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"

L humor.Q..igu~l;y
caprichoso de mi
Ayo era ot ro suplicio para mí, y
cambien un motivo de despreciado,
y mirar con tédio sus avisos. ~an
do estaba de buen humor, no haVJa extrava.gancia mja 1 que no
aprobase 1 ni gus tO 1 que no me
diese; como tampoco havia deseo
inocente, que no sufriese conera.diccion .quando estaba exaltada su
bilis. Esto me sacaba de mis casillas 1 y me ponia en conncroacion
a los principios 1 no sabiendo quiles eran las cosas a que debía esperar que as intiese 1 ni quáles las que
dc{-¡ia tcme r me rehusase, hana
que llegué aconocer., que para perM
mi-
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rnitirme las cosas buenas. (, las dis·
paratadis, 110 havi:l. en mi Ayo ra...
z,on mas poderosa, que la diversa
.
siruaá0ri de su alma.
\" O lvidé·decir, quando traté deJolI!
castigos, . una particularidad. Vayá

ahOla ; pues con tal 'que pueda ser.,
vir 'de enseñanza", : poco impos;ra
ponerle antes 1 (, des pues. Digo;
que siendo asi que los castigos de
que us3ba mi Ayo me eran ran poco-sensibles I havia en ellos cierras
circunstancias, que Jos hadan aboro(
rcciblcs 3. mis ojos; y la principalera un placer maligno 1 que le . no..taba en mortificarme: un andar ace-f

chando hasra las acciones .mas leves, para tener motivo de repre:heri~erme; y un pesar mis palabras,
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!

aun las mas illocenres, p3.ra sacarme
por consecuencia ,y probarme

CD.

toda forma, que yo era un bruto,
desdtuído enteramente de razono
~é
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(zos )
¡Q!.lé·de otro modo procederian los
AJos, si reflexionasen, y.se aplicasen con el esmero que deben ades_

empeñar, si no.el mas delicad.o.,

a

JO'flla:nos uno de los mas dificilf.S~ y
dclicados encargos, que pueden dac!",
se:l un hombre! Les parece, sin dUct
d." , que UI1 niño , que apenas sab,:,
hablar su idioma nativo, que no ha '
Jebuelro libros, que carcce de ¡déas,..
y de experiencias, y sobre (9do,. qu~
no ha estudiado. Lagica, no es ca.,
páz .:de raciocinar j y en verdad .que;
se,engañan. Si observasen .con ojo~
philosophicos 1 verían que nuestrq _
ra<:iocinio empieza desde la c~na~
Para acallar a un niño, que llora , se;
le suele dar un dije I con que se di;
viena. Duermese, y se lo quitan.
Despie rta: presemascle la illlageq
del dije. que yi no vé : quiere que;
se,. lo dén. y 110 puede explicarse.
<~é hace en este caso ~ Sa.b.c que
M lo
se
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st Ii) «'rajeton: porque -llor.ba " y
bueln-, a-llorar-p... q!!p-se lo ,raY7
::ga.n; fno ,basta ' muchas ~cs .traer:-

!le OU'05 '; ' porque llorara ,;hast,a"l~

¡lh.ttlfgail' d :tpismol t,'Y qu~ c~.a~J9
~Mt'lo \Jo sylogismo tan bueno comp
rfU~de haccIlo el Cathedratico m~s
- t'fabil ~ " Buclvo a-mi asunto. y o. np
"!aabi",· el MO'fal l ni . renra aociones
- (le humanidad, de genero.sidad , ni
. tompasion) y con.todo , mi, Fuon
" ~httJral ' mcl ,diCt¡lba "

que mi Ayo no
\ooraba conrqigo . .cpmo -un . gU,i,a,
~ de9fina:dO' enseñarme el camino

a

y-el.t-rato .de1 ·mu~

. 'de l:k.virtudes,

~" .do l sin&como ~n . tyt;anQ,

,que se

.' complacia' .e n verme 'p~decer, y que:
-!l:oliciraba con, ansia- :{)ca~iones de

-\ ·rtJlrryrizarme. Si cstuv~ese en su
. ,Jugar,me deC!ia yo :í mí mismo, cas~
J.tig-aria ·a, mi discipu.J-o .q uando fuese
.,::·precüo j flero me serí¡l sensi,ble vqr·
m.e ci:t esta neces.id.a9 .: ~~1:0 l!ílfía
~ . .
.: -

-
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-

conocer: venai1]l1c 110;cltl ml5=n.o~
jet'/ ni mi-caprkho quien·le caus¡lba
aquella pena:, sino su. delito : leer~
~nmi

sembJantemi compaslon,y f~

r'repug'nanGia ; con que ! p¡:_a_Qiea~a
"3.quel deber; no añadiria ,a6U, b\l:-rníllacion un ' nuevo iilSU)[Q ;;\Yd,i
discipulo , q'tle conocería mi tetl\Y-

"la, y yerh que a pesar de cll3::ob~·
ha ~on vigor ', y'cxaditnd. me COQ.~
'servad;) su-cariño en medio del
, ,cafi..

