de Saflre Cathalan.

z 19

en todos fe hiciera lo m i f m o , habiamos de poder
dicernir con mas facilidad los fallbs de los verdaderos devotos.
NVMERO

EL

XIII.

M È R I T O.

Surgite fofit*. , tiuAs obruit Àmbit us , Artés.

Claud.. de Conlul. Mall. Thcod
A Virtud fola cn sí tienc fu precio;
Y ni al honor de la brillanrc Cuna,
N i al voto Popular , ni à la Fortqna,
Mcndiga la eleccion , deve el aprecio.
Defde fu excelfo alcazar con dcfprecio.
Con roftro igual, mas fin jadtancia alguna,
Ve los enganos que la fuerte aúna,
Con que hacerfe adorar del Vulgo necio.
Grande cn sí mifma , y con fu indultrla rica,
La injuria , ni el favor intenta cn vano
Su entereza turbar, ò fu exercleio.
Sin luftre ageno fu Nobleza indica,
O tratando el arado cn vn Serrano,
O dcfprecwndo el oro cn un Fabricio.
Eílc es vn retrato del verdadtro Mcrito , no sé fi
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ficl, por lo menos cs dc buena mano. Sus mejorcs
lincamcntos nos los dexó Claudiano tn fu Panc-g'nico al Coníulado dc Mallio Thcodoro. Lo mas que
pucdc (cr, cs haver pcrdido en la copia; pcro aun aíïi
no le defconoccran los que le buíqucn con animo finccro, y ' t o n verdadero dcfeo dc conoccrle. A dos
clalTes dc Pcrfonas fc rcduccn los que bufcan, ò dcven bulcar el Mcrito. Los Infcriores para honrar con
cl fus tatigas; los Superiores, para remunerar los
que hallan diftmguidos con cfta iluftrc Divifa. Vnos,
y otros fc enganan mui à mcnudo:aqucllos corriendo
anfiofos tras dc vn Meríco aparente que creen verdadero , porque lo ven recompenfado ; cftos dcxan- ^
dofe forprender dc vn merecimiento baftardo , ò
porque fc ven en cl algunas facciones del legitimo , ò porque Ics feducen las apariencias dc la
Vinud , y cl dcfintercs , con que fuelc disfrazarfe
la ambicion. El que dc las mantillas , y de vna
educacion cuidadofa , falç al rayar la adoíefccncia,
à v e r , y rcprcfcncar cfta Gran Comcdia del Mundo , y dcfde la primera falida , ve al vno protegido dc vn Grandc , por quatro bufonadas , cekbrado al otro , porque hace bien cl Fanfàrron,
admirado a vn Hipòcrita ^ por fu artificio , à vn
K.ntremctido haciendo cl primer papcl , apiaudido %
dc

