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LIBRO II 
 

Capítulo I 
De la inconstancia de nues-

tras acciones 
 

Los que se emplean en el examen de las 
humanas acciones, nunca se encuentran tan 
embarazados como cuando pretenden armo-
nizar y presentar bajo el mismo tono los ac-
tos de los hombres, los cuales se contradicen 
comúnmente de tan extraña manera, que pa-
rece imposible el que pertenezcan a un mis-
mo cosechero. El joven Mario mostrose unas 
veces hijo de Marte, e hijo de Venus otras. 
Del pontífice Bonifacio VIII dícese que entró 
en el ejercicio de su cargo como un zorro, 
que se condujo como un león y que murió 
como un perro. ¿Y quién hubiera jamás creído 
de Nerón, imagen verdadera de la crueldad, 
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que al presentarlo para que la firmase una 
sentencia de muerte, respondiese: «¡Pluguie-
ra a Dios que nunca hubiera aprendido a es-
cribir!» Tal dolor lo ocasionaba la condena-
ción de un hombre. Ejemplos semejantes son 
abundantísimos; cada cual puede hallarlos en 
sí mismo, y yo encuentro peregrino el ver 
que las personas de entendimiento se obsti-
nen en armonizar actos tan contradictorios, 
en vista de que la irresolución me parece el 
vicio más común y visible de nuestra natura-
leza, como lo acredita este famoso verso de 
Publio, el poeta cómico: 

 
Malum consilium est, quod mutari non po-

test. 
 
Puede haber asomo de razón en juzgar a 

un hombre por los más comunes rasgos de su 
vida, pero en atención a la natural instabili-
dad de nuestras costumbres e ideas, entiendo 
que hasta los buenos autores hacen mal obs-
tinándose en formar del hombre una contex-
tura sólida y constante: eligen un principio 
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general, y de acuerdo con él ordenan o inter-
pretan las acciones, y si no logran acomodar-
las a la idea preconcebida, toman el partido 
de disimular las que no entran en su patrón. 
Augusto escapa a sus apreciaciones, pues en 
tal hombre se reunieron una variedad de ac-
tos tan rápidos y continuos durante todo el 
curso de su vida, que no ha sido posible, ni 
siquiera a los historiadores más arriesgados, 
formular sobre él un juicio estable. Creo que 
la cualidad dominante en los hombres es la 
inconstancia; la cualidad contraria rara vez se 
ve en ellos; quien los juzgare al por menor, 
menudamente se acercará más a la verdad. 
Es difícil encontrar en toda la antigüedad una 
docena de hombres que hayan dirigido su vi-
da conforme a principios seguros, lo cual 
constituye el fin principal de la filosofía; com-
prendería en síntesis, dice un escritor anti-
guo, y no acomodaría a nuestra vida, es que-
rer y no querer constantemente una misma 
cosa; yo me permitiría añadir, siempre y 
cuando que la voluntad fuese justa, pues si 
no lo es, es imposible que sea constantemen-
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te una. En efecto, yo sé de antiguo que el vi-
cio no es más que desarreglo y falta de me-
dida y, por consiguiente, es imposible supo-
nerle constancia. Atribúyese a Demóstenes la 
siguiente máxima: «El fundamento de toda 
virtud, es la consultación y deliberación; su 
fin la perfección y constancia.» Si mediante la 
razón emprendiéramos determinado camino, 
tomaríamos el mejor, mas nadie abriga tal 
pensamiento 

 
Quod petit, spernit; repetit quod nuper 

omisit; 
aestuat, et vitae disconvenit ordine toto. 
 
Nuestra ordinaria manera de vivir consiste 

en ir tras las inclinaciones de nuestros instin-
tos; a derecha e izquierda, arriba y abajo, 
conforme las ocasiones se nos presentan. No 
pensamos lo que queremos, sino en el instan-
te en que lo queremos, y experimentamos los 
mismos cambios que el animal que toma el 
color del lugar en que se le coloca. Lo que en 
este momento nos proponemos, olvidámoslo 
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en seguida; luego volvemos sobre nuestros 
pasos, y todo se reduce a movimiento e in-
constancia; 

 
Ducimur, ut nervis alienis mobile lignum. 
 
Nosotros no vamos, somos llevados, como 

las cosas que flotan, ya dulcemente, ya con 
violencia, según que el agua se encuentra 
iracunda o en calma: 

 
Nonne videmus, 
quid sibi quisque velit, nescire, et quaerere 

semper, 
commutare locum, quasi onus deponere 

possit? 
 
cada día capricho nuevo; nuestras pasio-

nes se mueven al compás de los cambios at-
mosféricos: 

 
Tales sunt hominum mentes, quali pater 

ipse 
Juppiter auctiferas lustravit lumine terras. 
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Flotamos entre pareceres diversos; nada 

queremos libremente, absolutamente, cons-
tantemente. Si alguien se trazara y se esta-
bleciera determinadas leyes y régimen con-
creto de vida, veríamos que en su conducta 
brillaba una armonía cabal, y en sus costum-
bres un orden y una correlación infalibles, lo 
mismo que en todos los actos de su existen-
cia. Empédocles advirtió la siguiente contra-
dicción en los agrigentinos, quienes se entre-
gaban a los placeres como, si hubieran de 
morir al otro día, y edificaban como si su vida 
hubiera de durar siempre. El plan de vida se-
ría bien fácil de realizar, como puede verse 
por el ejemplo de Catón, el joven: quien ha 
tocado una tecla, las ha tocado todas; es una 
armonía de sonidos bien acordados que no 
puede desmentirse. No seguimos nosotros 
tan prudente ejemplo; formamos tantos jui-
cios particulares como actos realizamos. Lo 
más seguro, en mi opinión, sería acomodarlos 
a las circunstancias próximas, sin entrar en 
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investigación más detenida, y sin deducir otra 
consecuencia. 

 
Durante los estragos de nuestro pobre Es-

tado me contaron que una muchacha nacida 
cerca del lugar en que yo, me hallaba, se 
había precipitado de lo alto de una ventana 
para escapar a los ardores de un soldado, 
huésped suyo; la caída la dejó con vida, y pa-
ra comenzar de nuevo su empresa quiso cla-
varse en la garganta un cuchillo, intento que 
al pronto pudo impedirse, pero luego se hirió 
fuertemente. Confesó la joven que el soldado 
no había empleado con ella más que juegos, 
solicitaciones y presentes, pero que sintió 
miedo de que lograra su propósito; al hablar 
así, sus palabras, su continente y hasta la 
sangre que brotaba de su cuerpo daban tes-
timonio de su virtud, cual si fuera nueva Lu-
crecia. Pues bien, yo he sabido que antes y 
después de este suceso la muchacha había 
sido mujer alegre, y no tan difícil de abordar. 
Como dice el cuento: «Por hermoso y honra-
do que seas no deduzcas, al no conseguir tu 
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propósito, que tu amada es casta e inviola-
ble; no puede asegurarse que algún mulatero 
deje de encontrarla en su cuarto de hora.» 

 
Habiendo Antígono cobrado afecto a uno 

de sus soldados por su esfuerzo y valentía, 
ordenó a sus médicos que le curasen de una 
larga enfermedad que le venía atormentando 
tiempo hacía; y advirtiendo después de la cu-
ración que cumplía flojamente con sus debe-
res, le preguntó quién le había cambiado y 
hecho cobarde: «Vos mismo, señor, respon-
dió el soldado, al descargarme de los males 
que me hacían la vida indiferente.» Un solda-
do de Luculo fue desvalijado por sus enemi-
gos y llevó a cabo contra ellos una lucida 
hazaña; cuando se hubo reintegrado de la 
pérdida, Luculo le tuvo en buena opinión, y 
quiso emplearle en una expedición arriesgada 
valiéndose de las mejores advertencias que 
se le ocurrieron para animarle. 

 
Verbis, quae timido quoque possent adde-

re mentem: 
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«Servíos, le contestó, de algún miserable 

soldado saqueado», 
 
Quantum vis, rusticus: Ibit, 
ibit eo, quo vis, qui zonam perdidit, inquit, 
 
y rechazó resueltamente el ir donde se le 

mandaba. Cuando leemos que Mahoma ultra-
jó y trató con dureza excesiva a Chasán, jefe 
de los genizaros, porque a pesar de ver sus 
tropas malparadas por las de los húngaros se 
conducía cobardemente en el combate, y que 
Chasán por toda respuesta se lanzó solo, fu-
riosamente, en el estado en que se encontra-
ba, con las armas en la mano, en el primer 
cuerpo enemigo que se presentó ante sus 
ojos, la acción no es en el fondo justificación, 
sino enajenamiento; no es proeza natural, si-
no nuevo despecho. Aquel a quien ayer vis-
teis tan dado a las aventuras no extrañáis 
verle poltrón mañana; merced a la cólera, a 
la necesidad, a la compañía, al vino, o al so-
nido de una trompeta había hecho de tripas 
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corazón; su arrojo no tuvo por origen el se-
reno raciocinio, las circunstancias le impelie-
ron, y no es maravilla que sea otro hombre 
movido por acontecimientos contrarios. Esta 
variación y contradicción tan versátiles que se 
ven en nosotros, han sido causa de que algu-
nos piensen que tenemos dos almas, y otros 
que estamos dotados de dos fuerzas distin-
tas, las cuales nos acompañan y agitan de 
modo diverso, hacia el bien la una y la otra 
hacia el mal, porque no concibieron que tan 
brusca diversidad de actos emanaran de un 
solo espíritu. 

 
No sólo me afectan los accidentes exterio-

res, sino que además yo mismo experimento 
alteración y mudanza por la instabilidad de 
imposición; y quien detenidamente se exami-
ne encontrará que el mismo estado de espíri-
tu rara vez se repite de nuevo. Yo imprimo a 
mi alma a un aspecto, ya otro, según el lado 
a que la inclino. Si de mí mismo hablo unas 
veces de diverso modo que otras, es porque 
me considero también diversamente. Todas 
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las ideas más contradictorias se encuentran 
en mi alma, en algún modo, conforme a las 
circunstancias y a las cosas que la impresio-
nan: vergonzoso, insolente; casto, lujurioso; 
hablador, taciturno; laborioso, negligente; in-
genioso, torpe; malhumorado, de buen talan-
te; mentiroso, veraz; sario, ignorante; liberal, 
avaro y pródigo; todas estas cualidades las 
veo en mí sucesivamente, según la dirección 
a que me inclino. Quien se estudie atenta-
mente encontrará en sí mismo y hasta en su 
juicio igual volubilidad y discordancia. Yo no 
puedo formular ninguno sobre mí mismo que 
sea concluyente, sencillo y sólido, sin confu-
sión y sin mezcla, tampoco resumirlo en una 
palabra: Distingo es el término más universal 
de mi lógica. 

 
Aun cuando yo me incline siempre a elo-

giar las buenas obras y a interpretar más 
bien en buena parte las acciones que mues-
tran ser dignas de alabanza, sucede que la 
singularidad de nuestra condición hace que 
por el vicio mismo muchas veces seamos im-
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pulsados a practicar el bien (si el bien obrar 
no se juzgase por la sola intención que lo 
guía), según lo cual un hecho valeroso no 
presupone un hombre valiente: el que lo fue-
ra en realidad seríalo siempre, en todas oca-
siones. Si se tratara realmente de una virtud 
acostumbrada y no de un rasgo imprevisto, la 
acción valerosa haría al hombre igualmente 
resuelto para afrontar todos los accidentes 
que le sobrevinieran, lo mismo encontrándose 
solo que acompañado; así en campo cerrado 
como en una batalla, pues dígase lo que se 
quiera no hay distinto valor en la calle que en 
campo raso; tan valientemente soportaría 
una enfermedad en su cama, como una heri-
da en un campamento, no temería la muerte 
en su lecho como no la tiene miedo al encon-
trarse en un asalto; no veríamos al mismo 
hombre conducirse unas veces con bravura y 
atormentarse luego por la pérdida de un hijo 
o por la de un proceso; cuándo cobarde hasta 
la infamia, cuándo firme en la miseria; y 
otros a quienes asusta la navaja de afeitar 
del barbero, que permanecen firmes contra la 
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espada de sus adversarios. La acción es digna 
de alabanza en todos esos casos, no el hom-
bre que la realiza. Algunos griegos, dice Cice-
rón, no podían soportar la vista del enemigo, 
y en cambio resistían tranquilos las enferme-
dades. Los cimbrios y los celtíberos experi-
mentaban lo contrario: Nihil enim potest esse 
aequabile, quod non a certa ratione proficis-
catur. 

 
No hay valor que pueda compararse, en el 

orden militar, con el de Alejandro Magno, pe-
ro el esfuerzo de su ánimo, aunque de una 
sola especie, y en esta misma incomparable, 
como todo, tiene todavía sus puntos débiles, 
los cuales hacen que le veamos descompo-
nerse ante las más leves sospechas de las 
maquinaciones que los suyos tramaban co-
ntra su vida, y conducirse en ellas con vehe-
mente injusticia y con un temor que oscure-
cía las luces de su razón. La superstición, que 
también le dominaba, es en algún modo 
prueba de pusilanimidad; y el exceso de peni-
tencia que hizo con motivo de la muerte de 
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Clito testifica igualmente la desigualdad de su 
ánimo. Nuestra conducta se compone de par-
tes heterogéneas y desligadas, con las cuales 
pretendemos alcanzar un honor ilegítimo. La 
virtud no consiente ser practicada sino por 
ella misma, y si muchas veces se aparenta su 
aspecto para ejecutar un acto que se aparte 
de ella, muy luego nos arranca la máscara del 
semblante; es la virtud a manera de vivísimo 
e intenso colorido que no se separa del alma 
sino haciéndola añicos. He aquí por qué para 
juzgar a un hombre es preciso seguir sus pa-
sos desde los comienzos, e inquirirse de los 
pormenores más nimios; si la constancia no 
se descubre en sus acciones, cui vivendi via 
considerata atque provisa est; si la variedad 
de acontecimientos modifica la dirección de 
sus pasos (no digo la rapidez, porque el paso 
puede apresurarse o acortarse), dejadle co-
rrer, ése sigue la dirección adonde el viento 
le lleva, como reza la divisa de nuestro Tale-
bot. 
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No es maravilla, dice un escritor antiguo, 
que el acaso pueda tanto sobre nosotros, 
pues que por acaso vivimos. Quien no ha en-
derezado su vida hacia un determinado fin es 
imposible que pueda ser dueño de sus accio-
nes particulares; es imposible que ponga en 
orden las piezas de que se compone un con-
junto, quien no tiene de antemano en el espí-
ritu la idea de ese mismo conjunto. ¿Para qué 
serviría la provisión de colores a quien no su-
piera lo que tenía que pintar? Ninguno hace 
de su vida designio determinado, ni delibera 
sino por parcelas. El arquero debe primera-
mente saber el punto donde dirige el dardo; 
luego acomodar la mano, el arco, la cuerda y 
los movimientos: nuestros consejos nos ex-
travían porque carecen de dirección y de fin; 
ningún viento sopla para el que no se dirige a 
un puerto determinado. No soy del parecer 
de los jueces que encontraron que Sófocles 
era apto para el manejo de las cosas domés-
ticas contra la acusación de su hijo, por haber 
presenciado la representación de una de sus 
tragedias; ni apruebo tampoco lo que los pa-
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rios conjeturaron cuando fueron enviados pa-
ra reformar a los milesios: al visitar aquéllos 
la isla se fijaron en las tierras que estaban 
mejor cultivadas y en las casas de labor me-
jor gobernadas; registraron el nombre de los 
dueños de unas y otras, reunieron luego a los 
habitantes de la ciudad y confirieron a aqué-
llos los cargos de gobernadores y magistra-
dos, juzgando, que como eran cuidadosos en 
sus negocios privados seríanlo también en los 
negocios públicos. No somos más que seres 
fragmentarios de una contextura tan informe 
y diversa, que cada pieza de las que nos for-
man, y cada momento de nuestra vida, hacen 
un juego distinto, y se encuentra diferencia 
tan grande entre nosotros y nosotros mis-
mos, como la que existe entre nosotros y los 
demás hombres: Magnam rem puta, unum 
hominem agere. 

 
Puesto que la ambición puede enseñar a 

los mortales la práctica del valor, la de la 
templanza, la de la liberalidad y hasta la de la 
justicia; puesto que la codicia puede llevar 
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bríos al pecho de un marmitón educado en la 
sombra y en la ociosidad, y hacer que se lan-
ce muy lejos del hogar doméstico a la merced 
de las ondas y de Neptuno irritado, en un 
frágil barco; puesto que también enseña la 
discreción y la prudencia, y Venus provee de 
resolución y arrojo a la juventud que perma-
nece todavía bajo la disciplina y la vara, al 
par que subleva el tierno corazón de las don-
cellas, aún en el regazo de sus madres: 

 
Hac duce, custodes furtim transgressa ja-

centes, 
ad juvenen tenebris sola puella venit: 
 
no es de ningún modo cuerdo ni sensato el 

juzgarnos solamente por nuestras acciones 
exteriores, es preciso introducir la sonda has-
ta lo más recóndito de nuestra alma y ver 
cuáles son los resortes que la ponen en mo-
vimiento. Empresa ardua, elevada y sujeta a 
mil conjeturas, en la que yo quisiera ver ocul-
tos a muy pocos, por las muchas dificultades 
que encierra. 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

 

Capítulo II 
De la embriaguez 

 
El mundo no es más que variedad y dese-

mejanza; los vicios son todos parecidos, en 
cuanto todos son vicios, y de esta suerte es 
en ocasiones el parecer de los estoicos; pero 
aunque todos lo sean igualmente, no por ello 
son vicios iguales, y aquel que ha franqueado 
el límite cien pasos más allá, 

 
Quos ultra, citraque nequit consistere rec-

tum, 
 
es sin duda de peor condición que el que 

no traspuso más que diez; no es creíble, por 
ejemplo, que el sacrilegio no sea peor que el 
robo de una col de nuestra huerta. 

 
Nec vincet ratio hoc, tantumdem ut pec-

cet, idemque, 
qui teneros caules alieni fregerit horti, 
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et qui nocturnus divum sacra legerit... 
 
Hay en materia de vicios tanta diversidad 

como en cualquiera otra acción humana. La 
confusión en la categoría y medida de los pe-
cados es peligrosa: los asesinos, los traidores 
y los tiranos tienen interés sobrado en que 
esa con fusión exista, pero no hay motivo pa-
ra que su conciencia encuentre alivio porque 
otros sean ociosos, lascivos o poco asiduos en 
la devoción. Cada cual considera de mayor 
gravedad el delito de su compañero y trata 
de aligerar el suyo. Los educadores mismos 
suelen clasificar mal los pecados, a mi enten-
der. Así como Sócrates decía que el principal 
oficio de la filosofía era distinguir los bienes 
de los males, así nosotros, en quienes hasta 
lo mejor es siempre vicioso, debemos decir lo 
mismo de la ciencia de distinguir las culpas, 
sin la cual los virtuosos y los malos permane-
cen mezclados, sin que se distingan los unos 
de los otros. 
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La embriaguez, entre todos los demás, me 
parece un vicio grosero y brutal. El espíritu 
toma una participación mayor en otros; los 
hay, por ejemplo, que tienen no sé qué de 
generosos, si es lícito hablar así; algunos 
existen, a que la ciencia contribuye, la dili-
gencia, la valentía, la prudencia, la habilidad 
y la fineza. En la embriaguez, todo es corpo-
ral y terrenal. De suerte que, la nación menos 
civilizada de las que existen en el día, es so-
lamente el lugar donde tiene crédito. Los 
otros desórdenes alteran el entendimiento; 
éste lo derriba y además embota el cuerpo: 

 
Quum vini vis penetravit... 
Consequitur gravitas membrorum, praepe-

diuntur 
crura vacillanti, tardescit lingua, madet 

mens, 
nant oculi; clamor, singultus, jurgia, glis-

cunt. 
 
El estado más deplorable del hombre, es 

aquel en que pierde el conocimiento, imposi-
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bilitándose de gobernarse a sí mismo; y díce-
se, entre otras cosas, a propósito de él, que 
como el mosto cuando hierve en una cuba 
eleva a la superficie todo lo que hay en el 
fondo de la misma, así el vino hace desbordar 
los secretos más íntimos a los que han bebido 
demasiado. 

 
Tu sapientium 
curas, et arcanum jocoso 
consilium retegis Lyaeo. 
 
Josefo refiere que hizo cantar claro a cierto 

embajador que sus enemigos le habían en-
viado, haciéndole beber copiosamente. Sin 
embargo, Augusto, que confió a Lucio Piso, el 
conquistador de Tracia, los negocios más de-
licados que tuvo, no encontró motivos de 
arrepentirse en su elección; ni Tiberio de 
Cosso, en quien abandonó sus secretos más 
recónditos, aunque sepamos que ambos eran 
tan aficionados al vino, que más de una vez 
hubo que sacarlos del senado porque estaban 
borrachos, 
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Hesterno inflatum venas, de more, Lyae, 
 
con igual confianza que a Casio, bebedor 

de agua encomendose a Címber el designio 
de matará Julio César, aunque Címber se 
emborrachaba con frecuencia; a esta comi-
sión repuso ingeniosamente el amigo de Ba-
co: «Yo, que no puedo vencer al vino, menos 
podré acabar con el tirano.» Los alemanes, 
aun cuando estén ebrios a más no poder, van 
derechos a su cuartel, y recuerdan la consig-
na y su lugar en las filas: 

 
Nec facilis victoria de madidis, et 
blaesis, atque mero titubantibus. 
 
Nunca hubiera imaginado siquiera que pu-

diese existir borrachera tan tremenda y aho-
gadora, si no hubiese leído en las historias 
que Atalo convidó a cenar con intención de 
cometer con él una grave infamia a Pausa-
nias, que más tarde mató a Filipo (por tratar 
de inferirle la mala partida de que aquí se 
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habla), rey de Macedonia, soberano que por 
sus bellas prendas dio testimonio de la edu-
cación que recibiera en la casa y compañía de 
Epaminondas. Atalo dio de beber tanto a su 
huésped que pudo convertir su cuerpo, insen-
siblemente, en el de una prostituta cuartelera 
para los mulateros y muchos abyectos servi-
dores de su casa. Otro hecho me refirió una 
dama a quien honro y tengo en grande esti-
ma: cerca de Burdeos, hacia Castres, donde 
se encuentra la casa de mi amiga, una aldea-
na, viuda y de costumbres honestas, advirtió 
los primeros síntomas del embarazo y dijo a 
sus vecinas que a tener marido creería en-
contrarse preñada; como aumentaran de día 
en día las pruebas de tal sospecha y por últi-
mo la cosa fuese de toda evidencia, la mujer 
hizo que se anunciara en la plática que se 
pronunciaba en su iglesia, que a quien fuera 
el padre de la criatura y lo confesara, le per-
donaría y consentiría en casarse con él si lo 
encontraba de su agrado y el hombre quería. 
Entonces uno de sus criados, muchacho jo-
ven, animado con el anuncio, declaró haberla 
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encontrado un día de fiesta profundamente 
ebria durmiendo junto al hogar y con las ro-
pas tan arremangadas, que había podido usar 
de ella sin despertarla. Este matrimonio vive 
hoy todavía. 

 
La antigüedad no censura gran cosa la 

embriaguez. Los escritos mismos de algunos 
filósofos hablan de ella casi contemporizando; 
y hasta entre los estoicos, hay quien aconseja 
el beber alguna vez que otra a su sabor y 
emborracharse para alegrar el espíritu. 

 
Hoc quoque virtutum quondam certamine 

magnum 
Socratem palmam promeruisse ferunt. 
 
Al severo Catón, corrector y censor de los 

demás, se le reprochó su cualidad de buen 
bebedor: 

 
Narratur et prisci Catonis 
saepe mero caluisse virtus. 
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Ciro, rey tan renombrado, alega entre 
otras cosas de que se alaba para probar su 
superioridad sobre su hermano Artajerjes, 
que sabía beber mucho mejor que él. Entre 
las naciones mejor gobernadas estaba muy 
en uso el beber a competencia hasta la em-
briaguez. Yo he oído decir a Silvio, excelente 
médico de París, que para hacer que las fuer-
zas de nuestro estómago no se dejen ganar 
por la pereza, es conveniente, siquiera una 
vez al mes, despertarlas por este exceso de 
bebida, y excitarlas para evitar que se ador-
mezcan. Hase dicho también que los persas 
discutían sus negocios más importantes des-
pués de beber. 

 
Mi gusto y complexión naturales, son más 

enemigos de este exceso que mi razón, pues 
a parte de que yo acomodo fácilmente mis 
opiniones a la autoridad de los antiguos, si 
bien encuentro que la embriaguez es un vicio 
cobarde y estúpido, lo creo menos perverso y 
dañoso que los demás, los cuales van casi to-
dos en derechura contra la sociedad pública. 
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Y si como dicen los estoicos, no podemos 
procurarnos placer alguno sin que nos cueste 
algún sacrificio, creo que el vicio de que hablo 
es menos gravoso que los otros para nuestra 
conciencia; tampoco es difícil proveerse de la 
primera materia, circunstancia no indigna de 
tenerse en cuenta. Un hombre digno, de edad 
avanzada, me decía que de los tres placeres 
que en la vida le quedaban, era éste uno; y 
efectivamente, ¿dónde encontraremos gustos 
que aventajen a los naturales? Pero esa per-
sona se colocaba en mala disposición: es pre-
ciso huir la delicadeza y el cuidado exquisito 
en la elección del vino, porque si el origen del 
placer reside en beberlo excelente, os veréis 
obligados a soportar el dolor de beberlo malo 
alguna vez. Es preciso tener el gusto más li-
bre amplio; un buen bebedor debe estar do-
tado de un paladar bien resistente. Los ale-
manes beben casi con igual placer todos los 
vinos; su fin es tragarlos más bien que pala-
dearlos. De ese modo les va mucho mejor: 
así el placer que experimentan es más grande 
y encuentran más a la mano el procurárselo. 
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Beber a la francesa, en las dos comidas y de 
una manera moderada por cuidado de la sa-
lud, es restringir demasiado los favores del 
dios Baco; es preciso ocupar más tiempo y 
desplegar mayor constancia en el beber. Los 
antiguos pasaban bebiendo noches enteras y 
a veces empalmaban las noches con los días; 
así que nos cumple ampliar más este placer. 
He conocido un gran señor, persona a quien 
adornaban elevadas prendas y que había sa-
lido victorioso en grandes empresas, que sin 
esfuerzo alguno en sus comidas escanciaba 
diez botellas de vino; luego despachaba sus 
negocios con todo acierto, mostrándose qui-
zás más avisado que en situación normal. El 
placer que debemos reservarnos en el trans-
curso de nuestra vida exige que concedamos 
mayor tiempo a la bebida, hasta el punto de 
que, como los muchachos de las tiendas y las 
gentes que ejercen un trabajo manual, no re-
chacemos ninguna ocasión de empinar el co-
do y tengamos constantemente vivo en la 
imaginación el deseo de hacerlo. Diríase que 
a diario acortamos los placeres del paladar y 
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que en nuestras casas el número de comidas 
no es tan grande como en tiempos pasados; 
yo he visto los desayunos, almuerzos, cenas, 
meriendas, piscolabis. ¿Será la causa que en 
alguno de nuestros defectos hayamos tomado 
el camino de la enmienda? No, en verdad; lo 
que acaso en mi sentir ocurre es que nos 
hemos lanzado en la concupiscencia mucho 
más que nuestros padres. Este vicio y el de la 
bebida son dos cosas que se repelen: aquélla 
ha debilitado nuestro estómago, y la flojedad 
nos ha hecha más delicados y adamados para 
la práctica del amor. 

 
Merecerían consignarse, por lo singulares, 

las cosas que oí referir a mi padre a propósito 
de la castidad de su siglo; y en verdad que 
sentaban bien en sus labios tales palabras, 
pues era hombre de galantería extrema con 
las damas por inclinación y reflexión. Hablaba 
poco, per bien, y entreveraba su lenguaje con 
ornamentos sacados de libros modernos, 
principalmente españoles; entro éstos era 
muy aficionado al Marco Aurelio, del obispo 
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de Mondoñedo, don Antonio de Guevara. Era 
su porte de una gravedad risueña, muy mo-
desto y humilde; ponía singular cuidado en la 
decencia y decoro de su persona y vestidos, 
ya fuera a pie o a caballo; la lealtad de sus 
palabras era extraordinaria, y su conciencia y 
religiosidad le inclinaban en general más a la 
superstición que a razonar; era de pequeña 
estatura, lleno de vigor, derecho y bien pro-
porcionado; su rostro era agradable, más 
bien moreno, y su destreza no reconocía 
competencia en ninguna suerte de ejercicios 
de habilidad o fuerza. He visto algunos bas-
tones rellenos de plomo, de los cuales se ser-
vía para endurecer sus brazos; lanzaba dies-
tramente la barra, arrojaba piedras con 
maestría y tiraba al florete; a veces gastaba 
zapatos con las suelas cubiertas de plomo pa-
ra alcanzar mayor agilidad en la carrera y en 
el salto. En todas estas cosas ha dejado me-
moria de pequeños portentos; yo le he visto, 
cuando contaba ya sesenta años, burlarse de 
nuestros juegos, lanzarse sobre un caballo 
estando vestido con un traje forrado de pie-
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les, girar alrededor de una mesa apoyándose 
sobre el dedo pulgar y subir a su cuarto sal-
tando las escaleras de cuatro en cuatro. Vol-
viendo a las damas, contábame mi padre que 
en toda una provincia apenas se encontraba 
una sola señora de distinción cuya reputación 
no fuera dudosa; relataba también casos de 
singulares privaciones, principalmente suyas, 
hallándose en compañía de mujeres honra-
das, limpias de toda mancha, y juraba san-
tamente haber llegado al estado de matrimo-
nio completamente puro, después de haber 
tomado parte durante largo tiempo en las 
guerras de tras los montes, de las cuales nos 
dejó un papel diario escrito por su mano, en 
que relata todas las vicisitudes que le aconte-
cieron y las aventuras de que fue testigo. 
Contrajo matrimonio siendo ya algo entrado 
en años, en el de 1528 que era el treinta y 
tres de su nacimiento, a su regreso de Italia. 
Pero volvamos a nuestras botellas. 

 
Las molestias de la vejez, que tienen nece-

sidad de algún alivio, acaso pudieran engen-
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drar en mi el placer de la bebida, pues es 
como si dijéramos el último que el curso de 
los años nos arrebata. Los buenos bebedores 
dicen que el calor natural, en la infancia, re-
side principalmente en los pies; de los pies se 
traslada a la región media del cuerpo, donde 
permanece largo tiempo, y produce, según mi 
dictamen, los únicos placeres verdaderos de 
la vida corporal; los otros goces duermen, 
comparados con el vigor de éste; hacia el fin 
de la existencia, como un vapor que va su-
biendo y exhalándose, llega a la garganta, en 
la cual hace su última morada. Por lo mismo 
no se me alcanza cómo algunos llevan el 
abuso de la bebida hasta hacer uso de ella 
cuando no tienen sed ninguna, forjándose 
imaginariamente un apetito artificial contra 
naturaleza; mi estómago se encuentra impo-
sibilitado de ir tan lejos; gracias si puede ad-
mitir lo que por necesidad ha menester con-
tener. Yo apenas bebo sino después de co-
mer, y el último trago es siempre mayor que 
los precedentes. Porque al llegar la vejez so-
lemos tener el paladar alterado por el reuma 
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o por cualquiera otra viciosa constitución, el 
vino nos es más grato a medida que los poros 
del paladar se abren y se lavan, al menos yo 
a los primeros sorbos no le encuentro bien el 
gusto. Admirábase Anacarsis de que los grie-
gos bebieran al fin de sus comidas en vasos 
mayores que al comienzo; yo creo que la ra-
zón de ello es la misma que la que preside a 
la costumbre de los alemanes, quienes dan 
principio entonces al combate bebiendo con 
intemperancia. 

 
Prohíbe Platón el vino a los adolescentes 

antes de los dieciocho años, y emborracharse 
antes de los cuarenta, mas a los que pasaron 
esta edad los absuelve y consiente el que en 
sus festines Dionisio predomine ampliamente, 
pues es el dios que devuelve la alegría a los 
hombres y la juventud a los ancianos; el que 
dulcifica y modera las pasiones del alma, de 
la propia suerte que el hierro se ablanda por 
medio del fuego. El mismo filósofo en sus Le-
yes encuentra útiles las reuniones en que se 
bebe, siempre que en ellas haya un jefe para 
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gobernarlas y poner orden, puesto que, a su 
juicio, dice, la borrachera es una buena y se-
gura prueba de la naturaleza de cada uno, al 
propio tiempo que comunica a las personas 
de cierta edad el ánimo suficiente para rego-
cijarse con la música y con la danza, cosas 
gratas de que la vejez no se atreve a disfru-
tar estando en completa lucidez. Dice además 
Platón que el vino comunica al alma la tem-
planza y la salud al cuerpo, pero encuentra, 
sin embargo, en su uso las siguientes restric-
ciones, tomadas en parte a los cartagineses: 
que se beba la menor cantidad posible cuan-
do se tome parte en alguna expedición gue-
rrera, y que los magistrados y jueces se abs-
tengan de él cuando se encuentren en el 
ejercicio de sus funciones, o se hallen ocupa-
dos en el despacho de los negocios públicos; 
añade además que no se emplee el día en 
beber, pues el tiempo debe llenarse con ocu-
paciones de cada uno, ni tampoco la noche 
que se destine a engendrar los hijos. 
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Cuéntase que el filósofo Stilpón agravé su 
vejez hasta el fin de sus días y a sabiendas 
por el uso del vino puro. Análoga causa, aun-
que no voluntaria, debilitó las fuerzas ya aba-
tidas por la edad del filósofo Arcesilao. 

 
Es una antigua y extraña cuestión la de 

saber «si el espíritu del filósofo puede ser 
dominado por la fuerza del vino»: 

 
Si munitae adhibet vim sapientae. 
 
¡A cuántas miserias nos empuja la buena 

opinión que nos formamos de nosotros! El 
alma más ordenada del mundo, la más per-
fecta, tiene demasiada labor con esforzarse 
en contenerse, con guardarse de caer en tie-
rra impelida por su propia debilidad. Entre mil 
no hay ninguna que se mantenga derecha y 
sosegada ni un sólo instante de la vida; y 
hasta pudiera ponerse en tela de juicio si da-
da la natural condición del alma pudiera tal 
situación ser viable; mas pretender juntar la 
constancia, que es la perfección más acaba-
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da, es casi absurdo. Considerad, si no, los 
numerosos accidentes que pueden alterarla. 
En vano Lucrecio, poeta eximio, filosofa y se 
eleva sobre las humanas miserias, pues que 
un filtro amoroso le convierte en loco insen-
sato. Los efectos de una apoplejía alcanzan lo 
mismo a Sócrates que a cualquier mozo de 
cordel. Algunos olvidaron hasta su propio 
nombre a causa de una enfermedad terrible; 
una leve herida bastó a dar al traste con la 
razón de otros. Aunque admitamos en el 
hombre la mayor suma de prudencia, no por 
ello dejará de ser hombre, es decir, el más 
caduco, el más miserable y el más insignifi-
cante de los seres. No es capaz la cordura da 
mejorar nuestras condiciones naturales: 

 
Sudores itaque, et pallorem exsistere toto 
corpore, et infringi linguam, vocemque 

aboriri, 
caiigare oculos, sonere aures, succidere 

artus, 
denique concidere, ex animi terrore, vide-

mus: 
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preciso es que cierre los ojos ante el golpe 

que le amenaza, que se detenga y tiemble 
ante el borde del precipicio como un niño; la 
naturaleza se reservó esos ligeros testimo-
nios de su poderío, tan inexpugnables a nues-
tra razón como a la virtud estoica para ense-
ñarle su caducidad y debilidad: de miedo pa-
lidece, enrojece de vergüenza y gime por un 
cólico violento, si no con ayes desesperados y 
lastimeros, al menos con voz ronca y quebra-
da: 

 
Humani a se nihil alienum putet. 
 
Los poetas que imaginan cuanto les place, 

ni siquiera osaron pintarnos a sus héroes sin 
verter lágrimas: 

 
Sic fatur lacrymans, classique immittit 

habenas. 
 
Confórmese, pues, el hombre con sujetar y 

moderar sus inclinaciones, pues hacerlas 
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desaparecer no reside en su débil poderío. 
Plutarco, tan perfecto y excelente juez de las 
acciones humanas, al considerar que Bruto y 
Torcuato dieron muerte a sus hijos, dudó de 
si la virtud podía llegar a tales hechos, y si 
esos personajes no habían sido movidos por 
alguna otra pasión. 

 
Todas las acciones que sobrepasan los lí-

mites ordinarios están sujetas a interpreta-
ción falsa, por la sencilla razón de que nues-
tra condición no alcanza lo que está por cima 
de ella ni lo que está por bajo. 

 
Dejando a un lado la secta estoica que 

hace tan extrema profesión de fiereza, 
hablemos de la otra que se considera como 
más débil y oigamos las fanfarronadas de Me-
trodoro: Occupavi te, Fortuna, atque cepi; 
omnesque aditus tuos interclusi, ut ad me 
adspirare non posses. Cuando, Anaxarco, por 
orden de Nicocreon, tirano de Chipre, fue me-
tido en una pila profunda y deshechó a marti-
llazos, decía sin cesar: «Sacudidme y esga-
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rradme; no es Anaxarco el que machacáis; 
machacáis solamente su envoltura.» Cuando 
oímos a los mártires, rodeados por las lla-
mas, gritar al tirano: «Esta parte ya está bas-
tante asada; córtala, cómela, ya está cocida; 
asa el otro lado»; cuando vemos en Josefo la 
heroicidad de un muchacho que fue desga-
rrado con tenazas y agujereado con leznas 
por Antíoco, que en medio de la tortura le de-
safiaba con voz firme y segura, exclamando: 
«Pierdes tu tiempo, tirano, heme aquí lleno 
de placer»; «¿dónde está el dolor? ¿dónde los 
tormentos con que me amenazabas? ¿no se 
te alcanzan otros medios? Mi bravura te cau-
sa mayor dolor del que yo siento, por tu 
crueldad. ¡Cobarde, imbécil! Mientras tú te 
rindes, yo recobro vigor nuevo; ¡haz que me 
queje, haz que sufra, haz que me rinda si 
puedes! Comunica tus satélites y a tus ver-
dugos el valor necesario; helos ahí ya, tan 
faltos de ánimo, que ya no pueden más; ár-
malos de nuevo, haz de nuevo que se encar-
nicen.» Menester es confesar que en tales 
almas hay algún desorden o algún furor, por 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

santo que sea. Al oír estas exclamaciones es-
toicas «Prefiero ser furioso que voluptuoso», , 
como decía Antistenes, cuando Sextio nos 
asegura que prefiere ser encadenado por el 
dolor antes que serlo por el placer; cuando 
Epicuro intenta regocijarse con el mal de go-
ta, y voluntariamente abandona el reposo y la 
salud desafiando las dolencias, rechaza los 
dolores menos rudos y desdeña combatir la 
enfermedad con la cual adquiere sufrimientos 
duraderos, intensos, dignos de él; 

 
Spumantemque dari pecora inter inertia 

votis 
optat aprum, aut fulvum descendere mon-

te leonem. 
 
¿Quién no juzga que tales arranques son 

los respiraderos de un valor desequilibrado? 
Nuestra alma, en su estado normal, no podría 
volar a tales alturas; para alcanzarlas precisa 
que se eleve, y que cogiendo el freno con los 
dientes, conduzca al hombre a una distancia 
tan lejana, que él mismo se pasme luego de 
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la acción que llevó a cabo. En los combates, 
el calor de la refriega empuja a los soldados a 
realizar actos tan temerarios, que luego que 
la calma renace, ellos son los primeros en so-
brecogerse de admiración por las heroicas 
hazañas que llevaron a cabo. Lo propio acon-
tece a los poetas cuando la inspiración es ya 
pasada; ellos mismos admiran sus propias 
obras y no reconocen las huellas que les con-
dujeron a tan florido camino; es lo que se 
llama en el artista ardor o fuego sagrado. In-
útilmente, dice Platón, llama a las puertas de 
la poesía el hombre cuyo espíritu es tranqui-
lo. Aristóteles asegura que ninguna alma pri-
vilegiada está completamente exenta de locu-
ra, y tiene razón en llamar así todo arrebato, 
por laudable que sea, que sobrepasa nuestra 
propia razón y raciocinio, puesto que la cor-
dura consiste en el acertado gobierno de las 
acciones de nuestra alma para conducirla con 
adecuada medida y justa proporción. Platón 
sustenta así su principio: «Siendo la facultad 
de profetizar superior a nuestras luces, preci-
so es que nos encontremos transportados 
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cuando la practicamos: indispensable es que 
nuestra prudencia sea alterada por el sueño, 
por alguna enfermedad o arrebatada de su 
asiento por algún arrobamiento celeste.» 

 

Capítulo III 
Costumbre de la isla de 

Cea 
 
Si filosofar es dudar, como generalmente 

se sienta, con mayor razón será dudar el bo-
bear y fantasear, como yo hago; pues de los 
aprendices es propio el inquirir y cuestionar, 
y sólo a los maestros incumbe resolver. El 
mío es la autoridad de la voluntad divina, que 
sin contradicción nos preceptúa y gobierna, y 
que está por cima de estas cuestiones huma-
nas y vanas. 

 
Habiendo Filipo de Macedonia entrado en 

el Peloponeso a mano armada, advirtieron a 
Damindas que los lacedemonios sufrirían mu-
chos males de no congraciarse con el invasor; 
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Damindas calificó de cobardes a los que tal 
dijeron, y añadió que el que no teme la 
muerte tampoco se apoca ante ningún otro 
sufrimiento. Preguntado Agis de qué modo el 
hombre puede vivir libre, respondió: menos-
preciando la muerte. Estas proposiciones y 
mil semejantes, que se encuentran en situa-
ciones análogas, sobrepasan en algún modo 
el esperar tranquilamente el fin de la vida 
cuando la hora nos llega, pues hay en la exis-
tencia humana muchos accidentes más difíci-
les de soportar que la muerte misma, de lo 
cual puede dar testimonio aquel muchacho de 
Lacedemonia, de quien Antioco se apoderó y 
que fue vendido como esclavo, el cual, obli-
gado por su amo a ejercer un trabajo abyec-
to, repuso: Tú verás el siervo que has com-
prado; sería para mí deshonrosa la servidum-
bre, teniendo la libertad en mi mano; y di-
ciendo esto se precipitó de lo alto de la casa 
en que lo guardaba. Amenazando duramente 
Antipáter a los lacedemonios para obligarlos a 
cumplir una orden, respondieron: Si preten-
des castigarnos con algo peor que la muerte, 
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moriremos de buen grado; el mismo pueblo 
repuso a Filipo, que le notificó su propósito de 
poner coto a todas sus empresas: ¿Acaso es-
tá en tu mano impedirnos el morir? Por eso 
se dice que el varón fuerte vive tanto como 
debe y no tanto como puede, y que el más 
preciado don que de la naturaleza hemos re-
cibido, el que nos despoja de todo derecho de 
quejarnos de nuestra condición, es el dejar a 
nuestro albedrío tomar las de villadiego; la 
naturaleza estableció una sola entrada para la 
vida, pero en cambio nos procuró cien mil sa-
lidas. Puede faltarnos un palmo de tierra para 
vivir, pero no para morir, como respondió 
Boyocalo a los romanos. ¿Por qué te quejas 
de este mundo? Libre eres, ninguna sujeción 
te liga a él; si vives rodeado de penas, culpa 
de ello a tu cobardía. Para morir no precisa 
sino una poca voluntad 

 
Ubique morts est; optime hoc cavit deus. 
Eripere vitam nemo non homini potest; 
at nemo mortem: mille ad hanc aditus pa-

tent. 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

 
La muerte no es el remedio de una sola 

enfermedad, es la receta contra todos los 
males; es un segurísimo puerto que no, debe 
ser temido, sino más bien buscado. Lo mismo 
da que el hombre busque el fin de su existen-
cia o que lo sufra; que ataje su último día o 
que lo espere; de donde quiera que venga es 
siempre el último; sea cual fuere el lugar en 
que el hilo se rompa, nada queda después, es 
el extremo del cohete. Cuánto más volunta-
ria, más hermosa es la muerte. La vida de-
pende de la voluntad ajena, la muerte sólo de 
la nuestra. En ninguna ocasión debemos 
acomodarnos tanto a nuestros humores como 
en ésta. La reputación y el nombre son cosas 
enteramente ajenas a una tal empresa; es lo-
cura poner ningún miramiento. La vida es 
una servidumbre sin libertad de morir nos fal-
ta. Todas las enfermedades se combaten po-
niendo en peligro nuestra existencia; se nos 
corta y cauteriza; se nos quiebran nuestros 
miembros, se extrae de nuestro cuerpo el 
alimento y la sangre; un paso más, y hétenos 
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curados para siempre. ¿Por qué nos es más 
difícil cortarnos las venas de la garganta que 
la del brazo? Los grandes males exigen gran-
des remedios. Padeciendo de gota en las 
piernas, Servio el gramático no encontró me-
jor remedio a su dolencia que aplicarlas ve-
neno para paralizarlas; no le importó que 
fueran podágricas con tal de trocarlas en in-
sensibles. Dios deja en nuestras manos albe-
drío suficiente cuando venimos a dar en un 
estado en que la muerte es preferible a la vi-
da. Los estoicos dicen que el hombre cuerdo 
obra conforme a naturaleza abandonando la 
vida, aun siendo dichoso, siempre que la deje 
oportunamente; y que sólo es propio de la lo-
cura el aferrarse a la existencia cuando ésta 
es insoportable. De la propia suerte que yo 
no voy contra las leyes que castigan a los la-
drones cuando me sirvo de lo que me perte-
nece o corto mi bolsa; ni contra las penas 
que afligen los incendiarios cuando prendo 
fuego a mis leños, tampoco deben alcanzar-
me las leyes que castigan a los asesinos por 
haberme quitado la vida. Decía Hegesias que, 
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como a condición de nuestra vida la muerte 
debe también depender de nuestra elección; 
y Diógenes, saludado por el filósofo Speusipo, 
que se encontraba afligido por una hidropesía 
tan cruel, que tenía que hacerse conducir en 
una litera, contestole: «A ti no te deseo salud 
ninguna, pues que te resignas a vivir en ese 
estado.» Y efectivamente, algún tiempo des-
pués Speusipo se dio la muerte cansado de 
soportar una situación tan penosa. 

 
Pero la conveniencia de tal proceder no 

puede afirmarse de una manera absoluta, y 
muchos sostienen que no somos dueños de 
abandonar la tierra sin voluntad expresa del 
que nos puso en ella; que solo el Dios que 
nos envió al mundo, no por nuestro bien úni-
camente, sino para su gloria y servicio de 
nuestros semejantes, es dueño soberano de 
quitarnos la vida cuando bien le plazca; que 
no vimos la luz para vivir existencia egoísta, 
sino para consagrarnos al servicio del pueblo 
en que nacimos. Las leyes nos piden cuenta 
de nuestros actos por el interés de la repúbli-
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ca, y castigan el homicidio; como desertores 
de nuestra carga se nos castiga también en el 
otro mundo: 

 
Proxima deinde tenent maesti loca, qui sibi 

letum 
insontes pepepere manu, lucemque perosi 
projecere animas: 
 
mayor vigor supone usar la cadena, con 

que estamos amarrados a la tierra, que 
hacerla pedazos; Régulo dio muestras de 
mayor firmeza que Catón; la indiscreción y la 
impaciencia apresuran nuestros pasos, mas a 
la virtud, cuando es eficaz, ningún azar la 
obliga a volver la espalda; muy al contrario, 
mejor busca los dolores y los males como un 
alimento más natural. Las amenazas de los 
tiranos y los suplicios de los verdugos la ani-
man y vivifican 

 
Duris ut ilex tonsa bipennibus 
nigrae feraci frondis in Algido, 
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per damna, per caedes, ab ipso 
ducit opes, animumque ferro. 
 
Y como dijeron Séneca, primero, y Marcial, 

después: 
 
Non est, ut putas, virtus, pater, 
timere vitam; sed malis ingentibus 
obstare, nec se vertere, ac retro dare. 
 
Rebus in adversis facile est contemnere 

mortem, 
fortius ille facit, qui miser esse potest. 
 
Propio es de la cobardía, mas no de la for-

taleza, cobijarse bajo la pesada losa del se-
pulcro para evitar el infortunio; la virtud no 
abandona su camino por fuerte que la tem-
pestad se cierna en el horizonte. 

 
Si fractus illabatur orbis, 
impavidum ferient ruinae. 
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Comúnmente la huida de los males nos 
aboca a otros mayores; a veces huyendo de 
la muerte corremos derechos hacia ella: 

 
Hic, rogo, non furor est, ne moriare, mori? 
 
como aquellos que escapando del precipi-

cio se lanzan en él: 
 
Multos in summa pericula misit 
venturi timor ipse mali: fortissimus ille est, 
qui promptus metuenda pati, si cominus 

instent 
et differre potest. 
 
Usque adeo, mortis formidine, vitae 
percipit humanos odium, lucisque viden-

dae, 
ut sibi conciscant maerenti pectore letum, 
obliti fontem curarum hunc esse timorem. 
 
Platón, en las Leyes, ordena que se dé se-

pultura ignominiosa al que se priva de su más 
cercano y mayor amigo, es decir, al que se 
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quita la vida, alejándose del curso de los 
acontecimientos, y no obligado para ello por 
sentencia pública, ni por ningún vaivén de la 
fortuna, triste e inevitable, ni por insoporta-
ble vergüenza, sino por la debilidad y cobar-
día que acusan un alma temerosa. Es ridícula 
la opinión del que menosprecia la vida, pues 
al fin es nuestro ser, es todo lo de que dispo-
nemos. Aquellas cosas cuya esencia es más 
noble y más rica que la nuestra, pueden acu-
sar nuestra vida, pero es ir contra la natura-
leza el despreciarse a sí mismo y el dejarse 
empujar hacia la debilidad. Es una enferme-
dad peculiar al hombre la de odiarse y me-
nospreciarse, pues no se ve en ninguna otra 
criatura; de tal vanidad nos servimos para 
pretender ser otra cosa distinta de lo que 
somos, puesto que nuestro estado actual no 
podría gozar el bien que hubiéramos alcanza-
do. El que desea trocarse de hombre en án-
gel, nada hace en provecho suyo, porque no 
existiendo ya, ¿quién disfrutará y experimen-
tará de transformación tan dichosa? 
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Debet enim, misere cui forte, aegreque fu-
turum est, 

ipse quoque esse in eo tum tempore, 
quum male possit 

accidere. 
 
La seguridad, la indolencia, la impasibili-

dad y la privación de los males de este mun-
do, que alcanzamos por medio de la muerte, 
no nos proporcionan ventaja alguna; por pura 
bagatela evita la guerra el que no puede go-
zar de la paz y por pura nimiedad rehúye los 
trabajos el que no puede disfrutar el reposo. 

 
Aun entre los que creen que el suicidio es 

lícito hubo grandes dudas sobre qué ocasio-
nes son suficientemente justas para determi-
nar a un hombre a tornar ese partido. Los es-
toicos llaman al suicidio , y aunque digan que 
a veces es preciso morir por causas poco gra-
ves, como las que nos mantienen sobre la 
tierra no lo son mucho, es preciso atenerse a 
alguna medida o norma. Existen inclinaciones 
caprichosas sin fundamento que impelieron a 
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la muerte, no ya a hombres solamente, sino a 
pueblos enteros. En otro lugar he citado 
ejemplos de ello. Conocido es además el 
hecho de las vírgenes milesianas, que por 
convenio tácito y furioso se ahorcaron unas 
tras otras, hasta que el magistrado pudo de-
tener la hecatombe dando orden de que las 
que se encontraran colgadas serían arrastra-
das en cueros por toda la ciudad, con la mis-
ma cuerda que las ahogó. Cuando Teryción 
conjura a Cleomones al suicidio por el mal es-
tado de sus negocios, no habiendo encontra-
do muerte más honrosa en la batalla que 
acababa de perder, e insiste en que acepte el 
suicidio ara no dejar así tiempo a los que al-
canzaron la victoria de hacerle sufrir vida o 
suplicio vergonzosos, Cleomones, con valor 
lacedemonio y estoico, rechaza tal consejo 
como afeminado y cobarde, y dice: Remedio 
es ése de que tengo siempre ocasión de 
echar mano y de que nadie debe servirse 
mientras le quede un asomo remoto de espe-
ranza; que el vivir consiste más bien en des-
plegar resistencia y valentía; que quiere con 
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su muerte misma servir a su país, y con el 
abandono de la vida realizar un acto de honor 
y de virtud. A este razonamiento nada res-
pondió Teryción, mas después se dio la muer-
te. Cleomones siguió su ejemplo, pero no sin 
haber apurado el último esfuerzo en la lucha 
contra la mala fortuna. No merecen todos los 
males juntos que se busque la muerte para 
evitarlos, y, además, como en las cosas 
humanas hay tan repentinas mudanzas, es 
difícil distinguir el momento en que ya no 
puede quedarnos esperanza alguna: 

 
Sperat et in saeva victus gladiator arena, 
sit licet infesto pollice turba minax. 
 
Todo lo puede esperar el hombre mientras 

vive, dice una sentencia antigua. «En efecto, 
repone Séneca; ¿mas por qué he de pensar 
yo que la fortuna todo lo puede para el que 
está vivo y no que la misma diosa inconstan-
te nada puede contra quien sabe morir? Co-
nocido es el caso de Josefo, quien hallándose 
en inminente peligro por haberse levantado 
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contra él todo un pueblo, no podía, racional-
mente pensando, tener ninguna esperanza de 
salvación; aconsejado por alguno de sus ami-
gos a buscar la muerte, siguió el prudente 
camino de obstinarse en la esperanza hasta 
el último momento, contra toda previsión 
humana, la fortuna cambió de faz y Josefo se 
vio salvo sin experimentar ningún daño. Por 
el contrario, Casio y Bruto acabaron de per-
der los últimos restos de la libertad romana, 
de la cual eran los defensores, por la precipi-
tación y temeridad con que se dieron muerte, 
sin aguardar la ocasión irremediable de 
hacerlo. En la batalla de Cerisole el señor de 
Enghien intentó dos veces degollarse deses-
perado por la fortuna que tuvo en el comba-
te, que fue desastrosa en el lugar que man-
daba, y por precipitación estuvo a punto de 
privarse del placer de una tan hermosa victo-
ria como alcanzó después. Yo he visto cien 
liebres escapar de entre los dientes de los le-
breles. Aliquis carnifici suo superstes fuit. 

 
Multa dies, variusque labor mutabillis aevi 
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rettulit in melius; multos alterna revisens 
lusit, et in solido rursus fortuna locavit. 
 
Plinio dice que no hay más que tres clases 

de enfermedades que puedan instigar legíti-
mamente al hombre al suicidio para evitar los 
dolores que acarrean; la más cruel de todas 
es, a su entender, el mal de piedra en la veji-
ga, cuando la orina se encuentra en ella rete-
nida. Séneca coloca en el mismo rango las 
que trastornan por largo tiempo las faculta-
des anímicas. Por evitar una mala muerte hay 
quien voluntariamente se la procura a su gus-
to. Damócrito, jefe de los etolianos, conduci-
do prisionero a Roma, encontró medio de es-
capar durante la noche; mas perseguido por 
sus guardianes, prefirió atravesarse el cuerpo 
con su espada antes que dejarse coger de 
nuevo. Reducida por los romanos al último 
extremo la ciudad de Epiro, que defendían 
Antínoo y Teodoto, acordaron ambos caudi-
llos matarse con todo el pueblo; pero habien-
do prevalecido después la idea de entregarse, 
se lanzaron todos en busca e la muerte, arro-
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jándose contra el enemigo con la intención de 
atacar, no de resguardarse. Sitiada hace al-
gunos años por los turcos la isla del Gozo, un 
siciliano, padre de dos hermosas jóvenes que 
estaban en víspera de contraer matrimonio, 
las dio muerte con su propia mano, y a la 
madre en seguida. Luego que hubo acabado 
su faena, se echó a la calle, armado de una 
ballesta y un arcabuz, y de dos disparos mató 
a los dos primeros turcos que se acercaron a 
su puerta; después, con la espada en la ma-
no, se lanzó furiosamente sobre el ejército, 
por el cual fue envuelto y despedazado, sal-
vándose así de la servidumbre, luego de 
haber libertado a los suyos. Las mujeres judí-
as, luego que hacían circuncidar a sus hijos, 
se precipitaban con ellos huyendo de la 
crueldad de Antioco. He oído contar el suceso 
de un noble que se hallaba preso en nuestras 
cárceles y cuya familia fue advertida de que 
probablemente sería condenado a muerte. 
Para evitar deshonra semejante le enviaron 
sus parientes un sacerdote, el cual inculcó en 
el ánimo del prisionero que el soberano re-
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medio de su libertad estaba en encomendarse 
a un santo, a quien había de hacer determi-
nadas promesas, y que además tenía que es-
tar ocho días sin tomar ningún alimento, por 
debilidad y decaimiento que experimentara. 
Siguió al pie de la letra el consejo, y por tal 
medio librose sin pensarlo, a la vez que de la 
vida, de la deshonra que le amenazaba. 
Aconsejando Escribonia a su sobrino Libo que 
se matara antes de que cayera sobre él la 
mano de la justicia, le decía que era dar gus-
to a otro conservar su vida para entregarla a 
los que habían de buscarla tres o cuatro días 
después, y que a la vez prestaría un servicio 
a sus enemigos guardando su sangre, que los 
mismos se encargarían de envilecer. 

 
En la Biblia leemos que Nicanor, persegui-

dor de la ley de Dios, echó mano de sus saté-
lites para apoderarse del honrado anciano 
Racias, conocido con el nombre de padre de 
judíos por el esplendor de sus virtudes. Como 
el buen Racias viera toda su casa en desor-
den, la puerta quemada, sus enemigos pres-

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

tos a cogerle, prefirió morir generosamente 
antes que caer en poder de los malos y dejar 
que se mancillase el honor de su rango; mas 
no habiendo logrado su propósito por la pre-
cipitación con que se asestó el golpe con su 
espada, corrió a precipitarse desde lo alto de 
una muralla por entre medio de la cuadrilla, 
la cual le hizo sitio cayó al suelo de cabeza; 
sintiéndose aún con un resto de vida, ganó 
nuevos ánimos, pudo colocarse de pie todo 
ensangrentado y magullado, y haciéndose lu-
gar al través de sus enemigos, acertó a llegar 
hasta unas rocas escarpadas, junto a un pre-
cipicio, donde no pudiendo ya sostenerse se 
arrancó las entrañas, desgarrándolas y piso-
teándolas, y se las arrojó a sus perseguido-
res, invocando la cólera del cielo contra sus 
verdugos. 

 
De las ofensas que se infieren a la con-

ciencia, la que a mi entender debe evitarse 
más es la que se lleva a cabo contra la casti-
dad de las mujeres, tanto más cuanto que en 
ella va envuelto el placer corporal; por esta 
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razón el desafuero no puede ser completo, y 
necesariamente la fuerza parece ir unida a 
cierta voluntad de parte de la víctima. La his-
toria eclesiástica venera la memoria de mu-
chos santos que prefirieron la muerte a los 
ultrajes que los tiranos trataron de infringir a 
su religión y a su conciencia. Pelagia y Sofro-
nia, ambas fueron canonizadas, se dieron 
muerte, la primera arrojándose en un río con 
su madre y sus hermanas, a fin de evitar la 
brutalidad de unos soldados, y la segunda pa-
ra escapar a la furia del emperador Majencio. 

 
En los siglos venideros quizás se alabe el 

caso de un sabio parisiense, contemporáneo 
nuestro, que ha tratado de persuadir a las 
damas de nuestra época de no tomar una de-
terminación tan desesperada en casos análo-
gos. Lamento que ese doctor no conociera, 
para reforzar sus argumentos, las palabras 
que yo oí en boca de una tolosana, que había 
pasado por las manos de algunos soldados: 
«Alabado sea Dios, decía, pues al menos si-
quiera una vez en mi vida, me satisface hasta 
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el hartazgo sin caer en el pecado.» En verdad 
aquellas determinaciones heroicas no son 
compatibles con la galantería francesa. De 
modo que, a Dios gracias, nuestros climas se 
ven enteramente purgados de heroínas, des-
pués de la saludable advertencia de nuestro 
sabio. Basta con que las doncellas digan 
«no», profiriendo la negación según la melin-
drosa regla del buen Marot. 

 
La historia está llena de ejemplos de mu-

chos hombres que prefirieron antes la muerte 
que arrastrar una existencia dolorosa. Lucio 
Aruncio se mató, decía, a fin de huir el por-
venir y el pasado. Granio Silvanio y Estacio 
Próximo se dieron muerte después de haber 
sido perdonados por Nerón, o por no deber la 
vida a un hombre tan perverso, o por no vivir 
con la pesadilla de necesitar un segundo per-
dón, vista la facilidad con que se hacían sos-
pechosas y eran víctima de acusaciones bajo 
su mando las gentes de bien. Espargapizes, 
hijo de la reina Tomyris, prisionero de guerra 
de Ciro, aprovechó para matarse a primera 
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ocasión en que el monarca consintió en dejar-
le libre; no tuvo más fruto en la libertad que 
el de vengar en su persona la vergüenza de 
haberse dejado coger. Bogez, gobernador de 
Jonia, en nombre de Jerjes, sitiado por el 
ejército ateniense, que mandaba Cimón, re-
chazó el volver con toda seguridad al Asia y 
el entrar de nuevo en posesión de todos sus 
bienes, por no querer sobrevivir a la pérdida 
de lo que su soberano lo había confiado; y 
después de haber defendido la ciudad hasta 
agotar el último recurso, no quedándole ya ni 
víveres, arrojó al río Strimon todo el oro y 
cuantas cosas de valor pudieran constituir el 
botín de sus enemigos. Dio luego orden de 
encender una gran hoguera y de degollar mu-
jeres, niños, concubinas y servidores, arro-
jándolos todos al fuego y pereciendo también 
él en medio de las llamas. 

 
Habiendo sospechado Ninachetuen, señor 

de las Indias, la deliberación del virrey portu-
gués, que trataba de desposeerle sin causa 
justa del cargo que ejercía en Malaca, para 
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ponerlo en manos del rey de Campar, tomó la 
resolución siguiente: hizo levantar un tablado 
más largo que ancho, sostenido por colum-
nas, regiamente tapizado y adornado con flo-
res e impregnado de perfumes; luego se puso 
una túnica de tela bordada de oro, guarneci-
da con rica pedrería, salió a la calle y subió al 
tablado, en el cual ardía un fuego de maderas 
aromáticas; entonces expuso, con rostro va-
liente y semblante mal contento, los servicios 
que había prestado la nación portuguesa; 
cuán felizmente había desempeñado los em-
pleos que le encomendaron, y añadió que 
habiendo con suma frecuencia testimoniado, 
para otro con las armas en la mano que el 
honor era para él muchísimo más caro que la 
vida, no debía de ningún modo abandonar só-
lo en él la custodia de la honra, y que pues la 
fortuna le quitaba todo medio de oponerse a 
las injurias que querían hacérsele, al menos 
su valor le ordenaba no sobrevivir a la des-
honra, ni servir de mofa al pueblo ni de víc-
tima a las personas que valían menos que él. 
Así que acabó de hablar se arrojó al fuego. 
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Sextilia, mujer de Scoro, y Paxea, esposa 

de Labeo, a fin de evitar a sus maridos los 
males que les amenazaban, de los cuales 
ellas no hablan de sentir otros efectos que los 
que acompañan a la afección conyugal, aban-
donaron voluntariamente la existencia para 
que tomaran ejemplo en situación tan aflicti-
va, a la vez que para acompañarlos en la otra 
vida. Lo que esas heroínas hicieron por sus 
consortes, realizolo por su patria Coceio Ner-
va, si bien con menor provecho, con igual vi-
gor de ánimo. Este gran jurisconsulto, gozan-
do de salud cabal, de riquezas, de reputación 
excelente, bien visto por el emperador, en-
contró que era razón suficiente para quitarse 
la vida el miserable estado en que se hallaba 
la república de Roma. Nada se puede añadir 
en exquisitez a la muerte de la mujer de Ful-
vio, familiar de Augusto: el emperador des-
cubrió que aquél había violado un secreto im-
portante que se le confiara, y una mañana en 
que Fulvio le fue a ver advirtió que le puso 
mala cara; entonces, lleno de desesperación 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

se dirigió a su casa, y dijo a su mujer que 
habiendo caído en desgracia estaba dispuesto 
a suicidarse; ella repuso sin titubear: Procede 
razonablemente; puesto que más de una vez 
tuviste ocasión de sufrir los efectos de mi 
lengua inmoderada sin que por ello te deses-
perases, deja que me mate yo primero; y sin 
decir más se atravesó el cuerpo con una es-
pada. Desesperando Vibio Virio de la victoria 
de la ciudad que defendía contra las fuerzas 
romanas, y no abrigando por otra parte espe-
ranza alguna de la misericordia de las mis-
mas, conocida la última deliberación de los 
senadores de Capua, después de varias ten-
tativas empleadas a ese fin, determinó que lo 
mejor de todo era escapar a la desdicha por 
sus propias manos; así los enemigos los con-
siderarían como dignos, y Aníbal tendría oca-
sión de experimentar cuán fieles eran los 
amigos que había dejado en el abandono. Pa-
ra poner en práctica su resolución, invitó en 
su casa a un suntuoso banquete a los que la 
habían encontrado buena; en el convite, des-
pués de comer alegremente, todos saborearí-
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an una bebida que el anfitrión había prepara-
do, la cual, añadió Virio, librará nuestros 
cuerpos del tormento, nuestras almas de la 
injuria, nuestros ojos y nuestros oídos de ad-
vertir tan feos males, como los vencidos su-
fren de los vencedores, crueles y ofendidos. 
Además he dado orden de que se nos eche en 
una hoguera, delante de la puerta de mi ca-
sa, cuando todos hayamos expirado. Muchas 
gentes aprobaron resolución tan digna, pero 
pocos la imitaron; veintisiete senadores si-
guieron a Virio, quienes después de haber in-
tentado ahogar en el vino la idea de la muer-
te, acabaron el banquete con el brebaje des-
tructor, y todos se abrazaron después de 
haber deplorado en común la desgracia de su 
país. Luego los unos se retiraron a sus casas, 
los otros se quedaron para ser quemados en 
la hoguera, pero la muerte de todos se pro-
longó tanto a causa de los vapores del vino, 
que ocupando las venas retardaron el efecto 
del veneno, que algunos estuvieron próximos 
a ver a los enemigos en Capua y a experi-
mentar las miserias a que tan caramente 
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habían escapado. Volviendo el cónsul Pulvio 
de esta terrible carnicería en que por su cau-
sa perecieron doscientos veinticinco senado-
res, fue llamado con tono orgulloso por su 
nombre por Taurea Jubelio, otro ciudadano 
de Capua, y habiéndole detenido: Ordena, lo 
dijo, que me degüellen también, después de 
tantos otros, a fin de que puedas vanagloriar-
te de haber matado a un hombre mucho más 
valiente que tú. Fulvio desdeñó tales palabras 
tomándolas como hijo de la insensatez, y 
también porque acababa de recibir un aviso 
de Roma en que se desaprobaba la inhuma-
nidad de sus actos, que le ligaba las manos, 
imposibilitándole de seguir la matanza. Jube-
lio continuó diciéndole: «Puesto que mi país 
está ya vencido, todos mis amigos muertos y 
bajo mi mano perecieron mi mujer y mis 
hijos para sustraerlos a la desolación de tanta 
ruina, no puedo alcanzar ya la misma muerte 
que mis conciudadanos; que la fortaleza me 
vengue de esta odiosa existencia.» Entonces 
sacó una espada que guardaba oculta, se 
atravesó el pecho y cayó muerto a los pies 
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del cónsul. Sitiando Alejandro el Grande una 
plaza de las Indias, cuyos moradores se veían 
ya reducidos al extremo, resolvieron valien-
temente privar al conquistador del placer de 
la victoria y todos perecieron en las llamas al 
propio tiempo que su ciudad, a pesar de la 
humanidad de vencedor fue aquella una lid 
de nuevo género, pues los enemigos comba-
tían por salvar a los sitiados y éstos por per-
derse, poniendo en práctica por asegurar su 
muerte cuantos medios se ponen en juego 
por defender la vida. 

 
Los habitantes de Estepa, ciudad de Espa-

ña, sintiéndose débiles de fortaleza y parape-
tos para hacer frente a los romanos, amonto-
naron todas sus riquezas y muebles en la pla-
za, colocaron encima sus mujeres e hijos, y 
después de rodearlo todo de leña y materias 
combustibles que prendieran instantánea-
mente, y de dejar el encargo de encenderla a 
cincuenta jóvenes, salieron de la ciudad, 
habiendo jurado previamente que en la impo-
sibilidad de vencer se dejarían todos dar la 
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muerte. Luego que las cincuenta degollaron a 
cuantos encontraron dentro de la ciudad 
prendieron fuego a la hoguera y se lanzaron 
entre las llamas, perdiendo la generosa liber-
tad de que un tiempo disfrutaran, en un es-
tado de insensibilidad, antes que caer en el 
dolor de la deshonra, al par que mostraron a 
sus enemigos que, si la fortuna lo hubiera 
querido, también habrían tenido el valor ne-
cesario para arrancarles la victoria, cual la 
concedían frustrada odiosa y hasta mortal a 
los que instigados por el brillo del oro que co-
rría por en medio de las llamas, y que se 
habían aproximado en gran número: todos 
fueron ahogados y quemados, pues se vieron 
en la imposibilidad de retroceder por la mu-
chedumbre que los cercaba. 

 
Derrotados por Filipo, los abidenses, resol-

vieron poner en práctica acción parecida; 
mas advertido de ello el rey, que vela con 
horror la precipitación temeraria de tal inten-
to, se apoderó de todos sus tesoros, conde-
nados ya al fuego o a ser arrojados al agua, 
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retiró sus soldados de la plaza y les concedió 
tres días para matarse, con todo el orden y 
tranquilidad posibles. Emplearon este espacio 
sembrando el exterminio y matándose los 
unos a los otros en medio de la más horrenda 
de las crueldades, y no se salvó ni una sola 
persona en cuya mano estuviera el poder su-
cumbir. Hay infinitos ejemplos de sucesos 
populares semejantes que nos aparecen tanto 
más horribles cuanto que efectos son mas 
destructores entre las muchedumbres. Indivi-
dualmente son menos crueles, pues lo que la 
razón no encontraría en un hombre aislado, 
comunícalo en todos juntos el ardor que im-
posibilita el ejercicio del juicio particular de 
cada uno. 

 
En tiempo de Tiberio los condenados a la 

última pena que aguardaban la ejecución de 
la sentencia perdían sus bienes y estaban 
además privados de sepultura. Los que la an-
ticipaban dándose la muerte eran enterrados 
y podían testar. 
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A veces se apetece la muerte por la espe-
ranza de un bien mayor: «Deseo, dice san 
Pablo, desligarme de la envoltura terrena pa-
ra unirme con Jesucristo»; y también, 
«¿Quién me desatara estas ligaduras?» 
Cleombrotos Ambraciota, después de leer el 
Fedon de Platón, quedó poseído de tan ar-
diente deseo de llegar a la vida futura, que 
sin motivo ni razón mayor se arrojó al mar. 
De donde resulta que llamamos impropia-
mente desesperación a esa destrucción vo-
luntaria a que el calor de la esperanza nos 
empuja en ocasiones, y otras veces una tran-
quila y firme inclinación del juicio. En el viaje 
que a los países de ultramar hizo el rey san 
Luis, Santiago del Chastel, obispo de Sois-
sons, viendo al rey y a todo el ejército dis-
puestos a regresar a Francia, dejando sin 
acabar la obra en pro de la religión que a 
aquellas remotas tierras les llevara, tomó la 
resolución de trasladarse cuanto antes al pa-
raíso, y después de despedirse de sus ami-
gos, se lanzó en presencia de todos contra las 
tropas enemigas, que le despedazaron ins-
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tantáneamente. En cierta comarca le las tie-
rras recientemente descubiertas, el día que 
se celebra una procesión en la cual el ídolo 
que adoraban los habitantes de aquéllas se 
pasea en público, colocado sobre un carro 
enorme, se ven algunos que se cortan peda-
zos de carne viva y los ofrecen a la imagen; 
otros, en gran número, se prosternan en los 
lugares por donde el carro pasa para ser 
aplastados bajo sus ruedas, a fin de alcanzar 
veneración y ser como santos adorados. La 
muerte de aquel prelado con las armas en la 
mano tiene mucho más de generosidad im-
pulsiva que de acto reflexivo, puesto que a 
ella contribuyó más que todo el ardor del 
combate en que se hallaba sumergida su al-
ma. 

 
En lo antiguo hubo leyes que reglamenta-

ron la justicia y oportunidad de las muertes 
voluntarias. En nuestra ciudad de Marsella se 
guardaba veneno preparado con cicuta, a ex-
pensas del erario, para aquellos que querían 
apresurar el fin de sus días. Para que el suici-
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da pudiera realizar su propósito era indispen-
sable que los seiscientos que formaban el Se-
nado de la ciudad aprobaran las razones que 
la obligaban a quitarse la vida; sin la licencia 
del magistrado y sin motivos legítimos no era 
permitido darse la muerte. Esta ley estaba 
también en vigor en otras partes. 

 
Dirigiéndose al Asia Sexto Pompeyo pasó 

por la isla de Cea del Negroponto; por casua-
lidad aconteció durante su permanencia en 
ella, como sabemos por uno de los que le 
acompañaron, que una mujer que gozaba de 
cuantiosos bienes, habiendo dado cuenta a 
sus conciudadanos de las razones que la im-
pulsaban a acabar sus días, rogó a Pompeyo 
que presenciara su muerte para honrarla, a lo 
que aquél accedió de buen grado, no sin in-
tentar antes por medio de su elocuencia, que 
era grande, disuadirla de su propósito. Todos 
los discursos de Pompeyo fueron inútiles. 
Aquella mujer había vivido por espacio de no-
venta años en situación dichosa, así de salud 
corporal como espiritual; pero en aquel en-
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tonces, tendida sobre un lecho mejor adorna-
do que de costumbre, reclinado el rostro so-
bre el brazo, decía: Que los dioses, ¡oh Sexto 
Pompeyo! más bien los que abandono que los 
que voy a encontrar, te premien por haberte 
disipado ser consejero de mi vida y testigo de 
mi muerte. Yo que experimenté siempre los 
favores de la fortuna, temo hoy que el deseo 
de que mis días se prolonguen demasiado me 
haga conocer la desdicha, y con ademán 
tranquilo me separo de los restos de mi alma, 
dejando de mi paso por la tierra dos hijas y 
una legión de nietos. Dicho lo cual, luego de 
haber exhortado a los suyos a la concordia y 
unión, haber entro ellos distribuido sus bienes 
y recomendado los dioses familiares a su hija 
mayor, tomó con mano firme la copa que 
contenía el veneno, hizo sus oraciones a Mer-
curio para que en el otro mundo la reservara 
una mansión apacible, y bebió bruscamente 
el mortal brebaje; habló luego a los asisten-
tes del efecto que el veneno la producía, y 
explicoles cómo las distintas partes de su 
cuerpo iban enfriándose, las unas después de 
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las otras, hasta que dijo, en fin, que el corro-
sivo la llegaba ya a las entrañas y al corazón; 
entonces hizo que sus hijas se acercaran para 
suministrarla los últimos cuidados y para que 
cerraran sus ojos. 

 
Plinio habla de cierta nación hiperbórea, en 

que, merced a la dulzura del clima y salubri-
dad del aire, la vida de los hombres no acaba 
comúnmente sino porque la muerte se busca 
de intento. Estando ya cansados y hartos de 
la existencia, al llegar a una edad avanzada, 
después de haberse propinado una buena 
comida, se arrojan al mar desde lo alto de 
una roca destinada a tal servicio. Sólo el do-
lor extremo o la seguridad de una muerte 
peor que el suicidio me parecen los más ex-
cusables motivos para abandonar la vida. 

 

Capítulo IV 
Mañana será otro día 
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Entre todos nuestros escritores otorgo la 
palma, y creo que con razón, a Santiago Am-
yot, no sólo por el candor y pureza de su dic-
ción, cualidades en que sobrepasa a todos los 
demás, ni por la constancia que puso en un 
trabajo tan dilatado, ni por la profundidad de 
su saber, merced al cual le fue posible inter-
pretar felizmente un autor tan espinoso y de 
difícil trabajo; pues digaseme lo que quiera, 
aunque yo no sé griego, veo en las traduccio-
nes de Amyot un sentido tan unido y cons-
tante, que, una de dos, o penetró de veras 
las ideas del autor, o merced a un comercio 
prolongado logró introducir en su alma una 
idea general de Plutarco; y nada le achacó 
que lo desmienta ni le contradiga. Mas por 
cima de todo estimo yo en nuestro autor el 
haber sabido escoger un libro tan excelente y 
tan útil para con él hacer a su país valioso 
presente. Nosotros, pobres ignorantes, está-
bamos perdidos si este libro no nos hubiera 
sacado del cenagal en que yacíamos; gracias 
a él osamos hoy hablar y escribir; las damas 
son capaces de adoctrinar a los maestros, es 
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nuestro breviario. Si el buen Amyot tiene vida 
para ello le recomendaría yo ahora la traduc-
ción de Jenofonte, tarea más fácil y por con-
siguiente más propia para su vejez. Aunque 
vence siempre con maestría suma las dificul-
tades que le salen al paso, no sé por qué se 
me figura que su estilo es más personal 
cuando la dificultad de la frase griega no le 
embaraza y se desliza sin obstáculos, a su 
cabal albedrío. 

 
Leía yo hace un momento el pasaje en que 

Plutarco refiere que el poeta Rústico, repre-
sentando en Roma una de sus propias obras, 
recibió una misiva del emperador y aguardó 
para abrirla a que acabara el espectáculo, 
conducta que fue muy alabada, añade nues-
tro autor, por todos los asistentes. Como en 
el lugar a que aludo se trata de la curiosidad 
y fisgoneo, y de la pasión ávida y hambrienta 
de novedades que nos mueve con tanta in-
discreción como impaciencia a dejarlo todo de 
lado por conversar con un recién venido lo 
mismo que a prescindir de todo miramiento 
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para abrir las cartas que nos incumben, a cu-
yo deseo nos es difícil sustraernos, Plutarco 
obra cuerdamente al alabar la cordura de 
Rústico. Y aun podía haber añadido el elogio 
de su civilidad y cortesía, puesto que no quiso 
interrumpir el curso de la representación. 
Menos creo yo que merezca alabársele como 
hombre avisado, porque al recibir de pronto 
una carta, y con mayor razón una carta de un 
emperador, podía muy bien acontecer que el 
aplazar su lectura le hubiera ocasionado al-
gún perjuicio. El vicio contrario a la curiosidad 
es la indiferencia, hacia la cual me inclino yo 
por naturaleza, y he conocido algunos hom-
bres que la llevaron a extremo tal, que guar-
daban en su bolsillo, sin abrir, las cartas que 
habían recibido tres o cuatro días antes. 

 
Jamás abrí yo ni las que se me confiaron ni 

las que el azar hizo pasar por mis manos, y 
considero como caso de conciencia el que mis 
ojos lean sin querer algún papel de importan-
cia cuando algún personaje principal se en-
cuentra cerca de mí. Nunca hubo hombre que 
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se inquiriera menos que yo ni huroneara me-
nos que yo en los asuntos ajenos. 

 
En una ocasión, hace ya bastante tiempo, 

el señor de Boutieres estuvo a punto de per-
der la plaza de Turín por no leer en el instan-
te de recibirla, estando comiendo en compa-
ñía de unos amigos, una carta en que se le 
daban noticias de las traiciones que se tra-
maban contra aquella ciudad, cuyo mando le 
estaba encomendado. Plutarco nos refiere 
que Julio César hubiera salvado su vida si al 
ir camino del Senado el día mismo en que fue 
muerto por los conjurados hubiera leído un 
papel que le presentaron. Lo propio aconteció 
a Arquias, tirano de Tebas, el cual, antes de 
la ejecución del proyecto que Pelópidas había 
formado de asesinarle para libertar a su país, 
recibió un escrito de otro ateniense llamado 
también Arquias en el cual se le participaba, 
con exactitud cabal, la trama que se urdía 
contra él. Recibió la misiva hallándose cenan-
do y aplazó el informarse de su contenido, 
profiriendo la frase que luego llegó a ser pro-
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verbial en Grecia: «Lo dejaremos para maña-
na.» 

 
Puede a mi entender un hombre prudente, 

bien por atenciones ajenas, bien por no sepa-
rarse de una manera brusca de las personas 
con quienes se encuentra, como hizo Rústico, 
o por no dejar de la mano otro asunto de im-
portancia, diferir el informarse de las nuevas 
que se lo comunican; pero por la propia co-
modidad o particular placer, mucho más 
cuando se trata de hombres que ejercen fun-
ciones públicas, aplazar el conocimiento de 
las nuevas que se reciben por no interrumpir 
la comida o el sueño, me parece falta que no 
tiene excusa posible. El lugar que en la anti-
gua Roma ocupaban los senadores en la me-
sa, era el más accesible a las personas que 
de fuera pudieran comunicarles noticias, lo 
cual da claro testimonio de que por hallarse 
en comidas o banquetes aquellos magistrados 
no abandonaban el gobierno de los negocios, 
ni tampoco el informarse de las cosas impre-
vistas. Puede dejarse sentado en conclusión, 
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que en las acciones humanas es difícil el dar 
preceptos atinados cuyo fundamento sea la 
razón: el azar juega un papel importante en 
todas ellas. 

 

Capítulo V 
De la conciencia 

 
Viajando un día con mi hermano, el señor 

de La Brousse, durante nuestros trastornos 
civiles, encontramos un gentilhombre de ma-
neras distinguidas, que pertenecía al partido 
opuesto al nuestro. En nada conocí yo esta 
circunstancia, pues el personaje en cuestión 
disimulaba a maravilla sus opiniones. Lo peor 
de estas guerras es que las cartas están tan 
barajadas, que el enemigo no se distingue del 
amigo por ninguna señal exterior, como tam-
poco por el lenguaje, ni por el porte, educado 
como está bajo idénticas leyes, costumbres y 
clima; todo lo cual hace difícil el evitar la con-
fusión y el desorden consiguientes. Estas 
consideraciones me hacían temer a mí mismo 
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el encuentro con nuestras tropas en sitio 
donde yo no fuera conocido, si no declaraba 
mi nombre, o algo peor quizás, como lo que 
me aconteció una vez, pues a causa de tal 
equivocación perdí hombres y caballos, y me 
mataron miserablemente entre otros, un pa-
je, caballero italiano que iba siempre conmigo 
y a quién yo prodigaba atenciones grandes, 
con cuya vida se extinguió una infancia her-
mosa y una juventud llena de esperanzas. 
Aquel caballero era tan miedoso y experimen-
taba un horror tan extremo, lo veía yo tan 
muerto cuando encontrábamos gente armada 
o atravesábamos alguna ciudad que estaba 
por el rey, que al fin caí en que todo ello eran 
alarmas que su conciencia la procuraba. Pa-
recíale a aquel pobre hombre que al través de 
su semblante y de las cruces de su casaca irí-
an a leerse hasta las más secretas inclinacio-
nes de su pecho, ¡tan maravilloso es el pode-
río de la conciencia! la cual nos traiciona, nos 
acusa y nos combate, y a falta de extraño 
testigo nos denuncia contra nosotros mismos. 
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Occultum quatiens animo tortore flagel-
lum. 

 
El cuento siguiente se oye con frecuencia 

en boca de los muchachos: Reprendido Bes-
sus, peoniano, por haber encontrado placer 
en echar por tierra un nido de gorriones a 
quienes dio muerte, contestó que no los 
había matado sin razón, porque aquellos pa-
jarracos, añadía, no dejaban de acusarle 
constante y falsamente de la muerte de su 
padre. Este parricida había mantenido oculto 
su delito hasta entonces, mas las vengadoras 
furias de la conciencia hicieron que se delata-
ra él mismo que había de sufrir el castigo de 
su crimen. Hesiodo corrige la sentencia en 
que afirma Platón que la pena sigue bien de 
cerca al pecado, pues aquél escribe que la 
pena nace en el instante mismo que la culpa 
se comete. Quien aguarda el castigo lo sufre 
de antemano, y quien lo merece lo espera. La 
maldad elabora tormentos contra sí misma: 

 
Malum consillum, consultori pessimum, 
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a semejanza de la avispa, que pica y mor-

tifica, pero se hace más daño a sí misma, 
pues pierde para siempre su aguijón y su 
fuerza: 

 
Vitasque in vulnere ponunt. 
 
Las cantáridas tienen en su cuerpo una 

sustancia que sirve a su veneno de contrave-
neno; de la propia suerte acontece que al 
mismo tiempo que en el vicio se encuentra 
placer, el mismo vicio produce el hastío en la 
conciencia, la cual nos atormenta con imagi-
naciones penosas, lo mismo dormidos que 
despiertos: 

 
Quippe ubi se multi, per somnia saepe lo-

quentes, 
aut morbo delirantes, protraxe ferantur, 
et celata diu in medium peccata dedisse. 
 
Apolodoro soñaba que los escitas le deso-

llaban, que le ponían luego a hervir dentro de 
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una gran marmita y que mientras tanto su 
corazón murmuraba: «Yo, solo yo soy la cau-
sa de todos tus males.» Ninguna cueva sirve 
a ocultar a los delincuentes, decía Epicuro, 
porque ni siquiera ellos mismos pueden tener 
seguridad de que están ocultos; la conciencia 
los descubre constantemente, 

 
Prima est haec ultio, quod se 
judice nemo nocens absolvitur. 
 
Y del mismo modo que nos llena de temor 

nos comunica también seguridad y confianza. 
De mí puedo afirmar que caminé en muchos 
azares con pie bien firme por la que tenía en 
mi propia voluntad y por la rectitud de mis 
designios: 

 
Conscia mens ut cuique sua est, ita conci-

pit intra 
pectora pro tacto spemque, metumque 

suo. 
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Mil ejemplos hay de ello; bastará con traer 
a cuento tres relativos al mismo personaje. 
Un día fue acusado Escipión ante el pueblo de 
una falta grave, y en vez de excusarse o de 
adular a sus jueces, dijo a éstos: «No os 
sienta mal el pretender disponer de la cabeza 
de quien os concedió el poder de juzgar a to-
do el mundo.» En otra ocasión, por otra res-
puesta a las imputaciones que le dirigía un 
tribuno del pueblo, en lugar de defenderse, 
exclamó: «Vamos allá, conciudadanos, vamos 
a dar gracias a los dioses por la victoria que 
alcancé contra los cartagineses tal día como 
hoy»; y colocándose al frente de la muche-
dumbre, camino del templo, la asamblea toda 
y su acusador mismo le siguieron. Y cuando 
Petilo, instigado por Catón, le pidió cuenta de 
los caudales gastados en la provincia de Anti-
oca, compareció Escipión ante el Senado para 
darlas cumplidas; presentó el libro en que 
constaban, que tenía guardado bajo su túni-
ca, y dijo que aquel cuaderno contenía con 
exactitud matemática la relación de los ingre-
sos y la de los gastos; mas como se lo recla-
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maran para anotarlo en el cartulario, se opu-
so a semejante petición, diciendo que no 
quería inferirse a sí mismo tal deshonra; y en 
presencia del Senado desgarró con sus ma-
nos el libro y lo hizo añicos. Yo no puedo 
creer que un alma torturada por los remordi-
mientos pueda ser capaz de simular un aplo-
mo semejante. Escipión tenía un corazón de-
masiado grande, acostumbrado a las grandes 
hazañas, como dice Tito Livio para defender 
su inocencia en caso de haber sido culpable 
del delito que se le imputaba. 

 
Las torturas son una invención perniciosa y 

absurda, y sus efectos, a mi entender, sirven 
más para probar la paciencia de los acusados 
que para descubrir la verdad. Aquel que las 
puede soportar la oculta, y el que es incapaz 
de resistirlas tampoco la declara; porque, 
¿qué razón hay para que el dolor me haga 
confesar la verdad o decir la mentira? Y por el 
contrario, si el que no cometió los delitos de 
que se le acusa posee resistencia bastante 
para hacerse fuerte al tormento, ¿por qué no 
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ha de poseerla igualmente el que lo cometió, 
y más sabiendo que en ello le va la vida? Yo 
creo que el fundamento de esta invención 
tiene su origen en la fuerza de la conciencia, 
pues al delincuente parece que la tortura le 
ayuda a exteriorizar su crimen y que el que-
branto material debilita su alma, al par que la 
misma conciencia fortifica al inocente contra 
las pruebas a que se le somete. Son en con-
clusión, y a decir verdad, un procedimiento 
lleno de incertidumbre y de consecuencias 
detestables; en efecto, ¿qué cosa no se dirá o 
no se hará con tal de librarse de tan horribles 
suplicios? 

 
Etiam innocentes cogit mentiri dolor: 
 
de donde resulta que el reo a quien el juez 

ha sometido al tormento por no hacerle morir 
inocente, muere sin culpa, y además martiri-
zado. Infinidad de hombres hubo que hicieron 
falsas confesiones; Filoto, entre otros, al con-
siderar las particularidades del proceso que 
Alejandro entabló contra él y al experimentar 
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lo horrible de las pruebas a que se le some-
tió. Con todo, dicen algunos que es lo menos 
malo que la humana debilidad haya podido 
idear; bien inhumanamente y bien inútilmen-
te a mi manera de ver. Algunas naciones, 
menos bárbaras en esto que la griega y la 
romana, que aplicaron a todas las otras aquel 
dictado, consideraron como cruel y espantoso 
el descuartizar a un hombre cuyo delito no 
está todavía probado. ¿Es acaso el supuesto 
delincuente responsable de vuestra ignoran-
cia? En verdad, sois injustos en grado sumo, 
pues por no matarle sin motivo justificado 
hacéis con él experiencias peores que la 
muerte. Y que es así en realidad pruébanlo 
las veces que el delincuente supuesto prefiere 
acabar injustamente a pasar por la informa-
ción más penosa que el suplicio, la cual es 
con frecuencia más terrible por su crudeza 
que la misma tortura. No recuerdo el origen 
de este cuento, que refleja con exactitud ca-
bal el grado de conciencia de nuestra justicia. 
Ante un general, gran administrador de la 
misma, acusó una aldeana a un soldado por 
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haber arrebatado a sus pequeñuelos unas po-
cas gachas, único alimento que quedaba a la 
mujer, pues la tropa lo había aniquilado todo. 
El general, después de advertir a la mujer 
que mirase bien lo que decía y de añadir que 
la acusación recaería sobre ella en caso de no 
ser exacta, como aquélla insistiera de nuevo, 
hizo abrir el vientre del soldado para asegu-
rarse de la verdad del hecho, y, efectivamen-
te, aconteció que la aldeana tenía razón. 
Condenación instructiva. 

 

Capítulo VI 
De la ejercitación 

 
Es difícil que la razón y la instrucción pue-

dan por sí solas hacernos aptos para llevar a 
la práctica nuestros proyectos, aunque a 
aquéllas apliquemos todas nuestras fuerzas 
mentales, si por medio de la experiencia no 
ejercitamos y templamos nuestra alma al gé-
nero de vida que queremos llevarla; si nues-
tra conducta no se ajusta a tal principio, al 
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encontrarnos frente a los hechos tropezare-
mos con toda suerte de obstáculos o impedi-
mentos. Por eso los filósofos que quisieron al-
canzar en su vida alguna supremacía sobre 
los demás mortales, no se contentaron con 
esperar a cubierto y en reposo los rigores de 
la fortuna, temiendo que esta diosa incons-
tante les sorprendiera en el combate inexpe-
rimentados y nuevos; tomaron el partido de 
salir al encuentro, y voluntariamente se so-
metieron a la prueba de las contrariedades 
más duras: los unos abandonaron las rique-
zas para acostumbrarse al tormento de la mi-
seria; los otros buscaron en el trabajo y las 
fatigas la austeridad de una vida penosa para 
endurecerse a la labor y a las contrariedades; 
otros se privaron de las más preciosas partes 
de su cuerpo, como la vista y los órganos de 
la generación, de miedo que el auxilio gratí-
simo y voluptuoso que esos órganos prestan 
al hombre debilitaran y ablandaran la firmeza 
de sus almas. 
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Mas en el morir, que es el acto magno que 
todos hemos de cumplir, la experiencia nada 
puede ayudarnos. Puede el hombre, auxiliado 
por la costumbre, fortificarse contra los dolo-
res, la deshonra, la indigencia y otros males, 
pero cuanto a la muerte, sólo una vez nos es 
dado ver cuáles son sus efectos. Todos somos 
aprendices cuando su hora nos alcanza. En lo 
antiguo se vieron algunos hombres para 
quienes el tiempo fue cosa tan preciosa, que 
procuraron medir y aquilatar en su persona 
los efectos de la muerte misma, y que fortifi-
caron su espíritu para ver en qué consistía 
tan terrible momento, pero no volvieron lue-
go a la tierra a darnos cuentas de sus expe-
riencias: 

 
Nomo expergitus exstat, 
frigida quem semel est vitai pausa sequu-

ta. 
 
Habiendo sido condenado a la última pena 

Canio Julio, patricio romano de virtud y fir-
meza de alma singulares, por el malvado Ca-
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lígula, dio maravillosas pruebas de su entere-
za en tan duro trance, y al llegar el momento 
de la ejecución, un filósofo, amigo suyo, pre-
guntole: «¿Qué tal Canio? ¿Cuál es en estos 
instantes el estado de tu alma? ¿En qué se 
ocupa? ¿Qué pensamientos la llenan? -
Pensaba yo, respondió Canio, conservar la 
serenidad con todas mis fuerzas, con objeto 
de ver si en este momento de la muerte, que 
es tan corto y fugitivo, podía advertir cómo el 
alma me abandonaba, y si mi espíritu echaba 
de ver cómo se alejaba de la materia, para 
luego, de poder hacerlo, volver al mundo a 
contárselo a mis amigos.» Canio fue filósofo, 
no sólo hasta la hora de la muerte, sino tam-
bién en la muerte misma. ¡Qué seguridad tan 
grande y qué altivez de valor las de querer 
que su fin le sirviera de enseñanza y el poder 
disponer de sus facultades en el instante 
mismo de abandonar la vida! 

 
Jus hoc animi morientis habebat. 
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Creo, sin embargo, que nos es factible dis-
poner de algún medio de acostumbrarnos a 
ella y de conocer aproximadamente cuáles 
son sus efectos. Podemos alcanzar alguna 
experiencia, si no cabal y perfecta, al menos 
que nos sea de algún provecho y que nos for-
tifique y mantenga dueños de nuestras fuer-
zas; podemos unirnos a ella, podemos acer-
carnos y podemos reconocerla; y si no nos es 
dable llegar hasta su fuerte, al menos nos es 
hacedero transitar por sus avenidas. No sin 
razón se considera el sueño como semejante 
a la muerte, por la analogía que con ella 
guarda: ¡cuán fácilmente pasamos de la vigi-
lia al sueño, y cuán indiferente nos es el per-
der la noción de la luz y de nosotros mismos! 
En cierto modo podría considerarse el dormir 
como inútil y contra naturaleza, puesto que 
nos priva de toda acción, así como también 
del ejercicio de nuestras facultades, si no fue-
ra que por él la naturaleza nos enseña que lo 
mismo fuimos creados para la muerte que 
para la vida, y desde el nacer nos muestra el 
eterno estado que nos aguarda después de la 
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existencia para que así nos habituemos, y 
alejemos de nosotros el temor que la idea del 
acabar nos ocasiona. Los que por algún acci-
dente violento cayeron en estado de postra-
ción física y moral que les hizo perder el uso 
de sus facultades, están en estado de consi-
derar cómo la muerte va ganando nuestras 
fuerzas; al instante mismo del sucumbir no 
acompañan ninguna fatiga ni dolor, porque 
no podemos tener sensaciones si nos falta el 
tiempo para experimentarlas; nuestros sufri-
mientos han menester de tiempo, y como és-
te es tan corto y tan veloz en la hora de la 
muerte, necesario es que ésta nos sea insen-
sible. La proximidad es lo que hemos de te-
mer, y ésa puede ser objeto de nuestra expe-
riencia. 

 
Hay muchas cosas a que nuestra imagina-

ción da proporciones mayores de la que tie-
nen en realidad: yo he pasado una buena 
parte de mi vida disfrutando de salud cabal y 
perfecta, y en este particular mi existencia se 
deslizó alegre y bulliciosa. Ese estado, lleno 
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de verdor y contento, hacia que considerase 
con horror tal la perspectiva de las enferme-
dades que, cuando vine a caer en ellas, en-
contré sus mordeduras blandas en compara-
ción del temor que ponían en mi ánimo. Al 
presente, cuando me encuentro a cubierto y 
abrigado en una habitación cómoda, mientras 
por fuera reinan la tempestad y la tormenta, 
profeso compasión y me aflijo por los que se 
encuentran en campo raso; y si soy yo quien 
aguanta los accidentes de la naturaleza, tam-
poco echo de menos el abrigo. La sola idea 
de permanecer constantemente encerrado en 
un cuarto me parecía insoportable, mas bien 
pronto me vi en la precisión de mantenerme 
recogido días y semanas, enfermo y débil, y 
cuando recobré la salud compadecía a los en-
fermos mucho más de lo que me quejo cuan-
do yo lo estoy. Una muy grande aprensión 
exageraba para mí en más de la mitad la 
esencia y realidad de los trabajos y los males. 
Tengo esperanza de que me ocurrirá otro 
tanto con la muerte, y que ésta no vale la 
pena que me tomo en echar mano de tantos 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

aprestos ni de tantas seguridades como bus-
co y reúne para mantenerme fuerte cuando 
llegue mi hora. Mas cuando son grandes las 
aventuras que nos esperan, nunca podemos 
prepararnos suficientemente. 

 
Durante nuestras terceras guerras de reli-

gión, o segundas (no recuerdo a punto fijo), 
habiendo salido a pasear por un lugar que 
dista una legua de mi casa, la cual está em-
plazada en el punto central que sirve de tea-
tro a nuestras trastornos civiles, creyéndome 
en seguridad completa y tan próximo a mi re-
tiro, que no tenía necesidad de mayores 
aprestos, cogí un caballo ágil, pero poco fuer-
te a mi regreso, presentóseme ocasión de 
ayudarme del animal para un servicio que no 
era el que más lo acomodaba; un individuo 
de entre mis gentes, recio y de gran estatura, 
que montaba un caballo fuerte, por hacer 
alarde de llevarnos a todos la delantera, soltó 
su cabalgadura a toda brida en la dirección 
del camino que yo llevaba, y cayó como un 
coloso sobre el hombrecillo y su caballito, a 
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quienes derribó con toda la fuerza de su velo-
cidad y pesantez, lanzándonos a uno y a otro 
los pies al aire, de tal suerte que el caballo 
cayó por tierra completamente atolondrado, y 
yo fui, a dar diez o doce pasos más allá, ten-
dido boca abajo, con el rostro destrozado y 
deshollado; mi espada, que montado tenía en 
la mano, estaba también diez pasos más allá, 
mi cinturón hecho añicos, y yo no tenía más 
movimiento ni sensaciones que un cepo. Era 
el primer caso que hasta ahora haya experi-
mentado. Los que me acompañaban, después 
de haber intentado por cuantos medios les 
fue dable hacerme volver en mí, dándome ya 
por muerto, me cogieron entre sus brazos y 
me llevaron con gran dificultad a mi casa, 
que distaba del lugar cosa de media legua 
francesa. En el camino, después de haberme 
considerado como muerto durante más de 
dos horas, comencé a moverme y a respirar. 
Tal cantidad de sangre había caído en mi pe-
cho, que para descargarlo, la naturaleza tuvo 
que resucitar sus fuerzas. Entonces me pusie-
ron de pie, y arrojé tanta cantidad de borbo-
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tones de sangre, que casi llenaron un cubo; 
en el resto del camino también la expelí 
abundante. Así comencé a volver a la vida, 
pero tan poquito a poco que hube menester 
de bastante tiempo, de tal suerte que mis 
primeras sensaciones estaban mucho más 
próximas de la muerte que de la existencia: 

 
Perché, dubbiosa ancor de suo ritorno, 
non s'assicura attonita la mente. 
 
El recuerdo de este suceso, cuya huella 

tengo fuertemente grabada en mi alma, me 
representa la apariencia o idea de la muerte 
tan cerca del natural que me concilia en al-
gún modo con ella. Cuando empecé a divisar 
la luz, fue de un modo tan incierto, mis ojos 
estaban tan débiles y tan muertos que nada 
podían discernir aparte de una vaga claridad: 

 
Come quei ch'or apre, or chiude 
gli occhi, mezzo tra'l sonno e l'esser desto. 
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Las funciones del alma iban renaciendo en 
el mismo grado que las del cuerpo. Me vi to-
do ensangrentado; mi corpiño estaba man-
chado por todas partes con la sangre que 
había arrojado. La primera idea que me vino 
al pensamiento fue la de que había recibido 
un disparo de arcabuz en la cabeza, pues en 
el momento de ocurrirme el accidente sona-
ban muchos en derredor nuestro. Me parecía 
que mi vida estaba sólo pendiente del borde 
de mis labios; cerraba mis ojos para ayudar, 
creyendo así echarla hacia fuera, y encontra-
ba cierta dulzura en languidecer dejar el 
campo libre a las sensaciones que me domi-
naban, las cuales nadaban en la superficie de 
mi alma, tan débil como el resto de mi perso-
na, y que no sólo estaban exentas de dolor, 
sino que a ellas se mezclaba cierta dulzura 
como la que sentimos cuando empieza a do-
minarnos el sueño. 

 
Creo que ése es el estado en que se en-

cuentran las personas que vemos desfallecer 
de debilidad en la agonía, y creo también que 
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sin razón las compadecemos, considerando 
que se encuentran agitadas por dolores crue-
les o que tienen el alma oprimida por una 
tensión penosa. Fue siempre mi opinión, co-
ntra la corriente general, incluso el parecer 
de Esteban de Laboëtie, que los moribundos 
que se encuentran así abatidos y adormeci-
dos, cuando su fin está ya próximo o se en-
cuentran acabados por la duración del mal, 
por algún accidente apoplético o epiléptico, 

 
Vi morbi saepe coactus 
ante oculos aliquis nostros, ut fuiminis ic-

tu, 
concidit, et spumas agit; lagemit, et fremit 

artus; 
desipit, extentat nervos, torquetur, anhe-

lat, 
inconstanter et in jactando membra fati-

gat, 
 
o heridos en la cabeza, de quienes oímos 

el estertor, que exhalan a veces suspiros 
agudos, aunque en ellos descubramos ciertos 
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síntomas, que juntos con alguna agitación, 
denuncian un resto de conocimiento, siempre 
he pensado que tienen así el alma como el 
cuerpo, adormecidos, 

 
Vivit, et est vitae nescius ipse suae, 
 
y me resisto a creer que en medio de una 

debilidad tan grande de miembros y sentidos, 
aquélla pueda conservar alguna fuerza inter-
ior con que poder reconocerse. Por todo lo 
cual, afirmo que los moribundos no son capa-
ces de pensamiento alguno que les atormente 
ni que les pueda hacer juzgar ni sentir la mi-
seria de su estado, y que por lo mismo no 
debemos compadecerlos gran cosa. 

 
Ninguna situación imagino más insoporta-

ble ni más horrible que la de tener el alma en 
estado de lucidez y dolorida, sin disponer de 
medio alguno para declararlo; tal es el caso 
en que se encuentran aquellos que van al su-
plicio, y a quienes se arrancó la lengua (bien 
que este género de muerte muda me parezca 
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la más digna, cuando va acompañada de mi-
rada serena y continente firme); y el de los 
pobres prisioneros que caen en manos de los 
soldados de esta época, que no son sino ver-
dugos repugnantes, los cuales martirizan a 
aquéllos para obligarles a pagar un rescate 
excesivo e imposible, puestos mientras tanto 
a buen recaudo en estado y lugar en que no 
tienen medio ninguno de exteriorizar sus 
pensamientos y miserable condición. Los poe-
tas imaginaron algunos dioses favorables a la 
liberación de los que arrastraban así una 
muerte lánguida: 

 
Hunc ego diti 
sacrum jussa fero, teque isto corpore sol-

vo. 
 
Los gemidos y respuestas cortas e incohe-

rentes que se les arranca en ocasiones en 
fuerza de gritarles y vociferarles en los pro-
pios oídos, o los movimientos que parecen 
tener alguna relación con lo que se les pre-
gunta, no dan, sin embargo, testimonio de 
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que viven, al menos una vida completa. 
Acontécenos de un modo análogo, cuando 
empieza ganarnos el sueño, antes de que lle-
gue a dominarnos por completo, que senti-
mos de un modo vago lo que ocurre en de-
rredor nuestro y advertirnos las palabras que 
se pronuncian por manera borrosa o incierta, 
que parece no impresionar sino las capas más 
superficiales de nuestra alma, y a las pregun-
tas que se nos hacen contestamos sólo a te-
nor de las últimas palabras, emitiendo res-
puestas atinadas, más bien por azar que por 
reflexión. 

 
Hoy que experimenté los efectos de la 

muerte, no tengo ninguna duda de que co-
nozco bien cuáles son: primeramente, como 
me encontrara privado del uso de mis senti-
dos, forcejeaba para abrir mi corpiño con las 
uñas (pues no llevaba armadura), aunque 
nada sentía que me molestara ni me hiriera, 
porque efectuamos muchos movimientos ins-
tintivos que no son resultado de los actos de 
la voluntad: 
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Semianimesque micant digiti, ferrumque 

retractant: 
 
como por ejemplo, cuando caemos al suelo 

que extendemos los brazos por un impulso 
natural, el cual hace que nuestros miembros 
se auxilien los unos a los otros, y obren inde-
pendientemente de nuestra actividad cerebral 

 
Falcireros memorant currus abscindere 

membra... 
Ut tremere in terra videatur ab artubus id 

quod 
decidit abscissum; qumn mens tamen at-

que hominis vis, 
mobilitate mali, non quit sentire dolorem. 
 
Tenía mi pecho oprimido por la sangre 

coagulada; mis manos efectuaban movimien-
tos por sí mismas, como acontece cuando el 
picor acomete alguna parte de nuestro cuer-
po que van derechas a él sin el dictamen de 
la voluntad. Vense muchos animales y hasta 
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muchos hombres, que después de muertos 
mueven y contraen los músculos; por expe-
riencia sabemos todos que algunas partes de 
nuestro individuo se ponen rígidas, se levan-
tan y bajan por sí mismas. Así que estas pa-
siones que no nos tocan sino superficialmente 
no pueden en rigor llamarse nuestras; para 
que lo fueran precisaría que todo nuestro in-
dividuo se hallara dominado por ellas; los do-
lores que mientras dormimos sienten el pie o 
la mano no pertenecen a nuestro individuo. 

 
Como me acercara a mi casa, donde la 

alarma de mi caída había llegado ya, y mi 
familia me acogiera con los gritos acostum-
brados en tales casos, no sólo contesté algu-
nas palabras a las preguntas que se me hací-
an, sino que, a lo que supe después, di tam-
bién orden de que procuraran un caballo a mi 
mujer, a quien veía en un lugar difícil en 
transitar, porque el camino era muy desigual 
y montuoso. Parece natural que este aviso 
emanara de un espíritu en estado de lucidez, 
y sin embargo, el mío estaba muy lejos de 
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disfrutarla: eran sólo las mías percepciones 
vagas y nebulosas sugeridas por los sentidos 
de la vista y el oído, pero no emanadas de mi 
alma. No sabía, por consiguiente, ni de dónde 
venía ni adónde iba, como tampoco podía re-
flexionar en las palabras que se me dirigían; 
mis respuestas no tenían otro origen que los 
efectos que producen los sentidos por hábito 
y costumbre; lo que alma ponía era como en 
sueños ligeramente tocada y como tenue-
mente movida por la débil impresión de los 
mismos sentidos. Sin embargo, mi situación 
era dulce y apacible, ninguna aflicción expe-
rimentaba por los demás ni por mí, era el en 
que me encontraba un estado de languidez y 
de debilidad extremas, sin ningún dolor. Vi mi 
casa sin reconocerla, y cuando me acostaron 
sentí una dulzura y reposo infinitos; pues 
había sufrido dolores horribles de manos de 
las peores gentes que me condujeron en sus 
brazos por un camino largo y penoso, y cua-
tro o cinco veces se sustituyeron los unos a 
los otros, lo cual aumentó mi tortura. Presen-
táronme toda suerte de medicamentos, pero 
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no acepté ninguno, seguro como estaba de 
tener una herida mortal en la cabeza. En ver-
dad hubiera sido aquélla una muerte dichosa, 
pues la debilidad de mi razón imposibilitába-
me de juzgar y la del cuerpo de sentir; dejá-
bame llevar tan dulce, blanda y gustosamen-
te, que ni siquiera puedo formarme idea de 
un acto menos penoso de lo que aquél era. 
Cuando volví a la vida y recuperé mis fuer-
zas, 

 
Ut tandem sensus convaluere mei, 
 
que fue dos o tres horas después, me sentí 

de pronto acometido por los dolores; tenía el 
cuerpo molido, y mi estado fue tal, durante 
las tres noches siguientes, que temí morir 
nuevamente, pero esta vez de una muerte 
más viva y dolorosa. Todavía me resiento de 
la sacudida. No quiero olvidar tampoco que la 
última cosa que pude tener presente fue el 
recuerdo de este accidente, de tal modo que 
hice que me refirieran muchas veces hasta 
las menores circunstancias: de dónde venía, 
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adónde iba y la hora a que había ocurrido, 
antes de poder darme cuenta precisa del 
mismo. La causa de mi caída ocultábanmela 
en beneficio del que había sido culpable, for-
jándome mil historias. Mas cuando mi memo-
ria se entreabrió, me representó clara y dis-
tintamente el estado en que me había encon-
trado en el momento en que el caballo vino 
sobre mí (pues yo lo había visto en mis talo-
nes y me tuve por muerto, idea que fue tan 
rápida, que no dejó tiempo para que el miedo 
me ganara); parecíame que fue un relámpa-
go, cuya sacudida me hirió en el alma, y que 
yo volvía del otro mundo. 

 
La relación de un suceso de tan escasa 

importancia sería casi insignificante si no tu-
viera por objeto la lección que me ha procu-
rado; pues en verdad entiendo que para 
acostumbrarse a la muerte no hay cosa mejor 
que acercarse a ella; y como dice Plinio, cada 
cual puede procurarse a sí mismo una exce-
lente disciplina como tenga la voluntad nece-
saria para estudiarse de cerca. No traigo yo 
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aquí a colación mis doctrinas, sino mi particu-
lar experiencia, y no debe censurárseme si la 
explano: lo que sirve para mi provecho, aca-
so pueda también servir para el de otros. Por 
lo demás, ningún perjuicio puede recibir con 
esta relación la experiencia ajena: expongo 
sólo la mía, así que, si yo hago el loco, es a 
mis expensas, sin perjuicio de ningún otro, 
pues es una locura sin consecuencias que 
muere en mí. No conocemos más que dos o 
tres filósofos antiguos que hayan hollado este 
camino, y como de ellos sabemos sólo los 
nombres, tampoco tenemos noticia de si lo 
hicieron de modo análogo al mío. Después 
nadie siguió sus huellas. Es una empresa más 
difícil de lo que parece el seguir una marcha 
tan insegura como la de nuestro espíritu, pe-
netrar las profundidades opacas de sus re-
pliegues internos, escoger y fijar tantos inci-
dentes menudos y agitaciones distintas, al 
par que una ocupación nueva y extraordinaria 
que nos arranca de los quehaceres munda-
nos, e incontestablemente de los más graves. 
Hace ya algunos años que no tengo sino a mí 
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mismo por objeto de mis reflexiones, que no 
examino ni estudio otra cosa que mi propia 
persona, y si a veces mis pensamientos y mi-
ras se dirigen a otro lugar lo hago sólo por 
aplicarlo sobre mí o en mí, para provecho 
personal. Y no creo seguir un camino errado, 
si como se hace con las otras ciencias, sin 
ponderación menos útiles, comunico a los 
demás mis experiencias, aunque me encuen-
tre muy poco satisfecho de mis progresos. 
Ninguna descripción comparable en dificultad 
ni en utilidad a la descripción de sí mismo, 
pues hay necesidad para ello de adornarse, 
metodizarse y ordenarse para comparecer 
ante el público; yo me adorno sin cesar, pues 
sin cesar me describo. La opinión general 
considera como vicioso el hablar de sí mismo 
por odio a la vanagloria que parece ir siempre 
unida a los propios testimonios: en vez de 
limpiar las narices al muchacho, esto se llama 
desnarizarle, 

 
In vitium ducit culpae fuga. 
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Encuentro mayor mal que bien en ese re-
medio. Mas aun cuando fuera cierto que ne-
cesariamente signifique presunción el hablar 
de sí mismo, no debo yo, siguiendo mi desig-
nio principal, rechazar la acción que acusa 
esa viciosa cualidad, puesto que ésta reside 
en mí, ni debo tampoco ocultar mi falta, en la 
cual no sólo incurro, sino que hago profesión 
de ella. Mas si he de expresar mi manera de 
ver, entiendo que es errónea la costumbre 
que condena el vino porque muchos se embo-
rrachan; no puede abusarse sino de las cosas 
que son buenas, y creo que el precepto de no 
hablar de sí mismo a nadie debe aplicarse 
más que al vulgo. Son esas bridas para ter-
neros, de las cuales no hubieron menester los 
santos a quienes oímos relatar menudamente 
las peripecias de sus almas, ni los filósofos ni 
los teólogos, ni yo tampoco, aun cuando no 
sea digno de que se me apliquen esos dicta-
dos. Y si no escriben constantemente de sí 
mismos no tienen inconveniente alguno en 
hacerlo cuando la ocasión se les ofrece. ¿De 
qué habla Sócrates más ampliamente que de 
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él, ni adónde encamina la conversación de 
sus discípulos sino a platicar de sus respecti-
vas personas? Y no de la lección de su libro, 
sino del ser y movimientos de sus almas. Los 
católicos abrimos la nuestra a Dios y a nues-
tro confesor como los protestantes a todo el 
mundo; pero declaramos sólo, se me repon-
drá, nuestros pecados. Nosotros lo exteriori-
zamos todo, pues hasta la misma virtud está 
sujeta a error y a arrepentimiento. Mi oficio y 
mi arte se encaminan a la vida; quien me 
prohíbe hablar conforme a mi sentir, expe-
riencia y costumbres, ordene igualmente al 
arquitecto hablar de las construcciones, no 
según sus ideas, sino conforme a las del ve-
cino; según la ciencia ajena, no conforme a la 
suya. Si no es más que pura vanagloria hacer 
público su mérito, ¿por qué no encomia Cice-
rón la elocuencia de Hortensio ni Hortensio la 
de Cicerón? Acaso quieren los que así opinan 
que testifique mis actos materialmente y no 
valiéndome de palabras. Yo reflejo principal-
mente mis pensamientos, materia informe 
que no puede menos de ser objeto de una la-
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bor difícil; gracias si me es dable a duras pe-
nas exteriorizarlos valiéndome de la voz, que 
es un cuerpo aéreo y sin consistencia. Hom-
bres superiores a mí en virtud y en saber vi-
vieron esquivando todo aparato exterior. 
Cuanto a las acciones de mi vida tienen ma-
yor relación con la fortuna que conmigo mis-
mo, dan testimonio del papel de aquélla y no 
del mío, a no ser de una manera conjetural o 
incierta; son muestras de una parte del indi-
viduo y no de la totalidad del mismo. Yo me 
presento a la manera de una pieza anatómi-
ca, en la que se ven las venas, los músculos 
los tendones, cada órgano en su lugar: la tos 
producirá un efecto; la palidez o la palpita-
ción del corazón otros distintos, aunque nun-
ca de un modo afirmativo. No relato mis ges-
tos, sino mi individuo y mi esencia. 

 
Entiendo que es indispensable la prudencia 

en el juicio de sí mismo, y que se debe ser 
concienzudo en emitir testimonios, ya sea en 
elogio ya en vituperio. Si me tuviera por bue-
no y por sabio, lo proclamaría a voces. Colo-
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carse por bajo de lo que en realidad se es, 
téngolo por torpeza y no por modestia; em-
pequeñecerse es cobardía y pusilanimidad, 
según Aristóteles; no hay virtud a que acom-
pañe la falsedad, y la verdad jamás sirve de 
argumento al error. Proclama de sí mismo 
más de lo que realmente se es no es siempre 
presunción, a veces es torpeza: complacién-
dose en traspasar la medida de lo que se es, 
se cae en el indiscreto amor de sí mismo, el 
cual a mi manera de ver constituye el funda-
mento de ese vicio. El remedio supremo para 
curarlo es practicar precisamente lo contrario 
de lo que aquéllos ordenan, los cuales, al 
prohibir hablar de sí mismo, consiguiente-
mente prohíben el pensar en sí mismo. El or-
gullo tiene su asiento en la mente; la lengua 
no puede tener de él sino una parte ligerísi-
ma. 

 
Paréceles que en hablar de sí propio se 

experimenta complacencia; que observar y 
sondear su alma, es quererla con exceso; 
mas este exceso nace sólo en aquellos que se 
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observan superficialmente, en los que se es-
tudian después de los negocios, en los que 
llaman delirio y ociosidad al comunicar las 
propias sensaciones, y al aplicarse en el per-
feccionamiento, edificar castillos en el aire. Si 
hay alguien que con su ciencia se enorgullez-
ca porque mira bajo su nivel, que convierta 
sus ojos por cima, hacia los siglos pasados, y 
se verá obligado a bajar humildemente la ca-
beza al encontrar tantos y tantos espíritus, a 
cuyos pies debe postrarse. Si es en valor en 
lo que alguien se cree grande, recuerde las 
vidas de Escipión y Epaminondas, las hazañas 
de tantos ejércitos y de tantos pueblos que 
de tan largo le aventajan. Ninguna circuns-
tancia articular enorgullecerá a quien tenga 
siempre fijas en la memoria, además de su 
debilidad e imperfección, la miseria inherente 
a la humana naturaleza. Porque Sócrates pu-
so en práctica seriamente el precepto de su 
dios familiar: «Conócete a ti mismo»; y por 
ese estudio llegó a menospreciarse, fue con-
siderado como el sólo digno de merecer el 
dictado de filósofo. Quién se conozca así pue-
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de valientemente y con arrojo pregonar su 
ciencia por su boca. 

 

Capítulo VII 
De las recompensas del 

honor 
 
Los que escriben la vida de César Augusto 

cuentan que este emperador se mostró en 
materia de disciplina militar tan pródigo en 
dádivas para aquellos que las merecieron, 
como avaro en la concesión de recompensas 
puramente honoríficas. Augusto, sin embar-
go, había sido agraciado por su tío con todas 
las recompensas militares antes lo que toma-
ra parte en ninguna batalla. Es una invención 
ingeniosa, y aceptada de buen grado en to-
dos los países del mundo, la de establecer 
ciertos distintivos, sin valor material, para 
honrar y recompensar la virtud, como las co-
ronas de laurel, de encina y de mirto; los uni-
formes, el privilegio de ir en coche por la ciu-
dad o de salir por la noche alumbrado con an-
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torchas; el sentarse en lugar preferente en 
las asambleas públicas; la prerrogativa que 
dispensan algunos títulos y sobrenombres; 
ciertos emblemas en los escudos de armas, y 
otras cosas análogas, cuyo empleo fue diver-
samente recibido según las costumbres de 
cada pueblo, y se mantiene todavía en vigor. 

 
Nosotros, como algunas naciones vecinas, 

contamos con las órdenes de caballería que 
para aquel fin fueron instituidas. Es una cos-
tumbre excelente, al par que provechosa, el 
encontrar medio de reconocer el valer de los 
hombres singulares en merecimientos, y con-
tentarlos y satisfacerlos por medio de recom-
pensas que no gravan el erario público, ni 
tampoco son costosas al príncipe. Es igual-
mente un hecho constantemente probado por 
la experiencia antigua, y que también en 
Francia hemos tenido ocasión de ver demos-
trado, que las personas de calidad codician 
mejor aquellas recompensas que las que en-
cierran ganancia y provecho, y creo que para 
ello no les falta sólido fundamento. Si al pre-
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mio, que debe ser simplemente honorífico, 
van unidas otras ventajas, como la riqueza, la 
promiscuidad, en lugar de aumentar la esti-
ma, la rebaja y disminuye. La orden de San 
Miguel, que durante tanto tiempo gozó de 
gran crédito entre nosotros, no tenía mayor 
ventaja que la de ser independiente de toda 
remuneración material; esto fue causa de que 
antes no hubiera cargo ni destino cualesquie-
ra que éstos fuesen, a que la nobleza aspira-
se con mayor ahínco que a esa orden, ni re-
compensa a que acompañaran respeto ni 
grandeza mayores, puesto que la virtud aspi-
ra y abraza de mejor grado a una recompen-
sa puramente suya; antes busca la gloria que 
el provecho. Los otros dones no tienen un 
empleo tan digno, puesto que con ellos se re-
tribuyen toda suerte de servicios: con las ri-
quezas se pagan los buenos oficios de un 
criado, la diligencia de un mensajero, al bai-
larín, al acróbata, al que nos entretiene con 
su charla, y, en suma, los servicios más viles 
que se nos procuran: el vicio, la adulación, la 
alcahuetería, la traición. No es por tanto ma-
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ravilla que la virtud acoja y desee menos la 
común moneda que la otra que le es propia, y 
peculiar como más noble y generosa. Obraba 
con tino Augusto al escatimar los honores y 
prodigar los dones, con tanta más razón 
cuanto que los primeros son un privilegio cu-
ya esencia, lo mismo que la de la virtud, es la 
singularidad: 

 
Cui malus est nemo, quis bonus esse po-

test. 
 
Para estimar la buena reputación de un 

hombre no se tiene en cuenta el que cuide de 
la educación de sus hijos, puesto que ese de-
ber todos lo practican; por justa y recomen-
dable que sea, es una acción común a todos 
los hombres; tampoco se hace mérito de un 
árbol gigantesco cuando se encuentra entre 
otros de las mismas proporciones. No creo 
que ningún espartano se vanagloriase de su 
valor, puesto que era común virtud en su na-
ción, como tampoco de la fidelidad y desdén 
de las riquezas. Un mérito, por grande que 
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sea, no puede ser objeto de recompensa, 
cuando se convirtió en costumbre; y no sé 
qué motivos tendríamos para llamarlo grande 
estando al alcance de todas las fortunas. 

 
Y pues que las recompensas del honor no 

tienen significación ni estima, sino porque 
son contadas las personas a quienes se con-
ceden, el medio más presto de reducirlas a la 
nada es otorgarlas con profusión. Aun cuando 
se encontraran mayor número de hombres 
que en las edades pasadas que merecieran la 
orden de que hablo, no habría, por ello que 
tenerla en menor estima, pues fácilmente 
puede acontecer que haya muchos que la 
merezcan en lo porvenir, si se tiene en cuen-
ta que ninguna otra virtud se propaga con 
mayor facilidad que el valor militar. Existe 
otra prenda más verdadera, perfecta y filosó-
fica, de la cual no hablo, (empleo la palabra 
virtud conforme a nuestro uso), mucho más 
grande que la militar y también más cabal, 
que es la fuerza y firmeza de alma con las 
cuales se desdeñan toda suerte de accidentes 
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enemigos; igual, uniforme y constante, de la 
cual el valor en los combates no es más que 
un reflejo débil. La costumbre, el uso, las ins-
tituciones y los ejemplos lo pueden todo en lo 
tocante a la virtud, cuya esencia es el arrojo, 
y hasta pueden convertirla en vulgar, como 
se ve por la experiencia que nos dan de ella 
nuestras guerras civiles; y si en los momen-
tos actuales fuera dable congregarnos a todos 
para acometer una empresa común, haría-
mos florecer de nuevo nuestra antigua fama 
militar. Bien, es verdad que la recompensa de 
la orden no se aplicaba solamente al valor en 
tiempos pasados; sus miras eran más eleva-
das, y jamás se premió con ella al soldado 
valeroso, sino al capitán renombrado; la cien-
cia del obedecer no merece tan honrosa re-
compensa. Requeríase antiguamente para al-
canzarla una experiencia profunda en el arte 
de la guerra, que abarcara todas las cualida-
des que deben acompañar a un combatiente 
experto, neque enim eadem, militares et im-
peratoriae, artes sunt, armonizadas además 
con la nobleza pertinente a tal dignidad. Digo, 
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pues, que aun en al caso de que tuviéramos 
plétora de hombres de mérito, no por ello ha 
de distribuirse la orden con mayor liberali-
dad; hubiera sido mucho mejor no concedér-
sela a todos los que la merecían que desacre-
ditarla para in eternum; a tal estado ha veni-
do aparar una invención tan útil. No hay 
hombre de valor que intente siquiera vana-
gloriarse de lo que con los demás tiene de 
común, y hoy las gentes que fueron menos 
acreedoras a aquel galardón aparentan hacia 
él mayor desdén, para colocarse así a la altu-
ra de los que realmente lo merecieron. 

 
El esperar con la supresión y anulamiento 

de ésta, establecer y acreditar otra orden 
semejante, no es empresa adecuada para 
una época tan licenciosa y enfermiza como la 
en que al presente atravesamos: ocurrirá que 
la última caerá en el descrédito que arruinó a 
la primera. Las reglas de la dispensación esta 
nueva orden habrían de ser extremadamente 
rigorosas y severas para que tuviese alguna 
autoridad, y este tiempo tumultuoso en que 
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vivimos es incapaz de medida y contención; 
por otra parte, antes de que la nueva orden 
llegara a alcanzar crédito sería preciso que se 
hubiera perdido la memoria de la otra, y del 
desdén con que actualmente se la considera. 

 
No estarían aquí fuera de lugar algunas 

consideraciones sobre el valor guerrero, y la 
diferencia de ésta con las demás virtudes; 
mas como Plutarco habla de sobra del mismo 
asunto, creo inútil estampar aquí sus ideas. 
Es digno de notarse que nuestra nación otor-
ga a la valentía el primer rango entre todos 
los méritos individuales, como lo indica bien 
su nombre, que se deriva de valor; y que 
conforme a nuestro uso, cuando decimos de 
un hombre que vale mucho o que, es hombre 
de bien, al estilo de nuestra corte y de nues-
tra nobleza, no declaramos más sino que es 
un hombre valiente, de manera análoga a la 
costumbre de los romanos, entre los cuales 
virtud vale tanto como fuerza, según la eti-
mología de la palabra. La forma propia, única 
y esencial de la nobleza en Francia, es la pro-
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fesión militar. Verosímil es que la primera vir-
tud que apareciera entre los hombres y que 
procurara ventajas a los unos sobre los otros 
fuese también el valor, por medio del cual los 
más fuertes y arrojados se hicieron dueños 
de los más débiles y alcanzaron reputación y 
rango señalados, de donde quizás la palabra 
haya venido a parar hasta nosotros; o tam-
bién pudo ocurrir que aquellos pueblos, como 
eran guerreros por excelencia, concedieran el 
premio a la virtud que para ellos fuese más 
familiar y constituyera el más digno título; de 
la propia suerte que nuestra pasión y la soli-
citud febril con que apetecemos la castidad 
de las mujeres hace que una mujer buena, 
una mujer de bien y una mujer, honrada y 
virtuosa, signifiquen tanto como decir una 
mujer casta, cual si para obligarlas a serlo 
concediéramos escasa importancia a todas 
las demás cualidades y las diéramos rienda 
suelta en la comisión de cualquiera otra falta, 
a condición de que en ellas permanezca la 
castidad. 
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Capítulo VIII 
Del amor de los padres a 

los hijos 
 
A la señora de Estissac 
 
Señora: Si la novedad y la singularidad, 

que comúnmente avaloran las cosas en el 
mundo, no me sacan airoso de la necia em-
presa en que me he metido, no saldré muy 
honrado de mi tarea; mas como ésta es en el 
fondo tan estrafalaria, como se aparta tanto 
del uso recibido, me atrevo a esperar que 
aquellas circunstancias podrán acaso abrir 
camino a Los Ensayos. Una disposición de es-
píritu melancólica, enemiga por consiguiente 
de mi natural complexión, producida por las 
tristezas de la soledad en que voluntariamen-
te vivo sumido hace algunos años, engendró 
en mi ánimo este capricho de escribir. Como 
quiera que me encontrase además entera-
mente desprovisto y vacío de toda otra mate-
ria, decidí presentarme a mí mismo como 
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asunto y argumento de mi obra. Es el único 
libro de su especie que existe en el mundo en 
cuanto a haber sido escrito con un designio 
tan singular y extravagante, y en él nada hay 
digno de ser notado aparte de esas circuns-
tancias anormales, pues en una cosa tan va-
na y sin valor, ni el obrero más hábil del uni-
verso hubiera salido de su empeño de una 
manera señalada. Ahora bien, señora, de-
biendo pintarme a lo vivo, habría olvidado un 
rasgo importante si no hubiera transcrito el 
honor que siempre concedía vuestros méri-
tos, y he querido consignarlo expresamente a 
la cabeza de este capítulo, porque entre otras 
hermosas cualidades de las muchas que os 
adornan, la del cariño que mostrasteis siem-
pre a vuestros hijos figura en primera línea. 
Quien tenga noticia de la edad en que el se-
ñor de Estissac, vuestro esposo, os dejó viu-
da, de los grandes y honrosos partidos que 
os, fueron ofrecidos, tantos como a la más 
excelsa dama de Francia de vuestra condi-
ción; de la firmeza y constancia con que 
habéis gobernado durante tantos años, en 
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medio de dificultades penosas, la administra-
ción y cuidado de sus intereses, que os llevó 
por todos los rincones de Francia y aun hoy 
os tienen sujeta; del buen encaminamiento 
que los habéis impreso merced a vuestra sola 
prudencia o excelente fortuna, convendrá 
conmigo de buen grado en que no existe en 
nuestro tiempo modelo más cumplido de 
afección maternal que el vuestro. Bendigo a 
Dios, señora, que consintió en que aquélla 
fuera tan preciosamente empleada, pues las 
buenas esperanzas que deja entrever el se-
ñor de Estissac, vuestro hijo, muestran elo-
cuentemente que cuando sea hombre obten-
dréis de él reconocimiento y obediencia. Mas 
como a causa de su edad temprana no ha 
podido echar de ver los extremos o innume-
rables cuidados que recibió de vuestros des-
velos, quiero yo, por si estos escritos caen 
algún día en sus manos, cuando yo no tenga 
ni lengua, ni palabra que lo pueda decir, que 
por conducto mío reciba el verídico testimonio 
de que ningún gentilhombre hubo en Francia 
que debiera más de lo que él debe a su ma-
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dre, y que en lo porvenir no podrá dar prueba 
más relevante de su bondad ni de su virtud 
que reconociéndoos, como tal. 

 
Si existe una ley verdaderamente natural, 

es decir, algún instinto que se vea universal y 
perpetuamente grabado así en los animales 
como en los hombres (lo cual no quiere decir 
que no pueda ser asunto de controversia), 
esa le es a mi modo de ver la afección que el 
que engendra profesa al engendrado, aparte 
de los cuidados que todos los animales procu-
ran a su propia conservación, huyendo de lo 
que les perjudica, que va en primer lugar. La 
naturaleza misma parece habernos dictado 
aquella afección para propagar la especie y 
hacer seguir su curso a esta máquina admi-
rable, y no es peregrino si de los hijos a los 
padres el cariño decrece; junto además con 
esta otra consideración aristotélica, según la 
cual el que hace bien a alguien le quiere me-
jor que el que lo recibe; aquél a quien se de-
be mejor que el que debe, y todo obrero pro-
fesa mayor cariño a su obra que el que le 
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profesaría ésta en el caso de que fuera capaz 
de sentimientos. Amamos la vida, el existir, y 
el existir consiste en movimiento y acción, 
por los cuales cada uno reside en algún modo 
en su obra. Quien ejecuta el bien ejerce una 
acción honrada y hermosa; quien lo recibe la 
ejerce sólo útil. Y como lo útil es mucho me-
nos amable que lo honrado, puesto que lo 
segundo tiene un carácter de estabilidad y 
permanencia que procura al que lo hizo una 
gratitud constante, lo útil se pierde y escapa 
fácilmente, y su recuerdo no permanece en la 
memoria tan fresco ni tan dulce. Las cosas 
nos son más caras cuanto más nos costaron; 
el dar es de mayor precio que el recibir. 

 
Puesto que al Hacedor supremo plugo do-

tarnos de alguna capacidad de razón a fin de 
que no estuviéramos como los animales, su-
jetos a las leyes comunes, sino que nos fue 
concedida la facultad de deliberar, debemos 
transigir algún tanto con la simple ley de la 
naturaleza, pero no dejarnos tiránicamente 
dominar por ella; la razón sola debe presidir 
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al gobierno de nuestras inclinaciones. Las 
más (me refiero a las que se producen en el 
hombre instintivamente, sin el auxilio del jui-
cio) están algo embotadas en lo tocante a es-
te punto de que hablo: yo no puedo aprobar, 
por ejemplo, el cariño que se manifiesta a las 
criaturas apenas nacen, cuando no tienen ni 
movimiento en el alma ni forma precisa en el 
cuerpo, que contribuyan a hacerlas amables, 
ni tampoco he consentido de buen grado que 
se criaran junto a mí. La ordenada y verdade-
ra afección debería nacer o ir creciendo con el 
conocimiento que las criaturas por sí mismas 
nos mostrasen; entonces veríamos si son 
dignas de ella; la propensión natural acom-
pañada de la razón haría que las amásemos 
con cariño paternal, y que si no lo son proce-
diéramos en consecuencia, a pesar de la 
fuerza natural. Ordinariamente seguimos el 
camino contrario, y es muy frecuente que nos 
enternezcamos ante los juegos y noñeces 
pueriles de nuestros hijos, y no nos intere-
semos en sus acciones cuando están ya for-
mados, como si los hubiéramos profesado 
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amor para nuestro pasatiempo y considerado 
como monas, no como hombres. Tal provee 
liberalmente de juguetes a la infancia, que 
escatima luego el gasto más ínfimo por útil 
que sea cuando los niños entran en la adoles-
cencia. Diríase que la envidia que tenemos de 
verlos aparecer y gozar del mundo, cuando 
nosotros estamos ya a punto de abandonarlo, 
nos hace más económicos y avaros para con 
ellos; moléstanos que nos pisen los talones, 
como para invitarnos a salir. Si ese temor nos 
embarga, puesto que el orden natural de las 
cosas exige que la gente nueva no puede 
existir ni vivir sino a expensas de nuestro ser 
y de nuestra vida, también deberíamos rehuir 
el ser padres. 

 
Por lo que a mí toca, entiendo que es 

crueldad e injusticia el no hacerlos partícipes 
de nuestro trato y bienes de fortuna, y com-
pañeros en el manejo de nuestros negocios 
domésticos cuando para ello son ya aptos, lo 
mismo que el no poner coto a nuestras co-
modidades para proveer a las suyas, puesto 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

que a este fin los engendramos. Es injusto el 
ver que un padre viejo, cascado y medio 
muerto, disfrute solo, al calor del hogar, de 
los bienes que bastarían a la educación y a la 
vida de varios hijos, y que éstos se expongan 
mientras tanto, por falta de medios, a perder 
los mejores años sin prepararlos para el ser-
vicio del Estado ni instruirlos en el conoci-
miento de los hombres. Se les arroja así a la 
desesperación que acarrea el buscar algún 
camino, por extraviado que sea, con que sub-
venir a sus necesidades. Yo he visto algunos 
jóvenes de buenas casas tan dados al robo, 
que ninguna corrección bastaba a apartarlos 
de tal vicio. Uno conocía particularmente, 
bien emparentado, a quien por ruego de su 
hermano, honradísimo y valiente caballero, 
hablé, una vez a fin de apartarle de tan abo-
minable vicio, que me confesó y respondió 
redondamente que le había llevado a tal vi-
llanía el excesivo rigor y la avaricia de su pa-
dre, y que a la sazón estaba tan acostumbra-
do, que no podía modificarse; precisamente 
por aquella época acababa de sorprendérsele 
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robando las sortijas de una dama, en cuya 
habitación se encontraba acompañado de 
muchos otros. Aquel joven me hizo recordar 
el cuento que había oído referir de un gentil-
hombre tan hecho al hermoso oficio de que 
hablo, desde su juventud, que llegada la épo-
ca de la posesión de sus bienes, libre ya de 
no apoderarse de lo ajeno, no podía, sin em-
bargo, entretenerse, y cuando pasaba por 
una tienda donde hubiera algo que le convi-
niera, lo robaba, y luego restituía su valor. 
Otros vi tan habituados a la rapiña, que es-
camoteaban los objetos de sus propios com-
pañeros con el propósito decidido de devol-
vérselos. Yo soy gascón, nada hay en que es-
té menos versado que en este vicio, que odio 
más por naturaleza de lo que por reflexión le 
acuso; jamás por deseo sería yo capaz de 
sustraer nada al prójimo. Mi país está en ver-
dad algo más desacreditado en este punto 
que las demás comarcas de Francia; sin em-
bargo, hemos visto en nuestro tiempo, y en 
distintas ocasiones, a hombres de buena fa-
milia en manos de la justicia, originarios de 
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otras localidades, convictos y confesos de ro-
bos importantes. Sospecho que de tales cos-
tumbres deshonrosas es la causa la avaricia 
excesiva de los padres. 

 
Y como justificación de la avaricia no se 

me diga lo que respondió en una ocasión un 
señor de recto juicio, el cual decía «que eco-
nomizaba sus riquezas con él propósito exclu-
sivo de hacerse honrar y querer de los suyos, 
pues como la edad le había quitado las de-
más armas, era el único remedio que le que-
daba para mantener su autoridad en la fami-
lia y para evitar el venir a caer en el desdén 
de todo el mundo». No solamente la vejez, 
toda debilidad, según Aristóteles testimonia, 
es engendradora de avaricia. Es el remedio 
de una enfermedad cuya germinación debe 
evitarse. Miserable es el padre que retiene el 
cariño de sus hijos por la necesidad de ser 
socorridos en que éstos se encuentran, dado 
que tal afección pueda llamarse cariño. Es 
preciso hacerse respetable por la virtud y me-
recimientos, amable por la bondad y dulzura 
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en las costumbres; las mismas cenizas de un 
rico despojo tienen inestimable precio, y los 
huesos y reliquias de los grandes personajes 
los veneramos y reverenciamos. No hay an-
cianidad, por rancia y caduca que sea, para 
quien llegó con honor a su edad madura, más 
venerable todavía para sus propios hijos, cu-
ya alma precisa haber encaminado por la 
senda del deber con el auxilio de la razón, y 
no explotando la dura necesidad ni tampoco 
empleando la rudeza y la opresión: 

 
Et errat longe, mea quidem sententia, 
qui imperium credat esse gravius, aut sta-

bilius, 
vi quod fit, quam illud, quod amicitia 

adiungitur. 
 
Yo reniego de todo acto violento en la edu-

cación de un alma tierna que se destina al 
honor y a la libertad. Existe algo de servil en 
el rigor y en la violencia, y creo que lo que no 
se alcanza por medio de la razón la prudencia 
y la habilidad, tampoco se consigue con la 
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fuerza. «Así me educaron a mí», dicen los 
padres que emplean tan inhumanos procedi-
mientos. He oído decir que durante toda mi 
primera edad no me azotaron más que dos 
veces, y bien ligeramente. Tampoco yo he 
maltratado a los hijos que Dios me dio; ver-
dad es que todos se me mueren antes de sa-
lir de los brazos de la nodriza; pero Leonor, la 
única que escapó a ese infortunio, cuenta ya 
más de seis anos, y no se emplearon en su 
dirección, ni para el castigo de sus faltas in-
fantiles, sino palabras, y palabras dulces. La 
indulgencia de su madre coadyuva también a 
la suavidad; aun cuando estos medios no 
produjeran los efectos apetecibles, existen 
otras causas a que poder achacar su inefica-
cia sin hacer reproche a mi disciplina, que 
creo natural y justa. Todavía más escrupulo-
samente hubiera seguido mi plan de haber 
tenido hijos varones, menos dóciles de suyo y 
de índole más desenvuelta; hubiérame com-
placido en fortificar su corazón en la ingenui-
dad y la franqueza. No sé que los castigos 
produzcan otro resultado que el de acobardar 
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las almas y hacerlas además maliciosamente 
testarudas. 

 
¿Queremos ser amados por nuestros hijos? 

¿Queremos que no deseen nuestra muerte 
(aunque la causa de tal deseo nunca pueda 
ser justa, ni siquiera excusable, nullum scelus 
rationem habet)? Proveámoslos con tino de 
todo cuanto nosotros dispongamos. Para ello 
no debemos casarnos tan jóvenes que nues-
tra edad se confunda con la suya, pues este 
inconveniente acarrea muchas y grandes difi-
cultades, en la nobleza principalmente, cuya 
existencia es ociosa por vivir de sus rentas, 
pues en los que no pertenecen a ella, en los 
que tienen que trabajar para vivir, la abun-
dancia de hijos constituye un recurso para el 
hogar; son otros tantos útiles e instrumentos 
de riqueza. 

 
Yo me casé a los treinta y tres años, y 

apruebo la opinión de los partidarios de los 
treinta y cinco, según pensaba Aristóteles. 
Platón recomienda que no se contraiga ma-
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trimonio antes de los treinta, pero procede 
cuerdamente al burlarse de los que se casan 
cumplidos ya los cincuenta y cinco, y condena 
de antemano la descendencia de los mismos 
al raquitismo y a la muerte. Thales señaló sus 
verdaderos límites, pues cuando joven res-
pondió a su madre, que le metía prisa para 
que se casase: «Todavía no es tiempo», y 
llegado a los linderos de la vejez contestó que 
ya no era tiempo. Conviene rechazar la opor-
tunidad a toda acción importuna. Los primiti-
vos galos censuraban rudamente el que se 
hubiera practicado comercio con la mujer an-
tes de los veinte años, y recomendaban, prin-
cipalmente a los jóvenes que habían de con-
sagrarse a la guerra, conservación de su vir-
ginidad el mayor tiempo posible, porque el 
valor disminuye y se trueca en molicie con el 
ayuntamiento femenino: 

 
Ma or congiunto a glovinetta sposa, 
e lieto omai de'figli, era invilito 
ne gli affetti di padre o di marito. 
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La historia griega nos muestra que Ico, ta-
rentino, Criso, Astilo, Diopompo y algunos 
más, a fin de mantener sus cuerpos resisten-
tes para la carrera de los juegos olímpicos y 
para la lucha, se privaron del acto venéreo 
mientras tomaron parte en aquellas fiestas. 
Mulacey, rey de Túnez, el que fue repuesto 
en su Estado por el emperador Carlos V, cen-
suraba la memoria de su padre Mahomet por 
lo mucho que abusó de las mujeres, y le lla-
maba cobarde, afeminado y fabricante de 
criaturas. En cierto lugar de las Indias espa-
ñolas no se consiente que los hombres se ca-
sen hasta pasados los cuarenta años, y, sin 
embargo, permiten a las muchachas que con-
traigan matrimonio a los diez. Un noble de 
treinta y cinco años no puede procurar un lu-
gar en el mundo a su hijo cuando éste tiene 
veinte; el padre es quien se encuentra en 
edad de guerrear y frecuentar la corte de su 
príncipe; el que ha menester para sí lo que 
posee y, si algo puede cederle, ha de ser de 
suerte que no se quede desnudo, que no se 
olvide de sus propios intereses para atender 
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a los demás. Y procediendo en justicia, puede 
dar la respuesta que comúnmente tienen los 
padres en el borde de los labios: «Yo no quie-
ro desnudarme antes de irme a acostar.» 