I

1•

t

I

-tigo mas sensible, y , se l 3.bst~ndr:ia
dé cometer 'f.tltali, quosabia QG.-Qp..
-"¡3D de quedar .impunes. S¡ 'Il'Q',iell

1

el modo ; 'estós eran en-la SUbSI<Ul-

J

cia mis discursos, y.'estos. son los
. que genera lmente hacen los niños.
Un Ayo, un· Preceprorplleden engañarse muchas veces , abultandoles su humor los delitos , Q. gt11. duando el castigo, y la ocasion de
"praCticado 'mas por su enojo. que
por el m'crito;¿e bs faltu. Los ni·
MJ
nos

1

•

I
1

!
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150s Casi'nunca se 'eoganan en c:stol
D6l1de' mas solia briIJar mi Ayo

en esta. especie de mortificacion,era
~n

público. Allí desplegaba ro-d. 5U
eloq'u cncia para ponderar mi"c5tuio
pidéz, mi indolcnc-ia, mi ¡ndocHi.
dad, mi ingrátirud., y demás malas
prollf'i(!i:!ades , . que se .le 'antojab'a
3.tcibdirme ; perocolr ' ral empeüo~
y furer , q ue dió mor,ivo varias. ve ..

ces . a: sccn'as mu y gradosas,

o por

iH:titlo mejor, rol)}' ridiculas. ' ,Este
procé'd el 'nfe ~orciflcaba. notable.
menre;': y .hacia que ;hie .~rc:desc
mas otHoso ~" e'il1sufrible mi 'A y02
Q!.lando yo-hacja .alguna · cosa :\. 51)

gustO , 'apenas con repn-gnancia ~ '1
en secreto manifes~aba' en terminas
vagos su' .'aprobacion;' ~ando lo
'lue hacia le desagrádaba., enron~eI;
no solo aquello se 'Teferia·' .rÍ1uy.
illcn udamenre • y con mil¡ponderalj

I

1•
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!

ciones en público, sinÓ'rqu<Yanadii
co·
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como hechos. cic~rQs 1 y palpables
lodas sus conjeturas; y yá vé V.md.
que esto -era errado groseramente..
Nq se corrige.a .los hombres _.envj.,
J~jendolos,

sino elevandoles. ~

espiritu, )' haciendales vér en .su
misma falta el grado de perfecaon

de que son capaces. Debia

hav~~

mortificado mi vanidad, sin aba~ir
mi ánimo : corregir en secrero mis
dcfeé:tos, y alabar en público lo que
mereciese alabanza. Yo huviera no-

tado muy bien esta atencion J Nviendo estimar acciones de ,poco
valor J me huviera 'a lemado á prac~

ticar otras mejores . . De lo contrario, (qué podia es~rar sino lo que. .
sucedia

~

Solo el·aonocer J que no

desaprobaba un Pensamie':lco 1 <> Ole-,
cion mja, me llenaba de gozo , - '"f '
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!

me ponía en disposicion de ab razar

todo quanro imaginaba bueno. y
l)onesro, de modo t.que en ma.~ de

M+ .

un
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(.,0 >ull. .dia no havia gQs(o,ni·divenion,..
que JlÍ) saf;rifi,easc: COI} a~gria J poll
hácer:rosas que mctc:cicscm aprobacion.J pero, .quando 'menos lo e~~
!Iba pbo).... ia.mi\Ayo sonr.o;arnl0
en púplico, y entonces'se me pasaba
una semana entera, meditando, y.
pOlak.ando quanr:as.travesuras cleía
apaces de.hacerlo desesperar.

a

':' o•. Mi.Ayo,

a mas de su poco talento,_y disposicion,para este encargo,'
pa.t«~:que bavia entrado en él sin
c;onS'llrar basrantemente .su \'oca.."