.
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dc todo cl concurfo à vn Lindo , porqne pifa bicn,
y hacc perfcétamcntc el lifongero, regalada à vna
D a n u , porque cquivocando la m e n t i r à , y cl carino, (abc amar fingiendo, y fingir amando; jfi ve los
aplaufos , los vitorcs , los grandes falarios, y las
recompenfas confeguidas con folo rcpccfcntar bicn
lo que fe hacc , aunque no fe haga lo que fc reprefenta , que ha de hacer , fino feguir la Farfa, y dclaprcndicndo todo lo demas, afpirar à los primeros
p.ipelcs, por los medios de la ficcion , y de la figureria ? A la verdad, bien puede haver tenido por Macftro dc fus primeros aííos vn Chiron, fi cfte 1c abandona en los principios de fu Carrera, fera vn milagro , fmofe dexa deflumbrar de la apariencia, y
brillanrcz\iefte falfo Merito. Larga experiència, mucho conocimiento , gran peripicacia es mencftcr,
para penetrar dentro dc los fenos del artilïcio, y def
cubrir el fondo de fus ideas. Mui cxpucfto eíU à dar
en vn cfcollo el que fui la Sonda en la mano fe atreva à navegar golfb tan incierto.
fi efto es aíTi, que
riefgos no amenzan al que antepuefto fin anos, y
lïn experiència à los demas, deve con la balanza en
la m;ino connapefar las calidades de los que tiene
à fu cargo , y difccrnií:, y adelentar a los Benc% l moritos?
«•. < 1.^3
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Yo he obfcrvado mui dillintas , y aun contrari.is
idcas del Mcrito entre los que aipirun a í'u recompenla. Cada vno fe la forma ajudada à fu complexion,
calidad , genio , e inclmaciones. El que nació llluft r e , CQ los troteos con que le honraron fus alccndienecs lulla fuficientes motivos , para dclcuidarfc
cn g.marlos por fu mano, y crec que le Cobra cl
Mcrito para los honores. El que da principio cn
sí mifino à fu familia, lo entiende al r e v é s , y llama Herència à lo ageno, Meriío à lo propuo. El
que fc ve enriquecido de la naturaleza , y de la
Educacion con talcntos íuperiores al comun de fus
Coetancos, cn poco tiempo fe pcríuade haccr mucho , y mereccr lïn difputa las ventajas. El que fe
halla lin ellos , alegando largos anos de faiigas,
y haver encanecido en cllas, le cjucxa altamentc,
fi fe ve anteponcr otro. El Politico , el Cortefano,
y Ohciofo , conftiruye fu Mcrito en vna continua
vigilància cn oblequiar , y complaccr , à quien
puede fer inflrumcnto de fu fortuna. El Kctirado,
cl Abftraido lo pone cn no dever lus adelantamicntos al favor ageno fino à lu derecho proprio. El
General cn cuyas Vandcras milita la Fortuna , no
halla Paralclo à fu Mcrito ; el que perdió defgraJI ciadamcnte vna Accion dcciiiva , todos los anteWJ(
ce-
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cedcntes cree pcrdidos, ò dirperfos cn la retirada.
Vnir todas eftas ideas cn vna que nos retrat.iíTc
el verdadero Merico , es querer fingir vn enre de razon , vn inpoífible, vna chímcra. Separar lo provechofo de lo inútil, y formar la iirugen de vn
Mcrito confumado es lo que yo quifiera , Leftor
mio. La matèria es algo efpinofa , vamonos con
tiento , y poco à poco.
Es Problema mui antigüo entre los Politicos,
y afta oi no decidido , fi para los grandes cargos
(e deve echar mano de los Sugetos de mas clevado naciraiento , ò fi fe deven crear hombres nucvos en q'iitnes fc rcconozcan los talentos neceffarios para el defempeno. Por vna , y otra parte
ai razoncs forti/fimas , y cxemplarcs praóhcos,
que ponen la qucftion mui en duda. Yo , fin embargo que ertuvicra por los primeros , ladcxaré cn
cl mifmo eílado , y mc contento con decir , que
los que nacicron tan favorecidos del Cielo ptrjudican graviífimamcnre à fu c a u f i , liempre que fu
zelo , fu emulacion , fus anfias , fon mis de confeguir los honores, que de mercccrlos. Al Templo
del Honor fuben los hombres por rnui diferentes
modos, y por mui diverlbs caminos. Vnos à pic,
y fudando trepan por lo mas d i f i c i l , y eftabro5^
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fo , tropczando à cada paflfo cn dificultades , y
riergos , coftandolcs mucha fatiga , y aun fangre cada palfo que dan acia la altura. Y dceftos,
fegun la valentia del cfpirifu, y las fuerzas , vnos
con mas ligercza , que otros 5 pero ninguno íln
que le den la mano. Vnos por atajo , y otros por
rodeo , o llcgan tarde , ó nunca llcgan. Algunos