 
Mas un hombre agobiado por los años y 

los males, imposibilitado por su debilidad y 
falta de salud de frecuentar la sociedad, se 
perjudica a sí mismo y a los suyos, incubando 
inútilmente sus riquezas. Encuéntrase ya, si 
es prudente, en estado de despojarse para ir-
se a acostar; sin que para ello tenga necesi-
dad de quitarse la camisa, puede guardar aún 
un traje de noche que le abrigue bien; el re-
sto de los adornos, como ya nada puede 
hacer de ellos, debe ponerlos en manos de 
aquellos a quienes por ley natural deben per-
tenecer. Justo es que les deje en posesión de 
los bienes, pues que la misma naturaleza le 
priva de disfrutarlos; proceder de otro modo 
es obrar a impulsos de la malicia o de la en-
vidia. La acción más hermosa que realizara el 
emperador Carlos V fue la de abandonar las 
pompas mundanales, a imitación de algunos 
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hombres de su temple; este monarca supo 
reconocer que la razón nos ordena suficien-
temente el despojarnos, cuando nuestras 
vestiduras nos molestan, y entregarnos al 
descanso cuando nuestras piernas flaquean, y 
resignó en su hijo su grandeza y poderío al 
advertir que desfallecían sus ánimos y firme-
za en el gobierno de los negocios, al sentirse 
incapaz de conservar la gloria que había con-
quistado: 

 
Solve senescentem mature sanus equum, 

ne 
Peccet ad extremum ridendus, et ilia du-

cat. 
 
Este error de no reconocer a tiempo la 

propia flaqueza, de no sentir la impotencia y 
debilidad extremas que a la edad natural-
mente acompañan y que afectan igualmente 
al cuerpo y al espíritu, acaso más al espíritu 
que al cuerpo, dio por tierra con la reputación 
de casi todos los grandes hombres del mun-
do. Yo he conocido y tratado íntimamente a 
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personajes que supieron ganar autoridad y 
nombradía en sus buenos tiempos, y que lue-
go en la decadencia las perdieron; por el lus-
tre de su honor hubiera querido verlos retira-
dos en sus casas, tranquilamente, libres de 
las ocupaciones públicas y guerreras que sus 
hombros no podían ya soportar. Frecuenté 
tiempo ha la residencia de un noble, viudo, 
de edad avanzada, aunque no llevaba mal el 
peso de los años, que tenía varias hijas casa-
deras y un hijo ya en edad de desempeñar su 
papel en el mundo. Esta circunstancia exigía 
gastos en la casa, al par que daba ocasión a 
las visitas de personas extrañas, cosas ambas 
que el viejo toleraba malamente, no sólo por 
amor a la economía, sino también porque su 
género de vida se apartaba del de la gente 
moza. Un día le dije, con algún desparpajo, 
como a veces he acostumbrado, que haría 
mucho mejor dejándonos lugar; que dejara a 
su hijo su casa principal, pues no tenía otra 
bien acondicionada, y que se retirase a una 
tierra vecina, donde su reposo no sería tur-
bado por ninguna molestia, añadiendo que 
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era el único medio de huir nuestras inevita-
bles importunidades, a causa de la edad y ca-
lidad de sus hijos. Más tarde siguió mi conse-
jo, y no le fue mal. 

 
No quiere decir todo lo que precede que se 

les haga cesión de los bienes de una manera 
irrevocable y definitiva, y sin que nos quede 
el recurso de volver sobre nuestro acuerdo. 
Yo que me siento ya viejo les dejaría la pose-
sión de mi casa y de mis bienes, pero reser-
vándome el derecho de arrepentirme si me 
daban motivo para ello; dejaríales disfrutar-
los, porque ya no me encontraría en el caso 
de hacerlo yo mismo, del gobierno de los ne-
gocios en general reservaríame la parte que 
mejor me acomodase. Siempre juzgué que 
constituye satisfacción grande para un padre 
ya viejo poner a sus hijos al corriente en el 
manejo de los quehaceres y poder en vida 
enmendar sus desaciertos, instruyéndolos y 
advirtiendolos conforme a la experiencia que 
del contacto del mundo recibió al poner así él 
mismo el antiguo honor y orden de su casa 
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en manos de sus sucesores, dándose cuenta 
con ello de las esperanzas que puede abrigar 
de los destinos de la misma en lo porvenir. 
Para lograr este fin no quisiera yo abandonar 
su compañía, quisiera, por el contario, vigilar-
los de cerca, y disfrutar con arreglo a mi edad 
de sus regocijos y alegrías. Si no vivir entre 
ellos, cosa que no haría por no servir de es-
torbo a causa del mal humor de la edad y el 
inevitable séquito de las enfermedades, y al 
mismo tiempo por seguir el género de vida 
que conviene a la vejez, quisiera al menos vi-
vir cerca de ellos en cualquier habitación de 
mi casa, y no precisamente en la más visto-
sa, sino en loa que mayores comodidades re-
uniera. Pero no seguiría el ejemplo de un de-
cano de San Hilario de Poitiers, conducido a 
soledad tan extrema por su humor melancóli-
co, que cuando yo le vi en su celda, hacía 
veintidós años que no había dado un paso 
fuera de ella, a pesar de conservarse todavía 
ágil, salvo un reuma que tenía en el pecho; 
apenas si permitía que alguien le viese una 
vez a la semana, siempre cerraba por dentro 
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la puerta de su cuarto, siempre permanecía 
solo, y únicamente un criado, que no hacía 
más que entrar y salir, servíale la comida una 
vez al día. Su ocupación consistía en dar 
vueltas por la jaula y en la lectura de algún 
libro, pues era un tanto aficionado a las le-
tras; en tal situación quiso vivir y morir, lo 
que ocurrió poco tiempo después de haberle 
yo conocido. Intentaría yo por medio de una 
conversación afectuosa alimentar en mis hijos 
una viva amistad y benevolencia, abierta y 
franca de mi parte, la cual se alcanza fácil-
mente de las almas bien nacidas, si se trata 
de bestias furiosas, como nuestro siglo pro-
duce copiosamente, preferible es odiarlas y 
huirlas como a tales. 

 
Soy enemigo de la costumbre que prohíbe 

a los hijos llamar padre al que les dio el ser, 
para aplicarle otro nombre extraño, por con-
siderarlo como más respetuoso, como si la 
naturaleza misma no coadyuvara de sobra a 
nuestra autoridad. Llamamos a Dios padre 
todopoderoso y desdeñamos que nuestros 
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hijos nos lo llamen. Yo he desechado esta 
costumbre en mi casa. Juzgo también injusto 
o insensato privar de la familiaridad de los 
padres a los hijos que llegaron ya a la edad 
de la juventud, y el mostrar con ellos una tie-
sura desdeñosa y austera, esperando por ella 
inspirarles la obediencia y el temor. Es ésta 
una farsa inutilísima que hace a los padres 
insoportables a sus hijos y, lo que es peor to-
davía, ridículos. Tienen los segundos en su 
mano la juventud y la fuerza, y disponen, por 
consiguiente, del favor del mundo; búrlanse 
del semblante altivo y tiránico de un hombre 
que no tiene sangre en el corazón ni en las 
venas, convertido ya en auténtico espantapá-
jaros. Aunque yo pudiera ser temido, preferi-
ría mucho mejor ser amado; acompañan a la 
vejez defectos de tantas clases, es tan impo-
tente, objeto tan apto para el desdén, que la 
menor conquista que alcanzar pueda es el 
amor y el afecto de los suyos; el temor y la 
imperiosidad son armas inútiles en manos de 
los ancianos. Conocí uno, cuya juventud 
había sido arrogante y altiva, que al llegar a 
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la vejez, aunque la pasaba sin dolencias, sa-
cudía golpes, mordía y juraba como el dómi-
ne más insoportable; su vigilancia y cuidados 
no le dejaban vivir en calma ni un instante. 
Todo esto no es más que una bufonería, en la 
cual la familia misma colabora: el granero, de 
la despensa y hasta de su bolsa, otros dispo-
nen a su arbitrio, mientras él no abandona las 
llaves, que le son más caras que las niñas de 
sus ojos. Mientras él se conforma economi-
zando las migajas de la mesa, todo es en su 
casa desorden y licencia, todos se burlan de 
su cólera y previsión vanas. Cada cual es un 
centinela contra él. Si por casualidad algún 
mísero criado le trata con afecto, considérale 
al punto como sospechoso, cualidad a que 
tan inclinada se muestra la vejez. ¡Cuántas 
veces le oí alabarse de la sujeción en que te-
nía a los suyos, de la puntual obediencia y de 
la reverencia en que todos le tenían! Nunca vi 
ceguedad semejante. 

 
Ille solus; nescit omnia. 
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No sé de ningún otro hombre que realizara 
prodigios mayores, así naturales como estu-
diados, para conservarla soberanía en su vi-
vienda, en la cual, a pesar de tantos esfuer-
zos considerábanle como a una criatura. Co-
mo el caso más ejemplar que conocí lo cito. 
Podría dar materia para una controversia es-
colástica si es conveniente proceder así o de 
manera distinta. Todo cede ante su presen-
cia, déjase libre curso a su autoridad, jamás 
se la hace frente. Se le cree, se le teme, se le 
respeta a su sabor. ¿Despide a un criado? Al 
punto arregla éste su maleta y desaparece, 
pero sólo de delante de su presencia: los pa-
sos de la vejez son tan lentos, los sentidos 
tan turbios, que el criado vivirá y servirá en 
la propia casa un año entero sin que el ancia-
no lo advierta. Y cuando la ocasión se cree 
favorable simúlanse cartas suplicantes, llenas 
de propósitos de la enmienda, por las cuales 
se congracia de nuevo al fámulo con el amo. 
¿Hace el señor algún encargo u operación que 
no es del gusto de los demás? se la desecha 
inventando al momento para este fin mil ar-
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gumentos con que excusar la falta de ejecu-
ción o de respuesta. Como ninguna carta lle-
ga directamente a sus manos, no lee sino 
aquellas que los otros quieren. Si por casuali-
dad ve alguna sin consentimiento ajeno, co-
mo acostumbra a hacérselas leer en seguida, 
se encuentra quien fantasee de lo lindo, y un 
papel injurioso se convierte con la farsa en 
epístola suplicatoria. En suma, de su casa to-
das las cosas se ofrecen a sus ojos con una 
imagen satisfactoria, arreglada de antemano, 
para no despertar su cólera y mal humor. He 
visto muchos hogares semejantes en los cua-
les las economías eran igualmente imagina-
rias que en éste. 

 
Las mujeres propenden naturalmente a 

contrariar la voluntad de sus maridos y apro-
vechan con avidez cuantas ocasiones se les 
ofrecen para hacerles la guerra; la excusa 
más insignificante sirve de justificación a su 
conducta. Conocí una que robaba al suyo en 
gordo, so pretexto, según declaraba a su con-
fesor, de que sus limosnas fueran más impor-
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tantes. ¡Fiaos en tan religiosa excusa! Ningu-
na orden les parece envolver la autoridad re-
querible si procede de la autoridad del mari-
do; es preciso que ellas la usurpen, con bue-
nos o malos modos, y siempre ofensivamen-
te, para comunicarla el debido peso. Si, como 
en el caso de que hablé antes, se trata e un 
pobre viejo con varios hijos, las mujeres em-
puñan el cetro satisfacen su pasión gloriosa-
mente, como de una común servidumbre ar-
man cábalas con facilidad suma contra la 
dominación y gobierno del anciano. Si son 
varones ya mozuelos sobornan fácilmente por 
los favores o la fuerza al mayordomo, al ad-
ministrador y a toda la turba de criados. Los 
que no tienen mujer ni hijos no están ex-
puestos a estas calamidades, pero en cambio 
caen en otras más grandes. Catón el antiguo 
decía ya de las costumbres de su tiempo: 
«Tantos criados, tantos enemigos.» Con este 
dicho es lícito probar, dadas las ventajas que 
aquel siglo llevaba al nuestro en pureza de 
costumbres, que Catón quiso decirnos: «Mu-
jer, hijos y criados, todos son nuestros ene-
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migos.» Propio es de la decrepitud el pro-
veernos de los beneficios gratos de inadver-
tencia, ignorancia y facilidad en dejarnos lle-
var al engaño. ¡Qué sería de nosotros si nos 
quejáramos, en estos tiempos en que los jue-
ces que habrían de decidir de nuestras quere-
llas están casi siempre de parte de la juven-
tud e interesados en su predominio! En caso 
de que yo no advierta tales arterias domésti-
cas, al menos no se me oculta que puedo ser 
engañado. ¿Podrá nunca encarecerse bastan-
te la superioridad de un amigo comparado a 
todas estas uniones civiles? Hasta la imagen 
que veo en la sociedad de los animales, tan 
religiosa y tan pura, me inspira mayor respe-
to. Si los demás me engañan, al menos no 
me engaño yo mismo, ni me forjo la ilusión 
de creerme tan fuerte que me pueda guardar 
de las redes que se me tiendan, ni me deva-
no los sesos para alcanzar ese privilegio; pa-
ra consolarme de tales traiciones encuentro 
recursos en mi propio ánimo, y lejos de in-
quietarme ni de atormentarme me hacen más 
fuerte. Cuando me refieren las desdichas do-
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mésticas de alguna persona no me detengo 
en hacer consideraciones sobre el caso, con-
vierto al punto la vista a mi situación para ver 
cuál es el estado en que se encuentra, todo lo 
que acontece al prójimo tiene relación conmi-
go, la peripecia me sirve de advertencia y me 
ilumina en cuanto se relaciona particularmen-
te con mis cosas. Todos los días a todas 
horas decimos de otro lo que con mayor ra-
zón debiéramos declarar de nosotros mismos, 
si supiéramos replegarnos y generalizar nues-
tras observaciones. De esta manera son mu-
chos los autores que perjudican el interés de 
su propia causa argumentando temeraria-
mente contra los que atacan y censuran, y 
lanzando dardos a sus enemigos que con ma-
yor razón debieran ellos recibir. 

 
El difunto mariscal de Montluc, que perdió 

su hijo, bravo gentilhombre que dejaba en-
trever grandes esperanzas, en la isla de la 
Madera, colocaba en primer término entre 
sus demás pesares, así me lo confesó, el do-
lor inmenso que desgarraba su pecho por no 
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haber tenido nunca familiaridad con él, y por 
esa falsa dignidad paternal haber perdido el 
placer de disfrutar de la afección filial. «Aquel 
pobre muchacho, decía, jamás vio en mí sino 
un continente frío, lleno de desdén, y ha 
muerto creyendo que no he sabido ni amarle 
ni estimarle según sus méritos. ¿Para qué 
oculté yo la afección singular que le guardaba 
mi alma? ¿No era él quien debía gozar ente-
ramente de mi cariño? Me forcé y violenté 
para mantener el artificio, y perdí hasta el 
placer de su conversación y de su amistad, 
pues la suya para mí debió ser bien fría e in-
diferente, puesto que jamás vio en su padre 
otra cosa que rudeza y trato tiránicos.» Creo 
que estos lamentos son justificados, pues co-
nozco por experiencia que ningún consuelo 
hay más dulce en la pérdida de nuestros ami-
gos que el recuerdo de una espontaneidad 
abierta y de una comunicación cabal. ¡Oh 
amigo mío!, ¿valgo yo más por conservar la 
memoria de nuestra comunicación, o valgo 
menos? En verdad valgo mucho más. Tu sen-
timiento me consuela y me honra, y es una 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

grata y piadosa ocupación de mi vida enalte-
cerlo eternamente. ¿Hay algún placer que 
pueda equipararse con esta privación? 

 
Yo soy con los míos tan abierto y franco 

como puedo, y les significo, muy de mi grado 
cuál es mi voluntad y mi opinión para con to-
dos, en general y particularmente, pues no 
quiero que se engañen en punto a mis senti-
mientos. Entre las costumbres peculiares de 
los antiguos galos, según Julio César, la si-
guiente estaba muy en boga: los hijos no se 
presentaban ante sus padres, ni privada ni 
públicamente, sino a la edad en que eran ap-
tos para el ejercicio de las armas, como si 
con ello hubieran querido dar a entender que 
sólo aquélla era la época en que el padre de-
bía acogerlos en su familiaridad y compañía. 

 
He tenido también ocasión de notar otro 

mal proceder en algunos padres, quienes, no 
contentos con haber privado a sus hijos du-
rante su larga vida de la parte que legítima-
mente debieron haber recibido en su fortuna, 
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dejan al morir encomendada a sus mujeres la 
misma autoridad sobre todos los bienes, y 
poder para disponer a su arbitrio. Conocí a un 
señor que ejerció un cargo elevado cerca de 
nuestros reyes, a quien aguardaba una 
herencia de más de cincuenta mil escudos 
anuales, que murió pobre y acribillado de 
deudas a la edad de cincuenta años; su ma-
dre, ya en los de la decrepitud gozaba aún de 
todos sus bienes por expresa voluntad del 
padre, quien por su parte vivió cerca de 
ochenta años; semejante conducta me parece 
absolutamente, irrazonable. Por lo mismo 
creo poco favorable para un hombre, cuyo 
estado de fortuna le procura lo suficiente pa-
ra vivir, el buscar una mujer que lleve una 
buena dote al matrimonio; no hay ninguna 
otra deuda que acarree más trastornos al 
hogar, mis predecesores practicaron acerta-
damente esta regla y yo también. Sin embar-
go, los que nos apartan de las mujeres ricas 
por temor de que sean altaneras y dominan-
tes, no proceden a derechas, puesto que 
hacen perder una ventaja real y tangible por 
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temor a una conjetura frívola. Una mujer ca-
prichosa, desprovista, de sensatez, procede 
siempre a su antojo con fortuna o sin ella; ta-
les mujeres gustan sus propios errores y se 
complacen en lo que es injusto, como las 
buenas en el honor que sus acciones virtuo-
sas las procuran; y las buenas prendas de és-
tas corren parejas con la riqueza, del mismo 
modo que son más castas sin traba alguna 
las más hermosas. 

 
Es prudente encomendar la administración 

de los intereses a las madres, mientras los 
hijos están aún en la menor edad, según las 
leyes ordenan, para el buen manejo de las 
rentas; pero no recibieron buena educación 
del padre cuando éste teme que, llegados a la 
mayor edad, no tengan mayor prudencia y 
capacidad que su mujer, vista la común debi-
lidad del sexo femenino. Sería, sin embargo, 
ir en contra de las leyes naturales el que las 
madres dependieran de la voluntad de los 
hijos. Debe facilitárselas cuanto necesiten pa-
ra mantener su rango según la edad y la ca-
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tegoría de su casa, con tanta más razón 
cuanto que la necesidad y la indigencia sien-
tan peor y son menos soportables a las hem-
bras que a los varones; preferible es que las 
sufran los hijos mejor que la madre. 

 
En general, la distribución más acertada de 

nuestros bienes al morir, es la de seguir la 
costumbre del país en que nacimos; las leyes 
son más prudentes que nosotros, y es prefe-
rible consentir en que nos engañen con sus 
prescripciones a engañarnos nosotros mismos 
con las nuestras. Los bienes que poseemos 
no nos pertenecen en realidad, puesto que 
por virtud de las leyes, sin anuencia nuestra, 
se destinan a los que nos suceden en la vida. 
Y aunque de ellos podemos disponer en algún 
modo, entiendo que precisa una causa pode-
rosa e incontrovertible para que desposeamos 
a una persona de lo que la fortuna la había 
destinado, a cuya posesión de justicia tenía 
derecho, como creo también que constituye 
un abuso y una sinrazón contra aquella liber-
tad el servirnos de nuestros caprichos y 
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humor versátil. Mi suerte hizo que no se me 
presentara ocasión ninguna que me inclinara 
a desviar mi afección de las personas a quie-
nes legítimamente debía aplicarla, pero veo 
muchas gentes a quienes es tiempo perdido 
profesar afección constante: una sola palabra 
torcidamente interpretada borra las buenas 
obras realizadas durante diez años consecuti-
vos. ¡Feliz el que acude a punto de ofrecerles 
su voluntad en el último tránsito! La última 
acción es la vencedora, no las mejores ni las 
más asiduas, las más frescas, las más urgen-
tes, son las que producen efecto. Son los que 
a este tenor proceden gentes que juegan con 
sus testamentos, como si se tratara de dulces 
o palos, con que gratificar o castigar las ac-
ciones de las personas que los rodean. Un 
testamento es cosa de gravedad y trascen-
dencia para ser así modificado a cada mo-
mento, y las personas sensatas fijan su vo-
luntad de un modo definitivo sin que las 
muevan otras miras que la razón y la pública 
observancia. Tomamos demasiado a pechos 
la cuestión de hacer recaer la herencia en los 
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varones, prometiéndonos con ello dar a nues-
tros nombres una eternidad ridícula, y pen-
samos también demasiado las conjeturas va-
nas de porvenir que nos muestra el espíritu 
de la infancia. Quién sabes si mis padres 
hubieran procedido con injusticia notoria re-
legándome a mis demás hermanos por haber 
sido el menos despejado de todos, el más 
romo en mi infancia, así en los ejercicios cor-
porales como en los intelectuales. Es una lo-
cura confiar demasiado en el testimonio que 
pueda deducirse de tales adivinaciones; de 
cien veces nos engañamos noventa. Si alguna 
excepción existe en esta regla, si puede in-
fluir en las disposiciones de nuestra voluntad 
para con nuestros herederos, solamente es 
en el caso de alguna deformidad física, defec-
to constante, incorregible y que acarrea per-
juicios graves según los apreciadores de la 
belleza. 

 
El ingenioso diálogo del legislador de Pla-

tón con sus conciudadanos corroborará las 
ideas enunciadas. «¿Cómo, pues, dicen los 
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testadores, al ver que nuestro fin se acerca, 
no hemos de disponer conforme nos plazca 
de lo que nos pertenece? ¡Oh dioses! qué 
crueldad, el que no nos sea lícito, según que 
los nuestros nos hayan asistido en nuestras 
enfermedades, en nuestra vejez, en nuestros 
negocios, premiarles mejor o peor conforme 
a nuestro buen entender.» A esto el legisla-
dor responde de esta suerte: «Amigos míos, 
cuya vida va sin duda a abandonarnos, es 
igualmente difícil e, igualmente difícil el que 
os conozcáis y el que conozcáis lo que os per-
tenece, según la doctrina de la inscripción 
délfica. Yo, que hago las leyes, entiendo que 
ni vosotros os pertenecéis, ni tampoco son 
vuestros los bienes que gozáis. De vuestra 
familia son vuestros bienes y vuestras perso-
nas, así de la pasada como de la venidera, 
pero más todavía al pueblo pertenecen vues-
tra familia y los bienes de que habéis gozado. 
Por eso, entiendo que algún adulador, cuando 
estéis enfermos o seáis caducos, o alguna 
pasión os conduzca a testar injustamente, os 
guardaré de ello; teniendo presente siempre 
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el interés general de la ciudad y de vuestra 
casa; dictaré leyes y establecerá como princi-
pio fundamental que las ventajas particulares 
deben subordinarse a las públicas. Idos sin 
contrariedad, dulcemente, allí donde el desti-
no común os llama. A mí, que considero las 
cosas imparcialmente, que cuanto me es da-
ble me preocupo del interés de todos, corres-
ponde el disponer de lo que dejáis.» 

 
Y volviendo a mi tema, entiendo de una 

manera indudable que son contadísimas las 
mujeres a quienes la sumisión, salvo la ma-
ternal y natural, sea legítimamente debida; 
sólo los temperamentos débiles, los que son 
incapaces de poner un dique a la fiebre amo-
rosa, se someten por su mal voluntariamente 
a ellas; pero esto nada tiene que ver con las 
viejas, de que aquí se habla. Por esta razón 
se formuló, y está en vigor, la ley moderna, 
que priva con estricta justicia a las mujeres 
de la sucesión regia; la fortuna dio mayor 
crédito a esta ley en unas naciones que en 
otras. Es peligroso encomendar a su albedrío 
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la distribución de los bienes entre los hijos 
que prefieran, pues su conducta obedecerá 
siempre al capricho y al antojo; la inclinación 
desordenada y gusto enfermizo que las domi-
na en la época del embarazo, llévanlos en to-
do tiempo impresos en el alma. Generalmen-
te se las ve profesar mayor cariño a los más 
entecos o a los más tontos, o a los que no se 
desprendieron todavía de sus brazos; como 
carecen de reflexión suficiente para distinguir 
y preferir los de valer mayor, se dejan llevar 
donde sus inclinaciones naturales las guían, 
como los animales, que sólo reconocen a sus 
hijos durante el tiempo en que los amaman-
tan. Por lo demás, la experiencia diaria nos 
enseña que esa afección natural a que damos 
tanta importancia, tiene las raíces bien débi-
les; por un provecho insignificante arranca-
mos los propios hijos de entre los brazos de 
sus madres para que críen a los nuestros, y 
hacemos que encomienden los suyos a algu-
na nodriza raquítica, en quien nosotros no 
quisimos confiar, o a una cabra; y las prohi-
bimos, no sólo que amamanten a sus peque-
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ñuelos, sea cual fuere el mal que pueda so-
brevenirles, sino también el que les consa-
gren ningún cuidado, para que se empleen 
con mayor esmero al servicio de los nuestros; 
y se ve que la mayor parte de esas mujeres 
adquieren muy luego, por el contacto, una 
afección bastarda, más vehemente que la na-
tural, hacia su cría; en una palabra, dedican 
solicitud más grande a los hijos prestados 
que a los suyos propios. Lo que digo de las 
cabras es el pan nuestro de cada día; alrede-
dor de mi casa se ven muchas aldeanas que, 
cuando no pueden dar el pecho a sus hijos, 
llaman a las cabras en su socorro; dos laca-
yos me sirven ahora que sólo ocho días reci-
bieron el pecho de sus madres. Las cabras se 
habitúan en seguida a dar de mamar a las 
criaturas, las reconocen cuando lloran, y van 
hacia donde se encuentran. Si se las presenta 
otro niño que no es el que amamantan, lo re-
chazan, y el niño hace lo propio cuando le 
cambian de animal. Días pasados vi uno a 
quien privaron de la suya, porque su padre la 
había pedido prestada a un vecino; el niño no 
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pudo acostumbrarse a otra que le presenta-
ron, y la pobre criaturita murió de hambre. 
Los animales corrompen y bastardean sus 
afecciones naturales con la misma facilidad 
que el hombre. Cuenta Herodoto, y no sé 
hasta qué punto pueda otorgársele crédito, 
que en cierta región de Libia en que los hom-
bres y las mujeres se unen indistintamente, 
que los niños de corta edad van derechos al 
padre aunque esté en medio de la multitud, 
empujados por el instinto. A veces, sin em-
bargo, creo que deben equivocarse. 

 
Ahora bien, si consideramos esta simple 

circunstancia de amar a nuestros hijos por 
haberlos engendrado, lo cual hace que los 
conceptuemos como seres idénticos a noso-
tros mismos, debemos reparar en que hay 
otras cosas que proceden también de nuestro 
individuo, y que no son menos dignas de ser 
amadas, pues lo que nuestra alma engendra, 
los partos de nuestro espíritu, las obras de 
nuestro valer y capacidad, tienen un origen 
más noble que el corporal y nos pertenecen 
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más en absoluto, porque en ellas somos a la 
vez el padre y la madre juntos. Estos hijos 
nos cuestan mucho más caros y nos procuran 
mayor honor cuando incluyen alguna buena 
prenda. El valor de los otros es mucho más 
suyo que nuestro; la parte que en él tenemos 
es bien insignificante, mientras que toda la 
belleza, toda la gracia y todo el valer de 
aquéllos es enteramente nuestro; así que, 
nos representan y se nos asemejan más vi-
vamente que los hijos de carne y hueso. Dice 
Platón que son hijos imperecederos que in-
mortalizan a sus padres y a veces los deifican 
como sucedió a Licurgo, Solón y Minos. Como 
las historias están llenas de ejemplos de la 
afección de estos padres por sus hijos, me ha 
parecido oportuno traer aquí algunos a cuen-
to. Heliodoro, obispo de Triccala, prefirió per-
der la dignidad, devoción y provecho de un 
cargo tan venerable, antes que consentir en 
abandonar a su hija, que vive todavía y se 
mantiene rozagante, aunque quizás demasia-
do acicalada, adornada y enamorada para 
descender de un sacerdote. En Roma hubo un 
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Labieno, personaje de valor y autoridad 
grandes, que entre otras cualidades reunía la 
de ser un excelente escritor en toda suerte de 
literatura; era, si no recuerdo mal, hijo de 
aquel gran Labieno, primero de los capitanes 
que pelearon bajo las órdenes de César en la 
guerra de las Galias, y que luego pasó al par-
tido del gran Pompeyo, en el cual se condujo 
valerosamente hasta que César le derrotó en 
España. Tuvo el Labieno de que aquí hablo 
muchos envidiosos de su virtud, y como es 
natural, los cortesanos y favoritos de los em-
peradores de su tiempo fueron sus enemigos 
por el odio a la tiranía que de su padre había 
heredado, y del cual sin duda estaban im-
pregnados sus escritos y sus libros. Persiguié-
ronle sus adversarios ante la magistratura de 
Roma y consiguieron que algunas de sus 
obras fueran condenadas al fuego. Con La-
bieno comenzaron a destruirse en Roma los 
engendros, libros y desvelos, de los grandes 
hombres; después se exterminaron muchos 
otros. Era, por lo visto, demasiado reducido 
el campo donde ejercemos nuestra crueldad, 
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y necesitábamos llevar a él hasta las cosas 
que la naturaleza eximió de todo dolor y su-
frimiento, como las invenciones de nuestro 
espíritu, teníamos necesidad de infiltrar los 
males corporales a la disciplina y a los mo-
numentos de las musas. Labieno no pudo su-
frir la destrucción de sus obras ni sobrevivir a 
la pérdida de las hijas a quienes había dado 
vida, y se hizo conducir y encerrar vivo en el 
monumento funerario de sus antepasados, 
donde encontró la muerte y juntamente la 
sepultura. 

 
Es difícil hallar ninguna otra pasión pater-

nal que iguale a ésta en vehemencia. Casio 
Severo, hombre elocuentísimo, amigo de La-
bieno, al ver quemados sus libros, exclamó 
que por igual sentencia debían condenarle a 
él a ser abrasado vivo, porque guardaba y 
conservaba en su memoria lo que sus obras 
contenían. Análogo accidente aconteció a 
Cremacio Cordo, que fue acusado de haber 
alabado en sus escritos a Bruto y Casio; 
aquel senado perverso, servil y corrompido, 
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digno de un monarca peor que Tiberio, con-
denó al fuego sus obras. Cremacio se sintió 
contento partiendo en compañía de ellas, y se 
dejó morir de hambre. El buen Lucano, con-
denado a muerte por el malvado Nerón, 
hallándose en los últimos instantes de su vi-
da, no quedándole ya ni sangre, pues casi to-
da había salido por las venas de sus brazos, 
que se hizo abrir por su médico para morir, y 
viendo que la frialdad ganaba ya las extremi-
dades de sus miembros e iba acercándose a 
las partes vitales, el último recuerdo que con-
servó su memoria fueron algunos versos de 
su poema La Farsalia; cerró los ojos mientras 
sus labios recitaban sus cadenciosas estan-
cias. Era aquélla una tierna y paternal despe-
dida que tributaba a sus hijos, a semejanza 
de los adioses y oprimidos abrazos que da-
mos a los nuestros cuando abandonamos el 
mundo, al par que el resultado de la natural 
inclinación que trae a nuestro recuerdo en la 
hora suprema las cosas que nos fueron más 
caras durante nuestra vida. 
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¿Pensamos acaso que Epicuro al morir 
atormentado por los horribles dolores de un 
cólico, y que, según refiere, abandonaba el 
mundo con el consuelo que le procuraba la 
hermosa doctrina que predicó, hubiera recibi-
do igual contento en el caso de haber dejado 
buen número de hijos bien nacidos y educa-
dos? ¿y que si de él hubiera dependido la 
elección entre dejar un hijo contrahecho y 
mal nacido o un libro insignificante, no habría 
optado por lo segundo? Y no solamente Epi-
curo, cualquier hombre de su valer hubiese 
preferido el mal segundo al primero. Acaso 
sea impiedad suponer que san Agustín, por 
ejemplo, habría preferido la pérdida de sus 
hijos, de haberlos tenido, a la de sus obras, 
de las cuales nuestra religión recibe tan gran 
provecho. Yo no sé si hubiera preferido mu-
cho más engendrar uno lleno de gallardía, 
fruto de la unión con las musas, que otro na-
cido del contacto con mi mujer. A este libro, 
tal cual es, todo cuanto le consagro lo hago 
pura o irrevocablemente, cual si se tratara de 
una criatura de carne y hueso. El poco bien 
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que de mí ha recibido no está a mi disposi-
ción; puede saber muchas cosas que yo he 
olvidado y haber acogido de mi pluma lo que 
yo no retengo, de tal suerte que para cono-
cerlo tuviere que recurrir a él como cualquie-
ra persona extraña; si yo soy más prudente 
que mi libro, éste es más rico que yo. Pocos 
hombres hubo consagrados a la poesía que 
no se glorificaran más de haber engendrado 
la Eneida que el joven más hermoso de Ro-
ma, y que no experimentaran menos duelo 
perdiendo lo segundo que lo primero, pues 
según Aristóteles, el poeta es entre todos los 
obreros el más enamorado de su obra. Difícil 
es suponer que Epaminondas, que se alababa 
de haber dejado por toda descendencia dos 
hijas que honrarían un día la memoria de su 
padre (hablaba de las dos nobles victorias 
que ganara a los lacedemonios) hubiera con-
sentido en trocarlas por las más lindas donce-
llas de toda la Grecia; y también que Alejan-
dro y César desearan jamás verse privados 
de la grandeza de sus gloriosas acciones gue-
rreras por el deseo de tener hijos herederos, 
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por perfectos y cumplidos que hubieran sido. 
Dudo también que Fidias, u otro escultor ex-
celente, prefirieran tanto la conservación de 
los suyos, como la de una genial imagen en-
gendrada a costa de labor ruda y conforme a 
las reglas del arte. Y en cuanto a esas pasio-
nes extraviadas y furiosas que alguna vez 
arrastraron a los padres al amor de sus hijas 
y a las madres al de sus hijos, vense igual-
mente en la paternidad intelectual. Pruébalo 
lo que se cuenta de Pigmalión, quien habien-
do modelado una estatua de mujer de belleza 
singular, enamorose tan perdidamente de su 
obra que fue preciso para calmar su rabia que 
los dioses la dieran vida: 

 
Tentatum mollescit ebur, positoque rigore 
subsidit digitis. 
 

Capítulo IX 
De las armas de los partos 
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Considero como una costumbre viciosa y 
afeminada el que la nobleza de nuestra época 
no se decida a tomar las armas sino cuando a 
ello la obliga una necesidad extrema, y el que 
las deponga tan pronto como el peligro dé al-
guna muestra de desaparecer, por ligera que 
sea. Nacen de aquí varios inconvenientes y 
desórdenes; cada cual grita y corre a buscar 
las armas en el momento mismo de a batalla, 
mientras unos se ocupan en sujetarse la co-
raza, sus compañeros están ya derrotados. 
Nuestros padres daban a guardar sólo su ce-
lada, sus guantes y su lanza, pero no aban-
donaban el resto de su equipo mientras la 
guerra no era concluida. Hoy en nuestras tro-
pas reinan el desorden y la desorganización 
por la confusión de los bagajes y por los cria-
dos que no pueden apartarse de sus amos, 
de quienes cuidan las armas. Tito Livio, 
hablando de nuestras antiguas tropas, dice: 
Intolerantissima laboris corpora vix arma 
humeris gerebant. Muchas naciones van to-
davía a la guerra, e iban también en lo anti-
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guo, sin ninguna armadura, o se resguarda-
ban sólo con defensas insignificantes. 

 
Tegmina queis capitum, raptus de subere 

cortex. 
 
Alejandro, el capitán más arrojado que 

hayan visto los siglos, casi nunca, usó de ar-
maduras en los combates. Los que entre no-
sotros las desdeñan no ponen con ello su vida 
en grave riesgo, pues si hay quien muere por 
hallarse desprovisto de arnés, no es menor el 
número de aquellos a quienes perdió el em-
barazo de las armas, al hallarse imposibilita-
dos de movimiento bajo el peso de la coraza. 
En verdad, al ver el espesor de las nuestras y 
su peso, diríase que en ellas no buscamos si-
no la defensa; la opresión es mucho mayor 
que el resguardo que nos procuran. Sólo con 
soportar tal cargamento tenemos labor so-
brada para el empleo de todas nuestras fuer-
zas, cual si el combate quedara reducido al 
choque de las armaduras, como si no tuvié-
ramos la misma obligación de defenderlas 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

que ellas de defendernos a nosotros. Tácito 
pinta con tonos burlescos a los guerreros ga-
los, quienes iban armados de tal suerte que 
sólo podían sostenerse, pues no había medio 
de que atacaran ni de que fueran atacados, ni 
tampoco podían levantarse cuando se les de-
rribaba. Viendo Luculo a los soldados medas, 
que formaban la vanguardia del ejército de 
Tigranes, agobiados bajo el peso de los arne-
ses, y careciendo por tanto de desenvoltura, 
encerrados como estaban en una prisión de 
hierro, juzgó por ello que los derrotaría sin 
dificultad, y, en efecto, por ellos comenzó el 
ataque, que fue el principio de la victoria. Al 
presente que los mosqueteros preponderan, 
me parece que se hallará a mano algún in-
vento con que emparedarnos para librarnos 
de sus disparos e iremos a la guerra embuti-
dos en baluartes, semejantes a los que los 
antiguos hacían llevar a sus elefantes. 

 
Esta manera de combatir se aparta bas-

tante del procedimiento que practicaba Esci-
pión el joven, el cual censura duramente a 
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sus soldados por haber esparcido trampas 
bajo el agua, en el lugar del foso, por donde 
los moradores de una ciudad que sitiaba po-
dían salirles al encuentro; decíales que los si-
tiadores debían preocuparse de atacar; no de 
temer; y suponía razonablemente que tal 
precaución, podía adormecer su vigilancia pa-
ra resguardarse. A un soldado romano que 
hacía ostentación de la hermosura y solidez 
de su escudo, díjole: «En efecto, es hermoso, 
pero el soldado romano debe tener mayor 
confianza en la mano derecha que en la iz-
quierda.» 

 
La costumbre de no llevar puestas las ar-

maduras constantemente, hace que no po-
damos soportar su peso 

 
L'usbergo in dosso aveano, e l'elmo in tes-

ta, 
dui di questi guerrier, dei quali io canto, 
ne notte o di, doppo ch'entrato in questa 
stanza, gli aveano mai messi da canto; 
che facile a portar come la vesta 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

era lor, perche in uso l'avean tanto. 
 
El emperador Caracalla marchaba a pie, 

armado de todas armas, al frente de sus tro-
pas. La infantería romana llevaba no sólo el 
morrión, la espada y el escudo (según Cice-
rón estaba tan habituada a llevar las armas, 
que éstas la molestaban tan poco como las 
piernas y los brazos), arma enim, membra 
militis esse dicunt, sino también los víveres 
de que había menester para pasar quince dí-
as, y cierto número de estacas para construir 
las fortificaciones hasta sesenta libras de pe-
so. Los soldados de Mario, así cargados, iban 
al combate y eran capaces de recorrer cinco 
leguas en cinco horas, o seis cuando estaban 
de prisa. Su disciplina militar era mucho más 
ruda que la nuestra, así que los resultados 
eran también mejores. Escipión el joven, al 
reformar el ejército que operaba en España, 
ordenó a sus soldados que no comieran sino 
de pie y nada cocido. A propósito de lo ague-
rrido de los antiguos ejércitos merece citarse 
el rasgo siguiente: encontrándose en campa-
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ña, un soldado lacedemonio fue censurado 
por haberle visto bajo cubierto en una casa. 
Estaban tan hechos a la fatiga que era ver-
gonzoso encontrarlos bajo otro techo que no 
fuera el del firmamento, sea cual fuese el 
tiempo que hiciera. Nuestros soldados serían 
incapaces de soportar tales pruebas. 

 
Amiano Marcelino, hombre habituado, a 

las guerras romanas, advierte la manera có-
mo se armaban los partos, con tanto mayor 
interés cuanto que se apartaba mucho de lo 
acostumbrado en aquéllas. «Llevaban, dice, 
unas armaduras tejidas a la manera de plu-
mas pequeñas, que en nada impedían los 
movimientos del cuerpo; y sin embargo eran 
de solidez tal que repelían los dardos cuando 
chocaban con ellas.» (Eran los caparazones 
de que nuestros antepasados acostumbraban 
a servirse.) En otro lugar añade: «Sus caba-
llos eran fuertes y resistentes, iban cubiertos 
de cuero grueso, y los jinetes estaban arma-
dos de pies a cabeza con espesas planchas de 
hierro, dispuestas de tal modo que les permi-
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tían entera libertad en sus movimientos. 
Hubiérase dicho al verlos que eran hombres 
de hierro, pues usaban caretas tan bien ajus-
tadas, y que representaban tan al natural los 
rasgos del semblante, que no había posibili-
dad de herirlos sino por dos agujerillos re-
dondos que correspondían a los ojos, por los 
cuales recibían una poca luz, o por las rendi-
jas que correspondían a las ventanas de la 
nariz, por donde respiraban con bastante difi-
cultad.» 

 
Flexilis inductis animatur lamina membris, 
horribilis visu; credas simulacra moveri 
ferrea, cognatoque viros spiraro metallo. 
par vestitus equis: ferrata fronte minantur, 
ferratosque movent, securi vulneris, ar-

mos. 
 
He ahí una descripción que se asemeja 

mucho al equipo de un guerrero francés, cu-
bierto y recubierto de pesado hierro. Refiere 
Plutarco que Demetrio mandó hacer para él y 
para Alcimo, el primer capitán que tenía a sus 
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órdenes, dos armaduras que pesaban ciento 
veinte libras cada una. Las entre ellos gene-
ralmente usadas no pesaban más que sesen-
ta. 

 

Capítulo X 
De los libros 

 
Bien sé que con frecuencia me acontece 

tratar de cosas que están mejor dichas y con 
mayor fundamento y verdad en los maestros 
que escribieron de los asuntos de que hablo. 
Lo que yo escribo es puramente un ensayo de 
mis facultades naturales, y en manera alguna 
del de las que con el estudio se adquieren; y 
quien encontrare en mí ignorancia no hará 
descubrimiento mayor, pues ni yo mismo 
respondo de mis aserciones ni estoy tampoco 
satisfecho de mis discursos. Quien pretenda 
buscar aquí ciencia, no se encuentra para ello 
en el mejor camino, pues en manera alguna 
hago yo profesión científica. Contiénense en 
estos ensayos mis fantasías, y con ellas no 
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trato de explicar las cosas, sino sólo de dar-
me a conocer a mí mismo; quizás éstas me 
serán algún día conocidas, o me lo fueron ya, 
dado que el acaso me haya llevado donde las 
cosas se hallan bien esclarecidas; yo de ello 
no me acuerdo, pues bien que sea hombre 
que amo la ciencia, no retengo sus enseñan-
zas; así es que no aseguro certeza alguna, y 
sólo trato de asentar el punto a que llegan 
mis conocimientos actuales. No hay, pues, 
que fijarse en las materias de que hablo, sino 
en la manera como las trato, y en aquello que 
tomo a los demás, téngase en cuenta si he 
acertado a escoger algo con que realzar o so-
correr mi propia invención, pues prefiero de-
jar hablar a los otros cuando yo no acierto a 
explicarme tan bien como ellos, bien por la 
flojedad de mi lenguaje, bien por debilidad de 
mis razonamientos. En las citas aténgome a 
la calidad y no al número; fácil me hubiera 
sido duplicarlas, y todas, o casi todas las que 
traigo a colación, son de autores famosos y 
antiguos, de nombradía grande, que no han 
menester de mi recomendación. Cuanto a las 
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razones, comparaciones y argumentos, que 
trasplanto en mi jardín, y confundo con las 
mías, a veces he omitido de intento el nom-
bre del autor a quien pertenecen, para poner 
dique a la temeridad de las sentencias apre-
suradas que se dictaminan sobre todo género 
de escritos, principalmente cuando éstos son 
de hombres vivos y están compuestos en 
lengua vulgar; todos hablan se creen conven-
cidos del designio del autor, igualmente vul-
gar; quiero que den un capirotazo sobre mis 
narices a Plutarco y que injurien a Séneca en 
mi persona, ocultando mi debilidad bajo anti-
guos e ilustres nombres. Quisiera que hubie-
se alguien que, ayudado por su claro enten-
dimiento señalara los autores a quienes las 
citas pertenecen, pues como yo adolezco de 
falta de memoria, no acierto a deslindarlas; 
bien comprendo cuáles son mis alcances, mi 
espíritu es incapaz de producir algunas de las 
vistosas flores que están esparcidas por estas 
páginas, y todos los frutos juntos de mi en-
tendimiento no bastarían a pagarlas. Debo, 
en cambio, responder de la confusión que 
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pueda haber en mis escritos, de la vanidad u 
otros defectos que yo no advierta o que sea 
incapaz de advertir al mostrármelos; pero la 
enfermedad del juicio es no echarlos de ver 
cuando otro pone el dedo sobre ellos. La 
ciencia y la verdad pueden entrar en nuestro 
espíritu sin el concurso del juicio, y éste pue-
de también subsistir sin aquéllas: en verdad, 
es el reconocimiento de la propia ignorancia 
uno de los más seguros y más hermosos tes-
timonios que el juicio nos procura. Al trans-
cribir mis ideas, no sigo otro camino que el 
del azar; a medida que mis ensueños o des-
varíos aparecen a mi espíritu voy amonto-
nándolos: una veces se me presentan apiña-
dos, otras arrastrándose penosamente y uno 
a uno. Quiero exteriorizar mi estado natural y 
ordinario, tan desordenado como es en reali-
dad, y me dejo llevar sin esfuerzos ni artifi-
cios; no hablo sino de cosas cuyo desconoci-
miento es lícito y de las cuales puede tratarse 
sin preparación y con libertad completa. Bien 
quisiera tener más cabal inteligencia de las 
cosas, pero no quiero comprarla por lo cara 
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que cuesta. Mi designio consiste en pasar 
apacible, no laboriosamente, lo que me resta, 
de vida; por nada del mundo quiero romper-
me la cabeza, ni siquiera por la ciencia, por 
grande que sea su valer. 

 
En los libros sólo busco un entretenimiento 

agradable, si alguna vez estudio, me aplico a 
la ciencia que trata del conocimiento de mí 
mismo, la cual me enseña el bien vivir y el 
bien morir: 

 
Has meus ad metas sudet oportet, equus. 
 
Las dificultades con que al leer tropiezo, 

las dejo a un lado, no me roo las uñas resol-
viéndolas, cuando he insistido una o dos ve-
ces. Si me detengo, me pierdo, y malbarato 
el tiempo inútilmente; pues mi espíritu es de 
índole tal que lo que no ve desde luego, se lo 
explica menos obstinándose. Soy incapaz de 
hacer nada mal de mi grado, ni que, suponga 
esfuerzo; la continuación de una misma ta-
rea, lo mismo que el recogimiento excesivo 
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aturden mi juicio, lo entristecen y lo cansan; 
mi vista se trastorna y se disipa, de suerte 
que tengo que apartarla y volverla a fijar re-
petidas veces, a la manera como para adver-
tir el brillo de la escarlata se nos recomienda 
pasar la mirada por encima en diversas direc-
ciones y reiteradas veces. Cuando un libro 
me aburre cojo otro, y sólo me consagro a la 
lectura cuando el fastidio de no hacer nada 
empieza a dominarme. Apenas leo los nue-
vos, porque los antiguos me parecen más só-
lidos y sustanciosos; ni los escritos en lengua 
griega, porque mi espíritu no puede sacar 
partido del ínfimo conocimiento que del grie-
go tengo. 

 
Entre los libros de mero entretenimiento 

me placen entre los modernos El Decamerón, 
de Boccaccio, el de Rabelais, y el titulado Be-
sos, de Juan Segundo. Los Amadises y otras 
obras análogas, ni siquiera cuando niño me 
deleitaron. ¿Añadiré además, por osado o 
temerario que parezca, que esta alma ador-
mecida no se deja cosquillear por Ariosto, ni 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

siquiera por el buen Ovidio? La espontaneidad 
y facundia de éste me encantaron en otro 
tiempo, hoy apenas si me interesan. Expongo 
libremente mi opinión sobre todas las cosas, 
hasta sobre las que sobrepasan mi capacidad 
y son ajenas a mi competencia; así que los 
juicios que emito dan la medida de mi enten-
dimiento, en manera alguna la de las cosas 
mismas. Si yo digo que no me gusta el Axioca 
de Platón, por ser una obra floja, si se tiene 
en cuenta la pluma que lo escribió, no tengo 
cabal seguridad en mi juicio, porque su teme-
ridad no llega a oponerse al dictamen de tan-
tos otros famosos críticos antiguos, que con-
sidera cual gobernadores y maestros, con los 
cuales preferiría engañarse. Mi entendimiento 
se condena a sí mismo, bien de detenerse en 
la superficie, porque no puede penetrar hasta 
el fondo, bien de examinar la obra bajo algún 
aspecto que no es el verdadero. Mi espíritu se 
conforma con librarse del desorden o pertur-
bación, pero reconoce y confiesa de buen 
grado su debilidad. Cree interpretar acerta-
damente las apariencias que su concepción le 
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muestra, las cuales son imperfectas y débiles. 
Casi todas las poesías de Esopo encierran 
sentidos varios; los que las interpretan mito-
lógicamente eligen sin duda un terreno que 
cuadra bien a la fábula; mas proceder así es 
detenerse en la superficie; cabe otra interpre-
tación más viva, esencial e interna, a la cual 
no supieron llegar los eruditos. Yo prefiero el 
segundo procedimiento. 

 
Mas, siguiendo con los autores, diré que 

siempre coloqué en primer término en la poe-
sía a Virgilio, Lucrecio, Catulo y Horacio; con-
sidero las Geórgicas como la obra más aca-
bada que pueda engendrar la poesía; si se las 
compara con algunos pasajes de la Eneida, se 
verá fácilmente que su autor hubiera retoca-
do éstos, de haber tenido tiempo para ello. El 
quinto libro del poema me parece el más per-
fecto. Lucano también es de mi agrado, y lo 
leo con sumo placer, no tanto por su estilo 
como por la verdad que encierran sus opinio-
nes y juicios. Por lo que respecta al buen Te-
rencio y a las gracias y coqueterías de su len-
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gua, tan admirable me parece, por represen-
tar a lo vivo los movimientos de nuestra alma 
y la índole de nuestras costumbres, que en 
todo momento nuestra manera de vivir me 
recuerda sus comedias; por repetidas que 
sean las veces que lo lea, siempre descubro 
en él alguna belleza o alguna gracia nuevas. 
Quejábanse los contemporáneos de Virgilio 
de que algunos comparasen con Lucrecio al 
autor de la Eneida; también yo creo que es 
una comparación desigual, mas no la encuen-
tro tan desacertada cuando me detengo en 
algún hermoso pasaje de Lucrecio. Si tal pa-
rangón les contrariaba, ¿qué hubieran dicho 
de los que hoy le comparan, torpe, estúpida y 
bárbaramente con Ariosto, y qué pensaría 
Ariosto mismo? 

 
O seclum insipiens et inficetum! 
 
Me parece que los antiguos debieron la-

mentarse más de los que equipararon a Plau-
to y Terencio (éste muestra bien su aire de 
nobleza), que de los que igualaron Lucrecio a 
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Virgilio. Para juzgar del mérito de aquéllos y 
conceder a Terencio la primacía, constituye 
una razón poderosa el que el padre de la elo-
cuencia romana profirió con frecuencia su 
nombre como el único en su línea, y la sen-
tencia que el juez más competente de los 
poetas latinos emitió sobre Plauto. Algunas 
veces he considerado que los que en nuestro 
tiempo escriben comedias, como los italianos, 
que son bastante diestros en el género, ingie-
ren tres o cuatro argumentos, como los que 
forman la trama de las de Terencio o de Plau-
to, para componer una de las suyas; en una 
sola amontonan cinco o seis cuentos de Boc-
caccio. Y lo que les mueve a cuajarlas de pe-
ripecias es la desconfianza de poder sostener 
el interés con sus propios recursos; es preci-
so que dispongan de algo sólido en que apo-
yarlas, y no pudiendo extraerlo de su numen, 
quieren que los cuentos nos diviertan. Lo 
contrario acontece con Terencio, cuyas per-
fecciones y bellezas nos hacen olvidar sus ar-
gumentos; su delicadeza y coquetería nos de-
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tienen en todas las escenas; es un autor 
agradable por todos conceptos, 

 
Liquidus, puroque simillimus anni, 
 
y llena de tal suerte nuestra alma con sus 

donaires que nos hace olvidar los de la fábu-
la. Esta consideración me lleva de un modo 
natural a las siguientes: los buenos poetas 
antiguos evitaron la afectación y lo rebusca-
do, no sólo de los fantásticos ditirambos es-
pañoles y petrarquistas sino también de los 
ribetes mismos que constituyen el ornato de 
todas las obras poéticas de los siglos sucesi-
vos. Así que, ningún censor competente en-
cuentra defectos en aquellas obras, como 
tampoco deja de admirar infinitamente más 
entre las de Catulo la pulidez, perpetua dul-
zura y florida belleza de sus epigramas, com-
paradas con los aguijones con que Marcial 
aguza los suyos. 

 
Lo propio que dije ha poco sienta también 

Marcial cuando escribe: Minus illi ingenio la-
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borandum fuit, in cuius locum materia suc-
cesserat. 

 
Los viejos poetas, sin conmoverse ni enfa-

darse, logran el efecto que buscan; sus obras 
son desbordantes de gracia y para alcanzarla 
no necesitan violentarse. Los modernos han 
menester de socorros ajenos; a medida que 
el espíritu les falta necesitan mayor cuerpo; 
montan a caballo porque no son suficiente-
mente fuertes para andar sobre sus piernas, 
del propio modo que en nuestros bailes los 
hombres de baja extracción que ejercen el 
magisterio de la danza, como carecen del de-
coro y apostura de la nobleza, pretenden re-
comendarse dando peligrosos saltos y efec-
tuando movimientos extravagantes a la ma-
nera de los acróbatas; las damas representan 
un papel más lucido cuando las danzas son 
mas complicadas que en otras en que se limi-
tan a marchar con toda naturalidad represen-
tando el porte ingenuo de su gracia ordinaria; 
he reparado también que los payasos que 
ejercen su profesión diestramente sacan todo 
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el partido posible de su arte aun estando ves-
tidos sencillamente, con la ropa de todos los 
días, mientras que los aprendices, cuya com-
petencia es mucho menor, necesitan enhari-
narse la cara, disfrazarse y hacer multitud de 
muecas y gesticulaciones salvajes para mo-
vernos a risa. Mi opinión aparecerá más clara 
comparando la Eneida con el Orlando: en la 
primera se ve que el poeta se mantiene en 
las alturas con sostenido vuelo y continente 
majestuoso, siguiendo derecho su camino; en 
el segundo el autor revolotea y salta de cuen-
to en cuento, como los pajarillos van de rama 
en rama, porque no confían en la resistencia 
de sus alas sino para hender un trayecto muy 
corto, deteniéndose a cada paso porque te-
men que les falten el aliento y las fuerzas: 

 
Excursusque breves tentat. 
 
He ahí, pues, los poetas que son más de 

mi agrado. 
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Cuanto a los autores en que la enseñanza 
va unida al deleite, en los cuales aprendo a 
poner orden en mis ideas y en mi vida, los 
que más me placen son Plutarco, desde que 
Amyot lo trasladó a nuestra lengua, y Séneca 
el filósofo. Ambos tienen para mí la incompa-
rable ventaja, que se acomoda maravillosa-
mente con mi modo de ser, de verter la doc-
trina que en ellos busco de una manera 
fragmentaria, y por consiguiente no exigen 
lecturas dilatadas, de que me siento incapaz: 
los opúsculos de Plutarco y las epístolas de 
Séneca constituyen la parte más hermosa de 
sus escritos al par que la más provechosa. 
Para emprender tal lectura no he menester 
de esfuerzo grande, y puedo abandonarla allí 
donde bien me place, pues ninguna depen-
dencia ni enlace hay entre los capítulos de 
ambas obras. Estos dos autores coinciden en 
la mayor parte de sus apreciaciones e ideas 
útiles y verdaderas; la casualidad hizo que 
vieran la luz en el mismo siglo; uno y otro 
fueron preceptores de dos emperadores ro-
manos, uno y otro fueron nacidos en tierra 
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extranjera, ambos fueron ricos poderosos. La 
instrucción que procuran es la flor de la filo-
sofía, que presentan de una manera sencilla y 
sabia. El estilo e Plutarco es uniforme y sos-
tenido, el de Séneca culebrea y se diversifica; 
éste ejecuta todos los esfuerzos posibles para 
procurar armas a la virtud contra la flaqueza, 
el temor y las inclinaciones viciosas. Plutarco 
parece no tener tanta cuenta del esfuerzo, es 
más indulgente, y profesa las apacibles ideas 
platónicas acomodables a la vida. Las de Sé-
neca son estoicas o de Epicuro, y se apartan 
más del uso común, pero en cambio, a mi en-
tender, son más ventajosas y sólidas, parti-
cularmente aplicadas. Diríase que Séneca 
transige algún tanto con la tiranía imperial, 
pues yo entiendo que si condena la causa de 
los generosos matadores de César los conde-
na violentando su espíritu. Plutarco se mues-
tra enteramente libre en todo. Séneca abun-
da en matices; Plutarco en acontecimientos, 
hechos y anécdotas. El primero nos emociona 
y conmueve, el segundo nos procura mayor 
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agrado y provecho. Plutarco nos guía, Séneca 
nos empuja. 

 
Por lo que toca a Cicerón, lo que de él pre-

fiero son las obras que tratan particularmente 
la moral. Mas a confesar abiertamente la ver-
dad, y puesto que se franqueó ya la barrera, 
la timidez sería inoportuna, su manera de es-
cribir me parece pesada, lo mismo que cual-
quiera otra que se la asemeje: sus prefacios, 
definiciones, divisiones y etimologías consu-
men la mayor parte de su obra, y la médula, 
lo que hay de vivo y provechoso queda aho-
gado por aprestos tan dilatados. Si le leo du-
rante una hora, lo cual es mucho para mí, y 
trato luego de recordar la sustancia que he 
sacado, casi siempre lo encuentro vano, pues 
al cabo de ese o no llego aún a los argumen-
tos pertinentes al asunto de que habla, ni a 
las razones que concretamente se refieren a 
las ideas que persigo. Para mí, que no trato 
de aumentar mi elocuencia, ni mi saber, sino 
mi prudencia, tales procedimientos, lógicos y 
aristotélicos, son inadecuados; yo quiero que 
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se entre desde luego en materia, sin rodeos 
ni circunloquios; de sobra conozco lo que son 
la muerte o el placer, no necesito que nadie 
se detenga en anatomizarlos. Lo que yo bus-
co son razones firmes y sólidas que me ense-
ñen desde luego a sostener mi fortaleza, no 
sutilezas gramaticales; la ingeniosa contextu-
ra de palabras y argumentaciones para nada 
me sirve. Quiero razonamientos que descar-
guen, desde luego, sobre lo más difícil de la 
duda; los de Cicerón languidecen alrededor 
del asunto: son útiles para la discusión, el fo-
ro o el púlpito, donde nos queda el tiempo 
necesario para dormitar, y dar un cuarto de 
hora después de comenzada la oración con el 
hilo del discurso. Así se habla a los jueces, 
cuya voluntad quiere ganarse con razón o sin 
ella, a los niños y al vulgo, para quienes todo 
debe explanarse con objeto de ver lo que 
produce mayor efecto. No quiero yo que se 
gaste el tiempo en ganar mi atención, gritán-
dome cincuenta veces: «Ahora escucha», a la 
manera de nuestros heraldos. En su religión 
los romanos, decían hoc age, para significar 
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lo que en la nuestra expresamos con el sur-
sum corda; son para mí palabras inútiles, 
porque me encuentro preparado de antema-
no. No necesito salsa ni incentivo, puedo co-
mer perfectamente la carne cruda, así que, 
en lugar de despertar mi apetito con seme-
jantes preparativos, se me debilita y desapa-
rece. La irrespetuosidad de nuestro tiempo 
consentirá acaso que declare, sacrílega y au-
dazmente, que encuentro desanimados los 
diálogos de Platón; las ideas se ahogan en las 
palabras, y yo lamento el tiempo que desper-
dicia en interlocuciones dilatadas e inútiles un 
hombre que tenía tantas cosas mejores que 
decir. Mi ignorancia de su lengua me excusa-
ra si digo que no descubro ninguna belleza en 
su lenguaje. En general, me gustan más los 
libros en que la ciencia se trata que los que la 
teorizan. Plutarco, Séneca, Plinio y otros es-
critores análogos no lechan mano del hoc 
age; se las han con gentes ya adiestradas, y 
si se sirven de aquella advertencia es porque 
tiene su significación aparte. Leo también con 
placer las epístolas a Atico, no sólo porque 
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contienen una instrucción muy amplia de la 
historia y de las cosas de su tiempo, sino más 
principalmente porque descubren sus priva-
das inclinaciones, pues me inspira curiosidad 
singular, como he dicho en otra parte, el co-
nocimiento del espíritu y los juicios ingenuos 
de mis autores. Puede formarse idea del mé-
rito de los mismos, mas no de sus costum-
bres ni de sus personas, por el aparato fas-
tuoso de sus escritos, que muestran al mun-
do. Mil veces he lamentado la pérdida del li-
bro que Bruto compuso sobre la virtud, por-
que procura placer tener conocimiento de la 
teoría de aquellos mismos que tan a maravilla 
se condujeron en la práctica. Y porque son 
cosas que difieren esencialmente el predicar 
del obrar, así gusto de Bruto en las biografías 
de Plutarco como en él mismo; me agradaría 
más saber a ciencia cierta la conversación 
que sostuvo en su tienda de campana con sus 
amigos íntimos, la víspera de una batalla, 
que lo que al día siguiente de la misma decía 
a sus soldados; más las ocupaciones que lle-
naban su tiempo en su gabinete que lo que 
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hacía en la plaza pública y en el Senado. 
Respecto a Cicerón, participo de la opinión 
general; creo que, aparte de la ciencia, no 
había muchas excelencias en su alma; era 
buen ciudadano, de naturaleza bonachona, 
como en general suelen serlo los hombres 
gordos y alegres que como él son abundantes 
en palabras; mas la blandura y vanidad am-
biciosa entraban por mucho en su carácter. 
No es posible excusarle de haber considerado 
sus poesías dignas de ver la luz pública, 
pues, si bien no constituye delito el escribir 
malos versos, lo es el no haber sabido cono-
cer cuán indignos eran los suyos de la gloria 
de su nombre. En punto a su elocuencia, en-
tiendo que no hay quien pueda comparársele, 
y creo que nadie jamás llegará a igualarle en 
lo porvenir. El joven Cicerón, que sólo en el 
nombre se asemejó a su padre, hallándose 
mandando en Asia, congregó una vez en su 
mesa a algunos extranjeros, entre los cuales 
se hallaba Cestio, colocado en un extremo, 
como suelen deslizarse a veces los intrusos 
en los banquetes de los grandes. El anfitrión 
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preguntó quién era a uno de sus criados, el 
cual le dijo su nombre; mas como Cicerón es-
tuviera distraído y no parara mientes en la 
respuesta, insistió de nuevo en la pregunta 
dos o tres veces; entonces el sirviente, por 
no contestar siempre con palabras idénticas, 
con objeto de dar a conocer a Cestio por al-
guna particularidad, añadió: «Es la persona 
de quien se os ha dicho que no hace gran ca-
so de la elocuencia de vuestro padre compa-
rada con la suya.» Molestado súbitamente Ci-
cerón, ordenó que cogieran al pobre Cestio, o 
hizo que le azotaran en su presencia. ¡Hués-
ped descortés, en verdad! Entre los mismos 
que juzgaron incomparable la elocuencia del 
orador romano, hubo algunos que no dejaron 
de encontrarla también defectos. Bruto, su 
amigo decía que era una elocuencia desqui-
ciada y derrengada: fractam et elumbem. Los 
oradores posteriores a Cicerón reprendieron 
en él la cadencia extremada y mesurada del 
final de sus períodos, e hicieron notar las pa-
labras esse videatur, que con tanta frecuen-
cia empleaba. Yo prefiero una cadencia más 
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rápida, cortada en yambos. Alguna vez adop-
ta un hablar más rudo, pero en sus discursos 
menudean más los párrafos medidos, simétri-
cos y rítmicos. En uno de ellos recuerdo 
haber leído: Ego vero me minus diu senem 
esse malem, quam esse senem ante, quam 
essem. 

 
Los historiadores son mi fuerte. Son gratos 

y gustosos, y en ellos se encuentra la pintura 
del hombre, cuyo conocimiento busco siem-
pre; tal diseño es más vivo y más cabal en 
aquéllos que en ninguna otra clase de libros; 
en los historiadores se encuentra la verdad y 
variedad de las condiciones internas de la 
personalidad humana, en conjunto y en deta-
lle; la diversidad de medios de sus uniones y 
los accidentes que las amenazan. Así que, 
entre los que escriben las vidas de personajes 
célebres, prefiero los que se detienen más en 
las consideraciones que en la relación de los 
sucesos, más en lo que deriva del espíritu 
que en lo que en el exterior acontece; por 
eso Plutarco es en todos los respectos mi au-
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tor favorito. Lamento que no tengamos una 
docena de Laercios, o al menos que el que 
tenemos no sea más extenso y más explícito; 
pues me interesa por igual la vida de los que 
fueron grandes preceptores del mundo como 
también el conocimiento de la diversidad de 
sus opiniones y el de sus caprichos. En punto 
a obras históricas, deben hojearse todas sin 
distinción; deben leerse toda suerte de auto-
res, así los antiguos como los modernos, los 
franceses como los que no lo son, para tener 
idea de los diversos asuntos de que tratan. 
Julio César me parece que merece singular-
mente ser digno de estudio, y no ya sólo en 
concepto de historiador, sino también como 
hombre; tan grandes son su excelencia y per-
fección, cualidades en que sobrepasa a todos 
los demás, aunque Salustio sea también au-
tor de gran mérito. Yo leo a César con reve-
rencia y respeto mayores de los que gene-
ralmente se emplean en las obras humanas; 
ya lo considero en sí mismo, en sus acciones 
y en lo milagroso de su grandeza; ya reparo 
en la pureza y pulidez inimitable de su len-
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guaje, en que sobrepasó no sólo a todos los 
historiadores, como Cicerón dice, sino, a tre-
chos, a Cicerón mismo; habla de sus propios 
enemigos con sinceridad tal que, salvo las 
falsas apariencias con que pretendo revestir 
la causa que defiende y su ambición pestilen-
te, entiendo que puede reprochársele el que 
no hable más de sí mismo: tan innumerables 
hazañas no pudieron ser realizadas por él a 
no haber sido más grande de lo que realmen-
te se nos muestra en su libro. 

 
Entre los historiadores prefiero los que son 

muy sencillos a los maestros en el arte. Los 
primeros, que no ponen nada suyo en los su-
cesos que historian y emplean toda su dili-
gencia en recoger todo lo que llegó a su noti-
cia, registrando a la buena de Dios todo 
cuanto pueden, sin escogitación ni elección, 
dejando nuestro juicio en libertad cabal para 
el conocimiento de la verdad; tal, por ejem-
plo, el buen Froissard, el cual caminó en su 
empresa de manera tan franca o ingenua 
que, cuando incurre en un error, no tiene in-
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conveniente en reconocerlo y corregirlo tan 
luego como ha sido advertido; Froissard nos 
muestra la multiplicidad misma de los rumo-
res que corrían sobre un mismo suceso y las 
diversas relaciones que se le hacían; compu-
so la historia sin adornos ni formas rebusca-
das, y en sus crónicas cada cual puede sacar 
tanto provecho como entendimiento tenga. 
Los maestros en el género tienen la habilidad 
de escoger lo que es digno de ser sabido; 
aciertan a elegir de dos relaciones o testigos 
el más verosímil; de la condición y tempera-
mento de los príncipes, deducen máximas, 
atribuyéndoles palabras adecuadas, y proce-
den acertadamente al escribir con autoridad y 
acomodar nuestras ideas a las suyas, lo cual, 
la verdad sea dicha, está en la mano de bien 
pocos. Los historiadores medianos, que son 
los más abundantes, todo lo estropean y 
malbaratan; quieren servirnos los trozos 
mascados, permítense emitir juicios, y por 
consiguiente inclinar la historia a su capricho, 
pues tan pronto como la razón se inclina de 
un lado ya no hay, medio hábil de enderezar-
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la del otro; permítense además escoger los 
sucesos dignos de ser conocidos y nos ocul-
tan con sobrada frecuencia tal frase o tal ac-
ción privada, que sería más interesante para 
nosotros; omiten como cosas inverosímiles o 
increíbles todo lo que no entienden, y acaso 
también por no saberlo expresar en buen la-
tín o en buen francés. Lícito es que nos 
muestren su elocuencia y su discurso y que 
juzguen a su manera, pero también lo es el 
que nos consientan juzgar luego que ellos lo 
hayan hecho, y mucho más aún el que no al-
teren nada ni nos dispensen de nada, por sus 
acortamientos y selecciones, de la materia 
que tratan; deben mostrárnosla pura y entera 
bajo todos sus aspectos. 

 
Generalmente se elige para desempeñar 

esta tarea, sobre todo en nuestra época, a 
personas vulgares, por la exclusiva razón de 
que son atinadas en el bien hablar, como si 
en la historia buscáramos el aprendizaje de la 
gramática. Y siendo ésa la causa que les puso 
la pluma en la mano, no teniendo más armas 
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que la charla, hacen bien en no curarse de 
otra cosa. Así a fuerza de frases armoniosas 
nos sirven una tartina preparada con los ru-
mores que recogen en las callejuelas de las 
ciudades. Las únicas historias excelentes son 
las que fueron compuestas por los mismos 
que gobernaron los negocios, o que tomaron 
parte en la dirección de los mismos, o siquie-
ra por los que desempeñaron cargos análo-
gos. Tales son casi todas las griegas y roma-
nas, pues como fueron escritas por muchos 
testigos oculares (la grandeza y el saber en-
contrábanse comúnmente juntos en aquella 
época), si en ellos hay errores, es en las co-
sas muy dudosas o secundarias. ¿Qué luces 
pueden esperarse de un médico que habla de 
la guerra o de un escolar que diserta sobrelos 
designios de un príncipe? Si queremos con-
vencernos del celo con que los romanos bus-
caban la exactitud en las obras históricas, 
bastará citar este ejemplo: Asinio Polión en-
contraba algún error en las obras mismas de 
César, a que le había inducido la circunstan-
cia de no haberle sido dable esparcir por igual 
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la mirada por todos los lugares que ocupó su 
ejército, y el haber tomado como artículo de 
fe las comunicaciones que recibía de sucesos 
a veces no del todo demostrados, o también 
por no haber sido exactamente informado por 
sus lugartenientes de los asuntos que éstos 
habían dirigido en su ausencia. Puede de aquí 
concluirse si la investigación de la verdad es 
cosa delicada, puesto que la relación de un 
combate no se puede encomendar a la cien-
cia de quien lo dirigió, ni a los soldados mis-
mos el dar cuenta de lo que cerca de ellos 
aconteció, si a la manera de una información 
judicial no se confrontan los testimonios, y si 
no se escuchan las objeciones cuando se tra-
ta de probar los menores detalles de cada su-
ceso. El conocimiento que de nuestros nego-
cios tenemos no es tan fundamental; pero 
todo esto ha ido ya suficientemente tratado 
por Bodin y conforme a mi manera de ver. 

 
Para remediar algún tanto la traición de mi 

memoria y la falta de la misma, tan grande 
que más de una vez me ocurrió coger un libro 
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en mis manos que había leído años antes es-
crupulosamente y, emborronado, con mis no-
tas y considerado como nuevo, acostumbro 
hace algún tiempo a añadir al fin de cada 
obra (hablo de las que no leo más que una 
vez) la época en que terminé su lectura y el 
juicio que la misma me sugirió en conjunto, a 
fin de representarme siquiera la idea general 
que formó de cada autor. Transcribiré aquí 
algunas de estas anotaciones. 

 
He aquí lo que escribí hará unos diez años 

en mi ejemplar de Guicciardini (sea cual fuere 
la lengua que más libros empleen, yo los 
hablo siempre en la mía): «Es un historiador 
diligente en el cual, a mi entender, puede co-
nocerse la verdad de los negocios de su épo-
ca, con tanta exactitud como en cualquiera 
otro, puesto que en la mayor parte de ellos 
desempeñó un papel y un papel honorífico. 
En él no se ve ninguna muestra de que por 
odio, favor o vanidad, haya disfrazado los su-
cesos. Acredítanlo los juicios libres que emite 
sobre los grandes, principalmente sobre las 
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personas que le ayudaron a alcanzar los car-
gos que desempeñó, como el papa Clemente 
VII. Por lo que toca a la parte de su obra de 
que parece prevalerse más, que son sus di-
gresiones y discursos, los hay buenos, y enri-
quecidos con hermosos rasgos, pero en ellos 
se complació demasiado; pues por no haber 
querido dejarse nada en el tintero, como tra-
taba un asunto tan amplio, tan rico, casi infi-
nito, en ocasiones su estilo es descosido y 
denuncia la charla escolástica. He advertido 
también que entre tantas almas y acciones 
como juzga, entre tantos acontecimientos y 
pareceres, ni siquiera uno solo achaca a la 
virtud, a la religión y a la conciencia, como si 
estas prendas estuvieran en el mundo ente-
ramente extintas. De todas las acciones, por 
hermosas que sean por sí mismas, achaca la 
causa a alguna viciosa coyuntura, o a algún 
interés bajo y puramente material. Imposible 
es imaginar que entre el infinito número de 
sucesos que juzga no haya habido alguno 
emanado por la moralidad y la hombría de 
bien. Por general que sea la corrupción de 
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una época, alguien escapa siempre del conta-
gio. Aquel su criterio permanente me hace 
temer haya emanado sólo de la naturaleza 
del historiador. Acaso haya juzgado de los 
demás conforme a sus peculiares y genuinos 
sentimientos.» 

 
En mi Felipe de Comines se lee lo que si-

gue: «Encontraréis en esta obra lenguaje dul-
ce y grato, de sencillez ingenua; la narración 
es pura y en ella resplandece evidentemente 
la buena fe del autor; exento de toda vanidad 
cuando habla de sí mismo y de afección y en-
vidia cuando habla de los demás. Sus discur-
sos y exhortaciones van acompañados más 
bien de celo y de verdad que de alarde de 
saber. En todas sus páginas la gravedad y 
autoridad muestran al hombre mecido en 
buena cuna y educado en el gobierno de los 
negocios importantes.» 

 
En las Memorias del señor del Bellay escri-

bí: «Es siempre grato ver las cosas relatadas 
por aquellos que por experiencia vieron cómo 
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es preciso manejarlas; mas es evidente que 
en estos dos autores se descubre una falta, 
grande de franqueza y no toda la libertad que 
fuera de desear, como la que brilla en los an-
tiguos cronistas, en Joinville, por ejemplo, 
amigo de san Luis; Eginard, canciller de Car-
lomagno, y de fecha más reciente, en Felipe 
de Comines. Estas memorias son más bien 
una requisitoria en favor del rey Francisco 
contra el emperador Carlos V, que una obra 
histórica. No quiero creer que hayan alterado 
nada de los hechos principales, pero sí que 
modelaron el juicio de los sucesos con sobra-
da frecuencia, y a veces sin fundamento, en 
ventaja nuestra, omitiendo cuanto pudiera 
haber de escabroso en la vida del adversario 
del emperador. Pruébalo el olvido en que de-
jaron las maquinaciones de los señores de 
Montmorency y de Brion, y el nombre de la 
señora de Etampes, que ni siquiera figura pa-
ra nada en el libro. Pueden ocultarse las ac-
ciones secretas, pero callar lo que todo el 
mundo sabe, y sobre todo aquellos hechos 
que produjeron efectos de trascendencia pú-
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blica, es una falta imperdonable. En conclu-
sión; para conocer por entero al rey Francisco 
los hechos acontecidos en su tiempo, bús-
quense otras mentes si quiere creerse mi dic-
tamen. El provecho que de aquí puede sacar-
se reside en la relación de las batallas y ex-
pediciones guerreras en que los de Bellay 
tomaron parte, en algunas frases y acciones 
privadas de los príncipes de la época, y en los 
asuntos y negociaciones despachados por el 
señor de Langeay, donde se encuentran mu-
chas cosas dignas de ser sabidas y reflexio-
nes nada vulgares.» 

 
 

Capítulo XI 
De la crueldad 

 
Entiendo yo que la virtud es cosa distinta y 

más elevada que las tendencias a la bondad 
que nacen en nosotros. Las almas que por sí 
mismas son ordenadas y que buena índole si-
guen siempre idéntico camino y sus acciones 
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representan cariz semejante al de las que son 
virtuosas; mas el nombre de virtud suena en 
los humanos oídos como algo más grande y 
más vivo que el dejarse llevar por la razón, 
merced a una complexión dichosa, suave y 
apacible. Quien por facilidad y dulzura natu-
rales desdeñara las injurias recibidas, realiza-
ría una acción hermosa y digna de alabanza; 
mas aquel que, molestado y ultrajado hasta 
lo más vivo por una ofensa, se preservara 
con las armas de la razón contra todo deseo 
de venganza, y después del conflicto lograra 
dominarse, ejecutaría una acción mucho más 
meritoria que el anterior. El primero obraría 
bien; el segundo ejecutaría una acción virtuo-
sa; la conducta de aquél podría llamarse 
bondadosa, la de éste encierra la virtud ade-
más de la bondad, pues parece que ese nom-
bre presupone dificultad y contrariedad y que 
no puede practicarse sin encontrar oposición. 
Por eso aplicamos al Criador el dictado de 
bueno, fuerte, justo y misericordioso, pero no 
el de virtuoso, porque ninguna de sus obras 
lleva el sello del esfuerzo y todas el de la faci-
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lidad. No sólo los filósofos estoicos, también 
los que siguieron la doctrina de Epicuro (y 
tomo esta apreciación del común sentir, que 
es el más recibido, aunque falso, diga lo que 
quiera la sutil respuesta de Arcesilao, al que 
le censuraba porque muchos pasaban de su 
escuela a la de Epicuro, y no al contrario: «La 
razón es clara, decía; de los gallos salen bas-
tante capones, pero entre los capones no 
puede salir ningún gallo.» A la verdad, como 
firmeza y rigor de opiniones y preceptos, de 
ningún modo cede la secta de Epicuro a la es-
toica. Un estoico que discutía con mejor fe 
que los argumentadores de oficio, quienes 
para combatir a Epicuro y hacer la cosa obvia 
le hacen decir precisamente aquello en que 
jamás pensara, desnaturalizando sus pala-
bras, argumentando con reglas gramaticales, 
partiendo de sentido contrario a la mente del 
filósofo, y de opiniones diversas a las que 
mantenía en su alma y practicaba en sus cos-
tumbres, dice que dejó de seguir a Epicuro 
entre otras razones, porque encuentra el ca-
mino que lleva a las ideas del filósofo dema-
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siado elevado e inaccesible; et ii, qui, vocan-
tur, sunt et , omnesque virtutes et colunt, et 
retinent): volviendo a mí interrumpido argu-
mento, digo que entre los estoicos y los epi-
cúreos hubo muchos que juzgaron que no 
basta mantener el alma en lugar acomodado, 
bien ordenada y bien dispuesta para la prác-
tica de la virtud, como tampoco el sostener 
nuestras resoluciones y nuestra razón por ci-
ma de todos los vaivenes do la fortuna, sino 
que es preciso además buscar ocasiones en 
que ponerla a prueba; quieren que se salga al 
encuentro del dolor que producen en el alma 
el desdén y las miserias para rechazarlos y 
mantener así el espíritu en perpetuo para 
combate: Multum sibi adicit virtus lacessita. 

 
Una de las razones que Epamimondas, que 

pertenecía a una tercera secta y alega para 
desechar las riquezas que la fortuna colocó 
en su mano por medios absolutamente legí-
timos, es el poder luchar contra la pobreza, y 
en la más extrema vivió siempre. Sócrates, a 
mi modo de ver, torturaba su alma todavía 
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con mayor rudeza, pues para procurarse su-
frimientos soportaba la malignidad de su mu-
jer, lo cual equivale a aplicarse hierro can-
dente. Entre todos los senadores romanos só-
lo Metelo tomó a pechos, por esfuerzo de su 
virtud, el hacer frente a la violencia de Satur-
nino, tribuno del pueblo en Roma, que quería 
a todo trance que se aprobara una ley injusta 
en favor de los plebeyos; y habiendo por su 
conducta incurrido en la pena capital, que Sa-
turnino había establecido contra los intransi-
gentes, decía, condenado ya, a los que le 
acompañaban a la plaza pública, «que practi-
car el mal es tarea facilísima y muy cobarde, 
y que hacer bien allí donde el peligro no 
amenaza, es cosa vulgar, pero que el reali-
zarlo cuando le sigue el peligro es oficio pro-
pio del hombre virtuoso». Estas palabras de 
Metelo nos representan de una manera pal-
maria lo que yo quería probar: que la virtud 
no admite la facilidad por compañera, y que 
el fácil camino de pendiente suave por donde 
discurren las almas ordenadas, dotadas de 
una buena inclinación natural, no es el de la 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

verdadera virtud; ésta ha menester una ruta 
espinosa y erizada; necesita dificultades con 
que combatir, como hizo Metelo, por medio 
de las cuales la fortuna se complace en que-
brantar la rigidez de su carrera, o la procura 
las internas dificultades que acompañan a los 
apetitos desordenados y a las imperfecciones 
de la humana condición. 

 
Mi disquisición llega hasta aquí sin dificul-

tad alguna; mas al fin de este discurso ocú-
rreseme que el alma de Sócrates, que es la 
más perfecta de cuantas conocí, sería, según 
lo expresado anteriormente, un alma poco 
elevada; pues en manera alguna puedo ima-
ginar en aquel filósofo el esfuerzo más insig-
nificante contra viciosa concupiscencia: dado 
el temple su virtud altísima, no puedo supo-
ner en él ninguna dificultad ni violencia. Co-
nozco su razón, tan fuerte y tan serena, que 
jamás dio lugar a que germinara siquiera en 
su alma el más insignificante asomo de apeti-
to vicioso. A una virtud tan relevante como la 
suya nada puede ser superior; paréceme ver-
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le caminar con ademán triunfante y pompo-
samente, sin ninguna suerte de impedimen-
tos ni de trabas. Si la virtud no puede lucir 
sin el combate de encontrados deseos, 
¿habremos de asegurar por ello que tampoco 
existe cuando no tiene que rechazar el vicio y 
que sea necesario este requisito para que la 
honremos y la pongamos en crédito? ¿Qué 
sería en este caso el generoso placer de los 
discípulos de Epicuro, quienes hacen profe-
sión expresa de acariciar blandamente y pro-
curan contentamiento a la virtud con la des-
honra, las enfermedades, la pobreza, la 
muerte y la tortura? Si presupongo que la 
perfecta virtud sabe combatir y soportar el 
dolor pacientemente, resistir los dolores de la 
gota sin alterarse en lo más mínimo; si la 
aplico como cosa indispensable las dificulta-
des y los obstáculos, ¿qué será entonces la 
virtud que haya llegado a tal punto, que no 
sólo desdeña el dolor sino que en él se com-
place y regocija, como practican los discípulos 
de Epicuro, los cuales por sus acciones nos 
dejaron de ello pruebas indudables? Otros 
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muchos hubo que sobrepasaron, a mi juicio, 
las reglas mismas de su disciplina, como Ca-
tón el joven. Cuando le veo morir y desga-
rrarse las entrañas, no puedo resignarme a 
creer que su alma estuviera totalmente exen-
ta de alteración o trastorno; no puedo conce-
bir que se mantuviera firme en la situación 
que las doctrinas estoicas lo ordenaban, tran-
quilo, sin emoción, impasible; había, a mi jui-
cio, en la virtud de aquel hombre demasiado 
verdor y frescura para detenerse en los pre-
ceptos estoicos, y estoy seguro de que sentía 
placer y gozo al realizar una acción tan noble 
y de que a ella se consagró con mayor volun-
tad que a todas las demás de su vida: Sic 
abiit e vita, ut causam moriendi nactum se 
esse gauderet. Tan decidido estuvo a la 
muerte que experimentó, que yo dudo si 
habría aceptado el que se la hubiera despo-
seído de la ocasión de realzar acción tan 
hermosa; y si su bondad de alma, que le 
hacía preferir los intereses públicos a los su-
yos propios, no me contuviera, creería que 
dio gracias a la fortuna por haber sometido 
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su virtud a una prueba tan hermosa, y a Cé-
sar que acabó con la antigua libertad de su 
patria. Paréceme leer en esa acción yo no sé 
qué regocijo de su alma, al par que una emo-
ción, llena de placer extraordinario y de vo-
luptuosidad viril cuando aquella considerase 
la nobleza y elevación de su empresa: 

 
Deliberata morte ferocior; 
 
no asegurada por esperanza alguna de 

gloria, como pensaron algunos hombres vul-
gar y afeminadamente, la cual sería dema-
siado rastrera para tocar un pecho tan gene-
roso, altivo y firme, sino por la belleza sola 
de la acción misma, que Catón vio con mayor 
claridad y en toda su perfección, de un modo 
que nosotros no podemos alcanzar, por haber 
manejado todos los resortes. Pláceme la opi-
nión de que juzgan que un abandono tan 
hermoso de la vida no hubiera sido digno en 
ninguna otra existencia si no es en la de Ca-
tón; sólo a él incumbió acabar sus días de la 
manera que los acabó; por eso ordenó con 
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razón a su hijo y a los senadores que le 
acompañaban que miraran por su seguridad y 
se pusieran en salvo. Catoni, quum incredibi-
lem natura tribuisset gravitatem, eamque ip-
se perpetua constantia roboravisset, semper-
que in proposito consilio permansisset, mo-
riendum potius, quam tyranni vultus adspi-
ciendus, erat. La muerte de un individuo es 
siempre semejante a su vida; no nos conver-
timos en otros para morir. Yo juzgo de la 
muerte según la vida, y si se me cita alguna 
serena y reposada, al parecer, que siguió a 
una existencia débil, juzgo que fue ocasiona-
da por una causa igualmente débil y adecua-
da a la persona que la experimentó. La satis-
facción, la facilidad con que aquella muerte 
fue soportada por Catón, y a cuyo estado lle-
gó por la sola fuerza de su alma, ¿habremos 
de considerar que rebajan en lo más mínimo 
el brillo de su virtud? ¿Quién que tenga en su 
cerebro algún tinte, siquiera sea ligero, de la 
verdadera filosofía, puede imaginar que Só-
crates estuviera libre de todo temor en su 
prisión, encadenado y condenado? ¿Y quién 
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no reconoce en este filósofo no ya sólo la fir-
meza y la constancia, que tal era su estado 
normal, sino también no sé qué nuevo con-
tentamiento y una alegría regocijada en las 
palabras que pronunció y en los ademanes 
que adoptó en sus últimos instantes? Él es-
tremecimiento de placer que sintió al pasar la 
mano por su rodilla cuando le despojaron de 
los hierros, ¿no acusa el estado de placidez 
de su alma al verse desposeído de las moles-
tias pasadas y puesto ya un pie en el camino 
de las cosas venideras? La memoria de Catón 
me sea indulgente, pero yo considero su 
muerte como más trágica y más severa; mas 
la de Sócrates es todavía, yo no sabría expli-
car el por qué, más hermosa. Aristipo contes-
tó a los que se compadecían de su suerte: 
«Los dioses lo quieren así.» Vese en las al-
mas de Sócrates y Catón y en los que los imi-
taron (pues dudo mucho que haya existido 
quien los haya igualado), una tan perfecta 
costumbre en la práctica de la virtud, que se 
diría que entró a formar parte de la naturale-
za de ambos. No es una virtud penosa, pro-
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ducida por el esfuerzo, ni conforme a los pre-
ceptos que la razón dicta; la esencia misma 
de sus almas, su vida normal y ordinaria ele-
váronla a tal altura, merced al prolongado 
ejercicio de los consejos de la filosofía, la cual 
encontró en ellos una naturaleza espléndida y 
hermosa; así que las pasiones viciosas que 
en nosotros nacen y germinan, no encontra-
ron brecha por donde penetrar en sus espíri-
tus; la rigidez y firmeza de sus almas ahogó y 
extinguió las concupiscencia tan luego como 
éstas intentaron agitarlas. 

 
Ahora bien; que no sea más hermoso, 

merced a una resolución elevada y divina 
oponerse al nacimiento de las tentaciones y 
haberse formado a la virtud de tal suerte que 
las semillas mismas del vicio sean desarrai-
gadas, que el impedir a viva fuerza su pro-
greso, y habiéndose dejado sorprender por 
las emociones primeras de la pasión, armarse 
y fortificarse para detener su curso y vencer-
las, y asegurar que el segundo estado no sea 
aún mas perfecto que el de estar simplemen-
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te dotado de una naturaleza de buena índole 
y verse por sí mismo libre de desórdenes y 
vicios, no creo que ni siquiera merezca ser 
esto en duda. Si efectivamente la última ma-
nera de ser hace al hombre inocente no le 
hace virtuoso; si bien le libra de ejecutar ma-
las acciones, no le hace apto para realizar las 
buenas. Esta condición es además tan cerca-
na de la imperfección y de la debilidad, que 
yo no acierto a distinguir los límites que las 
separan; por lo mismo los calificativos de 
bondad e inocencia empléanse a veces con 
significación desdeñosa. Algunas virtudes, 
como la castidad y la sobriedad y la templan-
za, podemos poseerlas merced a la debilidad 
corporal; la firmeza ante el peligro (si es lícito 
llamaría así), el menosprecio de la muerte, la 
resignación en los infortunios, se encuentran 
a veces en el hombre por no juzgar acerta-
damente de semejantes accidentes, por no 
concebirlos tales cuales son. La falta de pre-
visión y la torpeza simulan así en ocasiones 
actos de virtud. Yo he visto más de una vez 
que algunos hombres fueron alabados por co-
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sas que merecían censura. Un caballero ita-
liano hablaba del siguiente modo en desven-
taja de su país, hallándome yo presente: «La 
sutileza y vivacidad de mis compatriotas, de-
cía, es tan grande que prevén los peligros y 
accidentes que pueden sobrevenirles, de tan 
lejos, que no hay que extrañar el verlos a ve-
ces en la guerra velar por su seguridad, aun 
antes de haber reconocido el peligro.» Añadía 
que nosotros los españoles no tenemos tan 
buen olfato, lo cual nos hace temerarios, y 
que nos precisa ver el peligro y tocarlo con la 
mano para atemorizarnos. Cuando este caso 
llega, añadía, no sabemos afrontarlo. Los 
alemanes y los suizos, concluía, más groseros 
y embotados, ni siquiera se dan cuenta del 
peligro hasta después de abatidos por el gol-
pe. Bien puede suceder que todos estos pare-
ceres sean pura broma; mas de todas suer-
tes, es cosa cierta que en la guerra los novi-
cios se lanzan con arrojo mayor a los azares 
que luego que están ya escarmentados: 
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Haud ignarus... quantum nova gloria in 
armis, 

et prtedulco decus, primo certamine, pos-
sit. 

 
Por todas estas razones, cuando se juzga 

de una acción señalada es necesario conside-
rar todas las circunstancias que la motivaron 
y también el hombre que la realizó, antes de 
bautizarla. 

 
Por escribir una palabra de mí mismo, diré 

que a veces mis amigos llamaron en mí pru-
dencia a lo que en realidad no era más que 
resultado natural de la fortuna; lo juzgaron 
acto de vigor y paciencia a causa de la buena 
opinión que yo les merecí, y me atribuyeron 
cualidades, ya buenas ya malas, caprichosa-
mente. Por lo demás, me encuentro tan lejos 
de aquel grado de excelencia en que la virtud 
se trueca en costumbre, que ni siquiera del 
segundo estado di nunca prueba alguna. No 
he necesitado desplegar esfuerzo grande para 
domar los deseos que me dominaron; mi vir-
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tud es sólo inocente, accidental y fortuita. Si 
hubiera nacido con un temperamento más 
desordenado, creo que mis sufrimientos 
hubieran sido grandes, pues casi nunca inten-
té oponer la firmeza de mi alma al embate de 
las pasiones; por poco vehementes que éstas 
hubiesen sido en mí, las hubiera dado rienda 
suelta. De suerte que no tengo gran cosa que 
agradecer si me encuentro completamente li-
bre de muchos vicios, 

 
Si vitii mediocribus et mea paucis 
mendosa est natura, alioqui recta; velut si 
egregio inspersos reprehendas corpore, 

naevos: 
 
pues lo debo más al acaso que al discer-

nimiento. Hízome descender la fortuna de 
una raza famosa en hombría de bien, de un 
padre buenísimo, quien yo no sé si inoculó en 
mi una parte de su naturaleza; o acaso los 
ejemplos del hogar doméstico y la buena 
educación de mi infancia hayan ayudado in-
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sensiblemente a mi condición moderada, o 
quién sabe si nací tal cual soy: 

 
Seu Libra, son me Scorpius adspicit 
formidolosus, pars violentior 
natalis horae, seu tyrannus 
hesperiae Capricornus undae: 
 
sea como fuere, es lo cierto que profeso 

horror a la mayor parte de los vicios. La res-
puesta que dio Antístenes a quien le preguntó 
cuál era el mejor aprendizaje que había de 
seguirse para llegar a la virtud, que estaba 
formulada en dos palabras, las cuales eran: 
«Olvidar el mal» no parece poder aplicarse a 
mí, dada la naturaleza de mi carácter en este 
punto. Odio el vicio, como llevo dicho, por ra-
zones tan individuales, tan mías, que el ins-
tinto mismo con que nací lo he conservado 
sin que nada haya sido fuerza bastante para 
alterarlo; ni siquiera mis propias reflexiones, 
que por haberse apartado en algunos puntos 
del camino ordinario, pudieran haberme lan-
zado fácilmente a la ejecución de actos que 
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mi inclinación natural me hiciera odiar. Diré 
algo que parecerá inexplicable y hasta mons-
truoso: mis costumbres son más morigeradas 
que mi entendimiento; mi concupiscencia 
menos desordenada que mi razón. Aristipo 
profesaba ideas tan atrevidas en pro de la ri-
queza y los placeres, que llegó a escandalizar 
a los demás filósofos; mas por lo que toca a 
sus costumbres fueron morigeradas. Habién-
dole presentado Dionisio el tirano tres her-
mosas jóvenes para que entre ellas eligiera, 
contestó que se quedaba con las tres, y que 
Paris obró torpemente al escoger una entre 
las otras compañeras; pero a pesar de haber-
las conducido a su casa, las dejó salir intactas 
sin haber disfrutado de ninguna. Una vez que 
su criado iba cargado por un camino con una 
cantidad grande de dinero, le ordenó que ti-
rara todo el que le embarazaba. Epicuro, cu-
yas doctrinas son irreligiosas y voluptuosas, 
condújose en su vida muy devota y trabajo-
samente; participa a un amigo suyo que no 
vive más que de agua y pan moreno, y le ru-
ga le envíe un poco de queso para cuando le 
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pase por las mientes celebrar un suntuoso 
banquete. ¿Será verdad que para estar dota-
do de singular bondad de alma no sean preci-
sos lo cumplir, razón que ilumine, ni ejemplo 
que imitar? ¿Admitiremos que la bondad del 
hombre deriva de una causa oculta encerrada 
en la contextura del que lo es? Los desórde-
nes que yo realicé no fueron de los más re-
probables, en buen hora lo diga; yo los con-
dené en mi fuero interno según su magnitud, 
pues no llegaron a infeccionar mi discerni-
miento, antes al contrario, acúsolos con ma-
yor rigor en mí que en otro cualquiera. A esto 
se reduce todo mi vigor de alma, pues por lo 
demás me dejo caer con facilidad grande en 
el otro lado de la balanza. Yo no hago más 
que impedir la mezcla de unos vicios con 
otros, peligro a que todos estamos avocados 
si no cuidamos de remediarlo con tiempo. Yo 
procuró aislar los míos, y además atenuarlos 
y aminorarlos: 

 
Nec ultra 
errorem foveo. 
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Cuanto a la opinión de los estoicos, que 

afirman que el filósofo al realizar una acción 
congrega todas sus virtudes, aunque una de 
ellas sea más visible según la naturaleza del 
acto, idea que concuerda en algún modo con 
el desarrollo de las pasiones que nos avasa-
llan, pues la cólera, por ejemplo, no se pro-
duce en el hombre si todos los humores no 
concurren aunque la cólera sola predomine; 
si los estoicos, como dije antes, deducen de 
ahí que al que incurre en falta le precisa 
hallarse poseído de todos los vicios juntos, 
yerran a mi entender, o yo no comprendo su 
doctrina en este punto, pues veo por expe-
riencia propia que sucede precisamente todo 
lo contrario; son tales ideas agudezas sutiles 
y sin fundamento, en que la filosofía se de-
tiene a veces. Si yo soy víctima de algunos 
vicios, huyo en cambio de otros como pudiera 
hacerlo un santo. Los peripatéticos niegan es-
ta conexión y unión indisolubles, y Aristóteles 
sienta que un hombre prudente y justo puede 
ser también incontinente y falto de templan-
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za. Sócrates confesaba a los que reconocían 
en su fisonomía cierta inclinación al vicio, que 
así era en verdad, pero que valiéndose de 
una severa disciplina había conseguido ani-
quilarla. Los discípulos del filósofo Stilpo con-
taban que, habiendo nacido con tendencias al 
vino y a las mujeres, logró domar ambas pa-
siones y convertirse en hombre abstinentísi-
mo. 

 
Las buenas cualidades que yo poseo, dé-

bolas, por el contrario, a la buena estrella de 
mi nacimiento, y no las alcancé por ley, pre-
cepto ni aprendizaje; la inocencia de mi alma 
es bobalicona; vigor tengo poco y de arte ca-
rezco. Detesto la crueldad entre los demás 
vicios, tanto por temperamento como por ra-
ciocinio, y la conceptúo como el más horrible 
de todos; no puedo sin experimentar disgusto 
ni siquiera ver retorcer el pescuezo a una ga-
llina; oigo con dolor los gemidos de la liebre 
bajo los dientes de mis perros, aunque la ca-
za sea de suyo un placer que debe incluirse 
entre los violentos. Los que combaten el goce 
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voluptuoso se valen del argumento siguiente 
para probar que es una pasión enteramente 
viciosa y de las más absurdas: cuando se en-
cuentra en su mayor grado de vigor fuerza se 
apodera de nosotros de tal suerte que nos 
priva del uso de la razón; para probarlo ale-
gan los efectos que todos sentimos cuando 
nos hallamos en contacto con mujeres: 

 
Quum jam praesagit gaudia corpus, 
atque in eo est Venus, ut muliebria conse-

rat arva; 
 
juzgan que el placer nos transporta tan le-

jos de nosotros, que la razón no podría en-
tonces ejercer sus funciones, arrobada como 
se encuentra por la voluptuosidad. Yo sé que 
puede acontecer de diverso modo, y que 
también el alma puede apoderarse de distin-
tos pensamientos en el mismo instante del 
gozar, mas para ello es preciso fortificarla 
expresamente. Yo sé por experiencia que 
puede contenerse el esfuerzo del placer, y no 
considero a Venus diosa de tanto imperio 
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como algunos, más moderados que yo, tes-
timonian. Tampoco atribuyo a cosa de mila-
gro, como la reina de Navarra en uno de los 
cuentos de su Heptamerón (libro agradable a 
pesar de su contexto), ni creo que sea cosa 
de dificultad grande el pasar noches enteras 
con tranquilidad y calma cabales al lado de 
una mujer durante largo tiempo deseada, 
cumpliendo el juramento prometido con cari-
cias, besos y tocamientos. Entiendo que el 
ejemplo del placer que la caza proporciona 
serviría mejor a probar que cuando a tal ejer-
cicio nos consagramos no somos dueños de 
disponer libremente de nuestra razón; como 
el goce no es tan grande, las sorpresas son 
mayores, por lo cual nuestra atención mara-
villada pierde la ocasión de mantenerse aper-
cibida a la casualidad, cuando después de 
una larga busca la pieza aparece bruscamen-
te en el lugar donde menos se la esperaba; 
estos incidentes, y la algarabía de los gritos, 
nos emocionan de tal modo que sería muy di-
fícil, a los que gustan de este género de caza, 
apartar de pronto su pensamiento hacia otras 
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ideas en el instante mismo en que el animal 
surge. Los poetas hicieron a Diana victoriosa 
de la antorcha del amor y de las flechas de 
Cupido: 

 
Quis non malarum, quas amor curas 

habet, 
haec inter abliviscitur? 
 
Volviendo a mi interrumpido asunto, dirá 

que me entristecen grandemente las afliccio-
nes ajenas, y que lloraría fácilmente por sim-
patía si fuera capaz de llorar. Nada hay que 
tiente tanto mis lágrimas como el verlas en 
otros ojos, y no sólo las verdaderas me hacen 
efecto, sino también las fingidas o pintadas. 
No compadezco a los muertos, mas bien los 
envidiaría; pero los moribundos inspíranme 
piadosos sentimientos. Los salvajes son para 
mí menos repulsivos al asar y comerse el 
cuerpo de sus víctimas, que los que atormen-
tan y persiguen a los vivos. Las ejecuciones 
mismas de la justicia, por legítimas que sean, 
tampoco puedo verlas con serenidad. Para 
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probar la clemencia de Julio César, decía un 
escritor latino: «Era tan dulce en sus vengan-
zas que, habiendo forzado a rendirse a unos 
piratas que le habían hecho prisionero y exi-
gían un rescate por su persona, se limitó a 
estrangularlos, aunque los amenazara con 
crucificarlos, lo cual ejecutó, pero después de 
estrangulados. A Filemón, su secretario, que 
había querido envenenarle, no lo castigó con 
dureza alguna, limitose a matarle solamen-
te.» Sin decir quién era el historiador latino 
que se atreve a considerar como un acto cle-
mente el matar a los que nos ofendieron, fácil 
es adivinar que estaba contaminado de los 
repugnantes y horribles ejemplos de crueldad 
que los tiranos romanos habían puesto en 
moda. 

 
Por lo que a mí toca, hasta en los mismos 

actos de justicia me parece cruel todo cuanto 
va más allá de la simple muerte; y más cruel 
todavía en nosotros, que debiéramos cuidar 
de que las almas abandonaran la tierra sose-
gadamente, lo cual es imposible cuando se 
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las ha agitado y desesperado por medio de 
tormentos atroces. Un soldado que no ha 
muchos días se encontraba prisionero, advir-
tió desde lo alto de la torre que le servía de 
cárcel que el pueblo se reunía en la plaza y 
que algunos carpinteros levantaban un tin-
glado; creyendo que la cosa iba por él, des-
esperado, formó la resolución de matarse, 
para lo cual no encontró a mano más que un 
clavo viejo de carreta cubierto de moho, con 
que la casualidad le brindó; primeramente se 
hirió con el hierro dos veces junto a la gar-
ganta, pero viendo que no lograba su intento 
se plantó el clavo en el vientre y cayó desva-
necido. Al entrar en la celda uno de sus guar-
dianes, lo halló vivo todavía, tendido en el 
suelo y desprovisto de fuerzas a causa de las 
heridas; entonces, con objeto de aprovechar 
el poco tiempo de vida que le quedaba, leyé-
ronle la sentencia, y luego que hubo oído que 
se le condenaba solamente a cortarle la cabe-
za, pareció recobrar vigor nuevo, aceptó un 
poco de vino que antes había rechazado, dio 
gracias a sus jueces por la inesperada tem-
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planza de su condena, y declaró que había 
tomado la determinación de llamar a la muer-
te, por el temor de un cruel suplicio, creencia 
a que le movieron los aprestos que había vis-
to prepararse en la plaza, en vista de los cua-
les se echó a pensar que se le aplicaría una 
pena terrible. 

 
Yo aconsejaría que esos ejemplos de rigor, 

por medio de los cuales quiere mantenerse el 
respeto del pueblo, se practicaran solamente 
con los despojos de los criminales; el verlos 
privados de sepultura, el verlos hervir y el 
contemplarlos descuartizados, produciría tan-
to efecto en las gentes, como las penas que a 
los vivos se hacen sufrir, aunque en realidad 
aquél sea escaso o insignificante, pues como 
dice la Sagrada Escritura, qui corpus occi-
dunt, et postea non habent quod faciant. Los 
poetas sacaron gran partido del horror de es-
ta pintura y la pusieron por cima de la muerte 
misma: 
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Heu!, reliquias semiassi regis, denudatis 
ossibus 

per terram sanie delibutas foede divexa-
rier! 

 
Encontreme un día en Roma, en el mo-

mento en que se ejecutaba a Catena, ladrón 
famoso; primeramente le estrangularon, sin 
que los asistentes manifestaran por ello emo-
ción alguna, pero cuando empezaron a des-
cuartizarle, el verdugo no daba un solo golpe 
sin que el pueblo le acompañara con voces 
quejumbrosas y exclamaciones unánimes, 
como si todo el mundo lamentase la suerte 
de aquellos despojos miserables. Ejérzanse 
tan inhumanos excesos con la envoltura, no 
con el cuerpo vivo. Así ablandó Artajerjes la 
rudeza de las antiguas leyes persas, orde-
nando que los señores que habían incurrido 
en algún delito en el cumplimiento de sus 
cargos, en lugar de azotarlos, fuesen despo-
seídos de sus vestiduras, y éstas castigadas 
por ellos; y en vez de arrancarles los cabe-
llos, se les quitaba la tiara. Los egipcios tan 
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amigos de cumplir escrupulosamente las 
prácticas de su religión, creían satisfacer a la 
divina justicia sacrificando cerdos simulados. 
Invención atrevida la de querer pagar con ob-
jetos ficticios a quien es sustancia tan esen-
cial. 

 
Yo vivo en una época pródiga en ejemplos 

increíbles de crueldad, ocasionados por la li-
cencia de nuestras guerras intestinas; ningún 
horror se ve en los historiadores antiguos 
semejante a los que todos los días presen-
ciamos, a pesar de lo cual no he logrado fa-
miliarizarme con tan atroces espectáculos. 
Apenas podía yo persuadirme, antes de 
haberlo visto con mis propios ojos, de que 
existieran almas tan feroces que, por el solo 
placer de matar, cometieran muertes sin 
cuento, que cortaran y desmenuzaran los 
cuerpos, que aguzaran su espíritu para inven-
tar tormentos inusitados y nuevos géneros de 
muerte, sin enemistad, sin provecho, por el 
solo deleite de disfrutar el rato espectáculo 
de las contorsiones y movimientos, dignos de 
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compasión y lástima, de los gemidos y es-
tremecedoras voces de un moribundo que 
acaba sus horas lleno de angustia. 

 
Este es el grado último que la crueldad 

puede alcanzar: Ut homo hominem, non ira-
tus, non timens, tantum pectaturus, occidat. 
Jamás pude contemplar sin dolor la persecu-
ción y la muerte de un animal inocente e in-
defenso de quien ningún daño recibimos; 
comúnmente acontece que el ciervo, sintién-
dose ya sin aliento ni fuerzas, no encontrando 
ningún recurso para salvarse, se rinde y tien-
de los mismos pies de sus perseguidores, pi-
diéndoles gracia con sus lágrimas: 

 
Questuque, cruentus, 
atque imploranti similis: 
 
siempre consideré dolorosamente tal es-

pectáculo. Ningún animal cae en mis manos 
que no le deje inmediatamente en libertad; 
Pitágoras los compraba a los pescadores y 
pajareros para hacer con ellos otro tanto: 
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Primoque a caede ferarum 
incaluisse puto maculatum sanguine fe-

rrum. 
 
Los que para con los animales son sangui-

narios denuncian su naturaleza propensa a la 
crueldad. Luego que los romanos se habitua-
ron a los espectáculos en que las bestias re-
cibían la muerte, vieron también gozosos fe-
necer a los mártires y a los gladiadores. La 
naturaleza misma, lo recelo al menos, engen-
dró en el hombre cierta tendencia a la in-
humanidad; nadie ve con regocijo a los irra-
cionales en sus juegos y caricias, y todos go-
zan al verlos pelear y desgarrarse. Y porque 
nadie se burle de la simpatía que me inspi-
ran, diré que la teología misma nos ordena 
que los tratemos bondadosamente. Conside-
rando que el Criador nos puso en la tierra pa-
ra su servicio, y que así el hombre como los 
brutos pertenecen a la familia de Dios, hizo 
bien la teología al recomendarnos afección y 
respeto hacia ellos. Pitágoras tomó de los 
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egipcios la doctrina de la metempsicosis, que 
luego fue acogida por diversas naciones, 
principalmente por los druidas: 

 
Morte carent animae; semperque, priore 

reliota 
sede, novis domibus vivunt, habitantque 

receptae: 
 
la religión de los antiguos galos profesaba 

la creencia de que las almas eran eternas, y 
que jamás dejaban de cambiar de lugar, tras-
ladándose de unos cuerpos en otros; con esa 
idea iba mezclada además la voluntad de la 
divina justicia, pues según los pecados del 
espíritu, cuando éste había permanecido, por 
ejemplo, en Alejandro, decían que Dios le or-
denaba luego que habitase otro cuerpo seme-
jante al primero en que había vivido. 

 
Muta ferarum 
cogit vincia pater truculentos ingerit ursis, 
praedonesque lupis; fallaces vulpibus ad-

dit. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 

Atque ubi per varios annos, per mille figu-
ras 

Egit, Lethaeo purgatos flumine, tandem 
Rursus ad humanae revocat primordia for-

mae; 
 
si el alma había sido valiente, decían que 

se acomodaba en el cuerpo de un león; si vo-
luptuosa, en el de un cerdo; si cobarde, en el 
de un ciervo o en el de una liebre; si malicio-
sa, en el de un zorro, y así sucesivamente, 
hasta que, purificada por el castigo de haber 
vivido en tales cuerpos, trasladábase nueva-
mente al humano: 

 
Ipse ego, nam memini, Trojani tempore 

belli, 
Panthoides Euphorbus eram. 
 
Por lo que toca a este próximo parentesco 

entre el hombre y los animales, yo no lo doy 
grande importancia, como, tampoco al hecho 
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de que algunas naciones, señaladamente las 
más antiguas y nobles, no sólo admitieron a 
los animales en su sociedad y compañía, sino 
que los colocaron en un rango más elevado 
que el de las personas, considerándolos como 
familiares y favoritos de sus dioses, respe-
tándolos y reverenciándolos como a la divini-
dad. Pueblos hubo, que no reconocieron otra 
divinidad ni otro dios. Belluae a barbaris 
propter beneficium consecratae 

 
Crocodilon adorat 
pars haec; illa pavet saturam serpentibus 

ibin: 
Effigies sacri hic nitet aurea cercopitheci; 
. . . . . . . . . . . .hic piscem fluminis, illic 
oppida tota canem venerantur. 
 
La interpretación misma que Plutarco hace 

de este error, que es muy atinada, recae 
también en honor de los antiguos; pues ase-
gura que, por ejemplo, los egipcios no adora-
ban individualmente al gato o al buey, sino 
que en ambos animales rendían culto a la 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

personificación del poder divino: en el segun-
do la paciencia y el provecho, y en el primero 
la vivacidad o, como nuestros vecinos los 
borgoñones y también los alemanes, el desa-
sosiego por verse encerrados, con lo cual re-
presentaban la libertad, que ponían por cima 
de toda otra facultad divina. Cuando veo en 
los que practican opiniones más moderadas 
los razonamientos con que procuran mostrar-
nos la cercana semejanza que existe entre 
nosotros y los animales, las facultades que 
nos son comunes y la verosimilitud con que a 
ellos se nos compara, quito mucho lustre a 
nuestra presunción y me despojo de buen 
grado del reinado imaginario que sobre las 
demás criaturas se nos confiere. 

 
Aun cuando todo esto fuera discutible, 

existe sin embargo cierto respeto y un deber 
de humanidad que nos liga, no ya sólo a los 
animales, también a los árboles y a las plan-
tas. A los hombres debemos la justicia; be-
nignidad y gracia, a las demás criaturas que 
pueden ser capaces de acogerlas; existe cier-
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to comercio entre ellas y nosotros y cierta 
obligación mutua. Yo no tengo inconveniente 
alguno en confesar la ternura de mi naturale-
za, tan infantil, que no puede rechazar a mi 
perro las caricias intempestivas con que me 
brinda, ni las que me pide. Los turcos piden 
limosnas y tienen hospitales para el cuidado 
de los animales. Los romanos cuidaron con 
exquisito esmero de las ocas, por cuya vigi-
lancia se salvó el Capitolio. Los atenienses 
ordenaron que las mulas y machos que habí-
an prestado servicios en la construcción del 
templo llamado Hecatompedón no trabajaran 
más, y fueran libres de pastar donde los pla-
ciera, sin que nadie pudiera impedírselo. Los 
agrigentinos enterraban ceremoniosamente 
los animales a quienes habían profesado cari-
ño, como los caballos dotados de alguna rara 
cualidad, los perros y las aves cantoras, y 
hasta los que habían servido sus hijos de pa-
satiempo. La magnificencia que les era in-
herente en las demás cosas, resplandecía 
también en el número y suntuosidad de los 
monumentos elevados a aquel fin, los cuales 
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existieron hasta algunos siglos después y sus 
egipcios daban sepultura en tierra sagrada a 
los lobos, los osos, los cocodrilos, los perros y 
los gatos; embalsamaban los cuerpos y lleva-
ban luto cuando morían. Cimón dio honrosa 
sepultura a las yeguas con que ganó tres ve-
ces consecutivas el premio de la carrera en 
los juegos olímpicos. Xantipo el antiguo hizo 
enterrar a su perro en un promontorio situa-
do en la costa del mar que después llevó su 
nombre, y Plutarco consideraba como caso de 
conciencia el vender y enviar a la carnicería, 
por alcanzar un provecho insignificante, un 
buey que por espacio de mucho tiempo le 
había servido. 

 

Capítulo XII 
Apología de Raimundo Sa-

bunde 
 
Es en verdad la ciencia cosa de suyo gran-

de. Los que la desprecian acreditan de sobra 
su torpeza; mas yo no estimo por ello su va-
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ler hasta la extrema medida que algunos la 
atribuyen, como por ejemplo, Herilo el filóso-
fo, que colocaba en ella el soberano bien y 
aseguraba que en la ciencia sólo residía el 
poder de hacernos prudentes y contentos, lo 
cual no creo cierto, así como tampoco lo que 
otros han dicho: que la ciencia es madre de 
toda virtud, y que todo vicio tiene su origen 
en la ignorancia. Dado que fuesen ciertas, 
aserciones tales siempre están sujetas a lar-
ga controversia. Mi casa ha estado desde lar-
ga fecha abierta a las personas de saber, y 
por ello es conocida, pues mi padre, que la ha 
gobernado por espacio de más de cincuenta 
años, animado por el nuevo ardor de que dio 
primeramente muestras el rey Francisco I 
abrazando las letras y poniéndolas en crédito, 
buscó con interés la compañía de hombres 
doctos, recibiéndolos espléndida y fastuosa-
mente como a personas santas a quienes 
adornara alguna particular inspiración de la 
divina sabiduría, recogiendo sus discursos y 
sentencias, cual si de oráculos emanasen, y 
con tanta más reverencia y religiosidad cuan-
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to que no se hallaba en estado de juzgarlas, 
pues no tenía ningún conocimiento de las le-
tras, como tampoco lo tuvieron sus predece-
sores. Yo amo las letras, mas no las adoro. 
Pedro Bunel, entre otros, hombre muy repu-
tado, habiéndose detenido algunos días en 
Montaigne en compañía de mi padre y con 
otras personas sabías, hízole obsequio al 
marcharse de un libro que se titula: Theologia 
naturalis, sive liber creaturarum, magistri 
Raimondi de Sebonde; y como las lenguas 
italiana y española eran a mi padre familia-
res, y el libro está escrito en un español mez-
clado de terminaciones latinas, suponía aquél 
que mediante algún esfuerzo podía mi padre 
sacar de su lectura algún provecho, reco-
mendándosela además como obra muy útil y 
adecuada a la época: era, en efecto, el tiem-
po en que las nuevas de Lutero principiaban a 
alcanzar crédito y a quebrantar nuestras an-
tiguas creencias en muchos puntos. En ello 
opinaba bien Pedro Bunel, previendo que 
aquel comienzo de enfermedad muy luego 
degeneraría en ateísmo execrable, pues care-
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ciendo el vulgo de la facultad de juzgar de las 
cosas por sí mismas, dejándose llevar por las 
apariencias, luego que han dejado en su ma-
no a libertad de despreciar y examinar las 
ideas que hasta entonces había tenido en ex-
trema reverencia, como son todas aquellas 
de que depende su salud eterna, y que ha 
visto poner en tela de juicio algunos artículos 
de su religión, muy pronto se desprende en 
tal incertidumbre de todas sus demás creen-
cias, que no tenían el fundamento mayor que 
aquellas que lo han sido sacudidas, cual si de 
un yugo se tratara, y abandona todas las im-
presiones que había recibido por la autoridad 
de las leyes o por acatamientos del uso anti-
guo, 

 
Nam cupide conculcatur nimis ante metu-

tum; 
 
proponiéndose en lo sucesivo no aceptar 

nada sin que haya interpuesto antes su crite-
rio y prestado su particular consentimiento. 
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Habiendo encontrado mi padre algunos dí-
as antes de su muerte aquel libro bajo un 
montón de papeles abandonados, encargome 
que lo tradujera en francés. Es muy cómoda 
la traducción de autores como éste, en los 
cuales lo más interesante son las ideas, mas 
aquellos en quienes predominan la elegancia 
y las gracias del lenguaje son difíciles de in-
terpretar, sobre todo cuando es más débil la 
lengua en que se trata de trasladarlos. Tal 
ocupación era para mí extraña y completa-
mente nueva, mas hallándome por fortuna 
sin quehacer mayor, y no pudiendo oponerme 
a las órdenes del mejor padre que jamás 
haya existido, salí de mi empresa como pude, 
en lo cual mi padre halló un singular placer y 
dio orden de que el manuscrito se diera a la 
estampa, lo cual se hizo después de su muer-
te. Encontré yo hermosas las ideas de nues-
tro autor, la contextura de su obra bien unida 
y su designio lleno de piedad. Porque muchas 
personas se entretienen en leerle, sobre todo 
las damas, a quienes debemos toda suerte de 
atenciones, las cuales hanse mostrado muy 
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aficionadas a la Apología, he tenido muchas 
veces ocasión de aclararlas el contexto para 
descargar el libro de las dos objeciones más 
frecuentes que suelen hacérsele. El fin es 
atrevido y valiente, pues en él se intenta por 
razones humanas y naturales probar y esta-
blecer contra los ateos los artículos todos de 
la cristiana religión, en lo cual, a decir ver-
dad, yo encuentro el libro tan firme y afortu-
nado que no creo que sea humanamente po-
sible mejor conducir los argumentos, y en-
tiendo que en ello nadie ha igualado a Rai-
mundo Sabunde. Pareciéndome esta obra so-
brado rica y hermosa para escrita por un au-
tor cuyo nombre es tan poco conocido, y del 
cual todo cuanto sabemos es que fue espa-
ñol, y que explicó la medicina en Tolosa, hará 
próximamente doscientos años, preguntó a 
Adriano Turnebo, hombre omnisciente, sobre 
la importancia que pudiera tener tal libro, y 
contestome que, a su juicio, bien podían es-
tar los principios de Sabunde sacados de san-
to Tomás de Aquino, pues, en verdad, el au-
tor de la Summa Theologica, al par que eru-
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dición vasta, poseía una sutileza de razona-
miento digna de la mayor admiración, y aña-
dió que sólo el santo era capaz de tales ima-
ginaciones. Pero de todas suertes, sea quien 
fuere el autor o inventor de la obra de que 
hablo (y no puede desposeerse de tal título a 
Sabunde sin pruebas en apoyo), era este filó-
sofo un hombre eminente, a quien adornaban 
muy hermosas dotes. 

 
El primer cargo que a su libro se hace es 

que los cristianos se engañan al querer apo-
yar sus creencias valiéndose de razonamien-
tos humanos para sustentar lo que no se con-
cibe sino por mediación de la fe, por particu-
lar inspiración de la gracia divina. En esta ob-
jeción parece que hay algún celo piadoso y 
por ello nos precisa intentar con igual respeto 
y dulzura satisfacer a los que la proclaman. 
Labor es ésta que acaso fuera más propia de 
un hombre versado en la teología que de mí, 
que desconozco esa ciencia; sin embargo, yo 
juzgo que en una cosa tan divina y tan alta, 
que de tan largo sobrepasa la humana inteli-
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gencia, como es esta verdad, con la cual la 
bondad de Dios ha tenido a bien iluminarnos, 
hay necesidad de que nos preste todavía su 
auxilio como favor privilegiado y extraordina-
rio, para poderla comprender y guardarla en 
nuestra mente, y no creo, que los medios pu-
ramente humanos sean para ello en manera 
alguna capaces; y si lo fueran, tantas almas 
singulares y privilegiadas como en los siglos 
pasados florecieron, hubieran llegado por su 
discurso a su conocimiento. Sólo, la fe abarca 
vivamente de un modo verdadero y seguro 
los elevados misterios de nuestra religión lo 
cual no significa que deje de ser una empresa 
hermosa y laudable la idea de acomodar al 
servicio de aquélla los instrumentos naturales 
y humanos con que Dios nos ha dotado; no 
hay que dudar ni un momento que sea éste el 
uso más digno en que podemos emplear 
nuestras facultades, y que no existe ocupa-
ción ni designio más alto para un cristiano 
que el de encaminarse por todos sus estudios 
y meditaciones a embellecer, extender y am-
plificar el fundamento de su creencia. No nos 
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conformamos con servir a Dios con el espíritu 
y con el alma; todavía le debemos y le devol-
vemos una reverencia corporal; aplicamos 
nuestros miembros mismos, nuestros movi-
mientos y las cosas externas a honrarle: es 
preciso, hacer lo propio con la fe acompañán-
dola de toda la razón que sea capaz, pero 
siempre teniendo en cuenta que no sea de 
nosotros de quien dependa, ni que nuestros 
esfuerzos y argumentos puedan alcanzar una 
tan sobrenatural y divina ciencia. Si ésta no 
nos penetra por virtud de una infusión extra-
ordinaria; si penetra no solamente por la ra-
zón sino además por medios puramente 
humanos, no alcanza toda su dignidad ni todo 
su esplendor; y a la verdad, yo recelo que 
nosotros no la disfrutamos más que por ese 
camino. Si estuviéramos unidos a Dios por el 
intermedio de una fe viva, si le comprendié-
ramos por él, no por nosotros; si lográramos 
un apoyo y fundamento divinos, los acciden-
tes humanos no tendrían el poder de apartar-
nos de Dios, como acontece; nuestra fortale-
za haría frente a una batería tan débil. El 
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amor a lo nuevo, los compromisos con los 
príncipes, el triunfo de un partido, el cambio 
temerario y fortuito de nuestras opiniones, no 
tendrían la fuerza de sacudir y alterar nuestra 
creencia; no dejaríamos que se turbara a 
merced de un nuevo argumento, ni tampoco 
ante, los artificios de la retórica más podero-
sa. Haríamos frente a todo con firmeza in-
flexible e inmutable 

 
Illisos fluctus rupes ut vasta refundit, 
et varias circum latrantes dissipat undas 
mole sua. 
 
Si el esplendor de la divinidad nos tocara 

de algún modo, aparecería en nosotros por 
todas partes; no sólo nuestras palabras, sino 
nuestras acciones llevarían su luz y su brillo; 
todo cuanto de nosotros emanase se vería 
iluminado de esa noble claridad. Deberíamos 
avergonzarnos de que entre todas las sectas 
humanas jamás hubo ningún hombre afiliado 
a las mismas que dejara de acomodar a ellas 
todos los actos de su vida, por difícil que fue-
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ra el cumplimiento de la doctrina, y sin em-
bargo, nosotros, cristianos, nos unimos a la 
divinidad solamente con las palabras. ¿Que-
réis convenceros de esta verdad? Comparad 
nuestras costumbres con las de un mahome-
tano o con las de un pagano; siempre queda-
réis por bajo de ambos, allí mismo donde te-
niendo en cuenta la superioridad de nuestra 
religión deberíamos lucir en excelencia y 
quedar a una distancia extrema e incompara-
ble. Y debiera añadirse: puesto que son tan 
justos, tan caritativos y tan buenos, no pue-
den menos de ser cristianos. Todas las demás 
circunstancias son comunes a las otras reli-
giones: esperanza, confianza, ceremonia, pe-
nitencia y martirios; la marca peculiar de la 
verdad de nuestra religión debiera ser nues-
tra virtud, como es también el más celeste 
distintivo y el más difícil y la más digna pro-
ducción de la verdad. Por eso tuvo razón 
nuestro buen san Luis, cuando aquel rey tár-
taro que se convirtió al cristianismo quiso ve-
nir a Lión a besar los pies del papa, para re-
conocer la santidad de nuestras costumbres, 
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al disuadirle al punto de su propósito, te-
miendo que nuestra licenciosa manera de vi-
vir le apartara de una creencia tan santa. Lo 
contrario precisamente que aconteció a aquel 
otro que fue a Roma para fortificar su fe, y 
viendo de cerca la vida disoluta de los prela-
dos y del pueblo, se arraigaron en su alma 
más y más las creencias de nuestra religión 
al considerar cuánto debe ser su fuerza y di-
vinidad, puesto que alcanza el mantenimiento 
de su esplendor y dignidad en medio de tanta 
corrupción y entregada en manos tan vicio-
sas. Si tuviéramos una sola gota de fe, remo-
veríamos las montañas del lugar en que tie-
nen su asiento, dice la Sagrada Escritura; 
nuestras acciones, que estarían guiadas y 
acompañadas de la divinidad, no serían sim-
plemente humanas, tendrían algo de milagro-
so, como nuestra creencia: Brevis est institu-
tio vitae honestae beataeque, si credas. Los 
unos hacen ver al mundo que tienen fe en lo 
que no creen; otros, en mayor número, se 
engañan a sabiendas, sin acertar a penetrar 
en qué consiste el creer; nos maravilla, sin 
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embargo que en las guerras que a la hora 
presente desuelan nuestro Estado, el ver flo-
tar los acontecimientos de modo diverso, de 
una manera común y ordinaria: la razón de 
ello es que la fe está ausente de nuestras lu-
chas. La justicia, que reside en uno de los 
partidos, no figura sino como ornamento y 
cobertura; con razones se la alega, pero ni es 
atendida ni tomada en consideración ni reco-
nocida tampoco; figura lo mismo que en boca 
del abogado, no en el corazón ni en la afec-
ción de ninguno de los beligerantes. Debe el 
Señor su extraordinaria misericordia a la fe y 
a la religión, en manera alguna a nuestras 
pasiones; los hombres las conducen y las dan 
rienda suelta so pretexto de religión, cuando 
debiera acontecer precisamente todo lo con-
trario. Poned atención, y veréis cuál acomo-
damos como blanda cera la religión a nues-
tros caprichos, haciéndola adoptar todas las 
formas que nos viene en ganas. Jamás abuso 
tal se vio en Francia como en los tiempos en 
que vivimos. Tómenla a tuertas o a derechas, 
digan negro o blanco, todos la emplean de 
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modo parecido, todos la ponen al nivel de sus 
empresas ambiciosas, todos la usan para rea-
lizar el desorden y la injusticia, de tal suerte 
que hacen bien dudosa y difícil de creer la di-
versidad de opiniones que alegan como justi-
ficación de sus actos, en cosa de que depen-
de la norma y ley de nuestra vida: ¿acaso 
pueden emanar de la misma escuela y disci-
plina costumbres más unidas ni más unas? 
Considerad la horrible imprudencia con que 
jugamos con las razones divinas y cuán irreli-
giosamente las adoptamos y las dejamos, a 
tenor que la fortuna nos cambia de lugar en 
estas tempestades públicas. Este solemne 
principio de si es lícito al súbdito rebelarse y 
armarse contra el soberano para defender la 
religión, recordad en boca de quiénes se oyó 
el año anterior la respuesta afirmativa, y 
quiénes lo enarbolaron como estandarte; re-
cordad también a los que propendieron por la 
negativa, los cuales también hicieron bandera 
de su respuesta, y oíd al presente el lado de 
donde viene la voz de instrucción de uno y 
otro parecer, y si las armas se entrechocan 
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menos por esta causa o por aquélla. Quema-
mos a las gentes cuya opinión es que precisa 
hacer que la verdad sufra el yugo de nuestra 
necesidad, a los que entienden que aquélla 
debe sufrir las modificaciones que exija el in-
terés de nuestra causa. Confesemos la ver-
dad: ¿quién acertaría a elogiar entre la multi-
tud a los que pone en movimiento el celo solo 
de una afección religiosa, ni siquiera a los que 
sólo consideran la protección de las leyes de 
su país o el servicio del príncipe? Con todos 
juntos no podría formarse ni una compañía 
cabal. ¿De qué proviene el que sean tan con-
tados los que hayan mantenido voluntad y 
progreso invariables en nuestros trastornos 
públicos y que nosotros los veamos unas ve-
ces caminar al paso, otras adoptar una carre-
ra desenfrenada? ¿En qué se fundamenta el 
que hayamos visto a los mismos hombres, ya 
malbaratar nuestros intereses por su rudeza 
y violencia, ya por su frialdad, blandura y pe-
sadez, si la causa de todo no la atribuimos a 
que los empujan sólo consideraciones parti-
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culares y casuales, cuya diversidad única-
mente los mueve? 

 
Veo con toda evidencia que no concede-

mos a la devoción, sino aquellas prácticas 
que halagan nuestras pasiones. No hay hosti-
lidad que aventaje a la que reconoce por cau-
sa el interés de la religión: nuestro celo en 
ese caso ejecuta maravillas cuando secunda 
nuestra inclinación hacia el odio, la crueldad, 
la ambición, la avaricia, la detracción, la re-
belión; por el contrario, hacia la bondad, la 
benignidad, la templanza, si como por singu-
laridad alguna rara complexión no guarda en 
si la semilla de esas virtudes, lo demás no la 
encamina ni de grado ni por fuerza. Nuestra 
religión fue instituida para extirpar los vicios, 
mas sin embargo, los cubre, los engendra y 
los incita. De Dios nadie puede burlarse. Si 
creyéramos en él, no ya por el camino de la 
fe, sino por el de la simple creencia, o tan só-
lo (y lo digo para nuestra confusión y ver-
güenza) como en otra persona, como en uno 
de nuestros compañeros, le amaríamos sobre 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

todas las cosas, por la infinita bondad y belle-
za infinita que resplandecen en él; cuando 
menos, le colocaríamos en el mismo rango de 
afección que las riquezas, los placeres, la glo-
ria y los amigos. El mejor de todos nosotros 
nada teme ultrajarle, y sin embargo se cuida 
muy mucho de no ofender a su vecino, a su 
pariente o a su amo. ¿Existe algún entendi-
miento, por grande que sea su simplicidad, 
que teniendo a un lado el objeto de alguno de 
nuestros viciosos placeres y de otro el destino 
de una gloria inmortal abrigara la menor du-
da en la elección del uno o de la otra? Renun-
ciamos, sin embargo, a ella por puro menos-
precio pues ¿qué idea nos arrastra a la blas-
femia si no es el deseo mismo de inferir esta 
ofensa? Como iniciaran al filósofo Antístenes 
en los misterios de Orfeo, decíale el sacerdote 
que los que practicaban aquella religión reci-
birían cuando les llegara la muerte eternos y 
perfectos bienes. «¿Por qué si tal es tu creen-
cia, repuso el filósofo, no mueres tú mismo?» 
Diógenes, con brusquedad mayor, según su 
modo, y a mayor distancia de nuestro caso, 
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contestó al sacerdote que le recomendaba 
que abrazase sus creencias para alcanzar la 
dicha eterna: «¿Tú quieres que yo me per-
suada de que Agesilao y Epaminondas, que 
son hombres grandes, serán miserables, y 
que tú, que no haces nada, ni eres más que 
un borrego incapaz de nada que valga la pe-
na, serás bienaventurado porque eres sacer-
dote?» Esas grandes promesas de la eterna 
beatitud, si a la manera como acogemos las 
doctrinas filosóficas las recibiéramos, no nos 
horrorizaríamos ante la muerte, como nos 
horrorizamos: 

 
Non jam se moriens dissolvi conquerere-

tur; 
sed magis ire foras, vestemque relinquere, 

ut anguis, 
gauderet, praelonga senex aut cornua cer-

vus. 
 
«Quiero desaparecer, diríamos, e irme con 

Nuestro Señor Jesucristo.» La elocuencia del 
discurso de Platón sobre la inmortalidad del 
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alma impelió a la muerte a algunos de sus 
discípulos para gozar así más prontamente de 
las esperanzas que el filósofo les prometía. 

 
Todo esto es signo evidentísimo de que no 

recibimos nuestra religión sino a nuestro mo-
do y con nuestras propias manos, como las 
otras religiones se reciben. Encontrámonos 
en el país en que la religión católica se practi-
ca; consideramos su antigüedad o la autori-
dad de los hombres que la han defendido, 
tememos las amenazas que acompañan a los 
que no creen, o seguimos sus promesas. Es-
tas consideraciones deben emplearse en apo-
yo de nuestra creencia, pero solamente como 
cosa subsidiaria, pues no son más que lazos 
humanos: otra religión, distintos testigos, 
promesas análogas y amenazas semejantes, 
podrían imprimir en nosotros por el mismo 
camino una idea contraria. Somos cristianos 
de la misma suerte que perigordianos o ale-
manes. Lo que dice Platón, de que hay pocos 
hombres tan firmes en el ateísmo, que cual-
quier daño que les acontezca no los conduzca 
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al reconocimiento del poder divino, papel se-
mejante no tiene nada que ver con la idea de 
un verdadero cristiano; propio es sólo de las 
religiones mortales y humanas el ser recibi-
das por una terrenal conducta. ¿Qué género 
de fe es la que la cobardía y la debilidad de 
ánimo arraigan en nosotros? ¡Bonita fe la que 
no admito lo que cree, sin tener para ello otra 
razón que la falta de valor para rechazarlo! 
Pasiones viciosas como las de la inconstancia 
y la de la sorpresa, ¿pueden ocasionar en 
nuestra alma ni siquiera una influencia orde-
nada? Creen éstos, añade Platón, fundamen-
tándose en su propio juicio, que todo cuanto 
se refiere del infierno y de las penas futuras 
es fingido, mas cuando la ocasión de experi-
mentarlas se acerca con la vejez y las enfer-
medades, y con ellas la muerte, el terror los 
llena de una creencia nueva, por el horror de 
su condición en lo porvenir. Y porque tales 
impresiones hacen temerosos los ánimos 
prohíbe el filósofo en sus leyes el conocimien-
to de aquellas amenazas, y procura persuadir 
a los hombres que de los dioses no pueden 
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recibir mal alguno, sino es para recoger luego 
mayor bien, después que recibe el daño y 
como un medicinal efecto. Refiérese de Bion 
que, contaminado con el ateísmo de Teodoro, 
se burló largo tiempo de los hombres religio-
sos, pero que al sorprenderle la muerte 
arrastró su alma a las supersticiones más ex-
tremadas, cual si los dioses existieran o no 
existieran conforme a la voluntad de Bion. 
Platón, y también los citados ejemplos lo de-
muestran, sostiene que los hombres se en-
caminan a Dios por el amor o por la fuerza. 
Siendo, como es el ateísmo un principio des-
naturalizado y monstruoso, difícil también de 
inculcar en el espíritu, humano, por insolente 
y desordenado que éste se suponga, hanse 
visto bastantes que por vanidad o rebeldía 
concibieron opiniones nada vulgares e ideas 
reformadoras para aplicarlas al mundo, y 
mantener su obra por tesón y dignidad; pues 
si son locos en grado suficiente, en cambio no 
son bastante fuertes para alojar en su con-
ciencia la obra que realizaron, por eso no de-
jarán de elevar sus brazos al cielo si reciben 
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en el pecho la herida de una espada. Y cuan-
do el miedo o la enfermedad hayan abatido y 
enmohecido ese licencioso fervor de humor 
versátil, tampoco dejarán de volver sobre sí 
mismos, ni con toda discreción de acomodar-
se a las creencias y ejemplos públicos. Cosa 
muy distinta es un dogma seriamente digeri-
do de esas superficiales impresiones que, 
emanadas del desorden de un espíritu sin 
atadero, van nadando en la fantasía temera-
ria e inciertamente. ¡Espíritus miserables y 
sin seso, que tratan de traspasar en maldad 
el límite que sus fuerzas consienten! 

 
El error del paganismo y la ignorancia de 

nuestra santa verdad dejó caer el alma gran-
de de Platón, grande sólo humanamente, en 
este otro error semejante: «que los niños y 
los viejos son más susceptibles de religión»; 
como si ésta naciera y encontrara todo su 
crédito en nuestra debilidad. El nudo que de-
biera unir nuestro juicio y nuestra voluntad, 
el que debiera estrechar nuestra alma y ele-
varla a nuestro Criador, debería ser un nudo 
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que tomara sus repliegues y su fortaleza no 
de nuestra consideración ni de nuestras razo-
nes y pasiones, sino de un estrechamiento 
divino y sobrenatural, que no tuviera más 
que una forma, un aspecto y una apariencia, 
que es la autoridad de Dios y su gracia. Aho-
ra bien, como nuestro corazón y nuestra alma 
están regidos y gobernados por la fe, es pru-
dente que ésta saque al servicio de su desig-
nio todas las demás partes que nos compo-
nen según la naturaleza de cada una. Así, no 
es creíble que toda esta máquina deje de te-
ner selladas algunas de las marcas de la ma-
no de ese gran arquitecto, y que no haya al-
guna imagen en las cosas de este mundo que 
en cierto modo se relacione con el obrero que 
las ha edificado y formado. Dios dejó en sus 
altas obras impreso el carácter de la divini-
dad, y sólo nuestra flaqueza de espíritu nos 
priva de descubrirlo. Él mismo nos dice que 
sus acciones invisibles nos las manifiesta por 
medio de las visibles. Sabunde ha trabajado 
este digno estudio y nos muestra cómo no 
hay nada en el mundo que desmienta a su 
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Creador, Estaría en oposición con la divina 
bondad el que el universo no consintiera en 
nuestra creencia: el cielo, la tierra, los ele-
mentos, nuestro cuerpo y nuestra alma, to-
das las cosas conspiran en apoyo de nuestra 
fe; el toque está en saber servirse de ellas y 
en encontrar para ello el camino; las cosas 
nos instruyen siempre y cuando que seamos 
capaces de entenderlas, pues este mundo es 
un templo santísimo, dentro del cual el hom-
bre ha sido introducido para contemplar mo-
numentos que no son obra de mortal artífice, 
sino que la divina sabiduría hizo sensibles: el 
sol, las estrellas, las aguas y la tierra para 
representarnos las cosas inteligibles. «Las in-
visibles y divinas, dice san Pablo, muéstranse 
por la creación del mundo, considerando la 
eterna sabiduría del Hacedor y su divinidad 
mediante sus obras.» 

 
Atque adeo faciem caeli non invidet orbi 
ipse Deus, vultusque suos, corpusque re-

cludit 
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semper volvendo; seque ipsum inculcat, et 
offert: 

ut bene cognosci possit, doceatque viden-
do 

qualis eat, doceatque suas attendere le-
ges. 

 
Ahora bien; nuestra razón y humanos dis-

cursos son como materia estéril y pesada: la 
gracia de Dios es la forma de ellos y lo que 
los comunica precio y apariencia. De la propia 
suerte que las acciones virtuosas de Sócrates 
y Catón fueron inútiles y vanas porque no es-
tuvieron encaminadas a ningún fin, porque no 
tuvieron en cuenta el amor y obediencia del 
creador verdadero de todas las cosas, y por-
que aquellos filósofos ignoraron a Dios, así 
acontece con nuestras imaginaciones y dis-
cursos, que en apariencia muestran alguna 
forma, pero que en realidad no son más que 
una masa informe, sin armonía ni luz, si la fe 
y la gracia del Señor no los acompañan. La fe 
ilustró los argumentos de Sabunde y los con-
virtió en firmes y sólidos, capaces de servir 
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de ruta y primer guía a un primerizo para po-
nerle en camino de la divina ciencia; esos ra-
ciocinios lo acomodan de todas armas y 
hacen visible la gracia de Dios, por medio de 
la cual se elabora luego nuestra creencia. Yo 
sé de un hombre de autoridad científica, ver-
sado en el estudio de las letras, que me ha 
confesado haber desechado los errores de la 
falta de creencia por el solo auxilio de los ar-
gumentos de Sabunde. Y aun cuando se los 
despojara del ornamento, socorro y aproba-
ción de la fe, tomándolos por fantasías pura-
mente humanas, para combatir a los que se 
precipitaron en las espantosas y horribles ti-
nieblas de la irreligión, serían todavía tan só-
lidos y tan firmes como cualesquiera otros de 
la misma condición que pretendiera oponér-
seles; de suerte que podemos decir con fun-
damento: 

 
Si melius quid habes, arcesse; vel impe-

rium fer: 
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sufran pues el empuje de nuestras pruebas 
o hágannos patentes las suyas. Y con esto 
vengo a dar, sin haberlo advertido, a la se-
gunda objeción que se hace más comúnmen-
te a la obra de Sabunde. 

 
Dicen algunos que sus argumentos son 

débiles e insuficientes a demostrar lo que se 
propone, e intentan sin dificultad objetarlos. 
Preciso es sacudir a éstos con alguna mayor 
rudeza, pues son más dañinos y de peor 
hombría de bien que los primeros. De buen 
grado se acomodan las doctrinas ajenas en 
favor de las opiniones que profesamos y de 
los prejuicios que guardamos; para un ateo 
todos los escritos le encaminan al ateísmo; el 
ateo inficiona con su propio veneno la idea 
más inocente. Tienen éstos muy arraigada la 
preocupación en el juicio, y así su palabra no 
gusta de los razonamientos de Sabunde. Por 
lo demás, antójaseles que se les concede la 
victoria al dejarlos en libertad de combatir 
nuestra religión valiéndose de armas huma-
nas, la cual no osarían atacar en su majestad 
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llena de autoridad y mando. El medio que yo 
empleo para rebatir este frenesí, y que me 
parece el más adecuado, es el de humillar y 
pisotear el orgullo de la altanería humana; 
hacer patentes la inanidad, la vanidad y la 
bajeza del hombre; arrancarle de cuajo las 
miserables armas de su razón; hacerle bajar 
la cabeza y morder el polvo bajo la autoridad 
y reverencia de la majestad divina. Sólo a 
ella pertenecen la ciencia y la sabiduría; ella 
sola es la no puede por sí misma estimar las 
cosas en su esencia y de quien nosotros to-
mamos toda luz. 

 
. 
 
Echemos por tierra aquella creencia pre-

suntuosa, primer fundamento de la tiranía del 
maligno espíritu: Deus superbis resistit, 
humilibus autem dat gratia. La inteligencia, 
dice Platón, reside sólo en los dioses y muy 
poco o casi nada en los hombres. Así que 
constituye un consuelo grande para el cristia-
no el ver que nuestros órganos mortales y 
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caducos están tan bien dispuestos para la fe 
santa y divina, y que cuando se los emplea 
en los actos de su naturaleza mortal no sean 
tan apropiados ni tan fuertes. Veamos, pues, 
si el hombre tiene en su mano razones más 
poderosas que las de Sabunde; veamos si 
dispone siquiera del poder de alcanzar alguna 
certidumbre por razonamientos o argumen-
tos. Hablando san Agustín contra los incrédu-
los, halla ocasión de echarles en cara su in-
justicia, porque encuentran falsos los funda-
mentos de nuestra creencia que, según aqué-
llos, nuestra razón no puede llegar a estable-
cer; y para mostrar que bastantes cosas pue-
den ser o haber sido, de las cuales nuestro 
espíritu no acertaría a fundamentar la natura-
leza ni las causas, les hace ver ciertas expe-
riencias conocidas o indudables, a la cuales el 
hombre confiesa ser ajeno. De ello habla san 
Agustín, como de todas las demás cosas, con 
fineza o ingenio agudo. Es preciso avanzar 
más y enseñarles que para que se convenzan 
de la debilidad de su razón no hay necesidad 
de ir escogiendo ejemplos singulares y pere-
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grinos; que la razón es de suyo tan corta y 
tan ciega que no hay verdad por luminosa 
que sea que de tal suerte aparezca; que lo 
fácil y lo difícil son para ella una cosa misma; 
que todos los asuntos por igual, y la natura-
leza en general, desaprueban su jurisdicción 
y entrometimiento. 

