otros. Si bien dos mocitos comerciantes
extranjeros son los que con más fineza llevan el peso de cor-
tejarlas; y estoy muy contenta, porque están casados en su
tierra y no hay motivo para discurrir nada malo, pues son
unos hombres muy ricos y bien acreditados en el comercio.
No obstante mis diligencias, tengo la poca suerte de no ver-
las ya puestas en estado, lo que atribuyo a mal infiujo de mi
estrella, pues siempre he sido poco favorecida de la fortuna.

Ve؛ Vm., señora Pensadora, cómo son quimeras todas
las que aconseja y que no pueden tener más existencia que
en la triste fantasia de sus Pensamientos? Vm. nos quiere
quitar los tapados, muy preciada de reformadora, y otras
cosas que son casi precisas para nuestros ascensos; sujetar-
nos a parecer mujeres de piedra, a que hablemos con un
estilo serio e impertinente y que abandonemos el gracejo,
la delicadeza de los chistes y la ocasión de lucir los enten-
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oimientos; cuando yo con todas mis máximas me veo muy
lejos de mis esperanzas. Errada va Vm. no hay que repli-
carme, y si no, tome experiencia en mi, que no he dejado
diligencia por practicar para poner mis hijas en estado; y
no obstante todas ellas, son tales los hombres, que pocos se
dedican a este tan buen fin. Deles ٧m. a ellos bailes, y
comadres que todo va bien. Pero el cargar con obligacio-
nes, nada menos que eso. ¡Quien los creyera! Ya todos están
examinados de marrajos; y si acaso no se les pilla cuando
principian a volar, en pasando este tiempo, siempre es
tarde. Conque si ٧m. hubiera reflexionado estas razones,
no se atreviera a pretender que las mujeres vivamos a la
moda del tiempo del Conde D. Per Anzules. Entonces eran
los hombres más sencillos y nos buscaban con rendimien-
to; pero ahora, ni aun con las más vivas diligencias se les
puede meter en camino. Por cuyo conocimiento me he
determinado a escribir esta carta para aconsejarla recoja los
Pensamientos en que rebate estas precisas circunstancias de
nuestros ascensos; o se desdiga en algUn otro, dejándonos
en aquella libertad amable en que hemos vivido hasta aquí;
pues de lo contrario, no faltará alguna que la busque y
encuentre por más que se oculte y castigue con las manos
los atrevimientos de su pluma. Soy de Vm. etc.” .

D'١,94) Martina Marcia Mavorte

(94) RM: Doña.
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RESPUESTA

MUY SEÑO^ MÍA(55): Puede Vm. creer que para
leer su carta no he consultado a los ceños ni a las pondera-
ciones, toda la costa se la he debido a la risa. Vm. pensó
muy mal cuando discurrió que aumentaría con ella lo
melancólico de mis reflexiones, pues antes por el contrario
ha sido una diversión gustosa su contexto. Pues؛ quién no
se ha de reir viendo que una dama cuya edad, segUn se
infiere, se halla en estado de haber conocido la razón y el
desengaño de la juventud, se manifieste tan acérrima
defensora de los abusos más ridiculos y procure dar fuerza
a sus réplicas con la práctica indigna de lo más odioso? He
agradecido a Vm. el haberme dado motivo con su carta
para que haya divertido la pluma de otro asunto que por la
reflexión de sus efectos había suscitado toda la acritud de
mi critica y me tenia bastante desazonada؛ porque ha de
creer Vm., señora mía, que todo aquello que escribe la
pluma, me dicta la pasión y el amor a la verdad؛ de suerte

que se apoderan tanto las especies de mi idea, que no pocas
veces me causan pesadumbre las consecuencias sacadas por
mis discursos.

El principal objeto de su carta se dirige a hacerme ver
que fueron inUtiles mis Pensamiento?)6' de la marcialidad,
del tapado, etc., sacando por consecuencia que son precisos
y necesarios los abusos rebatidos para mil cosas que Vm.
supone. Y como a este falso supuesto tengo respondido
bastantemente en los mismos PensamientoY9?), pues con

(95) Sin mayúsculas en RM.
(96) Sin cursiva en ECl y RM.
(97) Sin cursiva en ECl y RM.
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leerlos se hallarán las contras de lo que Vm. defiende.
Quiero solamente en esta respuesta parar la consideración
en el modo con que cria a sus hijas. Modo que era digno
no hacer alarde de el por escrito, sino de desterrarle y apar-
tarle de todo el mundo por indigno, sospechoso de mil ver-
gonzosos delitos y por contrario al verdadero honor. Unico
fin de todas nuestras acciones.

¡Válgame Dios, señora toda marcialidad; que no le
parezcan repugnantes a la razón y modo recto de obrar las
licencias ocasionadas que permite a sus hijas! No؛ echa
Vm. de ver que ha tenido, tiene y tendrá de esta manera
arriesgadas sus conductas y expuestas miserablemente a ser
el objeto de la diversión de tantos ociosos como permite
pisen su casa, siempre con menoscabo de su opinión y de
su inocencia? ¿Cómo quiere Vm. que logren Utiles alianzas,
si ha errado el camino de adquirirlas? fiara la diversión, el
baile, la comedia y el paseo buscan los hombres, es verdad,
mujeres como Vm. ha pintado sus hijas; pero para hacerlas
partícipes de su fortuna e interesarse en su conducta bus-
can lo contrario; quieren todos mujeres virtuosas y labo-
riosas, no petimetras y bailarinas; pues si apetecen estas
diversiones, en las casas como la de Vm. y en los teatros las
encuentran a menos costa y con ningUn riesgo propio. Vm.
se queja de los hijos de vecino altamente, y no sé por qué;
pues si es la que manda en su casa, ¿ para qué se vale de las
niñas? Que estas por lo regular lo harán al contrario. No le
niego a Vm. que son fieros bichos y que quitan el juicio a
las que los escuchan; pero esto se debe atribuir no a su
mayor habilidad, sino a lo de un loco hace ciento.

¿Vm. permite en su casa entrada de hombres que gas-
ten y regalen y con hijas mozas?¡Oh, qué desgracia! ¿Si Vm.
se deja obligar en más de lo que puede satisfacer con sus
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posibles, a؛ qué se expone? Tendrá؛ aliento para reñir una
osadía, estorbar una locura a aquéllos mismos que poco
antes la obligaron con el regalo, el convite, etc.? De ningu-
na manera: antes por el contrario se verá muchas veces en
la precisión de disimular, aunque interiormente se lo riña
la modestia y el honor. Se consuela Vm. en medio de sus
desórdenes y tiene por alivio de las que llama desgracias
que los que festejan más a menudo sus hijas son dos hom-
bres extranjeros casados en su tierra, por lo que no recela
nada malo؛ dando por causa de su quietud que son muy
ricos y muy acreditados en el comercio. ¡Valiente ignorancia!

Qué؛ querrá Vm. que le diga sobre este asunto que no sean
admiraciones, temores y desconfianzas de Vm., de sus hijas
y de esos caballeros? Desde؛ cuándo (cosa graciosa) la
riqueza manejada por mozos ausentes de sus casas y tra-
tando tan de cerca con mujeres hermosas y marciales ha
sido origen de las confianzas y puesto en fuga los temores?
Yo me persuado que cuando Vm. dijo esto, estaba muy
ajena de lo que escribía؛ pues no conoció que la causa de
ver sus esperanzas frustradas son esas amistades que sólo
dirigen sus pasos a la ruina de su opinión. No؛ recela Vm.
la venida de su esposo, a quien es preciso que den en ros-
tro todas esas ocasiones que permite en su casa? Pero hace
Vm. bien en no temer, pues cuando se dispuso para hacer
el viaje, ya tendría bastante conocido su genio y pasará
sufrido por los efectos de él en su ausencia.

Pero lo que más me causa admiración es ver una
madre sujetarse gustosa a servir de criada a sus mismas
hijas, y que mientras se están divirtiendo tan arriesgada-
mente se ocupe sin pudor y cuidado en las domésticas tare-
as, abandonando en esta acción la superioridad que le es
debida por ser madre y la estimación por verla tan mal ocu-
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pada. Digo mal ocupada, porque una madre, mientras
tenga en casa hijas mozas, debe hacerse servir de ellas que
asi lo piden las leyes de la razón, justicia y naturaleza.

Algunas؛ veces no se ha sonrojado de ver en sus hijas
el poco respeto con que se dejan servir de su misma madre,
cuando éstas debían, pues se hallan en edad más robusta y
con menos achaques, ser las que se desvelasen en asistirla,
procurar su descanso y regalo como más necesitada y como
que tendrá gastada y aniquilada su salud en haberlas cria-
do? Oh, señora mía, y cómo veo que asi Vm. como todas
las que la acompañan en tan vergonzosa conducta son unas
mujeres sin juicio, sin honor y sin temor de que las censu-
ren. No extrañe Vm. que asi ا0 diga, pues su carta es una
confirmación de su ignorancia. Pues en ella viene hacien-
do alarde de lo que más había de ocultar, motejándome de
atrevida en mis juicios cuando estos son ftmdados en las
más sólidas opiniones de una honrada conducta. Por lo
que no temo ni su amenaza, ni las de todo el mundo; pues
siempre que mis escritos dirijan sus progresos a vindicar la
verdad oprimida y a ilustrar la razón ofuscada con los abu-
sos, tendrán por crecido premio de sus fatigas la más cruel
oposición de los preocupados.

FIN DEL PRIMER TOMO

O. s. c. s. R. E. (ؤ)

(98) Ausente en EC2. RM añade: Se hallara éste y los demás en la libre-
rio a،Juan Yuste, colle de lo Concepcion, pente del Salvador, ) en su
puesto gradas de San Felipe.
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por
Dofia Beatriz Cienfiregos

Non quia dfcilia sunt non audemus;
Sed quia non audemus dificilia snnt *١

Sen Ep. 104.

Tomo Segundo"")

Con licencia .en Cádiz. En la Imprenta Real de Marina
de Don Manuel Espinosa de los Monteros,

calle San Francisco( ' ).

Se hallará todos los jueves en la librería de D. Salvador Sánchez Ossorio,
frente del Correo; y en la de D. Manuel Ferrera, frente del Pópulo('o').

(*) No es que no nos atrevamos porque las cosas sean difíciles؛ es que
las cosas son difíciles porque no nos atrevemos.
Trad , de c. Cantería



(99) EC2: TomoII.
(100) RM: Con licencia. En Madrid, en la Imprenta de Francisco Xavier

Garcia, calle de los Capellanes, año de 1763.
(101) RM: Se hallará este y los demás en la librería de )uan Yuste, calle de

la Concepción, frente del Salvador, y en su puesto de gradas de San
Felipe.
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SOBRE EL POCO CUIDADO QUE TIENEN
LOS PADRES PARA CASAR sus HIJAS(102)

Se hallara todos losjueves en la librería de D. Salvador Sánchez Ossorio,
frente del Correo؛١ en la deD. liXYtum،, frente del Pó؛)uldu١\

(102) ECl no especifica a٩u í el contenido؛ para facilitar la tarea del lee-
tor, he añadido la atribución del indice. RM: La Pensadora
Gaditana, por Doña Beatriz Cienfuegos, n° XVI. EC2 no lleva esta
portadilla del Pensamiento.

(103) solo en ECl.

115



Ci, •y octubrelQ. de آل76٠\
Imprimase.

Dr. Ortega.

Cadiz,, ^ octubre 21. deY7G؟> ;

Imprimase, quedando este original en la presente Escribanía de
Imprentas, a donde se deberán pasar también dos ejemplares.

Vlformadd١؟*١.

(104) Estas licencias aparecen sólo en ECl .
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0PENSAMIENTO XVI

Carta a la Pensadora.

“ Muy señora mía: Yo desde pequeño he sido aficio-
nado a los libros, y para mi siempre ha sido una circuns-
tancia casi divina el ver de letra de molde a la frente de ellos
el nombre de los autores. De modo que por esta fortuna
cambiara la mayor riqueza. Pero por mi desgracia, tengo
un entendimiento más cerrado que bolsa de gallego y más
duro que cabeza de vizcaíno, por cuya causa sólo me he
contentado con leer los mejores autores, ya que me es
imposible( (؟()' contarme entre su número. De los que más
me gustan son la historia de Cario Magno, la de las guerras
civiles de Granada, la del Cid. Me muero por leer un
romance de Lucas del Olmo y tengo entre mis libros el de
Secretos de naturaleza. Lunario perpetuo y otros semejan-
tes; y ahora con mucho gusto voy juntando los
Pensamientof ) que Vm. escribe, para que aumenten mi
curiosa librería. Y crea Vm., señora, que me encantan. En
especial el prólogo, la carta del marido pacifico y la de la
madre de familias, porque en estos se ríe uno con la boca
abierta y se recibe la instrucción que Vm. da envuelta en
mil zarambeques, folias y pavanas que es una fiesta.
Porque, aunque he oído decir a unos señores muy doctos
que son chuscadas fuera de tiempo, no obstante, a mi me
agrada, y suelto en estos jueves el dinero con gusto. Y me

(105) RM: posible.
(106) Sin cursiva en ECl y RM.
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consta que muchos son del mismo parecer, aunque no por
esto dejo de comprar todos los demás, porque cuando Vm.
se reviste (Dios nos libre) de toda su jurisdicción pensadora
y enristra paulinas y anatemas, no obstante que quedan
escociendo los porrazos y por mucho tiempo duelen sus
reconvenciones, se conoce que ٧m. tiene razón, y como
quiere el diablo que las más veces le coja a uno de medio a
medio, es preciso aguantar y llevarlo con paciencia. Pero
Vm. dirá que a qué ha sido toda esta broma, pues sin más
antecedentes he dicho dos mil disparates: tenga Vm.
paciencia, porque la quiero atenta mucho tiempo.

Yo, señora Pensadora, soy un hombre asi, asi, a la pata
la llana, no tengo malicia alguna, soy un Juan de buen
alma, que con una mediana industria (que para esto hay
pocos tontos) he juntado un razonable caudal; mi calidad,
soy paisano del señor su padre, que es lo que basta y la
mejor genealogía del mundo; mi edad, entre cuarenta y
cinuenta años, por lo que me veo libre tanto de las ligere-
zas de la mocedad como de las pesadeces de la vejez; mi
presencia es pasadera, porque hasta ahora no he visto que
las niñas se tapen por no verme, antes al contrario, me bus-
can y festejan algunas picarillas y me dicen que soy buen
mozo, discreto y generoso, y no sé en qué se fundan; por-
que lo discreto ya Vm. lo ve, lo generoso nunca ellas lo han
visto y lo de buen mozo, suelo creerlas, porque nada me
cuesta. Mi traje es de toda moda rigorosamente observada,
pero quiero advertirla que esta circunstancia no es hija de
mi cuidado, sino es de la casualidad, pues sin pensar me
hallo petimetre y no de los peores; llevo las hebillas de los
zapatos en conversación con las uñas, el sombrero enano,
el espadín colgado debajo del brazo, como bolsa de pobre
mendigo, la casaca y chupa con el talle junto a las orejas y
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el corte muy seguido, que parece ando con sotana y man-
teo, en fin, yo me hallo de un golpe a la dernierparisieri) y
tan loco de contento, que ya voy a todos los paseos echan-
do piernas y presumiendo de galán, cosa que en toda mi
vida me pasO por el pensamiento, digo imaginación, ¡qué
ignorancia!, que eso de pensamiento se queda para Vm.
sola. Pero quiero descubrirla el secreto que ha causado en
mi transformación tan impensada; porque antes, cuando
entraba en las visitas, luego al punto decían: ya viene el
caballero ab initio y el petimetre de in illo tempore, y con
aquellos mismos vestidos, sin más diligencia mía que el
conservare dineriS) hoy me aplauden y festejan. Y es el caso
que, como yo ( a Dios gracias) soy un poco astringente de
bolsa, los vestidos que herede de mi padre he procurado a
beneficio de mi cuidado hacerlos perdurables, aunque sean
de paño; y con sola esta diligencia, aunque ellos se hicieron
a los principios de este siglo, como la fantasia modista
siempre está en un continuo movimiento, ahora les ha
tocado segunda vez andar en la maroma, y espero no sin
fundamento que no será la última; para lo que he determi-
nado preservarlos de las ruinas del tiempo, como dignos
objetos de la fortuna, en quienes también tienen influjo sus
disparates.

Vm. estará confusa sin saber a dónde irán a parar
todos estos rodeos que da mi pluma, al parecer sin asunto.
Es el caso, ¡válgame Dios lo que hace ser un hombre corto
de genio!, es el caso (vuelvo a decir) que yo, como ya Vm.
ha oído, estimo mucho a los autores de libros y he deseado
siempre tratarlos y conocerlos, por ver si son hombres
como los demás. Porque me quedo tan aturdido cuando
discurro que todo cuanto dicen en tantas hojas ha salido de
sus cabezas, que me parece imposible; porque yo, cuando
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escribo una carta, a excepción de la fecha y la firma y el
Muy señor mÍ0 ) todo lo demás me cuesta más gotas de
sudor que si estuviera cavando. Y esto mismo soy testigo les
pasa a muchos que satirizan los libros, como a mi me suce-
de؛ pues no he dejado en algunas conversaciones, por
hacerme erudito no obstante ser un ignorante, de tachar
algunas faltas que Vm. no tiene. Vamos al caso: yo quisie-
ra, pues vivo en un tiempo tan feliz que hasta las mujeres
piensan por escrito y que logramos ver una autora a la fren-
te de tantos papeles con todas las licencias necesarias; qui-
siera, digo......No sé por dónde principiar a explicarme.
Vm. dijo en su prólogo que vivía en libertad y que era una
mujer desengañada de nuestras falsedades. Ahora bien, yo
de la misma manera vivo con bastante conocimiento del
mundo; por lo que, si a Vm. le parece, respecto a que sabe
pensar tan bien en provecho ajeno, discurrir una vez en el
de 1'os dos, soy de opinión que no fuera yerro alguno; por-
que de esta manera, Vm. con sus Pensamientos divertida, y
yo ocupado de leerlos, pasaríamos una vida de unos prin-
cipes; y asi me vería elevado a la fortuna de tener por mujer
(ya reventó el secreto) a una señora autora, cuyo nombre es
ya publico por todo el mundo, lo que tomado por fe y tes-
timonio, seria muy Util para mi familia, y se aumentarían
los instrumentos de mi ejecutoria. Vea Vm. el asunto de
esta carta, a este fin se ha dirigido la relación que le he dado
de mi vida, persona y circunstancias: si Vm. quiere salir
una vez de trabajos (pues dicen muchos que ha tomado la
pluma más por recoger maravedíes que por corregir abu-
sos) podrá, pensando de una vez en su utilidad, atender a
mi sUplica; y no tema que la he de quitar el escribir, pues
antes de esta manera ayudará con sus discursos a los gastos
precisos de la casa, y como sin fatigas reflexionará con más
descanso y conceptuará como nunca.
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No dudo que es atrevimiento este arrojo mío; pero
qué؛ se ha de hacer? Señora, yo no sé pensar mejor, esto se
me ha puesto en la cabeza, y una vez que ya se ha apode-
rado de mi fantasia esta idea, no tiene remedio, yo la he de
seguir con todas mis firerzas. Y asi Vm. puede darme la res-
puesta si gusta de aceptar mi ofrecimiento, y no pierda la
fortuna que le han acarreado sus discretos Pensamientos,
pues sabe Dios cuando se verá en otra; no sea Vm. como
algunas, que de puro presumidas y desdeñosas andan esco-
giendo toda su vida, y al fin admiten lo peor o se quedan
para tias. Dios guarde a Vm. etc.".

El Pensador in spe.

RESPUESTA

Señor mío: Sin duda se hallará muy ufano discu-
rriendo que las extravagancias de su carta me habrán saca-
do la risa del cuerpo y obligado a abandonar mi seria pro-
pensión: pues no ha sido asi؛ Vm. ha dado golpe en vago؛
porque penetro bastantemente su intención y el ridiculo
modo de motejarme. Cómo؛ había de presumir que un
hombre que en su vida me ha visto, sólo por la extrava-
gante fantasia de una preocupación se atreviese a pretender
un estado tan arriesgado de acertar y un nudo a quién sola
la muerte es el Alejandro que pueda desatarle? Este es uno
de los disparates más perjudiciales que se cometen en el
mundo. Y por que vea Vm. que de entre las amarguras de
sus sátiras saco la dulzura de los consejos con que servir a
mis lectores, dando la respuesta que su carta merece, podrá
servir de aviso a los desprevenidos que sin la juiciosa con-
sideración necesaria se arrojan atrevidos a un estado que si
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bien en paz es todo dulzuras, cuando se yerran los princi-
pios se convierte en un martirio más cruel que cuantos ha
inventado la tiran ía.

Es el matrimonio aquel honesto contrato con que dos
sujetos se obligan mutuamente a vivir unidos toda la vida,
sin separarse hasta que uno de los dos sea despojo de la
muerte. No queda arbitrio después de celebrado para rom-
per tan fuerte ligadura. Y si acaso algunos se apartan, que-
dan de peor condición, pues lo más que consiguen es aflo-
jar, no desatar el lazo; pues aunque al parecer qtiedan
libres, aUn arrastran la cadena de la esclavitud, porque no
podrán disponer de sus personas, y vivirán en una prisión
más rigorosa disfrazada con el nombre de libertad. Se obl(-
gan los que se aventuran en este estado a sufrirse recipro-
camente sus nulidades, y si los genios son opuestos, ¡cuan-
to se padece! Me hace temblar muchas veces el notar la
facilidad y alegría con que tantos de uno y otro sexo se
casan sin más antecedente que un simple informe, una
momentánea pasión o un sórdido interés. ¿Qué otra cosa
es causa de los funestos sucesos qtie se ven y oyen todos los
días que la poca reflexión con que se emprende un asunto
tan serio? ¡Válgame Dios, y cuántas vivieran menos pesa-
rosas si al disponerse a este estado no le hubieran consulta-
do con la libertad, la ambición y la mucha credulidad, y si
con la modestia, el desinterés y la buena intención! No se
procura inquirir si es virtuoso, de buena condición, el suje-
to que se desea: basta saber es rico y de buena presencia,
que sus costumbres son lo de menos. No es lo de menos,
no, es lo principal y el fundamento más sólido sobre que
estriba la paz en toda la vida y la ilustre conservación de las
familias. ¿Cómo han de criar los hijos bien educados unos
genios que son diametralmente opuestos y que se aborre-
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cen en lo interior؛ El marido procurará las diversiones٩ue
pueda fuera de su casa para contrapesar los disgustos que
en ella tiene; y la mujer, impaciente de servir a un hombre
que le es odioso, ni cuidará de su obligación como debe ni
mirará a los hijos con el debido amor y si como efectos de
un aborrecible comercio, a quien desprecia en el fondo de
su corazón.

Estamos mirando todos los días estos ejemplares y
continuamente oyendo las quejas y lamentos de los que se
llaman engañados; y no obstante, ni estos escarmientos nos
contienen, ni dejamos de precipitarnos desprevenidos a
tanto riesgo. Pretende Fulvio a Nise solo porque es hermo-
sa, rica y agraciada, sin más informarse de su genio, eos-
tumbres y crianzas. Y ella cuando se lo proponen, o se le
presenta el pretendiente, sólo pregunta o procura saber qué
empleo tiene, qué caudal es el suyo, y siendo estas noticias
a gusto, ya todo está hecho, y en cuatro dias se miran casa-
dos dos cuyos genios son tan distantes entre si como lo
blanco y lo negro; y apenas pasa la preocupación de la nove-
dad y que cada uno sigue su antigua inclinación, principian
las desazones, los enojos y las riñas. Ya no hay más verdade-
ro amor, y toda la costa de este matrimonio la hace lo indis-
pensable del trato, la repugnada simulada y desesperación
manifiesta. De suerte que una vida que debía de ser el sosie-
go y la quietud del corazón se mira ser una muerte civil que
por instantes va atormentando a aquellos infelices y condu-
ciCndolos a la mayor desgracia. No؛ es verdad esto, señoras
mías ؛؛ Señores, a cuántos les sucede lo mismo؛ ،Oh, cOmo
unos y otros me darán la razón y doblarán sus pesares al
mirar que renuevo la causa de su penosa esclavitud!

¡Válgame Dios, qué asunto he tratado! Y en Cádiz,
donde se ven todos los días tantos casamientos con sujetos
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forasteros, sin tener ni inquirir más noticia que la que ellos
mismos deponen de si. Serán؛ estos informes fieles y ver-
daderos?Regularmente no lo serán, porque los testigos no
pueden ser más interesados. No sé cómo es compatible la
vanidad y pasión propia que tienen mis paisanas de si mis-
mas con el abandono que hacen de su mayor interés, cuan-
do sin más noticia que la de los ojos se entregan a un hom-
bre que no saben anteriormente quiCn era, quienes fueron
sus padres y qué inclinaciones son las suyas. Yo ignoro en
qué fundan tanta vanidad, pues regularmente se había de
extender a todo lo que les puede ser perteneciente, y prin-
cipalmente a un marido, que es la corona, cuando es
bueno, de todas las estimaciones. ¡Pero qué dolor! No es
menester adelgazar mucho el discurso para conocer que
miran esta gran determinación (pues es la mayor de toda la
vida) con los ojos de la pasión indebida, el vil interés y el
ningUn afecto al verdadero honor. En esto consiste el ver a
tantas como lloran expuestas a la ultima miseria, abando-
nadas de aquellos maridos que se escogieron sin consulta
racional y juciosa; pues éstos, apenas se vieron con el pre-
texto del matrimonio en felices posesiones, como gente
libertina y sin pudor las dejan, y huyen de aquella ya pesa-
da carga, sin que en toda su vida vuelvan a acordarse de
obligación tan grande. No؛ es esto lo que sucede muy a -
menudo, señoras ؛؛ No lo ven Vms. todos los dias؛
Ciertamente que es asi. Y bien, estos؛ ejemplares, estas des-
gracias, y estos infaustos sucesos contienen a las que los
miran a que no hagan otro tanto? No por cierto: vamos a
casarnos y salga lo que saliere. ¡Oh, qué delirio! Pero qué
me canso, si esta preocupación queda bien castigada en las
desprevenidas. Prosigan Vms., paisanas mias, en ser poco
cautas, no importa, corran impacientes en seguimiento de
los exteriores embelesos que tanto les ciega, que yo no he
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de llorar sus pesares: Vms. mismas se labrarán con sus des-
cuidos su tormento, que es este uno de los abusos que
indefectiblemente se acarrea el mayor castigo. ¿Cuántas
familias decentes y aun distinguidas de esta ciudad lloran
con lágrimas de su corazón en lo más oculto del pecho las
consecuencias infelices de tales desórdenes, al verse ellas
con maridos y los padres con yernos indignos, ruines y des-
conocidos؛ y que el cuidado que antes no pusieron en inda-
gar lo necesario para el acierto, ahora con un sigiloso
empeño le doblan para ocultar lo que a pesar de su dolor
han sabido? Muchas son, asi fueran las ultimas, y que los
padres y las mujeres mismas, en una ciudad llena de con-
currentes de todo el mundo, tuvieran más reparo en no
permitir en sus casas el trato tan familiar que estilan, para
que no se vieran estos inconvenientes, y no se pagaran de
la exterioridad de los trajes, como si no hubiere picaros
bien vestidos que parecen caballeros.

Vm., señor mío, inferirá la respuesta que podrá darle
la que asi reflexiona en favor de las demás cuando se vea en
la precisión de discurrir en causa propia. También sigue el
rumbo de todos, haciendo un simulado panegírico de si,
pues entre las chanzas describe su mCrito. Yo que natural-
mente soy desconfiada, por ahora no quiero creerle, ni pre-
tendo informarme de si es verdad cuanto expone. Estoy
muy ajena de tal intento؛ pero si alguna vez pensara, entre
los muchos disparates que me ocurren a la fantasia, en éste,
dispondría que una larga experiencia de las costumbres del
sujeto y una verídica e imparcial noticia de su calidad ase-
gurasen todos mis recelos؛ y con este conocimiento tal vez
me determinaría, digo tal vez, porque aUn de burlas no me
atrevo a decir que si؛ porque ni los escarmineots que miro
en las demás, ni mi aversión natural me dan lugar a que
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discurra en lo contrario. Y asi, conténtese Vm. con tener
entre sus libros mis papeles, que por fin a costa de su dine-
ro logra ser dueño de mis Pensamientos) que no es poco
consuelo para una repulsa tan agria como lleva su dispara-
tado intento. Y dejeme Vm. pensar a mis solas, que regu-
larmente el estudio ni pide compañía ni otros cuidados,
pues me basta el que tengo que sufrir a Vm. y a otros
muchos las impertinentes criticas que fomentan sobre mi
obrilla; a la que ya que no pueden morder por su objeto, se
desvelan en indagar otras circunstancias que no vienen al
caso ni son del asunto, como la que Vm. apunta de los
motivos que han obligado a mi pluma a pensar; todo lo
que para mi es indiferente, como logre estar decentemente
ocupada y lejos de la ociosidad. Por lo que estoy contenta
con mis Pensamientos) que a lo menos la gloriosa intención
de que sean Utiles a mis conciudadanos los hace dos veces
estimados de mi; la una por el afecto propio de quien los
produce; y la otra, porque me libran de vivir ociosa y
expuesta a mil precipicios en que veo despeñarse a muchas
que, haciendo gala de la misma ociosidad, dan franca
entrada a otros Pensamientos) que no tan solamente son
indignos de publicarse, sino es que, aun sin salir de la
mente, son acreedores a los mayores desprecios por ser los
que dan motivos a que Vm. y otros muchos de sus seme-
jantes se atrevan a idear empresas muy agigantadas para su
mérito.
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Qui male inequales veniunt ad arastrajienci
Tam premitur maguo conjuge uupta minor.

