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No faltará quien diga que. es. l~stima, en .itn país como Colom 
bia, que apenas esta en ·los przncipi?s ae su vida ~ultitr0;z, que h?m 
bres como el P. tsriceno no se dediquen a estudios mas prácttcos, 
de los que nuestro pueblo pueda sacar inmediato provecho. Pero 
al espíritu no se le pueden poner pautas. Y tnieoios pobres han 
dado a veces a la numaniaaa aenios .privilegiados. Aquí mismo, en 
Colombia en la segunda mitad del siglo XIX, tuvimos una pléyade 
de estudi~sos que le dieron a Colo1n~ia f ª?na de letrada en todo 
el mundo: cuervo, M. A. Caro, Ezequiel Uricoechea, J. M. Vergara 

Precisamente, el año pasado obtuoo el Premio Nobel de Poesía 
uno de los poetas de esta nueva Grecia, Giorgos Séferis, y el P. Bri 
ceño tiene ya entregada, para Ediciones Tercer Mundo, su traduc 
ción directa del griego de los prtnciptües poemas de este continua 
dor de los líricos de la H élade. 

Ha escrito diversos artículos sobre ternas clásicos en las más 
acreditadas revistas de Colombia y en algunas de España 'y Argen 
tina. Ha sido durante doce años profesor y Prefecto de estudios 
de Humanidades en las Provincias de la Conipañui de Jesús de 
Colombia. Y no solamente ha bebido ta inspiración en los libros 
de los ·grandes autores griegos, sino que también ha recorrido pal 
mo a palmo aquellas tierras, islas y mares privilegiados que fue 
ron escenario durante más de doce siglos del milagro cultural más 
grande que registra la historta humana. 

. Como se ve, fuera '(ie los prolijos estudios de la carrera eclesiás 
tica, el P. Briceño ha empleado largos años en su formación hu 
mantstica. Domina el griego en una forma que sólo es frecuente 
entre los estudiosos de Inglaterra y Alemania. Creo que actualmen 
te no habrá en Colombia, y probablemente en la A1nérica Hispánica, 
quien to supere en este sentido. 

.El autor de este libro es el R. P. Manuel Briceño Jáuregui, S. J., 
quien habiendo 'necno iSUS estudios de Humanuuuies en la famosa 
Universidad de oxtora (Inglaterra) recibió en 1953 el grado de 
Bachelor ot Arts, y el de Master of Arts en 1957. 

Presentación 



X 

, 

En cada uno de estos géneros se estudia su ambientación, se 
analizan sus producciones y se inicia al lector o alumno en rutas 
para un análisis fructuoso. No son solamente secos datos lo que 
contiene el libro, pues de todos los autores se traen muestras, tn 

' ' 
Por eso este libro que hoy presentamos del R. P. Manuel Antonio 

Briceño está llamado a prestar un gran servicio a la juventud es 
tudiosa. El va siguiendo paso a paso las realizaciones de los gran 
des maestros, desde el siglo IX antes de Cristo hasta el V de la 
Era Cristiana. Por estas páginas desfila la épica, con sus orígenes, 
los poemas cioticos, los grandes líricos, la poesía dramática, espe 
cialmente la tragedia, la prosa literaria e histórica, la elocuencia, 
la filosofía. 

Los maestros universales del bien decir son: en la épica, Home 
ro; en la lírica, los innumerables autores que bien en los coros, 
bien en los epinicios, dieron expresión a sus más íntimos sentimien 
tos; en el drama, son insuperables Esquilo, Sófocles y Eurípides; 
en historia no tenemos antecesor de Herodoto; en oratoria, nadie 
ha superado el arte de Lisias, Isócrates, Demóstenes y tantos otros, 
ni en filosofía a Platón y Aristóteles. En Grecia se nutrió la lite 
ratura latina, y de Grecia aprenderá el mundo mientras haya amor 
a la belleza. 

Bogotá, die 

i 

' 

Nuestra cultura occidental está compuesta por dos factores: 
el factor moral, que se debe al cristianismo, y el factor del dominio 
de la palabra, que hemos heredado tie los griegos. Porque aunque 
nuestras lenguas modernas no sean precisamente derivadas del 
griego, todas ellas recibieron a través tie; latín, o a través áet árabe 
o por influjo directo en la época del Renacimiento, la herencia de 
tos grandes creadores. 

1 
1 

Grandes culturas existieron en la Antigüedad: la egipcia, la 
babilonia, la persa, la china y la cultura de la India. Pero todas 
ellas se estancaron en ;un preciso momento. Sólo la 1griega se abrió 
paso a través de los siglos y ha llegado hasta nosotros en todo su 
esplendor. Limitándonos por ahora a la consideración literaria, 
ténemos que admirar que todos los géneros que se cultivan actual 
mente tienen en 'Grecia sus raíces y allí produjeron sus frutos más 
espléndidos. . . 

• 

' 1 

y v eraara, Marroquín, Isaacs y tantos otros. Si ésta es una de las 
principales preseas de nuestra patria, bien está que la conserve 
mos y justifiquemos el prestigio adquirido. Nunca podremos co 
dearnos con pueblos de alta cultura, como Francia, Inglaterra, Ale 
mania, Estados Unidos, si no tenemos dignos exponentes de estos 
estudios clásicos, que son el nervio de la formación de los hombres 
eminentes en el mundo occuientai. 



tación moria santamente el 
, haber escrito esta presen , 

* Poco despues de la Academia. R. l. P. 
• padre Félix, cuando iba a XI 

Bogotá, diciembre de 1965. 

Presidente de la Academia Colombiana de la Lengua * 

clusive tragedias enteras y discursos completos de los grandes ora 
dores. Hay que notar que muchas de estas traducciones salen ahora 
en castellano por primera vez, debidas al autor de esta obra. 

Muy buena idea ha tenido la EDITORIAL BIBLIOGRÁFICA en pedir 
al P. Briceño que presente un cuadro tan completo de la literatura 
griega para difundirlo en todos los países de habla española. Nues 
tras felicitaciones para la editorial, para el autor y para los jóvenes 
que van a poder aprovecharse de este fruto maduro de un largo 
trabajo. 
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. . . Si comparamos con la comedia antigua... y si 
al propio tiempo consideranios las manifestaciones 
de za literatura moderna que a aquellas correspon 
den, casi nos inclinaríamos a creer que la grosera 
comedia antigua que nada tiisinuüaoa y que imi 
taba la vida completamente bestial se compa 
dece meior con una edad que toma en serio la 
moral y la religión, más que la comedia con preten 
siones de delicada, que todo lo vela, y que si bien ri 
dicttliza el vicio, no lo hace odioso ni inspira el ho 
rror que debiera inspirar. o. MÜLLER. 

T. A. SINCLAIR • 

No es, pues, de maravillarse que la comedia anti 
gua sea dificil de apreciar. 

En la comedia, más aú1i que en la tragedia, no 
debemos dejarnos arrastrar por nuestro empleo de 
la misma palabra en los tiempos modernos. La co 
media antigua (del siglo V a. de C.) se diferencia 
por entero de su correspondiente moderna ... La co ... 
media antigua honra de hecho a Dionisio; los per 
sonaies son, en cierto sentido, borrachos, no atrai 
dos o estupefactos, sino estimulados e inspirados 
para decir y hacer cosas perfectamente irracionales 
y extrañas. En un momento se deleitan con chistes 
obscenos y bromas insulsas, en seguida expresan 
graves sentimientos morales y aun se remontan a 
la pura poesia. Sólo Dionisio puede hacer esto po 
sible. Se hace natural y fácil convertir una ciudad 
en algo intermedio entre el cielo y la tierra, con 
versar con poetas muertos y nubes vivas ... Estamos 
en nuestro propio mundo, pero lo vemos a través de 
espectáculos picaros que unas veces lo distorsionan, 
otras lo exageran, muchas está muy desfigurado y 
en ocasiones es real. 

LA COMEDIA ANTIGUA 

Orígenes. Primeros comediógrafos. 
Epicarmo. Cratino. Crates. 

Eupolis. Ferécrates. Aristófanes. 

La comedla antigua 

CAPITULO XVIII 
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kes) en avanzado estado de "embriagadora" jarana. Pero no es 
solo para gozar: es un tiempo alegre de religiosas intenciones. Dí- 
cense devotos de Dionisio (el dios del vino). Celebran al mismo 
tiempo la fertilidad de los campos y las deidades telúricas. 

Caminan, pues, o mejor, acompañan en alegre comparsa a su 
patrono por los pueblos, con disfraces de animales salvajes y de 
pájaros. Bailan, cantan, parlotean sin orden ni concierto, dejan 
escapar chistes groseros, burlas, sátiras a los parroquianos, para 
hacer reír al vulgo. 

De todos estos elementos combinados resulta la comedia ática. 

De un vaso ático 

• 
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Los festejos dionisíacos se celebran no sólo en las ciudades, sino 
también en los campos. Mas allí tienen un matiz vulgar más acen- 
tuado. La palabra griega komos con que se les designa significa: 
''piquete'', orgía, parranda, borrachera. De ahí el canto (ode) de los 
parrandistas: kom-odia (comedia). 

Desde muy antiguo existen esos ritos obscenos (phallikoi) entre 
los campesinos. El komos es una procesión de ''voluntarios'' (phlya- 

sus origenes son no menos oscuros que los de la tragedia 
( Arist., Poét., 5, 3). Pero conocemos ciertos hechos que nos servi- 
rán de guía: 
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Pero ya antes le ha precedido otra: la dórica. Porque los dorios 
son los primeros en presentar una comedia no-coral, entre quienes 
están en boga los deikelistai (actores cómicos). 

Epicarmo (fines del s. VI a. de C.) nace en la pequeña isla de 
Cos, en el mar Egeo, pero vive en Siracusa y en Megara. Escribe 
piezas no-corales, estilo mimético, y da forma literaria al nuevo 
género. En él figuran ya "típos" como el parásito y miles gloriosus 
(militar fanfarrón). 

Hacia 581 a. de C. aparece, con voluntarios en Megara y en Es- 
parta con profesionales, una especie de farsa o sainete: se presen- 
tan mimos con máscaras y vestimenta ridículos, como carícatu- 
rizando la diaria faena rústica, v. gr., ladrones que roban una 
huerta, un doctor forastero que habla en términos absurdos, etc. 
Algo semejante sucede en la Magna Grecia, con vestidos a la ta- 
rentina (de Tarento). Y así en otras partes de Grecia. 

En la comedia nunca falta, en una u otra forma, la sátira social, 
política o personal, a veces muy hiriente. Desempeña en realidad 
un oficio muy parecido a la caricatura moderna. 

De los pocos autores conocid?s de esta éJ?OCa, sabemos de un 
Sofrón, que escribe mimos femeninos; de su hijo ~enarco,~ de u11 
tal Herodes escritor de estilo mordaz y bastante libre de mímíam- 
bos (yambo's mímicos). Y otros de quienes apenas conocemos los 
nombres. 

PRIMEROS COMEDIOGRAFOS 

Al principio son chascarrillos y fuertes interjecciones de oca- 
sión. Tarde o temprano (c. 582-560 a. de C.), algún poeta escribe 
lo que han de decir oportunamente. Esto da cierta unidad o plan 
alrededor de una idea extravagante. La tradición apellida Susarión 
a est.e poeta natural de Megara, quien es premiado con una cesta 
de higos Y una metreta de vino (39.39 litros) (Mar. Par., 39). 

Hasta que un coro con palabras también de un poeta se diri- 
ge a los espectadores (parabasis), y tenemos otra vez al coro ac- 
tuando, aunque con bastante "relalacíón". Influenciados por la 
tragedia Y por los dorios, se introducen actores se caracterizan 
c~ertos "típos" de personas, se desarrollan argum~ntos rudimenta- 
rios. Y tenemos la Comedia antigua. 

Adquirir, sin embargo, carta de ciudadanía en Atenas ha sido 
largo trabajo para la comedia. Pero una vez que empieza la deca- 
dencia de la tragedia se convierte en el centro de la afición popular. 
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Hermes. ¿Cómo así? ¿Qué le pasó? 

Trigeo. No; murió cuando la invasión de los lacedemonios. 

Hermes (Mercurio). Bueno, y el agudo Cratino, ¿vive todavía? 

Famoso por lo sarcástico de su estilo y la verbosidad procaz de 
su lenguaje, es expulsado de Atenas en 440 a. de C. (Aristófanes, 
Cab., 526 s.). Muere casi centenario en un naufragio. Aristófanes 
se ríe en La paz de la muerte de su rival, diciendo que lo mató el 
dolor por la pérdida de un tonelillo de vi110 ( Schol., 703) : 

La Comedia, esposa legítima del poeta, se queja de que éste la 
tiene abandonada por ponerse a enamorar a otra dama: la botella 
(o redoma). La legítima consorte entabla un pleito ante el arconte 
contra su marido, y pide el divorcio si él no cumple sus deberes. 
Cratino, en consecuencia, renuncia a sus extravíos, y renace el 
amor. Al final se muestra tan esplendorosa su poesía que los ami- 
gos del poeta le cierran la boca para que no inunde el escenario 
de armonía ... (fragm. 183 s.). 

• 

De un vaso ático 

Af icionadísimo al vino y a 
sus consecuencias; los detrac- 
tores contemporáneos se mofan 
de que sus comedias tienen sa- 
bor, olor y color de vino En 423 
antes de C., siendo de noventa 
y siete afias, presenta una ti- 
tulada ''La redoma de mim- 
bre'' (Pytine), y obtiene tantos 
aplausos que gana el primer 
premio, derrotando Las nubes, 
de su competidor Aristóf anes, 

el cual no obtiene sino el tercer puesto. A juzgar por los fragmen- 
tos, se puede reconstruir así: 

Cratino de Atenas (n. c. 520 a. de C.). Escribe 21 comedias, obtie- 
ne 9 veces el primer galardón, introduce en la comedia la sátira 
política. Y la emprende contra el omnipotente Pericles, como Aris- 

tóf anes lo hará contra el de- 
magogo Cleonte. Hombre de 
ideas tradicionalistas, ataca to- 
do lo que sea extranjero y, so- 
bre todo, a los sofistas. 

Los predecesores contemporáneos de Aristóf anes más notables 
son (Arist., Cab., 537 s.) : 
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Véase en Drama. 

BIBLIOGRAFIA 

Ferécrates de Atenas, uno de los mejores poetas de la comedia 
antigua contemporáneo de los anteriores. Obtiene su primer triun ... 
f 0 en 438 a. de C., e imita el estilo de Crates, cuyo actor ha sido. 
Es llamado el ''aticisimo''. Fecundo poeta, de inagotable agudeza, 
pero fastidioso, a juzgar por los 200 fragmentos conservados. Fa- 
moso por la original inventiva de sus argumentos cómicos. Inventa 
un metro nuevo que llaman por su nombre, el f erecracio, que se 
hará muy común en los coros de las tragedias griegas y en Horacio. 
Lleva a la escena el tipo del glotón, como Crates el del borracho. 

' Muere en una batalla a los treinta y cinco años de edad. Dicen 
que por este motivo se concede en adelante la exención del servicio 
militar a los poetas profesionales ... 

* 

Eupolis de Atenas (447-411 a. de C.), muy celebrado entre los 
antiguos y del que se conservan algunos fragmentos notables. Juz- 
gando por ellos, su celebridad es merecida. Vigor, originalidad, 
maestría del metro y del lenguaje. En un papiro (352 Kock) 
dice de Sócrates: ''Perezoso charlatán sin un centavo, que tiene 
ingenio para todo, menos para ganarse honestamente la vida." 

Hay en él cierta gracia maliciosa que contrasta con la morda- 
cidad de Cratino. Desde los diecisiete años empieza a escribir co- 
medias (precocidad que hallaremos también más tarde en Menan- 
dro). Colabora con Aristóf anes en Los caballeros, que es ''la más 
acerba comedia conocida''. Gana siete premios, aun compitiendo 
con Aristóf anes. Este lo tiene por amigo y colaborador primero, 
luego por adversario. 

* 

1 

Uno de los actores del anterior, convertido en comediógrafo es 
Crates de Atenas, de ingenio sutil y agudo el primero que -de- 
j ándose del género yámbico (Aristót., Poét., '5) inventa narracio- 
nes escénicas, cuadros de costumbres fábulas de los buenos tíem- 

' pos de oro, cuando los animales hablaban ... ''Recrea a los atenien- 
ses a bien poca costa, dándoles los más ingeniosos pensamientos, 
sin tomarse siquiera la molestia de sazonarlos" (Aristóf., Cab., 
535 s.). Obtiene el primer premio en 445 a. de C. y otros más .. 

• 

• * 

Trlgeo. ¿Que qué? Que murió desfallecido ... No pudo aguantar 
la pena de ver rota y hecha pedazos un tinaja llenita de vino .. · 
(700-703). 

• 
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su actividad prosigue incesante: se dice que compone 54 come- 
dias. Gana en total cuatro primeros premios, tres segundos y un 
tercero. Aristófanes no es recordado unicamente como gran satí- 
rico sino por la versatilidad de su genio: humor, fantasía, suavidad 
líric~, no igualadas por ningún otro poeta griego. Su invención de 
situaciones cómicas no tiene rival en parodias, sátiras, agudezas y 
farsas. 

De su vida no conocemos gran cosa. Tiene tres hijos: Ftltpo, Ni- 
cóstrato y Araro. Este último es también comediógrafo. Con el nom- 
bre de éste presenta sus dos últimas comedias Cócalos y el Eoló- 
sicon , hoy perdidas. Muere hacia 385 a. de C. 

En todo caso, su éxito es inmediato. Dos años después es coro- 
nado en las fiestas llamadas Leneas ( 425 a. de C.). En adelante no 
se valdrá de los seudónimos. El afio siguiente gana el primer pre- 
mio en dichos festivales con Los caballeros. Pero en las grandes 
Dionisiacas del 423 a. de C., sus Nubes son un fracaso: sólo obtiene 
el tercer premio, cosa que amarga al poeta. Aunque sin mayores 
dificultades. Y por más de cuarenta años maneja el cetro indispu- 
tado en el escenario cómico. 

Las tres primeras comedias Los Invitados de Heracles, Los 
babilonios, Los acarnenses son presentadas con el nombre de dos 
actores-poetas: Calistrato y Filónides. Con esos nombres también 
lleva otras a la escena. Los babilónicos levantan gran escándalo, y 
le vale los ataques del demagogo Cleonte, a quien tanto ha deni- 
grado el poeta. Se dice que el ''viejo oltgarca" cita al autor y a 
Calistrato ante el Consejo de los Quinientos, y aun intenta un pro- 
ceso contra él por usurpación de los derechos civiles (como no 
legitimo ciudadano). 

Después de, una cuidadosa preparación para su futura carrera 
en que con precocidad notable se aprovecha de la experiencia 
d~ los pre.decesores, se presenta como el gran cómico crítico de la 
vida ateniense. Tiene veintiún años de edad. 

Este gran poeta y hombre de inexhausta vena cómica es, pro- 
bablemente, genuino ciudadano ateniense, miembro de la aristo- 
cracia, aunque en realidad nacido en la pequeña isla de Egina. 
Sus padres, Filipo y Zenodora, atenienses de condición libre, se 
establecen en aquella isla desde 430 a. de c. 

M. CROISET. 

... Es uno de los espfntus más listos, más clarivi 
dentes, mds hábiles que hauan existido jamás: com 
prendió o sintió que no había alta comedia sin ideas, 
'11 por eso recurrió a las ideas. 
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• d) Ataca el arte y filosofía modernos, las innovaciones en que 
él ve el signo evidente de la decadencia y un factor seguro de co- 
rrupción. Apasionado: lo pasado es excelente; lo de ahora, detesta- 
ble. Añora los buenos tiempos pasados, aquellas costumbres de 
otrora, la rancia educación de los mayores. 

e) Mala fe de panfletario. ''La comedia antigua es una carga 
enorme y una virulenta sátira," Es un hombre de inmenso genio 
cómico, no un simple bufón. Resentido contra los tiempos nuevos 
que tiene que vivir. Pero siente secreta simpatía por los pequeños y 
los pobres. 

Odia con violencia. l. A los demagogos (Cleonte, Hipérbola, 
Lámaco, Nielas, Alcibíades, etc) ; para él son aduladores, charlata- 
nes, explotadores. 

2. A los sofistas, por su "espírítu nuevo"; de ahí que sean sos- 
pechosos, corruptores, impíos. 

Los esfuerzos de los demagogos por radicales reformas sociales 
y políticas son meros sueños de pereza. Es partidario resuelto de la 
paz con Esparta, contra la guerra imperialista de Atenas. Para él, 
la paz es la vida cómoda, los opíparos banquetes, la alegria animal 
de los campesinos ultraalimentados. ''La sabiduría popular de San- 
cho Panza.'' 

El pueblo ateniense es religioso, pero eso no le impide reírse de 
los dioses libremente, cuando en la escena aparecen en forma ri- 
dícula. Así Aristóf anes, que no es un incrédulo. 

e) En política. Denuncia con tristeza y con pasión la ultra- 
democracia de Atenas y sus líderes. Pero es misodemagogo, no 
misodemo. 

Carácter e ideas. a) Es un hombre tradicionalista, de partido, 
hostil a toda forma de innovación social, moral, literaria, musical. 

b) En religión. El gran defensor de la ortodoxia. No se cansa 
de atacar a Sócrates y Eurípides por quebrantar las viejas creen- 
cias. Quizá por poli tica, pues ridiculiza los dioses y se ríe del pueblo 
devoto. Pero siente con sinceridad los ataques serios de los sofistas 
contra la fe tradicional. 

Obras. 54 comedias, de las que se conservan 11, cuyo argumen- 
to presentamos más adelante. 

Un simpático epitafio atribuido a Platón honra su memo- 
ria: ''Las Gracias, buscando un santuario indestructible, encontra- 
ron el alma de Aristóf anes.'' 
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c) Realismo.-Copia de la vida. Verdades familiares presen- 
• tadas en forma de burla. Posee el don perfecto de imponerse a la 

credulídad del auditorio. 

Diálogo fácil, pícaro. Extraordinaria fertilidad y brillantez. Mo- 
vimiento. Acción sencilla y ligera. Pero hay interés. Pica y fija la 
atención. 

Obscenidades francas, cierta complacencia vulgar. Lástima esas 
indecencias, que abundan; se podrían explicar por el carácter de la 
comedia Vieja y por la disipación y libertinaje de las festividades 
dionisíacas en que se presentan. No es deliberadamente vicioso. 

d) Comicidad. Toda la gama de destreza sutil. Recurso co- 
mún: retruécanos o juegos de palabras, vulgaridades, bufonerías, 
Ienguaíe del pueblo, parodias. 

Ingenio cáustico y mordaz, picantes alusiones a personas bien 
conocidas, que pueden entender los ~spectadores por. l~s circuns- 

·tancias. Hoy necesita mucha explicación para los no Inlcíados, 

Movimiento e ingenio que hacen creíbles las situaciones más 
absurdas. Entusiasmo que anima toda la comedia. Parodia de las 
tragedias (de Eurípides, su. adversario gigante, social y política- 
mente) que despierta gran interés; pero es injusto. 

· 3. A Euripides, que representa el espíritu racionalista nuevo, 
inmoral; que hace perder a la tragedia su grandeza; que introduce 
el espíritu critico. 

Arte de Aristófanes. a) Personajes.-Son tipos, no caracteres. 
Caricaturas en que resaltan los rasgos dominantes burlescos. Ha- 
cen reir por las contorsiones y extravagancias. Se inspira en la 
vida real. 

El héroe o heroína de cada comedla es, por lo regular, un perso- 
naje ordinario, ya de edad, vulgarote, tal como él lo ve. Su mensaje 
-de sentido común emerge entre los absurdos de la lascivia, de 
1a ignorancia y los prejuicios. 

b) Invención burlesca. ''Es un bufón de genío." Inventa sítua- 
clones humorísticas, aunque sean inverosimiles. Constante sátira 
contra el radicalismo y democracia avanzada. Ve las cosas con ojos 
-de aristócrata. De ahí la imagen verídica, aunque parcial, caracte- 
rizada del pueblo bajo y medio ateniense. 

El único retrato que se atreve a trazar de un joven de la nobleza 
es Filipides, en Las nubes; pero es carácter bastante borroso, ¡hasta 
que se transforma en sofista socrático! 
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1) Las nubes (véase pág. 19). 

2) Los pájaros (véase pág. 57. Es su obra maestra). 