 
¿Qué es lo que la verdad pregona cuando 

lo pregona? Huir la mundana filosofía; díce-
nos que nuestra sabiduría no es sino locura a 
los ojos de Dios; que de todas las vanidades 
ninguna sobrepasa a la del hombre; que el 
que presume de su saber, ni siquiera sabe en 
qué consiste el saber, y que el hombre, que 
no es nada, si piensa ser alguna cosa, se se-
duce a sí mismo y se engaña. Estas senten-
cias del Espíritu Santo expresan tan clara-
mente y de un modo tan vivo los principios 
que yo quiero mantener, que no necesitaría 
echar mano de ninguna otra prueba contra 
gentes que se rendirían con entera sumisión 
y obediencia a su autoridad; mas éstos de 
que aquí se trata se obstinan en ser azotadas 
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a sus propias expensas y no consienten en 
sufrir que se combata su razón de otro modo 
que con la razón misma. 

 
Consideremos, pues, por un momento al 

hombre solo, sin auxilio ajeno, armado sola-
mente de sus facultades y desposeído de la 
gracia y conocimiento divinos, que constitu-
yen su honor todo, su fuerza, el fundamento 
de su ser; veamos cuál es su situación en es-
tado tan peregrino. Hágame primeramente 
comprender por el esfuerzo de su razón sobre 
qué cimientos ha edificado la superioridad 
inmensa que cree disfrutar sobre las demás 
criaturas. ¿Quién le ha enseñado que ese 
movimiento admirable de la bóveda celeste, 
el eterno resplandor de esas antorchas que 
soberbiamente se mantienen sobre su cabe-
za, las tremendas sacudidas de esa mar infi-
nita, hayan sido establecidos y continúen du-
rante siglos y, siglos para su comodidad y 
servicio? ¿Es acaso posible imaginar nada tan 
ridículo como esta miserable y raquítica cria-
tura que ni siquiera es dueña de sí misma, 
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que se halla expuesta a recibir daños de to-
das artes, y que, sin embargo, se cree empe-
radora y soberana del universo mundo, del 
que ni siquiera conoce la parte más ínfima, 
lejos de poder gobernarlo? Y ese privilegio 
que el hombre se atribuye en este soberbio 
edificio de pretender ser único en cuanto a 
capacidad para reconocer la belleza de las 
partes que lo forman, el solo el que puede 
dar gracias al magistral arquitecto y hacerse 
cargo de la organización del mundo, ¿quién le 
ha otorgado semejante privilegio? Que nos 
haga ver las pruebas de tan grande y hermo-
sa facultad, que ni siquiera a los más sabios 
fue concedida. Casi a nadie fue otorgada con-
cesión semejante, y menos, por consiguiente, 
habían de participar de ella los locos y los 
perversos, que constituyen lo peor que hay 
en el mundo. Quorum igitur causa qui dixerit 
effectum esse mundum? Eorum scilicet ani-
mantium, quae ratione utuntur; hi sunt dii et 
homines, quibus profecto nihil est melius: 
nunca denostaríamos bastante la impudencia 
de pretensión tan risible. ¡Infeliz! ¿Qué cali-

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

dades le acompañan para ser acreedor a tan 
sublime distinción? Considerando esa vida 
inmarcesible de los cuerpos celestes, la her-
mosura de ellos, su magnitud, su continuo 
movimiento con tanta exactitud acompasado: 

 
Quum suspicimus magni caelestia mundi 
templa super, stellisque micantibus aet-

hera fixum, 
et venit mentem lunae solisque viarum; 
 
al fijarnos en la dominación y poderío de 

esos luminares, que no sólo ejercen influencia 
sobra nuestras vidas y fortuna, 

 
Facta etenim et hominum suspendit ab as-

tris, 
 
sino sobre nuestras inclinaciones mismas, 

sobre nuestra razón, sobre nuestra voluntad, 
las cuales rigen, empujan y agitan a la mer-
ced de su influencia, conforme el raciocinio 
nos enseña y descubre: 
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Speculataque longe 
deprendit tacitis dominantia legibus astra, 
et totum alterna mundum ratione moveri, 
factorumque vices certis discurrere signis; 
 
al ver que, no ya un solo hombre ni un 

rey, sino que las monarquías, los imperios y 
cuanto hormiguea en este bajo mundo se 
mueve u oscila a tenor del más insignificante 
movimiento celeste: 

 
Quantaque quam parvi faciant discrimina 

motus. 
Tantum est hoc regnum, quod regibus im-

perat ipsis; 
 
si nuestra virtud, nuestros vicios, nuestra 

ciencia y capacidad, y la misma razón con 
que nos hacemos cargo de las revoluciones 
astronómicas y de la relación de ellas con 
nuestras vidas procede, como juzga aquélla, 
por su favor y mediación: 

 
Furit altor amore, 
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et pontum tranare potest, et vertere Tro-
jam: 

alterius sors est scribendis legibus apta. 
Ecce patrem nati perimunt, natosque pa-

rentes; 
mutuaque armati cocunt in vulnera fratres. 
Non nostrum hoc bellum est; coguntur 

tanta movero, 
inque suas ferri poenas, lacerandaque 

membra. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . 
Hoc quoque fatale est, sic ipsum expende-

re fatum; 
 
si de la organización del cielo nos viene la 

parte discursiva de que disponemos, ¿cómo 
puede esta parte equipararnos a aquél? ¿có-
mo someterá a nuestra ciencia sus condines y 
su esencia? Todo cuanto vemos en esos 
cuerpos nos admira: Quae molitio, quae fe-
rramenta, qui vectes, quae machinae, qui 
ministri tanti operis fuerunt? ¿Por qué, pues, 
los consideramos como privados de alma, vi-
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da y raciocinio? ¿Acaso hemos podido reco-
nocer en ellos la inmovilidad y la insensibili-
dad, no habiendo con ellos mantenido otra 
relación que la de sumisión y obediencia? 
¿Osaremos decir acaso que no hemos visto 
en ninguna criatura si no es en el hombre el 
empleo de un alma razonable? ¡Pues qué! 
¿hemos visto algo que se asemeje al sol? 
¿deja de existir lo mismo porque no hayamos 
visto nada que se le asemeje, ni sus movi-
mientos de existir porque no los haya seme-
jantes? Si tantas cosas como no hemos toca-
do no existen, nuestra ciencia es de todo 
punto limitada. Quae sunt tantae animi an-
gustiae. ¿Acaso son soñaciones de la humana 
vanidad el creer que la luna es una tierra ce-
leste; suponer como Anaxágoras que en ella 
hay valles y montañas y viviendas para los 
seres humanos, o establecer colonias para 
nuestra mayor comodidad, como hacen Pla-
tón y Plutarco, y también considerar a la tie-
rra como un astro luminoso? Inter caetera 
mortalitatis incommoda, et hoc est, caligo 
mentium; nec tantum necessitas errandi, sed 
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errorum amor. Corruptibile corpus aggravat 
animam, et deprimit terrena inhabitalio sen-
sum multa cogitantem. La presunción es 
nuestra enfermedad natural y original. La 
más frágil y calamitosa de todas las criaturas 
es el hombre, y a la vez la más orgullosa: el 
hombre se siente y se ve colocado aquí bajo, 
entre el fango y la escoria del mundo, ama-
rrado y clavado a la leer parte del universo, 
en la última estancia de la vivienda, el más 
alejado de la bóveda celeste, en compañía de 
los animales de la peor condición de todas, 
por bajo de los que vuelan en el aire o nadan 
en las aguas, y sin embargo se sitúa imagina-
riamente por cima del círculo de la luna, su-
poniendo el cielo bajo sus plantas. Por la va-
nidad misma de tal presunción quiere igualar-
se a Dios y atribuirse cualidades divinas que 
elige él mismo; se separa de la multitud de 
las otras criaturas, aplica las prendas que le 
acomodan a los demás animales, sus compa-
ñeros, y distribuye entre ellos las fuerzas y 
facultades que tiene a bien ¿Cómo puede co-
nocer por el esfuerzo de su inteligencia los 
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movimientos secretos e internos de los ani-
males? ¿De qué razonamiento se sirve para 
asegurarse de la pura y sola animalidad que 
les atribuye? Cuando yo me burlo de mi gata, 
¿quién sabe si mi gata se burla de mí más 
que yo de ella? Nos distraemos con monerías 
recíprocas; y si yo tengo mi momento de co-
menzar o de dejar el juego, también ella tie-
ne los suyos. Platón, en su pintura de la edad 
de oro bajo Saturno, incluye entre los princi-
pales privilegios del hombre de aquella época 
la comunicación que él mismo tenía con los 
animales, de los cuales recibía instrucción y 
conocía las cualidades y diferencias de cada 
uno; por donde adquiría una prudencia e in-
teligencia perfectas y gobernaba su vida mu-
cho mejor que nosotros pudiéramos hacerlo; 
¿precisa encontrar otra prueba de la insensa-
tez humana al juzgar a los animales? Ese 
profundo autor creo que en la forma corporal 
de que los dotó la naturaleza, ésta sólo aten-
dió al uso de los pronósticos que de ellos se 
deducían en su tiempo. Tal defecto, que im-
pide nuestra comunicación recíproca, puede 
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depender tanto de nosotros como de los se-
res que considerarnos como inferiores. Está 
por dilucidar de quién es la culpa de que no 
nos entendamos, pues si nosotros no pene-
tramos las ideas de los animales, tampoco 
ellos penetran las nuestras, por lo cual pue-
den considerarnos tan irracionales como no-
sotros los consideramos a ellos. Y no es ma-
ravilla el que no los comprendamos, pues nos 
ocurre otro tanto, por ejemplo, con los vascos 
y los trogloditas. Algunos, sin embargo, se 
vanagloriaron de comprenderlos, entre otros, 
Apolonio de Tyano, Melampo, Tiresias y Tha-
les. Y puesto que según los cosmógrafos hay 
naciones que reciben un perro como rey, pre-
ciso es que las mismas encuentren algún sen-
tido claro en la voz y movimientos del perro. 
Preciso es también advertir la corresponden-
cia que existe entre el hombre y los anima-
les: algo conocemos los sentidos de los mis-
mos; sobre poco más o menos el mismo co-
nocimiento que los animales tienen de noso-
tros, y así vemos que nos acarician, nos 
amenazan o solicitan algo de nosotros, lo 
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mismo exactamente que nosotros de ellos. 
Por lo demás, advertirnos con toda evidencia 
que entre ellos existe una comunicación ente-
ra y plena, que se comprenden, y no ya sólo 
los de una misma especie, sino también los 
de especies distintas: 

 
Et mutae pecudes, et denique secla fera-

rum 
dissimiles suerunt voces variasque ciere, 
quum metus aut dolor est, aut quum jam 

gaudia gliscunt. 
 
En cierto ladrido del perro conoce el caba-

llo que el primero está dominado por la cóle-
ra, mientras que no le asustan otras modula-
ciones de su voz. En los animales que se 
hallan privados de esa facultad, por la comu-
nicación e inteligencia que entre ellos existen, 
podemos juzgar fácilmente que se entienden, 
valiéndose para ello de movimientos, que son 
otras tantas como razones y discursos: 

 
Non alia longe ratione, atque ipsa videtur 
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protrahere ad gestum pueros infantia lin-
guae. 

 
¿Y por qué no creerlo así? De la propia 

suerte que los mudos disputan, argumentan y 
refieren historias por signos; yo he visto al-
gunos tan habituados y diestros que nada les 
faltaba para exteriorizar todas sus ideas. Los 
enamorados regañan, se reconcilian, se diri-
gen ruegos, se dan las gracias y se comuni-
can con los ojos todas las cosas 

 
E'l silenzio ancor suole 
aver prieghi e parole. 
 
¿Pues y con las manos, cuántas ideas no 

se expresan? Requerimos, prometemos, lla-
mamos, despedimos, amenazamos, rogamos, 
suplicamos, negamos, rechazamos, interro-
gamos, admiramos, nombramos, confesa-
mos, nos arrepentimos, tememos, nos aver-
gonzamos, dudamos, damos instrucciones, 
mandamos, incitamos, animamos, juramos, 
testimoniamos, acusamos, condenamos, ab-
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solvemos, injuriamos, desdeñamos, desafia-
mos, nos despechamos, alabamos, aplaudi-
mos, bendecimos, humillamos al prójimo, nos 
burlamos, nos reconciliamos, recomendamos, 
exaltamos, festejamos, damos muestras de 
contento, compartimos el dolor de otro, nos 
entristecemos, damos muestras de abati-
miento, nos desesperamos, nos admiramos, 
exclamamos, nos callamos; ¿y de qué deja-
mos de dar muestras con el solo auxilio de 
las manos, con variedad que nada tiene que 
envidiar a las modulaciones más delicadas de 
la voz? Con la cabeza invitamos, aprobamos, 
desaprobamos, desmentimos damos la bien-
venida a alguno, honramos, veneramos: des-
preciamos, solicitamos, nos lamentamos, 
acariciamos, hacemos reproches, nos some-
temos, desafiamos, exhortamos, amenaza-
mos, aseguramos, inquirimos. Igualmente 
exteriorizamos lo más recóndito de nuestro 
ser con las cejas y con los hombros. No hay 
en nosotros movimiento que no hable, ya un 
lenguaje inteligible y sin disciplina, ya un len-
guaje público; y si atendemos a la peculiar 
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calidad del mismo, fácil nos será considerarlo 
como más próximo que el articulado de la 
humana naturaleza. Y no hablo ya de lo que 
la necesidad enseña inopinadamente a los 
que de ello han menester echar mano: de los 
alfabetos que se hacen con los dedos, de las 
gramáticas cuyos preceptos consisten en la 
disposición del gesto, ni de las artes que con 
ellos se ejercen y practican, ni de las nacio-
nes que según Plinio no conocen otro lengua-
je un embajador de la ciudad de Abdera, 
después de haber hablado largo tiempo a 
Agis, rey de Esparta, le dijo: «¿Señor, qué 
respuesta quieres que lleve a mis conciuda-
danos? -Les dirás, contestó el soberano, que 
te dejé decir cuanto quisiste y tanto como 
quisiste, sin que yo pronunciara una sola pa-
labra.» He aquí un callar que habla de un 
modo bien inteligible. 

 
Por lo demás, ¿qué facultades reconoce-

mos en nosotros que no veamos bien paten-
tes en las operaciones que los animales prac-
tican? ¿Hay organización más perfecta ni más 
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metódica, ni en que presida mayor orden en 
los cargos y oficios que la de las abejas? La 
ordenadísima disposición de los actos y labo-
res que las abejas practican, ¿podemos admi-
tirla ni imaginarla sin suponerlas dotadas de 
razón y discernimiento? 

 
His quidam signis atque haec exempla se-

quuti, 
esse apibus partem divinae mentis, et 

haustus 
aethereos, dixere. 
 
Las golondrinas, que cuando vuelve la 

primavera vemos registrar los rincones todos 
de nuestras casas, ¿buscan sin discernimien-
to y eligen sin deliberación entre mil lugares 
aquel que encuentran más cómodo? ¿Y en la 
admirable contextura de sus construcciones, 
los pájaros no pueden adoptar ya la forma 
cuadrada, ya la redonda, bien en forma de 
ángulo obtuso o recto, sin conocer las condi-
ciones y efectos de cada una de estas for-
mas? ¿Se sirven las aves unas veces del agua 
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y otras de la arcilla, sin saber que la dureza 
de los cuerpos se reblandece con la hume-
dad? ¿Tapizan de musgo sus viviendas o de 
plumón, sin considerar que los tiernecillos 
miembros de sus pequeñuelos encontrarán 
así mayor blandura y comodidad? ¿Se res-
guardan del viento y de la lluvia y colocan sus 
nidos al oriente sin conocer as diferencias de 
aquéllos ni considerar que los unos les son 
más favorables que los otros? ¿Por qué la 
araña espesa su tela en un lugar y en otro la 
elabora menos fuerte, sirviéndose ya de la 
más recia, ya de la más débil, si sus movi-
mientos no son reflexivos y deliberados? 

 
De sobra reconocemos en la mayor parte 

de sus obras multitud de excelencias en los 
animales de que nosotros carecemos, y cuán 
débil es toda nuestra habilidad para imitarlos. 
En nuestras obras, que son menos delicadas, 
reconocemos las facultades que nos es preci-
so emplear, el esfuerzo de nuestra alma para 
la realización de las mismas; ¿por qué de los 
animales no pensamos lo mismo? ¿por qué 
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atribuimos a no sé qué inclinación natural y 
baja las obras que sobrepasan lo que noso-
tros somos incapaces de realizar, ni por natu-
raleza ni por arte? Con ello, sin advertirlo, les 
achacamos ventajas inmensas sobre noso-
tros, puesto que la naturaleza, por virtud de 
una dulzura maternal, como por la mano, los 
acompaña y los guía a la práctica de todos los 
actos y comodidades de su vida, al par que a 
nosotros nos abandona al azar y a la fortuna, 
y nos obliga a mendigar por arte todo aquello 
que necesitamos para nuestra conservación, 
y nos rechaza siempre los medios de alcan-
zar, ni siquiera por la más violenta contención 
de espíritu, a la natural habilidad de los ani-
males, de suerte que la brutal estupidez de 
éstos sobrepasa en comodidades de todo gé-
nero cuanto nuestra divina inteligencia alcan-
za; atendido lo cual, tendríamos razón lla-
mando a la naturaleza madrastra cruel o in-
justísima; pero nos equivocaríamos, pues 
nuestra manera de ser no es tan desordena-
da ni deforme. 
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La naturaleza cuida universalmente por 
igual de todas sus criaturas y ninguna hay a 
quien no haya provisto suficientemente de 
todos los recursos necesarios para la conser-
vación de su ser, pues las vulgares quejas 
que oigo proferir a los hombres (como la li-
cencia de sus opiniones tan pronto los eleva 
por cima de las nubes como los rebaja a los 
antípodas), de que nosotros somos el solo 
animal desnudo sobre la tierra desnuda; liga-
do, agarrotado, no teniendo nada con que 
armarse ni cubrirse, sino los despojos de los 
otros seres, y de que a todas las demás es-
pecies la naturaleza las revistió de conchas, 
corteza, pelo, lana, púas, cuero, borra, plu-
ma, escamas o seda según las necesidades 
de cada una, o las armó de garras, dientes y 
cuernos para la defensa y el ataque, al par 
que las instruyó en todo cuanto les es perti-
nente, como nadar, correr, volar y cantar, 
mientras que el hombre no sabe ni andar, ni 
hablar, ni comer sin aprendizaje previo, y por 
sí solo únicamente a llorar acierta: 
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Tum porro puer, ut saevis projectus ab 
undis 

navita, nudus humi jacet, infans, indigus 
omni 

vitali auxilio, quum primum in luminis oras 
nixibus ex alvo matris natura profudit, 
vagituque locum lugubri complet; ut ae-

quum est, 
cui tantum in vita restet transire malorum? 
At variae crescunt pecudes, armenta, fe-

raeque, 
nec crepitacula eis opus est, nec cuiquam 

adhibenda est 
almae nutricis blanda atque infracta loque-

la; 
nec varias quaerunt vestes pro tempore 

caeli; 
denique non armis opus est, non moenibus 

altis, 
queis sua tutentur, quando omnibus omnia 

large 
tellus ipsa parit, naturaque daedala rerum: 
 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

tales lamentos son completamente falsos; 
hay en el ordenamiento de las cosas del mun-
do una equidad más grande y una relación 
más uniforme. Nuestra piel está provista tan 
suficientemente, como la suya, de resistencia 
contra las injurias del tiempo; pruébanlo va-
rias naciones que no conocen todavía el uso 
de los vestidos. Los primitivos galos iban casi 
desnudos; nuestros vecinos los irlandeses, 
que viven bajo un cielo tan frío, apenas se 
resguardan de la intemperie; pero por noso-
tros mismos podemos juzgar mejor de esa 
posibilidad, pues todas las partes del cuervo 
humano que nos place llevar descubiertas al 
viento y al aire, resisten ambos elementos, 
como la cara, los pies, las manos, las piernas, 
los hombros, la cabeza, si la costumbre a ello 
nos convida. Si hay en nuestro organismo 
una parte poco resistente y que debiera res-
guardarse del frío, es el estómago, donde tie-
nen lugar las funciones de la digestión; sin 
embargo, nuestros padres lo llevaban descu-
bierto, y nuestras damas, tan blandas y débi-
les como son suelen a veces ir descotadas 
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hasta el ombligo. La envoltura de las criatu-
ras tampoco es indispensable: las madres de 
Lacedemonia criaban las suyas dejando en 
completa libertad todos los miembros, sin su-
jetarlos ni envolverlos. Nuestro llanto es co-
mún a la mayor parte de los animales, y no 
hay casi ninguno que no se queje y gimotee, 
aun largo tiempo después de nacer, cosa bien 
adecuada a la debilidad que en ellos recono-
cen. Cuanto al alimento, lo mismo que los 
otros seres lo reclamamos nosotros y nos es 
tan natural e instintivo como a los animales; 

 
Sentit enim vim quisque suam quam possit 

abuti: 
 
¿Quién pone en duda que un niño cuando 

llega a la edad en que ya no le basta el pecho 
de su madre pide que le den de comer? La 
tierra produce espontáneamente y ofrece al 
hombre lo suficiente para la satisfacción de 
sus necesidades, sin otro cultivo ni artificio: 
ved cómo en todo tiempo los animales en-
cuentran en ella de qué nutrirse: las hormi-
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gas aprovisionan víveres para las estaciones 
más estériles del año. Esas naciones que aca-
bamos de descubrir, tan copiosamente pro-
vistas de carnes y bebidas naturales, sin nin-
gún género de industria, nos enseñan que el 
pan no es nuestro único alimento, y que sin 
el cultivo la madre naturaleza nos provee 
plenamente de todo cuanto nos es indispen-
sable, verosímilmente con mayor abundancia 
y riqueza que al presente en que empleamos 
toda suerte de labores y artificios. 

 
Et tellus nitidas fruges, vinetaque laeta 
sponte sua primum mortalibus ipsa crea-

vit; 
ipsa dedit dulces foetus, et patula laeta; 
quae nunc vix nostro grandescunt aucta 

labore, 
conterimusque boves, el vires agricolarum: 
 
el desarreglo y desbordamiento de nues-

tros apetitos sobrepasa las invenciones que 
empleamos para aplacarlos. 
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En cuanto a las armas o medios de defen-
sa nosotros disponemos de muchas que nos 
son más naturales que a la mayor parte de 
los otros animales, de movimientos más ági-
les de nuestros miembros, y de aquéllos y de 
éstos sacamos mayor partido sin necesidad 
de instrucción previa. Aquellos que están 
habituados a combatir desnudos se les ve 
arrojarse en peligros semejantes a los nues-
tros, que luchamos armados. Si algunos ani-
males nos aventajan en los medios de pelea 
nosotros llevamos ventaja a muchos otros. La 
costumbre de fortificar el cuerpo y de res-
guardarlo tiénela el hombre por instinto natu-
ral. El elefante aguza y afila los dientes de 
que se sirve para la guerra, pues tiene algu-
nos que guarda para la lucha, los cuales re-
serva y no emplea para otros servicios. 
Cuando los toros se lanzan al combate espar-
cen y arrojan el polvo en derredor suyo; los 
jabalíes aguzan sus colmillos; cuando el ic-
neumón emprende la lucha con el cocodrilo, 
cubre todo su cuerpo de limo bien compacto 
y bien prensado y se provee así de una cora-
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za: ¿por qué no decir que el hombre busca su 
defensa de una manera análoga en la madera 
y en el hierro? 

 
En cuanto al hablar, puede decirse que si 

no nos es natural, tampoco nos es necesario. 
De todas suertes entiendo que un niño a 
quien se hubiera dejado en plena soledad, 
apartado de todo comercio humano, que sería 
un ensayo difícil de practicar, encontraría al-
guna manera de palabra para expresar sus 
concepciones: no es creíble que la naturaleza 
nos haya negado ese medio con que dotó a 
muchos otros animales: ¿pues qué otra cosa 
es sino hablar esa facultad que en ellos ve-
mos de quejarse o mostrar contento, llaman 
se unos en ayuda de otros o invitarse al 
amor, todo lo cual ejecutan por medio de su 
voz? ¿Cómo no han de hablar entre ellos? 
Nos hablan a nosotros y también nosotros les 
hablamos; ¿de cuántos modos no conversar-
nos con los perros y éstos nos entienden y 
nos contestan? De distinto lenguaje nos ser-
vimos con los pájaros, con los cerdos, con los 
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bueyes, con los caballos, y cambiamos de 
idioma según la especie: 

 
Cosi per entro loro schiera bruna 
s'ammusa l'una con l'altra formica, 
forse a spiar lor via e lor fortuna. 
 
Entiende que Lactancio atribuye a los ani-

males no sólo la facultad de hablar, sino tam-
bién la de reír; y la diferencia de lenguaje 
que se ve entre nosotros, según las localida-
des, encuéntrase también en los animales de 
la misma espacie. Aristóteles alega a este 
propósito el canto diverso de las perdices se-
gún la región que habitan 

 
Variaeque volucres... 
Longe alias alio jaciunt in tempore voces... 
Et partim mutant cum tempestatibus una 
raucisonos cantus. 
 
Sería digno de saberse qué lenguaje em-

plearía el niño de que hablé antes, pues lo 
que por conjetura se dice no ofrece asomos 
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de verosimilitud. Si contra mi parecer se ale-
ga que los sordos de nacimiento no hablan 
nunca, contestaré que la razón no reside so-
lamente en que no pudieron recibir la instruc-
ción de la palabra por el auxilio del oído, sino 
más bien que este sentido que les falta está 
íntimamente ligado con el de la palabra y 
ambos se mantienen en muy estrecha rela-
ción; de suerte que las palabras que articu-
lamos las hablamos primero mentalmente y 
las hacemos entender a nuestros oídos antes 
de enviarlas a los extraños. 

 
Todo lo precedente tiene por objeto man-

tener la semejanza que existe entre las cosas 
humanas y las que a los animales son pecu-
liares. El hombre no está ni por cima ni por 
bajo de los otros seres. Todo cuanto bajo el 
firmamento existe, dice el sabio, vive sujeto a 
ley y fortuna parecidas: 

 
Indupedita suis fatalibus omnia vinclis: 
 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

hay alguna diferencia, hay órdenes y gra-
daciones mas siempre bajo la apariencia de 
una misma naturaleza 

 
Res... quaeque suo ritu procedit; et omnes 
foedere naturae certo discrimina servant. 
 
Preciso es limitar al hombre y colocarle 

dentro de las barreras de este orden natural. 
El hombre, sin embargo, no encuentra incon-
veniente en traspasarlas, estando como está 
sujeto y dominado por idéntica obligación que 
las demás criaturas de su misma naturaleza y 
de su mismo orden, y siendo como es de 
condición mediocre, sin prerrogativa alguna 
ni excelencia verdadera ni esencial; la que se 
apropia por reflexión o capricho, carece en 
absoluto de fundamento. Si, en efecto, acon-
tece que el hombre solo es entre todos los 
animales el único que goza de esa libertad de 
imaginación y de ese desorden de pensa-
mientos que le representan a un tiempo 
mismo lo que es y lo que no es, lo verdadero 
como lo falso, superioridad es ésta que paga 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

bien cara y de la cual tiene bien poco por qué 
glorificarse ni enaltecerse, pues de ella nace 
la fuente principal de los males que lo ago-
bian: el pecado, la enfermedad, la irresolu-
ción, el desorden, la desesperación. Digo, 
pues, para volver a mi propósito, que no hay 
razón alguna para suponer que los animales 
ejecutan por fuerza o inclinación natural las 
acciones mismas que nosotros realizamos por 
discernimiento e industria, y que debemos 
concluir que parecidos efectos suponen facul-
tades análogas, y acciones más complicadas, 
más ricas facultades, y reconocer, en suma, 
que el mismo discernimiento e idéntico dis-
curso de los que nos acompañan en nuestros 
actos, acompaña igualmente a los animales, 
o acaso algunas otras facultades superiores a 
las nuestras. ¿Por qué imaginamos en los 
demás seres esa obligación natural y fatal, 
nosotros que no experimentamos ningún 
efecto semejante? Además, es mucho más 
digno el ser encaminado a obrar ordenada-
mente por natural e inevitable constitución, y 
acerca más a la divinidad, que el obrar orde-
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nadamente por virtud de una libertad teme-
raria y fortuita, y también un medio más se-
guro de obrar bien encomendar a manos de 
la naturaleza las riendas de nuestra conducta 
que si nosotros las manejáramos. Hace nues-
tra vanidosa presunción que estimemos me-
jor deber a nuestras fuerzas que a la liberali-
dad divina nuestro valer y suficiencia; enri-
quecemos a los otros animales con los bienes 
naturales y nosotros renunciamos a ellos para 
honrarnos y ennoblecernos con las facultades 
adquiridas; enorme simpleza, a mi entender, 
pues yo tendría en mucho más las gracias 
que me pertenecieran por entero, las inge-
nuas, que las que se mendigan por medio del 
aprendizaje; ni reside en nuestro poder tam-
poco alcanzar una recomendación más alta 
que la de ser favorecidos por Dios y por la 
naturaleza. 

 
Los habitantes de Tracia, cuando tienen 

que marchar sobre un río congelado, se sir-
ven como guía de un zorro que camina delan-
te de ellos. El animal aproxima su oído al hie-
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lo hasta tocarlo para advertir si el agua corre 
cerca o lejos; de la observación encuentra 
que la masa es más o menos espesa, y así 
avanza o retrocede. ¿Por qué no hemos de 
suponer que ese zorro hace un razonamiento 
idéntico al que nosotros podríamos hacer en 
caso de ejecutar la misma experiencia: «Lo 
que produce ruido, se mueve; lo que se mue-
ve, no está helado; lo que no está helado, es 
ruido, y lo que es líquido no sostiene nuestro 
cuerpo.» Atribuir la habilidad del animal so-
lamente a la fineza extrema de su oído sin 
otra reflexión ni deducción, es pura quimera y 
no podemos aceptarla. Igual opinión deben 
merecernos tantas suertes de procedimientos 
y astucias como los animales emplean para 
librarse de nuestras acometidas y persecu-
ciones. 

 
Y si en pro de nuestra superioridad quere-

mos argumentar que nosotros empleamos 
para fines útiles la maestría de los animales, 
sirviéndonos de ella cuando nuestra voluntad 
nos lo ordena, diré que esto en nada difiere 
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de la ventaja o superioridad que unos hom-
bres tienen sobre otros; lo mismo dispone el 
hombre de sus esclavos. Las climacides en 
Siria eran unas mujeres que se destinaban, 
colocadas en igual posición que las bestias, a 
servir de estribo a las damas para subir al co-
che. La mayor parte de las personas libres 
abandonan a cambio de comodidades insigni-
ficantes la vida y el ser al poder de otro. Las 
mujeres y concubinas de los tracios se dispu-
tan el ser elegidas para ser sacrificadas en la 
tumba de sus maridos. ¿Han encontrado ja-
más los tiranos número bastante de hombres 
consagraos a su culto, y no los arrastraron a 
todos a la muerte como los dominaron en vi-
da? Ejércitos enteros se comprometieron con 
sus capitanes; la fórmula del juramento en la 
ruda escuela de los gladiadores llevaba consi-
go las siguientes promesas: «Juramos dejar-
nos encadenar, quemar, azotar y recibir la 
muerte con la espada, y sufrir todo cuanto los 
gladiadores legítimos sufren e su amo»; y re-
ligiosamente consagraban el cuerpo y el alma 
al servicio del mismo: 
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Ure meum, si vis, flamma, caput, et pete 

ferro 
corpus, et intorto verbere terga seca: 
 
constituía el juramento una obligación sa-

cratísima, así que algunos años entraban en 
ella hasta diez mil y todos perecían. Cuando 
los escitas enterraban a su rey, estrangula-
ban sobre su cuerpo la que había sido más 
favorecida entre todas sus concubinas, su co-
pero, el caballerizo, el chambelán, el hujier y 
el cocinero; y cuando se celebraba el aniver-
sario mataban cincuenta caballos montados 
por cincuenta pajes previamente empalados, 
desde la cintura a la garganta, y los dejaban 
así en formación alrededor de la tumba del 
monarca. Los criados que nos sirven lo hacen 
con dificultad menor y nos suministran menos 
atenciones que las que nosotros prodigamos 
a los pájaros, a los caballos y a los perros. ¿A 
qué desvelos no nos sacrificamos en aras del 
bienestar y comodidad de todos esos anima-
les? Ni los servidores más abyectos hacen de 
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buen grado por sus amos lo que los príncipes 
se honran en ejecutar por sus animales. 
Viendo Diógenes apenados a sus parientes 
porque carecían de medios para rescatarle de 
la servidumbre: «Es locura, decía, desespe-
rarse por tal cosa: el que me cuida y me 
mantiene es mi criado»; aquellos a cuya 
guarda están encomendados los animales de-
ben considerarse más bien como servidores 
que como servidos. Los animales tienen algo 
de más generoso que los hombres, pues ja-
más ningún león se puso al servicio de otro 
león, ni ningún caballo al servicio de otro ca-
ballo, por miseria de ánimo. Como el hombre 
caza a las fieras así los tigres y los leones ca-
zan a los hombres: los unos y los otros prac-
tican un ejercicio semejante; los perros per-
siguen a las liebres, los sollos a las tencas, 
las golondrinas a las cigarras, los milanos a 
los mirlos y a las alondras: 

 
Serpente ciconia pullos 
nutrit, et inventa per devia rura lacerta... 
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Et leporem aut capream famulae Jovis et 
generosae 

in saltu venantur aves. 
 
Compartimos el fruto de nuestra caza con 

nuestros perros y nuestros pájaros, como el 
trabajo y la habilidad que desplegamos en el 
ejercicio de ella. Al norte de Anfípolis, en Tra-
cia, cazadores y halcones salvajes distribuyen 
el botín en partes iguales. En la región que se 
extiende a lo largo del Palos Meótides, el pes-
cador deja a los lobos una parte de su presa 
igual a la que se reserva; si no lo hace así, 
los lobos desgarran al punto sus redes. De la 
propia suerte que nosotros tenemos un modo 
de cazar en el cual la habilidad es más eficaz 
que la fuerza, que es la que se hace con el 
auxilio de lazos, y también la pesca de caña 
con anzuelo, vense también ingeniosidades 
parecidas en los animales. Aristóteles refiere 
que la jibia lanza de su cuello una membrana 
larga, como una caña de pescar, la cual ex-
tiende o recoge a voluntad, a medida que ad-
vierte que algún pececillo se aproxima; le de-
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ja morder el extremo de la membrana, mien-
tras el astuto animal se mantiene oculto en la 
arena o en el légamo, y luego, poco a poco, 
la retira hasta que el pez está próximo y de 
un salto puede atraparlo. 

 
Cuanto a la fuerza, no hay animal en la 

naturaleza toda expuesto a mayores peligros 
que el hombre. No ya el elefante, la ballena o 
el cocodrilo y otros animales semejantes nos 
llevan inmensa ventaja, pues cualquiera de 
esas fieras corpulentas es capaz de destruir 
un gran número de hombres: los piojos bas-
taron para acabar con la dictadura de Sila. El 
corazón y la vida de un emperador glorioso 
no son el desayuno de un gusanillo. 

 
¿Por qué aseguramos que sólo el hombre 

dispone de conocimiento y de ciencia, que se 
sirve de uno y otro para discernir de las cosas 
que le son útiles o dañosas para la conserva-
ción de su salud o para la curación de sus en-
fermedades, y que sólo a la especie humana 
es dado conocer las virtudes del ruibarbo o 
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del polipodio? Cuando vemos que las cabras 
de Candia, después de haber recibido alguna 
herida, eligen entre mil y mil hierbas el fres-
nillo para su curación; cuando la tortuga se 
come la víbora, busca al punto el orégano pa-
ra purgarse; al dragón limpiarse y aclararse 
los ojos con el hinojo; a la cigüeña echarse 
lavativas con agua de la playa; a los elefan-
tes, no sólo arrancarse las flechas de su pro-
pio cuerpo y extraerlas del de sus compañe-
ros, sino también de sus amos, de lo cual da 
testimonio el del rey Poro, a quien venció Ale-
jandro. Los dardos y venablos que recibieran 
en el combate se los quitan con destreza tal, 
que nosotros no acertaríamos a hacerlo con 
igual suavidad. ¿Por qué, pues, no decir 
igualmente que tales artes son hijas también 
de ciencia y discernimiento? Alegar, para de-
primirlas, que obedecen sólo a maestría natu-
ral, no es despojarlas de aquellos dictados, 
es, por el contrario, dotar a los animales de 
mayor suma de razón que la que nosotros te-
nemos, puesto que, sin aprendizaje, disponen 
de tan singular destreza. El filósofo Crisipo, 
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que no favorecía mucho las cualidades de in-
teligencia de los animales, menos que ningún 
otro filósofo, considerando los movimientos 
del perro que ha perdido a su amo o persigue 
cualquier presa, y se encuentra en una en-
crucijada a la cual concurren tres caminos di-
ferentes, y al ver que el animal olfatea un 
camino y luego otro, y después de haberse 
asegurado de ambos sin encontrar las huellas 
que busca, se lanza por el tercero sin titu-
bear, no puede menos de confesar que ese 
perro raciocina del modo siguiente: «He se-
guido la huella de mi amo hasta esta encruci-
jada, necesariamente ha debido partir des-
pués por uno de estos tres caminos, y como 
no pasó por éste ni por el otro, preciso es que 
haya tomado el de más allá.» Asegurándose 
el can, sigue diciendo el filósofo, en la conclu-
sión a que su argumento le lleva, ya no se 
sirve de su olfato para examinar el tercer 
camino, ni para nada lo sondea, sino que se 
deja llevar por la fuerza de su razón. Ese ras-
go, puramente dialéctico, ese uso de proposi-
ciones divididas y conjuntas, en que no se 
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echa de menos la enumeración suficiente de 
las partes, ¿no vale tanto que el perro lo co-
nozca por sí mismo como por la doctrina del 
sabio Trebizonda? 

 
Sin embargo, los animales tampoco son 

incapaces de recibir la instrucción humana; 
enseñamos a hablar a los mirlos, cuervos y 
loritos. Esta facilidad que en ellos reconoce-
mos de suministrarnos su voz cadenciosa, 
testifica que esos pájaros están dotados de 
raciocinio, el cual les hace capaces de disci-
plina y voluntad para aprender a emitir soni-
dos articulados. A todos nos admira el ver la 
diversidad de monadas como los titiriteros 
enseñan a sus perros; las danzas en que no 
dejan de ejecutar ni una sola cadencia del 
son que escuchan, tantos movimientos y sal-
tos como ejecutan a la voz que se les dirige. 
Todavía contemplo yo con admiración mayor 
los perros que sirven de guía a los ciegos, lo 
mismo en los campos que en las ciudades; 
ved cómo se detienen en determinadas puer-
tas donde acostumbran a dar limosna a sus 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

amos, cómo evitan el encuentro con toda 
suerte de vehículos al atravesar los sitios en 
que a primera vista parece haber lugar sufi-
ciente para pasar. Yo he visto a un perro que 
acompañaba a un ciego a lo largo de un foso, 
abandonar un sendero cómodo y tomar otro 
camino peor para apartar a su amo del peli-
gro. ¿Cómo se había hecho comprender a 
aquel animal que su misión era solamente la 
de mirar por la seguridad de su amo, hacien-
do caso omiso de su comodidad por servirle? 
¿Por qué medio había conocido que tal ruta, 
suficientemente espaciosa para él, no lo sería 
para un ciego? ¿Puede todo esto compren-
derse sin raciocinio ni discernimiento? 

 
No hay que olvidar tampoco el perro que 

Plutarco cuenta haber visto en Roma en el 
teatro de Marcelo, hallándose en compañía 
del emperador Vespasiano, el padre. Ese pe-
rro pertenecía a un titiritero, que era también 
actor, y el animal tomaba parte en las repre-
sentaciones como su amo Entre otras cosas, 
era preciso que hiciera el muerto durante al-
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gunos minutos, a causa de haber comido 
cierta droga: después de tragado el pan con 
que se simulaba el veneno, comenzaba a tiri-
tar y a temblar como si estuviera aturdido; 
finalmente, se dejaba caer redondo, como sin 
vida, y consentía que le arrastrasen de un lu-
gar a otro, conforme el argumento de la obra 
lo exigía; luego, cuando echaba de ver que la 
oportunidad era llegada, empezaba primero a 
moverse, cual si despertara de un sueño pro-
fundo, y levantando la cabeza miraba a todos 
lados de un modo que dejaba pasmados a to-
dos los asistentes. 

 
Los bueyes que trabajaban en los jardines 

reales de Susa, hacían dar vueltas a enormes 
ruedas para elevar el agua; a esas ruedas es-
taban sujetos los alcahuciles (muchas máqui-
nas semejantes se ven en el Languedoc). 
Habíaseles enseñado a dar cien vueltas cada 
día, y tan hechos estaban que no fueran más 
ni menos, que no había medio humano de 
hacerles dar una más. Cuando llegaban a la 
ciento se detenían instantáneamente. El 
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hombre necesita encontrarse en la adoles-
cencia para saber contar hasta ciento, y las 
naciones recientemente descubiertas no tie-
nen idea alguna de la numeración. 

 
Mayor fuerza de raciocinio supone dar ins-

trucción a otro que recibiría; de suerte que, 
dejando a un lado lo que Demócrito asegura 
y prueba de que la mayor parte de las artes 
las hemos recibido de los animales, como por 
ejemplo: el tejer y el coser, de la araña; el 
edificar, de la golondrina; la música, del cisne 
y del ruiseñor, y de la imitación de otros ani-
males aprendimos la medicina, Aristóteles 
afirma que los ruiseñores enseñan el canto a 
sus pequeñuelos, empleando para ello tiempo 
y desvelos, por donde se explica que los que 
nosotros enjaulamos pierden mucho en la 
gracia de su canto, porque no aprendieron 
con sus padres. De aquí podemos deducir que 
esos pajarillos realzan su habilidad con el es-
tudio y la disciplina, y aun entre los que vue-
lan en libertad no hay dos cuyo canto sea 
idéntico: cada uno aprovechó la lección con-
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forme a su capacidad. Por la rivalidad del 
aprendizaje entran en lucha los unos con los 
otros, con ímpetu y arrojo tales, que a veces 
el vencido fenece falto de aliento, del cual se 
priva antes que de la voz. Los más jovenzue-
los rumian pensativos y se esfuerzan en imi-
tar algún fragmento del canto; oye el discípu-
lo la lección de su preceptor y la repite con el 
mayor esmero; los unos permanecen mudos 
mientras los otros cantan y todos atienden a 
la corrección de los defectos, y a veces sien-
ten los resultados de las reprensiones del 
maestro. Arriano cuenta haber visto un ele-
fante de cuyos muslos pendían dos címbalos 
y otro sujeto a la trompa; al son de los tres, 
sus compañeros danzaban en derredor del 
músico, agachándose o levantándose, según 
las cadencias que la orquesta marcaba, y cu-
ya armonía era gratísima. En las diversiones 
públicas de Roma se veían ordinariamente 
elefantes adiestrados en el movimiento y la 
danza, que ejecutaban al son de la voz; veía-
seles también bailar en parejas adoptando 
posturas caprichosas, muy, difíciles de 
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aprender. Otros había que ensayaban su lec-
ción y que se ejercitaban solos para recordar-
la y no ser castigados por el maestro. 

 
La historia de la urraca, de que nos habla 

y da fe Plutarco, merece también particular 
mención. Teníala un barbero, en Roma, en su 
establecimiento, y el animalito hacía maravi-
llas imitando cuantos sonidos oía. Ocurrió 
que, en una ocasión, se detuvieron frente a la 
tienda unos trompeteros que tocaron largo 
tiempo; después de haberlos oído, todo el día 
siguiente la urraca permaneció pensativa, 
muda y melancólica, de lo cual todo el mundo 
estaba maravillado, pensando que el sonido 
de las trompetas la habría aturdido, y que, 
con su oído, su canto hubiera quedado extin-
to; pero al fin descubrieron que, en realidad, 
la urraca estaba sumida en profundas medi-
taciones, abstraída en sí misma, ejercitando 
su espíritu y preparando su voz para imitar la 
música de aquellos instrumentos; así que lo 
primero que hizo después de su silencio, fue 
remedar perfectamente el toque de las trom-
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petas con todos sus altos y bajos, y vencido 
ya el nuevo aprendizaje, desdeñó como in-
significantes sus habilidades anteriores. 

 
Tampoco quiero dejarme en el tintero el 

caso de un perro que Plutarco dice haber vis-
to (y bien advierto que no procedo con mu-
cho orden en mis ejemplos, pero téngase en 
cuenta que lo mismo hago en todo mi libro). 
Hallábase Plutarco en un navío y se fijó en un 
perro que hacía grandes esfuerzos por beber 
el aceite que estaba en el fondo de una vasi-
ja, donde no podía alcanzar con su lengua a 
causa de la angostura de la boca del cacha-
rro; el can se procuró piedras que metió de-
ntro de la vasija hasta que el líquido rebosó, 
y pudo con toda comodidad tenerlo a su al-
cance. ¿Qué acusan esas faenas, sino un en-
tendimiento dotado de la mayor sutileza? Dí-
cese que los cuervos de Berbería hacen lo 
propio cuando el agua que quieren beber está 
demasiado baja. Estos casos se asemejan a 
lo que refería de los elefantes un rey del país 
donde estos animales viven: cuando por la 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

destreza de los cazadores uno de aquéllos 
cae en los profundos fosos que se les prepa-
ran, que se cubren luego de broza menuda 
para atraparlos, los demás llevan, con dili-
gencia suma, gran cantidad de piedras y ma-
dera, a fin de que con tal argucia pueda es-
capar el prisionero. Pero los actos de estos 
animales se relacionan por tantos otros pun-
tos con la habilidad humana, que si fuera a 
detallar menudamente cuanto de ellos la ex-
periencia nos enseña, probaría fácilmente mi 
aserto, esto es, que existe mayor diferencia 
de tal a cual hombre, que la que se encuentra 
entre tal hombre y tal animal. Un individuo, a 
cuya guarda estaba encomendado un elefante 
en una casa de Siria, robaba en cada comida 
de su pupilo la mitad del pienso que tenía or-
den de darle; un día quiso el propio amo ser-
vir la comida al animal, y vertió en el pesebre 
la medida cabal que había prescrito para su 
alimentación; el elefante miró con malos ojos 
a su desconocido servidor y separó con su 
trompa y puso a un lado la mitad, declarando 
con ello el engaño de que venía siendo vícti-
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ma. Otro que estaba a cargo de un individuo 
que ponía piedras en el pesebre para aumen-
tar la medida, aproximose al puchero donde 
hervía la carne para su cena y lo llenó de ce-
niza. Ambos sucedidos sólo son casos aisla-
dos, mas lo que todo el mundo ha visto y to-
do el mundo sabe, es que en los ejércitos que 
guerreaban en los países de Levante, una de 
las resistencias mayores la constituían los 
elefantes, de los cuales se obtenían resulta-
dos, sin ponderación mayores que los que se 
alcanzan hoy con la artillería, que, con escasa 
diferencia, hace sus veces en una batalla bien 
conducida (puedan juzgar de esto más fácil-
mente los que conocen la historia antigua): 

 
Siquidem Tyrio servire solebant 
Annibali, et nostris ducibus, regique Molos-

so, 
horum majores, ot dorso ferre cohortes, 
partem aliquam belli, et euntem in praelia 

turrim. 
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Necesario era que los romanos tuvieran 
cabal confianza en la habilidad de aquellos 
animales y en sus facultades reflexivas para 
dejar a su albedrío la vanguardia de un ejér-
cito, precisamente el lugar en que la menor 
parada que hubieran hecho, el más insignifi-
cante incidente que les hubiera obligado a 
volver la cabeza hacia sus gentes, habría 
bastado para desquiciarlo todo, a causa del 
enorme tamaño y del peso de sus cuerpos. 
Menos ejemplos se vieron de que los elefan-
tes se lanzasen sobre las tropas a quienes 
habían de ayudar, que ocasiones hemos visto 
de pelear y matarse entre sí los soldados de 
un mismo bando. Encomendábaseles la eje-
cución, no sólo de movimientos sencillos, sino 
también de operaciones complicadas. Análo-
gos servicios prestaban los perros a los espa-
ñoles en la conquista de las Indias, y los pa-
gaban sueldo y los daban participación en el 
botín. Estos animales mostraban tanta des-
treza y juicio en la persecución y vencimiento 
de sus enemigos y en el logro de la victoria, 
en avanzar o retroceder, según los casos, en 
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distinguir los amigos de los enemigos, como 
de ardor y valentía. 

 
El hombre admira y se fija más en las co-

sas peregrinas y singulares que en las ordina-
rias. Por esta razón me he detenido en enu-
merar tantas que son prodigiosas. A mi ver, 
quien examinara de cerca cuanto vemos en-
tre los animales que viven entre nosotros, 
encontraría sucesos tan admirables como los 
que se nos dice que acontecieron en países y 
siglos remotos. Idéntica es la naturaleza, e 
inalterable es su curso: el que hubiera con-
cienzudamente penetrado el estado actual de 
la misma, podría con seguridad conocer las 
leyes que se cumplieron en el pasado y se-
guirán en lo porvenir cumpliéndose. Yo he 
visto algunos hombres entre nosotros, que 
vinieron por mar de lejanas tierras, y como 
no entendíamos nada de su lenguaje, y por-
que sus maneras, su continente, sus vesti-
dos, no guardaban ninguna analogía con los 
nuestros, todos los considerábamos como 
brutos y salvajes; todos achacábamos a es-
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tupidez y animalidad el verlos mudos, igno-
rantes de la lengua francesa, ignorantes de 
nuestros besamanos y de nuestras reveren-
cias rastreras, de nuestro porte y modales, 
en los cuales, según nuestro modo de ver, 
debe tomar su patrón la naturaleza humana. 
Cuanto se nos antoja extraño lo condenamos 
sin remisión, y hacemos lo mismo con todo lo 
que no entendemos, como sucede con las 
ideas que de los animales nos formamos. 
Tienen éstos muchas cualidades que se ase-
mejan a las nuestras, que se relacionan con 
nuestro modo de ser, y sólo de ellas por 
comparación podemos formarnos una idea 
más o menos conjetural; mas de las que les 
son peculiares y características, ¿qué conoci-
miento tenemos? Los caballos, los perros, los 
bueyes, las ovejas, los pájaros y la mayor 
parte de los animales que viven con el hom-
bre, reconocen nuestra voz y la obedecen; 
todavía hacía más la murena de Craso, que 
se acercaba a su mano cuando la llamaba, y 
lo propio hacen las anguilas de la fuente de 
Aretusa. Yo he visto muchos estanques en 
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que los peces acuden para comer a la voz de 
los que los cuidan: 

 
Nomen habent, et ad magistri 
vocem quisque sui venit citatus: 
 
de lo cual podemos deducir la admirable 

inteligencia de esos animales, como también 
puede con verosimilitud suponerse que los 
elefantes ejercen algunas prácticas religiosas, 
pues se les ve, después de lavarse y purifi-
carse, levantar la trompa como si fueran sus 
brazos, fijar la mirada hacia el sol levante y 
permanecer durante largo tiempo en actitud 
meditativa y contempladora a determinadas 
horas del día; y ejecutan esta ceremonia por 
inclinación propia, sin enseñanza ni precepto. 
Mas aunque en los animales no viéramos nin-
gún asomo de culto, no por ello nos es dable 
asentar que no tengan religión ni tampoco 
sacar consecuencias de lo que de ellos nos es 
desconocido. Algo podemos derivar de sus 
acciones cuando se asemejan a las nuestras, 
como la que advirtió el filósofo Cleanto, el 
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cual refiere que vio salir un hormiguero de su 
nido conduciendo el cuerpo de una hormiga 
muerta a otro hormiguero, del cual varias le 
salieron al encuentro como para parlamentar 
con las primeras, y luego de haber permane-
cido juntas algunos minutos, volvieron a su 
casa los del segundo para dar cuenta de la 
entrevista a sus conciudadanas, e hicieron así 
dos o tres viajes, sin duda por la dificultad de 
la capitulación, hasta que por fin las últimas 
trajeron a las primeras un gusano de su gua-
rida en calidad de rescate por el muerto; las 
primeras cargaron con el gusano y lo llevaron 
a su casa, dejando a las otras el cuerpo de la 
difunta. Tal es la interpretación que dio 
Cleanto a ese espectáculo, testimoniando con 
ello que los animales que carecen de voz, no 
dejan, sin embargo, de mantener práctica y 
mutua comunicación; si nosotros no los com-
prendemos, nuestra es la torpeza y consi-
guientemente la de meternos neciamente a 
hablar de lo que no entendemos. De suerte 
que los animales ejecutan acciones que so-
brepasan con mucho nuestra capacidad, a las 
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cuales nos es imposible llegar por la imitación 
y que ni quiera por imaginación podemos 
concebir. Aseguran algunos que en aquel 
gran combate naval que Antonio perdió co-
ntra Augusto, la galera de éste fue detenida 
en medio de su camino por el pececillo que 
los latinos llaman remora a causa de la pro-
piedad que tiene de detener los navíos a que 
se sujeta. El emperador Calígula, navegando 
con una gran flota por las costas de la Roma-
nía, sufrió el mismo percance; sólo su galera 
fue detenida de pronto por aquel pececillo, al 
cual mandó coger, pegado como estaba en la 
base de su barco, malhumorado de que un 
animalillo tan insignificante pudiera hacer 
frente al mar, a los vientos y a la violencia de 
los remos con permanecer sólo sujeto por la 
boca a los navíos. Calígula se admiró, no sin 
razón, de que al verlo de cerca dentro del 
barco no tuviera ya la misma fuerza que 
cuando estaba en el agua. Un ciudadano de 
Cizique alcanzó en lo antiguo reputación de 
entendido meteorólogo o por haber observa-
do las costumbres del erizo, el cual tiene su 
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madriguera abierta por distintos lugares en la 
dirección de los diversos vientos; y como po-
see la facultad de prever el que reinará, tapa 
el agujero del mismo lado que ha de soplar; 
visto esto por aquel individuo, hizo saber a su 
ciudad el viento que reinaría. El camaleón 
toma el color del lugar en que permanece; el 
pulpo adopta el color que le place, según los 
casos, ya para guardarse del peligro que te-
me, ya para atrapar la presa que busca; la 
modificación en el primero significa cambio 
de pasión y en el segundo cambio de acción. 
El hombre experimenta algunas mutaciones 
impulsado por el horror, la cólera, la ver-
güenza y otras causas que alteran el aspecto 
de su fisonomía; todas las cuales son efectos 
del sufrimiento, como le ocurre al camaleón; 
si la ictericia nos pone amarillos, en esta 
amarillez no toma parte alguna nuestra vo-
luntad. Esos actos que vemos realizar a los 
demás animales, y que prueban en ellos ma-
yor habilidad y destreza de las que nosotros 
somos capaces, acreditan en ellos la existen-
cia de alguna facultad superior que no cono-
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cemos, como tampoco muchas otras de sus 
cualidades y fuerzas, de las cuales no alcan-
zamos rastro alguno. 

 
De todos los medios de predicciones em-

pleados en los tiempos pasados, las más an-
tiguas y seguras eran las que se deducían del 
vuelo de las aves; nada tenemos nosotros tan 
admirable que a ello se asemeje. El concierto 
y el orden, en el movimiento de sus alas, por 
virtud del cual se alcanza la noción de las co-
sas venideras, menester es que sea encami-
nado por algún medio excelente a una tan 
elevada conclusión: atribuir resultado tan pe-
regrino a natural instinto sin el concurso de la 
inteligencia ni del raciocinio, es tomar las co-
sas demasiado al pie de la letra sin detenerse 
a interpretarlas; es formarse una idea absolu-
tamente falsa. Prueba concluyentemente mi 
aserto, entre otros animales, la torpilla, que 
no sólo posee la facultad de adormecer los 
miembros que se ponen en contacto con ella, 
sino que aun al través de los hilos y de la red 
transmite una adormecida pesadez a las ma-
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nos de los que la mueven o manejan, y hasta 
dícese que vertiendo agua sobre ella siéntese 
llegar el adormecimiento hasta la mano, de 
abajo arriba, al través del agua. Tan maravi-
llosa propiedad no es inútil al animal, quien la 
advierte y emplea para apoderarse de la pre-
sa que busca, ocultándose bajo el cieno a fin 
de que los otros peces, al deslizarse por en-
cima, se adormezcan con la frialdad que les 
comunica y caigan en su poder. Las golondri-
nas, las grullas y otras aves viajeras, cam-
bian de residencia según las estaciones del 
año, mostrando suficientemente con tal cos-
tumbre, que ejercen a voluntad, la facultad 
adivinadora que posee y de que se sirven 
aseguran los cazadores que para escoger en-
tre varios perrillos el que deben reservarse 
como superior a los otros, basta con colocar a 
la madre en condiciones de poder elegirlo ella 
misma; separando los animalitos de la perre-
ra, el primero que ella coja será siempre el 
mejor; o bien simulando poner fuego por to-
das partes al lecho de los perrillos, aquel que 
primero sea auxiliado aventajará a los de-
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más. Infiérese de aquí que los animales son 
hábiles para adivinar y que nosotros carece-
mos de tal facultad, o bien que son dueños 
de alguna virtud singularísima para juzgar a 
sus pequeñuelos, diferente de la nuestra y 
mucho más penetrante. 

 
La manera de nacer, engendrar, amaman-

tar, obrar, vivir y morir de los animales es 
análoga a la humana; cuantas ventajas atri-
buimos a nuestra condición en menoscabo de 
la suya son gratuitas; la razón del hombre es 
incapaz de advertir esa superioridad. Para la 
conservación de nuestra salud, los médicos 
nos proponen como ejemplo el vivir a la ma-
nera de las bestias; la siguiente receta se oye 
en boca del pueblo constantemente: «Mante-
ned calientes los pies y la cabeza; en todo lo 
demás vivid como los irracionales.» 

 
El acto principal entre todos los naturales 

es la generación; el hombre y la mujer tienen 
para ella los órganos mejor dispuestos que 
los animales, a pesar de lo cual los médicos 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

preceptúan que nos las arreglamos animal-
mente en este punto: 

 
More ferarum, 
quadrupedumque magis ritu, plerumque 

putantur 
concipere uxores: quia sic loca sumere 

possunt, 
pectoribus positis, sublatis semina lumbis; 
 
desechando como perjudiciales esos mo-

vimientos indiscretos e insolentes que las 
mujeres ponen en práctica, y encaminándolas 
a imitar el ejemplo y uso de los irracionales 
de su sexo, más tranquilo y moderado: 

 
Nam mulier prohibet se concipere atque 

repugnat, 
clunibus ipsa vini Venerem si laeta retrac-

tet, 
atque exossato ciet omni pectora fluctus. 
Eicit enim sulci recta regione viaque 
vomerem, atque locis avertit seminis ic-

tum. 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

 
Si procediendo conforme a justicia debe 

otorgarse a cada uno lo que se le debe, dire-
mos que los animales sirven, aman y defien-
den a sus bienhechores; persiguen ultrajan a 
los extraños y a los que les ofenden, por 
donde practican una justicia semejante a la 
nuestra, y vemos también que proceden con 
igualdad equitativa en el cuidado de sus pe-
queñuelos. Cuanto a la amistad, los animales 
la practican sin ningún género de duda más 
constante y más viva que los hombres. Hir-
cano, el perro del rey Lisímaco, no quiso 
abandonar el lecho de su amo cuando éste 
murió, ni tampoco comer ni beber, y el día 
que quemaron el cuerpo se arrojó al fuego y 
se abrasó. Parecida acción ejecutó también el 
perro de un individuo llamado Pirro, que no 
quiso moverse del lecho de su dueño desde el 
instante en que murió, y cuando se llevaron 
el cadáver se dejó conducir con él, lanzándo-
se también en la hoguera donde el cuerpo de 
su amo fue quemado. Nacen a veces en el 
hombre ciertas inclinaciones al afecto sin que 
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la reflexión intervenga, las cuales derivan de 
una causa fortuita y algunos llaman simpatí-
as; los animales son tan capaces como noso-
tros de tenerlas: vémoslos tomarse cariño re-
cíproco, ya por el color del pelo o por el as-
pecto del semblante, y donde quiera que se 
encuentren unirse al punto con ademán con-
tento y muestras de buena acogida, al par 
que rechazan la compañía de otros y a veces 
los odian. Como nosotros, los animales tienen 
sus preferencias en sus amores y efectúan 
una selección entre las hembras; tampoco 
están exentos de nuestros celos y envidias 
irreconciliables y extremos. 

 
Los apetitos son o naturales y necesarios, 

como el beber y el comer, o naturales e inne-
cesarios como el comercio con las hembras, y 
también los hay que no son naturales ni ne-
cesarios; entre éstos figuran casi todos los de 
los hombres, como superfluos y artificiales. 
Es maravilla lo poco que ha menester la natu-
raleza para su contentamiento y cuán poco 
nos deja que desear. Los aprestos de nues-
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tras cocinas son ajenos a los preceptos natu-
rales; dicen los estoicos que el hombre podría 
sustentarse con una aceituna al día; la deli-
cadeza de nuestros vinos tampoco incumbe a 
su regla, ni los atractivos que añadimos a los 
placeres del amor: 

 
Neque illa 
magno prognatum deposcit consule 

connum. 
 
Estos apetitos extraños que la ignorancia 

del bien y las ideas falsas han incrustado en 
nosotros son tan numerosos, que alejan por 
completo de nuestra vida los exclusivamente 
naturales, ni más ni menos que si en una ciu-
dad hubiera tan gran número de extranjeros 
que bastaran a expulsar a los que nacieron 
en ella, o acabaran con la autoridad y poderío 
antiguos, usufructuándolos y haciéndose se-
ñores de ella. Los animales son mucho más 
ordenados que nosotros y saben contenerse 
con mayor moderación dentro de los límites 
que la naturaleza nos ha prescrito; pero no 
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con tanta escrupulosidad que deje de quedar-
les alguna analogía con nuestra vida licencio-
sa, y así como se vieron deseos furiosos que 
empujaron a los hombres al amor de las bes-
tias, hubo también animales a quienes ganó 
el amor humano, y que experimentaron afec-
ciones monstruosas de una especie a otra. El 
elefante rival de Aristófanes, el gramático, se 
enamoró de una joven vendedora de flores 
en la ciudad de Alejandría, a quien aquél 
amaba, y desempeñaba su papel como el 
más apasionado de los galanes: paseábase 
por el mercado de frutas, cogía algunas con 
su trompa y se las llevaba a su amada; pro-
curaba no perderla de vista e introducía su 
trompa en su seno por ajo del corpiño y le 
tentaba los pechos. Hablan también algunos 
de un dragón enamorado de una joven, y de 
una oca enamorada de un niño en la ciudad 
de Asopa, de un carnero que idolatraba a la 
artista Glaucia. Todos días vemos monos fu-
riosamente prendados de amor por las muje-
res. Vense igualmente ciertos animales que 
se dan al amor siendo ambos del mismo 
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sexo. Opiano y otros autores refieren algunos 
ejemplos en testimonio del respeto que las 
bestias en sus matrimonios profesan a la pa-
rentela; mas en este punto la experiencia nos 
muestra lo contrario con frecuencia sobrada: 

 
Nec habetur turpe juvencae 
ferre patrem tergo; fit equo sua alia con-

jux; 
quasque creavit, mit pequdes caper; ipsa-

que cujus 
semine concepta est, ex illo concipit ales. 
 
¿Puede encontrarse un caso más peregrino 

de maliciosa sutilidad que el de la mula del fi-
lósofo Thales? Iba la caballería cargada de sal 
y tuvo que atravesar un río, y habiendo tro-
pezado, los sacos se mojaron de tal modo 
que la sal se deshizo y la carga se aligeró; 
advertida esta circunstancia por la mula, se 
metía en los arroyos que encontraba al paso 
cuando llevaba el mismo cargamento, hasta 
que su amo, echando de ver su astucia, la 
cargó de lana; entonces no produciéndola el 
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baño el efecto apetecido dejó ya de meterse 
en el agua. Algunos animales representan al 
desnudo el aspecto de nuestra avaricia, pues 
se les ve con ansia extrema apoderarse de 
cuanto pueden y esconderlo cuidadosamente 
aunque ningún empleo hayan de hacer de 
ello. En punto a los quehaceres domésticos 
nos sobrepasan con ventaja, no sólo por la 
previsión que ponen en amontonar y guardar 
para el porvenir, sino que poseen para ello 
los conocimientos necesarios: las hormigas 
crean sus granos y semillas a fin de que se 
mantengan frescos y secos cuando notan que 
principian a enmohecerse y a volverse ran-
cias, evitando así que se corrompan y se pu-
dran. La previsión y precaución que emplean 
para morder los granos de trigo sobrepasa a 
cuanto pueda imaginar la prudencia humana: 
como el trigo no permanece siempre seco ni 
bien conservado, sino que se ablanda y des-
hace convirtiéndose en una pasta lechosa 
cuando la germinación se produce, pierde en-
tonces para las hormigas sus propiedades nu-
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tritivas; por eso muerden el extremo del gra-
no por donde la germinación empieza. 

 
Por lo que respecta a la guerra, que es la 

más aparatosa de todas las acciones huma-
nas, quisiera yo saber si con nuestra prepon-
derancia en ella aspiramos a ganar alguna 
prerrogativa, o, si por el contrario, pretende-
mos testimoniar nuestra debilidad e imper-
fección, pues que la ciencia que tiene por mi-
sión el destruirnos y acabarnos, arruinar ani-
quilar nuestra propia especie, no tiene por 
qué ser deseada de los animales, quienes la 
desconocen: 

 
Quando leoni 
fortior eripuit vitam leo?, quo nemore un-

quam 
exspiravit aper majoris dentibus apri? 
 
Sin embargo, las luchas no les son com-

pletamente ajenas, como lo prueban las fu-
riosas acometidas de las abejas y las empre-
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sas de los príncipes de los dos ejércitos ene-
migos: 

 
Saepe duobus 
regibus incessit magno discordia motu; 
continuoque animos vulgi et trepidantia 

bello 
corda licet longe praesciscere. 
 
Jamás leo esta divina descripción sin ver 

en ella estereotipada la absurda vanidad del 
hombre, pues esos movimientos guerreros 
que nos embargan a causa de su horror y es-
panto; esa tempestad de gritos y alaridos; 

 
Fulgur ibi ad caelum se tollit, totaque cir-

cum, 
aere renidescit tellus, subterque virum vi 
excitur pedibus sonitus, clamoreque mon-

tes 
icti rejectant voces ad sidera mundi; 
 
ese espantoso concierto de tantos millares 

de gentes armadas de tanto furor, tanto ar-
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dor, tanto valor reunidos, son casi siempre 
movidos o detenidos por causas vanas e in-
significantes: 

 
Paridis propter narratum amorem 
Graecia Barbariae diro collisa duello: 
 
toda el Asia se perdió y consumió en gue-

rra a causa de la mujeriega chismografía de 
París: la voluntad de un solo hombre, el des-
pecho, el placer, los celos domésticos, razo-
nes, en fin, que ni siquiera debieran impulsar 
a arañarse a dos vendedoras de sardinas, son 
la causa primordial de alteraciones enormes y 
trastornos colosales. Los mismos promovedo-
res y actores de las guerras nos lo declaran; 
oigamos al emperador más grande, al más 
poderoso, al más victorioso que jamás haya 
existido, y veremos cómo se burla y toma a 
risa, ingeniosísima y graciosamente, muchos 
combates de mar y tierra en los que expusie-
ron o perdieron la vida quinientos mil hom-
bres que siguieron la fortuna del emperador y 
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agotaron la riqueza de dos mundos por coad-
yuvar a sus empresas: 

 
Quod futuit Glaphyran Antonius, hanc mihi 

poenam 
Fulvia constituit, se quoque uti futuam. 
Fulviam ego ni futuam!, quid, si me Manius 

oret 
paedicem, faciam?, non puto, si sapiam. 
Aut futue, aut pugnemus, ait. Quid, si mihi 

vita 
carior est ipsa mentula?, signa canant. 
 
(Empleo mi latín con harta libertad, apro-

vechando el consentimiento, que me habéis 
otorgado); de suerte que ese monstruo de 
aspectos y movimientos tan vistosos, que pa-
rece amenazar el cielo y la tierra: 

 
Quam multi libyco voluntur marmore fluc-

tus, 
saevus ubi Orion hibernis conditur undis, 
vel quam solo novo densae torrentur aris-

tae, 
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aut Hermi campo, aut Lyciae flaventibus 
arvis; 

scuta sonant, pulsuque pedum tremite ex-
cita tellus; 

 
esa hidra de tantos brazos y cabezas no 

es, en conclusión, sino el hombre siempre 
débil, calamitoso y miserable: un hormiguero 
revolucionado, 

 
It nigrum campis agmen: 
 
un soplo de viento contrario, el cruce de 

una banda de cuervos, el tropiezo de un ca-
ballo, el paso casual de un águila, una soña-
ción cualquiera, una voz, una señal, la bruma 
de la mañana, bastan para dar con él por tie-
rra. Lanzadle un rayo de sol a los ojos, y al 
punto le veréis aturdido; arrojadle un puñado 
de polvo a la vista, como a las abejas de que 
habla el poeta, y al instante todas nuestras 
banderas, todas nuestras legiones perderán 
la brújula, sin exceptuar siquiera la del gran 
Pompeyo, pues si la memoria me es fiel, Ser-
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torio le venció en España, ayudado de tan 
débiles armas, que también emplearon Eu-
meno contra Antígono y Surena contra Craso: 

 
Hi motus animorum, atque haec certamina 

tanta, 
pulveris exigui jactu compressa quiescent. 
 
Láncese contra él una turba de abejas y 

estos animalillos acabarán con su fuerza y 
con su arrojo. Sitiando poco ha los portugue-
ses la ciudad de Tamly, en el territorio de 
Xiatime, los moradores de aquélla condujeron 
a la muralla gran número de colmenas, que 
en el país abundan, y por medio de fuego las 
arrojaron tan diestramente contra sus enemi-
gos, que éstos se vieron obligados a abando-
nar su empresa, no pudiendo soportar los 
asaltos y picaduras. Con tan ingenioso medio 
defendieron su ciudad y ganaron la libertad, y 
la buena fortuna hizo que concluido el com-
bate no faltara ni una sola abeja en su panal. 
Las almas de los emperadores y las de los 
zapateros de viejo provienen del mismo mol-
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de; al considerar la trascendencia de las ac-
ciones de los príncipes, el peso e influjo de 
las mismas, pensamos acaso que son el re-
sultado de alguna fuerza igualmente trascen-
dental, pero nos equivocamos de medio a 
medio; los monarcas son guiados en sus ac-
tos por idénticos resortes que nosotros en los 
nuestros; la misma razón que nos indispone 
con el vecino ocasiona entre dos príncipes 
una guerra; si el motivo que nos impulsa a 
castigar a un lacayo lo experimenta un sobe-
rano, arruina al punto una provincia; su vo-
luntad es tan ligera como la nuestra, pero su 
poderío mayor. Análogos son los apetitos que 
mueven a un insecto microscópico, que los 
que agitan a un elefante. 

 
En punto a fidelidad todos los animales 

aventajan al hombre. Ninguno hay que le su-
pere en malas artes. Nuestros cronistas 
hablan del encarnizamiento con que algunos 
perros vengaron la muerte de sus amos. El 
rey Pirro encontró un perro que custodiaba el 
cadáver de un hombre, y habiéndole dicho 
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que el animal llevaba tres días sin moverse 
de aquel lugar, mandó que dieran sepultura 
al muerto y se llevó el perro consigo. Un día 
que el monarca asistía a las maniobras de su 
ejército, el animal vio a los matadores de su 
amo, corrió tras ellos en medio de grandes 
ladridos, lleno de rabia, y por este primer in-
dicio preparó la venganza de la muerte, que 
la justicia se encargó de castigar. Otro tanto 
hizo el perro del poeta Hesíodo, denunciando 
a los hijos de Ganystor de la muerte que 
habían cometido en la persona de su amo. 
Otro perro que guardaba un templo de Ate-
nas vio a un sacrílego ladrón que se llevaba 
las joyas más valiosas; ladró al malhechor, 
pero como los guardianes no se despertaron 
siguió tras él, y cuando amaneció se apartó 
un poco sin dejar de perderle de vista ni un 
momento: cuando el ladrón le daba de comer 
nada quería recibir de su mano, pero a los 
demás que encontraba en su camino los aca-
riciaba moviendo la cola y aceptaba cuanto le 
ofrecían; si el ladrón se detenía para dormir, 
el perro se paraba en el lugar mismo; y por 
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fin, como los guardianes tuvieran noticia del 
animal, se informaron de sus señas, siguieron 
sus huellas, y dieron con él en la ciudad de 
Cromyón y con el ladrón también, a quien 
condujeron a la ciudad de Atenas, donde fue 
castigado. En reconocimiento de los buenos 
oficios del can, los jueces ordenaron que fue-
se en adelante mantenido a expensas del 
erario, y que los sacerdotes cuidaran de él. 
Plutarco refiere este hecho como verídico y 
dice que ocurrió en su siglo. 

 
Cuanto a la gratitud bastará citar el caso 

que refiere Apión, como testigo ocular. Un día 
que se celebraba en Roma para divertimiento 
del pueblo un combate de fieras, principal-
mente de leones de gran altura, se vio uno 
entre los demás que por su furiosa actitud, 
fuerza y grosor de sus miembros y rugido so-
berbio y espantoso, atraía la atención gene-
ral. Entre los esclavos que comparecieron an-
te el pueblo en esta lucha de fieras hubo uno 
de Dacia, llamado Androclo, que pertenecía a 
un cónsul romano. Tan luego como el león lo 
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vio, se detuvo de pronto, cual si hubiera sido 
ganado por una sorpresa repentina, y luego 
se le acercó muy despacio, blanda y apaci-
blemente, como para reconocerle con mayor 
seguridad; luego que se hubo bien asegurado 
de quién era, empezó a mover la cola, como 
hacen los perros que acarician a sus amos, y 
a besar y lamer las manos y los muslos del 
pobre esclavo, transido de espanto y loco o 
miedo. Androclo recobró la calma por la be-
nignidad del león, y la tranquilidad por haber-
le reconocido; entonces se acariciaron e 
hicieron fiestas de tal suerte que era el verlos 
un contento singular. El pueblo daba gritos de 
alegría; el emperador mandó llamar al escla-
vo para que le explicase la causa de un acon-
tecimiento tan portentoso, y entonces Andro-
clo relató la admirable historia siguiente: 

 
«Cuando mi amo era procónsul en África 

me vi obligado a abandonarle por la crueldad 
y malos tratos que conmigo empleaba; todos 
los días daba orden de que me azotaran, así 
es que me vi precisado a escapar de la pre-
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sencia de un personaje que tanta autoridad 
tenía en la provincia, y el medio más fácil que 
encontré a mano fue trasladarme a las sole-
dades y parajes arenosos e inhabitables de 
aquel país, resuelto, si los medios de subsistir 
me faltaban, a darme la muerte. Como el sol 
es abrasador a la hora del medio día y el ca-
lor insufrible, encontré una caverna oculta e 
inaccesible e hice de ella mi guarida; no tardé 
mucho en recibir la visita de un león con una 
garra ensangrentada y herida, que se queja-
ba y gemía de los dolores que sufría. Cuando 
le vi entrar tuve mucho miedo, pero el animal 
viéndome oculto y atemorizado en un rincón 
de su vivienda, se me acercó con dulzura ex-
trema, presentándome su garra herida y 
mostrándomela cual si me pidiera que se la 
curase; entonces le extraje una gruesa astilla 
que tenía incrustada, y como me hubiera fa-
miliarizado con él un poco, le oprimí la heri-
da, la lavé y la sequé del modo que mejor me 
fue dable. El león, sintiéndose mejor de su 
mal y aliviado del dolor, se durmió con la pa-
ta entre mis manos. De entonces en adelante 
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vivimos juntos en la caverna por espacio de 
tres años, alimentándonos con la misma car-
ne, pues de los animales que mataba en sus 
cacerías me dejaba los mejores pedazos, que 
yo guisaba con el calor del sol, a falta de 
lumbre, y que me servían de sustento. Como 
andando el tiempo me cansara de una vida 
tan animal y salvaje, un día que como todos 
los demás habla salido a sus cacerías, me 
alejé de la caverna, y cuando habían trascu-
rrido tres, fui sorprendido por los soldados, 
que me condujeron del África a esta ciudad y 
me pusieron en manos de mi señor, quien me 
condenó a perecer entre las garras de las fie-
ras. En conclusión; a lo que yo veo, el león 
fue cazado poco tiempo después y hoy ha 
querido recompensarme de la cura que le 
hice y de los auxilios que le presté.» 

 
Tal fue el sucedido que Androclo refirió al 

emperador y luego al pueblo, siendo puesto 
en libertad a petición de todos y absuelto de 
su condena: por voluntad general se le hizo 
presente del león. Viose luego, dice Apión, al 
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esclavo conduciendo su león con una cuerda 
pequeña, como se lleva a un perrillo, paseán-
dole por las tabernas de Roma, en las que le 
daban dinero; el león se dejaba cubrir con las 
flores que le arrojaban, y todos exclamaban 
al verlos: «¡He aquí el león huésped del hom-
bre; he aquí el hombre que curó al león!» 

 
Lloramos frecuentemente la pérdida de los 

animales a quienes profesábamos cariño; 
otro tanto hacen ellos cuando nosotros falle-
cemos: 

 
Post, bellator equus, positis insignibus, Ae-

thon 
il lacrymans, guttisque humectat grandibus 

ora. 
 
Hay pueblos en que las mujeres pertene-

cen a varios hombres, y otros en que cada 
individuo tiene la suya; lo propio se ve en los 
animales y la fidelidad marital mejor guarda-
da que en el género humano. En punto a la 
confederación y uniónque mantienen entre sí 
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para socorrerse y auxiliarse, vense bueyes, 
cerdos y otras especies que al grito del ofen-
dido toda la cuadrilla acude en su ayuda y se 
une para defenderle; cuando el escarro traga 
el anzuelo del pescador, sus compañeros se 
reúnen en gran número alrededor de él, y 
roen y parten la caña; si ocurre que alguno 
cae en la red, los otros le presentan la cola 
por fuera, el prisionero la estrecha cuanto 
puede y así le arrastran hacia fuera a dente-
lladas hasta que consiguen librarle. Los bar-
bos, cuando uno de sus compañeros es atra-
pado, se colocan los demás la caña contra el 
espinazo, y sacan un pincho armado de dien-
tes como una sierra, con la ayuda del cual la 
cortan. Cuanto a los particulares servicios 
que nos prestamos en la vida, lo propio pue-
de verse entre los animales en muchas espe-
cies. Cuentan que la ballena nunca va sola, 
sino que la precede un pececillo semejante al 
gobio de mar, que por eso se llama guía; la 
ballena le sigue dejándose guiar en línea re-
cta o en redondo, con la misma facilidad que 
el timón hace girar al navío. En recompensa 
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de tal servicio, el cetáceo no hace daño algu-
no al pececillo, que duerme en su boca con 
seguridad completa; sabido es que todo 
cuanto entra en las fauces de este monstruo, 
lo mismo un animal que un buque, es al pun-
to deglutido. Mientras el animalillo permane-
ce dormido la ballena no se mueve, y tan 
pronto como sale al agua, el cetáceo le sigue 
sin detenerse; si acontece que le pierde de 
vista, el animal va errando por todas partes y 
a veces choca contra las rocas como un barco 
sin timón, Plutarco da testimonio de haber 
visto esto en la isla de Anticyre. Parecida 
unión existe entre el pajarillo llamado reye-
zuelo y el cocodrilo; el primero sirve al se-
gundo de centinela, y cuando su enemigo el 
icneumón se acerca para combatirle, el paja-
rillo, temiendo que le sorprenda dormido, le 
despierta con su canto y con el pico para ad-
vertirle del peligro; vive de los restos de las 
comidas del cocodrilo, que le da asilo fami-
liarmente en su boca, y le permite picotear 
en sus mandíbulas y en sus dientes para que 
recoja los pedacitos de carne que le queda-
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ron; cuando el cocodrilo quiere cerrar la boca, 
el pajarillo lo advierte, que la va cerrando po-
co a poco para no causarle daño. La concha 
que llaman nácar vive de modo análogo con 
el pinotero, que es un animalillo semejante a 
él y le sirve como de hujier y portero, coloca-
do en la abertura de las valvas, que mantiene 
siempre entreabiertas hasta que ve entrar al-
gún pececillo propio a su nutrición; entonces 
él se interna, va picando la carne viva y la 
obliga a cerrar las valvas; luego los dos jun-
tos comen la presa así encerrada. En la ma-
nera de vivir de los atunes se advierte una 
ciencia singular de las tres partes de la ma-
temática, y en punto a astrología estos ani-
males la enseñan al hombre, pues se detie-
nen en el lugar en que el solsticio de invierno 
los sorprende, y no se mueven hasta que lle-
ga el equinoccio siguiente; por esta razón 
Aristóteles mismo los supone competentes en 
astronomía. En cuanto a la geometría y arit-
mética, estos animales construyen siempre 
sus cuadrillas en forma cúbica, cuadrada por 
todas partes, de suerte que forman un cuerpo 
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de batallón sólido, cerrado alrededor, con seis 
caras iguales; nadan luego en esta disposi-
ción cuadrada, tan ancha atrás como delante, 
de suerte que quien ve una y cuenta un ran-
go puede fácilmente contar los demás, por-
que la profundidad es igual a la anchura y és-
ta a la longitud. 

 
En punto a magnanimidad es difícil probar-

la mejor que citando el ejemplo de un perro 
enorme que fue enviado de las Indias al em-
perador Alejandro; presentáronle primera-
mente un ciervo para que luchara con él, lue-
go un jabalí, después un oso, y no hizo nin-
gún caso de ellos, ni siquiera se dignó mover-
se del lugar en que se encontraba; pero ape-
nas hubo visto un león se levantó al punto, 
dando con ello a entender claramente que só-
lo al último consideraba digno de sostener la 
lucha. En lo tocante al arrepentimiento y re-
conocimiento de las faltas cometidas, refiére-
se que un elefante, habiendo dado muerte al 
que le cuidaba, empujado por la cólera, sin-
tiose acometido de una tristeza tan intensa 
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que se resistió a comer, dejándose morir de 
hambre. En punto a la clemencia refiérese de 
un tigre, el más inhumano de todos los ani-
males, a quien dieron un cabrito para que lo 
devorase, que pasó dos días sin comer antes 
de decidirse a tocarlo, y al tercero rompió la 
jaula en que estaba encerrado para buscar 
otras provisiones por no querer devorar el 
animal que le presentaban, que era su amigo 
y huésped. Y por lo que se refiere a la amis-
tad que se engendra por el trato entre los 
animales, ordinariamente nos acontece ver 
reunidos gatos, perros y liebres. 

 
Pero lo que la experiencia enseña a los que 

viajan por mar, -principalmente por el mar de 
Sicilia-, sobre la condición de los alciones so-
brepasa cuanto el humano entendimiento 
pueda idear; ¿de qué otra especie animal 
honró jamás la naturaleza los partos, el na-
cimiento y la manera de criarse? Cuentan los 
poetas que una sola isla, la de Delos, que flo-
taba sobre las aguas, se afirmó para coadyu-
var a la procreación de Latona; pero el Cria-
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dor de todas las cosas hizo que el mar todo 
se detuviera, afirmara y aplanara, sin olas, 
vientos ni lluvias, mientras el alción engendra 
a sus pequeñuelos, precisamente cerca del 
solsticio, el día más corto del año; y por vir-
tud de tan privilegiado animal tenemos siete 
días y siete noches en lo más crudo del in-
vierno en que nos es dable navegar sin peli-
gro alguno. Las hembras no reciben otro ma-
cho que el suyo propio, y le asisten toda la 
vida sin abandonarle jamás; y si cae enfermo 
o se inutiliza, cargan con él, le llevan por to-
das partes y lo auxilian hasta la hora de la 
muerte. Mas nadie ha podido conocer todavía 
la naturaleza de la maravillosa construcción 
con que el alción fabrica el nido de sus pe-
queñuelos ni adivinar los materiales de que 
se compone. Plutarco, que vio y tocó algunos 
nidos, cree que es con las espinas de algún 
pez como el alción une, liga y entrelaza, colo-
cando unas a lo largo, las otras de través, 
proveyéndolo de curvas y redondeces, de tal 
suerte que forma un barco redondo presto a 
navegar. Tan luego como la construcción 
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termina, el alción lo somete a la prueba de 
las olas, en el punt donde el mar, sacudién-
dolo sin violencia, le hace ver las partes que 
no fueron sólidamente ligadas, y fortifica la 
en que advierte que su estructura flojea se 
deshace por el choque de las ondas. Por el 
contrario, los puntos que están bien unidos se 
fortifican y constriñen merced al sacudimien-
to del agua, de tal suerte que no pueden 
romperse ni deshacerse o deteriorarse a pe-
dradas ni con el hierro, si no es con mucho 
trabajo. Más digna de admirarse todavía es la 
disposición y figura de la concavidad, pues 
está formada y dispuesta de manera que no 
puede recibir ni contener otra cosa que el ave 
que la edificó; a todo lo demás es impenetra-
ble, cerrado y firme, de tal modo que nada 
puede meterse dentro, ni siquiera el agua del 
mar. He aquí una descripción clara, sacada de 
una obra que merece crédito, pero que no 
acaba de hacernos ver claramente las dificul-
tades de tal arquitectura, así que podemos 
concluir que es inexplicable el sentimiento 
vano que nos hace considerar como inferior o 
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interpretar desdeñosamente lo que no somos 
capaces de imitar ni de comprender. 

 
Para llevar todavía un poco más lejos la 

correspondencia y semejanza que existe en-
tre nuestras acciones y las de los animales, 
diré que como el hombre, poseen el privile-
gio, de que nuestra alma se glorifica, de 
acomodar a su condición cuanto concibe, 
despojando de cualidades mortales y corpó-
reas cuanto a ella llega; el de ordenar las co-
sas que estima dignas de unirse al espíritu, 
desligándolas de sus cualidades corruptibles y 
dejarlas aparte como cosa superflua y mate-
rial, tales como espesor, longitud, profundi-
dad, peso, color, olor, dureza, suavidad, 
blandura y todos los accidentes sensibles, pa-
ra acomodarlos a su condición espiritual e 
inmortal. Así, por ejemplo, las ciudades de 
Roma y París, que mi alma se representa ta-
les cuales son, puede concebirlas sin magni-
tud ni lugar, sin piedras, yeso ni madera: de 
idéntica facultad parece que los animales go-
zan, pues un caballo acostumbrado al sonido 
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de las trompetas, a oír el disparo de los arca-
buces y el cheque de las armas en los comba-
tes, a quien vemos agitarse y temblar estan-
do dormido, extendido sobre su lecho, cual si 
estuviera en medio de la pelea, es seguro que 
concibe un sonido de tambor sin oírlo y un 
ejército sin que vea armas ni soldados: 

 
Quippe videbis equos fortes, quum mem-

bra jacebun 
in somnis, sudare tamen, spirareque sae-

pe, 
et quasi de palma summas contendere vi-

res: 
 
la liebre, que un galgo imagina en sueños, 

tras la cual la vemos jadeante, levantar la co-
la, sacudirlas patas y representar a maravilla 
los movimientos de la carrera, es una liebre 
inmaterial, sin huesos y sin piel: 

 
Venantumquenes canes in molli saepe 

quiete 
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jactant crura tamen subito, vocesque re-
pente 

mittunt, el cerebras reducunt naribus au-
ras, 

ut vestigia si teneant inventa ferarum: 
expergefactique sequuntur inania saepe 
cervorum simulacra, fugae quasi dedita 

cernant; 
donec discussis redeant erroribus ad se: 
 
los perros guardianes que vemos gruñir 

cuando sueñan, y después ladrar y desper-
tarse sobresaltados, como si advirtieran la 
llegada de algún extraño; este desconocido, 
que su alma divisa, es un hombre espiritual 
de imperceptible, sin dimensiones, color ni 
ser: 

 
Consueta domi catulorum blanda propago 
degere, saepe levem ex oculis volucrem-

que soporem 
discutere, et corpus de terra corripere ins-

tant, 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

proinde quasi ignotas facies atque ora 
tuantur. 

 
Por lo que a la belleza corporal respecta, 

antes de considerarla, sería preciso saber si 
estamos de acuerdo en cuál es su naturaleza. 
Probable es que no sepamos en qué consista 
la belleza, así la de la naturaleza como en 
general, puesto que a la del hombre y a la de 
cada uno en particular damos tan gran diver-
sidad de formas. Si algún precepto nos incli-
nara a ella, todos la reconoceríamos como re-
conocemos lo tangible y lo palpable; el calor 
del fuego, por ejemplo. Cada cual la acomoda 
a su inclinación 

 
Turpis Romano Belgicus ore color: 
 
para los indios es atezada y negra, con los 

labios gruesos e hinchados y la nariz achata-
da; cuelgan éstos gruesos anillos de oro en el 
cartílago para que caiga sobre la boca, e 
igualmente acostumbran a llevar gruesos cír-
culos incrustados de piedras finas pendientes 
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del labio inferior para que se acerque a la 
barba; la gracia más exquisita entre esos 
pueblos consiste en mostrar desmesurada-
mente la dentadura. En el Perú las orejas de 
mayor tamaño son las más bellas, y valién-
dose de procedimientos diversos alárganlas 
cuanto pueden; una persona viva y sana 
cuenta que vio en una nación oriental el cui-
dado de agrandar las orejas tan acreditado, 
lo mismo que el cargarlas de pesadas joyas, 
que podía con toda facilidad meter el brazo 
con manga y todo por el agujero de una ore-
ja. Otras naciones ennegrecen los dientes con 
superior esmero y desdeñan el verlos blan-
cos; en otras los tiñen de color rojo. No es 
solamente los países vascos donde las muje-
res se creen más hermosas rapándose el pelo 
de la cabeza; lo propio ocurre en otras par-
tes, y, lo que es más peregrino, en ciertas 
regiones polares, según Plinio atestigua. Los 
mejicanos incluyen entre las cualidades esté-
ticas la pequeñez de la frente, y así como se 
cortan el pelo de las otras partes de cuerpo 
hacen que en la frente crezca aplicando re-
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medios para ello; el tamaño de los pechos 
debe ser desmesurado y las mujeres se es-
fuerzan por poder ofrecérselo a sus hijos para 
encima del hombro. Tal cosa para nosotros 
sería horrible. Para los italianos la belleza 
corporal ha de ser gorda y maciza, para los 
españoles delgada y esbelta; éstos la prefie-
ren blanda y delicada, aquéllos fuerte y vigo-
rosa; quién exige melindres y dulzuras, quién 
majestad y fiereza. Así como Platón encuen-
tra la belleza en la forma esférica, los parti-
darios de Epicuro la ven en la piramidal más 
bien, o en la cuadrada, y no pueden transigir 
con un dios en forma de bola. Mas de todas 
suertes, en esto, como en todo lo demás, 
tampoco la naturaleza nos concedió ningún 
privilegio, sobre los otros seres; y si nos con-
sideramos bien hallaremos que si hay algunos 
animales menos favorecidos que el hombre 
en punto a belleza, hay otros y en gran nú-
mero que nos aventajan, a multis animalibus 
decore vincimur, hasta entre los que como 
nosotros se muevan en la tierra; pues por lo 
que toca a los marinos, dejando a un lado la 
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figura, que no puede compararse por lo dis-
tinta con la nuestra, tanto se aparta en color, 
limpieza, pulidez, disposición, en lo demás 
nos ganan, como asimismo nos son muy su-
periores todas las aves. La prerrogativa que 
los poetas encuentran en el hombre por su 
recta estatura, que mira al cielo, ¿de dónde 
procede? 

 
Pronaque quum spectent animalia cetera 

terram, 
os homini sublime dedit, caelumque fueri 
jussit, et erectos ad sidera tollere vultus; 
 
no puede menos de convenirse en que es 

más poética que verdadera, pues hay muchos 
animales cuya mirada se dirige exclusivamen-
te al firmamento, y la derechura de los came-
llos y de los avestruces, creo que es más ga-
llarda que la nuestra. ¿Qué clase de animales 
es la que no tiene la faz elevada ni mira fren-
te a frente como nosotros, ni descubre en su 
posición natural así el cielo como la tierra, 
como le ocurre al hombre? ¿Ni qué cualidades 
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corporales de las que nosotros tenemos y que 
Platón y Cicerón describen no pueden aplicar-
se a mil categorías de irracionales? Los que 
más se nos acercan son precisamente los 
más feos y repugnantes de toda la escala, 
pues así por la apariencia exterior como por 
el aspecto del semblante, son los monos: 

 
Simia quam similis, turpissima bestia, no-

bis! 
 
interiormente y cuanto a los órganos vita-

les, es el cerdo. Cuando yo considero al hom-
bre enteramente desnudo, sobre todo al sexo 
que parece estar adornado de cualidades más 
bellas, y reparo en sus tachas e imperfeccio-
nes, me convenzo de que más que ningún 
otro animal, hemos obrado prudentemente al 
cubrir nuestras fealdades. Debe perdonárse-
nos el que nos hayamos cubierto con los des-
pojos de aquellos a quienes la naturaleza fa-
voreció más que al hombre, para adornarnos 
con su belleza, y esconderlos bajo la lana, la 
pluma, el pelo o la seda. Observemos, ade-
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más, que el hombre es el único animal cuyos 
defectos ofendan a sus semejantes y el único 
también que se guarda de los demás cuando 
practica sus actos naturales. Es también una 
circunstancia digna de tenerse en cuenta el 
que los entendidos en la materia aconsejen 
como un remedio eficaz en las pasiones del 
amor la vista al descubierto del cuerpo de la 
amada, y que para verter el jarro de agua fría 
sobre el amor baste con ver al descubierto la 
persona amada 

 
Ille, quod obscaenas in aperto corpore par-

tes 
viderat, in cursu qui fuit, haesit amor: 
 
y aunque tal remedio pueda proceder a 

veces de una condición algo delicada y fría, 
es una cosa que prueba nuestra debilidad el 
que por medio de la frecuentación y el trato 
que lleguemos a hastiarnos los unos de los 
otros. No es tanto pudor, como artificio y 
medida prudente, lo que hace que nuestras 
damas sean tan circunspectas en rechazarnos 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

la entrada en sus tocadores antes de que se 
hayan pintado y acicalado para mostrarse en 
público: 

 
Nec Veneres nostras hoc fallit; quo magis 

ipsae 
omnia summopere hos vitae postscenia 

celant, 
quos retinere volunt, adstrictoque esse in 

amore. 
 
Nada hay en muchos animales de que no 

gustemos y que no plazca a nuestros senti-
dos; de tal suerte, que hasta de sus mismos 
excrementos y secreciones obtenemos no só-
lo manjares exquisitos, sino nuestros más ri-
cos perfumes y nuestros ornamentos más 
preciados. Claro está que todo lo dicho no va 
sino con el común de los hombres y mujeres: 
sería un verdadero sacrilegio incluir a esas 
divinas criaturas, sobrenaturales y extraordi-
narias bellezas, que a veces resplandecen en-
tre nosotros como astros, bajo una envoltura 
corporal y terrestre. 
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Por lo demás, la parte que en los animales 

reconocemos de los beneficios que la natura-
leza les otorgó, les es más ventajosa que la 
nuestra: atribuímonos bienes imaginarios so-
brenaturales, bienes futuros y lejanos, de los 
cuales la humana capacidad no puede darse 
cuenta, o beneficios que nos aplicamos fal-
samente, merced a la licencia de nuestro jui-
cio, como la razón, la ciencia, el honor; a los 
otros seres dejamos en cambio los que sólo 
son materiales y palpables: la paz, el reposo, 
la seguridad, la inocencia y la salud, que es el 
más hermoso y rico presente que de la natu-
raleza podemos recibir; de tal suerte, que 
hasta la filosofía estoica declara que si Herá-
clito y Ferecides hubieran podido cambiar su 
sabiduría por la salud, y librarse con tal true-
que el uno de la hidropesía y el otro de la en-
fermedad cutánea que la atormentaba, lo 
hubieran hecho de buen grado. Por donde 
conceden todavía mayor valor a la sabiduría, 
comparándola y contrapesándola con la sa-
lud, que en esta otra proposición pertene-
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ciente también a la secta estoica: si Circe 
hubiera presentado a Ulises dos brebajes di-
ferentes, uno para convertir un loco en cuer-
do y el otro para trocar el cuerdo en loco, Uli-
ses hubiera aceptado el de la locura, mejor 
que consentido en que Circe cambiara su 
forma humana en la de un animal, y añaden 
que la propia sabiduría le hubiera hablado de 
esta manera: «Abandóname, déjame como 
estoy antes que acomodarme bajo la figura y 
cuerpo de un asno.» ¿Cómo? ¿esa portentosa 
y divina sapiencia la dejan los filósofos por 
esta forma corporal y terrestre? No son pues 
la razón, la reflexión ni el alma lo que nos 
hace superiores a los animales; es si nuestra 
belleza, nuestra hermosa tez y nuestra bella 
disposición orgánica, por la cual nos precisa 
echar a un lado nuestra inteligencia, nuestra 
prudencia y todas las demás cualidades. Yo 
acepto de buen grado esa confesión ingenua 
y franca; en verdad conocieron que aquellas 
prendas de que tanto nos gloriamos, no son 
mas que fantasía vana. Aun cuando los ani-
males tuvieran en su mano la virtud toda, la 
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ciencia, la sabiduría y la firmeza de alma de 
los estoicos, no dejarían por eso de ser ani-
males y no podrían por lo mismo ponerse en 
parangón con un hombre miserable, insensa-
to y malo. En fin de cuentas, lo que a noso-
tros no se asemeja nada vale; Dios mismo, 
para alcanzar valer, es preciso que se nos 
asemeje, como más adelante veremos; de 
todo lo cual se deduce que no es por razones 
sólidas, sino por testarudez vana y loca por lo 
que nos tenemos por superiores a los otros 
seres y nos alejamos de su sociedad y condi-
ción. 

 
Pero volviendo a mi propósito diré que, por 

nuestra parte, somos víctimas de la incons-
tancia, irresolución, incertidumbre, duelo, su-
perstición, ansia por las cosas venideras, a 
veces aun después de nuestra vida; de la 
ambición, avaricia, los celos, la envidia, los 
apetitos desordenados, furiosos e indoma-
bles; de la guerra, mentira, deslealtad, de-
tractación y curiosidad. En verdad hemos pa-
gado cara la tan decantada razón de que nos 
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gloriamos y la capacidad de juzgar y conocer, 
si la hemos alcanzado a cambio infinito nú-
mero de pasiones de que incesantemente 
somos presa, dado caso que no queramos 
también ensalzarnos, como hace Sócrates, de 
la noble prerrogativa sobre los demás anima-
les a quiénes la naturaleza prescribió cierto 
límite y época en el placer venéreo, mientras 
que al hombre le dejó amplio campo a todas 
horas y en todas ocasiones. 

 
Ut vinum aegrotis, quia prodest raro, nocet 

saepissime melius est non adhibere omnino, 
quam, spe dubiae salutis: in opertam perni-
cien incurrere; sic haud scio, an melius fuerit, 
humano generi motum istum celerem cogita-
tionis, acumen, solertiam, quam rationem vo-
camus, quoniam pestifera sint multis, admo-
dum paucis salutaria, non dari omnino, quam 
tam munifice et tam large dari. 

 
¿Qué provecho fue el que alcanzaron Va-

rrón y Aristóteles por el entendimiento pere-
grino que les adornaba? ¿Acaso los libró de 
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las molestias humanas? ¿Eximioles siquiera 
de los accidentes a que está sujeto cualquier 
ganapán? La lógica, ¿procuroles algún con-
suelo contra la gota? Porque supieran que 
ese humor tiene su asiento en las junturas, 
¿se vieron menos libres de él? ¿Aviniéronse 
con la muerte por saber que algunos pueblos 
encuentran en ella contentamiento? ¿resigná-
ronse con la infidelidad matrimonial por tener 
noticia de que en algunos países las mujeres 
pertenecen a varios hombres? Muy por el 
contrario; habiendo el primer, lugar como sa-
bios, el primero entre los romanos, el segun-
do entre los griegos, en la época más flore-
ciente de las ciencias romana y griega, nin-
gún indicio tenemos de que disfrutaran de 
ninguna particular ventaja en el transcurso de 
sus vidas, antes bien, el griego tuvo que em-
plearse en lavar algunas manchas de la suya. 
¿Hase demostrado que la salud y los placeres 
sean más gustosos para los que conocen la 
astrología y la gramática? 

 
Illitterati num minus nervi rigent? 
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¿y la vergüenza y la pobreza menos impor-

tunas? 
 
Scilicet et morbis, et debilitate carebis, 
et luctum et curam effugies, et tempora 

vitae 
longa tibi post haec fato meliore dabuntur. 
 
Cien artesanos he conocido, y cien labra-

dores, que fueron más prudentes y dichosos 
que los rectores de universidad; a los prime-
ros quisiera yo asemejarme. A mi juicio, la 
doctrina debe incluirse entre las cosas nece-
sarias para la vida, como la gloria, la nobleza, 
la dignidad, o cuando más, en la misma esca-
la que la riqueza, la belleza y otros méritos 
que son de verdadera utilidad: nosotros las 
damos precio, no a su cualidad intrínseca. Pa-
ra la vida social apenas si necesitamos otras 
leyes ni otros preceptos que los que precisan 
las grullas o las hormigas en la suya, quie-
nes, sin erudición ni ciencia, se conducen de 
un modo ordenadísimo. Si el hombre fuera 
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sensato, miraría las cosas según la mayor o 
menor utilidad que procurasen a su individuo. 
A considerar cada hombre por las acciones y 
desórdenes que realiza, encontraranse más 
excelentes y en mayor número entre los ig-
norantes que entre los sabios en toda suerte 
de virtudes. Valía más la antigua Roma, así 
en la paz como en la guerra, que la Roma sa-
bia, causa de su propia ruina; y aun supo-
niendo que en todo lo demás fuera idéntica, 
la hombría de bien y la inocencia pertenecie-
ron a la antigua, pues ambas cualidades sólo 
se avienen con la sencillez. Mas dejando a un 
lado este punto, que me llevaría más lejos de 
lo que pretendo, añadiré únicamente que sólo 
la humildad y la sumisión engendran los 
hombres de bien. No es posible del al albe-
drío de cada individuo el conocimiento de su 
deber; es preciso prescribírselo, no dejarlo a 
la elección de cada cual. De otro modo, con-
siderando la variedad infinita de opiniones y 
razones, nos forjaríamos deberes que nos lle-
varían a devorarnos los unos a los otros como 
dice Epicuro. La primera ley que Dios impuso 
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al hombre fue la de una mera obediencia; 
una orden sencilla y sin complicaciones en 
que el individuo nada tuviera que conocer ni 
que cuestionar, pues el obedecer es oficio 
propio del alma razonable que reconoce un 
ser celeste, infinitamente superior y bien-
hechor. De la obediencia y la sumisión nacen 
todas las demás virtudes, como de la rebeldía 
emanan todos los pecados. La primera tenta-
ción que experimentó la humana naturaleza 
por mediación del demonio, el primer veneno, 
nos fue inoculado por la promesa de ciencia y 
conocimiento: Eritis sicut dii, scientes bonum 
et malum; las sirenas, para engañar a Ulises 
y llevarle a sus peligrosos lagos, según 
Homero refiere, ofreciéronle también el don 
de la ciencia. El tormento humano es la sed 
de saber; he aquí por qué la religión católica 
recomienda tanto la ignorancia, como el único 
camino de obedecer y creer: Cavete ne quis 
vos decipiat per philosophiam et inanes se-
ductiones, secundum elementa mundi. Los fi-
lósofos de todas las sectas convienen en que 
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el soberano bien reside en la tranquilidad del 
alma y del cuerpo, ¿pero dónde encontrarla? 

 
Ad summum sapiens uno minor est Jove, 

dives, 
liber, honoratus, pulcher, rex denique re-

gum; 
Praecipue sanus, nisi quum pituita molesta 

est. 
 
Diríase que la naturaleza, para consuelo de 

nuestra condición miserable y caduca, sólo 
nos dio como patrimonio la presunción; así lo 
afirma Epicteto: «Nada hay en el hombre que 
le pertenezca de una manera cabal sino el 
uso de su raciocinio»: humo y viento sólo 
constituyen nuestro patrimonio. Dice la filoso-
fía que los dioses participan de la salud en 
esencia y de la enfermedad en inteligencia; el 
hombre, inversamente, posee los bienes ima-
ginativamente, y los males esencial y mate-
rialmente. Por eso hicimos bien en avalorar 
las fuerzas de nuestra fantasía, pues todos 
nuestros bienes no son más que sueños. Ved 
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una muestra del orgullo de este calamitoso 
animal: «Nada hay, dice Cicerón, tan dulce 
como la ocupación de las letras, por virtud de 
la cual, la infinidad de las cosas, la inmensa 
magnitud de la naturaleza, los cielos, la tierra 
y los mares nos son descubiertos; ellas son 
las que nos enseñaron la religión, la modera-
ción, la grandeza de ánimo; las que arranca-
ron nuestra alma de las tinieblas, para mos-
trarla todas las cosas altas, bajas, primeras, 
últimas y medias; las letras nos procuran los 
recursos de vivir dichosamente y hacen que 
transcurra nuestra vida sin dolores ni peca-
dos.» Creeríase que es del dios vivo y todo 
poderoso de quien se habla. Y si considera-
mos los efectos, mil mujercillas de aldea vi-
vieron una existencia más sosegada, dulce y 
tranquila que la suya: 

 
Deus ille fuit, deus, inclute Memmi, 
qui princeps vitae rationem invenit eam, 

quae 
nunc appellatur Sapientia; quique per ar-

tem 
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fluctibus e tantis vitam, tantisque tenebris, 
in tam tranquilla et tam clara luce locavit: 
 
palabras hermosas y llenas de magnificen-

cia; mas, sin embargo, un accidente bien li-
gero puso el entendimiento del que las trazó 
en estado más lamentable que el de un pas-
tor, a pesar de ese dios tan decantado y de 
su divina sapiencia. De la misma descarada 
presunción es lo que promete Demócrito 
cuando dice: «Voy a hablar de todas las co-
sas», y el ridículo título que Aristóteles aplica 
a los hombres cuando los llama «dioses mor-
tales», y la opinión de Crisipo sobre Dion, de 
quien decía que igualaba a Dios en virtud; 
Séneca dice que, si bien debe a Dios la vida, 
de su individualidad exclusiva depende el 
bien vivir. Idea orgullosa, análoga a ésta: In 
virtute vere gloriamur; quod non contingeret, 
si id donum a deo, non a nobis haberemus. 
Séneca asegura también que la fortaleza del 
sabio es la misma que la de Dios, sólo que 
trasplantada en la humana debilidad, por 
donde el Hacedor nos supera. Tan temerarios 
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principios abundan de un modo estupendo. A 
ningún hombre ofende tanto el verso compa-
rado con Dios como contemplarse deprimido 
en el mismo rango que los demás animales, 
prueba evidente de que guardamos mayor 
celo por el propio interés que por el de nues-
tro Creador. 

 
Es preciso pisotear esta vanidad estúpida, 

sacudir de una manera viva y arrojada los ri-
dículos fundamentos en que se basan tan fal-
sas opiniones. En tanto que el hombre crea 
poder disponer de una fuerza, jamás recono-
cerá lo que a su dueño debe; sus ilusiones no 
tendrán límites, menester será presentarle al 
desnudo. Veamos meramente algún ejemplo 
de su filosofía: Dominado Posidonio bajo el 
peso de una enfermedad tan dolorosa que le 
hacía retorcerse los brazos y castañetear los 
dientes, creía burlarse del sufrimiento, ex-
clamando contra aquélla: «Es inútil que así 
me tortures, pues no dirá que seas un mal.» 
Lo mismo experimentaba los efectos que mi 
lacayo; pero desafiábalos para poner de 
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acuerdo Al menos la lengua con los principios 
de su secta: re succumbere non oportebat, 
verbis gloriantem. Encontrándose Arcesilao 
enfermo de gota, Carneades, que le fue a 
ver, quiso alejarse embargado por el senti-
miento; pero el paciente le llamó, y mostrán-
dole los pies y el pecho, dijo: «Nada pasó de 
los primeros al segundo; mi pecho se man-
tiene a maravilla, puesto que se da cuenta de 
experimentar el mal y quisiera desembara-
zarse de él; mas no por ello el corazón se 
aflige ni se abate.» Serenidad más afectada 
que verídica a mi entender. Afligido Dionisio 
Heracleotes por una vehemente irritación de 
los ojos, viose obligado a prescindir de sus 
resoluciones estoicas. Mas aun cuando la pre-
sencia de ánimo produjera los efectos que 
esos filósofos declaran, rebajando la fuerza 
de los infortunios que nos circundan, ¿qué 
hace la ciencia que la ignorancia no realice 
con mayor pureza y evidencia? El filósofo Pi-
rro, que corría en el mar los azares de una 
tormenta impetuosa, exhortaba a los que le 
acompañaban para que no entrasen en cui-
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dados, a que imitasen el ejemplo de un cerdo 
que miraba la tempestad tranquilo. La filoso-
fía, en último recurso, presenta a nuestra 
consideración, para que los imitemos, los 
ejemplos de un atleta o de un mulatero, 
quienes ordinariamente ni temen la muerte ni 
ningún tormento, y son capaces de firmeza 
mayor de la que la ciencia proveyó jamás a 
ningún hombre que por inclinación natural no 
estuviera naturalmente predispuesto a la for-
taleza. ¿Cuál es la causa de que se puedan 
cortar los tiernos miembros de un niño, o los 
de un caballo, con mayor facilidad que los 
nuestros, sino la ignorancia? ¡A cuántas per-
sonas puso enfermas la sola fuerza de imagi-
nación! Frecuente es ver gentes que se hacen 
purgar, sangrar y medicinar para curar males 
que no existen sino en su imaginación. Cuan-
do los males irremediables nos faltan, la cien-
cia nos procura los suyos: tal color de la tez 
presagia una fluxión catarral; las estaciones 
cálidas os acarrean la fiebre; esa cortadura 
de la línea vital de la mano izquierda os ad-
vierte que presto seréis víctima de alguna se-
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ria indisposición; la ciencia, en fin, va dere-
chamente contra la salud misma. La alegría y 
el vigor de la juventud no pueden caminar 
unidos; es preciso extraer la sangre, amino-
rar la fuerza, por temor de que el exceso de 
vida no os perjudique a vosotros mismos. 
Comparad la existencia de un hombre víctima 
de imaginaciones tales, con la de un labrador 
que se deja llevar conforme a sus naturales 
apetitos, que mide las cosas con arreglo al 
estado actual en que se encuentra, sin pro-
nósticos ni ciencia, que no está enfermo sino 
cuando realmente tiene el mal encima; mien-
tras el otro tiene la piedra en el alma antes 
de tenerla en los riñones. Como si no tuviera 
ya tiempo para sufrir la enfermedad cuando 
realmente ésta sea llegada, hay quien la anti-
cipa y la toma la delantera. 

 
Innumerables son los espíritus a quienes 

arruinan la propia flexibilidad y fuerza. Ved la 
mutación que ha experimentado por su pro-
pia agitación uno de los ingenios más juicio-
sos y mejor moldeados en la pura poesía an-
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tigua, superior en esto a todos los demás 
poetas italianos que jamás hayan existido. 
¿No tiene que estar reconocido a la vivacidad 
que le mató? ¿A la claridad que le cegó? ¿Al 
acertado y constante ejercicio de sus faculta-
des que le dejaron sin razón? ¿A la curiosa y 
laboriosa investigación científica que le con-
dujo a la estupidez? ¿A la rara aptitud para 
los ejercicios del alma que le dejaron sin alma 
ni ejercicio? Experimenté más despecho que 
compasión al verle en Ferraraen tan lastimo-
so estado, sobreviviéndose a sí mismo, des-
conociéndose y desconociendo sus obras, las 
cuales vieron la luz sin que él las revisara, 
aunque las tuviera delante de sus ojos. Apa-
recieron sin corregir e informes. 

 
¿Queréis que el hombre vive sano, que se 

gobierne ordenadamente y se mantenga en 
postura segura y firme? Envolvedle en las ti-
nieblas, en la ociosidad, e inoculadle la pe-
santez de espíritu; precisa que nos estupide-
cemos para penetrar en los dominios de la 
prudencia, y que nos dejemos deslumbrar pa-
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ra ser guiados. Y si se me repone que la ven-
taja de ser poco sensibles a los dolores y a 
los males, lleva consigo el inconveniente de 
hacernos menos delicados para el disfrute de 
los bienes y los goces, dirá que así es en 
efecto; más la miseria de nuestra condición 
es causa de que tengamos más ocasiones de 
huir los males, que de gozar los bienes, y el 
placer mayor no nos produce tanto efecto 
como el dolor más ligero, segnius homines 
bona quam mala sentium: no nos damos 
cuenta del bienestar que acompaña a la cabal 
salud, pero en cambio nos tortura la enfer-
medad más insignificante: 

 
Pungit 
in cute vix summa violatum plagula cor-

pus; 
quando valere nihil quemquam movet. Hoc 

juvat unum, 
quod me non torquet latus, aut pes: cetera 

quisquam 
vix queat aut sanum sese, aut sentire va-

lentem: 
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nuestro mayor bien es la privación del mal, 

por eso la secta filosófica que colocó el placer 
en primer término, hízolo consistir en la au-
sencia de dolor. La ausencia del mal es la 
mayor suma de bien que el hombre pueda 
esperar, como decía Enio: 

 
Nimium boni est, cui nihil est mali. 
 
El mismo cosquilleo y aguzamiento que se 

encuentra en ciertos placeres, y que parece 
trasportarnos a un estado superior a la salud 
y a la ausencia de dolor, ese goce activo, que 
se mueve, que nos inflama y nos muerde, 
tampoco alcanza más allá que a la ausencia 
del dolor mismo. El apetito que nos empuja 
hacia las mujeres, obedece sólo a la necesi-
dad de expulsar el malestar que nos produce 
el deseo ardiente y furioso, y no busca otra 
cosa más que saciarlo y ganar la calma, que-
dándose libre de la fiebre. Lo propio acontece 
con los otros placeres. Así que, si la simplici-
dad nos encamina a preservarnos del mal, 
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nos conduce un estado dichoso, dada nuestra 
naturaleza. Mas no hay que suponerla tan 
aplomada que sea absolutamente incapaz de 
sentimientos, pues Crántor tenía razón al 
combatir la insensibilidad de Epicuro de ser 
tan profunda que la acometida misma y el 
nacimiento de los males no hicieran en él la 
menor mella. «Yo no alabo esa insensibilidad 
que no es posible ni deseable; me conformo 
con estar bien, pero si caigo enfermo, quiero 
saber que lo estoy; y si se me aplica el caute-
rio o se me opera con el bisturí quiero sentir 
sus efectos.» Quien desarraigara la noción del 
dolor, extirparía igualmente la del placer, y 
en conclusión aniquilaría al hombre: Istud 
nihil dolore non sine magna mercede contin-
git immanitatis in animo, stuporis in corpore. 
El hombre participa del bien y del mal: ni el 
dolor debe siempre huirse, ni marchar cons-
tantemente en seguimiento de los placeres. 

 
Constituye un argumento poderoso en pro 

de la ignorancia el que la ciencia misma nos 
arroje entre sus brazos cuando no encuentra 
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a mano el medio de hacernos superiores al 
peso de los males; la ciencia se ve obligada a 
transigir con nuestra libertad, encomendán-
donos a la ignorancia y cobijándonos bajo su 
protección para ponernos al abrigo de los 
golpes y de las injurias de la fortuna. «¿Qué 
otra cosa significa el precepto de apartar 
nuestra mente de los males que nos agobian 
para convertirla al recuerdo del placer perdi-
do; ni el servirnos para consuelo de los males 
presentes del recuerdo del placer que en otro 
tiempo disfrutamos; ni el llamar en nuestro 
auxilio la alegría desvanecida para oponerla a 
lo que nos tortura?» Levationes aegritudinum 
in avocatione a cogitanda molestia, et revo-
catione ad contemplandas voluptates, ponit. 
Así pues, donde la fuerza le falta pretende 
emplear el artificio, y hacer ejercicios gim-
násticos allí donde la faltan el vigor del cuer-
po y la fuerza de los brazos, pues no ya al fi-
lósofo, al más simple mortal que siente los 
efectos de la fiebre, ¿qué alivio le procurará 
el recuerdo de la dulzura del vino griego? En-
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tiendo que esto servirá más bien a empeorar 
la situación: 

 
Che ricordarsi il ben doppia la noja. 
 
De igual naturaleza es este otro consejo 

que la filosofía recomienda: guárdese sólo en 
la memoria el recuerdo de la dicha extinta y 
bórrense las penas que sufrimos; como si de 
nuestro albedrío dependiera la ciencia del ol-
vido: otra prueba de nuestra insignificancia: 

 
Suavis laborum est praeteritorum memo-

ria. 
 
¡Cómo! ¿y la filosofía, que debe hacerme 

fuerte para combatir los azares de la fortuna; 
que debe templar mi ánimo para pisotear to-
das las humanas adversidades, cae también 
en la flojedad de hacerme esquivar las des-
venturas por medio de esos rodeos ridículos y 
cobardes? Porque la memoria nos representa, 
no precisamente lo que queremos, sino lo 
que buenamente la place; y nada se imprime 
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de un modo tan vivo en nuestra mente como 
aquello que deseamos olvidar: es un excelen-
te remedio para guardar y grabar en nuestra 
alma algún hecho, el pretender olvidarlo. Es 
falso este principio de Cicerón: Est situm in 
nobis, ut et adversa, quasi perpetua oblivione 
obruamus, et secunda jucunde et suaviter 
meminerimus; pero este otro es verdadero: 
Memini etiam quae nolo; oblivisci non pos-
sum quae volo. ¿De quién es este principio? 
De aquel qui se unus sapientem profiteri sit 
ausus. 

 
Qui genus humanum ingenio superavit, si 

omnes 
praestinxit, stellas exortus uti aetherius 

sol. 
 
Aminorar y desalojar la memoria, ¿no es 

seguir el verdadero camino de la ignorancia? 
 
Iners malorum remedium ignorantia est. 
 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

Igualmente vemos otros preceptos análo-
gos, por virtud de los cuales se nos consiente 
tomar prestadas del vulgo ciertas apariencias 
frívolas, siempre y cuando que nos sirvan de 
consolación y contentamiento; donde no pue-
den curar la herida se conforman con ador-
mecerla y paliarla. Yo creo que si en la mano 
de esos filósofos estuviera disponer de algún 
medio con que socorrer el orden y la firmeza 
en una vida que se mantuviera tranquila y 
plácida, merced a alguna débil enfermedad 
del juicio, la aceptarían de buen grado: 

 
Potare, et spargere flores 
incipiam, patiarque vel inconsultus haberi. 
 
Encontraríanse muchos filósofos del pare-

cer de Lycas, quien a pesar de vivir una exis-
tencia ordenada, dulce y apacible, rodeado de 
los suyos, no faltando a ninguno de sus debe-
res ni para con su familia ni para con los ex-
traños, preservándose a maravilla de las co-
sas que podían serle perjudiciales, había to-
mado la manía, por algún ligero trastorno de 
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sus sentidos, de creer que se encontraba en 
todo momento en los espectáculos y en los 
teatros, y que presenciaba la representación 
de las mejores comedias. Luego que fue cu-
rado por los médicos de aquella ilusión, faltó 
poco para que les armase un proceso con ob-
jeto de que le restablecieran en la dulzura de 
sus pasadas imaginaciones: 

 
Pol!, me occidistis, amici, 
non servastis, ait; cui sic extorta voluptas, 
et demptus per vim mentis gratissimus er-

ror; 
 
situación análoga a la de Thrasilao, hijo de 

Pythodoro que creía que todos los navíos que 
salían del puerto de Pireo y todos los que lle-
gaban, hacían los viajes exclusivamente para 
su provecho; alegrábase cuando no ocurrían 
averías a los barcos y acogía con júbilo la lle-
gada de cada uno. Su hermano Crito hízole 
recobrar la sensatez, pero Thrasilao echó de 
menos el estado en que había vivido ante-
riormente, el cual contribuía a su felicidad. Es 
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lo que dice este verso griego antiguo, «que 
es mucho más ventajoso no ser tan avisado»: 

 
 
 
Y el Eclesiastés añade «que al exceso de 

sabiduría acompaña el exceso de pena; quien 
adquiere la ciencia, adquiere también traba-
jos y tormentos». 

 
El hecho mismo en que la filosofía convie-

ne en general, el último remedio que reco-
mienda a toda suerte de desdichas, que con-
siste en poner fin a la vida, cuando no pode-
mos soportarla: Placet? pare. Non placet? 
quacumque vis, exi... Pungit dolor? Ve fodiat 
sane. Si nudus es, da jugulum; sin tectus 
armis Vulcaniis, id est fortitudine, resiste; y 
esta orden de los griegos a los que invitaban 
a sus festines. Aut bibat, aut abeat que suena 
mas propiamente en la boca de un gascón 
que en la del orador romano, porque el pri-
mero cambia fácilmente la V en B: 
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Vivere si recte nescis, decede peritis. 
Lusisti statis, edisti satis, atque bibisti; 
tempus abire tibi est, no potum largius ae-

quo 
rideat, et pulset lasciva descentius aetas: 
 
¿que viene a significar sino la confesión de 

su impotencia y la recomendación no sólo de 
la ignorancia para ponerse a cubierto, sino de 
la estupidez misma, de la insensibilidad y del 
no ser? 

 
Democritum postquam matura vetustas 
admonuit memorem, motus languescere 

mentis; 
sponte sua letho caput obcius obtulit ipse. 
 
Tal era el parecer de Antístenes, «que cre-

ía en la necesidad de aprovisionar juicio para 
obrar con cordura o cuerda para ahorcarse»; 
y el de Crisipo, que aseguraba, a propósito de 
un verso de Tirteo que era preciso 

 
De la vertu, ou de mort approcher: 
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acercarse a la virtud o a la muerte. Crates 

decía que los males del amor se curaban con 
el hambre o con el tiempo; y a quien ambos 
medios desplacían, recomendábale la cuerda. 
Sexto, de quien Plutarco y Séneca hablan con 
gran encomio, lo abandonó todo para consa-
grarse exclusivamente al estudio de la filoso-
fía, y decidió arrojarse al mar viendo que sus 
progresos eran demasiado lentos y tardío el 
fruto: como la ciencia le faltaba, se lanzó a la 
muerte. He aquí cuáles eran los términos de 
la ley estoica en esto punto: «Si por acaso 
aconteciese a alguno una desgracia irreme-
diable, el puerto está cercano y el alma pue-
de salvarse a nado fuera del cuerpo, como 
apartada de un esquife que se va a pique, 
pues el temor de la muerte, no el deseo de 
vivir, es lo que al loco retiene amarrado al 
cuerpo.» 

 
Del propio modo que la sencillez de alma 

hace la vida más grata, truécase también en 
más inocente y mejor, como dije antes: los 
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ignorantes y los pobres de espíritu, dice san 
Pablo, se elevan hasta el cielo y lo disfrutan; 
nosotros, en cambio, con todo nuestro saber 
nos sumimos en los abismos del infierno. Y 
no hablo de Valiente, enemigo jurado de la 
ciencia y de las letras, ni de Licenio, ambos 
emperadores romanos, que llamaban a aqué-
llas peste y veneno de toda nación bien go-
bernada; ni de Mahoma, que según he leído 
prohibió a sus sectarios el estudio de las 
ciencias. El ejemplo del gran Licurgo y su au-
toridad por todos reconocida, merecen ser 
tenidos en cuenta: en aquella maravillosa or-
ganización lacedemonia, tan admirable y du-
rante tanto tiempo floreciente, estado feliz y 
virtuoso, si los hubo, fue desconocido el ejer-
cicio de las letras. Los que vuelven del nuevo 
mundo, descubierto por los españoles en 
tiempo de nuestros padres, nos testimonian 
cómo esas naciones, sin leyes ni magistrados, 
viven mejor reglamentadas que las nuestras, 
donde se cuentan más funcionarios y leyes 
que hombres desprovistos de cargos, y que 
acciones: 
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Di citatorie piene e di libelli, 
d'esamine, e di carte di procure 
avea le mani e il seno, e gran fastelli 
di chiose, di consigli, e di letture 
per cui le facultà de poverelli 
non sono mai nelle città sicure. 
Avea dietro e dinanzi, e d'ambi i lati. 
Notai, procuratori, ed avvocati. 
 
Decía un senador de los últimos siglos de 

Roma, que el aliento de sus predecesores 
apestaba a ajos, pero que el estómago guar-
daba el perfume de las conciencias honradas; 
y que, al contrario, sus conciudadanos olían 
bien exteriormente, pero por dentro hedían 
en fermento toda suerte de vicios, lo cual va-
le tanto a lo que se me alcanza como si se di-
jera que los adornaban saber y competencia 
grandes, pero que la hombría de bien brillaba 
por su ausencia. La rusticidad, la ignorancia, 
la sencillez, la rudeza, marchan de buen gra-
do con la inocencia; la curiosidad, la sutileza, 
el saber, arrastran consigo la malicia. La 
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humildad, el temor, la obediencia, el agrado, 
que constituyen las piedras fundamentales 
para el sostenimiento de la sociedad humana, 
exigen un alma vacía, dócil y poco prevalida 
de sí misma. Los cristianos saben a maravilla 
que la curiosidad es un mal inherente al 
hombre, y el primero que causó su ruina el 
deseo de aumentar la ciencia y la sabiduría 
fue la causa de la perdición del género huma-
no, fue el camino por donde se lanzó a la 
perdición eterna; el orgullo nos pierde y nos 
corrompe, el orgullo es el que arroja al hom-
bre del camino ordinario, lo que lo hace adop-
tar las novedades, y pretender mejor ser jefe 
de un rebaño errante y desviado por el sen-
dero de la perdición, ser preceptor de errores 
y mentiras, que simple discípulo en la escuela 
de la verdad, dejándose guiar y conducir por 
mano ajena al camino derecho y hollado. Es 
lo que declara esta antigua sentencia griega: 
, «la superstición sigue al orgullo y le obede-
ce como a su padre». ¡Oh presunción eterna, 
cuánto, cuantísimo nos imposibilitas! 

 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

Luego que Sócrates fue advertido de que 
el dios de la sabiduría le había aplicado el dic-
tado de sabio, quedó maravillado, y buscando 
o investigando la causa, como no encontrara 
ningún fundamento a tan divina sentencia, 
puesto que tenía noticia de otros a quienes 
adornaban la justicia, la templanza, el valor y 
la sabiduría como a él, y que a la vez eran 
más elocuentes, más hermosos y más útiles a 
su país, dedujo que la razón de que se le dis-
tinguiera de los demás y se le proclamara sa-
bio, residía en que él no se tenía por tal y que 
su dios consideraba como estupidez singular 
la del hombre lleno de ciencia y sabiduría; 
que su mejor doctrina era la de la ignorancia, 
y la sencillez la mejor ciencia. La divina pala-
bra declara miserable al hombre que se enor-
gullece: «Lodo y ceniza, le dice, ¿quién eres 
tú para glorificarte?» Y en otro pasaje: «Dios 
hizo al hombre semejante a la sombra», de la 
cual ¿quién juzgará, cuando por el alejamien-
to de la luz, aquélla sea desvanecida? No so-
mos más que la nada. 
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Estamos tan lejos de que nuestras fuerzas 
puedan llegar a concebir la grandeza divina, 
que entre las obras de nuestro Creador, 
aquellas llevan mejor el sello de la magnifi-
cencia y son más dignas del Ser supremo que 
menos están a nuestro alcance. Constituye 
un motivo de creencia para los cristianos el 
encontrar una cosa increíble; más está de 
parte de la razón cuanto más se aleja de la 
humana razón; pues si fuera conforme a és-
ta, ya no sería milagro; y si fuera análoga a 
otra, no llevaría ya el sello de la singularidad. 
Melius seitur Deus, nesciendo, dice san Agus-
tín; y Tácito: Sanctius est ac reverentius de 
actis deorum credere, quam scire, y Platón 
entiendo que hay alguna levadura de impie-
dad en el inquirirse con curiosidad extremada 
de Dios, del mundo y de las causas primeras 
de las cosas. Atque illum quidem parentem 
hujus universitalis invenire, difficile; et quum 
jam inveneris, indicare in vulgus, nefas, dice 
Cicerón. Nuestros labios profieren las pala-
bras Poder, Verdad, Justicia, que encierran la 
significación de algo grande, pero esa gran-
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deza de ningún modo la vemos ni la conce-
bimos. Decimos que Dios teme, que Dios 
monta en cólera, que Dios ama, 

 
Inmortalia mortali sermone notantes: 
 
son esos atributos que no pueden residir 

en Dios conforme los suponen nuestras mez-
quinas facultades; ni podemos tampoco ima-
ginarias a la altura de la grandeza en que 
Dios las reúne. Sólo él puede conocerse y ser 
intérprete de sus obras; si se nos muestra, es 
para rebajarse, descendiendo en nosotros 
que nos arrastramos sobre la tierra. «Siendo 
la prudencia la elección entre el bien y el mal, 
¿cómo puede convenir a Dios, a quien ningún 
mal amenaza? ¿cómo la inteligencia y la ra-
zón, de que nos servirnos para llegar de lo 
incierto a lo evidente, puesto que para Dios 
nada hay desconocido? La justicia, que re-
compensa a cada uno según sus merecimien-
tos, la que fue engendrada por la sociedad de 
los humanos, ¿cómo puede residir en Dios? Ni 
la templanza, que es la moderación de los 
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apetitos del cuerpo, los cuales nada tienen 
que ver con la divinidad; la fortaleza en el 
soportar el dolor, el trabajo, los peligros, no 
le pertenecen tampoco, que ninguna comuni-
cación ni acceso tienen para con él. Por eso 
Aristóteles le considera exento por igual de 
virtudes y de vicios: Neque gratia, neque ira 
teneri potest; quae talia essent, imbecilla es-
sent omnia. 

 
La participación grande o pequeña que en 

el conocimiento de la verdad tenemos, no la 
adquirimos con nuestras propias fuerzas; 
Dios nos lo probó sobradamente escogiendo a 
personas humildes, sencillas e ignorantes, 
para instruirnos en sus admirables designios. 
Tampoco alcanzamos la fe por virtud de 
nuestro esfuerzo, porque la fe es un presente 
purísimo de la liberalidad ajena. No por la re-
flexión ni con la ayuda del entendimiento 
acogemos la religión, sino, merced a la auto-
ridad y mandamientos ajenos. La debilidad de 
nuestro juicio nos ayuda más que la fuerza, y 
nuestra ceguera más que nuestra clarividen-
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cia. Con el auxilio de nuestra ignorancia, más 
que con el de la ciencia, logramos tener idea 
de la divina sabiduría. No es maravilla que a 
nuestros medios naturales y terrenales sea 
imposible lograr el conocimiento sobrenatural 
y celeste: pongamos sólo de nuestra parte 
obediencia y sumisión, pues como nos dice la 
divina palabra: «Acabará con la sapiencia de 
los sabios y echará, por tierra la prudencia de 
los prudentes; ¿dónde está el controversista 
del siglo, el sabio, el censor? ¿No redujo Dios 
a la nada la ciencia mundana? Y puesto que 
el mundo no llegó al conocimiento divino por 
sapiencia, plugo a Dios que por la ignorancia 
y la sencillez de la predicación fueran salva-
dos los creyentes.» 

 
Y, si en fin, pretendiéramos persuadirnos 

de si reside en el poder del hombre encontrar 
la solución de lo que investiga y busca, y si la 
tarea en que viene empleándose de tan dila-
tados siglos a hoy le enriqueció con alguna 
verdad, fundamental y le proveyó de algún 
principio sólido, yo creo que, hablando en 
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conciencia, se me confesará que toda la ad-
quisición que alcanzó al cabo de tan largo es-
tudio es la de haber aprendido a reconocer su 
propia flaqueza. La ignorancia que natural-
mente residía en nosotros ha sido después de 
tantos desvelos corroborada y confirmada. Ha 
ocurrido a los hombres verdaderamente sa-
bios lo que acontece a las espigas, las cuales 
van elevándose y levantan la cabeza derecha 
y altiva mientras están vacías, pero cuando 
están llenas y rellenas de granos en su madu-
rez comienzan a humillarse y a bajar los 
humos. Análogamente, los hombres, que lo 
experimentaron todo y lo sondearon todo, 
como no encontraron en ese montón de cien-
cia ni en la provisión de tantas cosas hetero-
géneas, nada fundamental ni firme, sino sólo 
vanidad, renunciaron a su presunción y con-
cluyeron por reconocer su condición natural. 
Es lo que Veleyo reprocha a Cotta y a Cice-
rón, diciéndoles «que la filosofía les enseñó a 
convencerse de su ignorancia». Ferecides, 
uno de los siete sabios, escribió a Thales, 
momentos antes de expirar, diciéndole «que 
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había ordenado a los suyos, luego que lo 
hubieran enterrado, que le llevaran sus ma-
nuscritos para que si satisfacían a aquél y a 
los otros sabios, los publicaran, o para que 
los destruyeran, de encontrarlos insignifican-
tes. Mis escritos, añadía, no contienen ningún 
principio cierto que me satisfaga; así que no 
tengo la pretensión de haber conocido la ver-
dad ni la de haberla alcanzado; hago entrever 
las cosas más que las descubro». El hombre 
más sabio que haya jamás existido, cuando le 
preguntaron qué era lo que sabía, respondió 
que sólo tenía noticia de que no sabía nada. 
Con lo cual corroboraba el dicho de que la 
mayor parte de las cosas que conocemos es 
la menor de la que ignoramos, es decir, que 
aquello mismo que creemos saber es una 
parte pequeñísima de nuestra ignorancia. Co-
nocemos las cosas en sueños, dice Platón, 
pero las ignoramos en realidad. Omnes pene 
veteres, nihil cognosci, nihil percipi, nihil sciri 
posse dixerunt; angustos sensus, imbecilles 
animos, brevia curricula vitae. Del propio Ci-
cerón, que debió al saber toda su fortuna, di-
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ce Valerio que, cuando llegó a viejo, amaba 
ya menos las letras; y que mientras las culti-
vó, hízolo sin inclinarse a ninguna solución, 
siguiendo la que le parecía probable, propen-
diendo ya a una doctrina, ya a otra y mante-
niéndose constantemente en la duda de la 
Academia: Dicendum est, sed ita, ut nihil af-
firmem, quaeram omnia, dubitans plerum-
que, et mihi diffidens. 

 
Sería muy ventajoso para mi propósito 

considerar al hombre en su común manera de 
ser, en conjunto, puesto que el vulgo juzga la 
verdad, no por la calidad de las razones sino 
por el mayor número de hombres que de 
igual modo opinan. Pero dejemos tranquilo al 
pueblo, 

 
Qui vigilans stertit 
mortua cui vita est prope jam, vivo atque 

videnti; 
 
que ni juzga ni siente según su propia ex-

periencia, que no emplea sus facultades y las 
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deja ociosas; quiero considerar al hombre 
superior. Considerémosle, pues, en el reduci-
do número de personajes escogidos que, 
habiendo sido naturalmente dotados de facul-
tades excelentes, las perfeccionaron y aguza-
ron por estudio y por arte, y llevaron su en-
tendimiento a la región más alta que pueda 
alcanzar. Tales hombres guiaron su alma en 
todos sentidos y la dirigieron a todos los lu-
gares, la auxiliaron y favorecieron con todos 
los recursos extraños que la fueron favora-
bles, la enriquecieron y adornaron con todo lo 
que pudieron hallar para su perfeccionamien-
to en el mundo exterior o interior; en ellos, 
pues, se encierra la perfección suprema de la 
humana naturaleza; ellos proveyeron el mun-
do de reglamentos y leyes, o instruyeron a 
los demás hombres por medio de las artes y 
las ciencias y los dieron ejemplo con sus ad-
mirables costumbres. Me limitaré sólo a esos 
hombres, a su testimonio y experiencia, y ve-
remos hasta dónde llegaron y los progresos 
que hicieron: los defectos y enfermedades 
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que nos muestre esa selección, debe el mun-
do todo considerarlos como propios. 

 
El que se consagra a la investigación de la 

verdad llega a las conclusiones siguientes: 
unas veces la encuentra, otras declara que no 
puede descubrirla por ser superior a nuestras 
facultades, y otras que permanece buscándo-
la. Toda la filosofía se halla comprendida en 
estas tres categorías: buscar la verdad, la 
ciencia y la certeza. Los peripatéticos, los dis-
cípulos de Epicuro, los estoicos y otras sectas 
creyeron haberla encontrado y echaron los 
fundamentos de las ciencias que poseemos, 
que consideraron como incontrovertibles. Cli-
tomaco, Carneades y los académicos deses-
peraron de encontrar la verdad y juzgaron 
que nuestras facultades eran incapaces para 
ello; éstos dejaron sentado el principio de la 
humana debilidad, y fueron los que contaron 
mayor número de adeptos, superiores tam-
bién en calidad. Pirro y otras escépticos o 
epiquistas, que según testimonian algunos 
antiguos sacaron sus doctrinas de Homero, 
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de los siete sabios, de Arquíloco y de Eurípi-
des, y entre aquéllos incluyen también a Ze-
nón, Demócrito y Jenófanes, declaran que se 
encuentran en el camino de la investigación 
de la verdad, y juzgan que los que creen 
haberla encontrado, son víctimas de un error 
grande, considerando además que hay una 
vanidad demasiado temeraria en los que ase-
guran que las fuerzas humanas no son capa-
ces de alcanzarla, pues el fijar la medida de 
nuestros alcances en conocer y juzgar la difi-
cultad de las cosas, suponen una ciencia ex-
tremada, de que dudan que el hombre sea 
capaz: 

 
Nil sciri si quis putat, id quoque nescit 
an sciri possit quo se nil scire fatetur. 
 
La ignorancia que se conoce, que se juzga 

y que se condena no es una ignorancia com-
pleta; para serlo, sería necesario que se igno-
rara a sí misma, de suerte que la tarea de los 
pirronianos consiste en dudar de las cosas e 
inquirirse de las mismas no asegurándose ni 
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dando fe de nada. De las tres acciones que el 
alma realiza: la imaginativa, la apetitiva y la 
consentiva, aceptan sólo las dos primeras, la 
última mantiénenla en situación ambigua, sin 
inclinación ni aprobación hacia la más ligera 
idea. Zenón representaba gráficamente las 
tres facultades del alma del siguiente modo: 
con la mano extendida y abierta, la aparien-
cia; con la mano entreabierta, y los dedos un 
poco doblados, la facultad consentiva, y con 
la mano cerrada significaba la comprensión; y 
si con la mano izquierda oprimía el pulso más 
estrechamente, representaba la ciencia. Ese 
estado de su juicio, recto e inflexible, que 
considera todos los objetos sin aplicación ni 
consentimiento, los encamina a la ataraxia, 
que es un estado de alma apacible y tranqui-
lo, exento de las sacudidas que recibimos por 
la impresión de la opinión y ciencia que 
creemos tener de las cosas, de la cual ema-
nan el temor, la avaricia, la envidia, los de-
seos inmoderados, la ambición, el orgullo, la 
superstición, el amor a lo nuevo, la rebelión, 
la desobediencia, la testarudez y casi todos 
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los males corporales; y hasta se libran los pi-
rronianos del celo de su disciplina, merced a 
sus procedimientos de doctrina, porque nada 
toman a pechos y nada les importa ser venci-
dos en las disputas. Cuando dicen que los 
cuerpos buscan su centro de gravedad, en-
tristeceríales el ser creídos, y prefieren que 
se les contradiga para engendrar así la duda 
y aplazamiento del juicio, que es el fin que 
persiguen. No establecen sus proposiciones 
sino para combatir los reparos que les haga-
mos. Cuando se aceptan las suyas, combá-
tenlas del mismo modo: todo les es igual, a 
nada se inclinan. Si sentáis que la nieve es 
negra, argumentaran no es blanca; si asegu-
ráis que no es ni blanca los mantendrán que 
es lo uno y lo otro; si sostenéis que no sabéis 
nada, ellos asegurarán que no estáis en lo 
cierto, y si afirmativamente aseguráis encon-
traros en estado de duda, tratarán de con-
venceros de que no dudáis, o de que no po-
déis asegurar a ciencia cierta que dudéis. 
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Merced a esta duda llevada al último lími-
te, se separan y dividen de muchas opinio-
nes, hasta de aquellas que mantuvieron la 
duda y la ignorancia. ¿Por qué no ha de ser 
lícito a los dogmáticos, de los cuales unos di-
cen verde y otros amarillo, profesar la duda 
como nosotros? ¿Hay algo que pueda some-
terse a vuestra consideración para aprobarlo 
o rechazarlo que no sea fácil acoger como 
ambiguo? Puesto que los demás son arras-
trados por las ideas de su país, o por las que 
recibieron de su familia, o por el azar, sin es-
cogitación ni discernimiento, a veces antes de 
hallarse en la edad de la reflexión, a tal o 
cual opinión, hacia la secta estoica o la de 
Epicuro, a las cuales se encuentran amarra-
dos y sujetos como a una presa de que no 
pueden libertarse ni desligarse, ad quam-
cumque disciplinam, velut tempestate, delati, 
ad eam, tanquam ad saxum, adhoerescunt; 
¿por qué no ha de serles dado mantener su 
libertad y considerar las cosas libremente, sin 
ningún género de servidumbre? hoc liberiores 
et solutiores, quod integra illis est judieandi 
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potestas. ¿No es mucho más conveniente el 
verse desligado de la necesidad que sujeta a 
los demás? ¿No es mil veces preferible per-
manecer en suspenso a embrollarse en tantí-
simos errores como forjó la humana fantasía? 
¿No vale más suspender el juicio, que sumer-
girse en mil sediciosas querellas? ¿A qué par-
tido me inclinaré? «Inclinaos al que os plazca, 
siempre y cuando, que adoptéis alguno.» 
Respuesta necia que sin embargo, todo dog-
matismo nos conduce, puesto que con él no 
nos es permitido ignorar lo que en realidad 
ignoramos. Adoptad la doctrina más acredita-
da, jamás será tan incontrovertible que no os 
sea indispensable, para sustentarla, atacar y 
combatir mil y mil doctrinas opuestas; así 
que, mejor es apartarse de la lucha. Si es líci-
to a cualquiera abrazar tan firmemente como 
el honor y la vida las ideas de Aristóteles so-
bre la eternidad del alma y rechazar las de 
Platón sobre el mismo punto, ¿por qué ha de 
impedirse que los escépticos las pongan en 
tela de juicio? Si Panecio se abstiene de emi-
tir su opinión sobre los arúspices, sueños, 
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oráculos, vaticinios y otros medios adivinato-
rios en que los estoicos creen, ¿por qué el 
sabio no ha de osar poner en duda lo terreno 
y lo extraterreno, como Panecio los oráculos, 
por haberlo aprendido de sus maestros, con-
forme a la doctrina de su escuela, de la cual 
aquél es sectario y también jefe? Si el que 
formula un juicio es un niño, desconoce los 
fundamentos del mismo; si es un sabio, es 
víctima de alguna preocupación. Los pirronia-
nos se reservaron una ventaja inmensa en el 
combate, desechando todo medio de defen-
sa; nada les importa, que se les ataque, con 
tal de que ellos ataquen también. Todo les 
sirve de argumento. Si vencen, vuestra pro-
posición cojea; si sois vosotros los vencedo-
res la suya; si flojean, acreditan su ignoran-
cia; si vosotros incurrís en esa falta, acredi-
táis la vuestra; si aciertan a probar que nada 
puede ser conocido, todo marcha a maravilla; 
si no logran demostrarlo, todo va bien igual-
mente: Ut quum in cadem re paria contrariis 
in partibus momenta inveniuntur, facilius ab 
utraque parte assertio sustineatur: más bien 
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se complacen en demostrar que una cosa es 
falsa, que en hacer ver que es verdadera, y 
en patentizar lo que no es que lo que es 
realmente, e igualmente lo que no creen que 
lo creen. Las palabras que profieren son: «Yo 
no siento ningún principio; no es así, ni tam-
poco de otro modo, la verdad no se me al-
canza, las apariencias son semejantes en to-
das las cosas; el derecho de hablar en pro y 
en contra es perfectamente lícito; nada me 
parece verdadero que no pueda parecerme 
falso.» Su frase sacramental es , es decir, 
«sostengo, pero no me decido». Estos son 
sus estribillos y otros de parecido alcance. El 
fin de los mismos es la pura, cabal y perfectí-
sima suspensión del juicio; sírvense del racio-
cinio para inquirir y debatir, mas no para es-
coger ni fijar. Imagínese una perpetua confe-
sión de la ignorancia, y un juicio que jamás 
se inclina a ningún principio, sean cuales fue-
ren las ideas, y se comprenderá la doctrina 
pirroniana; la cual explico lo mejor que me es 
dable, porque muchos encuentran difícil el 
penetrar bien en sus principios. Los autores 
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mismos que de ella trataron, muéstranla un 
tanto obscura, y no todos coinciden en la de-
terminación de sus miras. 