Ovid. I. amor.(*)
DECIMAS

Si de impulsos desiguales
el yugo has de acompañar,
cuanros surcos quieras dar,
serán lineas transversales:
Por bienes hallarás males,
y aunque aumentes tu cuidado,
procurando confiado
en lo no igual poner leyes,
o matarás a los bueyes,
o quebrarás el arado.

Asi el pecho que rendido
se entregue a amorosa unión,
debe hacer que la razón
reconozca lo elegido
Haga se informe el oido,
de la igualdad, no los ojos;
se excusará de sonrojos,
y evitará pesadumbres,
porque entre opuestas costumbres
nada es paz, todo es enojos""’).

(*) Del mismo modo que no es bueno que los bueyes lleguen desigua-
les al arado / asi, una casada sin cualidades es violentada por un
gran cónyuge. Trad, de Luis Charlo.

(107) RM añade: Con licencia. En Madrid, en la imprenta de Francisco
Xavier Garcia, calle de los Capellanes, año 1763. Se hallará éste y
los demás en la librería de Juan Yuste, calle de la Concepción, fren-
te del Salvador y en su puesto de gradas de San Felipe.
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RM porta además, en la ultima página esta noticia: En dos de estos
Pensamientos se hallarán los papeles siguientes: Sueno matemático,
calculo generalال particular del eclipse magno del sol, que acontecerá el
primer día de abril del aho de 1764, ot١uan؟ \\(ie؟onso «k\ \ةة

'

؟ Y
Vega, Profesor de matemáticas y Medidor publico de Tierras en
Córdoba, su patria. Papel curioso, muy divertido: Modo de jugar la
chacota, compuesto por Don Vicente Mateo. Y el libro en cuarto

ñi\A؟Ao٠. Alivio de ttistesال consuelo de quejosos) esavio en ouftes؟
por el Padre Mateo Rivero, teólogo, predicador del Arzobispado de
Lisboa, y traducido al idioma castellano por el doctor en Sagrada
Teología Juan Antonio Mora. Y asimismo se hallará la Gramática
Francesa Y eWvko tviuYaAo Ardauli, ideas s۶mbolicas.
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SOBRE LA SOCIEDAD(.

( ا08 ) De este Pensamiento no se ha encontrado aún el ejemplar de Cadiz
de 1763. Lo edito a partir de RM y EC2.

(109) RM: La Pensadora Gaditana, por Doña Beatriz Cienfuegos,
XVII. EC2 no lle٧a esta portadilla del Pensamiento.n'
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PENSAMIENTO XVII 0

Ya, señor público, que miro las cosas con más refle-
xión y que me desvelo en adquirir noticias de todo lo que
pasa, que son los materiales más propios de mis discursos,
voy juntamente desengañándome de muchos errores que
ofuscaban mi fantasia. Vea Vm. cómo yo también tengo,
no obstante mi genio pensador, mis preocupaciones, y
admito entre mis ideas muchos abusos. No lo dudo; y lo
confieso con ingenuidad. Yo me he quejado altamente de la
falta de sociedad en los hombres, y por lo que me dicen, en
nigUn tiempo se ha visto lo racional más tratable, ni los
amistosos efectos de la urbanidad tan comunes; de manera
que todo respira en las gentes dulzura, alegría, discreción, y
asi cuanto mis Pensamientos funestos han ponderado de
engaños, adulaciones y rencorosos tratos, tanto más distin-
to se mira a cada instante y en todas partes según las opi-
niones; con que de esta forma ya mis discursos se pueden
recoger, y mi crédito, abandonado de todos, puede ser el
objeto de las burlas y el blanco de los desprecios. ¡Pobre de
mi, y en qué mal ocasión principie mi obra! Pues ha sido
cuando todos caminan laudablemente al acierto y los hom-
bres en nada más piensan que en llenar el vasto espacio de
sus obligaciones. Adiós pensamientos, adiós discursos y
adiós pluma mía, que arrimándote como in útil en un tiem-
po tan feliz, sólo te queda lugar para las alabanzas, ya que
no tienen cabida las reprehensiones. Pero tú que natural-
mente te inclinas al estilo de magistratura y que sólo cuan-
do aconsejas te diviertes, ¿qué has de hacer, faltándote asun-
to y motivos para tu critica? Tú no puedes estar ociosa, ni
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menos te inclinas a lisonjas, con que de esta manera es pre-
ciso que nos alentemos y no desmayemos en lo principia-
do, que tal vez nuestro genio caviloso divisará algUn pelillo
sobre que fundar alguna Util corrección. Y no temas lo que
me dicen en una carta, de que en un tiempo tan culto, y
en el que se miran los hombres y mujeres tan observantes

حھ\ة sociedad más discreta, más decenteآل más política,ال que
no pegan porque no bailan con quien pegar. Veamos, pues,
qué es esta sociedad que tanto alaban y probemos si en esta
misma se encuentran algunos pelillos o maromas de que
asirse nuestra critica.

Es lu sociedad bien entendidai aue ا\ة\ال١
"

١ا u\cY0-
so con que los hombres, comunicándose recíprocamente,
dirigidos de la verdad, se socorren en sus necesidades, se
comunican especies Utiles y discretas, y emplean el tiempo de
tal modo que nunca les queda escrúpulo de haberle perdido. La
sociedad simulada 0 mal entendida esةا 'mcYmadcm ver-
gonzosa, con que todos, siguiendo el engaño y falsedad, se
destruyen entre si (cuando parece que más se favorecen)
con el mal ejemplo, con la adulación y con las conversado-
ues \uúú\esy pef١u&\ddes١ desperdiciando a porcia la precio-
sidad de los años. Y؛ cuál de estas dos sociedades, lectores
mios, será la que ustedes practican? Tal vez tendrán muchos
la sencillez de responder que 1.a primera؛ y yo (ya se ve que
será malicia mía) afirmo y creo que la segunda: la sociedad
mal entendida (o por decirlo mejor) lo intratable, lo inho-
nesto y lo reprehensible, disfiazado con este especioso nom-
bre de sociedad؛ porque no entienden o no quieren enten-
der en qué consiste esta hermosa prerrogativa de la razón.

Será؛ efecto de sociedad verdadera el empeño con que
los más procuran sus intereses y aumentos con daños del
vecino, del amigo, muchas veces del hermano?؛Será acaso
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اع ansia con que se precipitan todos en seguimiento de la
ambición, soberbia y vanidad, sin que el humilde por
humilde ni el noble por noble dejen de engreirse y hacerse
distinguir, aun en las cosas más naturales, de los mismos de
su especie, y muchas veces teniendo a deshonor el que
hablen aquellos a quienes la casualidad hizo menores, sien-
do esto lo que de continuo sucede? Bien sé que no. “ Crea
٧m. (dice uno) que Silvio es un caballero muy sociable,
canta, baila lindamente y es muy gracioso, donde el se
halla, nadie puede estar triste, porque sus dichos, aunque
un poco picantes, son en extremo divertidos. Con qué gra-
cia hace una sátira. El otro día, en casa de madama Nise,
tomó por su cuenta el ridiculizar a ٥٥„̂ , y lo hizo con
tales sales que no nos podíamos tener de risa: allí sacó el
cuento de su hermana, y el cortejo de su mujer, y todo con
tan vivos colores que parece que lo estábamos viendo.

J٧algame Dios, qué cosas se le ofrecieron! Es lindo hom-
bre, y yo siempre procuro concurrir con el.” ¡Qué bella
sociedad de caballero, y que Utiles serán sus conversaciones
a la patria, a los amigos, y a sus intereses! Y؛ esto es lo que
se llama sociable?؛Estos hombres se aprecian con distin-
ciOn, y se anteponen sus conversaciones a las de otros sen-
satos y bien intencionados que no abren la boca si no es
para la instrucción, el chiste discreto sin perjuicio ajeno, y
lo Util de las noticias bien traídas? Si؛ será esta sociedad la
que se debe estimar? Me parece que no.

Entrará؛ en la linea de los sociables aquéllos que gas-
tan todo su tiempo en el juego, donde consumen sus cau-
dales y son el origen de la perdición de muchos? No es esto
lo peor: serán؛ de este nUmero tantos como se entregan a
este odioso entretenimiento, valiéndose de viles estratage-
mas para usurpar a los incautos, sobre seguro, el dinero, la
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paciencia y sus adelantamientos? Pues esto se está viendo a
cada paso y viven estos mismos con fausto, gastan y triun-
fan sin que nadie les censure tan indigno modo de vivir.
Supongo que lo honestan con mil pretextos. Pero؛ los
escarmentados de sus engaños, no son unos ignorantes en
no huir de semejantes peligros? Será؛ sociedad laudable el
ridiculo modo de todas las conversaciones y aquellas expre-
siones dictadas por la adulación, falsedad y el engaño,
cuando los que más se precian de corteses y bien criados,
se ofrecen con mil demostraciones de sumisión y rendi-
miento a los que tratan, siendo asi que en su interior los
están aborreciendo? Vm. me tiene para servirle (se dicen
regularmente) Espero con impaciencia que Vm. me honre con
sus preceptos. Mi voluntad esta violenta mientras Vm. no la
ejercita en su obsequio. Mi ma^or honor consiste en que Vm.
me mande. Ya sabe Vm. que tiene en mi un criado. Y ouos
fingimientos que se aprenden en el vocabulario de la false-

y se usan como efectos de una buena crianza.
“ Ciertamente, señora Pensadora, que está Vm. terrible
(pensarán) pues؛ los laudables estilos de la cortesía y poli-
tica se han de abandonar por el leve escrUpulo de una
impertinencia? Es verdad que algunas veces sucederá lo que
Vm. dice. Pero؛ por este pequeño inconveniente se debe
culpar a todos? No؛ ve Vm. que es mucho apretar con
tanta delicadeza?” No es mucho apretar, señores míos,la
verdad siempre es digna de los altares, y la mentira aeree-
dora al mayor desprecio, y en ningUn tiempo es licito usar
sus dañosas artes. El que de corazón ama a un amigo y se
le ofrece de veras, no pone su cuidado en la explicación de
las palabras ni en lo significativo de las clausulas; su mayor
empeño es hacerse ver por las obras; porque la verdad
(como ya tengo dicho en otra parte) desnuda, y sin más
adorno que su natural hermosura, agrada, deleita y obliga.

dad
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Podas estas galanterías obsequiosas que se demuestran
abrillantadas con mil frases peinadas a la moda, son hijas
de la mentira, porque ésta siempre anda buscando aparien-
cias lisonjeras para hacer sus conquistas; y asi como el inte-
rior le tiene desocupado de cuanto dice, pone todo su cui-
dado en los afectos cómicos que manifiesta. ¿Y estas expre-
siones y estos ofrecimientos serán Utiles a la sociedad? De
nada están más lejos.

dantos ignorantes jóvenes que se arrojan a casarse
antes de tiempo, y cuando van principiando a formar su
fortuna, qué otra cosa consiguen que destruirse y aniqui-
larse en un punto; y de unos hombres que en poco tiempo
hubieran sido Utiles a la patria, a su familia y a sus propios
intereses, se convierten en zánganos inútiles, que sólo sir-
ven de alimentarse del trabajo ajeno y rara vez vuelven a
proseguir su fortuna; porque oprimidos del cuidado diario
a que se han expuesto, no pueden pensar con libertad en
cosas grandes; y asi ellos, como aquéllas que discurriendo
engañarles, se causaron el mayor daño, quedan fuera de
toda sociedad y se imposibilitan de poder servir a sus ami-
gos y a la república. Si se lleva la consideración a los cafés
y se atiende con un poco de reflexión a las conversaciones
de lo más granado del pueblo, ¿que oiremos que sea digno
de atención ? Presto lo veremos. Entran dos amigos y se
sientan junto a una mesa, y apenas han llegado, cuando se
les acercan otros tres o cuatro, toman su bebida, que segUn
los efectos que se advierten, parece que su virtud se extien-
de sOlo a hacer hablar disparates, y principiando su socie-
dad, la ocupan en estas preciosidades. “ ¿Qué me ha enfa-
dado (dice uno) hoy el peluquero, se empeñó el majadero
en asegurar que mi pelo lo costaba mucho trabajo el rizar-
le porque es hembra; cuando Mons. N., que es el Unico
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que ha venido de Paris, me ha dicho que es de la mejor
calidad y el más obediente al fuego; y tanto porfió en esta

simpleza, que le mande a pasear, y no quise acabarme de
peinar, por cuya causa no me he vestido y he salido con
cabriole” . "Vm. se parece a mi en el genio (añade otro)
porque no puedo sufrir que esta gente hablen lo que no
saben. Yo también he mudado de zapatero por otro dispa-
rate. Le hice el encargo de que todos los zapatos me los
hiciera con el corte muy bajo aqui en este paraje (y señala
el lugar junto a los dedos) y el ignorante me los trae con la
hebilla alta más de cuatro o cinco lineas de donde le seña-
le, de suerte que parecían hechos por un aguador. Hicele
cargo del yerro, y también quería porfiar, y le sucedió lo
que al peluquero. Ciertamente es menester una paciencia
de un santo para sufrir estos necios” . “ Por vida de ... (dice
otro, registrando como un loco todas sus faltriqueras) que
me he dejado el tabaco en casa” Pues؛”. no ha sacado Vm.
(le preguntan) tres 0 cuatro cajas? cuánto؛ tabaco necesita
para tomar un polvo?” “ Estas que aqui están (responde)
son del que no me agrada, porque como siempre traigo lo
menos seis cajas de todos los géneros y olores, para cuando
me halle en un estrado poder servir a las damas con el que
fuere de su gusto hoy propiamente se me han olvidado de
las que yo tomo” . “ Creerán Vms. (añade uno de ellos) que
ayer me cargó cuarenta tazas de cafe el tonto de Anselmo
sin que me saliese una suerte de dado en mi favor: pero hoy
no he de irme hasta que venga, por probar si puedo des-
quitarme” . “ Caballeros, hoy he estado hablando (dice el
Ultimo) con un comerciante que ha llegado de Londres, y
me ha asegurado que lo que nos dijo la Gaceta del descu-
brimiento del punto de longitud que era verdad; y cierta-
mente que de Csta manera conseguirá el comercio los
mayores aumentos, porque... Calle Vm., hombre, ( le
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replican) déjenos de frioleras: ¿qué tenemos nosotros con el
punto de longitud ni el de latitud? Para venir al cafe, ir a la
comedia y alameda, no necesitamos nosotros aguja de
marear, que bien sabemos el camino, y asi ¿qué nos impor-
ta? Hablemos de nuestras cosas, que por fin son de mate-
ria que entendemos” . Y es verdad que solas estas materias
entienden tantos lindos como llenan esas calles, que todo
su cuidado ponen en las cosas más inUtiles de la vida, y
huyen de todo lo que puede ser de interés al bien particu-
lar y publico. ¿Y estas conversaciones y otras que no son
dignas de estamparse, son guiadas por el verdadero espiri-
tu de sociedad? ¿ Habrá algUn critico que defienda que es
esto ser sociable, idea Unica que deber ser el objeto de lo
racional, discursivo y prudente? Estoy persuadida a que no.

¿No es una lástima el ver la juventud de uno y otro
sexo criada con tanta libertad, de cuyos antecedentes se
siguen los funestos ejemplares, las desgracias lastimosas y
los mejores entendimientos perdidos? ¿Concurrirán los
padres de familias que crian asi a sus hijos a fomentar una
sociedad honrada, amable y juiciosa, para dulce esperanza
del Estado? No, señores mios, antes por el contrario dan
ser a las traiciones, alientan las perfidias, autorizan las des-
lealtades, y finalmente crian fieras que tanto más crueles
cuanto se disfrazan con lo racional, todo lo arruinan y
devoran, convirtiendo las casas, las calles y aUn los templos,
no en sitios agradables en los que el hombre sociable se
deleite e instruya, sino en cavernas temerosas donde cada
uno mira en un eminente riesgo su hacienda, su honra, y
su vida. ¡Oh sociedad, cuántos son los que te aparentan
para más destruirte!

No me arguyan los escrupulosos con que yo preten-
do desterrar del mundo las diversiones,las habilidades
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decentes y las expresiones urbanas: en nada menos pienso.
Antes por el contrario, quisiera ver todas estas cosas aumen-
tadas y puestas en un orden tan regular que conspirase a
formar hombres capaces de sacar de las burlas los ejempla-
res para las veras. No es mi genio tan rígido que pretenda
abstraer al hombre de si mismo, sujetándole a vivir en una
regularidad inalterable, negado a dar a las fatigas del ánimo
el alivio correspondiente, para qtie tomando en el desean-
so nuevo vigor, vuelva a las ocupaciones laboriosas con más
esfuerzo. No pretendo esto, que no soy tan insensible a la
razón. Quisiera, si, que el primer objeto de los racionales
no fuesen las mUsicas, los bailes, las conversaciones inUtiles
y la ociosidad arriesgada; y que a todas estas cosas las die-
sen acogida en sus ánimos, no como que han nacido para
ejercitarlas toda su vida, sino es como que ellas mismas son
inventadas y destinadas para servir al hombre en sociedad;
que esto no es otra cosa que hacer de ellas medio para ser
más amistosos, menos lisonjeros, más bien ocupados,
menos perjudiciales a si mismos y a la patria; y que en ellas
mismas se ejerciten prudentes, para no dejarse arrastrar
apasionados. Una dama a quien sus padres procuran criar
con explendor, parece bien que esté adornada con todas las
habilidades propias de su nacimiento y que tenga otras gra-
cias adquiridas que le den estimación y honor. Pero؛ cómo
ha de ser esto? Cómo؛ ha de ser? Sabiendo ésta primero
todo lo que toca y es de obligación que no ignore una
mujer dentro de su casa; o para que lo sepa mandar, o para
que lo pueda ejecutar si acaso se ve en la precisión de valer-
se de su misma industria; después, todo lo que pertenece a
la diversión ha de poseer, no para hacer alarde de ello,
como que pretende particularizarse por aquellas habilida-
des, lo que conseguirá, no procurando con ansia las oca-
siones del lucimiento, sino es dejando que éstas mismas la
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busquen, y de esta manera parecerá a todos una madamita
de estimación bien educada; y de la otra se equivocará con
las mujeres de los teatros, que como pende su vivir de ejer-
citar aquellas gracias de que se ven adornadas, procuran
con desvelo las ocasiones para que de ellas se les aumenten
las ganancias, que es su ultimo fin. De la misma suerte, no
pretendo que los jóvenes ignoren todo lo que es hijo de
una buena crianza; pero quisiera que las apetecieran con
menos empeño, empleando todo el tiempo que malgastan
en esto en ilustrar sus entendimientos con ciencias Utiles,
nobles artes, y en aprender idiomas extranjeros, y noticiar-
se de la historia con reflexión y madurez, que de esta forma
en una compáñía donde se oyese a un joven discurrir con
acierto e ilustrar con sus discusos a todos los circundantes,
si después la ocasión lo pidiese, conseguiría mayores luci-
mientos si se le viese bailar con destreza, cantar con primor,
etc., pues daba a entender que aquellas prendas adquiridas
eran hijas de sus estudios y buena educación y no de su
ociosidad; siendo de esta manera el ejemplar más idéntico
de un perfecto y culto racional puesto en sociedad verda-
dera.

De todo lo dicho se infiere que para que un hombre
sea sociable no debe ser de aquellos que con un genio insí-
pido y desagradable murmuran y motejan de todo cuanto
no se conforma con su irregular modo de pensar; éstos
aborrecen las diversiones porque no son para ellas de pro-
vecho, huyen de las amistades por no verse obligados, y
viviendo desconfiados aun de si mismos, llenan el espacio
de sus días inUtilmente, de suerte que estos mejor nacieron
más para vivir entre las breñas, donde todo es rusticidad,
que en poblaciones civilizadas, donde cada uno tiene obli-
gaciOn de concurrir con sus talentos para ilustrarlas. Y no
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me arguyan con que estos viven de esta manera por huir de
las ocasiones perniciosas que ofrece el trato de las gentes;
porque no es asi. Estos que aqui pinto son aquellos cuya
vista preocupada con los antojos de sus aprehensiones y
funestas ideas, todo cuanto ven les parece delincuente y
nada les agrada, y de todo murmuran dentro de su pecho;
y asi ¿qué importa que no lo publiquen, si en su interior
ocultan una soberbia luciferina con que a todos despre-
cian?

Esta es la sociedad bien entendida: ser Utiles a los
amigos en los favores, en los consejos, en las instrucciones,
en la diversión, en los decentes chistes, en el trato agrada-
ble y en todo aquello que lícitamente puede conspirar a su
contento. Para esto es necesario ser instruido, bien criado,
discreto en su trato, comedido en las disputas, desapasio-
nado de su parecer, y huir con empeño de entregarse indig-
namente a lo despreciable e inUtil, no haciendo Unico obje-
to de su cuidado los bailes, las conversaciones que nada
aprovechan y las diversiones continuadas. Serán también
interesantes a la sociedad todos aquéllos que procuren no
desperdiciar el tiempo, empleándole no sólo en sus benefi-
cios particulares, sino es también procurando concurrir
con sus discursos e industrias al bien comUn de todos. Esta
laudable idea dio vida en la fama a los Solises) los ToscaS ) los
Feijoes, los Flores, y otros muchos que, anhelando con todas
veras por servir a la sociedad, gastaron, y aun gastan, su
tiempo preciosamente en ocupaciones dignas de un racio-
nal, y a éstas sólo debe dirigir su cuidado el que procure ser
contado entre los que componen la sociedad bien entendi-
da.
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¿Quid bominem juiit octoginta anni per inertii exacti?
Sapienter, acfortiter metiamur cujusque vitam, non tempore.(*)

Senec. Epist. 70. 97.

SONETO

Qué importa, Fabio, que en edad crecida,
el número a tus años tanto aumentes,
si por más que los vivas y los cuentes,
ni merecen contarse ni son vida?

Entre ocios la razón envejecida,
los estímulos nobles ya no sientes:

qué؛ importa sensitivo los alientes,
si a lo sociable tu ignorancia olvida?

Mira que del vivir en la carrera,
lugar ni espacio ocupan los engaños,
que sigue tu ignorancia placentera.

Si eres sociable sin traición ni engaños,
aunque venga la muerte siempre fiera,
tus obras suplirán la falta de años("٥).

(*) ¿ De qué si٧٢en al hombre ochenta años transcurridos inUtilmente?
Lo que con ánimo y razón estimamos de alguien es su vida, no el
tiempo que dura. Trad, de J .L. Mancha.

(110) RM añade: Con licencia. En Madrid, en la imprenta de Francisco
Xavier García, calle de los Capellanes, año de 1763. Se hallará Cste
y los demás en la librería de Juan Yuste, calle de la Concepción,
frente del Salvador, y en su puesto de grados de San Felipe. (Este
Pensamiento lleva además la misma noticia de libros que el ante-
rior).
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0PENSAMIENTO XIX

SOBRE LA UTILIDAD QUE SE SIGUE AL PUBLICO
DE LA LECCIÓN DE LOS PAPELES

QUE CRITICAN LOS ABUSOS ) (١

Se bailara todos los jueves en la librería deU . ^yt̂t Skki,
frente del Correo ؛ال en la de\Hi\^trKí3i١ jrente delPó|mlá١١i٠١

(١11 ) ECl no especifica a٩u í el contenido؛ para comodidad del lector, he
añadido la atribución del indice. EC2 no lleva esta portadilla del
Pensamiento.

(112) solo en ECl .
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Cádiz, y noviembre Y؛, de\7آلة.
Imprimase

Dr. Ortega.

Cádiz, ال noviembre de \7GY٠

Imprimase, quedando este original en la presente Escribanía de
Imprentas y Librerías, a donde se deberán también pasar dos
ejemplares.

.١^ormadd ViIn؛١

(113) Estas licencias aparecen sólo en ECl.
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0PENSAMIENTO XIX

CARTA

“ Señora Pensadora: Vm. sigue el objeto de su obra
con tanto ardor que me hace muchas veces recelar que el
vuelo tan elevado que ha emprendido su pluma la desva-
nezca, de suerte que llegue a precipitarse en el abismo de la
ignorancia, por haber su Pensamiento, Icaro imprudente,
querido llegar a donde tal vez no podrá la debilidad de sus
fuerzas. Corregir abusos y desterrar preocupaciones es pro-
pia obligación de entendimientos ágiles, que saben mirar el
Sol de la razón cara a cara sin cegarse; pero a una pobre
señora, que toda su erudición no pasará la linea de asi, asi,
y que su librería tal vez se compondrá de cuatro novenas y
cinco o seis devocionarios, ¿qué podemos esperar, ni que
noticias interesantes nos podemos prometer? Es verdad
que su intención es laudable y que los asuntos que ha diser-
tado son los más importantes a todo género de personas,
en especial a aquéllas a quienes una dichosa crianza las
tiene en posesión de saber lo que es el honor, para conte-
ner los impetus de las inclinaciones a que no se precipiten
a lo indigno. ¿Pero a Vm. le parece que esto basta para
satisfacer el gusto del señor publico a quien se ha obligado
a servir? No, señora mía, no basta esto; no todos quieren
correcciones: hay unos que desean saber una historia indi-
vidual de las principales casas reinantes de la Europa, sus
genealogías progresos y principios, aunque de la suya estén
bien ignorantes; pues como consigan lucir en una tertulia
con cuatro noticias Mercuriales mal digeridas, se les da
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muy poco que su familia ande como quisiere, bien o mal
empleada. Otros rabian por indagar los intentos del gabi-
nete del Preste Juan, si amenaza guerras 0 paces, forman
discursos, exponen noticias, interpretan Ordenes; en fin,
son adivinos y profetas politicos de cuanto ha de suceder
en el sistema del mundo; y en el mundo pequeñO ) esto es,
en si mismos, no forman una vez al año una racional idea
sobre el progreso de sus acciones; ni se ponen a reflexionar
sobre las novedades que puede haber en los paises del espi-
ritu: quién es quien lleva la victoria, o la razón acompaña-
da de la verdad, y el honor, o la vanidad asociada de la
mentira, la lisonja, el amor propio y la ignorancia no crei-
da; esto les hace poco ruido. La principal idea es ser ins-
truidos en la política de moda' y sus abusos, más que sean
los peores, que a lo menos esto no es cosa que se ha de
poner en las Gacetas. Otros hay que ponen todo su cuida-
do en tomar de memoria cuatro o seis sucesos de la histo-
ria, y haciendo ostentación en todas las ocasiones de lo que
archivan en su feliz potencia, llenan las tertulias de mil
especies que no vienen al caso, y procuran con estudio
arrastrar cualquier asunto a aquellas noticias que poseen,
con lo que adquieren en la vulgar opinión la fama de doc-
tos; con cuyo titulo despachado por la ignorancia se arro-
jan a decidir( '") y juzgar aun en los asuntos que más igno-
ran. Y asi, aunque a estos mismos se les obligue a formar
un discurso sobre lo ético y moral de las costumbres, prin-
cipal objeto de todo lo racional, no se les oirá la menor
palabra, porque de nada están más lejos. Y no es de extra-
ñar, pues quien con una necia preocupación se niega a
informarse de lo licito o ilícito de los abusos, nunca podrá
adornar su entendimiento de lo más Util, y asi no es mucho

(114) EC2: decir.
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que a estos desagraden sus Pensamientos. Estos motivos
que aquí expongo, que todos son hijos de las tertulias a que
concurro, y de la variedad de opiniones que tiene su traba-
jo, como la soy verdaderamente apasionado, han excitado
mi pluma para formar una disertación sobre la utilidad que
lograrán los hombres en el estudio de la sabia dirección de
sus costumbres, para hacer felices progresos en las demás
ciencias, y facultades importantes a la sociedad؛ y que sin
aquel conocimiento serán inUtiles cuantos esfuerzos hagan
para conseguirlo. Tal cual lo he discurrido se lo comunico؛
si juzgare es digna de la luz pública, despuCs de pasar por
su corrección, hará una lisonja a un acérrimo defensor del
honor que dignamente se ha adquirido؛ y si le desagrada
tanto el asunto como el estilo, junte Vm. esta carta con
otras muchas que habrán solo conseguido hacerla perder el
tiempo.