3) Las ranas (véase pág. 99). 

4) Los acarnenses. La acción sucede al comienzo en la Pnix,. 
la plaza de las asambleas públicas. El héroe es un Diceópolis, víeío 
amante de la paz, ciudadano chapado a la antigua. Disgustado de 
pagar impuestos, y del proceder de la asamblea y de los magistrados 
que, en vez de acudir puntuales a la plaza, discurren ociosos por 
las calles, no le gusta la guerra, y acude al ágora. Está resuelto a 
sabotear a cualquier demagogo que no hable de la paz. El mísmo 
quiere hacerla prontamente en términos razonables, Al menos, de- 

Argumento de las comedias de Aristófanes 

M. CROISET: Litt. areca; III, págs. 547-615. 
M. CROISET: Aristoph, et les partis a Aihénes, 1906. 
H. WE.IL: Etudes sur le drama antique, págs. 283-304. 
v. EHREMBERG: The People of Aristopñ., 1943. 
J. VAN LEEUWEN: Prolegom. ad Aristopti.; 1909. 
P. MAZON:Essai sur la comp. des comédies d'Aristoph., 1904. 
G. MuRRAY: Aristoptumes, 1933. 
G. Noawooo: Gk comeau, 1931, págs. 202-312. 

BIBLIOGRAFIA 

Lenguaje. Dialecto ético, en general como lo habla el pueblo .. 
''La lengua del ágora y del Pireo, con sus crudezas y sus ñnuras." 

Estilo. Variado, riqueza de vocabularío tomado de la tragedia; 
de los dialectos locales. Pintoresco. Onomatopéyico cuando quiere. 
Ritmo, colorido, gracia natural. Palabras compuestas, Inventadas. 
muchas por él. Arte igual a su genio; aquél sirve a éste, sin domi- 
narlo. Estilo "comparable teniendo en cuenta la diferencia de 
géneros a la prosa alada de Platón'' (H. Berguín), 

e) Lírica. Trozos de delicada poesía, de gran mérito en este· 
gran poeta; gracia descriptiva fina y elevada. 

f) Deficiencias. Ingenuidad de las tramas. Descuido en la 
construcción. Estructura un poco monótona. Linea fija de la inven- 
ción. Cierta uniformidad preconcebida en los comienzos. La come- 
dia ática no se interesa por la trama; cualquier aventura extrava-· 
gante le da materia para un carácter, para el diálogo y la sátíra.. 

Presenta al protagonista desde el comienzo; el resto se ocupa. 
de las situaciones cómicas. 

• > 
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Es una farsa política, bacanal de chiste y extravagancias. Sen- 
sualismo que no ahorra obscenidades. 

5) Los caballeros. Son un ataque a Cleonte, el jefe más pro- 
minente del partido democrático. Es la creación más violenta y 
mordaz de Aristóf anes. 

Demos ( = el Pí1blico) es un viejo de mal carácter, aparentemen- 
te estúpido, pero de bu~n corazón, crédulo y fácilmen.te guiado por 
las intrigas y la adulaci_on. Ha entregado su casa al cu.1dado del per- 
verso esclavo Paflagon10 (= Cleonte), que hace la vida una carga 
para los demás. Dos generales ( = Nicias Y Demóstenes) conspiran 
contra él. 

Por un oráculo que guarda Paflagonio descubren que el destino 
de éste es ser suplantado por un indivi~uo más vil aún~ de caráct~r 
más libidinoso. Tal hombre es desc~b1erto .en Agorácríto ( = creci- 
do en el ágora) vendedor de salchichas, tipo vulgar, mal educado 
y de la más baj~ ralea. Entusiasmado por enfrentarse a Pafla~oi:io 
( = Cleonte), este hombre cu~~ solo inconveniente para el éxito 
político es el poder leer y escribir un poco se muestra más que 
digno rival para ganar el favor del Demos. 

Pero es mirado con malos ojos por uno de los estrategas más 
conocido de su tiempo, el general Lámaco, que vive de la guerra, 
grotescamente vestido. El se siente obligado a apresurarse para 
guardar las fronteras, mientras Diceópolis marcha al banquete. 
Más tarde regresan ambos: Lámaco, maltrecho y malherido en una 
pierna, con lamentos y quejas; Diceópolis, completamente ebrio, 
abrazado a dos hetairas flautistas, haciéndolas el amor. 

~ea negociar una alianza independiente para él, su mujer y sus 
.hijos. 

El Coro está compuesto por viejos carboneros, rudos y fuertes, 
del populoso distrito de Acarna, en el Atica, partidarios de la gue- 
.rra, que le ataca violentamente, y logra sólo escapar gracias a unos 
canastos de carbón. El viejo visita a Eurípides gana su simpatía 

·toma prestados de él los harapos de Télef o, pa~odiando uno de lo~ 
.héroes de los dramas de aquél, con los que se siente inspiradísimo, 
.Y pronuncia un discurso en que prueba que los espartanos no deben 
.ser totalmente reprochados por la guerra. A esto se sigue una serie 
de escenas bufas, muy cómicas entre otras cuando nuestro héroe 
-e~ visitado por extranjeros de Persia, Traci~ y los odomantos, an- 
siosos de negociar en términos altamente provechosos para él. Lle- 
gan atenienses que quieren participar de su buena fortuna, y espar- 
tanos que proponen una paz larga o corta, representada por jarros 
de vino. Finalmente se presenta un mensajero que lo invita a una 
fiesta dionisiaca. 

_,,,_- -- 
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Su hijo Bdelicleonte ( =detesta-a-Cleonte) trata por todos los 
medios de curar a su padre de su loco amor a esta poco provechosa 
afición. Por último, lo encierra en la casa. Rechaza, además, un 
atentado de las avispas (=sus colegas del jurado), que forman el 
Coro, para sacarlo. Estos, por el contrario, tienen que presenciar 
un debate formal en que convence a su padre, y al Coro de cómo 
se explota la buena fe del pueblo soberano, y cómo los jurados 
son el instrumento de políticos inescrupulosos y de retortquíllos 
intrigantes que están llenando sus propios bolsillos. 

Filocleonte consiente en un compromiso: que se quedará en casa 
y reunirá una corte privada. Pero el anciano, entregándose a las 
costumbres modernas de lujo y disipación, y añadiendo las grose- 
ras tendencias antiguas, traspasa los límites del decoro y de la 
ética elemental, y se va más allá de lo esperado. Sigue luego el 
juicio parodia cómica del procedimiento judicial ateniense del 
perro Labes ( = el político y general Laques) por robarse un queso 
siciliano {por sus abusos en Sicilia). Por un error, Filocleonte 
absuelve al defendlente, cosa que nunca ha hecho antes, y desfa- 
llece por el choque nervioso. Pa~a levantar su espíritu, Bdelio~le_on- 
te lo introduce en la mejor sociedad, y regresa a casa en la ultima 
escena, plenamente ebrio y danzando brutalmente, asistido por los 
tres hijos del trágico Carcino. 

Abundan las obscenidades. 

7) La paz. Trigeo ( = viticultor), honesto campesino, cria un 
enorme escarabajo, porque en las fábulas de Esopo se díce que uno 
voló una vez al cteío, Suspira por subir. Se queja de no lograrlo. 

En una serie de escenas humorísticas, le supera en desvergüen- 
za, en bellas promesas para cazar votos, en baja adulación y en 
impudicia. Finalmente, Paflagonio es depuesto. Luego, por un giro 
inesperado, el salchichero Agorácrito muestra ser el mejor tutor 
posible de los asuntos del Demos: porque cocinándolo, como Medea, 
en una caldera, lo rejuvenece y lo presenta al auditorio ''joven y 
bello", ataviado como un caballero ateniense de los buenos tiempos 
Y avergonzado de sus anteriores locuras. Y deja la escena, feliz, 
cortejando a ciertas damiselas que personifican la aspiración por 
una larga paz con Esparta. 

Naturalmente, nunca faltan escenas escabrosas en la comedia 
aristof ánica. 

6) Las avispas.-Sátira mordaz al sistema judicial ateniense. 
El viejo Filocleonte ( = ama-a-Cleonte) es un juez celoso, maníaco e 
infatigable. El cree que su trabajo es de importancia nacional su- 
prema. Figura infeliz la del pobrecito, que tipifica al Demos, enga- 
ñado por los demagogos que creen que gobiernan al mundo. 
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!?ero al fin sus preces son oídas, y a horcajadas en el gigantesco 
insecto lle~a para traerse la Paz, que había sido aprisionada por la 
CJ:uerra. Solo se encuentra con la Guerra. Todos los demás dioses, 
disgustados, se han ausentado, dejando que la Guerra haga lo que 
se le antoje. A Hermes, portero insolente, le persuade a que le 
cuente en qué hoyo profundo está enterrada la Paz. 

A~tes de retornar a la tierra recoge hombres honestos de todos 
los rincones, y tras suma dificultad, ellos, el Coro de campesinos 
ateni~nses, lacedemonios, beocios, argivos, megarenses, desatan a 
la delicada deidad. Luego, después de arrostrar mil peligros, des- 
ciende con la diosa de lal Paz y sus dos alegres compañeras, la 
Fiesta (Theoria) y la diosa de la abundancia rústica (Opora), con 
quien el vejete habrá de desposarse. 

Síguense escenas chistosas, en que no cesa de zaherir a sus 
adversarios políticos, a los aprovechados de la guerra y a otros ca- 
nallas, mientras se regocijan los hombres pacificas y de bien. Por 
fin, Trigeo sale en una procesión triunfal para desposarse con 
Opora. 

Es comedia más brillante que Las avispas, pero está plagada de 
obscenidades, que tanto desfiguran la obra de Aristófanes. 

8) Lisístrata. El argumento es sencillo, pero bastante chisto- 
so, con una verdadera corriente subterránea de seriedad. Pero, 
como de ordinario, abundoso en chocantes obscenidades. 

Las mujeres de Grecia se han cansado de la larga guerra, y bajo 
la dirección de Lisístrata, matrona ateniense, forman una conspi- 
ración: de no tratar para nada a los hombres, sean maridos o 
amantes, hasta que no se haga la paz. Lisístrata y sus asociadas 
inmediatas aguerridas verduleras se apoderan de la Acrópolis, 
y con ella del tesoro público, para que no se emple en gastos de 
guerra. un Coro de arqueros escitas trata de desalojarlas de los 
Propileos poniendo fu ego, y un Coro de ancianas los def lende con 
baldes de agua. Una de ellas, Mirrina, se resiste a la ardiente 
queja de su esposo Cinesias, amoroso Y apasionado, y al pequeño 
hijo que ''no ha sido ni bañado ni alimentado en los últimos cinco 
días", Pronto llega un embajador de Esparta, que contempla extra- 
ñada la escena, y exige ver cuanto an~es a las autori~ades atenien- 
ses. En seguida llegan los plenipote~c1arios, Y con as1st~ncia de Li- 
sístrata -que recomienda una amnistía general , se f irma la paz. 

La comedia termina con una fiesta en honor de los embajadores, 
y con canciones áticas y lacedemonias entonadas por los huéspedes 
y hospedadores. 

9) Las temosforiantes (o Las fie~tas de Démete~ y Proserpina). 
Las mujeres, reunidas, como cada ano, para la antigua ceremonia 
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10) Las junteras (o El Parlamento de mujeres). Las mujeres 
de Atenas, capitaneadas por Praxágora, planean adueñarse de la 
hacienda y de la administración del Estado. Se levantan muy tem- 
prano, roban los vestidos de sus esposos, se disfrazan con barbas, 
usurpan el lugar de ellos en la asamblea. Aprueban de inmediato 
proyectos revolucionarios, como el que les da todo el poder con el 
pretexto d.e que ellas son el único elemento seguro y de confianza 
en el Estado. 

Introducen en seguida la farsa de un comunismo absoluto, con 
la abolición de ricos y pobres y, naturalmente, del matrimonio, 
estableciendo el amor libre, otorgando grandes privilegios a las 
feas y a los feos, y además: ''Quiero dice Praxágoras que todos 
los bienes sean comunes, y que todos tengan igual parte en ellos, 
y vivan de los mismos; que no sea éste rico y aquél pobre; que no 
cultive uno un inmenso campo Y otro no tenga dónde sepultar su 
cadáver; y no haya quien lleve cien esclavos y quien carezca de 
un solo servicio; en una palabra: establezco una vida común e 
igual para todos... Haré primero comunes el dinero, los campos 
y las demás propiedades, y después, con todo este acervo de bienes, 

Es tan indecente como Lisístrata, pero mucho más graciosa 

,l 

1 

de las Thesmophoria exclusiva para damas , aprovechan la 
oportunidad para conjurarse contra Eurípides, que las ataca en 
todos sus dramas. Eurípides, según Aristóf anes, valiéndose de la 
conjuración de las señoras, induce al poeta Agatón afeminado 
por su porte y por su estilo a que pase por mujer, disfrazándose 
de matrona ateniense, para defender a Eurípides. Agatón rechaza 
tan peligrosa misión entre tales arpías. Y Eurípides viste en gro- 
tesco atuendo fe menino a su suegro Mnesiloco. 

Este, pues, se desliza entre los ritos de ellas. Al principio es afor- 
tunado, pero luego inspira sospecha y rabia cuando declara no 
sin indecencias que ''las mujeres somos mucho peores de como 
nos describe Eurípides ... ''. Examinado y reconocido, es entregado 
a un policía escita. El trata de defenderse, cogiendo el niño que 
roba a una de ellas, pero que resulta ser una bota de ''bon vino". 
El policía le ata a un palo como a un vil criminal. 

Euripides emplea toda clase de tretas y disfraces, tomados de 
sus propias tragedias, para liberarlo. Después de muchos fracasos, 
todos cómicos, tiene éxito presentándose ante el arquero escita 
disfrazado de vieja que lleva una danzarina, cuyos hechizos en- 
cienden la pasión del bárbaro. Entonces libera a Mnesíloco, con la 
benevolencia del Coro de mujeres, con quienes pacta que no volverá 
a hablar mal de ellas. Ambos salen, y el infortunado arquero escita 
regresa para encontrar escapada la "presa", y termina la comedia 
graciosamente, buscando de manera cómica a Mnesíloco y la vieja. 

) 
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l. ''Como obra de arte1 ydpo1esiaté(las. comem.ctica0s de ARb11sTóFANiniEs)miston, 
en el sentido prop o e os rnunos, mpara es e a- 
bles" (H. Berguin). 
Comente usted este juicio, basado en la lectura de las comedias 
que presentamos. 

2. Aprecie, juzgue, interprete cualquiera de las comedlas que abajo 
verá. 

3. Haga el argumento detallado de las mismas comedlas. 
con algún gran comediógrafo moderno, a juicio del 4. Compare 

profesor. 

ANALIZAR 

os alimentaremos, administrándolos económica y cuidadosamen- 
te .. · La pobreza no obligará a trabajar a nadie. Todo será de todos: 
panes, pescados, pasteles túnicas vinos coronas garbanzos .. " ( vv. 590 s). , , , ' . 

El resto de la comedia es una serie grotesca de escenas bien 
obscenas algunas que muestran cómo seria la vida bajo ese ré- 
gi1?e1:, Y termina con una invitación a un banquete comunal, cuyo 
principal plato tiene un estrafalario nombre de siete renglones íntegros. 

11) Plutón. Es una sátira contra los vicios y defectos de la 
Humanidad en general de todos los tiempos. Cremílo, un hombre 
pobre Y honrado, con su esclavo Cartón, ha ido a Delfos a preguntar 
al oráculo si su hijo crecerá como varón honrado o sencillamente si 
será un bribón .. Apolo le ordena persuadir a la primera persona que 
encuentre a que vaya a su casa con él. Mas la persona resulta ser 
11n tipo ciego y de malas pulgas, que es precisamente el dios de las 
riquezas: Plutón. 

Después de mucho persuadírle, éste acepta la hospitalidad de 
Cremilo, y pese al escepticismo de Blepsidemo, vecino del último, 
y de las protestas de la Pobreza (representada por una vieja escuá- 
lida) que si no fuera por ella, todo el mundo sería perezoso el 
ciego es llevado al templo de Asclepio, donde se le devuelve la vista: 
a fin de que distribuya sus dones donde debe ser y no entre indi- 
viduos como los sicofantes, que amasan fortunas denunciando a los 
demás. Así es capaz de distinguir las personas honradas y los píca- 
ros. El resto de la comedia muestra la alegría de Cremilo y su 
amigo; las lamentaciones de todos los sicofant.es y malvados, que 
se encuentran de improviso pobres. Hermes, dios de los ladrones, 
de los mercaderes y de los negocios afortunados, llega, lleno de 
amenazas de parte de Zeus, porque nadie ahora pone atención a 
los antigtios dioses: sólo prestan servici?. al nuevo amo de las ri- 
quezas, como ayudantes del esclavo Cartón. 

• 

·-·~------- 
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• 

• 

5. Originalidad, genio literario, inventiva. 

6. La sátira política y social en ARISTÓFANES. 

7. El valor humano de las comedias de ARISTÓFANES. Analice. 

8. Trate de encontrar el valor poético de los Coros. 

9. ¿Cuál es, a su juicio, el mérito principal de ARISTÓFANES? 

1 O. Los caracteres: ¿qué tan definidos psicológica o socialmente? 
Haga un estudio de los personajes. 



10. 

ESTREPSÍADES.-Es una especie de corchete que me muerde dentro 
de mis mantas. 

La escena representa el dormitorio de Estrepsiades. 

ESTREPSÍADES. ¡Ay, ay! ¡Oh rey Júpiter! ¡Qué cosa tan íntermína- 
ble estas noches! ¿No va a llegar nunca el día? Sin embargo, hace 
Ya rato que he oído el canto del gallo. No importa. La casa entera está 
roncando, lo cual no sucedía antes. ¡Que la maldición caiga so- 
bre ti, miserable guerra, por muchas razones; pero sobre todo porque 
ya no me es posible castigar a mis esclavos! ¡Y ese buen muchacho! 
Tampoco él se despierta en toda la noche. Se desahoga metido entre 
las cinco mantas. Vamos, intentémoslo también nosotros. Cubrámo- 
nos Y ronquemos. ¡Pero no! ¡No podría dormir, desdichado de mí ! 
Y todo ello a causa de ese hijo. Cuida su larga cabellera, cabalga, 
muéstrase montado en su carro y está siempre sofiando con los 
caballos. Entre tanto, yo me desespero cuando veo a la luna trayén- 
donos el vigésimo día, pues con él llegan los intereses. ¡Esclavo, 
enciende la lámpara y tráeme el registro! Quiero hacer las cuentas 
de mis acreedores y calcular los intereses. Veamos, ¿cuánto debo? ... 
Doce minas a Pasias. ¿Por qué doce minas a Pasias? ¿Qué hice de 
ellas? ¿Bueno! Fue cuando compré ese caballo que lleva el nombre 
de Copa. tOh miseria! ¡Ojalá me hubieran reventado antes el ojo 
de una pedrada! 

FIDÍPIDES. (Soñando.) Filón, estás haciendo trampa. Tu caballo 
sale del camino. 

ESTREPSÍADES. ¡Justamente! Esa peste es lo que me ha matado. 
Hasta cuando duerme está soñando con los caballos. 

FIDÍPIDES. ¿De cuántas vueltas se compone la carrera? 

EsTREPSÍADES. ¡A mi si que me obligas a dar numerosas vueltas! 
Pero ¿qué otra deuda llevo sobre mis espaldas, además de esa de 
Pasias? Tres minas por un carro Y unas ruedas a Amínías, 

FIDÍPIDES. Vuelve el caballo a la caballeriza, después de haberlo 
frotado con arena. 

EsTREPSÍADES. Es a mí a quien has fro~ado, gastando mis bienes. 
Heme aquí, amenazado por los tribunales, sin contar las garant1as que 
me reclaman los intereses. 

FIDÍPIDES. ¡Por favor, padre mio! ¿Qué te pasa que estás atormen- 
tándote y revolviéndote toda la noche? 

LAS NUBES 
(Texto íntegro) 

PERSONAJES 

ESTREPSÍADES FIDÍPIDES UN ES- 
CLAVO de Estrepsíades UN DISCÍ- 
PULO de Sócrates Bócaarss Co- 
ao DE NUBES EL JusTo EL INJUS- 
TO PASIAS, acreedor UN TESn- 
GO de Pasias AMINIAS, acreedor 

QUEREFÓN 
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<1) Mujer renombrada por su lujo. 
(2) Porque dicho nombre se relacionaba con el ahorro. 

Frnf ProES.-i Si! ¡Por ese Neptuno híptco que tenernos delante! 

EsTREPSÍAoEs.-No, no. No me hables más de tu dios jinete. El es 
la causa de mis males. Pero si verdaderamente me quieres de todo 
corazón, hijo mío, haz lo que te pldo. 

F1DiP1oes.-Ya está. ¿Qu6 ocurre? 

ESTREPSÍftDES.-Dime: ¿me quieres? 

EsTREPSÍADES.-Por haber metido las mechas largas ... Luego, cuan- 
do nació este muchacho, el nombre que le pondríamos sirvió de pre- 
texto para querellarnos esa excelente mujer y yo. Ella quería ponerle 
algo del caballo: Jan tipo, Caripo o Calipides. Yo prefería el nombre 
de su abuelo Fidónides (2). La ríña fue larga, pero al fin, con la 
ayuda del tiempo, transigimos y se le puso el nombre de Fidípides. 
Ella cogía al nifio en sus brazos y le mimaba con estas palabras: 
"Cuando seas mayor entrarás en la ciudad montado sobre tu carro, 
vestido con un manto de púrpura como Megacles .. ." Yo le decía: 
''Cuando conducirás las cabras del monte Feleo, como tu padre, con 
una piel de cordero a la espalda ... '' Pero él no escuchaba ni una sola 
palabra de cuanto yo le decía, de forma que la enfermedad caballar 
ha devorado toda mi fortuna. Sin embargo, después de haberlo me- 
ditado mucho durante esta noche, hallé una salida, una sola, pero 
divina y admirable. Si este muchacho accede, estoy salvado. Pri- 
mero voy a despertarle. Pero ¿cómo le despertaré lo más agrada- 
blemente posible? ¿Cómo?... ¡ Fidípides, mi querido Fidipidito! 

F1oíP1DEs.-¿Qué quieres, padre? 

EsTRE:PSÍAOES.-Abrázame. Dame tu mano. 

EL EscLAvo.-¿Por qué? 

EsTREPSÍADES.- ¡Bah! ¿Por qué me has encendido, pues, la lám- 
para grande? Acércate, que voy a hacerte gritar. 

Et EscLAVo.-Ya no queda aceite para la lámpara. 

FrDÍPIDES.-Déj ame, querido padre, estirarme Y dormir un poco. 

EsTREPSÍADEs.-Duerme, pues, Pero no olvides que todas esas deudas 
van a caer sobre tu cabeza. ¡AY! ¿Por qué la peste no se llevó a la 
alcahueta que me hizo casarme con tu madre? Vivía antes en medio 
de la más hermosa tranquilidad de un campesino, sin aderezo, sin 
cuidarme del mugre, sin inquietud alguna, en desorden, ocupado 
en las abejas, las ovejas y el campo de olivos. Luego me casé con 
la sobrina de Mégacles, hijo de Mégacles, yo, un campesino, Y ella 
una ciudadana elegante, fastuosa, verdadera Césira ( 1). Una vez 
casados, iba a acostarme impregnado de olor de jaráiz, de higos 
secos y de churre de mis numerosos rebaños. Ella olía a perfumes, 
a azafrán, a besos lúbricos, a despilfarro, a buena comida, a arreba- 
tos de Venus y a estremecimientos de voluptuosidad. No diré que 
permaneciese parada. Con ella, todo huía de mi casa. A menudo 
aprovechaba la ocasión para decirle: ''Mujer, tu manera de tejer es 
tan estrecha, que todo se va estrechando en casa." • 
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Fmfpma. ¿Qué me pides que haga? 

ESTRBPSfADBS.-Cambla lo mas pronto posible de conducta y apren- 
de lo que te indicaré. ' 

Fmfp1D1s. Habla. Deseas ... 

EsTREPSiAD1s. Te comprometes a ... 

FmÍPIDES. i Me comprometo, por Baco ! 

ESTREPSÍADES. Mira hacia este lado. ¿Ves esa puerteclta y esa ca- sita? . 

FILD1Pmzs. Las veo. ¡Y bien! ¿Qué es ello? Dimelo, padre. 