 
En las acciones de la vida los pirronianos 

proceden como todo el mundo, déjanse llevar 
por las naturales inclinaciones, lo mismo que 
por el impulso y tiranía de las pasiones, aco-
modándose a las leyes y a las costumbres, y 
siguen la tradición de las artes: Non enim nos 
Deus ista scire, sed tantummodo uti, voluit. 
Déjanse guiar por lo que a los demás condu-
ce, sin interponer observación ni juicio, por lo 
cual no me parece muy verosímil lo que de 
Pirro se cuenta. Diógenes Laercio nos le pre-
senta como estúpido e inmóvil, viviendo una 
existencia selvática e insociable, aguardando 
con toda tranquilidad el choque de los carros 
en las calles, colocándose ante los precipicios, 
y rechazando el sujetarse a las leyes. Todo lo 
cual va más allá de su disciplina: no preten-
dió Pirro convertirse en piedra ni en cepo, si-
no que quiso ser hombre vivo para discurrir y 
razonar, gozar de todos los placeres y como-

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

didades naturales, y hacer uso de todos sus 
órganos corporales y espirituales, ordenada y 
normalmente. Los privilegios fantásticos, 
imaginarios y falsos que el hombre usurpó al 
pretender gobernar, dictar órdenes, estable-
cer principios y afirmar la verdad, desecholos, 
renunciando a ellos. Ninguna secta filosófica 
existe que no se vea obligada a practicar y 
seguir infinidad de cosas que ni comprende ni 
advierte, si quiere vivir en el mundo; cuando 
se va por el mar ignórase si tal designio será 
útil o inútil; el viajero tiene que suponer que 
el barco que le lleva es excelente, experimen-
tado el piloto y la estación favorable; circuns-
tancias todas solamente verosímiles, a pesar 
de lo cual vese obligado a aceptarlas y a de-
jarse guiar por las apariencias, siempre y 
cuando que éstas no aparezcan al descubier-
to. Tiene un cuerpo y un alma, los sentidos le 
empujan, el espíritu lo agita. Aun cuando el 
hombre encuentre en su mente la manera de 
juzgar de los pirronianos, y advierta que no 
debe formular ninguna opinión determinada 
por hallarse sujeta a error, no por eso dea de 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

ejecutar todos los actos que le impone la vi-
da. ¡Cuántas artes existen cuyo fundamento 
es más bien conjetural que científico, que no 
deciden de la verdad ni del error y que cami-
nan a tientas! Reconocen los pirronianos la 
existencia de la una y del otro, e igualmente 
la posesión de los medios para investigarlos, 
pero no para separarlos. Vale infinitamente 
más el hombre dejándose guiar por el orden 
natural del mundo, sin meterse a inquirir 
causas y efectos; un alma limpia de prejuicios 
dispone naturalmente de ventajas grandes 
para gozar la tranquilidad; las gentes que in-
quieren y rectifican sus juicios, son incapaces 
de sumisión completa. 

 
Así en los preceptos relativos a la religión 

como en las leyes políticas, los espíritus sen-
cillos son más dóciles y fáciles de gobernar 
que los avisados y adoctrinados en las causas 
divinas y terrenales. Nada surgió del humano 
entendimiento que tenga mayores muestras 
de verosimilitud, ni sea de utilidad más gran-
de que la filosofía pirroniana, que presenta al 
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hombre desposeído de todas armas, recono-
ciendo su debilidad natural, propio para reci-
bir de lo alto cualquiera fuerza extraña, tan 
desprovisto de ciencia mundana como apto 
para que penetre en él la divina, aniquilando 
su juicio para dejar a la fe mayor espacio, ni 
descreyente ni amigo de fijar ningún dogma 
contra las opiniones recibidas; humilde, obe-
diente, disciplinado, estudioso, enemigo jura-
do de la herejía, y eximiéndose, por consi-
guiente, de las irreligiosas y vanas ideas in-
troducidas por las falsas sectas: carta blanca, 
en fin, dispuesta a recibir de la mano de Dios 
los signos que al Altísimo plazca señalar. 
Cuanto más nos encomendamos y somete-
mos a Dios y renunciamos a nosotros mis-
mos, mayor valer alcanzamos. «Acepta en 
buen hora y cada día, dice el Eclesiastés, las 
cosas según el aspecto con que a tus ojos se 
ofrezcan; todo lo demás sobrepasa los límites 
de tu conocimiento.» Dominus scit cogitatio-
nes hominum, quoniam vance sunt. 
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He aquí cómo de las tres sectas generales 
de filosofía, dos hacen profesión expresa de 
duda e ignorancia; en la de los dogmáticos, 
que es la tercera, fácil es echar de ver que la 
mayor parte de los filósofos si adoptaron la 
certeza fue más bien por presunción; no pen-
saron tanto en establecer principios incontro-
vertibles, como en mostrarnos el punto adon-
de habían llegado en el requerimiento de la 
verdad. Quam docti fingunt magis, quam no-
runt. Declarando Timeo a Sócrates cuanto 
sabía del mundo, de los hombres y los dioses, 
empieza por decir que le hablará como de 
hombre a hombre, y que bastará con que sus 
razones sean probables como las de cualquie-
ra otro, porque las exactas no están en su 
mano ni tampoco en la de ningún mortal. Lo 
cual imitó así uno de sus discípulos: Ut pote-
ro, explicabo: nec tamen, ut Pythius Apollo, 
certa ut sint et fixa, quae dixero; sed, ut 
homunculus, probabilis conjectura sequens; y 
en lo que sigue sobre el discurso del menos-
precio de la muerte, Cicerón interpretó así las 
ideas de Platón: Si forte, de deorum natura 
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ortuque mundi disserentes, minus id, quod 
habemus in animo, consequimur, haud erit 
mirum: aequum est enim meminisse, et me, 
qui disseram, hominem esse, et vos, qui judi-
cetis; ut, si probabilia dicentur, nihil ultra re-
quiratis. Aristóteles amontona ordinariamente 
gran número de opiniones y creencias con-
tradictorias para compararlas con sus ideas, y 
hacernos ver que toca de cerca la verosimili-
tud, pues la verdad no se demuestra con el 
apoyo de la autoridad y testimonio ajenos; 
por eso Epicuro evitó religiosamente alegar 
en sus escritos los pareceres de los demás. 
Aristóteles es el príncipe de los dogmáticos y 
nos enseña que el mucho saber engendra el 
dudar; en sus obras se ve una obscuridad 
buscada y tan inextricable, que no es posible 
conocer a ciencia cierta lo que dice; sus doc-
trinas son el pirronismo bajo una forma reso-
lutiva. Oíd la protesta de Cicerón, que nos 
explica lo que acontece en la mente de los 
demás, fundándose en sus propias ideas: Qui 
requirunt, quid de quaque re ipsi sentiamus, 
curiosius id faciunt, quam necesse est... Haec 
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in philosophia ratio contra omnia disserendi, 
nullamque rem aperte indicandi, profecta a 
Socrate, repetita ab Arcesila, confirmata a 
Carneade, usque ad nostram viget aetatem... 
Hi sumus, qui omnibus veris falsa quoedum 
adjuncta esse dicamus,tanta similitudine, ut 
in iis nulla insit certe judicandi et assentiendi 
nota. ¿Por qué no sólo Aristóteles, sino la 
mayor parte de los filósofos simularon dificul-
tades sin cuento y entretuvieron la curiosidad 
de nuestro espíritu dándole materia para que 
royera ese hueso vacío y descarnado? Clitó-
maco afirmaba que jamás había podido com-
prender la opinión de Carneades después de 
haber leído y releído sus escritos. ¿Porqué 
rehuyó Epicuro la sencillez en los suyos y a 
Heráclito se le llamó el tenebroso? La dificul-
tad es una moneda de que los sabios se sir-
ven, como los jugadores del pasa-pasa, para 
que quede oculta la insignificancia de su arte. 
La estupidez humana con ella se cree paga-
da: 
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Clarus, ob obscuram linguam, magis inter 
imanes... 

Omnia enim stolidi magis admirantur, 
amantque, 

inversis quae sub verbis latitantia cernunt. 
 
Cicerón reprende a algunos de sus amigos 

porque emplearon en la astrología, el dere-
cho, la dialéctica y la geometría más tiempo 
del que esas artes merecían, lo cual les apar-
taba de los deberes de la vida, que son ocu-
pación más provechosa y honrada. Los filóso-
fos cirenaicos desdeñaban igualmente la física 
y la dialéctica; Zenón, en el preliminar de sus 
libros de la República, declara inútiles todas 
las artes liberales; Crisipo decía que todo lo 
que Platón y Aristóteles habían escrito sobre 
la lógica era cosa de divertimiento y ejercicio, 
y no podía resignarse a creer que hubieran 
hablado formalmente de una materia tan fú-
til; Plutarco dice otro tanto de la metafísica; 
Epicuro hubiéralo dicho también de la retóri-
ca, de la gramática, de la poesía, de las ma-
temáticas y de todas las ciencias, excepto la 
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física. Sócrates consideraba todas las ciencias 
como inútiles, menos la que tiene por fin el 
estudio de las costumbres y el de la vida. Sea 
cual fuere la cuestión que se le propusiera, 
hacía siempre que el cuestionador le diera 
cuenta de la situación de su vida presente y 
pasada, la cual consideraba y juzgaba, esti-
mando inferior, y subordinado a aquél todo 
aprendizaje diferente: parum mihi placeant 
eae litterae quae ad virtutem doctoribus nihil 
profuerunt; así que, la mayor parte de las ar-
tes fueron desdeñadas por el saber mismo; 
pero los sabios no creyeron desacertado ejer-
citar en ellas su espíritu, aun sabiendo de an-
temano que no podían esperar ningún resul-
tado provechoso. 

 
Por lo demás, unos consideran a Platón 

como dogmático, otros como escéptico, quié-
nes en ciertos puntos o primero, quiénes en 
otros lo segundo; Sócrates, ordenador de sus 
diálogos, anima constantemente la disputa, 
pero jamás la resuelve, ni le satisface ningu-
na conclusión, y declara que su ciencia no es 
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otra que la de argumentar. Homero conside-
raba que todas las sectas filosóficas tenían 
igual fundamento; con tal principio mostraba 
que debe sernos indiferente seguir cualquiera 
de ellas. Dícese que de Platón nacieron diez 
escuelas diferentes, no es de extrañar por 
tanto que ninguna otra doctrina sea tan incli-
nada a la duda y a no aseverar nada, como la 
suya. 

 
Decía Sócrates que las parteras, al adoptar 

la profesión cuyo fin es sacar al mundo feliz-
mente lo que engendran los demás, abando-
naban el oficio de engendrar; y que él, mer-
ced al dictado de sabio que los dioses le habí-
an concedido, dejaba de procrear hijos espiri-
tuales, conformándose con ayudar y favore-
cer con su concurso a los demás, revelándo-
les su naturaleza y engrasando sus conductos 
para facilitar el paso de su fruto, juzgarlo, 
bautizarlo, alimentarlo, fortificarlo, fajarlo y 
circuncidarlo, ejerciendo su entendimiento en 
provecho ajeno. 
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La mayor parte de los filósofos dogmáti-
cos, como los antiguos advirtieron en los es-
critos de Anaxágoras, Parménides, Jenófanes 
y otros, escribieron de una manera dudosa y 
ambigua, inquiriendo más que instruyendo, 
aunque a veces entremezclaran su estilo con 
algunos toques doctrinales. Lo propio se nota 
en Séneca y Plutarco, quienes sientan princi-
pios antitéticos, lo cual se echa de ver leyén-
dolos con detenimiento. Los que ponen de 
acuerdo la doctrina de los jurisconsultos, de-
bieran en primer término armonizar las ideas 
contradictorias de un mismo autor. Platón 
gustaba filosofar por diálogos para poner en 
boca de distintos personajes la diversidad y 
variación de sus propias fantasías. Examinar 
las ideas desde distintos puntos de vista vale 
tanto o más que considerarlas desde uno so-
lo; la utilidad es mayor. Tomemos un ejemplo 
en nosotros mismos: las resoluciones son el 
fin del hablar dogmático resolutivo; así nues-
tros parlamentos las presentan al pueblo co-
mo más ejemplares, propias a mantener en él 
la reverencia que debe a las asambleas, prin-
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cipalmente por la competencia de las perso-
nas que las forman; emanan no tanto de las 
conclusiones cotidianas, comunes a todo 
juez, como del examen y consideración de 
raciocinios opuestos y diferentes, a que los 
principios se prestan. El más amplio campo 
para las discusiones de unos filósofos con 
otros, reside en las contradicciones y diversi-
dad de miras en que cada uno de ellos se en-
cuentra embarazado como en un callejón sin 
salida, unas veces de intento para mostrar la 
vacilación del espíritu humano en todas las 
cosas, otras obligado a ello por la volubilidad 
e incomprensibilidad de las mismas, lo cual 
pone de manifiesto la evidencia de aquella 
máxima que dice «que en un lugar resbaladi-
zo y sin resistencia debemos suspender nues-
tro crédito»; pues como asegura Eurípides, 
«las obras de Dios nos proporcionan obstácu-
los por diverso modo»; principio semejante al 
que Empédocles sentaba en sus libros, como 
agitado de un furor divino por el requerimien-
to de la verdad: «No, no, decía, nada expe-
rimentamos, nada vemos, todas las cosas nos 
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están ocultas, ninguna existe que podamos 
reconocer.» En lo cual coincidía con estas pa-
labras de la Sagrada Escritura: Cogitationes 
mortalium timidae, et incertae adinventiones 
nostrae, et providentiae. No hay que extrañar 
que los mismos filósofos que desesperaron de 
encontrar la verdad, la buscaran con tanto 
ahínco y placer; el estudio es una ocupación 
grata, tan grata que los estoicos incluyen en-
tre los demás placeres el que proviene del 
ejercicio del espíritu, recomiendan la modera-
ción y encuentran intemperancia en el saber 
excesivo. 

 
Estando Demócrito comiendo le sirvieron 

unos higos que sabían a miel, y al instante se 
echó a buscar en su espíritu la causa de tan 
inusitado gusto; para ponerse en camino de 
averiguarla, iba a levantarse de la mesa, con 
objeto de ver el sitio de donde los higos se 
habían sacado, cuando su criada, que se hizo 
cargo de la extrañeza del amo, le dijo, rien-
do, que no se rompiera la cabeza con investi-
gaciones, pues el sabor a miel dependía de 
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que guardó la fruta en una vasija que la 
había contenido. Disgustose el filósofo con la 
mujer por haberle quitado la ocasión de in-
quirir, y robado el objeto de su curiosidad: 
«Me has dado un mal rato, la dijo, pero no 
por ello dejaré de buscar la causa como si 
fuera natural»; y no hubiera dejado, gustosí-
simo, de encontrar un fundamento verosímil, 
a lo que en realidad era falso y artificial. Esta 
anécdota, de un filósofo grande y famoso, 
nos demuestra claramente la pasión hacia el 
estudio que nos empuja a la persecución de 
las causas mismas de cuya solución desespe-
ramos. Plutarco refiere un caso análogo de un 
hombre que se oponía a que se le sacara del 
error por no perder el placer de buscarlo; de 
otro se habla que no quería que su médico le 
curase la sed de la fiebre por no perder el go-
zo de calmarla bebiendo. Satius est superva-
cua discere, quam nihil. Acontece que en al-
gunos alimentos que tomamos existe sola-
mente el placer, sin que sean nutritivos o sa-
nos; así lo que nuestro espíritu obtiene de la 
ciencia no deja de ser grato, aunque no sea 
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ni alimenticio ni saludable; análogamente, lo 
que nuestro espíritu alcanza de la ciencia 
tampoco deja de procurarnos goces que no 
son saludables ni provechosos. La reflexión 
de las cosas de la naturaleza, dicen los filóso-
fos, es alimento propio a nuestro espíritu, 
porque eleva nuestra alma y hace que desde-
ñemos las cosas bajas y terrenales por la 
comparación con las superiores y celestes; la 
investigación misma de lo oculto y grande es 
gratísima hasta para quien no logra alcanzar 
sino el respeto y temor de juzgarlas. La ima-
gen vana de esta curiosidad enfermiza vese 
más palmaria todavía en este otro ejemplo 
que se oye con frecuencia en sus labios. Eu-
doxio deseaba, y para lograrlo rogaba ardien-
temente a los dioses, que le permitieran una 
vez siquiera ver el sol de cerca, penetrarse de 
su forma, grandeza y hermosura, aunque el 
fuego del astro le abrasara. Quería a costa de 
su vida alcanzar una ciencia de cuya posesión 
no podía sacar ningún provecho, y por un pa-
sajero conocimiento perder cuantos había ad-
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quirido y cuantos adquirir pudiera en lo suce-
sivo. 

 
Dudo mucho que Epicuro, Platón y Pitágo-

ras dieran como moneda contante y sonante 
sus doctrinas sobre los átomos, las ideas y 
los números; eran sobrado cuerdos para sen-
tar como artículos de fe cosas tan inciertas y 
debatibles. Lo que en realidad puede asegu-
rarse es que, dada la obscuridad de las cosas 
del mundo, cada uno de aquellos grandes 
hombres procuró encontrar tal cual imagen 
luminosa: sus almas dieron con invenciones 
que tuvieran al menos una verosimilitud apa-
rente que, aunque no fuera la verdad, pudie-
ra sostenerse contra los argumentos contra-
rios: Unicuique ista pro ingenio finguntur, non 
ex scientiae vi. Un hombre de la antigüedad, 
a quien se vituperaba por profesar la filosofía, 
en la cual, sin embargo, no hacía gran caso, 
respondió «que en eso consistía la esencia 
del filosofar». Han querido los sabios pesarlo 
todo, examinarlo todo, y han hallado tal labor 
adecuada a la natural curiosidad que forma 
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parte integrante de nuestra naturaleza. Algu-
nos principios sentáronse como evidentes pa-
ra beneficio y provecho de la paz pública, 
como las religiones, por eso las doctrinas, 
que constituyen el sostén de los pueblos, no 
las ahondaron tan a lo vivo, a fin de no en-
gendrar rebeldía en la obediencia de las leyes 
ni en el acatamiento de las costumbres. Pla-
tón, sobre todo, presenta al descubierto esa 
tendencia; pues cuando escribe según sus 
ideas, nada sienta como evidente; pero 
cuando ejerce de legislador, adopta un estilo 
autoritario y doctrinal, en el cual ingiere sus 
invenciones más peregrinas, tan útiles para 
llevar la persuasión al vulgo como ridículas 
para la propia convicción individual, conven-
cido de lo blandos que somos para recibir to-
da suerte de impresiones, sobre todo las más 
osadas y singulares. Por eso en sus leyes cui-
da mucho de que en público se canten exclu-
sivamente poesías cuyos argumentos tiendan 
a algún fin útil; siendo tan fácil imprimir toda 
clase de fantasmas en el humano espíritu, es 
injusto el no apacentarlo con mentiras prove-
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chosas, en vez de suministrarle otras que 
sean inútiles o dañosas. En su República, dice 
de una manera terminante «que para prove-
cho de los hombres hay con frecuencia nece-
sidad de engañarlos». Fácil es echar de ver 
que algunas sectas persiguieron con más 
ahínco la verdad, y que otras, en cambio, en-
derezaron sus miras a lo útil, por donde ga-
naron mayor crédito. La miseria de nuestra 
condición hace que aquello que como más ve-
rídico se presenta a nuestro espíritu, deje de 
aparecernos como más povechoso para la vi-
da. Hasta las sectas más avanzadas, la de 
Epicuro, la pirroniana y la llamada nueva 
académica, vense obligadas, en última ins-
tancia, a plegarse a las necesidades de la vi-
da y de las leyes civiles. 

 
Exceptuando las religiones y las leyes, los 

filósofos tamizaron todas las ideas, ya en un 
sentido, ya en otro; cada cual se esforzó por 
interpretarlas a tuerta o a derechas; pues no 
habiendo encontrado nada, por oculto que 
estuviera, de que no hayan querido hablar, 
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necesario les fue forjar locas conjeturas; y no 
es que las consideraran como fundamentales 
ni irrevocables para la demostración de la 
verdad, sirviéronse de ellas como de simple 
ejercicio para sus estudios. Non tam id sen-
sisse quod dicerent, quam exercere ingenia 
materiae difficultate videntur voluisse. Y si así 
no fuera, ¿cómo explicarnos la inconstancia, 
variedad y vanidad de opiniones formuladas 
por tantos talentos admirables y singulares? 
Y, en efecto, ¿qué cosa hay más vana que 
pretender que adivinemos la divina Providen-
cia por medio de las analogías y conjeturas 
que hemos ideado? ¿someterle y someter al 
mundo a nuestra capacidad y a nuestras le-
yes? ¿servirnos a expensas de la Divinidad de 
la escasa inteligencia que el Señor se dignó 
concedernos, y no siéndonos dable más que 
elevar la mirada a su trono glorioso, haberle 
rebajado trasladándole a la tierra en medio 
de nuestra corrupción y de nuestras miserias? 

 
Entre todas las ideas de la antigüedad re-

lativas a la religión, me parece la más vero-

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

símil y aceptable la que reconoce a Dios como 
un poder incomprensible, origen y conserva-
dor de todas las cosas; todo bondad, todo 
perfección, aceptando de buen grado la reve-
rencia y honor que los humanos le tributa-
ban, sean cuales fueren las formas del culto: 

 
Jupiter omnipotens, rerum, regumque, 

deumque 
progenitor, genitrixque. 
 
Este celo universal por la adoración de la 

Divinidad fue visto en el cielo con buenos 
ojos. Todos los pueblos alcanzaron fruto de 
las prácticas devotas. Los hombres perversos 
y las acciones impías alcanzaron siempre el 
castigo que merecieron. Las historias paga-
nas encuentran dignos y justos los oráculos y 
prodigios empleados en provecho del pueblo 
y dedicados a sus divinidades fabulosas. El 
Hacedor, por su misericordia infinita, se dig-
nó, a veces, fomentar con sus beneficios 
temporales los tiernos principios que, con la 
ayuda de la razón, nos formamos de él al tra-
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vés de las imágenes falsas de nuestras soña-
ciones. Y no sólo falsas, sino también impías 
e injuriosas son las que el hombre se forjó de 
Dios. De todos los cultos que san Pablo en-
contró en Atenas, el que le pareció más excu-
sable fue el consagrado a una divinidad ocul-
ta y desconocida. 

 
Pitágoras se acercó más a la verdad al 

juzgar que el conocimiento de esta Causa 
primera y Ser de los seres, debla ser indefini-
do, sin prescripción, imposible de formular 
que no era otra cosa que el supremo esfuerzo 
de nuestro espíritu hacia el perfeccionamien-
to, cada cual amplificándolo conforme a la 
fuerza de sus facultades. Numa quiso acomo-
dar a esta creencia la devoción de su pueblo, 
hacer que profesara una religión puramente 
mental, sin objeto determinado ni aditamento 
material; idea vana e impracticable, pues el 
humano espíritu es incapaz de mantenerse 
vagando en esa infinidad de pensamientos in-
formes; precísale concretarlos en cierta ima-
gen a su semejanza. La majestad divina con-
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sintió en dejarse circunscribir en algún modo 
dentro de los límites naturales: sus sacra-
mentos sobrenaturales y celestiales muestran 
signos de nuestra terrenal condición; su ado-
ración se exterioriza por medio de oficios y 
palabras sensibles, pues el hombre es quien 
cree y ora. Dejando aparte otros argumentos 
pertinentes a este punto, digo que no me re-
signo a creer que la vista de nuestros crucifi-
jos y las pinturas del suplicio de nuestro Re-
dentor, los ornamentos y ceremonias de 
nuestros templos, los cánticos entonados al 
unisón de nuestra mente y la impresión de 
los sentidos no llenen el alma de los pueblos 
de una eficacísima unción religiosa. 

 
Entre las divinidades a que se dio forma 

corporal, conforme la necesidad lo requirió a 
causa de la universal ceguera, creo que yo 
me hubiera afiliado de mejor grado a los ado-
radores del sol, así por su grandeza y hermo-
sura como por ser la parte de esta máquina 
del universo que está más apartada de noso-
tros, y, por lo mismo, tan poco conocida, que 
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los que la tributaron culto son excusables de 
haberla admirado y reverenciado. 

 
Thales, el primer filósofo que trató de in-

vestigar la naturaleza divina, consideraba a 
Dios como un espíritu que con el agua hizo 
todas las cosas. Anaximánder opinaba que los 
dioses morían y nacían en diversas épocas, y 
que eran otros tantos mundos, infinitos en 
número. Anaxímenes decía que el aire era 
dios, causa generadora de todas las cosas 
creadas y en perpetuo movimiento. Anaxágo-
ras fue el primero que creyó que todas las 
cosas eran conducidas por la fuerza y direc-
ción de un espíritu infinito. Alcmeón conside-
raba como divinos el sol, la luna, todos los 
cuerpos celestes y además el alma. Pitágoras 
hizo de Dios un espíritu esparcido entre la na-
turaleza de todas las cosas, del cual nuestras 
almas se emanaron. Parménides un círculo 
que rodea el cielo y alimenta el mundo con el 
ardor de su resplandor. Empédocles decía 
que los dioses eran los cuatro elementos de 
que todas las demás cosas surgieron. Protá-
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goras se abstuvo de emitir opinión alguna. 
Demócrito, ya que las imágenes y sus movi-
mientos circulares, ya que la misma naturale-
za de donde esas imágenes surgen, y tam-
bién nuestra ciencia e inteligencia. Platón 
emite opiniones de diversa índole en el diálo-
go titulado Timeo dice que el padre del mun-
do no puede nombrarse; en las Leyes, que es 
necesario abstenerse de investigar su ser, y 
en otros pasajes de esos mismos tratados 
hace otros tantos dioses del mundo, el cielo, 
los astros, la tierra y nuestras almas, y admi-
te además los que como dioses fueron reco-
nocidos por las antiguas leyes en cada repú-
blica. Jenofonte emite sobre la divinidad ideas 
tan encontradas como Sócrates, su maestro; 
tan pronto dice que no hay que informarse de 
cuál sea la forma de Dios; tan pronto que el 
sol es dios, o que el alma es dios, como que 
no hay más que uno o que hay varios. Speu-
sipo, sobrino de Platón, hace de Dios cierta 
fuerza vital que gobierna todas las cosas y las 
considera como fuerza animal; Aristóteles ya 
afirma que Dios es el espíritu, ya que el 
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mundo; otras veces dice que la tierra tuvo un 
origen distinto de la divinidad, y otras que 
Dios es la cumbre solar. Jenócrates cree en la 
existencia de ocho dioses; cinco, que son 
otros tantos planetas; el sexto, compuesto de 
todas las estrellas fijas; el séptimo y el octa-
vo, el sol y la luna. Heráclides Póntico oscila 
entre las anteriores opiniones, y por fin se in-
clina a creer que Dios carece de sensaciones, 
haciendo de él la tierra y el cielo. Teofrasto 
divaga de un modo semejante entre todas las 
ideas anteriores, atribuyendo el orden del 
mundo unas veces al entendimiento, otras al 
firmamento y otras a las estrellas. Estrato 
afirma que la divinidad es la propia naturale-
za dotada de la facultad de engendrar, au-
mentar o disminuir, fatalmente. Zenón la ley 
natural, ordenando el bien y prohibiendo el 
mal; considera aquélla como un ser animado 
y no admite como dioses a Júpiter, Juno y 
Vesta. Diógenes Apoloniates se inclina a creer 
que es el aire; Jenófanes afirma que la divini-
dad es de forma redonda, que ve, oye y no 
respira, y no tiene ninguna de las cualidades 
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de la naturaleza humana. Aristón cree que la 
forma de Dios es incomprensible; la conside-
ra desprovista de sentidos, o ignora si es 
animada o inanimada. Cleanto ya cree que es 
la razón, ya el universo, ya el alma de la na-
turaleza, ya el calor que envuelve y lo rodea 
todo. Perseo, oyente de Zenón, sostuvo que 
se distinguió con el nombre de dioses a todos 
los seres que procuraron alguna utilidad a la 
vida humana, y a las cosas mismas prove-
chosas. Crisipo hizo una amalgama confusa 
de todas las ideas precedentes, e incluyó en-
tre mil formas de la divinidad los hombres 
que se inmortalizaron. Diágoras y Teodoro 
negaban en redondo que hubiera dioses. Epi-
curo hace a los dioses luminosos, transparen-
tes y aéreos; asegura que están colocados 
entre dos fuertes, entre dos mundos, a cu-
bierto de todo accidente; revisten la fortuna 
humana, y disponen de nuestros miembros, 
de los cuales no hacen uso alguno: 

 
Ego deum genus esse semper dixi, et di-

cam caelitum; 
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sed eos non curare opinar, quid agat 
humanum genus. 

 
¡Confiad ahora en vuestra filosofía; ala-

baos de haber encontrado la verdad en medio 
de semejante baraúnda de cerebros filosófi-
cos! La confusión de las humanas ideas ha 
hecho que las multiplicadas costumbres y 
creencias que se oponen a las mías me ins-
truyan más que me contrarían; no me enor-
gullecen tanto, cuanto me humillan al con-
frontarlas, y han sido causa, además, de que 
todo aquello que expresamente no viene de 
la mano de Dios, lo considere como sin fun-
damento ni prerrogativa. Las costumbres de 
los hombres no son menos contrarias en este 
punto que las escuelas filosóficas, de donde 
podemos inferir que la misma fortuna no es 
tan diversa ni variable como nuestra razón, ni 
tan ciega e inconsiderada. Las cosas más ig-
noradas son las más propias a la definición; 
por eso el convertir a los hombres en dioses, 
como hizo la antigüedad sobrepasa la extre-
ma debilidad de la razón. Mejor hubiera yo 
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seguido a los que adoraron la serpiente, el 
perro o el buey, porque la naturaleza y el ser 
de esos animales nos son menos conocidos 
así que, tenemos fundamento mayor para 
suponer de ellos todo cuanto nos place, al par 
que para atribuirles facultades extraordinarias 
y singulares. Pero haber trocado en dioses los 
seres de nuestra condición, de la cual debe-
mos conocer toda la pobreza, haberlos atri-
buido el deseo, la cólera, la venganza, los 
matrimonios, las generaciones y parentelas, 
el amor y los celos, nuestros miembros y 
nuestros huesos, las enfermedades y place-
res, nuestra muerte y nuestra sepultura, 
constituye el límite del extravío del entendi-
miento humano: 

 
Quae procul usque adeo divino ab numine 

distant, 
inque deum numero quae sint indigna vi-

deri. 
 
Formae, aetates, vestitus, ornatus noti 

sunt; genera conjugia, cognationes, omnia-

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

que traducta ad similitudinem imbecillitatis 
humanae: nam et perturbatis animis inducun-
tur; accipimus enim deorum cupiditates, ae-
gritudines, iracundias; haber atribuido a la 
divinidad, no ya la fe, la virtud, el honor, la 
concordia, la libertad, las victorias, la piedad, 
sino también los placeres, el fraude, la muer-
te, la envidia, la vejez, la miseria, el miedo, 
las enfermedades, la desgracia y otras mise-
rias de nuestra vida débil y caduca; 

 
Quid juvat hoc, templis nostros inducere 

mores? 
O curvae in terris animae et caelestium 

inanes! 
 
Los egipcios, con una prudencia cínica, 

prohibían, bajo la pena de la horca, que nadie 
dijera que Serapis e Isis, sus divinidades, 
hubieran sido un tiempo hombres, y sin em-
bargo, nadie entre ellos ignoraba que en rea-
lidad lo habían sido; sus efigies, representa-
das con un dedo puesto en los labios, signifi-
caban a los sacerdotes, según Varrón, aquella 
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orden misteriosa de callar su origen mortal 
por razón necesaria, suponiendo que el decla-
rarla apartaría a las gentes del culto que a 
Serapis e Isis se tributaba. Puesto que era 
tan vivo en el hombre el deseo de igualarse a 
Dios, hubiera procedido con mayor acierto, 
dice Cicerón, aproximándose las cualidades 
divinas y haciéndolas descender a la tierra, 
que enviando al cielo su corrupción y su mi-
seria; mas considerando bien las cosas, los 
humanos hicieron lo uno y lo otro, impelidos 
de semejante vanidad. 

 
Cuando los filósofos especifican la jerar-

quía de sus dioses y se apresuran a señalar 
sus parentescos, funciones y poderío, no 
puedo resignarme a creer que hablen con 
fundamento. Cuando Platón nos descifra el 
jardín de Plutón y los goces o tormentos ma-
teriales que nos aguardan después de la ruina 
y aniquilamiento de nuestro cuerpo, acomo-
dándolos a las sensaciones que en la vida ex-
perimentamos 
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Secreti celant calles, et myrtea circum 
silva tegit; curae non ipsa in morte relin-

quunt; 
 
y cuando Mahoma promete a sus fieles un 

paraíso tapizado, adornado de oro y pedrería, 
poblado de doncellas de belleza peregrina, 
lleno de manjares y vinos exquisitos, bien se 
me alcanza que todo ello es cosa de burla de 
que ambos echaron mano para llevarnos a 
sus opiniones y hacernos participar de sus 
esperanzas, bien acomodadas con nuestros 
terrenales deseos. Así algunos de los nues-
tros cayeron en parecido error, prometiéndo-
se después de la resurrección una vida mun-
danal acompañada de toda suerte de placeres 
y dichas terrenales. ¿Cómo creer que Platón, 
que engendró concepciones tan celestes y 
que se aproximó tan de cerca a la divinidad, 
que se le llama divino, haya estimado que el 
hombre, esta misérrima criatura, tuviera nin-
guna analogía con el incomprensible poder 
divino? ¿Cómo es verosímil que creyera que 
nuestros lánguidos órganos, ni la fuerza de 
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nuestros sentidos, fueran capaces de partici-
par de la beatitud o de las penas eternas? 
Menester es reponerle valiéndonos de la 
humana razón por el tenor siguiente: si los 
placeres que nos prometes en la otra vida 
son como los que en la tierra experimenté, 
nada tienen de común con lo infinito; aun 
cuando mis cinco sentidos se vieran colmados 
de gozo y mi alma poseída de todo el conten-
to que puede desear y esperar, bien sabemos 
todo el que puede soportar; todo reunido na-
da significa. Si subsiste algo humano, no hay 
nada divino; si aquello no difiere de cuanto 
puede pertenecer a nuestra situación terre-
nal, no cuenta para nada; mortal es todo 
contentamiento de los mortales. Si el recono-
cimiento de nuestros padres, de nuestros 
hijos, de nuestros amigos, podemos disfrutar-
lo en el otro mundo; si allí perseguimos toda-
vía tal o cual placer, estamos dentro de las 
comodidades terrenales y finitas. No pode-
mos dignamente concebir la grandeza de las 
encumbradas y divinas promesas si en algún 
modo nos es dable concebirlas; para imagi-
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narlas dignamente es necesario considerarlas 
como inimaginables, indecibles, incomprensi-
bles y absolutamente distintas de las habitua-
les a nuestra experiencia miserable. El cora-
zón y la vista del hombre, dice san Pablo, son 
incapaces de considerar la dicha que Dios tie-
ne preparada a quien lo sigue. Y si para 
hacernos capaces de ello se transforma y 
cambia nuestro ser por medio de las purifica-
ciones, como Platón afirma, la metamorfosis 
tiene que ser tan completa que, según la doc-
trina física, ya no seremos nosotros: 

 
Hector erat tunc quum bello certabat; at 

ille 
Tractus ab Aemonio, non erat hector, 

equo; 
 
será otro ser diferente el que reciba las re-

compensas: 
 
Quod mutatur... dissolvitur; interit ergo: 
trajiciuntur enim partes, atque ordine mi-

grant. 
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¿Creeremos, por ejemplo, que según la 

metempsicosis de Pitágoras, en la vivienda 
que imagina para las almas, el león en que se 
traslade el alma de César tenga las mismas 
pasiones ni que sea el mismo Julio César? Si 
tal cosa fuera cierta, tendrían razón los que 
sostienen esa idea contra las doctrinas de 
Platón, reponiéndole que el hijo podría cabal-
gar sobre su madre convertida en mula, y ob-
jetando con otros absurdos semejantes. 
¿Pensamos acaso que en las mutaciones que 
tienen lugar de unos animales en otros de la 
misma especie, los recién venidos no son dis-
tintos de los que les precedieron? De las ce-
nizas del fénix dicen que se engendra un gu-
sano y luego otro fénix; ¿quién puede imagi-
nar que el segundo no sea distinto del prime-
ro? a los gusanos de seda se les ve como 
muertos y secos; el mismo cuerpo produce 
una mariposa, de la cual surge otro gusano 
que sería ridículo suponer que fuera todavía 
el primero. Lo que una vez dejó de existir no 
existe ya jamás: 
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Nec, si materiam nostram collegerit aetas 
post obitum, rursumque redegerit, ut sita 

nunc est, 
atque iterum nobis fuerint data lumina vi-

tae, 
pertineat quidquam tamen ad nos id quo-

que factum, 
interrupta semel quum sit repetentia nos-

tra. 
 
Y cuando Platón dice que sólo la parte es-

piritual del hombre será la que goce de las 
recompensas de la otra vida, hace una afir-
mación desprovista de fundamento: 

 
Scilicet, avolsus radicibus, ut nequit ullam 
dispicere ipse oculus rem, seorsum cor-

pore toto; 
 
pues en ese caso no será ya el hombre, ni 

por consiguiente nosotros, los que participe-
mos de aquel goce, estando como estamos 
formados de dos partes principales y esencia-
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les, cuya separación es la muerte y ruina de 
nuestro ser. 

 
Inter enim jecta est vitaï pausa, vageque 
deerrarunt passim motus ad sensibus om-

nes: 
 
no decimos que el hombre sufre cuando 

los gusanos roen sus miembros que desem-
peñaron las funciones vitales, ni cuando la 
tierra los consume: 

 
Et nihil hoc ad nos, qui coitu conjugioque 
corporis atque animae consistimus uniter 

apti. 
 
Con mayor razón, ¿en qué principio de su 

justicia pueden fundarse los dioses para re-
compensar las acciones buenas y virtuosas 
del hombre después de su muerte, puesto 
que las divinidades mismas les encaminaron 
a ejecutarlas? ¿Por qué los dioses se ofenden 
y vengan en el hombre las acciones viciosas, 
puesto que ellos engendraron en las criaturas 
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la condición que las movió a incurrir en falta, 
de la cual podrían apartarlas con la más lige-
ra moción de su voluntad? Epicuro podría re-
poner lo antecedente a Platón con fundamen-
to sobrado, si sus labios no profirieran fre-
cuentemente esta sentencia, «que la natura-
leza mortal no puede establecer nada sólido 
ni cierto sobre la inmortal». El humano en-
tendimiento es víctima de constantes extraví-
os en todo, pero más especialmente cuando 
trata de formarse idea de las cosas que ata-
ñen a la divinidad. ¿Quién mejor que nosotros 
puede estar convencido de ello? Aunque le 
hayamos auxiliado con principios seguros e 
infalibles, aunque hayamos iluminado sus pa-
sos con la santa luz de la verdad que plugo a 
Dios comunicarnos, vémonos a diario, por 
poco que nuestra mente se aparte del ordina-
rio sendero, por poco que se desvíe de la ruta 
trazada y seguida por la iglesia, que al ins-
tante se pierde, embaraza y cae en mil obs-
táculos, flotando y dando vueltas en el vasto 
mar revuelto, y sin freno de las opiniones 
humanas, sin sujeción ni objetivo. En el mo-
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mento que pierde nuestra razón aquel seguro 
y tradicional camino, se divide y disipa en mil 
rutas diferentes. 

 
No puede el hombre salirse de su esfera ni 

imaginar nada que de sus alcances se aparte. 
Mayor presunción supone, dice Plutarco, el 
que los hombres hablen y discurran de los 
dioses y de los semidioses, que el que una 
persona desconocedora de la música preten-
da juzgar a un cantor, o que un hombre que 
jamás pisó un campo de batalla quiera cues-
tionar sobre las cosas de la guerra, presu-
miendo conocer por ligeras conjeturas un arte 
que le es ajeno. A mi entender, la antigüedad 
creyó glorificar a la divinidad colocándola al 
mismo nivel que el hombre, revistiéndola con 
facultades humanas, adornándola con nues-
tros caprichos y proveyéndola de todas las 
necesidades que atestiguan nuestra flaqueza. 
Así la ofrecieron manjares para que los co-
miese, bailes y danzas para regocijarla, ves-
tidos, para que se cubriese y casas para que 
viviera; la regalaron con el incienso y la mú-
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sica, con flores y ramos, y para mejor aco-
modarla a nuestras viles pasiones, adularon 
su justicia inmolando víctimas humanas, re-
gocijándola con la disipación y ruina de los 
seres por los dioses creados y conservados. 
Tiberio Sempronio hizo quemar en holocausto 
de Vulcano las armas y ricos despojos que 
ganara contra sus enemigos en Cerdeña; 
Paulo Emilio, los que adquirió en Macedonia 
en loor de Marte y Minerva; tan luego como 
Alejandro hubo llegado al Océano Índico, 
arrojó al mar para ganar el favor de Thetis 
muchos vasos de oro, convirtiendo además 
sus altares en espantosa carnicería, no sólo 
de inocentes animales, sino también de seres 
humanos. Muchas naciones, la nuestra entre 
otras, sacrificaron a los hombres, y creo que 
no exista ninguna que haya estado exenta de 
tal costumbre: 

 
Sulmone creatos 
quator hic juvenes, totidem, quos educat 

Ufens, 
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viventes rapit, inferias quos inmolet um-
bris. 

 
Los getas se consideran como inmortales y 

su muerte tiénenla por el encaminamiento 
hacia su dios Zamolsis. Cada cinco años le 
envían un emisario para proveerlo de las co-
sas que ha menester; el delegado se elige a 
la suerte, y la manera de despacharlo es co-
mo sigue: primeramente le informan verbal-
mente de su misión, y después tres de los 
que le asisten sostienen derechos otros tan-
tos dardos, sobre los cuales lanzan al emisa-
rio. Si éste resulta herido y muere de repen-
te, es signo indudable de favor divino; si es-
capa a la muerte, le consideran como perver-
so y execrable, y proceden a una nueva 
prueba de igual modo. Amestris, madre de 
Jerjes, siendo ya de edad avanzada, hizo en-
terrar vivos a catorce jóvenes de las principa-
les casas de Persia para rendir gracias a al-
gún dios subterráneo, conforme a la religión 
de su país. Hoy todavía se alimentan con 
sangre de criaturas de corta edad los ídolos 
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de Themixtitan, y no gustan de otro sacrificio 
que no sea el de esas almas infantiles y pu-
ras. ¡Justicia hambrienta de sangre inocente! 

 
Tantum relligio potuit suadere malorum! 
 
Los cartagineses inmolaban a Saturno sus 

propios hijos, -el que no los tenía los com-
praba-, y el padre y la madre tenían obliga-
ción de asistir a la muerte de las tiernas víc-
timas, adoptando un continente de alegría y 
satisfacción. 

 
Capricho singular el de querer pagar a la 

bondad divina con nuestra aflicción, como los 
lacedemonios, que tributaban culto a Diana 
con los alaridos de los muchachos a quienes 
azotaban en holocausto de la diosa, a veces 
hasta darles muerte. Proceder salvaje el de 
querer gratificar al arquitecto con el derrum-
bamiento de su edificio, y el de pretender li-
brar de la pena que merecen los culpables 
con el castigo de los inocentes; la desgracia-
da Ifigenia con su muerte en el puerto de Áu-
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lide, descargó ante Dios al ejército griego de 
los delitos que éste había cometido: 

 
Et casta inceste, nubendi tempore in ipso, 
hostia concideret mactatu maesta paren-

tis: 
 
las hermosas y generosas almas de los dos 

Decios, el padre y el hijo, lanzáronse al tra-
vés de las tropas enemigas para procurar el 
favor de los dioses a los negocios públicos de 
Roma. Quae fuit tanta deorum iniquitas, ut 
placari populo romano non possent, nisi tales 
viri occidissent? Añádase a lo dicho, que no 
es al delincuente a quien incumbe el hacerse 
castigar a su albedrío cuando le viene en ga-
nas; el juez es quien debe ordenar la pena y 
no puede considerar como castigo lo que me-
jor acomoda al que lo sufre; la venganza di-
vina presupone nuestro absoluto disentimien-
to, así por su justicia como por el quebranto 
que merecemos. Ridículo fue el capricho de 
Polícrates, tirano de Samos, quien para inte-
rrumpir el curso de su continua dicha, al par 
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que para compensarla, lanzó al mar la joya 
más preciada que poseía, juzgando que con 
este mal voluntario podía hacer frente a las 
vicisitudes de la fortuna; la cual, para burlar-
se de su insensatez, hizo que la misma alhaja 
volviera a sus manos, pues se encontró en el 
vientre de un pescado. ¿A qué vienen los 
desgarramientos y desmembramientos de los 
coribantes y de los ménades, y en nuestra 
época los de los mahometanos, que se acu-
chillan la cara, el vientre y los miembros para 
congraciarse con su profeta, puesto que la 
ofensa que le infirieron reconoce por causa la 
voluntad, y no el pecho, los ojos, los órganos 
genitales, la apostura, los hombros ni la gar-
ganta? Tantus est perturbatae mentis, et se-
dibus suis pulsae furor ut sic dii placentur, 
quemadmodum ne homines quidem saeviunt. 
Nuestra natural contextura, no sólo debemos 
considerarla para nuestro servicio, sino tam-
bién para el de Dios y el de los demás hom-
bres; es una acción injusta el ofenderla vo-
luntariamente, como igualmente el quitarnos 
la vida, sea cual fuere la causa. Tengo tam-
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bién por traición y cobardía grandes el muti-
lar y corromper las funciones de nuestro 
cuerpo, las cuales son puramente materiales 
y se hallan sometidas por naturaleza a la di-
rección del alma, por evita a ésta el cuidado 
de sujetarlas a la razón; ubi iratos deos ti-
ment, qui sic propitios habere merentur?... In 
regiae libidinis voluptatem castrati sunt qui-
dam; sed nemo sibi, ne vir esset, jubente 
domino, manus intulit. De tal suerte mancha-
ron su religión con perversas prácticas: 

 
Saepius olim 
relligio peperit scelerosa atque impia facta. 
 
Ahora bien: ninguna de nuestras cualida-

des puede parangonarse ni relacionarse en 
modo alguno con la naturaleza divina; todas 
la manchan y marcan con otras tantas imper-
fecciones. La belleza, poder y bondad infini-
tos, ¿cómo han de poder asemejarse ni tener 
correspondencia alguna con una cosa tan ab-
yecta como nosotros, sin el extremo perjuicio 
y decaimiento de la divina grandeza? Infir-
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mus Dei fortius est hominibus: et stultum Dei 
sapientius est hominibus. Preguntado Stilpón 
el filósofo si los dioses recibían placer de 
nuestras honras y sacrificios: «Sois indiscre-
tos, contestó; retirémonos aparte para hablar 
de este asunto.» Y sin embargo nosotros le 
prescribimos límites; nuestra razón mide su 
poderío (llamo razón a nuestras visiones ima-
ginarias; como tales las reconoce la filosofía, 
la cual declara «que el loco y el perverso es-
tán extraviados por razón, que en ellos revis-
te una forma particular»); queremos subyu-
gar a Dios a las vanas y débiles apariencias 
de nuestro entendimiento; a él, que nos creó 
y creó asimismo nuestra facultad de conocer. 
Porque nada se hace de la nada, Dios no pu-
do formar el mundo sin servirse de materia. 
¿Acaso el Hacedor Supremo ha puesto en 
nuestras manos las llaves de los últimos re-
sortes de su poder? ¿Comprometiose por 
ventura a no sobrepasar los límites de nues-
tra ciencia? Supón, ¡oh criatura! que hayas 
podido advertir en la tierra alguna huella de 
la divinidad; ¿piensas, por ello que el Señor 
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haya empleado cuantos medios residen en su 
poder, ni que haya puesto todo su saber en la 
composición del universo? Tú contemplas so-
lamente el orden y concierto de esta cueveci-
lla donde habitas; la divinidad tiene una ju-
risdicción infinita más allá; esta parte que 
aquí ves no es nada en comparación del todo: 

 
Omnia cum caelo, terraque, marique, 
nil sunt ad summam summaï, totius om-

nem. 
 
Lo que a ti se te alcanza es una ley res-

tringida; tú ignoras que es universal. Sujétate 
a aquello de que dependes, mas no agregues 
a Dios, que no es tu compañero, ni tu conciu-
dadano, ni tu camarada. Si en algún modo se 
te mostró, no fue para rebajarse a tu peque-
ñez, ni para otorgarte el cargo de veedor de 
su poder: el cuerpo humano no puede volar a 
las nubes; para ti hizo el Criador todo su 
bien. El sol recorre sin cesar su carrera. Los 
límites de la tierra y de los mares no pueden 
confundirse; el agua no tiene forma ni resis-
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tencia; un muro sin demolirse no deja paso a 
un cuerpo sólido; el hombre no puede con-
servar su vida en medio de las llamas; no 
puede estar en el cielo y en la tierra ni en 
cien lugares a la vez, corporalmente; para ti 
instituyó Dios estos preceptos, y a tu indivi-
duo incumben. El Criador testificó a los cris-
tianos que los libertó cuando le plugo. ¿Por 
qué siendo como es todopoderoso había de 
sujetar sus fuerzas a cierto límite? ¿En favor 
de quién había de renunciar a su privilegio? 
En nada alcanza tu razón mayor verosimilitud 
ni fundamento mayor que cuando te conven-
ce de la pluralidad de los mundos; 

 
Terramque, et solem, lunam, mare, cetera 

quae sunt, 
non esse unica, sed numero magis innu-

merali: 
 
los hombres más famosos de los pasados 

siglos, así lo creyeron y también algunos del 
nuestro; llevoles a tal convencimiento la 
humana razón, puesto que en este universo 
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que contemplamos nada existe aislado ni 
idéntico, 

 
Quum in summa res nulla sit una, 
unica quae gignatur, et unica solaque cres-

cat; 
 
todas las especies hanse multiplicado en 

diverso número, por lo cual parece inverosí-
mil que Dios haya hecho este solo monumen-
to sin compañero, y que la materia de esta 
forma haya sido agotada en este exclusivo 
individuo; 

 
Quare etiam atque etiam tales fateare ne-

cesse est, 
esse alios alibi congressus materiaï, 
qualis hic est, avido complexu quem tenet 

aether: 
 
señaladamente si es un ser animado como 

sus movimientos parecen dar a entender y 
Platón afirma; muchos de entre nosotros lo 
confirman igualmente, o al menos no lo nie-
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gan, como también lo acredita la antigua opi-
nión de que el cielo, las estrellas y otras par-
tes del planeta son criaturas compuestas de 
cuerpo y alma, mortales en orden a su com-
posición, pero inmortales por voluntad del 
Criador. Así que, si existen otros mundos co-
mo creyeron Epicuro, Demócrito y casi todos 
los filósofos, no sabemos si los principios y 
leyes de la tierra son comunes a los demás. 
Acaso su organización sea distinta; Epicuro 
los supone análogos o desemejantes. En este 
mundo vemos una variedad infinita en las re-
giones apartadas; en ese nuevo rincón del 
universo que nuestros padres descubrieron 
no se ve trigo, ni vino, ni ninguno de los ani-
males de nuestros climas; todo es diferente. 
En los pasados siglos, considerad en cuántos 
lugares desconocieron la existencia de Baco y 
Ceres. Según Plinio y Herodoto, hay hombres 
en ciertos países que se asemejan muy poco 
a nuestra especie, y existen seres mestizos y 
ambiguos entre la humana naturaleza y la 
esencialmente animal; hay localidades en que 
los hombres nacen sin cabeza, tienen los ojos 
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y la boca en el pecho, o son andróginos; en 
otras andan a gatas; en otras no tienen más 
que un ojo en la frente, y la cabeza más pa-
recida a la de un perro que a la nuestra; en 
algunas, la mitad inferior del cuerpo es la de 
un pez, y viven en el agua; lugares hay en 
que las mujeres paren a los cinco años, y no 
viven más que ocho; otros en que los hom-
bres tienen la cabeza y la piel de la frente tan 
duras, que son impenetrables al hierro, que 
rebota cuando con ellas choca; en ciertos si-
tios los hombres no tienen barba; hay pue-
blos que no conocen el fuego; otros en que la 
esperma es de color negro; ¿qué decir de los 
países en que los hombres se convierten en 
lobos o jumentos, y después otra vez en 
hombres? Y si es verdad, como Plutarco afir-
ma, que en una localidad de las Indias haya 
hombres sin boca, que se alimentan con la 
percepción de ciertos olores, ¡cuán limitadas 
y falsas además son nuestras ideas! Nada 
puede imaginarse tan ridículo ni tan incapaz 
de razón y sociedad como todos esos seres. 
El concierto y la causa interna de nuestro 
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mundo, serían casi siempre cosa peregrina y 
singular para todos ellos. 

 
Mayormente, ¿cuántas cosas conocemos 

que se hallan en contradicción con las reglas 
que a la naturaleza hemos prescrito? ¡Y, sin 
embargo, pretendemos juzgar los límites del 
poder de Dios mismo! ¿Cuántas cosas son 
para nosotros milagrosas y contra el orden 
natural? Cada hombre y cada pueblo lo juzga 
todo conforme a la medida de su ignorancia. 
¡Cuántas propiedades ocultas y raras encon-
tramos en las cosas! Para nosotros seguir la 
marcha de la naturaleza no es más que se-
guir las huellas de nuestra inteligencia, en 
tanto que puede seguirlas, y lo más que 
nuestra vista alcanza. Todo lo que está más 
allá considerámoslo como monstruoso o irre-
gular. Según lo cual, aquellos que sean más 
hábiles y avisados, hallaranlo todo disparata-
do, pues a éstos persuadió la humana razón 
de que no existe fundamento alguno para 
afirmar nada, ni siquiera que la nieve es 
blanca: Anaxágoras decía que era negra; de 
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si existe algo en el universo o no existe nada; 
si hay ciencias o sólo ignorancia; todo lo cual 
Metrodoro Chio negaba que el hombre pudie-
ra afirmarlo. Eurípides dudaba que viviéra-
mos, «si la vida que vivimos es vida, o si lo 
que llamamos muerte es realmente la vida»: 

 
y no sin razón, porque llamamos existir a 

este instante que no es más que un relámpa-
go dentro del curso infinito de una noche 
eterna, y una interrupción brevísima de nues-
tra natural y perpetua condición, puesto que 
la muerte llena todo lo que antecede, y sigue 
a aquel momento, y todavía una buena parte 
del mundo. Otros afirman que no hay movi-
miento, que nada se agita; tal opinaban los 
discípulos de Meliso, en atención a que si no 
hay más que Uno, ni este movimiento esféri-
co puede incumbirle, ni tampoco el de un lu-
gar a otro, como Platón sostiene, asegurando 
que en la naturaleza no hay generación ni co-
rrupción. Protágoras dice que nada hay en 
aquélla si no es la duda; que acerca de todo 
puede cuestionarse y hasta de este mismo 
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principio, es decir, si realmente puede cues-
tionarse de todas las cosas. Nusífanes en-
tiende que los objetos aparentes son incier-
tos, y que nada hay más seguro que la duda 
y la incertidumbre. Parménides cree que de lo 
aparente en general no hay nada que tenga 
fundamento, que no hay más que Uno; Ze-
nón que ni siquiera ese Uno existe, y que no 
existe nada, porque si el Uno fuera, tendría 
que estar en otro o en sí mismo; si está en 
otro, ya son dos y si está en sí mismo son 
también dos, el continente y el contenido. 
Según estos dogmas, la naturaleza de las co-
sas es sólo una sombra falsa y vana. 

 
Siempre consideré que esta manera de 

hablar es indiscreta e irreverente en boca de 
un cristiano: «Dios no puede morir; Dios no 
puede contradecirse; Dios no puede hacer es-
to o aquello.» Me parece reprochable el ence-
rrar así los límites del poder divino bajo las 
leyes de nuestra palabra; las ideas que para 
nuestra mente representan tales proposicio-
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nes, debieran por lo menos representarse de 
un modo más reverente y religioso. 

 
Nuestro hablar adolece de debilidades y 

defectos, como todo lo que constituye la na-
turaleza humana. La mayor parte de los des-
órdenes del mundo son puramente gramati-
cales; nuestros procesos no nacen sino de los 
debates que acarrea la interpretación de las 
leyes; y la mayor parte de las guerras, de 
que somos incapaces de formular claramente 
los convenios y tratados de los príncipes. 
¡Cuántas contiendas y querellas sanguinarias 
produjo el no conocer a ciencia cierta el sen-
tido de la sílaba Hoc! Tomemos la cláusula 
que la lógica presenta como la más clara; si 
afirmamos que «hace buen tiempo» y deci-
mos verdad, será que haga sin duda buen 
tiempo. ¿No es una manera clara de expre-
sarse? Pues, sin embargo, nos inducirá a 
error, como puede verse por el ejemplo si-
guiente: si decís «Yo miento», y sois verídi-
cos, mentís realmente. El arte, la razón y la 
conclusión de la segunda proposición son se-
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mejantes a los de la primera, y, sin embargo, 
las dos nos presentan obstáculos. Los filóso-
fos pirronianos no pueden explicar sus con-
cepciones con ningún lenguaje; para ello 
habrían menester de uno nuevo, pues el 
nuestro se compone de proposiciones afirma-
tivas, las cuales van contra la esencia misma 
de sus doctrinas; de tal suerte, que cuando 
dicen «Yo dudo», incurren ya en contradic-
ción, pues afirman que saben que dudan. Así 
que, tuvieron necesidad de guarecerse en la 
siguiente comparación con la medicina, sin la 
cual la tendencia de la secta de que hablo se-
ría inexplicable. Cuando dicen «Yo ignoro», o 
«Yo dudo», añaden que ambas proposiciones 
desaparecen por sí mismas, junto con todo lo 
demás, a la manera que él ruibarbo empuja 
hacia fuera los malos humores, y él mismo 
sale al propio tiempo. Tal estado de espíritu 
enunciase interrogativamente de una manera 
más segura, diciendo:¿QUÉ SÉ YO?, que es 
mi acostumbrada divisa. 
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Ved cuál los hombres se prevalen hablan-
do de Dios irreverentemente. En las contro-
versias actuales que tienen por asunto nues-
tra religión, por poco que cerquéis a vuestro 
adversario os dirá sin ambage alguno «que 
no reside en poder de Dios el hacer que su 
cuerpo esté en la tierra, y en el paraíso y en 
varios lugares a la vez». Plinio, expresándose 
también irreverentemente, decía que al me-
nos constituye un consuelo grande para la 
pequeñez del hombre el considerar que Dios 
no lo puede todo; pues no es dueño, decía, 
de quitarse la vida aunque lo quisiera, lo cual 
constituye la mayor ventaja que en nuestra 
condición reside; no puede convertir a los 
mortales en inmortales, ni resucitar a los 
muertos, ni que el que vivió no haya vivido, 
ni hacer que el que disfrutó de honores no los 
haya disfrutado; no teniendo otro poder si no 
es el olvido sobre las cosas que fueron. Y pa-
ra sentar hasta ejemplos risibles en las rela-
ciones del hombre con su Criador, concluye 
diciendo que Dios no puede impedir que dos 
veces diez no sean veinte. Los labios de un 
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cristiano no deben proferir jamás semejantes 
términos. Y parece que los hombres se sirven 
de lenguaje tan altivo y loco para igualarse al 
Hacedor Supremo: 

 
Cras vel atra 
nube polum Pater occupato, 
vel sole puro; non tamen irritum, 
quodcumque retro est, efficiet, neque 
diffinget, infectumque reddet, 
quod fugiens semel hora vexit. 
 
Cuando declaramos que la infinidad de los 

siglos pasados y los que están por venir no 
son para Dios sino un instante; que su bon-
dad, sapiencia y poderío son idénticos a la 
esencia divina, nuestras palabras lo dicen, 
más nuestro entendimiento no comprende ni 
alcanza lo que expresan nuestras palabras. Y 
sin embargo, la temeraria presunción del 
hombre quiere hacer pasar a Dios por el ta-
miz de su entendimiento, por donde se en-
gendran todas las soñaciones y todos los 
errores de que el mundo se ve lleno, por que-

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

rer aquilatar en su balanza cosa tan distante 
de la pequeñez terrenal. Mirum, quo procedat 
improbitas cordis humani parvulo aliquo invi-
tata successu. ¡Con cuánto desdén reprenden 
los estoicos a Epicuro, el cual juzgaba que la 
esencia de la dicha pertenecía sólo a Dios, y 
que el sabio no participa de aquélla sino co-
mo de una sombra remotísima! ¡Y cuán te-
merariamente unieron el destino de Dios al 
de los hombres! Yo creo que algunos que se 
llaman cristianos incurren todavía en la mis-
ma imprudencia. Thales, Platón y Pitágoras lo 
rebajaron a la necesidad. Esta altivez de pre-
tender descubrir a Dios con nuestros ojos 
mortales, fue causa de que un hombre insig-
ne diera a la divinidad forma corporal, y lo es 
también de que a diario atribuyamos a Dios 
los acontecimientos importantes de nuestra 
vida. Como a nosotros nos producen mella, 
creemos que han de producirla también a 
Dios, quien a nuestro modo de ver considera 
con mirada más atenta que los sucesos insig-
nificantes de nuestra existencia ordinaria los 
que nos son trascendentales: magna dii cu-
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rant, parva negligunt; oíd su ejemplo, él os 
iluminará con las luces de su razón: nec in 
regnis quidem reges omnia minima curant. 
¡Como si para el Criador no fuera lo mismo 
conmover los cimientos de un imperio que 
estremecer la hoja de un árbol! ¡Como si su 
providencia no se ejerciera lo mismo en el 
desenlace de una batalla que en el salto de 
una pulga! La mano del Hacedor gobierna to-
das las cosas de igual modo, con la misma 
fuerza, con idéntico orden; nuestro interés 
para nada influye en sus designios, las medi-
das que tomamos no le importan ni para na-
da influyen en sus actos: Deus ita artifex 
magnus in magnis, ut minor, non sit in par-
vis. Nuestro orgullo hace que nos equipare-
mos a Dios, lo cual es la mayor de las blas-
femias. Porque nuestras ocupaciones son pa-
ra nosotros pesada carga, Estrabón dispensó 
a los dioses de todo deber, como hacen sus 
sacerdotes; hace producir y conservar a la 
naturaleza todas las cosas, se explica así la 
formación del mundo y descarga al hombre 
del temor de los juicios divinos; quod beatum 
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aeternumque sit, id nec habere negotïï quid-
quam, nec exhibere alteri. Quiere la naturale-
za que entre las cosas análogas exista rela-
ción semejante; así pues, del número infinito 
de mortales infiere que hay igual número de 
inmortales. Las cosas infinitas que perjudican 
y matan, presuponen igual número que apro-
vechan y conservan. Como las almas de los 
dioses, sin lengua, ojos ni oídos, se entienden 
entre sí y juzgan de nuestros pensamientos, 
así las almas de los hombres, cuando se en-
cuentran libres, desprendidas del cuerpo por 
el sueño o por algún encantamiento, adivi-
nan, pronostican y ven las cosas que serían 
incapaces de ver unidas al cuerpo. Los hom-
bres, dice san Pablo, convirtiéronse en locos, 
en fuerza de querer ser cuerdos, y cambiaron 
la incorruptible gloria de Dios en la imagen 
corruptible del hombre. Considerad, siquiera 
sea ligeramente, las extravagantes y apara-
tosas deificaciones de los antiguos: luego de 
celebrar con soberbia pompa la ceremonia de 
los funerales, cuando el fuego prendía en lo 
alto de la pirámide y llegaba al lecho del di-
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funto, dejaban escapar un águila, la cual, vo-
lando a las nubes, significaba que el alma del 
muerto se encaminaba al paraíso. Pueden 
verse mil medallas, señaladamente la que re-
presenta a la honrada Faustina, que mues-
tran al águila llevando a cuestas hacia el cielo 
a las almas deificadas. Es lastimoso que nos 
engañemos así con nuestras propias imitacio-
nes e invenciones; 

 
Quod finxere, timent: 
 
como los muchachos, que se asustan de la 

misma cara que tiznaron y ennegrecieron a 
sus compañeros: quasi quidquam infelicius sit 
homine, cui sua figmenta dominantur. 

 
Hay diferencia grande entre honrar al que 

nos ha criado y rendir culto al que nosotros 
hemos hecho. Augusto tuvo más templos que 
Júpiter en los cuales se le veneró, y se creyó 
en sus milagros lo mismo que en los de Júpi-
ter. En recompensa de los beneficios que de 
Agesilao recibieran, anunciáronle los tasianos 
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que le habían canonizado. «¿Vuestra nación, 
contestó aquél, tiene el poder de convertir en 
dios a quien le viene en ganas? Santificad 
primero, para ver cómo le va a uno de entre 
vosotros, luego, cuando yo haya visto los 
efectos, agradeceré en el alma el don con que 
me brindáis.» La insensatez del hombre no 
reconoce límites, puesto que siendo incapaz 
de forjar el animal más microscópico fabrica 
dioses a docenas. Oíd encarecer a Trimegisto 
el humano poderío: «Entre las cosas admira-
bles, dice, sobrepasa a todas las demás el 
que el hombre haya llegado a conocer y a 
crear la naturaleza divina.» He aquí algunos 
argumentos de la escuela misma de la filoso-
fía: 

 
Nosse cui divos et caeli numina soli 
aut soli nescire, datum: 
 
«Si Dios existe es un ser animado; si es 

animado tiene sentidos, y si tiene sentidos 
está sujeto a accidentes. Si carece de cuerpo, 
tampoco tiene alma, y por consiguiente es in-
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capaz de acción; si tiene cuerpo es perecede-
ro.» Y con esto héteme al hombre victorioso 
y triunfante. «Nosotros somos incapaces de 
haber hecho el mundo; por consiguiente exis-
te alguna fuerza superior que en él ha puesto 
la mano. Sería una estúpida arrogancia el que 
nos considerásemos como los seres más per-
fectos de este universo; hay pues algo mejor 
que es Dios. Cuando contempláis una resi-
dencia pomposa y rica, aunque no sepáis a 
quién pertenece, no suponéis que haya sido 
expresamente construida para albergue de 
ratones; así pues, ese divino monumento co-
locado sobre nuestras cabezas, ese celestial 
palacio debemos considerarlo como la vivien-
da de algún morador, cuya grandeza es mu-
cho mayor que la nuestra. ¿Lo más alto, no 
es siempre lo más digno? Por eso nosotros 
estamos colocados aquí abajo. Nada sin alma 
ni razón puede crear un ser animado capaz 
de esa facultad: el mundo nos produce, luego 
hay en él alma y razón. Cada una de las par-
tes de nosotros mismos es menor que nues-
tro ser cabal; nosotros formamos parte del 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

mundo, de donde se desprende que éste se 
halla dotado de sabiduría y razón en mayor 
dosis de lo que nosotros lo estamos. Es cosa 
hermosa tener un gobierno de extensión dila-
tada, por eso el del mundo pertenece a algu-
na naturaleza privilegiada. Los astros no nos 
dañan; son por consiguiente seres llenos de 
bondad. El hombre, lo mismo que los dioses, 
tiene necesidad de alimento, los segundos se 
nutren con los vapores de aquí bajo. Los bie-
nes terrenales no pertenecen a Dios, ni a no-
sotros tampoco. Recibir ofensas e infringirlas 
muestran imperfección análoga; es por con-
siguiente insensato temer a Dios. Dios es 
bueno por naturaleza; el hombre, por indus-
tria, lo cual es más meritorio. La sabiduría di-
vina y la humana se diferencian sólo en que 
aquélla es eterna; y como la duración ningu-
na cualidad añade a la sabiduría, hétemos 
compañeros. Tenemos vida, razón y libertad, 
y noción de la bondad, de la caridad y de la 
justicia, atributos todos que le son propios.» 
En conclusión el deísmo y el ateísmo, todos 
estos argumentos en pro y en contra de la 
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divinidad, los forja el hombre ayudado por la 
idea que de sí mismo se forma. ¡Qué patrón y 
qué modelo! Ampliemos, elevemos y abulte-
mos cuanto nos plazca las cualidades huma-
nas; ínflate, pobre criatura, una, dos y mil 
veces 

 
Non, si te ruperis, inquit; 
 
Profecto non Deum, quem cogitare non 

possunt, sed semetipsos, pro illo cogitantes, 
non ulum, sed se ipsos, non illi, sed sibi com-
parant. 

 
Puesto que en los fenómenos naturales los 

efectos no dejan ver las causas sino a me-
dias, ¿con cuánta más razón en este punto 
serán vagas y obscuras? Ésta sobrepasa el 
orden de la naturaleza; su condición es de-
masiado elevada, demasiado alejada y dema-
siado soberana para consentir que nuestras 
conclusiones puedan sujetarla y contraerla. 
Somos incapaces de llegar a ella con el con-
curso de nuestras exiguas fuerzas; nuestro 
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camino es demasiado rastrero; lo mismo está 
el hombre cerca del cielo en lo alto del monte 
Cenis que en lo más hondo del mar. Consul-
tad con vuestro astrolabio si de ello queréis 
convenceros. Los filósofos paganos hacen fi-
gurar a Dios hasta en el contacto carnal de 
las mujeres, cuántas veces y en cuántas ge-
neraciones: Paulina, mujer de Saturnino, rica 
matrona romana, creyendo pernoctar con el 
dios Serapis se encontró entre los brazos de 
un amante por el alcahuetismo de los sacer-
dotes de aquel templo. Varrón, el autor latino 
más sutil y sabio, escribe en sus libros de 
teología que el sacristán del templo de Hércu-
les jugó con este dios una cena y una mucha-
cha; en caso de que ganara, se descontarían 
los gastos de las ofrendas del templo, y si 
perdía sufragarla las costas; el sacristán per-
dió y pagó su cena y a la muchacha. Esta se 
llamaba Laurentina, y vio por la noche el Dios 
entre sus brazos, el cual la dijo que el prime-
ro con quien al día siguiente tropezara la pa-
garía espléndidamente su salario; y en efecto 
encontrose con Tarancio, joven rico, que la 
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llevó a su casa y andando el tiempo la hizo 
heredera. La muchacha a su vez, creyendo 
ser grata a Hércules, dejó todos los bienes al 
pueblo romano, por lo cual tributáronsela 
honores divinos. Como si no bastara que por 
el lado paternal y por el maternal Platón fuera 
originalmente descendiente de los dioses, ni 
tampoco el tener a Neptuno por fundador de 
su raza, considerábase en Atenas como cosa 
cierta que Avistón, habiendo querido gozar de 
la hermosa Perictione y no acertando a reali-
zar sus deseos, fue advertido en sueños por 
Apolo de que la dejara intacta hasta que 
hubiera dado a luz. Teníase por asegurado 
que los padres de Platón fueron Apolo y Pe-
rictione. En las historias se encuentran nume-
rosos ejemplos de cornamentos análogos, 
procurados por los dioses a los pobres huma-
nos, y de maridos desacreditados en favor de 
rango de sus hijos. En la religión de Mahoma 
vense por la creencia de los pueblos fieles al 
profeta gran número de Merlines, o lo que 
ellos mismo, hijos sin padre, absolutamente 
espirituales, engendrados con el auxilio de la 
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divinidad en el vientre de las doncellas, los 
cuales llevan un nombre que tiene en la len-
gua árabe esa significación. 

 
Precisa notar que en cada cosa nada hay 

más elevado ni más estimable que el propio 
ser de la misma; el león, el águila, el delfín, 
nada conciben que aventaje a su especie; to-
dos ponen en parangón sus propias cualida-
des con las demás cosas existentes; las cua-
les podemos estrechar o ensanchar, y es todo 
cuanto pende de nuestra mano, pues fuera 
de aquella relación y de este principio, nues-
tra imaginación no puede llegar; nada puede 
adivinar, la es imposible de todo punto ir más 
allá. Nacen de aquí estos antiguos principios: 
«De todas las formas de la naturaleza es el 
hombre la más hermosa, por consiguiente 
Dios está incluido en ella. Nadie sin virtud 
puede ser dichoso; tampoco la virtud puede 
existir independientemente de la razón, ni és-
ta puede residir en otro ser que no sea el 
hombre.» Dios por consiguiente reviste figura 
humana: Ita est in formatum et anticipatum-
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que mentibus nostris, uthomini, quum de Deo 
cogitet, forma ocurrat humana. Por eso, decía 
con gracia Jenófanes, que si como es verosí-
mil, los animales se forjan sus dioses corres-
pondientes, idearanlos parecidos a ellos y se 
glorificarán como nosotros; ¿qué razón hay 
para que un ansarón no sostenga el razona-
miento siguiente: «Todas las partes del uni-
verso tienen relación con mi individuo; la tie-
rra me sirve de apoyo, el sol me alumbra, las 
estrellas ejercen influencia sobre mi ser; los 
vientos, y los mares me procuran bienestar y 
comodidades; ningún otro animal se ve más 
favorecido que yo bajo la bóveda celeste, yo 
soy el niño mimado de la naturaleza? ¿No es 
el hombre quien me acaricia, me sirve y pro-
cura vivienda? En beneficio mío siembra y re-
colecta; si le sirvo de alimento, también de-
vora el hombre a sus semejantes, y también 
yo me nutro de los gusanos que le matan y le 
roen.» Así hablará la grulla, y todavía con 
más altivez que el hombre, por la libertad 
que su vuelo la procura, merced al cual goza 
del privilegio de cernerse en las regiones más 
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altas: Tam blanda conciliatris, et tam sui est 
lena ipsa natura! Así pues, colocándose el 
hombre en esa textura concluye que para él 
son los destinos, para él solo el universo 
mundo; el sol alumbra y la tormenta estalla 
para nosotros; el Criador y las criaturas, todo 
es para nosotros: es la conclusión y fin o 
adonde se dirige la universalidad de las co-
sas. Considerad lo que la filosofía registró 
hace ya más de dos mil años sobre las cosas 
celestiales: según aquélla los dioses no obra-
ron ni hablaron sino en beneficio del hombre, 
ni les atribuye distinto oficio ni misión. Vedlos 
aquí que contra nosotros vienen a las manos: 

 
Domitosque Herculea manu 
telluris juvenes, unde pariculum 
 
fulgens contremuit domus 
Saturni veteris. 
 
Consideradlos participando en nuestros 

desórdenes, correspondiendo así a las mu-
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chas veces que nosotros hemos tomado parte 
en los suyos: 

 
Neptunus muros, magnoque emota tridenti 
fundamenta quatit, totamque a sedibus 

urbem 
eruit: hic Juno Scaeas saevissima portas 
primat tenet. 
 
Por el celo que los caunianos ponen en la 

dominación de sus dioses peculiares échanse 
el arma a la espalda el día que los festejan y 
sacuden el aire con sus espadas, arrojando y 
expulsando así de su territorio a los dioses 
extraños. El poder de los mismos lo acomo-
damos a nuestras necesidades: curan unos 
los caballos; otros los hombres; quién las 
epidemias, la tiña, la tos; quién una clase de 
sarna, quién otra: adeo minimis etiam rebus 
prava religio inserit deos: quién es causa de 
que prosperen las vides, quién los ajos; los 
unos tienen a su cargo el gobierno de la luju-
ria, los otros el comercio; cada clase de tra-
bajadores tiene su dios correspondiente; los 
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unos poseen sus partidarios en oriente, los 
otros en occidente: 

 
Hic illius arma, 
hic currus fuit. 
O sancte Apollo, qui umbilicum certum te-

rrarum obtines. 
Paliada Cecropidae, Minoia Creta Dianam, 
Vulcanum tellus Hypsipylea colit, 
Junonem Sparte, Pelopelïadesque Myce-

nae; 
Pinigerum Fauni Maenalis ora caput; 
Mars Latio venerandus erat, 
 
hay quien no posee más que un lugar pe-

queño o una familia; otro vive solo, otro 
acompañado voluntaria o inevitablemente, 

 
Junctaque sunt magno templa nepotis avo; 
 
los hay tan raquíticos e insignificantes, 

pues el número de ellos asciende a treinta y 
seis mil, que precisa reunir cinco o seis para 
producir una espiga de trigo; cada uno lleva 
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su nombre del lugar donde se encuentra; tres 
en una puerta: el del frente, el de los goznes 
y el del dintel; cuatro a una criatura, protec-
tores de sus envolturas, de lo que come, de 
lo que bebe y de lo que mama. Algunos go-
zan de una existencia real; la de otros es in-
cierta y dudosa; otros hay que todavía no 
pudieron entrar en el paraíso: 

 
Quos, quoniam caeli nondum dignamur 

honore 
quas dedimus certe terras habitare sina-

mus: 
 
ejercen algunos profesiones diversas: físi-

cas, poéticas o civiles; otros hay que partici-
pan de la divinidad y de la humana naturale-
za, mediadores entre Dios y las criaturas, que 
reciben una adoración de segundo orden; son 
infinitos en oficios y títulos; los unos buenos, 
malos los otros, los hay viejos derrengados, y 
hasta mortales, pues según Crisipo, cuando el 
día sea llegado de la última conflagración del 
mundo, todos los dioses perecerán a excep-
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ción de Júpiter. Forma el hombre mil comuni-
caciones ridículas entre el Criador y él, y no 
es peregrino que así acontezca teniéndose 
como se tiene por compañero suyo: 

 
Jovis incunabula Creten. 
 
He aquí la razón que nos dan en este pun-

to Scévola, pontífice máximo, Varrón, teólogo 
eminente, en sus respectivas épocas: «Es ne-
cesario, dicen, que el pueblo ignore muchas 
cosas verdaderas y crea muchas otras que 
son erróneas»: Quum veritatem, qua libere-
tur, inquirat credatur ei expedire, quod falli-
tur. La vista humana no puede advertir las 
cosas sino bajo las formas que nos son habi-
tuales. ¿No os acordáis del salto que dio el 
pobre Faetón por haber pretendido manejar 
las riendas de los caballos de su padre con 
sus mortales manos? Nuestro espíritu expe-
rimenta por su temeridad suerte idéntica. Si 
preguntáis a la filosofía la materia de que es-
tán formados el cielo y el sol, ¿que os res-
ponderá si no dice que de hierro, o con so 
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Anaxágoras de piedra, o de otra substancia 
que nos sea familiar? ¿Se pregunta a Zenón 
qué cosa es naturaleza? «Un fuego, dice, que 
merced a cierto artificio engendra metódica-
mente.» Arquímedes, maestro en la ciencia 
que se atribuye la prioridad sobre todas las 
demás en verdad y certeza, contestará: «El 
sol es un dios de hierro inflamado.» ¡Gallarda 
idea fruto de la belleza o inevitable necesidad 
de las geométricas demostraciones! No tan 
útiles sin embargo ni tan evidentes, puesto 
que Sócrates entendía que bastaba en punto 
a conocimientos geométricos con saber medir 
la tierra que hollamos bajo nuestras plantas; 
y que Polieno, que fue en esa ciencia doctor 
famoso e ilustre, no la desdeñara al fin, como 
falsa y de apariencia vana, luego que hubo 
gustado los dulces frutos de los sosegados 
jardines de Epicuro. Sócrates en Jenofonte, a 
propósito de Anaxágoras, a quien la antigüe-
dad tuvo por más competente que ningún 
otro filósofo en las cosas celestes y divinas, 
dice que vio su cerebro perturbado, como 
acontece a todos los hombres que persiguen 
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de una manera inmoderada los conocimientos 
que no están a sus alcances. Decía que el sol 
era una piedra candente, sin reparar en que 
la piedra no brilla cuando está en el fuego, ni 
fijarse en que dentro de él se consume, como 
tampoco en que el fuego no ennegrece a los 
que están frente a él, ni en que nos es posi-
ble mirarle fijamente, ni en que el fuego mata 
las hierbas y las plantas. Al entender de Só-
crates, y también al mío, el mejor juicio en 
punto a las cosas ultraterrenas es abstenerse 
en absoluto de formar ninguno. Platón, 
hablando de los demonios en su diálogo Ti-
meo, exprésase en los siguientes términos: 
«Empresa es ésta que sobrepasa nuestras lu-
ces naturales; preciso es en este punto creer 
a los antiguos que se dijeron por ellos engen-
drados; es ir contra la razón el negar la fe a 
los hijos de los dioses, aunque lo que digan 
no esté probado por razones ineludibles ni 
verosímiles, puesto que están seguros de 
hablarnos de cosas que les son familiares y 
habituales.» 
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Veamos ahora si conocemos con alguna 
mayor claridad las cosas humanas y natura-
les. ¿No es empresa ridícula que para explicar 
aquellas a que por confesión propia no pode-
mos llegar andemos forjando concepciones 
falsas, hijas de nuestra invención, como su-
cede cuando tratamos de explicarnos el mo-
vimiento de los planetas que, como no pode-
mos comprender, porque nuestro espíritu no 
es siquiera capaz de penetrar la naturaleza 
de sus funciones, le apliquemos toda suerte 
de resortes materiales, pesados y puramente 
terrenales? 

 
Temo aureus, aurea summae 
curvatura rotae, radiorum argenteus ordo: 
 
supondréis acaso, como Platón, que fueron 

cocheros, carpinteros y pintores los que ins-
talaron allá arriba máquinas de movimientos 
diversos, dispusieron los engranajes y el con-
cierto de los cuerpos celestes, de colores 
múltiples, alrededor del huso de la necesidad: 
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Mundus domus est maxima rerum, 
quam quinque altitonae fragmine zonae 
cingunt, per quam limbus pictus bis sex si-

gnis 
stellimicantibus, altus in obliquo aethere, 

lunae 
bigas acceptat: 
 
todas esas ideas son sueños y fanáticas lo-

curas. ¿Por qué la naturaleza no ha de abrir-
nos un día su seno para que viéramos al des-
cubierto su mecanismo preparando para ello 
nuestros ojos? ¡Oh gran Dios! ¡cuántos abu-
sos haríamos en nuestra ciencia raquítica! 
Mucho me engaño si guarda ni siquiera una 
sola cosa al tenor de nuestras ideas; yo deja-
ré este mundo más desconocedor de mi igno-
rancia, que de todo los demás que en él se 
encuentra. 

 
¿Es en Platón donde he visto esta divina 

frase, «que la naturaleza es una poesía 
enigmática»? como quien dice una pintura 
velada, rodeada de tinieblas, entreluciente de 
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una variedad infinita de claridades aparentes, 
en vista de las cuales nuestras conjeturas se 
fundamentan: Latent ista omnia crassis oc-
cultata et circumfusa tenebris; ut nulla acies 
humani ingenii tanta sit, quae penetrare in 
caelum, terram intrare possit. Y en verdad la 
filosofía no es otra cosa que una poesía sofís-
tica. ¿De donde sacan los escritores antiguos 
sino de los poetas todos los principios que 
sientan? Los primeros filósofos fueron poetas 
y como tales trataron su ciencia. Platón no es 
más que un poeta descosido; Timón le llama, 
para injuriarle, gran forjador de milagros. To-
das las ciencias supraterrenas se revisten de 
estilo poético. De la propia suerte que las 
mujeres echan mano de dientes de marfil 
cuando los naturales les faltan, y en lugar del 
color natural ostentan otro valiéndose de 
cualquier substancia adecuada; como se pro-
curan muslos artificiales con trapos y filtros, y 
pechos con algodón, y a los ojos de todos se 
embellecen de una manera falsa y prestada, 
así hace la ciencia (y en nuestras leyes mis-
mas hay, al decir de algunos, ficciones nece-
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sarias en las cuales se fundamenta la legiti-
midad de la justicia); aquélla nos procura en 
pago y en presuposición las ideas que nos 
muestra haber sido inventadas, pues esos 
epiciclos excéntricos y concéntricos de que la 
astronomía se ayuda para explicarnos el mo-
vimiento de las estrellas, suminístranoslos 
como lo mejor que ha a podido encontrar en 
aquel punto. Igualmente la filosofía nos 
muestra no lo que realmente es, no la reali-
dad pura, o lo que tal ciencia creo que sea la 
verdad, sino lo que forjar puede más verosí-
mil y grato. Hablando Platón de las funciones 
de nuestro cuerpo y de las que son peculiares 
al de los animales, concluye así: «Que todo 
cuanto dejamos dicho sea la verdad, no po-
demos asegurarlo; certificaríamoslo si pudié-
ramos disponer de la confirmación de algún 
oráculo; sostenemos solamente que es lo 
más verosímil que hayamos acertado a de-
cir.» 

 
No sólo para explicar los fenómenos celes-

tes echa mano la ciencia lo sus cuerdas, sus 
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máquinas y sus ruedas; consideremos ahora 
aunque sea ligeramente lo que dice de noso-
tros mismos y de nuestra contextura. No hay 
retrogradación, trepidación, accesión, retro-
ceso, en los astros y cuerpos celestes que la 
filosofía no haya forjado también en este 
humano cuerpecillo, por lo cual no anduvie-
ron desacertados los filósofos en llamar al 
hombre mundo pequeño; de mecanismo tan 
complicado le supusieron. Para explicar los 
diversos movimientos que ven en el hombre, 
las distintas funciones y facultades que sen-
timos en nosotros, ¿en cuántas partes no di-
vidieron nuestra alma? ¿En cuántos lugares 
no la colocaron? ¿En cuántos órdenes y cate-
gorías no dividieron la pobre criatura humana 
llevándola siempre más allá de los que son 
naturales y perceptibles? ¿Cuántos oficios no 
la atribuyen? Convierten al hombre en una 
república imaginaria; es para ellos un asunto 
del que se apoderan y manejan a su antojo, y 
se les deja en libertad absoluta de descom-
ponerlo, arreglarlo, unirlo y ataviarlo, cada 
cual conforme a su albedrío, mas a pesar de 
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todo jamás acaban de comprenderlo. Y no ya 
sólo cuando ejercitamos nuestras facultades y 
sentidos, ni aun en sueños son capaces los fi-
lósofos por medio de sus sistemas de explicar 
al hombre sin que haya alguna cadencia o al-
gún sonido que no les escape, por complica-
dos que aquéllos sean, estando formados 
como lo están de mil piezas imaginarias y fal-
sas. Lo cual, razonablemente procediendo, no 
puede excusárseles, pues a los pintores, 
cuando nos representan el cielo, la tierra, los 
mares, las montañas, las islas lejanas, per-
donámosles que nos muestren sólo alguna li-
gera huella, y como de cosas ignoradas con-
tentámonos con tal cual aire o semejanza; 
mas cuando retratan el natural un asunto que 
nos es conocido y familiar exigimos de ellos 
la exacta y perfecta representación de las lí-
neas y colores y los desdeñamos cuando a 
ello no alcanzan. Me complace la idea de la 
joven milesiana que viendo constantemente 
al filósofo Thales con los ojos clavados en el 
firmamento colocó a su paso un objeto para 
hacerle tropezar y recordarle que tendría lu-
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gar de contemplar las estrellas cuando hubie-
ra previsto las cosas que estaban a sus pies. 
Aconsejábale con ello la muchacha que se 
examinara a sí mismo antes de inspeccionar 
el cielo, pues como por boca de Cicerón dice 
Demócrito: 

 
Quod est ante pedes, nomo spectat: caeli 

scrutantur plagas. 
 
Mas a nuestra condición es inherente que 

las cosas que tenemos entre manos se mues-
tren tan lejanas de nosotros, tan por cima de 
las nubes como los mismos astros, como de-
clara Sócrates en Platón. Aquél afirma que 
quien en la filosofía se ocupa incurre en el 
error mismo que la doncella censuraba a Tha-
les, esto es, que nada ve de lo que está ante 
sus ojos, pues todo filósofo ignora lo que 
hace su vecino y lo que él mismo ejecuta, y 
desconoce igualmente lo que son uno y otro, 
si hombres o animales. 
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Los filósofos que encuentran poco sólidas 
las razones de Sabunde, que nada ignoran, 
que todo se lo explican, que todo lo saben, 

 
Quae mare compescant causae; quid tem-

peret annum; 
stellae sponte sua, jussaeve, vagentur el 

errent; 
quid premat obscurum lunae, quid proferat 

orbem; 
quid velit et possit rerum concordia dis-

cors: 
 
¿no sondearon alguna vez entre sus libros 

las dificultades que se presentan para cono-
cer el propio ser de cada uno? Claramente 
vemos que los dedos se mueven, y los pies, y 
que algunas partes se agitan por sí mismas 
sin nuestro consentimiento y otras con él; 
vemos igualmente que ciertas emociones nos 
hacen enrojecer, y que otras nos hacen pali-
decer; que tal idea obra solamente sobre el 
bazo y que tal otra llega al cerebro, una nos 
mueve a risa, otra al llanto; tal otra avasalla 
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y conmueve todos nuestros sentidos y detie-
ne el movimiento de nuestros miembros; an-
te tal objeto el estómago se revuelve; ante 
tal otro algo, que está más abajo; pero de 
qué suerte una impresión espiritual se insinúe 
en un objeto corporal y sólido, y la naturaleza 
de la unión y juntura de tan admirables re-
sortes, jamás hombre alguno lo ha sabido; 
Omnia incerta ratione, et in naturae majesta-
te abdita, dice Plinio, y san Agustín, Modus, 
quo corporibus adhaerent spiritus..., omnino 
mirus est, nec comprehendi ab homine po-
test; et hoc ipse homo est; y sin embargo 
nadie pone en duda la unión del alma y del 
cuerpo, pues las opiniones de los hombres 
son aceptadas en virtud de antiguas creen-
cias, merced a la autoridad y de una manera 
gratuita, cual si de religión o leyes se tratara. 
Recíbese de buen grado lo que comúnmente 
se cree, y la verdad antedicha acompañada 
de todo el aparato de argumentos y pruebas, 
como un sistema de doctrina firme y sólido 
ya incapaz de alteración, sobre el cual no se 
vuelve a insistir. Cada cual, rivalizando, va 
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solidificando y fortaleciendo la creencia reci-
bida con todo aquello que su razón alcanza, 
la cual es un instrumento flexible, maleable y 
acomodaticio a toda forma; así el mundo se 
llena de mentiras e insulseces. 

 
La causa de que dudemos de pocas cosas 

es que jamás se sometan a prueba las impre-
siones comunes; jamás se pone la mano allí 
donde residen la debilidad y el error; anda-
mos siempre por las ramas; no se pregunta si 
un principio es cierto, sino si se ha dicho de 
este o del otro modo; no se pregunta si Gale-
no dijo algo que valiera la pena, sino si dijo 
así o de otro modo. No es por consiguiente 
peregrino que tal sujeción en la libertad de 
nuestros juicios, y tiranía semejante de nues-
tras creencias haya llegado a las escuelas y a 
las artes. El dios de la ciencia escolástica es 
Aristóteles; discutir sus principios es cosa sa-
grada, como lo era el controvertir sobre los 
de Licurgo en Esparta; la doctrina de aquél, 
que nos sirve de ley y nos gobierna, acaso 
sea tan falsa y tan desprovista de fundamen-
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to como cualquiera otra. Yo no sé por qué ra-
zón no habían de aceptarse lo mismo las 
ideas de Platón, o el sistema de los átomos 
de Epicuro, o el lleno y el vacío de Leucipo y 
Demócrito, o el agua de Thales, o la infinitud 
de naturaleza de Anaximánder, o el aire de 
Diógenes, o los números y la simetría de Pi-
tágoras, o el infinito de Parmónides, o el uno 
de Museo, o el agua y el fuego de Apolodoro, 
o las partes similares de Anaxágoras, la unión 
y discordia de Empédocles, el fuego de Herá-
clito o cualquiera otra opinión entre esa con-
fusión infinita de pareceres y sentencias que 
engendra esta hermosa razón humana, gra-
cias a su certeza y clarividencia en todo cuan-
to se entremete. En este punto del principio 
de las cosas naturales no sé porqué, lo mis-
mo que las de Aristóteles, no habría yo de 
acoger cualesquiera de las que practicaron 
los filósofos citados; los principios del nuestro 
son de tres especies, que llamó materia, for-
ma y privación ¿Hay algo más vano que 
hacer de la nada misma causa de la produc-
ción de todas las cosas? ¿La privación, no es 
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idea negativa? ¿En qué se fundamentó, por 
tanto, para hacer de ella principio y origen de 
todas las cosas existentes? Sin embargo, las 
verdades de Aristóteles nadie osará tocarlas 
si no es como asunto de ejercicio lógico; na-
die las discutirá ni las pondrá en tela de jui-
cio, sólo se controvertirán para ponerlas a 
cubierto de objeciones extrañas; la autoridad 
de las mismas es el fin; una vez franqueado 
éste, ya no es lícito investigar nada. 

 
Es cosa sencillísima edificar cuanto se 

quiere sobre una base convenida, pues según 
la ley y disposición de los principios, el resto 
del edificio se levanta fácilmente sin incurrir 
en contradicción alguna. Por tal camino 
hallamos en nuestra razón fundamentos so-
brados y discurrimos sin meternos en hondu-
ras, pues el maestro gana de antemano tanto 
lugar en nuestro crédito como le precisa para 
probar lo que quiere, como los geómetras con 
sus hipótesis admitidas; el consentimiento y 
aprobación que le prestamos, le sirve para 
llevar nuestra convicción adonde se le antoja, 
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lo mismo a uno que a otro lado, y para 
hacernos piruetear a medida de su capricho. 
Quien es creído en aquello que presupone, es 
nuestro amo y nuestro dios; preparará el plan 
conforme a los fundamentos que sienta con 
amplitud y facilidad tales, que auxiliado por 
ellos podrá elevarnos hasta las nubes si se le 
ocurre. En esta manera de comunicar la cien-
cia hemos tomado como moneda corriente la 
frase de Pitágoras de que cada maestro debe 
ser creído en la ciencia o el arte que profesa; 
el dialéctico se remite al gramático para de-
mostrar lo que las palabras significan; el re-
tórico toma del dialéctico los motivos de sus 
argumentos; el poeta se sirve de las caden-
cias del músico; el geómetra, de las propor-
ciones del aritmético; los metafísicos emplean 
como fundamento de sus principios las conje-
turas de la física, porque cada ciencia tiene 
sus principios presupuestos, con lo cual la ra-
zón humana está embridada por los cuatro 
costados. Y si se llega a chocar contra la ba-
rrera en que yace el error principal, al mo-
mento tienen en la boca esta sentencia: «No 
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se debe discutir con los que niegan los prime-
ros principios.» Mas como los hombres no 
pueden tenerlos si la divinidad no se los ha 
revelado, todo lo demás, el principio, medio y 
fin no es más que sueño y humo. A los que 
combaten por presuposición les es necesario 
presuponer el mismo axioma de que se deba-
te, pues todo principio humano, todo enun-
ciado tiene tanta autoridad como el que se 
trata de echar por tierra, si la razón no esta-
blece la diferencia entre ambos; así que, es 
indispensable colocarlos todos en la balanza, 
y en primer término los generales, los que 
nos sujetan y tiranizan. La persuasión de la 
certeza es testimonio de locura o incertidum-
bre extremas; no hay gentes más desquicia-
das ni menos filosóficas que los filodoxos de 
Platón: según estos es necesario saber si el 
fuego es caliente, si la nieve es blanca; si hay 
algo de sólido o de blando en nuestro cono-
cimiento. 

 
En cuanto a las respuestas que forman el 

asunto de antiguas anécdotas, como la que 
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se dio al que ponía en duda la existencia del 
calor, a quien se respondió que se arrojara al 
fuego; y al que negaba la frialdad del hielo, 
que se metiera un pedazo en el pecho, ambas 
son indignas de los oficios de a filosofía. Si 
los filósofos nos hubieran dejado en el estado 
de naturaleza, de manera que acogiéramos 
los fenómenos exteriores según influyen en 
nosotros por la mediación de nuestros senti-
dos, de suerte que los actos del hombre obe-
decieran a deseos sencillos y ordenados con 
arreglo a la condición primera de nuestro na-
cimiento, tendrían razón en dar aquellas con-
testaciones; mas de ellos aprendimos a con-
vertirnos en jueces del mundo; ellos fueron 
quienes nos inculcaron la idea de que «la ra-
zón humana debe juzgar todo cuanto existe 
dentro y fuera de la bóveda celeste; la que 
todo lo abarca y lo puede todo, por el inter-
medio de la cual todo se sabe y conoce». 
Aquellas respuestas estarían muy en su lugar 
entre los caníbales, quienes gozan la dicha de 
una larga vida sosegada y tranquila sin el 
auxilio de los preceptos de Aristóteles; que ni 
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siquiera conocen el nombre de la física; sería 
mejor aplicada y tendría fundamento mayor 
que cuantas les sugirió su razón e invención; 
de experimentarla serían capaces al par que 
nosotros todos los animales, todos los seres 
que obran todavía a impulso de la pura y 
simple ley natural, a la cual renunció la filoso-
fía. No basta que ésta me diga: «Tal cosa es 
verídica o cierta porque así la experimentas y 
así la ves»; es necesario que me prueben si 
lo que yo creo sentir siéntolo en realidad, y 
por qué y cómo lo siento; que me demues-
tren el nombre, origen, fundamentos y fines 
del calor y del frío; las cualidades del agente 
y del paciente, o que me despojen de sus tan 
decantadas doctrinas, que consisten en no 
admitir ni aprobar nada sin el concurso de la 
razón, que es la piedra de toque en sus dis-
quisiciones todas, llena evidentemente de fal-
sedad y error, de debilidad y flaqueza. 

 
¿Por qué medio podremos aquilatarla me-

jor que por ella misma? Si no tenemos moti-
vos suficientes para creerla cuando de sí 
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misma habla, apenas si será adecuada para 
juzgar de las cosas que le son ajenas; si algo 
existe en cuyo conocimiento sea fuerte, será 
al menos su propio ser y el lugar donde resi-
de, que es el alma, de la que es efecto o par-
te constitutiva; pues la razón verdadera y 
esencial, que bautizamos con falsos nombres, 
tiene su asiento en el seno de Dios; allí están 
su vivienda y su retiro; de allí emana cuando 
a Dios le place mostrarnos algunos de sus ra-
yos, como Palas surgió de la cabeza de su 
padre para hacerse visible al mundo. 

 
Veamos, pues, lo que la razón humana nos 

ha enseñado de sí misma y del alma; no del 
alma en general, de la cual casi toda la filoso-
fía hace derivar los cuerpos celestes y los 
primeros cuerpos participantes; ni de aquella 
que Thales atribuye a las cosas mismas que 
se consideran como inanimadas, movido por 
la contemplación del imán, sino de la que nos 
pertenece, y por consiguiente debemos cono-
cer mejor: 
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Ignoratur enim, quae sit natura animal; 
nata sit; an, contra, nascentibus insinue-

tur; 
et simul intereat nobiscum morte diremp-

ta; 
an tenebras Orci visat, vastasque lacunas, 
an pecudes alias divinitus insinuet se. 
 
Crates y Dicearco afirmaban que no exis-

tía, y que los movimientos y los actos corpo-
rales obedecían a un movimiento natural; 
Platón aseguraba que era una substancia do-
tada de movimiento propio; Thales, una natu-
raleza sin reposo; Asclepiades, la ejercitación 
de los sentidos; Hesíodo y Anaximánder, una 
substancia compuesta de tierra y agua; Par-
mónides, de tierra y fuego; Empédocles, de 
sangre: 

 
Sanguineam vomit ille animam. 
 
Para Cleanto, Posidonio y Galeno era el 

alma un calor, o una substancia de com-
plexión calurosa: 
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Igneus est ollis vigor, et caelestis origo; 
 
para Hipócrates, un espíritu extendido por 

todo el cuerpo; para Varrón, un aire que se 
recibe por la boca, se calienta en el pulmón, 
se templa en el corazón y se distribuye por 
todo el cuerpo; para Zenón, la quinta esencia 
de los cuatro elementos; según Heráclido 
Póntico, el alma era la luz; según Jenócrates 
y los egipcios, un número movible; según los 
caldeos, una virtud sin forma determinada: 

 
Habitum quemdam vitalem corporis esse, 
harmoniam Graeci quam dicunt: 
 
pero no olvidemos la opinión de Aristóte-

les, para quien lo que pone en movimiento al 
cuerpo, a lo cual llama entelequia, es cosa 
tan obscura e indeterminada como cualquiera 
de las ideas de los filósofos precedentes; 
pues no haría ni de la esencia, ni del origen, 
ni de la naturaleza del alma, limitándose a 
señalar sus efectos. Lactancio, Séneca y la 
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mayor parte de los filósofos dogmáticos con-
fesaron que era cosa que no entendían; y Ci-
cerón declara, al ver semejante diversidad de 
opiniones Harum sententiarum quae vera sit, 
deus aliquis viderit. 

 
Por experiencia propia conozco, dice san 

Bernardo, hasta qué grado la esencia de Dios 
es incomprensible, puesto que la de mi propio 
ser soy incapaz de penetrar. Heráclito, que 
consideraba todos los seres llenos de almas y 
de espíritus, aseguraba sin embargo que no 
podía avanzarse tanto en el conocimiento de 
aquélla que pudiera llegarse a él. Por tan im-
posible tenía profundizar a esencia el espíritu. 

 
No hay menos disensión ni se debate me-

nos el lugar en que el alma reside. Hipócrates 
y Herófilo la colocan en el cerebro; Demócrito 
y Aristóteles, esparcida por todo el cuerpo: 

 
Ut bona saepe valetudo quum dicitor esse 
corporis, et non est tamen haec pars ulla 

valentis; 
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Epicuro, en el estómago: 
 
Hic exsultat enim pavor ac metus; haec lo-

ca circum, 
laetitiae mulcent; 
 
los estoicos, rodeando el corazón y dentro 

del mismo; Erasistrato, unida a la membrana 
del epicráneo; Empédocles, en la sangre, y 
también Moisés, por lo cual prohibió a su 
pueblo que se sirviera como alimento de la 
sangre de los animales, a la cual el alma va 
unida; Galeno opinó que cada parte de nues-
tro cuerpo tiene, su alma correspondiente; 
Strato la sitúa entre ceja y ceja. Qua facie 
quidem sit animus, aut ubi habitet, ne quae-
rendum quidem est, dice Cicerón, cuyas pro-
pias palabras transcribo aquí de buen grado 
sin alteración alguna, pues sería insensato 
que yo tendiese alterar el lenguaje de la elo-
cuencia. Es además difícil desfigurar sus ar-
gumentos que son poco frecuentes, poco só-
lidos y nada ignorados. La razón por qué Cri-
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sipo y los demás filósofos de su secta colocan 
el alma alrededor del corazón merece consig-
narse, y es la siguiente: cuando queremos 
dar fe cabal de alguna cosa, dice, ponemos 
nuestra mano en el pecho, y cuando pronun-
ciamos la palabra , que significa yo, la man-
díbula inferior se inclina hacia el mismo. Es-
tos detalles no deben dejarse pasar sin con-
signar al propio tiempo la vanidad de un per-
sonaje tan principalísimo como Crisipo, pues 
aparte de que tales ideas carecen en absoluto 
de fundamento, la última no prueba sino a los 
griegos que tengan el alma en aquel lugar. 
Ningún juicio humano por despierto que sea 
deja de caer a veces en singulares soñacio-
nes. Más todavía: ved a los estoicos, padres 
de la humana prudencia, que consideran que 
el alma de un hombre que acaba sus días de 
violenta muerte se arrastra y sufre largo 
tiempo antes de separarse del cuerpo, no pu-
diendo desasirse de la carga del mismo, como 
un ratón que cae en la ratonera. Afirman al-
gunos que el mundo fue creado para que en 
él encontraran cuerpo, como castigo de sus 
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culpas los espíritus caídos que perdieron la 
prístina pureza en que fueron creados, pues 
la primera creación fue incorpórea. Según 
que éstos se alejaron más o menos de su es-
piritualidad, así se los incorpora ligera o pe-
sadamente; de aquí la variedad de cantidad 
tan grande de materia. Mas el espíritu que a 
causa de la magnitud de sus culpas fuese in-
vestido del cuerpo del sol debía tener una 
cantidad de pecados bien rara y particular. 

 
El término de nuestras disquisiciones es 

constantemente, la confusión y el embrollo; 
como Plutarco dice del comienzo de las histo-
rias, que a la manera de los mapas la extre-
midad de las tierras conocidas se compone de 
lagunas, intrincadas selvas, desiertos y luga-
res inhabitables; he aquí por qué los más 
groseros y triviales desatinos se encuentran 
con mayor frecuencia en los que tratan de 
cosas elevadas y profundas, abismándose en 
su curiosidad y presunción. El fin y el comien-
zo de la ciencia fundaméntanse en análoga 
insensatez; ved cómo vuela el espíritu de Pla-
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tón, cómo se cierne en nubes poéticas; ved 
cómo en sus diálogos se expresan los dioses 
en lengua enigmática. Pero, ¿dónde tenía la 
cabeza cuando dijo que el hombre era un ani-
mal sin pluma, con dos pies? Con tal defini-
ción dio margen a que los que querían burlar-
se de él encontraran ocasión de hacerlo; pues 
habiendo desplumado un capón vivo, todos le 
nombraban «el Hombre de Platón». 

 
¿Y qué decir de los discípulos de Epicuro? 

¿Cuál fue la simpleza que les movió a imagi-
nar que sus átomos, que consideraban como 
cuerpos dotados de cierta pesantez y un mo-
vimiento natural hacia abajo, hubieran edifi-
cado el mundo, hasta que gracias a sus ad-
versarios advirtieron que según aquellas pro-
piedades era imposible que los átomos se 
unieran los unos a los otros, puesto que su 
caída era recta y perpendicular y por eso di-
chos cuerpos describían solamente líneas pa-
ralelas en todas direcciones? Por lo cual se 
vieron obligados a admitir un movimiento de 
lado, fortuito, y a suponer además en los 
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átomos colas curvas, en forma de gancho, 
con que hacerlos capaces de unirse de mane-
ra compacta. Y con todo, todavía les ponían 
en duro aprieto los que les presentaban este 
reparo: «Si vuestros átomos formaron sin 
más causa ni razón que el acaso tantos géne-
ros de formas y figuras, ¿por qué no acerta-
ron jamás a hacer una casa o un zapato? 
¿porque no creer con igual fundamento que 
una cantidad infinita de letras griegas arroja-
das en medio de la calle fueran capaces por sí 
mismas de formar la contextura de la Ilía-
da?» 

 
Todo aquello que es capaz de razón, dice 

Zenón, aventaja a lo que no es susceptible de 
ella; no existe nada superior al mundo; por 
consiguiente éste es susceptible de razón. 
Cotta, valiéndose de este mismo argumento, 
hace al mundo matemático; y valiéndose de 
otras razones del filósofo precitado, le con-
vierte en músico y organista: el todo es ma-
yor que una de sus partes; nosotros somos 
capaces de filosofía y formamos parte del 
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mundo, por consiguiente el mundo es sabio. 
Pudieran citarse infinidad de ejemplos análo-
gos, y no sólo de argumentos falsos, sino 
también sin fuerza, que no pueden tomarse 
en serio, y que acusan a sus autores no tanto 
de ignorancia como de imprudencia, de las 
censuras que los filósofos se hacen los unos a 
los otros en las disensiones sobre sus parece-
res y sus distintas sectas. 

 
Quien juntara convenientemente un mon-

tón de asnerías hijas de la humana sapiencia 
diría cosas maravillosas. Yo reúno algunas 
para que al efecto sirvan de muestra, no me-
nos útiles de considerar que las que son sa-
nas y moderadas. Juzguemos por ellas el mé-
rito que debemos hacer del hombre, de sus 
sentidos y de su razón, al ver que todos esos 
grandes filósofos que a tan elevadas regiones 
levantaron la humana suficiencia, incurrieron 
en errores tan evidentes y tan descomunales. 

 
Yo prefiero creer que la filosofía trató la 

ciencia de una manera casual, como cosa de 
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juego de manos, y que los filósofos se sirvie-
ron de la razón como de un instrumento vano 
y frívolo, sentando como ciertos toda suerte 
de fantasías y caprichos, unas veces fuerte y 
otras débilmente. El mismo Platón, que define 
al hombre como si fuera una gallina, escribe 
en un pasaje de sus obras lo que Sócrates ya 
había dicho, esto es: «Que en verdad ignora 
qué cosa sea el hombre; y que lo que puede 
afirmar es que lo tiene por una de las cosas 
del mundo más difíciles de conocer.» Por esta 
variedad e instabilidad de opiniones nos lle-
van como por la mano, tácitamente, a la re-
solución de su irresolución. Procuran adrede 
no mostrar siempre con entera claridad sus 
opiniones, obscureciéndolas ya bajo las som-
bras fabulosas de la poesía, ya bajo algún 
otro disfraz, pues nuestra imperfección hace 
que la carne cruda no sea siempre la más 
adecuada para nuestro débil estómago; es 
preciso condimentarla, alterarla y corromper-
la; así hacen los filósofos, rodean con fre-
cuencia de tinieblas sus sencillas opiniones y 
sus juicios, y los falsean para acomodarlos al 
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uso público. No quieren hacer profesión ex-
presa de ignorancia, no se resignan a confe-
sar la debilidad de la razón humana, para no 
meter miedo a los muchachos, pero descu-
bren suficientemente ambas cosas con su 
ciencia inconstante y turbia. 

 
Encontrándome en Italia aconsejé a una 

persona a quien costaba mucho trabajo ex-
presarse en la lengua del país que, con tal de 
que no pretendiera sino hacerse entender, sin 
que ni siquiera le pasara por las mientes el 
emplear filigranas, que echara mano sólo de 
las primeras palabras que le vinieran a la bo-
ca, ya fueran latinas, francesas, españolas o 
gasconas, y que las añadiera la terminación 
italiana; de tal suerte no dejaría de hallar al-
gún habla italiana: toscana, romana, vene-
ciana, piamontesa o napolitana, con la cual 
coincidiría la suya. Lo propio siento de la filo-
sofía; ofrece ésta tal variedad y aspectos tan 
diversos; ha sentado tantos principios, que 
todos nuestros ensueños y delirios se en-
cuentran encerrados en ella; la mente huma-
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na no es capaz de concebir ninguna idea, 
buena o mala, que ya la filosofía no haya 
formulado: nihil tam absurde dici potest, 
quod non dicatur ab aliquo philosophurum. Yo 
doy rienda suelta a mis caprichos ante el pú-
blico; bien que germinaron en mí sin ningún 
modelo, estoy seguro de que tendrán alguna 
relación con algún sistema antiguo, y no fal-
tará alguien que diga: «Ved de dónde tomó 
sus ideas». 

 
Mis costumbres son puramente hijas de la 

naturaleza; para dar con ellas no apelé al 
auxilio de ajena disciplina; tan sencillas como 
son, cuando a las mientes me vino la idea de 
que salieran al público con algún decoro creí 
conveniente entreverarlas con ejemplos y re-
flexiones, y yo mismo me maravillo al encon-
trarlas, por caso peregrino, de acuerdo con 
mil diversos filósofos. El régimen de mi vida 
no lo aprendí sino a expensas de mi propia 
experiencia, luego que hube empleado aqué-
lla, que es un caso nuevo de filosofía casual e 
impremeditada. 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

 
Volviendo a nuestra alma; eso de que Pla-

tón pusiera la razón en el cerebro, la ira en el 
corazón, la codicia en el hígado, quizás obe-
dezca a que tal doctrina sea más bien una in-
terpretación de los movimientos de nuestro 
espíritu que la separación y división de un to-
do compuestos de diversos miembros. La 
más verosímil de las opiniones filosóficas es 
que siempre es un alma sola la que con el 
auxilio de sus facultades raciocina, recuerda, 
comprende, juzga, desea y ejecuta todas las 
demás operaciones con el concurso de los 
instrumentos corporales, como el que gobier-
na su barco conforme la experiencia le ense-
ñó, ya sujetando una cuerda, ya levantando 
una entena o moviendo el remo; empleando 
solamente una sola facultad dirige la nave to-
da. Que el lugar en que el alma reside es el 
cerebro, pruébalo el que las heridas u otros 
accidentes que le tocan, afectan al punto las 
facultades de aquélla; del cerebro pasa a las 
demás partes del cuerpo, 
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Medium non deserit unquam 
caeli Phaebus iter; radiis tamen omnia lus-

trat; 
 
a la manera que el sol esparce su claridad 

desde el cielo, con la cual inunda el mundo: 
 
Cetera pars animm, por totum dissita cor-

pus, 
paret, et ad numen mentis momenque 

movetur. 
 
Algunos dijeron que había un alma general 

como un gran cuerpo, del cual todas las al-
mas particulares surgían; y que luego volvían 
a él uniéndose de nuevo a esa substancia 
universal: 

 
Deum namque ire per omnes 
terrasque, tractusque maris, caelumque 

profundum: 
hinc pecudes, armenta, viros, genus omne 

ferarum, 
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quemque sibi tenues nascemtem arcessere 
vitas: 

scilicet huc reddi deinde, ac resoluta referri 
Onima; nec morti esse locum: 
 
otros que no hacían más que juntarse y 

unirse; otros que emanaban de la esencia di-
vina; otros, por intermedio de los ángeles, de 
fuego y aire; algunos, que nacieron en tiem-
pos remotísimos; otros en el mismo instante 
que el cuerpo; algunos las hacen descender 
del círculo de la luna y volver a él; la mayor 
parte de los filósofos antiguos creían que las 
almas se engendran de padres a hijos, de 
modo análogo a las demás cosas naturales, 
fundándose para ello en el parecido de los 
hijos con los padres 

 
Instillata patris virtus tibi: 
 
Fortes creantur fortibus, et bonis; 
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y porque pasan de padres a hijos, no sólo 
las huellas corporales, sino también el carác-
ter, la complexión e inclinaciones del alma: 

 
¿Denique cur acris violentia triste leonum 
Siminium sequitur?, dolu vulpibus, et fuga 

cervis 
a patribus datur, et patrius pavor incitat 

artus? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . 
Si non certa suo quia semine, seminioque 
vis animi pariter crescit cum corpore toto? 
 
dedujeron que tal principio sirve de fun-

damento a la justicia divina, que castiga en 
los hijos los delitos de los padres; puesto que 
la huella de los vicios paternales viene a se-
llarse en algún modo en el alma de los hijos, 
y el desorden de la voluntad de aquéllos pasa 
a éstos. Con mayor razón si las almas tuvie-
ran procedencia distinta a la continuación na-
tural, y si hubieran desempeñado algún oficio 
cuando se encontraban fuera del cuerpo, re-
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cordarían cuál fue su ser primero en razón a 
las facultades que las son peculiares de dis-
currir, razonar y recordar: 

 
Si in corpus nascentibus insinuatur, 
cur super anteactam aetatem meminisse 

nequimus, 
nec vestigia gestarum rerum ulla tene-

mus? 
 
para hacer valer la condición de ellas como 

pretendemos, es preciso presuponerlas sabias 
cuando se encuentran en el estado de simpli-
cidad y pureza naturales; así hubieran per-
manecido hallándose libres de la prisión cor-
poral, lo mismo que antes de entrar en ella, y 
lo mismo que serán cuando hayan salido; si 
nos halláramos convencidos de esto sería 
preciso que lo recordasen todavía estando en 
el cuerpo, conforme Platón sentaba, al afir-
mar que todo lo que aprendemos no es más 
que el recuerdo de lo que sabíamos antes, 
cosa que todos pueden considerar como falsa 
reparando en su propia experiencia; en pri-
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mer lugar, porque no recordamos más que lo 
que hemos aprendido previamente, y si la 
memoria cumpliera exclusivamente con su 
misión nos sugeriría al menos algún rasgo 
ajeno al aprendizaje; en segundo lugar, lo 
que el alma conoce en su estado de pureza, 
constituiría una verdadera ciencia; conocería 
las cosas como realmente son, auxiliada por 
su divina inteligencia; en el mundo acoge el 
vicio y la mentira si en ambas cosas se la ins-
truye, y para las cuales no puede servirse de 
su reminiscencia, pues que ninguna de las 
dos cosas penetraron jamás en ella. Decir 
que la prisión corporal ahoga hasta extinguir-
las sus facultades nativas es desde luego 
contrario a los que reconocen ser tan grandes 
las fuerzas del alma y lo mismo sus operacio-
nes que los hombres reconociéronlas tan ad-
mirables en esta vida, que de ellas dedujeron 
su divinidad y eternidad pasadas y la inmor-
talidad en lo porvenir: 

 
Nam si tantopere est animi mutata potes-

tas, 
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omnis ut actarum exciderit retinentia re-
rum, 

non, ut opinor, ca ab letho jam longior 
errat; 

 
además, sólo en nosotros mismos y no en 

otra parte deben considerarse las fuerzas y 
efectos del alma; el resto de sus perfecciones 
es para ella vano e inútil; por el estado pre-
sente debe reconocerse su inmortalidad toda, 
y a sus relaciones con la existencia humana 
debemos sujetarnos. Sería el colmo de las in-
justicias acortar sus medios y potencias, des-
armarla, a causa del tiempo que duró su pri-
sión y cautividad, de su debilidad y enferme-
dad contraídas durante el espacio en que es-
tuvo ligada y sujeta; juzgarla digna de perpe-
tua condenación; detenerse en la considera-
ción de un tiempo tan reducido, que a veces 
suele ser una o dos horas, y cuando más un 
siglo, que comparados con la eternidad no 
son más que un instante, para dictaminar de 
un modo definitivo de todo su ser, no es 
equitativo en modo alguno, como tampoco lo 
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sería la recompensa eterna como premio a 
una tan corta vida. Platón, para salvar esta 
desproporción, quiere que el castigo o la pena 
futuros se limiten a cien años, período que 
guarda cierta harmonía con el tiempo que vi-
vimos en la tierra; otros filósofos supusieron 
también límites temporales, a la sentencia úl-
tima, con lo cual juzgaron que la generación 
del alma seguía la marcha común de las co-
sas humanas, como igualmente la vida de las 
mismas, según las opiniones de Epicuro y 
Demócrito, que han sido las más recibidas, 
fundándose en que se veía al alma nacer al 
par que el cuerpo y crecer en fuerzas, lo 
mismo que las materiales; reconocíase en 
ella la debilidad de su infancia; con el tiempo, 
el vigor y la madurez, luego su declinación y 
vejez, y por último su decrepitud: 

 
Gigni pariter cum corpore, et una 
crescere sentimus, pariterque senescere 

mentem. 
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Considerábanla como capaz de pasiones 
diversas, agitada por diferentes movimientos 
penosos por donde venía a caer en cansancio 
y dolor; capaz igualmente de alteración y 
cambio de ligereza, sopor y languidez; sujeta, 
en fin, a enfermedades y peligros como el es-
tómago o los pies: 

 
Mentem sanari, corpus ut aegrum, 
cernimus, et flecti medicina posse vide-

mus; 
 
deslumbrada y trastornada por la fuerza 

del vino, fuera de su natural asiento por los 
efectos de la fiebre, adormecida por la aplica-
ción de ciertos medicamentos y despejada 
por el concurso de otros: 

 
Corpoream naturam animi esse necesse 

est, 
corporeis quoniam telis ictuque laborat: 
 
veíanse todas sus facultades embotadas y 

por los suelos, por la sola mordedura de un 
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perro enfermo, y carecer en absoluto de toda 
firmeza de raciocinio, al par que de suficien-
cia, virtud y resolución filosóficas; no ser 
dueña de sus fuerzas para poderse librar del 
efecto de semejantes accidentes; la baba de 
un miserable mastín inoculada en la mano de 
Sócrates dar al traste con toda su filosofía, 
con todas sus elevadas y ordenadas ideas; 
aniquilarlas de modo que no quedara ninguna 
huella de su conocimiento primero: 

 
Vis... animai 
conturbatur, et... divisa seorsum 
Disjectatur, eodem illo distracta veneno; 
 
y ese veneno no encontrar mayor resisten-

cia en aquella alma que en la de una criatura 
de cuatro años; capaz de convertir toda la fi-
losofía, de estar encarnada, en insensata y 
furiosa; de suerte que Catón, que permanecía 
indiferente ante la muerte y ante la fortuna, 
no pudiera fijar la mirada sobre un espejo ni 
en el agua, transido de horror y espanto, de 
caer por la mordedura de un perro rabioso en 
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la enfermedad que los médicos llaman hidro-
fobia: 

 
...Vis morbi distracta per artus 
turbat agens animam, spumantes aequore 

salso 
ventorum ut validis ferbescum viribus un-

dae. 
 
La filosofía armó bien al hombre para el 

sufrimiento de todos los demás accidentes, 
unas veces con la paciencia, y cuando le 
cuesta demasiado encontrarla con el decai-
miento, que aparta la idea de toda sensación; 
pero éstos son menos de que sólo puede ser-
virse un alma dueña de sí misma y de sus 
fuerzas, capaz de raciocinio y deliberación; 
mas no el accidente por virtud del cual el al-
ma de un filósofo se trueca en la de un loco, 
alterada, perdida y fuera de su asiento, a lo 
cual pueden dar margen muchas causas, co-
mo una agitación vehemente producida por 
una fuerte pasión del alma, una herida en de-
terminada región del cuerpo u otra causa 
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cualquiera, nos llevan al atolondramiento y al 
deslumbramiento cerebral: 

 
Morbis in corporis avius errat 
saepe animus; dementit enim, deliraque 

fatur. 
Interdumque gravi lethargo fertur in altum 
aeternumque soporem, oculis nutuque ca-

denti. 
 
A mi entender los filósofos no han tocado 

apenas este punto, como tampoco otro de 
importancia análoga; para aliviar nuestra 
mortal condición tienen constantemente en 
los labios este dilema: «El alma es mortal o 
inmortal; si lo primero, no recibirá ningún 
castigo; si lo segundo, irá sucesivamente ca-
mino de la enmienda.» No hablan tampoco de 
si en lugar de mejorar empeora, y dejan pro-
ducir a los poetas las amenazas de penas ve-
nideras, con lo cual no se mantienen mal sus 
sistemas. Ambas omisiones se ofrecieron mu-
chas veces a mi consideración al ver sus dis-
cursos. Vengamos a la primera. 
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El alma pierde la posesión del soberano 

bien estoico de tanta constancia y firmeza; 
precisa que nuestra aparatosa prudencia se 
de por vencida en este punto y rinda armas. 
Por lo demás, consideraban también los filó-
sofos, empujados por la vanidad de la razón 
humana, que la unión y compañía de dos co-
sas tan diversas como son lo mortal y lo in-
mortal, no puede ni siquiera concebirse: 

 
Quippe etenim mortale aeterno jungere, el 

una 
consentire putare, et fungi mutua posse, 
desipere est. Quid enim diversius esse pu-

tandum est, 
aut magis inter se disjunctum discrepi-

tansque, 
quam, mortale quod est, immortali atque 

perenni 
junctum, in concilio saevas tolerare proce-

llas? 
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y con mayor convicción sentaban que a la 
hora de la muerte acaban el cuerpo y el al-
ma: 

 
...Simul aevo fessa fatiscit; 
 
de lo cual, al entender de Zenón, vemos 

una imagen en el sueño, que, en opinión de 
este filósofo, «es un debilitamiento y caída 
del alma lo mismo que del cuerpo», contrahi 
animun, et quasi labi puta atque decidere; y 
aunque en algunos hombres la fuerza y el vi-
gor se mantienen en el fin de la vida, expli-
cábanlo aquéllos por la diversidad de enfer-
medades, puesto que a muchos se ve en el 
último trance conservar, en estado de luci-
miento, ya un sentido, ya otro, unos el oído, 
otros el olfato, y no hay debilidad tan general 
que no quede algo cabal y vigoroso: 

 
Non alio pacto, quam si, pes quum dolet 

aegri, 
in nullo caput interea sit forte dolore. 
 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

Nuestro juicio llega deslumbrándose a la 
posesión de la verdad como la vista del mo-
chuelo ante el esplendor del sol, como dice 
Aristóteles. ¿Y por qué caminos le llevaríamos 
al convencimiento si no es por tan toscos ce-
gamientos ante una tan evidente luz? La opi-
nión contraria a la anterior, la que sostiene la 
inmortalidad del alma, que según Cicerón fue 
primeramente profesada, al menos según los 
libros testifican, por Ferécides Sirio en tiempo 
del rey Tulo, y cuya invención atribuyen otros 
a Thales, es la parte de la humana ciencia 
que ha sido tratada con más reservas y du-
das. Hasta los dogmáticos más firmes se ven 
obligados, en este punto principalmente, a 
colocarse bajo el amparo de las sombras de 
la Academia. Nadie sabe lo que Aristóteles 
creyó en este particular, como tampoco lo 
que tuvieron por cosa asegurada en general 
todos los filósofos antiguos, cuyas ideas son 
vacilantes: rem gratissima promittentium 
magis, quam probantium. Aristóteles se ocul-
ta bajo una nube de palabras y conceptos di-
fíciles o ininteligibles, y ha dejado a sus discí-
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pulos, tantas cuestiones por aclarar en sus 
ideas como en el asunto sobre que versan. 

 
Dos cosas les hacían esta doctrina acepta-

ble: la primera, que sin la inmortalidad de las 
almas no habría sobre qué fundamentar la 
esperanza vana de la gloria, que es una mer-
cancía que goza de gran crédito en el mundo; 
la segunda, que es cosa saludable, como Pla-
tón afirma, el que aun cuando los vicios se 
aparten de la vista y conocimiento de la 
humana justicia, están siempre al descubierto 
para la divinidad, que los castigará hasta 
después de la muerte de los culpables. El 
hombre tiene una preocupación extrema de 
prolongar su ser, y como puede la satisface; 
para guardar el cuerpo están las sepulturas; 
para la conservación del nombre, la gloria. 
Todo su esfuerzo empleolo en reedificarse, 
inquieto por su destino, y en sostenerse con 
el auxilio de sus maquinaciones. No pudiendo 
el alma mantenerse por sí misma, a causa de 
su alteración y debilidad, por todas partes va 
mendigando consuelos, esperanzas, funda-
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mentos y circunstancias extrañas en que 
asirse y plantarse; por débiles y sin realidad 
que su invención se las sugiera, descansa en 
ellas con seguridad mayor que en sí misma y 
con mejor gana. Pero aun aquellos que más 
firmemente profesan la idea justa y clara de 
la inmortalidad de nuestro espíritu, es mara-
villa que se vieran tan cortos e impotentes 
para probar su creencia valiéndose de las 
humanas fuerzas. Somnia sunt non docentis, 
sed optantis, decía un escritor antiguo. El 
hombre puede reconocer por este testimonio, 
que sólo a la casualidad debe la verdad que 
por sí mismo descubre, puesto que aun en el 
momento que la tiene en su mano carece de 
medios de cogerla ni guardarla, y su razón 
carece igualmente de fuerzas para prevale-
cerse de ella. Las ideas todas que nuestra in-
teligencia y nuestro valer engendran, así las 
verdaderas como las falsas, están sujetas a 
incertidumbre y se prestan a controversia. 
Para castigo de nuestro orgullo o instrucción 
de nuestra incapacidad y miseria envió Dios 
el desorden y confusión de la torre de Babel; 
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cuanto emprendemos sin su asistencia, cuan-
to vemos sin la luz de su divina gracia no es 
más que vanidad y locura. La esencia misma 
de la verdad, que es uniforme y constante, 
cuando por casualidad la encontramos, co-
rrompémosla y bastardeámosla con nuestra 
debilidad. Cualquier camino que el hombre 
siga por sí mismo, Dios consiente que llegue 
de un modo inevitable a la confusión misma 
cuya imagen nos representó con sin igual vi-
veza en el justo castigo que infirió a la osadía 
de Nemrod, aniquilando la vana empresa de 
la construcción de su pirámide: Perdam sap-
tientiam sapientium, et prudentiam pruden-
tium reprobabo. La diversidad de lenguas con 
que trastornó aquella obra, ¿qué otra cosa 
significa sino los perpetuos altercados y dis-
cordancia de opiniones y razones que acom-
pañan y embrollan útilmente la contextura 
vana de la humana ciencia? ¿Quién soportaría 
nuestro orgullo si fuéramos siquiera capaces 
de un adarme de conocimiento? Congratúla-
me lo que dice aquel santo: Ipsa veritatis 
ocultatio aut humilitatis exercitatio est, aut 
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elationis attritio. ¿Hasta qué extremo de inso-
lencia y presunción no llevamos nuestra ce-
guedad y torpeza? 

 
Mas volviendo a la inmortalidad del alma, 

diré que sería razonable en grado eminente, 
que nos atuviéramos a Dios sólo y al benefi-
cio de su gracia para afirmarnos en la verdad 
de una tan noble creencia, pues que de la so-
la liberalidad del Altísimo recibimos el fruto 
que hace nuestro espíritu imperecedero y ca-
paz de gozar de la beatitud eterna. Confese-
mos ingenuamente que sólo de Dios nos vino 
esa creencia y esa fe, porque no es lección 
que pueda encontrarse con el auxilio de las 
luces de nuestro entendimiento. Quien son-
dee su ser y sus fuerzas por dentro y por fue-
ra sin ampararse en el privilegio divino; quien 
contemple al hombre sin adularle, no verá en 
él eficacia ni facultad que huela a cosa distin-
ta que la tierra y la muerte. Cuanto más nos 
damos, brindamos y rendimos a Dios, nuestro 
proceder es más cristiano. Lo que Séneca di-
ce conocer por aprobación casual de la voz 
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pública, ¿no valiera mejor que lo supiera por 
mediación de Dios? Quum de animorum ae-
ternitate disserimus, non leve momentum 
apud nos habet consensus hominum aut ti-
mentium inferos, aut colentium. Utor hac pu-
blica persuasione. 

 
La debilidad de los humanos argumentos 

en este punto pruébase singularmente por las 
fabulosas circunstancias que los filósofos 
idearon para dar cuerpo a la idea de nuestra 
inmortalidad y para hallar la índole de que 
pueda ser la misma. Dejemos a un lado a los 
estoicos (usuram nobis largiuntur tanquam 
cornicibus: diu mansuros aiunt animos; sem-
per negant), que conceden a las almas otra 
vida a más de la presente, pero finita. La idea 
más extendida y recibida, y que hoy día se 
profesa aún en diversos lugares, es la atri-
buida a Pitágoras, no porque fuera el inventor 
de ella, sino en razón al peso y autoridad que 
con su aprobación recibió, es la siguiente: 
«Que las almas al alejarse de nosotros no 
hacen más que rodar de un cuerpo en otro, 
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de un león a un caballo y de un caballo a un 
rey, paseándose así sin cesar de casa en ca-
sa.» Pitágoras decía que se acordaba de 
haber sido primero Etálides, después Euforbo, 
luego Hermotimo y. por último Pirro, de cuyo 
ser pasó a transformarse en Pitágoras; aña-
día que guardaba memoria de los sucesos de 
su vida anterior hasta doscientos seis años 
atrás. Sostienen algunos que las almas a ve-
ces suben al cielo y luego bajan a la tierra: 

 
O pater, anne aliquas ad caelum hinc ire 

putandum est 
sublimes animas, iterumque ad tarda re-

verti 
corpora? Quae lucis miseris tam dira cupi-

do? 
 
Orígenes las hace ir y venir eternamente 

del estado de pureza al de impureza. Varrón 
afirma, que el cabo de cuatrocientos cuarenta 
años de mudanzas vuelven al primer cuerpo 
de donde salieron; Crisipo dice que efectiva-
mente acontece lo que Varrón sostiene, pero 
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en un espacio de tiempo desconocido e ilimi-
tado. Platón, que declara conocer por Píndaro 
y los antiguos poetas la creencia de las infini-
tas vicisitudes y mutaciones a que el alma es-
tá sujeta, dice que las penas o recompensas 
en el otro mundo para ella son sólo tempora-
les, como su vida lo fue en la tierra, y conclu-
ye que nuestro espíritu posee un conocimien-
to singular de las cosas del cielo, del infierno 
y de la tierra por la cual pasé, volvió a pasar 
y permaneció en distintos viajes, de que con-
serva recuerdo. He aquí los progresos de 
nuestra alma, según aquel filósofo: «La que 
vivió bien se unirá al astro que se la destine; 
la que llevó mala vida pasará al cuerpo de 
una mujer; y si con esto no se corrige tampo-
co, trasladarase al cuerpo de un animal de 
naturaleza semejante a sus costumbres vicio-
sas y torpes.» No quiero olvidarme de con-
signar la objeción que los discípulos de Epicu-
ro presentan a esta transmigración de las al-
mas de un cuerpo en otro y que bien puede 
mover a risa. Dicen así: «¿Qué acontecería si 
el número de muertos superase al de naci-
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dos? porque en este caso las almas que se 
quedaran sin vivienda tropezarían unas con 
otras al querer procurarse nuevo estuche.» 
Pregúntanse también: «¿Cómo pasarían el 
tiempo mientras aguardaran lugar donde me-
terse? Por el contrario, de nacer mayor nú-
mero de animales que los que mueren, si-
guen los mismos discípulos de Epicuro, los 
cuerpos se verían embarazados aguardando 
la infusión de sus almas respectivas, y ocurri-
ría que algunos de ellos morirían antes de 
haber vivido.» 

 
Denique connubia ad veneris, partusque 

ferarum 
esse animas praesto, deridiculum esse vi-

detur 
et spectare inmortales mortalia membra. 
innumero numero, certareque paeprope-

ranter 
inter se, quae prima potissimaque insinue-

tur. 
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Otros hubo que detuvieron el alma en el 
cuerpo de los muertos para animar con ella 
las serpientes, los gusanos y otros animales 
que suponen engendrados por la corrupción 
de nuestros miembros y hasta por nuestras 
cenizas; otros la dividen en dos partes, mor-
tal la una e inmortal la otra; algunos tiénenla 
por substancia corporal e inmortal; sin em-
bargo, otros la consideran como inmortal, pe-
ro desprovista de ciencia, y conocimiento. 
Hubo también quien creyó que los diablos te-
nían por origen las almas de los condenados; 
y algunos filósofos nuestros lo entendieron 
mal, como Plutarco entiende que los dioses 
salen de las que se salvaron; y adviértese 
que este autor pocas son las cosas que sienta 
con mayor firmeza que ésta, pues en las 
otras partes de sus escritos reinan la duda y 
la ambigüedad: «Menester es, dice, recono-
cer y crear firmemente que las almas de los 
hombres virtuosos, conforme a los principios 
de la naturaleza y de la justicia divina, se 
convierten de hombres en santos y de santos 
en semidioses, tan luego como su estado es 
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perfecto; en seguida que fueron purgadas y 
purificadas, cuando están ya completamente 
libres de toda partícula mortal, transfórmanse 
en dioses cabales y perfectos recibiendo con 
ello feliz y glorioso fin; y el cambio no se 
efectúa por precepto ni ley ordinarias, sino en 
realidad, conforme a la verosimilitud que la 
razón dicta.» Quien quiera ver a Plutarco dis-
currir sobre este punto extrañará que un filó-
sofo que siempre se muestra como el más 
prudente y moderado de todos los de su es-
cuela, se bata con arrojo tal al referirnos sus 
milagros en este particular, en su Discurso de 
la luna y del demonio de Sócrates, donde tan 
palmariamente como en cualquiera otro lu-
gar, puede evidenciarse que los misterios de 
la filosofía guardan con los de la poesía rela-
ciones grandes; el humano entendimiento 
busca su perdición cuando quiere sondear y 
examinar todas las cosas asta el fin, de la 
propia suerte que cansados y trabajados por 
el dilatado curso de nuestra vida, volvemos 
de nuevo a la niñez. ¡He aquí las hermosas y 
verídicas instrucciones que de la ciencia 
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humana alcanzamos en lo tocante al conoci-
miento de la esencia del alma! 

 
No hay temeridad menor en lo que la filo-

sofía nos enseña de la parte corporal. Elija-
mos solamente uno o dos ejemplos, pues de 
otro modo nos perderíamos en el tormentoso 
y vasto mar de los errores medicinales. Se-
pamos siquiera si en este punto las opiniones 
concuerdan. ¿De qué materia se engendran 
los hombres los unos a los otros? -Y no 
hablemos al origen del primero, pues no es 
maravilla que en cosa tan alta y remota el 
entendimiento humano se trastorne y extra-
víe. -Arquelao el físico, de quien Sócrates fue 
discípulo mimado, decía según testifica Aris-
toxeno, que los hombres y los animales habí-
an sido formados de un cieno lechoso expeli-
do por el calor de la tierra; Pitágoras asegura 
que nuestra semilla es la espuma de nuestra 
mejor sangre; Platón dice que se desprende 
de la médula espinal, lo cual pretende probar 
sentando que esa parte de nuestro, organis-
mo es la primera que se resiente cuando el 
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ejercicio del placer fatiga; Alcmeón dice que 
es una parte de la substancia del cerebro, y 
en apoyo de su aserto añade que la vista se 
enturbia de los que trabajan con exceso en el 
mismo ejercicio; Demócrito entiende que es 
una substancia extraída de la masa corporal; 
Epicuro la hace derivar del alma y del cuerpo; 
Aristóteles opina que es un resto del alimento 
de la sangre, el último que circula por nues-
tros miembros; otros quieren que sea la 
misma sangre después de transformada por 
el calor de los órganos genitales, lo cual infie-
ren de que en los esfuerzos extremos se 
arrojan gotas de sangre pura. En este último 
parecer quizás haya alguna verosimilitud caso 
de que sea posible que exista alguna en me-
dio de una confusión semejante. Ahora bien, 
para explicar la germinación de la semilla 
¿cuantísimas ideas contradictorias no se emi-
ten? Aristóteles y Demócrito dicen que las 
mujeres no tienen jugo espermático, y que 
sólo hay en ellas una agüilla que el calor del 
placer y del movimiento hacen salir al exte-
rior, pero que en nada contribuye a la gene-
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ración; Galeno y los que le siguen afirman, 
por lo contrario, que sin el contacto de la se-
milla del macho y la de la hembra la genera-
ción no podría tener lugar. También los médi-
cos, filósofos, jurisconsultos y teólogos están 
en completo desacuerdo sobre el tiempo que 
las mujeres llevan el fruto en el vientre; por 
ejemplo propio puedo ir en ayuda de los par-
tidarios del parto de once meses. No ha mu-
jer por simple que sea de entendederas que 
no pueda darnos su opinión concreta sobre 
todas estas cuestiones, y en cambio nosotros, 
gentes cultivadas, somos incapaces de po-
nernos de acuerdo sobre ellas. 

 
Y me parece que con lo dicho basta y so-

bra para demostrar que el hombre no está 
más instruido en el conocimiento de la parte 
material que en el de la espiritual de su indi-
viduo. Propusímosle primero a sí mismo para 
que nos diera nuevas, y después a su razón 
misma para ver lo que nos declaraba. Creo 
haber mostrado suficientemente cuán poco 
nuestra reflexión alcanza en lo tocante a la 
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razón misma; quien no acierta a comprender 
su propia naturaleza ¿qué es lo que puede 
dar a conocer? Quasi vero mensuram illius rei 
possit agere, qui sui nesciat. En verdad Pro-
tágoras nos las contaba buenas cuando hacía 
del hombre la medida de todas las cosas; del 
ser que jamás pudo conocer su naturaleza; si 
no él, su dignidad no consentirá que ninguna 
otra criatura goce del privilegio de conocer la 
suya; y como aquélla es tan contraria, y un 
juicio destruye el otro constantemente, el de-
cantado principio de Protágoras debe mover-
nos a risa, y fundándonos en él podemos de-
jar sentada la insignificancia de la medida y 
del medidor. Cuando Thales asegura que el 
conocimiento del hombre es muy difícil para 
el hombre mismo, enséñanos que la ciencia 
de todas las demás cosas nos es imposible. 

 
Vos, para quien me tomé el trabajo de 

ampliar, contra mi costumbre, un tan largo 
discurso, no dejaréis de mantener las doctri-
nas de Sabunde según la forma ordinaria de 
argumentar en que diariamente sois instrui-
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da, y ejercitaréis en ellas vuestro entendi-
miento y estudio, pues de la última estrata-
gema no hay que echar mano sino como re-
medio supremo. Es un recurso desesperado 
ante el cual debéis abandonar las armas para 
que vuestro adversario pierda las suyas; un 
procedimiento secreto del cual hay que ser-
virse rara vez y cautelosamente. Temeridad 
grande sería el perderos por perder a otro; 
para vengarse no hay que buscar la muerte, 
como hizo Gobrias, quien hallándose luchan-
do encarnizadamente con un señor persa, so-
brevino de pronto Darío con la espada en la 
mano, el cual temió descargar un golpe por 
no atravesar a Gobrias, quien gritó que hirie-
se sin reparo, aun cuando a los dos los atra-
vesase. Yo he visto desechar como injustos 
ciertas armas y condiciones en combates sin-
gulares, en los cuales el que los proponía 
abocábase, al par que a su adversario, a un 
fin inevitable. Los portugueses se apoderaron 
de catorce turcos en el mar de las Indias, 
quienes, impacientes de su cautividad, resol-
vieron y lograron convertirse en cenizas, al 
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par que a sus amos y el navío que los guar-
daba, frotando clavos unos contra otros hasta 
que una chispa cayó en los barriles de pólvo-
ra de cañón que la nave conducía. Tocamos 
aquí los límites y confines últimos de las cien-
cias, cuya extremidad es viciosa, como acon-
tece con la virtud. Manteneos en el camino 
trillado; no es nada provechoso ser tan sutil 
ni tan fino: recordad lo que dice el proverbio 
toscano: 

 
Chi troppo s'assottiglia, si scavezza. 
 
Yo os recomiendo, así en vuestras pala-

bras e ideas como en vuestras costumbres y 
en todo otro respecto, la moderación y la 
templanza; huid de lo singular y de lo nuevo; 
todos los caminos desusados me son ingra-
tos. Vos, que por la autoridad que vuestra 
grandeza os procura, y más aún que la gran-
deza otras cualidades inherentes a vuestra 
persona, podéis con un abrir y cerrar de ojos 
mandar y ordenar a quien os plazca, debéis 
encomendar el mantenimiento de aquel ar-
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gumento definitivo a alguien de profesión lite-
raria que haya enriquecido vuestro espíritu. 
Sin embargo, creo que con lo dicho basta pa-
ra todo cuanto en este punto habéis menes-
ter. 

 
Epicuro decía de las leyes que aun las peo-

res nos eran tan necesarias que sin ellas los 
hombres se devorarían los unos a los otros; y 
Platón demuestra que sin leyes viviríamos 
como los animales. Nuestro espíritu es un 
instrumento vagabundo, peligroso y temera-
rio, difícil de sujetar a orden ni medida. Yo he 
conocido algunos hombres cuya inteligencia 
estaba por cima del nivel ordinario, cuyas 
opiniones y costumbres desbordáronse paula-
tinamente; es peregrino que entre los que 
aventajan a los demás en alguna cualidad ex-
traordinaria o singular haya quien mantenga 
su vida en sosiego, sociable, ordenada y 
tranquilamente. Es justo poner al espíritu 
humano las barreras y trabas más estrechas; 
así en el estudio como en todos los demás 
órdenes de esta vida terrenal precisa contar y 
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ordenar sus pasos, precisa que el arte señale 
los límites de sus correrías. Se le sujeta y 
agarrota con religiones, costumbres, leyes, 
ciencias, preceptos, penas y recompensas 
mortales o inmortales, y a pesar de todo, a 
causa de su esencia voluble y disoluta, esca-
pa a todos esos frenos: es un cuerpo vano 
que no tiene por donde ser atrapado, diverso 
e informe, al cual no puede imprimirse huella 
ni apresarlo. En verdad, hay pocas almas tan 
ordenadas, sólidas y bien nacidas que puedan 
dejarse en libertad completa, a quienes sea 
factible moderadamente y sin incurrir en ac-
tos temerarios vagar en sus juicios mas allá 
de las comunes opiniones; lo mejor que pue-
de hacerse es someterlas a perpetua tutela. 
El espíritu es un arma peligrosa para su pro-
pio dueño cuando éste no sabe emplearla de 
modo conveniente y ordenado; ningún animal 
tan necesitado como el hombre de antojeras 
para que su vista esté sujeta, y para que vea 
bien el suelo que pisa; para impedirle que se 
extravíe acá y allá fuera el que él holla y las 
leyes le señalan; vale más que entréis dentro 
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del orden establecido, sea cual fuere, que 
lanzar vuestro vuelo hacia la licencia desen-
frenada en que cae el que pretende investi-
garlo todo; y si alguno de esos nuevos docto-
res intenta lucir su ingenio en vuestra pre-
sencia, a expensas de su salvación y de la 
vuestra, para libraros de epidemia tan peli-
grosa que a diario se propaga en vuestra cor-
te, aquel argumento en última instancia im-
pedirá que recibáis daño del peligroso conta-
gio, y asimismo las personas que os rodeen. 