Ya sabe Vm. que asi como el caballo nació para la
carrera, el buey para el arado y el perro para la caza, naciO
asimismo el hombre primeramente para practicar todo lo
honesto y para entender después lo necesario a la perfec-
ciOn de la vida, de modo que en tanto llenará el vasto espa-
cio de su obligación, en cuanto procure hacer que sus obras
se hallen ajenas de abusos y preocupaciones؛ viéndose pre-
cisado para conseguir este fin al estudio Utilísimo del régi-
men de su conducta, y al conocimiento de lo delincuente,
para saber apartarse de su contagio. De tal suerte que aquel
dichoso hombre que sepa prudente y bien intencionado
regular la dirección de sus acciones con las leyes del verda-
dero honor, y que haya sabido adquirir ciencia bastante
para proceder con rectitud e inocencia, diremos que es un
hombre perfecto, y que nada le falta para cumplir con el
oficio de racional. Yo estoy persuadido que no habrá enten-

147



LA PENSADORA GADITANA

dimiento ocioso que pretenda negarme este supuesto; por-
que aun la misma ociosidad es preciso confiese que, sin el
estudio de lo recto, estará impropio e imperfecto todo el
cuidado que se ponga en adquirir ciencias brillantes y
curiosas; pues antes servirán de más vilipendio en el sujeto
ignorante del verdadero estudio, asi como una guarnición
de oro en un paño burdo sólo sirve de hacer más reparable
su baja calidad, y no de adornarle con sus brillos..

Nada más frecuente se oye que esta expresión:
Celindo tiene un claro entendimiento, آل bien adornado de
ciencias;؛pero qué lastima! Que no obstante la claridad de sus
luces, vive tan ajeno de la razónآل buen Juicio que de nada le
sirve lo que sabe para orregir lo que descuidado ignora en sus
costumbres. Esta reflexión no la supongo en aquéllos sensa-
tos y verdaderamente instruidos que principian la amable
carrera del saber por el conocimiento de si mismos: se escu-
cha regularmente aun en los preocupados y dormidos a los
sentimientos de lo licito. Pues hace tanta sombra a los res-
plandores de las ciencias la ignorancia de lo recto y hones-
to, que aun los más ciegos y apasionados por lo inUtil y
despreciable no dejan de conocer la falta que hace a los
hombres el conocimiento de sus operaciones antes que
hacer progresos en otros estudios. ¡Oh, fuerza de la verda-
dera sabiduría, que tU sola eres bastante para elevar a los
hombres a la sublimidad de las ciencias, con sola la hones-
ta observancia de tus racionales máximas!

¿Qué le importará al hombre entregarse cuidadosa-
mente al estudio de latinidad y otros idiomas si primero no
procura saber el idioma de la razón y el modo de explicar-
se prudente y honestamente? solo conseguirá multiplicar
sus abusos; pues cuanto más instruido se halle a beneficio
de estos idiomas, tanto más se agigantarán sus errores, pues
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se precipita ignorante a la inutilidad de las conversaciones,
no obstante los suficientes motivos que tiene para hablar
racionalmente, y con utilidad suya y de todos aquéllos con
quienes se ve precisado a comunicar. El؛ conocimiento de
la filosofía y sus opiniones antiguas y modernas les servirán
de adorno a aquéllos que alejan su razón del conocimiento
de la verdad y de la práctica de lo virtuoso? Que؛ importa-
rá pongan todo su desvelo en conocer a la naturaleza por
sus efectos, si por los defectuosos y errados efectos de sus
costumbres no quieren informarse de la depravada calidad
de su natural, cuando éste mismo debían inclinar a la her-
mosa práctica de lo justo? Nada habrán conseguido hacien-
do felices progresos en las matemáticas, astrologia, medici-
na, jurisprudencia, bellas letras, historia, y en las noticias
de la antigüedad, si antes no se han dispuesto para adqui-
rir laudables. Utiles y apetecidos hábitos en la verdadera
ciencia de entender su corazón, y la práctica de sujetar los
molestos impulsos de los abusos y pasiones que continua-
mente con sus osadías procuran convertir en topos los
entendimientos más linces. Las؛ noticias de las tierras más
remotas y la instrucción de saber sus ritos, costumbres y
gobiernos, qué podrán aprovechar a los que ignoran su más
inmediata obligación y por una voluntaria tenacidad, se
niegan a instruirse del beneficio que trae en si la modera-
ciOn de las inclinaciones y la dulzura con que baña los
entendimientos desengañados la misma acción de proceder
con equidad y rectitud?

Es regular que todos los hombres se instruyan en
todo lo que es precisa consecuencia de racionalidad. Tiene
Vm. dicho, señora Pensadora, que el descuido y pérdida de
tiempo sin dedicarse, aun los más rodeados de negocios, a
llenarse de noticias Utiles a la sociedad) es delincuente, des-
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preciable e indigno; y es una justa reflexión. Pero a mi me
parece añadir que más delincuente, indigno y despreciable
es en los hombres el entregarse a saber sólo por la vanidad
de lucir en lo publico, y no por la forzosa intención de
aprovecharse de su ciencia para gobernar su conducta; pues
dispuesto el ánimo con la noticia de lo licito o no licito
segUn la verdad y el honor, y principiadas a poner en prác-
tica tan dignas máximas, harán despuCs unos progresos
rapidísimos en lo estudioso; porque desembarazado el
entendimiento de impresiones contrarias al verdadero
saber, dejarán campo suficiente en su despejada fantasia
para que las ciencias tomen el lugar correspondiente segUn
su dignidad y objeto; y entonces llenarán a fondo el todo
de su deber.

Obligado de estas raznes, he extrañado, señora
Pensadora, que antes de ahora no haya tocado este asunto,

más con el motivo de haberse visto combatir tan conti-
nuadamente con la ignorancia de que sus correciones son
fuera de ocasión, y que gasta el tiempo inUtilmente en la
idea que se ha propuesto, cuando pudiera muy bien em-
plear sus dos pliegos en comunicar a los lectores noticias
Utiles y gustosas. Por lo que yo, aun sin tener la obligación
que Vm. tiene de pensar, reflexionaba a mis solas. Que؛
son inUtiles los asuntos en que esta mujer divierte sus dis-
cursos? ;Válgame Dios, que preocupación! Esta es la prin-
cipal y esta misma es la que deja por rebatir. Pues؛ quien se
conduzca en todas partes con moderación y proporción
honesta segUn su sexo, no será digno de toda alabanza? El؛
que cuide de su casa, familia, de sus intereses, de su opi-
niOn, de la elección de estado, de el verdadero pudor, de ser
en la realidad sociable, no habrá cumplido con la mayor
parte de aquel fin a que le dirige lo racional, que es a ser

y
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recto, prudente, justo y cuidadoso en sus acciones, en las
de aquéllos que dependen de su gobierno y para todos los
que debe unirse en sociedad? No tiene duda, ni habrá mor-
dacidad ociosa que se atreva a proferir que todas estas cosas
no son Utiles, interesantes y precisas a todos. Eso mismo se
advierte, enseña y demuestra por nuestra Pensadora; luego
inUtilmente censuran sus Pensamientos de no precisos;
cuando no por la cortedad de mi reflexión, sino es segUn la
más comUn opinión de muchos, cuyo parecer es digno de
atenderse, se afirma y se defiende que esta decente diver-
siOn que da al publico todas las semanas es tanto más Util
cuanto disfiazada con los chistes se introduce en los cora-
zones en habito festivo; y después, stiblimadas sus noticias
por la reflexión a lo heroico del entendimiento, adquieren
dominio sobre la razón para hacer el deseado efecto a que
se destinan.

Quien؛ habrá tan ignorante que se contente con leer
sólo cuantos autores tratan de ciencias, cuya mira es sólo a
fecundizar los discursos de especies filosóficas, geográficas,
metafísicas, etc. y aparte su entendimiento de aquellos
libros que su fin es sólo la dirección de las costumbres?
Séneca, Cicerón, Plutarco, Hesiodo, Platón y ouos uetotv؟
venerados de la antigüedad y ahora son estimados aun de
los más doctos, porque sus plumas se dirigen a la correciOn
de abusos y a destruir las vanas aprehensiones con que los
hombres se conducen engañados en seguimiento de lo abo-
rrecible. En el día, en las principales bibliotecas se tienen
estas obras, y a mi me parecer su lección no impide ni es
estorbo para que los que quieran instruirse en otros asun-
tos no lo ejecuten; antes por el contrario, en sus reconven-
ciones y bellos discursos se hallan bastantes luces para saber
apartarse de lo justo, encaminarse en seguimiento de la
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verdad, digno objeto de todos los racionales y adelanta-
miento de las ciencias. No es mi intento lisonjear a Vm.
con que su obra puede nombrarse cuando se habla de
aquéllas, no estoy tan ciegamente apasionado que tal dis-
curra: sé muy bien que dista muchos miliares de leguas de
aquel mérito. Y esto se debe entender en cuanto a la misma
obra, que en lo que toca a la idea y al laudable deseo de que
todos vivan con honor y estimación y sean Utiles a su patria
y a sus conciudadanos, es Vm. igualmente acreedora al
mismo agradecimiento. Por esta razón me parece que
debiera Vm. haberse defendido; que no se vulnera la pro-
pia modestia cuando se intenta sólo rebatir un acometi-
miento.

Todos estos discursos, reflexionados con alguna vive-
za, me han guiado siempre a mi primer supuesto, que es
entender firmemente, como entiendo, que la puerta prin-
cipal para pasar los hombres a la hermosa habitación de las
ciencias es el conocimiento de si mismos; y las mejores
galas para que estas discretas damas les favorezcan no con-
siste en los atavíos exteriores, ni en las aparentes demostra-
ciones de verdaderos y honrados, sino en sólo un aborreci-
miento de cuanto puede desairar la razón y buen juicio, y
en un amor a lo que puede ser Util a su fama, conducente
a su nacimiento y a todo aquello que puede .ejecutar sin
que le quede el menor remordimiento de tal acción. Para
acertar y saberse adornar de esta manera, no se adquieren
noticias equivalentes en las ciencias, cuyos objetos, aunque
son de una distinguida nobleza, no obstante no son a pro-
pósito para la corrección de los abusos y preocupaciones,
que es el blanco apetecido de los intentos de su pluma.

¿Que les importará a los hombres ser venerados por
doctos, envidiados por ricos y temidos por poderosos, que
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posean grandes dominios, en fin, que ( como vulgarmente
se dice) tengan la fortuna de su mano? ¿Qué les importa-
rán todas estas cosas, si no siguen lo virtuoso y honesto y
se dejan preocupar de los errores que origina lo inUtil, (en
una palabra) si no son buen'os? Estoy firmemente persua-
dido a que no tendrá réplica esta reflexión mía. Y de aquí
infiero: si el principio para que el hombre llegue a ser un
digno racional, esto es, que viva como tal, es la previa noti-
cia de todo aquello que debe huir y de lo que debe seguir؛
y esto no lo sabrá sin que lo lea y reflexione en los escritos
que tratan sobre estas mismas cosas؛ luego estos escritos
(aquí entran los Pensamientos) no serán inUtiles ni cansa-
dos, por mucho que se extiendan procurando tan alto fin.
Este fin es lo que más le importa al hombre, que es el ser
bueno, luego aquella pluma que se dedique a este mismo
fin no tan solamente será importante, sino es precisa su
ocupación y digno de aprecio su trabajo. '

Este es, señora mía, el asunto de mi carta, comuni-
caria estas reflexiones, nacidas de lo que estimo sus escritos
y motivadas de algunas conversaciones que he presenciado,
en las que escucho con disgusto que ya tanto corregir de la
Pensadora cansa. Se las remito para que, limándolas con su
natural estilo, si le parece, las publique؛ y que vea el señor
publico que tiene apasionados que se desvelan en defender
su mérito. Vm. no desmaye en tan laudable empresa, que
la mayor prueba de que son Utiles sus discursos es la acep-
taciOn que tienen en lo más distinguido de esta ciudad.
Aliéntese Vm. a combatir abusos, que segUn el campo que
ha escogido, estoy enterado de que antes se le acabará la
vida que se deje de encontrar (por nuestra desgracia) obje-
tos dignos de su critica, mediante la cual se desengañen los
hombres de una vez que la verdadera sabiduría consiste
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sólo en saber gobernarse a si mismos según la equidad de
lo justo, honesto y verdadero, que son los estímulos más
nobles de una buena educación. Dios guarde a ٧m.
muchos años".

Su afecto.

154



TOMO II

Non deliciae, .sed uirtutes proponendae.
Senec. de virtut '.

OCTAVAS

A Minerva de ciencias protectora,
J úpiter la dio ser en su cabeza,
que donde la razón es la señora,
allí el saber principia su nobleza.
Y asi nunca en los libros se mejora,
el que lo justo mira con tibieza;
la razOn y lo honesto ciencia influye,
de esta se aleja, quien de aquello huye.

No sólo ha de mirar el deleitarse,
quien a saber ansioso ha de moverse,
pues ha de pretender aprovecharse,
para que justo y recto llegue a verse.
Estudiar por("؟' lucir no es aplicarse,
mejorar por saber, es excederse,
porque son de Minerva las primicias,
estudiar la virtud, no las delicias.

(٠) No los placeres, sino las virtudes siguieres. Irad. de c. Cantería.
(115) EC2: para.
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CARTA SOBRE LA ELECCIÓN
DE COMPADRES "¿)

Se bailará todos losjueves ea la librería deDIVét Skki,
۶eatedel Correo', آل en la de 0.li؟ln،١ jreate delPopukpn.

(116) ECl no especifica a٩uí el contenido; para comodidad dei lector, he
añadido la atribución del indice. EC2 no lleva esta portadilla del
Pensamiento.

(117) solo en ECl.
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PENSAMIENTO XXI 0

CARTA

“ Muy señora mía: Yo creo que si a las cartas que la
escriben pagara porte, sin duda hubiera abandonado el cui-
dado de recibirlas: pero como después nos las vuelve al
cuerpo y percibe su paga en contado, le viene de molde su
recibo por lo qtie le vale la entrega. No es Vm. tonta, seño-
ra Pensadora, pues con nuestros mismos discursos nos saca
los cuartos y se excusa el trabajo de producirlos. A fe, a fe,
que es éste uno de los mejores Pensamientos que Vm. ha
tenido; por cuya causa he retardado esta carta mucho tiem-
po sin remití rsela, huyendo de concurrir a su trabajo sin
esperanza de premio alguno. Y juntamente por ver si se le
acaba la alforjilla; pero juro a tal, que Vm. escribe más que
un pretendiente y piensa más que un tramposo en día que
amanece sin un cuar

.
to. Yo no sé hasta donde ha de correr

su pluma.؛Por ventura piensa criticar toda su vida? Pero
Vm. (ya se ve) dirá: Qué majadero es este que sin qué ni
para qué se mete donde no ١e llaman. Tenga Vm. su criti-
ca, madama, que también quiero hacer mi introducción, y
larga por imitarla; porque bien sabe Vm. que en las intro-
ducciones toma vuelo la pluma y de camino se sacude de
lo que la ofende, aunque sea de‘""' cien leguas del asunto;

pero؛ qué importa? Pues como yo logre tirar algunas cuchi-
liadas, más que Vm. ١o murmure. Vamos al caso.

(1 19) Ausente en ECl .
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Yo, señora, me miro en el banco de la paciencia, estoy
casado؛ pero el diablo, que no duerme, no deja de meter la
pata cuando menos le llaman. Es mi mu؛er...no piense Vm.
que voy a decir como el otro que es petimetra, y tiene su
Celio, etc. no hay tal cosa: en mi casa se vive a lo español
antiguo؛ el pan,pan, el vino, vino؛ y fora cortejos, y muebles,
y otros estilos de la moda, que ni los entiendo, ni tampoco
la bendita de mi Aurelia, pues es una mujer de tan bellas
intenciones, que hasta ahora no ha dicho una palabra mala
a nadie؛ siempre con una cara de risa, es la alegría de todos.
Vamos con tiento. Vm. crea de mi sencillez que hablo sin
malicia؛ y si no quisiere creerme, por el contexto de mi carta,
conocerá que soy lo mismo que un burro. Pero adelante: es
mi mujer amiga de compadres (pare Vm. el juicio hasta que
me explique), se muere por tener compadres ricos. Vea Vm.
si es tonta: cuatro compadres tiene, pero buenos cuatro ves-
tidos le han valido؛ porque siempre está deseando el que lie-
gue la hora de tener que bautizar para pillar el regalo. En esto
la buena de Aurelia tiene un cuidado grande por que apenas
sueña en que ha de necesitar de compadre cuando principia
a formar ideas sobre a quién ha de cargar la capellanía que
sea rico y generoso, porque pobre o miserable (dice ella con
mucha gracia), que sean compadres del Gran Turco. Pues el
elegido, luego que le hacen el favor de acordarse de el para
que tenga el niño en los brazos, debe pensar en servir, rega-
lar y festejar a la comadre, pues de un hombre extraño y
advenedizo se le asciende a la fortuna de pariente, y no de los
más lejos, y que asi como tal debe portarse. Vea Vm. quién
es tttt if١e ؟١ rvo es petrimetra, no es cortejo, no es tapada, ni es
marcial; pero es comadre, que es trescientas mil veces peor, y
con tantas ansias de serlo todos los días, que ya me enfada y
me tiene lleno de compadres hasta la cabeza.

160



TOMO II

Dije al principio que el diablo solia meter la pata
cuando menos se pensaba, y lo verá Vm. por lo que le con-
tare. Mi mujer parió habrá dos meses, y ella como siempre
acostumbra, tenia ojeado un sujeto que vino en los azogues
para hacerle compadre, porque esperaba, segUn me dijo
muchas veces, un gran regalo؛ y la pobrecilla lo discurría
con fundamento, porque más de( '2٥) cuatro veces se lo había
dicho en chanza y le había parecido que no ponía mala
cara. Estaba mi Aurelia con esta esperanza muy contenta, y
se cuidaba mucho porque no le sucediese alguna desgracia
que la quitase la ocasión de las manos. Y asi luego que
parió, me hizo al instante poner la peluca para llevar la
noticia al señor mío. Fui alegre, no tanto por el buen suce-
so del parto, cuanto por el gaudeamus que esperaba con la
función del compadrazgo. Llegué y le dije cómo tenia un
criado más a quien mandar, y que juntamente mi mujer le
suplicaba quisiera ser su compadre, pues entre más de
quince o veinte que estaban convidándose, ninguno era
más de su gusto que el, como lo habría conocido por la
inclinación que siempre le había mostrado؛ y otras cosas
que son propias del asunto en tales casos. Recibióme serio,
y oyó mi embajada impaciente, y apenas acabe mi relación,
cuando me respondió secamente que tenia jurado no ser
compadre ni aun de su misma mujer, por ciertos lances que
le habían sucedido en la América con una comadre, que lo
sentía mucho,pero que no lo podia remediar.

Sali triste de su presencia, y llegando a mi casa, no me
atrevía a entrar por no dar tal pesadumbre a mi mujer. En
fin, me vi precisado a decírselo, y crea Vm. que teniendo
una condición como una paloma, se puso más soberbia que
un leon. Aquiétela como pude, y despuCs de sosegada, nos

(120) Ausente en ECl .

161



LA PENSADORA GADITANA

pusimos a discurrir donde acudiríamos con nuestra comi-
siOn. Hicimos mi ideas, y todas en vano, porque ya cuan-
tos caminos se nos proponían los había corrido la buena
diligencia de mi Aurelia en otras ocasiones. Pasáronse en
esta inacción muchos días, sin que en tanto tiempo ni las
esquelas que escribió mi mujer a muchos de sus conocidos
ni mi cuidado en procurar hallar un compadre decente para
quedar con lucimiento fueran bastante para conseguirlo.

Pero viendo que por tres o cuatro veces estuvo la cria-
tura para morirse, temiendo con bastante causa que se fuese
sin bautizar, movido de este recelo, la dije a mi mujer un día
que la vi un poco tristre: mujer, ya ves las diligencias que se
han hecho para conseguir un compadre como lo deseas;
también sabes que todos se escusan, unos con que tienen
juramento de no serlo, y otros con que no se hallan en pro-
porción de cumplir como es conveniente a su estado, y que
asi, para no hacer las cosas como les pertenece, que mejor
quieren; no meterse en la ocasión, de modo que, a la hora de
ésta, que ya falta poco para dos meses que has parido, nos
hallamos sin compadre, y la criatura con mil accidentes, que
estoy temiendo que un día amanezca en el limbo; por lo que
( si a ti te parece), iré a llamar a un donado, y esta tarde se
hará la diligencia, que tan cristiano ha de quedar asi como si
hiera padrino el mismo Rey. Nunca tal hubiera dicho: por-
que revestida de todas las furias del abismo, y echando por
los ojos mil tempestades, me respondió: Bien he dicho yo
siempre que eres un hombre sin honra y que no tienes ver-
güenza. ¿Qué se dirá de mi, que no tengo un compadre que
me bautice un hijo, para una vez que le necesito al año, y
cumpla con lucimiento, segUn merecen las mujeres como
yo? ¿ No ves, majadero, a Celinda, Nise y Felisa qué compa-
dres han encontrado y cOmo las han regalado? ¿Cómo había
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de parecer en las visitas, y qué había de responder cuando
me preguntasen qué me había regalado mi compadre? No
quiero, no quiero, moro se ha de quedar hasta el día del jui-
cio; si no me buscas un compadre como para mi y que
pueda decir sin vergüenza que es mi compadre.

٧ea Vm., señora Pensadora, ya el diablo suelto en casa,
y a mi sin juicio, sin paciencia y con mujer que es lo peor.
Es cordura de los buenos maridos sufrir a nuestras costillas
en sus impertinencias, pues la prudencia debe estar de nues-
tra parte, y asi procuré consolarla؛ y saliendo a la calle pen-
sativo, sin tener n٠i encontrar arbitrio para salir de mi empe-
ño, me ocurrió el visitar a un amigo antiguo y suplicarle se
empeñase con cierto caballero rico, de quien era muy inti-
mo, y le pidese por favor, y en amistad, fitese mi compadre.
Como lo pensé lo puse por obra؛ y entrando en su casa, le
hice una exacta relación de toda mi desgracia. ¡Pero válgame
Dios, quién tal creyera! Pues apenas se hizo cargo del asun-
to de mi pretensión, cuando con un tono magistral y una
eficacia pensadora sobre una cosa tan minima me hizo un
sermón que por poco le acaba en todo este año lo que me
dijo؛ tal cual yo me sepa explicar, copiaré al hn .de esta carta؛
pues el motivo que he tenido para escribir a ٧m. ha sido
causado de las razones que me rehriO enojado. Porque yo, o
he vivido ciego, o me parece que me hablo dos mil dispara-
tes. Jesús mil veces, y las cosas que relató contra los compa-
dres y comadres! Creerá؛ Vm., señora Pensadora, que si no
friera porque en los Pensamientoاذار ' se ve su nombre feme-
nino de letra de molde, cosa que parece la más cierta, que
estuve dos dedos cerca de persuadirme a que era el que
hablaba la misma Pensadora? ¡Qué de misterios hizo! Qué؛
espanto! Qué؛ de preguntas! ¡Qué admiraciones! Yo no sabia

( 121) Sin cursiva en ECl .
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donde estaba de pies. Y lo mejor fue que por entonces me
convenció, y sali de allí con intención de bautizar al instan-
te mi criatura, aunque mi mujer de rabia se volviese loca (es
verdad que tendría poco que hacer para conseguirlo). Asi lo
hice, aunque fue contra su gusto, pues buscando un donado
para padrino, se hizo la diligencia, y aquella misma noche se
fue al otro barrio a vivir como un angelito, efecto de un acci-
dente que le dio. Me alegre mucho por el buen consejo de
mi amigo, pues si no hubiera sido por el, sin duda se per-
diera aquella alma.

Obligado de este ejemplar, he tomado la pluma para
suplicarla se sirva de tratar un poco sobre este asunto; y si
le parece valerse de la reprehensión de mi amigo, discurro
tendrá bastante para un Pensamiento; pues con sólo poner-
le al fin el regüeldo poético que Vm. acostumbra, ya está
todo acabado, y por una semana se ve fuera de obligación.
No deje Vm. de hablar sobre este asunto, porque será muy
remarcable la. idea, y el trabajo muy interesante para deste-
rrar del mundo tantas comadres que piensan que el Unico
fin del matrimonio es sólo tener tres o cuatro compadres
ricos para ponerse muchas batas de moda en su nombre.
Dios guarde a Vm. muchos años.”

Servidor de Vm.
BOCA DE VERDADES

PANEGÍRICO A LOS COMPADRES

Amigo mío (me dijo el consultor a mi propuesta),
con mucha extrañeza he estado escuchando su pretensión.
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y en cada palabra suya he advertido más yerros que sila-
bas. jEs posible (ya principian las admiraciones) que un
hombre de juicio, y que se tiene por tal, pretenda con tanto
empeño una ridiculez, un disparate, y lo que es más una
cosa contra su estimación, su honor y su buena famal؛Vm.
sabe (alia van las preguntas) el fin santo de la Iglesia, cuan-
do principio el laudable estilo de los padrinos? Me parece
no puede ignorar que la obligación de estos es enseñar, en
defecto de los padres, a los ahijados la observancia de los
preceptOs divinos, y dirigirlos a que sepan cumplir con
todas las obligaciones que prometieron guardar cuando se
alistaron por soldados de la milicia cristiana; pero porque
este asunto tratado tan altamente no es de nuestra inspec-
ciOn, pues hablar de estas cosas está reservado a otros suje-
tos de más cien.cia, me contentaré con hacerle cargo de la
razón, segUn esta misma influye naturalmente en todo
racional. Porque la verdad de cualquier modo que se vista,
siempre es digna de toda veneración.

,Dígame؛ Vm. no se corre y avergüenza cuando soli-
cita a un hombre para su compadre, sin indagar otra cir
cunstancia que la de que sea rico,para dar una manifiesta
prueba de que sólo lo indigno del interés le sugiere tan ruin
elección? Tan؛ necio y cobarde es su ánimo que se deja lie-
var de las vanas ideas de su mujer, contemporalizando a sus
injustas máximas que no son guiadas de la razón y pru-
dencia, y si del antojo, la vanidad y locura? Me parece que
Vm. mismo lisonjea de asentir a tales desatinos, cuando
con tanto empeño procura lleguen a efecto unos pensa-
mientos que si los mirara a buena luz, le habían de obligar
a hacer todo lo contrario.

La vida es incierta, y la naturaleza, que continua-
mente está inspirando en sus individuos ideas proporcio-
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nadas a la mejor conservación de los de su especie, porque
no queden los nuevos vivientes sin enseñanza que los diri-
ja, suscitó en nuestros antiguos cristianos la elección de
unos sujetos capaces para unirlos por medio del espiritual
parentesco a la obligación de educar a los hijos a falta de
los padres en todo lo que pertenezca a una buena crianza,
y para proporcionar los riiedios por los cuales sepan elegir
un modo de vivir Util y honrado, segUn la calidad de cada
uno. Ya se vé que el objeto de tan racional y discreto estilo
está claramente publicando que la elección de semejantes
sujetos se ha de hacer en aquellos que sepan unir con la
buena intención de franquear este bien la suficiente facul-
tad de poder doctrinar y gobernar sus ahijados con acierto;
porque en esta precisa y forzosa obligación se pusieron
cuando aceptaron tan honroso cargo. Será؛ acaso este fin el
mismo que casi todos hoy miran cuando nombran compa-
dres?¿ Las moverá a las madres que tan interesadas son en la
buena dirección de sus hijos (pues por lo regular quedan-
do viudas vienen a vivir a sus expensas), el amor y deseo de
nombrar unos compadres aptos para guiarlos a un estado,
en que a ellas, cuando los necesiten, sean Utiles? Ni les
mueve aquel fin, ni tales madres tienen otro objeto para
estas elecciones que unas groseras ideas, hijas sólo de la
ambición y de un sordido interés.

Buscar compadres que sólo sean buenos para regalar
un vestido, una bata, etc. es vender las esperanzas de su
familia por un vil precio, anteponiendo la ruindad de inte-
resarse de presente, con este pretexto, al provecho que se les
seguiría de mirar que fuesen a propósito para hacer a sus
hijos sociables y buenos ciudadanos con su doctrina.