defde que nacen empiezan à fubir cn ombros dc
fus Padres , que íin trabajo los dexan no pocas
veces mui cercanos à la cumbre. Otros quieren ir
en coche , y lin perder vn punto dc fu conveniència , dando vueltas al rededor de la cuefta , y fin
O perder de vifta cl Termino , fc contentah con cftar cn la carrera , y quieren mas alargar la vida
quedandofe en la mitad del camino , que acortarla, trabajmdo por llegar con brevedadà la eminencia. O t r o s , y cftos fon muchos dc los Nobles
por cl camino dc los vltimos , trillado, fàcil , y
nada efeabrofo , toman la pofta , y cn vn abrir,
y cerrar dc ojos adelantandofc à todos los dcm.ís
llcgan à verfe colocados cn lo mas alto. Pcro dexemos Alcgorias , y hablcmos para todos.
Empitza fu carrera vn Mozo dc talcnto , y penctracion, y apenas va reconociendo el terreno,
quando con roda la atencion, y fagacidad
puede,
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pucdc , examina todo lo que tiene junto à s í , lo
que efta delante , y lo que dexa atras. Haz.e cftudio de los demas, quando deviera hacerlo de sí
mlfmo. Bufca cn los otros los fubfidios , y medios de adclantarfe , quando deviera bufcarlos
primero en sí mifmo. Y aíTi no deve admirar , fi
ic halla muchas veces defraudado. Dice altamentc
Saluftio , que falfamcntc , y fin razon fc qucxan
los Mortalcs de que la fuerte , y n» la virdud rigen las cofas humanas ; Pues quando cl animo
corre à la glòria por cl camino del verdadero Mcrito , no neceflita de la Fortuna; pero fi por floxedad , ò otras caufas, fe extravia, y declina cl
hombre à bufear agenos auxílios, y artes para valer , cn faltando eftos fc acufa la Fortuna , y fc
echa la culpa à los negocios : fiendo cierto , que
por lo comun , fi cada vno anduviefle cn bufca
de lo proprio , no de lo ageno inútil , y à las
veces peligrofo, antes verian que la fuerte fcgulria fus difpoficiones , que cllos las de la fuerte.
Yo creo , que dice mui bien; jpero quien al de
noíbtros , que viendofe atrafado , fe de la culpa
à sí , y no à los demas , ò quando menos à fu
Fortuna ? Pero efta màxima , que deviera cftar
altamentc imprefla en todos los que anhelan por
valer
^
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valer cn cl mundo, cede en la mayor parte , à
otra que ha introducido el artificio , y vna , no
se fi fegura Política ; que para las grandes Fortunas , vale mas vn adarme de recomendacion agena, que muchas arrobas de virtud , y merecimiento proprio. Scníibilifllmo feria, que efto fc dixeffecon verdad ; pero como quicra que fea , cl creerlo aífi ha malogrado , y malogra cada dia grandes talentos , que pudiendofe aplicar à las buenas
Artés , abandonan eftc camino como incierto, y
largo , y toman el de la lifonja , el ò b f c q u í ò , el
.unricio , y no pocas veces el de la vilcza , c
chifme , y Va indigna negociacion.
En el mifmo Saluftití tenemos los Caraélcrcs de
tres grandes hombres , y cn ellos reprefentados
con la mayor puntualidad tres diftimos methodos
de afpirar à lo fumo. Eftos tres fon Catilina , el
Ccfar , y Marco Caton. En Catilina nos pinta vn
nacimiento iluftrc , vna admirable difpolicion dc
animo , y cuerpo, vn talcnto fpuerior à lo comun,
vna eloqüència mas que ordinària , vn valor intrepido , vn fufrimiento en las fatigas inercible , vn
cfpirit· fublimc , vafto , vna ambicion fin limites,
vnadifllmulacion extremada: afpiraba à la dominacion por los medios dc la trampa, de la dikordia,
de
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de la profuflon , dc la nuntira; y no miraba à í a
calidad de cílos , como 1c parcticlfcn à propofito
para fus fines ; y llego con clios à hacer fuya U
nnyor , y mcjof parec de la Nobleza, y à poiur
en gran nclgo , y cuidado la Republicà. En C.iron vemos cl extremo opucíto ; vna virtnd à toda
prueva, auftera , libre, retirada , incell.mr· cn la
üiig.i. Vn efpiritu veraz , inacceífiblc al anificio,
fuguivo aun dc los mifmos aplaufos. Vna moderacion , y vna leveridad (in par ; y por fin vna
conllancia , y vna entereza tan fin cxcmplo , que
no folo fue la admiracion dc fu Siglo, y de los
liguicntes , pero entre las fombras dc aquella cicga Gcntilidad 1c hiz.o mirar como mas que hombre , y le mereció à Lucano aquella arrogantc cxprcífion dc la Pharfalia , con que le ponc cn competència con fus Diofcs:
VifirixcAufa