ESTREPSfADEs. Es una escuela de almas sabias. Allf habitan unos 
hombres que meditan sobre el cielo, demostrando que es \Jn horno 
que nos rodea Y que nosotros somos las brasas. Pagando, enseñan a 
ganar todas las causas, buenas o malas. 

FIDÍPIDES. ¿Quiénes son? 

ESTREPSfADES. No conozco bien sus nombres. Tré.tase de soñado- 
res laboriosos, buena gente y honrada. 

FmiPmEs. ¡Bah! Di antes que son unos miserables. Los conozco. 
Te refieres a esos charlatanes de rostros amarillos, pordioseros como 
ese pobre petate de Sócrates, entre otros, y también Querefó~. 

EsTREPSÍADES. ¡Cállate! ¡Silencio! Basta de bromas. Si en algo 
te preocupa el estómago de tu padre, ve a alistarte en su grupo y 
abandona la equitación. 

FmfPIDES. ¡No, por Baco! Aunque me dieras los caballos de Faso, 
que alimenta Leógoras. 

EsTREPSÍADES. Ve allí, te lo suplico, mi bueno y mejor amigo. Ve 
a Instruirte en su escuela. 

FiniPIDES. ¿Qué quieres que aprenda allí? 

EsTREPSÍADEs.-Se dice que dominan a la perfección los dos ra- 
zonamientos: el bueno, que de poco puede servirme, y el malo. 
De los dos, el malo gana, según se asegura, las causas más injustas. 
81 logras enseñarme ese razonamiento lnj usto, podré conseguir la 
manera de no devolver un solo óbolo a nadie de todas las deudas 
que por tu causa he contraído. 

FIDÍPIDES. ¡Es imposible! ¿Cómo podría, con la cara arrugada, 
soportar la mirada de los jinetes? 

EsTREPSÍADES. En ese caso, i por Ceres ! , no te comerás mis bienes ; 
ni tú, ni tu caballo de tiro, ni tu caballo de montar. Te planto 
a la puerta y te mando a que te cuelguen. 

FIDÍPIDES. ¡Bueno! Mi tío Megacles no me dejará sin caballo. Voy 
a encontrarle, sin acordarme más de ti. 

EsTREPSÍADES. La caída ha sido ruda, pero no me quedaré en el 
suelo. Invocaré a los dioses, e iré yo mismo a tomar esas lecciones en 

• 
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(1) Demo del Atlca. 

ESTREPSÍADES.-¿Qué hizo para medirla? 

EL DiscfPULO.-Fundió muy ingeniosamente un trozo de cera, cogió 
con mucho cuidado la pulga y hundió sus patas en el baño. Luego, 
cuando la cera al enfriarse le hizo unos zapatos pérsicos, la descalzo 
y se sirvió de ellos para medir el espacio. 

EsnZPSÍADES. ¡Júpiter poderoso! ¡Qué sutileza de espíritu! 

EL D1sciPuLO.-¿Qué me dlrias entonces si te contara otro des- 
cu brímíento de Sócrates? 

ESTRePSÍADES.-¿Cuál? Dímelo, por favor. 

EL Drscí PULO.-Querefón de Esfeta le preguntaba su opinión so- 
bre el siguiente caso: si los mosquitos zumbaban por la boca o por 
el trasero. 

ESTBEPSÍADEs.-¿Qul! dijo él? 

EL D1scíP11LO.-D1Jo que el mosquito tiene el Intestino estrecho, y 
que siendo su paso muy pequeño, el aire no puede circular sín dlfl- 
cultad, dirigiéndose entonces derechamente hacía el trasero. 

EsTREPSÍADES.-Asi, pues, el trasero de los mosquitos es una trom- 
peta. ¡Oh tres veces dichoso Sócrates, por su penetración Intestinal! 
¡Cómo debe ese uí var cómodamente una condena, aquel que conoce 
a fondo el intestino del mosquito! 

EL DxscíPuLo.-¡Vete al diablo! ¿Quién llama a la puerta? 

EsTREPSÍADEs.-Soy Estrepsíades, el hijo de Fidón, del Demo de 
Cicinno ( 1). 

EL DxscÍPuLO.-i Campesino habías de ser para venir así brutal- 
mente, sin la menor sombra de reflexión, a golpear en esta puerta y 
hacerme abortar una idea que ya tenía! 

EsTREPSÍ.\DEs.-Perdóname. Me he criado en los campos, lejos de 
aquí. Pero háblame de esa cosa que ha abortado. 

EL DxscfPULO.-Sólo me está permitido decirla a los iniciados. 

EsTREPSÍADES.-Puedes hablar con toda confianza, pues tal como me 
ves, vengo como discípulo a vuestra escuela. 

EL DrsciPur..o.-Te la voy a decir. Pero debes pensar que todo ello 
no son sino misterios: Sócrates preguntaba hace un momento a Que- 
ref ón cuántas veces una pulga saltaba una distancia igual a la lon- 
gitud de sus patas. Ello vino a propósito de una pulga que, habiendo 
mordido a Querer ón en la ceja, había saltado a la cabeza de 86- 
era tes. 

dicha escuela. Pero ¿cómo, a mi edad, tan olvidadizo como soy y tan 
lento de espíritu, podré aprender esos razonamientos puntiagudos y 
sutiles? Sin embargo, debo hacerlo. Al punto en que me encuentro, ' 
¿por qué dudar más en vez de llamar a la puerta? ... ¡Esclavo! ¡Es- 
clavo! 

- 
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ESTREPSÍADES. A los prisioneros de Pilos y a los laconios. Pero 
¿qué es lo que éstos miran en el suelo? 

EL D1scÍPuLo.-Están buscando lo que se halla debajo de la tierra. 

EsTREPSÍADES. Ya caigo. Buscan cebollas. No os preocupéis por 
ello en estos momentos. Yo sé dónde las encontraréis hermosas y 
buenas. Pero ¿qué están haciendo esos otros que encorvan tanto la 
espalda? 

EL DISCÍPULO. Esos se hallan sumergidos en el fondo del Erebo. 

EsTREPSÍADES. ¿Por qué mira al cielo su trasero? 

EL DisciPuLO.-Se ejercita en la astronomía. (Dirigiéndose a los 
discípulos.) vamos, entrad; para que el maestro no nos sorprenda. 

EsTREPSÍADES. No, no; todavía no. Que esperen un poco. Tengo 
que comunicarles una cuestión personal. 

EL DISCÍPULO. No les está permítído permanecer mucho tiempo 
fuera, al aire libre. 

EsTREPSÍADES. ¡En nombre de los dioses! ¿Qué es esto? Dimelo . 

EL DISCÍPULO. Es la Astronomía en persona. 

ESTREPSÍADES. ¿Y eso qué es? 

EL DISCÍPULO. La Geometría. 

ESTREPSÍADES. ¿Para qué sirve? 

• 

EsTREPSiADEs. ¿Cómo fue? Cuéntame esto. 

EL DxscfPULO. Estaba una noche estudiando el curso y las fases 
de la luna, cuando, mientras miraba al aire con la boca abierta, un 
lagarto le arrojó sus excrementos desde lo alto del tejado. 

ESTREPSfAnEs. ¡Oh lagarto valeroso, que hace sus necesidades en 
la boca de Sócrates! 

EL Drscí PULO. Ayer noche no teníamos cena. 

ESTREPSÍADES. ¿Qué hizo para obtener víveres? 

EL D1scíPULO.-Extend1ó ceniza fina sobre la mesa y dobló un híe- 
rro en forma de gancho. Luego cogió un compás, y ... escamoteó un 
vestido de la palestra. · 

ESTREPSÍADES. ¡Y nosotros seguimos admirando a Tales! Abre, 
ábreme en seguida tu escuela y preséntame a Sócrates lo antes posi- 
ble. Tengo sed de saber. Pero abre la puerta... (La puerta se abre y 
deja ver el interior.) ¡Oh Hércules! ¿De qué país son esos animales? 

EL DrscfPuLo.-¿De qué te asombras? ¿A quién se parecen, según 
tu opinión? 

Et D1scfpu1.0.-Ultimamente un lagarto hizole perder una gran Idea. 
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ESTREPSÍADES. ¿Dónde están los cícínenses, mis compatriotas? 

EL DISCÍPULO. Están aquí. Y alli, ¿ves?, está la Eubea, esa tierra 
tan estrecha y alargada. 

EsTREPSÍADEs.-Lo sé. ¡Nosotros la estrujamos tanto con Pericles! 
Y Lacedemonia, ¿dónde está? 

EL DISCÍPULO. ¿Dónde está? Aqu], 

EsTREPSfAnEs.-¡Qué cerquita se halla de nosotros! Tendréis que 
pensar seriamente en hacerla retroceder lo más lejos posible . 

EL DISCÍPULO. No podemos. 

ESTREPSÍADES. Entonces, lo vais a lamentar. Toma, ¿quién es ese 
que oscila dentro del cesto? 

EL DISCÍPULO. Es él. 

ESTREPSÍADES.-¿Qulén es él? 

EL DISCÍPULO. Sócrates. 

EsTREPSÍADEs.-¡Oh Sócrates! (Dirigiéndose al discípulo.) Vamos, 
tú. Llámale muy fuerte. 

EL DISCÍPULO. Llámale tú mismo. Yo no tengo tiempo. 

EsTREPSfADES. ¡Sócrates! ¡Mi querido Sócrates! 

SÓCRATES. ¿Por qué me llamas, débil mortal? 

EsTREPSÍADES. Ante todo, dime, por favor, lo que estás haciendo .. 

SócRATEs.-Camino por los aires. Mi pensamiento incuba el sol. 

EsTaEPsfADES. Entiendo. No desde la tierra, sino desde dentro del 
cesto miras a los dioses, si no es que ... 

SócRATEs. De otra rorma no hubiera podido descubrir Jamás las 
cosas de allá arriba; sin dejar mi espírítu en suspenso, y sin mezclar 
mi pensamiento ligero con el aire, tan ligero como él. Permaneciendo 

• 

EL D1sciPuw.-Para medir la tierra. 

EsTREPsfAnEs. ¿Qué tierra? ¿La que se reparte a sorteo? 

EL DISCÍPULO. No, sino toda la tierra entera. 

EsTREPSÍADEs. Hermosa palabra patriótica. Es una buena y popu- lar idea. 

EL DISCÍPULO. Toma. Ahi tienes el contorno completo de la tierra. 
¿Ves? Ahi está Atenas. 

EsTREPSÍADEs. ¿Cómo dices? Debe ser una ilusión, puesto que no 
veo a ningún juez celebrando sesión. 

EL DISCÍPULO.-Sin embargo, se trata verdaderamente del terri to- rio del Atica. 
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(1) Atamas es representado, en una obra de Sófocles, con una co- 
rona en la cabeza y dispuesto a degollarse al pie del altar. 

SÓCRATES. ¿Quieres conocer perfectamente las cosas divinas y sa- 
ber exactamente lo que son? 

ESTREPSÍADES. Sí, por cierto, si es posible. 

SÓCRATES. ¿Y sostener una conversación con las Nubes, nuestras 
divinidades? 

ESTREPSÍADES.-Sin duda alguna. 

SóCRATES.-Siéntate, pues, en el lecho sagrado. 

ESTREPSÍADES. Ya estoy sentado. 

SÓCRATES. Ahora toma esa corona. 

EsTREPSÍADES. ¿Por qué una corona? Por favor, Sócrates, no me 
degüelles como a Atamas ( 1). 

SÓCRATES. Nada temas. Hacemos lo mismo a todos los iniciados. 

EsTREPSÍADES., ¿Qué ganaré con ello? 

SÓCRATES. Llegarás a ser como un molino de palabras, una ver- 
dadera matraca, fina flor de harina. Veamos, tranquilízate. 

EsTREPSÍADES. En esto, al menos, no me engañarás. Empolvado 
así, seré pronto flor de harina. 

EsTREPSÍADES. ¿Por quién juráis, pues? ¿Por las monedas de hie- 
rro, como en Bizancio? 

en tierra, para contemplar desde abajo las cosas de allá arriba, no 
descubrirla nada, por la razón de que la tierra atrae de forma violenta 
hacia ella toda la humedad del pensamiento. Es exactamente lo mis- 
mo que ocurre con los berros. 

EsTREPSÍADEs. ¿Cómo dices? ¿El pensamiento atrae la humedad 
sobre los berros? Bueno. Ahora desciende hacia mi, querido Sócrates, 
para informarme sobre lo que constituye el objeto de mi visita. 

SÓCRATES. ¿Qué te decidió a venir? 

ESTREPSÍADES. Me interesa aprender a hablar. Las deudas Y los 
intratables acreedores me atenazan y me atropellan. Todos mis bie- 
nes se van perdiendo. 

SÓCRATES. ¿Cómo es que no percibiste que ibas contrayendo 
deudas? 

ESTREPSÍADES. Una enfermedad de caballos y un mal devorador 
me ha llevado a ese extremo. Pero enséñame tu razonamiento, el otro, 
el Que no paga sus deudas. Pídeme el precio que quieras. ¡Te lo pa- 
Raré, por los dioses! 

SÓCRATES. ¿Por qué dioses juras? En primer lugar, esa moneda no 
es corriente entre nosotros. 

• 
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< 1) Fiestas en honor de Saco. 

• 

Coso DE NUBES.-( A lo ieios.) Nubes inmortales, tomemos nuestro 
ímpetu bajo esta ligera y humilde capa que nos oculta a las miradas. 
Desde el seno atronador del Océano, nuestro padre, lancémonos hacia 
las altas cimas coronadas de bosques, desde donde contemplamos los 
picos que se levantan a lo lejos, las cosechas, la tierra sagrada y fe- 
cunda. los ríos divinos y armoniosos, y el mar de majestuosos mur- 
mullos. El ojo de los cielos, brillante e infatigable, centellea con todo 
el resplandor de sus rayos. Sacudamos este velo de oscuras nieblas, y, 
hermosas de 'inmortalidad, dírtíamos hacia la tierra nuestras miradas 
que atraviesan la inmensidad. 

SócRATES.-i Oh Nubes venerables, habéis escuchado claramente mi 
llamada! r A Bstrepstades.) ¿Has oido sus voces mezcladas con los di- 
vinos rugidos del rayo? 

Es'IREPSÍAD.ES.- ¡Salud, diosas adorables! También yo quiero esta- 
llar, como respuesta a vuestros truenos, pues tal es el terror y el es- 
panto que me inspiran. Tanto si me está permitido como si no, la 
cosa acucia. 

BócR.Ans. No gastes bromas pesadas. No vayas a imitar a esos 
miserables actores embadurnados de hez. Presta un religioso silen- 
cio, paes he ahí un numeroso enjambre de diosas que avanzan can- 
tando. 

Coao DJ! Nulf.ES.-V1rgen,es dispensadoras de lluvias fecundas, va- 
yamos hacia Ja f{;rt1J comarca de Palas a vísttar la tierra pródiga en 
guerreros, estancia amable de Cécrope, donde se celebran ínenarra- 
bles misterios. All1 se ve la míxtlca mansión reservada a las santas 
tnícíacíones, las ofrendas a lOM dlOt;CH del cielo, los templos de subli- 
mes pináculos, las estatuas, la!i Aagradas procesiones e11 honor de los 
blena vcnturados, las vícumas coronadas para los sacrinctos y los 
festines religiosos en todo tiempo. Luego, al retorno de la prima- 
vera las sonrientes Brom1as ( 1). la suave Y vlva armonía de los coros 
de danza y los resplendentes sonidos de las flautas. 

EsTREPSÍADEs.-Dtme, Sócrates, 1 en nombre de J\lpiter!, te lo supli- 
co, a quién pertenecen esos majestuosos cantos. ¿Son de las heroinas? 

• 

SócRATEs.-Venid ahora, diosas augustas, y manifestaos ante él, 
ya sea Que descanséis en las cimas sagradas del Olimpo dominado 
por las nieves, o Que os halléis con las Ninfas de las danzas sagradas 
en los jardines del Océano, vuestro padre, o bien que, en las riberas 
del Nilo, llenéis ánforas de oro con sus olas, o que, en fin, habitéis los 
Palus Meótides o las cumbres nevadas del Mimas. [Recíbíd mí plega- 
ria, acoged mis ofrendas y considerad agradable este sacrificio! 

EsTREPSÍADES.- ¡Toda vía no, toda vía no! Esperad un poco, hasta 
que me haya puesto este manto doblado en la cabeza, por miedo a 
una inundación. ¡Qué distraído soy de haber salido de mi casa sin 
mi gorro de piel de perro! 

SócRATES. Anciano, es preciso callarse y prestar oido atento a la 
plegaria. ¡Oh maestro todopoderoso, aire infinito, que tienes a la 
tierra suspendida en tu seno; Eter brillante, y vosotras, diosas vene- 
rables, Nubes armadas de rayos y de truenos, levantaos, oh reinas, 
apareceos ante el pensador suspendidas en lo alto de los cielos! 

• 
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SócRATES.-Sin embargo, no sabías, no creías que fueran unas 
diosas. 

ESTREPSÍADES. ¡No, en verdad! Las tomaba por la niebla, el rocío 
o el humo. 

SócaATES. Tampoco sabías que ellas son el alimento de muchos 
sofistas, adivinos de Turium, charlatanes médicos, ociosos llenos de 
anillos, uñas y cabelleras, ajustadores de coros Y de cantos ditirám- 
bicos, y bufones astrólogos. Holgazanes a los cuales ellas alimentan 
para no hacer nada, sólo porque les cantan alabanzas. 

EsTREPSÍADES. Debe ser por este motivo por el que celebran ''la 
marcha impetuosa de las húmedas Nubes que velan la luz, y los re- 
molinos del Tifón de las cien cabezas, Y los soplos de la tempestad'' ; 
por el que las llaman ''aéreas, mojadas, pájaros ~e presa con duros 
garfios que nadan por los aires, Y nebuloso rocío que derrama el 
agua de las üuvtas". Luego, por esos hermosos versos, se comen los 
mejores trozos de carne Y los tordos asados. 

SócRATEs.-Graclas a las Nubes. ¿No es de justicia? 

ESTREPSÍADES. Dime por qué razón, si verdaderamente son nubes, 
tienen la figura de simples mortales. Las nubes no son así, 

SócRATES. ¿Cómo son, pues? 

EsTREPSfADES. No lo sé con exactitud. Pero parecen copos de lana. 
MuJ eres no lo son, de ninguna manera. Estas tienen nariz. 

SÓCRATES. En absoluto. Son las celestes Nubes, grandes diosas 
para los ociosos. Ellas nos traen ideas, facundia, inteligencia, truha- 
nadas, charlataneria, astucia y comprensión. 

ESTREPSiADES. Por esta razón, nada más oír su voz, m1 alma se 
siente agitada. Ella persigue las sutiles conversaciones y las arduas 
Y vaporosas discusiones. Ella quiere puntear, oponer razones nimias a 
otras razones nimias, batallar y retorcer. Ardo en deseos de verlas ya 
frente a mi, si es posible. 

SócRATES. Mira, pues, hacia este lado, al Pameto. Las veo que 
baJ an, calmadas y majestuosas. 

ESTREPSÍAUES. ¿Dónde? ¿Dónde? Enséfiamelas. 

SÓCRATES. Avanzan tumultuosas. Son ellas, ciertamente, allí, por 
este lado, a través de valles y bosqueclllos. 

ESTREPSÍADES. ¿Cómo es posible? Yo no veo nada. 
SócRATES. Aqui, a la entrada. 

ESTREPSÍADES. ¡Ah, si! Ahora empiezo a verlas un poco. 

(Las Nubes entran en escena.) 

SócRATEs .. -Supongo que ya las ves, a menos que tengas en los ojos 
unas Iegañas grandes como calabazas. 

ESTREPSÍADES. ¡Ah, si, por Júpiter! ¡Venerables diosas! Lo llenan 
todo. 
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(1) Célebre sofista de la época 

SócRATEs.-Contéstame esta pregunta. 

EsTREPSÍADEs.-Di de prisa lo que deseas. 

SócRATEs.-¿No te ha ocurrido nunca, mirando al cielo, de ver 
una nube parecida a un centauro, a un leopardo, a un lobo o a un 
toro? 

EsTREPSÍADES.-Sin duda. ¿Qué más? 

SócRATES. Adoptan todas las formas que desean. Asl, cuando ven 
a uno de esos hombres de larga cabellera, a uno de esos verdes ga.- 
lan tes de velludo pecho, como el hijo de Jenofante, adoptan la forma 
de centauros para burlarse de su locura. 

ESTREPSfADEs.-Cuando ven a un Simón, derrochador del tesoro 
público, ¿qué hacen? 

SócRATEs.-Para representarle al natural, transfórmanse en se- 
guida en lobos. 

EsTREPSÍADES. Debe ser por esto por lo que ayer, al ver a Cleónimo, 
el que arroja su escudo, de prisa, ante la vista del más malvado de 
los hombres, adoptaron rápidamente la forma de ciervas. 

SócRATEs.-En este momento, como puedes ver, se han convertido 
en mujeres porque han visto a Clistenes. 

EsTREPSfADEs.-¡Balud, oh soberanas! 81 alguna vez vuestra boca 
se abrió para algún otro mortal, permitid que escuche esa voz que 
llena los cielos, ¡oh reinas poderosas! 

CoRO DE NUBES. ¡Salud, anciano cargado de años, cazador de las 
conversaciones amadas de las Musas! Y tú, pontífice de las archí- 
sutiles necedades, dinos lo que deseas. Tú eres, entre todos los nu- 
blados sofistas de hoy, Junto con Pródíco (1), el único a quien escu- 
chamos. A éste, por su ciencia y su razón, y a ti, por tu andar arro- 
gante por las calles, moviendo los ojos majestuosamente, descalzo, 
sufrtendo mil miserias y siempre orgulloso y radiante con nuestro 
apoyo. 

EsTREPSfADES.-iOh tierra! ¡Qué voz! ¡Cómo la encuentro santa ' augusta y maravillosa! 

SócRAT'ES.-Es porque se trata de las únicas diosas verdaderas. Todo 
Jo demás CH pura nccton. 

EsTREPSfAnEs. EntonccR, dime, i por la tierra ! ¿Nuestro Júpiter 
Olímpíco no es dloH? 

SÓCRATES. ¿Qué Júpíter? Basta de necedades. No t1ay tal J(1piter. 

ESTR&PsfAots.-¿Qué estás díctendo? ¿Y quién hace llover? Demués- 
trame esto, sobre todo. 

Sócuns.-¿Qu1én? Ellas. Y te lo probaré suficientemente. Veamos: 
¿dónde has visto tú llover sin nubes? De lo contrario, deberla llover 
en un cielo sereno, cuando ellas se encuentran en otra parte. 

--------- ~------·---=-------- - - 
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< 1 La. do palabra no e paree n en grl go rná Que en pañol. 
Ari tórane lnt nta agudizar má 1 ridículo d la' razones d Sócrate . 

EsTBEPSi:ADES. Por esa razón, sln duda, las palabras trueno y ven- 
tosiaaa se parecen < 1J. Dime ahora de dónde viene el rayo, qu vuela 
chísp .. ante de üamas, y ora nos ~arbonlza, ora nos roza con su · fue- 
go sin cau&amrJl-l Ja muerte. Et; Jupttcr, cvtdcntcmcnt , quí 11 lo lanza 
contra los p ·rJ uros. 

SócRAT&S. ¿Cóm<'J, pobr · n clo, vl Jo cbocho d 1 ti mpo de Sa- 
turno y machacón dé antl~ualla. cómo, sl cnsuaa o. lo~ p \rj uros, 1)0 
ha tocado a Sim6n, a CJ .ónlmo nl a T •(Jrc'? S1n mburgo, so: son 
unos grandes p .rjuros. Por contra. ca· el rayo sobre su propio t m- 
plo, sobre sunio, sobre 1 prornnntorln d · Atenas y sobre 1, · altas 
encinas. ¿Por qu ? Una encino. jamas s p rj ura. 

EsTREPSÍADES. Lo Ignoro, Pero m · par .c .. Que no te falta razón. 
¿Qué es el rayo? 

Sócuns. Voy a probártelo contigo mismo. ¿No te ha ocurrido, 
después de haberte llenado de comida en las Panateneas, de sufrir 
un desarreglo de vientre? Luego llegan los remolinos y los borborígmos. 

EsTllEPSÍADES. ¡Si, por Apolo! Y entonces no me siento cómodo. 
Ha.Y tumulto. La comida ruge como el trueno. Grita terriblemente ... 
Igual que ellas. 