Bien saben todas las señoras comadres para quC son
los padrinos; pero esta importante circunstancia la miran
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con indiferencia. Queden sus hijos expuestos al mayor
abandono; no tengan en su felta quien los ampare, y por
esta razón, ellos se vean tristes objetos de la fortuna, o infe-
lices ejemplares de un castigo; y las hijas, corran precipita-
das por las sendas del deshonor y vileza, o sean estrago des-
graciado de la miseria, que todo esto es nada: consigan un
compadre rico que las regale, corteje, y visite, que los
demás son temores falsos. No son temores falsos; son
daños que se deben esperar cuando no se toman precau-
ciones suficientes para evitarlos. Cuantas y cuántos leerán
estas razones, que llorarán cada día ver a sus padrinos que
los abandonan sin dolerse de sus trabajos, cuando estos
mismos en vida de la comadre gastaban su tiempo y su cau-
dal en obsequiarla y servirla. ¿Y quién causa esta mudanza?
La elección interesada, aquel vil deseo de buscar compadre
que regale y no quererle como debía ser, esto es, que cono-
ciese la obligación que imponía sobre sus hombros.

No tiene duda que la buena obra de ser compadre de
agua de bautismo (como regularmente se dice) es una obra
de todo agradecimiento, muy Util a nuestra religión y muy
necesaria para la sociedad, cuando se dirige bajo aquellas
reglas que tiene señaladas un recto proceder. Se muy bien
que hay muchos hombres inclinados a practicar este géne-
ro de beneficio, guiados sOlo por la buena intención de
hacer bien; pero de estos son ya pocos, y cada día irán a
menos; y temo con algUn ftmdamento que sea preciso
nombrar sujetos en las repúblicas que por obligación sean
padrinos de todos los que nazcan; porque son tantas las
estafas, sacaliñas e impertinencias costosas con que acom-
pañan la obligación de un compadre, que todos huyen, y
con razón, de sufiir tales dispendios, y de hacer un favor
cuyo premio ha de ser un preciso gasto con los mismos a
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quien favorece; y de lo contario perderá su estimación y
cobrará enemigos. Por esta causa, que es muy bastante, se
niegan tantos a esta obra tan buena, pretextando dos mil
excusas para eximirse de la estafa. Pues aunque sea una
mujer mucho menos que de mediana esfera, pretende con
un compadre sacar de necesidad toda su familia, haciendo
venales los vínculos más estrechos de la religión y sociedad.

Pero qué me canso en hacer a Vm. ver lo denegrido
de este feo borrón con que todos procuran oscurecer los
resplandores de un beneficio tan Util. Si sólo con ponerle
delante las infaustas consecuencias que se pueden originar
de dar motivo, con esta honesta causa, a dejarse obligar con
regalos de quien tal vez se puede recelar algunas siniestras
intenciones, es suficiente causa para que todo hombre jui-
cioso y toda mujer firmemente apasionada de su honor
huyan de dar ocasión a torcidas ideas. Para que no preme-
diten su ruina o a lo menos no despierten la malicia (mal
he dicho), no den motivo a la mordacidad, que, siempre en
vela, aun del menor descuido se vale para destruir y derri-
bar la torre más bien cimentada de una buena opinión,
para que no encuentre objetos capaces sobre que formar los
venenosos discursos de sus sátiras. Se deben huir con hon-
roso empeño todas las ocasiones de dejarse obligar, porque
quien procura disfiutar de lo ajeno con cualquier pretexto,
se expone infelizmente a satisfacer la deuda segUn el vano
antojo del acreedor. Pues cuando los regalos son excesivos,
suelen ocultar entre sus intereses un sin nUmero de traicio-
nes, que aunque no consigan la vil intención de sus maxi-
mas, no obstante no dejan de manchar con el humo de sus
atrevimientos.
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Miera ne capias, ancas latet Sarnas in esca;

Nalla carant visco manera, virus habent.
Mich. Ver. pag. 25(').

Huya advertido siempre tu desvelo
de dejarte obligar؛ pues un regalo,
aunque a ti te parezca nada malo,
suele disimular traidor anzuelo.

De los dones jamás se vio el anhelo
libre de las traiciones que propalo,
viscosas acechanzas te señalo,
que pretenden coger tu honor al vuelo.

Huye Anfriso el morir a sus rigores,
mira que todo don es engañoso,
y Aspides disimula entre las flores.

Olvida el interés por sospechoso,
pues quizá te darán mucho que llores,
cuando imaginas te hacen más dichoso.

(*) No ambiciones. En el cebo se esconde el corvo anzuelo: ninguna de
las riquezas carece de trampa, y todas tienen veneno. Trad, de J.L.
Mancha.
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SOBRE EL VIOLENTAR A LOS HIJOS
A TOMAR ESTADO"“ )

Se hallará todas los jueves en la librería deMS^Véí SiéL,
frente del Correo ؛ال en la de\̂.lit\ ^tïït ؟١̂ frente del Pópuld١١"M

٠

(122) ECl no detalla aquí el contenido; para comodidad del lector he
añadido la atribución del indice. EC2 no lleva esta portadilla del
Pensamiento.

(123) solo en ECl .
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PENSAMIENTO XXIII .
0

Yo no se qué daño habré hecho al publico en presen-
tarie este pequeño trabajo mío, que como si le hubiera
agraviado en la vida o en la honra, .no deja piedra que no
mueva para desacreditarme y para hacer odiosos mis
Pensamientos) pretextando mil causas que sólo tienen exis-
tencia en la imaginación de unos entendimientos viciados
con el demasiado amor propio؛ pues nada miran con agra-
do, como no sean los partos de sus discursos. ¡Extraño
empeño! Que las verdades que trato (dicen con aire decisi-
vo) y los asuntos que toco no son competentes a una
mujer, porque no se mira adornada de la autoridad necesa-
ria para corregir y disertar verdades. Yo había ignorado
hasta ahora que todo racional, en especial las de mi sexo,
no podían hacer discursos sobre las verdades más impor-
tantes a la sociedad sin estar adornados de títulos, dignida-
des y prerrogativas. ¡Oh, y que infeliz tiempo en que la her-
mosa, agraciada y santa verdad necesita de ataviarse con
oropeles falsos para que sea atendida de los que se precian
de racionales! Pues ya no se gradUan los escritos ni se les da
aprecio sino en consecuencia de cuatro 0 seis lineas de titu-
los ad honorem, con que suelen adornar el principio de sus
obras muchos que los adquirieron más por efecto del favor
que del mérito. No dejaré de confesar que cuando se tiene
noticia de una obra cuyo autor en el orbe literario ha
adquirido muchos honores hijos legítimos de sus tareas,
que se debe formar buen concepto de ella y procurar con
ansia. Pero؛ de esta razón se sigue que todas las demás que
se den a luz, porque les falten estos requisitos a los que las
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producen, deben ser despreciadas? Me parece que no, pues
siempre que el mérito de lo publicado, la buena intención
del autor, o el acierto en la elección de asuntos Utiles a los
lectores sean dignos de aprecio, estoy persuadida que será
bastante causa para no abandonarlas; poi-que siempre se ha
de mirar el objeto del que escribe, sin pararse en indagar ni
criticar sus circunstancias, como dijo discretamente a este
asunto cierto autor latino:

Nec te dicentis moveat reverenda; sed( '") quid
dixerit atendas, qua ratione probet.

Que puesto en nuestro idioma parece que dice:
No busques autoridad
en quien te habla al corazón,
solo atiende a su razón,
si es hija de la verdad.

Esta he procurado seguir en todo el discurso de mis
pensamientos, con lo que parece que he llenado uno de los
motivos que hacen apreciables los escritos. Pero si con todo
esto te pareciere que no cumplo con mi obligación, permi-
te estas ociosidades de mi .pluma entre tantas como te
molestan todos los días, que yo sin atender a tus imperti-
nencias prncipiarC mi asunto.

Una de las causas principales que fomentan en el
mundo una sociedad regulada y Util es la voluntaria y gus-
tosa elección de estado en aquéllos que se animan a vivir
todo el resto de sus días bajo esta obligación; la que si
admitiéndose con agrado de la voluntad, suele muchas
veces servir de martirio y errarse desgraciadamente, ¿qué

(125) ECse.
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será cuando por un imprudente precepto exponen a Jos
hijos e hijas a que acepten un estado que las más veces es
diametralmente opuesto a sus genios, su salud y sus incli-
naciones? No tiene duda que es una preocupación digna de
remedio, pues de ella se han seguido, siguen y seguirán, por
falta de reflexión sobre este punto, tantos desaciertos, des-
gracias, y vilezas, que apenas habrá un viviente que no
pueda contar por docenas los ejemplares.

Muchas veces, cuando he discurrido en este asunto,
me he atrevido a defender que los padres 0 tutores que vio-
lentan a sus hijos o dependientes para que tomen este o
aquel estado, sólo porque a ellos es agradable o convenien-
te, son unos tiranos homicidas de aquéllos mismos a quie-
nes debían con mayor empeño alentar y promover sus
racionales contentos. Acaso؛ la elección de estado es cosa
que puede hacer un joven sin experiencia o una doncella
recogida, sin que primero la consulte y proponga a su incli-
nación o"-'") su genio, y a sus esperanzas? Porque؛ a los
padres .les parezca Util, descansada y gustosa, pueden saber
si aquellas mismas circunstancias con que a ellos se les pin-
tan agradables, aquellas mismas serán para los que las han
de sufrir intolerables, crueles y molestas? ¡Oh, y cuántas
inadvertencias de éstas tienen a muchos y a muchas en un
martirio de por vida; y lo peor es que, aunque toleren la
pena, les hace perder su desesperación el mérito!

Me replicarán muchos de estos señores que piensan
que con tener cincuenta o sesenta años ya están gradtiados
de sabios sobre todas las Universidades del mundo, que ellos
saben muy bien lo que importa admitirse o despreciarse؛ y
que los pocos años miran las cosas con ligereza y se dejan lie-

(126) EC2: a.
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var de los primeros informes que se les presentan; y que estas
mismas raones tengo ya dicho anteriormente, por lo que es
preciso hacerles tomar un estado que sea competente a su
condición; que aunque al principio le admitan disgustados,
después, cuando raye perfectamente la razón y que se miren
en una vida gustosa y descansada, que olvidan sus repug-
nancias y llenan de bendiciones a los que les pusieron en la
posesión de tanta felicidad. ¿Y a Vms., señores padres, les
parecerá que han puesto a mis reflexiones una réplica sin
solución ? Pues se engañan, y para que lo vean, me valdré de
sus mismas razones para dar más ftierza a mi discurso.

Por؛ ventura todas las experiencias que han tenido
cuantos han vivido en el mundo (no las de un padre solo)
serán bastantes a conocer lo que puede ser Util y conve-
niente a una edad que por lo comUn aun ella misma igno-
ra este principal motivo de su descanso?؛De qué les servi-
rán traer ejemplares, alegar razones, ni amenazar con peli-
gros, si todas estas cosas, como caen en sujetos que las
miran con indiferencia, no les hacen impresión y sólo apre-
cian como móvil de sus deseos aquel género de vida que
más se adecUa con su mismo natural? (hablo en lo licito)
Es verdad que los consejos, los avisos y ejemplares les serán
Utiles y provechosos; pero esto no se les han de proponer
como quien manda, que asi es tiranía; se les han de pre-
sentar como quien enseña, que esto es justicia; para que de
estos avisos y de aquellos ejemplares formen unas ideas jus-
tas, acertadas y racionales y dirijan sus intentos con pro-
porción siempre a lo mejor.

Pretender que las inclinaciones de los hijos, en un
asunto que de errarle sólo la muerte es su remedio, se
gobiernen por otros dictámenes y por ajenos intereses, vio-
lentando su mismo natural y propensión, es querer que de
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causas delincuentes se infieran efectos virtuosos, que es
soficitar un imposible؛ pues se intenta sujetar lo que aun el
supremo autor de la naturaleza nos dejó en libertad.
Tomen ejemplo los padres de nuestra propia religión: ésta
nos pone delante como en un mapa todos los estados, a
ninguno desprecia, nos enseña altamente asi las utilidades
como sus trabajos y juntamente el grado de perfección de
cada uno؛ pero no por esto nos violenta y obliga. Pues bien
saben todos que fia de nuestro arbitrio la elección, y des-
puCs nos impone justamente las leyes peculiares de cada
estado y eleva al que es elegido a la capacidad de poder lie-
nar de méritos a los que voluntarios le procuraron, si cum-
plen exactamente con las obligaciones a el anexas. Pero si
se advierte este racional ejemplo que utilmente nos pone
delante el modo más conveniente de dirigir a los que
dependen de nuestro mando, para؛ que son tantas violen-
cias e injusticias? Que؛ pretenden cuando precisan a sus
hijos a que se sujeten a una esclavitud (que esto es un esta-
do involuntario) sin inclinación, sin voluntad y sin dispo-
sición necesaria para tolerar sus inexcusables trabajos?
Pretenden sólo lograr sus mal fundados deseos؛ que el
sosiego, libertad y quietud de los hijos, más que se aventu-
re, que esto es lo de menos, como se consiga el principal
intento. Bello؛ discurrir!

Cuando un sujeto se dispone para hacer elección de
un estado (cualquiera que sea), se debe suponer que una
genial inclinación le dirige ocultamente a aquel género de
vida. Y aunque por lo regular en los jóvenes, como sin
experiencia, pueden darse muchos yerros, no obstante soy
de opinión que en caso de discordia, muchas veces se ha de
estar de parte de estos, porque justamente se hallan en la
posesión sin disputa. Hablo, y se debe entender esta pro-
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posición, cuando Ja elección no desdice notablemente de
las calidades del que la procura؛ porque cuando es una elec-
ción mostruosa 0 disparatada, entonces la prudencia de los
padres puede muy bien usar de sus artes y poder para estor-
bario, reguladas todas estas diligencias con la moderación
correspondiente, y tomando los recursos más proporciona-
dos con una razón desapasionada, y extendiendo sus ins-
tancias hasta donde les permita la justicia y rectitud. Que
para más adelante, ni es asunto de mi obligación ni es mi
pensamiento tribunal competente para decidirlo, ni discu-
rro que es necesario para mi intento؛ cuando se deja ver
claramente que hablo sólo de las elecciones racionales, pru-
dentes y moderadas, entendiéndose estos sobre dos dedos
más o menos.

Todos saben cuántos sinsabores, desazones y disgus-
tos se encuentran encubiertos bajo de la apariencia gustosa
con que se nos pinta el estado que apetecemos؛ nadie igno-
ra que la continuación de una misma cosa la quita el méri-
to que la hacia estimable, porque, regularmente, a nuestros
deseos más los mueve la novedad de lo objetado que la
misma bondad esencial que en el divisan؛ esto se prueba
con que luego que falta la novedad, decae la estimación, o
a lo menos no se explica tan viva como a los principios,
quizá porque la faltó el impulso que la movía؛ lo que esta-
mos notando todos los días en aquéllos mismos que los
vimos correr con ansia a imponerse un peso que sus dese-
os figuraban agradable, gustoso y competente. Pues؛ si a
estos no obstante su voluntaria elección y natural deseo se
les ve muchas veces gemir oprimidos debajo de aquel yugo
que con tantas ansias procuraron, qué sucederá a los infe-
lices a quienes obligan, violentan y comprimen para que
acepten una vida que aborrecen o porque no se hallan con
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fuerzas suficientes para ella("?', o porque es opuesta a su
genial inclinaciOn Qué؛? ha de suceder? Nada bueno ni
regular; consecuencias infelices causadas forzosamente de
tan erradas premisas.

Exponer a los hijos a un riesgo cierto con la vana
experanza de que no podrá suceder y que tal vez por la eos-
tumbre se desharán las repugnadas, es aventurar necia-

más precioso de la vida, que es el vivir a gusto, y
sacrificar su albedrío a una rigurosa esclavitud sin esperan-
za de remedio. ¡Válgame Dios, señora Pensadora, (me
dirán) y qué errada va Vm.í Pues؛ no estamos viendo a
muchos que, aunque por gusto de sus padres aceptaron
repugnantes el estado que tienen, hoy viven alegres con-
tentos y dichosos, dando mil gracias a los que fueron causa
de que posean tanta felicidad? Si, señores, yo conozco algu-
nos: y؛ qué sacamos con la noticia? También conozco otros
que habiendo infelizmente sido apresados y llevados cauti-
vos a Argel lograron tanta fortuna que, encontrando con
dueños compasivos que los estimaron y colmaron de bie-
nes, después les dieron su libertad y se restituyeron a sus
casas buenos, alegres y ricos. Pregunto ahora: .Vms؛ que-
rrán, porque yo se lo suplico, o porque se lo manden sus
padres, que es lo mismo para el caso, querrán, digo, expo-
nerse voluntarios a ser cautivos por sola la esperanza de que
pueden conseguir la misma felicidad que aquéllos y podrán
volver a sus casas divertidos, contentos y con dinero?
Respondan Vms.: habrá؛ alguno que quiera aventurarse a
este riesgo cierto por aquella dudosa esperanza? No tengo
que aguardar respuesta, porque sin duda sé que no habrá
hombre tan ignorante que tal elija. Pues si para una escla-
vitud que puede tener fin nadie querrá exponerse, ni por

mente

(127) ECl: ellas.
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consejo, ni por precepto de sus padres, por؛ qué pretenden
que para una esclavitud de toda la vida se arroje la juven-
tud y se gobierne por el gusto ajeno y por un tirano pre-
cepto, aventurándola a los más infelices efectos de una des-
gracia, por el necio pretexto de que la costumbre les hará
tolerables los disgustos? Esto؛ es obrar con madurez, recti-
tud y justicia? Estoy en que no.

Pero si atendemos y se para la consideración en los
infelices motivos que obligan a los padres a estos desacier-
tos, es preciso que suba de punto la reflexión, pues conoci-
das sus circunstancias, se hace más odioso el abuso. El vil
interés, la imprudente vanidad, o un errado dictamen son
los ejes que mueven todas las máquinas de que se valen
para violentar la inclinación regulada de los hijos, llevados
solamente de no desagradar a aquellos tres ídolos de su
desordenado culto, a quien ofrecen en tristes victimas las
Unicas esperanzas de sus familias y los frustrados esfuerzos
de su educación. Consiguiendo en justo castigo de esta
locura hacer silban de camino para llegar más presto a los
imaginados inconvenientes de que huyen las mismas torci-
das sendas de que se valieron para evitarlos.

Piensa Andrenio que casando su hija con FuLvio, que
es rico, asegura de esta manera su caudal y seguirá su casa
en aumento. Y sin pararse a examinar, lo primero, si es del
agrado de ella, si es de buenas costumbres, de igual edad, o
de regular presencia, se determina a tratarlo, da el si; y des-
pués entran las violencias, los ruegos (aunque de esto poco)
y las riñas, de tal modo que, forzando aquella libre volun-
tad y amedrantándola con amenazas y no pocas veces con
el castigo, la impone en un estado contra su gusto, su incli-
nación y su genio. Y؛ luego? Luego se dejan ver de tropel
todos los inconvenientes que no previo su imprudencia; o
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ya saliendo el marido jugador, vicioso, mal acondicionado;
o ya desesperada la infeliz de sufrir un lazo que en vez de
unirla blandamente la ahoga sin piedad como un abismo
llama a otro abismo, o por venganza, o por vil desquite se
entrega a tantas ruindades, que todo viene por lo regular a
finalizarse en tragedia. Pero quiero que sea la desgraciada
de una paciencia heroica, por؛ eso dejará de tener una vida
infeliz, triste y ajena de toda alegría؛ No por cierto: vivirá
muriendo, y vendrá a acabar a manos de su dolor, siendo
el objeto más lastimoso de una violencia. Lo mismo suce-
de en toda suerte de estados, pues siempre que no se mida
la elección de los padres con la inclinación de los hijos,
aquellos medios que buscan y apetecen para que vivan
pacíficos, quietos y honrados son oportunos medios para
todo lo contrario, pues cuando discurrieron mejorarlos, es
cuando hicieron mas adversa su fortuna, pues nunca de
injustos antecedentes se han visto consecuencias piadosas.

No dudo que tal vez habrá muchos que digan que
esta reflexión mía fomenta desobediencias en los hijos res-
pecto de sus padres, pero será una voluntariedad sin fun-
damento; pues mi discurso es tan proporcionado a la racio-
nalidad, que sólo el que la aborrezca será el que se oponga
a tan piadoso dictamen, quizá porque se halla fuera de la
ocasión de padecer semejantes violencias. No, lectores
míos, no pretendo fomentar las elecciones indignas, éstas
las aborrezco y repruebo. Hablando sólo en el sentido que
debe hablar un amante de la sociedad y un juicio que tiene
por blanco los bienes recíprocos que piden los racionales
unos con otros: porque en otro más superior sentido, debe-
ré regular mi proposición con la sumisión correspondiente
al mejor dictamen. Y asi los que deben atender en dar esta-
do a sus hijos, mirarán con un juicio prudente a que sea
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según Ja diversa inclinación de cada uno. Porque es un
dolor que aflige al ánimo más cruel el pasar la vista por tan-
tos infelices que lloran sin remedio su libertad perdida, sus
esperanzas flustradas y sus pesares permanentes, durables y
sin fin, si no es con la vida. Esta reflexión, seriamente
hecha por los padres, discurro que los contendrá en su
deber, no exponiendo a tanto؟ infaustos sucesos a los mis-
mos que habían de procurar consigan un estado que sea
capaz de alentarlos para que sean Utiles a la religión, a la
patria y a sus familias. Pues de procurar violentar sus incli-
naciones por apartarlos de los inconvenientes que vana-
mente recelan, se sigue el abandonarlos sin piedad a un
riesgo cierto y cruel, por obviar unos daños que sólo tienen
existencia en una fantasia preocupada de un desordenado
amor a los intereses y falsos honores؛ con menosprecio de
la quietud y alegría de un corazón que, viviendo segú n sus
deseos, llenará gloriosamente la carrera de su vida.
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Incidit in scilam cujuens vitare cbar}ib٥im.

٧irg٠ II. Aeneid(').

SONETO

El que a un riesgo se arroja inadvertido,
por huir un dolor imaginado,
su misma necedad le ha catigado,
y su propio deseo le ha ofendido.

Asi el que injusto y necio ha pretendido
usurpar la elección del propio estado,
cuando piensa ambicioso que ha acertado
es cuando mayor yerro ha cometido.

El interés, la sangre y la presencia,
si falta voluntad, no dan contento,
que sólo martirizan la paciencia.

Nunca hizo cosa buena un vil intento,
pues siempre ha conseguido la violencia,
por quitar un pesar, dar un tormento.

(*) Queriendo evitar Caribdis, cayó en Escila. Trad. c. Cantería
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SOBRE LAS FALTAS DE POLÍTICA QUE
ALGUNAS DAMAS PRACTICAN،128)

Skkiاًلسآل١.(Se bailara todos los jueves en la librería de Y
\en la de Y). ۶ente delPópuldu؛آلfrente del Correo

(128) ECl no detalla aquí el contenido; para comodidad del lector he
añadido la atribución del indice. EC2 no lleva esta portadilla del
Pensamiento.

(129) solo en ECl .
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PENSAMIENTO XXIV o

Dice discretamente SCneca, y otros, que el que pre-
tendiere corregir ha de principiar por sus defectos para
hacer más eficaz su empeño. Consejo que más de cuatro
veces me ha incitado a retroceder de mi obrilla, porque al
verme tan llena de ellos (aunque Pensadora) me escrupuli-
za el gastar todo mi tiempo en destruir las preocupaciones
ajenas y dejar abandonadas las propias que se fomenten a
cada paso. Pero como éstas son ocultas, ya porque los que
me tratan no me miran como autora de correcciones, o
porque tal vez las procuro disimular, temiendo no me coja
el carro, he proseguido en mi empresa, tomando de mis
consejos y reflexiones lo que me parece; y muchas veces
poniéndome antes de salir al público algunos de los vesti-
dos que tan arreglado he cortado a muchos de mis lectores.
Pero hoy que con bastante confusión mía me veo com-
prendida en un abuso de más de marca, y esto publica-
mente y de letra de molde, es un pesar que me aflige más
de lo que yo quisiera. Más como el conocimiento de lo
delinquido es tácito principio de la enmienda, pretendo
manifestar a todos mi delito para que impongan la corree-
ciOn más rigurosa; pero antes tendré el gusto de darme una
mano de critica, porque como mía y en causa propia, será
menos cruel. Y no se enfaden, señoras, que ya será razón
que nos hablemos cara a cara, pues ha tanto tiempo que
sOlo por incidencia me acuerdo de Vms.; mas pueden crer-
me no ha sido falta de mi voluntad, que ésta siempre se la
he conservado muy fina.
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Escribí inadvertida (tal vez llevada de la preocupación
maldita) en el pensamiento XXII., al fol. 260("" una grose-
ría de gran tamaño, un no quiero seco y pelado, y esto

hablando con el señor publicO) a quien debemos los autores

todo nuestro ser. Confieso que fue una inadvertencia gran-
de, que anduve atrevida y poco política; y como que lo
conozco lisa y llanamente, y sin restricción alguna, me
retracto de lo escrito y suplico al señor publico lo tenga por
no pensado ni dicho para descargo de mi conciencia
dora. Pero sepan Vms. que no está en el no quiero la causa
de mi pena: se halla en el paréntesis inmediato, donde no
arrepentida de la grosería, la autorizo"•"' con la falsa d.iscul-
؟آل de que las damas tenemos licencia para todo. Se pk

pasar la atribución del nombre de dama, siendo una pobre
vieja que no sirvo más que para dar consejos, por la senci-
Hez con que me explico. Pero el dar tan mal ejemplo una
Pensadora de mi carácter, que estando criticando los abusos,
disculpa una falta de política con una preocupación, es un
yerro que merece el más severo castigo; pero como me pare-
ce que no soy sola la comprendida en este delito, haré
comUn la critica, y cada una tomará para si lo que mejor le
parezca.

Es la política bien observada, una hermosa, galante y
discreta producción de un ánimo que, noblemente cuida-
doso, hace objeto de sus acciones la más arreglada conduc-
ta. Es una exterioridad virtuosa que atenta siempre a lo
honesto y racional, dirige sus pisadas advertida por la senda
del qué dirán, para no precipitarse ciega a los desórdenes
más groseros; es, en fin, una delicadeza de un entendi-
miento despejado, mediante la cual sabe apartarse adverti-

(131) EC2: 204.
(132) EC2: autorice.
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do de iodo aquello que se opone al carácter, dignidad y
estado de cada uno, regulando su proceder con la mayor
exactitud, de tal modo que, al primer informe de vista,
haga una clara e individual descripción de quien sabe con-
ducirse con relación a una buena crianza y con respecto a
la distinción de los sujetos con quien tratare, sin suponer
privilegios para romper este precioso enlace de la sociedad.
A todos igualmente, en todos estados, y en ambos sexos
comprehende la obligación de portarse con política, para
saber adquirir y conservar aquella estimación que a cada
uno le pertenece؛ pero a quien con más empeño ejecuta es
a las damas, porque son las que más aventuran en sus
defectos, por verse combatidas de mil groserías e impoliti-
cas disfrazadas con aquellos nombres que les da la libertad
para hacer tolerables sus abusos؛ porque contenidos estos
atrevimentos con una política honesta, burlen prudente-
mente los dañados intentos de unas ideas contrarias a
todos sus privilegios.

La política considerada segUn toda su extensión no
limita reglas solamente a aquéllos que se hallan en la cum-
bre del mando؛ pues aunque éstos precisamente deben
observarla con toda exactitud para poder salir con el mayor
acierto de la variedad de contrarias ocurrencias, y que su
observancia redunde en beneficio de la sociedad, también
esta obligación política les toca a los mismos individuos؛
porque regulando cada uno su proceder políticamente,
vendrá a ser la sociedad en su todo un admirable com-
puesto de lo más discreto, más racional y más justo؛ por-
que nunca se podrán ver las repúblicas bien ordenadas si
aquéllos mismos que las componen no hacen objeto de sus
ideas el concurrir cada uno por su parte a que se logre tan
laudable fin. Esta consideración, que a mi parecer es racio-
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nal, ha sugerido en mi pensamiento el reparo que intento
disertar; pues aunque a muchos les parecerá puramente
metafisico, porque las especies que le fomentan no son tan

visibles como las antecedentes, no obstante estoy en la
inteligencia de que no dejarán de hacerse cargo de la difi-
cuitad, pues a poca reflexión se divisa con todas sus cir-
cunstancias.

