
Siempre qilr leo las obras de los au- 
tores antiguos y modernos, toco cuán 
grato es - dejar á la posteridad uii eco 
que recuerde nuestro nombre, el del 
escritor es como el de los héroes, no 
perece con su aliento : yo deseaba es- 
cri bir ; pero algunos temores detei~ian 
mi nono - cuando tomaba - la pluma, - - 

no sieiido de los menores las contra- 
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dicciones que sufre la pluma femenina 
en nuestro suelo: y mas las exigencias 
que forzosarneiite tenia que hacer al 
eiitendimiento , que eii mí no ha si- 
do nunca tan esplénditlo como la vo- 
luntad ; mas prevaleciendo en mi co- 
razon el gusto por la literatura, Iiabia 
ya trazado alguna obrilla , que ni aun 
ha llegado á las manos del impresor, 
(y los ratones) como dice el autor del 
panorama Matritense ( i ) en una de sus . . liildísimas composicioneu , hasta que leí 
en el elegante prólogo escrito por la 
seiíorita ?e Obispo en su tsaduccion 
(le la novela Maria de Courteriay. MC 

I r c ~  siempre que la muger no 
hrc nacido para brillar- treinta aZos 

itt.jctando en rcn estado de nzdidad y 
de pesares por iodo el resto de .~u z)i- 

- - 
-- 

dii: Animadi coii sus pila~rüs deter- 



mínd Iiacer qLie marcase la prensa tina 
pio(luccion inia. 

f .  Las novelas soii mas á proposito pa- 
ra entretener 5 la juseiitud, que para 

recrear á los sabios ; es lectura propia 
de las damas ; sí, para vosotras escri- 
110 vo w , i 011 hermosa mitad del uiii- 
verso! iio tengo la necia vailidacl tle 

- preteiider instruiros, no , solo aspiro 
a distraeros algaiios momentos ; i a m i -  

llles viudas virtuosas , casadas bellas, 
solter~a ! reci d i  t l  estos renglones que 
os dirijo , y creed que una lhgriiiia 
vuestra, un suspiro, y mas que todo, . 

si imitando los modelos de virtud clac 
os presento, y convenciclas de las Si- 
nestas consecuencias que trae consigo 
e1 triunfo 1astii1loso rle las pasiones, 

- aprendeis á piieros - - 5 Cul~ierto - para - no - - 
ser sus víctimas , será la recoiuperisa 



de mis vigilias, (le mis privaciones , y 
de lo que me lia sido nias sensible, el 
retiro del trato frecueiite de mis PO- 

cas , pero escelentes amigas, y el aban- 
dono de mis pinceles. He colocado el 
oscuro del crii-neii. al lado brillaiitísi- 
nio de la i r  para haceda resal- 
ta r  mas : Iie lruido de los hecl-ios atro- 
ces y de los obscenos : á unos y á otros 
los creo mas á propúsito Fara fomen- . . 
tar el vicio, que para I servir de terror 
al $ven inesperto : los hago ver que 

senda del crimen, por corto que sea, 
es cl iiltirilo coii q i i e  M se deja el cnnii- 

iio de la virtud : las faltas gralTes iioc 
llcwn á él ; nadie le comete como pri- 
rina3i.a acc'non cktestahle (be su t~ida sin 
haber tlejado suljyugar sil alma por las 

- - 
- 

P asiolies :-el baluarte d e i r t  ~ c l i  140 se 



XIII 

z-ir~cle nunca sin l3aher sido antes ven- 

citlo por ellas ; sí , huid de su yugo y 
. . 

v ivireis tranquilas y mas hermosas ; (le 
1;i paz del corawn depende general- 
nieilie ia salud del cuerpo: una alma 
exenta (le rernor(liiliientos y de iilquie- 
tiitles está siempre alegre, y esta es 
la situacion mas coi~veniei~te al dulce 
sueño y bien apetito : creo probar que 
la virtud es saludable y emhellecedora. 

La base del ~rgumento gira sobre 
hechos vercia~ie~os, su desarrollo debe 
estar lleno de defectos que me son 
desconocidos ; es la primera obra de 
este género que escribo , y sale á luz 
sin ser corregida, como las obras has- 
ta tie los, mas grandes hombres , que 
las sujetan - sienipre á la censura de 
aquellos á quienes reconocen por mas - - - 

sabios Ó tanto como ellos. Yo aunlue 



veo alguiios ~aleiltos en el círculo de 
mis conocidos, antes que molestarlos 
obligándolos á leer lo que acaso les 
disgusta, he preferido esponerme á la 
crítica del que voluritariamente la lea. 

Sin embargo de todo , me queda 
una satisfaccion , y es, que tengo en- 
tendido es la rnia la pi-imera pluma 
espaliola que clescrihe hechos propios 
(le los a mericanos españoles. 

No creo se halle m esta nli carta 
nada inverosimil ; lo natural es lo que 
me eiicanta , y prefiero dejar de man- 
tener el misterio antes que separar- 
nie cle la verosin~ilitu(i. 

Espero que no direis que concluyo 
como los capítulos (le los libros de 
nietlicina, con la muerte ; pues entre 
todo lo natural, 2 q 

- 
ué hay mas natu- 

- - - - - - 

ral -que-morir ? i A l  ! por desgracia, 
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á un tiempo se abre11 pra 'el  Iiomhre 
las puertas de la vida y el camino de 
la tumba. 




