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?pacion,y eílos fus penfjmicntos. Reflexiona ahor.i fi cftan dignnmcncc emplcados cn cftas vngatel.is los lalcntos, con que la Providencia Divina cnriqueció cl Alma racional , y ju/ga fi fe aununcara
fu çaydal cn cl comercio dc lemcjantc vida. Eftc
es cl retrato dc vna Linda , que fi todas 1c miran
con cuidado , pueden advertir fatilmente, que cnganofas fus facciones , ocultan debaxo vn lifonjçro afeite la mas enorme deformidad , firvicndoles
eftas reflexiones para moderar fu prefuncion; y a
t i , L,cdor mio , para no dexarte dcslumbrar dc tan
vana oftentacion , huycndo cl enganofo acradivo
dc la bclleza.
NUMERO

EL

X.

POETA,

A L Ú C I N A D O

A L O M O D E R N O.

Scribendi reïï'e i f a e r e efi , & p r i m i f t u m , & fons.

Horat. de Art. Poct.

E

Stimulado del zelo dc la poefia , y movido de
la compaflion que mc caufaban los mal emplcados talcntos de cierto Poeu , llamado Don Sinalefo,

Icfo , dctcrminc vificarlc cn fu caíà , (olicitando
ocafion para dcilmprcflionarlc de las vanas ideas,
y ridiculas aluclnaciones de fu fantafia. N o era cfte
de los que íblamentc configucn el aplaufo de sí
mifmos, ò que eflienden fu aiabanza, quando mas,
con la aprobacion de los Idiotas. Tenia por Prorcdorcs de fus Obras à muchos , que clcvados foíbbre cl rcrto del Vulgo , por los cfoòlos de vna
regular cducacion , creen poder aucorizar las producciones de qualquicra Ingcnio , hablando de
cllas con tono deciíTivo , y dandolcs la fnpcrior
aiabanza , que no les coiTcfponde , dcslumbrados
con cl brlllantc oropel de vnos conceptos irtui ftoridos , y poco tuadados- Talcs fugetos, a quiencs
podemos lUmar de medio cAraSler entre los inftruid o s , fon fm duda los mas pctjudiciàlcs cn la Republicà de los Litcratos; pues à l o s que cftan conocidos por necios mdie ariende , y bafta fu aprobacion , p.ua que qüede reprobada qualquicra Obra
cn la opinion de aquelles que efeuchan fu d i f a men ^ pero como à l o s imelingentes no les es poflíble infpeccionar los talentos de quantos tratan,
creen la crudiciòn dç eílòs pretendidos S.ibios , por
no ballar cn fu t r a t o , fiempre regular, cofa que
comradiga al comun concepco que los acredka.
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AlTi fucecíe, que oyendoles ponderar vn cfcrito, queda calificado de erudito en íu opinion , no teniendo
mas mcrito realmente , que el que le dió la poca reflcxíon de fu Aprobante ; y de efte modo logran
mu-chas Obras ícr apludidas de los Sabios, que fi
llegan despii.es à exàminarlas , fe averglienzan de
haber aflentido àfualabanza.
Tal era la íurte de las producciones de nucílro
Poeta , lo que manifiefta fu caraóler , pues para
lograr femejante aplaufo, precifameme fe habia de
reconocer cn el vna natural viveza, y vn numen
n u l aplicado. Dexabafe alucinar de todo lo que era
brillante, y florido. Los Autores Griegos , y Ro- i
mmos no valian tanto , en fu opinion , como los
Italianos , y Efpanoles. Ciceron , Virgillo , T i t o
Livio , y Horacio , aquellos Varones infignes del
figlo de Augufto , eran inferiores , à fu parecer,
comp.irados con Lope de Vega, y el Tatfb ; y la
Gerufiílcmme Uberata , preferible à l a Encida , y la
Iliada. N o habia cn fus verfos defatinos, que pudicran Uamarle tales fin exàminarlos con vna delicada Critica; pero realmjnte folo la cafuahdad podia hacer, que f.iltafen en ellos eftos difTimulados
d.faeiertos. Vn fug.to de efte caraólcr conA guia cl
^ g neral aplaufo , por que con fus conceptos lifpn5^
V
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jeaba à vnos, y deslumbraba à otros : Y habiendo
yo exàminado con la mayor fcriedad ,:!gunas de fus
cclebradas ObriUas,me compadccí dc vnaalucina-;
cion, c[ rcciprocamenre pcrjudicaba à él, y à fus protcílores , pues el Poeta los atrahia infcnriblcmcntc
al mal gullo dc la Poefia , y cllos con fus alabanzas le defvanccian , hacicndo que fe juzgalle digno de lograrlas.
Eftas ideas ocupaban , fin duda, fu imaginacion,
quando le encontre en fu apofento, fentado dc mcdio lado , con cl codo derecho fobre el bufete,
ambas manos en cl papcl , fufpenía la pluma , y
.«EStocando con fu extremo fuperior al carnllo. j Q u é
es cfto , Amigo Don Sinalefo? le dixe, ^ficmpre habeis de eftar tan ocupado con vucftras tareas literarias , íin conceder defeanfo al difcurfo , ni paufa