Son٧ms., señoras mías, la más bella parte de la socie-
dad (como ya tiene dicho otra pluma) y el impulso más acti-
vo que inspira en los hombres estímulos nobles para mere-
cer su aplauso; porque aunque muchas veces se ven los efec-
tos contrarios, éstos nacen de las viciadas máximas de los
que pretenden llegar a la cumbre del mérito por las sendas
de la perfidia; asi, ¿cómo no diremos que una corona que se
ha estimado siempre como causa principal de las acciones
heroicas para obtenerla, es origen de las traiciones y tiranías
de los que injustamente aspiran su posesión? Pues éstas nace
solamente de la ambición, soberbia y altanería indigna de
unos genios atrevidos, sin que estas sombras lleguen jamás a
oscurecer los resplandores del trono. Por esta misma razón
debemos todas, ya que nos miramos colocadas en el grado
más superior de la estimación del mundo, procurar cuanto
este de nuestra parte el mejor arreglo de nuestra conducta y
ser nimiamente escrupulosas en todo lo que pertenezca a
nuestro honor y buena fama, sin ostentar privilegios para lo
contrario que sólo existen en la imaginación de aquéllas que
están reñidas con la delicadeza de nuestro sexo.

Se advierte en muchas damas, aun en aquellas que
más observan una rigorosa conducta, algunos descuidos en
sus conversaciones y faltas de política en su trato que infe-
lizmente las expone a la censura menos escrupulosa; dando
motivo con estos (no sé si los llame) efectos de poca refle-
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xión a que lo más precioso de su estimación se vulnere:
tenemos el ejemplo en la Pensadora; pues cuando hace
empeño de criticarlo todo, pone un no quiero tan claro,
que sin duda habrá minorado su tal cual estimación de jui-
ciosa. Si, señoras mias, nosotras usamos muchas veces de
palabras poco políticas, curiosidades desatentas y defectos
de cortesía con sujetos de carácter, y todo esto se autoriza
con que lus damas tienen licencia para todo: rvo t '

ïïva\ Wca\-
cia para todo, y en mi opinión para nada que sea contrario
a las leyes verdaderas de su honor, estimación y autoridad;
pues estas deben siempre portarse con respecto( '” ) a lo
mejor, porque de lo contrario se siguen tantos inconve-
nientes cuantos son los medios por donde una mujer
puede aventurar su recato.

Dirán ٧ms. que ya vuelvo con mis delicadezas y
reparos, y que en estos asuntos estoy muy impertinente y
escrupulosa; que no han de estar las damas en una etique-
ta continua; que algtma vez han de esparcirse y usar de hci-
tas licencias para que descanse la tirante cuerda de la cir-
cunspección. Estamos conformes, y esta opinión es pro-
píamente la que observo. Pero es menester reparar que para
que algunas veces nos entreguemos a las diversiones y al
trato sociable y chistoso es muy preciso llevar la sonda del
cuidado en la mano, regulando asi a cuántas brazas se halla
nuestro honor de los riesgos, y poniendo una linea entre lo
honesto y lo peligroso,para que no se exceda el ánimo a lo
que tal vez le puede ser dañoso. También es preciso que
Vms. confiesen que para divertirse lícitamente y dar a los
cuidados algUn alivio, no son necesarias las licencias que se
toman, pues nunca ha sido fomento de lo agradable lo que
se roza inmediatamente con lo aborrecible.

(153) EC2: respeto.
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De esta especie son las sátiras que se oyen en los estra-
dos en presencia de los mismos comprehendidos en ellas, y
no pocas veces sucede en éstas descubrir faltas o secretos
que dan bastante molestia a los interesados, porque a nadie
le gusta que digan sus descuidos en publico o le('") censu-
ren sus pasos, haciéndole objeto de la diversión ajena. Esto
llaman ٧ms. dar carga, y yo la llamo falta de política.
Cuando alguno les está hablando cortésmente y sin más
motivo que su antojo,٧ms. se ponen a divertirse y hacer
fiestas a un perrito y no le escuchan, qué؛ otra cosa es que
faltar a lo que está obligada una buena crianza? El odioso
estilo que hay entre nosotras (de éste pocas nos escapamos)
de secretear unas con otras, aunque no haya más que un
concurrente, y qtie éste se vea precisado en mirar las pin-
turas de la sala, que por fin éstas no le vuelven la cabeza,

no؛ es contrario a toda razón y cortesía? Las risas que de
estas conversaciones secretas se originan, dando en qué
pensar a los circunstantes y sonrojándolos, no؛ es una
impolítica manifiesta? .Díganme٧ms؛ qué tribunal o juz-
gado les ha conferido la licencia para que puedan, sin dejar
de ser políticas, usar y poner en práctica lo que es más con-
trario a esta precisa prenda de la sociedad? Yo los ignoro, y
si no apelo a la falta de reflexión, no sé donde vaya a bus-
Carlos.

Desengañémonos, nosotras estamos ceñidas con las
más rigorosas leyes del recato, porque somos las más
expuestas a padecer su falta, y en quienes hace más lasti-
mosos efectos. Debemos considerarnos como una preciosa
alhaja de cristal, que aun entre las mismas manos que la
estiman corre peligro de quebrarse: asi debe ser nuestro
cuidado para con aquéllos que por sus méritos y juicio

(154) EC2: les.
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adquieren la posesión de nuestras tertulias. Y créanme
Vms. que entre los mismos que nos visitan, cortejan y sir-
ven se hallan los fiscales más impíos de nuestras acciones,
y éstos mismos son los que más las aplauden, celebran y
alaban. Y serán (no lo dudo) los que más satiricen mi refle-
xión, porque se empeña en quitar del mundo la causa de
su mordacidad; pues tal es este abuso que nos domina.

Habrá muchas y aun muchos que repliquen que la
edad florida de la juventud en las damas es bastante dis-
culpa para hacer tolerables estos descuidos, por ser en esta
edad en quien más de continuo se miran estos yerros; pero
se engañan, y autorizan una preocupación con otra. En las
damas, no hay edad que más deba observar las reglas del
recato y las leyes del honor que en la juventud; pues en ésta
es donde los peligros se numeran a cada paso, o son innu-
merables por continuos. Las jóvenes que procuran usar de
las licencias de sus años, tendrán muchas ocasiones en que
sin testigos de otro sexo podrán divertirse sin dar motivo
de que las murmuren, y entonces estoy persuadida que
deberán estar más gustosas, porque la igualdad de sexo y
elección de amigas harán más graciosos los chistes por ser
más descuidados; pero en presencia de los hombres (nue-
tros disfiazados enemigos), que se han puesto de tal condi-
ción que ya murmuran como si fueran dueñas, y no pare-
ce nos visitan más que para censurarnos, es un disparate, es
falta de reflexión y es una locura.

Dije que la más bella parte de la sociedad son las
mujeres, y las que inspiran en los hombres estímulos
nobles para saber merecer. Pero esto se deberá entender de
sólo aquellas que, regulando su proceder con la mejor poli-
tica, son siempre el más digno objeto de la veneración y
repeto, haciendo de su parte los esfuerzos más racionales
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para cumplir con las laudables obligaciones de su estado.
Éstas, con su juiciosa entereza, hacen a los hombres come-
didos, corteses, atentos y entendidos, porque desvelándose
éstos en ' ٩١' ser gratos a damas de tal calidad, procuran con
todo empeño señalarse en lo más digno,porque conocen
que es lo que más les agrada. Pero las que olvidando aque-
llos privilegios que se le deben por mujeres, dan motivo
con las sátiras cansadas, las preguntas impertinentes, las
reconvenciones fuera de tiempo, en una palabra, con las
faltas de cortesía y política, a que los hombres se excedan y
propasen de los términos regulares, pretenden solo hacer
atrevidos, desatentos, vanagloriosos y hombres in útiles;
pues viendo que con las damas tienen más lugar las truha-
nerias, las impolíticas y la falta de veneración, abandonarán
los buenos estilos que se aprenden en las escuelas del valor
e ingenio, y se desvelarán por fecundarse de tan groseros
modos en aquellas escuelas aborrecibles de la maldad.

De؛ qué les parecerá a Vms. que hemos adquirido
nosotras la opinión de que tenemos poco reparo en el
hablar y nos arrojamos sin reflexión a proferir cuanto nos
ocurre, sea bueno 0 malo? De esta falta de cuidado y de
este odioso empeño en procurar parecer vivas y discretas,
aunque sea a costa del crédito ajeno, o motejando necia-
mente a los que nos visitan , y no pocas veces con bastante
dolor de quien nos lo tolera por mujeres. Yo no sé dónde
tendrá la gracia el decir un mote picante, una chanza pesa-
da o un vejamen sobre una cosa oculta. ¿Y estarán Vms.
muy satisfechas con que han practicado una gran cosa,
cuando se precipitan a estos abusos? No tiene duda; pues
Vms. mismas lo celebran con otras de sus semejantes.
“ Mire Vm., amiguita (se dicen regularmente) no se cómo

(135) ECel.
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tuve sufrimiento para disimular la risa. Le di tal carga a
Dorindo sobre la amistad que tiene con Marcia.) porque es
su cortejo, que el buen hombre se puso de mil colores. Y
yo discurro que lo sentiría más porque se hallaba presente
Silvio, que es su rival. El todo era buscar disculpas y dar
satisfacciones; pero como sé las cosas muy de adentro, le
tiraba a lo vivo, hasta que no pudo aguantar y se despidió:
tuve un bellísimo rato". ¡Que heroica hazaña! Por cierto
que merecen estas tales un panegírico excelente, igual a su
poco reparo y falta de reflexión. Alabarse de haber dado
que sentir a quien vino a casa a obsequiarla, es pagar un
beneficio con una ingratitud: pero no importa, cUmplase
con el odioso empeño de martirizar con tales reconvenció-
nes, aunque se sigan mil inconvenientes, que lo de menos
es dar disgustos, causar pesares y faltar a las leyes de la poli-
tica; que para eso las damas tenemos licencia para todo, y
los hombres la obligación de sufrirnos.

¡Bello discurso! Ciertamente que la que asi piense
podrá hacer alarde de sus opiniones aun entre la misma
ignorancia, que no dejará de vituperarlas por defectuosas.
¡Válgame Dios, señoras, que siendo nuestro crédito tan
delicado que aun el más leve vapor le empaña, seamos tan
omisas en su conservación que no cuidemos de una alhaja
que faltándonos por cualquier motivo, aunque seamos
ricas, distinguidas y hermosas, vivimos en el mundo sien-
do el asunto de las conversaciones menos decentes y el
objeto de las osadías y menosprecios! ¿Vms. piensan que
sólo tienen un camino la desgracia para posesionarse de
nuestra buena fama, y que en evitándole, ya hay licencia
amplia para todo lo demás? No, madamas, no debe ser asi,
ni habrá juicio no preocupado que procure autorizar esta
opinión. Debemos por obligación precisa ser unos exactos
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ejemplares de las acciones más corteses, las palabras más
atentas y los modos más politicos: todas estas cosas son
partes principalísimas de nuestro buen parecer, y de lo con-
tiaxvo, Flora es hermosa, perOnlruia es gallarda dama,
pero... Y con estos peros destruirán el mayor vinculo de
nuestras riquezas, que es la opinión؛ infeliz consecuencia
del poco cuidado que ponemos en nuestra conducta; por-
que asi como nos vemos constituidas en la veneración del
mundo y regularmente somos preferidas y estimadas de
todo hombre juicioso, dándonos el primer lugar en cual-
quiera parte, y siendo el objeto de las atenciones, debemos
por esta causa poner más diligencia en llenar politicamen-
te nuestra obligación. Pues elevadas a la cumbre del apre-
cio, nos miramos en la ocasión de que se divisen (aun por
los que menos atienden) los más mínimos defectos de
nuestro proceder; siendo por esta causa el blanco expuesto
a los tiros de la envidia y a los intentos de las perfidias; por
lo que nos debemos siempre considerar en un riesgo inmi-
nente, el que sólo se evitará midiendo nuestras ideas con lo
arreglado de la más discreta política.
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Qui major eris, majora pericula canda,
Crede mibi, aullo tempore tutus eris.

Mich. Vet pag. 29(').

OCTAVAS

Por más que de la cumbre lo eminente
al Sol presuma disputar su asiento,
del rayo la crueldad tiranamente
reduce su verdor en escarmiento,
pues mueve su intención villanamente
lo altivo, lo elevado de su intento:
que es objeto a la envidia más violenta,
el que papel más grande representa.

Por esto, Nise, tU que en sumisiones
rendimientos recibes jactanciosa,
debes mucho mirar que tus acciones
sigan siempre una norma cuidadosa,
que no te excusarán mtirmuraciones
privilegios que alegues por chistosa;
pues nunca de peligro están seguras,
riquezas, distinciones y hermosuras.

(*) A mayor edad, mayor peligro. Créeme, nunca estarás a salvo. Trad,

de c. Cantería
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por
Doña Beatriz Cienfiiegos

Nostril legas qtiisqtTs fieris breidtatis araator,
Iwuenies lepidos, sed fine؛elle,؛ocos.( *)

Mich. ٠٥١ pág. 9.

Tomo Tercero '"'

Con licencia en Cádiz. En la Imprenta Real de Marina
de Don Manuel Espinosa de los Monteros,

calle de San Francisco(! .("؟-

Se bailara todos losjueves en la librería de D. Salvador Sánchez Ossorio.

ente؛ del Correo ؛ال en ط deCEli^Atn،,؛ente del Populo138)

(*) El que sea amante de lo breve, que lea mis escritos; encontrará una
ironía ingeniosa, pero al final, le dejarán un poco amargo. Trad, de
L. Charlo y c. Cantería.



(136) EC2: Tomo III.
(137) EC2: Con licencia del Real y Supremo Consejo de Castilla. En

Cádiz. En la Imprenta de D. Manuel Ximenez Carreño. Calle
Ancha. Año de MDCCLXXXVI.

(138) Únicamente en ECl .
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SOBRE EL USO DE LAS MODAS('*’)

(139) Ni ECl ni EC2 llevan esta portadilla del Pensamiento, que añado
aquí por comodidad del lector. EC2, al ser libro, no la lleva nunca,
pues los Pensamientos han pasado a ser capítulos. Si aparece siem-
pre en ECl , puesto que al venderse por separado los papeles, la
obrilla suelta llevaba portada. A excepción del primer Pensamiento
de cada tomo, que llevaba como portadilla la de Cste.
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0PENSAMIENTO XXVII

Nunca llegaron las esperanzas de mi pluma a tan alto
grado que se prometiesen la duración de mis tareas tanto

tiempo; pero Vm., señor publico, por un efecto extraordi-
nario de su desusada condescendencia, ha dado con la con-
tinuada lectura a mis borrones nuevos imptilsos para que
no desmaye en la carrera; antes por el contario, viendo SLI

aceptación, miro con más amor mis reflexiones, porque
seria insensible al aplauso si viéndole tan permanente en su
voluntad no diera alguna vez Jugar en mi pecho a este hon-
roso premio de tm verdadero.deseo de hallar el acierto. Esta
benignidad, que en mi inteligencia la tengo por hija de mi
delicado sexo y no del mérito de mi obra, me pone en una
nueva obligación de procurar con todo el poder de mis cor-
tos alcances satisfacer el gusto de los que me favorecen con
discursos titiles, interesantes y precisos a la regularidad de
las costumbres y a la buena armonía de la sociedad discre-
ta. No me detendré en la estravagante delicadeza de algunos
que ponderan como faltas del objeto principal de mi empe-
ño el que diserte asuntos generales a todo el mundo, por-
que me aparto (dicen) de criticar los peculiares de Cádiz.
Como si Cádiz, donde se mira abreviado el universo, no
será la más comprehendida en esta generales preocupado-
nes y la que necesitará más que otra ciudad de su corree-
ciOn. Yo asi lo imagino, y creo que los más serán de mi dic-
tamen. No por esto olvidaré a mis paisanas y paisanos, les
debo mucho para que los aparte de mi memoria. Pero esto
será a su tiempo, porque los espero muy abundantes de cau-
sas dignas de reflexión y me parece que no pueden tardar, y
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entonces hará el deseado efecto la critica, por caer sobre más
recientes motivos sus instancias. Pero por dar gusto a estos
señores delicados, trataré sobre las modas, en cuyo defecto
se lleva nuestra ciudad la gala: pero no esperen que saque la
espada determinada a combatir este ídolo tan apetecido de
todos, hasta arruinarle enteramente; no es este mi intento.
Procuraré, si, desnudarle de las adoraciones ridiculas y las
sumisiones extravagantes con que los modistas de primera
clase le tienen adornado, para hacerle más apetecido de su
veleidad; corriendo las cortinas que aparentan representarle
deidad, y manifestarle a todos en el sencillo estado con que
es admitido de aquellos que no estando reñidos con una
buena crianza sólo apetecen sus máximas cuando se adecU-
an con la seriedad discreta para hacerse más Utiles a la vene-
rabie sociedad.

Es la moda del uso en los trajes o la continua varia-
ciOn de ideas en nuestros adornos hija de aquella inquietud
de nuestro espíritu con que siempre apetece lo mejor, y
aquel continuo anhelar por lo más perfecto, deseando que
todo cuanto se le presenta por objeto de los sentidos llene
los vastos espacios de su entendimiento, que como de tan
alta esfera, nunca halla satisfechas sus ansias con cuanto se
le propone para su recreo. De lo que nace la pronta naUsea
en lo poseído y el inmediato anhelar por lo nuevo, espe-
rando falsamente el poder dar el imaginado descanso a sus
esperanzas. Y como nunca consigue esta felicidad, revuelve
ideas, fomenta discursos, emprende fortunas, y, siempre
engañado, gasta la vida en buscar estabilidad en la misma
inconstancia. Asi como el pasajero que anhelando siempre
por el amad؟ sosiego de su patria y el dulce cariño de sus
parientes, ni la amenidad de los campos, la novedad de las
ciudades, el continuo placer de las diversiones que solicita.

204



TOMO 111

la libertad y regalo de las posadas (hablo de las buenas) ni
la variedad de gentes que trata, nada le aquieta, todo le
desazona, y en ninguna parte halla contento, y asi, siempre
impaciente a impulsos de aquel oculto deseo que le moles-
ta, discurriendo hallar remedio a su inquietud, muda todos
los días de objetos, y nunca consigue el apetecido sosiego..

De esta causa tan natural a todos los hombres se
siguen los repetidos efectos de apetecer la novedad, y este
natural apetito vivirá en nosotros hasta que consigamos
aquel ultimo fin a que se deben dirigir todas las lineas de
nuestros deseos, que es la virtud y el premio de su práctica
en la eternidad. SegUn lo que tengo dicho, parece que
intento disculpar la moda y no hacer critica de sus ridicu-
leces, pues busco tantos pretextos para disculpar lo voluble
de sus inclinaciones, pero se deben todos hacer cargo que
no hablaré contra las modas como tales, porque éstas son
indispensables y sólo se podrá conseguir su exterminio
cuando se halle el mundo sin vivientes. Porque mientras
haya racionales y los siglos hagan su ordinario curso, habrá
diferencia en los trajes y en todas las cosas accidentales de
la tierra؛ y, asi, pretender lo contrario seria una ignorancia
declarada.

Supuesto que la moda o la inclinación a lo moderno
es innata con nosotros mismos, resta saber cuándo será cul-
pable y cuándo su uso será medio para concurrir al benefi-
cio de .la sociedad. Y de estas noticias sacaremos un medio
para saber conducirnos por entre los dos extremos delin-
cuentes, que son el amarla con locura y el despreciarla con
ridiculez, quedando de esta manera constituidos en un
estado racional, discreto y correspondiente a la seriedad de
un entendimiento no preocupado. Para que asi podamos
usar de la moda sin precipitarnos a las extravagancias que
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los modistas rigurosos practican, regulando cada uno este

discurso segUn su estado y caudal. Se debe entender que
cuando hablo de la moda es de aquella que no se opone a
lo honesto y a("') la regularidad de las costumbres; porque
de esta ultima, su desorden es el pensamiento más eficaz
que la combate.

Es la cosa lastimosa, y que hace temblar al discurso
más constante, el ver la vergonzosa tenacidad con que las
señoras y señores modistas rigurosos se desvelan en indagar
hasta las menores circunstancias de los trajes extranjeros,
para ser los primeros que en su patria se manifiesten al
publico con la nueva figura de adorno y hacerse risible
norma de todos los demás. Ciertamente que esta sola prue-
ba da bien claro a entender la debilidad de SLI entendi-
miento y lo inUtiles que son a la sociedad, que se paran tan
de asiento en unos accidentes .de que menos habían de cui-
dar. Pues todos los que procuran adquirirse la .estimaciOn
comUn por medio del nimio cuidado de sus galas, confie-
san con éste mismo que sus costumbres ni sus prendas son

nas de aprecio, y que sOlo se pretenden con aquellos
inUtiles requisitos adquiridos con pérdida de su dinero y de
su juicio. ¡Qué bellas ganancias sacan de sus modistas apre-
hensiones! Y no piensen que son pocos los que asi discu-
rren, porque el abuso de la moda tiene tantos enemigos
cuantos desengañados y hombres de juicio viven en el
mundo, y aunque la envidia los minore, no por eso dejará
su nUmero de ser crecido.

Es preocupación digna de risa el ver que un hombre
que pudiera emplear la pluma en astmtos importantes, la
tome para solicitar de las principales cortes de la Europa la

dig

ا14) ) Ausente en ECl
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noticia de la ultima moda, pedir sus descripciones, las que
las más veces vienen abultadas en figuras. Y luego, con ace-
leraciOn, admitirla en su voluntad, sin advertir si es moles-
ta, deforme, ridicula 0 contraria a su persona: en nada
repara, sea moda, y más que venga bien o mal a su cuerpo,
que todo lo disimula el nuevo estilo. ¡Valiente ignorancia!

Las؛ señoras, que son las que se hallan en la posesión de
presentarse bien prendidas y procurar dejarse ver de un
modo agradable, honesto y airoso, no es disparate que por
sólo el capricho de la nueva moda abandonen antes de
tiempo aquellos usos que las hacían tanto favor y admitan
otros distintos, que en vez de aumentarles la hermosura, se
la disminuye y las hace desagradables a los ojos de todos?
No tiene duda.

Concurre Celia a una visita bien peinada y con un
vestido airoso, el cual estilo aUn no cuenta su duración por
meses. Y apenas después de las cortesías ordinarias, en que
se gasta algUn tiempo, principia Anarda la conversación,
cuando mueve el comUn asunto de las modas, y con una
voz triste y melancólica le dice a Celia: “¡JesUs, querida, y
qué lastima! ¡Que una madamita de su porte tenga tan mal
gusto que se peine y se vista tan ordinariamente! Por Dios,
que no se quite el crédito que tiene adquirido de petime-
tra. No؛ repara Vm. que ya eso no es de moda, que es una
vejez?” “ ¡Válgame Dios (responde), pues si apenas llegarán
ocho veces las que me he puesto este vestido, y el peinado
es el que vi a Lisardita la que vino de la Corte hará seis
meses, cómo dice Vm. que es vejez! Pues bonita soy yo para
vestir a la antigua, que primero no saldré de mi casa en un
siglo que tal ejecute” . “ Pues؛ no ha reparado Vm., mi alma
(la replica), a Madama Polonia, que llegó habrá quince d ías
de Paris, qué manera tan discreta de peinarse y qué bello
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gusto de batas que trae؛ Pues ya todas las más procuramos
imitarla, y ciertamente, que trae las modas más marciales
que he visto en mi vida, y que a todas le sientan bien, y, asi,
es preciso que Vm. no sea menos, porque no de que mur-
murar a los que la conocen” . “Asi lo haré (prosigue la con-
quistada) aunque se me pierdan tres batas que tengo nue-
vas como la que tengo puesta” . Si, amigas, lo primero es la
moda, y andar con tiento por no parecer gente ordinaria.
¡Extraña ridiculez! Esta es la moda reprehensible, y esta es
la que trae las cabezas de sus apasionados llenas de extrava-
gancias y los obliga a gastar sus caudales, y no pocas veces
los ajenos, inUtilmente por seguir la caprichosa veleidad de
esta locura.

Otros hay por el camino opuesto (y no son pocos)
que aborrecen el nombre de moda, como si fuera el error
más contagioso. A éstos es muy bastante el que les digan
que el comer es moda para que se dejen morir de hambre
por no ser modistas, y éste es un delirio tan malo como el
primero. Miran éstos o éstas a una señora de distinción
prendida y adornada regularmente, segUn su estado, y a un
hombre de empleo distinguido, que menos lo extravagan-
te, en lo más esencial sigue la moda comUn, y es bastante
este motivo( '^' para que gradúe a uno y a otros de monos,
y forme el peor concepto de sus juicios. ¿Y si es oficial de
mérito? Aquí entra una critica tosca, ordinaria y que mani-
fiesta claramente su siniestra inteligencia y las más veces su
obscura educación. Yo quisiera preguntar a estos ignoran-
tes antimodistas cómo quieren que se vistan todos aquéllos
que por su nacimiento, empleo y circunstancias deben
componer la más racional parte de la sociedad. Si؛ vieran
estos mismos que un genio extraño atrincherado con la

(142) ECl: estos motivos.
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necia defensa de a lo español antiguo saliese a la calle con su
bigote de a tercia, su ferreruelo, sus calzas acuchilladas, sus
medias de pelo y zapatillas con lazos o rosetas por hebillas,
y un sombrerillo como un cubilete, que dirían? Les؛ pare-
ceria bien aquella ridiculez? Estoy en que no, porque regu-
larmente murmurarán con razón que era un hombre insen-
sato, pues pretendía distinguirse de todo el mundo, que ya
se hallaba olvidado de aquellos trajes. Ahora bien, vaya otra
preguntita, señor critico: .Vm؛ cómo se viste? Aquí está su
respuesta: yo no soy escrupuloso, caiga como cayese, que la
peluca este grande o corta, el sombrero grande 0 chico, la
casaca de cualquier manera, todo para mi es bueno, porque
yo no soy modista ni petimetre. ¡Bella respuesta!؛Con que
lo que es en el insensibilidad, falta de gusto y tal vez defec-
to de... (vamos adelante) quiere dar por regla para todo el
mundo? Bueno estuviera si se gobernara por su cabeza.
Pero quiero hacerle otra preguntita, que tal vez me dispen-
sara la molestia: ؛٧ m., señor aborrecedor de lo moderno,
defiende que su modo de vestirse es el mejor y el que se
adecUa más con la seriedad de un racional, y hace más
armonía con nuestra hermosa configuración ? Se lo conce-
do todo de buena gana. .Vm؛ será panegirista de todos
aquellos que perfectamente le imiten en tan serio modo de
vestirse? No tiene duda. Luego؛ si consiguiera Vm. que
todos se vistieran de la misma suerte, en un instante se
hallaba con el honor de ser fundador de una moda, y por
consiguiente, vestido rigurosamente al uso; y en este caso
se vería precisado a buscar traje nuevo, porque de lo con-
trario estaría de moda y se vería expuesto a la nota de cabe-
cilla y de tener poco juicio? No؛ sucedería esto, señor mío?

Y؛ lo defectuoso de este traje en qué consistiría? Yo quisie-
ra que me respondieran algunos de estos antagonistas a
bulto de las modas, sin otro motivo que porque oyen
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hablar contra las modas, sin pararse a distinguir entre las
honestas y las delincuentes, lodo lo miran a montón, y gri-
tan contra las modas como si supieran que cosa era moda.

Me acuerdo cuando nosotras usábamos los rodetes,
las mechas y otros muchos peinados de esta especie, y que
las optiestas, armadas con su fundita y su lacito al tronco
del pelo se contentaban. Revistióse la moda de Nerón con-
tra los pelos, y despachando a Mons. Papillote con amplios
poderes para trasquilar a la más pintada, transmutó nues-
tras cabezas en ancas de borreguillos. Y luego al instante se
puso la murmuración su rodetito y sus mechas, y principio
a tirar sátiras contra la cortedad de nuestros pelos. Han
vuelto los pelos a lograr algUn descanso en nuestras cabe-
zas, y ya todas estamos de moda sobre dos dedos más o
menos. ¿Y esto no es andar a la moda, con la diferencia que
es por la parte opuesta؛Creo que si. Soy de parecer que este
aborrecimiento a las modas racionales nace de falta de
gusto y sobra de ignorancia. Hablo siempre de aquéllas
honestas y discretas que se regulan a la calidad y posibles
de los sujetos, y que no la exceden ni en lo costoso ni en lo
decentes; porque si pasan de esta linea siempre serán teni-
das por defectuosas.

De estos dos términos opuestos se nos presenta a la
vista tm medio discreto y virtuoso que nos da reglas para
saber cuándo debemos apatecer la moda y cuándo despre-
ciarla. Porque siempre que con un recto discernimiento
nos conduzcamos en este asunto y en todos los pertene-
cientes a nuestros estilos, seremos Utiles a la sociedad y la
haremos más agradable y apacible. Tener una propensión
de campanario, que está pronta al más leve viento de la
novedad, apeteciendo con ansia los nuevos 'trajes, sin esti-
mar en ellos más particularidad que el accidente de nuevos.
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es una locura, y es fiar su gusto e intereses de la voluntad
ajena y en los juicios menos conformes con la razón.
Ostentar un odio sin término a todo lo que es moda, sin
más motivo que el que lo sea, y sin reflexionar en las utili-
dades que se pueden seguir de su uso a la decencia o a la
libertad de nuestro manejo, es una rusticidad forrada en
una grosera ignorancia. Buscar el medio entre estos dos
extremos, sin hacer caso de la ligereza de unos ni de la ter-
quedad de los otros es proceder segUn todas las reglas de la
más instruida racionalidad.