 
Así vemos que la libertad y licencia de los 

antiguos filósofos engendró en las ciencias 
humanas muchas sectas que profesaron opi-
niones diversas; cada cual procuró juzgar y 
elegir para tomar partido. Mas al presente 
que los hombres siguen una tendencia uni-
forme, qui certis quibusdam destinatisque 
sententiis addicti et consecrati sunt, ut etiam, 
quae non probant, cogantur, defendere, y 
que acogemos las artes en virtud de orden y 
autoridad ajenas, de tal suerte que las escue-
las no tienen más que un jefe y están sujetas 
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a disciplina circunscrita, no se mira ya lo que 
las monedas pesan ni lo que valen; cada cual 
las admite según el precio que la aprobación 
y curso común las asigna; no se ocupa nadie 
de la ley de las mismas, sino de lo que valen 
en el mercado. Así que, se aprueban igual-
mente todas las cosas, así la medicina como 
la geometría, los juegos de manos y encan-
tamientos, el mal de ojo, las apariciones de 
los espíritus de los muertos, los pronósticos y 
los horóscopos y hasta la ridícula investiga-
ción de la piedra filosofal; todo se acepta sin 
contradicción. Basta con saber que el lugar 
de Marte se encuentra en el medio del trián-
gulo de la mano; el de Venus en el dedo pul-
gar; el de Mercurio en el menique, y que 
cuando la línea transversal corta la protube-
rancia de la base del índice, es indicio de 
crueldad; cuando falta bajo el dedo corazón, 
y la media natural forma un ángulo con la vi-
tal en el mismo lugar, es signo de muerte 
desgraciada; si en la mano de una mujer la 
línea natural está abierta y no cierra el ángu-
lo con la vital, cosa es que denota impureza. 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

Apelo a vuestro testimonio para que me de-
claréis si en posesión de tanta ciencia un 
hombre puede figurar como bien reputado y 
mejor acogido en cualesquiera sociedad y 
compañía. 

 
Decía Teofrasto que el humano conoci-

miento encaminado por los sentidos podía 
juzgar de la razón de las cosas hasta un pun-
to determinado, pero que al llegar a las cau-
sas extremas y primeras era preciso que se 
detuviera o retrocediera a causa de su propia 
debilidad o de la dificultad de las cosas mis-
mas. Es una opinión que se encuentra en el 
término medio, que es el más aceptable y re-
posado, la de creer que nuestra capacidad 
puede llevarnos al conocimiento de algunas 
cosas, y que es impotente para explicarse 
otras en la investigación de las cuales es te-
merario emplearla. Pero es difícil poner tra-
bas al espíritu, cuya índole es ávida y curiosa, 
y como no se detiene antes de los mil pasos, 
tampoco se para a los cincuenta; ha conocido 
por experiencia que lo que uno no pudo des-
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cubrir otro lo encontró o lo resolvió, y que lo 
que era desconocido en un siglo el siguiente 
lo aclaró; que las ciencias y las artes no al-
canzan desarrollo completo de un solo golpe, 
sino que se desenvuelven poco a poco, mer-
ced al repetido cultivo y pulimento, a la ma-
nera como los osos dan forma a sus peque-
ñuelos lamiéndolos a su sabor; lo que mis 
fuerzas no pueden descubrir, no dejo de son-
dearlo ni de experimentarlo, e insistiendo una 
y otra vez, removiéndolo y manejándolo en 
todos sentidos, procuro al que venga después 
de mi alguna facilidad para trabajar con ma-
yor provecho y para que su labor sea menos 
espinoso encontrando la materia más flexible 
y manejable: 

 
Ut Hymettia sole 
cera remollescit, tractataque pollice multae 
vertitur in facies, ipsoque fit utilis usu; 
 
otro tanto hará el segundo con el tercero, 

en consideración de lo cual la dificultad no 
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debe desesperarme, ni mi impotencia tampo-
co, porque no es más que la mía. 

 
El hombre es tan capaz de conocer todas 

las cosas como de conocer algunas; y si con-
fiesa, como Teofrasto dice, la ignorancia de 
las causas y principios primeros, que abando-
ne resueltamente todo el resto de su ciencia; 
si el fundamento le falta, su razonamiento 
cae por tierra; la investigación y controversia 
no tienen otro fin ni de en detenerse más que 
ante las causas fundamentales; si tal fin no 
sujeta su carrera, va a parar indefectiblemen-
te en la irresolución sin límites. Non potest 
aliud alio magis minusve comprehendi, quo-
niam omnium rerum una est definitio com-
prehendendi. Verosímil es que si el alma su-
piera alguna cosa, conoceríase meramente a 
sí misma; y de saber algo, aparte que no fue-
ra el alma misma, ese algo sería su cuerpo y 
envoltura; sin embargo, hasta el día, los 
apóstoles de la medicina discuten sin llegar a 
ningún fin práctico, cuál sea la anatomía de 
nuestro organismo: 
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Mulciber in Trojam, pro Troja stabat 

Apollo; 
 
¿cuándo esperamos que se pongan de 

acuerdo? Más cerca estamos de nosotros 
mismos que de la blancura de la nieve o de la 
pesantez de la piedra. Si el hombre no se co-
noce, ¿cómo ha de conocer sus funciones y 
sus fuerzas? Y no es que seamos incapaces 
en absoluto de poseer alguna que otra ver-
dad; lo que hay cuando la alcanzamos es por 
casualidad, en atención a que por idéntico 
camino, de la misma suerte, acoge nuestra 
alma los errores; no tiene medio de separar 
ni distinguir la verdad de la mentira. 

 
Los filósofos de la Academia admitían al-

guna modificación a esta idea, y creían que 
era en extremo exagerado decir, por ejemplo, 
«que no nos era más verosímil sostener que 
la nieve fuese blanca que negra, y que no es-
tamos más seguros del movimiento de una 
piedra que nuestro brazo lanza que de la ro-
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tación de la octava esfera». Para evitar prin-
cipios tales que nuestra mente no puede ad-
mitir sino con violencia, aunque sientan que 
en modo alguno somos capaces de conoci-
miento y que la verdad yace encerrada en 
profundos abismos donde la vista humana no 
puede penetrar, confiesan que algunas cosas 
son más probables que otras, y admiten en el 
juicio humano la facultad de poder inclinarse 
a unos pareceres más que a otros; en esto 
solo consentían sin permitirse llegar a solu-
ción ni resolución de ningún género. La opi-
nión de los pirronianos es más atrevida y más 
verosímil también, pues la inclinación de los 
académicos, su propensión a admitir una idea 
antes que otra, ¿qué es sino el reconocimien-
to de alguna probabilidad mayor en un objeto 
que en otro? Si nuestro entendimiento es ca-
paz de penetrar la forma, los contornos, el 
porte y cariz de la verdad, podría alcanzarla 
completa, lo mismo que a medias, naciente e 
incompleta. Aumentad esa apariencia de ve-
rosimilitud que los hace dirigirse antes al lado 
izquierdo que al derecho; esa onza de proba-
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bilidad que inclina la balanza, multiplicada 
por ciento, por mil, y sucederá al cabo que el 
platillo caerá completamente y hará la elec-
ción de la verdad completa. ¿Pero cómo se 
dejan llevar por la verosimilitud si descono-
cen la verdad? ¿Cómo saben los caracteres 
de aquello cuya esencia ignoran? Si nuestras 
facultades intelectuales y nuestros sentidos 
carecen de fundamento y de base, si no 
hacen más que flotar a merced del viento que 
sopla, sin fundamento ni razón dejamos que 
nuestro juicio se incline a ningún punto con-
creto en la apreciación de las cosas, cuales-
quiera que sea la verosimilitud que éstas 
puedan presentarnos; y el más seguro asien-
to de nuestro entendimiento, al parque el 
más dichoso, sería aquel en que se mantuvie-
ra en calma, derecho e inflexible, sin agita-
ciones ni conmociones: Inter visa vera, aut 
falsa, ad animi assensum, nihil interest. Que 
las cosas no penetran en nosotros en su for-
ma y esencia, ni por su fuerza propia y auto-
ridad, vémoslo sobradamente, porque si lo 
contrario aconteciera recibiríamoslas todos de 
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igual modo: el vino tendría idéntico sabor en 
la boca del enfermo que en la del que goza 
de buena salud; el que padece de grietas en 
los dedos o los tiene yertos de frío hallarla 
una resistencia parecida en la madera o el 
hierro que maneja a la que encuentra el que 
los tiene sanos y en la temperatura normal. 

 
Vemos, pues, que los fenómenos exterio-

res se rinden a nuestra discreción, acomo-
dándose como nos place en nuestro organis-
mo. Ahora bien, si alguna cosa recibiéramos 
sin alteración, si las fuerzas humanas fueran 
suficientemente capaces y firmes para apode-
rarse de la verdad por sus propios medios, 
siendo éstos comunes a todos los hombres, la 
verdad pasaría de mano en mano de unos a 
otros, y cuando menos habría algo en el 
mundo, de tanto como en él existe, que se 
creyera por general y universal consentimien-
to; pero el hecho de que no haya ninguna 
idea que deje de ser debatida y controvertida 
por nosotros, o que no pueda serlo, muestra 
bien a las claras que nuestro juicio natural no 
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penetra con claridad lo que percibe, pues mi 
entendimiento no puede hacer que otro admi-
ta mis juicios, lo cual significa que yo los ad-
quirí por virtud de un medio distinto al natu-
ral poder que permanezca en mí y en todos 
los hombres. 

 
Dejemos a un lado esta confusión sin lími-

tes que se ve entre los mismos filósofos, y 
ese perpetuo y universal debate del conoci-
miento de las cosas; pues está fuera de duda 
que los hombres en nada están de acuerdo, y 
no me olvido de incluir a los más sabios ni a 
los más capaces, ni siquiera en que el cielo 
esté sobre nuestras cabezas; los que de todo 
dudan ponen también esto en tela de juicio, y 
los que niegan que seamos aptos para com-
prender cosa alguna, dicen que no hemos 
adivinado siquiera que el cielo está sobre no-
sotros. Las dos opiniones examinadas son 
evidentemente las más importantes. 

 
Además de esta diversidad y división infi-

nitas, fácil es convencerse de que nuestro 
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juicio es voluble e inseguro por el desorden e 
incertidumbre que cada cual en sí mismo ex-
perimenta. ¿De cuántas maneras distintas no 
opinamos de las cosas? ¿Cuántas veces no 
cambiamos de manera de ver? Aquello que 
yo aseguro hoy, aquello en que creo, asegú-
rolo y créolo con todas mis fuerzas; todos mis 
instrumentos y mis resortes todos se apode-
ran de tal opinión y respóndenme de ella 
cuanto pueden y les es dable; yo no podría 
alcanzar ninguna verdad ni tampoco guardar-
la con seguridad mayor; ella posee todo mi 
ser por modo real y verdadero; mas, a pesar 
de todo, ¿no me ha sucedido, y no ya una 
vez, sino ciento y mil, todos los días, abrazar 
otra idea con la ayuda de idénticos instru-
mentos y de la misma suerte, que luego he 
considerado como falsa? Lleguemos siquiera 
a la prudencia a nuestras propias expensas. 
Si me engañaron muchas veces mis senti-
mientos; si mis conclusiones son ordinaria-
mente falsas e infiel la balanza de que dis-
pongo, ¿qué seguridad mayor que las otras 
puede inspirarme la última idea? ¿No es es-
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túpido dejarse engañar tantas veces por el 
mismo guía? Y, sin embargo, que el azar nos 
cambie quinientas veces de lugar, que llene y 
desaloje como en un vaso, en nuestro juicio, 
las ideas más contradictorias y antitéticas; 
siempre la presente, la última, es la cierta y 
la infalible: por ella debemos abandonarlo to-
do, bienes, honor, salvación y vida. 

 
Posterior... res illa reperta 
perdit et immutat sensus ad pristina quae-

que. 
 
Predíquesenos lo que se quiera, sea cual 

fuere lo que aprendamos, sería preciso acor-
darse siempre de que es el hombre el que 
enseña y el hombre mismo el que acepta la 
doctrina; mortal es la mano que nos lo pre-
senta y mortal la que lo recibe. Únicamente 
las cosas que nos vienen del cielo tienen au-
toridad y derecho de persuasión; ellas sólo 
llevan impresa la huella de la verdad, la cual 
tampoco vemos con nuestros ojos, ni acoge-
mos con nuestros naturales medios, pues tan 
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grande y tan santa imagen no podría ence-
rrarse en tan raquítico domicilio, si Dios para 
ello no la preparara, si Dios no le reformara y 
fortificara por virtud de su gracia y favor par-
ticular y sobrenatural. Al menos debiera 
nuestra condición, siempre sujeta a error, 
hacer que nos condujéramos con moderación 
y recato mayores en nuestros cambios; cua-
lesquiera que sean las especies que, nuestro 
entendimiento acoja, debiéramos recordar 
que recibimos con frecuencia las falsas y que 
con los mismos instrumentos defendemos la 
verdad que combatimos el error. 

 
No es por tanto extraordinario que los 

hombres se contradigan, siendo tan propen-
sos a inclinarse y a torcerse por las causas 
más nimias. Es evidente que nuestra concep-
ción, nuestro juicio todas las facultades de 
nuestra alma en general, se modifican según 
los movimientos y alteraciones del cuerpo, las 
cuales no cesan ni un momento. ¿No tenemos 
el espíritu más despierto, la memoria más 
pronta, la comprensión más viva en estado 
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de salud que cuando estamos enfermos? El 
contento y la alegría, ¿no nos hacen ver los 
objetos que se presentan a nuestra alma 
opuestamente a como nos los muestran la 
tristeza y la melancolía? ¿Pensáis, acaso, que 
los versos de Catulo o de Safo sonríen a un 
viejo avaro e impotente como a un joven vi-
goroso y ardiente? Cleómenes, hijo de 
Anaxándridas, hallándose enfermo, fue re-
prendido por sus amigos de caprichos nuevos 
y en él no acostumbrados. «Ya lo creo, repu-
so aquél; como que no soy el mismo que 
cuando gozaba de salud cabal; puesto que 
cambió mi naturaleza, cambiaron también 
mis gustos o inclinaciones.» En los embrollos 
de nuestros tribunales óyese esta frase: Gau-
deat de bona fortuna, que se aplica a los de-
lincuentes cuyos jueces están de buen temple 
o son dulces y benignos, pues es indudable 
que las sentencias son unas veces más seve-
ras, espinosas y duras, otras más suaves y 
propensas a la disculpa; tal que salió de su 
casa con el dolor de gota, la pasión de los ce-
los o incomodado por el latrocinio de su cria-
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do, como lleva el alma tinta y saturada de có-
lera, no hay que dudar que su dictamen deje 
de propender hacia esa pasión. Aquel vene-
rable senado areopagita juzgaba durante la 
noche temiendo que la vista de los acusados 
corrompiera su justicia. La atmósfera misma 
y la serenidad del cielo imprimen en nosotros 
mutaciones y cambios, como declara un ver-
so griego que Cicerón interpretó así: 

 
Tales sunt hominum mentes, quali pater 

ipse 
Juppiter auctifera lustravit lampade terras. 
 
No son sólo las fiebres, los brebajes y los 

desórdenes del organismo lo que da en tierra 
con nuestro juicio; las cosas más insignifican-
tes le trastornan, y no hay que poner en du-
da, aunque nosotros no lo advirtamos, que si 
la continua calentura puede aniquilar nuestra 
alma, la terciana también la altera proporcio-
nadamente. Si la apoplejía adormece y extin-
gue por completo la vista de la inteligencia, 
no hay que dudar que el resfriado no la obs-
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curezca también. Por todo lo cual apenas si 
puede encontrarse durante todo el curso de 
nuestra vida una sola hora en que nuestro 
juicio se encuentre en su debido asiento; 
nuestro cuerpo está sujeto a tan continuos 
cambios, constituido por tantas clases de re-
sortes, que yo creo lo mismo que los médicos 
que no haya siempre alguno que se salga de 
su lugar. 

 
Además los males no se descubren fácil-

mente; para ello precisa que sean extremos e 
irremediables, tanto más cuanto que la razón 
camina siempre torcida, cojeando, lo mismo 
con la mentira que con la verdad, de suerte 
que es bien arduo descubrir sus daños y des-
arreglos. Llamo yo razón a la probabilidad 
discursiva que cada uno se forja de ellas pue-
de haber cien contrarias sobre un mismo ob-
jeto, pues es un instrumento de plomo y ce-
ra, alargable, plegable y acomodable a todas 
las medidas y coyunturas, según la capacidad 
del que lo maneja. Por honrados que sean los 
propósitos de un juez, si no se escucha de 
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cerca, en lo cual pocas gentes se entretienen, 
la simpatía hacia la amistad, el parentesco, la 
belleza o la inclinación a la venganza, y no ya 
cosas de tanta monta; tan sólo el instinto for-
tuito que nos mueve a favorecer una cosa 
más que otra, y que nos facilita, sin el con-
curso de la razón, aquel a que nos inclinamos 
entre dos análogos dictámenes, o alguna otra 
bagatela semejante, pueden insinuar insensi-
blemente el juicio hacia la benevolencia o 
malevolencia en una causa, y hacer que la 
balanza se tuerza. 

 
Yo, que me espío más de cerca, que tengo 

incesantemente los ojos tendidos sobre mí, 
como quien no tiene gran cosa que hacer en 
otra parte, 

 
Quis sub Areto 
rex gelidae metuatur orae, 
quid Tiridatem terreat, unice 
securus, 
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apenas si me atrevo a confesar la debili-
dad e insignificancia que encuentro en mí 
mismo; mi fundamento es tan instable y está 
tan mal sentado, tan propenso a caer y tan 
presto a influenciarse por el menor movi-
miento, y mi vista tan desordenada, que en 
ayunas me reconozco otro que después de la 
comida; si la salud y la claridad de un hermo-
so día me sonríen, héteme hombre urbano a 
carta cabal; si me duele un callo y me prensa 
el dedo gordo, héteme hombre desagradable 
o intratable; el mismo paso del caballo me 
parece unas veces molesto, otras agradable; 
el mismo camino unas veces más corto y 
otras más largo; y un mismo objeto unas ve-
ces más y otras menos simpático; momentos 
hay en que estoy dispuesto a hacerlo todo, 
otros en que no me siento capaz de hacer 
nada; lo que ahora me es grato, otra vez me 
apenará. Cúmplense en mi persona mil agita-
ciones casuales e indiscretas; ya el humor 
melancólico me domina, ya el colérico, y por 
su privado poderío ciertos momentos predo-
mina en mí la alegría, ciertos otros la tristeza. 
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A veces cuando cojo un libro, advierto en tal 
o cual pasaje gracias sin cuento que emocio-
nan mi alma dulcemente; luego las busco de 
nuevo en el mismo libro e inútilmente le doy 
vueltas, desaparecieron, se borraron ya para 
mí. En mis escritos mismos no siempre en-
cuentro el aire de mi primera imaginación; no 
sé lo que quise decir, y me esfuerzo a veces 
por corregir y poner un nuevo sentido por 
haber perdido el hilo del primero, que valía 
más. Todo en mí se convierte en idas y veni-
das; mi raciocinio no camina siempre hacia 
adelante, antes bien se mantiene flotante y 
vago, 

 
Velut minuta magno 
deprensa navis in mari, vesaniente vento. 
 
Muchas veces, y en ocasiones lo hago 

adrede, tomando como cosa de ejercicio y 
distracción el mantenimiento de una idea 
contraria a la mía, aplicándose a ello mi espí-
ritu con ahínco e inclinádose de ese lado, me 
sujeto de tal modo que no encuentro ya las 
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huellas de la opinión contraria y me alejo de 
ella. Déjome llevar adonde me inclino, de 
cualquier modo que sea, y me deslizo por mi 
propio impulso. 

 
Cada cual, sobre poco más o menos, diría 

otro tanto de sí mismo si como yo se mirara y 
considerara. Los predicadores saben que la 
emoción que les gana cuando hablan los aca-
lora más en las creencias; todos, cuando la 
cólera nos domina, defendemos con más brio 
nuestras ideas, las imprimimos en nosotros y 
las abrazamos con mayor vehemencia y 
aprobación, que encontrándonos pacíficos y 
en completa calma. Referís sencillamente una 
causa a vuestro abogado, el cual os responde 
vacilante y dudoso, y echáis de ver al punto 
que le es del todo indiferente sostener un 
partido o el opuesto; pero si le habéis pagado 
bien para que aguce el diente y la tome a pe-
chos, entonces toma la cosa en serio y su vo-
luntad empieza a exaltarse, al par de su ra-
zón y su ciencia; una verdad clara e indubita-
ble se presenta a su entendimiento; descubre 
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en él nueva luz, cree aquélla a ciencia cierta, 
su persuasión es completa. Y en ocasiones, 
yo no sé si es el ardor que nace de despecho 
y la obstinación frente a la violencia del ma-
gistrado para combatir el daño general o el 
interés de la propia reputación, lo que hizo a 
ciertos hombres sostener hasta abrasarse el 
alma, una opinión que entre sus amigos y en 
situación tranquila de espíritu no les hubiera 
calentado ni siquiera la yema de los dedos. 
Los movimientos y sacudidas que nuestra al-
ma recibe por las pasiones corporales ejercen 
sobre ella una gran influencia, pero tienen 
aun mayor poderío las suyas ropias, a las 
cuales está fuertemente ligada de tal modo 
que quizás pueda sostenerse que no tiene 
otro movimiento que el que producen sobre 
ella los vientos que la agitan y que sin el in-
flujo de los mismos permanecería quieta co-
mo un navío en alta mar, al cual los vientos 
abandonaron. Quien mantuviera este princi-
pio conforme a la opinión de los peripatéticos 
no nos engañaría mucho, puesto que está 
probado que las acciones más hermosas del 
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alma proceden y han menester del impulso 
de las pasiones. El valor, dicen aquéllos, no 
se puede alcanzar sin la asistencia de la cóle-
ra; semper Ajax fortis, fortissimus tamen in 
furore; ni se persigue a los malos ni a los 
enemigos con vigor bastante si la cólera no 
nos domina. El abogado debe inspirar la ira a 
los jueces para alcanzar de ellos justicia. 

 
La sed de riquezas movió a Temístocles, a 

Demóstenes y lanzó a algunos filósofos a so-
portar trabajos y vigilias y a emprender via-
jes dilatados; la misma pasión nos lleva al 
honor, a profesar determinada doctrina y a 
desear la salud, que son fines útiles. La co-
bardía del alma para soportar las desdichas y 
las tristezas, engendra en la conciencia la pe-
nitencia y el arrepentimiento, y nos hace sen-
tir el azote de Dios para nuestro castigo y las 
miserias de la corrección de nuestros seme-
jantes; la compasión aguijonea la clemencia; 
la prudencia que sirve para conservarnos y 
gobernarnos se aviva por nuestro temor; 
¿cuántas acciones hermosas no reconocen 
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por móvil la ambición, cuántas la presunción? 
Ninguna virtud potente y suprema deja de 
reconocer por causa la pasión. ¿Y no será és-
ta una de las razones que movió a los epicú-
reos a descargar a Dios de todo cuidado y so-
licitud en las cosas de nuestra vida, puesto 
que ni los efectos mismos de su bondad pue-
den tocarnos sin agitar nuestro reposo por 
medio de las pasiones, que son como el in-
centivo y la solicitación que encaminan al al-
ma a las acciones virtuosas, o bien pensaron 
de otro modo y creyeron que son como mo-
vimientos tempestuosos que arrancan violen-
tamente al alma de su tranquilo asiento? Ut 
maris tranquillitas intelligitur, nulla, ne mini-
ma quidem, aura fluctus commovente: sic 
animi quietus et placatus status cernitur, 
quum perturbatio nulla est, qua moveri 
queat. 

 
¿A qué diferencia de apreciaciones, y a 

cuántas opiniones encontradas no nos lleva la 
diversidad de las pasiones que batallan de-
ntro de nosotros? ¿Cuál es, por consiguiente, 
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la seguridad que puede inspirarnos cosa tan 
instable y movible, sujeta por natural condi-
ción al transtorno y al desorden, y que jamás 
camina sino con forzado y a ajeno paso? ¿Si 
nuestro juicio mismo es víctima de enferme-
dad y perturbación; si por ello se ve forzado a 
considerar las cosas loca y temerariamente, 
cuál es la seguridad que podemos esperar de 
él? Atrevimiento grande es el de los filósofos 
al considerar que los hombres realizan accio-
nes y se asemejan más a la divinidad cuando 
se encuentran fuera de sí, en estado de furia 
e insensatez; vamos camino de la enmienda 
merced a la privación y amodorramiento de 
nuestra razón; las dos sendas naturales para 
entrar en el palacio de los dioses y prever el 
destino son el furor y el sueño. Todo lo cual 
es peregrino: por el transtorno con que las 
pasiones alteran nuestra razón, hétenos con-
vertidos a la virtud, y por la extinción de la 
misma, a que el furor o el sueño nos llevan, 
nos trocamos en profetas y adivinos. Jamás 
hubiera podido yo encontrarme en más cabal 
acuerdo. Lo que a la filosofía por mediación 
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de la verdad sacrosanta inspiró contra sus 
generales proposiciones, o sea que el estado 
tranquilo de nuestra alma, el más sosegado, 
el más sano que los filósofos puedan imagi-
nar, no es la mejor situación de nuestro espí-
ritu, porque nuestra vigilia está más dormida 
que nuestro sueño; nuestra prudencia es me-
nos moderada que la locura; nuestros ensue-
ños aventajan a la razón, y el peor lugar 
donde podamos colocarnos reside en noso-
tros mismos. ¿Pero suponen los filósofos po-
der suficiente en las criaturas para advertir 
que cuando del hombre se desprendió el espí-
ritu, tan clarividente, grande y perfecto, y 
mientras el mismo espíritu permanece en él 
tan ignorante, terrestre y ciego, es una voz 
que parte del espíritu la que se alberga en el 
hombre ignorante y obscuro, y por consi-
guiente increíble? 

 
Yo no tengo experiencia grande de esas 

agitaciones vehementes, porque mi tempe-
ramento es débil y mi complexión reposada; 
la mayor parte de ellas sorprenden de súbito 
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nuestra alma sin darla tiempo para recono-
cerse, pero esa pasión que según el común 
sentir la ociosidad engendra en el corazón de 
la juventud, aunque se desarrolle lentamen-
te, representa sin duda, para los que intenta-
ron oponerse a su desarrollo, la fuerza de 
aquellos grandes trastornos que nuestro jui-
cio experimenta. En otra época me propuse 
mantenerme firme para combatirla y recha-
zarla, pues tan lejos estoy de ser de aquellos 
que buscan los vicios, que ni siquiera los sigo 
cuando no me arrastran; sentíala nacer, cre-
cer y aumentar a despecho de mi resistencia, 
y por fin agarrarme y poseerme, de tal suerte 
que, cual si estuviera desvanecido, la imagen 
de las cosas comenzaba a parecerme distinta 
que de costumbre; indudablemente veía 
abultarse y crecer los méritos del objeto que 
yo deseaba, y advertía que se engrandecían e 
inflaban merced al viento de mi imaginación; 
las dificultades de mi empresa facilitarse y 
allanarse, mi razón y mi conciencia perder la 
brújula. Mas luego que se evaporó este ardor, 
al momento, como iluminada por la claridad 
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de un relámpago, mi alma adquirió luz nueva, 
diferente estado, juicio distinto; las dificulta-
des de alejarme me parecían grandes o in-
vencibles, e idénticos objetos mostráronseme 
con cariz bien diferente a como el calor del 
deseo me los había presentado. ¿Cuál de los 
dos aspectos era el verdadero? Los pirronia-
nos nada saben sobre este punto. Jamás es-
tamos libres de dolencias; las calenturas tie-
nen sus grados de calor y de frío; de los efec-
tos de una pasión ardorosa caemos en otra 
helada: cuanto me había lanzado adelante, 
otro tanto fue mi retroceso: 

 
Qualis ubi alterno procurrens gurgite pon-

tus, 
nunc ruit ad forras, scopulosque superjacit 

undam 
spumeus, extremamque sinu pefundit are-

nam; 
nunc rapidus retro, atque aestu revoluta 

resorbens 
saxa, fugit, littusque vado labente relin-

quit. 
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El conocimiento de mi propia volubilidad 

engendró en mi cierta constancia de opinio-
nes; así que, apenas si ha modificado las na-
turales y primeras que recibí; sea cual fuere 
la verosimilitud que en lo nuevo pueda haber, 
yo no me inclino a ello fácilmente, porque 
temo perder en el cambio, y como no me 
siento capaz de escoger, déjome guiar por 
otro y me mantengo en el lugar en que Dios 
me colocó: si así no obrara, rodaría incesan-
temente. Así, merced a la bondad divina pude 
sostenerme íntegro, sin agitación ni transtor-
nos en la conciencia, en las antiguas creen-
cias de nuestra religión al través de tantas 
sectas y opiniones como nuestro siglo ha 
producido. 

 
Los escritos de los antiguos, hablo de los 

más notables, sólidos y vigorosos, ejercen 
sobra mí grande influencia y me llevan donde 
quieren; el autor que leo me parece siempre 
el más fundamental, creo que todos tienen 
razón, cada cual cuando le toca el turno aun-
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que prediquen opiniones contrarias. Esta faci-
lidad que gozan los buenos escritores de con-
vertir en verdadero o verosímil todo lo que 
quieren, y el que nada haya por peregrino 
que sea con que no puedan engañar una sen-
cillez parecida a la mía, es una demostración 
evidente de la debilidad de sus pruebas. El 
cielo y las estrellas se movieron durante tres 
mil años, todo el mundo lo creyó así hasta 
que Cleanto el samiano, o según Teofrasto, 
Nicetas de Siracusa sentaron la opinión de 
que era la tierra la que se movía, por el círcu-
lo oblicuo del zodíaco, dando vueltas alrede-
dor de su eje; y en nuestra época, Copérnico 
ha demostrado tan bien esta doctrina, que la 
ha puesto en armonía con la marcha de todos 
los cuerpos celestes: ¿qué deducir de aquí si-
no que debe importársenos poco cuál sea el 
cuerpo que realmente se mueva? ¡Quién sabe 
si de aquí a mil años una tercera opinión 
echara por tierra los dos pareceres preceden-
tes! 
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Sic volvenda aetas commutat tempora re-
rum: 

quod fuit in pretio, fit nullo denique hon-
ore; 

porro aliud succedit, et e contemptibus 
exit, 

inque dies magis appetitur, floretque re-
pertum 

laudibus, at mira est mortales inter hono-
re. 

 
Así que, cuando se nos muestra alguna 

doctrina nueva, tenemos motivos sobrados 
para desconfiar y para suponer que, antes de 
presentarse la misma en el mundo, la contra-
ria gozaba de crédito y estaba en boga; y 
como la moderna acabó con la antigua, podrá 
suceder que se le ocurra a alguien en lo por-
venir un tercer descubrimiento que destruirá 
del mismo modo el segundo. Antes de que las 
doctrinas de Aristóteles gozaran de universal 
aprobación, otros principios contentaban la 
razón humana, como aquéllas la gobiernan 
actualmente. ¿Qué privilegio tienen éstas pa-
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ra que la marcha de nuestra invención se de-
tenga en ellas ni para que a las mismas en lo 
venidero permanezca sujeta nuestra creen-
cia? En manera alguna están exentas de ser 
abandonadas, como no lo estuvieron las que 
reinaron antes. Cuando con algún argumento 
sólido se me invita a convencerme de algo 
nuevo, creo de buen grado que si yo no pue-
do rebatirlo, otro lo derribará por mí, pues 
dar crédito a todo cuanto no podemos negar, 
sería simplicidad grande, y ocurriría además, 
siguiendo tal inclinación, que las creencias del 
vulgo, y todos lo somos, darían tantas vuel-
tas, como una veleta; pues el alma del mis-
mo, como es débil y sin resistencia, veríase 
forzada a admitir constantemente distintas 
ideas; la última borraría todas las preceden-
tes. Quien se reconozca sin fuerzas bastantes 
para argumentar debe responder, según cos-
tumbre, que reflexionará sobre el particular, 
o remitirse a los más avisados de quienes ha 
recibido la instrucción. ¿Cuánto tiempo hace 
que la medicina existe? Dícese que un médico 
moderno, nombrado Paracelso, cambia y 
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desmenuza toda la doctrina antigua, y sostie-
ne que hasta el presente aquella ciencia no 
había servido sino para matar a los hombres. 
Yo creo de buen grado que probará bien su 
aserto, mas poner su vida a prueba de sus 
nuevas experiencias creo que no sería muy 
prudente. No hay que creer lo que dice todo 
el mundo, reza el proverbio, porque entre to-
dos lo dicen todo. Un hombre amigo de nove-
dades y cambios en las ideas que sobre las 
cosas de la naturaleza profesamos decíame, 
no ha mucho, que la antigüedad había alber-
gado evidentemente ideas erróneas en lo re-
lativo al viento a sus movimientos, y prome-
tió demostrármelo si tenía la paciencia de es-
cucharle. Luego que hube puesto alguna 
atención para oír el sus argumentos; que 
eran de todo en todo verosímiles, díjele: 
«Cómo, pues, ¿los que navegaban con arre-
glo a los principios de Teofrasto iban a parar 
al Occidente cuando vagaban hacia Levante? 
¿Marchaban extraviados o reculando? -El azar 
los llevaba a buen camino, me repuso, pero 
realmente se engañaban.» Yo le repliqué que 
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prefería proceder según los resultados que 
según la razón; verdad que con frecuencia se 
contradicen. Se me ha demostrado que en la 
geometría, que se considera como la más 
cierta entre todas las ciencias, hay demostra-
ciones evidentes, contrarias a lo que la expe-
riencia nos enseña. Santiago Peletier me dijo 
un día estando en mi casa que había ideado 
dos líneas, las cuales encaminándose la una 
hacia la otra no llegaban a tocarse hasta el 
infinito, y así lo probaba. Los pirronianos em-
plean todos sus argumentos y razones para 
destruir lo que la experiencia nos dicta; ma-
ravilla el considerar hasta qué punto les 
acompañó en tal designio la flexibilidad de la 
razón humana para combatir la evidencia de 
las cosas, pues llegan hasta demostrar que 
no nos movemos, que tampoco hablamos, 
que no hay cuerpos pesados y que el calor no 
existe, con igual fuerza de argumentos como 
se prueban las cosas más verosímiles. Tolo-
meo, que fue un hombre eminentísimo, fijó 
en su época los limites del universo; todos los 
antiguos filósofos creyeron saber hasta dónde 
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llegaba salvo algunas excepciones,: las islas 
apartadas que podían escapar a su conoci-
miento. Hace mil años se habría considerado 
como pirroniano a quien hubiera puesto en 
duda la ciencia cosmográfica y las opiniones 
recibidas por todos en este punto; habría sido 
una herejía creer en la existencia de los antí-
podas; mas he aquí que en nuestro siglo se 
ha descubierto una dilatadísima extensión de 
tierra firme, y no ya una isla, no una región 
particular, sino una superficie casi igual en 
magnitud a la que antes nos era conocida. 
Nuestros, geógrafos: no dejan de asegurar 
que ahora ya todo está visto y todo está 
hallado: 

 
Nam quod adest praesto, placet, et pollere 

videtur. 
 
Falta saber, puesto que a Tolomeo le en-

gañaron sus cálculos, y razonamientos en lo 
antiguo, si no será una simpleza fiarme en lo 
que los modernos me dicen, y si no es lo se-
guro que este gran cuerpo que llamamos 
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mundo sea cosa bien diferente de lo que juz-
gamos. 

 
Platón dice que el universo muda de as-

pecto constantemente; que el sol, las estre-
llas y el cielo, cambian a veces el movimiento 
que vemos de Oriente en Occidente en senti-
do contrario. Los sacerdotes egipcios conta-
ron a Herodoto que desde la época del primer 
rey cine tuvieron, hacía once mil años (y de 
todos los soberanos le enseñaron las efigies 
en estatuas que habían sido tomadas del na-
tural), el sol había cambiado cuatro veces su 
curso; que el mar y la tierra se truecan alter-
nativamente el uno en la otra y que la época 
en que el mundo nació no puede determinar-
se. Aristóteles y Cicerón creen lo mismo, y un 
filósofo moderno asegura que existió siem-
pre, que muere y renace; y para probar su 
aserto cita los nombres de Salomón e Isaías, 
a fin de evitar las contradicciones de que Dios 
ha sido a veces criador sin criatura, que ha 
estado ocioso, que se desdijo de su ociosidad 
poniendo su mano en esta obra del mundo, y 
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que, por consiguiente, está sujeto a varia-
ción. La más famosa escuela filosófica griega 
considera al universo como un dios, creado 
por otro dios más grande, compuesto de un 
cuerpo y un alma que se halla en el centro 
del mundo primero y se extiende armónica-
mente a toda la circunferencia. Este mundo 
es felicísimo, muy grande, muy sabio, eterno, 
e incluye otros dioses: la tierra, el mar, los 
astros, que se relacionan entre sí en agitación 
armoniosa y perpetua, como si dijéramos en 
una danza divina, apartándose unas veces, 
acercándose otras, ocultándose y mostrándo-
se los unos a los otros, cambiando de lugar 
ya hacia adelante, ya hacia atrás. Heráclito 
decía que el mundo estaba compuesto de 
fuego, y conforme a las leyes del destino de-
bía un día inflamarse y convertirse en fuego 
para renacer nuevamente. De los hombres 
aseguró Apuleyo, sigillatim mortales, cunetim 
perpetui. Alejandro notificó a su madre la re-
lación de un sacerdote egipcio, sacada de los 
monumentos de este pueblo, que probaba la 
antigüedad remotísima del mismo, y en el 
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que se hablaba además verídicamente del 
origen y progresos de otros países. Cicerón y 
Dadero dijeron que la cronología caldaica 
comprendía hasta cuatrocientos mil años. 
Aristóteles, Plinio y otros aseguraron que Zo-
roastro había vivido seis mil años antes que 
Platón; éste afirma que los habitantes de la 
ciudad de Sais guardaban por escrito memo-
rias de ocho mil años y que Atenas fue edifi-
cada mil antes que la dicha ciudad. Epicuro 
cree que los fenómenos que en este mundo 
presenciamos y tales como los vemos, se ve-
rifican de idéntico modo en otros mundos, lo 
cual hubiera sostenido con seguridad mayor 
si hubiese tenido noticia de la semejanza de 
los países recientemente descubiertos con el 
nuestro, así en el presente como en el pasa-
do. 

 
En verdad, considerando lo que hemos po-

dido conocer del gobierno del mundo físico, 
hame maravillado a veces el ver a una dis-
tancia grandísima de lugares y tiempos las 
analogías en un número considerable de 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

ideas populares, disparatadas y de creencias 
salvajes, las cuales por ningún concepto pa-
recen derivar de nuestra natural condición. 
¡Hacedor grande de milagros es el espíritu 
humano! Pero esa semejanza tiene todavía 
algo más de extraordinario, pues se descubre 
hasta en los nombres y en mil otras cosas, y 
hay pueblos que jamás tuvieron, que se sepa, 
ninguna nueva de nosotros en que se practi-
caba la circuncisión; otros en que había Esta-
dos grandes gobernados por mujeres, sin el 
concurso de hombres; otros en que había al-
go equivalente a nuestra cuaresma y ayunos, 
junto con la privación de los placeres amoro-
sos; en algunos lugares la cruz era venerada, 
ya colocándola en las sepulturas, ya en otros 
sitios; la de san Andrés empleábanla para li-
brarse de las visiones nocturnas, y se servían 
de ella para preservar de encantamientos a 
los recién nacidos; en otra parte encontraron 
una de madera, de gran elevación, que ado-
raban como dios de la lluvia, la cual estaba, 
plantada lejos del mar, bien adentro en la tie-
rra firme, viose en algunas regiones una visi-
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ble representación de nuestras penitencias, el 
uso de mitras; el celibato eclesiástico; el arte 
de adivinar por medio de las entrañas de los 
animales sacrificados; la abstinencia de toda 
clase de carnes y pescados para alimentarse; 
la costumbre de emplear los sacerdotes un 
habla particular y no la corriente en el culto 
divino; la creencia de que el primer dios 
había sido vencido por el segundo, que nació 
después; la idea de que los hombres fueron 
criados en medio de delicias, que luego per-
dieron por el pecado en que incurrieron; la 
creencia de que fue cambiado su territorio y 
empeorada su condición natural; la de que en 
lo antiguo fueron sumergidos por la inunda-
ción de las aguas celestes, y que se salvaron 
sólo unas cuantas familias guareciéndose en 
los huecos más altos de las montañas, los 
cuales taparon de manera que el agua no pe-
netrase, encerrando dentro algunas especies 
de animales; y que cuando advirtieron que la 
lluvia cesó hicieron salir algunos perros que, 
como volvieran mojados, juzgaron que el 
agua apenas había bajado todavía; luego 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

hicieron salir otros que volvieron llenos de lo-
do, y entonces salieron a repoblar el mundo, 
que encontraron lleno de serpientes. Sábese 
que en algunos países creyeron en el juicio 
final, de tal suerte que se sublevaron contra 
los españoles porque extendían los huesos de 
los muertos al registrar las riquezas de sus 
sepulturas, alegando que estos huesos extra-
viados no podrían luego fácilmente juntarse. 
Viose también ejercer el comercio por medio 
del cambio, sin otro procedimiento diferente, 
y establecidos ferias y mercados a este fin; 
enanos y criaturas deformes para ornamento 
de las mesas; empleo de los balcones para la 
caza; subsidios tiránicos; jardines regalados y 
vistosos; danzas y saltos complicados; músi-
ca instrumental; escudos nobiliarios, juego de 
pelota, de dados y otros de azar, en los cua-
les se exaltaban a veces hasta jugarse ellos 
mismos y su libertad, practicábase en algu-
nos lugares la medicina por encantamientos y 
sortilegios; encontrose en otros la escritura 
jeroglífica, la creencia en un primer hombre, 
padre del género humano; la adoración de un 
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dios que había vivido como hombre en estado 
de virginidad perfecta, que practicó el ayuno 
y la penitencia, que predicó la ley natural y 
las ceremonias de la religión, y que desapa-
reció de la tierra milagrosamente; la creencia 
en los gigantes; la costumbre de emborra-
charse con ciertos brebajes y el hábito de be-
ber a competencia; viéronse igualmente or-
namentos religiosos en que había pintadas 
osamentas y cabezas de muertos, vestiduras 
sacerdotales, agua bendita e hisopos; muje-
res y criados que se hacían quemar y ente-
rrar con el marido o con el amo cuando éstos 
morían; establecida la ley de que los primo-
génitos heredaran todos los bienes, no de-
jando a los segundos parte alguna, y sí sólo 
la obligación de obedecer; costumbre en la 
institución de algunos empleos de grande au-
toridad de que el que los recibía adoptara un 
nombre nuevo y dejara el que hasta entonces 
había usado; costumbre de poner cal en la 
rodilla del niño recién nacido, diciéndole al 
propio tiempo: «De la tierra viniste y en tie-
rra te convertirás»; y el arte de los augurios. 
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Estos vagos asomos de nuestra religión, que 
se muestran palmarios en algunos de los 
ejemplos citados, dan testimonio de la digni-
dad divina, y prueban que no solamente se 
insinuó en todas las naciones infieles del 
mundo antiguo por algunas huellas, sino 
también en las del nuevo, merced a una co-
mún y sobrenatural inspiración, pues tuvieron 
éstas igualmente la creencia en el purgatorio, 
con la sola diferencia de que para ellas en lu-
gar de fuego habría en él un frío polar, y su-
ponía que las almas habían de ser castigadas 
y purgadas merced a los rigores de una frial-
dad extrema. Y este ejemplo me recuerda 
otra graciosa diversidad de costumbres: así 
como se encontraron pueblos que gustaban 
aligerar el extremo del miembro, cortando el 
pellejo a la mahometana y a la judía, hubo 
otros que hicieron tan grave caso de concien-
cia, de no aligerarlo, que se servían de cor-
doncitos para mantener la piel cuidadosa-
mente estirada y sujeta por encima, de modo 
que la punta no viese el aire. De la propia, 
suerte que nosotros honramos a nuestros 
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monarcas y las fiestas a que asistimos ador-
nándonos con los mejores vestidos que te-
nemos, en algunas regiones, para mostrar 
disparidad y sumisión a su rey, los súbditos 
se presentaban a él con sus trajes más hara-
pientos; al entrar en el palacio se ponían uno 
viejo y desgarrado sobre el bueno, a fin de 
que todo el brillo y ornamento pertenecieran 
al amo. Pero sigamos con nuestros argumen-
tos. 

 
Si la naturaleza comprende dentro de los 

límites de su progreso ordinario como todas 
las demás cosas las creencias, juicios y opi-
niones de los hombres; si todos estos atribu-
tos tienen también sus revoluciones, sus épo-
cas, nacimiento y muerte, como las coles; si 
el firmamento influye sobre ellos y los hace 
rodar con él, ¿qué autoridad magistral ni fun-
damental podemos atribuirlos? Si por expe-
riencia tocamos y palpamos que la constitu-
ción de nuestro ser depende del aire, del cli-
ma y del terruño en que nacemos, y no ya 
sólo el tinte, la estatura, la complexión e in-
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clinaciones, sino también las facultades del 
alma; et plaga caeli non solum ad robur cor-
porum, sed etiam animorum facit, dice Vege-
cio; si la diosa fundadora de la ciudad de 
Atenas eligió para situarla la región en que 
reinara un ambiente que hiciera a los hom-
bres prudentes, conforme los sacerdotes 
egipcios dijeron a Solón, Athenis tenue cae-
lum, ex quo etiam acutiores putantur Attici, 
erassum Thebis; itaque pingues Thebani, et 
valentes; de suerte que como los vegetales y 
los animales difieren según los climas, acon-
tece lo propio con los hombres, quienes por 
idéntica causa son más o menos belicosos, 
justos, moderados o dóciles; aquí sujetos al 
vino, allá al robo y a la lujuria, en unos sitios 
inclinados a la superstición, en otros a la in-
credulidad; aquí propenden a la libertad, allá 
a la servidumbre; en unos lugares son aptos 
para el cultivo de las ciencias o las artes, en 
otros son groseros y en otros ingeniosos; ya 
obedientes, ya rebeldes, buenos o malos, se-
gún la naturaleza del clima en que viven, y 
adquieren complexión diferente de la que an-
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tes tuvieron, como las plantas; por eso Ciro 
no consintió que los persas abandonaran su 
país, cubierto de fragosidades y montañas, 
para trasladarse a otra región más llana, con-
siderando que las tierras feraces y de dulce 
clima hacen a los hombres flojos, y las férti-
les convierten en estériles los espíritus; si 
vemos ya florecer un arte, ya otro, ya una 
creencia, ya otra diferente, merced a la in-
fluencia atmosférica; que tal siglo cría ciertas 
naturalezas e inclina al género humano a esta 
o a la otra tendencia, y el espíritu de los 
hombres ya vigoroso, ya raquítico como 
nuestros campos, ¿adónde van a parar todas 
las hermosas prerrogativas de que nos vana-
gloriamos? Puesto que un hombre sabio pue-
de engañarse, y cien pueblos enteros, y hasta 
la naturaleza humana yerra durante siglos en 
unas cosas o en otras, ¿qué fijeza podemos 
tener en que a veces deje de engañarse ni de 
que en el siglo en que vivimos deje de incu-
rrir en error? 
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Paréceme que entre otros testimonios de 
nuestra debilidad, el siguiente no debe echar-
se en olvido: ni siquiera por deseo vehemen-
te acierta el hombre a encontrar lo que le 
precisa: no ya sólo experimentalmente, ni si-
quiera en imaginación ni deseo podemos 
acomodarnos con aquello de que habríamos 
menester para nuestro contentamiento. De-
jemos a nuestra mente tejer y destejer a su 
sabor, tampoco será capaz de desear lo que 
la es propio para satisfacerse: 

 
Quid enim ratione timemus, 
aut cupimus?, quid tam dextro pedo conci-

pis, ut te 
conatus non paeniteat, votique peracti? 
 
Por eso Sócrates no pedía que los dioses le 

concedieran sino aquello que conforme al jui-
cio de los mismos pudiera serle saludable; y 
los rezos de los lacedemonios así los públicos 
como los particulares, iban simplemente en-
caminados a que les fueran otorgadas las co-
sas buenas y hermosas, dejando a la discre-
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ción del supremo poder la elección y escogi-
tamiento de las mismas: 

 
Conjugium petimus, partumque uxoris; at 

illis 
notum, qui pueri, qualisque futura sit 

uxor: 
 
y los cristianos ruegan a Dios «que su vo-

luntad se cumpla»,para no ir a dar en la des-
dicha en que la mitología nos dice que cayó el 
rey Midas, quien suplicó a la divinidad que 
todo cuanto tocara se convirtiese en oro; su 
ruego fue escuchado, y el vino que bebía tro-
cose en oro, lo mismo que el pan que comía, 
el lecho en que reposaba, su camisa y sus 
vestiduras; de suerte que se vio agobiado ba-
jo el goce que le procuró la realización de sus 
deseos, y sumido en una dicha insoportable, 
siéndole necesario rogar de nuevo para qui-
társela de encima: 

 
Attonitus novitati mali, divesque, miserque 
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effugere optat opes, et, quae modo vove-
rat, odit. 

 
De mí mismo diré que habiendo solicitado 

de la fortuna, cuando joven, como el mayor 
de sus favores, la orden de San Miguel, que 
era entonces el mayor y más singular honor 
de la nobleza francesa, me fue dado disfrutar 
de tal distinción, ¡pero de qué modo! En vez 
de realzarme y elevarme del lugar que antes 
ocupaba, merced a tan honorífica posesión, 
aquélla me trató de suerte diferente, pues la 
humilló hasta el nivel de mis hombros y aun 
más bajo todavía. Cleobis y Bitón, Trofonio y 
Agamedes rogaron, los primeros a su diosa y 
los últimos a su dios, que les concediera una 
recompensa digna de la piedad que alberga-
ban en sus pechos, y el presente que recibie-
ron fue la muerte: ¡de tal modo los juicios ce-
lestes difieren de los nuestros en punto al co-
nocimiento de nuestras necesidades! Podría 
Dios otorgarnos las riquezas, los honores, la 
vida y la salud misma, en ocasiones en per-
juicio nuestro; pues no nos es saludable todo 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

lo que nos es grato. Si en lugar de la curación 
nos envía la muerte o el empeoramiento de 
nuestros males, virga tua, et baculus tuus, 
ipsa me consolata sunt, hácelo por razones 
de su providencia, la cual considera con mi-
rada infalible lo que nos conviene, y nosotros 
carecemos de capacidad para saberlo. Acep-
témoslo buenamente como todo lo que ema-
na de una mano sapientísima y amiga: 

 
Si consilium vis: 
permittes ipsis expendere numinibus, quid 
conveniat nobis, rebusque sit utile nostris. 
Carior est illis homo quam sibi: 
 
pues solicitar de los dioses honores y car-

gos, es pedir que nos lancen en un combate, 
en medio de los azares, o de cualquiera otra 
complicación, cuya salida es incierta y dudoso 
el fruto. 

 
Ninguna lucha tan empeñada ni ruda como 

la que sostienen los filósofos sobre la cues-
tión de conocer cuál sea el soberano bien del 
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hombre. Varrón calcula que de tal pendencia 
nacieron doscientas ochenta y cinco sectas. 
Qui autem de summo bono dissentit, de tota 
philosophiae ratione disputat: 

 
Tres mihi convivae prope dissentire viden-

tur, 
poscentes vario multum diversa palato: 
Quid dem?, quid nom dem? Renuis tu, 

quod jubet alter; 
quod petis, id sane est invisum acidumque 

duobus. 
 
Así debía responder la naturaleza a tantas 

cuestiones y debates. Los unos dicen que 
nuestro bien reside en la virtud; los otros en 
el placer; algunos en no contrariar ni violen-
tar las propias inclinaciones; quién asegura 
que en la ciencia; quien que en la carencia de 
dolor; quién en no dejarse llevar por las apa-
riencias. A esta opinión se asemeja la senten-
cia de Pitágoras: 

 
Nil admirari, prope res est una, Numici, 
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solaque, quae possit fecere et servare bea-
tum, 

 
que es el ideal de la secta pirroniana. Atri-

buye Aristóteles a magnanimidad el no admi-
rar nada, y Arquesilas decía que el funda-
mento de la rectitud e inflexibilidad del juicio 
eran los vicios y los males. Verdad es que en 
lo que sentaba como axioma apartábase de 
los pirronianos, los cuales cuando dicen que 
el bien supremo reside en la ataraxia, que es 
la quietud absoluta del juicio, no pretenden 
dignificarle de una manera afirmativa; pero el 
movimiento mismo del alma; que les hace 
huir de los precipicios y ponerse a cubierto 
del sereno, muéstrales tal idea y les hace re-
chazar otra. 

 
Cuan vivamente desearía yo, mientras me 

encuentro en esta vida, que algún sabio, Jus-
to Lipsio, por ejemplo, que es el hombre más 
docto que nos queda, y cuyo espíritu culto y 
mesurado guarda analogía tan grande con el 
de Turnebo, tuviera voluntad, salud y reposo 
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suficientes para ordenar en un registro, se-
gún sus divisiones y sus clases, con curiosi-
dad y buena fe, las opiniones todas de la an-
tigua filosofía sobre nuestro ser y nuestras 
costumbres y controversias; el crédito de que 
gozaron todas estas ideas; si los filósofos 
practicaron las máximas que enseñaron, y en 
fin, todo lo memorable y ejemplar, digno 
siempre de ser consignado. No cabe duda que 
tal libro sería útil y hermoso. En suma, si con 
las luces de nuestro propio espíritu preten-
demos reglamentar nuestras costumbres, ¿a 
cuántas confusiones no nos lanzamos? Lo que 
nuestra razón nos aconseja de más cuerdo es 
que cada cual obedezca las leyes de su país, 
como recomiendan los preceptos de Sócrates, 
inspirados, dice, por la sabiduría divina, con 
lo cual manifiesta que nuestros deberes no 
tienen otra pauta que la fortuita. La verdad 
debe tener un carácter idnético y universal. 
Si el hombre conociese la verdadera esencia 
de la rectitud y la justicia, no las supondría 
inherentes a las costumbres de esta o aquella 
región, ni supondría tampoco que residen en 
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las costumbres de los persas o en las de los 
indios. Nada como las leyes está sujeto a más 
continua mutación; desde que yo vine al 
mundo he visto cambiar hasta tres o cuatro 
veces las de los ingleses, nuestros vecinos, y 
no ya sólo las políticas, lo cual sería menos 
peregrino, sino las que tocan a lo más impor-
tante que pueda existir sobre la tierra, a la 
religión, cosa que me avergüenza y descon-
suela por tratarse de una nación con la que 
mi familia tuvo unión íntima de parentesco; 
en mi casa se guardan todavía testimonios de 
ello. En nuestro propio país he visto tal causa 
que nos exponía a la pena capital convertirse 
en legítima; nosotros, que mantenemos 
otras, estamos abocados, según la incerti-
dumbre de la fortuna guerrera, a ser un día 
criminales de lesa majestad humana y divina, 
si nuestra justicia cae en manos de la injusti-
cia, y en el espacio de pocos años las cosas 
mudan por completo. ¿Cómo podía aquel, 
dios de la antigüedadacusar en la mente 
humana la ignorancia del ser divino y enseñar 
a los hombres que la religión no era sino in-
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vención, terrena, propia a unir los unos a los 
otros, declarando a los que consultaban sus 
luces que el verdadero culto de cada uno era 
el que veía observado por la costumbre en el 
lugar en que había nacido?, ¡Oh Dios! ¡qué 
reconocimiento tan grande es el que debe-
mos a la benignidad de nuestro Criador sobe-
rano por haber libertado nuestras creencias 
de esas devociones vagabundas y arbitrarias; 
por haberlas llevado al eterno fundamento de 
la palabra santa! ¿Qué nos responderá a esto 
la filosofía? «Que sigamos las leyes de nues-
tro país», es decir, ese flotante mar de las 
opiniones de un pueblo o de un príncipe, que 
me pintarán la justicia con colores tan diver-
sos y la modificarán de tantos modos como 
cambios haya en sus pasiones respectivas. Mi 
juicio no puede ser tan flexible ni acomodati-
cio. ¿Qué clase de bondad es la que ayer go-
zaba de predicamento y mañana se desacre-
dita, ni la que el curso de un río convierte en 
crimen? ¿Qué verdad la que esas montañas 
limitan y que se trueca en mentira para los 
que viven más allá? 
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No dejan de ser graciosos cuando para im-

primir a las leyes alguna certidumbre asegu-
ran que las hay firmes, perpetuas e inmuta-
bles, y que éstas se llaman naturales por es-
tar selladas en el género humano, por la con-
dición peculiar de la propia esencia de éste; 
de éstas quien fija el número en tres, quien 
en cuatro, unos más y otros menos, prueba 
evidente de que en ello hay igual incertidum-
bre como en todo lo demás. En verdad son 
infortunados los que así se expresan, pues no 
puedo escribir otro nombre al considerar que 
de un número tan infinito de leyes no se en-
cuentre ni una siquiera que el azar o la ca-
sualidad hayan hecho aceptar universalmente 
por general aquiescencia de todas las nacio-
nes. Así que, la única prueba verosímil por la 
cual puedan imponer algunas naturales es la 
universalidad de su aprobación, pues aquello 
que la naturaleza nos hubiera recomendado 
practicaríamoslo por general consentimiento, 
y no sólo cada pueblo en general, sino tam-
bién cada individuo en particular, advertirían 
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la violencia y la fuerza que les produciría 
quien pretendiera desviarlos de esa ley. 
Muéstrenme para que la vea una sola en que 
se emplean esas condiciones. Protágoras y 
Aristón no suponían otro fundamento en la 
justicia de las leyes que el parecer y autori-
dad del legislador, y consideraban que si se 
prescindía de esta circunstancia, hasta la 
bondad y la honradez perdían sus méritos 
respectivos, quedando reducidas a nombres 
huecos y a cosas indiferentes. Trasímaco en 
Platón entiende que no hay más derecho que 
la ventaja del superior. No hay cosa sobre la 
tierra en que mayor variedad se encuentre 
que en las costumbres y en las leyes; lo que 
aquí es abominable considérase allá como 
digno de encomio; como por ejemplo en La-
cedemonia la sutileza en el robar. Los matri-
monios entre parientes se prohíben rigorosa-
mente entre nosotros; en otras partes se 
honran tales uniones: 

 
Gentes esse feruntur, 
in quibus et nato genitrix, et nata parenti 
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jungitur, et pietas geminato crescit amore; 
 
los parricidios, la cesión de las mujeres, 

los tráficos, robos y licencias; toda suerte de 
voluptuosidades, toda clase de extravíos, na-
da hay, en suma, por loco, insensato u horri-
ble que no se encuentre recibido por el uso 
de alguna nación. 

 
Creíble es que existan leyes naturales co-

mo se ve entre las demás criaturas, pero en-
tre nosotros se perdieron. Esta hermosa ra-
zón humana, ingiriéndose en todo como se-
ñora y soberana, enturbió y confundió el as-
pecto de las cosas conforme a su vanidad e 
inconstancia: nihil itaque amplius nostrum 
est; quod nostrum dico, artis est. Todas las 
cosas ofrecen matices diversos y se prestan a 
consideraciones varias, lo cual engendra la 
diversidad de opiniones: una nación las ex-
amina por un lado, detiénese en él, y otra por 
otro. 
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Nada tan horrible de imaginar como el co-
merse a su propio padre. Los pueblos que an-
tiguamente practicaron esta costumbre tomá-
ronla, sin embargo, como testimonio de pie-
dad y afección intensas, buscando con ella 
conceder a sus progenitores la más digna y 
honrosa sepultura, alojando en sí mismos y 
como en su misma médula el cuerpo y las re-
liquias de sus padres, vivificándoles en algún 
modo y regenerándolos por la trasmutación 
en su carne viva por medio de la digestión y 
la nutrición. Fácil es considerar lo abominable 
y cruel que hubiera sido a los ojos de estos 
hombres, acostumbrados y empapados en 
superstición semejante, el arrojar en la tierra 
los despojos de los que los engendraran para 
que se corrompieran y fueran devorados por 
los gusanos. 

 
Licurgo no ve en el robo más que la viva-

cidad, diligencia, arrojo y destreza que supo-
ne el apoderarse de algo que pertenezca al 
prójimo, y la utilidad pública que se sigue de 
que cada cual mire con interés mayor aquello 
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que le pertenece, estimando que de ambas 
cosas (ataque y defensa) se alcanzaba gran 
provecho para la disciplina militar, que era la 
principal virtud y la ciencia primordial a que 
quería encaminar y habituar a su nación; mé-
ritos que su entender aventajaban al desor-
den e injusticia de prevalecerse de los ajenos 
bienes. 

 
Dionisio el tirano ofreció a Platón una túni-

ca a la moda persa, larga, adamascada y per-
fumada; Platón la rechazó diciendo que como 
había nacido hombre, por nada del mundo se 
vestiría de mujer; pero Aristipo la aceptó 
fundamentándose en esta otra razón: «Que 
ningún atavío podía corromper un valor sano 
y vigoroso.» Censuraban sus amigos su co-
bardía por haber tolerado que el tirano le es-
cupiera en el rostro, y el filósofo respondió: 
«También los pescadores sufren de buen gra-
do que las ondas del mar bañen su cuerpo de 
los pies a la cabeza por atrapar un miserable 
pececillo.» Diógenes estaba lavando sus ber-
zas, y viendo pasar a Aristipo, le dijo: «Si su-
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pieras vivir con coles no serías el cortesano 
de un tirano»; a lo cual Aristipo repuso: «Y si 
tú supieras vivir entre los hombres no estarí-
as ahí lavando coles.» He aquí cómo la razón 
procura argumentos para probarlo todo: es 
un jarro con dos asas que puede cogerse del 
lado derecho lo mismo que del izquierdo: 

 
Bellum, o terra hospita, portas: 
bello armantur equi; bellum haec armenta 

minantur. 
Sed tamen idem olim curru succedere sue-

ti 
quadrupedes, et frena jugo concordia fe-

rre, 
spes est pacis. 
 
Recomendábase a Solón que no vertiera 

lágrimas impotentes e inútiles por la muerte 
de su hijo: «Por eso precisamente las derra-
mo, contestó, porque son impotentes o inúti-
les.» La mujer de Sócrates agravaba, su pe-
sar porque los jueces le hacían morir injus-
tamente, a lo cual su marido repuso: «Pues 
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qué, ¿desearías más bien que me hicieran 
morir justamente?» Nosotros llevamos las 
orejas agujereadas; los griegos consideraban 
esta costumbre como testimonio de esclavi-
tud y servidumbre; nos ocultamos para gozar 
de las mujeres: los indios las disfrutan públi-
camente. Los escitas inmolaban a los extran-
jeros en sus templos: en otras partes los 
templos eran lugar seguro de franquicia: 

 
Inde furor vulgi; quod numina vicinorum 
odit quisque locus, quum solos credat 

habendos 
esse deos, ques ipse colit: 
 
He oído hablar de un juez, que, cuando 

encontraba algún conflicto difícil de resolver 
entre Bartolo y Baldo, escribía en la margen 
de su libro: «Cuestión para el amigo»; con lo 
cual quería significar que la verdad estaba 
tan embrollada y debatida en el pasaje, que 
si se terciaba una causa análoga podría favo-
recer a quien mejor se le antojara. Sólo por 
falta de destreza podía dejar de adoptar en 
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todo igual criterio. Los abogados y jueces de 
nuestra época encuentran en todas las cau-
sas razones de sobra para resolverlas con-
forme a su capricho. En una ciencia tan com-
plicada, que depende de la autoridad de tan-
tas opiniones, y de un asunto tan arbitrario, 
no puede acontecer que no nazca una pere-
grina confusión de juicios. De suerte que por 
claro que aparezca un proceso los pareceres 
sobre el mismo se diversifican; lo que uno 
entiende de un modo, otro lo entiende de 
otro, y a veces uno mismo de distintos modos 
en distintas ocasiones. De lo cual vemos 
ejemplos a diario merced a licencia semejan-
te, que mancha la ceremoniosa autoridad y 
brillo de nuestra justicia, al no fijar concreta-
mente el sentido de las leyes y al correr de 
unos a otros jueces para decidir de una mis-
ma causa. 

 
Cuanto a la libertad de las opiniones filosó-

ficas en punto a la virtud y al vicio, entre 
ellas se encuentran muchas mejor para calla-
das que para escritas, a fin de evitar el con-
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tagio de los espíritus flojos. Arcesilao decía 
que en la lujuria no había que considerar por 
qué lugar se pecaba: Et obscaenas volupta-
tes, si natura reguirit, non genere, aut loco, 
aut ordine, sed forma, aetate, figura, metien-
das Epicuras putat... Ne amores quidem 
sanctos a sapiente alienos esse arbitrantur... 
Quaeramus, ad quam usque aetatem juvenes 
amandi sint. Estos dos últimos lugares estoi-
cos sobre el amor de los jóvenes y la censura 
de Dicaerco a Platón mismo, prueban que la 
filosofía más sana cae en las licencias del uso 
común. 

 
Las leyes adquieren autoridad con el uso y 

el arraigo. Es peligroso referirlas al punto de 
donde emanaron. Ennoblécense rodando, 
como los ríos; seguid el curso de éstas en di-
rección contraria a la corriente hasta llegar al 
lugar donde nacen, y no veréis más que una 
fuentecilla apenas perceptible, que al enveje-
cer se enorgullece y fortifica. Ved as antiguas 
razones que imprimieron el primer impulso a 
ese famoso torrente, lleno de dignidad, que al 
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par inspira reverencia y horror, y las encon-
traréis tan ligeras, tan deleznables, que las 
gentes que lo aquilatan todo, y todo lo exa-
minan con las luces de la razón, y que nada 
admiten por autoridad ni a crédito, no es ma-
ravilla que juzguen a veces de un modo que 
se aleja de los pareceres comunes. Son éstas 
gentes que toman por patrón la imagen pri-
mordial de la naturaleza, y no es por tanto 
extraordinario que en la mayor parte de sus 
ideas se extravíen del camino trillado. Pocos 
de entre ellos hubieran aprobado las formali-
dades impuestas a nuestros matrimonios; la 
mayor parte prefirieron tener mujeres comu-
nes a varios, sin obligación para con ellas, y 
rechazaron toda suerte de ceremonias, aná-
logas a las nuestras. Decía Crisipo que un fi-
lósofo puede dar una docena de volteretas, 
hasta cuando va sin calzones por unas cuan-
tas aceitunas. Este filósofo no hubiera apro-
bado la conducta de Clistenes, que se negó a 
conceder la mano de su hija Agarista a Hipo-
dóclides, por haberle visto hacer equilibrios 
infantiles sobra una mesa. Metroclo dejó es-
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capar un pedo un tanto indiscretamente en 
una disputa, hallándose delante de sus discí-
pulos; luego, de vergüenza, se metió en su 
casa sin querer salir, hasta que Crates le fue 
a ver, y añadiendo a sus consolaciones y ra-
zones el ejemplo de su cinismo se puso a ex-
peler ventosidades en competencia con él, y 
le purgó de escrúpulos; además llevola a su 
secta estoica, que era más franca, haciéndole 
abandonar la peripatética, mucho más urba-
na, y que hasta entonces había seguido. Lo 
que nosotros llamamos decoro, lo que nos 
impide hacer al descubierto aquello que debe 
practicarse privadamente, los estoicos lo lla-
maban tontería; añadían que es alardear de 
melindroso el no reconocer lo que la natura-
leza, la costumbre y nuestras propias, incli-
naciones pregonan y proclaman. Estimábanlo 
vicio, juzgando que era denigrar el valor de 
los misterios de Venus el apartarlos del san-
tuario de su templo para exponerlos a la vista 
del pueblo. Creían que descorrer el velo que 
ocultaba estos juegos era envilecerles; que la 
vergüenza, el recelo, la circunspección y la 
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reserva en el goce de los placeres del amor, 
constituyen una parte de la estima en que los 
tenemos; y que la voluptuosidad se ocultaba 
muy ingeniosamente bajo la máscara de la 
virtud para no ser prostituida en medio de las 
encrucijadas, pisoteada y menospreciada a 
los ojos del pueblo, echando de menos el de-
coro y ventajas de sus acostumbrados recin-
tos. Por eso algunos aseguran que acabar con 
los burdeles públicos es no solamente exten-
der por todas partes la lujuria que se cobija 
en esos lugares, sino además aguijonear en 
los hombres el mismo vicio a causa de la difi-
cultad de satisfacerlo: 

 
Moechus es Aufidiae, qui vir, Scaevine, 

fuisti: 
rivalis fuerat qui tuus, ille vir est. 
Cur aliena placet tibi, quae tua non placet 

uxor? 
numquid securus non potes arrigere? 
 
Experiencia semejante se comprueba con 

mil ejemplos análogos: 
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Nullus in urbe fuit tota, qui tangere vellet 
uxorem gratis, Caeciliane, tuam, 
dum licuit: sed nunc, positis custodibus, 

ingens 
turba fututoruni est. Ingeniosus homo es. 
 
Preguntaron lo que hacía a un filósofo a 

quien sorprendieron en el momento mismo 
en que se hallaba practicando el acto amoro-
so, y respondió sin inmutarse: «Estoy plan-
tando un hombre»; ni más ni menos que si se 
le hubiera visto plantar ajos, ni se avergonzó 
siquiera. 

 
Sin duda a causa del respeto un padre de 

la Iglesia considera que ese acto debe nece-
sariamente ocultarse, y efectuarse pudoro-
samente, puesto que en la licencia de las 
uniones cínicas no podía suponer que la faena 
tuviera fin, sino que se complacían en los 
movimientos lascivos para mantener el des-
caro de que la secta hacía gala, y que para 
lanzar al exterior todo cuanto la vergüenza 
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guardaba reprimido y oculto tenían luego ne-
cesidad de buscar la sombra. No penetró el 
santo suficientemente toda la magnitud de la 
licencia, pues Diógenes, ejerciendo en público 
su masturbación, formulaba en presencia de 
las gentes que le veían el deseo «de poder 
saciar su vientre restregándolo». Preguntado 
por qué no buscaba otro lugar más conve-
niente para comer que las calles y las plazas, 
respondió que también sentía el hambre en 
plena calle. Las mujeres que se agregaban a 
la secta de los cínicos uníanse también a sus 
personas en cualquier lugar y sin miramiento 
alguno. Hiparquia fue recibida en la sociedad 
de Crates con la condición de seguir en todas 
las cosas los preceptos de la regla de éste. 
Estos filósofos concedían a la virtud elevado 
precio y rechazaban todas las demás discipli-
nas de la moral, de suerte que en todas sus 
acciones reconocían la autoridad soberana en 
su conciencia colocándola por cima de las le-
yes, no imponiendo otra barrera a la satisfac-
ción de los deseos que la moderación propia y 
el respeto de la libertad ajena. 
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Heráclito y Protágoras, por aquello de que 

las personas enfermas encuentran el vino 
amargo y las que están sanas agradable; 
porque el remo parece torcido cuando está 
dentro del agua y derecho cuando está fuera, 
y otros fenómenos análogos que los objetos 
muestran, argumentaron que todas las cosas 
llevan en sí mismas las causas de las particu-
laridades que presentan; que en el vino hay 
algo de amargo que se asimila el paladar del 
enfermo; en el remo cierta condición de cur-
vatura que ve el que lo mira en el agua, y así 
de lo demás. Todo lo cual viene a significar, 
que todo está en todas las cosas y por consi-
guiente nada en ninguna, porque nada hay 
donde todo se encuentra. 

 
Este principio trae a mi memoria la expe-

riencia que todos tenemos, o sea que no hay 
sentido ni interpretación, derecho o torcido, 
amarga o dulce, que el espíritu humano deje 
de hallar en los escritos que registra. De la 
palabra más terminante, pura y perfecta, 
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¿cuánta falsedad e impostura no se hace na-
cer? ¿Qué herejía dejó de hallar testimonios y 
fundamentos sobrados para encontrar crédi-
to? Por eso los que pregonan el error jamás 
prescinden del auxilio que les presta la inter-
pretación de las palabras. Queriendo probar-
me un hombre digno de respeto por medio de 
testimonios verídicos la investigación de la 
piedra filosofal, en cuyo inquirimiento está 
sumergido, mostrome poco ha cinco o seis 
pasajes de la Biblia en los cuales me decía 
que se fundamentaba para descargo de su 
conciencia, pues la persona a que aludo es un 
eclesiástico. Y a decir verdad, la razón que 
encontró acomodábase no mal a la defensa 
de aquella hermosa ciencia. 

 
Por semejantes medios ganan crédito los 

adivinos. No hay pronosticador, con tal de 
que posea autoridad bastante para que se 
examine lo que dice, y se busquen con inte-
rés todos los escondrijos y matices de sus pa-
labras, a quien no se haga decir con verosi-
militud todo cuanto se quiera, como a las Si-
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bilas. Hay tantísimos medios de interpreta-
ción que es bien difícil que un espíritu inge-
nioso no encuentre, a tuertas o a derechas, 
en todas las cosas, lo que se proponga hallar. 
Por eso vemos un estilo nebuloso y ambiguo 
en algunos escritos con tanta frecuencia, el 
cual tan de antiguo gozó de predicamento. 
Que un autor cualquiera acierte a interesar y 
a dar quehacer a la posteridad, cosa que a 
veces se consigue más por la casualidad que 
por el talento; que por fineza de espíritu o 
por torpeza se muestre algo obscuro o con-
tradictorio, y no haya cuidado, los comenta-
dores le achacarán lo que dijo y lo que no di-
jo. Esto es lo que dio crédito a muchos en-
gendros insignificantes y a muchos escritos, y 
lo que recargó de consideraciones diversas 
una misma idea y un mismo sistema. 

 
¿Es posible que Homero haya querido decir 

todo cuanto se le ha hecho decir, y que se 
haya prestado a tan opuestas interpretacio-
nes que los teólogos, los legisladores, los ca-
pitanes, los filósofos y toda suerte de gentes, 
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cuya misión es tratar de las ciencias, por di-
versa y contrariamente que las traten, se 
apoyen en él, y por él quieran demostrar al-
gunos de sus aciertos? Maestro competente 
en todas las artes, en todas las obras y en 
todos los oficios, y general consejero en to-
das las empresas, quienquiera que haya teni-
do necesidad de oráculos y predicciones los 
encontró siempre en el poeta. Un amigo mío, 
hombre doctísimo, ha acertado a ver en 
Homero admirables cosas en pro de nuestra 
religión; y no hay quien le saque de su idea: 
Homero quiso decir cabalísimamente cuanto 
él encuentra. El autor de la Iliada le es tan 
familiar como al que más; pero lo que mi 
amigo encuentra en favor de nuestras creen-
cias muchos antiguos lo vieron en beneficio 
de las suyas. Ved cómo se comenta a Platón: 
todos se enaltecen aplicándose sus doctrinas 
a sí mismos, y las llevan del lado que se les 
antoja; se le pasea y se le mezcla en todas 
las nuevas opiniones que el mundo recibe; se 
le pone en oposición con él mismo, conforme 
al diferente curso de las cosas; se le hace que 
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desapruebe las costumbres lícitas de su siglo 
cuanto que son ilícitas en el nuestro. Y todo 
con viveza y energía, según que poseo ambas 
cualidades el espíritu del intérprete. Sobre el 
principio de Heráclito de que todas las cosas 
encierran en sí mismas las apariencias que 
muestran, Demócrito sacaba una conclusión 
enteramente contraria, a saber: que los obje-
tos no tenían ninguno de los aspectos que 
nosotros encontramos en ellos; y del hecho 
que la miel sea dulce al paladar de los unos y 
amarga para el de los otros, deducía que no 
era ni dulce ni amarga. Los pirronianos dirían 
que no saben si es dulce o si es amarga, o ni 
lo uno ni lo otro, o las dos cosas a la vez, 
pues siempre van a dar al punto más elevado 
de la duda. Los cirenaicos creían que nada 
había perceptible exteriormente, y que sólo 
somos capaces de advertir las cosas interio-
res, como el dolor y el placer, no reconocien-
do ni el color ni el tono de los mismos, sino 
solamente ciertas afecciones que se nos pre-
sentan; y aseguraban que el hombre no po-
día ejercitar su juicio en otra parte. Protágo-
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ras opinaba que para cada cual es verdadero 
lo que tal cree. Los epicúreos colocan en los 
sentidos el fundamento de todo juicio, en el 
conocimiento de las cosas y en la voluptuosi-
dad. Platón quiere que el conocimiento de la 
verdad y la verdad misma, alejados de las 
opiniones y de los sentidos, pertenezcan ex-
clusivamente a espíritu y a la cogitación. 

 
Este principio me lleva a hablar de nues-

tros sentidos, en los cuales yace el principal 
fundamento y la más palmaria prueba de 
nuestra ignorancia. Todo cuanto se conoce 
llega sin duda a nosotros por la facultad de 
conocer, pues como el juicio proviene de la 
operación del que juzga, natural es que esta 
operación la lleve a cabo por los medios y vo-
luntad de que dispone, y no por impulso aje-
no, como acontecería si llegáramos al cono-
cimiento de las cosas por la fuerza y 
conforme a la ley de su esencia misma. Así 
pues, toda noción llega a nosotros por 
conducto de los sentidos, que son nuestros 
dueños soberanos: 
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Via qua munita fidei 
proxima fert humanum in pectus, templa-

que mentis. 
 
Por ellos comienza la ciencia y en ellos se 

resuelve. Después de todo no sabríamos más 
que una piedra si no tuviéramos noticia de 
que existen el sonido, el olor, la luz, el sabor, 
la medida, el peso, la blandura, la dureza, la 
aspereza, el color, la suavidad, la anchura, la 
profundidad; ellos forman el plan y los princi-
pios de todo el edificio de nuestra ciencia, y 
según algunos el término ciencia equivale al 
de sentimiento. Quien me llevara a negar el 
poder de los sentidos me dejaría indefenso; 
no podría hacerme objeción más capital: son 
el principio y el fin del humano conocimiento: 

 
Invenies primis ab sensibus esse creatam 
notitiam veri, neque sensus posse refelli... 
Quid majore fide porro, quam sensus, 

haberi 
debet? 
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Aminórese cuanto se quiera su poderío, 

siempre habrá de concederse que por su me-
diación se alcanza toda la instrucción que po-
seemos. Dice Cicerón que Crisipo, habiendo 
intentado echar por tierra la virtud y fortaleza 
de los sentidos, llegó a imaginar argumentos 
acomodados a su tesis, pero que no pudo lle-
gar a explicarla. Carneades, que sostenía la 
opinión contraria, repúsole: «¡Ah desdichado, 
tu propia fuerza te ha perdido!» A nuestro 
entender no hay absurdos mayores que los 
de sostener que el fuego no calienta y que la 
luz no alumbra; que en el hierro no hay pe-
santez ni resistencia; y que todas ésas son 
nociones que los sentidos nos comunican; ni 
creencia o ciencia humanas, que puedan 
compararse en certidumbre a las citadas. 

 
La primera consideración que viene a mi 

mente en punto a nuestros órganos es la de 
poner en duda que el hombre se encuentre 
provisto de todos los naturales. Yo veo mu-
chos animales que viven existencia cabal y 
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perfecta, los unos sin vista, los otros sin oído. 
¿Quién sabe si a nosotros nos faltan también 
uno, dos, tres o varios sentidos? Caso que de 
alguno estemos desposeídos, nuestra razón 
no es capaz de advertir la falta. Privilegio es 
de nuestros órganos el ser el último límite de 
las cosas que percibimos. Nada hay más allá 
de ellos que nos pueda servir a descubrirlo, y 
a veces ni siquiera uno de nuestros sentidos 
puede llegar a descubrir el otro: 

 
An poterunt oculos aures reprehendere?, 

an aures 
tactus?, an hunc porro tactum sapor ar-

guet oris?, 
an confutabunt nares, oculive revincen? 
 
Todos ellos son el límite extremo de nues-

tra facultad. 
 
Seorsum cuique potestas 
divisa est, sua vis cuique est. 
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Es imposible convencer a un ciego de na-
cimiento de que no ve, e igualmente imposi-
ble hacerle desear la vista ni que lamente la 
falta de tal órgano; por eso no debemos 
servirnos del fundamento de que nuestra 
alma esté contenta y satisfecha con los que 
tenemos, en atención a que en ese punto es 
incapaz de echar de ver su enfermedad e 
imperfección, en el caso de que ambas cosas 
fueran un hecho. Imposible es también decir 
nada al ciego de que hablo que pueda hacer 
llegar a su imaginación las ideas de luz, color 
y vista. Nada es capaz de llevar sus sentidos 
a la evidencia. Los ciegos de nacimiento, a 
quienes vemos desear la vista, realmente 
ignoran lo que piden: nos oyeron decir que 
les falta algo de lo que nosotros tenemos, lo 
cual nombran acertadamente, lo mismo que 
sus efectos y consecuencias, pero sin 
embargo no saben lo que es, ni siquiera de 
una manera aproximada. 

 
He conocido a un caballero, de buena ca-

sa, nacido ciego, o que quedó sin vista de 
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edad tan tierna que ignora qué cosa sea ver. 
Está tan poco noticioso de lo que le falta, que 
usa y emplea como nosotros las palabras que 
designan el fenómeno de la visión, y las apli-
ca de un modo que por entero le pertenece. 
Presentándole un niño de quien era padrino, 
cogiole en sus brazos y exclamó: «¡Hermosa 
criatura! ¡da gusto verla! ¡qué ojos tan ale-
gres!» Como cualquiera de nosotros, dirá: 
«Esta sala es agradable; hoy está sereno; 
hace un sol espléndido.» Más todavía: como 
sabe que nuestros ejercicios acostumbrados 
son la caza, el juego de pelota y el tiro al 
blanco, por haberlo oído decir, tomó cariño a 
tales distracciones y cree ejercer en ellas 
idéntica parte que los demás; anímase y 
complácese, sin que la vista a ello le ayude, 
con el grito de «Ahí va una liebre», cuando se 
encuentra en alguna gran explanada en que 
puede cazarse; luego se le dice que la liebre 
fue atrapada, y hétemelo tan orgulloso de su 
presa como oye decir que los demás están. 
Coge la pelota con la mano izquierda y la lan-
za con la pala con todas sus fuerzas; dispara 
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el arcabuz y se da por satisfecho cuando los 
que le acompañan le dicen que apuntó alto, o 
que tocó cerca del blanco. 

 
¿Quién sabe si el género humano comete 

una torpeza análoga a falta de algún sentido, 
y si merced a esta circunstancia lo principal 
del aspecto de las cosas permanece oculto 
para nosotros? ¿Quién sabe si las obscurida-
des que encontramos en muchas obras de la 
naturaleza provienen también de igual causa, 
y si muchos fenómenos que vemos en los 
animales, que superan nuestras facultades, 
proceden también de igual origen, y si algu-
nos de entre ellos gozan vida más plena que 
la nuestra? Cuando cogemos una manzana 
nos servimos casi de todos nuestros sentidos; 
advertimos en ella el color rojo, la pulidez, el 
olor y la dulzura; a más de estas propiedades 
dicho fruto puede tener otras que nosotros no 
echamos de ver por carecer de sentidos que 
las adviertan. En las propiedades que llama-
mos ocultas en muchas cosas, como la del 
imán de atraer al acero, ¿no es verosímil que 
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en la naturaleza haya facultades sensitivas 
propias para juzgarlas y advertirlas y que la 
carencia de las mismas nos acarree la igno-
rancia de la esencia verdadera de tales cau-
sas? Acaso es cierto sentido particular lo que 
descubre a los gallos la hora de la mañana y 
la de la media noche, y los mueve a cantar; 
lo que enseña a las gallinas antes de que na-
die se lo diga a temer al gavilán, y no al pato 
ni al pavo, que son de mayor tamaño; lo que 
advierte a los pollos de la naturaleza hostil 
del gato contra ellos, y a no temer al perro; a 
prevenirse contra el maullido, que es en cier-
to modo cariñoso, y no contra los ladridos, 
que son rudos y pendencieros; a los abejo-
rros, hormigas y ratones a escoger el mejor 
queso y las peras mejores antes de haberlos 
gustado, y lo que encamina al ciervo, al ele-
fante y a la serpiente al conocimiento de cier-
ta hierba propia para su curación. No hay 
sentido cuyo influjo no sea grande y que por 
su mediación no procure un número infinito 
de conocimientos. Si nos encontráramos pri-
vados de la inteligencia de los sonidos, de la 
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armonía y de la voz, esta circunstancia pro-
curaríamos una confusión inimaginable en to-
dos nuestros otros conocimientos; pues ade-
más de la misión propia de cada órgano, 
¿cuántos argumentos, consecuencias y con-
clusiones no deducimos para otras cosas por 
la comparación de unos sentidos con otros? 
Que un hombre inteligente imagine la natura-
leza humana nacida sin el sentido de la vista, 
y calcule el desorden e ignorancia que acom-
pañaría a tal ausencia, y cuantas tinieblas y 
ceguera en nuestra alma. Por donde puede 
verse de cuánta trascendencia sea para el 
conocimiento de la verdad; la privación de un 
sentido, o de dos, o de tres; dado que en no-
sotros exista. Hemos formado una verdad con 
el apoyo y concurso de los cinco que tene-
mos, pero acaso fuese necesario el acuerdo 
de ocho o diez, y su concurso, para advertirla 
de un modo cierto y en su esencia. 

 
Las sectas que combaten la ciencia del 

hombre apóyanse principalmente en la debili-
dad e incertidumbre de nuestros sentidos. 
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Como todo conocimiento llega a nosotros por 
su mediación, si no son exactos en las nocio-
nes que nos comunican, si corrompen o alte-
ran lo que del exterior nos transmiten, si la 
luz que por conducto de ellos corre a nuestra 
alma se obscurece durante el pasaje, nuestro 
conocimiento no tiene fundamento alguno. De 
esta duda nacieron las siguientes ideas: «Que 
cada objeto encierra en sí mismo cuanto en él 
encontramos»; «que nada es real de lo que 
creemos ver en él», y la opinión de los epicú-
reos, según la cual «el sol no es más grande 
de lo que nuestra vista lo juzga: 

 
Quidquid id est, nihilo fertur majore figura, 
quam, nostris oculis quam cernimus, esse 

videtur: 
 
que las apariencias que hacen ver un 

cuerpo grande a quien está cercano a el, y 
más pequeño a quien está lejos, son ambas 
verdaderas: 
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Nec tamen hic oculos falli concedimus 
hitum... 

Proinde animi vitium hoc oculis adfingere 
noli: 

 
afirman otros de una manera absoluta que 

los sentidos nos transmiten fielmente los ob-
jetos; que precisa sujetarse a lo que nos ma-
nifiestan, y alejar razones distintas para ex-
plicar la diferencia y contradicción que en 
ellos encontramos, y, hasta inventar cual-
quier patraña cuando razones no encontra-
mos; hasta, tal extremo llegaron algunos, an-
tes que acusar a aquéllos.» Timágoras juraba 
que por oprimirse o estirarse los párpados 
nunca vio convertirse una luz en dos; y aña-
día que semejante apariencia radicaba en la 
errónea opinión no en el órgano visual. De 
todos los absurdos imaginables, el mayor pa-
ra los epicúreos es el rechazar la fuerza y 
efecto de los sentidos: 

 
Proinde, quod in quoque est his visum 

tempore, verum est. 
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Et, si non poterit ratio dissolvere causam, 
cur ea, quae fuerint juxtim quadrata. pro-

cul sint 
visa rotunda; tamens praestat rationis 

egentem 
reddere mendose causas utriusque figurae, 
quam manibus manifesta suis emittere 

quaequam, 
et violare fidem primam, et convellere tota 
fundamenta, quibus nixatur vita, salusque: 
non modo enim ratio ruat omnis, vita quo-

que ipsa 
concidat extemplo, nisi credere sensibus 

ausis 
praecipitesque locos vitare, et cetera, quae 

sint, 
in genere hoc fugienda! 
 
Semejante recomendación, tan desespera-

da y poco filosófica, no declara cosa distinta, 
sino que la ciencia humana no puede susten-
tarse más que por medio de razones irrazo-
nables, locas y descabelladas; pero que sin 
embargo es preferible que el hombre, para 
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acreditar su autoridad, se sirva de ellas y de 
cualquiera otro remedio, por quimérico que 
sea, antes que reconocer su torpeza irreme-
diable, verdad que tan poco le favorece. No 
puede rechazar que los sentidos no sean los 
soberanos dueños de la ciencia que posee; 
pero el hecho es que son inciertos, y propen-
den al error en cualquier circunstancia. Co-
ntra esta aseveración evidente se levanta en 
contradicción, y si las fuerzas legítimas le fal-
tan, como sucede en realidad, va derecho, a 
la testarudez, a la temeridad y al cinismo pa-
ra encontrar en ellos armas. Si lo que los epi-
cúreos afirman fuese cierto, a saber, «que 
carecemos de todo conocimiento, si son fal-
sas las representaciones de los sentidos»; y 
si fuera verdad lo que los estoicos afirman, 
«que las representaciones de los sentidos son 
tan falsas que no pueden dar lugar a ciencia 
alguna», podemos concluir, fundamentándo-
nos en esas dos grandes escuelas dogmáti-
cas, que la ciencia no existe. 
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En punto al error e incertidumbre de las 
operaciones de los sentidos pueden procurar-
se tantos ejemplos como les plazca: tan fre-
cuentes son los errores a que nos conducen. 
Cuando el eco le repercute en un valle el so-
nido de una trompeta que suena una legua 
detrás de nosotros semeja precedernos: 

 
Exstantesque procul medio de gurgite 

montes, 
classibus inter quos liber patet exitus: ii-

dem 
apparent, et longe divolsi licet, ingens 
insula, conjunctis tamen ex his una vide-

tur... 
 
Et fugere ad puppim colles campique vi-

dentur, 
quos agimus praeter navim, velisque vo-

lamus... 
Ubi in medio nobis equias acer obhaesit 
flumine, equi corpus transversum ferre vi-

detur 
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vis, et in adversum flumen contrudere rap-
tim. 

 
Cuando con el dedo índice se toca un balín 

de arcabuz, estando el del corazón entrelaza-
do por la parte superior de aquél, precisa 
hacerse violencia para reconocer que no hay 
más que uno; de tal modo los sentidos nos 
representan dos. Que éstos sean muchas ve-
ces dueños del raciocinio y le obliguen a reci-
bir impresiones que conoce y juzga falsas, 
vese a cada momento. Dejando a un lado el 
del tacto, cuyas funciones son más cercanas, 
vivas y substanciales, el cual tantas veces da 
en tierra, por los efectos dolorosos que co-
munica a nuestro cuerpo, con las más estoi-
cas resoluciones, y obliga a exhalar alaridos a 
quien implantó heroicamente en su alma; 
«que el cólico como cualesquiera otra enfer-
medad y dolor es cosa indiferente que carece 
de fuerzas para aminorar en nada la dicha 
soberana y la bienandanza en que el filósofo 
se coloca por virtud del vigor de su espíritu», 
no hay ánimo por flojo que sea, a quien el 
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redoblar de los tambores y el sonido de las 
trompetas deje de alentar, ni tan duro que no 
se sienta despertado y acariciado por los dul-
ces acordes de la música. Ninguna alma hay 
tan ruda que no se sienta movida a reveren-
cia al considerar el vasto recinto de nuestras 
iglesias, rodeado de misterio; la diversidad de 
los ornamentos y el orden de las ceremonias; 
al oír la santa armonía de los órganos, y el 
timbre religioso y tranquilo de las voces del 
coro; hasta los que trasponen con indiferen-
cia los umbrales de nuestros templos experi-
mentan como un temblor en sus pechos, al-
gún temor que los hace desconfiar de la efi-
cacia de sus ideas. Por lo que a mí toca, en 
modo alguno me siento suficientemente fuer-
te para escuchar con frialdad los versos de 
Horacio o de Catulo cantados por una gargan-
ta armoniosa y una boca joven y linda; Zenón 
decía bien cuando sentaba que la voz consti-
tuye la esencia de la belleza. Han querido 
hacerme creer que un hombre a quien todos 
los franceses conocemos me obligó a aceptar 
como buenos, recitándomelos, unos versos 
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que había compuesto; que no eran lo mismo 
en el papel que en el aire, y que mis ojos 
juzgaron de diverso modo que mis oídos; de 
tal suerte la pronunciación realza y avalora 
las obras que de ella dependen. Por lo cual 
Filoxeno no montó en cólera al oír entonar 
malamente una de sus composiciones, sino, 
que pateó e hizo añicos unos ladrillos que 
pertenecían al recitador, diciéndole: «Rompo 
lo que es tuyo, como tú corrompes lo que es 
mío.» ¿Por qué hasta los mismos que recibie-
ron la muerte con ánimo varonil apartaron la 
faz para no ver el golpe que soportaban? Los 
que para el cuidado de su salud desean y so-
licitan que se les ampute o cauterice, ¿por 
qué son incapaces de resistir la vista de los 
aprestos, utensilios y la operación del ciruja-
no, puesto que los ojos no tienen participa-
ción ninguna en el dolor? ¿No son estos 
ejemplos buena prueba del predominio que 
los sentidos ejercen sobre la razón? Inútil es 
que sepamos que esas trenzas recibiéronse 
prestadas de la cabeza de un paje o de un la-
cayo, que ese carmín vino de España, y esa 
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blancura y pulidez del mar Océano; la vista 
nos fuerza a encontrar a la dama más linda y 
apetitosa contra todo viso de razón, pues to-
dos esos atractivos son pegados: 

 
Auferimur cultu; gemmis, aurorque tegun-

tur 
crimina: pars minima est ipsa puella sui. 
Saepe, ubi sit quod ames, inter tam multa 

requiras: 
decipit hac oculos aegide dives amor. 
 
¡Cuánto conceden al empuje de los senti-

dos los poetas que representan a Narciso 
perdido de amor por su sombra, 

 
Cunetaque miratur, quibus est mirabillis 

ipse; 
se cupit imprudens; et, qui probat, ipse 

probatur; 
dumque petit, petitur; pariterque accendit, 

et ardet; 
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y el cerebro de Pigmalión, tan trastornado 
se vio por la impresión de la vista de su esta-
tua de marfil que le inspiró deseos, suponién-
dola animada por el soplo de la vida! 

 
Oscula dat, reddique putat: sequiturque, 

tenetque, 
et credit tacas digitos insidere membris; 
et metuit, pressos veniat ne livor in artus. 
 
Colóquese a un filósofo en una jaula de 

alambres delgados, y puestos a distancia, 
suspendida en lo alto de las torres de Nuestra 
Señora de París: nuestro hombre verá evi-
dentemente que la caída es imposible; mas 
sin embargo no podrá evitar (caso de no es-
tar habituado al oficio de pizarrero) que la 
contemplación de altura tan extraordinaria no 
le espante y atemorice; de resistencia sobra-
da damos muestras con mantenernos seguros 
en las galerías de los campanarios, cuando 
éstos tienen aberturas y antepechos; perso-
nas hay que no resisten ni siquiera que les 
pase por la cabeza la idea de encontrarse a 
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una altura tan considerable. Colóquese una 
viga entre dos torres del mismo templo de un 
grosor y anchura suficientes a que podamos 
andar sobre ella; no hay prudencia filosófica, 
por firme que sea, que nos aliente a recorrer-
la como la recorreríamos si estuviera en el 
suelo. Con frecuencia he experimentado 
hallándome en las alturas de las montañas 
que están más allá de mi país (soy, sin em-
bargo, de los que se espantan poco de tales 
cosas), que no podía resistir la vista de la 
profundidad infinita que divisaba sin horror y 
temblor de corvas y muslos, eso que no me 
aproximó demasiado, ni tampoco la caída 
hubiera sido posible a no haberme arrojado 
voluntariamente. He advertido también que 
cualquiera que sea la elevación del precipicio 
ante el cual estemos colocados, siempre y 
cuando que en la pendiente haya un árbol o 
una roca para detener algún tanto nuestra 
vista y compartir su atención, semejante cir-
cunstancia nos alivia, y tranquiliza, cual si 
fuera cosa de que en la caída pudiésemos re-
cibir socorro; pero los abismos cortados, sin 
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prominencias, ni siquiera podemos mirarlos 
sin que el vértigo nos gane instantáneamen-
te, lo cual es una evidente impostura de la 
vista: ut despici sine vertigine simul oculorum 
animique non possit. Por eso el gran Demó-
crito se saltó los ojos para descargar su alma 
de los desórdenes que con ellos recibía, y po-
der así filosofar con libertad mayor. Mas si-
guiendo iguales miras debió también ponerse 
estopa en los oídos, los cuales al decir de 
Teofrasto constituyen el instrumento más pe-
ligroso de que disponemos para recibir im-
presiones violentas, que nos trastornan y 
modifican; y debió privarse de todos los de-
más sentidos, o lo que es lo mismo, de su ser 
y de su vida, pues en todos ellos reside el 
poderío de avasallar nuestra razón y nuestra 
alma. Fit etiam saepe specie quadam, saepe 
vocum gravitate et cantibus, ut pellantur 
animi vehementius; saepe etiam cura et ti-
more. Aseguran los médicos que ciertos tem-
peramentos se agitan hasta el furor oyendo 
determinados sonidos musicales. He visto al-
guien que no podía sentir que royeran un 
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hueso bajo su mesa sin perder al punto la 
paciencia, y apenas hay hombre que no se 
estremezca ante el ruido áspero e intenso 
que produce la lima al aplicarla contra el hie-
rro; al oír mascar de cerca; el escuchar a al-
guien que tenga en la garganta o en la nariz 
algún obstáculo, muchos se incomodan hasta 
la cólera o el odio. El flautista templador de 
Graco, que ablandaba, vigorizaba y acomo-
daba el diapasón requerido por la voz de su 
amo cuando éste arengaba en Roma, ¿qué 
servicio prestaba si el movimiento e índole 
del sonido no era capaz de conmover ni alte-
rar el juicio de los oyentes? ¡En verdad hay 
razón para enorgullecerse de la seguridad de 
nuestros lindos órganos, que se modifican y 
cambian merced a un viento tan sutil y ligero! 

 
Idéntica ilusión que los sentidos llevan al 

entendimiento recíbenla ellos a su vez; fre-
cuentemente nuestra alma se desquita de 
igual modo. Diríase que los unos y la otra se 
engañan a competencia. Lo que vemos y oí-
mos cuando estamos agitados por la cólera 
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no lo vemos ni lo oímos tal y conforme es en 
realidad: 

 
Et solem geminum, et duplices se osten-

dere Thebas: 
 
aquello que amamos nos parece más her-

moso de lo que en el fondo es: 
 
Multimodis igitur pravas turpesque vide-

mus 
esse in deliciis, summoque in honore vige-

re; 
 
y más feo lo que nos disgusta; para un 

hombre desesperado y afligido la claridad del 
día es obscura y tenebrosa. Nuestros sentidos 
no sólo se ven trastornados, sino también en-
torpecidos por completo a causa de las pasio-
nes del alma; ¿cuántas cosas ven nuestros 
ojos que nuestro espíritu no admite cuando 
otras cosas le preocupan? 

 
In rebus quoque apertis nosecre possis, 
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si non advortas animum, proinde esse, 
quasi omni 

Tempore semotae fuerint, longeque remo-
tae: 

 
Diríase que el alma, recogida interiormen-

te, encuéntrase preocupada por las represen-
taciones de los sentidos. De todo esto pode-
mos concluir que el hombre, así interior como 
exteriormente, hállase repleto de debilidad y 
mentira. 

 
Los que compararon nuestra existencia a 

un sueño, quizás tuvieron más razón de lo 
que pensaron. Cuando soñamos, nuestra al-
ma vive, obra y ejercita todas sus facultades, 
ni más ni menos que cuando velamos; y si 
bien lo hace de una manera más blanda y bo-
rrosa, no es hasta el extremo que la diferen-
cia sea como la que va de la noche a una cla-
ridad viva, sino más bien como la que existe 
entre la noche y la sombra. Cuando soñamos, 
el alma duerme; cuando estamos despiertos, 
dormita; más o menos intensas, en las tinie-
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blas se encuentra siempre, en las tinieblas 
cimerianas. Velamos dormidos, y velando 
dormimos. Yo no veo con tanta claridad en el 
sueño; mas por lo que toca al velar, jamás lo 
contemplo puro y sin nubes. El sueño en su 
profundidad adormece a veces los sueños 
mismos, pero nuestro velar no es nunca tan 
despierto que disipe y purgue los ensueños, 
que son los sueños de los que velan, o peor 
aún. Reconociendo nuestra razón y nuestra 
alma las quimeras e ideas que engendramos 
en el sueño, acertándolas lo mismo que los 
actos que realizamos cuando despiertos, ¿por 
qué no ponemos en duda si nuestro pensar y 
nuestro obrar son otro sueño, y nuestro velar 
alguna manera de dormir? 

 
Si los sentidos son nuestros primeros jue-

ces, no son sin embargo los que exclusiva-
mente debemos llamar a consejo, pues en tal 
facultad los animales tienen tanto o más de-
recho que nosotros. Es evidente que algunos 
tienen el oído más agudo que el hombre, 
otros la vista, otros la sensibilidad, y otros el 
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tacto o el gusto. Decía Demócrito que los dio-
ses y las bestias estaban dotados de faculta-
des sensitivas mucho más perfectas que el 
hombre. Ahora bien, entre los efectos de los 
sentidos de aquéllas y los nuestros la diferen-
cia es extrema; nuestra saliva limpia y seca 
nuestras llagas, pero mata a la serpiente: 

 
Tantaque in bis rebus distantia, differitas-

que est, 
ut quod aliis cibus est, aliis fuat acre vene-

num, 
saepe etenim serpens, hominis contacta 

saliva, 
disperit, ac sese mandeado conficit ipsa: 
 
¿cuál será, pues, la cualidad que aplicare-

mos a la saliva? ¿según las propiedades que 
en nosotros produce, o conforme al resultado 
en la serpiente? ¿por cuál de los dos casos fi-
jaremos la verdadera esencia que buscamos? 
Plinio afirma que en las Indias hay ciertas lie-
bres marinas cuya carne es para el hombre 
venenosa, y el hombre es a su vez veneno 
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para ellas, pues con el solo contacto las ma-
ta; ¿quién será en este caso el verdadero ve-
neno, el hombre o el pez?, ¿a quién habre-
mos de dar crédito de eficacia destructora, al 
pez, que es veneno para hombre, o al hom-
bre, que es veneno para pez? Ciertos mias-
mas dañan al hombre que no perjudican al 
buey; otros dañan al buey y dejan libre al 
hombre; ¿cuál de los dos miasmas será de 
naturaleza pestilente? Los que padecen de ic-
tericia ven todas las cosas amarillentas y más 
pálidas que los que no sufren esta enferme-
dad: 

 
Lurida preaterea fiunt, queacumque tuen-

tur 
arquati. 
 
Los que tienen el mal que los médicos lla-

man hyposphagma, que consiste en el espar-
cimiento de la sangre bajo la piel, ven todas 
las cosas rojas y sangrientas. Estos humores 
que así cambian las propiedades de nuestra 
vista, ¿qué sabemos si predominan en los 
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animales y les son normales? Porque, en 
efecto, vemos unos que tienen los ojos ama-
rillos, como nuestros enfermos de ictericia; 
otros que los tienen encarnados y sangrien-
tos. Es verosímil que para ambos el color de 
los objetos difiera de como nosotros los ve-
mos; ¿cuál será, por tanto, el verdadero? 
Porque no está palmariamente demostrado 
que la esencia de las cosas se manifieste ex-
clusivamente al hombre: la dureza blancura, 
profundidad, agrior y demás cualidades de las 
mismas tocan al servicio y conocimiento de 
los animales, de la propia suerte que a los 
nuestros; dioles la naturaleza la facultad de 
advertirlas como a nosotros. Cuando estira-
mos hacia bajo el párpado inferior, los obje-
tos que se muestran a nuestra vista los ve-
mos alargados y extendidos; algunos anima-
les tienen los ojos así conformados. ¡Quién 
sabe si este alargamiento es la verdadera 
forma de los cuerpos no la ordinaria con que 
ante nuestra vista se muestran! Si levanta-
mos el mismo párpado inferior, los objetos 
nos aparecen dobles: 
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Bina lucernarum flagrantia lumina flam-

mis... 
Et duplices hominum facies, et corpora bi-

na.. 
 
Si tenemos alguna dificultad en los oídos u 

obstruido el conducto de ellos, advertimos los 
sonidos de manera distinta a la ordinaria; por 
lo mismo los animales que tienen las orejas 
peludas, o cuyo conducto auditivo es muy 
pequeño, no oyen como nosotros y acogen el 
sonido de distinto modo. En las fiestas y en 
los teatros vemos que colocando ante la luz 
de las antorchas un cristal de un color cual-
quiera, todo cuanto recibe la luz del mismo 
nos aparece verde, amarillo o violeta: 

 
Et volgo faciunt id lutea russaque vela, 
Et ferrugina, quum, magnis intenta thea-

tris 
Per malos volgata trabesque, trementia 

pendent: 
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Namque ibi consessum caveai subter, et 
omnem 

Scenai, speciem, patrum, matrumque, 
deorumque 

Inficiunt, coguntque suo fluitare colore. 
 
Verosímil es que los ojos de los animales, 

que reconocemos ser de color diferente a los 
nuestros, les hagan ver los cuerpos del color 
que aquéllos. 

 
Para darnos cuenta exacta de la operación 

que nuestros sentidos ejecutan sería pues 
menester primeramente que estuviéramos de 
acuerdo con los animales y luego con noso-
tros mismos lo cual está muy lejos de acon-
tecer, pues debatimos constantemente lo que 
otro dice, ve o gusta; e igualmente que sobre 
todo lo demás, de la diversidad de imágenes 
que por medio de los sentidos formamos. Por 
virtud de la regla ordinaria de la naturaleza, 
oye y ve y gusta de distinto modo un niño 
que un hombre de treinta años; y éste diver-
samente que un sexagenario: son los senti-
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dos más obscuros y opacos para los unos, y 
más abiertos y agudos para los otros. Reci-
bimos las cosas distintas según nuestro esta-
do y lo que las mismas se nos antojan; así 
que, siendo nuestra apreciación tan incierta y 
controvertible, no es raro que se nos diga que 
podemos reconocer que la nieve nos aparece 
blanca, pero que el sentar que por su esencia 
sea así en realidad sobrepasa nuestros alcan-
ces; de suerte que, permaneciendo sin diluci-
dar este principio, toda la frágil ciencia 
humana se la lleva el viento necesariamente. 
¿En qué no dejan de contradecirse unos sen-
tidos a otros? Una pintura parece de relieve a 
la vista, y al tacto sin ninguna prominencia; 
¿podremos decir del almizcle que es agrada-
ble, o ingrato, puesto que satisface al olfato y 
disgusta al paladar? Existen hierbas y un-
güentos adecuados para una parte del cuerpo 
que aplicados a otra la hieren; la miel es gra-
ta al paladar y desagradable a la vista: en 
esas sortijas que están escopleadas en forma 
de plumas, a que llaman Pennes sans fin, no 
hay ojo por avizor que sea que pueda discer-
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nir la anchura verdadera, ni que acierte a li-
brarse de la ilusión que nos las muestra en-
sanchándose de un lado y adelgazándose y 
estrechándose del otro, hasta cuando se las 
hace dar vueltas alrededor del dedo. Sin em-
bargo, al tacto se nos presentan iguales en 
anchura por todos lados. Las personas que 
por aumentar su deleite se servían en lo anti-
guo de espejos propios para abultar y agran-
dar el objeto que ante ellos presentaban, a 
fin de que los órganos de que se iban a servir 
las placieran mejor merced a ese abultamien-
to ocular, ¿a cuál de los dos sentidos compla-
cían, a la vista, que les representaba los ór-
ganos gruesos y grandes cuanto querían, o al 
tacto, que se los mostraba pequeños o insig-
nificantes? El pan que comemos, es simple-
mente, pan, pero nuestro organismo lo trans-
forma en huesos, sangre, carne, pelos y 
uñas: 

 
Ut cibus in membra atque artus quum didi-

tur omnes, 
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disperit, atque aliam naturam sufficit ex 
se; 

 
la substancia, que chupa la raíz de un ár-

bol se cambia en tronco, hojas y fruto; y el 
aire, siendo idéntico, truécase por la aplica-
ción a una trompeta, diverso en mil suertes 
de sonidos; así que yo me pregunto: ¿son 
nuestros sentidos los que modifican de igual 
modo las cualidades diversas de los objetos? 
¿o son éstos los que así las tienen? Mayor-
mente, puesto que los accidentes de las en-
fermedades, de las quimeras o del sueño, nos 
hacen ver las cosas diferentes de como se 
muestran a los sanos, a los cuerdos y a los 
que velan, ¿no es verosímil que nuestra pos-
tura y nuestro temperamento naturales ten-
gan también el poder de desfigurar las cosas 
acomodándolas a su condición, de igual suer-
te que las naturalezas trastornadas? ¿Por qué 
no ha de comunicar la templanza a los obje-
tos alguna forma peculiar suya y lo propio la 
cualidad contraria? El paladar del inapetente 
aumenta la insipidez del vino, el del sano el 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

sabor, el del sediento la exquisitez. Por con-
siguiente, acomodando nuestro estado las co-
sas a sí mismo y transformándolas al mismo 
tenor, desconocernos cómo son en esencia, 
pues todo llega a nosotros alterado y falsifi-
cado por los sentidos. Donde el compás, la 
escuadra y la regla no son exactos, todas las 
proporciones que de ellos se deduzcan, todos 
los edificios que se erijan según la medida de 
los mismos, serán también necesariamente 
imperfectos y defectuosos. La incertidumbre 
de nuestros sentidos trueca en dudoso todo 
cuanto nos reflejan: 

 
Denique ut in fabrica, si prava est regula 

prima, 
normaque si fallax rectis regionibus exit, 
et libella aliqua si ex parti claudicat hilum; 
omnia mendose fieri, atque obstipa neces-

sum est, 
prava, cubentia, prona, supina, atque ab-

sona tecta: 
jam ruere ut quaedam videantur velle, 

ruantque 
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prodita judiciis fallacibus omnia primis: 
sic igitur ratio tibi rerum prava necesse 

est, 
falsaque sit, falsis quaecumque ab sensi-

bus orta est. 
 
Y esto demostrado, ¿quién será apto para 

aquilatar este error? De la propia suerte que 
al contravertir sobre cosas de religión hemos 
menester de un hombre que no esté ligado al 
uno ni al otro bando, que esté libre de toda 
afección e inclinación, lo cual no acontece en-
tre los cristianos, lo mismo sucede aquí, pues 
si el juez es viejo, no puede hacerse cargo de 
la vejez, siendo él mismo parte interesada en 
el debate; si es joven, acontece de igual mo-
do; y lo mismo si es sano o enfermo, si 
duerme o vela. Precisaríamos uno exento de 
todas esas condiciones, a fin de que libre de 
prejuicios, juzgara de las cosas como siéndole 
indiferentes. Un juez cuya existencia es im-
posible. 
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Para aquilatar las apariencias fenomenales 
de las cosas precisaríamos un instrumento 
que las midiera; para comprobar las opera-
ciones de los instrumentos hemos menester 
una demostración, y para convencernos de si 
ésta es exacta tendríamos que echar mano 
de otro instrumento, con lo cual hétenos ya 
en el límite a que nuestras invenciones pue-
den llegar. Puesto que nuestros sentidos no 
son capaces de detener nuestra disputa, en-
contrándose como se encuentran llenos de 
incertidumbre, menester es que la detenga la 
razón; ninguna podrá sentarse sin el concur-
so de otra, y hétenos de nuevo metidos en un 
círculo vicioso, que llegaría al infinito. Nuestra 
fantasía no obra sobre las cosas que le son 
ajenas, sino que recibe el concurso de los 
sentidos; éstos tampoco alcanzan las cosas 
que les son extrañas, sino solamente sus pa-
siones peculiares; de modo que la fantasía es 
sólo apariencia sin ser objeto y sólo contiene 
la pasión de los sentidos; aquella facultad y 
los objetos son cosa distinta, por lo cual, 
quien se deja llevar por las apariencias, juzga 
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en presencia de cosa distinta. Decir que le los 
sentidos llevan al alma las cualidades de los 
objetos extraños por semejanza, no es posi-
ble, porque ni el alma ni el entendimiento 
pueden certificarse de tal semejanza, care-
ciendo como carecen de todo comercio con 
los objetos extraños. De igual modo que 
quien no conoce a Sócrates no puede decir al 
ver su retrato si se le asemeja. Así que, quien 
a pesar de todo quisiera juzgar por las apa-
riencias, si quiere hacerse cargo de todas es 
imposible, pues se presentan en oposición las 
unas a las otras por sus contrariedades y dis-
crepancias, como la experiencia nos lo acredi-
ta; ¿tendremos motivos para conjeturar que 
por virtud de algunas podremos colocar otras 
en su verdadero lugar? Para ello habría que 
comprobar la elección con otra elección; la 
segunda por la tercera, y así nunca acaba-
ríamos. Finalmente, ninguna hay que sea 
constante en nuestro ser ni en los objetos; 
nosotros, nuestro juicio y todas las cosas 
mortales van rodando y corriendo sin cesar, 
de suerte que nada cierto puede sentarse de 
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lo primero ni de las otras, estando el juez la 
cosa juzgada en continuos mutación y movi-
miento. 

 
Comunicación con el ser no tenemos nin-

guna porque toda humana naturaleza está 
constantemente en el punto medio, entre el 
nacer y el morir; y no da de sí misma sino 
una apariencia obscura y sombría, y una idea 
débil e incierta; y si por acaso fijáis vuestro 
pensamiento en querer que conozca su ser, 
haréis lo propio que si pretendierais coger un 
puñado de agua: a medida que la mano vaya 
apretando y oprimiendo lo que por naturaleza 
se escapa por todas partes, más irá perdien-
do lo que quiere retener y asir. Así que, en 
vista de que todas las cosas están sujetas a 
pasar de un estado a otro, la razón, que en 
ellas busca una esencia real, se ve chasquea-
da constantemente, no pudiendo alcanzar 
nada de subsistente, porque todo o comienza 
a recibir forma o principia a morir antes de 
que sea nacido. Platón decía que los cuerpos 
jamás tenían existencia, y sí nacimiento, con-
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siderando que Homero hizo al Océano padre 
de los dioses, y a Thetis la madre, por estar 
en fluxión, transformación y variación perpe-
tuos. Esta idea fue común a todos los filóso-
fos anteriores a aquél, a excepción de Par-
ménides, que consideraba las cosas como 
privadas de movimiento a la fuerza del cual 
da suma importancia. Pitágoras sentaba que 
toda materia está sujeta a modificación y es 
caduca; los estoicos, que el tiempo presente 
no existe, y que lo que llamamos presente no 
es sino la juntura de venidero y lo pasado, 
Heráclito creía que nunca un hombre había 
entrado dos veces en el mismo río; Epicar-
mes, que quien pidió dinero prestado no lo 
debe ya después; y que quien la víspera fue 
invitado a almorzar al día siguiente ya no es-
tá convidado, en atención a que no son las 
mismas personas; cambiaron ya, «y que una 
substancia mortal no podía hallarse dos veces 
en estado idéntico, pues a causa de la rapi-
dez y ligereza del cambio, ya se disipa, ya se 
une, viene o va; de manera que lo que co-
mienza a nacer no alcanza nunca la perfec-
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ción del ser, en atención a que ese mismo 
nacer nunca acaba y nunca se detiene como 
habiendo llegado al fin, sino que a partir de la 
semilla va constantemente cambiándose y 
mudándose de un estado a otro; como de la 
semilla humana se hace primero en el vientre 
de la madre un fruto informe, luego un niño 
ya formado, luego, fuera del seno, un niño 
que se cría mamando, después un muchacho, 
luego un joven, después un hombre cumpli-
do, más tarde un viejo y al fin un anciano de-
crépito; de suerte que la edad y generación 
subsiguientes van constantemente des-
haciendo y estropeando la que precedió: 

 
Mutat enim mundi naturam totius aetas, 
ex alioque alius status excipere omnia de-

bet; 
 
nec manet ulla sui similis res: omnia mi-

grant, 
Omnia communat natura, et vertere cogit. 
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Neciamente tememos una sola espacie de 
muerte, puesto que hemos pasado y estamos 
pasando por tantas otras; pues, no solamen-
te, como Heráclito decía, la muerte del fuego 
engendra el aire y la del aire engendra el 
agua, sino que con evidencia mayor podemos 
ver cosa idéntica en nosotros mismos; la flor 
de la edad muere y pasa cuando la vejez so-
breviene, y la juventud acaba en lo mejor de 
la edad del hombre hecho; la infancia en la 
juventud, y la primera edad muere en la in-
fancia, y el día de ayer en el de hoy y el de 
hoy morirá en el de mañana, y nada hay que 
permanezca ni que sea siempre uno. Que así 
acontezca, en efecto, pruébalo el que si nos 
mantuviéramos los mismos y unos no nos re-
gocijaríamos ahora con una cosa y luego con 
otra. ¿De dónde proviene que estimemos co-
sas contrarias o las odiemos, que las alabe-
mos o las censuremos? ¿Cómo sentimos 
afecciones diversas y jamás pensamos de 
igual modo? Porque no es verosímil que sin 
mudanza adoptemos pasiones diferentes; y 
aquello que experimenta cambio no perma-
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nece uno mismo, y no siendo un mismo cam-
bia nuestra esencia pasando de un estado a 
otro. Por consiguiente nuestros sentidos se 
engañan y mienten, tomando aquello que les 
aparece por lo que es en realidad a falta de 
bien conocer lo que realmente es. Todo lo 
cual considerado, ¿qué podremos decir que 
sea la verdad? Aquello que es eterno, es de-
cir, lo que jamás tuvo nacimiento ni tendrá 
tampoco fin; aquello a que el tiempo no pro-
cura mutación ninguna, pues es el tiempo co-
sa movible y que aparece como en sombra 
con la materia que se agita y flota constan-
temente, sin permanecer nunca estable ni 
permanente, aquello a que pertenecen estas 
palabras: antes y después, ha sido y será; las 
cuales desde luego muestran evidentemente 
que no es nada que exista, pues sería solem-
ne torpeza y falsedad palmaria decir que sub-
siste lo que aun está por nacer o que ya dejó 
de subsistir. Y en cuanto a estas palabras: 
presente, instante, ahora, por las cuales pa-
rece que sostenemos y fundamentamos la in-
teligencia del tiempo, al descubrirlo la razón 
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destrúyelo instantáneamente, pues lo disuel-
ve al momento, y el futuro y el pasado, como 
queriéndolos ver necesariamente divididos en 
dos. Lo propio acontece a la naturaleza, que 
es medida como al tiempo que la mide, pues 
nada hay tampoco en ella que permanezca ni 
subsista, sino que todas las cosas o son naci-
das o nacientes, o encuéntranse ya en el 
acabar. Por todo lo cual sería pecado decir de 
Dios, que es lo único que existe, que fue o 
que será, pues estos términos son declinacio-
nes, vicisitudes o transformaciones de aquello 
que no puede durar ni permanecer en su ser, 
por donde precisa concluir que Dios sólo exis-
te, y no conforme a ninguna medida del 
tiempo, sino según una eternidad inmutable o 
inmóvil, no medida por tiempo ni sujeta a de-
clinación alguna; ante el cual nada existe, ni 
existirá después, ni será más nuevo o más 
reciente; sino que es un Ser naturalmente 
existente que por un sólo ahora llena la eter-
nidad, y nada hay, que sea verdaderamente 
más que él solo, sin que pueda decirse ha si-
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do o será; que no tiene principio ni tendrá 
fin». 

 
A esta tan religiosa conclusión de un hom-

bre pagano quiero añadir solamente las pala-
bras siguientes de otro de igual condición, 
para cerrar este largo y engorroso discurso, 
que me procuraría materia sin culto: «Cosa 
abyecta y desdicha es el hombre, dice, si no 
eleva su espíritu por cima de la humanidad.» 
Concepto hermoso y deseo laudable, mas tan 
absurdo como lo uno y lo otro; pues preten-
der hacer el puñado más grande que el puño, 
la brazada mayor que los brazos, y esperar 
dar una zancada mayor de lo que permite la 
longitud de nuestras piernas es imposible y 
monstruoso; y lo mismo que el hombre se 
coloque por cima de sí mismo y de la huma-
nidad, pues no puede ver más que con sus 
ojos ni coger más que con sus manos. Eleva-
rase si milagrosamente Dios le tiende las su-
yas, renunciando y abandonando sus propios 
medios, dejándose alzar y realzar por los que 
son puramente celestes. Incumbe sólo a 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

nuestra fe cristiana y no a nuestra resistencia 
estoica el aspirar a esa divina y milagrosa 
metamorfosis. 

 
 

Capítulo XIII 
Del juzgar de la muerte 

ajena 
 
Cuando consideramos la firmeza que al-

guien mostró en la hora de su muerte, que es 
sin duda la más notable acción de la vida 
humana, preciso es tener en cuenta que difí-
cilmente creemos encontrarnos en tan su-
premo momento. Pocas gentes mueren con-
vencidas de que en verdad llegó su última 
hora, y no hay ocasión en que más nos enga-
ñe la halagadora esperanza, que no cesa de 
trompetear en nuestros oídos: «Otros estu-
vieron más enfermos sin que por ello murie-
sen; la cosa no es tan desesperada como pa-
rece, y mayores milagros hizo Dios.» Pasan 
por nuestra fantasía todas estas ideas, por-
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que damos demasiada importancia a nuestra 
persona; diríase que la universalidad de las 
cosas creadas sufre en algún modo a causa 
de nuestra desaparición, y que se apiada de 
nuestro estado; porque nuestra vista trastor-
nada se representa las imágenes de las cosas 
de un modo engañoso, creemos que éstas se 
van a medida que nosotros desaparecemos. 
Lo propio que acontece a los que viajan por 
mar, para quienes montañas, campiñas y ciu-
dades, cielo y tierra marchan en sentido in-
verso a su camino: 

 
Provehimur portu, terraeque urbesque re-

cedunt. 
 
¿Quién vio nunca vejez que no alabara el 

tiempo pasado y no censurara el presente 
descargando sobre el mundo y las costum-
bres de los hombres las miserias de su triste-
za? 

 
Jamque caput quassans, grandis suspirat 

arator... 
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Et quum tempora temporibus praesentia 
confert 

praeteritis, laudat fortunas saepe parentis, 
et crepat antiquum genus ut pietate reple-

tum. 
 
Todo lo arrastramos con nosotros, de don-

de resulta que consideramos nuestra muerte 
como un magno suceso que no se realiza sin 
aparato ni consultación solemne de los as-
tros; tot circa unum caput tumultuantes de-
os; y tanto más lo pensamos cuanto más im-
portantes nos creemos y más aferrados es-
tamos a la vida. ¿Cómo? ¿tanta ciencia, tan 
irreparable pérdida tendrá lugar sin que en 
ella intervenga para nada la diosa de los des-
tinos? ¿Es posible que un alma tan singular, 
tan ejemplar y tan rara no cueste a la muerte 
más que otra vulgar e inútil? Esta vida que 
ampara tantas otras, de la cual tantas de-
penden, a que tantos honores rodean, que 
emplea tantas, gentes a su servicio, ¿desapa-
rece ni más ni menos que si estuviese ligada 
a un simple nudo? Nadie piensa suficiente-
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mente no ser más que un solo hombre; de 
aquí aquellas palabras que dijo César a su pi-
loto, más hinchadas que el mar que le ame-
nazaba: 

 
Italiam si, caelo auctore, recusas, 
me, pete: sola tibi causa haec est justa ti-

moris, 
vectorem non nosse tuum; porrumpe pro-

cellas, 
tutela secure mei; 
 
y estas otras: 
 
Credit jam digna pericula Caesar 
fatis esse suis: Tantusque evertere, dixit, 
me superis labor est, parva quem puppe 

sedentem 
tan magno petiere mari? 
 
y la pública superstición de que el sol os-

tentó en su frente durante todo un año el 
duelo por su muerte: 
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Ille etiam exstineto miseratus Caesare 
Romam, 

quum caput obscura nitidum ferrugine 
texit; 

 
y mil semejantes por las cuales el mundo 

se deja en tan fácilmente, creyendo que 
nuestros intereses trastornan al cielo mismo 
y que su infinidad, se cura de nuestros actos, 
más insignificantes. Non tanta caelo societas 
nobiscum est, ut nostro fato mortalis sit ille 
quoque siderum fulgor. 

 
No es razonable suponer resolución y fir-

meza en quien no cree encontrarse todavía 
en el momento del peligro, aunque realmente 
esté dentro de él; tampoco basta que un 
hombre muera con entereza si de antemano 
no se preparó para desplegarla, pues aconte-
ce a muchos que violentan su continente y 
sus palabras para en ello alcanzar la reputa-
ción que esperan gozar todavía en vida. Al-
gunas he visto morir a quienes la casualidad 
procuró continente digno, no el designio pre-
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concebido. Entre los antiguos mismos muchos 
hubo que se dieron la muerte, y en quienes 
habría lugar de examinar si ésta fue repenti-
na o les llegó por sus pasos contados. Aquel 
cruel emperador romano confesaba que que-
ría hacérsela saborear a sus prisioneros y 
cuando alguno se suicidaba en la prisión: 
«Este se me escapó», decía. Quería prolongar 
la muerte y hacerla sentir por el tormento 
paulatinamente: 

 
Vidimus et toto quamvis in corpore caeso 
nil animae lethale datum, moremque ne-

fandae 
durum saevitiae, pereuntis parcere morti. 
 
No es cosa meritoria el determinar gozan-

do de salud y calma cabales darse la muerte; 
es bien fácil fanfarronear antes del momento 
supremo, de tal modo que el hombre más 
afeminado del mundo, Heliogábalo, en medio 
de sus más cobardes placeres proyectó ma-
tarse sibaríticamente cuando las circunstan-
cias a ello le obligaran; y con el fin de que su 
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acabar no desmintiera su vida pasada, mandó 
construir una torre suntuosa, cuya base esta-
ba cubierta de oro y pedrería, para precipitar-
se desde lo alto; ordenó también hacer cuer-
das de oro seda carmesí con que estrangular-
se, y forjar una espada de oro para atrave-
sarse con ella; y asimismo puso veneno en 
vasos de esmeralda y topacio para envene-
narse, según el género de muerte que quisie-
ra elegir: 

 
Impiger... et fortis victute coacta. 
 
El afeminamiento de tales aprestos, hace 

fundadamente presumir que si se le hubiera 
puesto en el caso de llevar a la práctica cual-
quiera de esos medios sibaríticos, le hubiera 
acometido un síncope. Aun entre los que con 
mayor vigor se resolvieron a la ejecución, 
preciso es considerar si se valieron de un 
medio que no dejara tiempo para experimen-
tar los efectos: pues al ver deslizarse la vida 
poco a poco, porque el dolor del cuerpo se 
unta con el sentimiento del alma, como hay 
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lugar de volverse atrás no puede saberse si la 
firmeza y la obstinación se mantuvieron hasta 
los últimos momentos. 

 
Lucio Domicio, que fue hecho prisionero en 

el Abruzo por Julio César, bebió una pócima 
para envenenarse, pero arrepintiose luego. 
Acontece a veces que un hombre resuelve 
morir, y no logrando asestarse con la fuerza 
suficiente el primer golpe, como el dolor de-
tiene su brazo, hiérese dos o tres veces de 
nuevo, pero jamás consigue darse el golpe 
definitivo. Mientras se seguía el proceso de 
Plautio Silvano, Urgulania, su abuela, hizo 
llegar a sus manos un puñal, y no habiendo 
acertado con él a darse la muerte hízose cor-
tar las venas por sus gentes. Albucilla, en 
tiempo de Tiberio, al pretender darse muerte 
hiriose con demasiada blandura, lo cual pro-
curó a sus enemigos ocasión para aprisionarla 
y matarla como pretendían. Lo propio aconte-
ció al capitán Demóstenes después de su de-
rrota en Sicilia, y C. Fimbria, como se hiriera 
ineficazmente, rogó a su criado que acabara 
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de rematarle. Ostorio, por el contrario, no 
pudiendo servirse de su brazo, tampoco quiso 
emplear el de su criado para otra cosa sino 
para que le mantuviera derecho y firme, y 
tomando carrera puso su garganta en el ace-
ro, y se la atravesó. En verdad es esta carne 
que debe tragar sin mascar quien no tenga el 
paladar de consistencia férrea. Sin embargo, 
el emperador Adriano ordenó a su médico 
que le marcara en una tetilla el lugar preciso 
en que había de herirse para que la persona 
que le matara supiera dónde había de seña-
lar. Por eso cuando se preguntaba a César 
qué género de muerte prefería, contestaba 
que la menos premeditada y la más corta. Y 
si tal decía César no es cobardía el que yo lo 
crea. «Una muerte corta, decía Plinio, es el 
soberano bien de la vida humana.» No pue-
den reconocerla todos con vista serena. Tam-
poco puede considerarse con la resolución 
necesaria para sufrirla quien tiene miedo de 
hacerla frente y de mirarla con los ojos bien 
abiertos. Los que en los suplicios vemos co-
rrer a su fin y apresurar y empujar su ejecu-
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ción, no lo hacen por valentía, sino porque 
quieren quitarse de encima la idea de su fin 
cercano. Lo que les atormenta no es la muer-
te; es el morir. 

 
Emori nolo, sed me esse mortuum nihili 

aestimo. 
 
Grado de firmeza es éste que por expe-

riencia sé que podrá alcanzar, como aquellos 
que se lanzan en los peligros, cual en el 
océano, con los ojos cerrados. 

 
En la vida de Sócrates nada hay a mi ver 

más relevante ni preclaro que los treinta días 
enteros durante los cuales rumió la sentencia 
de su muerte, y el haberla digerido por espa-
cio de tanto tiempo, estando seguro de su fin, 
sin conmoverse ni alterarse, realizando todas 
sus acciones y profiriendo todas sus palabras 
con tono de negligencia, más bien que con ri-
gidez, por el peso que pudiera ocasionarle 
una meditación para todos cruel y aterradora. 
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Pomponio Ático, tan conocido por su co-
rrespondencia con Cicerón, hallándose en-
fermo, hizo llamar a Agripa, su yerno, y a dos 
o tres amigos más, y les dijo que como estu-
viera convencido de que nada ganaba que-
riendo curarse, y que cuanto hacía para pro-
longar su vida prolongaba también y aumen-
taba su dolor, había resuelto poner fin al uno 
y a la otra, rogándoles que aprobaran su de-
liberación, o cuando menos que no perdieran 
el tiempo oponiéndose a ella. Pero como de-
terminara acabar dejándose morir de ham-
bre, en vez de perecer, sanó súbita y casual-
mente: el remedio de que echara mano para 
destruirse procurole la salud. Felicitáronse 
por tan fausto desenlace los médicos y sus 
amigos, y festejaron acontecimiento tan di-
choso, mas se engañaron de verdad, porque 
no les fue posible hacerle cambiar de deci-
sión. Para mantenerse firme en ella alegaba 
Pomponio que un día u otro había de dar el 
mismo paso, y que puesto que ya estaba em-
pezado quería evitarse el trabajo de comen-
zar nuevamente en otra ocasión. Este perso-
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naje vio de cerca la muerte, y no sólo no te-
mió lanzarse en sus brazos, sino que se en-
carnizó por ganar su compañía. Como le pla-
ciera la causa que le movió a entrar en la li-
za, la bravura le impulsó a experimentar el 
fin lejos de tener miedo al morir, quiso tocar-
lo y saborearlo. 

 
El ejemplo del filósofo Cleantes es muy pa-

recido al de Pomponio. Sus encías se habían 
inflamado y podrido, y los médicos le aconse-
jaron una abstinencia completa. Dos días de 
ayuno le produjeron tan buen efecto que 
aquéllos dieron su curación por terminada, 
consintiéndole volver a su régimen ordinario. 
Cleantes se hizo el sordo, y como hubiera 
comenzado a gustar la dulzura del desfalle-
cimiento en que yacía, no quiso retroceder, 
trasponiendo el camino a que tan adentro 
había llegado. 

 
El joven romano Tulio Marcelino, queriendo 

anticipar la hora de su fin para libertarse de 
una enfermedad que le ocasionaba mayores 
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sufrimientos de los que quería soportar, llamó 
a sus amigos con objeto de deliberar sobre su 
muerte, aun cuando los médicos le habían 
prometido un seguro restablecimiento, si bien 
no inmediato. Unos, dice Séneca, le daban el 
consejo que por flaqueza hubieran para sí 
practicado, y otros por servilismo, el que su-
ponían que debía serle más grato. Pero tro-
pezó con un estoico que le habló así: «No te 
inquietes, Marcelino, cual si de un asunto im-
portante deliberaras; vivir no es cosa que 
valga la pena; viven tus criados, y los anima-
les viven también; lo importante es permane-
cer en el mundo con dignidad, constancia y 
prudencia. Considera el tiempo que hace que 
vives haciendo lo mismo: comer, beber, dor-
mir; beber, dormir y comer: ni un instante 
dejamos de rodar alrededor de este círculo. 
No sólo las desgracias y los males insoporta-
bles nos hacen desear la muerte, sino tam-
bién la saciedad misma de vivir.» Marcelino 
no había menester de consejero. Necesitaba 
sólo quien le ayudara a realizar su propósito, 
y como sus criados temieran prestarle auxilio, 
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el filósofo les dijo que los servidores son sos-
pechosos solamente cuando hay duda de que 
la muerte del amo no fue voluntaria, y que no 
ayudarle sería lo mismo que matarle, porque, 
como dice Horacio, 

 
Invitum qui servat, idem facit occidenti. 
 
Luego el estoico advirtió a Marcelino cuán 

procedente sería que, así como en las comi-
das se sirve el postre a los asistentes al final, 
así su vida acabada, debía distribuir alguna 
cosa entre los que le habían rodeado. Como 
Marcelino era hombre animoso y liberal, man-
dó repartir algunas cantidades entre sus ser-
vidores, y los consoló al mismo tiempo. Por lo 
demás no hubo necesidad de acero ni tampo-
co de derramar sangre; quiso salir de la vida, 
no huirla. No escapar a la muerte, sino expe-
rimentarla, y con el fin de procurarse medio 
de examinarla bien de cerca, permaneció tres 
días sin comer ni beber, y el cuarto ordenó 
que le dieran un baño de agua tibia. Luego 
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fue poco a poco desfalleciendo, no sin sentir 
algún placer voluptuoso, según declaró. 

 
Y en efecto, los que sufrieron esos desfa-

llecimientos físicos que de la debilidad pro-
vienen, dicen que ningún dolor les ocasionan, 
sino más bien un placer, cual si se encamina-
ran al sueño y al reposo. Muertes son éstas 
estudiadas y digeridas. 

 
Cual si sólo a Catón fuera dado mostrar en 

todo ejemplos de fortaleza quiso su bien que 
tuviera mala la mano con que se asestó la 
herida. Así pudo tener lugar para afrontar la 
muerte y atraparla por el pescuezo, reforzan-
do su vigor ante el peligro en vez de debili-
tarlo. Si hubiera tenido yo que representarle 
en su actitud más soberbia, habría escogido 
el momento en que todo ensangrentado des-
garraba sus entrañas, mejor que empuñando 
la espada, como lo hicieron los escultores de 
su tiempo, pues aquel segundo suicidio so-
brepujó con mucho la furia del primero. 
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Capítulo XIV 
Cómo nuestro espíritu se 
embaraza a sí mismo 

 
Es una graciosa idea la de imaginar un es-

píritu igualmente solicitado por dos iguales 
deseos, pues es indudablemente que jamás 
adoptará ninguna resolución, a causa de la 
alternativa del escoger presupone en los ob-
jetos desigualdad de valor. Y si se nos coloca-
ra entre la botella y el jamón, con apetito 
idéntico de comer y beber, no cabe duda que 
moriríamos de hambre y de sed. Para explicar 
los estoicos el que nuestra alma elija entre 
dos cosas indiferentes, cuál es la causa, por 
ejemplo, de que en un montón de escudos 
tomemos más bien unos que otros, siendo 
todos parecidos y no habiendo razón alguna 
que nos incline a la preferencia, dicen que 
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semejante movimiento de nuestro espíritu es 
desordenado y anormal, y que proviene de un 
impulso extraño, accidental y fortuito. Paré-
ceme que podría darse una mejor explicación, 
en razón a que ninguna cosa se representa 
nuestra mente en que no exista alguna dife-
rencia, por ligera que sea; y que para la vista 
o para el tacto hay siempre algún motivo que 
nos tiente y atraiga aun cuando no podamos 
advertirlo. Análogamente, si imagináramos 
un bramante cuya resistencia fuera igual en 
toda su extensión, sería imposible de toda 
imposibilidad que se quebrara: ¿por dónde 
había de principiar la ruptura? Romperse por 
todas partes va contra el orden natural. Y si 
añadimos además a este ejemplo las preposi-
ciones geométricas que por la evidencia de la 
demostración concluyen que el contenido es 
mayor que el continente y el centro tan gran-
de como su circunferencia; que admiten dos 
líneas que acercándose constantemente una 
a otra no pueden jamás tocarse, la piedra fi-
losofal y la cuadratura del círculo, en todas 
las cuales la razón y lo que la vista muestra 
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están en oposición, obtendríamos sin duda 
algún argumento con que apoyar este atrevi-
do principio de Plinio: solum certum nihil esse 
certi, et homine nihil miserius, aut superbius. 

 

Capítulo XV 
La privación es causa de 

apetito 
 
No hay razón que no tenga su contraria, 

dice la más juiciosa de todas las escuelas filo-
sóficas. Reflexionaba yo poco ha sobre aque-
lla hermosa sentencia enunciada por un anti-
guo filósofo en menosprecio de la vida, según 
la cual, «ningún bien puede procurarnos pla-
cer si no es aquel a cuya pérdida estamos 
preparados»; in aequo est dolor amissae rei, 
et timor amittendae; queriendo probar con 
ambos principios que las fruiciones de la villa 
no pueden sernos verdaderamente gratas si 
tememos que nos escapen. Podría, sin em-
bargo, decirse lo contrario, esto es, que guar-
damos y abrazamos el bien con tanta mayor 
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ansia y afección cuanto que lo vemos más in-
seguro en nuestras manos, y cuanto mayor 
temor tenemos de que nos sea arrebatado, 
pues vemos con clara evidencia que así como 
el fuego se aviva con el viento, nuestra vo-
luntad ser aguza también con la privación: 

 
Si nunquam Danaen habuisset ahenea tur-

ris, 
non esset Danae de Jove facta parens; 
 
y que nada hay que sea tan naturalmente 

contrario a nuestro gusto como la saciedad 
que proviene de la abundancia; ni nada que 
tanto lo despierte como la dificultad y la rare-
za: omnium rerum voluptas ipso, quo debet 
fugare, periculo cresci. 

 
Galla, nega; satiatur amor, nisi gaudia tor-

quent. 
 
Para mantener vivo el amor entre los lace-

demonios ordenó Licurgo que los casados no 
pudieran ayuntarse sino a escondidas, y que 
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sería tan deshonroso encontrarlos juntos en 
el lecho como si se los hallara separados en 
idénticas funciones con otras personas. Las 
dificultades que rodean a las citas amorosas, 
el temor de las sorpresas, la vergüenza del 
primer encuentro: 

 
Et languor, el silentium, 
. . .et latere petitus imo spiritus, 
 
son las especias que dan el picante a la 

salsa. ¿Cuántos motivos de grata diversión no 
nacen al hablar de las obras del amor de una 
manera honesta y encubierta? La misma vo-
luptuosidad procura irritarse con el dolor; es 
mucho más dulce citando desuella y hierve. 
La cortesana Flora confesaba no haber dor-
mido nunca con Pompeyo sin que dejara a 
éste señales de sus mordeduras. 

 
Quod petiere, premunt arete, faciuntque 

dolorem 
corporis, et dentes inlidunt saepe labellis... 
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Et stimuli subsunt, qui instigat laedere id 
ipsum, 

quodeumque est, rabies unde illae germina 
surgunt. 

 
Ocurre lo propio en todas las cosas: avaló-

ralas la dificultad. Los habitantes de la Marca 
de Ancona hacen con placer mayor sus pro-
mesas a Santiago, y los de Galicia a Nuestra 
Señora de Loreto. En Lieja se celebran los 
baños de Luca, y en Toscana los de Spa; ape-
nas se ven italianos en la escuela de esgrima 
de Reina, que está llena de franceses. Aquel 
gran Catón, como nosotros, se cansó de la 
esposa que tenía mientras fue suya, y la de-
seó cuando perteneció a otro. Yo envié a la 
yeguada un caballo viejo que en cuanto sen-
tía las hembras se ponía hecho una furia: la 
abundancia le sació en seguida con las suyas, 
mas no así con las extrañas, pues ante la 
primera que cruza por su prado vuelve a sus 
importunos relinchos y a sus rabiosos calores, 
como al principio. Nuestro apetito menospre-
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cia y pasa por alto lo que tiene en la mano 
para correr en pos de lo que carece: 

 
Transvolat in medio posita, el fugientia 

captat. 
 
Prohibirnos una cosa es hacérnosla desear: 
 
Nisi tu servare puellam 
incipis, incipiet desinere esse mea: 
 
el otorgárnosla a nuestro albedrío hace 

que nuestra alma engendre al punto menos-
precio hacia ella. La escasez y la abundancia 
ocasionan inconvenientes iguales. 

 
Tibi quod superest, mihi quod defit, dolet. 
 
El desear y el gozar nos llevan al mismo 

dolor. Es desagradable el rigor de la mujer 
amada, pero la continua amabilidad y dulzura 
lo son a decir verdad todavía en mayor gra-
do, pues el descontento y la cólera nacen de 
la estimación en que tenemos la cosa desea-
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da, aguzan el amor y lo vivifican. La saciedad 
engendra el hastío, que es una pasión embo-
tada, entorpecida, cansada y adormecida. 

 
Si qua volet regnare diu, contemnat aman-

tem. 
 
Contemnite, amantes: 
sic hodi venie, si qua negavit heri. 
 
¿Por qué ideó Popea ocultar los, atractivos 

de su rostro sino para encarecerlos a los ojos 
de sus amantes? ¿Por qué se encubrieron 
hasta por bajo de los talones esos encantos 
que todas desean mostrar y que todos igual-
mente desean ver? ¿Por qué guardan las da-
mas con impedimentos tantos, puestos los 
unos sobre los otros, las partes donde reside 
nuestro deseo y el suyo? ¿y cuál es el fin de 
esos voluminosos baluartes con que las don-
cellas acaban de armar sus caderas, sino en-
gañar nuestro apetito y atraernos hacia ellos 
alejándonos? 
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Et fugit ad salices, et se cupit ante vider. 
 
Interduni tunica duxit oporta moram. 
 