D i ï s placuit , / è d VIEÏA Catoni.

Y à Horacio cl ponerle en cquilibrio con todo cl
refto del Mundo , quando hablando del Celar dice , que avia fujetado todo cl Orbe , pero le faltaba lo mas, que era el animo invencible de Caton:
E t cuntfo. ttrr/irum fubíiSlA
VrAter atrocem anitnum Cutanis.

El tercer Caraól.-r es cl del Ccfar , medio entre
cf-
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cftos dos cxtrcmos. En la grandeza de animo Igual
à entrambos, en la eloqüència , edad , y iuftre de
la familia , cafi igual. Bcnefico, afable , laboriofo , apreciador de la virtud , generofo en perdonar , induftrioíb en hacerfe amigos , anfiofo dc
grandcs , y nucvas empreflas donde pudieíTe fobrefalir fu valor, y crecer fu glòria , logró con
cftas apreciables prcndas el fumo poder, y cl abfoluto dominio cn la Republicà. Heroe cabal, fi
no hubieííc declinado à la ambicion , y de aqui à
la tirania.

^

De cftos tres caraíleres en cl primero nada fc
halla que convenga al verdadero Mcrito. Aqucllas
fingularcs difpoficioncs' de la naturalcza , que cn
manos de la virrud conducirian fin tropiezo à la
elevacion , viciadas con las perverfas in^linacioncs , llcvan derechamenre al precipicio. El fegundo es admirable , pero es de mui pocos. El terecro es à mi entender mas alïcquiblc, y mas à propofito para haccr con cl grandes p r o g r d í o s . Aqucl
fe hace fingular por fu auftercza , y retiro 5 funda
fu adclantamiento, no en los focorros, v ayudas exteriorcs; todo lo halla en sí mifmo. Quiere fer bufcado , folicitado , y facado como por fuerza de
1 íu encierro. Efte al contrario vnè con el Merito, ,
^
con
^
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con las circunftancias , y talentos proprios , el
auxilio , y reeomcndacioncs dc la araiftad , del
parenrefeo , y del favor. Eílc fi , es el camino real
de valer. El que no quicra malograr fus fatigas por
aqui deve córrer que efte le conducira ciertamente al termino que defea. El que fe efconda,y fe
encierre dentro de sí mlfino bien puede tener cl
Mcrito , y entereza de vn Caton , pero no fe quexe fino le bufearc alli la Forruna. En fu capacidad,
y fu vinud podrà tal vez hallar m.iyor enfanche,
y vna esfera tal , que fi empieza à guftar de fu
d.cfahogo , y libertad no le quedarà que apeteccr;
pero ni fuera de alli apetezea otra cofa porque
no la ha de lograr , lïno fale de sí mifmo.
El deípreciar los cargos fublimes parcec en muchos virtud , y nada es menos. En el vno es vn velo que echa à fu incapacidad, y vna capa de fu
infuíicicncia. En el otro es immobilidad , pereza,
infenfibilidad , y falta de aliento. En otros fon
citrtos dcfcdlos oculros,que no lo eftan à todosj
fon tropiczos , que no Ics dcxan adtlantar en
la carrera con la ligereza , que fus fuerzas prometen , y que eílando diífimulados ^ no llcg,in à
ofufear ciertas fobrefalientes calidades q u : los
diftinguen. Todo cfto fe cubre con vn defprecio
Dd
•trrjr;
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Philofophico, y vna afeólada modcracion, Condcnafc la ambicion , con otra ambicion mas oculta , pero no mcnos viciofa. Diogcnes , y los Philofophos que prof^ífavan Pobreza voluntària fon los
Madlros , y las cabezas de cfta S^&a ; pero tftos
cxcmplos , íïno mcrccen la rifa de los vcrdaderos S.ibios , à lo menes no fon m-is que para vn
Clauílro , ò para quien profi-íla vna auftcra abftraccion del Mundo , no para quien ha de vivir cn
medio de cl. Tambicn vernos cn todas carreras,
ciertos genios , que afc6lan vn retiro , y vna fcparacion de lo que Ham ra )S hacer U corte , que