Asi como es un defecto grande mudar trajes todos los
meses sin más intención que dar gusto a la Sra. D.a Moda,
es también delito digno de reprehensión amar con ciego
empeño aquellos estilos que ya por antiguos y no comunes
son desagradables a la vista. Pero el que quiera portarse con
prudencia deberá dar acogida a la moda, siendo decente,
cuando su uso se halle bastantemente introducido entre
aquellos sujetos de carácter y sensatos que deben ser el
ejemplar de nuestro proceder, y no apartarse de el, menos
que no concurran iguales circunstancias. Porque a la ver-
dad, señor publico, pretender una permanente duración en
todo lo que depende de lo vario de nuestra voluntad es
querer un imposible. Y si no, díganme: ¿qué se han hecho
de la calzas atacadas? ¿ DOnde se han escondido las golillas?
¿Y dónde está tanta diversidad de vestidos como nos guar-
dan y conservan las pinturas? lodos éstos, sin duda, pere-
cieron a manos de nuestras naturales inclinaciones, que
nunca contantes con lo que poseen, buscan en la diferen-
cia la quietud y la satisfacción, que no se han de hallar
mientras seamos viadores. Pues si por todos los siglos se
han visto estas mudanzas, y no sólo en los vestidos, en las
casas, sus adornos, en las cortesías y en la política, sino
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también en nuestro mismo idioma, que insensiblemente va
mudando y admitiendo diferencias, para؛ qué es la conti-
nua oposición contra las modas en comUn, si es aborrecer
nuestra misma naturaleza? Ridiculicen y motejen a los que
hacen odioso estudio de estas extravagancias cuando se les
vea incurrir en los extremos delincuentes. Pero censurar a
las damas de estimación y ricas, y a los hombres distinguí-
dos, porque visten de moda, arreglándose a sus posibles y
estado, y sin detenerse en frioleras despreciables, y porque
también les notan que algunas veces reciben con alguna
brevedad el uso moderno, porque en su comodidad ofrece
conocidas conveniencias, es una delicadeza digna de com-
pasión y más propiamente de la risa. Porque los hombres y
mujeres que viven en el mundo precisamente han de ves-
tirse y adornarse cada uno con respecto a su caudal y dis-
tinción, y con tal de que se arregle a la más escrupulosa
decencia. Que sea de esta manera o de la otra es una cues-
tiOn puramente de nombre, que en nada se opone a la más
circunspecta seriedad ni al empleo más alto. Pues todo lo
que se adecUe con la elección discreta de apetecer el medio
de proporción entre dos extremos defectuosos, tirando una
linea la razón para no precipitarse o por ligereza o por tena-
cidad, en este caso estará la sociedad contenta, y serán los
que asi se porten dignos hijos de su estimación, y promo-
verán sus sociables intereses al más alto grado del aprecio.
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Aiibenda est nnditia non exquisita nimis: sicut
jugienik a^estis negligentia. Eadera ratio est baberak vesti-
tus: iu quo, sicut iu pleAsque ٢ebus, raediocritas optima est.

Cicer. 1. offic. n. (أ130

SONETO

La nimia pulcritud en el vestido,
teniendo el corazón a ésta entregado,
a buen juicio le causa tanto enfado,
como el más tosco y rUstico descuido.

Ser un Narciso siempre presumido,
es defecto de todos censurado,
y ser un Polifemo desaseado,
de todos es extremo aborrecido.
Por eso la razón dicta advertida
a lo que más contenta se acomoda,
sin que llegue a mirarse arrepentida.
Y asi tu inclinación, tu industria toda
en un buen medio llévala instruida,
y andarás con razón, pero de MODA.

(*) Mostrar una elegancia en exceso no es exquisitez; como tampoco lo
es caer en la ruda negligencia. La razón está en que, en el vestir
-como en otras tantas cosas-, en el término medio está la virtud.
Trad, de c. Cantería.
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PENSAMIENTO XLI ٥

Inútiles serian los desvelos del pincel si no supieran
colocar el claro y obscuro de tal manera que, dispuestos
segUn arte, no nos presentasen los objetos como existentes,
cuando en la realidad todo es apariencia. No lograrían las
ideas de la mente abultarse en los lienzos si las sombras no
concurriesen para hacer resaltar la viveza de los colores, y
una pintura seria apenas una confusión de lineas si por
diestra contraposición de las tintas no se lograse dar al
parecer alma y cuerpo a lo figurado. Todo se admira en un
cuadro, y hasta los afectos del animo se advierten distintos,
cuyo primor se debe no sólo a la claridad de los colores,
sino tambiCn a la obscuridad de las sombras, consiguiendo
la mano del diestro artifice, por esta bien ordenada contra-
posición, ofrecer a todos, a expensas de un idioma que se
oye con los ojos, los conceptos que supo, advertido, expli-
carnos con la mano. Esta reflexión que mueve mi pluma a
tratar un asunto tan elevado me alienta a qtie no desmaye
en el intento, porque haciendo mi discurso el papel de las
sombras en esta idea, tal vez conseguiré resalten más los
claros de su consideración. No solamente constituyen som-
bra a mi pensamiento la debilidad de mis fuerzas؛ otro
motivo hay mayor que la obscurecen. Tengo dado a enten-
der que el valerme de autores idolatras para dar fuerza a
mis razones, es sólo por estimtilar el discurso a que se alien-
te a vista de aquellos ejemplares qtie, en medio de tantas
sombras, llegaron a conocer la hermosura de la verdad y la
gracia de la virtud. Hoy, queriendo disctirrir sobre los abu-
sos de la Semana Santa y valiéndome de las dichas autori-
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àdes, pretendo dos cosas: la primera, hablar según mi idio-
ma y alcances, porque fuera mucha arrogancia en una igno-
rante mujer ponerse a ojear libros que sólo se deben tratar

con el mayor cuidado y respeto؛ la segunda, para que pues-
to el obscuro de estas autoridades junto al claro hermoso de
la verdad que diserto, resalten más vivas las reflexiones y
hagan en el ánimo de mis lectores el efecto deseado. Viendo
que para convencerles de los descuidos en materia de culto
y devoción, se encuentran entre tantos ciegos luces sufi-
cientes con que arguirles y ponerles delante, cuánto más
delinquentes serán los descuidos para obsequiar a la misma
verdad, a vista de aquellos fervores tan mal empleados en
dar culto al autor de la mentira. Vean con cuidado lo que

ه0ع Seneca*. Deus colitur non corporibus opinais taurorum
contticid¿itis, non auro, non argento, non stipe infusa in the-
sanos: se volúntatepia et recta. Que atece؟ ú\ce asi*.

Aquel recto sacrificio
que ofrece con humildad
una recta voluntad,
es a Dios siempre propicio.
Esta reflexión de Séneca es la que me ha suscitado la

especie de que procure hacer ver los abusos que se cometen
en esta Semana Santd \\Ç))

) tiempo tan digno de la devoción
y respeto, por lo que nos recuerda que había de ser el más
arreglado y medio entre los que se adornan con el nombre
de cristianos. Pero, ¡oh desgracia de nuestras erradas apre-
hensiones, que siempre se han de despreciar los medios que
nos guian a nuestra mayor fortuna! ¿Cómo se podrán con-
cordar en esta Santa Semana el proceder de nuestra Madre
la Iglesia, y el de sus ingratos hijos? Aquella toda llantos,
pesares y tristezas, valiéndose de los suspiros y sollozos de
(149) Sin cursiva en ECl .
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los mayores profetas, explica su dolor en súplicas, mortifi-
caciones, y en referir la Sagrada Historia que motiva sus
tristezas, para que todos nos pongamos de parte de los sen-
timientos. Pero los cristianos muy opuestos a tan digno y
devoto ejemplar, desvelados por el cuidado de las galas y
profusiones, parece admiten por pasatiempo lo que les
había de ocupar en el más sagrado encogimiento y temor.

Qué otra cosa se advierte con bastante dolor en los tem-
plos y las calles en tales días, qué vanidad, ostentaciones y
desórdenes: procurando todo excederse a porfía, como si se
recibieran por méritos las galas, los chistes y los lucimientos.
Yo, a la verdad, en las disposiciones que noto para ir a un fes-
tin o las que se preparan para dirigirse en esta semana al tem-
plo y procesiones, no hallo alguna diferencia. Y si la hay, es la
de procurar con esta devota ocasión adornarse con más cui-
dado, para ser el objeto de la atención de todos. No discurran
que pretendo salgan vestidos de jerga y cilicio a asistir a las
procesiones, que aunque esto hiera lo mejor, es casi imposible,
e imprudencia pretenderlo. Quisiera si, que ya que en este
tiempo se nos hace recuerdo por la Iglesia de la amarga pasión
y muerte de Jesucristo redentor nuestro, que reguláramos
nuestro interior de modo que el exterior demostrase con su
compostura humilde y sencilla que aquella importantísima
consideración hacia el efecto debido a nuestro ánimo, y que
éste, verdaderamente movido, se disponía a imitar a su Madre
la Iglesia en el llanto. Pero, ¡oh fuerza del mal ejemplo, y qué
de infelices imitadores cuentas en un instante! Lo que princi-
pió por algunos corazones impíos, en quienes nunca se hallan
sentimientos de religión y virtud, se ha extendido tanto, que
ya no se desdeña el más presumido de docto de dejarse llevar
de esta locura. La mala costumbre, autorizada(^'"con la multi-
(150) ECl: autoriza.
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tud inconsiderada, ha puesto como cautiva la razón, y la pre-
cipita a lo indigno sih piedad. Planto lo dijo antes sobre los
abusos introducidos en su tiempo, aunque no era la culpa
contra tan piadosa causa.

Mores leges perduxerunt iam in potestate sua.
La costumbre depravada
forzada '٩ ' ' la voluntad,
tiene ya sin libertad
a la ley aprisionada.
No quisiera que la critica de algunos genios ociosos y

mal intencionados tomase de estas mis reflexiones motivo
para sacar por consecuencia que en nuestra España se mira
con poco respeto la solemnidad de estos santos d ías: no se
infiere esto. Lo que se sigue es que, no obstante el religio-
so afecto que es tan natural a los españoles, afin encuentra
la malicia puertas en nuestras pasiones para dominarnos.
Bien entendido que, de rebatir un abuso, no se infiere que
todos son en el comprehendidos, aunque mi celo, guiado
de la buena intención de que se practique lo mejor, procu-
re ver desterrados enteramente los desórdenes que con
dolor se advierten en estos d ías entre la multitud menos
escrupulosa o engañada falsamente de la falta de reflexión.
Hecha esta salva, proseguir¿ mi discurso.

Aquellos primeros y religiosos corazones que inventa-
ron el laudable estilo de sacar públicamente las devotas
imágenes de Jesus, Maria, y que el pueblo modestamente
atento las acompañase, cuál؛ seria su intención؛ Bien claro
se está conociendo: proporcionar a nuestros sentidos unos
objetos que nos representasen los principales sucesos de la
Pasión de Jesucristo, para qtie, movidos de estas sensibles

(151) ECl: forzado.
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especies, se comuniquen al espíritu las más altas ideas de
aquella divina cuanto lastimosa escena, para mover los
corazones al sentimiento y al abandono de los delitos como
causa de tantos tormentos ¿Y es ésta la intención que se
proponen todos los que salen de sus casas para acompañar
y ver estas Santas Procesiones? Esta debía ser؛ pero la Íásti-
ma es que sucede muy al contrario de lo que se desea. No
parece sino que los más pierden el juicio en semejantes
d ías, y como locos andan por esas calles tropezando y
cayendo a cada paso. Los؛ Narcisos, aquéllos que, enamo-
rados de su gentileza, son idolatras de si mismos, qué؛
dolor es verlos echando piernas en las procesiones, desho-
Uinando cuantos balcones hay con la vista, haciendo ges-
tos, señas, cortesías y rendimientos a cuantas miran, y tro-
cando en carrera del triunfo para el vicio aquel camino que
debía andarse más con la consideración que con los pies!
¡Con cuánta imprudencia se mueven a todas partes, la mas
recatada les inquieta, de todas hablan. Y lo peor es que de
muchas murmuran, descubriendo faltas, o fingiéndolas,
que merecían estar muy lejos de su memoria! Cuántas؛

señoras que debían en días semejantes con particular estu-
dio encubrir sus personales prendas con lo modesto del
traje, para no ser causa de los atrevidos deseos y osadas
inconsideraciones, se componen y adornan de tal manera y
con tan necio cuidado, que parece que su entendimiento se
vale de armas tan viles para hacer la guerra a la quietud de
ánimo y a la inocencia de las costumbres! Cómo؛ podrá
gastar Utilmente estos santos d ías en consideraciones y
obras provechosas a su mayor bien la que de muchas sema-
nas antes está ocupando el tiempo en disctirrir sobre la
nueva moda que ha de sacar y con quC traje se ha de dejar
ver más lucida? Con؛ qué poco recato y modestia se pre-
sentan unas cristianas que debían respirar sólo piedad y
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devoción, delante del mundo, en la ocasión que nos renue-
va la memoria de los' desprecios y afrentas de nuestro

Criador? Oigan al gentil Menandro, que tan apartado vivió
de las sólidas noticias de la verdad, y atiendan el aprecio
que hace de la modestia:

Prornj)tuariura oirttitis est modestia sola.
Amar con solicitud
la modestia, es santo empeño,
quien a Csta mire con ceño,
aborrece la virtud.

Si؛ esto dijo un idólatra ciego con las sombras de tan-
tos errores, si alcanzara estos tiempos, que diría?٧ean mis lee-
tores el más digno bien obrar, enamorarse de la acción hones-
ta por su misma virtud. El que asi lo hiciere, de؛ qué premios
no será benemCrito? Es؛ esto lo que se practica en tan santos
días? Las؛ procesiones, que debían ser una publica demostra-
ción de nuestra fe, de nuestra creencia, y de nuestras espe-
ranzas, con tantos descuidos, tan repetidos desórdenes y
escándalos de los que a ellas concurren, qué؛ parecerán a los
ojos menos escupulosos? 'Pantos ocultos enemigos nuestros,
que hacen motivo para sus injustas sátiras aun de nuestros
menores defectos,؛que no dirán de estos yerros tan indignos?
Desengañémonos de una vez, todas las cosas tienen su debi-
do tiempo para la práctica. Tan bien parece un hombre
resuelto, vivo e impaciente a la frente de los mayores negocios
o empresas, como humilde y devoto en el templo y en las
procesiones, dando el debido culto al Todopoderoso. Hacer
lo contrario es ignorancia, poco respeto, y es... otros lo digan
por mi, que a tal desorden ninguna ponderación es injusta.

Cercando Antioco, rey de Siria, la santa ciudad de
JerusalCn en el tiempo que los judíos debían celebrar las
fiestas de los Tabernáculos, y viéndose, por causa del sitio
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que padecían, sin sosiego ni quietud para entregarse a
dichas festividades con la devoción correspondiente, roga-
ron al mismo Antioco que les concediese treguas por siete
días para dedicarse a los sagrados cultos. Movido el rey de
petición tan piadosa, no sólo concedió lo que pedían, sino
que el en persona llevó con gran pompa a las puertas de la
ciudad muchos toros adornados con primor, y las medias
lunas doradas, cantidad grande de inciensos y aromas, y
muchos vasos de oro para los sacrificios, lo que entregado
a los sacerdotes hebreos, se volvió a su campo, y esperó
pacifico los siete días señalados. Tanto respeto infundía en
los corazones de aquellos hombres los cultos religiosos y las
festividades devotas. Tener cercada una ciudad dentro de
pais enemigo, no fronteriza, lejos de sus dominios, conce-
der el espacio de siete días en cuyo tiempo podia aventurar
la acción, y abandonar todos estos prudentes recelos movi-
do sólo de una religiosa piedad, es un ejemplo que arguye
más de lo que parece. Tantos؛ como se hallan instruidos en
las verdades de nuestra religión, abandonarán sus indignas
costumbres, no digo por siete días, por dos, por menos,
por una tarde en que se disponen para acompañar los actos
piadosos de nuestra creencia؛ No hacen tal cosa, muy al
contrario se portan, pues, más libres en tan santas concu-
rrencias, las hacen teatro de sus desórdenes. ¡Oh, qué infe-
licidad, y oh, qué falta de consideración!

LamCntense luego de tantas desgracias, de los impro-
visos accidentes, de las perdidas de los negocios, y de no
acertar con lo que les tiene en cuenta, que ciertamente será
un dolor necio y un llanto inconsiderado. Si؛ al que repar-
te las felicidades, franquea la salud y nos da cuanto necesi-
tamos no sabemos agradar (dije mal), no queremos, cómo؛
nos ha de mirar compasivo y ha de favorecernos misericor-
dioso؛ Esta reflexión se olvida, y sólo SÇ tiene en memoria
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el ponderar los trabajos, referir las necesidades, pero decir
una vez que todo esto se mira la causa en nuestras obras, no
hay qtie esperarlo. Soy desgraciado (dicen regularmente),
soy infeliz, todo me sale al revés que lo intento:¿ pues no ha
de suceder asi, si no saben cumplir con sus obligaciones y
pedir con las buenas obras, más que con las palabras, al
Cielo que les mire con piedad ? Son؛ obras dignas de premio
todos CLiantos abtisos, qué digo abusos, CLiantas enormida-
des se cometen en los devotos días de esta Semana Santa?' ١١:

La inquietud que dejan en el ánimo, después de su indigna
ejecución, es principio del castigo de que se hacen acreedo-
res. Oigan mis lectores a los cómicos griegos cómo sabían
aconsejar el más alto principio de nuestras fortunas.

Numen colenti cuneta Numen diriget.
Deum colendo cuneta facies produits.
Quien al cielo reverencia
y le da el culto debido
se hallará favorecido
de su alta Providencia:
Lejos verá la indigencia,
consigo todo consuelo,
y a su religioso anhelo,
pues tanta piedad alcanza,
la más dudosa esperanza
se la dirigirá el Cielo.
La vanidad que se mezcla en las cofradías y procesio-

nes también es astmto digno de reparo. Si se mira deprisa
y sin reflexión a este objeto, sólo se hallarán unos corazo-
nes devotamente fervorosos que se desvelan en la mayor
decencia del culto. Pero mírese con cuidado sus empeños,
y sirva la razOn de anteojo para distinguir los viles motivos

( 1 52) Sin cursiva en ECl .
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que mueve su indiscreto celo, que luego se representarán
según ellos son deformes. La؛ emulación envidiosa, el amor
propio y los humanos respetos es cuanto registra el cuida-
do! ¡Oh, que dolor, que siendo estas obras por su naturale-
za tan piadosas, por no querer en su ejecución desprender-
nos de nuestras pasiones, troquemos lastimosamente en
desmérito lo que con el mismo trabajo nos había de gran-
jear los mayors premios! Vamos mirando por partes estos
abusos. ؛Que؛ otra cosa es aquel cuidaelo con que se procu-
ra que tal y tal cofradía exceda a todas, tanto en cera, como
en los profanos adornos de que muchos a ellas concu-

, que una emulación defectuosa, y que no se dirige
a más que a la mundana gloria, tomando por pretexto de
sus lucimientos tan santo motivo?؛El ansia de saber lo que
unos disponen y preparan de gastos, para excederlos y
ptiblicar este exceso con cuidado, que otra cosa es que vani-
dad digna de huirse؛De esta causa se sigue el satisfacer al
amor propio en la gloria falsa que le resulta de tanta gran-
deza mal dirigida, y el gobernarse por sólo agradar a los
ojos del mundo, haciendo fin de sus fetigas el que éste

quede contento. Dice Séneca elegantemente: Qiie Dios no
tiene lugar en la tierra más grato que el de una alma inocen-
te. ^ Ék٠. Que los templos principales que han de 0۶ecérse-
le, no han de ser los de arquitecturas magnif cas؛ cada uno le
ba de dedicar primero su pecho sencilloإل recto.TamVfen (Vce
VYmvo*. Que al Cielo no son tan a^adahles los sacrificios eos-
tososإل magníficos como aquellos que se acompasan de la ino-
cenciay santidad. EruCbese cada uno a si mismo desapasio-
nado, y vea si Cste es el fin Unico que motiva su cuidadoso
celo, y según vea, saqtie la consecuencia para su provecho
y desengaño. Si algtmo me arguyese que este vestido no le

rren(ووا)

(153) ECl : de muchos que a ellos concurren.
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viene a Cádiz, sepa que mi tijera corta para muchas partes, al
que le viniere bien, que se le vista.

Todos estos abusos y faltas de reflexión que se miran
frecuentemente en la Semana Santd ل

ا4٩) son objetos más
dignos de atención que a muchos padece. Los padres a sus
familias, los maridos a sus mujeres, al contrario, se habían
recíprocamente acordar de las obligaciones de tan santo
tiempo, para que cada uno con este aviso gobierne sus
acciones y proceda como debe un buen católico. De esto
no infieran algunos que en pasando estos devotos días hay
amplia licencia para el poco reparo, la marcialidad y los
cortejos: si esto creen, viven engañados. Para obrar mal
nunca es tiempo, ni se concede: la obligación del bien
obrar siempre ejecuta. Pero se ha de advertir que en la
Semana Santd 1 S٩ I insta con mayores frterzas esta obligación,
y por tanto se nos amonesta tan repetidas veces por nues-
tros directores para que concuerden nuestras acciones con
la santidad del tiempo. El que asi lo ejecute, vivirá con feli-
cidad, y será eternamente dichoso. Pero aquel que abando-
nando los avisos que da la misma conciencia, y los que se
oyen o leen, y se entregan desprevenidos a sus inconsidera-
dos devaneos, a la indecencia de los trajes, a la facilidad de
dar malos ejemplos y no asistir a la iglesia y procesiones
más que por diversión y pasatiempo, éstos padecerán un
cruel castigo en sus continuos sobresaltos interiores, en las
desgracias que experimentan en sus familias, en sus hacien-
das y en la salud. Y después de la vida...pero es poco pája-
ro mi pluma para que vuele tan alto؛ haga pausa el discur-
so en su empeño, y deje a la consideración de mis lectores
el extender el Pensamiento a su voluntad lo que gustaren.

(154) Sin cursiva en ECl .
(155) Sin cursiva en ECl.
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Multa miser timeo, qui fecit multa proterve,
Exemplique metu torqueor ipse mei.

Ovid. 2 Amor(').

OCTAVAS

Cercado de desgracias y rigores
te ves, Fabio, infeliz y desdichado,
a un dolor siguen siempre otros dolores,
y a un cuidado cruel mayor cuidado.
Tu corazón te anuncia otros mayores,
y aUn vives en tu error muy confiado,
la causa inquieres de tus pesadumbres,
y la tienes contigo en tus costumbres.

Esa inquietud que siempre te atormenta,
a pesar de tus necias diversiones
ese recelo que tu daño aumenta,
duplicando fatal las desazones.
Ese temor, esa pasión violenta
con que tu pecho gime entre aflicciones,
que es merecida pena, yo contemplo,
del daño que causó tu mal EJEMPLO.

(*) Infeliz, temo muchas cosas por haber hecho muchas mal, y me
atormento con el miedo a mi propio ejemplo. Trad. J.L. Mancha.
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CARTA. NO IMPORTA HUIR DE LOS PESARES
SI NO SE OLVIDA QUIEN LOS CAUSA"")

Se bailara en la librería de Y). ألسقألأمةةا١ frente del Correo؛
ال en la deYLliYYtni,۶ente del PópukP ١٦٩.

(156) ECl no especifica el contenido. EC2 no lleva esta portadilla.
(157) Sólo en ECl .
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Imprimase.

Dr. Caballero.

Cadiz,^ abril آل4 . de \7G4.

Doy licencia para que se imprima.

٧iHaformadd ١*٩١.

(158) Estas licencias aparecen sólo en ECl .
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PENSAMIENTO XLII 0

CARTA

"Muy señora mía: Asi como los accidentes del cuer-
po, muchas veces atrevidos, saben subirse a mayores en
nuestras cabezas y darle un codillo al entendimiento más
elevado, asi también las pasiones del ánimo se ponen a
jugar con nuestro juicio, y en dos 0 tres manos le dejan
pobre de discursos y pelado de ideas, y con tanto empeño
que ni todos los Hipócrates, ni Galenos han señalado reci-
pes para la sanidad de esta dolencia. Por cuya causa, el
ignorante, que da entrada en su pecho a amantes locuras,
padece desgraciado y recoge en suspiros lo que sembró en
fingidas diversiones. De estos Ultimos soy yo (aunque peca-
dor), pues habiendo abierto de par en par las puertas de mi
libertad a los engaños, me miro hoy tan qué sé yo cómo,
que no vale todo mi juicio el costo de una pesadumbre,
siendo asi que esta fruta suele venir a casa sin procurarla.

Yo, señora Pensadora de mi alma, alia en mi sana
salud era un buen hombre, y tan bueno, que pasaría por
encima de mi todo lo que no fueran carros ni carretas, por-
que esta ponderación siempre me ha dado en rostro, por lo
que duele. Era mi natural tan pacifico y jovial, que todos
me llamaban Juan de Buen Alma, y estaba muy contento
con el elogio, porque le discurría como premio de mi tra-
bajo. Entonces vivía gordo y alegre, y comía con gusto, de
todo el mundo me reía, y hacia en mi pecho la misma
impresión toda la cáfila de sus embrollos que la que hace
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en los tordos de las torres el sonido de las campanas. Si
viera Vm. a este su servidor, y cómo se paseaba, se divertía
y burlaba de todo... vamos, que no he de tener mejor vida
aunque me hagan Gobernador de las Indias. Yo diera de
buena gana un par de vestidos que me dejo mi abuelo (que
este en gloria) en cambio de aquel estado tan alegre, que
sólo con mirarme se podían bailar treinta seguidillas.

Pero el diablo, que no duerme, metió la pata de hoz
y de coz, se coló por los ojos, y a manteniente me sacudid
un porrazo, con el que me hizo una herida de la que no
puedo verme sano enteramente.¿Vm. pensará que me
tentO a arbitrista, fiador de algUn tramposo, poeta, o a
otras locuras semejantes? Pues no fue nada de esto, porque
serian felicidades en comparación con mi desgracia. Más
de cuatro veces hubiera tomado por partido ser Pensador o
Pensadora, exponiéndome a sufiir, sin decir esta boca es
mía, las groseras e ignorantes sátiras de la envidia de los
ociosos, antes que verme en la triste situación en que me
hallo. Estoy perdido, y aun me he querido pregonar, por
ver si me encuentro؛ pero el imposible de conseguirlo me
lo ha borrado de la cabeza. En fin, Vm. no extrañe el modo
de explicarme, porque realmente estoy loco, no sé lo que
me digo؛ y lo peor es que, aunque lo conozco, no lo puedo
remediar. Mas por si acaso Vm.) como sabe tanto, segUn
publica la misma ociosidad, discurre algUn remedio para
que vuelva al estado de mi antigua inocencia, la suplico por
esta carta me le comunique, esperando de su buen genio
no me escaseará la respuesta, y para que se entere de mi
accidente, prevenga de atenciones su discurso.

Yo estoy muriéndome sin filo ni calentura en el cuer-
po؛ pero en el alma tengo un almacén de tabardilllos que
de buena gana hiciera almoneda de ellos o se los prestara a
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un amigo que ios desea para repartirlos. Siento un qué sé
yo, a manera de vCrtigos en el corazón, que me hace abrir
tanto ojo: estoy enamorado y aborrecido.٧ea Vm. si soy
digno de lástima. Es el caso que viviendo yo en esta ciudad
más contento que una Pascua, y más libre que borrico de
gitano, un domingo, que para mi fue martes y el día ulti-
mo de mi sosiego, vi por mi desgracia en la Puerta de
Lerra una niña como asi me la quiero: tan hermosa... pero
dejemos esto, que es bastante me lo pareciese para que no
riñamos sobre el asunto. Luego que la vi, me quede con la
boca abierta tan suspenso, que pudiera pasar plaza de figu-
ra de tapiz. ¿Creerá Vm. que cuanto más la miraba, más
bella me parecía (como dijo el otro) y me daba más ganas
de volverla a ver? Pero como era novicio en la cosa, no sabia
qué hacerme ni qué decirla; porque si la iba a hablar, se me
perdían las palabras y no había fuerzas humanas que las
encontrase. No obstante, me empeñé en seguirla, con cuya
diligencia supe su casa, quedando tan alegre como si
hubiera puesto una pica en Flandes. Retiréme a mi habita-
ciOn... pero esto es paja: vamos al grano.