¿A qué conduce el artificio de ese pudor 

virginal, esa frialdad tranquila, ese continente 
severo, esa profesión expresa de ignorar las 
cosas que saben ellas mejor que nosotros 
que somos sus instructores, sino a aumen-
tarnos el ansia de vencer, a domar y pisotear 
nuestro deseo? Este es el fin de todos los me-
lindres, ceremonias y obstáculos, pues no so-
lamente hay placer, también hay honor jun-
tamente en seducir y enloquecer esa blanda 
dulzura y ese pudor infantil, y en mostrar 
luego a nuestro ardor una fría y magistral 
gravedad. Es glorioso, dicen, triunfar de la 
modestia, de la castidad y de la templanza, y 
quien a las damas aleja de estas prendas las 
engaña y se engaña a sí mismo. Preciso es 
creer que su corazón se estremece de horror; 
que el sonido de nuestras palabras escandali-
za la pureza de sus oídos; que transigen con 
nuestra importunidad a viva fuerza. La belle-
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za omnipotente no se deja saborear sin la 
ayuda de estos intermedios. Ved en Italia, 
donde hay más belleza que vender, y de la 
más exquisita, cómo le es preciso echar ma-
no de manejos y artes extraños para hacerse 
agradable; y a pesar de todo, cualesquiera 
que sus argucias sean, persiste en sernos dé-
bil y lánguida, de la propia suerte que aun en 
la virtud, entre dos acciones iguales, conside-
ramos como más hermosa y relevante la que 
supuso mayor dificultad y riesgo. 

 
La divina Providencia consiente que su 

santa iglesia se encuentre agitada como la 
vemos por tantas tempestades y desórdenes, 
para despertar así por ese contraste a las al-
mas piadosas, arrancándolas de la ociosidad 
y del sueño en que las había sumergido una 
tranquilidad tan dilatada. Si contrapesamos 
las pérdidas que hemos experimentado por el 
número de los que se descarriaron, con la 
ganancia que nos resulta con habernos de-
vuelto nuestros alientos, resucitado nuestro 
celo y nuestras fuerzas a causa de este com-
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bate, estoy seguro de que las ventajas so-
brepujarán las pérdidas. 

 
Hemos creído sujetar con mayor resisten-

cia el nudo de nuestros matrimonios por 
haber apartado de ellos todo medio de diso-
lución, y en igual grado se desprendió y aflojó 
la inclinación de la voluntad y de la afección, 
que la sujeción se impuso. Por el contrario, lo 
que hizo en Roma que los matrimonios per-
manecieran tanto tiempo en seguridad y 
honor, fue la libertad de romperlos cuando 
los contrayentes lo desearan; guardaban me-
jor sus mujeres porque podían perderlas, y 
hallándose en libertad completa de divorciar-
se transcurrieron quinientos años y aun más 
antes de que ningún cónyuge se desligara. 

 
Quod ficet, ingratum est; quod non licet, 

acrius urit. 
 
Podría citarse a este propósito la opinión 

de un escritor de la antigüedad, el cual afirma 
«que los suplicios despiertan los vicios más 
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bien que los amortiguan; que no engendran 
la inclinación al bien obrar, la cual es el resul-
tado de la razón y la disciplina, y que sola-
mente propongan el cuidado de no ser sor-
prendidos practicando el mal»: 

 
Latius excisae pestis contagio serpunt: 
 
ignoro si esta sentencia es verdadera, mas 

lo que por experiencia conozco es que jamás 
ningún pueblo cambia de manera de ser con 
medidas semejantes: el orden y goberna-
miento de las costumbres tiene su base en 
procedimientos diferentes. 

 
Hablan los historiadores griegos de los ar-

gipos, vecinos de la Escitia, que viven sin va-
ra ni palo con que ofender; a quienes no so-
lamente nadie intenta ir a atacar, sino que 
aquel que puede internarse en su país hállase 
en lugar de franquicia, en razón de la virtud y 
santidad de vida de este pueblo, y nadie hay 
que se atreva a tocarle. Recúrrese a ellos pa-
ra resolver las diferencias que surgen entre 
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los hombres de otras partes. Naciones hay en 
que los jardines y los campos que quieran 
guardarse rodéanse con un hilo de algodón, y 
se encuentran más seguros que si estuvieran 
rodeados como entre nosotros de fosos y se-
tos vivos. Furem signata sollicitant.. Aperta 
effractarius praeterit. 

 
Acaso entre otras causas la facilidad de 

franquearla contribuye a resguardar mi casa 
de los atropellos de nuestras guerras civiles; 
la defensa atrae el ataque y la desconfianza 
la ofensa. Debilité las intenciones de los sol-
dados, apartando de su empresa el riesgo de 
todo asomo de gloria militar, lo cual les sirve 
siempre de pretexto y excusa: aquello que se 
realiza valientemente se considera siempre 
como honroso cuando la justicia es muerta. 
Hágoles la conquista de mi mansión cobarde 
y traidora; no está cerrada para nadie que a 
sus puertas llama, tiene por toda guarda un 
portero, conforme a la ceremonia y usanza 
antiguas, cuyo cometido es menos el de 
prohibir la entrada que el de franquearla con 
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amabilidad y buena gracia. Ni tengo más 
guardia ni centinela que el que los astros me 
procuran. Un noble hace mal en alardear de 
hallarse defendido cuando no lo está perfec-
tamente. La residencia que tiene acceso por 
un lado lo tiene por todas partes: nuestros 
padres no pensaron en edificar plazas fuer-
tes. Los medios de sitiar sin baterías ni regi-
mientos, y la facilidad de sorprender nuestras 
viviendas crecen todos los días superando los 
de guardarse; los espíritus se aguzan gene-
ralmente en lo tocante a estas hazañas; las 
invasiones nos alcanzan a todos, el defender-
se sólo a los ricos. Mi casa era fuerte para la 
época en que fue construida; nada hice por 
fortalecerla, y temería que su resistencia se 
tornara contra mí mismo; además un tiempo 
bonancible requeriría desfortalecerla. Es peli-
groso el no contar con su confianza y difícil 
encontrarse seguros de ella, pues en materia 
de guerras intestinas vuestro criado puede 
ser del partido que teméis, y allí donde la re-
ligión sirve de móvil ni los parientes mismos 
son gente de fiar, escudados en la defensa de 
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la justicia. El erario público sería incapaz de 
sostener nuestros guardadores, se agotaría: 
sin nuestra ruina somos impotentes para sos-
tenerlo, o lo que es más injusto todavía, sin 
que el pueblo resulte esquilmado. La pérdida 
mía me acarreará consecuencias peores. Por 
lo demás acontece que, si os experimentáis 
perdidos, vuestros propios amigos se em-
plean en reconocer como causa vuestra falta 
de vigilancia o imprevisión, mejor que en 
compadeceros; afirman que es la ignorancia 
o la desidia en el manejo de los negocios de 
vuestra profesión la causa de vuestra desdi-
cha. El que tantas casas bien guardadas se 
hayan perdido mientras la mía se mantiene 
en pie, háceme sospechar que aquéllas se 
desquicieron por encontrarse bien defendi-
das, circunstancia que provoca el deseo y da 
la razón al sitiador: toda centinela muestra 
faz de combate. Si así lo quiere Dios, un día 
será invadida mi morada; pero yo estoy muy 
lejos de atraer a nadie; es el asilo donde des-
canso lejos de las guerras que nos acaban. Mi 
intento es sustraer este rincón de la tormenta 
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pública, como tengo guardado otro en mi al-
ma. Es inútil que nuestra lucha cambie de ca-
riz, que se multiplique y diversifique en nue-
vos partidos, o no me muevo. En medio de 
tantas residencias como hay en Francia de la 
condición en que vivo, defendidas a mano 
armada, sólo la mía está encomendada a la 
exclusiva protección del cielo: jamás alejé de 
ella vajilla de plata, contrato ni tapicería. No 
quiero yo vivir rodeado a medias de inquietu-
des, ni tampoco salvarme a medias. Si el fa-
vor divino llega a alcanzarme, me durará has-
ta el fin; si no me toca, bastante tiempo es-
tuve en el mundo para que mi vida fuera ad-
vertida y registrada: ¿Cuánto? Hace treinta 
años bien cumplidos. 

 

Capítulo XVI 
De la gloria 

 
Existen el nombre y la cosa. El primero es 

una palabra que distingue y significa la cosa, 
no es una parte de la cosa misma ni de su 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

sustancia. Es un fragmento extraño junto a la 
cosa y aparte de ella. 

 
Dios, que es en sí mismo cúmulo y pleni-

tud de toda perfección, no puede aumentarse 
ni crecer interiormente; mas su nombre pue-
de aumentar y prosperar por la bendición y 
alabanza que aplicamos a sus obras exterio-
res. Como no nos es dable incorporar en la 
esencia divina nuestras alabanzas, tanto más 
cuanto que no puede existir la comunicación 
del bien, atribuímosla a su nombre, que fuera 
de él es la parte más cercana; por eso es sólo 
Dios el ser a quien la gloria y el honor perte-
necen, y nada hay que más se aparte de la 
razón que el mendigarla para aplicarla a no-
sotros; pues siendo interiormente indigentes 
y miserables, cuya esencia es imperfecta, y 
teniendo constantemente necesidad de mejo-
rar, a ello deben ir encaminados nuestros pa-
sos. Estamos hueros y vacíos, y no es preci-
samente de viento y de palabras de lo que 
debemos llenarnos; precísanos una sustancia 
más sólida para nuestra reparación. Un ham-
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briento sería bien simplote si prefiriera un 
hermoso vestido a una comida suculenta: hay 
que acudir a lo más urgente. Como dicen 
nuestras diarias oraciones: Gloria in excelsis 
Deo, et in terra pax hominibus. Nos encon-
tramos exhaustos de belleza, salud, pruden-
cia, virtud otras esenciales cualidades; los 
adornos exteriores se buscarán luego que 
hayamos atendido a las cosas necesarias. En 
la teología se traían amplia y adecuadamente 
estas materias; yo casi desconozco por com-
pleto esta ciencia. 

 
Crisipo y Diógenes fueron los primeros y 

los que con mayor firmeza menospreciaron la 
gloria; y entre todos los goces aseguraban 
que no existía ninguno más peligroso ni que 
más debiéramos huir que el que nos procura 
la aprobación ajena. Efectivamente, la expe-
riencia nos hace sentir que nacen de ella trai-
ciones de las más ruinosas. No hay cosa que 
envenene tanto a los príncipes como la adu-
lación, ni nada tampoco por donde los per-
versos ganen crédito con facilidad mayor al-
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rededor de aquéllos; ni rufianería tan propia y 
ordinaria para corromper la castidad de las 
mujeres como el regalarlas y dirigirlas piro-
pos y alabanzas. El primer encantamiento 
que las sirenas emplearon para engañar a 
Ulises fue de esta naturaleza: 

 
Deça vers nous, deça, ó treslonable 

Ulysse, 
et le plus grand honneur dont la Grece 

fleurisset. 
 
Decían aquellos filósofos Que toda la gloria 

del mundo ni siquiera merecía que un hombre 
sensato extendiese un dedo para alcanzarla: 

 
Gloria quantalibet quid erit, si gloria tam-

tum est. 
 
Y al expresarme así sólo hablo de la gloria 

a secas, pues la hay a que suelen acompañar 
algunas ventajas merced a las cuales puede 
hacerse deseable: ella nos procura la amabi-
lidad ajena; nos hace menos propensos a ser 
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injuriados y ofendidos, y nos suministra otras 
ventajas semejantes. El desdén de la gloria 
era una de las principales reglas de la filoso-
fía epicúrea, pues el precepto de esta escuela 
que dice OCULTA TU VIDA, y que prohíbe a 
los hombres embarazarse con la carga de los 
negocios públicos, presupone necesariamente 
el menosprecio de la gloria, la cual es la 
aprobación que el mundo hace de los actos 
que ponemos en evidencia. Quien nos ordena 
el escondernos y no cuidar sino de nosotros 
mismos; quien no consiente que seamos co-
nocidos de los demás, pretende todavía me-
nos que seamos honrados y glorificados; por 
eso Epicuro aconseja a Idomeneo que en ma-
nera alguna gobierne sus acciones conforme 
a la opinión o fama de las gentes, como no 
sea para evitar las molestias accidentales que 
el menosprecio de los hombres puede aca-
rrearle. 

 
Estas reflexiones son absolutamente ver-

daderas; a mi entender están de todo en todo 
de acuerdo con la razón; mas acontece que 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

nosotros somos, no sé por qué causa, dobles 
en nuestra naturaleza, lo cual da margen al 
que aquello que creemos no lo creamos real-
mente y que no podamos desechar lo que 
condenamos. Veamos las últimas palabras 
que Epicuro profiere al morir; en verdad son 
grandes y dignas de tal filósofo; pero en ellas 
hay algo que recomienda su nombre, lo cual 
está en contradicción con las ideas que encie-
rra su doctrina. He aquí la carta que dictó an-
tes de exhalar el último suspiro: 

 
«EPICURO SALUDA A HERMACO. 
 
»En tanto que transcurre el feliz y postrero 

día de mi vida, escribo esto, con un dolor, sin 
embargo, en la vejiga y en los intestinos que 
nada puede añadirse a su intensidad; pero el 
mal va compensado con el placer que procura 
a mi alma el recuerdo de mis ideas y re-
flexiones. Tú, como exige la afición que desde 
la infancia me profesaste, a mí y a la filosofía, 
favorece y hazte cargo de los hijos de Metro-
doro.» 
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Tal es la carta. Lo que me hace imaginar 

que el placer que Epicuro experimenta en su 
alma merced a sus ideas, reconoce en algún 
modo como fundamento la gloria que espera-
ba alcanzar después de su muerte, son las 
disposiciones de su testamento, según el cual 
«Aminomaco y Timócrates, sus herederos, 
proveen para la celebración del día de su na-
talicio, todos los años en el mes de enero, a 
los gastos que Hermaco había de ordenar, lo 
mismo que a los dispendios que se habían de 
hacer el veinteno día de cada luna en prove-
cho de los filósofos sus familiares, que se 
congregarían para honrar la memoria de Epi-
curo y Metrodoro». 

 
Carneades predicó doctrina contraria, y 

sostuvo que la gloria era por sí misma desea-
ble, de igual suerte que abrazamos a nues-
tros póstumos por sí mismos, sin ningún co-
nocimiento ni goce. Esta opinión ha sido más 
comúnmente seguida, como suelen serlo las 
que se acomodan mejor a nuestras inclina-
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ciones. Aristóteles concede a la gloria el pri-
mer rango entre los bienes externos, y reco-
mienda que se eviten, como dos extremos vi-
ciosos, la inmoderación en el buscarla y el 
exceso en el huirla. Yo creo que si hubieran 
llegado a nosotros los tratados que Cicerón 
dejó escritos sobre este asunto tendríamos 
ocasión de conocer cosas singulares, pues es-
te hombre fue de un temperamento tan furi-
bundo por la gloria, que acaso hubiese caído 
en el exceso en que dieron otros al asegurar 
que la virtud misma no era apetecible ni de-
seable sino por el honor que la acompaña 
siempre: 

 
Paulum sepultae distat inertiae 
celata virtus: 
 
idea tan errónea, que me entristece el que 

haya nunca podido albergarse en entendi-
miento de hombre que tuviera el honor de 
llevar el dictado, de filósofo. 
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Si tal principio fuera cierto, no habría que 
ser virtuoso sino en público; y las operacio-
nes del alma, donde el asiento verdadero de 
la virtud reside, sería inútil mantenerlas or-
denadas y arregladas en tanto que los demás 
no tuvieran conocimiento de ello. El toque es-
taría en cometer delitos fina y sutilmente. «Si 
sabes, dice Carneades, que una serpiente 
permanece oculta en el lugar en que ignorán-
dolo va a sentarse alguien que encontrará la 
muerte, y de la cual esperas recibir beneficio, 
haces mal en no advertírselo, tanto más 
cuanto que el acto que realizas no debe ser 
conocido sino de ti mismo.» Si en nosotros 
mismos no encontramos la ley del bien obrar, 
si a nuestros ojos la impunidad es justicia, ¿a 
cuántas suertes de maldades no nos abando-
naremos todos los días? La acción que Sexto 
Peduceo practica devolviendo religiosamente 
las riquezas que C. Plotio le encomendara 
(nadie sino los dos lo sabían, yo hice otro 
tanto con frecuencia) no la tengo por tan lau-
dable, como encontraría digno de execración 
el que no hubiéramos cumplido tal deber. 
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Creo bueno y útil de recordar en nuestros dí-
as el ejemplo de P. Sextilio Rufo, a quien Ci-
cerón acusa por haber recibido una herencia 
contra su conciencia, no contra las leyes, sino 
ayudado por ellas. M. Craso y E. Hortensio, 
que merced a su autoridad y poder fueron 
llamados por un extranjero a la sucesión de 
un testamento falso, a fin de recoger por este 
medio su parte, conformáronse con no ser 
cómplices de la falsedad, mas no rechazaron 
el sacar provecho, considerándose como a 
cubierto con mantenerse al abrigo de las acu-
saciones de los testigos y de las leyes: Memi-
nerint Deum se habere testem, id est (ut ego 
arbitror), mentem suam. 

 
Es la virtud cosa bien vana y frívola cuan-

do de la gloria alcanza su recomendación. In-
útilmente nos obstinaríamos en aislarla y 
desunirla, porque, ¿qué cosa hay más casual 
que la nombradía? Profecto fortuna in omni re 
dominatur: ea res, cunctas ex libidine magis, 
quam ex vero, celebrat obscuratque. 

 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

El procurar que nuestras acciones sean co-
nocidas y vistas es por entero obra del acaso; 
es la suerte la que nos suministra la gloria, 
conforme a su instabilidad. Muchas veces la 
vi marchar delante del mérito y otras sobre-
pujarlo con generosa medida. Quien encontró 
primero semejanza entre la gloria y la som-
bra fue más perspicaz de lo que quiso; cosas 
son ambas de una vanidad perfecta: también 
la sombra precede al cuerpo que la proyecta, 
o le excede con mucho en longitud. Los que 
enseñan a la nobleza a no buscar en ella na-
da que del honor difiera, quasi non sit hones-
tum quod nobilitalum non sit, ¿qué pretenden 
con ello sino amaestrarla en no echarse en 
brazos del azar cuando sus acciones no son 
vistas, y hacer que paren mientes en si hay 
testigos que puedan dar nuevas de sus proe-
zas, allí mismo donde se presentan ocasiones 
mil de bien obrar sin que haya posibilidad de 
que la acción pueda ser advertida? ¡Cuántas 
hermosas proezas individuales quedan ente-
rradas en medio de la confusión de una bata-
lla! Quien se entretiene en considerar a los 
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demás durante el combate no trabaja mucho 
por sí propio declarándolo, por el testimonio 
que da de las debilidades de sus compañeros. 
Vera et sapiens animi magnitudo, honestum 
illud, quod maxime natura sequitur, in factis 
positum, non in gloria, judicat. 

 
Toda la gloria que yo pretendo alcanzar de 

mi existencia consiste en haberla vivido tran-
quila; tranquila, no según Metrodoro, Arcesi-
lao o Aristipo, sino según yo mismo. Puesto 
que la filosofía no supo encontrar ningún ca-
mino que condujera a la calma de la vida, y 
que fuera aplicable a todos, que cada cual lo 
busque de por sí. 

 
¿A quien deben César y Alejandro esa 

grandeza infinita de su fama sino a la casua-
lidad? ¿Cuántas vidas extinguió el destino en 
el comienzo de sus progresos, de las cuales 
no tenemos conocimiento alguno, y que estu-
vieron dotadas de la misma entereza que 
aquéllos, y que hubieran llevado a cabo igua-
les portentos si la desdicha de su suerte no 
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las hubiese detenido de pronto en el germinar 
mismo de sus empresas? Al través de tantos 
y tan extremos peligros no sé que César fue-
ra jamás herido; miles y miles de hombres 
fueron muertos arrostrando el menor riesgo 
entre los más chicos que él venció. Infinitas 
acciones hermosas deben desvanecerse, sin 
que haya medio que pueda testimoniarlas, 
antes de que una sola venga a nuestro cono-
cimiento. No siempre se permanece en lo alto 
de una brecha, o a la cabeza de un ejército, o 
a la vista del general, como sobre un anda-
mio: se es sorprendido entre los setos y el 
foso; precisa tentar fortuna contra un galline-
ro; es indispensable atrapar a cuatro mezqui-
nos arcabuceros, que anidaron en una gran-
ja; es menester apartarse de las tropas y 
atacar solo, conforme las circunstancias lo 
exijan. Y a considerar las cosas detenidamen-
te verase a mi entender lo que la experiencia 
nos enseña, o sea que las ocasiones menos 
brillantes son las más peligrosas, y que en las 
guerras que han tenido lugar en nuestro 
tiempo se perdieron más hombres valerosos 
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en circunstancias mezquinas, en el disputarse 
de una bicoca, que en ocasiones dignas y 
honrosas. 

 
Quien considera su muerte como mal em-

pleada de no alcanzarla en momento señala-
do, en lugar de ilustrarla obscurece de inten-
to su vida dejando escapar mientras tanto 
muchas ocasiones meritorias de arriesgarse. 
Todas aquellas que son justas, son suficien-
temente notables; la conciencia de cada uno 
trompetea de sobra sus hazañas. Gloria nos-
tra est testimonium conscientiae nostrae. 

 
Quién no es hombre valeroso sino porque 

los demás lo sepan, y porque le estimarán 
mejor luego de haberle sabido; quien no eje-
cuta las buenas obras sino a condición de que 
su virtud vaya en derechura al conocimiento 
de los hombres, ése no es persona de quien 
pueda sacarse gran provecho. 

 
Credo che'l resto di quel verno cose 
facesse degne di tenerne conto, 
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ma fur sin da quel tempo si nascose, 
che non e colpa mia s'or non le conto: 
perché Orlando a far l'opre virtuose, 
più ch'a narrarle poi, sempre era pronto, 
né mai fu alcuno de'suoi fatti espresso, 
se non quando ebbe i testimoni appresso. 
 
Es necesario ir a la guerra para cumplir un 

deber, y aguardar la recompensa que no pue-
de faltar a todas las acciones hermosas, por 
ocultas que sean, ni siquiera a los virtuosos 
pensamientos: tal es el único contentamiento 
que una conciencia bien ordenada recibe en sí 
misma por el bien obrar. Es necesario ser va-
liente por sí mismo y por las ventajas que 
acarrea el tener el ánimo colocado en firme 
asiento y seguridad, contra los asaltos de la 
fortuna: 

 
Virtus, repulsae nescia sordidae, 
intaminatis fulget honoribus; 
nec sumit aut ponit secures 
arbitrio popularis aurae. 
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No porque los demás lo vean y lo sepan 
debe nuestra alma desempeñar su papel, sino 
para nosotros, interiormente, donde no lle-
guen otros ojos que los nuestros. Allí el alma 
nos resguarda del temor de la muerte, de los 
dolores y de la deshonra misma; allí nos pro-
cura la calma cuando perdemos nuestros 
hijos, nuestros amigos o nuestros bienes y 
cuando las circunstancias lo exigen nos con-
duce a los peligros de la guerra; non emolu-
mento aliquo, sed ipsius honestatis decore. 
Este provecho es mucho más gran de y más 
digno de ser apetecido y esperado que el 
honor y la gloria, los cuales no son otra cosa 
que un juicio favorable que de nosotros se 
hace. 

 
Precisa elegir de entre toda una nación 

una docena de hombres para juzgar de una 
aranzada de tierra, y el juicio de nuestras in-
clinaciones y de nuestros actos, que es lo 
más complicado e importante entre todas las 
cosas existentes, lo encomendamos a la voz 
común, a la turbamulta, madre de toda igno-
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rancia, de toda injusticia y de toda inconstan-
cia. ¿Es razonable hacer depender la vida de 
un hombre cuerdo del juicio de los locos? An 
quidquam stultius quam, quos singulos con-
temnas, eos aliquid putare esse universos? 
Quien endereza sus miras a complacerlos ja-
más hizo nada señalado; es un blanco intan-
gible y que carece de forma. Nil tam inoesti-
mabile est quam animi multitudinis. Demetrio 
decía graciosamente de la voz del pueblo que 
no hacía más mérito de la que le salía por 
arriba que de la que le salía por abajo. Cice-
rón va más allá todavía: Ego hoc judico, si 
quandoturpe non sit, tamen non esse non 
turpe, quum id a multiludine laudetur. Ningún 
arte, ninguna flexibilidad de espíritu sería ca-
paz de dirigir nuestros pasos en seguimiento 
de un guía tan extraviado y tan sin norma: 
en esta confusión, que salo el viento gobier-
na, compuesta de tantos ruidos y opiniones 
vulgares como nos empujan, no puede fijarse 
ningún camino aceptable. Desechemos un fin 
tan flotante y volandero; vayamos constan-
temente en pos de la razón; que la aproba-
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ción pública nos siga por virtud de ese princi-
pio, si es que quiere seguirnos. Como ésta 
depende por entero del acaso no hay para 
qué seguir tal o cual dirección. Aunque por su 
derechura no siguiera, yo el recto camino, 
practicaríalo porque la experiencia me enseñó 
que en fin de cuentas es el más dichoso y el 
más ventajoso: Dedit hoc providentia homi-
nibus munus, ut honesta magis juvarent. 
Aquel marinero de la antigüedad decía así a 
Neptuno, en medio de una gran tormenta: 
«Oh dios, tú me salvarás si lo tienes a bien y, 
si no, me perderás; pero yo mantendré siem-
pre derecho mi timón.» He conocido mil 
hombres hábiles, mestizos y ambiguos, a 
quienes todo el mundo consideraba como 
más prudentes que yo en el manejo de las 
cosas del mundo, que se fueron a pique en 
ocasiones en que yo logré salvarme: 

 
Risi successu posee carere dolos. 
 
Cuando Paulo Emilio se dirigió a su glorio-

sa expedición de Macedonia advirtió sobre 
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todo al pueblo romano «que contuviera la 
lengua en el hablar de sus acciones durante 
su ausencia». La licencia en el juzgar acarrea 
una perturbación grande en el gobierno de 
los negocios importantes, pues no todos es-
tán dotados de la firmeza de Fabio para re-
chazar la voz del pueblo adversa e injuriosa, 
el cual prefirió que se desmembrara su auto-
ridad para con las vanas ideas de los hom-
bres, por cumplir mejor su misión, no hacien-
do ningún caso de la reputación favorable y 
consentimiento popular. 

 
Existe yo no sé qué dulzura natural en ser 

alabado, pero nosotros la hacemos subir de 
punto: 

 
Laudari haud metuam, neque enim mihi 

cornea fibra est; 
sed recti finemque, extremumque esse re-

cuso, 
euge tuum, et belle. 
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Yo no me cuido tanto de lo que soy para 
otro como me desvelo de lo que soy para mí 
mismo. Quiero ser rico con mis propios bie-
nes, no con los prestados. Los extraños no 
ven más que los acontecimientos y las apa-
riencias externas; cada cual puede poner cara 
de pascua por fuera, aunque por dentro le 
consuman la calentura y el espanto; los que 
me rodean no ven mi corazón, no ven más 
que mi continente. Con razón se censura la 
hipocresía que se ve en la guerra, pues nada 
hay más sencillo para un hombre experto que 
escapar el peligro y simular el esforzado, 
mientras el ánimo flaquea o cae deshecho por 
los suelos. Hay tantos medios de evitar indi-
vidualmente las ocasiones de exponerse, que 
podemos engañar mil veces al mundo antes 
de poner el pie en un lugar donde el peligro 
nos amenace; y aun entonces, encontrándo-
nos entre la espada y la pared, sabremos 
ocultar las emociones de nuestro rostro, ex-
presándonos con palabra serena, aunque 
nuestra alma vacile interiormente. Seguro es 
que quien pudiera echar mano del anillo pla-
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tónico, que tenía la virtud de hacer invisible 
al que lo llevaba volviendo la piedra del lado 
de la palma de la mano, ocultaríase donde le 
precisa hacerse más visible, y se arrepentiría 
de verse colocado en lugar tan honroso, en el 
cual la necesidad le fuerza a ser valiente. 

 
Falsus honor juvat, et mendax infamia ter-

ret 
quem, nisi mendosum et mendacem? 
 
He aquí cómo todos esos juicios que se 

formulan a la vista de las externas aparien-
cias son extraordinariamente inciertos y du-
dosos. Ningún testimonio existe más seguro 
que el que cada uno encuentra dentro de su 
espíritu. ¿Cuántos galopines no vemos que 
merced a aquellas artimañas son tenidos por 
héroes? Quién se mantiene firme en una trin-
chera descubierta ¿en qué supera a cincuenta 
pobres cavadores que se encuentran junto a 
él, y que le abren el paso y le cubren con su 
cuerpo por cinco sueldos de jornal? 
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Non, quidquid turbida Roma 
elevet, accedas; examenque improbum in 

illa 
castiges trutina: nec te quaesiveris extra. 
 
Llamamos engrandecer nuestro nombre a 

esparcirlo y sembrarlo de boca en boca; que-
remos que sea recibido en buena parte y que 
tal crecimiento le sirva de provecho; esto es 
lo más excusable que pueda presentarse en 
el designio de perseguir la gloria. Pero el ex-
ceso de esta enfermedad llega hasta tal pun-
to que muchos buscan que se hable de ellos 
de cualquier suerte que sea. Trogo Pompeyo 
dice de Erostrato, y Tito Livio de Manlio Capi-
tolino, que ambos desearon más la grande 
que la buena reputación. Lo cual es un vicio 
corriente. Estamos más impacientes de que 
se hable de nosotros que de que se haga en 
bueno o en mal sentido. Nos basta con que 
nuestro nombre corra en boca de las gentes, 
de cualquiera condición que sea la fama que 
alcancemos. Diríase que el ser conocido fuera 
en algún modo tener la vida y la duración de 
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la misma en la guarda de los demás. Yo per-
manezco encerrado dentro de mí mismo, y 
esa otra vida que habita en el conocimiento 
de mis amigos, si la considero al desnudo y 
simplemente en ella misma, bien se me al-
canza que no saco fruto ni goce sino por la 
vanidad de una opinión quimérica; y cuando 
yo muera influirá sobre mí mucho menos, 
pues entonces perderé por entero el beneficio 
de la verdadera utilidad que accidentalmente 
suele seguirla a veces. No tendré por dónde 
coger la reputación ni por dónde ésta pueda 
tocarme ni llegar a mí, pues de aguardar que 
recaiga en mi nombre, en primer lugar no 
tengo uno que sea suficientemente mío; de 
los dos que llevo, el uno es común a todas 
mis ascendientes y también a otros que no lo 
son. Una familia hay en París y otra en Mont-
pellier que se llaman Montaigne; y otras dos 
en Bretaña y en Saintonge, llamadas de la 
Montaña; la modificación de una sola sílaba 
unirá de tal suerte nuestras acciones que a 
mí me cabrá parte en sus glorias y a ellos 
quizás en mi deshonra. Si los míos se nom-
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braron antaño Eyquem, este apellido corres-
ponde todavía a una conocida casa de Ingla-
terra. Por lo que toca al nombre mío, perte-
nece a quien quiera tomarlo, de manera que 
puede ir a dar en manos de cualquier gana-
pán. Además, aun cuando yo tuviera un dis-
tintivo particular para mí solo, ¿qué puede 
significar cuando yo no exista? ¿Acaso puede 
designar y favorecer a la nada? 

 
Nunc levior cippus non imprimit ossa 
laudat posteritas; nunc non e manibus illis. 
Nunc non e tumulo, fortunataque favilla, 
nascuntur violae; 
 
pero de esto hablé ya en otra parte. Por lo 

demás, en una batalla en que diez mil hom-
bres son destrozados o muertos, ni siquiera 
hay quince de quienes se hable. Es preciso 
que se trate de alguna grandeza suprema o 
de algún hecho de consecuencia trascenden-
tal que el acaso junte, los cuales hagan resal-
tar una acción particular, no de un arcabuce-
ro solamente sino de un capitán. Porque ma-
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tar un hombre, o dos, o diez; presentarse va-
lerosamente a la muerte, si bien es para to-
dos asunto importante, pues la vida es lo que 
más se estima, para el mundo es cosa ordi-
naria y corriente que se ve todos los días; y 
son necesarias tantas para llegar a producir 
un hecho señalado, que de ello no podemos 
aguardar ninguna particular recomendación. 

 
Casus multis hic cognitus, ac jam 
tritus, et e medio fortune ductus acervo. 
 
De tantas millaradas de hombres valientes 

que murieron en Francia de mil quinientos 
años acá con las armas en la mano, no hay ni 
ciento que hayan llegado a nuestra memoria. 
No ya sólo el nombre de los jefes, sino el de 
las batallas y victorias quedó enterrado en el 
olvido. Las hazañas de más de la mitad del 
mundo, a falta de quien las anote, bórranse 
sin dejar ninguna huella. Si en mi posesión 
tuviera los acontecimientos desconocidos, 
creo que sería facilísimo obscurecer con ellos 
los conocidos y celebrados en toda suerte de 
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ejemplos. Entre los mismos romanos y los 
griegos, entre tantos escritores y testimonios, 
al través de tan nobles y raras empresas, 
¡cuán pocos son los que llegaron a nosotros! 

 
Ad nos vix tenuis famae periabitur aura. 
 
Milagro será si de aquí a cien años se re-

cuerda a bulto que en nuestra época hubo en 
Francia guerras civiles. Los lacedemonios 
hacían sacrificios a las masas al entrar en ba-
talla, a fin de que sus gestas fueran bien y 
dignamente relatadas, considerando como fa-
vor divino y no común el que las acciones bri-
llantes encontraran testigos que supieran im-
primirlas vida y memoria. ¿Pensamos quizás 
que a cada arcabuzazo que nos hiere y a ca-
da inminente peligro que corremos haya un 
cronista que los registre? Cien cronistas po-
drían consignarlos en sus comentarios sin que 
por ello duraran más que tres días, sin llegar 
a la vista der nadie. Ni siquiera hemos alcan-
zado la milésima parte de los escritos de los 
antiguos; el acaso es lo que les dio vida más 
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corta o más dilatada, según su capricho; y de 
lo que disfrutamos, lícito nos es dudar si es lo 
peor, puesto que no hemos visto lo demás. 
No se traman historias con tan poca cosa; es 
necesario haber sido cabeza en la conquista 
de un imperio o de un reino; es preciso haber 
ganado cincuenta y dos batallas campales, 
haber sido constantemente más débil en nú-
mero, como César; diez mil soldados y mu-
chos capitanes murieron hallándose a sus ór-
denes, valiente y valerosamente, de quienes 
el nombre se desvaneció, con la muerte de 
sus mujeres e hijos: 

 
Quos fama obscura recondit. 
 
De entre aquellos a quienes vemos realizar 

actos grandes, tres años o tres meses des-
pués de curar en el desempeño de sus cargos 
ya nadie se acuerda, de ellos; ocurre lo pro-
pio que si no hubieran existido. Quien consi-
dere con proporción y justa medida de qué 
gentes y de qué hechos la gloria guarda me-
moria en los libros, hallará que en nuestro si-
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glo hay muy contadas secciones y personas 
muy contadas que puedan tener a aquélla le-
gítimo derecho. ¿Cuántos hombres notables 
no hemos visto sobrevivir a su propia reputa-
ción, que vieron extinguirse en su propia pre-
sencia el galardón que justamente adquirie-
ran en sus verdes años? ¡Y por tres de esa 
vida quimérica o imaginaria, vamos perdien-
do nuestra existencia esencial y transportán-
donos a una perpetua muerte! Los filósofos 
enderezan su vida a un más hermoso y más 
justo fin que esa empresa de importancia tan 
capital: Recte facit, fecisse merces est. -
Officii fructus, ipsum officium est. Sería qui-
zás disculpable que un pintor u otro artista 
semejante, y también un retórico o un gra-
mático, se trabajaran por adquirir nombre 
merced a sus obras, mas las acciones de la 
virtud son por sí mismas demasiado nobles 
para buscar otra recompensa que su valer 
peculiar, y mucho menos en la vanidad de los 
juicios humanos. 
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Si al menos esta falsa opinión sirve para 
que los hombres se mantengan dentro de su 
deber; si el pueblo con ella se despierta a la 
virtud; si los soberanos se conmueven al ver 
que el mundo bendice la memoria de Trajano 
y abomina la de Nerón; si los afecta el ver el 
nombre de este gran bribón en su tiempo 
causar horror y hoy maldecido y ultrajado a 
voz en grito por el primer colegial que conoce 
su vida, que la gloria se alimente entre noso-
tros cuanto sea dable. Platón al emplear to-
dos los medios que su espíritu le sugería para 
convertir a la virtud a sus ciudadanos aconse-
jábales que no menospreciasen la buena re-
putación y estimación de los pueblos; y aña-
de que merced a una divina inspiración acon-
tece que hasta los malos mismos, así de pa-
labra como ideológicamente, saben equitati-
vamente distinguir a los buenos de entre los 
perversos. Este filósofo y su pedagogo son 
ingeniosos y atrevidos para hacer intervenir 
la revelación y las leyes divinas donde quiera 
que faltan las fuerzas humanas; ut tragici 
poetae ad deum, quum explicare argumenti 
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exitum non possunt: por eso con designio in-
jurioso le llamaba Timón gran forjador de mi-
lagros. Puesto que los hombres, a causa de 
su incapacidad, no pueden pagarse en buena 
moneda, apélese también a la falsa. Este 
medio ha sido practicado por todos los legis-
ladores, y no hay república en que deje de 
encontrarse alguna mezcla, ya de vanidad ce-
remoniosa, ya de opinión mentirosa, que sir-
ve de freno a sujetar los pueblos a la obe-
diencia. Por eso la mayor parte, de ellos 
muestran los comienzos fabulosos, enriqueci-
dos de misterios sobrenaturales; esto es lo 
que dio crédito a las religiones bastardas e 
hizo que las gentes de entendimiento no las 
miraran con malos ojos. Por eso Numa y Ser-
torio, para convertir en creyentes a sus hues-
tes, las apacentaban con esta simpleza: el 
uno que la ninfa Egeria, y el otro que su cier-
va blanca les aconsejaban de parte de los 
dioses las determinaciones que tomaban. La 
autoridad que Numa dio a sus leyes bajo la 
advocación y patronato de esa diosa, Zoroas-
tro el legislador de los bactrianos y de los 
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persas, la dio a las suyas bajo el patronato 
del dios Oromazis; Trimegisto legislador de 
los egipcios, se sirvió de Mercurio; Zamolxis, 
el de los escitas, de Vesta; Carondas, el de 
los cálcidas, de Saturno; Minos, el de los 
candiotas, de Júpiter; Licurgo, el de los lace-
demonios, de Apolo; Dracón y Solón, legisla-
dores del pueblo ateniense, de Minerva. Todo 
gobierno, en suma, tiene un dios a su cabe-
za; falsos todos los demás, verdadero el que 
Moisés levantó al pueblo de Judea, salido de 
Egipto. La religión de los beduinos, como dice 
Joinville, predicaba entre otras cosas que el 
alma del que moría por su príncipe se iba a 
otro cuerpo más dichoso, más hermoso y 
más fuerte que el primero que, había ocupa-
do. Empujados por esta creencia, exponían la 
vida de mejor gana. 

 
In ferrum mens prona viris, animaeque 

capaces 
mortis, et ignavum est rediturae parcere 

vitae. 
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Fe saludable, aunque vana. Cada pueblo 
guarda ejemplos semejantes en sus costum-
bres, pero asunto es éste que merecería capí-
tulo aparte. 

 
Y por añadir aún una palabra más sobre lo 

primero de que hablé en este capítulo, diré 
que tampoco aconsejo a las damas que lla-
men su honor a lo que no es más que su de-
ber; ut enim consuetudo loquitur, id solum 
dicitur honestum, quod est populari fama glo-
riosum; éste es el jugo, aquél sólo la corteza. 
Tampoco las aconsejo que nos pongan por 
pantalla el honor como pretexto de su oposi-
ción, pues supongo que sus intenciones, de-
seos y voluntad, cosas que nada tienen que 
ver con el honor, como que nada de ello apa-
rece al exterior, están en ellas mejor ordena-
dos que los efectos exteriores: 

 
Quae, quia non liceat, non facit, illa facit; 
 
la ofensa a Dios y a la propia conciencia 

será tan grande al desearlo como al efectuar-
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lo; y además son esas por sí mismas acciones 
tapadas y ocultas. Sería fácil que ocultaran 
alguna al conocimiento de los demás, de la 
cual el honor dependiese, si no tuvieran otro 
respeto al deber y a la afección, distinto del 
que tienen a la castidad por sí misma. Toda 
persona de honor prefiere perder éste antes 
que la conciencia. 

 

Capítulo XVII 
De la presunción 

 
Hay otra clase de gloria que consiste en la 

opinión demasiado ventajosa que formamos 
de nuestro valer. Es una afección inmodera-
da, merced a la cual nos idolatramos, y que 
nos representa a nuestros propios ojos distin-
tos de lo que realmente somos, así como la 
pasión del amor presta gracias y bellezas al 
objeto amado, dando imagen a que los ena-
morados hallen, por tener el juicio turbio y 
trastornado, lo que aman diferente y más 
perfecto de lo que es en realidad. 
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No quiero yo sin embargo que por temor 

de pecar por este lado el hombre se desco-
nozca, ni tampoco que piense valer menos de 
lo que vale. Debe el juicio en todo mantener 
sus derechos, y está muy puesto en razón 
que examine en este caso como en todos los 
demás aquello que la verdad le muestra; por 
eso vemos que César se puede considerar re-
sueltamente como el primer capitán del mun-
do. No somos más que ceremonia; la cere-
monia nos arrastra, y prescindimos de la 
esencia de las cosas; permanecemos en las 
ramas y abandonamos el tronco y el cuerpo 
del árbol. Hemos enseñado a las damas a en-
rojecer con sólo oír nombrar lo que en modo 
alguno temen practicar; no osamos nombrar 
a derechas nuestros miembros, pero no te-
memos emplearlos en toda suerte de concu-
piscencias. Los miramientos nos vedan el ex-
presar por palabras las cosas lícitas y natura-
les, y acatamos los miramientos; la razón nos 
prohíbe la comisión de actos ilícitos, y nadie 
obedece a la razón. Y aquí me encuentro yo 
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atascado y trabado por las leyes ceremonio-
sas, que no consienten ni que se hable bien 
de sí mismo ni tampoco que se hable mal. 
Por esta vez las dejaremos a un lado. 

 
Aquellos a quienes la fortuna (llámese 

buena o mala) hizo pasar la vida en alguna 
señalada posición social pueden por sus ac-
ciones públicas dar testimonio de lo que son; 
pero a los que vivieron envueltos en la multi-
tud, y de quienes nadie hablará si ellos mis-
mos no hablan, debe excusárseles el atrevi-
miento de exteriorizarse en beneficio de los 
que tienen interés en conocerlos, como Luci-
lio hizo, 

 
Ille velut fidis arcana soladibus olim 
credebat libris, neque si male cesserat, 

usquam 
decurrens alio, neque si bene: quo fit, ut 

omnis 
votiva pateat veluti descripta tabella 
vita senis; 
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quien confió al papel sus ideas y sus actos, 
pintándose tal cual se creía, ser: ned id Ruti-
lio et Scauro citra fidem, aut obtrectationi 
fuit. 

 
Recuerdo, pues, que desde mi más tierna 

infancia advirtiose en mí yo no sé qué porte y 
qué ademanes, testimonios de alguna vana y 
necia altivez. Entiendo que no es extraordina-
rio ni raro el tener propensiones tan peculia-
res e incorpóreas en nosotros que carezca-
mos de medios para advertirlas y reconocer-
las; y de estas inclinaciones naturales el 
cuerpo retiene fácilmente un resabio contra 
nuestra voluntad y sin que nosotros nos de-
mos cuenta de ello. Una afectación que sen-
taba bien con su hermosura hacía inclinar a 
un lado la cabeza de Alejandro; igual circuns-
tancia convertía en blando y pastoso el hablar 
de Alcibíades; Julio César se rascaba con un 
dedo la cabeza, lo cual significa el estado de 
un hombre cuyo espíritu está lleno de graves 
pensamientos; y creo que Cicerón acostum-
braba a fruncir un poco la nariz, que es tes-
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timonio de un natural burlón; todos estos 
movimientos pueden ganarnos impercepti-
blemente. Otros hay artificiales, de que no 
hablo, como las salutaciones y reverencias, 
con los cuales alcanzamos las más de las ve-
ces inmerecidamente, el honor de que se nos 
tenga por sencillos y corteses: se puede ser 
sencillo aparentemente. Yo soy sobrado pró-
digo de bonetadas, principalmente en estío, y 
jamás se me dirige una sin que la devuelva, 
cualquiera que sea la calidad del que saluda, 
como no sean gentes que vivan a mis expen-
sas. Desearía yo que algunos príncipes que 
conozco fueran económicos y justos dispen-
sadores de las mismas, pues así, sin discre-
ción esparcidas, se aminora su valor y no 
producen efecto. Entre los talantes desorde-
nados no olvidemos la gravedad afectada del 
emperador Constancio, que en público tenía 
siempre la cabeza derecha, sin volverla ni in-
clinarla a ningún lado, ni siquiera para mirara 
a los que le saludaban o se encontraba junto 
a él; mantenía el cuerpo plantado, inmóvil, 
sin dejarse llevar por el vaivén de su carrua-
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je; ni osaba tampoco escupir, sonarse las na-
rices ni limpiarse el sudor de la cara ante las 
gentes. Y no sé si los ademanes que en mí 
advertían eran como los de que hablé prime-
ro, o si dependían de alguna propensión ocul-
ta a la vanidad y altivez necias, como acaso 
fuera la verdad. Los movimientos del cuerpo 
no puedo yo justificarlos, cuanto a los del al-
ma quiero aquí confesar lo que por virtud de 
ellos experimento. 

 
Hay en la precación dos aspectos diferen-

tes, a saber: el avalorarse demasiado, y el no 
avalorar suficientemente a los demás. Por lo 
que toca al primero paréceme que debo tener 
en cuenta estas consideraciones: yo me sien-
to avasallado por un error de alma, que me 
atormenta como injusto y más todavía como 
inoportuno; procuro corregirlo, pero arrancar-
lo no puedo, y es que atenúo el equitativo va-
ler de las cosas que poseo y lo realzo a medi-
da que me son extrañas, ausentes y ajenas. 
Tal disposición de espíritu va en mí muy lejos 
De la propia suerte que la prerrogativa de au-
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toridad hace que los maridos miren a las mu-
jeres propias con equivocado menosprecio, y 
muchos padres a sus hijos, así me acontece a 
mí; entre dos obras semejantes iré siempre 
contra la que me pertenece. Y la razón no es 
tanto que el deseo de corregir mi obra y per-
feccionarla trastorne mi juicio y me imposibi-
lite de toda satisfacción, como el considerar 
que en mí, por sí misma, la posesión engen-
dra el desdén de aquello que tengo a mi al-
bedrío. El régimen, costumbres y lenguas de 
países lejanos me encantan; hecho de ver 
que el latín me engaña por lo majestuoso de 
su dignidad, algo más de lo que fuera justo, 
como a los niños y al vulgo; el gobierno, la 
casa, y el caballo de mi vecino, aun cuando 
sean iguales, valen más que los míos, preci-
samente porque no lo son; la ignorancia mía 
es supina; tanto más admiro la seguridad y 
aplomo que cada cual tiene en sí mismo, y 
encuentro que casi nada hay que yo crea sa-
ber, ni que tenga seguridad de hacer. 
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Cuando me propongo llevar a cabo tal o 
cual labor, carezco de nociones exactas acer-
ca de los medios de que podré echar mano 
para salir airoso, y de ellos no me informo si-
no cuando la tarea acabó, tan desconfiado de 
mis fuerzas como de todo lo demás; de don-
de resulta que si salgo con lucimiento de un 
trabajo, atribúyolo mejor a la buena fortuna 
que a mis propias fuerzas, tanto más cuanto 
que nunca formo designio previo, y adrede lo 
dejo al azar. Análogamente me sucede que 
de todas las opiniones que la antigüedad pro-
fesó del hombre en general, las que abrazo 
de mejor gana, y a que me sujeto más, son 
las que nos menosprecian, envilecen y reba-
jan en mayor grado; jamás la filosofía me pa-
rece tan razonable como cuando combate y 
reconoce nuestra presunción y vanidad, 
cuando de buena fe confiesa la irresolución, 
debilidad e ignorancia humanas. Paréceme 
que el ama de cría de las más falsas ideas 
públicas y particulares es la opinión demasia-
do ventajosa que el hombre se forma de sí 
mismo. Esas gentes que cabalgan sobre el 
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epiciclo de Mercurio y ven hasta lo más re-
cóndito del firmamento, me producen el 
mismo efecto que si me arrancaran las mue-
las; pues descubriendo en el estudio que yo 
hago, cuyo asunto es el hombre, una tan ex-
tremada diversidad de juicios, un laberinto 
tan intrincado de dificultades que se amonto-
nan de continuo las unas sobre las otras, tan-
ta variedad e incertidumbre en la escuela 
misma de la sapiencia, y no habiendo sido 
capaces esos hombres de darse cuenta del 
conocimiento de sí mismos, ni de su peculiar 
condición, que constantemente tienen ante 
sus ojos, y que reside en ellos; no sabiendo 
cómo se agita lo que ellos hacen agitar, ni 
cómo pintarnos y descifrar los resortes que 
guardan y manejan ellos mismos, ¿cómo he 
de creerlos cuando nos explican la causa del 
crecer y de crecer de las aguas del Nilo? La 
curiosidad de inquirir las cosas fue puesta en 
el espíritu del hombre para su castigo, dice la 
divina palabra. 

 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

Volviendo a mí mismo, diré que es muy di-
fícil, a lo que creo, que nadie se considere 
menos, y hasta que nadie me considere me-
nos de lo que yo me considero. Inclúyome en 
la clase más común y ordinaria de los hom-
bres, y lo que me distingue acaso es la confe-
sión sincera que de ello hago. Sobre mí pesan 
los defectos más comunes y corrientes, pero 
ni dejo de reconocerlos, ni tampoco de bus-
carlos excusa, y me justiprecio sólo porque 
conozco lo que valgo. 

 
Si alguna gloria hay en ello, en mí se en-

cuentra infusa superficialmente, por lo trai-
cionero de la complexión mía, careciendo de 
cuerpo para comparecer ante la vista de mi 
juicio. Aquélla me circunda sin penetrarme, 
pues a la verdad, por lo que toca a las cosas 
del espíritu, de cualquier modo que las consi-
dere, nunca emanó de mi nada que me hala-
gara, y la aprobación ajena para nada me sa-
tisface. Es mi juicio delicado y difícil de con-
tentar, muy particularmente en las cosas que 
conmigo se relacionan: constantemente me 
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desapruebo; por doquiera mis sentidos flotan, 
y la propia debilidad los doblega; nada pecu-
liar poseo que a mi entendimiento satisfaga. 
Mi vista es bastante clara y ordenada, pero al 
poner mano a la obra se trastorna. Esto que 
digo experiméntolo en la poesía con evidencia 
mayor: gústola infinitamente, y la juzgo por 
modo aceptable en las obras ajenas; mas, 
cuando yo intento crearla, soy incapaz de su-
frirme. Puede hacerse el tonto en todas las 
demás cosas, pero no cuando de poesía se 
trata 

 
Mediocribus esse poetis 
non di, non homines, non concessere co-

lumnae. 
 
¡Pluguiera a Dios que esta sentencia se 

encontrara al frente de las oficinas todas de 
nuestros impresores para impedir la entrada 
en ellas a tantos versificadores hueros! 

 
Verum 
nil securius est malo poeta. 
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¡Lástima que nosotros no poseamos un 

pueblo semejante al de los antiguos! Nada 
estimaba tanto como sus poesías Dionisio, el 
padre: cuando se celebraban los juegos olím-
picos, a ellos enviaba poetas y músicos, mon-
tados en carros que a todos los otros excedí-
an en magnificencia, para recitar sus versos 
en tiendas y pabellones dorados y regiamente 
tapizados. Al declamarlos, la excelencia y el 
favor que la pronunciación les prestara atraí-
an instantáneamente la atención del pueblo; 
mas cuando después llegó el autor a medir y 
pesar la vacuidad de su obra, al punto la me-
nospreció, y montando sucesivamente en ira 
se lanzó furioso derribando y desgarrando to-
dos sus pabellones, loco a causa del despe-
cho que sentía. Lo que de sus carros tampoco 
hicieran nada relevante en la carrera, y lo de 
que el navío que a sus gentes conducía tam-
poco pudiese abordar en Sicilia (una tormen-
ta lo lanzó, destrozándolo contra las costas 
de Tarento), el mismo pueblo tuvo por cierto 
que fue un efecto de la cólera de los dioses 
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irritados, como Dionisio, contra aquel poema 
detestable; y hasta los mismos marineros es-
capados del naufragio iban secundando la 
idea popular, a la cual el oráculo semejó 
también asociarse en algún modo, puesto que 
declaraba «que Dionisio estaría cercano de su 
fin cuando hubiera vencido a los que valían 
más que él». Lo cual interpretó de los carta-
gineses, quienes en poder le superaban, y te-
niendo que habérselas con ellos torcía con 
frecuencia la victoria y la templaba a fin de 
no incurrir en el sentido de esa predicción; 
pero engañábase, pues el dios señalaba la 
época de las ventajas que por injusticia y fa-
vor ganara en Atenas sobre los poetas trági-
cos superiores a él al hacer representar la su-
ya intitulada las Lenianas. Repentinamente 
murió después de esta victoria siendo en 
buena parte la causa el exceso de alegría que 
experimentara. 

 
Lo que en mí reconozco excusable no lo es 

porque de suyo ni verdaderamente lo sea, si-
no comparado con otras cosas peores, a las 
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cuales veo que se otorga crédito. Yo envidio 
la dicha de los que saben regocijarse y glo-
riarse con su propia obra, por ser éste un 
medio fácil de procurarse, en atención a que 
se alcanza de sí mismo, principalmente 
habiendo alguna firmeza en la obstinación. Sé 
de un poeta a quien bajo y fuerte, solo y 
acompañado, cielo y tierra gritan que ignora 
lo que trae entre manos, mas no por ello re-
baja un ápice de la medida que se tomó: 
constantemente de nuevo comienza de nuevo 
se consulta y persiste en su idea con fuerza 
igual a los improperios que oye y con igual 
rudeza, la cual a él solo incumbe mantener. 

 
Tan lejos están mis obras de sonreírme 

que cuantas veces en ellas pongo mano, 
otras tantas me despecho: 

 
Quum relego, scripsisse pudet; quia pluri-

ma cerno, 
me quoque, qui feci, judice, digna lini. 
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Guardo siempre en el alma una idea y 
cierta imagen indecisa, que me presentan 
como en sueños una forma mejor que la tra-
bajada, mas no la puedo coger ni elaborar, y 
aun esa idea misma es de categoría mediana. 
Lo que con esto quiero significar es que las 
producciones de aquellas almas grandes y ri-
cas de los pasados siglos sobrepujan un gra-
do inmenso el extremo límite de mi fantasía y 
de mi deseo: no solamente sus escritos me 
satisfacen y me llenan, sino que también me 
pasman, dejándome de admiración transido; 
juzgo su belleza y la veo, si no hasta el fin, al 
menos tan adentro que me es imposible aspi-
rar a ella. Sea cual fuere el escrito que yo 
emprenda, debe a las Gracias un sacrificio 
previo, como Plutarco dice de Jenócrates, pa-
ra alcanzar así su favor: 

 
Si quid enim placet, 
i quid dulce hominum sensibus influit, 
debentur lepidis omnia Grattis. 
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Constantemente me abandonan y en mí 
todo es grosero; fáltanme belleza y gentileza; 
soy incapaz de procurara a las cosas su ma-
yor valor; mi manera nada ayuda a la mate-
ria, por lo cual me precisa sólida, fácil de asir 
y que luzca por sí misma. Cuando las que 
manejo son más regocijadas y vulgares, es 
mi intento el que me sigan por no gustar de 
una prudencia triste y ceremoniosa como 
acostumbra el mundo, y para alegrarme, y no 
por regocijar mi estilo, el cual más bien las 
apetece severas y graves, si es que puedo 
nombrar estilo al hablar informe y sin reglas, 
a la jerga popular y al proceder sin definición, 
división ni conclusión, confuso, a la manera 
del que empleaban Amafanio y Ratirio. Yo no 
acierto a gustar, regocijar ni cosquillear; el 
mejor cuento del mundo se agosta entre mis 
manos, y se deslustra. No sé hablar distinta-
mente sino es cuando con seriedad me ex-
preso, y me encuentro del todo desprovisto 
de esa facilidad que en algunos de mis com-
pañeros veo, la cual consiste en hablar al 
primero que les sale al paso, teniendo pen-
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dientes a una concurrencia entera, o en di-
vertir sin cansarse el oído de un príncipe, ins-
truyéndole en toda suerte de asuntos. La ma-
teria jamás les falta, merced a la gracia que 
poseen de saber utilizar la primera que en-
cuentran a la mano, acomodándola al humor 
y alcance de aquellos a quienes hablan. Los 
soberanos apenas gustan de los discursos só-
lidos, y yo soy inhábil para forjar historias. 
Las razones primeras y más fáciles, que co-
múnmente son aquellas de las cuales mejor 
nos apoderamos, no acierto a emplearlas; 
cual predicador de aldea, sea cual fuere la 
cosa de que se trate, tocante a ello digo las 
cosas más lejanas que conozco. Considera Ci-
cerón que en los tratados de filosofía es la 
parte más difícil el exordio: si así es en reali-
dad, yo me lanzo a las conclusiones pruden-
temente. Precisa saber aflojar la cuerda en 
toda suerte de tonos, y el más agudo es con 
frecuencia el menos necesario. Hay por lo 
menos tanta perfección en levantar una cosa 
vacía como en sostener una pesada; ya pre-
cisa superficialmente manejarlas, otras veces 
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profundizarlas. Sé de sobra que casi todos los 
hombres se mantienen en este bajo nivel, 
porque conciben aquéllas por esta primera 
apariencia; pero sé también que a los más 
grandes maestros, Jenofonte y Platón, por 
ejemplo, a veces se los ve descender a este 
bajo medio popular de decir y tratar las co-
sas, sustentándolas con gracias que jamás 
les faltan. 

 
Por lo demás mi lenguaje nada tiene de fá-

cil ni pulido; es rudo y desdeñoso, y sus for-
mas son libres y desordenadas. Pláceme así, 
si no por raciocinio, por inclinación; pero bien 
advierto que a veces me dejo llevar con ex-
ceso, y en fuerza de huir el arte y la afecta-
ción recaigo en otros inconvenientes no me-
nos graves. 

 
Brevis esse laboro, 
obscurus fio. 
 
Dice Platón que ni lo conciso ni lo amplio 

son propiedades que procuran o quitan valor 
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al lenguaje. Aun cuando yo me propusiera 
ese otro estilo igual, ordenado y unido, no 
acertaría a lograrlo; y bien que con mi humor 
se acomoden los recortes y cadencias de Sa-
lustio, no por ello dejo de encontrar a César 
más grande y también más difícil de repre-
sentar; y si mi inclinación no lleva mejor a la 
imitación del hablar de Séneca, tampoco dejo 
de estimar más el de Plutarco. Como en el 
hacer, también en el decir sigo simplemente 
mi manera natural, lo cual acaso sea la causa 
de mi mayor fortaleza en el hablar que en el 
escribir. El movimiento y la acción ayudan a 
las palabras, sobre todo en aquellos que, co-
mo yo, se agitan bruscamente, acalorándose: 
el porte, el semblante, la voz, el vestido y la 
situación pueden comunicar algún valor a las 
cosas que por sí mismas de él carecen, como 
la charla. Mesala se queja en Tácito de algu-
nos trajes muy ceñidos en su tiempo usados 
y de la forma de los bancos en que los orado-
res hablaban, los cuales debilitaban la elo-
cuencia. 
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Mi lenguaje francés está adulterado lo 
mismo en la pronunciación que en otros res-
pectos, por la barbarie de mi terruño: nunca 
vi hombre nacido y educado en las regiones 
de por acá que con evidencia cabal no denun-
ciara su charloteo, y que no lastimara los pu-
ros oídos franceses. Y sin embargo no es por-
que yo sea muy competente en mi perigorda-
no, pues tanto como el alemán lo desconoz-
co, y no me apena. Es éste un dialecto lán-
guido (como los que en torno de mi vivienda 
se hablan, a uno y otro lado, el poatevino, 
xantongés, angumosino, lemosín y alverñés), 
disgregado y suelto; por cima de nosotros, 
hacia las montañas, hay un gascón que me 
parece singularmente hermoso, seco, conci-
so, significativo; lenguaje en verdad varonil y 
militar, cual ninguno que yo entienda, tan 
nervioso, poderoso y pertinente como es el 
francés agraciado, delicado y rico. 

 
En cuanto al latín, que como lengua ma-

ternal se me suministró, perdí por falta de 
costumbre la prontitud para poder servirme 
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de él en el hablar y también en el escribir. Y 
antaño, por mi idoneidad me llamaban maes-
tro en ella. Ved, pues, cuán poco valgo por 
este lado. 

 
Es la belleza cualidad de recomendación 

primordial en el comercio de los humanos y el 
primer medio de conciliación entre unos y 
otros. Ningún hombre, por montaraz y bárba-
ro que sea, deja de sentirse en algún modo 
herido por su dulzura. Tiene el cuerpo una 
parte principalísima en nuestro ser y en él 
ocupa un rango señalado, por donde su es-
tructura y composición merecen justamente 
considerarse. Los que quieren desprender 
nuestros dos componentes principales y se-
cuestrar el uno del otro yerran grandemente: 
precisa, por el contrario, reacoplarlos y jun-
tarlos; es menester ordenar al alma, no el 
echarse a un lado; satisfacerse aparte, me-
nospreciar y abandonar el cuerpo (tampoco 
sería capaz de realizarlo si no es sirviéndose 
o cualquier contrahecho remedo), sino aliarse 
con él, abrazarle, acariciarle, asistirle, fiscali-
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zarle, aconsejarle, enderezarle, llevándolo al 
buen camino cuando se extravía, casarse con 
él en suma, de suerte que de marido le sirva, 
para que de este modo los efectos no parez-
can diversos y contrarios, sino concordantes 
y uniformes. Los cristianos tienen particular 
instrucción de este enlace, pues saben que la 
justicia divina comprende esta sociedad y 
juntura del cuerpo y del alma hasta procurar-
le capacidad para las eternas recompensas; e 
informados están también de que Dios mira 
las obras de todo el hombre, deseando que 
en su totalidad reciba el castigo o el premio 
según sus méritos o deméritos. La secta peri-
patética, que es a todas la más sociable, atri-
buye a la sabiduría el cuidado exclusivo de 
proveer y procurar en común el bien de esas 
dos partes asociadas; y las demás sectas, por 
no haberse suficientemente sujetado a la 
consideración de la mezcla, muestran su par-
cialidad abiertamente: una para con el cuerpo 
y otra para con el alma, cayendo siempre en 
error semejante. Echaron a un lado el objeto, 
que es el hombre, y su guía, que general-
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mente confiesan ser Naturaleza. La distinción 
primera que haya existido entre las criaturas, 
y la consideración primera que procuró la 
preeminencia de unas sobre otras, es verosí-
mil que fuese debida a las ventajas de la be-
lleza: 

 
Agros divisere atque dedere 
pro facie cujusque, et viribus, ingenioque; 
nam facies multum valuit, viresque vige-

bant. 
 
Mi estatura está algo por bajo de la me-

diana: este defecto no es solamente feo, sino 
incómodo, principalmente a los que tienen 
mando o ejercen cargos, pues la autoridad 
que procura la presencia hermosa y la corpo-
ral majestad les faltan. C. Mario no acogía de 
buena gana a los soldados que no medían 
seis pies de altura. Tiene razón El Cortesano 
al querer que el gentilhombre por él dirigido 
tenga una talla ordinaria, prefiriéndola a cual-
quiera otra, y al desechar en el hombre que a 
la corte se destina toda singularidad que dé 
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margen a que le señalen con el dedo. Mas no 
siendo de esa estatura común, tirando más 
bien a pequeño que a grande, quitaríale yo 
de la cabeza el que un hombre así fuese mili-
tar. Los hombres pequeños, dice Aristóteles, 
son bonitos, convenido, pero no hermosos; y 
el grandor envuelve la grandeza del alma, 
como la belleza un cuerpo grande y alto. Los 
etíopes y los indios, dice el filósofo, al elegir 
sus reyes y sus magistrados tenían muy en 
cuenta la hermosura, y elevada estatura de 
las personas en quienes ambos cargos resig-
naban. Razón tenían, pues implica respeto 
para los que los siguen o impone al enemigo 
miedo el ver marchar a la cabeza de un ejér-
cito a un jefe cuya talla es espléndida y her-
mosa. 

 
Ipse inter primos praestanti corpore Tur-

nus 
vertitur arma tenens, et toto vertice supra 

est. 
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Nuestro gran rey divino y celeste, de quien 
las cualidades todas deben cuidadosa, reve-
rente y religiosamente considerarse, tampoco 
menospreció la corporal recomendación, spe-
ciosus forma prae filiis hominum; y Platón, 
con la templanza y la fortaleza, desea tam-
bién la belleza a los conservadores de su re-
pública. Es grandemente desconsolador el 
que hallándoos en medio de las gentes se di-
rijan a vosotros para preguntaros «¿Dónde 
está el señor?» y el que solamente os quede 
el resto de la bonetada que se propina a 
vuestro barbero o a vuestro secretario, como 
aconteció al pobre Filopómeno, el cual 
habiendo llegado antes que sus acompañan-
tes al alojamiento donde le aguardaban, su 
hostelera, de quien era desconocido, viéndole 
con cara de poca cosa, ocupole en ayudar a 
sus criadas a sacar agua y a atizar la lumbre, 
para el servicio de Filopómeno; llegados los 
gentiles hombres de su comitiva, como le vie-
ran, sorprendidos, atareado en tan hermosa 
ocupación, pues no había dejado de prestar 
obediencia a las órdenes que había recibido, 
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preguntáronle lo que hacía. «Pago, les res-
pondió, el castigo de mi fealdad.» Las demás 
bellezas son para las mujeres adecuadas: la 
de la estatura es la sola, propia de los hom-
bres. Donde la pequeñez domina, ni la ampli-
tud y redondez de la frente, ni la dulce blan-
cura de los ojos, ni la mediana forma de la 
nariz, ni las orejas pequeñas y la boca, ni el 
buen orden y blancura de los dientes, ni el 
espesor bien unido de una barba morena ti-
rando al color castaño, ni el cabello echado 
atrás, ni la justa redondez de la cabeza, ni la 
frescura del color, ni el aspecto agradable del 
semblante, ni un cuerpo sin olor, ni la legíti-
ma proporción de los miembros, pueden en 
nada contribuir a procurar belleza a un hom-
bre. 

 
Por lo demás, mi talla es robusta y rechon-

cha; mi semblante no grueso, sino lleno; la 
complexión entre jovial y melancólica, entre 
sanguínea y cálida: 
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Unde riggent setis mihi crura, et pectora 
villis; 

 
la salud, resistente y alegre hasta bien en-

trado en años, por las enfermedades rara vez 
perturbada. Así era yo, pues nada me consi-
dero ya en los momentos actuales, en que 
penetró en las avenidas de la vejez, habiendo 
tiempo ha cumplido los cuarenta años: 
 

 
Minutatim vires et robur adultum, 
frangit, et in partma pejorem liquitur ae-

tas. 
 
lo que seré de hoy en adelante, ya no será 

sino medio ser; ya no seré yo; todos los días 
me escabullo, y a mí mismo me saqueo: 

 
Singula de nobis anni praedantur euntes. 
 
Habilidad y disposición corporales, no he 

tenido ningunas, y sin embargo soy hijo de 
un padre muy dispuesto y de una viveza que 
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le duró hasta la vejez más caduca. Apenas 
encontró ningún hombre de su condición que 
se igualara a él en toda suerte de ejercicios 
corporales; por el contrario, yo apenas hallé 
ninguno que no me sobrepujara, salvo en la 
carrera, en que fui de los medianos. En punto 
a música y canto, no pude dar un paso ni 
tampoco supe jamás tocar ningún instrumen-
to. En la danza, en el juego de pelota, en la 
lucha, no he podido adquirir sino una muy li-
gera y común capacidad; en el nadar y en el 
esgrimir, en el voltear y en el saltar, mi habi-
lidad es del todo nula. Mis manos son tan 
torpes que no aciertan a escribir como Dios 
manda, ni siquiera para mi viso personal, de 
tal suerte que lo que emborrono prefiero vol-
verlo a escribir mejor que tomarme el trabajo 
de descifrarlo. En la lectura no soy más aven-
tajado: muy luego echo de ver la fatiga de los 
que me escuchan. En lo que a otros particula-
res toca, no sé cerrar a derechas una carta; 
ni supe nunca cortar la pluma, ni trinchar en 
la mesa, ni equipar un caballo con su arnés; 
ni llevar en la mano un halcón y soltarlo lue-
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go con acierto, ni hablar a los perros, a los 
caballos y a las aves. En suma, las disposi-
ciones corporales mías corren parejas con las 
de mi alma; nada hay en ellas de vivaz; ca-
paces son sólo de un vigor cabal y firme; re-
sisto bien la fatiga, pero necesariamente ten-
go que estar de buen temple para lograrlo, y 
a ella me lanzo cuando el deseo me lleva, 

 
Molliter austerum studio fallente laborem. 
 
Si acontece de otro modo, si el aliciente de 

algún placer no me acompaña, si me conduce 
otro guía, que mi voluntad pura y libre, soy 
hombre al agua pues mi condición es tal que, 
salvo la salud y la vida, nada hay por que yo 
me determine a romperme los cascos, ni na-
da quiera alcanzar a cambio del tormento del 
espíritu ni del esfuerzo. 

 
Tanti mihi non sit opaci 
omnis arena Tagi, quodque in mare volvi-

tur aurum. 
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Extremadamente ocioso, extremadamente 
libro por inclinación y ex profeso, para mí se-
ría lo mismo sacrificarme a los cuidados que 
derramar la sangre de mis venas. Es mi alma 
toda propia, a sí misma se pertenece por en-
tero y está acostumbrada a obrar a su modo: 
como que hasta hoy nunca tuve quien me 
mandara, ni quien me impusiera obligaciones 
forzosas, caminé siempre como quise y al pa-
so que me plugo; todo lo cual debilitó mi re-
sistencia, me hizo inútil para el servicio ajeno 
sólo apto para el propio. 

 
Y para mí no hubo necesidad de forzar es-

te natural pesado, perezoso y holgazán, pues 
habiéndome encontrado desde mi nacimiento 
en una situación de fortuna en que he podido 
detenerme (la cual quizás mil otros de mi co-
nocimiento hubieran tomado por pretexto pa-
ra meterse en investigaciones, agitaciones e 
inquietudes) y en tal grado de sensibilidad 
que, aun habiendo tenido ocasión de ello, na-
da he solicitado ni tomado: 
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Non agimur tumidis velis Aquilone secun-
do, 

non tamen adversis aetatem ducimos Aus-
tris; 

 
viribus, ingenio, specie, virtute, loco, re, 
extremi primorum, extremis usque priores. 
 
Yo no he tenido necesidad sino de la capa-

cidad de contentarme a mí mismo, la cual es, 
sin embargo, bien considerada, igualmente 
difícil en cualquiera condición, y generalmen-
te vemos que se encuentra todavía más fá-
cilmente en la escasez que en la abundancia; 
y la razón quizás sea que conforme al desa-
rrollo de la otras pasiones, el hambre de ri-
quezas se ve más aguzada por el disfrute de 
las mismas que en la escasez, y porque la 
virtud de la moderación es más rara que la de 
la paciencia: yo no he tenido necesidad dis-
tinta a la de gozar dulcemente de los bienes 
que Dios por su liberalidad puso entre mis 
manos. Ni he gustado ninguna suerte de tra-
bajo ingrato; apenas he manejado otros ne-
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gocios que los míos, o si los manejé fue con 
la condición de emplearme en ellos cuando 
quise y como quise, encargado por gentes 
que se fiaban en mí, que no me metían prisa, 
y que me conocían; los peritos alcanzan pro-
vecho para servirse hasta de un caballo indó-
cil e indómito. 

 
Mi misma infancia fue gobernada de una 

manera blanda y libre, exenta de toda suje-
ción rigorosa; todo lo cual me formó de una 
complexión delicada o incapaz de cuidados, a 
tal extremo que yo gusto de que se oculten 
mis pérdidas y los desórdenes que me in-
cumben. En el capítulo de mis gastos incluyo 
el coste de mis descuidos para saber lo que 
me cuesta el alimentarlos: 

 
Haec nempe supersunt, 
quae dominum fallunt, quae prosunt furi-

bus; 
 
prefiero no saber la cuenta de lo que po-

seo para lamentar menos mis perjuicios, y 
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ruego a los que en mi compañía viven que 
cuando no sientan afección la simulen para 
pagarme con buenas apariencias. Como ca-
rezco de firmeza bastante para sufrir la im-
portunidad de los accidentes a que todos es-
tamos sujetos; como no puedo mantener mi 
espíritu en la tensión de arreglar y ordenar 
los negocios, permanezco cuanto puedo en la 
postura del que se abandona a la casualidad; 
«tomo todas las cosas por el lado peor, lo 
cual me inclina a soportarlas dulce y pacien-
temente». Esta es la sola mira de mis vigilias 
y el fin único a que encamino todas mis re-
flexiones. Abocado a un peligro, no me pre-
ocupo tanto del modo de rehuirlo como de lo 
poco que importa el que lo rehuya: aunque 
me lo propusiera, ¿qué conseguiría? No pu-
diendo reglamentar los acontecimientos, me 
reglamento yo mismo, y me aplico a ellos si 
ellos no se aplican a mí. Carezco de arte para 
torcer lo imprevisto y para escaparlo o forzar-
lo, como también para acomodar y conducir 
con prudencia las cosas a mi modo de ser. 
Menor aún es mi facilidad para soportar el 
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cuidado, rudo y penoso, que para esto es ne-
cesario: considero como la más horrible de 
todas las situaciones el estar suspenso de las 
cosas que exigen premura, y agitado entre el 
temor y la esperanza. 

 
Hasta en los negocios menos importantes 

el deliberar me importuna, y siento mi espíri-
tu más inhábil para sufrir el movimiento y las 
sacudidas diversas de la duda y la consulta 
que para calmarse y resolverse a tomar cual-
quier partido, luego que la fortuna está juga-
da. Pocas pasiones han turbado mi sueño, 
mas, entre las deliberaciones, la más insigni-
ficante lo trastorna. De igual suerte que en 
los caminos evito de buen grado los lugares, 
que son pendientes y resbaladizos y me lanzo 
en lo más trillado, en lo más fangoso, en lo 
menos resistente, donde no pueda hallar ya 
mayores obstáculos y me vea precisado a 
buscar seguridad, así gusto de los males ab-
solutamente puros, de los que no me afanan, 
ya pasada la incertidumbre de que la calma 
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vuelva, de los que del primer envite me lan-
zan derecho al dolor: 

 
Dubia plus torquent mala. 
 
Condúzcome virilmente en las desdichas; 

en el trayecto que a ellas nos lleva, infantil-
mente. El horror de la caída que da más fie-
bre que el golpe. El aparato no corresponde a 
la fiesta: el avaricioso se atormenta más que 
el pobre, y el celoso más que el cornudo. El 
último peldaño es el más resistente: es el lu-
gar de la constancia: en él ya no precisa el 
auxilio ajeno; la constancia se fundamenta 
allí y se apoya toda en sí misma. Aquel pro-
ceder de un hidalgo a quien muchos conocie-
ron, ¿no da idea de cierto sentido filosófico? 
Casose ya bien entrado en años después de 
haberla corrido en su juventud y era gran de-
cidor y amigo de francachelas. Recordando 
cuanta materia le procuraran las conversa-
ciones de cornamenta y lo mucho que se 
había burlado del prójimo, para ponerse a 
cubierto de iguales befas se casó con una 
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mujer que encontró en el lugar donde cada 
cual las encuentra por su dinero, y solicitola 
así como esposa: «Buenos días, puta. -
Buenos días, cornudo.» Realizado el enlace, 
de nada habló más a gusto y sin ningún gé-
nero de embajes a los que lo frecuentaban 
que del designio que realizara, por donde su-
jetaba las ocultas habladurías, y hacía que se 
embotaran los dardos epigramáticos que se le 
dirigían. 

 
Por lo que toca a la ambición, cualidad ve-

cina de la presunción, o más bien hija suya, 
hubiera precisado para que me empujara que 
la fortuna me tomase por la mano; pues el 
procurarme molestas alentado por una espe-
ranza de resultados inciertos, y someterme a 
todas las dificultades que acompañan a los 
que buscan acreditarse en los comienzos de 
sus empresas no hubiera, sabido hacerlo: 

 
Spem pretio non emo: 
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yo me sujeto a lo que veo y poseo, y ape-
nas me alejo del puerto: 

 
Alter remus aquas, alter tibi radat arenas; 
 
aparte de que, se llega difícilmente a si-

tuaciones prósperas de fortuna sin exponer 
primeramente lo que se posee; yo soy de pa-
recer que si se tiene bastante a mantener a 
condición en que se nació y se fue educado, 
es una locura soltar la presa movido por la 
incertidumbre de aumentarlo. Aquel a quien 
la suerte niega hasta el lugar necesario para 
poner en tierra las plantas de sus pies y para 
alcanzar la tranquilidad y el reposo, es per-
donable si lanza al azar lo que posee, porque 
la necesidad le coloca en el camino del ries-
go: 

 
Capienda rebus in malis praeceps via est: 
 
y yo excuso más bien a un menor el que 

coloque su legítima a merced de todos los 
vientos, que no que lo haga el que tiene a su 
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cargo el honor de la casa, a quien no puede 
tolerarse el que se vea necesitado por su 
propia culpa. Encontré que era bueno el ca-
mino más corto y más cómodo, de acuerdo 
con mis buenos amigos del tiempo viejo; 
despojeme de aquel deseo y me mantuve 
quieto: 

 
Cul sit conditio dulcis sini polvere palmae: 
 
juzgando también prudentemente de mis 

fuerzas, que no eran capaces de grandes co-
sas, y acordándome de estas palabras del di-
funto canciller Ollivier, el cual decía «que los 
franceses se parecen a los monos, que van 
trepando por los árboles de rama en rama, 
hasta tocar a la más alta, desde la cual ense-
ñan el culo cuando a ella llegaron». 

 
Turpe est, quod nequeas, capiti commit-

tere pondus 
et pressum inflexo mox aro terga genu. 
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Las cualidades mismas que poseo y que no 
son censurables reconozco que son inútiles 
en el siglo en que vivimos la dulzura de mis 
costumbres hubiérasela calificado de flojedad 
y debilidad; la conciencia y la fe hubiéranse 
considerado como escrupulosas y supersticio-
sas; la franqueza y libertad, como importu-
nas, temerarias e inconsideradas. Sin embar-
go, para algo sirve la depravación: bueno es 
nacer en una época de perversión, pues, 
comparado con el prójimo, es uno considera-
do como varón virtuoso a poca costa; quien 
en nuestros días no es más que parricida y 
sacrílego júzgase como hombre de bien y de 
honor: 

 
Nunc, si depositimi non inficiatur amicus, 
si reddat veterem cum tota aerugine fol-

lem, 
prodigiosa fides, et Tuscis digna libellis, 
quaeque coronata lustrari debeat agna: 
 
y ningún tiempo ni lugar hubo jamás en 

que mejor se premiaran la bondad y la justi-
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cia de los príncipes. El primero a quien se le 
ocurra conquistar el favor y el crédito por ese 
camino, me engañaría mucho si fácilmente no 
lleva la delantera a sus compañeros: la fuerza 
y la violencia pueden algo sin duda, pero no 
lo pueden siempre todo. A los comerciantes, 
jueces de aldea y artesanos, vémosles mar-
char a la par con la nobleza en valor y ciencia 
militar; libran horrorosos combates públicos y 
privados, derrotan, defienden ciudades en 
nuestras guerras presentes: un príncipe aho-
ga su recomendación en medio de este tu-
multo. Que resplandezca por su humanidad, 
veracidad, lealtad y templanza, y sobre todo 
por su justicia; distintivos singulares, desco-
nocidos y desterrados. Es lo que puede con-
venir y conformarse con el deseo de los pue-
blos: ninguna otra cualidad distinta es ade-
cuada para conquistar el soberano la volun-
tad de sus súbditos como aquéllas, en aten-
ción a que son las más útiles: Nihil est tam 
populare, quam bonitas. 
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Según aquella comparación de mis cuali-
dades y costumbres con las del tiempo en 
que vivimos, hubiérame yo reconocido hom-
bre singular y raro: como me reconozco pig-
meo y bajuno a tenor de los varones de algu-
nos siglos pasados, en los cuales era cosa in-
digna de consideración, si otros méritos más 
recomendables no concurrían, el que una 
persona fuera moderada en sus rencores, 
blanda en el sentimiento de las ofensas, reli-
giosa en la observancia de su palabra, sin 
flexibilidad ni doblez, sin acomodar su fe a la 
voluntad ajena ni conforme a lo que exigen 
las ocasiones; antes consentiría que los ne-
gocios se quebraran en mil pedazos que con-
sentir en que mi fe se torciera en provecho 
de ellos. Pues por lo que toca a esa nueva 
virtud de aparentar y disimular, que goza de 
tantísimo crédito en los momentos actuales, 
yo la odio a muerte, y entre todos los vicios 
no encuentro ninguno que dé testimonio de 
tanta cobardía y bajeza de alma. Propio es de 
una naturaleza villana y servil ir disfrazándo-
se y ocultándose bajo una máscara y no osar 
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mostrarse al natural: con esta costumbre se 
habitúan los hombres a la perfidia; hechos a 
proferir palabras falsas, la conciencia les im-
porta un ardite. Un corazón generoso no debe 
jamás desmentir sus pensamientos, debe de-
jarse ver hasta lo más hondo; bueno es todo 
cuanto aparece en él, o al menos todo es 
humano. Aristóteles considera como prenda 
de magnanimidad el odiar y el amar al des-
cubierto, el juzgar y el amar con cabal fran-
queza, tratándose de emitir la verdad no 
hacer caso de la aprobación o reprobación 
ajenas. Decía Apolonio «que el mentir era ofi-
cio de los siervos, y de los hombres libres el 
decir verdad»; ésta es la primera y la más 
fundamental de las virtudes; es necesario 
amarla por ella misma. Quien dice verdad por 
obligarlo a ello razones ajenas, o porque el 
decirla le es útil y no teme decir mentira 
cuando con ella a nadie perjudica, no es 
hombre suficientemente verídico. Mi alma, 
por complexión interna, rechaza la mentira y 
detesta hasta el pensar en ella; siento una 
vergüenza recóndita y un vivo remordimiento 
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si alguna vez un embuste se me escapa, co-
mo a veces me acontece, por sorprenderme y 
agitarme las ocasiones para ello impremedi-
tadamente. No precisa constantemente decir-
lo todo, pues esto sería torpeza, pero lo que 
se dice es preciso que se diga tal y como se 
piensa; obrar de otro modo es maldad. Yo no 
sé qué ventaja esperan los mentirosos al fin-
gir y mostrarse sin cesar distintos de lo que 
son si no es la de no ser creídos ni aun en el 
instante mismo en que dicen verdad; esta 
conducta puede engañar una vez o dos a los 
hombres, pero mantenerse ex profeso cons-
tantemente embozado, como hicieron algu-
nos de nuestros príncipes, que «arrojarían la 
camisa al fuego si fuera partícipe de sus in-
tenciones verdaderas», las cuales son pala-
bras del viejo Metelo Macedónico; y hacer 
público que «quien no sabe fingir no sabe re-
inar», es advertir de antemano a los que fre-
cuentan de que no oirán nunca sino trapazas 
y embustes, quo quis versutior et callidior 
est, hoc invisior et suspectior, detracta opi-
nione probitatis. Simplicidad solemne sería 
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dejarse llevar por el rostro ni por las palabras 
de quien hace profesión de ser siempre dife-
rente por fuera que por dentro, como acos-
tumbraba Tiberio. No sé qué parte pueden 
tener esas gentes en el comercio humano al 
no exteriorizar nada que pueda considerarse 
como cierto: quien es desleal para con la 
verdad lo es también para con la mentira. 

 
Aquellos que en nuestro tiempo considera-

ron y sostuvieron que el deber del príncipe no 
se extendía más allá de sus propias ventajas 
personales, las cuales antepusieron al cuida-
do de su fe y conciencia, hablarían con algún 
viso de razón al soberano cuyos negocios el 
acaso hubiera llevado a fundamentarse para 
siempre con faltar una sola vez a su palabra, 
pero las cosas no acontecen así; con seme-
jante proceder se da pronto el batacazo; un 
príncipe concierta más de una paz y más de 
un tratado durante el transcurso de su exis-
tencia. La ventaja que los convida a realizar 
la primera deslealtad, y rara vez deja de pre-
sentarse alguna, como también se ofrecen las 
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de practicar otras maldades, sacrilegios, ase-
sinatos rebeliones y traiciones, empréndense 
por cualquier especie de provecho, mas al 
que después acompañan perjuicios innume-
rables que lanzan al príncipe fuera de todo 
comercio y de todo medio de negociación, a 
causa de su infidelidad. Solimán, príncipe de 
raza otomana, la cual se cura poco de la ob-
servancia de promesas y pactos, cuando en 
mi infancia hizo bajar su ejército a Otranto, 
habiendo tenido noticia de que Mercurio de 
Gratinar y los habitantes de Castro quedaban 
prisioneros después de haber hecho entrega 
de la plaza, contra lo que con aquél capitula-
ran, mandó que fueran puestos en libertad, 
considerando que al tener entre manos otras 
grandes empresas en la misma región, tama-
ña deslealtad, aun cuando mostrara alguna 
apariencia de utilidad presente, podría aca-
rrearle en lo porvenir el descrédito y la des-
confianza, madres de perjuicios sin cuento. 

 
Cuanto a mí, mejor prefiero ser importuno 

e indiscreto que adulador y disimulado. Reco-
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nozco que bien puede ir mezclada una poca 
altivez y testarudez en mantenerse así entero 
y abierto como yo soy, sin tener presente 
ninguna consideración ajena. Paréceme que 
me convierto en algo más libre, allí donde 
precisaría menos serlo, y que el respeto for-
zado me contraría; puede ocurrir también 
que, a falta de arte, la naturaleza me domine. 
Al mostrar a los grandes esta misma libertad 
de lenguaje y de maneras que en mi casa 
empleo, echo de ver cuánto declino hacia la 
indiscreción e incivilidad; pero, a más de que 
así es mi modo de ser genuino, no tengo el 
espíritu bastante flexible para torcerlo en un 
momento dado para escapar por rodeo, ni 
para fingir una verdad, ni suficiente memoria 
para retenerla; de suerte que por pura debili-
dad me las echo de valiente. Por todo lo cual 
me abandono a la ingenuidad y a decir siem-
pre lo que pienso, por temperamento y por 
designio, dejando al acaso el cuidado de 
atender a lo que suceda. Aristipo decía «que 
el principal fruto que de la filosofía había sa-
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cado era el hablar libre y abiertamente a todo 
el mundo». 

 
La memoria es un instrumento que nos 

presta servicios maravillosos, sin el cual el 
juicio apenas puede desempeñar sus funcio-
nes, y de que yo carezco por completo. Lo 
que se me quiere referir es necesario que se 
me cuente por partes, pues responder a un 
asunto en que hubiera varias ideas principa-
les no reside en mis limitadas fuerzas. Yo no 
podría encargarme de comisión alguna sin 
anotar sus pormenores; y cuando tengo entre 
manos alguna cosa de importancia, si es de 
mucha extensión, véome reducido a la nece-
sidad vil y miserable de aprender de memo-
ria, palabra por palabra, lo que tengo que de-
cir; de otro modo no podría dar un paso ni 
tendría seguridad alguna, temiendo que mi 
memoria me jugara una mala partida. Pero 
este procedimiento no me es menos difícil: 
para aprender tres versos, necesito tres 
horas, y además, tratándose de una obra 
propia, la libertad y autoridad de modificar el 
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orden, de cambiar una palabra, variando 
constantemente la materia, conviértela en di-
fícil de fijar en la memoria, del que la escribe. 
En suma, cuanto más desconfío de mi facul-
tad retentiva, más ésta se trastorna; mejor 
me ayuda por acaso: es necesario que yo la 
solicito sin gran interés, pues, si la meto pri-
sa, se aturde, y luego que comenzó a titu-
bear, cuanto más la sondeo, más se traba y 
embaraza. Sírveme cuando lo tiene por con-
veniente, no cuando yo la llamo. 

 
Esto que siento en lo tocante a la memoria 

experiméntolo también en varios otros res-
pectos: yo huyo del mundo, la obligación y 
las cosas forzadas. Aquello que hago fácil y 
naturalmente, si me propongo realizarlo por 
expresa y prescrita ordenanza, ya no soy ca-
paz de hacerlo. En el cuerpo mismo, los 
miembros que poseen alguna libertad y juris-
dicción más particulares sobre sí mismos me 
niegan a veces su obediencia, cuando yo pre-
tendo destinarlos y sujetarlos en un momento 
determinado al servicio necesario. Esta pre-
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ordenanza obligatoria y tiránica los entibia; el 
despecho o el espanto los acoquinan y se 
quedan como yertos. 

 
Encontrándome antaño en un lugar en que 

se considera como descortesía bárbara el no 
corresponder a los que os convidan a beber, 
aun cuando en la circunstancia fuera yo tra-
tado con libertad completa, intenté echarlas 
de hombre alegre, capaz y fuerte, ser grato a 
la gentileza de las damas, que eran de la par-
tida, según la costumbre seguida en el país; 
mas el caso fue gracioso, pues la amenaza de 
que había de esforzarme en beber más de lo 
que uso, acostumbro y puedo soportar, me 
obstruyó de tal manera la garganta no supo 
tragar ni una sola gota, y me vi privado de 
beber hasta lo que ordinariamente bebo en 
mis comidas. Encontrábame harto y ahíto por 
tanto líquido como a mi imaginación había 
preocupado. Este efecto es más bien propio 
de los que poseen una fantasía vehemente y 
avasalladora; es de todas suertes natural, y 
nadie hay que de él no se resienta en algún 
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modo. Ofrecíase a un excelente arquero, 
condenado a muerte, salvarle la vida si con-
sentía en dar alguna prueba notable de su 
habilidad en el arte que ejercía, y se opuso a 
intentarla temiendo que la extremada con-
tención de su voluntad hiciera temblar su 
mano, y que en lugar de libertarse de la 
muerte perdiera la reputación que había ad-
quirido como famoso tirador. Un hombre cuya 
imaginación está distraída, no dejará, pulga-
da más o menos, de hacer siempre el mismo 
número de pasos y de dimensión idéntica en 
el lugar por donde se pasea; pero si emplea 
su atención en medirlos y contarlos, hallará 
que lo que ejecutaba por casualidad no lo 
hará de intento con exactitud igual. 

 
Mi biblioteca, que es de las selectas para 

estar en un pueblo retirado, está colocada en 
un rincón de mi asilo: si me pasa por las 
mientes algo que quiera estampar sobre el 
papel, temiendo que se me escape al atrave-
sar el patio, precísame encomendárselo a 
otro. Cuando al hablar me enardezco, y me 
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aparto, aunque sea poco, del hilo de la con-
versación, lo pierdo irremisiblemente, por eso 
me constriño en mis razonamientos y me 
mantengo recogido. A las gentes que me sir-
ven es preciso que las llame por el nombre de 
sus cargos, o por el del país en que nacieron, 
pues me es muy difícil retener sus nombres; 
puedo decir de éstos, por ejemplo, que tienen 
tres sílabas, que su sonido es rudo, que prin-
cipian o acaban con tal letra; y si yo viviera 
dilatados años no creo que dejara de olvidar 
mi propio nombre, como les ha ocurrido a al-
gunos. Mesala Corvino estuvo dos años sin 
ninguna huella de memoria, y otro tanto se 
cuenta de Jorge Trebizonda. Por interés pro-
pio rumio yo con frecuencia qué vida pudiera 
ser la suya, y considero si en la cabal ausen-
cia o la memoria, podría sostenerme con al-
guna facilidad. Mirándolo bien, temo que ta-
maña falta, si es radical, pierda todas las fun-
ciones del alma: 

 
Plenus rimarum sum, hac atque illac per-

fluo. 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

 
Hame acontecido más de una vez no re-

cordar la consigna que tres horas antes había 
yo dado o recibido, y olvidarme del sitio don-
de había escondido mi bolsa, aunque Cicerón 
no crea posible el caso: pierdo con facilidad 
mayor lo que con más interés procuro con-
servar. Memoria certe non modo philosop-
hum, sed omnis vitae usum, omnesque artes, 
una maxima continet. La memoria es el re-
ceptáculo y el estuche de la ciencia; siendo la 
mía tan endeble que no tengo motivo para 
quejarme si mi ciencia es tan escasa. Conoz-
co el nombre de las artes en general, la ma-
teria de que tratan, pero nada que a esto so-
brepuje. Hojeo los libros, no los estudio; lo 
que se me pega es cosa que ya no reconozco 
como ajena, es sólo aquello de que mi juicio 
sacó provecho, los razonamientos y fantasías 
con que el mismo se impregnó. El autor, el li-
bro, las palabras y otras circunstancias, se 
borran instantáneamente de mi memoria, y 
soy tan excelente olvidador que lo que yo es-
cribo y compongo se me disipa con facilidad 
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idéntica. Constantemente se me citan cosas 
mías de que yo no me acordaba. Quien qui-
siera conocer de dónde salieron los versos y 
ejemplos que tengo aquí amontonados me 
pondría en duro aprieto si tratara de decírse-
lo: no los mendigué sino en puertas conoci-
das y famosas, ni me contenté con que fue-
ran ricos, fue además necesario que vinieran 
de mano espléndida y magnífica: en ellos se 
hermana la autoridad con la razón. No es ma-
ravilla grande si mi libro sigue la fortuna de 
los demás, y si mi memoria desempara lo que 
escribo como lo que leo, lo que doy como lo 
que recibo. 

 
A más de la falta de recordación adolezco 

de otras que contribuyen en grado sumo a mi 
ignorancia: mi espíritu es tardío y embotado; 
la nubecilla más ligera lo detiene, de tal mo-
do, que jamás le propuse ningún problema, 
por sencillo que fuera, que supiese desenvol-
ver. Ni hay tampoco vana sutileza que no me 
embarace; en los juegos en que el espíritu 
toma parte: el ajedrez, las damas, la baraja y 
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otros análogos, no se me alcanzan sino los 
rasgos más groseros. Mi comprensión es len-
ta y embrollada, pero lo que llega a penetrar 
lo dilucida bien y logra abrazar lo universal, 
estrecha y profundamente, durante el tiempo 
que lo retiene. Mi vista es dilatada, sana y 
cabal, pero el trabajo la fatiga luego y la re-
carga. Por eso no puedo mantener largo co-
mercio con los libros si no es con el ajeno 
auxilio. Plinio el joven enseñará a quien lo 
desconozca las consecuencias graves de esta 
tardanza, perjudicialísimas para los que se 
consagran a la tarea de leer. 

 
No hay alma por mezquina y torpe que sea 

en la cual no reluzca alguna facultad articu-
lar; ninguna existe tan negada que no brille 
por algún respecto. Y de cómo acontezca que 
un espíritu ciego y adormecido ante todas las 
demás cosas se encuentre vivo, despejado y 
lúcido en cierto particular respecto, preciso es 
buscar la razón en los maestros. Pero las al-
mas hermosas son las universales, abiertas y 
prestas a todo, si no instruidas, al menos ca-
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paces de instrucción, lo cual escribo para 
acusar la mía, pues, sea debilidad o dejadez 
(y menospreciar lo que está a nuestros pies, 
lo que tenemos entre las manos, lo que se 
relaciona más de cerca con la práctica de la 
vida, cosa es ésta muy lejana de mi desig-
nio), ninguna existe tan inepta e ignorante 
como la mía de muchas cosas vulgares que 
es vergonzoso desconocer. Enumeraré algu-
nos ejemplos que lo acreditan. 

 
Yo nací y me crié en los campos, en medio 

de las labores rurales; tengo entre manos los 
negocios y el gobierno de mi casa desde el 
día en que mis antecesores que disfrutaron 
los bienes de que gozo me dejaron en su lu-
gar; pues bien, no sé contar ni con fichas ni 
con la pluma; desconozco la mayor parte de 
nuestras monedas; ignoro la diferencia que 
existe entre las diversas semillas, así en la 
planta como en el granero, si la distinción no 
salta a la vista; apenas distingo las coles de 
las lechugas de mi huerto; ni siquiera me son 
conocidos los nombres de los útiles más in-
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dispensables de la labranza, como tampoco 
los más elementales principios de la agricul-
tura, que hasta los niños saben; mayor toda-
vía es la ignorancia en las artes mecánicas y 
en el tráfico, y en el conocimiento de las mer-
cancías, diversidad y naturaleza de los frutos, 
vinos, carnes; no sé cuidar a un pájaro, ni 
medicinar a un caballo o a un perro. Y puesto 
que es preciso que me muestre sin vestiduras 
a la pública vergüenza, diré que, no hace to-
davía un mes que se me sorprendió ignorante 
de que la levadura sirviera para hacer el pan, 
y de qué cosa fuese fermentar el mosto. Con-
jeturábase antiguamente en Atenas la aptitud 
para las matemáticas en aquel a quien se ve-
ía hacinar diestramente y a hacer manojos 
una carga de sarmientos: en verdad podría 
deducirse de mí una conclusión bien contra-
ria, pues, aunque me dejaran a la mano to-
dos los aprestos de una cocina, experimenta-
ría fuertes apetitos. Por estos rasgos de mi 
confesión pueden deducirse otros que me fa-
vorecerán muy poco. De cualquiera suerte 
que me dé a conocer, siempre y cuando que 
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lo cumpla tal cual soy, llevo a cabo mi propó-
sito. Y si no se me excusa el atreverme de 
poner por escrito cosas tan insignificantes y 
frívolas como las transcritas, diré que la baje-
za del asunto me obliga a ello: acúsese si se 
quiere mi proyecto, pero no el cumplimiento 
del mismo. Sin la advertencia ajena veo bas-
tante lo poco que todo esto vale y pesa, y la 
locura de mi designio; basta con que mi juicio 
no se aturrulle; de él son estos borrones los 
ensayos. 

 
Nasutus sis usque licet, sis denique nasus, 
quantum noluerit ferre rogatus Atlas, 
et possis ipsum tu deridere Latinum, 
non potes in nugas dicere plura meas, 
ipse ego quam dixi: quid denteni dente ju-

vabit 
rodere?, carne opus est, si satur esse ve-

lis. 
Ne perdas operam: qui se mirantur, in illos 
virus habe; nos haec novimus esse nihil. 
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No estoy obligado a callar las torpezas con 
tal de que no me engañe al conocerlas: incu-
rrir en ellas a sabiendas es en mí cosa tan 
ordinaria que apenas si ejecuto otra labor; 
casi nunca incurro en falta de una manera 
fortuita. No vale la pena el achacar a lo teme-
rario de mi complexión las acciones inhábiles, 
puesto que yo no puedo librarme de atribuir-
les ordinariamente las viciosas. 

 
Un día vi en Barleduc que para honrar la 

memoria de Renato, rey de Sicilia, presenta-
ban a Francisco II un retrato que el primero 
había hecho de sí mismo: ¿por qué no ha de 
ser lícito pintarse a cada cual con la pluma 
como aquél lo hizo con el lápiz? No quiero, 
pues, olvidar también una cicatriz harto in-
adecuada a mostrar en público: la irresolu-
ción, que es un defecto perjudicialísimo en la 
negociación de los asuntos del mundo. En las 
empresas dudosas no soy capaz de tomar un 
partido: 

 
Ne si, ne no, nei cor mi suona intero. 
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Sé sostener una opinión, pero no elegirla. 

Porque en las cosas humanas, a cualquier 
bando que uno se incline, presentándose nu-
merosas apariencias que nos confirman en 
ellas (el filósofo Crisipo decía que no deseaba 
aprender de Zenón y Cleantes, sus maestros, 
sino simplemente los dogmas, y que cuanto a 
las pruebas y razones en sí mismo hallaría 
bastantes), sea cual fuere el lado hacia que 
me vuelva, provéome siempre, de causas y 
verosimilitudes para mantenerme; así que 
detengo dentro de mí la duda y la libertad de 
escoger hasta que la ocasión no me obliga; y 
entonces, a confesarla verdad, lanzo, las más 
de las veces, la pluma al viento, como co-
múnmente se dice, y me echo en brazos del 
acaso; la inclinación y circunstancias más li-
geras influyen sobre mí y salen victoriosas: 

 
Dum in dubio est animus, paulo momento 

huc atque 
illuc impellitur. 
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La incertidumbre de mi juicio se encuentra 
tan en el fiel de la balanza en la mayor parte 
de los asuntos que me acaecen, que enco-
mendaría de buena gana su decisión al juego 
de los dados; y advierto, considerando con 
ello nuestra humana debilidad, los ejemplos 
que la historia sagrada misma nos ha dejado 
de la costumbre de encomendar a la suerte o 
al azar la determinación en el elegir las cosas 
dudosas: sors cecidit super Mathiam. La ra-
zón del hombre es una peligrosa cuchilla de 
doble filo; ¡aun en la mano misma de Sócra-
tes su más íntimo y familiar amigo, ved cuán-
tos extremos tiene ese báculo! De suerte que 
yo no soy apto sino para seguir, y me dejo 
fácilmente llevar hacia la multitud; no confío 
suficientemente en mis fuerzas para intentar 
dirigir ni guiar; me considero como muy a 
gusto viendo mis pasos trazados por los de-
más. Si precisa correr la aventura de una 
elección incierta, prefiero que sea bajo las ór-
denes de alguien que esté más seguro de sus 
opiniones y las adopte, más de lo que yo 
adopto y tengo seguridad en las mías, de las 
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cuales encuentro el plan y fundamento resba-
ladizos. 

 
Y sin embargo yo no soy ningún veleta, 

tanto menos cuanto que advierto en las opi-
niones contrarias una debilidad semejante; 
ipsa consuetudo assenttiendi periculosa esse 
videtur, et lubrica principalmente en los ne-
gocios políticos hay abierto amplio campo a 
toda modificación y controversia: 

 
Justa pari premitur veluti quum pondere 

libra 
prona, nec hac pius parte sedet, nec surgit 

ab illa; 
 
Los discursos de Maquiavelo por ejemplo, 

eran bastante sólidos por el asunto; sin em-
bargo, ha habido facilidad grande para com-
batirlos, y los que lo han hecho no han deja-
do facilidad menor para combatir los propios. 
Sea cual fuere el argumento que se siente, 
nunca faltarán otros con que hacer objecio-
nes, dúplices, réplicas, tríplices, cuádruples, 
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como tampoco la intrincada contextura de los 
debates jurídicos que nuestro eterno cuestio-
nar ha dilatado tanto, que va pesando ya po-
co en favor de los procesos: 

 
Caedimur, el totidem plagis consumimus 

hostem, 
 
puesto que las razones apenas tienen otro 

fundamento que la experiencia, y la diversi-
dad de los acontecimientos humanos nos pre-
senta ejemplos infinitos en número que revis-
ten toda suerte de formas. Un personaje doc-
to de nuestra época dice que donde nuestros 
almanaques anuncian el calor cualquiera po-
dría poner el frío: en lugar de tiempo seco, 
húmedo, y colocar siempre lo contrario de lo 
que pronostican; de tener que apostar por la 
llegada de una u otra modificación atmosféri-
ca, añadía que no pondría reparo en el parti-
do a que se inclinara, salvo en lo que no pue-
de haber incertidumbre, como en prometer 
para Navidad calores, o fríos rigurosos hacia 
San Juan. Lo mismo opino yo de nuestros ra-
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zonamientos políticos; cualquiera que sea el 
rango en que se os coloque, estáis en tan 
buen camino como vuestro compañero, con 
tal de que no vayáis a chocar contra los prin-
cipios que a ciegas son evidentes; por lo cual, 
a mi ver, en los públicos negocios, no hay 
gobierno por detestable que sea, siempre que 
haya tenido vida y duración, que no aventaje 
al cambio y a la variación. Nuestras costum-
bres están extremadamente corrompidas y se 
inclinan de una manera admirable hacia el 
empeoramiento; entre nuestras leyes y cos-
tumbres hay muchas bárbaras y monstruo-
sas: sin embargo, a causa de la dificultad que 
supone el colocarnos en mejor estado y del 
peligro del derrumbamiento, si yo pudiera 
plantar una cuña en nuestra rueda y detener-
la en el punto en que se encuentra, lo haría 
de buena gana: 

 
Numquam adeo foedis, adeoque pudentis 
utimur exeruplis, ut non pejora supersint. 
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Lo peor que yo veo en nuestro Estado es la 
instabilidad, y el que nuestras leyes y nues-
tros trajes no puedan adoptar ninguna forma 
definitiva. Muy fácil es acusar de imperfección 
el régimen de gobierno establecido, pues to-
das las cosas mortales están llenas de imper-
fecciones; muy fácil es engendrar en el pue-
blo el menosprecio de sus antiguas observan-
cias. Jamás ningún hombre emprendió ese 
designio sin que se saliera con la suya, pero 
restablecer una situación más ventajosa en el 
lugar de la que se echó por tierra, ha consu-
mido sin resultado las fuerzas de muchos que 
lo intentaron. En mi gobierno personal tiene 
mi prudencia escasa participación; de buen 
grado me dejo llevar por el orden general de 
todo el mundo. ¡Dichoso el pueblo que practi-
ca lo que le ordenan mejor que los que le re-
glamentan, sin atormentarse por los móviles 
a que las leyes obedecen; el que consiente en 
rodar blandamente conforme al movimiento 
de los cuerpos celestes jamás la obediencia 
puede ser pura ni sosegada en el que razona 
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y litiga. 
 

 
En conclusión, para volver a mí mismo, en 

lo que yo me considero algún tanto es aquello 
en que jamás hombre alguno se juzgó delez-
nable. Mi recomendación es vulgar, común, y 
está al alcance del pueblo; porque, ¿quién se 
curó nunca de estar falto de sentido? Sería 
ésta una proposición que implicaría contradic-
ción con ella misma. Es una enfermedad que 
no reside nunca donde se ve; es bien tenaz y 
resistente, a pesar de lo cual el primer vis-
lumbre de la vista del enfermo la disipa, co-
mo la mirada del sol una niebla opaca: acu-
sarse sería excusarse en este punto, y con-
denarse absolverse. No se vio nunca ganapán 
ni mujerzuela que no creyeran estar dotados 
de suficiente sentido para su provisión. Reco-
nocemos fácilmente en los demás la superio-
ridad en el valor, en la fuerza corporal, en la 
experiencia, en la disposición, en la belleza, 
pero la superioridad del juicio a nadie la con-
cedemos, y las razones que emanan del sim-
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ple discurso natural del prójimo parécenos 
que no dependió sino de no mirar hacia ese 
lado el que nosotros dejáramos de encontrar-
las. La ciencia, el estilo y otras prendas se-
mejantes que vemos en las obras ajenas, fá-
cilmente penetramos si sobrepujan aquellas 
de que nosotros somos capaces; mas en las 
simples producciones del entendimiento cada 
cual cree que de él solo depende el poseerlas 
análogas. Difícilmente se echa de ver el peso 
y la dificultad si no es a una extrema e in-
comparable distancia. Quien penetrara bien a 
las claras la grandeza del juicio de los demás 
lo alcanzaría y llevaría a él el propio. Así que 
es el mío un ejercicio del cual debo esperar 
escasa recomendación y alabanza. Además, 
¿para quién se escribe? Los sabios, a quienes 
toca de cerca la jurisdicción de los libros, no 
conceden el premio sino a la doctrina, ni a 
prueban otro ejercicio de nuestros espíritus 
que el de la erudición y el arte. Si confundis-
teis los Escipiones el uno con el otro, ¿qué di-
réis ya que valga la pena? Según ellos, quien 
desconoce a Aristóteles se ignora al propio 
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tiempo a sí mismo: las almas comunes y vul-
gares no aciertan a ver la delicadeza ni la 
profundidad de un discurso elevado o sutil. 
Esas dos especies son las que llenan el mun-
do. La tercera, en la cual creéis estar inclui-
do, y a la que pertenecen los espíritus nor-
malizados y fuertes por sí mismos, es tan ra-
ra que carece de nombre y categoría entre 
nosotros. Aspirar y esforzarse en obtener su 
beneplácito es malbaratar la mitad del tiem-
po. 

 
Dícese comúnmente que la más justa re-

partición que la naturaleza haya hecho de sus 
dones es la del juicio; pues nadie hay que no 
se conforme con el que le tocó en la distribu-
ción. ¿No constituye esta circunstancia una 
razón fundamental? Quien viera más allá del 
suyo vería más lejos de lo que su vista alcan-
za. Yo creo que mis ideas son buenas y sa-
nas, ¿mas quien no juzga lo propio de las su-
yas? Una de las mejores pruebas que para 
entenderlo así me asiste es la poca estima 
que hago de mí mismo, pues, de no haber 
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estado bien aseguradas habríanse fácilmente 
dejado engañar por la afección que me profe-
so, singular como quien conduce casi todas 
las cosas a sí mismo apenas las esparce fuera 
de él. Cuanto los demás distribuyen a una 
multitud infinita de amigos y conocidos en 
pro de su gloria y grandeza, aplícolo yo al re-
poso de mi espíritu y a mi persona; aquello 
que toma otra ruta es porque no depende por 
modo cabal de la jurisdicción de mi racioci-
nio: 

 
Mihi nempe valere et vivere doctus. 
 
Ahora bien, yo reconozco que mis ideas 

son atrevidas en extremo y constantes en 
condenar mi insuficiencia. Asunto es éste en 
el cual ejerzo mi raciocinio tanto como en 
cualquiera otro. El mundo mira, siempre fren-
te a frente; ya repliego mi vista hacia dentro, 
y allí la fijo y la distraigo. Todos miran dentro 
de sí, yo dentro de mí; con nada tengo que 
ver: me considero constantemente, me fisca-
lizo y experimento. Los demás van siempre a 
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otra parte si piensan bien en ello, siempre 
hacia delante se encaminan: 
 

 
Nemo in sese tentat descendere: 
 
yo me recojo en el interior de mí mismo. 

Esta capacidad de conducir la verdad, cual-
quiera que sea, hacia mí, y esta complexión 
libre por virtud de la cual dejo de otorgar fá-
cilmente mi fe, la debo principalmente a mis 
exclusivas fuerzas; pues las ideas generales y 
firmes que yo tengo son, por decirlo así, las 
que nacieron conmigo; éstas son naturales y 
completamente mías. Yo las exterioricé cruda 
y sencillamente, de una manera arrojada y 
segura, pero algo desordenada e imperfecta; 
luego las he fundamentado y fortificado con 
el auxilio de la autoridad ajena, ayudado por 
los sanos ejemplos de los antiguos, con los 
cuales me encontré de acuerdo en el juzgar; 
ellos me aseguraron la presa, y me otorgaron 
el goce y la posesión con claridad mayor. El 
galardón a que todos aspiran por la vivacidad 
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y prontitud de espíritu, yo lo busco en el buen 
orden, entre una acción brillante y señalada, 
o alguna particular capacidad, yo prefiero el 
orden, correspondencia y tranquilidad de opi-
niones y costumbres: omnino si quidquam est 
decorum, nihil est profecto magis, quam ae-
quabilitas universae citae, tum singularum 
actionum; quam conservare non possis, si, 
aliorum naturam imitans, omitas tuam. 

 
He aquí pues señalado el punto hasta don-

de me reconozco culpable en lo tocante al vi-
cio de presunción. Cuanto al otro de que 
hablé que consiste en no considerar suficien-
temente a los demás, no sé si podré excu-
sarme con facilidad igual, pues por cuesta 
arriba que se me haga delibero consignar 
siempre la verdad. Acaso el continuo comer-
cio que mantengo con el espíritu de antiguos 
y la idea de aquellas hermosas almas de los 
pagados siglos me haga encontrar repugnan-
cia el los demás y en sí mismo; o también 
puede ser la causa lo que en realidad aconte-
ce: que vivimos en un tiempo que no produce 
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sino cosas bien mediocres, de tal suerte que 
yo no conozco nada que sea digno de grande 
admiración. Tampoco tengo tan estrecha re-
lación como precisa para juzgar de los claros 
varones que existen, y aquellos a quienes mi 
condición me une más ordinariamente son 
por lo común gentes que cuidan poco de la 
cultura del alma, de las cuales no se reclama 
otra beatitud que la hidalguía, ni otra perfec-
ción distinta del valor. 

 
Lo que de hermoso veo en los demás lo 

alabo y justiprecio bien de mi grado; a veces 
hasta realzo lo que sobre ello pienso, y me 
permito mentir hasta este punto pues soy in-
capaz de inventar nada ficticio. Elogio a mis 
amigos en lo que de alabanza son dignos y 
un palmo de valer lo convierto de buena gana 
en palmo y medio; pero prestarles méritos de 
que carecen, no Puedo, ni tampoco defender-
los abiertamente de las imperfecciones que 
los acompañan. Hasta a mis enemigos conce-
do equitativamente aquello a que su honor es 
acreedor: mi afección se modifica, mi criterio 
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no, y nunca confundo mi querella con otras 
circunstancias que le son ajenas. Tan celoso 
soy de la libertad de mi juicio que difícilmente 
la puedo echar a mi lado, sea cual fuere la 
pasión que me domine. Mayor es la injuria 
que al mentir me infiero que la que podría in-
ferir a la persona de quien mintiera. Los per-
sas tenían la costumbre laudable y generosa 
de hablar de sus enemigos, a quienes hacían 
la guerra sin cuartel, de una manera digna y 
equitativa, adecuada al mérito de su virtud. 

 
Conozco bastantes hombres a quienes 

adornan algunas prendas dignas de alabanza: 
quién tiene un espíritu lúcido, quién un cora-
zón generoso, quién está dotado de habili-
dad, otro de conciencia sana, en otro es el 
lenguaje lo más estimable, en algunos el do-
minio de una ciencia y en otros el de otra; 
mas hombre grande en todo, que posea jun-
tas tan hermosas prendas, o una en tal grado 
de excelencia que merezca admirársele o 
comparársele con los que del tiempo pasado 
honramos la fortuna no me ha hecho ver nin-
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guno. El más grande que haya conocido a lo 
vivo, hablo de las prendas naturales que lo 
adornaban, el mejor nacido fue Esteban de la 
Boëtie. Era éste, a no dudarlo, un alma cabal, 
que mostraba un semblante hermoso invaria-
blemente, un alma a la vieja usanza que 
hubiera realizado grandes empresas si el des-
tino lo hubiese consentido permitiéndole adi-
cionar a su rico natural con el aditamento de 
la ciencia y el estudio. 

 
Yo no sé cómo acontece, pero acontece sin 

duda, que en los que se consagran a las le-
tras y a los cargos que de los libros depen-
den, se encuentra tanta vanidad y debilidad 
de entendimiento como en cualquiera otra 
suerte de gentes; quizás sea la causa porque 
se exige y espera más de ellos y porque no 
se les excusan los defectos comunes a todo el 
mundo, o acaso porque la conciencia del pro-
pio saber les comunica arrojo mayor para 
producirse y descubrirse demasiado hacia 
adelante, por donde, denunciándose, se pier-
den. Del propio modo que un artífice pone en 
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evidencia mayor su torpeza cuando tiene en-
tre manos una materia rica si la acomoda y 
maneja neciamente, contra las reglas de su 
arte, que al trabajar en un objeto ínfimo; y 
por lo mismo que se afean más los defectos 
de una estatua de oro que los de otra de ye-
so, así sucede a los escritores cuando tratan 
de cosas que por sí mismas y en su lugar se-
rían buenas; mas sirviéndose de ellas sin dis-
creción, honran la memoria a expensas del 
entendimiento y enaltecen a Cicerón, a Gale-
no, a Ulpiano y a san Jerónimo, para ponerse 
ellos en ridículo. 

 
Vuelvo de nuevo y de buen grado a hablar 

de la inutilidad de nuestra educación; tiene 
ésta por fin el hacernos no cuerdos y buenos, 
sino enseñarnos cosas inútiles, y lo consigue. 
No nos enseña a seguir ni a abrazar la virtud 
y la prudencia, sino que imprime en nosotros 
la derivación y etimología de esas ideas. Sa-
bemos declinar la palabra virtud si no acer-
tamos a amarla. Si no conocemos lo que es 
prudencia por efecto y experiencia, tenemos 
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de ello noticia por terminología y de una ma-
nera mnemotécnica. No nos conformamos 
con saber de nuestros vecinos la raza a que 
pertenecen, sus parentescos y alianzas, que-
remos tenerlos por amigos y formar con ellos 
unión e inteligencia. Sin embargo, la educa-
ción nos enseñó las definiciones, divisiones y 
particiones de la virtud como los sobrenom-
bres y ramas de una genealogía, sin cuidar 
para nada de fijar entre ella y nosotros nin-
guna familiaridad ni parentesco. La enseñan-
za eligió para nuestro aprendizaje no los li-
bros cuyas ideas son más sanas y verdade-
ras, sino los que hablan mejor griego y latín, 
y entre las mejores sentencias nos ingirió en 
el espíritu los más vanos humores de la anti-
güedad. 

 
Una educación recta modifica el criterio y 

las costumbres, como aconteció a Polemón, 
aquel joven griego licencioso que habiendo 
un día por acaso ido a oír una lección de Je-
nócrates, no se fijó en la elocuencia y capaci-
dad del filósofo, y no se llevó consigo el co-
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nocimiento de una hermosa disertación, sino 
un provecho más evidente y más sólido, que 
fue el repentino cambio y enmienda de su 
primera vida. ¿Quién sintió nunca tal efecto 
en nuestra disciplina? 

 
Faciasne, quod olim 
mutatus Polemon?, ponas insignia morbi, 
fasciolas, cubital, focalia; potus ut ille 
dicitur ex collo furtim carpisse coronas, 
postquam est impransi correptus voce ma-

gistri? 
 
Las gentes menos dignas de menosprecio 

entiendo que son aquellas que por sencillez 
ocupan el último rango y nos muestran un 
comercio más moderado. Las costumbres y 
conversaciones de los labriegos encuéntrolas 
comúnmente más ordenadas, conforme a las 
prescripciones de la verdadera filosofía, que 
no las de los filósofos: plus sapit vulgus, quia 
tantum, quantum opus est, sapit. 
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Los hombres más notables que yo haya 
juzgado por las apariencias exteriores (para 
juzgarlos por las internas y a mi modo sería 
preciso mirar más de cerca) fueron, en lo to-
cante a la guerra y capacidad militar, el du-
que de Guisa, que murió en Orleans, y el di-
funto mariscal Strozzi. Entre las personas su-
periores y de ejemplar virtud, Olivier y L'Hos-
pital, cancilleres de Francia. Paréceme tam-
bién que la poesía ha gozado buen renombre 
en nuestro siglo; hemos tenido numerosos y 
buenos artífices en ese arte, entre otros Au-
rat, Bèze, Buchanan, L'Hospital, Mont-Doré y 
Turnébe. Creo que la poesía francesa ha sub-
ido al grado más preeminente a que jamás 
llegará; y en los géneros en que Ronsard y 
Du Bellay sobresalen, entiendo que apenas se 
apartan de la perfección antigua. Adriano 
Turnébe sabía más y sabía mejor lo que sabía 
que ningún hombre de su siglo ni de los tres 
o cuatro anteriores a éste. Las vidas del du-
que de Alba, que murió poco ha, y del con-
destable de Montmorency, llenas de nobleza 
estuvieron y guardan varias singulares seme-

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

janzas en sus respectivas fortunas, mas la 
hermosura y la gloria de la muerte del se-
gundo a la vista de París y de su rey, para 
servicio de éste y de la patria, contra sus 
conciudadanos a la cabeza de un ejército vic-
torioso por su propio esfuerzo, en su vejez 
extrema, paréceme digna de ser colocada en-
tre los acontecimientos notables de mi tiem-
po, como asimismo la bondad constante, dul-
zura de costumbres y benignidad de concien-
cia del señor de la Noue en medio de una in-
justicia de partidos armados, escuela verda-
dera de traición, inhumanidad y bandidaje, 
donde siempre se mostró gran hombre de 
guerra, de experiencia consumada. 

 
He experimentado placer sumo haciendo 

públicas en circunstancias diversas las espe-
ranzas que me inspira María de Gournay le 
Jars, mi hija adoptiva, a quien profeso afec-
ción más que paternal, envuelta en mi sole-
dad y retiro como una de las mejores prendas 
de mi propio ser. Nadie más que ella existe 
para mí en el mundo. Si la adolescencia pue-
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de presagiar los destinos del porvenir, esta 
alma será algún día capaz de las cosas más 
hermosas, y entre otras de la perfección de 
esta santísima amistad en la cual su sexo no 
tiene participación alguna. La sinceridad y so-
lidez de sus costumbres alcanzan ya a la per-
fección. Su afección hacia mí en nada puede 
aumentarse; es cabal entera y nada que de-
sear deja, si no es que el temor que mi fin la 
inspira por la avanzada edad de cincuenta y 
cinco años en que me ha conocido la trabaja-
ra menos cruelmente. El juicio que formó de 
los primeros Ensayos, siendo mujer y vivien-
do en este siglo; tan joven y por propia ini-
ciativa; la vehemencia famosa con que me 
profesó afección y el largo tiempo que deseó 
mi trato por virtud de la sola estima que 
hacia mí la inclinara, son otras tantas particu-
laridades muy dignas de tenerse en cuenta. 

 
Las demás virtudes son harto poco fre-

cuentes en los tiempos en que vivimos, pero 
el valor se hizo común a causa de nuestras 
guerras civiles. En este particular hay entre 
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nosotros almas fuertes, rayanas en la perfec-
ción, y en número tan grande que el escoger-
las sería imposible. 

 
He aquí cuanto hasta el presente he cono-

cido, por lo que toca a grandeza extraordina-
ria y no común. 

 

Capítulo XVIII 
Del desmentir 

 
Pero acaso se me diga que este designio 

de servirse de sí mismo como asunto de lo 
que se escribe sería excusable en los hom-
bres singulares y famosos que por su reputa-
ción hubieran inspirado curiosidad de su co-
nocimiento. Verdad es lo reconozco y lo sé 
muy bien, que para ver a un hombre como 
los hay a millares apenas si un artesano le-
vantará la vista de su labor, mientras que pa-
ra contemplar de un personaje grande y se-
ñalado la entrada en una ciudad los obrado-
res y las tiendas se quedarían vacíos. A todos 
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sienta mal el exteriorizar sus acciones; me-
nos a aquellos que tienen por qué ser imita-
dos y de quienes la vida y opiniones pueden 
servir de patrón. César y Jenofonte tuvieron 
materia sobrada en qué fundar y fortalecer su 
narración con la grandeza de sus hazañas, 
como en una base justa y sólida. Por lo mis-
mo son de desear los papeles diarios de Ale-
jandro el Grande, y los comentarios que de 
sus gestas dejaron Augusto, Catón, Sila, Bru-
to y otros; de hombres así gusta estudiar las 
figuras aun cuando no sea más que represen-
tadas en piedra y en bronce. 

 
Si bien es muy fundada esta reconvención, 

declaro que a mí me alcanza muy poco: 
 
Non recito cuiquam, nisi amicis, idque ro-

gatus; 
non ubivis, coramve quibuslibet: in medio 

qui 
scripta foro recitent, sunt multi, quique la-

vantes. 
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Yo no fabrico aquí una estatua para que se 
ostente luego en la plaza de una ciudad, ni en 
una iglesia, ni en ningún lugar público, 

 
Non equidem hoe studeo, bullatis ut mihi 

nugis 
pagina turgescat. 
Secreti loquimur, 
 
sino para ponerla en el rincón de una bi-

blioteca, y para distracción de un vecino, pa-
riente o amigo que tengan el placer de fami-
liarizarse aun con mi persona por medio de 
esta imagen. Los otros hablaron de sí mismos 
por encontrar el asunto digno y rico: yo al 
contrario, por haberlo reconocido tan estéril y 
raquítico que no puede echárseme en cara 
sospecha alguna de ostentación. Yo juzgo de 
buen grado las acciones ajenas, de las pro-
pias doy poco que juzgar a causa de su insig-
nificancia. No encuentro tanto que alabar que 
no pueda declararlo sin avergonzarme. Hol-
garíame mucho el oír así a alguien que me 
relatara las costumbres, el semblante, el con-
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tinente, las palabras más baladíes y las ac-
ciones todas de mis antepasados. ¡Cuán 
grande sería mi atención para escucharlo! Y 
en verdad que emanaría de una naturaleza 
pervertida el menospreciar los retratos mis-
mos de nuestros amigos y antecesores la 
forma de sus vestidos y de sus armas. De 
ellos guardo yo religiosamente escritos, rúbri-
cas, libros de piedad y una espada que les 
perteneció, y tampoco he apartado de mi ga-
binete las largas cañas que ordinariamente 
mi padre llevaba en la mano: Paterna vestis, 
et annulos, tanto carior est posteris, quanto 
erga parentes major affectus. Si los que me 
sigan son de entender diferente, tendré con 
que desquitarme de su ingratitud, pues no 
podrán hacer menos caso de mí del que yo 
haré de ellos, cuando llegue el caso. Todo el 
comercio que yo mantengo aquí con el públi-
co se reduce a tomar prestados los útiles de 
su escritura más rápida y más fácil; en cam-
bio impediré quizá que algún trozo de mante-
ca se derrita en el mercado: 
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No toga cordyllis, ne penula desit olivis; 
 
Et laxas scombris saepe dabo tunicas. 
 
Y aun cuando nadie me lea, ¿perdí mi 

tiempo por haber empleado tantas horas 
ociosas en pensamientos tan útiles y gratos? 
Moldeando en mí esta figura, me fue preciso 
con tanta frecuencia acicalarme y componer-
me para sacar a la superficie mi propia sus-
tancia, que el patrón se fortaleció y en cierto 
modo se formó a sí mismo. Pintándome, para 
los demás, heme pintado en mí con colores 
más distintos que los míos primitivos. No hice 
tanto mi libro como mi libro me hizo a mí; és-
te es consustancial a su autor, de una ocupa-
ción propia: parte de mi vida, y no de una 
ocupación y fin terceros y extraños, como to-
dos los demás libros. ¿Perdí mi tiempo por 
haberme dado cuenta de mí mismo de una 
manera tan continuada y escudriñadora? Los 
que se examinan solamente con la fantasía y 
de palabra no se analizan con exactitud igual, 
ni se penetran como quien de sí mismo hace 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

su exclusivo estudio, su obra y su oficio, 
comprometiéndose a un largo registro, con 
toda la fe de que es capaz, e igualmente con 
todas sus fuerzas. Los placeres más intensos, 
si bien se dirigen al interior, propenden a no 
dejar traza ninguna, y escapan al análisis no 
solamente del vulgo, sino de las personas 
cultivadas. ¿Cuántas veces no me alivió esta 
labor de tristezas y pesadumbres? Y deben 
incluirse entre ellas todas las cosas frívolas. 
Dotonos la naturaleza de una facultad amplia 
para aislarnos y con frecuencia a ella nos lla-
ma para enseñarnos que nos debernos en 
parte a la sociedad, pero la mejor a nosotros 
mismos. Con el fin de llevar el orden a mi 
fantasía hasta en sus divagaciones para que 
obedezca a mi proyecto, y para impedir que 
se evapore inútilmente, no hay como dar 
cuerpo y registrar tantos y tantos pensamien-
tos menudos como a ella se presentan; oigo 
mis ensueños porque mi propósito es darlos 
cuerpo. Entristecido a veces porque la urba-
nidad y la razón me imposibilitaban de poner 
al descubierto alguna acción, ¡cuántas veces 
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la llamé aquí no sin designio de público pro-
vecho! Y sin embargo estos latigazos poéti-
cos, 

 
Zon sus l'oeil, zon sur le groin, 
zon sur le dos du sagoin, 
 
se imprimen todavía mejor en el papel en 

la carne viva. Nada de extraño hay en que mi 
oído ponga más atención en los libros desde 
que estoy al acecho para ver si puedo apro-
piarme de alguna cosa con que esmaltar o 
solidificar el mío. Yo no he estudiado para 
componer mi obra, pero estudié algún tanto 
por haberlo hecho, si puede llamarse así al 
desflorar y pellizcar por la cabeza o por los 
pies ya un autor a otro, no para formar mis 
opiniones, sino para fortalecerlas cuando es-
taban ya formadas, para secundarlas y venir-
las en ayuda. 

 
¿Mas a quién otorgaremos crédito, hablan-

do de sí mismo, en una época tan estropeada 
como la nuestra, en atención a que hay pocos 
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o ningunos a quienes hablando de los demás 
podamos dar fe? El signo primero en la co-
rrupción de las costumbres es el destierro de 
la verdad, pues como decía Píndaro el ser ve-
rídico es el comienzo de toda virtud y la pri-
mera condición que Platón exige al goberna-
dor de su república. Nuestra verdad actual no 
es lo que la realidad muestra, sino la persua-
sión que acierta a llevarla a los demás, de la 
propia suerte llamanos moneda no solamente 
a la que es de buena ley, sino también a la 
falsa que circula. Silviano Massiliensi, que vi-
vió en tiempo del emperador Valentiniano, di-
ce «que en los franceses el mentir y perjurar 
no es vicio, sino manera de hablar». Quien 
quisiera sobrepujar ese testimonio podría de-
cir que ahora la cosa se trocó en virtud: to-
dos se forman y acomodan a la mentira como 
a una justa honorífica; el disimulo es uno de 
los méritos más notables de nuestro siglo. 

 
Por eso he considerado muchas veces de 

dónde podía provenir la costumbre que reli-
giosamente observamos de sentirnos agria-
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mente ofendidos cuando se nos acusa de este 
vicio que nos es tan ordinario, y que consti-
tuya la mayor de las injurias que de palabra 
pueda hacérsenos. En este punto entiendo 
que es natural defenderse con mayor ahínco 
de los defectos que nos dominan más. Diríase 
que al resentirnos de la censura conmovién-
donos, nos descargamos en cierto modo de la 
culpa; si incurrimos en ella, al menos conde-
námosla aparentemente. ¿No será también la 
causa el que esta acusación parece envolver 
la cobardía y flojedad de ánimo? ¿Puede exis-
tir ninguna que supere a desdecirse de la 
propia palabra y del propio conocimiento? Es 
el mentir feo vicio, que un antiguo pintó con 
vergonzosos colores cuando dijo «es dar tes-
timonio de menospreciar a Dios al par que de 
temer a los hombres». Es imposible represen-
tar con mayor elocuencia el horror, la vileza y 
el desarreglo que constituyen la esencia de la 
mentira, pues ¿qué puede imaginarse más vi-
llano que el ser cobarde para con los hombres 
y bravo para con Dios? Guiándose nuestra in-
teligencia por el solo camino de la palabra, el 
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que la falsea traiciona la sociedad pública. 
Ese es el único instrumento por cuyo concur-
so se comunican nuestras voluntades y pen-
samientos; es el intérprete de nuestra alma. 
Si nos falta, ya no subsistimos, ni nos cono-
cemos los unos a los otros. Si nos engaña, 
rompe todo nuestro comercio y disuelve to-
das las uniones de nuestro pueblo. Ciertas 
naciones de las Indias nuevas (no hay para 
qué citar sus nombres, no existen ya, pues 
basta la cabal abolición de los mismos y has-
ta ignorar el antiguo conocimiento de los lu-
gares ha llegado la desolación de esta con-
quista sin ejemplo) ofrecían a sus dioses san-
gre humana, y la sacaban de la lengua, y de 
los oídos para expiación del pecado de la 
mentira, tanto oída como proferida. Decía Li-
sandro que a los muchachos se divierte con 
las tabas y a los hombres con las palabras. 

 
Cuanto a los usos diversos del desmentir, 

las leyes de nuestro honor en este punto y 
las modificaciones que las mismas han expe-
rimentado, remito a otra ocasión el decir lo 
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que sé. Enseñaré al par, a serme dable, la 
época en que comenzó esta costumbre de 
pesar y medir tan exactamente las palabras y 
de hacer que de ellas dependiera nuestra re-
putación, pues fácil es convencerse de que no 
existía en lo antiguo, en tiempo de griegos y 
romanos. Por eso me ha parecido nuevo y ex-
traño el verlos desmentirse e injuriarse sin 
que ninguna de las dos cosas constituyera, 
motivo de querella. Sin duda las leyes de su 
deber tomaban otro camino distinto de las 
nuestras. A César se le llama ya ladrón, ya 
borracho en sus barbas, y vemos que la liber-
tad en las invectivas que se lanzaban los 
unos contra los otros, hasta los más afama-
dos caudillos de una y otra nación, las Pala-
bras se contestan solamente con las pala-
bras, sin que sobrevenga consecuencia ma-
yor. 

 

Capítulo XIX 
De la libertad de concien-

cia 
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Es ordinario ver que las buenas intencio-

nes cuando sin moderación se practican em-
pujan a los hombres a realizar actos censura-
bles. En este debate de guerras civiles por el 
cual la Francia se ve al presente trastornada, 
el partido mayor y más sano es sin duda el 
que defiende la religión y gobierno antiguos 
de nuestro país. Sin embargo, entre los hom-
bres de bien que sostienen la buena causa 
(pues no hablo de los que con ella se sirven 
de pretexto para ejercer sus venganzas per-
sonales, o para saciar su avaricia, o para 
buscar la protección de los príncipes, sino de 
aquellos a quienes mueve sólo el celo por la 
religión y la santa afección por el manteni-
miento del sosiego de su patria), entre los 
primeros, digo, se ven muchos a quienes la 
pasión arrastra fuera de los límites de la ra-
zón y los hace a veces tomar determinaciones 
injustas, violentas y hasta temerarias. 

 
Verdad es que en los primeros tiempos en 

que nuestra religión comenzó a alcanzar au-
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toridad para con las leyes, el celo armó a mu-
chos contra toda suerte de libros paganos, 
con lo cual los escritores experimentan hoy 
perjuicios sin cuento. Creo que este desorden 
ha ocasionado mayores males a las letras que 
todas las hogueras de los bárbaros. Buena 
prueba de ello es Cornelio Tácito, pues a pe-
sar de que el emperador del mismo nombre, 
su pariente, poblara por ordenanza expresa 
todas las bibliotecas del mundo con la obra 
de aquél, tan sólo un ejemplar completo, pu-
do escapar a la curiosa investigación de los 
que anhelaban aniquilarla, a causa de cinco o 
seis cláusulas insignificantes contrarias a 
nuestra creencia. 

 
También aquéllos gratifican fácilmente con 

falsas alabanzas a todos los emperadores que 
defendieron el catolicismo, al par que conde-
nan en absoluto todas las acciones de los que 
nos fueron adversos, como puede verse por 
el emperador Juliano, sobrenombrado el 
Apóstata. Era éste a la verdad hombre pre-
eminente, de peregrino valer, como quien tu-
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vo su alma vivamente impregnada, en los 
discursos de la filosofía, a los cuales procura-
ba, con todas sus fuerzas, sujetar sus obras. 
Y en efecto, apenas se encuentra virtud nin-
guna de que no haya dejado ejemplos nobilí-
simos. En punto a castidad (prenda de que el 
curso de su vida da claro testimonio), se lee 
de él un rasgo semejante a los de Alejandro y 
Escipión: en medio de muchas y bellísimas 
cautivas ni siquiera quiso nunca ver ninguna, 
encontrándose en la flor de su edad, pues fue 
muerto por los partos cuando contaba treinta 
y un años solamente. En lo tocante a justicia 
tomábase por sí mismo el trabajo de oír a las 
partes, y aunque por simple curiosidad se in-
formara con los que comparecían ante él de 
la que profesaban, la enemistad que le movía 
contra la nuestra no ponía ningún contrapeso 
en la balanza. Él mismo hizo algunas leyes 
excelentes y alivió una gran parte de los im-
puestos y subsidios que establecieron sus 
predecesores. 
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Hay dos buenos historiadores que fueron 
testigos oculares de sus actos. De ellos, Mar-
celino censura con acritud en diversos lugares 
de su obra uno de sus decretos por virtud del 
cual prohibía la enseñanza a todos los retóri-
cos y gramáticos cristianos, declarando de 
paso el cronista que esta acción de su mando 
hubiera deseado verla sumergida en el silen-
cio. Es muy probable que si algo más duro 
hiciera contra nosotros, Marcelino no lo 
hubiera callado siendo tan afecto a nuestra 
fe. Rudo era para nosotros, es verdad, mas 
no cruel enemigo, porque los mismos cristia-
nos cuentan que paseándose una vez por las 
cercanías de la ciudad de Calcedonia, Maris, 
obispo de la misma, se atrevió a llamarle 
perverso y traidor a Cristo, y que él no tomó 
venganza alguna contra el insulto, limitándo-
se a contestar «Aparta, miserable; mejor 
harías en llorar la pérdida de tus ojos»; a lo 
cual el obispo repuso: «Yo doy gracias a Je-
sucristo por haberme quitado la vista para no 
contemplar tu cínico rostro»; palabras que 
Juliano oyó, según dicen los cristianos, con 
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resignación filosófica. No se aviene este su-
cedido con las crueldades que contra nosotros 
se le atribuyen. «Era, dice Eutropio, el otro 
testigo a que aludí, enemigo de la cristian-
dad, pero sin llegar al derramamiento de 
sangre.» 

 
Volviendo a su justicia, nada puede acu-

sarse en ella si no es el rigor que desplegó en 
los comienzos de su imperio contra los que 
habían seguido el partido de Constancio, su 
predecesor. Cuanto a sobriedad, vivía siem-
pre una vida de campeonato, y se alimentaba 
en plena paz como quien se preparaba y 
acostumbraba a la austeridad de la guerra. 
En él era tan grande la vigilancia, que dividía 
la noche en tres o cuatro partes, de las cuales 
la menor consagraba al sueño; el resto em-
pleábalo en visitar personalmente el estado 
de su ejército sus guardias, y en estudiar, 
pues entre los demás singulares méritos que 
le adornaban era hombre peritísimo en toda 
suerte de literatura. Refiérese de Alejandro el 
Grande que cuando estaba acostado, temien-
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do que el sueño obscureciese sus reflexiones 
y estudios, hacía colocar un platillo junto al 
lecho, manteniendo uno de sus brazos fuera 
del mismo, y en la mano una bola de cobre, a 
fin de que al quedarse dormido la caída de la 
bola en el platillo le despertara. Juliano tenía 
el alma tan rígida hacia sus designios, tan 
limpia de vanidades por su abstinencia singu-
lar, que podía prescindir de ese artificio. Por 
lo que mira a capacidad militar, Juliano fue 
cabal en todas las prendas que deben ador-
nar a un gran capitán. Casi toda su vida la 
empleó en el ejercicio de la guerra, contra 
nosotros, en Francia, contra los alemanes y 
los francones. Apenas se guarda memoria de 
hombre que haya corrido más azares, ni que 
con mayor frecuencia haya puesto a prueba 
su persona. 

 
Su muerte tiene algún parecido con la de 

Epaminondas, pues fue herido por una flecha; 
intentó arrancársela, y lo hubiera conseguido, 
mas, como era tajante, se hizo una cortadura 
en la mano que contribuyó a debilitársela. 
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Mal herido como se encontraba, no cesaba de 
pedir que lo llevaran a la pelea para enarde-
cer a sus soldados, quienes valientemente 
hicieron frente al enemigo sin su jefe hasta 
que la noche separó a los combatientes. A la 
filosofía era deudor del singular menosprecio 
que le inspiraba su vida todas las cosas 
humanas, y creía además firmemente en 
eternidad de las almas. 

 
En materia de religión, sus defectos eran 

grandes. Se le llamó el Apóstata por haber 
abandonado la nuestra; sin embargo, me pa-
rece más verosímil creer que nunca creyó en 
ella con fe cabal, sino que la simuló por pres-
tar obediencia a las leyes hasta el momento 
en que tuvo el imperio en su mano. Fue tan 
supersticioso en la suya, que hasta los mis-
mos que en su época lo fueron burlándose de 
él en este punto; y se decía que de haber ga-
nado la batalla contra los partos habría ago-
tado la raza bovina para dar abasto a sus sa-
crificios. Estaba tan embaucado en la ciencia 
de la adivinación que concedía autoridad su-
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ma a toda suerte de pronósticos. Al morir, di-
jo entre otras cosas que se sentía reconocido 
a los dioses y les daba gracias porque no le 
mataran por sorpresa, habiéndole de largo 
tiempo advertido del lugar y hora de su fin, y 
por no abandonar la vida ni con blandura y 
flojedad, que sentaban mejor en personas 
ociosas y delicadas, ni tampoco de una ma-
nera languidecedora, prolongada y dolorosa; 
glorificaba a los dioses por haber consentido 
morir noblemente, durante el curso de sus 
victorias, en medio de lo mejor de su gloria. 
Había tenido una visión semejante a la de 
Marco Bruto, primeramente en la Galia que 
luego se le volvió a aparecer en Persia, en el 
momento de su muerte. Estas palabras que 
se lo atribuyen cuando se sintió herido «Ven-
ciste, Nazareno», o como otros afirmaban, 
«Alégrate, Nazareno», apenas se habrían ol-
vidado de haber sido creídas por los testigos 
de que hablé antes, quienes estando presen-
tes en el ejército tuvieron ocasión de advertir 
hasta los más insignificantes movimientos y 
palabras de su fin, como tampoco hubieran 
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dejado de consignar ciertos milagros que se 
le achacan. 

 
Volviendo al asunto de mi tema, diré que, 

según afirma Marcelino, tuvo incubado largo 
tiempo en su corazón el paganismo, pero 
considerando que todos sus soldados eran 
cristianos no se atrevió a sacarlo a la superfi-
cie. Luego, cuando se vio suficientemente 
fuerte para osar hacer pública su voluntad, 
mandó que se abrieran los templos de los 
dioses y puso en juego todos los medios para 
implantar su idolatría. Para conseguirlo, como 
encontrara en Constantinopla al pueblo sepa-
rado de los prelados de la Iglesia cristiana, 
que estaban divididos, hizo llamar a éstos a 
su palacio, y los amonestó para que al punto 
apaciguaran sus disensiones civiles, y que 
cada cual sin obstáculo ni temor se pusieran 
al servicio de su religión, idea a que le movió 
la esperanza de que esta libertad aumentaría 
los partidos y cábalas de la división, e impe-
diría al pueblo congregarse y fortificarse co-
ntra él por acuerdo e inteligencia unánimes. 
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Merced a la crueldad de algunos cristianos, 
tuvo Juliano ocasión de convencerse «de que 
en el mundo, no hay animal, tan temible para 
el hombre como el hombre mismo». Estas 
eran, sobre poco más o menos, sus propias 
palabras. 

 
Es digno de notarse que este emperador 

se sirve para atizar los trastornos de la disen-
sión civil del remedio mismo que nuestros re-
yes acaban de emplear para extinguirla. Por 
una parte puede decirse que el dar rienda 
suelta a los distintos partidos, permitiéndoles 
el mantenimiento de sus ideas, es desparra-
mar y sembrar la división, casi echar una 
mano para aumentarla, no poniendo trabas ni 
coerciones con leyes que sujeten y pongan 
obstáculos a su carrera. Mas por otro lado 
puede también decirse que dejar en libertad 
completa a los partidos para que sustenten 
sus ideas es ablandarlas y aflojarlas por la li-
bertad que se las concede, y por ende embo-
tar el aguijón, que se aguza merced a la rare-
za, novedad y dificultad. En pro del honor y 
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devoción de nuestros monarcas, creo yo que 
no habiendo logrado lo que querían, simula-
ron querer sólo lo que pudieron. 

 

 
Capítulo XX 

No gustamos nada puro 
 
Hace la debilidad de nuestra condición que 

las cosas en su sencillez y pureza naturales 
no puedan caer bajo nuestra jurisdicción ni 
empleo. Los elementos que gozamos están 
adulterados, lo mismo que los metales. El oro 
se empeora con alguna otra materia para 
acomodarlo a nuestro servicio. Ni siquiera la 
virtud, así en su simplicidad, del modo que 
Aristón, Pirro y aun los estoicos la considera-
ban como «fin de la vida», pudo sernos útil 
sin mezcla previa, como tampoco la volup-
tuosidad cirenaica y aristípica. Entre los bie-
nes y placeres que hay exento de algo que no 
sea malo o incómodo: 
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Medio de fonte leporum 
surgit amarit aliquid, quod in ipsis floribus 

angat. 
 