SócRAns.--Si tu vientre, que es tan pequeño, provoca tal ruido, 
imagina sí no es natural que ese aire, en su inmensidad, truene con 
un estrépito terrible. 

ESTREPSÍADES. iPor Apolo! Has cimentado perfectamente tus pa- 
labras con e~te argumento. Sin embargo, yo creía hasta hoy que era 
~n verdad Jupiter Quien orinaba a través de una criba. Pero, dime, 
GQuién truena? El temblor se apodera de mi. 

SÓCRATES. Ellas, arremolinándose, truenan. 

ESTREPSÍADES. ¿Cómo te lo explicas, audaz razonador? 

SócRATEs.-Cuando se hallan llenas de una inmensa cantidad de 
agua, suspendidas en el espacio y transportadas con fuerza; enton- 
ces, agobiadas por la lluvia y arrastradas fatalmente por su peso, 
entrechocan unas contra otras, se desgarran y revientan con estrépito. 

EsTREPSfADES. Pero ¿quién las empuja asi para que entrechoquen? 
¿No es Júpiter? 

SócRA TES. De ningún modo. Es el torbellino etéreo. 

EsTREPSÍADES. El torbellino. Me has enseñado una cosa nueva. Así, 
no hay tal Júpiter, y en su lugar reina el torbellino. Pero no me has 
dicho nada toda vía sobre el rugido del trueno. 

SócRATES. ¿No has oido como te decía que las nubes llenas de 
agua entrechocan entre sí con estrépito a causa de su densidad? 

EsTREPSÍADES. ¡Bah! ¿Cómo puedo creer eso? 



30 

Coao DE NusEs.-Puedes contar con ello. A partir de este momento,. 
ningún orador verá más a menudo que tú triunfar su pensamiento 
junto al pueblo. 

EsTREPSfADES. No es eso. No se trata para mi de tan altos pensa- 
mientos. No me preocupan en lo más minimo. Lo que quiero es poder. 
derrotar en mi provecho a la justicia Y escurrirme entre los dedos. 
de mis acreedores. 

Coao DE NUBES. Se cumplirá lo que deseas, puesto que tu ambición 
es modesta. Entrégate con toda confianza a nuestros ministros. 

EsTREPSÍADEs.-Lo haré tal como decís, La necesidad me aprieta 
con esos caballos y el matrimonio que me ha deslomado. Pueden 
hacer éstos de mi lo que les plazca. Les entrego este cuerpo mio, para 
que le peguen o torturen por el hambre, la sed, el calor o el frio. 
Que hagan con mi piel otra distinta, mientras yo pueda esquivar a 
mis acreedores y pase a los ojos de la gente como un hombre audaz,. 

EsTREPSÍADEs.-¡Oh soberanas míasl Os dirijo este pequeño y único 
ruego: haced que, por lo que respecta a la elocuencia, tenga sobre· 
todos los griegos cien estadios de ventaja. 

SócRATEs.-Cuando un viento seco, llevado hacia las altas reglones, 
se encuentra encerrado entre las nubes, las hincha como una vejiga. 
y las abre debido a su presión. Entonces, precipitándose violenta- 
mente al exterior, gracias a su densidad, se abrasa él mismo debido 
a la ardiente impetuosidad de su propio movimiento. 

EsTREPSÍADEs.-¡Ya lo entiendo! Es, precisamente, lo que me ocu- 
rrió a mi un día durante las fiestas de Júpiter. Estaba asando, para. 
una fiesta de familia, un vientre relleno que me descuidé de agu- 
jerear. De repente hlnchóse y estalló; lo que puse dentro me dio en 
los ojos y me quemó la cara. 

Cono DE NUBES.-¡ Oh mortal, que aspiras a recibir de nosotras las 
grandes lecciones de la sabiduría! ¡Qué dichoso te sentirás entre to- 
dos los atenienses y entre todos los griegos si no careces de memo- 
ria, de inteligencia ni de un alma endurecida en los trabajos arduos! 
i Si no te cansas permaneciendo de pie, ni andando, y eres insensible- ª los rigores del frío, fuerte contra el hambre, y desdeñas el vino, 
los gimnasios y demás necedades! ¡En fin, si, como hombre sensato, 
consideras como el mayor de los bienes el vencer en la acción, en 
los consejos y en los combates de la lengua! 

EsTREPSÍADEs.-Por lo que toca a tener un alma sólidamente tem- 
plada, endurecida por las inquietudes y el insomnio, de un estómago 
frugal, habituado a comer mal, y cenando con ajedrea, ya puedes 
estar tranquila. Para todo ello soy más duro que el yunque. 

SócRATES.-iPues bien! ¿Admitirás, de hoy en adelante, otros dio- 
ses que no sean los nuestros: el Caos, las Nubes y la Lengua, los tres 
solos y ninguno más? 

EsTREPSÍADES.-Todos los restantes no recibirán de mi n1 una pa- 
labra cuando me hallare frente a ellos. No les ofreceré ni sacrificios, 
n1 libaciones, ni un grano de incienso. 

CORO DE NuBEs.-Ahora dinos sin temor lo que esperas de nosotras. 
Tus deseos serán cumplidos con la sola condición de honramos, ad- 
mirarnos y aplicarte a ser un hombre hábil. 
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buen hablador, atrevido, emprendedor, descarado, inventor de men- 
tiras, charlatán, empedernido litigante, saco de procesos, máquina 
parlanchina, viejo zorro, ganzúa, hombre de mil caras, agridulce, an- 
guila escurridiza, bribón, vestido recosido, bigardo, rompecabezas, ava- 
ro Y lameplatos. Mientras oiga que me llamen así los que encuentre 
a m1 paso, que éstos hagan de mi lo que quieran. E incluso, si lo de- 
sean, i por Ceres ! , que me sirvan como embutido a toda la escuela de pensadores. 

EL Coao.-Al menos ese achispado no carece de audacia ni de 
buenas cllsposiciones. Pero no olvides que, formado por mi en esa 
ciencia, tu nombre resonará entre los mortales hasta el cielo. 

EsTREPSÍADEs.-¿Qué va a sucederme? 

EL Coao.-Llevarás conmigo la vida más digna de envidia para los mortales. 

EsTREPSÍADES.-¿Podré verlo yo? 

EL Coao.-Hasta el punto que la multitud llenará sin cesar tu 
puerta, presurosa de acercársete, hablar contigo y pedir a tu espíritu 
consultas abundantemente pagadas sobre sus asuntos y procesos. 
(A ,Sócrates.) Empieza tú las lecciones que debes dar a este buen 
hombre. Sacude un poco su espiritu y haz la prueba de su inteli- 
gencia. 

SócaATEs.-Vamos, dime cuál es tu carácter, para que, en conse- 
cuencia, conociéndolo, prepare para ti mis máquinas. 

EsTREPSÍADEs.-¿Qué Intentas? ¿Quieres atacarme como a una for- 
taleza? ¡Por todos los dioses! 

SócaATEs.-Nada de eso. Quiero saber en dos palabras si tienes 
memoria. 

EsTREPSfADES.-Si y no. Si me deben a mí, nada olvido. Pero si 
yo debo, no me acuerdo de nada, como un desgraciado. 

SócRATEs.-¿Posees alguna dísposícíón natural para hablar bien? 

EsTRE'PSÍADEs.-Para hablar bien, no. Pero para no devolver, si. 

SócRATEs.-¿Cómo podrás aprender? 

EsTREPSÍADEs.-Perfectamente. No te inquietes por ello. 

SócRATES.-Entonces, atención. Cuando te lance alguna idea sabia 
sobre las cosas celestes, cógela en seguida. 

ESTREPSfADEs.-¿Qué? ¿Tengo que coger, como el perro, la sabiduría 
a su paso? 

SócRATEs.-¡Qaé personaje tan estúptdo! ¡Qué bárbaro! Temo, 
buen hombre, que sea necesario utlllzar el bastón. Veamos, ¿qué ha- 
ces cuando te pegan? 

EsTREPSfAnEs.-Dejo que me peguen. Poco después, cojo unos tes· 
tlgos. Espero algo más, y le traduzco en justicia ... 

SócRATEs.-¿A qué vlenen esas necedades? 
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EsTREPSÍADEs.-Espera un momento, por favor. 81 me muestro dílí- 
gente Y aprendo con ardor, ¿a cuál de tus discípulos me pareceré? 

SÓCRATES. Serás en todo parecido a Queref ón. 

EsTREPSÍADEs.-¡Ay, ay! ¡Desdichado! Entonces seré un verdadero 
esqueleto. 

SócRATES. ¿Callarás al fin? Sígueme por aquí, y de prisa. 

ESTREPSÍADES. Dame antes en cada mano un pastel de miel. Tengo 
miedo. Me parece que desciendo al antro de Trofonio ( 1). 

SÓCRATES. Sigue andando. ¿Qué tienes, que te paras asi junto a la puerta? 

EL Cono. Ve, y que tu valentía te traiga la dícha. Que la fortuna 
sea propicia a un hombre que ha llegado ya a las profundidades de 
la edad Y pide a los más jóvenes estudios una nueva tintura para su 
espíritu y el cultivo de la sabiduría. 

Espectadores: voy a deciros libremente la verdad, ¡por Baco, m1 
padre protector! Pueda estar seguro de llevarme el premio y pasar 
como un autor de talento, como es cierto que mi confianza en vues- 
tro juicio y la convicción que esta obra era la mejor de las mías, me 
han decidido a someter por vez primera a vuestro gusto la comedla 
que más trabajo me costó. Sin embargo, me iba vencido, gracias a la 
envidia. No merecí semejante trato. Ante vosotros me lamento, escla- 
recidos jueces, para quienes había compuesto esta obra. Pero sea lo 
que fuere, no traicionaré por ello la bondad de los conocedores pro- 
bados, sobre todo después que unos hombres, ante los cuales siente 
uno placer de hablar, han hecho aquí mismo elogios tan halagadores 
a mi Prudente y mi Deshonesto (2). Entonces era virgen y no me era 
permitido dar a luz. Expuse mi fruto, otro lo recogió, y vosotros lo 
habéis elevado y sostenido libremente con vuestro apoyo. A partir de 
aquel día, tengo pruebas seguras de vuestras buenas disposiciones. 
Son los mismos espectadores inteligentes a los cuales aspira encontrar 
hoy esta comedla. Como una nueva Electra, reconocerá a primera vis- 
ta la cabellera de su hermano. Ved, por otra parte, su modesto ritmo. 
En primer lugar, ella no entró en escena con un largo apéndice de 
cuero, grande y rojo de la punta, para provocar la risa de los níños. 
No se ha burlado de los calvos, ni bailado descaradamente una danza 
lúbrica. No se ve a un viejo cumpliendo su papel golpeando con su 
bastón al primero que pase, para dar ple a sus malvadas bromas. Ni 
se precipita armada con antorchas Y gritando ¡io, io/ Viene contando 
tan sólo con ella misma Y con sus versos. Para mí, autor de la obra, 
no he de llevar más orgullosamente mi cabellera, ni busco engafiaros 
sirviéndoos dos o tres veces las mismas cosas. Lejos de ello, pongo 
todo el cuidado en introducir siempre en mis composiciones temas 
nuevos, sin ninguna similitud entre ellos, Y todos igualmente intere- 
santes. Haciéndolo así, le di a Cleón en el vientre, pero una vez en 
el suelo no me permití aplastarle. Los demás, al contrario, desde que 
Hipérbolo les dio ejemplo, no cesan de golpear con el pie al desgra- 
ciado Hipérbolo y a su madre. En primer lugar, Eupolis hace repre- 
sentar su Maricas, en donde, ¡el traidor!, ha desviado traidoramente 
en provecho propio a mis caballeros. Afiádele tan sólo una vieja mujer 

(1) Habia en Lebadea, en Beocia, un templo subterráneo de Tro- 
f onío, donde daba oráculos una serpiente. Era costumbre, al ir allí, 
llevar consigo unos pasteles de miel para atraer sus favores. 

(2) Personajes de la primera comedia de Aristófanes. 
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eb1i:·1 para ballar el cordax, esa misma vieja que F ríníeo ha mostrado 
~ r ormente devorada por un monstruo marino. Luego llegó Her- 
m PO el cual mordió toda via a Hlpérbolo, y después todos los demás, 
rue se lanzan a placer sobre Hlpérbolo adaptando m1 comparación de 
as anguilas. Que aquellos que rien en semejantes obras no se sientan 

satisfechos con las mías es lo más natural. Pero si estáis contentos 
de m1 persona Y de mis composiciones vuestro esclarecido J uícío será apreciado en el futuro. ' 

BEMicoao. ¡Ven a mezclarte en nuestros coros, oh soberano de 
las alturas, rey de los dioses, gran Júpiter: y tú, poderoso dueño del 
tridente~ dios terrible que agita la tierra y las saladas olas de los 
mares! aTú también, nuestro ilustre padre, Eter venerable, protector 
de todas las cosas! ¡Y tú, dios de los rápidos corceles, el de brillantes 
rayos que penetran en la tierra, divinldad poderosa en los cielos y 
entre los mortales! 

Coao. Prudentislmos espectadores, prestad atención a lo que voy 
a deciros: Hemos sido maltratadas por vosotros, y os lo reprochamos 
a la cara. Nos mostramos serviciales a vuestra ciudad, más que todos 
los demás dioses. Y sólo para nosotras no tenéis nl sacríñcíos ni 
libaciones. Sih embargo, velamos por vosotros. Si se emprende loca- 
mente una expedición en seguida lanzamos truenos y deJ amos caer 
la lluvia. Cuando elígtsteís general a ese enemigo de los dioses, el 
guarnicionero paflagonio, fruncimos el entrecejo; ensombrecióse el 
cielo y el rayo estalló en medio de los relámpagos. La luna abandonó 
su ruta, y el sol retiró su antorcha, protestando que no Iucírta ya más 
para vosotros si Cleón conduela el ejército. Sin embargo, vosotros lo 
habéis escogido. Asi, se dice que la locura preside en vuestros conse- 
jos, pero que los dioses cambian en bien todas vuestras faltas. Sobre 
esta misma, os enseñamos un medio fácil de sacar partido: apoderaos 
de ese Cleón, de esa gaviota, y cuando estéis convencidos de su vena- 
lidad y de que os roba, apretadle entonces el cuello con una argolla. 
A pesar de vuestras faltas, veréis pronto renacer los tiempos pasados 
y marchar por el buen camino los asuntos del Estado. 

SEMICORO. ¡Ven a nosotros, divino Febo, dios de Delos, habitante 
de las altas cimas del Cintio! ¡Y tú, diosa bienaventurada, tú, que en 
el templo de Efeso, resplandeciente de oro, .eres saludada a placer 
con los homenajes de las jóvenes lídíasl ¡Y tu, divinidad de nuestros 
hogares, Minerva armada con la égida, protectora de nuestra ciudad! 
;Tú, en fin, huésped del Parnaso, adonde la claridad de las antorchas 
alumbra tus alegres ex!:)ansiones con las bacantes de Delfos, Baco, 
padre del placer! 

ccao En el momento en que nos disponíamos a venir aquí en- 
contramos a la luna, la cual nos ha cargado primero con mil agasajos 
para los atenienses y los aliados. Luego nos ha dicho que está irritada 
contra vosotros, que la maltratáis indignamente, a pes9:r de que ella 
os colme de todos los favores, Y no en herniosas palaoras, sino en 

lldades En primer lugar, os ahorra cada mes al menos una drac- 
rea d lui de forma que cada uno dice al salir por la noche: ''Es- 
~:vo e no éompres una antorcha. La luna es hermosa." Eso sin contar 