al numen que.os adorna ? Sorprcndido con mi vifta,
volvió de fu rufpencion , y levantandofe , dixo:
Ahi , es vna fnolcra , vn encargo dc vn Amigo:
no es cofa de entidad. Scntaos, y nos entretendremos vn poco, con vtiüdad dc mi ingenio , que
aprenderacon lacorreccion que recibia del vucftro.
Eftaba reflexionando , fi habia que emendar en cílc
Soncto , que acabo de conduir à inftancia dc cierto
Tugeto , que fe aufenta à vna I f l . i , y quicre dexar
bien
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' bien exprcííadas fus anfias à vna Dama , a/l'i.
jSi aquel que mira al Sol fe queda ciego ;
Que harc yo , que dos Soles juntos miro?
^En cuya hcrmola luz morir afpiro
Amantc maripofa à tanto fuego ?
Mas ya que al mar entrego mi foíTiego,
Y al viento la efpcranza que rcfpiro,
Apague el agua al fuego, y de vn lufpiro
Vuclva à cnccndcrfe con el aire luego.
Pero fi es mas el agua de mi Uanto,
Y cl incendio que abrigo no ha apagado,
N o ceíkra en cl mar mi pena ardiente.
N i aun aufente eftare, porque fi tanto
Iguala al Sol tu luz , jamas ha eftado
El S o l , de nueftra zona, vn dia aufente.
Os aíTeguro, que me enamora efte eftilo , que hacc
galantarias del entendimiento, probando con vnas
confequcncias deducidas de principios, ya fentados
entre los Poctas , quantos diverfos afluntos puedan
ocurrlr.En cl todo es brillante, las comparaciones
ajuftadas por fus circunftancias , los conceptos elevados, las frafes cloqüentes. Bicn haya el grande
Lorenzo Gracian , que con fu Arte de Ingenio nos
inftruyó en cl modo de adeUntar delicadamente el
buen gufto, con furilezas. elegantes, y cquivocas
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agudczas. jQuc os parcce? dccidmc,^rendia lligaria
Crítica mas cfcrupulofapara cenfurar cfte Sonçto? Y
como fi tendra, le refpondí; con tanto fundamento,
como os lo harc ver , fi quereis oirme, y desimpreffionaros dc eflas ideas, que os ocupan toda la imaginacion , fin dexar lugar para que en ella fe fixen las
del bcllo gufto , y íblida erudicion. Sufpendiofe al
efeuchar mi refpuefta , y mirandome à la cara , como vn hombre que duda fi es ilufion lo que oye,
me dixo : j Lucgo nada tienc que fea de vueftra
aprovacion ? Nada abfolutamcnte, le dixe ; y para
que lo veais , dadmc el Soneto , y vamos hacicndo analifis de los ingredientes , y drogas de que le
componc.
Verdad vcrofimll es, que la paflíon de vn Amante
le baga parecer, que los ojos defu Damaexccden en
hermofura , y refplandor al mifmo Sol. Tambien
es verofimil, que la vifta de cfta belleza ocafione
al enamorado vna ceguedad intelcdlual, de la que
fe Uoran freqüentemente los troplczos , y laftimofas caidas;^pero que tiene que ver cl efcòlo que
ocafiona la luz del Sol en quien le m i r a , con el que
caufan los ojos de vna Dama en quien la adora ? Jamas fe habra o i d o , que alguno por mirar al Sol,
haya padecido los delirios dc vna paífion cn el alma;
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ma ; ni tampoco , que o t r o por eftar cnamorado
neceífite Lazarillo , paranocaer, y defcalabrarfe.
Vcd ahora , que rcfpucfta mcrcciais à la pregunta,
que mui ingreido haccis cn los dos primeros vcrlbs
de vueftro Soneto. N o fon menos extravagantes los
dos figuientes. j Habcis vifto jamas alguna maripof a , que fe mucra por acercarfe à los ojos de vna
Linda? La hermofa lumbre de fus ninas , que pucde enccndcrla paífion de fu Amantc, no tiene rcalmentc a£lividad para inflamar ni aun la matèria
mas combuftible.^Pues c ó m o quereis que arda con
ella vna maripofa tan grande como vos mifmo?
Mas valicra que afplrarais à hablar conforme à la
razon, que no à femejante defatino. Pero vamos à
la fegunda eftrofa. N o me opongo à que entregucis
al mar vueftro íbflïego, pues eíío es vna gran fríolera ; pero la entrega de la cfpcranza al viento,
no sé como puede hacerfe , pues efta es toda intcleéhial, y folamente exifte en el alma , y el viento,
cs cofa corporea , y da material exiftencia , con
que dificultofamente podrà Uevarfe cl aire vna cfpcranza. A l ardor todo efpiritual del amor , que
excita nueftras paííioncs , y Por medio de la volundad pone à veces cn altcrado movimiento los
liquidos de nueftro cuerpo , llaman fuego metafòricaÏTíT—————