Nuestro extremo goce tiene algo de gemi-

do y de queja. ¿No podría en realidad decirse 
que la angustia lo remata? Hasta cuando 
formamos la imagen del mismo en su exce-
lencia más suprema, la rellenamos con epíte-
tos y cualidades enfermizas dolorosas; lan-
guidez, blandura, debilidad, desfallecimiento, 
morbidezza, prueba evidente de la consan-
guineidad y consustancialidad de estos dicta-
dos con aquél. La alegría intensa tiene más 
de severo que de alegre. El extremo y pleno 
contentamiento supone mayor calma que ale-
gría; ipsa felicitas, se nisi temerat, premit. La 
facilidad nos destruye como dice un antiguo 
verso griego, cuyo sentido es «que los dioses 
nos venden cuantos beneficios nos otorgan», 
es decir, que ninguno nos conceden perfecto 
y puro, y que siempre los adquirimos a cam-
bio de algún mal. 
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El trabajo y el placer, cosas entre sí diver-
sas por naturaleza, se asocian, sin embargo, 
por medio de no sé qué juntura natural. Só-
crates habla de un dios que intentó confundir 
y hacer un todo de la voluptuosidad y el do-
lor, y que no pudiendo salirse con la suya se 
le ocurrió cuando menos acoplarlos por la co-
la. Metrodoro decía que en la tristeza hay al-
guna acción de placer. Ignoro si querría decir 
otra cosa, mas yo imagino que existen el 
consentimiento y la complacencia en alimen-
tar la melancolía. Y lo afirmo aparte del orgu-
llo, que con aquella puede ir mezclado: hay 
como una sombra de delicadeza y sibaritismo 
que sonríe y nos acaricia en el regazo mismo 
de la melancolía. Y en efecto, ¿no existen 
complexiones que de la melancolía hacen su 
alimento ordinario? 

 
Est quaedam flere voluptas. 
 
Atalo refiere en los escritos de Séneca que 

la memoria de nuestros amigos perdidos nos 
es grata como el amargor en el vino añejo, 
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Minister vetuli, puer, Falerni 
ingerimi calices amariores, 
 
y como las manzanas cuyo sabor es agri-

dulce. Muéstranos a naturaleza esta confu-
sión, y los pintores aseguran que los movi-
mientos y arrugas que nuestro semblante 
adopta cuando lloramos son los mismos que 
cuando reímos, y en verdad antes que la risa 
o el llanto acaben de borrarse del rostro, con-
sideradlos con detenimiento, y quedaréis 
perplejos sobre lo que va a hacer la persona 
afectada por uno u otro sentimiento. El exce-
so de risa va mezclado de lágrimas. Nullum, 
sine auctoramento malum est. 

 
Cuando considero al hombre cercado de 

todas las comodidades apetecibles (supon-
gamos que sus miembros todos se vieran 
constantemente sobrecogidos por un placer 
semejante al de la generación en el punto 
más excesivo), hundirse bajo la carga de sus 
delicias, y le veo incapaz de soportar una vo-
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luptuosidad tan constante, tan pura y tan 
universal. El hombre huye del placer cuando 
lo posee y se apresura naturalmente a esca-
par de él como de un lugar en que no puede 
tomar pie y en el cual teme sumergirse. 
 

 
Cuando me considero concienzudamente, 

reconozco que hasta la bondad más acabada 
que pueda poseer incluye algún tinte vicioso, 
y temo que Platón cuando habló de la virtud 
más esclarecida (yo que de ella, y de las que 
son tan relevantes, soy leal y sincero justi-
preciador como otro cualquiera pueda serlo), 
si hubiera escuchado de cerca, como sin duda 
escuchaba, habría advertido algún tono des-
carnado de mixtura humana, pero obscuro y 
solamente perceptible en sí mismo indivi-
dualmente. Las leyes mismas que defienden 
la justicia no pueden subsistir sin alguna 
mezcla de injusticia; y Platón afirma que los 
que pretenden quitar a las leyes inconvenien-
tes y rémoras, ejecutan labor idéntica a la de 
los que intentan cortar la cabeza a la Hidra. 
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Omne magnum exemplum habet aliquid ex 
iniquo, quod contra singulos utilitate publica 
rependitur, dice Tácito. 

 
Es igualmente, cierto que en el gobierno 

de la vida y para el manejo del comercio pú-
blico puede haber exceso en la pureza y 
perspicacia de nuestro espíritu. Esta pene-
trante claridad encierra sutileza y perspicacia 
demasiadas a las cuales es preciso echar las-
tre y embotar para que obedezcan al ejemplo 
y a la práctica, esforzarlas y obscurecerlas 
para colocarlas al nivel de esta existencia te-
nebrosa y terrestre. Por eso vemos que los 
espíritus comunes y menos tirantes son más 
aptos y afortunados en el manejo de los ne-
gocios, y que las opiniones más elevadas y 
exquisitas de la filosofía son inútiles en la 
práctica. La vivacidad puntiaguda del alma y 
su flexible e inquieta volubilidad dan al traste 
con nuestras negociaciones. Precisa manejar 
las empresas humanas más grosera y super-
ficialmente y dejar una buena parte de ellas 
encomendada a los derechos del acaso. No 
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hay necesidad de aclarar las cosas tan pro-
funda y sutilmente; empeñados en esta la-
bor, nos extraviamos en la consideración de 
tantos aspectos contrarios y formas diversas; 
voluntalibus res inter se pugnantes, obtor-
puerant... animi. 

 
Es lo que los antiguos cuentan de Simóni-

des; como su entendimiento le mostraba so-
bre la pregunta que le hiciera el rey Hierón 
(para contestarla había solicitado muchos dí-
as de meditación) diversas consideraciones 
agudas y sutiles, dudando cuál fuera la más 
verosímil de todas, desesperó por completo 
de la verdad. 

 
Quien inquiere y abraza todas las circuns-

tancias de una cosa hace difícil la elección. Un 
ingenio mediano lo conduce todo por igual, y 
es suficientemente apto para le ejecución de 
los negocios grandes y chicos. Considerad 
que los mejores mensajeros son los que 
aciertan menos a mostrarnos por qué lo son, 
y que los que relatan diestramente las más 
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de las veces no hacen nada de provecho. Sé 
de un gran decidor, pintor excelentísimo de 
toda suerte de ordenadas administraciones, 
que dejó lastimosamente escurrirse por entre 
sus manos cien libras de renta, y de otro que 
habla y aconseja como el más cuerdo de los 
hombres: en apariencia, nadie hay en el 
mundo que muestre un alma tan capaz; sin 
embargo en la práctica reconocen sus servi-
dores que es otra persona distinta, sin que el 
hado para nada sea culpable. 

 

 
Capítulo XXI 

Contra la holganza 
 
Encontrándose agobiado el emperador 

Vespasiano por la enfermedad de que murió, 
no dejaba por ello de hacerse cargo del esta-
do de su imperio, y en su mismo lecho des-
pachaba constantemente muchos negocios de 
consecuencia. Como su médico le reprendiera 
por seguir una conducta que tanto perjudica-
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ba su salud: «Es preciso, contestó el pacien-
te, que un emperador muera de pie.» Pala-
bras hermosas a mi entender, y dignas de un 
gran príncipe. Adriano tuvo también ocasión 
de emplearlas más tarde y deberían recordar-
se a los reyes para hacerles sentir que la gra-
ve carga que se les encomienda con el mando 
de tantos hombres no es una carga ociosa, y 
que nada hay que pueda tan justamente re-
pugnar a súbdito al echarse en brazos del 
azar para el servicio de su príncipe, como 
verle apoltronado en vanos y fútiles quehace-
res y cuidando de su conservación cuando tan 
indiferente lo es la nuestra. 

 
Si alguien pretende sostener la ventaja do 

que el soberano dirija sus expediciones mili-
tares por mediación ajena y no por sí mismo, 
la casualidad le procurará ejemplos sobrados 
de aquellos a quienes sus lugartenientes co-
locaron a la cabeza de empresas grandes, y 
aun de otros todavía cuya presencia hubiera 
sido más perjudicial que benéfica; mas nin-
gún príncipe esforzado y valeroso puede su-
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frir ni siquiera que se le comuniquen instruc-
ciones tan vergonzosas. So pretexto de con-
servar su cabeza, como la imagen de un san-
to, para la buena fortuna de su Estado, de-
grádanle de su oficio cuya misión es absolu-
tamente militar, declarándolo incapaz de ella. 
Conozco yo uno que preferiría mejor ser de-
rrotado que dormir mientras por él se baten, 
y que jamás vio sin honroso celo hacer algo 
grande a sus mismas gentes en su ausencia. 
Selim I decía, a mi entender con razón so-
brada, «que las victorias ganadas sin el amo 
no son victorias completas». Con mayor ra-
zón hubiera dicho que este amo debiera enro-
jecer de vergüenza de considerar como algo 
de su gloria aquello en que no tomó parte si-
no con su voz e inteligencia, y ni esto siquie-
ra, puesto que en empresas semejantes las 
órdenes y pareceres que el éxito corona son 
los que se emiten en el campo de batalla, en 
el lugar que sirve de teatro a los aconteci-
mientos. Ningún piloto cumple su misión a 
pie enjuto. Los príncipes de la dinastía oto-
mana, la primera del mundo en fortuna gue-
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rrera, abrazaron con calor esa opinión, y Ba-
yaceto II y su hijo que de ella se apartaron 
para emplearse en el ejercicio de las ciencias 
y otras ocupaciones caseras dieron así gran-
des sopapos a su imperio. Amurat III, que al 
presente reina, a ejemplo de los otros, co-
mienza también a experimentar los efectos 
de su conducta. Eduardo III, rey de Inglate-
rra, profirió esta frase a propósito de nuestro 
Carlos V: «Jamás hubo rey que menos se 
armara ni tampoco que tanto me diera que 
hacer.» Razón tenía de juzgarlo singular, cual 
si el hecho emanara más de la buena estrella 
que de la razón. Para poner otro ejemplo de 
la misma índole añadiré que a los que inclu-
yen entre los belicosos y magnánimos con-
quistadores los reyes de Castilla y Portugal 
porque a mil y doscientas leguas de sus ocio-
sas residencias, con el concurso exclusivo de 
sus vasallos se hicieron dueños de las Indias 
orientales y occidentales, podría reponérseles 
si dichos monarcas tendrían siquiera el hero-
ísmo de dirigirse allá, a países tan remotos. 
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Más lejos iba aún el emperador Juliano, el 
cual decía «que un filósofo y un galán no de-
ben ni siquiera respirar»; con lo cual signifi-
caba que no debían conceder a las necesida-
des corporales sino exclusivamente lo que no 
puede rechazárselas, y que habían menester 
de tener el alma y la materia ocúpalos en co-
sas virtuosas y grandes. Avergonzábase 
cuando en público le veían escupir o sudar (lo 
mismo refieren de la juventud lacedemonia, y 
Jenofonte de la persa), porque consideraba 
que el ejercicio, el trabajo continuo y la so-
briedad debían evaporar y secar todos los 
humores superfluos. Lo que Séneca dice de la 
educación en la antigua Roma no sentará mal 
aquí: «Nada enseñaban a los muchachos, di-
ce, que tuvieran necesidad de aprenderlo 
sentados.» 

 
Constituye una envidia generosa el pre-

tender que hasta la muerte sea viril y prove-
chosa al bien de la patria. Pero el lograrlo así 
no depende tanto de nuestra buena resolu-
ción como de nuestra buena fortuna. Mil gue-
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rreros hubo que se propusieron vencer o mo-
rir combatiendo, que no alcanzaron ni lo uno 
ni lo otro. Las heridas y los calabozos se opu-
sieron a su designio imponiéndoles existencia 
que no quisieran vivir: hay enfermedades que 
destruyen hasta nuestros deseos y facultades 
mentales. No secundó la fortuna la vanidad 
de las legiones romanas que por virtud de ju-
ramento se comprometían a morir o a alcan-
zar la victoria: Victor, Marce Fabi, revertar ex 
acie: si fallo, Jovem patrem, Gradivumque 
Martem, aliosque iratos invoco deos. Dicen 
los portugueses que en cierto lugar de los 
que en las Indias conquistaron vieron guerri-
lleros que con horribles execraciones se con-
denaban a no admitir ningún género de tre-
gua, queriendo sólo salir vencedores o muer-
tos, y que como muestra de su voluntad lle-
vaban rapadas cabeza y barba. Inútil es que 
nos obstinemos en el azar: parece que las 
heridas huyen de los que ante el peligro se 
presentan resueltos y contentos, y no atrapan 
sino a los temerosos. Hubo quien no perdien-
do su villa por las fuerzas adversarias, des-
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pués de haber intentado tolos los medios 
imaginables, se vio obligado, para cumplir su 
resolución de ganar honor o perder la vida, a 
darse a sí mismo la muerte en el calor de la 
refriega. Entre otros ejemplos podría citarse 
el de Filisto, que mandaba la flota de Dionisio 
el joven contra los siracusanos. Habiendo 
presentado batalla al enemigo, que fue muy 
reñida por ser iguales las fuerzas de uno y 
otro bando, tuvo en los comienzos la mejor 
parte gracias a su proeza; colocándose luego 
los siracusanos en torno de su galera para 
cercarla, Filisto llevó a cabo sobrehumanos 
esfuerzos para desenvolverse, y no esperan-
do solución mejor, con su propia mano se 
quitó la vida, que tan liberal e inútilmente 
abandonara a las armas enemigas. 

 
Muley Moluc, rey de Fez, que acaba de ga-

nar contra Sebastián, rey de Portugal, la jor-
nada famosa que acabó con la muerte de tres 
reyes y con la incorporación de aquella gran 
comarca a la corona de Castilla, cayó grave-
mente enfermo desde el momento en que los 
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portugueses invadieron su Estado a mano 
armada, y fue sucesivamente empeorando 
hasta su muerte, que preveía. Nunca guerre-
ro alguno se sirvió de sus propias fuerzas con 
mayor valentía ni bravura. Reconociéndose 
débil para desplegar la ceremoniosa pompa 
de la entrada en su campamento, el cual se-
gún las costumbres de su Estado estaba lleno 
de magnificencia y en él se hacían numerosas 
maniobras, declinó este honor en su herma-
no, mas fue el solo deber que resignara de 
los que al capitán incumben; todos los otros 
cumpliolos con laboriosidad y escrúpulo, 
manteniendo su cuerpo tendido, pero su espí-
ritu y su vigor derechos y resistentes hasta 
exhalar el último suspiro, y aun después en 
algún modo. Podía minar a sus enemigos, 
que indiscretamente habían penetrado y 
avanzado en sus dominios, y lamentó en ex-
tremo que la falta de un poco de villa, pues 
no tenía a quien encomendar la dirección de 
la guerra ni el gobierno de un Estado en des-
orden, le obligara a buscar la victoria san-
grienta y arriesgada, teniendo en sus manos 
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una segura y cabal. Sin embargo le fue dable 
prolongar y aprovechar milagrosamente la 
duración de su enfermedad para aniquilar a 
su enemigo y llevarlo lejos de la flota y de las 
plazas de la costa de África, no cesando en 
esta empresa hasta el último día de su vida, 
el cual empleó y reservo para la gran jorna-
da. Organizó la batalla en forma circular, si-
tiando por todas partes las huestes portugue-
sas; luego que el círculo se cerró, imposibili-
tolas, no solamente de manejarse en la lid 
(que fue muy reñida por el valor que desple-
gó el joven monarca sitiador), puesto que te-
nían que acudir a todas partes para hacer ca-
ra al enemigo, sino que las imposibilitó tam-
bién de huir después de vencidas, porque 
hallaron todas las salidas cerradas y toma-
das, viéndose obligados los soldados a lan-
zarse unos sobre otros, coacervanturque non 
solum caede, sed etiam fuga, y a amontonar-
se unos sobre otros, procurando así los ven-
cedores una victoria cabal y horrenda. Ya 
moribundo, hízose transportar de una parte a 
otra, donde la necesidad le llamaba; y co-
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rriendo a lo largo de las filas, exhortaba a ca-
pitanes y soldados, distintamente; mas como 
viera que sus tropas en un punto reducido se 
dejaran acogotar, no pudieron detenerle; 
montó a caballo, con la espada en la mano, y 
esforzose por tomar parte en la refriega sin 
que sus gentes pudieran sujetarle, detenién-
dole, quién por la brida del corcel, quién por 
el traje y los estribos. Este supremo esfuerzo 
acabó con la poca vida que la quedaba, y le 
acostaron de nuevo. Luego, como resucitando 
sobresaltado de este pasmo, hallándose im-
posibilitado para advertir que callaran su 
muerte (era la orden más imperiosa que le 
quedaba por dar), a fin de que la nueva no 
engendrara el desconcierto entre sus gentes, 
expiró teniendo el dedo índice apretado co-
ntra sus labios juntos, sino ordinario de guar-
dar silencio. ¿Quién vivió jamás tan dilatado 
tiempo y tan sumergido en la muerte? ¿Quién 
murió jamás con mayor firmeza? 

 
El grado supremo en el soportar vigorosa-

mente la muerte y a la vez el más natural, es 
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contemplarla no sólo sin extrañeza, sino tam-
bién sin preocuparse para nada de ella, con-
tinuando el género de vida anterior hasta en 
el mismo sucumbir: como hizo Catón, que se 
ocupaba en estudiar y en dormir habiendo de 
soportar un fin violento y rudo cuya imagen 
tenía grabada en su mente y en su pecho, al 
alcance de su mano. 

 

Capítulo XXI 
De las postas 

 
No fuí yo de los más flojos en este ejerci-

cio, que se adecua para personas de mi esta-
tura, corta y resistente: pero ya lo abandoné 
porque nos desgasta demasiado para que 
pueda durar mucho tiempo. Hace un momen-
to leía que el rey Ciro para recibir con mayor 
facilidad, nuevas de todos los lugares de su 
imperio, que era de una extensión muy dila-
tada, informose del camino que un caballo 
podía recorrer en un día, sin detenerse, y es-
tableció hombres para que los tuvieran pres-
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tos y se los entregaran a los que a él se diri-
gieran. Dicen algunos que la rapidez de la 
marcha del caballo, con ese andar, es igual a 
la del vuelo de las grullas. 

 
Refiere César que Lucio Vibulio Rufo, te-

niendo urgencia de comunicar una noticia a 
Pompeyo, encaminose hacia él marchando 
día y noche y cambiando de caballos para no 
perder un momento. El mismo César, según 
Suetonio, recorría cien millas por día en un 
vehículo de alquiler, lo cual no es de maravi-
llar, pues era un corredor furioso; donde los 
ríos le cortaban el paso, franqueábalos a na-
do, y no se apartaba del camino más corto 
para buscar un puente, o el lugar en que el 
vado fuera más fácil. Tiberio Nerón, yendo a 
visitar a su hermano Druso, que se encontra-
ba enfermo en Alemania, hizo doscientas mi-
llas en veinticuatro horas, sirviéndose de tres 
vehículos. En la guerra de los romanos contra 
el rey Antíoco, dice Tito Livio que Sempronio 
Graco, per dispositos equos prope incredibili 
celeritate ab Amphissa tertio die Pelam per-
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venit: y del contexto del historiador se refiere 
que los caballos estaban de asiento en los si-
tios donde los tomaba, y no puestos ex pro-
feso para este viaje. 

 
La idea que ocurrió a Cécina de enviar 

nuevas a los suyos era mucho más rápida. 
Llevaba consigo golondrinas, las soltaba hacia 
sus nidos cuando quería comunicar noticias a 
su familia, tiñéndolas con el color propio a 
significar lo que quería, según concertara de 
antemano con sus gentes. 

 
En los teatros de Roma los padres de fami-

lia llevaban consigo palomas, que guardaban 
en el pecho, a las cuales sujetaban las cartas 
cuando querían comunicar alguna cosa a sus 
gentes en el domicilio. Estaban hechas estas 
palomas a comunicar la respuesta. D. Bruto 
se sirvió de ellas en el sitio de Módena, y 
otros en distintas circunstancias. 

 
En el Perú iban los correos montados en 

cargadores que los conducían con velocidad 
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sobre los hombros, y sin detenerse en la ca-
rrera colocábanlos sobre otros hombres. 

 
A los valacos, que son los correos del Gran 

Señor, se les encomiendan comisiones de una 
diligencia extraordinaria, puesto que les es lí-
cito desmontar al primer jinete que se cruza 
por su camino, a quien dan su caballo ya 
rendido. Además, para evitar el cansancio se 
oprimen bien el cuerpo con una banda ancha, 
como también algunos otros pueblos acos-
tumbran. Yo no he hallado alivio alguno en la 
práctica de esta usanza. 

 

Capítulo XXIII 
De los malos medios en-
caminados a buen fin 

 
En este universal concierto de las obras de 

la naturaleza existe una relación y correspon-
dencia maravillosas, evidente muestra de que 
aquél no es fortuito ni está tampoco gober-
nado por diversos maestros. Las enfermeda-
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des y condiciones de nuestro cuerpo vense 
también en las naciones y en sus leyes: los 
reinos y las repúblicas nacen, florecen y fene-
cen de vejez como nosotros. Estamos sujetos 
los hombres a una plétora de humores inútil y 
dañosa, ya sean buenos (aun éstos son temi-
dos por los médicos), porque nada hay en 
nuestro organismo que sea permanente: y 
dicen que el perfecto estado de salud, dema-
siado rozagante y vigoroso, nos es preciso 
disminuirlo y rebajarlo por arte, porque no 
pudiendo nuestra naturaleza detenerse en 
ninguna posición, no teniendo donde subir 
para mejorarse, temen que no vuelva hacia 
atrás de pronto y tumultuariamente. Por eso 
a los atletas y a los gladiadores se les orde-
naban las purgas y sangrías con el fin de ali-
gerarlos de la superabundancia de salud. 
Existe también la plétora de malos humores, 
que es la causa ordinaria de las enfermeda-
des. Lo propio acontece en los Estados, y pa-
ra curarlos échase mano de diversas suertes 
de purgas: Ya se procura salida a una gran 
multitud de familias para descargar el país, 
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las cuales van a buscar en otras partes aco-
modo a expensas ajenas; así nuestros anti-
guos francones que salieron de lo más inter-
no de Alemania vinieron a apoderarse de la 
Galia, de donde desalojaron a los primitivos 
habitantes: así se forjó aquella infinita marca 
humana que invadió Italia bajo el mando de 
Breno y otros guerreros; así los godos y los 
vándalos, y los pueblos que, poseedores de la 
Grecia actual, abandonaron el país de su na-
turaleza para establecerse en otros más a sus 
anchas. Apenas si existen dos o tres rincones 
del mundo que no hayan experimentado los 
efectos de estas conmociones. Por este medio 
fundaban los romanos sus colonias, pues ad-
virtiendo que su ciudad engrosaba más de lo 
conveniente, descargábanla del pueblo menos 
necesario, y le enviaban a habitar y cultivar 
las tierras que habían conquistado. A veces 
de intento sostuvieron guerras con algunos 
de sus enemigos, no sólo para mantener a la 
juventud vigorosa, temiendo que la ociosidad, 
madre de toda corrupción, la acarreara algún 
perjuicio más dañoso, 
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Et patimur longae, pacis mala; saevior ar-

mis, 
luxuria incumbit; 
 
sino también para que la lucha sirviera de 

sangría a su república y refrescara un poco el 
ardor demasiado vehemente de la gente mo-
za, acortando así y aclarando el ramaje de 
este árbol frondoso y robusto. Con semejante 
fin hicieron la guerra de Cartago. 

 
Eduardo III, rey de Inglaterra, no quiso 

comprender en el tratado de Bretigny, por 
virtud del cual ajustó paces con nuestro rey, 
la cuestión relativa al ducado de Bretaña, con 
el fin de poder descargarse de sus guerreros, 
y para que la multitud de ingleses de que se 
había servido en los negocios de Francia no 
se lanzara en Inglaterra. Análoga fue la causa 
de que nuestro rey Felipe consintiera en en-
viar a Juan, su hijo, a la guerra de ultramar, 
a fin de que llevara consigo un número consi-
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derable de jóvenes vigorosos que había entre 
sus tropas de a caballo. 

 
Muchos hay en el día entre nosotros que 

discurren de manera semejante, deseando 
que este perpetuo combatir que nos circunda 
pudiera desviarse a alguna guerra vecina, y 
temiendo que estos viciosos humores que a 
la hora presente imperan en nuestro cuerpo 
social mantengan nuestra fiebre siempre 
fuerte, y acarreen al cabo nuestra entera rui-
na si no se les da otra dirección. Y en verdad 
que una guerra extranjera es un mal menos 
nocivo que la civil, mas no creo que Dios fa-
voreciera la injusta empresa de ocasionar 
perjuicios a los demás en ventaja propia. 

 
Nil mihi tam valde placeat, Rhamnusia vir-

go, 
quod temere invitis suscipietur heris. 
 
Sin embargo, la debilidad de nuestra con-

dición nos empuja a veces a este extremo de 
echar mano de medios viciosos para conse-
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guir fines justos. Licurgo, el legislador más 
cumplido y virtuoso que jamás haya existido, 
se sirvió de este proceder injustísimo para 
instruir a su pueblo en la templanza al hacer 
que los siervos ilotas se embriagaran, a fin de 
que al verlo así perdidos y ahogados en el vi-
no los espartanos tomaran horror al desbor-
damiento de tal vicio. Conducta peor todavía 
era la de aquellos que en lo antiguo consentí-
an que los criminales, cualquiera que fuese el 
género de muerte a que se los condenara, 
fueran desgarrados vivos por los médicos pa-
ra ver al natural las artes internas del cuerpo 
humano y alcanzar mayor ciencia en su arte, 
pues si en ocasiones el desbordamiento de la 
ley natural se impone, más excusable es in-
fringirlo para alcanzar la salud del alma que 
la del cuerpo, como los romanos acostumbra-
ban al pueblo al valor y a menospreciar los 
peligros y la muerte por medio de los furiosos 
espectáculos de gladiadores y esgrimidores 
hasta el acabar, los cuales luchaban, se des-
pedazaban y se mataban en presencia de la 
multitud: 
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Quid vesani aliud sibi vult, ars impia ludi, 
quid mortes juvenum, quid sanguine pasta 

voluptas? 
 
costumbre que duró hasta la época del 

emperador Teodosio: 
 
Arripe dilatam tua, dux, in tempora fa-

mam, 
quodque patris superest, successor laudis 

habeto... 
Nullus in urbe cadat, cuius sit poena volup-

tas... 
Jam solis contenta feris, infamis arena 
nulla cruentatis homicidia ludat in armis. 
 
Era en verdad un maravilloso ejemplo y de 

frutos fecundísimos para la educación del 
pueblo el contemplar todos los días cien, dos-
cientas y hasta mil parejas de hombres ar-
mados los unos contra los otros, cortándose 
en pedazos con firmeza tan suprema de áni-
mo que jamás se les oyó proferir una palabra 
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que revelara flojedad o que pidiera conside-
ración; ni se les veía volver la espalda, ni 
hacer siquiera un movimiento hacia atrás pa-
ra esquivar el golpe del adversario, sino 
siempre tender el cuello al arma enemiga y 
presentarlo ante la recia sacudida. Aconteció 
a muchos, hallándose ya medio muertos, y 
acribillados de heridas, tener anhelo por sa-
ber si el pueblo estaba contento de su faena 
antes de tenderse en la tierra para exhalar el 
último suspiro. No bastaba sólo que con vigor 
combatiesen y muriesen, siempre, era ade-
más preciso que ambas cosas las hicieran con 
regocijo, de suerte que se les aullaba y mal-
decía al verlos cariacontecidos recibir la 
muerte; las mismas jóvenes infundíanles ar-
dor y ánimo: 

 
Consurgit ad ictus: 
Et, quoties victor ferrum ingulo inserit, illa 
delicias ait esse suas, pectusque, jacentis 
virgo modesta jubet converso pollice rum-

pi. 
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En los primeros tiempos sacrificábase en 
las luchas a los criminales, pero luego se 
echó mano de inocentes siervos y hasta de 
hombres libres que se vendían para este fin, 
y aun de senadores, caballeros romanos y 
hasta mujeres: 

 
Nuc caput in mortem vendunt, et funus 

arenae, 
atque hostem sibi quisque parat, quum 

bella quiescunt; 
 
Hos inter fremitus novosque fusus... 
Stat sexus rudis insciusque ferri, 
et pugnas capit improbus viriles: 
 
lo cual encontraría peregrino e increíble si 

a diario no estuviéramos acostumbrados a 
ver en nuestras guerras muchos millares de 
gente extraña que por dinero compromete 
sangre y vida en querellas en que no tiene in-
terés alguno. 

 

Capítulo XXIV 
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De la grandeza romana 
 
Sólo una palabra quiero apuntar aquí de 

pasada sobre este infinito tema para hacer 
patente la simplicidad de los que la ponen a 
la par del esplendor raquítico de estos tiem-
pos. En el libro séptimo de las epístolas fami-
liares de Cicerón (y que los gramáticos su-
priman este sobrenombre si les place, pues 
en verdad no les es muy adecuado; los que lo 
sustituyeron con ad familiares pueden encon-
trar algún fundamento en lo que Suetonio es-
cribe en la vida de César, esto es, que había 
un volumen de cartas de aquél dirigidas a sus 
familiares), hay, una para César, quien a la 
sazón se encontraba en la Galia, en la cual el 
célebre orador copia las palabras siguientes, 
consignadas al final de otra que el primero le 
había enviado: «Por lo que toca a Marco Fu-
rio, a quien me recomendaste, le haré rey de 
la Galia; si quieres que prospere algún otro 
de tus amigos, envíamele.» No es cosa nueva 
el que un simple ciudadano romano, como 
era entonces, dispusiera de reinos, pues 
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arrebató el suyo al rey Dejotaro para dárselo 
a un gentilhombre de la ciudad de Pérgamo, 
llamado Mitridates, y los que escriben su vida 
señalan varios reinos por él vendidos. Sueto-
nio cuenta que de una sola vez extrajo tres 
millones y seiscientos mil escudos a Tolomeo, 
al cual faltó poco para venderle su reino: 

 
Tot Galatae, tot l'ontus eat, tot Lydia num-

mis. 
 
Decía Marco Antonio que la grandeza del 

pueblo romano se mostraba tanto en lo que 
se apropiaba como en lo que daba. Cosa de 
un siglo antes de este emperador, Roma se 
hizo dueña, entre otros, de un reino por vir-
tud de autoridad tan soberana, que toda su 
historia no encuentra marca que ponga más 
alto el nombre de su crédito. Antíoco era 
dueño de todo Egipto y se hallaba preparado 
a la conquista de Chipre y demás provincias 
de aquel imperio. Encontrándose así en el 
apogeo de sus expediciones recibió la visita 
de Cayo Popilio, que representaba al senado; 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

éste se opuso a presentarle su mano hasta 
que leyera las instrucciones que llevaba. Tan 
luego como el rey las hubo leído respondió al 
comisionado que le diera tiempo para delibe-
rar, a lo cual Popilio, trazando un círculo alre-
dedor del rey con la varilla que tenía en la 
mano, dijo: «Contéstame, de suerte que me 
sea dable comunicar tus palabras al cuerpo 
que represento antes de que tus pies salgan 
de este círculo.» Sorprendido Antíoco de lo 
enérgico y apremiante de la orden, y después 
de haber reflexionado brevemente: «Haré, 
respondió, lo que me ordena el senado.» Sólo 
entonces lo saludó Popilio como a amigo del 
pueblo romano. ¡Renunciará a una tan exten-
sa monarquía así como al curso de tan afor-
tunada prosperidad merced a tres o cuatro 
plumazos, es en verdad caso peregrino! Tuvo 
Antíoco luego razón sobrada para enviar a 
decir al senado romano por mediación de sus 
embajadores que había recibido las Órdenes 
que aquél le comunicara con igual reverencia 
que si de los dioses inmortales emanaran. 
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Los reinos todos que a Augusto procuraron 
sus conquistas devolviolos a quienes los per-
dieron, o con ellos hizo presentes a personas 
extrañas. Hablando Tácito de Cogiduno, rey 
de Inglaterra, con motivo del proceder de 
Augusto, nos hace ver, valiéndose de un ras-
go extraordinario, el infinito poderío de Ro-
ma. Acostumbraban los romanos, dice, desde 
remotísimos tiempos, a dejar a los reyes que 
vencieran en la posesión de sus reinos bajo 
su autoridad, «con el fin de hacer hasta de 
los monarcas mismos instrumentos de servi-
dumbre». Ut haberent instrumenta servitutis 
reyes. Verosímil es que Solimán, a quien 
hemos visto hacer presento del reino de Hun-
gría y, otros Estados, atendiera más a esta 
consideración que no a la que tenía por cos-
tumbre alegar; o sea, «que estaba ya tan 
cargado y saciado de tantas monarquías y, 
dominaciones, las cuales su valer personal o 
el de sus antepasados lo habían hecho adqui-
rir». 

 

Capítulo XXV 
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Inconvenientes de simular 
las enfermedades 

 
Hay un epigrama de Marcial, que es de los 

buenos (también los escribió medianos y ma-
los), en el cual refiere con gracia suma el su-
cedido de Celio, quien, por no usar de corte-
sanías con algunos grandes de Roma, como 
encontrarse junto a ellos cuando abandona-
ban el lecho, asistir a sus reuniones y seguir-
les en el paseo, simuló estar enfermo de go-
ta, y para aparentar su excusa con verosimili-
tud mayor hacía que le diesen unturas en las 
piernas, llevábalas envueltas e imitaba ca-
balmente el continente y porte de un gotoso; 
mas aconteció al fin que la enfermedad le 
atrapó de veras: 

 
Tantum cura potest, et ars doloris! 
Desit fingere Caelius podagram! 
 
Creo haber leído en mi pasaje de Apiano la 

historia análoga de un individuo que, desean-
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do escapar a las proscripciones de los triunvi-
ros de Roma, para no ser conocido de los que 
le perseguían, andaba oculto y disfrazado, a 
lo cual añadió además la ocurrencia de fingir-
se tuerto; mas ocurrió después, cuando logró 
recobrar alguna libertad mayor de la que an-
tes había disfrutado, que queriendo retirar el 
emplasto que había por espacio de tanto 
tiempo llevado sobre el ojo pudo ver con el 
otro que efectivamente lo había perdido. Es 
posible que la fuerza de la vista se debilitara 
por haber permanecido tan dilatado espacio 
sin ejercicio, y, que la virtud visual se enca-
minara integra al otro ojo; pues con toda evi-
dencia experimentamos que el que tenemos 
cubierto envía a su compañero alguna parte 
de su fuerza, de manera que el que permane-
ce descubierto se dilata y se convierte en 
más abultado. De la propia suerte la ociosi-
dad, junta con el calor de las ligaduras y los 
medicamentos, había podido muy bien atraer 
algún humor podágrico al gotoso de Marcial. 
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Leyendo en Froissard la promesa que 
hiciera una tropa de caballeros jóvenes ingle-
ses, que consistía en llevar vendado el ojo iz-
quierdo hasta que hubieran penetrado en 
Francia y a expensas nuestras ganado algún 
lecho de armas, hame cosquilleado a veces el 
deseo de que les hubiese sucedido lo que 
aconteció a los dos individuos de que hablé, y 
que se hubieran encontrado todos tuertos al 
ver de nuevo a sus amadas, a las cuales 
brindaban el resultado de su empresa. 

 
Obran cuerdamente las madres al repren-

der a sus hijos cuando éstos remedan el tuer-
to, el cojo o el bizco y otros defectos físicos, 
pues sobre que el tierno cuerpo de las criatu-
ras puede con ello viciarse, no sé cómo ocu-
rre que la casualidad se mofa lindamente de 
nosotros castigándonos. He oído referir mu-
chos casos de gentes que cayeron enfermas 
por fingir que lo estaban. Yo acostumbré 
siempre a llevar en la mano, lo mismo an-
dando a caballo que a pie, una varilla o un 
bastón para darme aires de elegancia o apo-
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yarme con afectado continente: por ello mu-
chos me amenazaron con que la casualidad 
acaso cambiara un día estos melindres en ne-
cesidad obligada. Para rechazar esta amones-
tación alego yo que sería el primer gotoso en-
tro todos los de mi estirpe. 

 
Pero alarguemos todavía este capítulo y 

abigarrémosle con otro apunte a propósito de 
la ceguera. Cuenta Plinio, que un individuo, 
soñando una noche que estaba ciego, encon-
trose tal en efecto al día siguiente, sin que 
padeciera ninguna enfermedad que a situa-
ción tan lamentable le encaminara. La fuerza 
de la imaginación puede muy bien ayudar en 
este caso particular, como dije en otra parte; 
Plinio semeja ser de este parecer, pero es 
más verosímil todavía opinar, que los movi-
mientos que el cuerpo experimentó interior-
mente, de los cuales los médicos buscarán la 
causa si les place, fueron los que lo privaron 
de la vista y los que al sueño dieron margen. 

 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

Añadamos aún otro sucedido análogo al 
precedente, que Séneca refiere en una de sus 
cartas: «Ya sabes, dice, dirigiéndose a Lucilio, 
que Harpasta, la loca que dirigiste a mi mu-
jer, ha permanecido entre nosotros como co-
sa hereditoria, pues por lo que a mí toca soy 
enemigo de estos monstruos, y si alguna vez 
me vienen ganas de reír de un bufón, no he 
menester buscarlo lejos: me río de mí mis-
mo; pues bien, esta pobre mujer ha perdido 
súbitamente la vista. La cosa te parecerá ex-
traña, pero es verídica de todo en todo: no 
advierte que está ciega, y constantemente 
habla al que la conduce de cambiarla de lu-
gar, porque dice que mi casa es lóbrega. A 
todos se nos ocurre reírnos a sus expensas; 
nadie echa de ver que es avaro ni codicioso: 
los ciegos si quiera solicitan un guía, nosotros 
nos descarriamos voluntariamente. No soy 
ambicioso, decimos, pero en Roma no se 
puede vivir sino siéndolo; no soy fastuoso, 
mas habitar en la ciudad requiere siempre 
gastos grandes; cuando monto en cólera, la 
culpa no es mía, obedece a que aún no esta-
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blezco la ordenada manera de vivir, y debe 
achacarse también a la inexperiencia de mis 
años. No busquemos fuera de nosotros la 
causa de nuestro mal, busquémosla dentro, 
pues está plantada en nuestras entrañas; y la 
circunstancia de no reconocer nuestra enfer-
medad hace nuestra curación más difícil. Si 
muy luego no la empezamos ¿cuándo habre-
mos puesto remedio a tantas llagas y a tan-
tos males como nos minan? A nuestro alcan-
ce tenemos una dulcísima medicina, que es la 
filosofía; con el uso de las otras el placer no 
se experimenta sino después de la extirpa-
ción del mal; ésta es grata y sana juntamen-
te.» Tales son las palabras de Séneca, que si 
bien me apartaron de mi asunto fue en pro-
vecho del lector, que salió ganancioso en el 
cambio. 

 

Capítulo XXVI 
De los pulgares 
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Refiere Tácito que para sellar sus pactos 
algunos reyes bárbaros acostumbraban a jun-
tar fuertemente la palma de la mano dere-
cha, y a entrelazar después los pulgares has-
ta que, de puro apretar, la sangre casi salía 
por las yemas. Luego se los punzaban lige-
ramente y se los chupaban con reciprocidad 
mutua. 

 
Los médicos dicen que los pulgares son los 

dedos maestros de la mano, y que la palabra 
pulgar viene de pollere. Los griegos los lla-
man , que vale tanto como decir otra mano, y 
entiendo que los latinos toman también a ve-
ces este vocablo en el sentido de una mano 
cabal: 

 
Sed nec vocibus excitata blandis, 
molli pollice nec rogata, surgit. 
 
En Roma era signo de merced el estrechar 

y besar los dedos pulgares: 
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Fautor utroque tuum laudabit pollice lu-
dum, 

 
y de disfavor, el levantarlos volviéndolos 

hacia fuera: 
 
Converso pollice vulgi, 
quemlibet occidunt populariter. 
 
Dispensaban los romanos del servicio mili-

tar a los que tenían esos dedos defectuosos, 
o sólo uno de ellos, como si por esto no pu-
dieran manejar las armas con acierto. Augus-
to confiscó los bienes a un caballero que ape-
ló a la estratagema de cortar los pulgares a 
sus dos hijos para librarlos de empuñar las 
armas. Antes de aquel emperador el senado 
romano, en la época de la guerra itálica, 
había condenado a Cavo Vatieno a prisión 
perpetua, y le había confiscado también todos 
sus intereses, por haberse cortado el dedo 
pulgar de la mano izquierda, con el mismo fin 
que perseguía el caballero para sus hijos. 
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Alguien, cuyo nombre no recuerdo, 
habiendo ganado un combate naval, hizo cor-
tar los pulgares a los vencidos para imposibi-
litarlos de guerrear y de manejar los reinos. 
Los atenienses se los cortaron a los eginetas 
para que no les aventajasen en el arte de la 
marinería. 

 
En Lacedemonia los maestros de escuela 

castigaban a los niños mordiéndoles los de-
dos pulgares. 

 

 
 

Capítulo XXVII 
Cobardía, madre de cruel-

dad 
 
Muchas veces oí decir que la cobardía en-

gendra la crueldad, y en efecto, la experien-
cia nos muestra que el rigor y agriura del va-
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lor brutal perverso e inhumano, va general-
mente unido a la femenina blandura. Yo he 
visto muchos hombres de la ferocidad más 
rabiosa sujetos a las lágrimas por fútiles cau-
sas. Alejandro, tirano de Pheres, no podía so-
portar en el teatro la representación de obras 
trágicas, temiendo que sus ciudadanos le vie-
ran gemir a la vista de las desdichas de An-
drómaca y Hécuba; y sin embargo aquel 
hombre sin entrañas hacía matar con cruel-
dad refinada multitud de gentes todos los dí-
as. ¿Es la debilidad de alma la que los trueca 
así en sensibles hasta el extremo? El valor, 
cuyo efecto es ejercerse contra la resistencia, 

 
Nec nisi bellantis gaudet cervice juvenei; 
 
detiénese cuando el enemigo se encuentra 

ya indefenso; mas la pusilanimidad, por apa-
rentar lo que no existe, hallándose incapaci-
tada para ejercer la resistencia, encarnizase 
con la víctima cebándose en su sangre. De 
los asesinatos que siguen a las victorias son 
ordinariamente autores el pueblo y los oficia-

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

les subalternos; y lo que hace horrores in-
creíbles en las guerras en que toman parte 
gentes de baja estofa es que éstas se mues-
tran aguerridas y enfurecidas sólo para en-
sangrentarse y despedazar los cadáveres a 
sus pies, no sintiéndose capaces de valor dis-
tinto: 

 
Et lupus, et turpes instant morientibus ur-

si, 
et quaecumque minor nobilitate fera est: 
 
de la propia suerte que los perros miedo-

sos muerden y desgarran en las casas las 
pieles de las fieras a quienes no osaron ata-
car en los campos. ¿Cuál es la causa de que 
al presente todas nuestras luchas sean mortí-
feras, y cuál el origen de que habiendo reco-
nocido nuestros padres algún grado en la 
venganza, nosotros comencemos siempre por 
el último, dando principio por matar? ¿Qué 
significación podemos dar a esta costumbre si 
no es declarar que constituye la más exquisi-
ta de las cobardías? 
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Reconocen todos que suponen bravura y 

menosprecio más grande el derrotar al ene-
migo que el acabar con él, el hacerle morder 
el polvo que el hacerle morir. El apetito de 
venganza se sacia así mejor, y es mayor el 
contento que el agraviado recibe, pues éste 
no tiende sino a mostrar la propia superiori-
dad; por eso no atacamos a un animal o a 
una piedra cuando nos molestan, porque son 
incapaces el uno y la otra de experimentar 
nuestro desquite. Matar a un hombre, es po-
nerle al abrigo de nuestras ofensas. De la 
propia suerte que Bias gritaba a un sujeto 
perverso: «Sé que tarde o temprano verás 
purgadas tus malas obras, sentiré sólo el no 
verlo», y que compadecía a los orcomenos 
porque el castigo que Licisco impuso a los au-
tores de la traición contra ellos cometida llegó 
cuando ya nadie existía de los que habían si-
do las víctimas, los cuales debían saborear el 
placer de la pena, igualmente es de lamentar 
la venganza cuando aquel contra quien se 
emplea pierde la ocasión de sufrirla pues co-
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mo el vengador quiere verla para alcanzar sa-
tisfacción, precisa igualmente que el vengado 
la vea también para recibir disgusto y arre-
pentimiento. «Arrepentirase», decimos; y por 
haberle disparado un pistoletazo en la cabe-
za, ¿hemos de creer que se arrepienta? Lo 
contrario es lo que sucede; y si nos fijamos 
un poco, veremos que el moribundo nos hace 
muecas al caer en tierra, muy lejos de arre-
pentirse. Prestámosle con la muerte el más 
preciado de todos los servicios de la vida, que 
consiste en hacerle acabar pronto o insensi-
blemente. Nosotros quedamos vivos para 
guarecernos como los conejos, trotar y huir 
ante los esbirros de la justicia que nos persi-
guen, mientras el muerto permanece en ca-
bal reposo. El matar es provechoso para ven-
gar la ofensa que se nos inferirá; supone más 
bien temor que bravura; más precaución que 
valor; defensa, mejor que ataque. Así que, 
matando divertimos el fin de la venganza 
verdadera, que es el cuidado de nuestra hon-
ra. Tememos que si el enemigo sale vivo de 
la lucha vuelva de nuevo a la carga. Obra-
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mos, al hacer que sucumba, en beneficio 
propio, no contra quien nos ofendió. 

 
En el reino de Narsinga ese recurso está 

en desuso; allí no son sólo las gentes de gue-
rra quienes dilucidan sus querellas con la es-
pada en la mano, sino también las civiles. El 
rey no escatima el campo a quien quiere ba-
tirse, y asiste a la lid cuando ésta tiene lugar 
entre personas principales, obsequiando al 
vencedor con una cadena de oro; mas para 
conquistar el galardón puede el primero que 
así lo tenga a bien entrar en liza con el que lo 
lleva, y por haber salido con lucimiento en un 
encuentro queda pendiente de otro el brazo 
del combatiente. 

 
Si como más fuertes estuviéramos seguros 

de acorralar a nuestro enemigo, domándolo a 
nuestro sabor, entristeceríanos el que nos es-
capara, y al morir no hace otra cosa. Quere-
mos vencer, pero con mayor seguridad que 
honra, y para ello buscamos más el fin que la 
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gloria en el modo como dirimimos nuestra 
querella. 

 
Asinio Polio, varón digno y por lo mismo 

menos excusable, incurrió en desafuero aná-
logo, pues habiendo escrito muchas injurias 
contra Planco, aguardó a que éste muriera 
para publicarlas. Fue esta acción lo mismo 
que hacer un corto de mangas a un ciego, o 
lanzar pullas a un sordo; fue ofender a un 
hombre sin sentimiento antes que incurrir en 
el riesgo de su resentimiento. Por eso se dijo 
refiriéndose a él «que era más bien propio de 
los espíritus malignos el luchar con los muer-
tos». Quien aguarda a ver muerto al autor 
cuyos Aristóteles escritos quiere combatir, 
¿qué declara sino su espíritu débil y penden-
ciero? Contaban a que alguien había maldicho 
de su persona: «Que haga más, repuso el fi-
lósofo, que me sacuda, siempre y cuando que 
yo me encuentre ausente.» 

 
Nuestros padres se desquitaban de una in-

juria desmintiéndola; de una calumnia, con 
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un golpe, y así por este orden. Eran sobrado 
valerosos para tener miedo a su adversario, 
vivo y ultrajado. Nosotros temblamos de pá-
nico mientras le vemos en pie; y que esto sea 
la verdad pregónalo el hecho de nuestra boni-
ta práctica diaria, la cual nos induce a perse-
guir a muerte lo mismo a quien nos ofendió 
que a quien ofendimos. Constituye también 
una especie de cobardía el acompañarnos en 
nuestros combates personales de una, dos o 
más personas para que nos presten auxilio. 
En lo antiguo luchaban solos los dos adversa-
rios; sus contiendas eran duelos, hoy son en-
cuentros y batallas. La soledad metió miedo a 
los primeros que idearon el llevar gente con-
sigo, quum in se cuique minimum fiduciae es-
set, pues, naturalmente, cualquiera que sea 
la compañía que nos agregamos, siempre nos 
conforta y alivia ante el peligro. Echábase 
mano antiguamente de terceras personas pa-
ra impedir el desorden y la deslealtad, y para 
que testimoniaran sobre el resultado de la lu-
cha. Mas desde que esta costumbre impera, 
desde que el testigo mismo se lanza al com-
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bate, quienquiera que a serlo es invitado no 
puede, honrosamente procediendo, limitarse 
al papel de espectador por temor de que su 
conducta se atribuya ausencia de afección o a 
sobra de cobardía. Aparte de la injusticia y 
fealdad que acompañan al hecho de enco-
mendar la protección de vuestro honor a un 
valor y a una fuerza que no sean los vues-
tros, creo ve que en ello existe desventaja 
para el hombre que plenamente confía en sí 
mismo, soldando así su ventura o desventura 
con las de un segundo. Cada cual por sí mis-
mo corre riesgo sobrado y tiene bastante que 
hacer con asegurarse en su propia fuerza pa-
ra la defensa de su vida sin encomendar a 
otras manos cosa tan cara, pues si expresa-
mente no se acordó lo contrario, forman los 
cuatro combatientes una partida estrecha-
mente unida, y si vuestro segundo cayó por 
tierra los otros dos se os echan encima y con 
ello, no proceden sin razón. Y si acusáis de 
falaz ese proceder no os engañaréis; como 
también lo es el cargar hallándose bien ar-
mado contra un hombre cuya mano blande 
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un trozo de espada, o estando fuerte lanzarse 
sobre un hombre ya mal herido. 

 
Pero no importa; si así alcanzasteis venta-

ja en el combate, podéis serviros de esos 
medios sin ningún escrúpulo. La disparidad y 
desigualdad no se pesan ni consideran sino a 
partir del comienzo de la lucha; en lo que 
después se sigue apelad a vuestra buena o 
mala estrella. Aun cuando tengáis que luchar 
solo contra tres adversarios por haberse de-
jado matar vuestros dos compañeros, en ello 
no recibís engaño, del propio modo que tam-
poco obraría yo falazmente en un encuentro 
guerrero atravesando con mi espada al ene-
migo a quien viese sobre uno de los nuestros, 
sirviéndome de una ventaja semejante. La 
naturaleza de la sociedad implica que allí 
donde la lucha tiene lugar entre ejército co-
ntra ejército, como aconteció cuando el du-
que de Orleans desafió al rey Enrique de In-
glaterra, combaten ciento contra ciento, tres-
cientos contra otros tantos, como los argia-
nos contra los lacedemonios; tres contra tres, 
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como los Horacios contra los Curiacios. La 
multitud de cada parte no es considerada 
mas que como un hombre solo: allí donde 
hay compañía son grandes el azar y la confu-
sión de la lucha. 

 
Asísteme interés personal en este razona-

miento, pues mi hermano el señor de Mate-
coulom fue invitado en Roma a secundar a un 
gentil hombre a quien apenas conocía, el cual 
era demandado por la persona ofendida. La 
casualidad hizo que en este combate mi her-
mano tuviera enfrente a un hombre que le 
era más cercano y conocido: ¡quisiera yo que 
sensatamente se me hiciera ver lo fundamen-
tal de estas decantadas leyes del honor que 
con tanta frecuencia chocan y trastornan las 
de la razón! Luego de haberse deshecho de 
su cuasi amigo, viendo a los dos principales 
adalides de la querella en pie y con resisten-
cia cabal, lanzose en alivio de su compañero. 
¿Qué menos podía hacer? ¿Había de perma-
necer con los brazos cruzados contemplando 
cómo moría, si así la suerte lo hubiera decidi-
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do, la persona en cuya defensa había lucha-
do? Lo que hasta entonces había hecho no 
había contribuido todavía a un resultado defi-
nitivo; permanecía aún indecisa la querella. 
La cortesía que puede y en realidad debe dis-
pensarse al enemigo cuando se le redujo a 
una situación desventajosa, no veo modo de 
que sea dable practicarla al depender de ella 
el interés ajeno. Allí donde no es más que 
uno que coadyuva al auxilio de otro, donde 
no es vuestra la disputa, la voluntad está 
comprometida. Por eso mi hermano no podía 
ser justo ni cortés en perjuicio de la persona 
a quien prestara su concurso, razón por la 
cual fue muy luego libertado de las prisiones 
de Italia por virtud de una repentina y solem-
ne recomendación de nuestro rey. ¡Indiscreta 
nación la nuestra! ¡No nos contentamos con 
propalar por el mundo los vicios y locuras que 
se nos conocen; precísanos todavía que va-
yamos a los países extranjeros para hacerlos 
ver a lo vivo! Colocad a tres franceses en los 
desiertos de Libia, y no estarán juntos ni si-
quiera un mes sin hostigarse y arañarse. Di-
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ríase que nuestra peregrinación por extrañas 
tierras va sólo encaminada a procurar a los 
habitantes de otros pueblos el placer de con-
templar nuestras tragedias; y ocurre con so-
brada frecuencia que se las mostramos a 
gentes que se gozan de nuestros males y se 
burlan de nosotros. En Italia aprendemos el 
oficio de espadachines y lo ejercemos a ex-
pensas de nuestras vidas antes de haberlo 
acabado de aprender. Precisaría, sin embar-
go, siguiendo el orden de una buena discipli-
na, que la teoría precediera a la práctica, de 
suerte que así torcemos nuestro aprendizaje: 

 
Primitiae juvenis miserae, bellique propin-

qui 
dura rudimenta! 
 
Bien sé yo que es éste un arte útil para el 

fin que con él se persigue (en el duelo soste-
nido en España por dos príncipes primos 
hermanos, dice Tito Livio, el más viejo venció 
al más joven por su destreza y habilidad en el 
ejercicio de las armas, sobrepujando fácil-
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mente las mal gobernadas fuerzas de su con-
trincante), y cuyo conocimiento, según he te-
nido ocasión de ver por, experiencia abultó el 
ánimo de algunos más allá de los justos lími-
tes, pero rigorosamente hablando no puede 
llamarse fortaleza, puesto que con la maes-
tría alcanza su fundamento y busca distinto 
apoyo que el de las propias fuerzas. El honor 
de los combates consiste en la emulación del 
valor, no en la de la ciencia de manejar una 
espada, por eso he visto a alguno de mis 
amigos, conocido por su renombre en este 
ejercicio, elegir en sus querellas las armas 
que lo desposeyeran por completo de toda 
ventaja, echando mano de aquellas en que la 
fortuna pende sólo de la casualidad y sereni-
dad de ánimo, a fin de que su victoria no se 
achacase a su esgrima, sino a su valor. En mi 
infancia la nobleza rechazaba el dictado de 
esgrimidora excelente, considerándolo como 
injurioso, y para aprenderlo se escondía como 
de sutil oficio que contradice la fortaleza ver-
dadera e ingenua: 
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Non sehivar, non parar, non ritirarsi 
voglion costor, né quí destrezza ha parte; 
non danno i colpi or finti, or pieni, or 

searsi: 
toglie l'ira e l'furor l'uso dell'arte. 
Odi le spade orribilmente urtarsi 
a mezzo il ferro; il piè d'orma non parte: 
sempre è il piè fermo, e la man sempre in 

moto; 
ne scende taglio in van, né punta a voto. 
 
El tiro al blanco, los torneos, los combates 

en cercado, la imagen de las luchas guerre-
ras, eran los ejercicios a que nuestros padres 
se consagraban. El otro es tanto menos noble 
cuanto no va encaminado sino a un fin pura-
mente personal que nos enseña a realizar 
nuestra propia ruina contraviniendo las leyes 
de la justicia, y que de todas suertes ocasio-
na siempre perjuicios indudables. Es mucho 
más digno y conveniente ejercitarse en aque-
llo que consolida, no en lo que trastorna la 
disciplina de los pueblos; en lo que se rela-
ciona con la pública seguridad y gloria colec-
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tivas. El cónsul Publio Rutilio fue el primero 
que instruyó al soldado en el manejo de las 
armas por ciencia y destreza, el que hermanó 
el arte con el vigor, mas no para aplicarlo al 
servicio de privada contienda, sino para la 
guerra y engrandecimiento del pueblo roma-
no; ejercicio beneficioso al pueblo y a la ciu-
dad. A más del ejemplo de César, que en la 
batalla de Farsalia ordenó a sus tropas que 
disparasen principalmente sobre el rostro de 
los jinetes de Pompeyo, mil otros caudillos 
idearon estratagemas diversas, nuevas for-
mas de atacar y defenderse conforme fue 
exigiéndolo la naturaleza de la situación en 
que se vieron. Así como Filopómeno renegó 
de la lucha en que personalmente sobresalía 
porque los preparativos que en ella se em-
pleaban eran distintos a los que son propios 
de la disciplina militar, en la cual sólo consi-
deraba digno que las gentes de honor se 
ejercitaran, así también creo yo que esa 
maestría a que los miembros se amoldan, 
esos ejercicios y movimientos a que se habi-
túa la juventud en esta nueva escuela, no son 
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solamente inútiles, sino más bien contrarios y 
perjudiciales en el combate de la guerra; por 
eso se emplea comúnmente en éste a los que 
reciben instrucción distinta y están peculiar-
mente destinados a ella. Y he observado 
además que apenas se reconocía lícito que un 
caballero hecho al manejo de la espada y el 
puñal pudiera formar parte de la caballería, ni 
que otro ofreciera llevar puesta la coraza en 
vez de blandir el acero. Digno es también de 
considerarse que Láchez, en el diálogo de 
Platón así nombrado, hablando de un apren-
dizaje en el manejo de las armas conforme el 
nuestro, dice que nunca vio que de tal escue-
la saliera ningún gran hombre de guerra, y 
menos todavía entre los más aventajados en 
aquélla. Entre nuestros esgrimidores la expe-
riencia nos muestra que no se ve ni uno dis-
tinguido. Por lo demás, todo bien medido y 
aquilatado, podemos sentar que lo que exi-
gen una y otra son talentos que no guardan 
entre sí correspondencia ni relación. Cuando 
Platón discurre sobre la educación de los jó-
venes de su ciudad prohíbelos ejercitarse en 
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el arte del manejo de los puños, que Amyco y 
Epeio habían introducido en Grecia, así como 
el de luchar, que establecieron Anteo y Cerc-
yo, porque el fin de ambos difiere de lo que a 
la juventud adiestra en el combate bélico, y 
en nada contribuyen a él. Pero veo que voy 
desviándome un poco de mi tema. 

 
El emperador Mauricio soñó que uno de 

sus soldados llamado Focas, había formado el 
designio de matarlo, y de lo mismo fue ad-
vertido además por varios pronósticos. In-
formado por su yerno Filipo sobre la 
naturaleza, condiciones y costumbres de su 
futuro asesino, supo entre otras cosas que 
era hombre cobarde y pusilánime; en vista de 
lo cual el emperador concluyó al instante, que 
efectivamente debía ser hombre sangriento y 
cruel. Lo que a los tiranos convierte en san-
guinarios es el cuidado de su seguridad. Su 
corazón cobarde no les suministra otro medio 
de asegurarse que no sea la exterminación de 
los que pueden ofenderlos. Acaban hasta con 
las mujeres, temiendo ser arañados: 
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Cuncta ferit, dum cuneta timet. 
 
Ejecútanse las primeras crueldades por el 

gozo que procuran. Muy luego engendran el 
temor de una venganza justa que da margen 
a una serie de crueldades nuevas, para aho-
gar las unas con las otras. Filipo, rey de Ma-
cedonia, el que tantas cuestiones tuvo que 
solventar con el pueblo romano, agitado por 
el horror de las muertes cometidas bajo su 
mandato, no pudiendo deshacerse de todas 
las familias que en diversas épocas había 
ofendido, determinó apoderarse de todos los 
hijos de aquellos a quienes había dado muer-
te para de día en día ir aniquilándolos unos 
tras otros, consolidando así su reposo. 

 
Sienta bien hablar de hermosas acciones, 

sea cual fuere el lugar donde se las coloque. 
Yo, que pongo mayor interés en el peso y uti-
lidad de las cosas que en el orden y enlace de 
las mismas, no debo reparar en citar aquí, 
aunque parezca un poco descarriada, una be-
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llísima historia. Cuando éstas son tan ricas 
por su peculiar hermosura que aisladas pue-
den suficientemente mantenerse al extremo 
de un cabello, esto me basta para sujetarlas 
a mi relación. 

 
Entre las personas sacrificadas por Filipo 

hubo un hombre llamado Heródico, príncipe 
de los tesalios. Después de él hizo morir a 
sus des yernos cada uno de los cuales había 
dejado un hijo de corta edad: Teoxena y Arco 
se llamaban sus viudas. Teoxena no pudo 
contraer segundas nupcias a causa de las 
persecuciones continuas de que era objeto. 
Arco casó con Poris, el primero por su rango 
entre todos los enianos, con quien tuvo mu-
chos hijos a los cuales dejó huérfanos y en la 
infancia. Movida Téoxena por maternal cari-
dad hacia sus sobrinos, con el fin de prote-
gerlos y educarlos, contrajo con Poris segun-
das nupcias; mas como llegara la proclama-
ción del edicto real, desconfiando de la cruel-
dad de Filipo al par que de la barbarie de sus 
satélites para con la hermosa y tierna juven-
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tud que acogiera bajo su manto, declaró que 
la daría muerte con sus propias manos antes 
que hacer de ella entrega a los esbirros de Fi-
lipo. Asustado Poris con esta protesta termi-
nante, le prometió ocultarlos trasladándolos a 
Atenas bajo la custodia de unos amigos fie-
les. Así las cosas, al matrimonio sirvió de pre-
texto para alejarse una fiesta anual que se 
celebraba en Enia en honor de Eneas. Luego 
que hubieron presenciado las ceremonias y 
asistido al banquete público, por la noche 
deslizáronse en un navío preparado de ante-
mano para ganar país por mar; pero como 
sucediera que el viento les fue contrario en-
contráronse al día siguiente a la vista de la 
tierra de donde partieron y fueron seguidos 
de cerca por los guardianes de los puertos; al 
ver los fugitivos que les daban ya casi alcan-
ce, Poris se esforzaba para aligerar la marcha 
para alcanzar la libertad, mientras Teoxena, 
furiosa de amor y venganza, lanzose en la 
determinación primera, hizo provisión de ar-
mas y veneno, y presentando ambas cosas a 
la vista de las criaturas, díjolas: «¡Ea, hijos 
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míos, la muerte es ya el único remedio de 
que logréis vuestra defensa y vuestra liber-
tad; los dioses nos favorecen con su justicia 
santa; esas espadas desnudas y esas copas 
rebosantes os franquean la entrada del su-
cumbir; valor! Y tú, hijo mío, que eres el más 
crecido, empuña este acero para morir de 
muerte más noble.» Teniendo de un lado una 
tan vigorosa consejera y del otro los enemi-
gos prestos ya a lanzarse sobre ellos, cada 
cual corrió furioso hacia el arma que encon-
traba más cercana, y todos medio muertos 
fueron arrojados al mar. Altiva Teoxena de 
haber tan gloriosamente trabajado en aras de 
la seguridad de todos sus hijos y estrechando 
ardientemente a su marido entre sus brazos: 
«Síganlos a esos muchachos, amigo mío, le 
dijo, y gocemos con ellos de la misma sepul-
tura»; y manteniéndose así enlazados se pre-
cipitaron en las ondas, de suerte que el barco 
fue conducido a la orilla vacío de sus dueños. 

 
Los tiranos, para lograr las dos cosas jun-

tas: matar y hacer sentir su cólera, emplea-
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ron todos los recursos de que fueron capaces 
a fin de prolongar la muerte. Quieren que sus 
enemigos se vayan, mas no tan presto que 
no les quede espacio para saborear su ven-
ganza: a lo cual su poderío no alcanza, por-
que, si los tormentos son violentos, necesa-
riamente han de ser cortos; si se prolongan, 
no los consideran bastante rudos, y héteme-
los obligados a buscar nuevas y crueles tortu-
ras. La antigüedad nos muestra mil ejemplos 
de ello, casi estoy por creer que sin pensarlo 
retenemos nosotros alguna traza de barbarie 
semejante. 

 
Todo cuanto va más allá de la simple 

muerte téngolo por crueldad refinada. Nues-
tra justicia no puede prometerse que aquel a 
quien el temor de morir y de ser decapitado o 
ahorcado no preserva de cometer el crimen, 
deje de realizarlo por la idea del fuego lento, 
de las tenazas o de la rueda. Merced a lo 
horroroso de las penas, los lanzamos en la 
desesperación, porque ¿en qué estado puede 
hallarse el alma de un hombre que durante 
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veinticuatro horas aguarda su fin magullado 
por una rueda o, a la usanza antigua, clavado 
en una cruz? Refiere Josefo que durante las 
guerras de los romanos en Judea, pasando 
por el sitio en que habían crucificado a algu-
nos judíos tres días antes, reconoció a tres de 
sus amigos y obtuvo licencia para trasladarlos 
de lugar. Dos de, ellos murieron, según cuen-
ta, y el otro vivió todavía después. 

 
Chalcondile, hombre digno de crédito, en 

las memorias que dejó de las cosas aconteci-
das en su tiempo y cerca de él, refiere como 
suplicio extremo el que con frecuencia ejecu-
taba el emperador Mahomet, que consistía en 
cortar a los hombres en dos partes por la mi-
tad del cuerpo, en el lugar del diafragma, de 
un solo golpe de cimitarra, por donde aconte-
cía que muriesen como de dos muertes a un 
tiempo. Veíase, dice a un testigo, una y otra 
porción del organismo llenas de vida, agitarse 
largo tiempo después de separadas, acosadas 
por el tormento. No creo yo que haya sufri-
miento grande en este movimiento. Los supli-
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cios más horribles de contemplar no son 
siempre los más duros de sufrir. Como más 
atroz considero el tormento que otros histo-
riadores refieren, realizado por el mismo Ma-
homet contra unos señores epirotas: hízolos 
desollar con lentitud tan sibaríticamente in-
humana que la vida de las víctimas prolongo-
se quince días en esa angustia. 

 
También estos dos otros suplicios fueron 

crueles: Creso, habiendo logrado apoderarse 
de un noble, favorito de Pantaleón, su her-
mano, llevole a la casa de un batanero donde 
le hizo raspar, y cardar por medio de cardos y 
peines de los que no se usan en aquel oficio 
hasta que le vio morir. Jorge Sechel, capitán 
de los campesinos de Polonia, que so pretex-
to de la cruzada ocasionaron tantos males, 
vencido en batalla por el príncipe do Transil-
vania y hecho prisionero, fue durante tres dí-
as amarrado a un caballete, completamente 
desnudo y expuesto a los tormentos todos, 
que cada cual podía aplicarle a voluntad. Du-
rante ese tiempo obligose a ayunar a algunos 
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otros prisioneros, hasta que por fin, hallándo-
se vivos todavía y viendo lo que en derredor 
suyo sucedía, diose a beber su propia sangre 
a su amado hermano Lucat, por la salvación 
del cual el martirizado rogaba que a él solo se 
atribuyeran los males que juntos habían rea-
lizado: luego su cuerpo sirvió de alimento a 
veinte de entre sus más favoritos capitanes, 
que lo desgarraron a dentelladas y se traga-
ron los pedazos. Lo que quedó, así como las 
partes interiores, cuando estaba ya muerto, 
fue puesto a hervir y de ello se obligó a co-
mer a otras personas de su séquito. 

 

Capítulo XXVIII 
Cada cosa quiere su tiem-

po 
 
Los que igualan con el Censor a Catón el 

joven, matado de sí mismo, colocan en el 
mismo rango dos naturalezas hermosas y de 
carácter análogo. El primero dio a la suya di-
versidad mayor de ocupaciones y sobresalió 
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en las empresas militares y en el desempeño 
de los cargos públicos, mas cuanto a la virtud 
del joven, sobre ser blasfemia ponerla frente 
a ninguna otra en punto a vigor, es más pura 
que la del antiguo. Y en efecto, ¿quién osaría 
aligerar a éste de ambición y envidia, habién-
dose atrevido a atacar el honor de Escipión, 
el cual sobrepuja en bondad y en todo género 
de excelencias no ya al viejo Catón, sino a 
todos los demás hombres de su siglo? 

 
Cuéntase entre otras cosas del primer Ca-

tón, que hallándose ya en la vejez extrema se 
puso a estudiar la lengua griega con deseo 
ardiente, como para aplacar una sed atrasa-
da. Este rasgo no me parece muy laudable; 
es lo que con razón llamamos «caer de nuevo 
en la infancia». Todas las cosas tienen su 
época adecuada, hasta las más óptimas, y no 
puedo rezar el padre nuestro sin venir a 
cuento. Quintilio Flaminio fue destituido del 
mando, ejerciendo el cargo de general, por-
que le vieron separado de las tropas en el 
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momento del conflicto dando gracias a Dios 
en una batalla que ganara. 

 
Imponit finem sapiens et rebus honestis. 
 
Como Eudemónides viera a Jenócrates, ya 

caduco, asistir puntualmente a las lecciones 
de su escuela: «¿Cuándo llegará éste, dijo, a 
saber algo si a estas horas aprende todavía?» 
Encomiaban algunos al rey Tolomeo porque 
endurecía su persona todos los días en el 
ejercicio de las armas, pero Filopómeno de-
cía: «No es cosa digna de alabanza que un 
monarca de su edad se ejercite en ellas; fue-
ra mejor que supiera ya alcanzar partido para 
lo venidero.» Debe el joven hacer sus prepa-
rativos, el anciano disfrutarlos, dicen los filó-
sofos, y el vicio mayor que éstos advierten en 
el hombre es que nuestros deseos rejuvene-
cen sin cesar. Constantemente comenzamos 
a vivir de nuevo. 

 
Nuestro estudio y nuestro anhelo debieran 

sentir algunas veces la vejez. Tenemos ya un 
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pie en la sepultura, y nuestros apetitos y per-
seguimientos no hacen sino renacer: 

 
Tu secanda marmora 
locas sub ipsum funus, et, sepulcri 
immemor, struis domos. 
 
El más delicado de mis designios cuenta 

sólo un año de duración: pienso sólo desde 
ahora en acabar, me desentiendo de toda es-
peranza nueva y de toda empresa; digo adiós 
a todos los lugares que abandono, y a diario 
de lo que tengo me desposeo. Olim jam nec 
perit quidquam mihi, nec acquiritur... plus 
super est vialici quani viae. 

 
Vixi, et quem dederat cursura fortuna pe-

regi. 
 
Y en conclusión, todo el alivio que en mi 

vejez encuentro consiste en que me amorti-
gua varios deseos y cuidados, los cuales 
apartan el sosiego de la vida: el cuidado del 
trato social, el de las riquezas, el de la gran-
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deza, el de la ciencia y el de la salud de mi 
individuo. Aprende aquél a hablar: cuando lo 
precisa enseñarse a callarse para siempre. 
Puede el estudio continuarse en todo tiempo, 
pero no el aprendizaje: ¡en verdad que es co-
sa triste un anciano deletreando el a b c! 

 
Diversos diversa juvant; non omnibus an-

nis 
omnia conveniunt. 
 
Si hace falta estudiar, ocupémonos en un 

estudio adecuado con nuestra condición, a fin 
de que nos sea dable contestar como aquel a 
quien preguntaron a que fin se quebraba la 
cabeza, ya decrépito: «Para partir mejor y 
más a mi gusto», respondió. Tal fue la labor 
de Catón, el joven, quien al sentir su fin 
próximo echó mano del discurso de Platón 
sobre la inmortalidad del alma; y no hay que 
creer que no estuviera de antemano provisto 
de toda suerte de municiones para una mu-
danza semejante: seguridad, voluntad firme 
e instrucción, tenía más que Platón mismo 
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haya podido almacenar en sus escritos. Esta-
ban su ciencia y su vigor, en este particular, 
por cima de la filosofía; empleose en aquella 
lectura no para el servicio de su muerte, sino 
que, como quien no interrumpe ni siquiera las 
horas de su sueño con la importancia de ta-
maña deliberación, continuó también sus es-
tudios sin modificación ninguna lo mismo que 
las demás acostumbradas acciones de su vi-
da. La noche en que fue rechazado de la pre-
tura, la pasó jugando; la en que debía morir, 
la pasó leyendo: así la pérdida de la vida co-
mo la del cargo eran para él cosas indiferen-
tes. 

 

Capítulo XXIX 
De la virtud 

 
Por experiencia reconozco que entre los 

arranques e ímpetus del alma y el hábito 
permanente y constante media un abismo; y 
creo que nada hay de que no seamos capa-
ces, hasta de sobrepujar a la Divinidad, dice 
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alguien, por cuanto es más meritorio llegar 
por sí mismo a la impasibilidad, que ser im-
pasible por original esencia. Puede alcanzar la 
debilidad humana la resolución y la seguridad 
de un Dios, pero sólo merced a sacudidas 
violentas. En las preclaras vidas de algunos 
antiguos héroes se ven a veces rasgos mila-
grosos, que parecen superar de muy lejos 
nuestras fuerzas naturales, pero a decir ver-
dad no son más que rasgos, y es duro creer 
que con estados tan supremos y esclarecidos 
puédase abrevar el alma de tal suerte que 
lleguen a serla ordinarios y como naturales. A 
nosotros mismos, que no somos sino abortos 
de hombre, acontécenos sentir la nuestra 
abalanzarse, cuando ejemplos ajenos la des-
piertan, bien lejos de su situación normal; 
pero es ésta, una especie de pasión que la 
empuja y agita, y que la arrebata en algún 
modo fuera de sí misma, pues pasado el tor-
bellino vemos que sin saber cómo se desarma 
y detiene por sí misma, si no hasta el último 
límite, al menos hasta abandonar el estado 
en que se encontraba, de suerte que enton-
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ces, en todo momento, por un pájaro que se 
nos escapa o por un vaso que se nos quiebra, 
nos afligimos sobre poco más o menos como 
el más vulgar de los hombres. Aparte del or-
den, la moderación y la constancia, creo que 
todas las cosas sean hacederas por un indivi-
duo imperfecto y en general falto de vigor. 
Por eso dicen los filósofos que para juzgar 
con acierto a un hombre precisa sobre todo 
fiscalizar sus acciones ordinarias y sorpren-
derle en su traje de todos los días. 

 
Pirro, aquel que edificó con la ignorancia 

una tan divertida filosofía, intentó, como to-
dos los demás hombres verdaderamente filó-
sofos, que su vida concordara con su doctri-
na. Y porque sostenía que la debilidad del jui-
cio humano era extremada hasta el punto de 
no poder tomar partido ni a ningún lado incli-
narse, queriendo sorprenderlo perpetuamente 
indeciso, considerando y mirando como indi-
ferentes todas las cosas, cuéntase que se 
mantenía siempre de manera y semblante 
idénticos: cuando había comenzado una con-
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versación, nunca dejaba de terminarla, bien 
que la persona a quien hablara hubiera des-
aparecido; cuando andaba, jamás interrum-
pía su camino, por recios obstáculos que le 
salieran al paso, teniendo necesidad de ser 
advertido por sus amigos de los precipicios, 
del choque de las carretas y de otros acciden-
tes: el evitar o temer alguna cosa, hubiera 
ido en contra de sus proposiciones, que aun a 
los sentidos mismos rechazaban toda elección 
y certidumbre. Soportaba a veces el cauterio 
y la incisión con una firmeza tal que ni siquie-
ra pestañear se le veía. Conducir el alma a 
fantasías semejantes es, sin duda, peregrino, 
pero lo es más el juntar a ellas los efectos, lo 
cual no es imposible, sin embargo; mas el 
unirlos con perseverancia y constancia tales, 
hasta el extremo de fundamentar en ellos la 
vida diaria, es casi increíble que sea dable. 
Por lo cual, como el filósofo fuera alguna vez 
sorprendido en su casa cuestionando muy 
acaloradamente con su hermana y ésta le re-
prendiera de no seguir en este punto su regla 
de indiferencia: «¡Cómo! reponía, ¿será tam-
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bién preciso que esta mujercilla sirva de tes-
timonio a mi doctrina?» En otra ocasión en 
que se le vio defenderse contra las acometi-
das de un can «Dificilísimo es, dijo, despojar 
por completo al hombre; hay que esforzarse 
o imponerse el deber de combatir las cosas 
primeramente por los efectos, o, cuando me-
nos, por la razón y el discurso.» 

 
Hace unos siete u ocho años que a dos le-

guas de aquí un aldeano, vivo hoy todavía, 
como se encontrara de antiguo trastornado 
por los celos de su mujer, volviendo un día 
del trabajo recibiole ella con sus chillidos 
habituales; esta vez el hombre se enfureció 
de tal modo que, al instante, con la hoz que 
tenía segose de raíz las partes que a los celos 
contribuían por tan calenturiento modo, y se 
las arrojó a las narices. Cuéntase que un jo-
ven gentilhombre de los nuestros, enamorado 
y gallardo, habiendo por su perseverancia 
ablandado al fin el corazón de una hermosa 
amada, desesperado porque en el momento 
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de la carga se encontrara flojo y falto de em-
puje, 

 
Non viriliter 
iners senile penis extuterat caput, 
 
cuando volvió a su casa se privó de repen-

te de sus órganos, enviándoselos, cual vícti-
ma sanguinaria y cruel, para purgar su ofen-
sa. Si a esta acción le hubiera encaminado un 
religioso razonamiento, como a los sacerdo-
tes de Cibeles, ¿qué no diríamos de una em-
presa tan relevante? 

 
Pocos días ha que en Bergerac, a cinco le-

guas de mi casa, siguiendo contra la corriente 
del río Dordoña, una mujer que había sido 
atormentada y apaleada por su marido la no-
che anterior, contrariado y malhumorado por 
su complexión, determinó libertarse de tal 
rudeza a expensas de la propia vida. Habién-
dose, como de costumbre, reunido con sus 
vecinas al levantarse por la mañana al día si-
guiente, dejando escapar ante ellas algunas 
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palabras de recomendación para sus cosas, 
cogió de la mano a una hermana que tenía, 
fueron así hasta el puente, y luego que con el 
mayor sosiego se hubo despedido de ella, sin 
mostrar cambio ni sobresalto, precipitose al 
agua, donde se perdió. Lo más notable de es-
te sucedido es que la determinación maduró 
toda una noche en su cabeza. 

 
Más valeroso es el proceder de las mujeres 

indias, pues siendo habitual a sus maridos el 
tener varias, y a la más cara de entre ellas el 
matarse cuando él muere, todas, por designio 
de la vida entera, enderezan sus miras a lo-
grar esa ventaja sobre sus compañeras; y los 
buenos servicios que a sus maridos procuran 
no tienen distinta mira ni buscan otra recom-
pensa que la de ser preferidas en la compañía 
de su muerte: 

 
...Ubi mortifero jacta est fax ultimo lecto, 
uxorum fusis stat pia turba comis: 
et certamen habent lethi, quae viva sequn-

tur 
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conjugium: pudor est non licuisse mori. 
Ardent vitrices, et flammae pectora prae-

bent, 
imponuntque suis ora perusta viris. 
 
Aun en el día, escribe un hombre haber 

visto en esas naciones orientales semejante 
costumbre gozar crédito; y añade que no so-
lamente las mujeres se entierran con sus ma-
ridos, sino también las esclavas de que goza-
ra en vida, lo cual se practica en la siguiente 
forma: muerto el esposo, puede la viuda, si lo 
desea (pero son contadas las que transigen 
con ello), solicitar dos o tres meses para po-
ner en buen orden sus negocios. Llegado el 
día de la muerte, la viuda monta a caballo 
adornada como si a casarse fuera, y con ale-
gre continente se dispone (así lo dice) a dor-
mir con su esposo, teniendo en la mano dere-
cha un espejo y una flecha en la izquierda; 
habiéndose así triunfalmente aseado, acom-
pañada por sus amigos y parientes y también 
por el pueblo en son de fiesta, se la traslada 
luego al sitio público destinado al espectácu-
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lo, que es una plaza grande, en medio de la 
cual hay un foso lleno de leña; junto a ella se 
ve una altitud, donde se sube por cuatro o 
cinco escalones, al cual se la conduce, sir-
viéndola allí una comida espléndida; luego se 
pone a bailar y a cantar, y cuando bien lo 
juzga, ordena que enciendan la hoguera. Tan 
pronto como esta arde, baja del sitial y co-
giendo de la mano al más próximo de entre 
los parientes de su marido, van juntos al ve-
cino río, donde la víctima se despoja comple-
tamente de sus vestiduras, distribuye entre 
sus amigos sus joyas y sus ropas, y se su-
merja en el agua como para lavar sus peca-
dos; en el momento en que sale a tierra, se 
envuelve en un lienzo amarillo de catorce 
brazas de largo, da de nuevo la mano al pa-
riente de su marido y se encaminan juntos al 
montículo, desde el cual habla al pueblo, re-
comendando el cuidado de sus hijos si los 
tiene. En el foso y en el montículo colocan a 
veces una cortina para ocultar la vista de la 
ardiente hornaza, lo cual algunas prohíben 
para dar prueba de mayor vigor. Luego que 
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acaba de hablar, una mujer la presenta un 
vaso lleno de aceite para untarse la cabeza y 
todo el cuerpo, luego le arroja al fuego cuan-
do la operación acaba, y al instante se lanza 
ella misma. El pueblo al punto deja caer so-
bre la víctima gran cantidad de leños para 
que la muerte sea más pronta y el sufrimien-
to menor, y toda la alegría se trueca en tris-
teza dolorida. Cuando se trata de personas de 
categoría mediana, el cadáver, se conduce al 
lugar donde ha de recibir sepultura, y allí se 
sienta; la viuda, arrodillada junto a él, lo 
abraza estrechamente, permaneciendo así 
mientras alrededor de ambos levantan un cir-
cuito, el cual, cuando llega a los hombros de 
la mujer, uno de sus parientes, cogiéndola el 
cuello por la espalda, se lo retuerce, y cuando 
ya está muerta, se cierra el circuito, dentro 
del cual quedan enterrados. 

 
En este mismo país practicaban algo se-

mejante los gimnosofistas, pues no por ajena 
obligación ni por impetuosidad de su humor 
repentino, sino por expresa profesión de su 
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secta, era su costumbre, conforme alcanza-
ban cierta edad, o cuando se veían amenaza-
dos por alguna dolencia grave, el hacerse 
preparar una hoguera sobre la cual había un 
lecho muy suntuoso; y luego de haber feste-
jado alegremente a sus amigos y conocidos, 
plantábanse en ese lecho con resolución tan 
grande que, aun cuando el fuego ardía, nunca 
se vio a ninguno mover los pies ni las manos. 
Así murió uno de aquéllos, Calano, en pre-
sencia de todo el ejército de Alejandro el 
Grande. Y a nadie se consideraba santo ni 
bienaventurado, si no acababa así, enviando 
su alma purgada y purificada por el fuego, 
después de haber consumido cuanto poseía 
de mortal y terrestre. Esta constante preme-
ditación de toda la vida es lo que hace consi-
derar el hecho como milagroso. 

 
Entre las demás disputas filosóficas se ha 

interpuesto la del Fatum, y para sujetar las 
cosas venideras y nuestra voluntad misma a 
cierta necesidad inevitable nos aferramos a 
este argumento de antaño: «Puesto que Dios 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

prevé que todas las cosas deben así suceder, 
lo cual sin duda acontece, preciso es que así 
sucedan.» A lo cual nuestros maestros repo-
nen «que el ver que alguna cosa se verifique 
como nosotros acostumbramos y Dios lo 
mismo (pues siendo para él todo presente, ve 
más bien que no prevé), no es forzarla a que 
tenga lugar: y hasta dicen que nosotros ve-
mos a causa de que las cosas se realizan, y 
las cosas no acontecen a causa de que noso-
tros las veamos: el advenimiento forma la 
ciencia, y no la ciencia el advenimiento. 
Aquello que vemos suceder sucede, pero muy 
bien pudiera ocurrir de otro modo. En el re-
gistro de las causas de los acontecimientos 
que Dios, merced a su paciencia, guarda 
también, figuran las llamadas fortuitas, lo 
mismo que las voluntarias que procuró a 
nuestro arbitrio, y sabe que incurriremos en 
falta porque así lo habrá querido nuestra vo-
luntad.» 

 
Ahora bien, yo he visto a bastantes gentes 

alentar a sus soldados a expensas de esta 
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necesidad fatal; pues, si nuestra última hora 
se encuentra a cierto punto sujeta, ni los ar-
cabuzazos enemigos, ni nuestro arrojo ni 
nuestra huida o cobardía la pueden adelantar 
o retroceder. Bueno es esto para dicho, pero 
buscad quien lo practique. Si realmente suce-
diera que a una creencia resistente y viva 
acompañaran acciones de la misma suerte, 
esta fe con que tanto llenamos nuestra boca 
es en nuestro tiempo de una vaporosidad 
maravillosa, como no sea que el menosprecio 
que sus obras la inspiran haga que desdeñe 
su compañía. Y así debe de ser en verdad, 
pues hablando de estas cosas el señor de 
Joinville, testigo digno de tanto crédito como 
el que más, refiérenos de los beduinos (pue-
blo mezclado con los sarracenos, con quienes 
el rey san Luis tuvo que habérselas en Tierra 
Santa), que según su religión creían tan fir-
memente los días de cada uno fijados y con-
tados de toda eternidad con preordenanza in-
evitable, que, salvo una espada turca que lle-
vaban, iban desnudos a la guerra, cubierto 
tan sólo el cuerpo con un lienzo blanco. El 
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más grande juramento que sus labios proferí-
an, citando entre ellos, se encolerizaban, era 
éste: «¡Maldito seas, como quien se arma por 
temor de la muerte!» ¡Cuán diferente de las 
nuestras esa creencia y esa fe! Pertenece 
también a este rango el ejemplo que dieron 
dos religiosos de Florencia, en tiempos de 
nuestros padres: Controvertiendo un punto 
religioso determinaron meterse en el fuego 
juntos, en presencia de todo el pueblo y en la 
plaza pública, en prueba de la evidencia de 
principios que cada uno sentaba; listos esta-
ban ya los aprestos y el acto en el preciso 
momento de la ejecución, cuando fue inte-
rrumpido por un accidente imprevisto. 

 
Habiendo realizado un señor turco, mozo 

todavía, un relevante hecho de armas a la 
vista de los dos ejércitos de Amurat, y de 
Hugnyada, presta a librarse la batalla, quiso 
el segundo informarse de quién en tan tem-
prana edad le había llenado de tan generoso 
vigor de ánimo, pues era la primera tierra 
que había visto; el joven respondió que su 
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preceptor soberano de valentía había sido 
una liebre: «En cierta ocasión estando de ca-
za, dijo, divisé una liebre en su madriguera, y 
aunque tenía junto a mi dos lebreles excelen-
tes, pareciome, sin embargo, para no dejar 
de ganarla, que valía más emplear mi arco, 
que me era más eficaz. Comencé a disparar 
mis flechas, lanzando hasta las cuarenta que 
había en mi carcax, sin acertar a tocarla ni 
siquiera a despertarla. En seguida la solté mis 
perros, que tampoco lograron atraparla. De lo 
cual deduje que el animal había sido puesto a 
cubierto par su destino, y que ni los dardos ni 
las espadas alcanzan si no es por la media-
ción de la fatalidad, la cual no está en nues-
tra mano apartar o anticipar.» Este cuento 
debe servir de pasada a mostrarnos cuán 
flexible es nuestra razón a toda suerte de 
fantasías. Un personaje grande en años, 
nombradía, dignidad y doctrina, se me alaba-
ba de haber sido llevado a cierta modificación 
importantísima de su fe por una circunstancia 
extraña, tan rara como la que inculcó el valor 
al joven dicho; él la llamaba milagro, y tam-
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bién yo, aunque por razón distinta. Cuentan 
sus historiadores que hallándose entre los 
turcos sembrada la idea del acabamiento fa-
tal e implacable de sus días, aparentemente 
ayuda a procurarles serenidad ante los peli-
gros. Un gran príncipe conozco que aprove-
chó dichosamente la misma idea, sea que en 
ella crea realmente o que la tome por excusa 
para arriesgarse de un modo extraordinario: 
bien le irá mientras la fortuna le conserve su 
buena estrella sin cansarse de sustentarlo. 

 
No recuerda mi memoria un efecto de re-

solución más admirable que mostrado por 
dos hombres que conspiraron contra el prín-
cipe de Orange. Maravilloso es cómo pudo 
alentarse al segundo (que lo ejecutó) a reali-
zar una empresa en la cual tan mal le había 
ido a su compañero, quien llevó a ella todo 
cuanto ingenio pudo. Siguiendo las huellas de 
éste y con las mismas armas, atentó contra 
un señor armado de una instrucción tan fres-
ca, poderoso en punto al concurso de sus 
amigos lo mismo que en fuerza corporal, en 
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su sala, rodeado de sus guardianes, en una 
ciudad donde todo el mundo le era devoto. 
En verdad se sirvió de una mano bien deter-
minada y de un vigor conmovido por una pa-
sión vigorosa. Un puñal es arma más segura 
para herir, pero como precisa mayor movi-
miento y vigor de brazo que una pistola, su 
efecto está más expuesto a ser desviado o 
trastornado. No dudo, en modo alguno, que 
este matador dejara de correr a una muerte 
segura, pues las esperanzas con que hubiera 
podido alentárselo no podían caber en enten-
dimiento equilibrado, y la dirección de su em-
presa muestra que así era el suyo, y animoso 
juntamente. Los motivos de una convicción 
tan avasalladora pueden ser diversos, pues 
nuestra fantasía hace de si propia y de noso-
tros lo que la place. La ejecución realizada 
cerca de Orleans no fue en nada semejante; 
hubo en ella más casualidad que vigor; el 
golpe no era de muerte si la fatalidad no lo 
hubiera querido así, y la obra de tirar a un ji-
nete de lejos, moviéndose al tenor de su ca-
ballo, fue la empresa de un hombre que pre-
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fería más bien fallar a su cometido que salvar 
la propia vida. Lo que aconteció después lo 
prueba de sobra, pues el delincuente se tran-
sió y perturbó con la idea de una ejecución 
tan elevada, de tal suerte, que perdió por 
completo el ejercicio de sus facultades, sin 
acertar a huir, ni a hablar a derechas en sus 
respuestas. ¿Qué otra cosa le precisaba sino 
recurrir a sus amigos, luego de atravesar un 
río? Este es un medio al cual yo me lancé pa-
ra evitar menores males y que juzgo de poco 
riesgo, sea cual fuere la anchura del vado, 
siempre y cuando que vuestro caballo en-
cuentre, la entrada fácil y que en el lado 
opuesto preveáis un lugar cómodo para salir 
a tierra, según el curso del agua. El matador 
del príncipe de Orange, cuando oyó su horri-
ble sentencia: «A ella estaba preparado, dijo; 
quiero con mi tranquilidad dejaros atónitos.» 

 
Los asesinos, nación dependiente de Feni-

cia, son considerados entre los mahometanos 
como gentes de soberana devoción y de cos-
tumbres puras. Tienen por cosa cierta que el 
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camino más breve para ganar el paraíso es 
matar a alguien que profesa religión contraria 
a la suya, por lo cual frecuentemente se ha 
visto a uno o dos, con un coleto por todas 
armas, atacar a enemigos poderosos a riesgo 
de una muerte segura y sin cuidado alguno 
del propio peligro. Así fue asesinado (esta pa-
labra se tomó del nombre que llevan) nuestro 
conde Raimundo de Tripoli en medio su ciu-
dad durante nuestras expediciones de la gue-
rra santa, y también Conrado, marqués de 
Montferrat: conducidos al suplicio los mata-
dores mostráronse envanecidos y altivos por 
una tan hermosa obra maestra. 

 

Capítulo XXX 
De una criatura monstruo-

sa 
 
Este capítulo va sin comentarios, pues de-

jo a los médicos la tarea de discurrir sobre el 
caso. Anteayer vi una criatura, a quien lleva-
ban dos hombres y una mujer que la servía 
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de nodriza, los cuales dijeron ser su padre, su 
tío y su tía. Mostrábanla, por su rareza, para 
ganarse la vida, y era en todo lo demás de 
forma ordinaria (a diferencia de lo que diré 
luego): se sostenía, sobre ambos pies, anda-
ba y hacía gorgoritos casi como las demás 
criaturas, de su edad. No se había nutrido 
aún de otro alimento que la leche de su no-
driza, y lo que la pusieron en la boca en mi 
presencia lo mascó un poco y lo arrojó, sin 
tragarlo; sus gritos parecían tener algo de ca-
racterístico y su edad era de catorce meses 
justos. Por bajo de las tetillas estaba cogida y 
pegada a otro muchacho, sin cabeza, que te-
nía cerrado el conducto trasero; el resto del 
cuerpo era perfecto, pues si bien un brazo 
era más corto que el otro, fue la causa que se 
le había roto por accidente cuando nació. Los 
dos estaban unidos frente a frente, como si 
un niño pequeño quisiera abrazar a otro un 
poco más grandecito. El espacio y juntura por 
donde se sostenían era sólo de cuatro dedos 
próximamente, de suerte que, levantando la 
criatura imperfecta, se hubiera visto el ombli-

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

go de la otra; la soldadura acababa en éste 
principiando en las tetillas. El ombligo de im-
perfecto no se podía ver, pero si todo el resto 
de su vientre. Lo que no estaba pegado, co-
mo los brazos, los muslos, el trasero y las 
piscinas, pendía y colgaba del otro y le llega-
ba como a media pierna. La nodriza nos dijo 
que orinaba por los dos conductos, de suerte 
que los miembros de la criatura imperfecta se 
nutrían y vivían lo mismo que los de la otra, 
salvo que era algo más pequeños y menudos. 
Este cuerpo doble y estos miembros diversos 
relacionados con una sola cabeza podrían 
procurar al rey favorable pronóstico para 
mantener bajo la unión de sus leyes las di-
versas partes de nuestro Estado; pero te-
miendo lo que pudiera sobrevenir vale más 
no parar mientes en él, pues no hay posibili-
dad de adivinar sino en circunstancias ya 
consumadas, ut quum facta sunt, tum ad co-
jecturam aliqua interpretatione revocentur; 
como se dice de Epiménides, que adivinaba 
las cosas pasadas. 
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En Medoc acabo de ver un pastor de trein-
ta años próximamente, que no presenta nin-
guna huella de órganos genitales: tiene sólo 
tres agujeros por donde segrega la orina con-
tinuamente; es bien barbado, siente el deseo 
genésico y busca el contacto femenino. 

 
Lo que nosotros llamamos monstruos no lo 

son a los ojos de Dios, quien ve en la inmen-
sidad de su obra la infinidad de formas que 
comprendió en ella. Es do presumir que esta 
figura que nos sorprende se relacione y fun-
damente en alguna otra del mismo género 
desconocida para el hombre. De la infinita 
sabiduría divina nada emana que no sea bue-
no, natural y conforme al orden, pero noso-
tros no vemos la correspondencia y relación. 
Quod crebro videt; non miratur, ettamsi, cur 
fiat, nescit. Quod ante non vidit, id, si evene-
rii, ostentum esse censet. Llamamos contra 
naturaleza lo que ya contra la costumbre; 
nada subiste si con aquélla no está en armo-
nía cualquiera que lo existente sea. Que esta 
universal y natural razón desaloje de noso-
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tros el error y la sorpresa que la novedad nos 
procura. 

 

Capítulo XXXI 
De la cólera 

 
Plutarco siempre admirable, pero princi-

palmente, cuando juzga las acciones 
humanas. En el paralelo entre Licurgo y 
Numa pueden verse las cosas notables que 
escribe sobre el grave error en que 
incurrimos al abandonar los hijos al cargo y 
gobierno de los padres. La mayor parte de los 
pueblos, como dice Aristóteles, dejan a cada 
cual a la manera de los cíclopes, la educación 
de sus mujeres e hijos, conforme a su loca e 
indiscreta fantasía. Sólo Lacedemonia y Creta 
encomendaron a las leyes la disciplina de la 
infancia. ¿Quién no ve que en un Estado todo 
depende de esta educación y crianza? Sin 
embargo, haciendo gala de indiscreción cabal, 
se la deja a la merced de los padres, por 
locos y perversos que sean. 
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¡Cuántas veces he sentido deseos, al pasar 

por nuestras calles, de echar mano de alguna 
broma pesada para vengar a los muchachillos 
que veía desollar aporrear y medio matar a 
padres y madres furiosos e iracundos, ciegos 
por la cólera, y vomitando fuego y rabia: 

 
Rabie jecur incendente, feruntur 
praecipites; ut saxa jugis abrupta, quibus 

mons 
subtrahitur, clivoque latus pendente rece-

dit 
 
(y según Hipócrates las enfermedades más 

peligrosas son las que desfiguran el semblan-
te), que con voz chillona e imperiosa acoqui-
nan a criaturas que acaban de salir de los 
brazos de la nodriza! Así vemos tantas inutili-
zadas y aturdidas por los golpes; y nuestra 
justicia no para mientes en ello como si estos 
seres dislocados no fueran miembros de 
nuestra república: 
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Gratum est, quod patriae civem populoque 
dedisti 

si facis, ni patriae sit idoneus, utilis agris, 
utilis et bellorum et pacis rebus agendis. 
 
No hay pasión que más dé al traste que la 

cólera con la sinceridad del juicio. Nadie pon-
dría en duda que debiera condenarse a muer-
te al magistrado que movido por la ira hubie-
se sentenciado a su criminal; ¿por qué se 
consiente, pues, a los padres y a los maes-
tros de escuela, cuando están dominados por 
la ira, castigar a los niños? Tal proceder no 
puede llamarse corrección debe, nombrarse 
venganza. Aquella es la medicina de los mu-
chachos, y estoy bien seguro de que no con-
sentiríamos que ejerciera su oficio un médico 
prevenido y encolerizado contra su paciente. 

 
Nosotros mismos, para obrar como Dios 

manda, tampoco deberíamos poner la mano 
en nuestros criados mientras la ira nos domi-
na. Mientras el pulso nos late más deprisa 
que de ordinario, mientras sentimos nuestra 
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propia emoción, aplacemos la partida; las co-
sas nos parecerán distintas cuando hayamos, 
ganado la tranquilidad y la calma. La pasión 
es quien gobierna entonces, la pasión quien 
habla y no nosotros: ayudados por su impul-
so, los defectos nos aparecen abultados, co-
mo los cuerpos al través de la neblina. Quien 
tiene hambre coma carne en buen hora, pero 
quien al castigo quiere apelar no debe pade-
cer de él sed ni apetito. Además, las correc-
ciones practicadas con medida y discreción se 
acogen mejor y con mayor fruto por quien las 
soporta: si así no acontece, el delincuente no 
cree haber sido con justicia condenado por un 
hombre a quien trastornan la furia y la rabia 
a un mismo tiempo, alegando como justifica-
ción de su proceder las extraordinarias agita-
ciones de su señor, el sobresalto de su sem-
blante, los inusitados juramentos y la inquie-
tud y precipitación temerarias: 

 
Ora tument ira, nigrescunt sanguine ve-

nae, 
lumina Gorgoneo saevius igne micant. 
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Cuenta Suetonio que, habiendo sido Cayo 

Rabirio condenado a muerte por César, lo que 
más contribuyó a justificar a aquél ante los 
ojos del pueblo, a quien apeló en defensa de 
su causa, fue la animosidad y rudeza que el 
emperador había en su juicio mostrado. 

 
El decir es distinto del hacer; es preciso 

considerar separadamente el predicador y lo 
que predica. Fácil tarea fue la que eligieron 
en nuestro tiempo los que combatieron la 
verdad de nuestra Iglesia echando mano de 
los vicios de sus ministros; arrancan de otra 
parte los testimonios de ella; torpe es la ma-
nera como esas gentes argumentan y muy 
adecuada a sembrar la confusión en todas las 
cosas. Un hombre de costumbres excelentes 
puede albergar opiniones falsas; un malvado 
predicar la verdad, hasta aquel que no cree 
en ella. Sin duda concurre una hermosa ar-
monía cuando las palabras y las obras cami-
nan en buen acuerdo, y no pretendo negar 
que el decir, cuando las acciones lo acompa-
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ñan, no sea de mayor autoridad y eficacia, 
como decía Eudamidas oyendo a un filósofo 
discurrir sobre la guerra: «Esas palabras son 
hermosas, mas quien las sienta no merece 
crédito, pues sus oídos no están habituados 
al son de las trompetas.» Escuchando Cleo-
menes a un retórico que hablaba del valor, se 
desternilló de risa, y como el platicante se es-
candalizara, dijo el filósofo: «Haría lo propio 
si fuera una golondrina quien del valor habla-
ra, pero si fuera un águila la oiría de buen 
grado.» Advierto, si no me engaño, en los es-
critos de los antiguos, que quien dice lo que 
piensa lo incrusta con viveza mucho mayor 
en el alma que quien se disfraza. Oíd hablar a 
Cicerón del amor de la libertad y oíd a Bruto 
discurrir sobre el mismo tema: los escritos 
mismos os muestran que éste era hombre 
para adquirirla a costa de su vida. Que Cice-
rón, padre de la elocuencia, trate del menos-
precio de la muerte, Séneca trate igual tema; 
aquél se arrastra lánguido haciéndoos sentir 
que quiere convenceros de cosas en las cua-
les no tiene gran resolución; ningún vigor os 
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comunica, puesto que él mismo se encuentra 
falto; mientras que el otro os anima y os in-
flama. No cojo nunca un autor en mi mano, 
principalmente si es de los que tratan de la 
virtud y de las humanas acciones, sin que 
busque curiosamente cuál ha sido su vida, 
pues los eforos de Esparta viendo a un hom-
bre disoluto aconsejar útilmente al pueblo le 
ordenaron que se callara, rogando a otro de 
buena índole que se atribuyera la idea propo-
niéndola. 

 
Los escritos de Plutarco, cuando bien los 

saboreamos, nos le descubren bastante, y yo 
creo conocer hasta lo hondo de su alma; qui-
siera, sin embargo, que tuviéramos algunas 
memorias de su vida. Descarrieme con esta 
apreciación con motivo del agradecimiento 
que Aulo Gelio inspira por habernos dejado 
escrito este cuento de las costumbres de 
aquél, que cuadra bien a mi asunto de la có-
lera: Un esclavo, hombre malo y vicioso, pero 
cuyos oídos estaban un tanto abrevados en 
las lecciones de la filosofía habiendo sido da-
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do por algún delito que cometiera, conforme 
a la voluntad de Plutarco, comenzó a gruñir 
mientras le azotaban «que sin razón era mal-
tratado y que nada había hecho»; poniéndose 
luego a gritar y a injuriar con buenas razones 
a su amo, echábale en cara «que no era filó-
sofo como se creía; que él habíale con fre-
cuencia oído predicar la fealdad del encoleri-
zarse, y que hasta sobre el asunto había 
compuesto un libro; lo de que sumergido en 
la rabia, concluía, le hiciera tan cruelmente 
sacudir, desmentía por completo sus escri-
tos». A lo cual Plutarco repone con calma y 
seguridad cabales: «¡Cómo se entiende, za-
fio! ¿En qué conoces que en este instante me 
encuentre dominado por la cólera? Mi sem-
blante, mi voz, mis palabras, ¿te procuran al-
gún testimonio de que me halle fuera de mí? 
No creo tener ni la vista inyectada, ni demu-
dado el rostro, ni lanzo tampoco espantosos 
gritos: ¿acaso enrojezco? ¿echo espuma por 
la boca? ¿se me escapa alguna palabra de la 
cual tenga que arrepentirme? ¿me estremez-
co? ¿tiemblo de cólera? Pues para decirlo to-
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do, ésos son los verdaderos signos del arre-
bato.» Luego volviéndose hacia quien le azo-
taba: «Continuad, le dijo, vuestra tarea, 
mientras éste y yo cuestionamos.» Tal es la 
relación de Aulo Gelio. 

 
Volviendo Archytas Tarentino de una gue-

rra en la cual había sido capitán general, en-
contró su casa envuelta en el más horrible 
desorden, y sus tierras en barbecho a causa 
del mal gobierno de su administrador, a quien 
hizo llamar diciéndole: «Apártate de mi pre-
sencia, pues si no estuviera arrebatado te es-
trellaría de buena gana.» También Platón sin-
tiendo ira contra uno de sus esclavos encargó 
a Speusipo de castigarle, excusándole de po-
nerle la mano encima por dominarle la cólera 
en aquel momento. El lacedemonio Carilo dijo 
a un ilota que con él se conducía insolente y 
audazmente: «¡Por los dioses te juro que, si 
la cólera no me embargara, ahora mismo te 
mataría!» 
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Pasión es ésta que consigo misma se com-
place y regodea. ¡Cuántas veces impelidos a 
ella por alguna causa injustificada, al mos-
trársenos una buena defensa o alguna excusa 
razonable, nos despechamos contra la verdad 
misma y contra la inocencia! A este propósito 
retuve de la antigüedad un maravilloso ejem-
plo: Piso, personaje de virtud relevante en 
todos los demás respectos, hallándose preve-
nido contra uno de sus soldados porque al 
volver solo del forraje no acertaba a darle 
cuenta del lugar en que dejara a un compa-
ñero suyo, decidió repentinamente condenar-
le a muerte. Mas he aquí que cuando estaba 
ya en la horca se ve llegar al extraviado: todo 
el ejército se regocija grandemente de tan 
fausto suceso, después de muchas caricias y 
abrazos mutuos entre ambos amigos, condú-
celes el verdugo en presencia de Piso, espe-
rando todos, que del hecho recibiría placer 
sumo; pero sucedió todo lo contrario, pues 
movido por la vergüenza y el despecho de su 
ardor, el cual se mantenía aún en el período 
de fortaleza, redoblose, y mediante una suti-
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leza que su pasión le sugirió al instante, al 
punto vio tres culpables, y a los tres hizo ma-
tar: al primero, porque de ello la orden había 
sido dada; al segundo, por haberse desca-
rriado, habiendo sido la causa de la muerte 
de su compañero, y el verdugo por no haber 
obedecido la prescripción que recibiera. 

 
Los que se las han con mujeres testarudas 

habrán experimentado a cuán tremenda rabia 
se las lanza cuando a su agitación se oponen 
el silencio y la frialdad, cuando se menospre-
cia el alimentar su cólera. Celio el orador era 
por naturaleza maravillosamente colérico; en 
una ocasión encontrándose, cenando con un 
hombre de conversación apacible que por no 
contrariarlo tomaba la determinación de 
aprobar cuanto decía, consintiendo a todo, no 
pudo soportar el que su mal humor se desli-
zara así sin alimento; y encarándose con su 
comensal: «¡Por los dioses, le dijo, niégame 
alguna cosa a fin de que seamos dos!» Las 
mujeres hacen lo propio, no se encolerizan si 
no es para comunicar su pasión a los demás, 
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a la manera de las leyes del amor. Ante un 
hombre que perturbaba su discurso, injurián-
dole rudamente, Foción permaneció callado, 
procurándole todo el espacio necesario para 
agotar su rabia; pasada ésta, sin parar mien-
tes en el incidente, comenzó de nuevo su plá-
tica en el punto en que la dejara. Ninguna ré-
plica tan picante cual tamaño menosprecio. 

 
Del hombre más colérico de Francia (cuali-

dad que implica siempre imperfección, más 
excusable en quien las armas ejerce, pues en 
esta profesión hay cosas que no pueden me-
nos de engendrarla), digo yo a veces que es 
la persona más paciente que conozco para 
sujetarla. Con tal violencia y furor le agita, 

 
Magno veluti quimi flamma sonore 
virgea suggeritur costis undantis abeni, 
exsultantque aestu latices, furit intus aquai 
fumidus, atque alte spumis exuberat am-

nis; 
nec jam se capit unda; volat vapor ater ad 

auras, 
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que ha menester reprimirse cruelmente 

para moderarla. Por lo que a mí respecta, 
desconozco la pasión con la cual cubrir y sos-
tener pudiera semejante esfuerzo; no quisie-
ra colocar la prudencia a tan alto precio. No 
considero tanto lo que hace como lo mucho 
que le cuesta el no realizar actos peores. 

 
Otro hombre se me alababa del buen or-

den y dulzura de sus costumbres (y en ver-
dad que en él eran singulares ambas cualida-
des en este respecto); a lo cual yo reponía 
que la cosa era de importancia, principalmen-
te en aquellos que como él pertenecían a la 
calidad eminente, y hacia los cuales todos 
convierten la mirada; que era bueno presen-
tarse ante el mundo constantemente de buen 
temple, pero que lo primordial consistía en 
proveer interiormente y a sí mismo, y que a 
mi ver no es gobernar bien sus negocios el 
atormentarse por dentro, lo cual yo temía 
que le aconteciera por mantener el semblante 
apacible y aquella regla aparente exterior. 
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La cólera se irrita ocultándola, y lo acredita 

así el dicho de Diógenes a Demóstenes, quien 
recelando ser visto en una taberna iba mo-
viéndose hacia dentro: «Cuanto más te ocul-
tes, dijo el primero, otro tanto al interior te 
diriges.» Yo aconsejo que sacudamos más 
bien un sopapo en la mejilla de nuestro cria-
do, aun cuando sea algo injusto, mejor que el 
atormentar nuestra fantasía para mantener-
nos dentro de la más prudente continencia; y 
mejor preferiría exteriorizar mis pasiones que 
incubarlas a mis propias expensas, pues lan-
guidecen y se evaporan al expresarlas; prefe-
rible es que sus punzadas obren exteriormen-
te a que contra nosotros las pleguemos. Om-
nia vilia in aperlo leviora sunt: et tunc perni-
ciosissima, quum, simulata subsidunt. 

 
Yo advierto a quienes legítimamente pue-

den encolerizarse en mi familia, primeramen-
te que economicen el hacerlo y que no lo ex-
tiendan a todo ruedo, porque así desaparecen 
su efecto y su peso: el alboroto temerario y 
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ordinario pasa a la categoría de costumbre y 
es causa de que todos lo menosprecien. La 
cólera que gastáis contra un servidor por su 
latrocinio no ocasiona efecto alguno, puesto 
que es la mima de que os vio cien veces 
echar mano contra él por haber enjuagado 
mal un vaso o por no haber colocado dies-
tramente un taburete. En segundo lugar les 
recomiendo que no se me enfurezcan inútil-
mente, procurando que su reprensión llegue 
a quien la merece, pues ordinariamente gri-
tan antes de que el acusado se encuentre en 
su presencia y, gritando permanecen un siglo 
después de que se fue, 

 
Et secum petulans amentia certat: 
 
pegan contra su propia sombra y desenca-

jan la tormenta en lugar donde nadie, es cas-
tigado ni tiene nada que ver, como no sea 
con el estrépito de su voz, tan horrible que 
más no puede serlo. Análogamente, censuro 
en las disputas a los que brabuquean y se in-
subordinan en la ausencia del adversario; 
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preciso es guardar tales balandronadas para 
cuando puedan producir efecto: 

 
Mugitus veluti qum prima in praelia taurus 
territicos ciet atque irasci in cornua tentat, 
arboris obnixus trunco, ventosque lacessit 
letibus, et sparsa ad pugnam proludit are-

na. 
 
Dominado por la cólera, no es nada tenue 

la mía, pero en cambio es tan rápida y secre-
ta cuanto puedo hacer que así sea: bien que 
me pierda en rapidez y violencia con el tras-
torno no me extravío hasta el punto de lanzar 
abandonadamente y sin escogerlas toda suer-
te de palabras injuriosas, y que no procure 
colocar pertinentemente mis punzadas donde 
considero que hieren más, pues comúnmente 
no empleo sino la lengua. A mis criados les 
va mejor en las grandes ocasiones que en las 
pequeñas: como éstas me causan sorpresa, 
quiere la desdicha que tan luego como en el 
principio os colocáis, nada importa lo que en 
movimiento os puso, vais a dar constante-
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mente al fondo: la caída se empuja, se pone 
en movimiento y por sí misma se acelera. En 
las ocasiones importantes me satisface el que 
sean tan justas que todos aguardan ver nacer 
con ellas una cólera razonable; yo me glorifi-
co haciendo que no llegue lo que se espera, 
me contraigo y preparo contra ellas. Se me 
incrustan en los sesos, amenazando llevarme 
bien lejos si las sigo, mas fácilmente me 
guardo de penetrarlas, y cuando las espero 
me mantengo suficientemente fuerte para re-
chazar el impulso de esa pasión, por imperio-
sa que la causa sea; pero si una vez siquiera 
me preocupa y agarra, arrástrame, por baladí 
que sea el motivo. Yo hago el siguiente pacto 
con los que pueden cuestionar conmigo: 
«Cuando advirtáis que el primero me sobre-
salto, dejadme seguir así con razón o sin ella: 
yo a mi vez haré lo propio cuando os llegue el 
turno.» La tempestad no se engendra sino 
con la concurrencia de las cóleras, que fácil-
mente una de otra se producen, y no nacen 
en el mismo punto: dejemos a cada una libre 
curso, y siempre en sosiego permanecere-
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mos. Receta útil, pero de ejecución difícil. A 
veces me acontece echarlas de contrariado, 
para coadyuvar así al buen orden de mi casa, 
sin que por dentro deje de reinar la calma. A 
medida que la edad va mis humores avina-
grando voy oponiéndome al camino cuanto 
me es dable, y si en mi mano estuviera haría 
que en adelante me sintiese tanto menos 
malhumorado y difícil de contentar cuanto 
más excusable o inclinado a ello pudiera ser-
lo, aunque antaño haya figurado entre los 
que lo son menos. 

 
Una palabra más para cerrar este pasaje. 

Dice Aristóteles que alguna vez la cólera pro-
cura armas a la virtud y al valor. Verosímil es 
que sea así; mas de todas suertes los que 
contradicen este principio afirman con agude-
za que son armas de nuevo uso, pues así 
como las otras las manejamos, éstas a noso-
tros nos manejan; y nuestra mano no las 
guía; ellas son las que gobiernan nuestra 
mano, nos empuñan sin que nosotros las em-
puñemos. 
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Capítulo XXXII 
Defensa de Séneca y de 

Plutarco 
 
La familiaridad que mantengo con estos 

dos personajes y la asistencia que procuran a 
mi vejez y mi libro, edificado del principio al 
fin con sus despojos, me obligan a defender 
el honor de ambos. 

 
Cuanto a Séneca, entre los centenares de 

librejos que propagan los partidarios de la 
pretendida religión reformada en defensa de 
su causa, que a veces proceden de buena 
mano, y es gran lástima que no tengan mejor 
asunto, vi hace tiempo uno que por aparejar 
y mostrar palmaria la semejanza del reinado 
de nuestro, Carlos IX con el de Nerón, coloca 
en el mismo rango que Séneca al cardenal de 
Lorena, considerando igual la fortuna de am-
bos. Como es sabido, los dos fueron los pri-
meros personajes en el gobierno de sus prín-
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cipes respectivos y tuvieron iguales costum-
bres, idénticas condiciones y los mismos des-
aciertos. A mi entender, con estos juicios se 
honra demasiado a dicho señor cardenal, 
pues aunque yo sea de los que estiman gran-
demente su espíritu, elocuencia, celo, religión 
y servicio de su rey, al par que su buena es-
trella de haber nacido en un siglo en que le 
fue dado ser hombre singular, y juntamente, 
necesario a la vez para el bien público, que 
pudo contar con un eclesiástico de tanta no-
bleza y dignidad, sin embargo, a juzgar sin 
ambages la verdad, yo no juzgo su capaci-
dad, ni con mucho, al nivel do la de Séneca ni 
su virtud tan pura, tan cabal y tan constante. 

 
Este libro de que hablo para llegar a su 

designio, traza de Séneca un injuriosísimo re-
trato y encuentra los vituperios en el histo-
riador Dión, de quien yo rechazo el testimo-
nio. A más de que este autor es inconstante, 
pues después de haber llamado al preceptor 
de Nerón varón prudentísimo y enemigo mor-
tal de los vicios de su discípulo, le califica de 
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avaricioso, usurero, ambicioso, cobarde y vo-
luptuoso, y añade que encubría todas estas 
perversas cualidades bajo el manto de la filo-
sofía. A mi ver, la virtud de Séneca aparece 
en sus escritos resplandeciente y vigorosa, y 
su defensa contra algunas de aquellas impu-
taciones es tan clara y evidente como el car-
go que su riqueza y fausto excesivos; yo no 
creo, pues, ningún testimonio en contrario. 
Con mayor razón debe aprobarse en tales 
asertos a los historiadores romanos que a los 
griegos y extranjeros: Tácito y los otros auto-
res latinos hablan muy honrosamente de su 
vida y de su muerte, pintándonosle en todos 
sus actos como personaje excelentísimo y vir-
tuosísimo; no quiero alegar otra réplica, co-
ntra el juicio de Dión más que ésta de incon-
testable peso: tan desacertadamente juzga 
las cosas romanas, que se atreve a sostener 
la causa de Julio César contra Pompeyo y la 
de Marco Antonio contra Cicerón. 

 
Volvamos a Plutarco. Juan Bodin es un 

buen autor de nuestro tiempo, cuyos escritos 
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encierran mucho más juicio que los de la tur-
ba de escribidores de su siglo; merece, pues, 
que se le estudie y considere. Yo lo encuentro 
algo atrevido en el pasaje de su Método de la 
Historia en que acusa a aquél, no solamente 
de ignorancia (en lo cual nada tendría yo que 
reponerle, por no ser asunto de mi compe-
tencia), sino también de escribir a veces «co-
sas increíbles y completamente fabulosas»; 
tales son las palabras que, Bodin emplea. Si 
hubiera dicho sólo «que relataba los hechos 
distintamente de como son», la censura no 
habría sido grande, pues aquello que no vi-
mos lo tomamos de ajenas manos y así le 
prestamos crédito. Yo veo que adrede refiere 
diversamente la misma historia, como el jui-
cio de los tres mejores capitanes que hayan 
jamás existido, formulado por Aníbal, es dife-
rente en la vida de Flaminio y en la de Pirro. 
Mas acusarle de haber considerado como 
moneda contante y sonante cosas increíbles e 
imposibles, es suponer falta de ponderación 
al más juicioso autor del mundo. He aquí lo 
que Bodin señala: «cuando refiere que un 
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muchacho de Lacedemonia se dejó desgarrar 
el vientre por un zorro que había robado y 
guardaba oculto bajo su túnica, prefiriendo 
morir mejor que mostrar su latrocinio». En 
primer lugar creo mal escogido este ejemplo; 
puesto que es muy difícil limitar los esfuerzos 
de las facultades del alma mientras que las 
fuerzas corporales tenemos más medios de 
conocerlas y medirlas; por esta razón sino me 
hubiera impuesto la tarea de buscar contra-
sentidos a nuestro autor hubiera más bien 
escogido un ejemplo de esa segunda catego-
ría. De la cual los hay en Plutarco mucho me-
nos creíbles, como el que de Pirro cuenta, di-
ciendo «que encontrándose herido sacudió un 
tan tremendo sablazo a un enemigo armado 
de todas armas, que lo partió de arriba abajo, 
de tal suerte que el cuerpo quedó en dos par-
tes dividido». En el ejemplo que Bodin elige 
nada encuentro de milagroso, ni admito tam-
poco la excusa con que a Plutarco disculpa, 
de haber añadido estas palabras: «según 
cuentan», para advertirnos mantener en 
guardia nuestro crédito, pues a no tratarse de 
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las cosas recibidas por autoridad y reverencia 
de autoridad o de religión, no hubiera pre-
tendido ni acoger él mismo, ni proponernos 
para que las creyéramos cosas de suyo in-
creíbles. Y lo de que esta frase, «según cuen-
tan», no la empleo en ese pasaje para tal 
efecto, fácil es penetrarse de ello, por lo que 
en otro lugar nos refiere sobre el mismo tema 
de la paciencia de los muchachos lacedemo-
nios, con ocasión de sucesos acaecidos en su 
tiempo más difíciles a persuadirnos, como el 
que Cicerón, testimonió antes que él «por 
haberse encontrado (a lo que dice) en el lu-
gar donde aconteció», o sea que hasta su 
época veíanse criaturas aptas para soportar 
esa prueba de paciencia, a la cual se las ex-
perimentaba ante el altar de Diana, que su-
frían el ser azotadas basta que la sangre las 
corría por todo el cuerpo, no solamente sin 
gritar sino también sin gemir, y que algunas 
allí dejaban voluntariamente la vida. Y lo que 
Plutarco también refiere, juntamente con cien 
otros testimonios, de que en el sacrificio un 
carbón encendido se deslizó en la manga de 
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un niño lacedemonio cuando estaba incen-
sando el ara, dejandose abrasar todo el brazo 
hasta que el olor de la carne chamuscada lle-
gó a las narices de los asistentes. Tan imbui-
do estoy yo en la grandeza de aquellos hom-
bres que no solamente no me parece, como a 
Bodin, increíble el relato de Plutarco, sino que 
ni siquiera ni a raro ni a singular me sabe. 
Llena está la historia espartana de mil ejem-
plos más rudos y más peregrinos; extraña-
mente considerada, toda ella es un puro mi-
lagro. 

 
Con ocasión del robo, Marcelino refiere que 

en su época no se había logrado encontrar 
ninguna suerte de tormento que forzase a los 
egipcios a declararlo cuando se los sorprendía 
en ese delito, entre ellos muy común, como 
su nombre lo declara. 

 
Conducido al suplicio un campesino espa-

ñol a quien se consideraba como cómplice en 
el homicidio del pretor Lucio Piso, gritaba, en 
medio del tormento, «que sus amigos no se 
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movieran, asistiéndole con seguridad cabal, y 
que del dolor no dependía el arrancarle una 
palabra de confesión»; no dijo otra cosa du-
rante el primer día. Al siguiente, cuando le 
llevaban para comenzar de nuevo su tormen-
to, arrancándose de entre las manos de sus 
guardianes se magulló la cabeza contra un 
muro, y se mató. 

 
Como Epicaris cansara y hartara la cruel-

dad de los satélites de Nerón resistiendo el 
fuego los azotes o instrumentos de suplicio 
durante todo un día sin que ninguna palabra 
pronunciaran sus labios de la conjuración en 
que había tomado parte, llevado al siguiente 
a soportar las mismas crueldades, con todos 
los miembros quebrados, formó una lazada 
con un girón de su túnica en el brazo de la si-
lla dolido estaba, a manera de nudo corredi-
zo, y metiendo por él la cabeza se estranguló 
con el peso de su cuerpo. Teniendo el valor 
de morir así y hallando tan a la mano el es-
capar a los primeros tormentos, ¿no parece 
haber de intento prestado su vida a semejan-
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te prueba de paciencia el precedente día para 
burlarse del tirano, animando a otros a seme-
jante empresa contra él? 

 
Quien se informe de nuestros soldados en 

punto a los sufrimientos que en nuestras gue-
rras civiles soportaron hallará efectos de pa-
ciencia, obstinación y tenacidad en nuestros 
siglos miserables, en medio de esa turba más 
que la egipcia blanda y afeminada, dignos de 
ser comparada con los que acabamos de re-
ferir de la virtud espartana. 

 
Yo sé que se vio a simples campesinos de-

jarse abrasar las plantas de los pies, aplastar 
el extremo de los dedos con el gatillo de una 
pistola, y sacar los ensangrentados ojos fuera 
de la cabeza a fuerza de oprimirles la frente, 
con una cuerda, antes de pretender siquiera 
ponerse a salvo. A uno vi dejado como muer-
to, completamente desnudo en un foso, con 
el cuello magullado e inflado por una soga 
que de su cuerpo aun pendía, con la cual le 
habían sujetado toda la noche a la cola de un 
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caballo; su cuerpo estaba atravesado en cien 
sitios diferentes con heridas de arma blanca, 
que le asestaron no para matarle, sino pala 
hacerle sufrir e infundirle miedo. Todo lo 
había soportado, hasta la pérdida del uso de 
la palabra y de las sensaciones, resuelto, a lo 
que me dijo, a morir mejor de mil muertes (y 
en verdad que en lo tocante a sufrimiento 
había soportado una bien cabal), antes que 
ninguna promesa se le escapara; este hom-
bre era, sin embargo, uno de los más ricos 
labradores de la comarca. ¿A cuántos no se 
vio dejarse pacientemente quemar y asar por 
sustentar ajenas opiniones, ignoradas y des-
conocidas? Cien y cien mujeres conocí (pues 
dicen que las cabezas de Gascuña gozan de 
alguna prerrogativa en este respecto), a 
quienes hubieseis más bien hecho morder 
hierro candente que abandonar una idea con-
cebida en un momento de cólera; la violencia 
y los golpes las exasperan, y quien forjó el 
cuento de la que por ninguna corrección ni 
amenazas ni palos cesaba de llamar piojoso a 
su marido, la cual, precipitada en el agua, al-
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zaba todavía las manos (ahogándose ya) por 
cima de su cabeza para hacer el signo de 
aplastar piojos, imaginó un cuento del que se 
ve todos los días señal y expresa imagen en 
la testarudez de las mujeres. Testarudez 
hermana de la constancia, a lo menos en vi-
gor y firmeza. 

 
No hay que juzgar de lo posible y de lo 

imposible según lo creíble y lo increíble para 
nuestros sentidos, como en otra parte dije; y 
es defecto grave, en el cual, sin embargo, ca-
si todos los hombres incurren (y esto no va 
con Bodin), el oponerse a creer del prójimo lo 
que ellos no querrían, o no serían capaces de 
llevar a cabo. Piensa cada cual que la sobera-
na forma de la humana naturaleza reside de-
ntro de él mismo, y que según ella precisa 
reglamentar a todos los otros: las maneras 
que con las propias no se relacionan son si-
muladas o falsas. ¡Bestial estupidez si las 
hay! ¿Proponen a un hombre alguna calidad 
de las acciones o facultades de otro? lo pri-
mero que de su juicio consulta es su propio 
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ejemplo, y conforme a él debe andar el orden 
del mundo. ¡Borricada perjudicial e insopor-
table! Por lo que a mi toca, considero a algu-
nos hombres muy por cima de mi medida, 
principalmente entre los antiguos; y aun 
cuando reconozca claramente mi impotencia 
para seguirlos ni a mil pasos, mi vista no deja 
de contemplarlos ni de juzgar los resortes 
que así los elevan, de los cuales advierto en 
mí la semilla en cierto modo: hago lo propio 
con la extrema bajeza de los espíritus, que no 
me espanta, y en la cual tampoco dejo de 
creer. Penetre bien la fortaleza que para re-
montarse emplean, admiro su grandeza y sus 
ímpetus, que encuentro hermosísimos, abra-
zándolos. Si mis ánimos no llegan a tan en-
cumbradas cimas, mis fuerzas se aplican a 
ellas gustosísimas. 

 
El otro ejemplo que Bodin alega entre las 

cosas increíbles y enteramente fabulosas, di-
chas por Plutarco, es lo de «que Agesilao fue-
ra multado por los eforos por haber sabido 
ganar el corazón y la voluntad de sus conciu-
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dadanos». No me explico la marca de falsía 
que en ello encuentra, mas lo que si diré es 
que Plutarco en este punto habla de cosas 
que debían serle mucho mejor conocidas que 
a nosotros; y no era en Grecia cosa nueva el 
ver a algunos castigados y desterrados por el 
delito de agradar de sobra a sus paisanos, 
como lo prueban el ostracismo y el petalismo. 

 
Hay aún otra acusación en el mismo pasa-

je que me sienta mal por Plutarco: donde Bo-
din escribe que aquel acomodó, de buena fe, 
los romanos con los romanos y los griegos 
entre sí, pero no los griegos con los romanos; 
pruébanlo, dice, Demóstenes y Cicerón, Ca-
tón y Aristides, Sila y Lisandro, Marcelo y Pe-
lópidas, Pompeyo y Agesilao, considerando 
que favoreció a los griegos procurándoles 
compañeros tan desemejantes. Este cargo va 
contra lo que Plutarco tiene de más excelente 
y laudable, pues en sus comparaciones (que 
constituyen la parte más admirable de sus 
obras, en la cual, a mi ver, tanto a sí mismo 
se plugo), la fidelidad y sinceridad de sus jui-
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cios igualan su profundidad y su peso: Plutar-
co es un filósofo que nos enseña la virtud. 
Veamos si nos es dable libertarle de ese re-
proche de prevaricación y falsía. Lo que se 
me antoja haber motivado tal juicio, es el bri-
llo resplandeciente y grande de los nombres 
romanos que nuestra cabeza alberga; no ad-
mitimos que Demóstenes pueda igualar la 
gloria de un cónsul, procónsul y pretor de esa 
gran república; mas quien considere la ver-
dad de la cosa y los hombres por sí mismos 
(a lo cual Plutarco enderezó sus miras), y 
quien logre equilibrar las costumbres de unos 
y otros, la naturaleza y la capacidad de su 
fortuna, creerá conmigo, al revés de Bodin, 
que Cicerón y Catón el antiguo son deudores 
a sus compañeros. Para sustentar el designio 
de nuestro escritor hubiera yo más bien ele-
gido el ejemplo de Catón el joven puesto al 
lado del Foción, pues en esta pareja podía 
encontrarse más verosímil disparidad en pro-
vecho del romano. En cuanto a Marcelo, Sila 
y Pompeyo, bien se me alcanza que sus ex-
pediciones militares son de mayor relieve, 
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más gloriosas y más pomposas que las de los 
griegos que Plutarco colocó frente a ellos; pe-
ro las acciones más hermosas y virtuosas, así 
en la guerra como en la paz, no son siempre 
las más sonadas. Con frecuencia veo muchos 
nombres de capitanes ahogados bajo el es-
plendor de otros cuyos merecimientos son 
más chicos: así lo acreditan Labiano, Venti-
dio, Telesino y algunos más. Tratándose de 
censurar a Plutarco por este lado, si tuviera 
que quejarme por los griegos, ¿no podría de-
cir que mucho menos es Camilo comparable a 
Temístocles, los Gracos a Agis y Cleomenes y 
Numa a Licurgo? Pero es locura el pretender 
juzgar de las cosas que tan distintos aspectos 
muestran. 

 
Cuando Plutarco los compara, no por ello 

los iguala: ¿quién podría advertir sus diferen-
cias con competencia y conciencia mayores? 
¿Quiero parangonar, por ejemplo, las victo-
rias, los hechos de armas, el poderío de los 
ejércitos conducidos por Pompeyo, y sus 
triunfos, con los de Agesilao? «Yo no creo, di-
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ce, que el mismo Jenofonte, si hubiera vivido, 
a pesar de haberle dejado escribir cual cuanto 
quiso en ventaja de Agesilao, osara estable-
cer una comparación.» ¿Coloca a Lisandro 
frente a Sila? «No hay comparación posible, 
escribe, ni en número de victorias, ni en 
arriesgadas batallas, pues Lisandro ganó tan 
sólo dos combates navales.» No es esto ami-
norar a los romanos. Por haberlos simple-
mente presentado ante los griegos, ninguna 
injuria pudo haberlos inferido, cualquiera que 
sea la disparidad que pueda haber entre unos 
y otros. Plutarco no los contrapesa por ente-
ro; en conjunto, en él no se descubre ningu-
na preferencia; compara las partes y circuns-
tancias unas tras otras y las juzga separada-
mente. Por donde, si acusarle quisiera de fa-
voritismo, sería preciso analizar algún juicio 
particular, o decir en general que incurrió en 
tal falta no comparando tal griego con tal ro-
mano, en atención a que había otros más 
apropiados para aparejarlos y cuyas vidas 
mejor se relacionaban. 
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Capítulo XXXIII 
La historia de Espurina 

 
No juzga la filosofía haber empleado las 

armas de que dispone cuando conduce a la 
razón el soberano gobierno de nuestra alma y 
cuando alcanza la autoridad de sujetar nues-
tros apetitos, entre los cuales, los que creen 
que no los hay más violentos que aquellos 
que el amor engendra, tienen en su abono 
que son los que dependen a la vez del cuerpo 
y del espíritu, y que todo el hombre es por 
ellos poseído, de tal suerte que la salud mis-
ma depende del alivio, así es que a veces la 
medicina se ve obligada a prestarles sus bue-
nos oficios. Pero en cambio podría también 
decirse que la unión de los cuerpos va acom-
pañada de descanso y flojedad, pues estos 
deseos están sujetos a hartura y son suscep-
tibles de remedios materiales. 

 
Habiendo querido algunos libertar su alma 

de las alarmas continuas que su apetito les 
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procuraba, se sirvieron de incisiones y corta-
duras de las partes conmovidas y alteradas; 
otros abatieron por completo la fuerza y el 
ardor con la frecuente aplicación de cosas frí-
as, como la nieve y el vinagre: los cilicios que 
nuestros abuelos usaban destinábanse a este 
uso. Eran un tejido de crines de caballo con el 
cual unos hacían camisas, y cintos otros, a fin 
de torturar sus riñones. Un príncipe me con-
taba no ha mucho que durante su juventud, 
en un día de fiesta solemne que se celebraba 
en la corte del rey Francisco I, donde todo el 
mundo iba vestido de punta en blanco, le en-
traron ganas de ponerse el cilicio que tenía 
en su casa y que su padre ya había usado, 
pero por mucha devoción que tuvo no le fue 
posible desplegar la paciencia de aguardar a 
la noche para despojarse de él, permanecien-
do luego enfermo de resultas durante mucho 
tiempo. Decíame además dicho príncipe que 
no pensaba que hubiera calor juvenil tan 
fuerte que amortiguar no pudiera la práctica 
de esta receta. Quizás él no lo experimentaba 
de los más ardientes, pues la experiencia nos 
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acredita que tal emoción se mantiene viva 
muchas veces bajo los tormentos más rudos 
y que más laceran la materia, y los cilicios no 
encaminan siempre, a la penitencia a los que 
los llevan. 

 
Jenócrates procedió con más rigor que mi 

príncipe, pues sus discípulos, para poner a 
prueba su continencia, metieron en su cama 
a Laís, aquella hermosa y célebre cortesana, 
del todo desnuda, salvo de las armas de su 
belleza, filtros y encantos locos. Sintiendo Je-
nócrates que a pesar de sus razonamientos y 
de sus preceptos el cuerpo rebelde comenza-
ba a insubordinarse se abrasó los miembros 
que habían prestado oído a la rebelión. Las 
pasiones que tienen su asiento cabal en el 
alma, como la ambición, la avaricia y otras, 
atarean mucho más la razón, pues ésta no 
puede ser auxiliada sino por sus recursos 
propios, ni tampoco estos apetitos son capa-
ces de saciedad; a veces se aumentan y agu-
zan al experimentarlos. 
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El solo ejemplo de Julio César puede bas-
tar a mostrarnos la disparidad de esos an-
helos, pues nunca se vio hombre más amante 
de los placeres del amor. El meticuloso cui-
dado que de su persona mostraba lo testimo-
nia, hasta el extremo de servirse para él de 
los medios más lascivos que en su época se 
emplearan, como el hacerse arrancar el pelo 
de todo el cuerpo con pinzas y el adobarse 
con perfumes de una delicadeza extrema. Era 
de suyo hombre hermoso; blanco, de elevada 
y grata estatura, lleno el semblante y los ojos 
obscuros y vivos, si otorgamos crédito a Sue-
tonio, pues las estatuas que de él se ven en 
Roma no concuerdan del todo con ese retra-
to. A más de sus mujeres, que cambió cuatro 
veces, y sin contar los amores de su infancia 
con Nicomedes, rey de Bitinia, disfrutó la 
doncellez de aquella tan renombrada reina de 
Egipto, Cleopatra, como lo testifica el peque-
ño Cesarión fruto de estos amores: enamoró 
también a Eunoe, reina de Mauritania, y en 
Roma a Postumia, mujer de Servio Sulpicio; a 
Lollia, de Gabino; a Tertulla, de Craso, y 
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también a Mutia, esposa del gran Pompeyo, 
lo cual, según los historiadores romanos, fue 
la causa de que él la repudiara, cosa que Plu-
tarco confiesa haber ignorado; y los dos Cu-
rianos, el padre y el hijo, echaron en cara 
luego a Pompeyo, cuando se casó con la hija 
de César, el hacerse yerno de un hombre que 
lo había hecho cornudo, y a quien él mismo 
acostumbraba a llamar Egisto. Además man-
tuvo relaciones con Servilia, hermana de Ca-
tón y madre de Marco Bruto, de donde todos 
infieren aquella gran afección que profesaba 
a Bruto por haber nacido en el tiempo y sa-
zón en que verosímilmente pudo haberle en-
gendrado. Paréceme, pues, que la razón me 
asiste al considerarle como hombre extrema-
damente lanzado en el desenfreno y de com-
plexión amorosísima; pero la otra pasión de 
la ambición, en él no menos abrasadora, llegó 
a combatir la del amor, haciéndola perder lu-
gar repentinamente. 

 
Esta particularidad me recuerda a Maho-

met, el que subyugó a Constantinopla, aca-
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rreando la final exterminación del nombre 
griego; ningún caso conozco en que esas dos 
pasiones se encontraran con equidad mayor 
equilibradas. Fue an infatigable rufián como 
soldado incansable; mas cuando en su vida 
se empujan y concurren una y otra cualidad, 
el ardor guerrero avasalla siempre al amoro-
so, y éste, bien que fuera de su natural sa-
zón, no ganó de nuevo plenamente la autori-
dad suprema sino cuando el soberano tocó a 
la vejez caduca, incapacitado ya de soportar 
el peso de las guerras. 

 
Lo que se cuenta como un ejemplo contra-

rio de Ladislao, rey de Nápoles, es digno de 
memoria. Siendo buen capitán, valeroso y 
ambicioso, era el fin de sus empresas la eje-
cución de sus deseos voluptuosos y el goce 
de alguna singular belleza. Su muerte acon-
teció del propio modo. Había reducido, cer-
cándola, la villa de Florencia a estrechez tan-
ta, que sus habitantes iban ya a procurarle 
una lucida victoria; pero abandonó el resulta-
do de sus hazañas con la sola condición de 
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que le entregaran a una joven de la ciudad, 
de la cual había oído hablar por su belleza pe-
regrina, siendo forzoso concedérsela, para li-
bertarse de la pública miseria con una priva-
da injuria. Era la joven hija de un médico fa-
moso en aquel tiempo, el cual, viéndose 
comprometido en una necesidad tan repug-
nante, se resolvió a ejecutar una empresa 
memorable. Adornaba como todos a su hija, 
colocándole joyas y ornatos que pudieran 
hacerla grata al nuevo amante, y entre otras 
cosas puso en su ajuar un pañuelo, exquisito 
en aroma y labor, del cual la doncella había 
de servirse en las primeras aproximaciones 
del sitiador: nunca olvidan las damas ese 
utensilio en circunstancias semejantes. Este 
pañuelo estaba envenenado conforme a las 
prescripciones del arte médico, de tal suerte 
que al frotarlo con las carnes emocionadas y 
los abiertos poros les comunicó su tóxico, 
cambiando repentinamente el sudor ardoroso 
en sudor helado, y haciendo expirar juntos a 
la doncella en los brazos del amador. 

 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

Y vuelvo a Julio César. Nunca sus placeres 
le quitaron un solo minuto ni le desviaron un 
paso de las ocasiones que para su engrande-
cimiento se le presentaban: esta pasión ava-
salló en él tan soberanamente todas las de-
más y poseyó su alma con autoridad tan ple-
na, que le llevó donde quiso. En verdad me 
desespero al considerar la grandeza de un tal 
personaje y los maravillosos dones que en él 
residían: tanta capacidad en toda suerte de 
saber, que apenas hay ciencia sobre la cual 
no haya escrito: era tan orador que muchos 
prefirieron su elocuencia a la de Cicerón; y 
aun él mismo, a mi ver, no juzgaba deberle 
gran cosa en este respecto. Sus dos Antica-
tones fueron principalmente compuestos para 
contrapesar el bien decir que aquél empleara 
en su Catón. Por otra parte, ¿hubo nunca un 
alma tan vigilante, tan activa ni tan paciente 
en la labor como la suya? Y evidentemente 
estaba además embellecida con algunas se-
millas de virtud, de las vivas y naturales, en 
modo alguno simuladas: era singularmente 
sobrio y tan poco delicado en su comer que, 
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un día (así lo refiere Opio) habiéndole pre-
sentado en la mesa para condimento de al-
guna salsa aceite medicinado en lugar de 
aceite común, comió de ella abundantemente 
sólo por complacer a su huésped. En otra 
ocasión mandó que azotaran a su panadero 
por haberle servido pan diferente del ordina-
rio. Catón mismo acostumbraba a decir de él 
que era el primer hombre sobrio que se 
hubiese encaminado a la ruina de su país; y 
bien que el mismo Catón le llamara una vez 
borracho, la cosa aconteció de este modo: 
hallándose ambos en el Senado, donde se 
hablaba de la conjuración de Catilina, en la 
cual suponían a César metido, entregáronle 
una carta a escondidas; suponiendo Catón 
que el papel era un aviso de los conjurados, 
le obligó a que se lo mostrara, lo cual hizo 
César para evitar una mayor sospecha. Quiso 
el acaso que fuera una carta amorosa que, 
Servilia, hermana de Catón, le escribía, y 
habiéndola leído se la tiró diciéndole: «¡To-
ma, borracho!» Este apelativo fue mejor una 
palabra de menosprecio sugerida por la cóle-
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ra, que la censura de ese vicio, de la propia 
suerte que a veces injuriamos a los que nos 
contrarían con las primeras expresiones que 
se nos ocurren, aunque en modo alguno las 
merezcan aquellos a quienes se las aplica-
mos; además el vicio que Catón le echaba en 
cara se avecina maravillosamente con el en 
que a César sorprendiera, pues Venus y Baco 
concuerdan de todo en todo, a lo que el pro-
verbio asegura. Venus en mí es mucho más 
regocijada cuando la sobriedad la acompaña. 

 
Los ejemplos de su dulzura y su elocuencia 

para con los que le ofendieron son infinitos 
(no hablo de los que mostró cuando la guerra 
civil se desarrollaba, de los cuales, él mismo 
lo sienta en sus escritos, se sirvió para hala-
gar a sus enemigos y para hacerlos sentir 
menos su futura dominación y su victoria). 
Mas precisa decir, sin embargo, que si esa 
clemencia no basta para darnos testimonio de 
su bondad ingenua, nos hacen patente al 
menos una maravillosa confianza y una gran-
deza de ánimo relevante en este personaje. 
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Sucediole a veces devolver ejércitos enteros 
a su enemigo después de haberlos derrotado, 
sin dignarse siquiera obligarlos por juramento 
si no a favorecer al menos a contenerse, sin 
que le hicieran la guerra. En tres o cuatro 
ocasiones hizo prisioneros a ciertos capitanes 
de Pompeyo, y otras tantas los puso en liber-
tad. Consideraba éste como enemigos a 
cuantos en la guerra dejaban de seguirle; Cé-
sar hizo proclamar que por amigos tenía a los 
que no se movían ni se armaban contra él. A 
aquellos de entre sus capitanes que le aban-
donaban para militar en otras filas, no por 
eso dejaba de entregarles armas, caballos y 
bagajes. A las ciudades que por la fuerza se 
le rindieron, otorgábales la libertad de seguir 
el partido que querían, sin dejarles más 
guarnición que la memoria de su dulzura y su 
clemencia. El día de la gran batalla de Farsa-
lia, prohibió que se pusiera mano sobre los 
romanos, como no fuera en un caso extremo. 
A mi entender, son todos éstos rasgos bien 
peligrosos, y no es maravilla si en las guerras 
civiles que soportamos los que combaten, 
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como él, contra el estado antiguo de su país 
dejen de imitar su ejemplo; son los de César 
medios extraordinarios, pertinentes sólo a su 
fortuna, y a su admirable previsión incumbe 
sólo dichosamente conducirlos. Cuando con-
sidero de su alma la grandeza incomparable, 
excuso a la victoria el que jamás le abando-
nara, ni siquiera en esta última injustísima y 
muy inicua causa. 