cn lugar de fer fohda Plnlofophia, ò es finiíTiraa
foberria , ò verdadera ruiliquéz. Ser lifongero , cntremetido , chilmofo , importuno , complaccnre,
avn cn lo que no es jufto , a quien le puede favorecer, es vn extremo de que deve enteramente
apartarfe cl hombre de Mcrito. Huir cl roftro à los
Superiores ,ja£hrfe de no ncccílïtarles , n i quererIcs citar cn obligacion , hablar con libertad dc fus
dirpoíkiones , cs otro extremo , que no parece
tan m do , pero puede fer igualmcntc perniciofo.
i El hombre íblidamente benemerito , Hguc c l meí d i o : les venepa , les a*icnde , Ics obftquia con
vna utoderacion , que no declina à ninguno de
los
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los dos extremes, y con vn arte , que nada tienc dc
artificio. El O f i c i o l b , el que funda todas fus cTperan/.as en el favor, trabaja, fe defvela, folicita interceífioncs, fe mete , como dicen por los ojos à los
poderofos , pafla los dias , y los anos en cortejar,
y villtar à quantos le parece que piudcn algun dia
lervir à fus prctcnfiones. Si cftos madrugan , t l con
cllos , aunque 1c pcfe, y fe vaya cayendo de fueno
por las calles : fi los halla fuera de cala, fale volando à bufcarlcs , y prefentarfclcs donde quicra que
eftuvicren. Se ofrece con qualquier pretexto à lervirles cn las menores frioleras; fi fe olvidó vna caxa, o
HI vn panuelo , en vn fantiamen fe lo prefenta como fi
lo traxeíïe por enfalmo. Alaba quanto le oye alabar,
y con folo mirarle à la cara conocc lo que deve vituperar conforme al gufto de fu Protector. Si cftc efta
acatarrado, à el tambien le ducle la cabeza, fi dice
que es blanco, blanco ha de fer aunque el lo vea negro- N o le contradice fino para adularle. Dc quando
cn quando le trac con qualquiera motivo à la m e m ò ria, fus fatigas fus fervicios, y fusatraííbs.Dcxarle vn
punto, ni por imaginacion, hafta que cl fc lo mmde.
iPcrofi conoce,que otro mas bien conccptuadoenla
opinion dc fu Gefe, efta mas proximo i fubir el efealon à que afpira, qu^ reflexiones, que difeurfos no le
S^.
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cucfta cl modo dc cjuitar aquel cílorvo! j Que machinas no emplea, q traras, que artiheios no inventa para que el Superior íïn conocerlo caiga cn la trampa!
El Benemcrito al contrario, obra, habla , y pienfa con vna libertad , con vn dcfahogo , con vna
franqueza , y definterés, que manitïv.lla los fondos
de fu Virtud. Su aplicacion primera, mas feria, y tcnaz, c s à perficionarfe con todas aquellas prendas,
que conftituicn la pctfcccion de fu cílado. N o huyc
las ocaíïoncs dc adelaiitarfe , que le proporcionan fu
virtud , y fu fama , antes las aprovecha con aquella
prudència , y difereta fagacidad, que govierna t o das fus acciones. N o defprecia las reeomcndacioncs,
antes las cftima, y agradece, pero fe firve dc cllas