Después de haberme aconsejado con una buena veci-
na mía, muy ducha en estas cosas, a cuya gran caridad y
buenas entrañas debí la fortuna de que antes de ocho días
la visitase con satisfacción, conseguí verme elevado a su
cariño, pues me quería tanto, que todos los días me man-
daba a comer en su compañía, suministrando generoso
todo el gasto por concederla un gusto que tanto me pon-
deraba. La bendita de su madre a todas horas me franque-
aba mil caricias, me llamaba su hijo a boca llena, es verdad
que me dejaba a mi cuidado el no tenerla vacia. Era esta
señora muy blanca (segUn me aseguraba), y aunque yo
miraba algo al contrario, me refería que por linea recta
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traía su descendencia de la Princesa Micomicona, aquella
dama que vino de luengas tierras a buscar el amparo del
famoso Don Quijote, noticia que conservaba""' en un
libro colorado, a manera de misal, donde constaba que
dicha dama se había casado con un caballero asturiano des-
cendiente de un paje de lanza del rey D. Pelayo. Con esta
tan rancia nobleza, sus halagos y la buena gracia de la seño-
rita, vivía más contento que un poeta cuando oye alabar
sus versos. Yo procuraba como muy hombre y enamorado
cumplir con las obligaciones de pretendiente rendido, y
llegó a tanto mi pasión, que se la pedí a su madre por
mujer. Respondióme que se vería en ello, porque Casildita
(que asi se llamaba la niña) aUn tenia pocos años؛ pero que
le había parecido tan bien mi genio, que pondría de mi
parte toda su autoridad para inclinarla a que diese el si.
Pero que era preciso antes de la ejecuaciOn de la boda avi-
sar a un primo que tenia con un empleo muy distinguido
en la Corte, quien le había prometido que siempre que
Casildita se casase con un hombre a su gusto. Ja daría un
crecido dote, que tuviese paciencia, que no se ganó
Zamora en una hora.

La noticia que medio del dote y el amor que la tenia
frieron espueJas a mi pasión, para que cada día se precipita-
se más y más, cuyo desvelo cobraba mi esperanza en abun-
dantes promesas. Me hicieron escribir cartas a un Don
Cirilo Pérez y Sandoval, que era el primo, dándole noticia
del casamiento, de quien en más de tres meses que duró des-
puCs mi

(
comunicación no se recibió respuesta alguna.

Supongo (que como ellas me decían) serian sus graves nego-
cios el impedimiento para no ejecutarlo. En fin, en el inte-
rín me constituí por mantenedor de la casa, bajo la protesta

(159) ECl y EC2: conservada.
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que me hizo Ja madre de que la mayor prueba de su volun-
tad era permitirme aquel gasto, pues mujeres de su clase no
se dejaban obligar ni del rey.٧ivía alegre entre deseos y espe-
ranzas, llamándome dichoso por haber conseguido tal for-
tuna; cuando en medio de esta tranquilidad se levantó tan
ftterte tormenta que echo a pique el triste batelillo de mi jui-
CIO.

Un día, entrando a visitarlas con la misma familiari-
dad que siempre, es verdad que fue a hora desusada para
mi, salió la madre a encontrarme a la puerta, y me dijo que
no entrase, porque a Casildita le había dado un accidente
y la estaba cuidando una mujer que tenia gracia particular,
y que pues había llegado a tiempo, que por amor de Dios
la hiciese el favor de salir a la calle y ver si venia el mozo,
que había ido por una medicina, se tardaba mucho y hacia
notable falta. Yo que siempre he sido de buenas creederas,
sali al instante a las calle; pero no encontré mozo alguno, y
llegándome a dos boticas que estaban inmediatas, en nin-
guna me dieron razOn.Volvi apresurado y triste por la
indisposición de mi futura esposa, y la halle sentada en el
estrado, que aunque el sembalnte le tenia muy bueno, por
lo que ella me dijo creí que se moría. La console lo mejor
que pude, y ofreciéndola un regalito, se fue alentando, y de
all í a dos horas ya estaba buena.

Aunque era yo un bonazo y que no me maliciaba
nada, me dio no obstante un fuerte porrazo el accidente y
la mejoría tan repentina; lo que poco a poco me hizo abrir
los ojos y cada día se iba aumentando mi vista considera-
blemente, pues ya divisaba más figuras en casa de estas
señora mías que se ven en la Plaza de San Juan de Dios,
sólo con el especial colirio de mudar de horas y abrir los
ojos cuando no estaban acostumbrados a ver. Yo que desde
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chiquito he sido siempre temeroso a duendes y trasgos, iba
cobrando unos miedos a manera de rabias que me daban
bastante en• qué entender. Hasta que un día, entrando a
deshora en su casa, halle a un señorito de cabriole que con
mucha satisfacción estaba junto a la buen ( '“ ) alma de
Casildita, y como entre de pronto, los asuste mucho, y yo
no deje de ver algunas cosas que me advirtieron había en el
mundo mayores méritos que los míos. Pero la madre, que
es una mujer de rompe y rasga, y de mucho ánimo, dijo a
su hija: Niña, que؛ tienes ؛,؛ por que te sobresaltas? Pues؛
acaso si este caballero es tu primo que acaba de llegar de la
Corte, y pasa a su Gobierno a la America, por que no te ha
de visitar? No es tan ignorante mi hijo (que asi me llama-
ba siempre) que se persuada el menor descuido de tu pro-
ceder. Yo que estaba como quien ha visto fantasmas, todo
asustado, notando las mentiras de mi postiza madre, y al
mismo tiempo viendo que el que me la jugaba de codillo
era un hombre a quien conocía bien, y me constaba que en
toda su vida había estado en Madrid ni pensaba en embar-
carse, no sabia quC decir ni que hacerme. En fin, entre la
confusión de ideas que me atormentaban, me desped í con
medias razones, y sin aguardar a otra experiencia, sali de
esa ciudad, y me vine a este pueblo, por ver si con la ausen-
cia podia olvidar mis sentimientos.

Seis meses se han pasado después que no veo a las dos
que me quitaron la libertad, y en todo este tiempo no he
podido arrojar de mi corazón una inquietud que tanto me
martiriza. Me parece que estoy encantado, pues ni como,
ni duermo, ni sosiego; y llena la cabeza de mil necios dis-
cursos, no puedo arrojar de mi memoria esta endiablada
voluntad que me desvela. Y deseando encontrar en Vm.

(160) EC2: buena.
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algún remedio que sea capaz de restituirme a mi tranquila
vida, la suplico por esta se duela de mi trabajo, y discurra
algún arbitrio para que salgan de mi pecho estos enredos
que a manera de duendes están jugando con mi juicio a la
pelota. No extrañe٧m. mi pretensión, que como en sus
discursos manifiesta aborrecer tanto vivir ociosa, me pro-
meto tendrá por bueno cualquier asunto como la de moti-
vo para ejercitarse. Dios guarde a ٧m. muchos anos, etc” .

Servidor de Vm.

Juan de Buen Alma

RESPUESTA

Muy señor mío: Si ٧m. en su carta está dando a
conocer yerra en el modo de procurar su descanso, ¿cómo
quiere conseguir la sanidad que apetece? Equivocar los
medios y querer encontrar con los fines es lo mismo que
pretender andar con la cabeza y discurrir con los piés. Pues
se pretende un imposible cuando no se hacen primero
aquellas disposiciones que son precisas para la consecución
de un intento.٧m. hizo una grande acción digna de ala-
banza, pues huyO valiente la ocasión arriesgada de su ruina:
en esto consiguió dar principio a la mayor victoria; pero
como no se ha dispuesto advertido para lograr el todo de la
empresa, ha dejado la acción imperfecta, por lo que se halla
muy lejos de conseguir su tranquilidad.

Como sin experiencia, se engañó en el todo cuando
discurrió que con su sola fuga lograría el remedio para su
amorosa dolencia. No señor mío, no basta esta diligencia
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sola, es necesario que anteceda un firme propósito para arro-
jar de la memoria aquella tirana pasión que le tiene esclavo
el entendimiento. De lo contrario es hacer que cobre fuer-
zas el dolor y se aviven más crueles los pesares. El que huye
de una desdicha que le amenaza no conseguirá el descanso
mientras no procure apartar de su corazón aquellos temores:
en todas partes donde se refirgie cobrará alientos su pena,
porque abrigando en el pecho la causa de su inquietud,
mientras ésta no se abandone, no dejará de experimentar los
dolorosos efectos de su tiranía. Nada importa apartar el
cuerpo de la ocasión de los precipicios, si el alma continua-
mente está entregada a su memoria. De esta manera siendo
esclavo infeliz el corazón de la voluntad viciada, por más que
huya, llevará consigtio arrastrando la cadena que le aprisio-
na, y en la más remota ausencia sentirá el veneno de tan
arriesgada herida. Oiga Vm. a Ovidio lo que dice:

Utile propositus est saei extinguereflamas,
Ne serous oitiis habere suus.
El propósito mejor,
que te aparte de lo que amas,
es olvidar con valor,
pues con apagar las llamas,
de esclavo serás señor.
No tiene duda que el remedio de esta dolencia ha de

principiar con la juiciosa consideración de los riesgos, con
la osadía determinada y el conocimiento desapasionado de
lo que vale la libertad, despuCs de haberla expuesto a per-
derse indignamente. Pero huir sin más prevención, y cus-
todiar en el pecho, ayudado de la memoria, la causa de su
accidente, es lo mismo que correr huyendo del fuego, lie-
vando consigo el motivo de sus rigores. Pues aunque más
se precipite en la fuga, más aumenta con el movimiento lo
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que Je abrasa. Es Ja memoria como un jardin, que da Jas
flores segUn Ja calidad de Jas semillas que se han sen^rado.
Si؛ Vm., inadvertido, en lugar de cultivar las azucenas olo-
rosas de la virtud y buen obrar, aumenta las espinas de su
desarreglada pasión y los abrojos de sus desórdenes, aun-
que huya, si arrastra consigo estos indignos frutos, cómo؛
no quieren que la puncen y la martiricen? Arranque de una
vez con el prudente instrumento de una determinación
generosa tan inUtiles y perniciosas raices que se hallan
arraigadas en su corazón, favorecidas de la memoria enga-
nada, y verá con cuánta facilidad cobra su sosiego y nacen
al punto las olorosas flores de la quietud, que con sus fra-
gancias recrean el ánimo más afligido.

Supongo que Vm. en su pretensión amorosa alenta-
ba sus deseos con una honesta y decente intención; que se
engañó con la exterioridad de aquellas señoras, discurrien-
do que sus operaciones y conductas corresponderían a sus
buenas palabras; y que tanto cuanto fue esta confianza,
tanto debe ser ahora el sentimiento. Pero no le concedo de
buena gana que le conserve con empeño, cuando con la
ausencia se ha determinado a olvidarle. La misma causa de
su tristeza es el mejor remedio para desecharla. Vm., ciego
y burlado de su fingido proceder se atrevió a desearla por
compañera: no lo extraño, que ni será el ultimo, ni ha sido
el primero que tal le suceda; pero ha sido de los más dicho-
sos. Quién؛ será el que estando para comprar por un pre-
cio excesivo (ninguno iguala a la libertad) una alhaja, se
queja porque antes de llegar a entregar el dinero llega a
conocer que no es de aquel valor que le supusieron, y halla
un defecto, que le pone a seguro de no arriesgar sus intere-
ses y su gusto? Ninguno se dará por sentido: antes celebra-
rá la suerte, pues logró en tiempo asegurarse de su intrin-
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seco valor, para no aventurarse y tener después de que arre-
pentirse en Ja compra mal hecha y en el oro tan mal emple-
ado. Asi, con aquel engaño abrid los ojos, cobró aliento para
la fuga, y hoy se ve libre del riesgo que le amenaza en la
honra y en la vida. Esta consideración sola había de ser el
m،s feerte motivo para abandonar sus sentimientos, y mien-
tras esto no ejecute, ni vivirá sosegado ni le servirá la ausen-
cia de más que de añadir eslabones a la cadena que arrastra.
Para conseguir el Util efecto de esta reflexiOn, no ha de mirar
lo que el gusto del presente pierde, se ha de elevar la vista del
juicio a lo que el honor se aventuraba con esta alianza, para
que contrapesando tan crecida ganancia con tan corta pCr-
dida, cobre alientos el espíritu oprimido y consiga dichoso el
feuto de tan discreta fuga. Para esto es preciso poner a la
razón los anteojos del conocimiento, para que distinga aque-
llos infaustos lejos que se hubieran acercado si la casualidad
de un desengaño a tiempo no quitara la máscara a la maldad,
que es este el mejor modo de saber condticirse en los acasos
contingentes de la vida. Terencio le dice a Vm. lo mismo por
estas pitas•. Istud est sapere, non quod ante pedes modo est
tudere, sed etiam illa, quaefutura sunt prospicere.

La ciencia no está en mirar,
sin llegar a discurrir,
pues consiste el acertar,
en divisar para huir,
lo que se ha de ocasionar.
Y asi, pues؛ Vm. ha sido tan feliz que supo vencer su

engañada inclinación, que es lo más, por quC no vence lo
menos, que es olvidar la causa de su ausencia? Dirá Vm. que
es un empeño difícil, y que tiene hondas raíces en su afecto,
de tal forma que apenas puede vivir un instante sin entregar-
se a esta memoria. Vm. es un hombre cobarde y de poco espi-
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ritu, pues se deja vencer de una imaginación tan contraria a
su qvkui Socrates حة0آل •. Que eu lu compaña se debe antepo-
ner eu la estiraaciOu de acero al oro para defenderse; pero eu la
vida privada, eu ttua vida ateuta a su sosiegoال quietud, eu ésta
se bau de amar la erudición ال el estudio con desprecio de las
riquezas. Y esta que parece disgresión inUtil es la que ofrece el
más eficaz remedio de sus penas en los libros, amigos los más
fieles del hombre, que nunca le lisonjean y siempre le dicen
las verdades. Estudie y lea, que aunque no sea discípulo de
alguna facultad, no dejará de encontrar libros que le divier-
tan y desengañen. La filosofía moral, de que tantos buenos
libros hay en nuestro idioma, le dará prudentes avisos para
saber gobernarse; la historia le ofiecerá, entre las delicias agra-
dables de sus noticias, una serie amenísima de ejemplares,
donde con los escarmientos ajenos aprenderá a huir de los
peligros propios. Huya de la ociosidad como fomento de
todos los desórdenes, pues no importa nada haber huido del
peligro si se expone a sus efectos con la misma inacción.
Huya igualmente de todos cuantos ociosos tiene el mundo,
pues éstos en lugar de doctrinarle y advertirle lo que debe
hacer, le precipitarán con ignorancia a las mayores necedades.
La ausencia nada puede por si sola si no está acompañada de
ejercicios y honestas ocupaciones que puedan arrojar del
pecho el dominio tirano de una cruel imaginación, porque
los ánimos discretamente ocupados siempre se miran lejos de
las pretensiones violentas de los desórdenes. Por el contrario,
la ociosidad es la tablilla que está llamando a todos los vicios
para que vengan a vivir en aquel corazón desocupado de Uti-
les recreaciones. No es mío el concepto, Ovidio le dijo antes.

Quaritur Aegistbus qware sitfactws Adulter:
In proraptu causa est, desidiosas erat.
Preguntas؛ por qué Egisto descuidado.
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sin temor, y sin ley inadvertido,
en el vicio se ve precipitado,
con el horror se mira divertido?

Por؛ qué al falso deleite está entregado,
ajeno de razón, y de sentido?
El motivo está claro, no es dudoso,
se alimenta del riesgo, vive ocioso.
Este es el modo maestro de aprovecharse de la fuga,

desterrar con valor del ánimo las molestas reliquias de las
pasiones, lo que se consigue sin mucha dificultad, entre-
gándose a los ejercicios honestos que ocupen y entretengan
el cuerpo, a la lección y trato con los libros para divertir el
entendimiento y emplear la memoria en asuntos Utiles y
provechosos, huyendo con empeño de la ignorante ociosi-
dad. De este modo será discreta la fuga. Pero si cuando se
aleja el cuerpo de lo que le molesta lleva consigo el veneno
que le infecciona, poco importará que surque los mares,
corra las provincias, si van haciendo escolta a su dolor la
memoria engañada y el corazón oprimido con las especies
de la causa que huye. Esto es más volver al precipicio que
abandonarle, pues todas las veces que con el recuerdo
aumente sus quejas, otras tantas volverá a perecer en el
peligro de que procuró apartarse. Y *se hará tantas veces
escalvo de sus pasiones cuantas con sus imprudentes suspi-
ros renueve la indigna causa de su dolor, añadiendo con
este necio proceder más fuertes eslabones a la dura cadena
de su esclavitud. De esta huirá Vm. si procura poner en
práctica los avisos que ha podido darle mi ignorancia. Dios
guarde a Vm. muchos años.

Lo Pensadora
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Evasti? Credo metues, doctus que cavebis:
Quaeres؛Quaudo iteruru paveas, iterum que perore

Possis. O cties servus! Quae bellua ruptis
Cura serael efugit) reddit se prava Cateuis?

Horat. lib. 2. Sat. 2(').

SONETO

Si del riesgo saliste arrojado,
creo lo olvidarás siempre advertido?
Pues no podrá afirmar que docto ha huido
el que guarde en el pecho infiel cuidado.

Vuela tu pensamiento enamorado
a buscar como bien lo que es fingido,
pues a tanto dolor destituido,
te miras otra vez aprisionado.

jOh esclavo a tu pasión, necio, ignorante,
que bien hallado siempre con la pena
a quien causas tu mal sigues constante!

¿Qué fiera, de razón y juicio ajena,
si la rota cadena huyó arrogante,
volverá a sujetarse la cadena?

(*) Escapaste. Creo que temerás y, escarmentado, te guardarás
¿ Buscarás, hombre tantas veces esclavo, cuándo de nuevo puedas
sentir miedo y padecer? / ¿Qué bestia, si una vez huye, se somete,
incautra, a las ya rotas cadenas?. Trad, de L. Charlo.
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TOMO IV

PENSAMIENTO XLVII 0

CARTA

“ Señora Pensadora, no discurra Vm. que tomo la
pluma para consultarla ni buscar su parecer en asunto algu-
no, no señora, no soy tan tonta que me deje llevar de la
corriente del vulgo precipitado, pues bien sé que los rasgos
de su pluma son torcidas lineas que trabucan la apariencia
de todas las cosas, haciendo pasar plaza de defectuoso lo
que en la realidad es digno del aprecio. Pues si yo quisiera
dejarme arrastrar de sus preocuapaciones, que tales son sus
ideas, con consultar a las extravagancias, delicadezas
impertinentes y temores necios, encontraría mil discursos
como los suyos que me sacasen del delicioso pais de la pri-
morosa sociedad moderna y me condujesen infelizmente a
ser una dama insensata, antigua y odiosa a todas las gentes
de delicado gusto que pueblan el mundo discreto. Y en esta
triste situación, serian la aguja y cuidados domésticos mis
continuas diversiones, por verme arrojada de las tertulias,
los bailes y las más brillantes concurrencias donde una
dama de esplendor hace feria de sus apetecidas habilidades
y chistes para ser el dulce embeleso de todos. Pretendo, si,
ponerla delante los delirios que ha aconsejado como acier-
tos, y las vanas empresas de su obra, pues intenta con ella
que la gente de primor vivan como fieras en las soledades
de sus casas, negándose al esparcimiento, diversión y afabi-
lidad sociable, que no entiende ni entenderá en su vida. Y
asi pues en mi sola se halla el ejemplar que autoriza más
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mis razones, escuche con paciencia y aprenda del sufri-
miento de sus lectores a tenerla.

Yo, señora escrupulosa, soy una dama forastera que
habiendo debido mis primeros alientos a un pueblo no
pequeño de la Andalucía, apenas llegué a tocar los rayos de
la razón, cuando me vi cercada de infinitos sustos y rodea-
das de cuatrocientos mil inconvenientes, apadrinados todos
de una circunspección molesta, de un miramiento ridiculo,
y de una etiqueta perdurable, que más era esclavitud que
grandeza. Nací hidalga, y como tal me vi acompañada de
un padre y una madre pensadores, de tías y criadas pensa-
doras, y hasta los más ínfimos sirvientes respiraban reflexio-
nes ignorantes y vomitaban abusos, riesgos, precipicios,
temores, ideas mal fundadas, con que me hacían vivir en un
cruel martirio. Aunqtie entonces lo imaginaba como la
mejor cosa del mundo, pues como dijo el otro...

El ciego que de noche
cobra la vista,
la luz de las estrellas
tiene por día.
Y asi más ciego
juzga por sol hermoso,
cualquier lucero.
Los primeros pasos de mi educación fireron el impo-

nerme en un ceremonial rigorosísimo de presentarme en las
visitas, tan ceñida a sus constituciones, que no había de con-
travenirlas aunque se hundiese el mundo. Primeramente
debía consultar movimientos con una piedra, pues precisada
a mantenerme inmoble en el estrado y sin ser árbitra de mis
acciones para nada, sacaba por descanso no pocas veces un
envaramiento de huesos que más de cuatro ocasiones podia
pasar plaza de estatua. Todas estas circunstancias eran hijas de

250



١ TOMO IV

una seriedad forzosa, para hacer ver a todos Jos aquilatados
primores de mi nobleza, cuya costumbre me hizo de un genio
insípido, desagradable y huraño, que parecía gata criada en
zaquizam í. La risa había de ser tan medida con el alto carác-
ter de hidalga que me acuerdo que una tía mía, gran maestra
de ceremonias ridiculas, me ensayaba en el modo y manera
de reirme entre dientes, que ella llamaba con gran satisfacción
de su ingenio crepUsculo de la risa, o reirse entre dos luces.
Pero como yo desde niña foi de natural festivo, no obstante
la rigorosa disciplina, cuando se ofeecia la ocasión, reía con
toda la boca, y repetía las carcajadas hasta alborotar la vecin-
dad. Pues como decía tin primo mío, grande estudiante:
Quod natura dat, etc.

Al natural no hay fuerzas
que le resistan,
y si le aprietan mucho,
se precipita.
Que el disimulo,
aunque mucho se estudie,
nunca es seguro.

٧iendo mi poco cuidado, se impacientaba mucho mi
maestra, y me decía: que las ricas e hidalgas no se habían de reir
como la gente comUn y baja; que se habían de distinguir en
todo, pues les corrían por las venas obligaciones tan elevadas.
Yo, empeñada en obedecerla, unas veces ponía la boca a mane-
ra de embudo, otras de silbatillo, pero siempre guardando los
dientes en su clausura como monjas. Contenta con tan buena
discipula, daba palmadas de placer y decía asi: sobrina, que
pareces una duquesa; de este modo se han de reir la señoras.

Mis galas competían en antigüedad con mi nobleza,
pues podían echar la pierna a la genealogía más asquerosa de
rancia. Todas eran hechas por un anciano sastre del pueblo
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que lo Rie en su mocedad de una dama de Madrid, que vino
a ser corregidora de mi patria, y conservaba el buen hombre
tan acérrimamente aquellas ideas, que decía con mucha satis-
facción que asi se estilaba en la Corte, porque el año de seis,
cuando vino el corregidor Don Anselmo, su mujer le había
dado los moldes de los vestidos, que eran de la más rigorosa
moda. Todas las señoras estábamos muy contentas con el,
quien se hacia pagar muy bien por su especial habilidad y
bello gusto, encargándole nosotras que por ningUn motivo
vistiese de aquella manera a ninguna mujer humilde, porque
le haríamos dar de palos y desterrar de la tierra.

Cuando salíamos de la casa y nos encontraban algunos
caballeros conocidos, con bajarles un poco la cabeza cumplí-
amos con todo el ceremonial de nuestra hidalga política, que
enseña no ser decente a las damas hablar con ningUn hombre
en la calle. Lo que, advirtiéndome una vez mi tía, la replique:
que en atención a esta ordenanza, siendo preciso tratar con
alguno, seria mejor hacerle venir a casa, y en un lugar oculto
hablarle, para que de esta suerte, ni yo quebrase el estatuto,
ni nadie me lo murmurase. No bastante que conoció mi sen-
cillez, se enfado mucho, y me dijo que había de ser la des-
honra de la familia: que con los hombres cuanto más lejos,
más seguro, porque eran de tan maldita inclinación, que no
podían hacer tres cosas buenas en su vida, y que eran como
el basilisco, que tenían veneno en los ojos. Yo con estas ame-
nazas les cobré tal miedo, que en mucho tiempo no me atre-
via a ponerme en su presencia, recelando me atosigasen con
la vista: también en esto se divisaba mi inocencia.

En los saraos había un rigor tan molesto, que aunque
las más veces teníamos nuestras tentaciones sencillas de
hablar alguna palabra con los que bailaban, nos era impo-
sible, porque todas nos manteníamos inmutables en el

252



TOMO IV

estrado, con la mayor circunspección, sin movernos más
que para danzar, y luego concluido ocupábamos nuestro
sitio y nuestra seria perspectiva, y ellos las filas de los pies
de sala, con tanta exactitud observado, que parecíamos
asamblea de bandos enemigos.٧ivía gustosa en esta escla-
vitud porque no conocía otro cielo ni otros estilos que los
de mi tierra. Pues aunque notaba que algunos caballeros
cortesanos y de esta ciudad no guardaban aquellas rigoro-
sas leyes, y muchas veces con no poco gusto mío, también
advertía que eran motejados de groseros, atrevidos y desa-
tentos, y rehusaban, o lo fingían asi, todas las señoras su
comunicación, con lo que yo me afirmaba más en mi doc-
trina y me hacia dama de apariencia.

Pero habiendo querido la buena fortuna que viniese a
esta ciudad y foese en ella cortejada de muchas señoras dis-
tinguidas, abri los ojos de mi entendimiento preocupado al
dulce impulso de las experiencias que se me presentaron.
Cuando sali de mi patria, venia en la inteligencia, segUn
todos me aseguraron, que habían de correr por verme y
admirarme, que había de dar la ley en las visitas con mi
hidalga prosopopeya, en los trajes, con mis modas de la
Corte del año de seis, y en los bailes con mi seriedad, silen-
cio y tiesura. Pero luego que llegué y que unas parientas me
visitaron, halle todo muy al contrario. Porque apenas me
hicieron las generales preguntas de salud y viaje, cuando
mirándose unas a otras con un tono compasivo, dijeron:
“ ¡Qué dolor, cómo se crian tierra adentro las damas, que
parecen comadres de parir!” Y volviéndose a mi, prosiguie-
ron: “ Mire Vm., mi alma, es preciso que haga otros vestidos
de moda y llame al peluquero que peina a Irenita y a la mar-
quesita de..., para que la ponga esta cabeza como debe estár” .
“ Jesus, y qué seriedad! Niña mía, no sea asi por Dios, que
parece un novicio, alégrese, hable y ría, que para esto son las
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gentes, que bastante tiempo queda de estar tristes” . Pero
como yo estaba tan aferrada a mis máximas pensadoras (lo
digo asi, porque parecían dictadas por su pluma) me burle
de ellas y moteje en mi interior de poco políticas, y de gente
ordinaria. Pero lo que me desazonó más fue el desprecio de
mis galas, pues creía que una mujer que había nacido más
cerca de la Corte y vestido con un sastre de una corregidora,
tenia más obligación de saber las modas que las gaditanas,
que viven tan distantes y en lo ultimo del mundo. De esta

forma me convencía a mis solas, y proponía de hacerlas ver
en la primera ocasión cuánto me distinguirían en la estima-
ciOn todos respecto mi estudiada cartilla, que no a ellas con
todas sus bachillerías؛ pero me salió la burra capada, y muy
ajeno de lo que imagine. Accidente que, si entonces me
molestó mucho, no obstante a el sólo debí el hacerme figu-
ra visible y mueble de primer orden en todas partes.