 
Volviendo a su clemencia, diré que nos 

quedan de ella muchos ejemplos ingenuos de 
la época de su dominación, cuando de su 
mano dependían todas las cosas y no tenía 
para qué simularla. Cayo Memmio había 
compuesto contra él vigorosísimas oraciones, 
a las cuales César había duramente contesta-
do, y no por ello dejó de contribuir a hacerle 
cónsul. Cayo Calvo, que le había lanzado al-
gunos epigramas injuriosos, como intentara 
servirse de sus amigos para reconciliarse, Cé-
sar tomó la iniciativa y fue el primero en es-
cribirle; y como nuestro buen Catulo que tan 
duramente le zurrara disfrazándole con el 
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nombre de Mamurra, se le excusara un día de 
su proceder, le sentó al instante a su mesa. 
Como fuera advertido de que algunos habla-
ban mal de su persona, limitose a declarar, 
en una arenga pública, que de ello estaba ad-
vertido. Mayor odio que temor le inspiraban 
sus enemigos: habiendo sido descubiertas al-
gunas cábalas y conjuraciones contra su vida, 
contentose con hacer público por edicto que 
le eran conocidas, sin intentar ningún género 
de persecución contra los conspiradores. Por 
lo que toca al amor que a sus amigos profe-
saba, bastará decir que viajando con él un día 
Cavo Opio y sintiéndose de pronto enfermo, 
le cedió el único alojamiento de que disponía, 
permaneciendo acostado toda la noche al ra-
so. Manifiéstanse sus principios de justicia 
considerando que hizo morir a un servidor a 
quien profesaba singular cariño, por haber 
dormido con la mujer de un caballero roma-
no, aun cuando nadie del hecho se hubiera 
percatado. Ningún hombre mostró tanta mo-
deración en la victoria, ni fortaleza mayor en 
la fortuna adversa. 
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Per todas estas hermosas inclinaciones 

fueron ahogadas y adulteradas por esa furio-
sa pasión ambiciosa, merced a la cual se dejó 
arrastrar con impetuosidad tanta, que puede 
asegurarse que ella sola llevaba el limón y las 
riendas de sus acciones todas: convirtió a un 
hombre liberal en ladrón público, para pro-
veer a sus profusiones y larguezas, haciéndo-
le proferir aquellas palabras, feas e injustísi-
mas, de que si los más perversos y perdidos 
de entre todos los hombres que en el mundo 
fueran hubiesen sido fieles al servicio de su 
engrandecimiento, los estimaría, contribu-
yendo con su poder a su medro, lo mismo 
que si de hombres de bien se tratara: procu-
role la ambición una vanidad tan sin límites, 
que en presencia de sus conciudadanos se 
alababa de «haber trocado la gran república 
romana en nombre sin forma ni cuerpo»; 
hízole decir además «que en lo sucesivo sus 
respuestas debían servir de leyes»; recibir sin 
moverse de su sitial a lo mejor del Senado, 
que había ido a verle, y soportar, en fin, que 
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la adoraran consintiendo que en su presencia 
le tributasen honores divinos. En suma, ese 
solo vicio, a mi entender, perdió en él al más 
hermoso y rico natural que jamás se viera, 
convirtiendo en abominable su memoria para 
todas las gentes de bien, por haber querido 
sacar el lauro de la ruina de su país y de la 
destrucción del más poderoso y floreciente 
Estado que el mundo jamás haya visto. Po-
drían, por el contrario, encontrarse algunos 
ejemplos de personales relevantes a quienes 
la voluptuosidad hizo olvidar el manejo de 
sus negocios, como Marco Antonio y algunos 
más, pero tratándose de hombres en quienes 
el amor y la ambición permanecieran tan en 
el fiel de la balanza, en que ambas pasiones 
se entrechocaran con fuerza tan igual, no du-
da que César ganara el premio de la maes-
tría. 

 
Y volviendo a mi camino, diré que es meri-

torio el que podamos sujetar nuestros apeti-
tos, ayudados por el discurso de la razón, o 
forzar nuestros órganos por la violencia a que 
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se mantengan en su deber estricto; mas el 
azotarnos a causa del interés del vecino; el 
procurar no solamente libertarnos de esa dul-
ce pasión que nos cosquillea por el placer que 
sentimos al experimentar que a los demás 
somos gratos, de los demás queridos y bus-
cados, y hasta el odiar y malhumorarnos por 
nuestras gracias que de ello son la causa, 
condenando nuestra belleza porque sobre 
otro ejerce influjo, apenas he visto ningún 
ejemplo. Uno es el de Espurina, mancebo de 
la Toscana, 

 
Qualis gemma micat, fulvum quae dividit 

aurum, 
aut collo decus, aut capiti; vel quale per 

artem. 
Inclusum buxo, aut Oricia terebintho 
lucet ebur, 
 
el cual, hallándose dotado de singular 

hermosura, tan excesiva que ni aun los más 
serenos ojos podían resistir la mirada de los 
suyos, no solamente dejó de contentarse con 
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no acudir al socorro de fiebre y fuego tan in-
tensos que atizando iba por todas partes, si-
no que entró en furioso despecho contra sí 
mismo y contra aquellos ricos presentes que 
la naturaleza le había hecho, cual si de la 
ajena culpa fueran responsables, y cortó y 
desfiguró a fuerza de heridas y cicatrices la 
perfecta proporción y simetría que la natura-
leza había tan raramente observado en su 
semblante. 

 
Para anotar mi sentir sobre estas acciones, 

diré que las admiro más que las honro: esos 
excesos enemigos son de mis preceptos. El 
designio de Espurina fue hermoso y por la 
conciencia dictado, mas a mi ver un poco fal-
to de prudencia. ¿Qué pensar si su fealdad 
sirvió luego a lanzar a otros al pecado de me-
nosprecio y de odio, o al de la envidia, mer-
ced a una rara recomendación, o al de la ca-
lumnia, creyendo que ese humor obedeció a 
una ambición avasalladora? ¿hay alguna co-
sa, de la cual el vicio no alcance, si así lo 
quiere, ocasión para ejercerse en algún mo-
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do? Fuera más justo, y también más gloriosa, 
el haber hecho de aquellos divinos dones un 
motivo de virtud ordenada y ejemplar. 

 
Los que se apartan de los comunes debe-

res y del infinito número de reglas espinosas, 
circundadas de interpretaciones tantas, como 
ligan a un hombre de cabal hombría de bien 
en la vida civil, hacen a mi ver un bonito aho-
rro, sea cual fuere la rudeza peculiar que 
desplieguen: es esto en algún modo morir 
por escapar al trabajo de bien vivir. Pueden 
los tales tener otro premio, mas el de la lucha 
nunca pensé que lo gozaran; ni tampoco creo 
que en punto a contrariedad haya nada por 
cima del mantenerse firme en medio del olea-
je tumultuoso del mundo, ejerciendo leal-
mente y satisfaciendo a todos los deberes de 
su cargo. Acaso sea más fácil privarse radi-
calmente de todo sexo que mantenerse de-
ntro del estricto deber en compañía de una 
esposa; y más descuidadamente puede vivir-
se en medio de la pobreza que sumergido en 
la abundancia justamente dispensada: el uso 
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lleva, según razón, a mayor rudeza que la 
abstinencia; la moderación es virtud más ata-
reada que la privación. En el bien vivir de Es-
cipión, el joven, hállanse mil maneras distin-
tas; el buen vivir de Diógenes no comprende 
más que una: éste excede tanto en simplici-
dad las vidas ordinarias, como las exquisitas 
y cumplidas le sobrepujan en utilidad y en 
fuerza. 

 

Capítulo XXXIV 
Observaciones sobre los 

medios de hacer la guerra 
de Julio César 

 
Cuéntase que algunos guerreros tuvieron 

determinados libros en particular predica-
mento: Alejandro Magno, Homero; Escipión 
Africano, Jenofonte; Marco Bruto, Polibio, y 
Carlos V Felipe de Comines; de la época ac-
tual se dice que Maquiavelo goza todavía de 
autoridad en algunos lugares; pero el difunto 
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mariscal de Strozzi, que eligió a César como 
consejero, mostró mucho mejor acierto, pues 
a la verdad éste debería ser el breviario de 
todo militar, como patrón único y soberano 
en el arte de la guerra. Y Dios sabe, además, 
con cuántas gracias y bellezas rellenó un 
asunto de suyo tan rico, y la manera de decir 
tan pura, tan delicada y tan perfecta, que pa-
ra mi gusto no hay escritos en el mundo que 
con los suyos puedan compararse en este 
respecto. 

 
Como en cierta ocasión su ejército andu-

viera algo amedrentado porque entre los sol-
dados corría el rumor de las grandes fuerzas 
que llevaba contra él el rey Juba en lugar de 
echar por tierra tal idea aminorando los re-
cursos del adversario, hizo que todos se con-
gregasen para tranquilizarlos e infundirles 
ánimo, siguiendo la senda contraria a lo que 
nosotros acostumbramos. Díjoles que no se 
apenaran por conocer las fuerzas que el 
enemigo formaban, y que de ellas tenía cier-
tos indicios, tomando de ello pie para abultar 
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con mucho la verdad y la fama que corrían 
entre sus soldados, según aconseja Cipo en 
Jenofonte, en atención a que el engaño no es 
tan perjudicial al encontrar efectivamente los 
adversarios más débiles de lo que se había 
esperado, que al reconocerlos en realidad 
muy resistentes después de haberlos prejuz-
gado débiles. 

 
Acostumbraba sobre todo a sus soldados a 

obedecer sencillamente, sin que se mezclaran 
a fiscalizar o a hablar de los designios que a 
los jefes animaban; éstos recibían las órde-
nes sólo en el punto y hora de la ejecución, y 
experimentaba placer, cuando habían descu-
bierto alguna cosa, cambiando al instante de 
mira para engañarlos. A veces, para este 
efecto, habiendo determinado detenerse en 
algún lugar, pasaba adelante y dilataba la 
jornada, principalmente si el tiempo era malo 
o lluvioso. 

 
En los comienzos de la guerra de las Galias 

enviáronle los suizos un aviso para facilitarle 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

pasaje al través de la tierra romana, aun 
cuando realmente hubieran deliberado opo-
nerle resistencia. César, sin embargo, mostró 
buen semblante ante la nueva, escogiendo 
algunos días de plazo para comunicar su res-
puesta, empleándolos en organizar su ejérci-
to. No sabían aquellas pobres gentes lo bien 
que aprovechaba el tiempo, pues muchas ve-
ces repitió que la más soberana prenda que a 
un capitán puede adornar es la ciencia de 
servirse de las ocasiones con la mayor dili-
gencia, la cual es en sus empresas todas in-
creíble y sorprendente. 

 
Si en lo de ganar ventaja previa sobre su 

enemigo no era muy meticuloso, so color de 
tener pactado un acuerdo, éralo tan poco en 
lo de no exigir de sus soldados virtud distinta 
a la del valor; y apenas castigaba otras cul-
pas que la desobediencia y la indisciplina. A 
veces, después de sus victorias, consentíales 
una libertad licenciosa, dispensándolos du-
rante algún tiempo de las reglas de la disci-
plina militar. Hay que añadir que sus soldalos 
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eran tan irreprochables, que estando algunos 
acicalados y perfumados no por ello dejaban 
de lanzarse al combate furiosamente. Gusta-
ba en verdad de verlos ricamente ataviados, 
haciendo que llevaran arneses cincelados, do-
rados y plateados, a fin de que el cuidado de 
la conservación de sus armas los hiciera más 
terribles en la defensa. Al arengarlos los lla-
maba compañeros, como nosotros actual-
mente: Augusto, su sucesor modificó esta 
costumbre considerando que César la adoptó 
por las exigencias de sus empresas y para 
agradar a los que sólo por voluntad propia lo 
seguían: 

 
Rheni mihi Caesar in undis 
dux erat: hic socius; facinus quos inquinat, 

aequat; 
 
creyó aquel que semejante nombramiento 

rebajaba demasiado la dignidad de un empe-
rador y general de ejército, y los llamó sim-
plemente soldados. 
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Con tan grande cortesía mezclaba César, 
sin embargo, una severidad no menor en las 
represiones; habiéndosele insubordinado la 
novena legión cerca de Plasencia, la deshizo 
ignominiosamente, aun cuando Pompeyo se 
mantuviera contra él en pie do guerra, y no la 
otorgó su gracia sino después de algunas sú-
plicas. Apaciguaba a sus gentes más bien con 
la autoridad y con la audacia que echando 
mano de la dulzura. 

 
En el lugar en que habla del paso del Rin, 

para dirigirse a Alemania, dice que conside-
raba indigno del honor del pueblo romano 
que el ejército atravesara el río en un barco, 
o hizo construir un puente a fin de cruzarlo a 
pie enjuto. Allí edificó uno admirable, del cual 
explica detalladamente la fábrica, pues de 
entre todos sus hechos en ningún punto se 
detiene de mejor gana que en el representar-
nos la sutileza de sus invenciones en tal suer-
te de obras de ingeniería. 
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He advertido también que concede grande 
importancia a las exhortaciones que dirige a 
sus soldados antes del combate, pues cuando 
quiere mostrar que fue sorprendido o se vio 
en grave aprieto, alega que ni siquiera tuvo 
lugar suficiente para arengar a su ejército. 
Antes de aquella renombrada batalla contra 
los de Tournay, «César, dice, luego que hubo 
bien dispuesto todo lo demás, corrió inmedia-
tamente donde la fortuna le llevó para exhor-
tar a sus gentes, y como tropezara con las 
tropas de la décima legión no tuvo espacio 
para decirlas sino que recordaran su virtud 
acostumbrada, que no se atemorizaran e 
hicieran frente vigorosamente al empuje de 
sus adversarios; y como el enemigo estaba 
ya cercano, hizo signo de que la batalla co-
menzara. De allí pasó al instante a otros lu-
gares para infundir alientos a otras tropas, 
teniendo ocasión de ver que ya habían venido 
a las manos.» Así se expresa en el pasaje re-
lativo a esa batalla. A la verdad su lengua le 
prestó en muchas ocasiones servicios rele-
vantes. En su tiempo mismo su elocuencia 
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militar gozaba de tan gran predicamento que 
muchos hombres de su ejército recogían de 
sus labios sus arengas, y por este medio lle-
garon a reunirse volúmenes que duraron lar-
go tiempo después de su muerte. En su 
hablar había características delicadezas, de 
tal suerte que sus familiares, Augusto entre 
otros, oyendo recitar las oraciones recogidas 
de sus labios, echaban de ver hasta en las 
frases y palabras lo que su mente no había 
producido. 

 
La primera vez no salió de Roma para 

ejercer un cargo público tocó en ocho días las 
aguas del Ródano, llevando en el vehículo, 
junto a él, uno o dos secretarios que escribí-
an sin cesar; detrás iba el portador de su es-
pada. Y en verdad puede decirse que aun 
cuando no hiciera sino recorrer sus itinera-
rios, apenas puede concebirse la prontitud 
con la cual, siempre victorioso, abandonando 
la Galia y siguiendo a Pompeyo a Brindis, 
subyugó la Italia en diez y ocho días; de 
Brindis volvió a Roma; de Roma al centro de 
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España, donde venció dificultades peliagudas 
en la guerra contra Afranio y Petreyo como 
asimismo en el dilatado cerco de Marsella. Di-
rigiose de esta ciudad a Macedonia; derrotó 
al ejército romano en Farsalia; pasó de este 
punto, persiguiendo a Pompeyo, a Egipto, 
subyugándole; de Egipto se encaminó a Siria 
y a las regiones del Ponto, donde combatió a 
Farnaces, luego al África, deshaciendo a Esci-
pión y a Juba; y retrocediendo nuevamente 
por Italia a España, derrotó allí a los hijos de 
Pompeyo: 

 
Ocyor et caeli flammis, et tigride foeta. 
 
Ac veluti montis saxum de vertice prae-

ceps 
quum ruit avulsum vento, seu turbidus 

imber 
proluit, aut annis solvit sublapsa vetustas, 
fertur in abruptum magno mons improbus 

actu, 
exsultalque solo, silvas, armenta,virosque 
involvens secum. 
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Hablando del sitio de Avarico cuenta que 

era su costumbre mantenerse noche y día 
junto a los obreros, a quienes había enco-
mendado algún trabajo. En todas las empre-
sas de consecuencia él era quien primero las 
preparaba; nunca pasó su ejército por lugar 
que no hubiera previamente reconocido, y 
cuando concibió la empresa de pasar a Ingla-
terra fue el primero en practicar el sondeo, si 
otorgamos crédito a Suetonio. 

 
Acostumbraba decir que prefería mejor las 

victorias que se gobernaban por persuasión a 
las que la fuerza sola contribuía; y en la gue-
rra contra Petreyo y Afranio, como la fortuna 
le mostrara una evidente ocasión ventajosa, 
la rechazó, dice, por aguardar con un poco 
más de tiempo y menos riesgo el acabar con 
sus enemigos. En esta lucha tuvo un maravi-
lloso rasgo al ordenar a todo su ejército que 
pasara el río a nado, sin que hubiese necesi-
dad de ello: 
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Rapuitque ruens in proelia miles, 
quod fugiens timuisset, iter: mox uda re-

ceptis 
membra fovent armis, gelidosque a gurgi-

te, cursu 
restituunt artus. 
 
Júzgole en sus empresas un poco más mo-

derado y juicioso que a Alejandro, el cual pa-
rece buscar y lanzarse a los peligros a viva 
fuerza como impetuoso torrente que choca y 
se precipita sin discreción ni tino contra todo 
cuanto a su paso encuentra; 

 
Sic tauriformis volvitur Aufidus, 
qui regna Dauni perfluit Appuli, 
dum saevit, horrendamque cultis 
diluviem meditatur agris; 
 
verdad es que éste luchaba en la flor y ca-

lor primeros de su edad; mientras que César 
empuñó las armas ya maduro y adelantado 
en años. Además, Alejandro era de un tem-
peramento más sanguíneo, colérico y ardien-
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te, y enardecía su naturaleza, con el vino, del 
cual César siempre se mostró abstinentísimo. 

 
Mas allí donde, las ocasiones se presenta-

ban, cuando las circunstancias lo requerían, 
nunca hubo hombre que expusiera su vida de 
mejor grado. Paréceme leer en algunas de 
sus expediciones cierta resolución de buscar 
la muerte a fin de huir la deshonra de ser 
vencido. En aquella gran batalla que libró co-
ntra los de Tournay, corrió para salir al en-
cuentro de sus enemigos, sin escudo, tal y 
como se encontraba, al ver que la cabeza de 
su ejército se descomponía, lo cual le aconte-
ció algunas otras veces. Oyendo decir que 
sus gentes se encontraban sitiadas, pasó dis-
frazado al través de las tropas enemigas para 
fortificar a los suyos con su presencia. Como 
atravesara Durazzo con muy escasas fuerzas, 
y viera que el resto de su ejército, cuya con-
ducción había encomendado a Antonio, tarda-
ra en seguirle decidió él solo pasar de nuevo 
la mar durante una fuerte tormenta, y des-
apareció para volver a encargarse del resto 
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de sus fuerzas, porque de los puertos más le-
janos y de todo el mar se había Pompeyo en-
señoreado. En punto a sus expediciones eje-
cutadas a mano armada, algunas hay cuyo 
riesgo sobrepuja todo discurso de razón mili-
tar, pues con debilísimos medios acertó a 
subyugar el Egipto, yendo luego a atacar las 
fuerzas de Escipión y Juba, diez veces mayo-
res que las suyas propias. Tuvieron los hom-
bres como él no sé que sobrehumana con-
fianza en su fortuna, y César decía que era 
preciso ejecutar, y, no deliberar, las empre-
sas elevadas. Después de la batalla de Farsa-
lia, como hubiese enviado sus tropas al Asia 
precediéndole, pasando con un solo navío el 
estrecho del Helesponto, encontró en el mar 
a Lucio Casio con diez grandes buques de 
guerra, y tuvo valor no solamente para espe-
rarle, sino para ir derecho a él, invitándole a 
rendirse y realizando su voluntad. 

 
Cuando inició el famoso cerco de Alesia, 

contaba la plaza ochenta mil defensores; la 
Galia toda se alzó en su perseguimiento para 
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hacerle levantar el sitio, formando un ejército 
de ciento nueve mil caballos y doscientos 
cuarenta mil infantes; ¿qué arrojo y qué loca 
confianza no precisaban para mantenerse 
firme en su propósito, resolviéndose a afron-
tar reunidas dos tan grandes dificultades? A 
las que sin embargo hizo frente; y después 
de ganar aquella gran batalla contra los de 
fuera, dispuso como quiso de los que tenía 
encerrados. Otro tanto aconteció a Luculo en 
el sitio de Tigranocerta peleando contra el rey 
Tigranes, mas en condiciones desemejantes, 
a causa de la blandura de los enemigos con 
quienes se las hubo. 

 
Quiero notar aquí dos acontecimientos pe-

regrinos y extraordinarios relativos al cerco 
de Alesia: uno es que, habiéndose reunido los 
galos para dirigirse allí al encuentro de César, 
luego que hubieron contado todas sus fuerzas 
resolvieron separar una buena parte de tan 
gran multitud, temiendo que esta los lanzara 
en confusión. Nuevo es este ejemplo de inspi-
rar temor el ser muchos, pero si bien se mira 
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no es inverosímil que el cuerpo de un ejército 
deba componerse de un guarismo moderado 
y sometido a ciertos límites, ya por la dificul-
tad de alimentarlo, ya por la de conducirlo 
ordenadamente. A lo menos sería fácil de-
mostrar que aquellos ejércitos de los anti-
guos, monstruosos en número, apenas hicie-
ron nada que valiera la pena. Al decir de Ciro 
en Jenofonte, no es el número de hombres, 
sino el número de buenos hombres lo que 
constituye la superioridad de las tropas; todo 
lo demás sirve mejor de trastorno que de so-
corro. Bayaceto se apoyó principalmente para 
resolverse a librar batalla a Tamerlán, contra 
el parecer de todos sus capitanes, en que el 
infinito número de hombres de su enemigo le 
procuraba cierta esperanza de confusión. 
Scanderberg, juez excelente y expertísimo en 
estas cosas, acostumbraba decir que a un 
guerrero suficientemente capaz deben bas-
tarle diez o doce mil combatientes para gua-
recer su reputación en toda suerte de lides 
militares. El otro punto, contrario al parecer 
al empleo y razón de la guerra, es que Ver-
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cingetorix, que mandaba como general en je-
fe todas las regiones de las Galias sublevadas 
contra César, tomó la determinación de ence-
rrarse en Alesia; quien manda todo un país 
no debe estancarse en un sitio determinado, 
sino en el caso extremo en que de otro lugar 
no disponga, y nada tenga que esperar sino 
la defensa del mismo. Si su situación no es 
ésta, debe mantenerse libre para socorrer en 
general todos los puntos que su gobierno 
abarca. 

 
Volviendo a César, diré que el tiempo le 

trocó en más tardío y reposado, como testi-
monia su familiar Opio, considerando que no 
debía exponer fácilmente el honor de tantas 
victorias con el advenimiento de un solo in-
fortunio. Es lo que dicen los italianos cuando 
en los jóvenes quieren censurar el arrojo te-
merario, llamándolos «menesterosos de 
honor», bisognosi d'onore. Hallándose aún 
dominados por esa necesidad y hambre 
grande de reputación, obran bien buscándola 
a cualquier precio, lo cual no deben hacer los 
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que alcanzaron ya la suficiente. Alguna justa 
medida puede haber en este deseo de gloria, 
o sea saciedad de apetito semejante, al igual 
de todos los otros, y muchas gentes lo en-
tienden así. 

 
Estaba muy lejos de aquella religión de los 

antiguos romanos, quienes en sus guerras no 
querían prevalerse sino de la virtud simple e 
ingenua; pero llevaba a aquéllas mayor suma 
de conciencia de la que nosotros empleamos 
en nuestro tiempo, y no aprobaba toda suerte 
de medios para llegar a la victoria. En la lu-
cha con Ariovisto sobrevino un movimiento 
entre los dos ejércitos mientras con él parla-
mentaba, promovido por los jinetes de su ad-
versario ayudado por el tumulto alcanzaba 
ventaja grande sobre sus enemigos, pero no 
quiso sacar ningún provecho, temiendo que 
pudiera echársele en cara el haber procedido 
de mala fe. 
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En el combate iba cubierto con ricas vesti-
duras de color brillante para que fuera adver-
tida su presencia. 

 
Disponía de sus soldados con muy estre-

cha disciplina, la cual aumentaba con la 
proximidad del enemigo. 

 
Cuando los primitivos griegos querían acu-

sar a alguien de incapacidad extrema era co-
mún entre ellos decir «que no sabía leer ni 
nadar»: César también creía que la ciencia de 
nadar era en las guerras utilísima, y de ella 
alcanzó provecho grande. Cuando había me-
nester despachar con urgencia algún negocio, 
franqueaba ordinariamente a nado los ríos 
que en su camino le salían al paso, pues era 
amigo de viajar a pie, lo mismo que Alejandro 
el Grande. Como en Egipto se viera obligado 
para salvar su vida a guarecerse en un barco 
pequeño, en el cual tanta gente buscó alber-
gue que todos temían ahogarse de un mo-
mento a otro, prefirió lanzarse al mar, ga-
nando su flota a nado, la cual estaba unos 
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doscientos pasos más allá, y guardó en su 
mano izquierda sus tablillas fuera del agua, 
mientras que con los dientes sujetaba la cota 
de armas a fin de que el enemigo no se la 
arrebatara. Realizó esta proeza siendo ya casi 
viejo. 

 
Ningún guerrero gozó nunca de tanto cré-

dito para con sus soldados. En los comienzos 
de sus guerras civiles los centuriones le ofre-
cieron costear de su bolsillo un soldado cada 
uno, y los de a pie servirle a sus propias ex-
pensas (los que se hallaban en situación más 
holgada), comprometiéndose además al sos-
tén de los más necesitados. El difunto señor 
almirante de Castillón nos mostró no ha mu-
cho un ejemplo parecido en nuestras guerras 
civiles, pues los franceses de su séquito pro-
veían con su bolsa al pago de los extranjeros 
que le acompañaban. Apenas se hallarán 
ejemplos de afección tan ardiente ni tan pres-
ta entre los que caminan a la vieja usanza, 
bajo la antigua dirección de las leyes. En la 
guerra contra Aníbal aconteció, sin embargo, 
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que a imitación de la liberalidad del pueblo 
romano en la ciudad, las gentes de a caballo 
y los capitanes desecharon sus haberes; y en 
el campo de Marcelo se llamaba mercenarios 
a los que los aceptaban. Habiendo llevado la 
peor parte en Durazzo, sus soldados se pre-
sentaron por sí mismos para ser reprendidos 
y castigados, de suerte que César tuvo más 
bien que echar mano del consuelo que no de 
la cólera: una sola cohorte de entre las suyas 
hizo frente a cuatro legiones de Pompeyo por 
espacio de cuatro horas consecutivas, hasta 
que se vio completamente destrozada por las 
flechas enemigas, encontrándose en la trin-
chera hasta ciento treinta mil de ellas: un 
soldado llamado Séneca, que mandaba una 
de las entradas, se mantuvo invencible te-
niendo saltado un ojo, un hombro y un muslo 
atravesados, y su escudo abollado en dos-
cientos treinta sitios diferentes. Sucedió que 
muchos de sus hombres, cuando caían prisio-
neros, acogían mejor la muerte que adopta-
ban otro partido: habiéndose apoderado Esci-
pión de Granio Petronio, luego de dar aquél la 
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muerte a todos los compañeros del segundo, 
enviole a decir que le perdonaba la vida, co-
mo hombre de rango y cuestor que era: Pe-
tronio respondió «que los soldados de César 
tenían por costumbre dar la vida a los demás, 
y no recibirla», matándose al instante con su 
propia mano. 

 
Innumerables ejemplos llegaron a nosotros 

de la fidelidad de sus gentes; no hay que ol-
vidar el rasgo de los que fueron sitiados en 
Salona, ciudad partidaria de César contra 
Pompeyo, al cual dio lugar un raro incidente 
que aconteció. Marco Octavio los había cerca-
do, y hallándose los de la plaza reducidos a la 
necesidad más extrema en todas las cosas, 
tanto que para suplir la falta de hombres (la 
mayor parte habían muerto o estaban heri-
dos), pusieron en libertad a todos los escla-
vos, y para el manejo de sus máquinas de 
guerra viéronse obligados a cortar los cabe-
llos de las mujeres para con ellos hacer cuer-
das, sin contar con la extraordinaria escasez 
de víveres, más a pesar de todo estaban re-
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sueltos a no rendirse. Octavio, con la prolon-
gación del sitio trocose en más descuidado, 
prestando menos atención a su empresa; en-
tonces los soldados de César en el promediar 
de un día luego, de haber colocado a las mu-
jeres y a los niños en las murallas, a fin de 
que al mal tiempo mostrasen buen semblan-
te, salieron con rabiosa furia para lanzarse 
contra los sitiadores, y habiendo atravesado 
el primero, segundo y tercer cuerpo de guar-
dia, y también el cuarto y después los otros, 
luego de haber hecho abandonar por comple-
to las trincheras lanzaron al enemigo hacia 
los navíos; el propio Octavio escapó a Duraz-
zo, donde Pompeyo se encontraba. No guardo 
memoria en este instante de haber visto nin-
gún otro ejemplo parecido, en que los sitia-
dos derrotan por completo a los sitiadores, 
haciéndose dueños del campo, ni de que una 
salida haya procurado una tan pura y cabal 
victoria. 

 

Capítulo XXXV 
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De tres virtuosas mujeres 
 
De esta índole no se encuentran a docenas 

como todos sabemos, y todavía menos en lo 
tocante a los deberes matrimoniales. El ma-
trimonio es una aventura llena de circunstan-
cias tan espinosas, que es muy raro que la 
voluntad de una mujer se mantenga cabal en 
él durante largo tiempo. Y aun cuando los 
hombres procedan en esta unión de manera 
más cumplida que ellas, les es costoso sin 
embargo conseguirlo. El toque de un buen 
matrimonio y la verdadera prueba del mismo 
miran al tiempo que la unión dura, y a si ésta 
fue constantemente dulce, leal y tranquila. En 
nuestro tiempo las mujeres guardan más co-
múnmente el hacer gala de sus buenos ofi-
cios, así como de la vehemencia afectiva, pa-
ra cuando los maridos ya no existen, buscan-
do entonces la manera de dar testimonio de 
su buena voluntad. ¡Tardío o inoportuno tes-
timonio, con el cual acreditan que no los 
aman sino muertos! La vida estuvo preñada 
de querellas y a la muerte siguieron el amor y 
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la cortesía. Del propio modo que los padres 
esconden la afección que a sus hijos profe-
san, así las mujeres ocultan de buen grado la 
suya a sus esposos para el mantenimiento de 
un respeto lleno de honestidad. No es de mi 
grado este misterio; inútil es que se arran-
quen los cabellos y que se arañen, siempre 
me queda la duda de como pasaron las cosas 
en vida, y deslizo al oído de la doncella o del 
secretario: «¿Cómo procedieron antaño?¿De 
qué condición fue la sociedad que mantuvie-
ron?» Siempre vienen estas palabras a mi 
memoria: jactancius maerent, quae minus 
dolent; su rechinar de dientes es odioso a los 
vivos e inútil a los muertos. Consentiríamos 
de buena gana que rieran después con tal de 
que hubieran reído durante nuestra vida. ¿No 
es para resucitar de despecho el ver que 
quien me escupió a la cara cuando me tenía 
delante venga a cosquillearme los pies cuan-
do ya no existo? Si algún mérito encierra el 
llorar a los maridos, éste no pertenece sino a 
las que en vida les rieron; las que deshonra-
ron que se rían luego por fuera y por dentro. 
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Así que, no paréis mientes en esos ojos 
húmedos, ni en esa voz lastimera. Considerad 
más bien el porte, el tinte y las mejillas gor-
das bajo los velos enlutados. Por ahí sólo 
hablan con elocuencia y claridad, y son con-
tadas aquellas cuya salud no va mejorando, 
circunstancia que no miente jamás. Ese con-
tinente ceremonioso no mira tanto a lo que 
pasó como a lo que pueda venir; más que 
pago, es adquisición. Recuerdo que siendo 
niño vi a una dama honesta y muy hermosa, 
viuda de un príncipe, la cual vive todavía, que 
llevaba más adornos de los que las leyes de 
nuestra viudez consienten. A los que la cen-
suraban contestaba diciendo que no frecuen-
taba nuevas amistades y que no pensaba en 
volver a casarse. 

 
Para no ponernos en abierta contradicción 

con nuestras costumbres hablaré aquí de tres 
mujeres que emplearon también el efecto de 
su afección y bondad hacia sus maridos 
cuando éstos se encontraban próximos a mo-
rir. Son, sin embargo, casos algo distintos de 
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lo que vemos, y de una convicción tan palma-
ria que costaron la vida a quienes los pusie-
ron en práctica. 

 
Tenía Plinio el joven un vecino que se 

hallaba horriblemente atormentado por algu-
nas úlceras que le habían salido en las partes 
vergonzosas. La mujer de éste, viéndole en 
perfecto estado de languidecimiento, rogole 
que consintiera en que ella examinara con 
todo detenimiento y de cerca el estado de su 
mal para luego decirle francamente el desen-
lace que de la enfermedad podía esperarse. 
Luego de obtenida licencia de su marido y de 
haberle curiosamente reconocido, convencio-
se la mujer de que la curación era imposible, 
y de que todo cuanto podía esperarse era 
arrastrar penosamente y por tiempo dilatado 
una existencia dolorosa y lánguida. En conse-
cuencia, aconsejole como remedio soberano 
que se diera la muerte; mas como le viera al-
go reacio para realizar tan dura empresa, dí-
jole: «No creas, ¡oh amigo mío! que los dolo-
res que te veo sufrir no me hacen penar tanto 
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como a ti, y que por librarme quisiera servir-
me de la medicina que te ordeno; quiero 
acompañarte en la curación como te acompa-
ñé en la enfermedad; aleja ese temor de tu 
alma, y está seguro de que solo placer halla-
remos en el tránsito que debe libertarnos de 
tantos tormentos; contentos y juntos parti-
remos.» Dicho esto y reanimando el vigor de 
su marido resolvió la esposa que se lanzarían 
al mar por una ventana de la casa, y para lle-
var hasta el fin la afección vehemente y leal 
con que en vida lo había amado quiso que 
muriera entre sus brazos a este fin, no te-
niendo en ellos seguridad cabal, y temiendo 
que después de enlazados se soltaran por la 
caída y el pavor, se hizo ligar estrechísamen-
te con él, abandonando así la vida por el re-
poso de la de su marido. Esta mujer era de 
extracción baja, y sabido es que entre tales 
gentes no es peregrino el tropezar con algún 
rasgo de singular bondad y fortaleza: 

 
Extrema per illos 
justitia excedens terris vestigia fecit. 
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Las otras dos de que voy a hablar eran 

nobles y ricas; entre éstas los ejemplos vir-
tuosos se encuentran difícilmente. 

 
Arria, esposa de Cécina Peto, personaje 

que ejercía la dignidad consular, fue madre 
de otra Arria, casada con Trasea Peto, aquel 
cuya virtud fue tan renombrada en tiempo de 
Nerón, y por medio de este yerno abuela de 
Fannia. Necesario es consignar estos detalles, 
porque la semejanza de los nombres y fortu-
na de estos personajes hizo a muchos incurrir 
en error. Como Cécina Peto fuera reducido a 
prisión por las gentes del emperador Claudio 
después e la derrota de Escriboniano, cuyo 
partido había seguido, su esposa suplicó a los 
que le conducían a Roma que la recibieran en 
el navío, donde su presencia evitaría el nú-
mero considerable de personas que había de 
serles necesario para su servicio, al par que 
los gastos consiguientes, pues ella se encar-
gaba de servir de camarera y cocinera y a 
llenar todos los demás oficios. Rechazada su 
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proposición, se lanzó en una barquilla pesca-
dora que alquiló al instante y siguió a su es-
poso de esta suerte desde Esclavonia a Ro-
ma. Llegados a la ciudad, un día, encontrán-
dose el emperador presente, Junia, viuda de 
Escriboniano, dirigiéndose familiarmente a 
Arria, como dama que pertenecía al mismo 
rango, fue rudamente repelida con estas pa-
labras: «¡Hablar yo contigo ni escuchar si-
quiera, tú en cuyo regazo Escriboniano reci-
bió la muerte y tienes todavía la desfachatez 
de vivir!» Esta expresión, con algunos otros 
indicios, hicieron presumir a su familia que 
Arria trataba de darse la muerte no pudiendo 
soportar las desdichas de su marido. Enton-
ces Trasea, su yerno, suplicándola que no se 
perdiera, hablola así: «¡Pues qué! ¿si mi si-
tuación fuera un día la misma que la de Céci-
na anhelaríais que mi esposa, vuestra hija, 
imitara vuestra conducta?» «¡Ya lo creo que 
lo anhelaría, si mi hija había vivido tanto 
tiempo y en tan buena armonía contigo como 
yo he vivido con mi marido!» Esta respuesta 
aumentó el cuidado que les inspiraba, e hizo 
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que su vida se vigilara más de cerca. Un día, 
después de haber dicho a los que la custodia-
ban: «¡Es inútil que tengáis constantemente 
los ojos puestos en mí; podéis conseguir que 
fenezca de más dura muerte de la que seréis 
capaces de imposibilitar mi fin», lanzándose 
furiosamente del sitial donde se encontraba, 
su cabeza chocó con todas sus fuerzas contra 
la pared vecina; siguió a esta tentativa un 
largo desvanecimiento, y muchas heridas, y 
luego que a duras penas la hicieron volver en 
sí, prefirió estas palabras: «¡Bien os decía 
que si poníais obstáculos a algún medio fácil 
de matarme elegiría otro por penoso que fue-
ra!» El desenlace de tan admirable fortaleza 
femenina tuvo lugar del modo siguiente: ca-
reciendo su marido por sí mismo de valor su-
ficiente pasa darse la muerte a que la cruel-
dad del emperador le condenara, un día, en-
tre otros, Arria, después de haber primera-
mente empleado las razones y exhortaciones 
adecuadas a su intento, que era el instigar al 
suicidio a su esposo, cogió el puñal que éste 
llevaba, y blandiéndolo desnudo, concluyó su 
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exhortación diciendo: «¡Haz así, Peto!» Y en 
el mismo instante se asestó en el pecho una 
herida mortal. Luego, arrancándola de sus 
carnes, presentole el arma a su marido, aca-
bando su vida con esta frase noble, generosa 
e inmortal: Paete, non dolet. No la quedó es-
pacio sino para proferir esas tres palabras de 
una tan hermosa trascendencia: ¡Toma, Peto, 
a mí no me ha hecho ningún daño! 

 
Casta suo gladium quum traderet Arria 

Praeto, 
quem de visceribus traxerat ipsa suis: 
si qua fides, vuinos quod feci non dolet, 

inquit, 
sed quod tuo facies, id mihi, Paete, dolet. 
 
La realidad es mucho más viva y de más 

rico alcance que como el poeta la interpretó, 
pues así las heridas del marido como las pro-
pia, la muerte del mismo como la suya, nada 
pesaban a Arria, habiendo sido de ambas co-
sas consejera y promovedora. Mas luego de 
realizada la empresa tan alta y valerosa sólo 
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por la ventaja de su esposo, nada más que a 
él tuvo presente en el último trance de su vi-
da para alejar de su ánimo el temor de se-
guirle, muriendo también. Peto se clavó el 
mismo puñal, vergonzoso sin duda de haber 
necesitado una tan cara y preciosa enseñan-
za. 

 
Pompeya Paulina, nobilísima y joven dama 

romana, casó con Séneca cuando éste se en-
contraba ya en la vejez extrema. Nerón, su 
lindo discípulo, enviole sus satélites para que 
le comunicaran la orden de su muerte, la cual 
era costumbre notificarla del siguiente modo: 
cuando los emperadores romanos de esta 
época condenaban a algún hombre de calidad 
preguntábanle por medio de sus oficiales cuál 
era el género de muerte que deseaba esco-
ger, y hacíanle saber el plazo que le prescri-
bían con arreglo al temple de su cólera, el 
cual era corto o largo pero casi siempre dis-
ponía la víctima del tiempo necesario para 
poner en orden sus negocios aun cuando al-
guna vez le faltara por la brevedad del plazo. 
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Cuando dudaba el condenado en cumplir las 
imperiales órdenes, enviábanle gentes pro-
pias a su ejecución, quienes o le cortaban las 
venas de los pies y las de los brazos, o le 
hacían a la fuerza tomar veneno. Las perso-
nas de honor no aguardaban este desenlace, 
y para tales operaciones servíanse de sus 
propios médicos y cirujanos. Séneca oyó la 
orden que le comunicaban con apacible y se-
reno semblante, y pidió que le llevaran papel 
para hacer su testamento; como le rechazara 
el capitán este servicio, volviose del lado de 
sus amigos y les dijo: «Puesto que no puedo 
dejaros otra cosa en reconocimiento de lo 
que os debo; os otorgo lo mejor que poseo, o 
sea la imagen de mis costumbres y de mi vi-
da, las cuales os ruego conservéis en vuestra 
memoria, a fin de que practicándolas así ad-
quiráis la gloria de sinceros y verdaderos 
amigos.» Al mismo tiempo el filósofo, ya dul-
cificaba sus palabras para contrarrestar la 
amargura del dolor que los veía sufrir; ya las 
hacia graves para reprenderlos: «¿Dónde se 
fueron, decía, los hermosos preceptos filosó-
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ficos? ¿Qué se hicieron las provisiones que 
durante tantos años hicimos contra las des-
venturas de la vida humana? ¿Por ventura 
era para nosotros cosa nueva la crueldad de 
Nerón? ¿Qué podíamos esperar de quien ma-
tara a su madre y a su hermano, sino que di-
era también muerte a quien le gobernara, en-
caminara y educara?» Luego de haber dirigi-
do a todos estas palabras, volviose hacia su 
mujer, que agobiada por el dolor desfallecía 
de ánimo y de fuerzas; estrechola entre sus 
brazos, rogola que soportara con calma su 
desventura por el amor, que le profesaba, y 
la dijo además que había llegado la llora de 
mostrar, no por discursos ni disputas, sino 
por efectos, el fruto que de sus estudios 
había sacado, y que creía abrazar la muerte 
no ya sólo sin dolor, sino con regocijo. «Por lo 
cual amiga mía, decía Séneca, te ruego que 
no la empañes con tus lágrimas a fin de que 
no parezca que tú misma te prefieres a mi 
buen nombre; apacigua tu dolor; sírvate de 
consuelo el conocimiento que tuviste de mi 
vida y de mis acciones, gobernando el resto 
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de la tuya con las honestas ocupaciones a las 
cuales estás habituada.» A esto Paulina, algo 
más animada, alentando la magnanimidad de 
su alma por una afección nobilísima: «No, 
Séneca, respondió, no puedo privaros de mi 
compañía en trance semejante; no quiero 
que penséis que los virtuosos ejemplos de 
vuestra vida no me hayan todavía enseñado 
a saber morir bien; ¿y cuándo podría acabar 
mejor, ni más dignamente, ni mas a mi gusto 
que con vosotros? Estad, pues, seguro de que 
nos vamos juntos.» Entonces el filósofo, con-
siderando como buena la deliberación de su 
mujer, y al mismo tiempo por libertarse del 
temor de dejarla después de su muerte a la 
merced de la crueldad de sus enemigos, 
habló así: «Te había dado consejos que ser-
vían a gobernar felizmente tu vida, pero 
puesto que prefieres mejor el honor de la 
muerte, en nada te lo envidiaré; que la fir-
meza y la resolución sean iguales en nuestro 
común fin, pero que la hermosura y la gloria 
del mismo sea más grande de tu parte.» Esto 
dicho, se les cortaron al mismo tiempo las 
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venas de los brazos, pero como, las de Séne-
ca estuvieran oprimidas a causa de sus mu-
chos años, y también por su abstinencia, ma-
naban poco sangre y muy despacio, por lo 
cual ordenó que le abrieran las de los muslos. 
Temiendo que el tormento que sufría enter-
neciera el corazón de su mujer, al par que 
para libertarse del mismo de la aflicción que 
le causaba verla en tan lastimoso estado, 
luego de haberse despedido de ella amantí-
simamente, rogó que se permitiera que le 
trasladaran a la habitación vecina, como se 
hizo. Mas como todas las incisiones que en su 
cuerpo se habían practicado eran insuficien-
tes para hacerle morir, ordenó a Estacio An-
neo, su médico, que le suministrara un bre-
baje venenoso, que apenas hizo tampoco 
efecto, pues a causa de la frialdad y debilidad 
de sus miembros no pudo llegar al corazón; 
de suerte que preparó además un baño muy 
caliente, y entonces, sintiendo su fin cercano, 
mientras le duró el aliento continuó sus exce-
lentísimos razonamientos sobre el estado en 
que se encontraba, que sus secretarios reco-
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gieron mientras les fue dable oír su voz. Las 
últimas palabras que pronunció permanecie-
ron durante largo tiempo en crédito y honor 
en los labios de todos (y es bien de lamentar 
que no hayan llegado a nosotros). Como ad-
virtiera los últimos síntomas de la muerte, 
tomó agua del baño, ensangrentada como es-
taba, y la derramó por su cabeza, diciendo: 
«Consagro esta agua a Júpiter el libertador.» 
Advertido Nerón de todo lo acontecido, te-
miendo que la muerte de Paulina, que perte-
necía a las damas mejor emparentadas de la 
nobleza romana, y a quien no profesaba ren-
cor ninguno, se le achacara también, mandó 
con toda diligencia que se la ligaran las venas 
como así se hizo, mas sin que ella lo advirtie-
ra, puesto que se encontraba medio muerta e 
insensible. El tiempo que contra su designio 
estuvo en el mundo viviolo honestísimamen-
te, como a su virtud pertenecía, mostrando 
por la palidez de su semblante cuánta vida 
dejara escapar por sus heridas. 
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Estas son mis tres verídicas relaciones, 
que a mi entender son tan interesantes y tan 
trágicas como las que aderezamos a nuestro 
albedrío para procurar placer al pueblo. Me 
admira que a los que se dedican a forjarlas 
no se les ocurra elegir más bien diez mil lin-
das historias que se encuentran en los libros, 
donde con menos molestia procurarían mayor 
regocijo y provecho. Quien quisiere edificar 
un cuerpo entero en que las unas fueran uni-
das a las otras no habría menester poner de 
propio más que el enlace, como la soldadura 
de otro metal. Por este medio podría amon-
tonar numerosos acontecimientos verídicos 
de todas suertes, disponiéndolos y diversifi-
cándolos según que la belleza de la obra lo 
exigiera, sobre poco más o menos como Ovi-
dio ha cosido y remendado sus Metamorfosis 
con un gran número de diversos mitos. 

 
Digno es de reflexión en la última pareja 

considerar que Paulina sacrifica gustosa su 
vida en aras del amor de su marido, y que 
éste había en otra ocasión escapado a la 
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muerte sólo por el amor que a su mujer pro-
fesaba. A juicio nuestro no hay gran compen-
sación en este cambio; mas según el criterio 
estoico, entiendo que Séneca pensaría haber 
hecho tanto por su esposa al alargar la propia 
existencia en su favor, como si por ella hubie-
ra muerto. En una de las cartas que escribe a 
Lucilio, después de contarte cómo las calen-
turas habiéndole asaltado en Roma montó de 
repente en un vehículo para trasladarse a una 
de sus casas de campo, contra el parecer de 
su mujer, que quería detenerle, y a quien él 
había repuesto que la calentura que tenía no 
emanaba del cuerpo sino del lugar donde vi-
vía, concluye así: «Dejome partir recomen-
dándome que me cuidara mucho, y yo que 
pongo su vida en la mía empiezo a remediar 
mis males por aliviar los suyos. El privilegio 
que mi vejez me había otorgado al conver-
tirme en más firme y resuelto para muchas 
cosas, lo pierdo cuando a mi memoria viene 
la idea de que en este anciano hay una joven 
a quien aquél rinde servicios. Puesto que no 
la puedo obligar a amarme con mayor firme-
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za, ella me fuerza a mí mismo a quererme 
con mayor celo. Preciso es condescender con 
nuestras legítimas afecciones; y a veces, aun 
cuando todo nos llevara a la muerte, retener 
en sí, aun a costa de sufrimientos, el soplo vi-
tal que nos escapa. El hombre, probo debe 
permanecer aquí bajo no solamente mientras 
no se encuentre mal hallado, sino mientras 
su permanencia sea necesaria. Aquél a quien 
el cariño de su mujer o el de un amigo no 
mueven a prolongar sus días; aquél que se 
obstina en morir, es demasiado delicado y 
demasiado blando. Preciso es que el alma se 
amarre a la vida cuando el provecho de los 
nuestros lo requiere. Necesario es a veces 
que nos sacrifiquemos a nuestros amigos, y 
que aun cuando quisiéramos morir interrum-
pamos nuestro designio por ellos. Es un tes-
timonio de grandeza de ánimo el volver a la 
vida por interés ajeno, y muchos hombres 
notables así lo hicieron. Es un rasgo de bon-
dad singular el conservarse en la vejez (cuya 
ventaja mayor es la negligencia de su dura-
ción y un más valeroso menosprecio de la 
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existencia), cuando se ve que es dulce, agra-
dable y, provechosa a alguna persona queri-
da. Con ello se recibe una placentera recom-
pensa; porque, ¿qué puede haber más grato 
que ser tan caro a su esposa que por ello sea 
uno más caro para sí mismo? Así mi Paulina 
impúsome no solamente sus cuidados, sino 
también los míos. No me bastó considerar, 
con cuánta resolución podría yo morir, consi-
deré además la flaqueza con que ella sopor-
taría mi muerte. Obligueme a vivir y alguna 
vez vivir es magnánimo.» Tales son las pala-
bras de Séneca, excelentes como todas las 
suyas. 

 

Capítulo XXXVI 
De los hombres más rele-

vantes 
 
Si se me pidiera que escogiese entre todos 

los hombres que vinieron a mi conocimiento, 
paréceme que me quedaría con tres excelen-
tes, que están por cima de todos los demás. 
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Uno es Homero, y no es que Aristóteles y 

Varrón no fueran quizás tan sabios como él, 
ni que en su arte, Virgilio no pueda serle 
comparable: dejo estos extremos al inicio de 
aquellos que los conocen a ambos. Yo que no 
conozco más que a uno puedo decir solamen-
te que a mi entender ni las musas mismas 
sobrepujaron al romano: 

 
Tale facit carmen docta testudine, quale 
Cynthius impositis temperat articulis. 
 
En esta apreciación, sin embargo, no hay 

que olvidar que a Homero principalmente de-
be Virgilio gran parte de su mérito; que es su 
maestro y su guía, y que un solo pasaje de la 
Iliada proveyó de cuerpo y argumento a la 
grande y divina Eneida. Yo no fundamento en 
esto mi opinión, sino que tengo presentes 
muchas circunstancias que para mí hacen a 
Homero admirable; considérolo casi por cima 
de la humana condición, y verdad me extraña 
a veces que quien creó y dio crédito en el 
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mundo merced a su exclusiva autoridad a 
tantas deidades no haya también ganado di-
vino rango. Siendo ciego o indigente; habien-
do vivido antes de que las ciencias florecieran 
y merecieran asenso, conociolas tanto, que 
cuantos después gobernaron pueblos o man-
daron ejércitos escribieron, idearon cultos o 
filosofaron en cualquier secta, o trataron de 
las artes, sacaron provecho de él como de un 
maestro perfectísimo en todas las cosas, y de 
sus libros como de un semillero donde se 
guarda toda suerte de saber: 

 
Qui, quid sit pulchrum quid turpe, quid 

utile, quid non, 
plenius ac melius Chrysippo et Crantore di-

cit: 
 
y como dice Ovidio, 
 
A quo, ceu fonte perenni, 
vatum Pieriis ora rigantur aquis; 
 
y Lucrecio, 
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Adde Heliconiadum comites, quorum unus 

Homerus 
sceptra potitus; 
 
y Manilio, 
 
Cujusque ex ore profuso 
omnis posteritas lacites in carmina duxit. 
Amnemque in tenues ausa est deducere 

rivos, 
unius foecunda bonis. 
 
Contra lo que conforme al orden natural 

acontece, produjo la obra más excelente que 
pueda imaginarse, pues cuando las cosas na-
cen son imperfectas, luego van puliéndose y 
fortificándose a medida de su crecimiento. 
Homero llevó a cabal sazón la infancia de la 
poesía y de las otras artes dejándolas cum-
plidas y perfectas. Por eso puede llamársele 
el primero y el último poeta, conforme al tes-
timonio que de él nos dejó la antigüedad, o 
sea «que no habiendo tenido nadie a quien 
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poder seguir, tampoco encontró ninguno que 
imitarle pudiera después». Sus palabras, se-
gún Aritóteles, son las únicas que tengan 
movimiento y vida, las únicas sustanciales. 
Como Alejandro el Grande encontrara entre 
los despojos de Darío una suntuosa arquilla, 
ordenó que se la reservaran para guardar su 
Homero, diciendo que era el mejor y el más 
fiel de sus consejeros que le guiara en las co-
sas militares. Por la misma razón decía Cleo-
menes, hijo de Anaxandridas, «que era el 
poeta favorito de los lacedemonios, como 
ejemplar maestro en la disciplina guerrera». 
A juicio de Plutarco merece Homero esta sin-
gular y particularísima alabanza: ¡Es el único 
autor del mundo que no haya jamás causado 
ni hastiado a los hombres, mostrándose al 
lector siempre distinto, y constantemente flo-
reciente en nuevos encantos.» Aquel calavera 
de Alcibíades pidió en una ocasión a un indi-
viduo que ejercía las letras un ejemplar de 
Homero, y sacudiole un sopapo porque no lo 
tenía. La cosa le produjo impresión igual co-
mo si alguien hubiera encontrado hoy a un 
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clérigo sin breviario. Jenófanes quejábase un 
día a Hierón, tirano de Siracusa, de que esta-
ba tan pobre que ni siquiera podía sustentar 
a dos criados, a lo cual, aquél repuso: 
«Homero, que era mucho más pobre que tú, 
alimenta más de diez mil, muerto y todo co-
mo está.» Elogio grande hacía Panecio de 
Platón cuando le nombraba «el Homero de los 
filósofo». Aparte de todo esto, ¿qué gloria 
puede, equipararse, a la suya? Nada hay tan 
vivo en los labios de los hombres como su 
nombre y sus obras; nada tan conocido y tan 
recibido como Troya, Helena y sus guerras, 
que acaso jamás hayan existido: designamos 
todavía a nuestros a nuestros hijos con los 
nombres que él forjó hace tres mil años; 
¿quién no conoce a Héctor y a Aquiles? No ya 
sólo algunos pueblos particulares, sino la ma-
yor parte de las naciones buscan su origen en 
las invenciones del poeta. Mahomet, segundo 
de este nombre, emperador de los turcos, es-
cribió a nuestro pontífice Pio II, diciéndole: 
«Me sorprende que los italianos se levanten 
en armas contra mí, en atención a que somos 
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de un origen común; los dos pueblos descen-
demos de los troyanos, y yo, como ellos, ten-
go empeño en vengar la sangre de Héctor 
contra los griegos, a los cuales los italianos 
están favoreciendo contra mí.» ¿No constitu-
ye esto una noble comedia que los reyes, los 
emperadores y las repúblicas vienen tantos 
siglos ha representando, y a la cual este in-
menso universo sirve de teatro? Siete ciuda-
des griegas entraron en debate sobre el lugar 
de su nacimiento: ¡hasta tal punto su obscuro 
origen procurole honor! 

 
Smirna, Rhodas, Colophon, Salamis, 

Quios, Argos, Athenaes. 
 
Otro de mis hombres relevantes es Alejan-

dro Magno, pues considerando la edad en que 
comenzó sus expediciones guerreras; los po-
cos medios con que contó para realizar un 
designio tan glorioso; la autoridad que supo 
ganar en su infancia entre los más grandes y 
experimentados capitanes de todo el mundo, 
de los cuales iba seguido; el extraordinario 
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favor con que la fortuna abrazó y favoreció 
tantas y tantas expediciones arriesgadas y 
casi temerarias: 

 
Impellens quidquid sibi summa petenti 
obstaret, gaudensque viam fecisse ruina; 
 
aquella grandeza de haber, a la edad de 

treinta y tres años, paseado sus armas victo-
riosas por toda la tierra habitable, y en media 
vida haber desarrollado todo el esfuerzo de 
que la humana naturaleza sea capaz, de tal 
suerte que no es dable imaginar la legítima 
duración de su existencia con la continuación 
de su existencia con la continuación de su 
crecimiento en fortaleza y fortuna hasta un 
razonable término de años, sin imaginar algo 
por cima del hombre; que dio origen entre 
sus soldados a tantas dinastías reales, dejan-
do después de su muerte el mundo dividido 
entre cuatro sucesores, simples capitanes de 
su ejército, cuyos descendientes gobernaron 
después, tan dilatados años, manteniéndose 
en posesión de reinos tan amplios; tantas 
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eximias virtudes como se guardaban en su 
alma: justicia, templanza, liberalidad, cum-
plimiento de las palabras, amor a los suyos y 
humanidad para con los vencidos, pues en 
sus costumbres no se encuentra ningún pun-
to débil, como no sea en alguna de sus accio-
nes, particulares, raras y extraordinarias; 
mas preciso es considerar la imposibilidad de 
concluir tan imponente movimiento conforme 
a los preceptos comunes de la justicia. Tales 
hombres deben ser juzgados en conjunto, 
con arreglo al fin principal de sus miras. Entre 
aquellas que pudieran engendrar algún cargo 
figuran la ruina de Tebas y de Persópolis, la 
muerte de Menandro, la del médico de Efes-
tión o tantos prisioneros persas y soldados 
indios con quien acabó de súbito, contravi-
niendo a la palabra dada, y el asesinato de 
los coscianos, de quienes aniquiló hasta los 
niños de corta edad. Todos éstos son arran-
ques difíciles de justificar; y por lo que toca a 
la muerte de Clito, la culpa fue enmendada 
con demasía. Esta, como todas sus demás 
acciones, testimonian lo bondadoso de su 
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complexión, por sí misma inclinada a lo justo 
excelentemente y hecha a la bondad; por lo 
cual se dijo de él con sumo acierto «que de la 
naturaleza recibió sus virtudes y los vicios de 
las circunstancias de su vida». Cuanto a lo de 
ser un poco amigo de alabarse y algo impa-
ciente en punto a oír hablar mal de su perso-
na, como por lo que toca a los pesebres de 
sus caballos, arneses y frenos que esparció 
en las Indias, todas estas cosas, a mi ver, 
son atribuibles a su edad y a la extraña bien-
andanza de su fortuna. Quien consideró al 
propio tiempo tantas virtudes militares: dili-
gencia, previsión, paciencia, disciplina, sutile-
za, magnanimidad, resolución y acierto, en 
todo lo cual, aun cuando la autoridad de Aní-
bal no nos lo hubiera enseñado, fue el prime-
ro entre todos los hombres; la singular belle-
za y raras condiciones de su persona hasta 
rayar en lo milagroso; aquel porte y aquel 
ademán venerables bajo un semblante tan 
joven, sonrosado y resplandeciente: 

 
Qualis, ubi Oceani perfusus Lucifer unda, 
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quem Venus ante alios astrorum diligit ig-
nes, 

extulit os sacrum caelo, tenebrasque re-
solvit; 

 
la excelencia de su saber y capacidad; la 

duración y grandeza de su gloria, pura, nítida 
y exenta de mancha y envidia, y el que toda-
vía largo tiempo después de su muerte se tu-
viese por religioso artículo el creer que sus 
medallas fueran presagio de felicidad para los 
que las llevaban; el hecho de que tantos re-
yes y príncipes hayan escrito sus gestas con 
profusión mayor de la que los historiadores 
trazaran los de todos los reyes y de todos los 
príncipes; y hasta la circunstancia misma de 
que aún hoy los mahometanos, que menos-
precian todos los demás libros, reciban y 
honren sólo el de su vida por especial privile-
gio, confesará que tuve razón de preferirlo al 
mismo César, el cual únicamente le es com-
parable. No puede sin embargo negarse que 
haya más labor propia en las expediciones de 
éste y mayor influjo de la buena estrella en 
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las de Alejandro. En muchas cosas son los 
dos héroes idénticos, y acaso César le aven-
taja en algunas: fueron dos rayos, dos rauda-
les capaces de desolar el mundo por motivos 
diversos: 

 
Et velut immissi diversis partibus ignes 
aremtem in silvam, et virgulta sonantia 

lauro; 
aut ubi decursu rapido de montibus altis. 
Dant sonitum spumosi amnes et in aequo-

ra corrunt 
quisque suum populatus iter. 
 
Aun cuando la ambición del romano fuese 

más moderada, la acompaña tanta desdicha, 
puesto que acabó con la entera ruina de su 
país y el universal empeoramiento del mun-
do, que, todo bien pesado y medido, no pue-
do menos de inclinarme del lado de Alejan-
dro. 

 
El tercero, y a mi ver el más excelente, es 

Epaminondas. No es como otros tan glorioso 
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(tampoco la gloria es ingrediente indispensa-
ble para la esencia de la cosa), mas en cuan-
to a resolución y valentía (y no de aquellas 
que la ambición aguza, sino las que la pru-
dencia, y la razón pueden implantar en un 
alma bien gobernada), era dueño de todas 
cuantas pueden concebirse. Dio tantas prue-
bas de esas sus virtudes peculiares, cual el 
propio Alejandro y como César, pues aun 
cuando sus expediciones guerreras no sean 
tan frecuentes ni tan ruidosas, consideradas 
detenidamente en todas sus circunstancias, 
no dejan de ser tan importantes y vigorosas 
como las de aquellos, al par que suponen 
igual suma de arrojo y capacidad militar. 
Concediéronle los griegos, el honor de nom-
brarle, sin contradicción, el primero de entre 
todos ellos; y ser el primero en Grecia viene 
a ser lo mismo que ser el primero del mundo. 
Por lo que toca a su entendimiento y sabidu-
ría, este parecer antiguo llegó a nosotros: 
«que jamás ningún hombre supo tanto ni 
habló tan poco como él», pues pertenecía a la 
escuela de Pitágoras; y en lo que habló, nadie 
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le llevó ventaja: era orador excelente, incom-
parable en la persuasión de sus oyentes. En 
punto a costumbres y conciencia, sobrepujó 
con mucho a cuantos al manejo de los nego-
cios se hayan consagrado esta parte, de pre-
ferencia a las otras, debe ser examinada, 
como que designa realmente quiénes somos; 
con ella contrapeso yo todas las demás re-
unidas, y en ella ningún otro filósofo lo aven-
taja, ni siquiera el propio Sócrates. El candor 
en Epaminondas es una cualidad propia, do-
minadora, constante, uniforme e incorrupti-
ble. El de Alejandro, comparado con él, se 
nos muestra subalterno, incierto, adulterado, 
blando y fortuito. 

 
Juzgó la antigüedad que al examinar por lo 

menudo todas las acciones de los otros gran-
des capitanes, en cada uno de ellos se en-
cuentra alguna especial cualidad que lo ilus-
tra: en éste solamente se reconoce una vir-
tud y una capacidad, a las cuales nada falta, 
mostrándose de un modo permanente; nada 
deja que apetecer en todos los deberes de la 
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vida humana, ya se trate de ocupación públi-
ca y privada, pacífica o guerrera; lo mismo en 
el vivir que en el morir grande y gloriosamen-
te: no conozco ninguna categoría, ni ninguna 
fortuna humanas que yo considere con tanto 
honor y contemple con tan amorosa mirada. 

 
Cierto que su obstinación por permanecer 

en la pobreza la encuentro en algún modo es-
crupulosa, tal y como sus mejores amigos 
nos la pintan. Esta sola acción, que a pesar 
de todo es altísima y muy digna de ser admi-
rada, se me antojó agrilla para deseármela 
conforme él la practicaba. 

 
Tan sólo Escipión Emiliano, por su fin altivo 

y magnífico y por su conocimiento de las 
ciencias, tan profundo y universal, podría co-
locarse en contraposición en el otro platillo de 
la balanza. ¡Cuán enorme contrariedad me 
ocasionaron los siglos apartando precisamen-
te de nuestros ojos, de las primeras, la más 
noble pareja de vidas que Plutarco encierre, 
las de esos dos personajes que, conforme al 
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común consentimiento del mundo, fueron el 
primero de los griegos uno, y el otro el pri-
mero de los romanos! ¡Qué asunto el de sus 
existencias! ¡qué artífice el biógrafo que las 
describiera! 

 
Para un hombre que no sea santo, sino lo 

que nosotros llamamos varón cumplido, de 
costumbres urbanas y corrientes, y de una 
moderada elevación, la más rica vida, digna 
de ser vivida que yo conozca entre los vivos, 
como generalmente se dice, adornada de me-
jores y más apetecibles prendas, es a mi ver 
la de Alcibíades, todo bien considerado. 

 
Mas como Epaminondas dio siempre mues-

tras de una bondad excesiva, quiero apuntar 
aquí algunas de sus opiniones. El más dulce 
contentamiento que en toda su vida experi-
mentara, según él mismo testimonia, dice 
que fue el placer que procuró a su padre y a 
su madre con su victoria de Leuctres; relegá-
base de buen grado, prefiriendo el placer de 
ellos al propio contentamiento, tan justo y 
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tan pleno en una tan gloriosa acción: no creía 
«que fuera lícito, ni siquiera para recobrar la 
libertad de su país, el dar la muerte a un 
hombre sin conocimiento de causa»; por eso 
desplegó tan poco ardor en la expedición de 
Pelópidas, su compañero de armas en la libe-
ración de Tebas. Decía también «que en una 
batalla había que huir el encuentro de un 
amigo que militara en el partido contrario, sin 
sacrificar su vida». Y como su humanidad pa-
ra con sus mismos enemigos le hiciera sospe-
choso a los ojos de los beocios, porque luego 
de haber forzado milagrosamente a los lace-
demonios a abrirle el paso que pretendían 
obstruir a la entrada de Morea, cerca de Co-
rinto, se conformó solamente con vencerlos 
sin perseguirlos tenazmente, fue honrosísi-
mamente desposeído del cargo de capitán 
general por semejante causa. Avergonzados 
sus conciudadanos, tuvieron por necesidad 
que reponerle pronto en su grado, recono-
ciendo cuánto dependían de él la gloria y la 
salvación de todos: la victoria le seguía como 
su sombra por los sitios todos donde guiaba, 
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y, cuando murió, acabó también con él la 
prosperidad de su país, como con él había 
nacido. 

 

Capítulo XXXVII 
De la semejanza entre pa-

dres e hijos 
 
En este hacinamiento de tantas piezas di-

versas sólo pongo mano cuando un vagar 
demasiado ocioso me empuja, y nunca en 
otro lugar que no sea mi propia casa; por eso 
fue formándose en ocasiones distintas y con 
largos intervalos, por haberme ausentado de 
mi vivienda a veces durante meses enteros. 
Tampoco enmiendo mis primeras fantasías 
con las segundas; si alguna vez me ocurre 
cambiar alguna palabra, lo hago para modifi-
car, no para suprimir. Quiero representar el 
camino de mis humores para que cada parce-
la sea vista en el instante de su nacimiento, y 
me sería muy grato hoy haber comenzado 
más temprano la labor para así reconocer la 
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marcha de mis mutaciones. Un criado que me 
servía a escribirlas bajo mi dictado creyó pro-
curarse rico botín sustrayéndome algunas 
que escogió a su gusto, pero me consuela 
que no hallará más ganancia que pérdida yo 
he experimentado. Desde que comencé he 
envejecido siete u ocho primaveras, lo cual 
no aconteció sin que yo ganara alguna adqui-
sición nueva: la liberalidad de los años hízo-
me experimentar el cólico; que el comercio 
de ellos y su conversación dilatada nunca 
transcurren sin algún fruto semejante. Hubie-
ra querido que entre los varios presentes que 
procuran a los que durante largo tiempo los 
frecuentan, eligieran alguno para mi más 
aceptable, pues ni adrede hubiesen acertado 
a ofrecerme otro que desde mi infancia ma-
yor horror me infundiera; era de todos los ac-
cidentes de la vejez precisamente el que más 
yo temía. Muchas veces pensé conmigo mis-
mo que iba metiéndome demasiado adentro, 
y que de recorrer un tan dilatado camino no 
dejaría de hablar a mi paso algún desagrada-
ble obstáculo; sentía que la hora de partir era 
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llegada y que precisaba cortar en lo vivo y en 
lo no dañado, siguiendo a regla de los ciruja-
nos cuando tienen que amputar algún miem-
bro; y que a aquel que no devuelve a tiempo 
la vida naturaleza acostumbra a hacerle pa-
gar usuras bien caras. Pero tan lejos me 
hallaba entonces de encontrarme presto a 
entregarla, que después de diez y ocho me-
ses, o poco menos, que me veo en esta in-
grata situación, aprendí ya a acomodarme a 
ella; me encuentro bien hallado con este vivir 
colicoso y doy con que consolarme y esperar. 
¡Tan acoquinados están los hombres con su 
ser miserable que no hay condición, por ruda 
que sea, que no acepten para conservarse! 
Oíd a Mecenas: 

 
Debilem facito manu, 
debilem pede, coxa; 
lubricos quate dentes: 
vita dum superest, bene est: 
 
y Tamerlán encubría con visos de torpe 

humanidad la increíble que ejerciera contra 
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los leprosos haciendo matar a cuantos venían 
a su conocimiento para de este modo, decía, 
«libertarlos de la existencia penosa que viví-
an»: pues todos ellos hubieran mejor preferi-
do ser tres veces leprosos que dejar de ser; y 
Antistenos el estoico, hallándose enfermo de 
gravedad, exclamaba: «¿Quién me librará de 
estos males?» Diógenes, que lo había ido a 
ver, le dijo presentándole un cuchillo: «Éste, 
si tú quieres, y en un instante. -No digo de la 
vida, replicó aquél, sino de los dolores.» Los 
sufrimientos de que simplemente el alma pa-
dece me afligen mucho menos que a la ma-
yor parte de los hombres, ya por reflexión, 
pues el mundo juzga horribles algunas cosas, 
o evitables a expensas de la vida, que para 
mí son casi indiferentes, merced a una com-
plexión estúpida e insensible para con los ac-
cidentes que me acometen en derechura, la 
cual considero como uno de los mejores 
componentes de mi natural; mas los que-
brantos verdaderamente esenciales y corpo-
rales los experimento con harta viveza. Por 
eso, como antaño los preveía con vista débil, 
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delicada y blanda, a causa de haber gozado la 
prolongada salud y el reposo que Dios me 
prestara durante la mejor parte de mis años, 
mi mente los había concebido tan insoporta-
bles, que, a la verdad, más miedo albergaba 
con la idea que mal experimenté con la reali-
dad; por donde creo cada día con mayor fir-
meza que la mayor parte de las facultades de 
nuestra alma, conforme nosotros las ejerci-
tamos, trastornan más que contribuyen al re-
poso de la vida. 

 
Yo me encuentro en lucha con la peor de 

las enfermedades, la más repentina, la más 
dolorosa, la más mortal y la más irremedia-
ble; me ha hecho ya experimentar cinco o 
deis dilatadísimos y penosos accesos, mas sin 
embargo, yo no vanaglorio o entiendo que 
aun en ese estado encuentra todavía modo 
de sustraerse quien tiene el espíritu aligerado 
del temor de la muerte y descargado de las 
amenazas, conclusiones y consecuencias con 
que la medicina nos llena la cabeza; ni siquie-
ra al efecto mismo del dolor circunda tina 
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agriura tan áspera y prepotente para que un 
hombre tranquilo se encolerice y desespere. 
Este provecho he sacado del cólico que no 
había logrado con mis solas fuerzas alcanzar: 
que me concilia de todo en todo con la muer-
te y me arrima a ella, pues cuanto más aquél 
me oprima o importune, tanto menos el su-
cumbir me será temible. Había ya ganado el 
no amar la vida sino por la vida misma; aquel 
dolor servirá aún para desatar esta inteligen-
cia; ¡y quiera Dios que al fin (si la rudeza del 
acabar viene a sobrepujar mis fuerzas) el mal 
no me lance a la opuesta extremidad, no me-
nos viciosa, de amar y desear el morir! 

 
Summum nec metuas diem, nec optes : 
 
son dos pasiones igualmente merecedoras 

de temor; mas el remedio de la una se alcan-
za con mayor presteza que el de la otra. 

 
Por lo demás siempre consideré como cosa 

de ceremonia el precepto que tan rigorosa y 
exactamente ordena el mantener buen sem-
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blante junto con un ademán desdeñoso ante 
el sufrimiento de los males ¿Por qué la filoso-
fía, cuya misión mira solamente a lo vivo y a 
los efectos, se detiene en estas apariencias 
externas? Que abandone ese cuidado a los 
farsantes y a los maestros de retórica, quie-
nes con tantos aspavientos encarecen nues-
tros gestos; que conceda valientemente al 
dolor la flojedad vocal, siempre y cuando que 
ésta no sea ni cordial ni del pecho emane, y 
preste de buen grado esas quejas al género 
de suspiros, sollozos, palpitaciones y palide-
ces que la naturaleza puso por cima de nues-
tro poder: mientras el ánimo se mantenga li-
bre de horror y las palabras surjan sin deses-
peración, que la filosofía se dé por satisfecha; 
¿qué importa que retorzamos nuestros brazos 
mientras no hagamos lo propio con nuestros 
pensamientos? Debe enderezarnos para no-
sotros, no para los demás; para ser, no para 
parecer; que la filosofía se detenga a gober-
nar nuestro entendimiento, que es la misión 
que se impuso; que en medio de los esfuer-
zos del cólico mantenga el alma capaz de re-
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conocerse, de seguir su camino acostumbra-
do, combatiendo el dolor y haciéndole frente, 
no prosternándose vergonzosamente a sus 
pies; conmovida y ardorosa por el combate, 
no abatida y derribada; capaz de comercio, 
susceptible de conversar y de otra ocupación 
cualquiera, hasta llegar a cierto límite. En ac-
cidentes tan extremos es crueldad el requerir 
de nosotros una compostura tan ordenada; si 
con ello experimentamos mejoría, poco im-
porta que adoptemos mal semblante; si el 
cuerpo se alivia con los lamentos, que los ex-
hale; si la agitación le place, que se eche a 
rodar de un lado a otro como mejor cuadre a 
su albedrío; si le parece que el mal se evapo-
ra en algún modo (algunos médicos dicen que 
esto ayuda a parir a las mujeres preñadas) 
expulsando la voz afuera, con violencia gran-
de, o si así entretiene su tormento, que grite 
hasta desgañitarse. No ordenemos a esa voz 
que camine, dejémosla marchar. Epicuro, no 
solamente perdona a sus discípulos el gritar 
ante los tormentos, sino que se lo aconseja: 
Pugiles etiam, quum feriunt, in jactandis 
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caestibus ingemiscunt, quia profundenda vo-
ce omne corpus intenditur, venitque plaga 
vehementior. Sobrado trabajo nos procura el 
mal sin que vayamos a sobrecargarnos con 
estas reglas superfluas. 

 
Todo lo cual va dicho para excusar a los 

que ordinariamente vemos armar estrépito 
ante los asaltos y sacudidas de esta enferme-
dad, pues por lo que a mí toca hasta la hora 
actual la he pasado con algún mejor conti-
nente, y me conformo con gemir, sin bramar; 
y no porque me violente a fin de mantener 
esta decencia exterior, pues no doy impor-
tancia alguna a semejante ventaja (en este 
punto otorgo al mal rienda suelta), sino por-
que mis dolores o no son tan excesivos o 
muestro ante sus acometidas firmeza, mayor 
que el común de las gentes. Yo me quejo y 
me despecho cuando las agrias punzadas me 
oprimen pero no llego a la desesperación co-
mo aquél, 

 
Ejulatu, questu, gemitu, fremitibus 
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resonando, multum flebiles voces refert: 
 
me sondeo en lo más duro del dolor, y 

siempre me he reconocido capaz de decir, 
pensar y responder tan sanamente como en 
cualquiera otra hora, mas no con igual firme-
za, merced al mal, perturbador y desquicia-
dor. Cuando más me aterra y los que me ro-
dean no economizan ninguna suerte de cui-
dados, ensayo yo muchas veces mil fuerzas 
hablándoles de las cosas más lejanas de mi 
estado. Todo me es factible a cambio de un 
repentino esfuerzo, mas la duración es breví-
sima. ¡Qué no dispusiera yo de la facultad de 
aquel soñador de Cicerón, que soñando gozar 
una muchacha se encontró con que se había 
aligerado de su piedra en medio de las sába-
nas! Los míos me descargan extrañamente. 
En los intervalos de este dolor excesivo, 
cuando mi uretra languidece sin mortificame, 
encamínome de pronto a mi estado ordinario 
con tanta mayor facilidad cuanto que mi alma 
no estaba ganada anteriormente por otra 
alarma distinta de la sensible y corporal, de 
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lo cual soy deudor al cuidado que siempre tu-
ve de prepararme por reflexión a semejantes 
accidentes: 

 
Laborum 
nulla mihi nova nunc facies inopinave sur-

git: 
omnia praecepi, atque animo mecum ante 

peregi: 
 
Por eso estoy habituado con bastante re-

sistencia para un aprendiz a los cambios re-
pentinos y rudos, habiendo ido a dar de pron-
to de una dichosísima y muy dulce condición 
de vida a la más lamentable y penosa que 
pueda imaginarse; pues a más de ser la mía 
una enfermedad por sí misma muy de temer, 
hizo en mí sus comienzos con mucha mayor 
aspereza y dificultad de lo que tiene por cos-
tumbre: los accesos se apoderan de mí con 
frecuencia tanta, que casi nunca me siento en 
cabal salud. De todas suertes hasta el pre-
sente me mantengo en tal situación que si a 
ella puedo llevar la constancia, reconózcome 
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en mejor condición de vida que mil otros 
desprovistos de fiebre ni enfermedad diferen-
tes de las que se procuran a sí mismos por 
defecto de raciocinio. 

 
Existe cierta manera de humildad sutil que 

emana de presunción, como la que hace que 
reconozcamos nuestra ignorancia en muchas 
cosas y seamos tan corteses que declaremos 
la existencia en las obras de la naturaleza de 
algunas cualidades y condiciones que nos son 
imperceptibles, y de las cuales nuestra insufi-
ciencia no alcanza a decir los medios y las 
causas. Con esta honrada declaración de con-
ciencia esperamos ganar la ventaja de que se 
nos crea igualmente en aquello que decimos 
comprender. Inútil es que vayamos escogien-
do milagros y casos singulares extraños; pa-
réceme que entre las cosas que ordinaria-
mente vemos hay singularidades incompren-
sibles que superan la dificultad de los mila-
gros. ¿Qué cosa más estupenda que esa gota 
de semilla, de la cual somos producto, incluya 
en ella las impresiones no ya sólo de la forma 
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corporal, sino de los pensamientos e inclina-
ciones de nuestros padres? Esa gota de agua, 
¿dónde acomoda un número tan infinito de 
formas, y cómo incluye las semejanzas por 
virtud de mi progreso tan temerario y desor-
denado que el biznieto responderá a su bis-
abuelo, y el sobrino al tío? En la familia de 
Lépido, en Roma, hubo tres individuos que 
nacieron (no los unos a continuación de los 
otros, sino por intervalos) con el ojo del mis-
mo lado cubierto con un cartílago. En Tebas 
había una familia cuyos miembros llevaban 
estampado desde el vientre de la madre la 
forma de un hierro de lanza, y quien no lo te-
nía era considerado como ilegítimo. Aristóte-
les dice que en cierta nación en que las muje-
res eran comunes, los hijos asignábanse por 
la semejanza a sus padres respectivos. 

 
Puede creerse que yo debo al mío mi mal 

de piedra, pues murió afligidísimo por una 
muy gruesa que tenía en la vejiga, y sólo ad-
virtió su mal a los sesenta y siete tiros de su 
edad; antes de este tiempo nunca sintió 
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amenaza o resentimiento en los riñones, ni 
en los costados, ni en ningún otro lugar, y 
había vivido hasta entonces con salud prós-
pera, muy poco sujeto a enfermedad. Siete 
años duró después del reconocimiento del 
mal, arrastrando un muy doloroso fin de vida. 
Yo nací veinticinco años, o más temprano, 
antes de su enfermedad, cuando se deslizaba 
su existencia en su mejor estado, y fui el ter-
cero de sus hijos en el orden de nacimiento. 
¿Dónde se incubó por espacio de tanto tiem-
po la propensión a este mal? Y cuando mi pa-
dre estaba tan lejos de él, esa ligerísima sus-
tancia con que me edificó, ¿cómo fue capaz 
de producir una impresión tan grande? ¿y 
cómo permaneció luego tan encubierta que 
únicamente cuarenta y cinco años después he 
comenzado a resentirme, y yo sólo hasta el 
presente entre tantos hermanos y hermanas 
nacidos todos de la misma madre? A quien 
me aclare este problema, creeré cuantos mi-
lagros quiera, siempre y cuando que (como 
suele hacerse) no me muestre en pago de mi 
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curiosidad una doctrina mucho más difícil y 
abstrusa que no es la cosa misma. 

 
Que los médicos excusen algún tanto mi 

libertad si digo que merced a esa misma infu-
sión e insinuación fatales he asentado en mi 
alma el menosprecio y el odio hacia sus doc-
trinas. Esa antipatía que yo profeso al arte de 
sanar es en mí hereditaria. Mi padre vivió se-
tenta y cuatro años; mi abuelo sesenta y 
nueve, y mi bisabuelo cerca de ochenta, sin 
que llegaran a gustar ninguna suerte de suer-
te de medicina; y entre todos ellos, cuanto no 
pertenecía al uso ordinario de la vida era con-
siderado como droga. La medicina se funda-
menta en los ejemplos y en la experiencia; 
así también se engendran mis opiniones. ¿No 
es el que ofrecen mis abuelos un caso pere-
grino, prueba de experiencia y de los más 
ventajosos? Ignoro si los médicos acertarían 
a señalarme consignado en sus registros otro 
parecido de personas nacidas, educadas y 
muertas en el mismo hogar, bajo el mismo 
techo, que hayan pasado por la tierra bajo un 
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régimen de vida hijo del propio dictamen. Ne-
cesario es que confiesen en este punto que si 
no la razón, al menos la fortuna recae en 
provecho mío, y téngase en cuenta que entre 
los médicos acaso vale tanto fortuna como la 
razón. Que en los momentos presentes no 
me tomen como argumento de sus miras, y 
que no me amenacen, aterrado como me en-
cuentro, que esto sería cosa de superchería. 
De suerte que, a decir la verdad, yo he gana-
do bastante sobre los médicos con los ejem-
plos de mi casa, aun cuando en lo dicho se 
detengan. Las cosas humanas no muestran 
tanta constancia: doscientos años ha (ocho 
solamente faltan para que se cumplan) que 
aquel largo vivir nos dura pues el primero na-
ció en mil cuatrocientos dos; así que, razón 
es ya que la experiencia comience a escapar-
nos. Que no me echen encara nuestros Gale-
nos los males que a la hora presente me tie-
nen agarrado por el pescuezo, pues haber vi-
vido libre de ellos cuarenta y siete años, ¿no 
es ya suficiente? Aunque éstos sean el fin de 
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mi carrera, considérola ya como de las más 
dilatadas. 

 
Mis antepasados tenían tirria a la medicina 

a causa de una inclinación oculta y natural; 
hasta la sola vista de las drogas horrorizaba a 
mi padre. El señor de Gaviac, mi tío paternal, 
hombre de iglesia, enfermo desde su naci-
miento, y que sin embargo hizo durar su débil 
vida hasta los sesenta y siete años, como ca-
yera enfermo de una fuerte y vehemente fie-
bre crónica, ordenaron los médicos que se le 
advirtiera que de no ayudarse con eficacia 
(socorro llaman a lo que casi siempre es im-
pedimento), moriría infaliblemente. Asustado 
como estaba con tal terrible sentencia, res-
pondió: «Pues entonces me doy por muerto.» 
Mas Dios trocó muy luego en vano semejante 
pronóstico. El último de sus hermanos (eran 
cuatro), el señor de Bussaguet, que era el 
más joven, sometiose sólo a este arte, acaso 
por el comercio, así lo creo yo al menos, que 
sostenía con las otras artes, pues era conse-
jero en la Cámara del Parlamento, y le fue 
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tan mal que, siendo en apariencia de com-
plexión más resistente murió, sin embargo, 
mucho antes que los otros hermanos, a ex-
cepción de uno de ellos, el señor de Saint-
Michel. 

 
Posible es que yo haya recibido de ellos 

esta aversión natural a la medicina, pero si 
no tuviera en mi favor otras consideraciones, 
hubiese intentado vencer aquélla, por cuanto 
todas las convicciones que nacen en nosotros 
son viciosas y constituyen una especie de en-
fermedad que es preciso combatir. Pudo, co-
mo digo, ocurrir que yo me inclinara a seme-
jante propensión, pero lo seguro es que la 
apoyé y fortifiqué con el raciocinio, el cual 
arraigó en mí la opinión que profeso, pues, yo 
odio también la consideración que rechaza la 
medicina por el amargor de su gusto. No se-
ría éste mi sentir encontrando la salud mere-
cedora de ser rescatada aun a costa de todos 
los cauterios e incisiones más penosos que se 
practiquen. Y siguiendo a Epicuro, me parece 
que deben evitarse los goces si traen luego 
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como consecuencia dolores más grandes, y 
buscarse los quebrantos que acarrean goces 
mayores. 

 
Cosa preciosa es la salud, y la sola, en 

verdad, merecedora de que se empleen en su 
inquirimiento no ya el tiempo solamente, los 
sudores, los dolores y los bienes, sino hasta 
la misma vida, tanto más cuanto que sin ella 
la existencia nos es carga penosa y horrenda. 
Sin ella los goces, la prudencia, la ciencia y la 
virtud se empañan y desvanecen, y a los más 
firmes y rígidos discursos que la filosofía 
quiera imprimirnos en prueba de lo contrario, 
no tenemos sino oponer la imagen de Platón, 
herido de enfermedad aguda o por el mal 
apoplético, y admitida ya presuposición se-
mejante, desafiarle a que llamara en su soco-
rro las espléndidas facultades de su alma. 
Todo camino que nos conduzca a la salud no 
puede en mi sentir considerarse como áspero 
ni costoso. Mas yo albergo otras razones que 
me hacen desconfiar extrañamente de esta 
mercancía. Y no digo que no pueda haber al-
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gún arte, ni que no existan entre tantas pro-
ducciones de la naturaleza, algunas cosas 
propias a la conservación de nuestra salud; 
esto es evidente. Yo bien sé que hay simples 
que humedecen y otros que secan; por expe-
riencia conozco que los rábanos ocasionan 
flatos, y que las hojas de sen libertan el vien-
tre; familiares me son estos remedios como 
igualmente que el carnero me sirve de ali-
mento y que el vino me caldea; y decía Solón 
que el comer era como las otras drogas, una 
medicina contra la enfermedad del hambre. 
No desapruebo el uso que del mundo saca-
mos, ni pongo en duda la fecundidad y el po-
der de la naturaleza y la aplicación de ésta a 
nuestras necesidades; bien advierto que los 
sollos y las golondrinas se encuentran con 
ella bien hallados. Yo desconfío de las inven-
ciones de nuestro espíritu, de nuestra ciencia 
y de nuestro arte, en favor del cual abando-
namos aquella sabia maestra y sus precep-
tos, y por el cual gobernados no acertamos a 
mantenernos en la moderación ni en el justo 
límite. Como llamamos justicia a la modela-

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

ción de las primeras leyes que caen bajo 
nuestra mano, a su aplicación y práctica inep-
tísisima y frecuentemente escandalosísima; y 
como aquellos que de ella se burlan y la acu-
san no entienden sin embargo injuriar virtud 
tan noble, sino exclusivamente condenar el 
abuso y profanación de tan sagrado título, así 
en la medicina venero yo su glorioso epípeto, 
su proposición y sus promesas de utilidad in-
dudable al género humano; mas lo que entre 
nosotros designa, ni lo honro ni lo estimo. 

 
En primer lugar, la experiencia me la hace 

temer, pues allí donde mis conocimientos al-
canzan no veo ninguna clase de gentes que 
más enferme ni que más tarde cure que la 
que vive bajo la jurisdicción de la medicina; 
la salud de aquéllas se adultera y corrompe 
con la sujeción del régimen. 

 
Los médicos no se contentan con gobernar 

la enfermedad, sino que además truecan la 
salud en mal para asegurar en toda ocasión 
el ejercicio de su autoridad; y efectivamente, 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

de una salud constante y plena ¿no sacan 
como consecuencia una enfermedad futura? 
Yo he estado enfermo con sobrada frecuen-
cia, y sin socorro extraño hallé mis males (y 
los experimenté de todas suertes) tan dulces 
de soportar y tan cortos cual ninguna otra 
persona, no habiendo recurrido a la amargura 
de sus prescripciones. Mi sanidad es libre y 
cabal sin más regla ni disciplina que mi cos-
tumbre y ni deleite; cualquier lugar me es 
adecuado para fijarme, pues no me precisan 
comodidades distintas en la enfermedad a las 
que he menester estando bueno. Carecer de 
facultativo no me intranquiliza ni tampoco de 
boticario y otros auxilios cuya privación aflige 
a la mayor parte de las gentes más que el 
mal mismo. ¡Cómo! ¿Acaso ellos nos mues-
tran con su vida bienandante y duradera que 
podamos abrigar en su ciencia alguna racio-
nal seguridad? 

 
No hay nación que no haya vivido muchos 

siglos sin medicina, entre ellas las primeras, 
es decir, las mejores y las más dichosas; y en 
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todo el mundo la décima parte no se sirve de 
ella ni aun actualmente. Infinitos pueblos la 
desconocen, en los cuales se vive más sana y 
dilatadamente que entre nosotros. En nuestro 
país el vulgo prescinde de ella felizmente; en-
tre los romanos transcurrieron seiscientos 
años antes de recibirla, y luego de haberla 
puesto a prueba lanzáronla de su ciudad por 
mediación de Catón el censor, el cual mostró 
con cuantísima facilidad se subsistía sin ella, 
habiendo vivido ochenta y cinco años y hecho 
durar a su mujer hasta la vejez más extrema, 
no precisamente sin medicina, sino sin médi-
co, pues todo lo saludable a nuestra vida 
puede llamarse medicina. Catón mantenía, 
así lo dice Plutarco, a su familia en salud ca-
bal sustentándola con liebre; como los árca-
des, dice Plinio, curaban todas las enferme-
dades con leche de vaca: y los libios, según 
Herodoto, gozaban popularmente de singular 
salud gracias a la costumbre que adoptaran: 
cuando los muchachos habían cumplido cua-
tro años los cauterizaban y quemaban las ve-
nas de la cabeza y de las sienes, por donde 
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para toda la vida cortaban el camino a toda 
fluxión y constipado; los aldeanos de ese 
pueblo, en todos los accidentes que les so-
brevenían, no empleaban sino el vino más 
fuerte que tenían, mezclado con azafrán y 
especias, y siempre con fortuna prospera. 

 
Y a decir la verdad, entre toda esa diversi-

dad y confusión de ordenanzas, ¿qué otro 
efecto se persigue sino vaciar el vientre? Lo 
cual pueden ejecutar mil simples domésticos; 
y no sé yo si la operación es tan útil como di-
cen, y si nuestra naturaleza no tiene necesi-
dad de guardar sus excrementos hasta cierta 
medida, como el vino ha menester de las 
heces para su conservación; frecuentemente 
vemos a personas sanas acometidas por los 
vómitos o por los flujos de vientre; por algún 
accidente extraño se procuran una limpia ge-
neral sin necesidad alguna precedente ni uti-
lidad consiguiente, y a veces hasta con em-
peoramiento y menoscabo. 
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Antaño aprendí en el gran Platón que de 
las tres suertes de movimientos que nos son 
inherentes, el último y el peor de todos es el 
de la purgación; y que ningún hombre, como 
no sea loco de remate, debe echar mano de 
ella si no se reconoce empujado por la nece-
sidad más extrema. Con ella se va revolvien-
do y despertando el mal por oposiciones con-
trarias; precisa que sea la manera de vivir lo 
que dulcemente ponga en vías de languide-
cimiento y reconduzca a su fin; los violentos 
arponazos entre la droga que se aplica y el 
mal que se combate redundan siempre en 
nuestro daño, puesto que la querella se dilu-
cida dentro de nosotros y la medicina es un 
socorro de poco fiar, por naturaleza enemigo 
de nuestra salud, y que en nuestra economía 
no encuentra acceso sino merced al trastor-
no. Dejemos marchar las cosas sin violentar-
las; el orden que auxilia a las pulgas y a los 
topos, ayuda también a los hombres que tie-
nen paciencia semejante en el dejarse gober-
nar a la de los topos y las pulgas; inútil es 
que gritemos; así no hacemos más que en-
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ronquecernos sin avanzar un paso, puesto 
que nos las habemos con un orden indomable 
y soberbio. Nuestro temor y nuestra desespe-
ración le contrarían, retardando nuestro alivio 
en vez de convidarlo; al mal debe su curso 
como a la salud; dejarse corromper en prove-
cho del uno y perjudicando los derechos de la 
otra, el orden no lo consentirá sin lanzarse 
derecho al desorden. ¡Sigámosle por lo más 
santo! Vayamos con él de la mano: él condu-
ce a los que lo acompañan, y a los que le 
abandonan los arrastra y trueca en hidrófo-
bos y a su medicina con ellos. Purgad mejor 
vuestro cerebro; así ganaréis más que pur-
gando vuestro vientre. 

 
Preguntado un lacedemonio por la causa 

de su larga y saludable vida respondió que 
obedecía a «la ignorancia de la medicina»; y 
Adriano el emperador, ya moribundo, gritaba 
sin cesar «que la tiranía de los médicos le 
había matado». Un luchador detestable se 
hizo médico, y Diógenes le dijo: «Ánimo, 
amigo, hiciste bien, ahora echarás por tierra 
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a los que antaño te derribaron.» Pero los ga-
lenos, según Nicocles, tienen la buena estre-
lla «de que el sol alumbra sus bienandanzas y 
la tierra oculta sus delitos». Y a más de esto 
hallan a la mano una ventajosísima manera 
de que en su provecho recaigan los aconte-
cimientos todos, pues aquello que, merced el 
acaso, a la naturaleza o a cualquiera otra 
causa extraña (y todas consideradas son infi-
nitas), ocasiona en nosotros efecto saludable 
y bueno, lo achacan a privilegio de la medici-
na y a ella se lo atribuyen. Todos los resulta-
dos felices que llegan al paciente permane-
ciendo bajo su régimen, de la medicina los al-
canza. Las ocasiones en que yo me vi curado 
y en que mil otros se vieron sanados sin re-
currir a los médicos ni a sus socorros las 
usurpan éstos en su provecho; y en cuanto a 
los desdichados accidentes, ¿rechazan la res-
ponsabilidad por completo echando la culpa al 
paciente con el arrimo de razones tan vanas 
como éstas, que jamás dejan de encontrar en 
buen número: «Sacó los brazos de la cama; 
oyó el ruido de un coche, 
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Rhedarum transitus areto 
vicorum in flexu; 
 
entreabrieron la ventana, se acostó del la-

do izquierdo, o sin duda pasó por su cabeza 
alguna penosa idea.» (En, suma, una pala-
bra, una soñación, una ojeada les bastan co-
mo excusa para descargo de sus culpas.) O si 
les viene en ganas, se sirven del empeora-
miento para salir ilesos por otro procedimien-
to que jamás les falla, y es el convencernos, 
cuando la enfermedad se encuentra aguzada 
por los remedios que aplican, de la seguridad 
de que nuestra estado sería aun más desas-
troso sin sus remedios: aquel a quien lanza-
ron del escalofrío a las tercianas hubiera, se-
gún ellos, padecido la fiebre crónica. En ver-
dad obran cuerdamente al requerir del en-
fermo una creencia que les sea enteramente 
favorable; preciso es que sea de esa índole, y 
bien elástica además, para aplicarla a las es-
pecies tan difíciles de tragar. Platón decía, 
con razón sobrada, que sólo a los médicos 
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pertenecía el mentir con libertad completa, 
puesto que nuestra salud depende de la vani-
dad y falsedad de sus promesas. Esopo, autor 
de excelencia rarísima, de quien pocas gentes 
descubren todas las gracias, nos representa 
ingeniosamente la autoridad tiránica que los 
médicos usurpan sobre esas pobres almas 
débiles y abatidas por el temor y el mal, pues 
refiere que un enfermo, interrogado por el 
que le asistía acerca del efecto que experi-
mentaba con los medicamentos que le sumi-
nistrara, contestó: «He sudado mucho. -Eso 
es bueno», repuso el médico. Otra vez pre-
guntole cómo lo había ido después: «He sen-
tido un frío intenso, respondió el paciente, y 
he rehilado mucho. -Eso es bueno», añadió el 
médico. Y como uno de sus domésticos se in-
quiriera de su situación; «En verdad, amigo, 
respondió, a fuerza de bienestar me voy mu-
riendo.» 

 
En Egipto había una ley equitativa según la 

cual el facultativo tomaba al paciente a su 
cargo durante los tres días primeros del mal a 
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riesgo y fortuna del segundo, mas pasado ese 
tiempo la cosa corría a cargo del médico; y 
en verdad que el proceder era justo, pues 
¿qué razón hay para que Esculapio, patrón de 
nuestros hombres, fuera castigado por haber 
convertido a Hipólito de la muerte a la vida: 

 
Nam Pater omnipotens, aliquem indignatus 

ab umbris 
mortalem infernis ad lumina surgere vitae, 
ipse repertorem medicinae talis, et artis, 
fulmine Phaebigenam Stygias detrusit ad 

undas; 
 
y sus sucesores sean absueltos enviando a 

tantas almas de la vida a la muerte? Un mé-
dico alababa a Nicocles el arte que ejercía 
como cosa de autoridad preeminente: «En 
verdad opino como tú, repuso Nicocles, pues-
to que con impunidad completa puede matar 
a tantas gentes.» 

 
Por lo demás, si yo hubiera pertenecido a 

esa camada habría convertido mi disciplina en 
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más sagrada y misteriosa; si bien empezaron 
a maravilla, no siguieron luego el mismo ca-
mino. Excelente comenzar era el hacer a los 
dioses y a los demonios autores de su cien-
cia, y el haber adoptado un lenguaje aparte y 
una escritura aparte, a pesar de que la filoso-
fía declara locura el adoctrinar a un hombre 
para su provecho por manera ininteligible. Ut 
si quis medicus imperet, ut sumat 

 
Terrigenam, herbigradam, domiportam, 

sanguine cassam. 
 
Buen precepto de la ciencia de curar es el 

que acompaña a todas las artes fantásticas, 
vanas y sobrenaturales; reza ésta la necesi-
dad de que la fe del paciente aguarde con es-
peranza dichosa y seguridad cabal el efecto 
de la operación. Esta regla la llevan a una ex-
tremidad tal, que para ellos el médico más 
ignorante y grosero es más adecuado para 
quien confía en él que el más experimentado 
y diestro. La elección misma de sus drogas es 
en algún modo misteriosa y como divina; ya 
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prescriben la pata izquierda de una tortuga, 
la orina del lagarto, el excremento del elefan-
te o el hígado de un topo; ya la sangre ex-
traída del ala derecha de un pichón blanco; y 
a los que propendemos al cólico (a tal punto 
abusan en menosprecio de nuestra miseria) 
nos preceptúan las cagarrutas de ratón pul-
verizadas y otras ridiculeces, que mas pare-
cen cosas de magia y encantamiento que de 
ciencia sólida. Dejo a un lado el número im-
par de sus píldoras; el señalamiento de cier-
tos días y fiestas del año; la distinción de 
horas para recoger las hierbas de sus ingre-
dientes, y ese gesto de urañería y prudencia 
que revisten en porte y continente, el cual ya 
Plinio ridiculiza. Pero, como dije, no continua-
ron este hermoso comenzar al no convertir 
en más religiosas y secretas sus asambleas y 
consultaciones: ningún profano debía tener 
en ellas acceso, como no lo alcanza en las re-
servadas ceremonias de Esculapio; porque 
acontece con tamaña falta que la irresolución 
médica, la debilidad de sus argumentos, adi-
vinaciones y fundamentos, la rudeza de sus 
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discusiones impregnadas de odio, envidia y 
egoísmo, viniendo de todo el mundo a ser 
descubiertas, es preciso ser ciego de remate 
para no reconocerse en peligro entre sus ma-
nos. ¿Quién vio nunca a un médico servirse 
de la receta de su compañero sin añadir o 
quitar alguna cosa? Con esto denuncian de 
sobre su arte, haciéndonos ver que atienden 
más a la propia reputación, y por consiguien-
te a su provecho, que al interés de sus pa-
cientes. Aquel de sus doctores fue más pru-
dente que en lo antiguo les prescribiera que 
tan sólo uno se las hubiese con un enfermo; 
pues en este caso, de no hacer nada de pro-
vecho, la acusación al arte de la medicina no 
podrá ser muy grande por la culpa de un 
hombre solo; por el contrario, la gloria será 
mayor si la bienandanza corona la obra; 
mientras que siendo muchos desacreditan 
constantemente la profesión, con tanta más 
razón cuanto que mayor es la frecuencia con 
que practican el mal que con que ejecutan el 
bien. Debieran resignarse con el perpetuo 
desacuerdo que se descubre en las opiniones 
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de los principales maestros y autores anti-
guos que trataron de esta ciencia, el cual sólo 
es conocido de los hombres versados en los 
libros, guardándose de hacer patente al vulgo 
las controversias y veleidades de juicio que 
perpetuamente encienden y alimentan entre 
ellos. 

 
¿Queremos mostrar un ejemplo del remoto 

debate de la medicina? Herófilo coloca en los 
humores la causa generadora de las enfer-
medades, Herasistrato en la sangre de las ar-
terias, Asclepiades en los átomos invisibles 
que penetran en nuestros poros, Alamón en 
la exuberancia o defecto de fuerzas corpora-
les, Diocles en el desequilibrio de los elemen-
tos del cuerpo y en la calidad del aire no res-
piramos, Estrato en la abundancia, crudeza y 
corrupción del alimento que nos sustenta, e 
Hipócrates supone que los espíritus son la 
causa de los males. Hay uno de sus colegas, 
a quien los médicos conocen mejor que yo, 
que clama a propósito de tamaña disparidad: 
«La ciencia más importante que existe para 
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nuestro provecho, o sea aquella cuya misión 
es nuestra conservación y salud, es por des-
dicha la más incierta, la más turbia y a la que 
agitan cambios más grandes.» No corremos 
grave riesgo al engañarnos en punto a la al-
tura del sol, o en echar una fracción de más o 
de menos en las medidas astronómicas; pero 
aquí donde todo nuestro ser se pone en juego 
no es prudente que nos abandonemos a mer-
ced de la agitación de tantos vientos contra-
rios. 

 
Antes de la guerra peloponesiaca no hubo 

grandes nuevas de esta ciencia. Hipócrates la 
acreditó, y, cuantos principios éste había sen-
tado, vino Crisipo y los derribó; luego, Erasis-
trato, nieto de Aristóteles, desmenuzó cuanto 
Crisipo había escrito; después de ellos sobre-
vinieron los empíricos, quienes siguieron un 
camino enteramente opuesto al seguido por 
los antiguos en el cultivo de este arte; y ci-
tando el crédito de estos últimos empezó a 
envejecer, Herófilo puso de moda otra suerte 
de medicina que Asclepiades vino a combatir 
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y a aniquilar a su vez. En su época alcanza-
ron autoridad las opiniones de Temison, y 
después las de Musa, y todavía posteriormen-
te las de Victio Valens, médico famoso por el 
trato íntimo que mantuvo con Mesalina. El ce-
tro de la medicina fue a parar en tiempo de 
Nerón a manos de Tesalo, el cual abolió y 
condenó cuanto había hasta él estado vigen-
te; la doctrina de éste fue abatida por Crinas 
de Marsella, quien nos trajo como novedades 
el apañar todas las operaciones médicas con-
forme a las efemérides y movimientos de los 
astros; comer, beber y dormir a la hora que 
pluguiera a la luna y a Mercurio. Su autoridad 
fue muy poco tiempo después suplantada por 
Carino, médico de la misma ciudad de Marse-
lla, quien combatió no sólo la antigua medici-
na sino también el uso público de los baños 
calientes, de tantos siglos antes acostumbra-
do. Este galeno hacía bañar a los hombres en 
agua fría hasta en invierno, zambullía a los 
enfermos en la corriente de los arroyos. Has-
ta la época de Plinio ningún romano se había 
dignado ejercer la medicina; practicábanla los 
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griegos y los extranjeros, como entre noso-
tros la ejercen los latinajistas; pues, como di-
ce un médico competentísimo, no aceptamos 
de buen grado el remedio que entendemos, 
como tampoco la droga que cogemos con 
nuestras manos. Si los países que nos procu-
ran el guayacán, la zarzaparrilla y el árbol de 
la quina tienen sus médicos correspondientes, 
merced al crédito que entre éstos goza lo ex-
traño, lo singular y lo caro, ¿cuánto no enco-
miarán nuestras coles y nuestro perejil? En 
efecto, ¿quién osara menospreciar las cosas 
tan lejos buscadas, al través de los azares de 
una peregrinación tan dilatada y peligrosa? 
Después de estas antiguas mutaciones de la 
medicina, hubo infinitas otras hasta nuestros 
días, y ordinariamente transformaciones 
completas y universales, como son las acon-
tecidas en nuestro tiempo con Paracelso, Fio-
ravanti y Argenterio: pues no solamente 
cambian un principio, sino que, según me in-
forman, vuelven del revés todo el contexto y 
ensambladura de la medicina, acusando de 
ignorancia y engaño a los que la profesaron 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

hasta ellos. Con lo cual puede formarse idea 
de la suerte que corre el desdichado paciente. 

 
Si a lo menos estuviéramos seguros de 

que al engañarse no perdemos si no salimos 
gananciosos, obtendríamos con ello una com-
pensación muy razonable exponiéndonos a 
alcanzar el bien sin abocarnos a las pérdidas. 
Esopo relata el cuento siguiente de un indivi-
duo que compró un esclavo: como supusiera 
que el color le había sobrevenido por acciden-
te y perversos tratamientos de su primer 
amo, hízole medicinar con muchos baños y 
brebajes, con exquisito esmero, y aconteció 
que el esclavo no cambió en modo alguno su 
color obscuro, perdiendo por completo la sa-
lud de que antes disfrutara. ¿Cuántas veces 
no nos ocurre ver a los médicos imputarse los 
unos a los otros la muerte de sus pacientes? 
Me acuerdo ahora de una enfermedad epidé-
mica que reinó en los pueblos de mi vecindad 
hace algunos años, mortal y peligrosísima; 
una vez la avalancha pasada (había arrastra-
do tras sí infinito número de vidas), uno de 
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los médicos más renombrados de la localidad 
publicó un libro tocante a la materia, en el 
cual se consignaba que para combatir el mal 
se había empleado la sangría, y que esto 
había sido una de las causas principales del 
daño sobrevenido. Con fundamento mayor los 
autores sostienen que no hay medicina que 
no tenga alguna parte dañosa; y si aun aque-
llas mismas que nos benefician nos perjudi-
can en algún modo, ¿qué no harán las que se 
nos aplican de todo en todo fuera de propósi-
to? Por mi parte, y ya que no otra cosa, con-
sidero que para aquellos que detestan el sa-
bor de las drogas debe constituir un esfuerzo 
peligroso y perjudicial el tragarlas a una hora 
tan incómoda y con tanta repugnancia; y creo 
que esto expone inminentemente al enfermo 
en los momentos en que tanto ha menester 
de reposo; de considerar además las ocasio-
nes en que ordinariamente fundan las causas 
de nuestras dolencias, se ve que aquéllas son 
tan ligeras y delicadas, que de ello puede ar-
gumentarse que un error baladí en la sumi-
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nistración de sus potingues puede acarrear-
nos un mal incalculable. 

 
Ahora bien; si el error del médico es daño-

so, nos irá rematadamente mal, pues es muy 
difícil que no caiga en él de nuevo frecuente-
mente. Tiene éste necesidad de desmontar 
demasiadas piezas, consideraciones y cir-
cunstancias para marcar justamente sus de-
signios; le precisa conocer la complexión del 
enfermo, su temperatura, sus humores e in-
clinaciones, sus actos, sus pensamientos 
mismos y fantasías; es necesario, además, 
que sepa darse cuenta de las circunstancias 
externas, de la naturaleza del lugar, condi-
ción del aire y del tiempo, posición de los 
planetas y su influencia; que conozca, en la 
enfermedad que tiene entre manos, las cau-
sas, signos, afecciones y días críticos; de la 
droga: el peso, la fuerza, el país de donde 
procede, la figura, el tiempo y la manera de 
suministrarla. Menester es que todos estos 
puntos sepa proporcionarlos y referirlos unos 
a otros, para de este modo engendrar una 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

cabal simetría, la cual no alcanza, por escasa 
que sea la falta; si entre tantos resortes uno 
solo se desvía, basta y sobra para perdernos. 
Dios sabe de cuánta dificultad sea la penetra-
ción de casi todas estas partes, pues, por 
ejemplo, ¿cómo echará de ver la señal propia 
de la enfermedad, cada una de éstas siendo 
capaz de un número tan grande de signos? 
¿Cuántos debates y dudas no sostienen y al-
bergan los médicos en punto a la interpreta-
ción de la orina? Si así no fuera, ¿cuál sería el 
origen de ese continuo altercado que vemos 
entre ellos sobre el conocimiento del mal? 
¿Cómo excusaríamos ese error en que caen 
con tanta frecuencia, de confundir la marta 
con el zorro? En los males que yo he sufrido, 
por pequeña que haya sido su aplicación, 
nunca encontré tres que estuvieran de acuer-
do, y señalo más particularmente los ejem-
plos que me incumben. Últimamente en París, 
un caballero sufrió la operación de la talla 
aconsejado por los médicos, al cual no se en-
contró piedra ninguna ni en la vejiga ni en la 
mano: en París también un obispo, a quien yo 
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tenía por grande amigo, fue solicitado por la 
mayor parte de los médicos, a quienes pidió 
consejo para que se prestase a la misma ope-
ración; yo también, por impulso ajeno, ayudé 
a ello con mis persuasiones, y cuando murió 
y le abrieron encontrose que su mal residía 
en los riñones. Menos disculpables son al en-
gañarse en esta enfermedad, por cuanto que 
es palpable hasta cierto punto. Por donde la 
cirugía me parece de certeza mucho mayor, 
en atención a que maneja y ve lo que ejecu-
ta; hay en ella menos que conjeturar y me-
nos que adivinar: en la medicina, los médicos 
carecían de speculum matricis que les descu-
bra nuestro cerebro, nuestro pulmón y nues-
tro hígado. 

 
Las promesas mismas de la medicina son 

increíbles, pues habiendo de proveer a acci-
dentes diversos y contrarios, que frecuente-
mente nos acosan juntos y que guardan una 
relación casi necesaria, como el calor del 
hígado y la frialdad del estómago, los médi-
cos tratan de persuadirnos de que con sus 
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menjurjes uno calentará el estómago, mien-
tras el otro refrescará el hígado; uno tiene a 
su cargo ir derecho a los riñones, o a la veji-
ga, sin extenderse por otra parte, y conser-
vando su fuerza y su virtud en este largo ca-
mino lleno de sinuosidades hasta el lugar a 
cuyo servicio se destina, por su propiedad 
oculta; el otro secará el cerebro, éste hume-
decerá el pulmón. De todo ese montón elabo-
rados una mixtura y un brebaje, ¿no es una 
especie de ensueño el confiar que estas vir-
tudes vayan dividiéndose y seleccionándose 
en medio de semejante confusión y mezcla, 
para proveer a cargas tan diversa? Yo teme-
ría infinitamente que perdieran o cambiaran 
sus direcciones, y que alborotaran el barrio. 
¿Y por qué no imaginar en medio de tal con-
fusión de elementos que las propiedades de 
estos no se corrompan, confundan y alteren 
los unos a los otros? ¿Y qué decir si la ejecu-
ción de esta ordenanza depende de otro en-
cargado, a cuya fe y merced abandonamos 
una vez más nuestra vida? 
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Así como tenemos coleteros y calzoneros 
para vestirnos, y somos tanto mejor servidos 
cuanto que cada cual se ocupa solamente de 
su oficio, y su ciencia es más restringida y li-
mitada que la del sastre, el cual todas las 
prendas abraza; y como en materia de ali-
mentos los grandes para comodidad mayor 
tienen despensas, y en unas ponen las verdu-
ras y los asados en otras, de los cuales un 
cocinero que se ocupara de todo no podría 
delicadamente salir del paso, así los egipcios 
en punto al arte de curar tuvieron razón al 
desechar el general oficio de médico y al cor-
tar esta profesión: a cada enfermedad, a ca-
da parte del cuerpo asignaron en su obrero 
correspondiente, pues así cada una de ellas 
se veía más propia y menos confusamente 
tratada por no considerarse sino ella sola es-
pecialmente. Los nuestros no echan de ver 
que quien provee a todo no provee a nada, 
que la total organización de este mundo les 
es indigesta. Por temor de detener el curso 
de una disentería, a causa de la fiebre que 
hubiera sobrevenido, no mataron a un amigo 
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que valía más que todos juntos, tantos como 
son. Amontonan sus adivinaciones en oposi-
ción con los males presentes, y por no curar 
el cerebro a expensas del estómago perjudi-
can el estómago y empeoran el cerebro con 
sus drogas tumultuorias y contradictorias. 

 
En cuanto a la variedad y debilidad de las 

razones de este arte, las de ningún otro son 
más palmarias; veamos, si no, una muestra. 
Las cosas aperitivas son útiles a un hombre 
sujeto al cólico porque abren los conductos y 
los dilatan, y encaminan la materia viscosa 
de que se forman la grava y la piedra condu-
ciendo hacia bajo lo que comienza a amasar-
se y a endurecerse en los riñones: las cosas 
aperitivas son nocivas a un hombre sujeto al 
cólico porque abriendo los conductos y dila-
tándolos encaminan hacia los riñones las ma-
terias propias a formar la piedra, las cuales 
juntándose fácilmente por serles habitual es-
ta propensión, es difícil que no amontonen 
mucho de lo que se haya acarreado; mayor-
mente, si por casualidad se encuentra algún 
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cuerpo algo más grueso de lo necesario para 
atravesar todos los estrechos que quedan por 
franquear para salir al exterior, este cuerpo 
puesto en movimiento por las substancias 
aperitivas y lanzado en conductos estrechos, 
si llega a taparlos encaminará al enfermo a 
una muerte dolorosísima. Es conveniente 
hacer aguas con frecuencia, puesto que la 
experiencia nos muestra que dejándolas es-
tancar procurámoslas el tiempo preciso para 
que se descarguen de la parte sólida disuelta 
y demás sedimentos que servirán de materia-
les para formar la piedra en la vejiga: es 
bueno no hacer aguas con frecuencia, porque 
los pesados sedimentos que éstas arrastran 
consigo no los llevarán si no hay violencia en 
la operación, como la experiencia nos ense-
ña: así un torrente que rueda con impetuosi-
dad barre con mayor limpieza el lugar por 
donde pasa que no el curso de un arroyuelo 
blando y tardo. Análogamente, es bueno te-
ner comercio frecuente con mujeres, porque 
así abren los conductos, dando suelta a la 
grava y a la arena; es también nocivo, por-
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que irrita los riñones, los cansa y debilita. Es 
bueno bañarse en agua caliente, porque así 
se aflojan y reblandecen los lugares en que 
se estancan la arena y la piedra; malo tam-
bién es, porque esta aplicación del calor ex-
terno cuece los riñones, endureciendo y forti-
ficando la materia, que para ello interiormen-
te está dispuesta. A los que están en balnea-
rios es saludable comer poco por la noche a 
fin de que el brebaje de las aguas que tienen 
que tomar al siguiente día por la mañana 
haga mejor su operación encontrando el es-
tómago vacío y no imposibilitado; por el con-
trario, es mejor comer poco a medio día a fin 
de no trastornar los efectos del agua, que no 
llegaron todavía a ser perfectos, no cargando 
el estómago tan de repente con otra labor 
que efectuar, y dejando así la tarea de digerir 
para la noche, que la práctica mejor que no el 
día, en que el cuerpo y el espíritu están en 
perpetuo movimiento y acción. He aquí cómo 
van burlándose y divirtiéndose a nuestras ex-
pensas en todos sus discursos, y no acertarí-
an a presentarme una proposición la cual yo 
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no rebatiera con otra contraria de fuerza pa-
recida. Que no lo alboroten, pues, en medio 
de barahúnda semejante contra los que man-
samente se dejan guiar por el propio instinto 
y consejo de la naturaleza, echándose en 
brazos de la común fortuna. 

 
Con ocasión de mis viajes he visitado casi 

todos los balnearios famosos de la cristian-
dad, y hace algunos años comencé de ellos a 
servirme, pues en general considero el remo-
jarse como saludable, y creo que corremos 
incomodidades no ligeras en nuestra salud 
por haber perdido esta costumbre, que fue 
generalmente observada en los tiempos pa-
sados en casi todas las naciones, y lo es to-
davía en muchas de lavarse el cuerpo todos 
los días; no puedo yo imaginar que no val-
gamos mucho menos teniendo así nuestros 
miembros como los crustáceos y nuestros po-
ros cubiertos de grasa. Por lo que toca a to-
mar aguas, la casualidad hizo que esto no 
fuera en modo alguno enemigo de mi gusto; 
en segundo lugar es cosa sencilla y natural, 
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que a lo menos no perjudica si no ocasiona 
buenos resultados, de lo cual es prueba la 
multitud de pueblos de todas suertes y com-
plexiones que en los baños se congregan; 
aunque yo no haya advertido con el agua 
ningún efecto extraordinario y milagroso, in-
formándome con mayor atención de la que 
comúnmente se pone en estas cosas, he re-
conocido como mal fundados y falsos todos 
los rumores de tales operaciones como se es-
parcen por estos lugares y a que se da crédi-
to (así el mundo va engañándose fácilmente 
con lo que desea); apenas si he visto ninguna 
persona a quien las aguas hayan empeorado, 
y sin malicia no puede negarse que despier-
tan el apetito, facilitan la digestión y nos 
prestan algún nuevo contentamiento, si a 
ellas no se va con las fuerzas demasiado aba-
tidas, lo cual yo a nadie aconsejo; las aguas 
son impotentes para enderezar una pesada 
ruina; pueden sí servir de apoyo a una incli-
nación ligera o remediar la amenaza de algún 
trastorno. Quien no lleva suficientes ánimos 
para poder gozar el placer de las compañías 
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que allí se encuentran y de los paseos y ejer-
cicios a que nos convida la hermosura de los 
lugares en que comúnmente están situadas, 
pierde sin duda la mejor parte y la más segu-
ra del efecto de las mismas. Por esta causa 
yo procuré hasta hoy detenerme y servirme 
de aquellas en que la amenidad del lugar es 
mayor, la comodidad de alojamiento, la di-
versidad de víveres y la excelencia de com-
pañía, como son en Francia los baños de Ba-
ñeras, en la frontera de Alemania y de Lorena 
los de Plombiers, en Suiza los de Baden, en 
Toscana los de Luca, especialmente los lla-
mados della Villa, que son los que yo he visi-
tado con mayor frecuencia en diversas épo-
cas. 

 
Cada nación profesa opiniones particulares 

en punto a su uso y tiene modos y formas de 
servirse de ellos completamente diversos; a 
lo que yo entiendo, los efectos son casi idén-
ticos: el beber no es en manera alguna reci-
bido en Alemania; allí se bañan para curar 
todas las enfermedades y permanecen en el 
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agua como las ranas, de sol a sol; en Italia, 
cuando beben nueve días se remojan treinta 
por lo menos, y comúnmente toman el agua 
mezclada con otras drogas para que ayuden 
mejor a la operación. En unos sitios se nos 
ordena, el paseo para dirigirla, en otros el 
permanecer en el lecho donde la tomamos 
hasta desalojarla, teniendo bien abrigados el 
vientre y los pies. Como los alemanes tienen 
por costumbre peculiar, el aplicarse ventosas 
en el baño, así los italianos usan las doccie, 
que son ciertas goteras de agua caliente con-
ducida por caños, y se riegan una hora por la 
mañana y otro tanto a medio, día, por espa-
cio de un mes, el pecho, la cabeza o la parte 
del cuerpo que de ello ha menester. En cada 
localidad hay multitud de particularidades en 
la manera de servirse del mejor decir, casi 
ninguna semejanza existe de unos a otros lu-
gares. He aquí con o esta parte de la medici-
na, la única con que haya yo transigido, aun 
cuando sea la menos artificial, incluyo tam-
bién una parte no pequeña de la incertidum-
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bre y confusión que por doquiera se ven en el 
arte de curar. 

 
Los poetas expresan cuanto les pasa por 

las mientes con gracia y énfasis mayores que 
los demás mortales; ejemplo este epigrama: 

 
Alcon hesterno signum Jovis attigit: ille, 
quamvis marmoreus, vim patitur medici. 
Ecce bodic, jussus transferri ex aede ve-

tusta, 
effertur, quamvis sit deus atque lapis: 
 
y este otro: 
 
Lotus nobiscum est, hilaris coenavit, et 

idem 
invertus mane est mortuus Andragoras. 
Tam subitae mortis causam,Faustine, re-

quiris? 
in somnis rnedicum viderat Hermecratem: 
 
a propósito de los cuales quiero ingerir 

aquí dos cuentos. 
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El barón de Caupene de Chalosse y yo te-

nemos en común el derecho de patronato so-
bre un beneficio de extensión dilatada, al pie 
de nuestras montañas, que se llama Lahon-
tan. Ocurrió con los habitantes de este rincón 
lo que se refiere de los del valle de Angroug-
ne: llevaban una vida aparte; sus maneras, 
vestidos y costumbres les eran peculiares; vi-
vían regidos y gobernados por ciertas leyes y 
reglamentos particulares, recibidos de padres 
a hijos, a los cuales se sometían sin más su-
jeción que la reverencia emanada del uso. Es-
te pequeño Estado vivió una existencia tan 
dichosa, desde tiempos remotísimos que nin-
gún juez vecino había tenido jamás necesidad 
de inmiscuirse en sus negocios; ningún abo-
gado se empleó en iluminarlos con sus conse-
jos, ni extranjero fue llamado para nunca ex-
tinguir sus querellas, y tampoco se vio vecino 
que para subsistir tuviera que pedir limosna: 
todos huían la alianza y comercio con el resto 
del mundo, a fin de no adulterar la pureza de 
su gobierno, hasta que un día aconteció, co-
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mo refieren por el testimonio de sus padres, 
que uno de ellos sintiéndose con el alma es-
poleada por una noble ambición, ideó, para 
que su nombre alcanzara reputación y crédi-
to, hacer de uno de sus hijos el señor Juan o 
el señor Pedro; y como le enviara para que se 
instruyese y aprendiera a escribir a una ciu-
dad vecina, convirtiole al fin en un cumplido 
notario de aldea. Este joven, llegado a su 
mayoría de edad, comenzó a menospreciar 
los antiguos usos y costumbres de su pueblo 
y a ingerir en la cabeza de sus vecinos la 
pompa reinante en las regiones de por acá; al 
primero de sus compadres a quien descorna-
ran una cara, aconsejole pedir razón del 
desmán a los jueces reales de alrededor, y de 
ése a otro, hasta que acabó por bastardearlo 
todo. Como consecuencia de tanta corrupción 
cuentan que al punto sobrevino otra de peo-
res consecuencias, ocasionada por un médico 
a quien se le ocurrió la idea de casarse con 
una joven del lugar y avecindarse en él. Este 
físico comenzó por enseñarles primeramente 
el nombre de las diversas fiebres, el de los 
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reumas y el de las apostemas; la situación 
del corazón, la del hígado y la de los intesti-
nos, que era una ciencia hasta entonces para 
ellos desconocida hasta en lo más remoto; y 
en lugar de los ajos, con lo cual estaban en-
señados a expulsar toda suerte de males, por 
extremos y rudos que fueran, acostumbroles, 
para una tos o un constipado, a tomar mixtu-
ras extrañas, empezando con esto a hacer 
tráfico no sólo de la salud de sus vecinos, si-
no también de su vida misma. Juran éstos 
que sólo desde entonces advierten que el se-
reno les ataca a la cabeza; que el beber aca-
lorados es nocivo; que los vientos de otoño 
son más perjudiciales que los de primavera; 
que después del empleo de la medicina se 
encuentran molestados por una legión de ma-
les desacostumbrados, y que advierten un 
general decaimiento de su antiguo vigor, al 
par que sus vidas se redujeron a la mitad en 
punto a duración. Tal es el primero de mis 
cuentos. 
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He aquí el otro. Antes de mi sujeción al 
mal de piedra, como llegara a mi conocimien-
to por intermedio de muchas personas que la 
sangre del cabrón era un remedio infalible y 
como celestial que se nos enviara en estos úl-
timos siglos para la tutela y conservación de 
la vida humana, y como oyera hablar en este 
sentido a personas de mucho seso conside-
rando aquélla como una droga admirable de 
milagrosos resultados, yo que siempre tuve 
fija en ni mente la exposición de todos los ac-
cidentes a que cualquier hombre puede estar 
abocado, tuve gusto en plena salud de procu-
rarme este milagro, y ordené que en mi casa 
nutrieran un macho cabrio conforme a un ré-
gimen particular, pues es preciso recoger el 
animal en los meses más calurosos del estío 
y no darle de comer sino hierbas apetitosas y 
de beber sólo vino blanco. Por casualidad me 
dirigí a mi casa el día en que el animal debía 
ser matado, y me vinieron a decir que, el co-
cinero encontró en la panza de aquél dos o 
tres bolas gruesas que se entrechocaban 
unas con otras entre el condumio; hice por 
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curiosidad que trajeran todo el bandullo en 
mi presencia y mandé que abrieran la piel del 
animal, gruesa y ancha, del interior de la cual 
salieron tres abultados cuerpos, ligeros como 
esponjas, de tal suerte que parecían huecos, 
duros, sin embargo, en la superficie, de con-
textura resistente y abigarrados de varios co-
lores poco intensos; uno de ellos, perfecto en 
redondez, tenía, el tamaño de una bola pe-
queña; los otros dos, un poco más chicos, 
eran de redondez imperfecta, pero semeja-
ban ir camino de ella. Informándome de per-
sonas acostumbradas a destripar estos ani-
males tuve noticia de que se trataba de un 
caso inusitado y singular, y es muy verosímil 
que esas piedras fueran hermanas de las que 
en nosotros se forman. Caso de que así sea 
en efecto, considérese la vanidad de la espe-
ranza de los sujetos al mal de piedra al pre-
tender alcanzar la curación con la sangre de 
esos animales no menos sujetos a concluir de 
un modo parecido, pues sostener que la san-
gre no participa del contagio y que no se 
adultera su virtud acostumbrada es de todo 
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punto inverosímil; más bien debemos creer 
que no se engendra nada en un cuerpo sino 
por la conspiración y comunicación de todas 
las partes del mismo: obra la masa toda en-
tera aun cuando una parte contribuya más 
que otra según la diversidad de las operacio-
nes, por donde habría verosimilitud grande 
de que en todas las partes de ese cabrón 
existiese alguna cualidad petrificante. No tan-
to por temor de lo venidero ni por mi propia 
persona tenía yo interés en esta experiencia, 
sino porque ordinariamente ocurre en mi casa 
y en muchas otras que las mujeres amonto-
nan tales menudas drogas para socorrer al 
pueblo, empleando remedios que ellas no 
adoptan para sí; sin embargo, suelen a veces 
obtener buenos resultados. 

 
Por lo demás yo honro a los médicos, no 

conforme al sentir común, o sea por la nece-
sidad (pues a este pasaje se opone otro del 
profeta que reprende al rey Asa por haberse 
puesto en manos de un médico), sino por el 
amor que les profeso en atención a que entre 
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ellos conocí muchos dignos varones merece-
dores de ser amados. Ellos no me inspiran 
mala voluntad, sino su arte; y no los censuro 
grandemente porque conviertan en provecho 
nuestra torpeza, pues casi todo el mundo 
hace lo propio; muchas profesiones menores 
y otras más dignas que la de ellos no tienen 
otro fundamento ni apoyo que los públicos 
abusos. Cuando estoy enfermo los llamo a mi 
compañía; si los encuentro cerca de mí les 
hablo de mis males, y como los demás los 
pago. Autorízolos para que me ordenen abri-
garme continuamente, si así lo deseo, mejor 
que de otra suerte; pueden también escoger 
entre los puerros y las lechugas para prepa-
rar el caldo que haya de tomar, u ordenarme 
el vino blanco o el clarete; y así por el estilo 
entre todas las demás cosas que son indife-
rentes a mi apetito y hábitos. Bien se me al-
canza que concesiones tales nada significan 
para ellos, puesto que la agriura y la extrañe-
za son los accidentes que constituyen la 
esencia de la medicina. ¿Por qué Licurgo or-
denaba el vino a los esparciatas enfermos? 
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Porque detestaban su uso cuando estaban 
sanos. Hacía lo propio que un gentilhombre, 
vecino mío, el cual se sirve del vino para re-
medio de sus liebres como de droga muy sa-
lutífera, porque por naturaleza odia mortal-
mente sentirla en su paladar. ¿Cuantísimos 
médicos no vemos de humor idéntico al mío, 
que menosprecian la medicina para su servi-
cio y adoptan una forma libre de vida, contra-
ria en todo a la que recomiendan a los de-
más? ¿Y qué significa esto si no es un escan-
daloso abuso de nuestra simplicidad? Pues no 
profesan a su vida y salud menos afección 
que los demás mortales, y acomodarían los 
efectos a su doctrina si ellos mismos no co-
nocieran la falsedad de ésta. 

 
El temor de la muerte y del dolor, la impa-

ciencia con que éste se soporta y la sed indis-
creta de curación son las cosas que así nos 
ciegan; en suma, la cobardía es lo que con-
vierte nuestra creencia en tan blanda y ma-
leable. La mayor parte de los enfermos, sin 
embargo, no creen tanto como sufren y se 
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ponen a la merced del médico, pues yo los 
oigo lamentarse y hablar como nosotros, y a 
la postre sin poder contenerse, exclaman: 
«¿Qué haré yo pues?» Como si la impaciencia 
fuera de suyo un remedio mejor que la pa-
ciencia. ¿Hay alguno entre los que se entre-
gan a esa miserable esclavitud que no se rin-
da igualmente ante toda suerte de impostu-
ras y no se ponga a la merced de quienquiera 
que tenga el descaro de prometerle segura 
curación? Los babilonios llevaban sus enfer-
mos a la plaza pública; el médico era el pue-
blo: todos los pasajeros, por humanidad y ci-
vilidad se informaban del estado de aquéllos, 
y según la experiencia de cada uno dábanlos 
algún aviso saludable. Apenas si nosotros 
hacemos cosa distinta, no hay mujerzuela de 
quien no empleemos la charla y ordenanzas, 
y, a mi ver, si yo hubiera de aceptar algunas, 
de mejor grado acogería esta medicina que 
ninguna otra, puesto que al menos con ella 
no hay ningún mal que temer. Lo que Home-
ro y Platón decían de los egipcios, o sea que 
entre ellos todos eran médicos, debe decirse 
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igualmente de todos los pueblos: no hay per-
sona que no se alabe de poseer el secreto de 
alguna receta y que no la experimente en su 
vecino, si éste quiere creerla. Hallándome dí-
as pasados en una reunión donde no sé quién 
llevó la nueva de una suerte de píldoras ela-
boradas con la friolera de ciento y tantos in-
gredientes, panacea maravillosa, la cosa dio 
lugar ir una fiesta y consolación singulares, 
pues en verdad, ¿qué parapeto bastaría a 
sostener el esfuerzo de una tan nutrida bate-
ría? Después oí de los mismos que la ensaya-
ron que ni las más insignificante piedrecilla se 
dignó moverse de su lugar. 

 
No puedo desprenderme de este papel sin 

escribir todavía una palabra de lo que los 
médicos nos dan como seguridad en la certe-
za de sus tropas, que es la experiencia del 
mayor número; yo creo que más de las dos 
terceras partes de las virtudes medicinales 
radican en la quinta esencia o propiedad ocul-
ta de los simples, de la cual no podemos al-
canzar instrucción distinta a la que el uso nos 
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procura, pues quinta esencia no es, otra cosa 
que una cualidad, de la cual mediante nues-
tra razón no podemos hallar la causa. En se-
mejantes pruebas, cuando se me dice haber 
sido adquiridas por inspiración de algún espí-
ritu acójolas con contentamiento (pues, en 
cuanto a los milagros se refiere, ni a tocarlos 
siquiera me determino jamás); e igualmente 
las que se sacan de las cosas que por consi-
deraciones de otro orden caen frecuentemen-
te en nuestro uso, como si en la lana con que 
nos guardamos del frío se encontró por ca-
sualidad alguna oculta propiedad desecativa 
que curara los sabañones de los pies, o si en 
el rábano picante que comemos se halló al-
gún efecto aperitivo. Cirenta Galeno que 
aconteció a un leproso recibir la salud me-
diante el vino que bebía, porque el acaso hizo 
que una culebra se deslizara en la vasija. En 
este ejemplo encontramos el medio de un 
procedimiento adecuado a aquella experien-
cia, como también en aquellos otros a que los 
médicos dicen haber sido encaminados por la 
observación de algunos animales; mas casi 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

todas las otras a que el acaso los condujo, y 
en que confiesan no haber tenido otro guía 
que el azar, encuentro inaceptable semejante 
procedimiento. Yo imagino al hombre miran-
do en su derredor el número infinito de las 
cosas creadas: animales, plantas y metales, y 
no se por dónde hacerle comenzar su ensayo; 
y en caso de que su inclinación primera le 
lance desde luego sobre el cuerno de ciervo, 
para lo cual necesario es presuponer una faci-
lidad en el creer llena de blandura, encuén-
trase aún imposibilitado en su segunda ope-
ración; tantas enfermedades acometen al 
hombre, y tantos circunstancias precisan para 
la acertada aplicación de los remedios que, 
antes de que el médico sea llegado al punto 
de la certitud en su experiencia, el juicio 
humano pierde los estribos: antes de que 
haya descubierto entre la infinidad de cosas 
lo que es un cuerno, y entre la variedad de 
enfermedades, complexiones, naciones, eda-
des, mutaciones celestes, partes de nuestro 
organismo, a todo esto no siendo guiado por 
argumentaciones ni conjeturas, por ejemplo, 
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ni por inspiración divina, sino exclusivamente 
por fortuito movimiento, cuando precisaría 
que fuese una operación perfectamente me-
dida, ordenada y metódica. Además, aun 
cuando la curación en estas circunstancias 
fuese realizada, ¿cómo puede asegurarse el 
médico de que la causa no fue debida a que 
el mal era ya llegado a su período de sanea-
miento, o también a un efecto del acaso, o al 
efecto de alguna otra cosa que el enfermo 
hubiera comido o bebido, o tocado el día de 
su medicación, o al fruto de los rezos de su 
abuela? A mayor abundamiento, aun supo-
niendo que esa prueba haya sido perfecta-
mente demostrada, ¿cuántas veces se ve re-
petida? Y esa larga hilera de casualidades y 
casos ¿es bastante para dejar sentada una 
regla general? y aun cuando por la regla se 
concluya ¿quién es el que la fundamenta? En-
tre tantos y tantos millones, sólo tres hom-
bres hay que se ocupen de registrar sus ex-
periencias: ¿acaso la suerte habrá hecho que 
se encuentre precisamente uno de ellos? ¿Pe-
ro y si otro y cien otros hicieron experiencias 
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opuestas? Acaso nos fuera dable ver alguna 
luz si nos fuesen conocidos todos los juicios y 
razonamientos de los hombres; pero eso de 
que tres testigos y tres doctores regenten el 
género humano, es locura singular; precisaría 
para ello que el universo mundo los hubiera 
elegido, y que fueran declarados nuestros 
síndicos por poder expreso. 

 
A LA SEÑORA DE DURAS 
 
«Señora: en vuestra última visita me en-

contrasteis en este lugar de mis devaneos. 
Porque puede suceder que estas bagatelas 
caigan algún día en esas manos, quiero que 
ellas, testimonien que su autor se siente muy 
honrado del favor que las dispensaréis. Halla-
réis en ellas el mismo porte que habéis visto 
en la conversación del nombre que las trazó. 
Aun cuando me hubiera sido dable adoptar 
alguna otra manera distinta de la mía habi-
tual y alguna otra forma más elevada y me-
jor, yo no la hubiese acogido, pues a ningún 
otro fin van encaminados mis escritos sino a 
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que vuestra memoria pueda al natural repre-
sentarse mi imagen. Esas mismas condicio-
nes y facultades que practicasteis y acogis-
teis, señora, con mucho mayor honor y corte-
sía del que merecen, quiero acomodarlas, 
mas sin alteraciones ni cambios, en un cuer-
po sólido que pueda durar algunos años, o 
algunos días, después de mi muerte, donde, 
podáis encontrarlas cuando os plazca refres-
car vuestra memoria, sin que os molestéis 
buscando recuerdos, pues no valen éstos la 
pena de tal trabajo; mi deseo es que prolon-
guéis en mí el favor de vuestra amistad por 
las cualidades que la originaron. 

 
»Yo no busco en manera alguna que se me 

ame ni se me estime mejor, cuando muerto 
que en vida. El humor de Tiberio es ridículo, y 
común, sin embargo, porque cuidaba más de 
extender su nombradía en lo venidero de lo 
que procuraba hacerse estimable y grato a 
los hombres de su tiempo. Si fuera yo de 
aquellos a quienes el mundo puede, andando 
los años, deber alabanza, perdonaríale la mi-
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tad con tal que me la pagara por anticipado; 
que aquélla se apresurase y amontonase en 
torno mío, más espesa que dilatada, más 
plena que perdurable, y que con mi conoci-
miento se disipara de raíz cuando su dulce 
son mis oídos ya no adviertan. Torpe cosa se-
ría el ir, a la edad en que yo me encuentro, 
presto ya a abandonar el comercio de los 
hombres, mostrándome a ellos para buscar 
una recomendación nueva. Yo no hago mérito 
alguno de los beneficios que no haya podido 
emplear al servicio de mi vida. Como quiera 
que yo sea, quiero serlo en otra parte y no en 
el papel; mi arte y mi industria fueron em-
pleados en hacerme valer a mí mismo; mis 
estudios, a enseñarme a obrar, no a escribir. 
Mis esfuerzos todos fueron encaminados a 
formar mi vida, éste es mi oficio y ésta es mi 
obra; yo soy menos hacedor de libros que de 
ninguna otra labor. He deseado capacidad pa-
ra provecho de mis comodidades presentes y 
esenciales, no para hacer almacenaje y re-
serva para mis herederos. A quien el valer 
adorna que lo muestre en sus costumbres, en 
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su conversación habitual, en sus relaciones 
amorosas o en sus querellas, en el juego, en 
el lecho, en la mesa, en el manejo de sus ne-
gocios o en la manera de gobernarse. Esos a 
quienes yo veo componer buenos libros bajo 
malos gregüescos, debieran haberse provisto 
de gregüescos antes de seguir mi dictamen: 
preguntad a un esparciata si prefiere mejor 
ser buen retórico que buen soldado, no a mí 
que me inclinaría más a ser cocinero diestro, 
si no tuviera quien como tal me sirviese. 
¡Bien sabe Dios, Señora, que yo detestaría 
semejante recomendación, de ser hombre 
hábil por escrito, y hombre baladí o tonto en 
otros respectos! Prefiero ser ambas cosas 
aquí y acullá a haber tan mal elegido el em-
pleo de mi valer. Así que, podéis considerar 
lo distante que me encuentro de buscar un 
honor nuevo por medio de estas simplezas, si 
os digo que me daré por contento con no 
perder el escaso que haber pueda alcanzado, 
pues aparte de lo que esta pintura muerta y 
muda arrebate de mi ser natural, no tiene 
que ver nada con mi mejor estado, sino con 
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el ya muy decaído de mi primer vigor y loza-
nía, inclinado ya a lo ajado y rancio: estoy en 
lo hondo del navío, donde huelen la profundi-
dad y las heces. 

 
»Por lo demás, señora, no hubiera yo osa-

do remover tan sin escrúpulos los misterios 
de la medicina, en vista del crédito que vos y 
tantos otros la otorgan, si a ello no me hubie-
sen empujado los autores mismos que de ella 
escriben. Creo que entre éstos no hay más 
que dos latinos: si los leyerais algún día, vie-
rais que hablan con mayor rudeza de la que 
yo empleo; yo no hago más que pincharla, y 
ellos la degüellan. Plinio se burla, entre otras 
cosas, de que al verse los médicos en la ex-
tremidad última de sus remedios, recurren a 
la hermosa derrota de enviar a sus enfermos, 
a quienes inútilmente agitaron y atormenta-
ron con sus drogas y regímenes, a los unos al 
cumplimiento de algún milagro y a las aguas 
calientes a los otros. (No os encolericéis, se-
ñora, pues no habla de las de por acá, que 
pertenecen a los dominios de vuestra casa y 
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son todas gramontesas.) Todavía tienen una 
tercera suerte de deshacerse de nosotros pa-
ra alejarnos de su contacto y aligerarse de las 
censuras que pudiéramos lanzarles por la es-
casa enmienda que procuraron a nuestros 
males (que tanto tiempo estuvieron bajo su 
jurisdicción), cuando ya no les queda artificio 
ninguno con que conseguir nuestro entrete-
nimiento, y es el enviarnos a buscar la salu-
bridad del aire en alguna otra región. Entien-
do que lo dicho es ya bastante, y voy con 
vuestro consentimiento a seguir el hilo de mi 
discurso, del cual me había separado para 
hablar con vosotros.» 

 
Me parece que fue Pericles quien pregun-

tado cómo iba de salud: «Ya podéis verlo», 
contestó, mostrando los amuletos que llevaba 
sujetos al cuello y al brazo. Quería con tal 
respuesta significar que su situación era muy 
grave, puesto que al extremo era llegado de 
recurrir a cosas tan inútiles y de haberse de-
jado equipar de utensilios semejantes. No di-
go yo que no pudiera algún día ser impelido a 

www.TodoEbook.netwww.TodoEbook.net

www.todoebook.net


 

la determinación ridícula de poner mi vida y 
mi salud a la merced y gobierno de los médi-
cos; podré caer en esta flaqueza, no puedo 
asegurarme de mi firmeza venidera, mas 
también entonces, si alguien se inquiere de 
mi estado, podré como Pericles contestar: 
«Podéis juzgar por esto», mostrando mi ma-
no cargada de seis dragmas de opiata. Signo 
evidentísimo será mi aspecto de enfermedad 
violenta; tendré mi juicio soberanamente 
trastornado: si la intranquilidad y el horror 
ganan la dicha sobre mi individuo, de ello po-
drá concluirse la fiebre en que mi alma yace-
rá sumida. 

 
Me tomé el trabajo de pleitear esta causa, 

que entiendo bastante mal, para apoyar al-
gún tanto y, fortalecer la propensión natural 
contra las drogas y la práctica de nuestra 
medicina, que en mí deriva de mis antepasa-
dos, a fin de que mi antipatía no fuera sola-
mente ocasionada por una inclinación estúpi-
da y temeraria; para que tuviese algún viso 
de razonamiento. Así que los que me ven tan 
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firme frente a las exhortaciones y amenazas 
que se me lanzan cuando las enfermedades 
me postran no crean que se trata de simple 
testarudez; que ninguno sea tampoco tan es-
trafalario que imagine ser el aguijón de gloria 
lo que me haya impulsado a hilvanar este 
discurso: ¡torpe sería el deseo de querer al-
canzar honra de una acción que me es común 
con mi muletero y mi mozo de mulas! Decla-
ro que no tengo el corazón tan inflamado ni 
hinchado de viento para que un placer sólido 
y carnudo como es la salud fuera yo a trocar-
lo por un placer imaginario, espiritual y aé-
reo; la gloria, hasta la misma que cupo a los 
cuatro hijos de Aymon se compra sobrado ca-
ra para un hombre si va a costarle tres fuer-
tes accesos de cólico. ¡La salud, por Dios, 
primero y antes que todo! Los que aman 
nuestra medicina pueden tener en apoyo de 
su idea sus consideraciones excelentes, gran-
des y sólidas; yo no odio las fantasías contra-
rias a las mías: tan lejos estoy de molestar-
me por la discordancia de mis juicios con los 
ajenos, ni de incompatibilizar con la sociedad 
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humana por ser de otro sentir y partido dis-
tinto del mío, que muy por el contrario (y es 
a la vez la más común tendencia que la natu-
raleza haya seguido: la variedad, más en los 
espíritus que en los cuerpos, porque aquéllos 
son de substancia más flexible y capaz de 
formas), hallo mucho más raro ver convenir 
nuestros humores y designios. Jamás en el 
mundo existieron dos opiniones iguales como 
tampoco dos cabellos, ni dos granos iguales. 
La cualidad más universal de aquéllas es la 
diversidad. 
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