' · ero de otros buenos favores. Pero vosotros, dice ella, en vez 
gran num r el orden regular de los días, lo habéis desordenado 
~~~ºri~~ra: ve precisada a cada momento a. aplacar las amenazas 

1 H 1 unos diez años, en el momento de la primera represen- 
( > ac ª b . ue el astrónomo Metón babia reformado el 

taclón de esta 0 r~'ac~r acordar el afio 1 unar con el afio solar. Como 
calendario ªtfini dnese habla sido hasta entonces exclusivamente lunar, que el afio a en e 1 fi tas ello produjo cierta perturbación en as es . 
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(1) Estos dos héroes fueron hijos de Júpiter, siendo muertos en 
Troya. El padre de los dioses quiso que el día de su muerte fuese con- 
sagrado cada afio al llanto y al ayuno en el Olimpo. 

(2) Estrepsiades, como buen campesino, no comprende que Só- 
crates le está hablando de la medida metro de la poesía. El semísex- 
tario valía cuatro quéníces o medidas ordinarias. 

(3) El ritmo enoplio componíase de dos dáctilos y un espondeo. 

EsTREPSÍADES. La medida, pues uno de estos días el vendedor de 
harina me robó dos quéníces, 

SócRATES. No es eso lo que te pregunto, sino cuál es, a tu parecer, 
la medida más hermosa, la de tres o la de cuatro. 

EsTREPSiADES. Yo no cuento nunca más allá del semlsextarlo (2). 
SócRATES. Estás chapoteando, hombre. 

EsTREPSÍADES. ¿Qué apuestas a que el semisextario es la medida 
de cuatro? 

SócRATES. ¡Que te ahorquen! Eres un imbécil y un cabezota. Pero 
quizá puedas aprender el ritmo. 

ESTREPSÍADES. ¿En qué puede servirme el ritmo para vivir? 

SócRATES. En primer lugar, a ser amable con la compañía, y a 
reconocer si un ritmo es enoplio o si es el del dáctilo (3). 

EsTREPSÍADES. El del dáctilo le conozco bien, ¡por Júpiter! 

SócRATES. Dilo, pues. 

SócRATES. No. Ni por la respiración, por el caos ni por el aire, 
nunca vi hombre tan grosero, tan estúpido, inepto y olvidadizo. 
Apenas ha aprendido algunas pobres pequeñas sutilezas, que ya las 
tiene olvidadas antes de saberlas. No obstante, quiero llamarle aquí 
fuera, al aire libre. ¡Ea! ¡ Estrepsiades, sal con tu camastro! 

EsTREPSÍADES. Las chinches no me permiten cogerlo. 

SócRATES. Vamos, de prisa. Déjalo al suelo y presta atención. 
ESTREPSÍADES. Aqui estoy. 

SócRATES. Veamos ahora. ¿Qué quieres aprender primero, que no 
hayas aprendido hasta ahora? Habla. ¿La medida, el ritmo o los 
versos? 

de los dioses, cuando éstos faltan a la hora de la cena y regresan 
a sus moradas sin haber sido festejados según el orden de los días. 
Cuando convendría sacrificar, os halláis ocupados en cuestaciones o 
juzgando. A menudo, cuando nosotros, los dioses, avunamos, sumer- 
gidos en el llanto por la muerte de Memmón o de Sarpedón (1), vos- 
otros os reis, o bien hacéis libaciones. Por dicha razón este año, 
cuando la suerte designó a Hipérbola para la diputación sagrada, 
nosotras mismas, las diosas, le arrebatamos su corona. Asi compren- 
derá mejor que hay que regular los días de acuerdo con el curso de la luna. 
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(1) El texto dice gallo. 

EsTREPSÍADEs.-¿Cómo es eso? Veamos. 

SócRATEs.-¿Cómo? Mirlo y mirlo. 

EsTREPSÍADEs.-Pues es verdad. Entonces, ¿cómo debo decir? 

SócaATES.-Mirla. Y el otro, mirlo. 

EsTREPSÍADES.- ¡Mirla! Tienes razón, ¡por el Aire! Por esta sola 
lección voy a llenar de harina tu troj. 

SócRATES.-Vamos, tetra todavía! Haces de troj un masculino 
cuando es un femenino. 

EsTREPSÍADEs.-¿Cómo hago de troj un masculino? 

SócRATES.-Bien claro está. Es como cuando dices Cleónimo. 

EsTaEPSfADEs.-¿Cómo es eso? Explícate. 

SócaATES.-Troj y Cleónimo es la misma cosa para ti. 

EsTREPSfADES.-Pero, querido, Cleónlmo carecía de troj y amasaba 
la harina en un mortero redondo Y malo. Pero, en fin, ¿cómo he de 
decir? 

SócRATEs.-¿Cómo? Diciendo troja, como dices sóstrata. 

EsTREPSfADES.-¿Troja, con el femenino? 

SócRATES.-Bien dicho. 

EsTREPSÍADES.-Ahora caigo. Hay que decir la troja, y la Cléonima. 

SócaATEs.-Te queda todavía por aprender de los nombres propios 
sobre cuáles son masculinos y cuáles femeninos. 

SócRATEs.-¡Qué grosero y qué tonto eres! 

ESTREPSÍADEs.-Pero ¡cuán infeliz me pareces! Yo no quiero apren- 
der nada de todo eso. 

SócRATEs.-Entonces, ¿qué deseas? 

EsTREPSÍADES.-Una cosa, una sola: el razonamiento más injusto. 

SócRATEs.-Pero tienes que aprender antes otra cosa. Primero, cuá- 
les son verdaderamente los cuadrúpedos machos. 

ESTREPSÍADEs.-¡ Bueno! Los machos ya los conozco, a menos que 
hayan perdido el sentido: un carnero, un cabrón, un toro, un perro, 
un mirlo (1) • 

SócaATEs.-¿Ves lo que estás haciendo? Llamas mirlo a la hembra 
igual que al macho. 

• 

EsTREPSÍADEs.-¿Hay otro dáctilo que éste, y antes, cuando era 
Joven, ese otro? 
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SÓCRATES. Inténtalo otra vez. Cúbrete, evoca Y fija tus más sutíles 
pensamientos. Considera tu asunto. Divísalo exactamente y profun- 
diza. 

ESTREPSÍADES. i Ay ! i Ay! 

SÓCRATES. Permanece quieto. Si te ~olesta alguna concepción, 
abandónala y pasa a otra. Luego dirige allí tu pensamíento y domina 
la dificultad. 

EsTREPSÍADES. Querldísimo Sócrates. 

SócRATEs.-¿Qué quieres, anciano? 

ESTREPSÍADES. Ya tengo una escapatoria para mis deudas. 

SÓCRATES. Dímela. · 

EsTREPSÍADES. Juzga antes. Compro u~a hechicera de Tesalia. Hago 
bajar la luna durante la noche, la encierro en un estuche redondo 
como un espejo y la guardo. 

EsTREPSÍADES.-Te he dicho ya mil veces lo que deseo. Se trata de 
mis deudas y de no devolver nada a nadie. 

SócRATEs.-¿Quieres meditar? 

EsTREPSÍADEs.-¿Sobre qué? Dímelo, Sócrates. 

SÓCRATES. Eres tú quien debe buscar primero lo que deseas, y 
decirlo. 

ESTREPSÍADES. ¿Yo? ¡Si, por Neptuno! 

SócRATES. ¿Sobre qué meditas? 

EsTREPSiADEs.-Sobre las chinches, si es que dejan algo de mi. 

SócRATES. ¡Qué la peste abogue a ese palurdo! 

EsTREPSÍADES. Pero, buen hombre. Ya es cosa hecha. 

SÓCRATES. Basta de debilidades. Cúbrete bien, pues es precíso en- 
contrar algún expediente, alguna escapatoria. 

ESTREPSÍADES. ¡Bah! ¿Quién va a lanzar sobre mi una piel de cor- 
dero como escapatoria? 

SÓCRATES. Acerquémonos un poco, para que vea lo que está ha- 
ciendo. ¡Eh! ¿Estás durmiendo? 

ESTREPSÍADES.-i No, por Apelo ! Al menos, yo no. 

SÓCRATES. ¿Tienes ya algo? 

ESTREPSÍADES.-N o, nada. 

SócRATEs.-¿Nada absolutamente? 

EsTREPSÍADEs.-Nada absolutamente ... 
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SócRATEs.-Desvarias. ¡Sal de ahi ! No quiero Instruirte má.s. 

EsTREPSfADES.- ¡ 81, por los dioses! Pues, una vez muerto, nadie va 
a acusarme. 

SócRATEs.-¿De qué va a servirte? 

EsTaEPsfAnEs.-¿De qué? Pues sl la luna ya no se levanta más, no 
tendré que pagar mis deudas. 

SócaATEs.-¿Cómo? 

EsTREPSfAnEs.-Porque los intereses se pagan cada mes. 

SócRATEs.- ¡Maravilloso! Pero voy a proponerte otra dificultad. 81 
alguien intentara contra ti un proceso de restitución de cinco ta- 
lentos, zcómo podrías reducirlos a cero? 

EsTREPSÍADEs.-¿Cómo, cómo? No lo sé. Tengo que buscarlo. 

SócRATES.-Ahora no vayas a concentrar tu pensamiento siempre 
en ti mismo. Déjalo libre en el espacio, como el abejorro atado a un 
hilo por la pata. 

EsTREPSiADEs.-Hallé el medio más ingenioso para reducir el pro- 
ceso a la nada. Te convencerás por ti mismo. 

Sócuns.-¿Cuál? 

EsTREPSiADES.-No puedes ignorar el haber visto en las tiendas de 
los drogueros esa piedra brillante y diáfana, con la cual se enciende 
el fuego. 

SócRATEs.-¿Quieres decir el cristal? 

EsTaEPSÍADES.-Precisamente. Pues bien, si en el momento en que 
el escribano redacta mi condena iba yo con esa piedra hasta colo- 
carme a distancia al lado del sol, e hiciera fundir las escrituras del 
Juicio ... 

SócuTES.-Admirablemente hallado, ¡por las- Gracias! 

EsTaEPsiADES.- ¡Oh! ¡Qué alegria para mi al haber borrado una 
condena de cinco talentos! 

SócttAns.-Ahora, escúchame bien. 

ESTREPSÍADEs.-¿Qué? 

SócRATEs.-¿Cómo te llbrarias de la sentencia en una cuestión con- 
tradictoria si tueras condenado sin testigos? 

EsTaEPsfADEs.-Nada más sencillo ní más fácil. 

BócRATES.-Explica te. 
EsTREPSÍADES.-Escucha: cuando no quede más que una sola causa 

por juzgar antes de resolver mi pleito, correré a ahorcarme. 

SócRATES.-Eso es no decir nada. 

' , 

r 



39 

EsTREPSfADES. ¿Por qué, querido Sócrate.s? ¡Por los dioses! 

SócRATES. Estás olvidando en un instante lo que acabas de apren- 
der. Dime, ¿qué te enseñé primero? Contesta. 

EsntEPSfADES. Veamos, pues. ¿Qué habla prime-ro? ¿Qué es lo 
que habla Primero? ¡Ah, sí! ¿Cuál era esta cosa donde amasamos la 
harina? ¡Ay! ¿Qué era? 

SócRATES. i A los cuervos tu carroña, olvidadlzo y estupídísímo viejo! 

ESTREPSfADES. ¡Ay desdichado! ¿Qué será de m1 ahora? E.stoy bien 
arreglado, por no haber aprendido a mover bien la lengua. ¡Oh Nubes, 
dadme algún buen consejo! 

EL Coao. Anciano: si tienes un híjo, te aconsejamos que nos lo 
mandes en tu lugar. 

EsTREPSiADEs.-Tengo un hijo, sin duda. Un buen y valeroso mu- 
chacho. Pero no quiere aprender. ¿Qué debo nacer? 

EL Coao. ¿Y tú permites eso? 

EsTREPSÍADEs.-No obstante, es apuesto y vigoroso, y desciende, por 
parte de su madre, de la raza ilustre de Cesíra. Vay a encontrarle, y 
si rehúsa, nada me impedirá echarle de casa. f A Socrates.) Tú, entra, 
y espérame un momento. 

EL Coao.-( A Sócrates.) ¿Comp.rendes cuántos bienes vas a deber 
a tus diosas, a nosotras solas? E..~te hombre está díspuesto a realizar 
todo lo que tú le ordenes. Ya lo ves. Está embobado, en éxtasis ante 
ti. Chúpale tanto como puedas, y sin perder tiempo, pues en gene- 
ral semejan tes disposiciones cambian de prisa. 

EsTREPSÍADES. No, ¡por la Niebla!, no te quedarás más aquí. Ve 
a comerte las columnas de Megacles ( 1). 

FIDÍPIDES. [Desdlchado! ¿Qué te pasa, padre? No estás en tu 
juicio, ¡por Júpiter Olímpico! 

EsTREPSiADES. Ya lo veis; ya lo veis con su Júpit~r Olímpico. Todo 
eso son locuras. ¡Cree en Júpiter a esa edad! 

FIDÍPEDES. ¿Qué hay en ello de risible, por favor? 

EsTREPSÍADES. Estoy pensando que no eres más que un chiqu11lo 
y que crees en esas cosas anticuadas. Pero acércate, para que te en- 
señe otras muchas cosas. v.oy a decirte ~lgo que cu~ndo lo sepas 
hará de ti un hombre. Y procura no ensenarlo a nadie más. 

FIDÍPIDES. Bien. ¿De qué se trata? 
EsTREPSÍADES.-Acabas de jurar por Júpiter. 

FlDÍPIDES.-SÍ. 
EsTREPSÍADES. Fíjate en la ventaja que hay estudiando, Fídípídes. 

No existe ningún Júpiter. 

< 1) Habiéndose Mega eles arruinado, no le quedó para comer otra 
cosa oue las piedras de su casa . 

• 
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< 1) Todos sabemos que Sócrates era ateniense, pero Aristófanes 
le da Melos por patria, probablemente para unirlo con Diá.goras, de 
Melos, que era ateo. 

F1niPmEs.- ¡Ay! ¿Qué hacer? Mi padre ha perdido el j uícío, ¿Lo 
llevaré a los tribunales para convencerle de su demencia? ¿O será. 
mejor advertir su locura a los fabricantes de ataúdes? 

EsTREPSÍADES.-(Regresando.J Vamos a ver. Dime cómo le llamas 
tú a eso. 

FmiPIDES.-Un mirlo. 

ESTREPSÍADES.-¿Bien. ¿Y a ésa? 

FIDÍPIDES.-Un mirlo. 

EsTaEPsfADEs.-¿Los dos igual? Eres ridiculo. No lo repitas mas, 
Llama a ése un mirlo, y a ése una mirla. 

FioiProEs. ¡Una mirla! ¿Son ésas las cosas más hermosas que has 
ido a aprender en casa de esos hijos de la tierra? 

EsTREPSfADES. Y muchas otras todavía. Pero cada cosa que apren- 
día, olvídábala en seguida a causa de m.1 edad. 

FxniPtoEs.-¿Es por la misma razón por la que perdiste tu vestido? 

EsTREPSfADES. En absoluto. No lo perdi. Lo gané en ciencia. 

FxofPIDEs.-Y tus zapatos, ¿adónde se han ido, pobre necio? 

• EsTREPSfADEs.-La verdad. Todo lo que existe de sabiduría entre 
los hombres. Te conocerás a ti mismo, y sabrás que no eres más que- 
un ignorante y un torpe. Pero espérame aquí un instante. (Entra.) 

F10ÍPIDEs.-¿Qué puede uno aprender de nuevo a su lado? 

FiniPmzs.-¿Qué existe, pues? 

EsTREPSfADES.-Es el Torbellino que reina, pues expulsó a Júpiter. 

FmiPEDES.- ¡Bah! ¿Qué locuras son ésas? 

EsTREPSfAnEs.-Debes saber que es la verdad exacta. 

FiniPrnEs.-¿Qulén lo pretende? 

EsTREPSfAnEs.-Sócrates, de Melos (1), y Querofón, que conoce los 
pasos de las pulgas. 

FmiPrnEs.-¿Y tú eres tan insensato como para creer a esos locos 
furiosos? 

EsTREPSfADES.-Mlde tus palabras, y no trates a la ligera a la gente 
hábil y llena de buen sentido. No olvides que, por economía, ninguno 
de ellos se hizo afeitar ni perfumar, ní tan sólo tomar un baño para 
lavarse. En cambio, tú estás lavando mis bienes, como si ya hubiera 
muerto. Vete, de prisa, y estudia en mi lugar. 

• 
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SÓCRATES. Considerad cómo pronuncia neciamente ·''colgarte'', 
abriendo los labios. ¿Cómo podría, así, aprender Jamás a esquívar una 
condena, a intentar alguna acción o retorcer un argumento? Por 
esa preciosa ciencia, Hipérbola no ha pagado menos de un talento. 

EsTREPSÍADES. Tranquilízate e ínstrúzele tan sólo. Posee una na- 
tural vivacidad. Cuando todavia era níño, no más alto que asi, cons- 
truía en casa pequeños edificios y tallaba navios. Componía carritos 
de cuero, y con gran habilidad hacia unas ranas con cortezas de 
granada. Enséflale los dos razonamientos: el bueno, que poco me 
importa, y el malo, el que triunfa sobre el bueno litigando lo falso. 
Al menos, enséñale, al precio que quieras, el razonamiento injusto . 

SÓCRATES. Son los propios razonamientos, en persona, los que 
le enseflarán esto. 

EsTREPSfADES. Yo me voy. Pero, sobre todo, no olvides que nece- 
sita poder refutar todo lo que es justo. 

EL Jusro. Avanza un poco. Atrévete a mostrarte ante los espec- 
tadores, a pesar de todo tu descaro. 

EL INJUSTo.-Sea como tú quieras. Te exterminaré más fácilmente 
hablando ante la multitud. 

EL JUSTO. ¿Exterminarme tú? ¿Quién eres? 

EL INJUSTO. El razonamiento. 
EL JusTo.-81, pero el malo. 
EL INJUSTo.-Sea, pero te venceré a ti, que pretendes ser más 

que yo. 
EL JusTo. ¿Por qué ingenioso procedimiento? 
l) Di e que Pericles, al rendir ~uentas, no podía justificar veín- 

( ces babia empleado segun se decia, en corromper a los 
~~o~~~e~~ºt~~emonia. y dijo tan sólo: ''Los destiné a un uso nece- 
sarío." 

• 

EsTREPSÍADES. ¡Que la peste te ahogue? Estás insultando al 
maestro. 

ESTREPSÍADES. Haces bien en obedecerme. ¡Eh! ¡Eh! isocratest 
¡Sal ya! Te traigo a ml hijo. He podido decidirle, muy a pesar suyo. 

SócRATES. Es que el muchacho carece de experiencia y no está 
f amlllarizado con esos cestos colgantes. 

FIDÍPIDES. Puedes familiarizarte tú, si quieres, con la horca y col- 
garte. 

EsTaEPsfADEs.-Como Perlcles los empleé para un uso necesa- 
rio (1). Pero, vamos, avanza. M~rchemos. Después de todo, ¿qué te 
importa si te equivocas obedeciendo a tu padre? También yo te obe- 
decia antes, como muy bien me acuerdo, cuando apenas sabias hablar, 
a la edad de seis años, Con el primer óbolo que recibí como hellasta 
te compré un carrito durante las fiestas de Júpiter. 

Ft»iPIDES. Seguramente llegará un día que te pesará todo eso. (Le 
sunu.) 
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Er, JuHTO. Y tú eres rico. Pero antes eras un mendigo, con el nom- 
bro <le T<!lnf o de Ml,s1a, y te alimentabas tan sólo royendo las sen- 
tcnctas de Pandeletes que tratas en tu alforja. 

JJ;r. lNJus·1·0. Inventando nuevas Ideas. 

tr.1, JuH·ro. Eso causa sensación, en efecto, gracias a esos lmbé- 
ctlcs, 

l•:r. lNJus·ro. Imbéciles, no. Dl antes gente con sentido. 

Jr.1, JuaTo. Yo te exterminaré. 

E1_, INJUS'fO. ¿Cómo? ¡Veámoslo! 

EL Justo. No díclendo nada que no sea justo. 

E1. INJUSTO. Pero yo retorceré y confundiré tus argumentos. Sos- 
tengo Incluso que la justicia no existe. 

Et JusTo. ¿Dices que no existe? 

Er,, lNJTJBTO. Veamos, ¿dónde está? 

Ei) JUSTO. Junto a los dioses. 

E1. lNJusro. Si la justicia existe, ¿cómo no pereció Júpiter por 
haber encadenado a su padre? 

EL Jusro. ·¡Ay! ¡Y pensar que un semejante error gana terreno 
todos los días! Dame una jofaina. 

EL INJUSTO. Eres un viejo chocho y un necio. 

Et, JusTo.-Y tú un bribón y un descarado. 

EL IN JUSTo.-Estás echándome flores. 

Et. Jusro. Un sacr1lego. 

Et INJUSTO. Me coronas de lirios. 

EL JusTo. Un parricida. 

EL INJUSTO. No ves que es oro lo que extiendes en torno mío. 

Et Jusro. Antes era una cosa muy distinta. En vez de oro, era 
plomo. 

EL INJUSTo.-I-Ie ahi precisamente lo que hoy constituye mi gloria. 

Er. Jusro. Eres un descarado bribón. 

Er_, INJUSTO. Y tú, un viejo necio. 

Et JuRTo.-Graclas a tl, los jóvenes no asisten ya a los gimnasios. 
Pero c1ia vendrá en que los atenienses reconocerán quién eres y lo 
uue lea enseñas a esos Insensatos. 

E1. INJus~ro. Eres necío Y repulsivo. 

...... 
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EL CORO. Ahora os toca a vosotros convenceros, recurriendo a to- 
dos los secretos de la palabra Y del pensamiento, Y a las sentencias 
que dicte vuestro espírítu, para mostrar a cuál de los dos le corres- 
ponde la palma de la elocuencia. Lo que hoy se discute no es otra 
cosa que los destinos de la sabiduría, por la cual mis amigos comba- 
ten a ultranza. ¡Oh tú, para quien florecieron antes las buenas cos- 
tumbres, corona gloriosa de nuestros padres, déjanos escuchar ese 
lenguaje que tanto amas, Y revélanos tu n.aturaleza! 

EL JusTo. Diré en qué consistia la educación antigua cuando yo 
florecía ensefiando la justicia, Y la mod.estia !einaba en las cumbres. 
En primer lugar, no se permitía a níngún níño que hablara u~a s?la 

1 bra Los que pertenecian a un mismo barrio, cuando se dirigían 
~a c~sa ·del maestro de cítara, caminaban ordenados por las calles, 

la filas apretadas, aunque la nieve cayera como harina. Una vez 
c~r 8 ntábanse y aprendían de memoria algún canto, ''La terrible ª 1• se ructora de ciudades". o bien ''Un grito resuena a lo lejos", 
Palas, des~º siempre la armonía tradicional de los cánticos paternos. 
conse~van no de ellos permltíase una broma, o alguna de esas refle- 
cuan ° unosas y bruscas introducidas por Frinis Y hoy tan en boga, 
xio~es pe 1 es sobre él por el ultraje hecho a las Musas. No se les 
novien los 1fr~e en sus propios alcahuetes e ir con gorgoritos afemi- 
veia convjer das lascivas a provocar a los amantes. En la mesa, debían 
nados Y 0 eade c. omer jaramago, hinojo y apio, platos reservados para 
abstenerse 

• 

EL JusTo. Acepto. 

EL INJUSTO. Yo también. 

EL CORO. Pues bien. ¿Quién habla primero? 

EL INJUSTO. Le cedo la palabra. Luego retorceré cuanto haya di- 
cho y lanzaré contra él un enjambre de expresiones y pensamientos 
nuevos. Y si todavía se atreve a hablar, mis dardos, semejantes a otras 
tantas avispas, le reventarán los ojos y la cara hasta que sucumba 
frente a mis sentencias. 

EL JusTo. Yo mismo, si él desea salvarse, en· vez de consumirse 
en un vano parloteo. 

EL INJUSTO. (A Fidípides.J Ven acá y déjale chochear. 

Et JusTo. Te pesará sl le das la mano. 

EL CORO. Tregua a esta lucha y a las injurias. Muéstranos tú lo 
que enseñabas a los hombres en otro tiempo, y tú, esa educación 
nueva, a fin de que juzgue él mismo y decida una vez oidas vuestras 
razones. 

Et INJUSTO. Pobre sabiduría ... 

EL JusTo. Triste locura ... 

EL INJUSTO. · · · la que estás invocando. 

Etit JusTo. Me refiero a la tuya, y a la de la ciudad que alimenta 
en a un corruptor de la juventud. 

j EL INJUSTO. No serás tú viejo Saturno quien instruirá a ese 
~en. ' ' 

• 
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EL INJUSTO. Joven: si escuchas a ése, ¡por Baco!, serás seme- 
jante a los hijos de Hípócrates, y te llamarán idiota y lacio. 

EL JusTo. Pasarás el tiempo en los gimnasios, fresco y brillante 
de juventud, en vez de ir, como esos de hoy, a recoger en el ágora 
alguna planta mala o grosera, o hacerte llevar a la justicia por una 
fruslería, con la cual un adversario malicioso ganará una buena suma. 
Bajarás a la Academia a Juguetear debajo de los olivos sagrados, con 
una blanca corona de cañas en la cabeza, con un amigo prudente 
y de tu misma edad. Alli respirarás el perfume de los tejos, el suave 
ocio, la sombra del álamo blanco y la embriaguez de la prima vera, 
cuando el plátano mezcla su murmullo con el del olmo. 81 haces 
lo que te digo, sl te aplicas a seguir mis consejos, conservarás siempre 
robusto tu pecho, el cutis blanco, anchos los hombros, corta la lengua, 
fuertes las piernas ... Pero si te dejas seducir y dominar por las cos- 
tumbres del día, tendrás el rostro amarillento, estrecha la espalda, 
frágil el pecho, larga la lengua, pequeñas las piernas e 1ndestroncable 
la palabrería. Esta hará que encuentres bien todo lo vergonzoso, y 
