
AL VULGO. 

No es nuevo para mi, aunque lo sea para ti (o enemigo vulgo), 
los muchos malos amigos que tienes, lo poco que vales y sabes; 
¿cuán mo1·daz, envidioso y a\•m·iento eres? ¿Qué presto en disfa
mar, qué tardo en honrar, qué cierto á los daños, qué incierto en 
los bienes, qué fácil de moverte, qué dificil en corregirte?¿ Cuál 
fortaleza de diamanto no rompen tus agudos dientes?¿ Cuál virtud 
lo es de tu lengua? ¿Cuál piedad amparan tus obras? ¿Cuales de
fectos cubre tu capa? ¿ Cuál triaca miran tus ojos, que como basi
lisco no cmponzOJies? ¿Cual Do1· tan cordial entró por tus oídos, 
que en el cnjamb•·c do tu corazon dejases de converliJ• en veneno? 
¿Qué santidad no calumnias? ¿Qué inocencia no pcrsigLLes? ¿Qué 
sencillez no condenas? ¿ Qué justicia no confundes? ¿ Qué verdad 
no profanas?¿ En cuál verde prado entraste que dejases de man
char con tus lujurias? Y si se hubiesen uc piular al vivo las penn
lidudes y trato de un infierno, pru·éceme que tú solo pudieras ver
daderamente ser su retrato. ¿Piensas, por ventura, que me ciega 
pasion, que me mueve ira, 6 que me despeña la ignorancia? no 
por cie•·Lo : y si fueses capaz de dcsengai1o solo con volver atrás 
la vista, bnllat•ias tus obras etel'llizadas, y desde Adnn reprobadas 
como tú. ¿Pues cuál enmienda se podrá esperar de tan envejecida 
desventum? ¿Quién será el dichoso que podrá desasirse de tus 
rapantes uims? Huí do la confusa corte, seguístemo en la aldea; 
rctiréme á In soledad, y en ella me hiciste tiro, uo dejándome se
gu•·o sin someterme á tu jurisdicciou. Bien cierto estoy que no te 
hn de corregir la proteccion que traigo, ni Jo que á su calificada 
nobleza debes, ni que en su con6anza me sujete á tus pL·isioncs, 
pues desp¡·eciada toda buena consideracion y respeto, atrevida
mente bas mordido á t.an ilustJ·cs varones, graduando á los unos 
de graciosos, á otros acusando de lascivos, y á otros infamando 
de menti1·osos. Eres raton campestre, comes la dum corteia rlel 
melon, amarga y desabrida, y en llegando á lo dulce le empala
gas. Imitas á la mosca importuna, pesada y eufadosa, que no repa
rando en oloro~o. huye de jardines y florestas por seguir los mu
ladares y partes asquerosas. No miras ni reparas en las altas 
momlidades de tan d ivinos ingenios, y solo te contentas de Jo que 
dijo el perro y respondió la zorm : eso se te pega, y como lo leiste 

• © Biblioteca Nacional de España