con tal modcftia que fin dexar quexofo el Patrocin i o , hace ver que lo mas fe deve a fu Merito. Refpeta a fus Superiores, pero de modo que fe concilia
de ellos reciprocanu-nte cl refpcto , y la eftimacion.
Hulla fus tiempos cn que fin fer importuno es virtuofo , y verdaderamente oíïciofo. Y ciertamente vn
Sugeto de cfte Caraólér no puede dexar dc adelantarfe cu qualquier carrera, que la fuerte , ò la inelinacion le propufifren. Monftruuíidad fera quedar
conftindido entre los perezofos, pero monftruofidad
que no dexa de verfe alguna vez. La ambicion , la
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hlpocrefia , y U lifonja abaten à fus pies no pocas
veces la fabiduria , el honor, la entereza , y la virt u d , y íbbre cftas ruinas elevan las f.ibricas dc fu
grandeza. Entonces cl Virtuofo fe coníolara con la
Iblida , y principal recompenfa del Mcrito que es la
buena reputacion ^ premio , y corona de las fatigas,
que vnicamcme no fe liijcta à los arbitrios de la fortuna. Gran confuclo leria de Gcrmanico (fingular
exemplo del verdadero Merito, en vn tiempo cn que
cftavan en el trono la diíTimulacion, y cl artificio) cn
las perfecucioncs de Tiberio, el faber que el Pucblo,
y todos los buenos le querian , y que el Exercito lo
adorava. Avialo experimentado por sí mifmo quando proximo à dar vna Batalla para reconoccr cl animo de fu Gcnte , venida la noche , fegun refiere Tacito , faliendo por la puerta Augural cubierto con la
piel de vna ficra, y tomando fendas eíeufadas, ignoradas de las Ceminclas , dio buelta al Campo, y parandofe cn todas las Ticndas , g o z ó de fu reputac i o n , oyendo que vnos hablavan de fu alto nacimienro , y de fu bella d'fploficion , otros dc fu
paciència incanfablc, de fu afabilidad, de fu igualdad de animo en los negocies , y que todos confdfaban, que merecia fer fervido con aficion cn vn
combaté. N o sé yo fi igualaran cfte placcr puro,
y
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y verdadcro , todos los alhagos dc la fortuna. Gcncralmcnte no fe ficntc affi , y íc anhela por coger à cita vna hora buena, vn momento fcü/., creyendo à lo que dice Juvcnal cn fu fatira ultima:
Plus F a t i valet hora bcnianA
o

.Çhitm fi nos yeneris commendet EpifioU Marti.

Bcvióle el efpiritu Don Francifco de Quevedo , y
comento eftc palfagc en vn Soncto que no quiero
dexar dc poner aqui.
Mas valc vna benigna hora del Hado
Al que figue la Caxa , y la Vandcra,
Que fi vna carta dc favor le dicra
Venus para Mavortc enamorado.
Hcridas fon lefion al defdichado,
N o merito à fu fama verdadera.
Servir no es m e r e c c r , í i n o quimera,
Que entretienc la vida del Soldado.
Dc las perdidas triumfa cl Vcnturofo,
Padecc fus vitorias cl Valientc
En manofa calumnia del Ociofo.
Drufo acomoda con la edad la m:nte:
Guarda para la Paz lo belicofo,
Y aprende à fer cn cl peligro aufente.
NV-