c.ifm'l y sin el.ex.amen de .sus fuer';
~as,' q.,u.c . debia.

haver'precedido. PorlUla,. palte est~ encarga J . (, lIamc:~ ,

m.Q¡j$. estado, pedia. una -negadon!
tO.4l1 de sí mismo, una continua-;

apJ.iqu:ion., una ;uenciQn, que nada.
fQ~ s e,capáz..deinterrump.i[ i y 'aqueL·)
z~lo , \Ólrdieptc

I
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i

,> que debora á.· JoS!

h0mbres de .. bicl)" qU3lldo, se trata "
de cumpJif"~1~ " ob)jg;wipJlJ:$ )¡ qu~ ;
( ·1
se
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("'Ir )
se'han impllesra.,!Poc'orra.su tcm::.
petamento - Jtj.., árrotshabtt

a. Set'o

amante de Sn libertad ., de'Sll-S pla...
CC~S", y de sus caprichos; 'y esta in~
dinacion tenia por . Jo regular tni;u
imperio sobre SUS"acciones J quq su
Clbligacion. . .
',
" .1/,';
: -Mis padres abandónaron . dtl! .'to~
do mi · cd ucacion, des(ie' que ·tuve·
Ayo. Pero para que se ~ vea "de que
jnconsequencias son', C:lp::ict$ . los;
hombres, 'a hnismo tiempo quemq
d~; il ball emeramente
su arbit'Itw;:.
lo.trataban sin la menor arendori,::'

a

rnirandolo-, no COmo un hoq\br6,1:
que les hacia un serv'icio tan seña~
h1do • como .el de educarles URohi:..
jo, -sino como ~n -inise[able, que ·debia tenerse· por muy dichoso- de"
e'n conrrar por-este medi'o su súbsis·'
rencia. Todo' esto lo conocia yo; Y'
como aua. en :presenda rnia se le;
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hacian muchos.desayeeS, y.se le tra~
ta-
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(uz)

taba c;on bastante rudez3 t me crcÍa
:a~torjzado con .este cxemplo para
r~baj;;Jrle de mi respeto t31110 quanto h¡tvia visto humillar su vanidad •
. . FlJt:r;l demasiado pro lija.mi Car~.~" si huviese de ccfeór:\ V.md. 103
iQcidemes, que concurrieron 3 ha...
~~rme mirar a mi Ayo con tédio.
Solo · añadire uno, y concluiré mi
J)arra.cion ,que acaso pareced muy
scca J" fastidiosa :\ los que no gust \lo de instruirse, y solo leen con
g.us~o frioleras inuriles.
I, . ~olia irme ·:1 p3scar muchas t3r"
4es c;on un parientito mio,que tam"
bjen llevaba su Ayo; ¡peco qué.
Ayo! j~lé cará8:er, qué juicio, qué
prudercia, y discrecion de hombre!
Yo hacia el cotejo en estos paseos,
y en,ellos acabab3 mi Ayo de per- ·
der su poca apinion. V cía , que
aquel trataba i su pupilo con grande afabilidad J.Ycariño: que ql1an-
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do
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)

do -sus deseós eran inocentes ~ en ..
'traba en ellos con t :H1to gustO, aunque repugnaSCIl'ral vez asu genio,
como si él mismo los huviese excitado, y que salia anric:iparse á ell05

quando estaba satisfecho desu (on~
duaa. En su gesto, en' sus palabra'i,
y 3cciones se ldan el cariño , y le.
amistad, aquella arnistad ilustrada,y
decente, que depende de la caza ll. y
se manriene siempre con dignidad:
que pesar de una disciplina severa,

a

I

J•

I

I

yde una escrupulosa exaD:irud a no

1

dejar sin cast igo cosa algun:t, que
lo mereciese, parecia que cluplea.
ha maS su: autoridad para hacerse
amar, que para corregir: "q ue en
sus correcciones no entraba jamás
:l la parte el mal humor 1 la cólera,
ni la aspereza: que si le imponia al-

!

gun castigo, cra haciendole vér

a

j

I

I

qu~

le- forzaba ello, Y' manifesrando
sentimiento de verse reducido

a

aque~
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.

aquella· dura ~riecesídad ~ ' qi.H~· no se
pral.:ta "en men'údencias fmolas, ha:.i
'Qic:ndo sc:mbliinte de n'o 'verlas: qu~
sus lecciones eran indircthis ', rnos~
:tí~HdóIc tri 10's' de"feétos agc:nós IOJ
'suyos<propIios , y dejandole a ~l
mismo la 'aplicadon ; y finalmente,
,,,ele traba como a hombre', para.
',que JJegase a serlo.
1, " Este era el Ayo, que tenia mi
parienre • y que podia servir de mo·

d'él<9para todos los AyOS.l~int~s
, w:c~ deploré mi desgracia, de que
; RO ló fuese mio, r 'qüé progresos
no huviera hecho yo bajo "ana ma~
no tan suave, y discreta'! 1'ero no
(:sraba reservada. para. nú aquc~a
dicha.