vergonzoso todo lo bueno. En fin, te revolcarás en las prostituciones 
de Antimaco. 

EL CORO. ¡Oh tú, que habitas las brillantes e inexpugnables mo- 
radas de la sabiduría, qué dulce flor de honestidad llena tus discur- 
sos! (Al tnsusto.) En cuanto a tl, que has recibido de las Musas la 
gracia seductora, intenta hallar argumentos nuevos, ya que tu adver- 
sario nos ha complacido. Necesitas, según parece, una extraordinaria 
habilidad para ir contra él, si quieres arrancarle la victoria y no ser 
objeto de risa. 

EL INJUSTO. Sea. Ya me ahogaba en mi mismo y ardía en de- 
seos de refutar y revolver todo eso. Se me llama en la escuela el mal 
razonamiento. ¿Por qué? Porque precisamente fui el primero entre 
todos que pensé en impugnar las leyes Y el derecho. Tomar razones 
dudosas y ganar su causa, eso es lo que vale millares de estateras. 
(A Fidtpides.J Vas a ver cómo confundo a esa educación, en la cual 

(1) Las Díípoltas eran las fiestas en honor de Júpiter, protector 
de la ciudad. Cécldas y Bufon1a eran poetas. 

1 

los ancianos. No comían pescado ni tordos, ni cruzaban jamás las 
piernas. 

EL INJUSTO. Todo eso son antiguallas, vejeces contemporáneas de 
las fiestas Díípolías, donde abundaban las cigarras de Cécidas y de- 
los Bufonias (1). 

EL JusTo.-Sin embargo, fue con esta educación con la que f onné 
los guerreros de Maratón. Pero tú sólo enseñas a los de hoy a cubrir- 
se de prisa con vestidos, y provocan mi indignación cuando deben 
danzar en las Panateneas, y los veo esconderse detrás de sus escu- 
dos, sin inquietarse en lo más mínimo de la diosa. Sígueme, joven, 
Y únete confiadamente al buen razonamiento. Aprenderás a odiar 
la plaza pública, a huir de los baños, a avergonzarte de lo vergonzoso, 
a indignarte si se ríen de tu pudor, a levantarte a la llegada de los 
ancianos, a no hacer nada que cause pena a tus padres y a no co- 
meter, en fin, ninguna mala acción. Pues debes reflejar en tl mismo 
la estatua del Pudor, absteniéndote de ir a casa de las danzarinas, 
por miedo a que, deslumbrado ante su vista, te dejes tirar la manza- 
na por una cortesana y pierdas alll tu buena reputación. No debes 
discutir jamás con tu padre, ni burlarte de él, ni reprochar su vejez 
a quien ha educado tu juventud. 
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él tiene puesta una fe tan grande. En primer lugar, pretende prohí- 
blrte los baños calientes. Pues bien: ¿con qué pretexto vituperas los 
baños calientes? 

EL JusTO. Porque son odiosos y debilitan al hombre. 

EL INJUSTO. Espera. Ya te tengo y no podrás escaparte. Respón- 
deme: ¿de entre los hijos de Júpiter, cuál ha sido, a tu parecer, 'el 
más valiente Y el que ha llevado a cabo más trabajos? 

EL JusTO. En lo que toca a bravura, a nadie pondría por debajo 
de Hércules. 

EL INJUSTO. ¿Adónde has visto que ''los baños de Hércules'' fuesen 
frios? (1). Sin embargo, ¿existió jamás mayor valentía? 

EL JusTo. Esas son las razones por las cuales, durante todo el 
día, amontonase en el baño esta juventud parlanchina, y abandona 
la palestra. 

EL INJUSTO. Luego censuras que se pase el tiempo en la plaza 
pública. Yo lo apruebo. Si ello estuviese mal hecho, Homero no nos 
hubiera presentado como oradores a N éster y a todos los demás sabios. 
De aqui paso a la lengua. El pretende que los jóvenes no deben ejer- 
citarla, y yo digo lo contrario. Quiere después que sean modestos. 
Esas son dos máximas perniciosas como la que más. ¿Has visto jamás 
a alguien que consiguiera nada por la modestia? Habla; refuta mis 
palabras. 

EL JusTo. Si, a menudo. ¿No fue gracias a ella por lo que Peleo 
recibió una espada? 

EL INJUSTO. ¡Una espada! ¡Buen regalo le hicieron al pobre pe- 
tate! Hipérbola, con sus lámparas, ganó no una miserable espada, 
sino muchos talentos de oro. 

EL Jusro. Fue también gracias a su honradez por lo que Peleo 
se casó con Tetis. 

EL IN JUSTo.-Si, pero ella se fue Y le abandonó. Pues el mozo no 
era lo bastante gallardo Y capaz de pasar toda una noche en dulces 
luchas amorosas. La mujer desea ser acariciada, y tú no eres más 
que un viejo rocín. En efecto, joven, examina todo cuanto implica 
la honradez, y de cuántos placeres serás privado con ella: mujeres, 
distracciones de la mesa, banquetes, vino Y explosión de risas. Sin 
embargo, ¿qué significa la vida si te falta todo esto? Pero pasemos. 
Voy a hablar ahora de las debilidades inherentes a nuestra natura- 
leza: tú has cometido una falta, has amado, pecado de adulterio, 
y has sido sorprendido. Estás perdido, pues no sabes habl~r. En mi 
sociedad al contrario, abandónate a la naturaleza, salta, rie y nada 
encuent~as vergonzoso. ¿Te han sorprendido en adulterio? Pues bien. 
Contesta que no has hecho daño alguno. Luego invocas el ejemplo de 
Júpiter: di que él también se halla sin resistencia contra el amor 
y las mujeres. y tú, mortal, ¿podrás hacer más que un dios? 

EL Jusro. y si, siguiendo tus ~onsejos, se hace bañar y empolvar 
con ceniza caliente, ¿tendrá algún medio de probar que no es un 
protlstuido Y un rufián? 

(l) Llamábanse generalmente los baños calientes Baños de Hér 
l s quizá porque las fuentes calientes de las Termópilas habianle 

~~d~ primltiv.amente consagradas. 
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EL L~JusT-o. Aunque lo fuere, ¿qué mal ha.y en ello? 

EL JusTo.-¿Qué desgracia mayor podría entonces experimentar? 

EL Ix.rusro, ¿Qué me contestarás si te venzo en este punto? 

EL Jusro. Me callaré. ¿Qué otra cosa podré hacer? 

EL INJUSTO. Pues bien: respóndeme. ¿Qué clase de gente son los 
oradores? 

EL JusTO. Unos rufianes. 

EL INJUSTO. De acuerdo. ¿Y los autores trágicos? 
EL JusTO. Unos rufianes. 

EL INJUSTO. Bien dicho. ¿Y los demagogos? 
Et. JusTO. Unos rufianes. 
EL INJUSTO. ¿Reconoces ahora que estás chocheando? Examina en- 

tre los espectadores dónde se halla la mayoría. 
EL JusTO. Sea. Lo examino. 
EL INJUSTO. Bien, ¿y qué ves? 
EL JusTO. Unos rufianes en su gran mayoría, ¡por los dioses! 

A éste le conozco: a ése, también, y a aquel de cabellos largos. 
EL INJUSTO. ¿Qué dices ahora? 
EL JUSTO. Estamos vencidos. ¡Oh queridos prostituidos, en nom- 

bre de los dioses, recibid el manto de un tránsfuga que se pasa a 
vuestras filas! 

SócRATES. Ahora, ¿quieres llevarte a tu hijo, o debo enseñarle to- 
da via el arte de hablar? 

ESTREPSfADEs. Instrúyelo, corrigelo y no te olvides de afilarle bien 
el pico; por un lado, para los asuntos de poca monta, y por otro, 
para las causas importantes. 

SócRATES. Tranquilízate. Volverá a ti hecho un sofista de prime- 
ra línea. 

FmiPmzs. Y, además, joven y pobre petate. 

EL Coao. Idos ahora. (A Estrepsíades.) Creo que vas a arrepen- 
tirte. r Al público.) Vamos a deciros lo que nuestros Jueces ganarán 
si este coro obtiene de ellos el apoyo que merece. En primer lugar, 
cuando desearéis regresar a vuestros campos, al llegar la época pro- 
picia, lloraremos primero por vosotros Y más tarde por los demás. 
Preservaremos vuestras cosechas Y vuestras víñas del exceso de sequía 
o de lluvia. Pero si algún mortal nos ultraja, que piense en los cas- 
tigos que le reserva nuestra divinidad irritada. No recogerá en su 
campo ni vino, ni producto de ninguna clase. Cuando los olivos y 
las víñas empiecen a brotar, todo será barrido por las violentas tem- 
pestades que nosotras desencadenaremos. Si se casa Y celebra su 
boda en casa de un pariente o amigo, lloveremos durante toda la 

-- 
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< 1) El último dla del mes, de los vencimientos. 
(2) Le orroco un saco de harina. 

t\tlf'I'" ltA,.tri l1nccrlc lamentar do no hallarse en Egipto antes que l1tttJ'1r Jt•~KLLdtJ mar, . , 

l~rt'thkV'4fA1•r.R.-Cl11co, cuatro, tres, dos días, y después, el dia que 
ye, l.f'rtt(J nt<.L" uue t<)d.oft, dta horrlble, abominable, el de la vieja Y 
lltlt'Vt' lltt111 < l >. Ca.do. uno de mlH acreedores díspónese ya a prestar 
J.urAmn11t10 Y a Pr'-'8<,ntar la denuncia contra mi, jurando que va a 
c.,tJl1ftandtrrnc Y. u. cxt(,rmlnarmc. Sin embargo, mís proposiciones son 
ttl•>dcr11d111J Y raaonables: ''Mt buen amigo, para esto todavía no; para 
,,,.,., dAmn 11.llJtln tl•,mpo: y para lo demás, perdonámelo." Pretenden 
une (lQ ""ta manero. nunca les pegarta. 1 me injurian. me tratan de 
Mlr1.vtJr1Ucnza Y me amenazan con denunciarme ante los tribunales. 
Y ~len, IQUc mo presenten alll ahora, si quieren! Me río de ellos, 
"' lf lctfpldc1J ha aprendido blen el arte de hablar. Voy a saber al ins- 
tante 81 va muy adelan.tado. Llamemos a la puerta de la escuela. 
1m1i, c1Jclo.vor 1Eh, ehl 

SóoRAT111.-1Salud a Estrepsladesl 

. B1TRIPlfA011. r A ti también 1 Pero antes toma eso (2). Pues con- 
vlene dar o. "u maestro al1una pequeña sorpresa. Dime si mi hijo, 
(1UO ta confió ultímemente, ha aprendido ya ese famoso razona- míento, 

SóoRATIS.·- Lo ha aprendido. 

E8TR1P8tA01s.-¡Bravol ¡Oh falacia, reina del mundo! 

SóoRAT11. En adelante podrás, según tu voluntad, escapar a toda 
condena. 

ESTRIP81ADIS. ¿Incluso si pedí prestado ante testigos? 

SóoRAT11. - Tanto mejor, aunque hubiera mil. 

EsTRIPSfAn1s.-Ahora ya puedo gritar por los tejados: ''¡Atrás! 
¡No 1101.8 nada, prestadores de óbolos, ni vosotros n1 vuestro capital, 
nt los tntereses de vuestros Intereses! ¡Ya no me haréis más vllla- 
ntaH, araclas o. ese hijo que me están educando en esa morada! 
BJo.ndc uno. lengua de dos filos. Es mi apoyo, el salvador de m1 casa, 
Jo. ruina de mis enemigos y el consuelo de todas las penas paternales.'' 
E11tra de prisa y llámalo. ¡Hijo mio! ¡Hijo mio! ¡Sal! ¡Oye a tu 
padrof 

SóoRATl&.-AQul viene el hombre. 

EsTRIPS1ADES.- ¡Oh amigo mio! 1 Ml buen amigo! 

BóeRATl!S. · Coge a tu hijo Y vete. 

ESTRJ!PSfADIS.-IAhf ¡Querido hljot ¡Oh, oh, oh! ¡Qué felicidad 
parn mí, en primer Jugar, el poder ver tu cara! Se puede leer en tu 
roHtro In co14tumbro de negar y c,o~tradeclr. En él se ve brillar clara- 
mente CH ta. rrase: ''¿Qué dices tu? Ese descaro puede hacerte pasar 
como victima cuando se es evidentemente el ofensor. Hay incluso 
• n tu mtrada 'atgo de attcc, A tl te toca ahora salvarme, ya que eres 
titl quien me ha perdido. 
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l)ASIAS.···-f A '''' testigo que le acompaña.) ¿Puede uno exponer así 
sus blenes? [No, $111 duda! Vnldria más hacerse primero una trente 
do bronce, que 110 crearse dtücultades. Para recuperar mi dinero me 
Vt}O lJrt clsndo nlt<lrn t\ citarle ante testigos, sin c-0ntar que de 1111 
vccl110 voy '' l1ticer111e u11 e11emigo. Pero nwica, mientras nva. mi 
pritrit\ st} l\ vcrgo11znrt\ de 1111. Citaré n Es·t.repsia.des ... 

Jl'1nlr1llr.S. Me parece Q\tC nacen c01110 los golosos, que no esperan 
Qt.10 llc1:t1t su turno, 1>~\ra cobrar antes su parte. ponen 13 mano 
c11 el pinto \111 dln 111t\s pronto .. 

Es·r1tt:l'S1Ants. f A los t'SPt'Ctadort'S.) Vnmo~, pobres .. ¿por qué per- 
mnnccéís nqul, sentados co1110 unos brutos? Sois unas verdaderas p!e- 
drns, l><>t.111 de los hábtlcs. unos ceros, unos corderitos o unos cantares 
t\111<>11to11fillos. Pero qutcro celebrar nuestra dicha, y entonar para 
1111 y pnru este qucrtdo htjo \111 canto de trtunro: •• ¡Felb Estrepsíades, 
l10111l>1·l~ l1t\bll y nrortunado por el híjo que has rormado!" E...~ me 
<lt1·1\11 111ls nmlnos ). 111ls vccínos, cuundo te verán con ojos de earídía 
J)lol·ttlr y cn11nr 111ls procesos. Pero entra .. Quiero. antes de nada, etre- 
corto una buenn comtdn. 

I1"1nir11,ss, l~l lin tljt\clo dos t\lt\S p~ll1\ l!\ prcsentacíén de dennn- 
cías, el do lt\ ''l~Jt\ ~· l'l ti~ lt\ nueva luna, pero Ias denunctas deben 
uresenturs, l'l <\l~\ de li\ luua nueva. 

Es·r1ttl'$iAt,Ks. (.l>l>r Q\l~ nt)ndló lt\ \·lt.'Jn? 

}l'Jl)f l'tllES. Erl'S mur 11\g·~ll\10. Parn que los deudores turteran en 
dln n su ravor naru quedar llb.ros. ~· que, de 110 haeertc, se los denun- 
cínrn n pnrttr dt~ lr\ 111n1)t\11n de ln Iuna nueva .. 

E "''r1t•:1~sf :\tltS. E11t,011ct's. ¿por qué prescriben los m.agistrsdcs la de- 
nuucín 110 paru el dlu de l!l luua nueva, síno e.l de la ,·lejs? 

l~'ltlil'll't$, · u ~t' comnroudo 11\\U"" t\lt'll lo Q.\l~ ls l~~- Quiere decír, 

};~·r1\~\'~,f Al'·~·~. 1Q\lt~ ~\lftl\,fi'~~\ t'1l\\ ~ 

l'lt'il'tl'\'\'~. \l'llt' Q\lt ll\t<illl\\ :\ 1\1e1\ ~ QU~ u113 mujer pueda se= 
f\ 1 l\\\~l\\\) t~\'t'\ll\) v lt'J ~\ ~~ j. oveu. 

l1'\\\(\'\\'1':::. l~t \t \ 't\l't'~. l't.'l'-l' \l,\ r~\ tos que lo Iutenten, Pues no es 
\l'~)~\l,ll' tlll~ \l\) ~\\l\' (\\~\ lti\tr~\ uos. 

l¡l\\{\'l\'l'•~'~ \\\)~' Q\\\· t.\'t'\\\'~ l\\\t'\\t)\\ 

lt~r\1l\)'\~~it1\\' ''i, ...... \)l'l (\\~\ \\t\ l~\ ,·t~J~\ \\\t\~\ .. 

1~'1\,ft'\\'~~i, \(', \'\l'\' ,\ l \~\~· uu l\l,\ Q\l'~ t: ~ ,.lt:Ju ~· tlite\\l'? 

11~l~l'J\~'l'~ .. f ~,,~~~, .;\Q\\t.'l t.'\\ Q\\(' l\t'~t'l\~ ~~'~\)t\ dl~e.t\, traducirme en Jus- 
t ll'lt\. 

f """ 
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( 1) Unos veinte litros. 

ESTREPSÍADES. ¿Qué dioses? 

PASIAS. Júpiter, Mercurio y Neptuno. 

EsTREPSÍADEs.-Ciertamente, y añadiré aún tres óbolos de los mios 
para prestar este juramento. 

PASIAS. ¡Que el cielo te aplaste por tu descaro! 

ESTREPSÍADES. No estaría mal que a ese hombre le restregasen la 
piel con sal. 

PASIAS. ¡Bah! Te estás burlando de mi. 

EsTREPSÍADES. Cabria en ella unos seis congios (1). 

PASIAS. ¡Por Júpiter y todos los dioses! Me las pagarás. 

EsTREPSÍADES. Tus dioses me regocijan de veras. ¡Jurar por Júpi- 
ter! Es risible para los que lo saben. 

PASIAS. Dia vendrá en que me pagarás todo eso. Pero dime 
si me devolverás el dinero o no. 

EsTREPSÍADES. Paciencia. Voy a contestarte en seguida concreta- 
mente. (Entra.) 

PASIAS. (Al Testigo.) ¿Qué piensas que va a hacer? 

EL TESTIGo.-Creo que pagarte. 

EsTREPSÍADES. (Reapareciendo con su artesa.) ¿Dónde está ese pí- 
caro que me reclama el dinero? Contesta: ¿qué significa eso? 

• 

EsTREPSÍADES. ¿Un caballo? ¿Lo oís? Con el horror que me ins- 
pira la equitación, como todos vosotros sabéis. 

PASIAS.-Si, ¡por Júpiter! Juraste por los dioses devolvérmelas. 

~STREPSÍADES. No, tpor Júpiter! En aquel tiempo Fidipides no me 
babia ensefíado este razonamiento irresistible. 

PASIAS. ¿Por este motivo piensas ahora negarlo? 

EsTREPSÍADES. ¿Qué otro provecho podría sacar de sus estudios? 

PASIAS. ¿Te atreverías a negar, mediante juramento, en nombre 
de los dioses? 

EsTREPSÍADES. ¿Quién es aquél? 

PASIAS. . .. para el dia de la vieja y nueva luna. 

. ESTREPSÍADEs. Hago constar que me cita para dos dias a la vez. <,De qué se trata? 

PASIAS. De las doce minas que te presté para comprar ese ca- ballo tordo. 

• 
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• 
(1) Poeta trágico, que sin duda había puesto en escena algún dios 

lamentándose • 

EsTREPSÍADES. No es posible que tengas el espíritu sano. 

AMINIAS. ¿Qué estás diciendo? 

EsTREPSÍADES. Me parece que has perdido la cabeza. 

AMINIAS. A mi me parece que voy a citarte a juicio, si no me de- 
vuelves mi dinero. 

EsTREPSfADES. Dime, ¿crees tú que, cuando llueve, Júpiter nos en- 
vía una nueva agua cada vez, o bien es siempre la misma, aspirada 
de nuevo por el sol? 

• 

PASIAS. ¿Eso? Es un troj. 

EsTREPSÍADES. ¿Sigues con lo mismo, pidiendo dinero? Jamás pa- 
garé un óbolo a un hombre que dice "un" troj, en vez de "una" troj. 

PASIAS. ¿Asi, no quieres pagar? 

EsTREPSÍADES. No, que yo sepa. Vamos, un poco de movimiento, 
muévete y desaparece de aquí. 

PASIAS. Me voy, pero no olvides que pueda verme muerto si no 
te cito en justicia. 

EsTREPSÍADES. Tanto más que perderás por encima de las doce 
minas. Sin embargo, siento pena por lo que te pasa, por haber pro- 
nunciado troj en masculino. · 

AMINIAS. i Ay! ¡Ay! ¡Desdichado de mi! 

EsTREPSÍADES. ¡Toma! ¿Quién es ese otro que viene con sus la- 
mentaciones? ¿No sería por casualidad alguno de los dioses de Car- 
cíno que levanta ta voz? (1) • 

AMINIAs. ¿Qué? ¿Queréis saber quién soy? ¡Un miserable! 

ESTREPSÍADES. Entonces, sigue tu camino. 

AMINIAS. ¡Oh divinidad cruel! ¡Fortuna enemiga que has roto 
las ruedas de mi carro! tOh Palas, qué desastre! 

ESTREPSÍADES. ¿Qué daño te causó, pues Tlepólemo? 

AMINIAS. No te burles de mi, querido. Ordena antes a tu hijo 
que me devuelva el dinero que le presté, sobre todo ahora, cuando mis 
asuntos van de mal en peor. 

ESTREPSÍADES. ¿Qué dinero? 

AMINIAS. El que le presté, con los intereses . 

EsTREPSÍADES. Tú también te encuentras en un caso malo, según 
me parece ver. 

AMINIAS. Me caí de caballo. 

• 

• 

• 
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51 
FtnfPIDEs.-Cúbreme de rosas. 

EsTREPSÍADEs.-¡Vete, pues! ¡Márchate, o te doy un latigazo en la 
espalda, caballo viejo! Ya te vas. Sabia de antemano que te rechazaría 
con tus ruedas y tus carros. 

EL Coao.-¡Lo que es amar al mal! Ese buen hombre se regocija 
en ello. Intenta frustrar a sus acreedores y quedarse con el clinero 
prestado. Pero hoy mismo va a sucederle, como no podía faltar, una 
súbita desgracia que perjudicará a ese sofista por sus perversos de- 
signios. No dudo que encuentre ahora mismo lo que está fermentando 
para él desde hace tiempo. Tendrá un hijo hábil en contradecir el 
derecho, y capaz de vencer a todos cuantos se le presenten delante, 
a pesar de las detestables razones que invoque. Pero quizá, sí, quizá, 
llegará a desear que fuese mudo. 

EsTREPSÍADES. ¡Ay! ¡Ay! i Vecinos, parlen tes Y compatriotas! ¡ De 
prisa! ¡Acudid en mi ayuda! i Me están pegando! ¡Ay la cabeza! 
¡Ay las mandibulas! ¡Desdichado ... ! ¡Malvado! ¿Pegas a tu padre? 

FlnÍPIDEs.-Sin duda, padre mio. 

EsTREPSÍAnEs.-Ya lo veis. Confiesa que me pega. 

FIDÍPEDEs.-Ciertamente. 

EsTREPSÍADES.- ¡Malvado, parricida, derribador de murallas! 

FIDÍPIDES. Repite esas mismas dulces palabras Y otras aún. ¿Igno- 
ras que me satisface oirte decir muchas injurias? 

EsTREPSfADES. ¡ In!ame ! ¡Rufián! 

ESTREPSiAnEs.-Bien dicho. Pero veamos: ¿crees que el mar es más 
grande hoy que antes? 

AMINIAS.-No. Siempre sigue igual. No conviene que aumente. 

ESTREPSÍADES.-iCómo! ¡Miserable! El mar no aumenta a pesar de 
los ríos Que en él vierten sus aguas, ¿y pretendes Que acrezca tu di- 
nero? ¿Quieres marcharte de aquí en seguida? ¿Dónde hay un látigo? 

AMINIAS.-Ante tales hechos, os tomo como testigos. 

EsTREPSiADES.-¡Fuera, de prisa! [Lárgate. viejo Inútil! 

AMINIAS. i Qué indignidad! 

AKlNIAs.-Nada sé de eso y poco me preocupa. 

EsTREPsfADEs.-¿Cómo quieres tener derecho a. recuperar tu dinero, 
si ignoras completamente los Jenómenos celestes? 

AMINIAS.-81 no puedes todo, págame, al menos, los intereses. 

ESTREPSfADEs.-¿Los intereses? ¿Qué bichos son ésos? 

AmNIAS.-¿Qué otra cosa puede ser sino el aumento que sufre el 
dinero poco a poco, cada mes y cada dia a medida que el tiempo 
transcurre? ' 
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EL Coao. Es cosa tuya, anciano, el tomar tus medidas para redu- 
cirlo, pues si no se sintiera fuerte, no demostrarla tal descaro. Algo 
debe sostener su audacia, a Juzgar por ese soberbio aplomo. Pero con- 
viene decir antes al coro el origen de vuestra disputa. Eanpleza, pues, 
por ahi. 

EsTaEPSÍADES. Sea. He aquí el principio de la querella. Después 
de haber cenado, como ya sabéis, lo invité a tomar la lira y a cantar 
el himno de Simónides ''El camero se deja trasquilar''. Contéstame él 
que ya está cansado de tocar la lira y de cantar bebiendo, como una 
mujer que esté moliendo su cebada. 

Fmfpmzs. Pues bien. ¿No era esto suficiente ya para pegarte y 
patearte? ¡Ordenarme cantar, igual que si tuvieras cigarras por ínví- 
tados! 

EsTREPSÍADES. Ya estamos. Estas mismas palabras me decia en 
casa. Luego añade que Slmónldes es un poeta malo. Sin embargo, 
me contuve de momento con gran trabajo, Y le pedi que, al menos, 
tomara en la mano la rama de mirto Y me recitara algo de Esquilo. 
''A mara villa afiad e en seguida . Pues considera a Esquilo como 
el primero de los poetas por el énfasis, el desorden, la aspereza y 
las palabras estrepitosas." Al oírle, ya podéis pensar si mi corazón 
saltaba. No obstante, retengo mi ira Y le digo: "Pues bien. Recitame 
al menos un trozo de tus modernos, alguna de esas cosas bellas y 
maravillosas.'' Rápidamente empieza a cantarme un pasaje de Euri- 
pldes... Mi paciencia ya no tuvo limites. Llenéle de reproches y de 
injurias. Luego cruzamos, como de costumbre, palabras gruesas. La 
discusión sube de tono. Por fin se lanza sobre mi, me golpea, me 
desloma, me estrangula y me muele a golpes . 

EsTREPSÍADES. Después de todo, tengo ganas de oír tus razones. 

' 

! 

EsnEPsfADEs. ¡Pegas a tu padre! 

FmiP1ot=s. Te probaré, ¡por Júpiter! , que te pegué con toda 
raaon. 

ESTREPSÍADES. ¡Triple bandido! ¿Cómo puedes tener razón de pe- 
gar a tu padre? 

FIDÍPIDES. Te lo demostraré, y victoriosamente. 

EsTREPSÍADES. ¿Eso victoriosamente? ¿Tú? 