Una nueva amiga, que por divertirme dispuso darme
un baile, me mando aviso un día para aquella noche, -con lo
que me alboroce grandemente, porque se llegaba la ocasión
en que había de manifestar a todos la nobleza de mi sangre,
el buen gusto de mi crianza, y la abundancia de mi riqueza
con la seriedad afectada, la risita de mona y las galas corregi-
doras. Con este intento gasté toda la mañana en prenderme
el pelo con tres o cuatro papeles de alfileres, ponCndome
unos lazos muy ricos de cinta de oro. Me guarnecí de mi
medio tontillo, cubriéndole con mi guardapiés de tela muy
costosa y encima un delantal bordado de oro de bello gusto.
Me puse una paletina de martas finísimas, dos preciosos bra-
zaletes, los dedos empedrados de diamantes y un capotillo
de grana bordado, y puesta en el coche, sali a mi visita con
plena satisfacción de vencer a todos los que me mirasen.
Confirmando mi dictamen con una copla que oí cantar a un
colegial en mi tierra, que decía asi:
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Cuando sale Dorinda
compuesta al baile,
arrebata a los hombres,
las voluntades.
Que los arreos
son la sal y pimienta,
de los afectos.
Llegué en fin donde me esperaban, y apenas entré en

la sala, cuando se levantó un rumorcillo de voces mal pro-
nunciadas, que aunque no las entendía, creí serian aplau-
sos, hijos de la comUn admiración. Pero a poco rato note
que asi unos como otros, ni me miraban, ni menos hacían
aquellos extremos que yo me había figurado. También
reparaba que las demás señoras, todas, sin exceptuar las
más ancianas, tenían a su lado un señor mío que se desve-
laba en cortejarlas. Y que éstas mismas, contra todas las
leyes de mi antigua disciplina, se reían a taco tendido y
hablaban a borbotones, y conversando en secreto con el
inmediato. Toda esta novedad me escandalizó sobremane-
ra y lo gradue por el más necio abandono de nuestra esti-
mación; pero con todo, no dejaba de sentir que entre tan-
tos no hubiese uno (que entonces oiría aunque fuese a un
necio) que procurase mi vecindad, ni me dijese una pala-
bra. Estaba enojada, consolándome con que seria respeto
debido a mi alta distinción. Pero lo que dio con toda mi
paciencia en tierra fue que, saliendo de la sala (no se con
qué motivo), al volver a ella me dijo un hombre que había
entrado después en mi ausencia: “ Niña, ¿Vm. quiere decir
a su ama que se acuerde de la palabra que me ha dado, que
no entro por no desazonarla؛” Extrañe el estilo, y casi con
lágrimas en los ojos me llegue a mi amiga y le conte el
lance. Celebróle mucho, y después de haberme consolado
me ofeeciO un eficaz remedio para quitarme aquel pesar.
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que la esperase al otro día, que me llevaría preparado el
específico. Asi lo hizo, pues me mando dos criados con
unas grandes bateas en que venían unos vestidos. A poco
rato, vino la que me sacó del pais de las tinieblas y me llevó
al de los resplandores, y llamando a un peluquero, le hizo
me peinase a la ultima moda. Después, por ser casi de mi
estatura, me adornó con sus vestidos, y se entretuvo muy
despacio en prenderme segUn el ultimo arancel de la moda,
y me dijo que habíamos de ir a otro baile, que no me daba
más consejo que el procurar imitar a las demás.

Llegó la hora, y algo avergonzada por parecerme iba
indecente, entré en la sala, donde enteramente descubrí un
pais tan delicioso que nunca en mi vida había visto seme-
jante. Porque fueron tantos los cortejos que tuve, los rendi-
mientos, las alabanzas y los que se me ofrecieron, que no
cabía en mi de placer. Yo hable, reí, secrete¿, ocupé cuantas
sillas tenia la sala. Y como mi genio naturalmente alegre
había vivido oprimido tanto tiempo, en aquella noche des-
quité todo lo perdido en un año, entrando atrevida y salien-
do por los peligros con la mayor seguridad y valor, sin temer
ni hallar aquellos ponderados riesgos que me pintaba mi tía;
pues todo cuanto tocaba era gusto y placer. Y como me
halle con la ocasión entre las uñas, no quise soltarla de la
melena, sacando un cortejo como un pino de oro que desde
entonces me quiere como a sus ojos: sin que por esto haya
de dejado de ser hidalga y con más estimación que en mi
tierra. Pues desde esta noche, abominando mis impertinen-
tes estilos y haciéndome petimetra, marcial y cortejo, soy
uno de los mejores muebles de esta ciudad. Con esta sola
receta me veo atendida, respetada, servida y venerada de
todos. Cuanto digo me celebran, mi hermosura es la mejor,
mi gracia sin igual y mi chiste inimitable. Es verdad que
como yo he tomado estas cosas como por remedio, y dese-
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aba tanto sanar de mi antigua enfermedad, he puesto bas-
tante cuidado en todos los bellos estilos de abora, y me
hallo tan maestra, que doy la ley de dama a toda la ciudad,
siendo de esta manera más sociable y más Util al trato de las
gentes. Pues como me atreví a romper el ridiculo coto de mi
necia crianza, me ha favorecido tanto la suerte que...

Es la fortuna dama
tan de la moda,
que obligarse permite
de la lisonja.
Como entendida
sepa mezclar al ruego
las osadías.
Este es el dichoso metamorfosis que he conseguido con

haber llegado a conocer los dulces atractivos de lo moderno.
Y si no ftrere por alguno de los sin-sabores que padece el
pecho y los temores con que siempre se vive de perder los
entretenimientos que tanto agradan, no habría mejor vida en
el mundo. Es verdad que me acuerdo que allá en mi tierra,
con tanto cuidado como se vivía, apenas los pesares se nos
atrevían, siempre en continua paz, no se experimentaban los
sobresaltos de las pasiones, porque cercadas de nuestras ari-
deces y extrañezas, se le cerraban las puertas del peligro y no
hallaba por donde acometernos la desgracia. Aquellos hom-
bres nos querían a la buena de Dios, y todo venia a parar
como las comedias, darse las manos, y laus tibi Christe, suce-
diendo muchas veces no haberse hablado los novios, ni secre-
teado, hasta el día de la boda. Pero los hombres de esta ciu-
dad son muy picaros e interesados, hay bien poco que fiar de
ellos, y casi me tiene uno que me corteja para perder el jui-
cio. Pero no se que se tienen estos pesares, que son como la
sarna, que cuanto más pica, más sabrosa es de rascar. No obs-
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tante, yo vivo contenta, y más quiero estas inquietudes que
aquellos sosiegos que me tenían tan ftiera del trato racional
del mundo. Ahora soy más sociable, amistosa, y despejada,
disfruto de las mejores compañías y aprendo el modo mas
serio de pensar y hacer reflexiones.
٧ea Vm., señora Pensadora, cómo todo lo que repre-

hende y critica es sOlo lo que debese apetecer y estimar,
pues si no hubiera sido de esta forma, ni yo hiciera papel
en el mundo, ni hubiera olvidado aquellas antiguallas
impertinentes que tan aborrecible me hacían al buen
gusto. Y vea Vm. si las damas nos creyéramos de sus pen-
samientos en quC desgracia nos veríamos. Pues ni seriamos
cortejadas, ni tenidas por señoras primorosas. Y asi, bien
puede hacer que su pluma descanse, y concluya una vez de
andar buscando el medio a los asuntos, pues parece que
quiere las cosas que ni vayan ni vengan. Y tal vez me repon-
derá a esta carta que ni huya enteramente de las ridiculeces
de mi patria ni abrace las extravagancias de Cádiz, que
tome un racional medio, que ni sea esto, ni aquéllo, y sea
uno y otro؛ y esto ya lo tiene dicho, y si no ha de decir más,
me doy por respondida. Y más adelante, y si quiere creer-
me, váyase a escribir a mi pueblo, que la prometo que allí
la levantarán estatuas y darán el nombre de reformadora
del siglo presente y restauradora de aquellos preciosos
tiempos que estilaban en las casas particulares torno para
comunicarse con toda decencia los hombres y las mujeres.
Y por Dios no nos moleste más con sus correcciones, por-
que primero dejaremos de ser gaditanas, que de ser mar-
ciales, modistas y cortejos. Nuestro Señor la guarde
muchos años.

Servidora de v.m.
Doña Matilde c. de B.
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Nunc mores nibilfaciunt, quod
licet, nisi quod lubet. '

Plaut. Trin.

SONETO

Señora Nobilisima Excelente,
petimetra, marcial, rica y hermosa.
Usted, por cierto gasta mucha prosa,
buen humor؛ pero vive erradamente.

El exceso deJ bien, por imprtidente,
es Jocura, es verdad, pero no odiosa,

mas correr por la senda peligrosa
es pretender caer indignamente.

En tal fatal extremo se presenta,
sin temer arriesgada osadías,
y con ser muy visible se contenta.

Modere por su bien estas manias,
que al delito, no más, solo se alia
la costumbre infeliz de nuestros dias.

La Pensadora

(*) Ahora se acostumbra no a hacer !o licito, sino lo que place. Trad,

de c. Cantería.
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T O M O I V

PENSAMIENTO L.

CARTA

“ Muy señora mía: Yo, por si acaso me tiene olvidada,
soy la que escribí a Vm. aquella carta que publicó en su
noveno Pensamiento, cuyo contexto se dirigid a manifestar
el indigno modo con que los hombres hablan de las muje-
res. Y no contenta con haber en aquella ocasión publicado
sus sin razones, pretendo ahora ponerla presente una secta
de enemigos nuestros que se dejan ver entre los nuevamen-
te conquistados por las ciencias de moda, que vomitando a
cada paso en nuestros estrados sistemas y opiniones, y lie-
nando sus discursos de experimentos físicos, máquinas, teo-
remas, y trayendo por padrinos de sus proposiciones, sin
soltarlos de la boca, a los Cartesios, Newtones, Beyerlinkns
y otros cabezas de partido, hacinan en las conversaciones
tanta erudición mal digerida, que temo revienten alguna
vez por replecciOn de noticias, por cargar más de lo que
puede consumir la oficina de su cerebro.

Éstos de que le voy a Vm. hablando son una especie
de gente tan soberbia, que desprecian a todos sin distinción
sólo porque no se inclinan a este trabajo, que aunque con-
fieso que es Util, también debo decir que no es para todos,
pues la grande diferencia de genios no se acomodará a una
especie de literatura. Y asi igualmente merece aplausos el
diestro pintor, por fínico en su noble y distinguido arte,
como el mayor filosofo, el mejor anticuario y el más bien
adornado de toda erudición. Esto supuesto, vamos al caso,
que parece que el enojo me obliga a explicar en ceños.
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Yo tengo un primo grande estudiante, de aquéllos
que se discurren el asombro del mundo; es un pozo de
ciencia y el hombre que más presume de instruido en toda
la redondez de la tierra. Es docto, no lo dudo, pero está
lleno de una vanidad desmedida y una soberbia odiosa,
con que se pone a la frente de todo cuanto oye para des-
truirlo, aniquilarlo y arrojarlo, si pudiera, a padecer entre
las sombras, del olvido. Nada le gusta, todo lo mira con
desdén y torciendo el hocico, que parece dama melindrosa
que quiere dar sentir a su cortejo. Todo esto para mi era
indiferente, porque nunca había llegado al sagrado de
nuestro respeto, y, asi, no lo advertía, ni menos ponía aten-
ción a semejantes puerilidades. Pero ahora que de poco
tiempo a esta parte se ha vuelto tan impertinente y ridicu-
lo, que sin mirar los altos privilegios que tienen a su favor
las faldas, las vulnera y trata con desprecio, es lo que me ha
exaltado la cólera y puesto la pluma en la mano.

Este caballero estudiante, doctor o maestro, discípulo,
u oyente se halla tan repleto de ciencia, que a cada instante,
sin distinción de ocasiones, la arroja a bocanadas, y aunque
sea con el finales más bruto, le habla de anacronismos, Orbi-
tas, épocas y otras cosas que fli vienen al caso ni menos son
dignas de los que las escuchan, pues ignorantes o indoctos,
ni entienden lo que les dice, ni aprecian tan mal empleada
erudición. Es una cosa digna de la risa el notar la destreza con
que tuerce cualquiera conversación, aunque sea entre gente
muy ajena de la escuela, y la inclina a los asuntos de su gusto.
Y como por lo regular sucede esto entre muchos que no
hacen profesión de las letras, el se lo habla todo, no hay
quien lo contradiga, propone cuestiones, hace instancias, da
soluciones, y en una pieza se ve el que ataca y el atacado, la
pregunta y la respuesta, el vencido y el vencedor, guisando
los triunfos al paladar de su opinión. Teniendo a todos con
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la boca abierta, como si hablara algUn Pater AeneaS) vomi-
tando admiraciones hijas de su ignorancia. Pero nada le
detiene a mi primo, que con el aplauso le basta, que a un
hombre de mCrito conocido le alienta y estimula el mirarse
elevado al trono de Minerva, aunque sea por aquéllos que
aUn no saben a quC parte está el primer escalón de su subida.

De esta continuación de aplausos ha venido a hacerse
de un genio tan atrevido y falto de política que a todos incre-
pa de ignorantes, sola su opinión es la más segura, y lo que
es más (aquí entro yo), quiere y pretende que las damas, que
nos hallamos oprimidas de mil cuidados domésticos, seamos
filósofas, naturalistas, hitoriadoras y geómetras, etc. Que
nuestro comercio (aunque lo sienta la familia) sea con los
Pacones, los TritemioS) los Pluches, Toscas y otros autores de
esta clase؛ que hablemos latin, griego y aun hebreo؛ y de lo
contrario nos llama ignorantes, necias y para poco, expresio-
nes que nos hieren en lo más vivo de nuestra opinión.
Cuando viene a visitarme no sabe otra conversación que la
de sus estudios: unas veces me habla de cronologías, otras de
física, y el otro día se empeñó en explicarme lo que eran años
embolismales, y me llenO tanto la cabeza de excesoS) ciclos,
lunaciones,ھسيy otras mil cosas, que todo se vino a redu-
cir un embolismo, que ni entendí ni me parace que tengo
para qué. Y porque le dije que para qué se cansaba inUtil-
mente, pues una dama, con saber llenar el todo de sus pecu-
liares obligaciones tenia bastante, m.e dijo muy serio: ese dis-
parate tiene perdido al orbe literario en tan buenos ingenios
como nos hurta con esta necedad؛ las mujeres han de estu-
diar y han de saber, porque es gran trabajo para un hombre
docto verse precisado a hablar sobre el perrito que se muere,
la criada que se fue, el paje que erró el mandado y otras fiio-
leras con que nos machacan Vms. las cabezas por no saber
donde tienen SLI mano derecha.
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Este es el asunto. Y yo quisiera, señora Pensadora, asi Dios
Ja libre de majaderos, que diese una buena mano a estos hom-
brones doctos, que miran con tanta indiferencia al resto del
mundo. Pues no será raOn que porque las proporciones( '^ ' que
han tenido o los talentos que Dios les ha dado, han sido medio
capaces para instruirse con conocida ventaja, que se burlen de
todos, se presenten tan hinchados, y lo que es más, pretendan
también que nosostras, que por los riesgos y ocupaciones de
nuestro sexo estamos casi imposibilitadas de entregarnos a estos
cuidados, vayamos a gritar a las escuelas y gastemos el tiempo
que necesitamos para nuestros peculiares ejercicios en levantar
planos, tirar lineas, hacer experimentos y concordar autores. No
se excuse por su vida a esta sUplica, porque el mal va tomando
cuerpo؛ y como está en su fuerza la moda de las bellas letras y
todos quieren parecer eruditos, aunque sea el más necio nos
moteja de ignorantes y habla en presencia nuestra de lo que no
entendemos. De que se origina el vernos desairadas؛ pues nadie
sin principios habla sobre ninguna ciencia. Dígales Vm. que son
unos impolíticos, inconsiderados, que toda su ciencia es viento,
pues no la dirigen más que a su vanidad y soberbia. Dígales
Vm... Pero Vm. sabrá mejor que yo lo que les ha de decir, y
como interesada, no dudo me sacará del empeño y me dará una
respuesta tal y tan buena con que pueda hacer callar a mi dis-
creto primo y a tantos primos como se encuentran a cada paso
de esta clase. Dios guarde a Vm. muchos años.

Servidora de Vm.
La que siempre

RESPUESTA

Muy señora mía: Suelta Vm. tantos cabos en el con-
tenido de su carta que para atarlos es necesario más pacien-

(167) EC2: proposiciones.
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cia que la que ahora me asiste. Deseo complacerla, y aun-
que sea exponiéndome a la censura de los que tanto vene-
ro, veré si puedo buscar razones que autoricen su enojo y
disculpen su alta؛ de letras. Si lo consigo, agradézcalo a su
influjo, no a mi pluma؛ si no acierto, culpe su mala elec-
ciOn, porque el olmo, etc.

Pone Vm. por objeto de mi critica a aquellos hombres
que, porque se hallan adornados de alguna facultad 0 facul-
tades, no saben otra cosa que hablar de ellas, aunque sea
entre las compañías más indoctas o ajenas a aqtiella profe-
siOn. Y ciertamente que Vm. tiene razón, pues no se dejan
de divisar estos entes a cada paso, que haciendo feria de su
ciencia sin reflexión ni orden, se exponen o a que no los
entiendan, o a que huyan de sus conversaciones por moles-
tos. Tengo dicho que la inutilidad de las conversaciones en
los hombres era un abuso digno de remedio, pues unos
entendimientos criados para discurrir con acierto y utilidad
se perdían humillándolos a empleos de cosas viles y rateras.
Y no era extraño que también entre estas inUtiles conversa-
ciones numere las de los doctos que desperdician el tiempo,
faltando a la política, en pretender que todos sean filósofos,
eruditos, etC;٨ lo menos si esta no es su intención, la vana
porfía en hablar de lo que otros no entienden demuestra lo
contrario. Vamos con razones de bulto, para que nos enten-
damos. Es muy cierto que la mayor parte de los hombres o
por sus ocupaciones o por falta de aplicación, no se entre-
gan a más noticias que a aquéllas que son necesarias para su
modo de vivir. Y asi se hallarán muy buenos abogados que
ignoren enteramente aun los principios más fáciles de las
matemáticas؛ se encontrarán habiles comerciantes que en su
vida habrán gastado una hora en otro asunto distinto al de
sus negocios؛ y por fin muchos hombres de capa y espada,
de bellas luces para una oficina y otros empleos, que de la
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misma suerte ignoran aUn el nombre de física y asi otros

muchos. De éstos es por lo regular de lo que se componen las
más de las que llaman tertulias, y son lo que Dios quiere.
Pues vamos al caso. El erudito que se halla adornado de cien-
cia suficiente no ha de torcer las conversaciones a medida de
su gusto, que ésta es ya trampa conocida, y pueden decir que
es vanidad o querer lucir con lo que han visto en aquel
mismo día. Antes por el contrario parecerá más docto ade-
cuándose a los discursos de todos, si son decentes, y ejerci-
tándose sus luces en iluminar las ideas ajenas con reflexiones
propias. Y asi, es necedad en una compañía de hombres sin
estudios ni inclinación por ellos, hablar de proposiciones, dis-
putas, argumentos, variedad de opiniones y otros asuntos
dignos de mas bien instruido auditorio. El buen medico pro-
porciona los alimentos a los enfermos segUn la robustez de
sus estómagos; y asi deben hacer los que se precian de sabios:
tanteen la capacidad de los que escuchan y, practicando de
esta forma, denles el alimento de la sabiduría segUn sus alean-
ces. Porque pretender sacar un geómetra en el corto tiempo
de una visita, si esta no es locura, Vms. la podrán llamar
como quisieren, que yo para mi sayo bien sé lo que es.؛Y de
qué nace este disparate? De no saber en qué consiste la ver-
dadera gloria y buena fama, poniendo por ultimo fin de sus
estudios no la utilidad del saber y si el adquirirse el nombre
de doctos y eruditos, y para conseguirlo no dejan tecla que no
toquen con su ingenio, tan presto en la filosofía como en la
teología, las matemáticas, la historia, los poetas y todo lo
demás; y si se ajustan bien las cuentas, es muy factible se
hallen muchos ceros al lado del evangelio en las sumas.
Porque dice Jenofontede éstos que todo lo quieren saber: Fieri
non potest, ut qui multas artes exercet, multa praeclnrefaciat.

No es muy fácil encontrar
quien todo lo ha de saber.
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pues quien pretende lograr
muchas artes poseer,
en nada es particular.
Y asi, es lástima que unos hombres dignos del apre-

cio sabiéndose aprovechar de su entendimiento, por el mal
uso de la ciencia, sean el objeto de la risa de muchos. Los
antiguos pintaron a la fortuna sobre una piedra redonda, y
a la sabiduría en otra cuadrada y firme, para darnos a
entender que asi como los hombres que procuran sus luci-
mientos y acensos de la fortuna los han de hallar volubles
e instables, los sabios prudentes y que procuran parecerlo
son firmes y permanecen en sus estimaciones, con tal que
vayan cimentadas en las solidísimas máximas de sus doc-
trinas. Porque a la ciencia verdadera ni los vientos de la
vanidad la hinchan, ni los acontecimientos de la envidia la
mueven, ni el vil intento de lisonjear con ella la inquieta, y
asi, siempre firme, nada le inmuta.

De este defecto se sigue el despreciar a todos aquellos
que nos son estudiosos, o porque sus empleos no se lo per-
miten, o porque en tiempo no tuvieron proporción para con-
seguirlo, aunque sean hombres de capacidad para la vida
civil. Y esto no es otra cosa que vanidad de un color y vani-
dad de otro؛ pero siempre vanidad de todos colores.
Desengáñense Vms., señores doctos, acá entre la gente de
escalera abajo e indocta tenemos un modo de saber que, aun-
que es comUn a todos, por lo regular suele encontrarse entre
los de corazón sencillo y humilde. Oigan a Séneca,que dice a
tttt V ïï teïïto*. El que entrega su animo a la virtudال sigue todo
cuanto a ella pertenece, el que entiende que es animal sociabloال
nacido para el bien, el que vive como si siempre estuviera en
público, el que a nada tiene por malo mds que a lo que es torpe,
ni por bien pe^ecto que a lo que es honesto, el que todas estas
cosas sabe, completa una ciencia Utilال necesaria؛ porque todo lo
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demás es sólo deleiteآل entretenimientos del ocio. ا(؟حا

podrá saber todo este montón de cosas sin estudiar a
Aristóteles y a Descartes y sin andar rompiendo cátedras y
registrando historias? No tiene duda. Pues, señores míos,
quien puede poseer tan titil ciencia y por lo regtilar la sabe,
no es digno del desprecio porque no ha seguido la escuela. Y
en estas noticias a todos comunes, el docto no dejará de hallar
asuntos dignos de una con٧ersaciOn familiar, sin incurrir en
falta de política de tocar materias que no le' ) ('«) entiendan.

Pero donde llega más alto el grado de preocupación
es en aquéllos que por fuerza pretenden que todas las
damas sean eruditas. Y aquí entra el objeto principal de la
carta, y asi será preciso que el primo y yo lo entendamos.
Venga Vm. acá, señor primo, o segundo, por؛ ventura ha
llegado su ciencia al alto grado particular y Unica en todos
asuntos? Supongo que si, que tal vez ésta será su inteligen-
cia. Pues؛ con tanto saber no alcanza y conoce las dificul-
tades que impiden a las damas el poder hacer lucir la deli-
cadeza de sus discursos? Vamos claros: Vm. no sabe lo que
son damas, ni tiene para qué, pues ignora que los riesgos
de su puericia, los cuidados de su juventud y las pocas oca-
siones de instruirse en materias de ciencias las alejan de la
mayor prueba de sus entendimientos. Yo no hablo sino de
aquellas que viven en sus casas segUn el orden racional pro-
pio de su estado; las demás, ya se ve que para nada hacen
ejemplar.؛Si una dama llega a practicar la ciencia propia de
su obligación, por qué pretende Vm. que se dedique a
otras, que sin duda la han de apartar de los principales
empeños de su vida? Sin duda desea que abandonen el cui-
dado de sus familias (en mi se está verificando); pues escu-
che Vm. a Cicerón qtie dice en sus fragmentos: La natura-
leza dispuso que el hombre tolerase las intemperies )a heladas.
(168) EC2: lo.
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۴ardientes, midiese la tierra, snrcase los mares؛ saliese repe-
tidos traba؛os, asi en la paz como en la guerra,إل en la ad٩u¿_
siciOn de las ciencias. Para esto le crio de una complexión
robustaالde un valor grande. Pero a la mujer, que ninglin otro
cuidado lu dejo que el de sus domesticas ocupaciones, la inba-
bilitó para todo lo demás con la natural timidez آل el encogi-
miento propio de su sexo, ddndola solo arbitrio para el desve-
lo de la casa. ¿Y qué se sigue de aquí, señor primo? Que la
mujer que cumple con estas obligaciones se reirá de sus
manias y se burlará de sus aprehensiones؛ porque a la ver-
dad, somo sepa criar sus hijos, y obedecer a su esposo, yo
creo que las demás noticias la harán poca falta.

Por esto extraño que un hombre de sus luces en los
estrados y hablando con señoras, que, aunque saben, no
saben lo que Vm. quieren, se desvele en sus conversaciones,
amontonando erudición que es buena para una cátedra, y
porque no le atienden, tenga osadía para llamarlas ignoran-
test inaplicadas. ¿Vm. sabe qué es ignorancia? Yo creo que
no. Pues mire Vm.: ignorancia se llama con propiedad
cuando se ignora aquello que por obligación se debe saber
y esta es la ignorancia digna de vejamen. Vg., como si un
escribano no supiera hacer una escritura, y un abogado un
pedimiento, que ésta seria ignorancia digna de echarla en
cara. ¿Pero llamar a éstos ignorantes porque no sabían la
Optica, no seria disparate de gran tamaño? Asi es, pues a
nadie se le puede hacer cargo de lo que está fuera de la linea
de sus posibles o facultades; y esto es lo mismo que arrojar
un canario porque no habla como un papagayo. Señor mío,
distinga de tiempos y ocasiones, y ajustará bien las medidas.

Las damas son capaces de todo lo que sea un grande
entendimiento; pero estas señoras se hallan incapaces, por-
que no frecuentan las escuelas, y porque el destino de su
vida se dirige a otras tan Utiles ideas como las de la mayor
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ciencia, pues son las que con sus desvelos nos guardaron las
vidas de los Alejandros, los Augustos, y los Fernandos desde su
infancia, entre cuyas doctrinas se principiaron a formar
aquellos coraones que no cupieron en el mundo de glorio-
sos. Vea Vm. si la que tiene en sus brazos un hijo, y como
madre se lisonjea que puede ser un Anibal o un Arias
Montano, si tiene bastantes historias y filosofías que estu-
diar con sólo el cuidado de que no se desgracie el dulce prin-
cipio de sus esperanzas. Si le cria con temor a la religión y al
rey, y le guia por el recto camino del verdadero honor, ¿que
más erudición Vm. pretende? Ya puede mudar de dictamen,
pues no ignorará que es de sabios, y olvide las altanerías de
su ciencia, porque la vana, bien tendrá leído que ensoberbe-
ce, y la verdadera humilla. Y trate con más respeto a las
damas, pues las ve sujetas a unos estudios que por lo regular
no hay jubilaciones que los finalicen, ni Mitars que los pre-
mien, y siempre con fatigas, nunca o tarde se concluyen sus
tareas. No extrañe no le atiendan sus conversaciones, por-
que asi como Vm. no gustaría, cuando las visita, le tratasen

de la ruda y su aplicación, y del modo de cortar una cam¡-
sa, asi mismo es preciso sientan ver a un hombre que reven-
tando de sabio a todas horas sabe que rabia.

En la esterilidad del asunto que Vm. me ha propues-
to, he dicho cuanto he alcanzado؛ si no he acertado a ser-
virla, tenga por cierto que son descuidos de la voluntad,
que también a una Pensadora le asaltan accidentes que la
impiden aplicarse como quisiera” .

La Pensadora.

272



TOMO IV

Puto raultos ad sapientiam potuisse pemire,
nisi potuissent se peruenire}‘١

Serec. de tranquil, anim.

OCTAVAS

De la ciencia la mucha altanería
que al ánimo le da satisfacciones,
tanto más del acierto se desvia,
cuanto necia se busca admiraciones.
El que de su discurso desconfía
sólo quiere el saber, no ostentaciones,
porque el desconfiar por advertido
es cualidad precisa al entendido.

Al templo de Minerva siempre hermoso
ninguna guerra más le ha destruido,
ni el bárbaro ni el vicio vergonzoso,
como vivir el docto presumido.
Para vencer su cumb re es perezoso,
porque piensa ignorante que ha vencido,
liberte su razón, que opresa llora,
será que poco sabe, y lo que ignora.

(٠) Pienso que muchos hubieran podido llegar a la sabiduría si no es
porque se llegaron a si mismos. Trad , de L. Charlo.
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AD^RTENCIA

Si algunos de los ٩ue han principiado a comprar esta obra
quisieren tenerla completa, podrdn acudir con tiempo a com-
prar los nUmeros que les؛alten, porque el poco resto que ba
quedado esta para venderte a un sujeto para llevarlos en^ota,
إل be sacado por condición bacer este aviso por complacer a mis
apasionados.

275





EJ 17 de Enero,
festividad de San Antonio Abad,

anacoreta en ios arenales egipcios
e inasequible a Jas más sutiles maquinaciones

del Enemigo, se terminó de imprimir
este libro en los talleres de

Jiménez Mena en Cádiz





اً

C O L E C C I O NB O L S I L L O
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habituales los periódicos de critica
de costumbres. Uno de ellos, Li Pensadora
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