,-... '.'.18alÍ de las manos de: mi Ayo al
. tiempo que 'es práUica'en los hOln-

I

I•
I

1

I
I

I•

1
,

i

: brcs de mi clase, y salÍ tan ;Ileno de
' defe-ltos ; que el debiá I\'avcr Corrc-

gio.o,cOmo de"conocimiento de. su
:.jJ:.: • '..

111""
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f <1 S.)
~cap~cidad.~ .Estq ·.adqu¡rió.:~I, y
sacan Jos padres.; quc ..ciegac,Illente ~ntr~gan ;l sus hijos ahom-

estO

br~ ignoraF1t~~. .

.

/" ,' ~..

• Dé V.md. 1 luz esta Carta,Sciioc:
rpe~~a'do[ 1 '~( 'fé parece'digna doh.
Prensa 1 y lllga esrc ebsequio 2. !1j
~pt~blica utilj~a~. ~izá abriran.j~s

ajas algunos Ayos, y despc.rtaráJl
padres del krargo en que
los tiene su indolencia. !>Qndén:
..V.md. el influjo que tiene la edu~l\,
• cion en el resto de .Ia vida \k'l Ws
~ algunos

""robre, ,.ye~ la·réÜcidad ~ ""S

Estados.
'
( , Dios guarde
o

.
a V.md. ·

}'
;"

"iV
•)

¡..

A1game Dios, y qué muda..

I

1I
I

I

J

¡•

1!

i

do está V. md.! Apepas

:"; n se le puede conocer } y auh l}ay
." quien diga 1 que no es V.meL el
, ~) que

cra. E,n cfcdo,yá_D9.!:S V.md.
,.aquel
o

•
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'laque! Pensador alegre, y festivo;
,) que hacia desesperar a unos, y da.., ·
,) ba que reir, a otros : que .pintaba
"con viveza las ridiculeccs ' de las
))mugeres ;y ' delos hombres: que .
)) se burlaba de la cólera d~ estos,
"de las jras, y apodos de aqueIlas~
"y seguia su c:unino, tirando tajos,
n y rebeses, sin temor de endriagos, ,
" ni malandrines. (~é se ha hecho"aquel humor ~ ;l'o r qué está V.
"nid. tan sério ~ BlIe/va V. md. en
»sí. D¿je los asuntos sérios, y ese
» tono de Mision a quien le 'toque.
" Oivicrtasc, y diviertan os , y no
"haga caso de qU :lt1tO le puedan
"decir los que no están bien con la.
" cnanza inocente I y prerenden reducirlo todo:l circullspcccion •.
"Reciba V.md. bien este aviso, que.
!) le 'dá quien se interesa en su bien,.
"y en la divcrsion del Público.

y

O)
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D. F. B.
El
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7)

EI'pcnsador 'será festivo de · a(¡ui
en adelante i . Y 'cn esto puede
contribuir.ala·'pública diversion, s'e
tendrá por dichoso.

sr

SEñoR

PENSADOR.

'"

"AHora sí que empiezo :\ . te-

"
llec a v. md. por hombre,
"porque veo que nos di Discursos
usérios, tratando materias miles,
)J que excitan idéas , y reflexiones,
JI y din motivo
a conversaciones
"sólidas. Doy V.md. el parabien
"de esta mudanza) y le pido enea" rccidamenrc , que continúe en el
.,mismo tono para bien de la socie"
"dad. No aprecie V. md. lo que
"puedan dec irle qU:l.tro ~enios frí"voJos, que se pagan de boberías,
u y ([el a un hombre experimenta"do, y maduro. que le aconseja lo

a
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"que le conviene.
D. G. S.
El
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~
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El Pensador esrará sério en 10
succesivo, por dar gust.o.al señor
D. G. S. hombre de IiladllIb.; y
expc~iencia.
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