FmiPmEs. Levanta la mano y contéstame. Escoge cuál de los dos 
razonamientos prefieres. 

EsTREPSÍADEs. ¿Qué razonamiento? 

FIDÍPIDES. ¿El fuerte o el débil? 

EsTREPSÍADES. ¡Miserable! Te mandé a buena escuela para que 
aprendieras a reconocer a la J usticla; en cambio, te propones demos- 
trarnos que es justo y hermoso que el padre sea golpeado por sus 
hijos. 

FmiPmES.-Sin embargo, es esto lo que tengo la pretensión de pro- 
barte. Y lo haré tan bien, que tú mismo, después de haberme escu- 
chado, no replicarás una sola palabra. 

1 
1' , 

-- 
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. EL Coao, El corazón de los jóvenes debe saltar de impaciencia, 
sin duda, en espera de su respuesta. Pues si, después de hechos de 
tal importancia, se da a si mismo la razón con palabras, yo no da- 
ría un solo garbanzo por la piel de los ancianos. Es asunto tuyo, 
ahora, escudriñador y descubridor de palabras nuevas, el encontrar 
algún argumento sin réplica para hacer creer que no te falta la 
razón. 

FIDÍPIDES. ¡Qué dulce es vivir en medio de cosas modernas e 
ingeniosas, y poder burlarse de las leyes establecidas! Cuando esta- 
ba entregado por completo a la equitación, no era capaz de pronun- 
ciar tres palabras sin cometer una falta. Pero después que este hom- 
bre me sacó de allí, hizome familiar con los pensamientos sutiles, 
la palabra y la meditación, y estoy seguro de probar que es justo 
corregir a un padre. 

EsTREPSÍADES. Vuelve, pues, a tus caballos, tpor Júpiter! Pues es 
mucho mejor para mi alimentar a cuatro caballos que no verme ca- 
balgar asi y molido a palos. 

FIDÍPIDES. Continúo en el mismo punto donde me quitaste la 
palabra. Ahora, una pregunta previa: ¿me pegaste durante mi in- 
fancia? 

EsTREPSÍADEs.-Sin duda, porque te quería Y por tu bien. 

FrníPEDES. Contéstame: ¿no es justo que yo manifieste hacia ti 
el mismo amor y que te pegue, ya que pegar Y desear el bien es la 
misma cosa? ¿Por qué motivo está tu cuerpo exento de golpes, y 
el mio no? ¿No naci también libre? Los níños gritan debi~o a los 
golpes ·y quieres tú que no grite el padre? Me dirás que, segun la ley, 
ésa es' l~ dote del níño: pero yo te contestaré que los viejos son dos 
veces níños, y es justo que se les pegue más que a los Ióvenes, puesto 
que sus faltas son menos excusables. 

EsTREPSÍADES. Ninguna ley autoriza, en parte alguna, tratar así 
a su padre. 

FIDÍPIDES. Pues bien. Esta ley, ¿no es un hombre como tú y yo 
ue la ha establecido primero y la hizo aceptar antes con su palabra? 9 E , ·p r qué no he de tener también yo el derecho de dictar en f a.:c;r deº los hijos una nueva ley que les permita, e11 adelante, pegar 

. ? Todos los golpes que recibimos antes de dictar esa ley a su vez. 

E~t:R~SÍADES. ¿Excelente él? [Oh ... ! ¿Qué nombre te daré? Pero sesuinas pegándome. 

FIDÍPIDES. ist, por Júpiter! Y con razón. 

~STREPSÍADES. ¿Cómo con razón? ¿A mi, que te crié, infame bri- 
~ón. ,~uando apenas tartamudeabas, ya adiviné tus deseos: si decías 

brin , te comprendía en seguida y te daba de beber. Si gritabas 
"man..; ma", te traía pan. No babias acabado de decir ca ... ca", que 
te llevaba fuera y te tenla delante de mi. y tú, cuando estabas estran- 
gulándome hace un momento, ya podía grttar y aullar que me sentía 
mal, que no tuviste el corazón, ¡infame!, de llevarme fuera; y 
cogiéndome por la garganta, me obligas a hacer mis necesidades 
allí mismo. 

ta FmiPIDEs. ¿Y no es de justicia? ¡No aplaudir a Euripides el poe- por excelencia ! ' 
• 
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F1níPIDES. Fíjate bien con este otro argumento. 

ESTREPSÍADES. Estoy perdido. 

FIDÍPIDES. No obstante, quizá no te enfadarás por haber sido tra- 
tado así, 

EsTREPSfÁDES. ¿Cómo? Dime qué beneficio sacaré de tus golpes. 

FIDÍPIDES. Pegaré a mi madre, lo mismo que a ti. 

EsTREPSÍADES. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Otra indignidad mucho 
peor toda via ! 

FIDÍPIDES. ¿Qué me contestarás sí, empleando ese razonamiento 
inferior, te pruebo victoriosamente que hay que pegar a una madre? 

EsTaEPsfADES. Nada, sino que después de esto ya no te queda 
más que precipitarte al Báratro, junto con Sócrates y vuestro raso- 
namiento inferior. Y sois vosotras, ¡oh Nubes!, las que me habéis 
reducido a ese estado, por haberme puesto enteramente a vuestra dis- 
creción. 

EL Coao. No culpes a nadie más que a tt mismo. ¿Por qué de- 
seaste el mal? 

EsTREPSiADES. ¿Por qué, pues, no me lo dijisteis entonces, en vez 
de exaltar la cabeza de un pobre rústico Y anciano? 

EL Coao. Asi obramos siempre que vemos a un hombre anheloso 
de íníusttcía, hasta que le conducimos al mal, para enseñarle a temer 
a los dioses. 

FmíPIDES. Si no le tengo, habré llorado sin ningún motivo, y tú 
te reirás de mí al morir. 

EsTREPSÍADES. Por mi parte, gente honrada de mi edad, encuen- 
tro que no le falta la razón. Me parece que debemos reconocerle una 
justa reciprocidad. Es justo, después de todo, que nos peguen si obra- 
mos mal. 

• 

• 

• 
De lo contrario, rací- EsTREPSÍADES. En ñn, no me pegues más. 

litarás un dia las mismas armas contra ti. 

FIDÍPIDES. ¿Cómo? 

EsTREPSÍADES. De la misma manera que es justo que yo te pe- 
gue, tú también tendrás el mismo derecho sobre tu hijo, si le tienes. 

EsTREPSÍADES. ¿Por qué, ya que tanto imitas a los gallos, no vas 
también a comer inmundicias y a dormir en el gallinero? 

F1níPIDES. No es lo mismo, querido. Sócrates no aceptaría ese ar- 
gumento. 

• 

quedan perdonados. Consentimos en haber sido golpeados gratuita- 
mente. Fíjate en los gallos y en tantos otros animales, como devuelven 
los golpes a sus padres. Sin embargo, ¿qué diferencia existe entre 
ellos Y nosotros, si descontamos el hecho de que ellos no dictan de- 
cretos? 
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FmagpsfAD1:s. ¡Ay 1 Dura es la lección, oh Nubes! Pero es Justa. 
Yo no debla buscar la manera de burlar a mis acreedores. Ahora, al 
menos, queridos amigos, ponsámonos de acuerdo para exterrninar 
a esos miserables de Querefón y Sócrates. Ven conmigo, puesto que 
te han engañado lo mismo que a mi. 

FIDÍPIDES. ¡No, verdaderamente! No quiero perder el respeto a 
mis maestros. 

EsTREPSfAnEs.-Si, en verdad. Respeta a Júpiter paternal. 

FmfPIDES. Veo que vuelves ya a tu Júpiter paternal. Perteneces 
a otro mundo. ¿Es que Júpiter existe? 

EsTREPSÍADES. Sin duda. 

Ftbfp1nEs. No y no. No existe. Puesto que sólo reina el Torbellino, 
por haber expulsado a Júpiter. 

ESTREPSÍADES. No lo ha expulsado. Fui yo que me lo imaginé 
a causa de ese torbellino. ¡Ay! ¡Desdichado! Confundi un vaso de 
arcilla con un dios. 

FiníPIDES. Sigue chocheando y diciendo necedades a tu gusto. 

ESTREPSÍADES. ¡Ay! ¡Qué locura! ¡Qué demente he sido al ir, por 
indicación de Sócrates, a lanzar los dioses a la calle! Pero, querido 
Mercurio, no me guardes rencor. No me abandones y perdóname. El 
ergotismo me babia turbado el espíritu. Sé ahora mi consejero, y estoy 
dispuesto a perseguirlos en justicia, y hacer todo lo que desees ... 
Si, tienes razón. Eres tú quien me inspira. En vez de coser penosa- 
mente los datos de un proceso, voy rápidamente a incendiar la casa 
de esos razonadores. ¡Ven a mi, Jantias! Toma una escalera y un 
pico. Ven aquí y sube a ese techo. Y, ¡por el amor a tu amo!, des- 
truye el tejado hasta que eches la casa sobre ellos. Tráeme una an- 
torcha encendida! A pesar de su arrogancia, no pararé hasta obligar 
a alguno de ellos a darme la razón. 

DISCÍPULO 1.0 ¡Ay! ¡Ay! 

EsTREPSÍADES. Veamos, mi buena antorcha. ¡Que todo arda! 

DISCÍPULO 1.0 ¡Miserable! ¿Qué estás haciendo? 

EsTREPSÍADES. ¿Qué estoy haciendo, dices? Nada. Discuto con las 
tejas de la casa. 

DISCÍPULO 2.º ¡Ay! ¿Quién prende fuego a nuestra casa? 

EsTREPSÍADES. Aquel a quien le robasteis el vestido. 

DisciPuLO 3.º Nos están matando Y destrozando. 

EsTREPSÍADES. Es precisamente lo que quiero hacer, a menos que 
ese pico traicione mis esperanzas, o que no me rompa la cabeza 
antes de haber terminado. 

SócRATES. ¡Ea! Dime: ¿qué haces aqui en el tejado, buen hombre? 

EsTRBPSfADEs.-Camlno por el aire. Mi pensamiento incuba al sol. 

• 

···-·--- 
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< 1) Extran [ero que qucrí a hacerse pasar por ateniense; cor con. l- 
,culc11te, ocultaba su origen. 

La escena representa un desierto. A un lado, unos árboles y una 
roca. Evélpldes lleva en la mano un grajo, y Plstétero una corneja. 

(N. B. Tomado de Obras Maestras, Editorial Iberia.) 

EvtLP1ozs.-( Al Graio.) ¿Dices que vaya recto hacia aquel árbol? 

PrsTÉTERO.-( A la Corneia.) ¡Que la peste te ahogue! Ahora me 
grazna que retroceda. 

EvtLP101s.-¿Por qué, pobre hombre, trotamos de arriba abajo? 
Nos estamos matando caminando de aquí para allá. Y todo es inútil. 

P1sTÉTERo.-Y yo, idesdtchadot. que me dejé llevar por una corneja, 
y llevo andados ya más de mil estadios. 

EvtLPIDEs.-Pues yo, itntortunadot. me dejo conducir por un gra- 
jo, y me ha devorado las uñas de los dedos. 

PtsTtrzao.-¿En qué pafs nos encontramos? Lo ignoro. 

EvÉLPIDEs.-¿Babrias, desde aquí, hallar de nuevo tu patrt.a? 

PrsTt'Tzeo.-No, por cierto. El propio Execéstldes ( 1) no lo lograria. 

EvtLPtDES.-1 Qué miseria! 

P1sTtT1:Ro.-Tomo. CHC camino, amigo mío. 

Evf;r.PJDP.R. N<>!'; na puesto en un apuro el hombre de los pájaros, 
ese veridedor de vointcrta, ese loco de Fllócrat \s. Segun él, esas dos 
aves debían conduclrnos rectamente: dcRde el mercado de los pájaros 
hasta Ja morada de Tere<' lo. Abubíüa. que tu • transformado en ave. 
Nos vendió por un óbol<) ese grujo, htjo de 'I'arróltdes. y por tres 
óbolos el otro. Y he ahí Que no saben mas que morder. ¿Qué te pasa 
ahora con cJ pico abierto? ¿Qulcre~ precrpt ternos por esos pcflascos? 
No hay ningún camino por aquí. 

• 

LAS AVES (LOS PAJAROS) 
(Texto integro) 

PERSONAJES 

Evtu>101:s - PisttrERO - Er. Ri:- 
YEZU!LO, criado do lo. Abubllln. - J,A 
ABUBILLA - CORO DIC AVIS - EL P'E- 
NICÓPT!RO - UN HtRAl.DO - UN 
SACERDOTE - UN PorrA - u·N An1- 
VIN0 - MrróN. geómetra - U'N INs- 
PEC'l'OR - UN VINDIDOft DI DEORETOS 
MICNSAJl:ROS - IRIS - UN PARRICI- 
DA - CINESIAS, poeta dltlrAmblco 
UN 8IOOFANTIC - PROllrt!O - NEP- 
TUNO - UN Ta1DALO - Hltaou1.11:s - 

UN CRIADO de Plstétero 

--,~- -------- 
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• EvÉLPIDES. ¡Apolo nos ayude! ¡Qué espantoso pico! .•• ,l - 
¡ 

1 • 

J 
" ' 

EvÉLPIDES. ¿Qué? 

PISTÉTERO. Hace ya rato que la corneja me está señalando algo 
hacia lo al to. 

EvÉLPIDES. Mira, el grajo levanta también la cabeza hacia arri- 
ba, sin duda queriendo mostrarme algo. Imposible que no existan 
pájaros por aquí, Vamos a saberlo en seguida, haciendo ruido . 

P1sTÉTERO. ¿Sabes qué podemos hacer? Da un golpe a esa roca 
con tu rodilla. 

EvÉLPIDES. Y tú, con tu cabeza. Asi haremos doble ruido. 

PISTÉTERO. Entonces, coge una piedra y golpea. 

EvtLPIDES. ¡De buena gana! Como gustes. ¡Esclavo, esclavo! 

PISTÉTERO. Bien dicho, a fe mía, Para llamar a la Abubilla, ex- 
clamas: ''Esclavo!'' Y en lugar de esclavo, ¿no seria mejor decir: 
''¡Hup!'' 

EvtLPIDES. ¡ Hup ! ¿Me dirás que golpee de nuevo? ¡ Hup ! 

EL REYEZUELO. ¿Quién va? ¿Quién llama a mi duefio? 

1 • 
l 1 

1 . 
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PISTÉTEao. Nl se ve el menor rastro de sendero en parte alguna. 

EVÉLPIDES. Y la corneja, ¿tampoco dice nada sobre el camino? 

PISTÉTEao. ¡Nada absolutamente! Sigue lanzando los mismos graz- 
nidos que cuando partimos. 

EVÉLPIDES. Bien, ¿qué dice de la ruta? 

P1sTÉTERO. ¿Qué dice? Nada, sino que a fuerza de roer acabará 
por devorarme los dedos. 

EvÉLPIDES. ¿No es verdaderamente triste que cuando se quiere, 
como nosotros queremos, ir a los infiernos y hemos hecho lo im- 
posible por lograrlo, no consigamos encontrar el camino? No lo 
olvidéis, espectadores: nuestra enfermedad es completamente opues- 
ta a la de Sacas. Este no es un ciudadano, y quiere serlo a viva 
fuerza; nosotros, por el contrario, nacidos en una tribu y descen- 
dientes de una honorable familia, verdaderos ciudadanos entre los 
demás ciudadanos, y sin que nadie nos persiga, resulta que aban- 
donamos nuestra patria... a toda prisa. Y no porque la propia 
ciudad nos inspire odio alguno. Sabemos que es grande, rica Y 
abierta para todos los que quieran ... pagar una multa. Pero las ci- 
garras sólo cantan durante un mes o dos en las ramas de las higue- 
ras, Y los atenienses cantan siempre, desde que nacen hasta que 
mueren, en los procesos. He ahí por qué recorremos nosotros este 
camino. Provistos del cesto, la olla y unas ramas de mirto, erramos 
en busca de un lugar tranquilo para fijar allí nuestra morada para 
siempre. La finalidad de nuestra expedición es Tereo la Abubilla, 
de quien queremos saber si ha visto jamás en alguna parte una ciu- 
dad semejante a la nuestra. 

P . o tú! ISTETERO. i ye, U. 

• 
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EL REYEZUELO. ¡Muerte mía ! Son cazadores. 

EvÉLPmEs. iQué cosa tan horrorosa, y qué espantosa voz! 
EL REYEZUELO. i Vals a morir! 

EvÉLPIDEs. Pero si no somos hombres. 

EL REYEZUELO. ¿Qué sois, entonces? 

EvÉLPIDES. Yo soy el Medroso, un pájaro oriundo de Libia. 
EL REYEZUELO. ¡Necedades! 

EvÉLPIDES. ¡Bah! Pregúntalo a mís pies. 

EL REYEZUELO. Y el otro, ¿qué pájaro es? 

P1sTÉTERO. Pero ¿qué clase de animal eres tú? ¡En nombre de los dioses! 

EL REYEZUELO. ¿Yo? Un pájaro esclavo. 

EvÉLPmEs. ¿Has sido vencido por algún gallo? 

EL REYEZUELO. No. Cuando mi dueño fue transformado en Abu- 
billa, pidió que yo fuese también cambiado en pájaro, a fin de tener 
un seguidor y un criado. 

EvÉLPIDES. ¿Un pájaro tiene también necesidad de criado? 
EL REYEZUELO. El, por lo menos. Sin duda por haber sido antes 

hombre. En cuanto desea comer anchoas de Falero, cojo el plato 
y corro a buscárselas. Otras veces quiere comer puches; y como se 
necesitan una cuchara y una olla, corro a buscarle la cuchara. 

EvÉLPmEs. Ese es el pájaro Corredor (1). Vamos, Reyezuelo, ¿sa- 
bes qué vas a hacer? Llama a tu dueño. 

EL REYEZUELO. Acaba de dormirse, lo juro, después de haberse 
tragado bayas de mirto y algunos mosquitos. 

EvÉLPIDES. No importa. Despiértalo. 

EL REYEZUELO. Va a enfadarse, estoy seguro de ello. Sin embargo, 
voy a hacerlo, para daros satisfacción. 

PrsTÉTERO. (Después de haber salido el Reuezuelo.) ¡Que la peste 
te retuerza, por haberme hecho morir de miedo! 

EvÉLPIDES. ¡Ay, desdichado! i Mi grajo se marcha también de 
miedo! 

PISTÉTERO. Eres tú, cobarde animal, quien, movido por el miedo, 
has soltado al grajo. 

EvtLPmEs. Dime: y tú, zno soltaste la corneja en tu caida? (2). 

(1) La misma palabra puede significar, en griego, corredor y re 
yezuelo. · 

( 2) Pistétero babia caido al suelo de miedo. Los actores que re- 
presentaban esos pájaros entraban en escena con los más fantásticos 
vestidos . • 
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LA ABUBILLA. Pues ¿de qué? 

EvÉLPIDES. Tu pico ganchudo nos parece risible. 

LA ABUBILLA.-Sin embargo, es asi tal como Sófocles me entarasca, 
a mí, Tereo, en sus tragedias. 

EvÉLPmEs. ¿Tú eres Tereo? ¿Pájaro o ... pavo real? 

LA ABUBILLA. Pájaro. 

EVÉLPIDES. Entonces, ¿dónde tienes tus plumas? 

LA ABUBILLA. Se han caido. 

EvÉLPIDES. ¿Por enfermedad? 

LA ABUBILLA. ¡No! En invierno todos los pájaros pierden sus 
plumas. Luego, les crecen otras. Pero, contéstame: ¿quiénes sois vos- 
otros dos? 

EvÉLPIDES. ¿Nosotros? Unos mortales. 

LA ABUBILLA. ¿De qué pais? 

EvÉLPIDES. Del país de las hermosas naves. 

LA ABUBILLA. ¿Jueces? 

EVÉLPIDES. ¡No, por cierto! Al contrario, antljueces, 

LA ABUBILLA. ¿Es que se siembra esa semilla en vuestras tierras? 

EVÉLPIDES. Recorriendo todo el país, se cosecharía muy poco. 

LA ABUBILLA. ¿Qué asunto os trae aqui? 

EVÉLPIDES. Deseamos hablar contigo. 

LA ABUBILLA. Abre la selva. Voy a salir. 

EvÉLPIDES. ¡Por Hércules! ¿Qué animal será ése? ¡Qué plumaje! 
i Qué especie de triple penacho! 

LA ABUBILLA. ¿Quién pregunta por mi? 

EVÉLPmEs. Los doce grandes dioses ... parece como si te hubieran 
puesto en un triste estado. 

LA ABUBILLA. ¿Os burláis de mi, a causa de mi plumaje? Extran- 
jeros, sabed que he sido hombre. 

EvÉLPIDES. Nosotros no nos reimos de ti. 

• 

P1sTÉTERO. ¿Yo? ¡No, por los dioses! 

EVÉLPIDES. Entonces, ¿dónde está? 

P1sTÉTERO. Voló. 

EvÉLPIDES. ¡Ah, bueno! ¡Así, tú no la soltaste! ¡Oh el valiente! 
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(1) Atenas. 
<2) Se llamaba Arlstócrates. 
< 3) La na ve Sala mina era la encargada de transportar a los ge- 

nerales a sus puestos, así como de conducir a Atenas a los que el 
pueblo reclamaba o destituía. Fue enviada a Sicilia para detener a Al- 
eíbíades, decretado de acusación por impiedad. 

LA A.Bu.BILI.A. ¡Por Júpiter! Tú amas los duros trabajos. ¿Y tú? 

PlsTÉTERO. También yo tengo los mismos gustos. 

LA ABuBILLA. ¿Cuáles? 
DY.~·~ ... o. Quiero una ciudad donde, al encontrarme con el pa- 

dre de un hermoso muchacho, le oiga decir con un tono de reproche 
como si le hubiera injuriado: ''¡No dirás que te portaste bien con- 
migo, Estilbónides ! Te cruzaste con mi hijo, recién bañado, al salir 
del gímnasío. Y no le dirigiste la palabra, ni le hiciste una caricia 
ní una amabilidad. ¿Y tú eres mi viejo amigo?'' 

LA ABufilLLA. ¡Pobre hombre, qué cosas te pasan por la cabeza! 
Pues bien, existe una afortunada ciudad, tal Y como vosotros la de- 
seáis, junto al mar Rojo. 

EvÉLPIDES. iBah! ¡En la orílla del .mar, jamás! Algún día, muy 
de mañana, aparecería la na ve Sa~mina ( 3), con un alguacil. ¿N 0 
puedes indicarnos alguna ciudad griega? 

LA ABUBILLA. ¿Por qué no vas a Lepreo, en Elida? 

LA A.BuBILLA. ¿En qué clase de ciudad os gustaría vivir? 

EVÉLPmES. En una ciudad donde los asuntos más importantes se 
redujeran a eso: 11n amigo viene por la mañana a llamar a mi puer- 
ta, y me dice: ''¡Por Júpiter Olímpico, ven temprano a mi casa tú 
y tus hííos, después del baño! Doy una comida de boda. Te suplico 
que no faltes. De lo contrario, hallarás la puerta cerrada cuando seré 
un inrortunaco." 

EvÉLPIDES. ¿A mí? ¡De ninguna manera ! Me horroriza el hijo 
de Escellas (2). 

LA ABuBILu. ¿Sobre qué? 
EvÉLPIDES. En primer lugar, tú has sido hombre en otro tiem- 

po. Igual que nosotros. Debiste dinero en otro tiempo, como nosotros. 
Y procurabas no devolverlo, como nosotros. Cambiando luego de na- 
turaleea, Y transformado en pájaro, recorriste velozmente toda la 
tierra Y los mares. Conoces todo cuanto saben los hombres, Y todo 
lo que sabe el pájaro. Por este motivo venimos aquí, suplicándote que 
nos indiques alguna ciudad suave y delicada, donde uno pueda es- 
tirarse como sobre una buena manta de lana. 

LA ABuBILLA. ¿Buscas una ciudad más grande que la de Cra- 
nao? (1). 

EvtLPIDES. Mayor, no; pero sí más agradable a mi gusto. 

LA A.BuBILI.A. Evidentemente es una ciudad aristocrática lo que 
a ti te falta. 

• 
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( 1) Ten.ia la lepra. 
< 2) Se servían a los recién casados tortas con sésamo. Las demás 

Plantas entraban en las guirnaldas o las coronas nupciales. 

• 

LA ABUBILLA. ¡Por Baco! La crítica es justa. ¿Qué debemos hacer? 

PISTÉTERO. Fundad una ciudad única. 

LA ABUBILLA. ¿Qué ciudad fundaremos, nosotros los pájaros? 

PISTÉTERO. ¿En verdad ? ¡Qué pregunta más necia! ¡Mira abajo! 

LA ABUBILLA. Ya miro. 

PrsTÉTERO. Ahora mira arriba. 

LA ABUBILLA. Ya miro. 

P1sTÉTERO. Vuelve la cabeza. 

LA ABUBILLA.-Gracias. ¿Qué ganaré retorciéndome el pescuezo? 

PISTÉTERO. ¿Has visto algo? 

LA ABUBILLA. Las nubes y el cielo. 

P1sTÉTERO. Bien, ¿no es ése el polo de los pájaros? 

LA ABUBILLA. ¿El polo? ¿Qué quieres decir? 

LA ABVBILLA. ¿Seguir tus consejos? ¿Cuáles? 

PISTÉTERO. ¿Cuáles? En primer lugar, no revolotéis más en todos 
sentidos, con el pico abierto. Es una falta de nobleza. Cuando veía- 
mos pasar a una de esas cabezas inconstantes, decía la gente: ''¿Qué 
pájaro es ése?'' Y Teleas contestaba: '·Es un hombre sin conviccio- 
nes, un pájaro que vuela y un inconstante que no sabe ocupar su 
sitio." 

EvÉLPIDEs. ¡Grandes dioses! Sin haber visto nunca Lepreo, me 
inspira horror a causa de Melantlo (1). 

LA ABUBILLA.-Queda toda via Opuncío, en la Lócrída. Ve a vi vlr allí .. 

EvÉLPIDES. ¿Yo? No quisiera ser opuncíno ni por un talento de 
oro. Pero ¿qué vida llevan los pájaros? Tú debes saberlo. 

LA ABUBILLA. No es desagradable del todo. En primer lugar, aquí 
no cuenta la bolsa. 

EvÉLPIDES. Pues habéis alejado de vosotros muchos defectos. 

LA ABUBILLA.-Comemos en los jardines el blanco sésamo, el mirto, 
la amapola y la menta. 

EVÉI.PIDEs. ¿Entonces lleváis una vida de recién casados? (2). 

P1sTÉTERO. ¡Eh, eh! Preveo una gran misión que llevar a cabo 
por el pueblo de los pájaros. Con toda seguridad, seréis todopodero- 
sos si seguís mis consejos. 
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PISTÉTERO. Es como quien dice el lugar. Como gira y recorre todo 
el espacio, se le llama ahora polo. Pero si edificáis allí, si lo fortifi- 
cáis, entonces en lugar de polo será una acrópolis. De esa forma 
reinaréis sobre los hombres, igual que sobre los saltamontes. En cuan- 
to a los dioses, los haréis morir de hambre, un hambre de Me los ( 1). 

LA ABUBILLA. ¿Cómo es esto? 

PISTÉTERO. Existe el aire entre el ciclo y la tierra. Asi, de la mis- 
ma manera que para dirigirnos a Delf os pedimos a los rodios que nos 
dejen libre el paso, también cuando los hombres celebren sacrificios 
a los dioses, vosotros trataréis a los dioses como extranjeros si no 
os pagan tributo, Y no dejaréis libre el paso por vuestra ciudad y el 
espacio al humo de las víctimas. 

LA ABUBILLA. tOhl ¡Por la tierra, los lazos las nubes y las tedes! 
Jamás oí invención más ingeniosa. Si, quiero edificar la ciudad con- 
tigo, caso de que los demás pájaros aprueben el proyecto. 

PISTÉTERO, Pero ¿quién va a explicárselo? 

LA ABUBILLA. Tú mismo. Antes eran unos bárbaros, pero gracias a 
mi estancia entre ellos, les enseñé el uso de la palabra. 

PISTÉTERO. ¿Y cómo los convocarás? 

LA ABUBILLA. Es muy fácil. Voy a entrar en esa espesura, desper- 
taré al ruiseñor y a mi compañera, y los llamaremos juntos. Cuando 
oigan nuestros acordes, acudirán corriendo. 

PISTÉTERO. No tardes, ¡oh pájaro, el más querido de todos! Ve, 
te lo ruego. Entra de prisa en la espesura y despierta al ruiseñor. 

LA ABUBILLA. Vamos, compañera mía, pon fin a tu sueño, Vier- 
te a torrentes los acordes de los himnos sagrados que tu boca divina 
suspira. Que tu frágil garganta mueva el murmullo de sus armo- 
niosas quejas sobre nuestro querido Y triste Itis. A través del espeso 
follaje de zarzaparrilla, tu voz elévase límpida hasta el trono de Jú- 
piter. y rápidamente el dios de los cabellos de oro, Febo, contesta con 
los acordes de su lira de marfil a tus doloridos acentos. El preside 
el coro de los dioses, que con sus voces inmortales asoman a tus con- 
ciertos la celeste armonía de los bienaventurados. (Se oye una flauta.) 

PISTÉTERO. ¡Oh Júpiter Soberano! ¡Qué canto tan delicioso! ¡Un 
pájaro tan pequeño? ¡Cuánta miel ha esparcido sobre el boscaje! 

EvÉLPIDES. Amigo ... 

PISTÉTERO. ¿Qué hay? 

EVÉLPIDEs.-Cállate. 

PISTÉTERO. ¿Qué ocurre? 

EVÉLPIDES. La Abubilla va a empezar de nuevo sus cantos. 

LA ABUBILLA. ¡ Epopoi, popoí, popopó, popal, popal, popal! ¡ Io_, 
io ! De prisa, de prisa, de prisa. Todos aquí, mis compañeros alados, 

(1) Los habitantes de la isla de Melos, asediada por Nielas. su- 
frieron un hambre espantosa. 



< 1) Critica del car,cter de loa persas. Tambl~n ea la montura 
usual de ese pueblo. 

vosotros que buscáis la comida en los campos y en los fértiles bar- 
bechos; enjambres innumerables que picáis la cebada; granivoros 
de rápido vuelo y de melodiosa voz; y vosotros que, en los surcos, al- 
rededor de las glebas, lanzáis al aire vuestro dulce y alegre murmu- 
llo, ttío, tío, tío, tío, tío, tío, tíol tio! Vosotros que habit~s en las ramas 
de hiedra de los Jardines. Pájaros de las montañas que picoteáis la 
aceituna silvestre y el madroño, ¡De prisa, acudid a mi llamada: trio- 
to, trioto, trioto, tobrix! También vosotros, que en los humildes 
valles atrapáis los mosquitos de afilada trompa. Y vosotros, huéspe- 
des de encantadores lugares refrescados por el rocío, y de las risue- 
ñas praderas de Maratón. Pájaro de matizado plumaje: ¡atagás, ata- 
gás! Vosotros todos, que voláis, con los alciones, sobre las agitadas 
olas de los mares, venid a enteraros de la gran noticia. Vamos a 
reunir aquí todas las tribus de los pájaros de largo cuello. Llegó 
hasta nosotros un anciano ingenioso, con ideas nuevas y grandes 
proyectos concebidos recientemente. ¡Acudid todos a la conferencia! 
¡Aquí, aquí, aquí, aqui! ¡Torotorotorotorotorotiux ¡Kikkabau! 
¡ Klkkabau ! ¡ Torotorotorotorotorotlux ! 

PlsTÉ'l'Eao. ¿Ves algún pájaro? 

Eriumzs. ¡Yo, no! ¡Por Apolo! Y no será por falta de mirar al 
cielo con la boca abierta. 

Ptsrl:rEao.-La Abubilla ha perdldo el tiempo, según parece, po- 
niéndose en la espesura como para empollar sus huevos, imitando 
el canto del chorlito real. 

EL F'ENICÓPTEao.- ¡ Torotiux ! ¡ Torotiux ! 
PISTÉrzao.-Mlra, querido. Ya llega un pájaro. 

EvÉLPID&S.-Pues, sl. Un pájaro, realmente. ¿De qué especie? ¿No 
será, acaso, un pavo real? 

o. La Abubilla nos lo dlrA. ¿Qué pAJaro es ése? 
LA AsoBILLA.-No es un pájaro ordinario que podáis ver todos loa 

días, Ea un habitante de los pantanos. 

o ¡Dioses! ¡Qué brillantez, qué reflejos purpúreos! 
LA AaustLLA. Sln duda. Por ello se le llama el Purpúreo. 

EriLPIDU.-JEh, eh! ¡Tú! 

P1STÉ'1:1ao.-¿Qué berreas? 
EvtLPtDU.-Aqui ; otro páJ aro. 

PtsTÉTERO.-iEs verdad! Ahi vlene otro, también exótico. ¿Qu~ pá- 
jaro será ese montañés, zurdo Y pomposo? 

LA ABUBILLA. Se le llama el Meda < 1). 

P1STtn:ao.-¿El Meda? ¡Hércules dlvlno! 81 ea meda, ¿cómo pudo 
volar hasta aqui sín camello? 

.... 
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En At .na .. el ni to tomaba el nombre del abuelo. 
La mo111t na . { 1 

<2 

EvtLPwe.-¿Un páJaro que afeita? 

PisTtTr;ao.-E pórg11o bl n lo hace. Ah'l cstó. la lechuza. 

_;_Cómo dict·s'} ... ¿Quién trajo las lechuzas a Atenas? 
EVÉLPIDES· ... 
PIS'l'í"frllO. La urraca, Ja tórtola, Ja alondra. la úlula, la hlpotlmls 

y la paloo1.a. 

El mirlo, el gavilán, la torcaz, el cuco, el totano y la 
EvtLPIDE.S.- 

ce blepir1 . 
, El porflrlón l e rriicalo, 1 somormujo, la r borda, el 

P1sTtTrRo, • 
que.brantahue o Y l pico. 

jaros! 
Evt:t.Pn>ES. ¡Oh divino Apolo! ¡Qué nube! ¡Uf, Uf! ¡La entrada 

de la escena desaparece bajo sus alas! 

-He ahi la perdiz. 

Evt11rDES. He ahi el francol'in. 

PIS'rbEaO. ·Aquí la cerceta. 
EvtLPtDES, y aquí el alción. ¿Cuál es ese otro que le sigue? 

LA ABUBILLA- ¿AQU ·l? Es el barbero. 

LA ABUBILLA. Este es el Glotón. 

Prsrzraao. ¿Qué? ¿Hay otro glotón además de Cleónimo? ¿Cómo, 
si. es Cleónlmo, no tiró ya su penacho? Pero, veamos: ¿qué significan 
tantas crestas? ¿Vienen a disputar el premio del doble estadio? 

EviI.PmES.-Ocurre como en la Caria. Buscan las crestas (2) 
para vi v1r en seguridad. 

o. ¡Oh divino Neptuno! ¡Qué masa, qué alud de pá- 

EvtLPmzs.--Otro pájaro más, éste entarascado con un penacho. 

b 
PbillslTÉTEao. ¿Qué monstruo es ése? Entonces tú no eres la única 

a u . . a en el mundo. Ahí tienes otra. 

LA ABUBILLA. Ese pájaro es hijo de Fllocles, descendiente a su vez 
de una Abubilla. Yo soy su abuelo. Podriamos explicarlo así: Hipó- 
níco, hijo de Calias, y éste, hijo de Hipónico ( 1). 

P1sTÉTERO. Ento11ces, ese pájaro es Callas. ¡Cómo pierde las 
plumas! 

EVÉLPmEs. Por su generosidad. Los sicofantes lo depilan, Y las 
mujeres lo despluman. 

PlSTÉTERO. ¡Oh Neptuno! Y ¡otro! ¡Cuántos colores tiene ese pá- 
jaro! ¿Cómo se llama? 

·----------~~~--~~~~~~------------~~~~- 
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P1sTÉTERO. Para acompañarme. 

P1sTÉTERO. ¡Estamos perdidos! 

EvÉLPinEs.-Sin embargo, eres tú quien tiene la culpa de todo. ¿Por 
qué me sacaste de alli? 

• • 

• 

• 

EL CORO. ¡Tú hiciste semejante cosa! 

LA ABUBILLA. y me halago de ello. 

EL Cono. ¿Dónde se encuentran ahora? 

LA ABUBILLA. Entre nosotros, como yo misma. 

EL Cono. ¡Ay, ay! ¡Traición! ¡Impiedad! Nuestro amigo, el que 
vivía con nosotros, el que se alimentaba en los mismos campos que 
nosotros, ha infringido nuestras antiguas leyes. Ha violado los jura- 
mentos de los pájaros. Nos ha preparado un lazo y nos ha entregarlo 
a esa raza impla, la cual, desde que existe, ha sido educada en hacer- 
nos la guerra. Pero más tarde arreglaremos las cosas con el pájaro. 
Ante todo, queremos que esos dos ancianos sean castigados y despe- 
dazados por nosotros. 

• 

LA ABUBILLA. Acoger a dos hombres enamorados de nuestra so- 
ciedad. 

• 

• 

. 
LA ABUBILLA. Digo que llegaron hasta aquí dos ancianos del país 

de los hombres. Traen consigo las bases de un asunto maravilloso. 

EL CORO. ¿Se ha visto alguna vez, desde que yo existo, seme- 
jante abominación? ¿Qué estás diciendo? 

LA ABUBILLA. ¡Paciencia! No te asustes a la primera palabra: 

Et CORO. ¿Qué me has hecho? 

• 

EL cono. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué dices? 

LA ABUBILLA.-Soy yo. Hace rato que estoy aquí, Yo no abandono 
nunca a mis amigos. 

EL ceno. ¡Titititititititi! ¿Qué vas a decirme de bueno? 

LA ABUBILLA. Algo verdaderamente popular, seguro, justo, agra- 
da ble y útil. Dos hombres, dos pensadores sutiles, han venido a en- 
contrarme. 

. 
PisTÉTERO. También a mí me lo parece. 

EL CORO. ¡ Popopopopopopopopopoi ! ¿Dónde está el que me ha lla- 
mado? ¿En qué lugar se halla? 

EvÉLPIDES. ¡Ay, ay! ¡Cuántos pájaros! · 

PisTÉTERO. ¡Ay, ay! ¡Cuántos. mirlos! ¡Cuántos chillidos! ¡Qué 
movimiento! ¡Qué griterío! 

EvÉLPIDES. Pero ¿nos amenazan? ¡Oh dioses! ¡Abren los picos Y 
nos miran a los dos! 

• 

• 

• 

l 
• 

1 

• 

i 
• 

' 

) 
' 1 l • r ' F 
J 
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·P1sTÉTERO. Toma esta vinagrera, o este plato, para protegerlos. 

EvtLPIDES .. ¡Oh qué hombre tan hábil! ¡Qué maravillosa inven- 
ción r ¡Qué estrategia! ¡Superas a Nielas, en lo tocante a máquinas 
de guerra! 

EL coao. ¡ Eleleleu r ¡Adelante, con el pico bajo! ¡Rápidos a la 
acción! ¡Tira., arranca, golpea, choca, Y rompe primero Ja olla! 

LA ABUBILLA. Veamos, malas bestias, ¿por qué queréis matar y 
despedazar a dos hombres parientes de mi mujer, y de la misma tribu, 
sin que os hayan hecho nada? 

EL Coao. No existe el perdón para los lobos. ¿Podrá. ofrecerse Ja- 
más a mi venganza un enemigo más encarnizado? 

LA ABUBILLA.-Bi son enemigos vuestros por naturaleza, son, en 
cambio, amigos de corazón. Han venido para daros un consejo pro- 
vechoso. 

EL Coao, ¿Para darnos un consejo útil?? ¿Qué podrían decírnoa 
de bueno, siendo enemigos de padres a hijos. 

• ' 

EvÉLPIDES. Si, para hacerme derramar todas mis lágrimas. 

PISTÉTEao. ¿Por eso? ¡Necedades! Respondo de ello. 
EVÉLPmEs. ¿Cómo? 

PISTÉTERO. ¿Podrás llorar, cuando te hayan sacado los ojos? 

EL Coao. i lo! ¡lo! ¡Adelante, marcha, ataca, da al enemigo t111 
mortal asalto! IDesplíega contra él todas tus alas! ¡Envuélvele! ¡Que 
los dos expíen su crimen y sean pasto de nuestros picos! No les 
Queda montalia sombría, ni nube aérea, ni mar espumante para 
ofrecerles protección y librarlos de nuestros golpes. ¡Vigila, puest 
i De prisa : despedazad, morded! ¿Dónd.e está el taxi arca? ¡Que or- 
dene avanzar el ala derecha! 

EvÉLPmES. Ya llegó el momento. ¿Adónde huir? ¡Desdichado! 
PISTÉTERO. ¡Vamos! ¿Estarás quieto? 

EvtLPmEs. ¿Para que me destrocen ellos? 

PlsTÉTERO. ¿Cómo piensas librarte de sus garras? 

EvÉLPIDES. ¿Cómo? Lo ignoro. 

P1sTÉTERO. Pues yo te digo que debemos permanecer aquí y com- 
batir. Coge las ollas. 

EvtLPmES. ¿De qué va a servirnos una olla? 

PISTÉTERO. La lechuza, al menos, no nos atacará. 

EvtLPmEs. Pero ¿y ésos, con sus ganchudas uñasj 

PisTÉTEao.-Coge el asador y aguanta firme detrás. 

EvÉLPIDES. ¿Y mis ojos? 

------- ,, -· 
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• 

EL Cono. En cf ccto. Creo que es prcrcrlblc oírlos antes. Puede 
aprenderse Incluso de t111 enemigo. 

P1sTÉTEno. Su cólera parece calmarse, Retrocede un poco. 

L.t\ AsuntLLA. Es Insto, y rs u11 tnvor que rnc debéls. 

Et CORO. Nt111ca hnstn hoy te rcslsttmos en algo, 

P1sTí"TERO. Yn están más tranquiles sobre nosotros, Dejo. la. olla. 
}' los dos platos. Con la lnnzn en la mano, es decir, con el asador, 
pa seémono en nuestras Iíncas junto a la olla, límtte del campo, Y 
sin perderla de vista. Pues no conviene hutr, 

E ·¡~r.rtor-s. Sea. Pero sí nos matan, ¿dó·nde nos enterrarán? 

Prs'rérmo. En el Cerámico. A fin de ser sepultados por cuenta 
del Estado, dlremos al estratega que morimos en Orneas, combatiendo 
frente al enemigo. 

EL Coao.c-Ocupad de nuevo vuestros puestos, y, semejantes a los 
hoplitas, depositad vuestro valor Junto a vuestra cólera. Pregunté- 
mostes quíénes son, de dónde vienen y cuales Ron sus propósitos. ¡ El1, 
Abubtlla : a tl te Ilamamosl 

L" AwnrLLA. ¿Qué quieres de ml? 

EL coao. ¿Qul~nes son esos hombres y de dónde proceden? 

LA AUUDILLA. Bon extranjeros, Ilegndos de Orccln, patria do la. 
cíencla. 

EL C-0Ro, ¿Qué desuno puede empujarlos a venir n In morada 
de JrJs páJo.r·o~? 

LA Avuerr~LA. Enamorados ele ttJR costumbres. <le tu clase de vícn, 
y de tl rnísmn, quieren vlvlr contigo y no ahandonnrte Inmas, 

EL Co1t0..-·0 ¡CórnrJf ¿Y ciu(: dlccn? 

LA Anun1tu,-Cr,~n~ Insosnechndn» e lncrclblcs. 

EL Cono. Verán sln duda nlaunn ventnjn c11 rf·~l<llr nqul. Cc>rll1L ... 
rán conmigo para trtunrnr <.le aluún (!11rr11l•~o. '' hl in llara ser útlleH 
a sus arnl gos. 

I.,A AnunrLLA. Hablan de una fl!llcl<lacl Inmensa, lnetnhle e tncn-t- 
ble. Todo te pertenecerá, aqul, n111 Y por doquler. Y lt> drmucstrnn. 

!L CORO. ¡ E,')t~n locos r 
LA Anuu1LLA. Al contrarío. NntJlc f ti más prudeute uue (·ll<,:l. 

EL CoRo.- ,¿Tienen sentada ln cnbe1.a.? 

• 

LA AnunILL\. El sabio aprende n mentido del· enemigo. La pru- 
dencia es In madre de la seguridad, y no es un nrnlgo qulcn nos lo 
enseña. Un enemigo, nos la impone. No R<>r1 los nmlgos, slno antes 
los enemigos, los que enseñaron o. las ciudades n levantar muralíns 
Y a construir largas naves, y son esas enseñanzas las que lnR pro- 
tegen a nuestros hljos, casns y riquezas. 
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. 

PISTÉTERO. No es eso. Me refiero a los ojos. 

EL CORO. Trato hecho. 

PISTÉTERO. Júralo. 

EL Coao. Lo juro. Y sirva de garantía el sufragio unánime de los 
jueces Y espectadores, si mantengo mi palabra. 

PISTÉTERO. Lo tendrás. 
~L CORO. Y si no los cumplo ... , que obtenga un solo voto de ma- 

yor1a. 
UN HERALDO. ¡Pueblos, escuchad! Que los hoplitas vuelvan a to- 

mar sus armas Y regresen a sus casas. Que esperen órdenes y se man- 
tengan prestos al primer decreto que se publique. 

EL CORO. En todas partes, Y siempre, es el hombre un ser taimado. 
Sin embargo, habla, tú. Quizá vas a indicarme alguna buena idea de 
tu invención, algún aumento de poder que hayas podido ver y que 
permanecía olvidado debido a mi poca penetración. Habla en inte- 
rés común. Si gracias a ti recibo algún beneficio, podrás compar- 
tirlo conmigo. Sea cual fuere el motivo que te indujo a venir, habla 
sin temor. Estamos dispuestos a no romper la tregua antes de 
haberte escuchado. 

PISTÉTERO. Deseoso estoy de ello, i por Júpiter! Poseo la pasta 
para un discurso, y nada impide ya amasarla. ¡Esclavo! Trae la co- 
rona; y agua para las manos. [De prisa! 

EvtLPIDES. ¿Vamos a comer, o qué? 
PISTÉTERO. ¡No! Pero deseo brindarles una gran i~ea, una pa- 

labra importante capaz de romper la corteza de su espírltu.v. ¡Sufro 
tanto por vosotros, que, habiendo sido reyes en otro tiempo ... ! 

EL ceso. ¿Reyes, nosotros? ¿De qué? 

P 
, 

0 
¿Vosotros? De todo cuanto existe, en primer lugar de 

ISTETER · i J · · t V t oi . mi de este amigo mio, y del prop º· upi er. oso ros s s mas an- 
1 

' saturno y más que los Titanes Y la tierra. 
t guos que , 

EL CORO. ¿Que la tierra? 

LA ABUBILLA. Vamos t dedlo en honor de la Bvoso ros dos, coged todo ese arsenal y suspen- 
protector. (A Pistéter uen~ Fortuna, en el hogar, junto al Genio 
convocado. Habla. o.) Y tu, exponies el asunto por el cual los he 

PISTÉTERO. ¡No po A 1 el mismo tratado 'u r po o! A menos que no acuerden conmigo 
derme desgarrar,mqe enihizo1con su mujer el mono armero, de no mor- 

, reg strarme ... 

EL Coao. El ... , no tengas miedo . 

¡Sólo de oírte, mis alas 

la sutileza en persona, LA ABUBILLA - 

• 

EL Coao. Diles que . h baten. de alegria. me ablen, i de prisa! 

.. 

~---------~-·· 
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(1) Demo del Atica. La misma palabra significa ''en la cabeza''. 
(2) Demo del Atica. 

EvÉLPIDES. Debe ser por la misma razón por la que, hoy todavía, 
anda majestuosamente, como el gran Rey, y es el único de los pá- 
jaros que lleva la tiara recta en la cabeza. 

P1sTi'TERO. Entonces era tan temible, tan alto y fuerte, que in- 
cluso hoy, como recuerdo de este antiguo .poder, basta que cante 
al amanecer para que todos salten de la cama: herreros, ceramistas, 
guarnicioneros, zapateros, bañeros, harineros, fabricantes de escudos 
y ajustadores de liras. Con él se calzan Y corren al trabajo, sin es- 
perar a que llegue el dia. 

EvÉLPmEs.-Sobre este punto puedo deciros una cosa: el gallo me 
causó Ja pérdida, i ay!, de un hermoso manto de lana de Frigia. 
Fui invitado a una cena del décimo día, por el nacimiento de un 
níño, bebí abundantemente en la ciudad, Y me quedé dormido. Pero 
antes que los demás hubieran terminado de beber, se puso a cantar. 
Yo creí que estaba amaneciendo, Y salí corriendo en dirección de 
Alimunte (2). Pero apenas babia pasado la muralla, cuando un 
ladrón de vestidos me asestó un mazazo a la espalda. Me caí, quise 
gritar, pero mi manto babia ya desaparecido. 

PISTÉTERO. El milano fue entonces rey. Gobernaba a los griegos. 

LA ABUBILLA. ¿A los griegos? 

PzsTÉTERO. Durante su reinado ensefíóles, antes que nadie, a arro- 
dillarse delante de los milanos. 

EvÉLPIDES.-Sí, ¡por Apolo! Y de esta forma, no tenéis más que 
afilar bien vuestro pico, puesto que Júpiter no tendrá prisa alguna 
en devolver el cetro al pito real. . 

PISTÉTERO. No eran los dioses quienes en otro tiempo gobernaban 
a los hombres. Eran los pájaros quienes reinaban. Las pruebas abun- 
dan. En primer lugar os citaré al gallo, que fue rey. El primer rey 
de todos. El gobernó a los persas, antes que Darío y Megabises. Por 
dicha razón se· le llama todavía el pájaro de Persia, en memoria de 
tal soberanía. 

LA ABUBILLA. ¿Así, si los pájaros han existido antes que la tierra, 
Y antes que los dioses, por derecho de antigüedad la realeza les per- 
tenece? 

EvÉLPmEs. ¿Entonces el padre de la alondra descansa ahora en 
Céfale? (1). 

P1sTÓTERO. ¡Verdaderamente, por Apolo! 
• • 

EL Coao. He ahí, ¡por Júpiter!, algo que Ignoraba. 

PISTÉTERO. Es que vosotros carecéis de sabiduría y de· deseos de 
aprender. Ni siquiera habéis leído y releído a Esopo, quien dijo que 
la alondra nació antes que todos los demás seres y antes que la 
tierra. Su padre murió de enfermedad, y la tierra todavía no existía. 
Durante cinco días permaneció sin sepultura. Entonces, la alondra, 
muy inquieta Y no hallando otro camino enterró a su padre en su 
cabeza. ' 

• 
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71 

1 

~ 
' 

pro::~:.:· l~i, por Baco! Ya me ha ocurrido a mi el tener que 
abierta e a ª vista de un milano. Me eché al suelo con la boca 
Con mi' Y me 1tragué el óbolo. Luego tuve que regresar a casa saco vaco. 

p , 
·do cISTETEao.,,.El c~c~, fue rey de Egiptc:> y de toda la Fenicia. Cuan- 

cebadªantadba1 1 cu-cu! , todos los t enícíos cosechaban el trigo y la e os campos. 

1 EVÉLPIDEs.-Claramente se ve el origen del proverbio: '' ¡Cu-cú!, os circuncidados al campo." 

PI~TÉTERO. Tan cierto es que eran reyes, que cuantos poseían di- 
cho titulo en las ciudades griegas Agamenón y Menelao , llevaban 
un Pájaro en lo alto de su cetro y aquél recibía su parte en los regalos. ' 

~VÉLPI~Es. Lo ignoraba. Por este motivo me asombraba cuando 
algun Príamo entraba en escena con un pájaro, en las tragedias. 
El pájaro permanecía alli, vigilando los regalos que recibía Lisí- crates (1). 

PISTÉTERO. Hay más todavía: el propio Júpiter, hoy reinante, 
está representado con un águila en la cabeza, en su cualidad de rey 
Su hija lleva una lechuza, y Apolo, como ministro suyo, un azor: 

EVÉLPIDES. Tienes razón, tpor Ceres ! Pero ¿por qué llevan esos 
pájaros? 

PISTÉTERO. Pues porque, cuando les ofrecen, las entrañas en los 
sacrificios, según el rito, los pájaros se queden con su parte, incluso 
antes que Júpiter. En aquel tiempo, nunca juraba un hombre por 
los dioses, sino por los pájaros. Hoy todavía, Lamón jura por la oca, 
cuando dice alguna mentira. Así fue como, según la opinión general, 
fuisteis vosotros antes grandes Y sagrados. Mientras que ahora no 
sois para los hombres más que unos esclavos, unos necios, sin im- 
portancia alguna. Lanzan contra vosotros piedras, como a unos locos 
furiosos, incluso en los lugares consagrados. Ni un sólo cazador deja 
de prepararos lazos, redes, cepos, hilos Y pihuelas. Luego, una vez 
cazados, os venden a granel, Y el comprador os toca para ver si estáis 
gordos. Menos mal si se contentaran con serviros asados, ya que 
tal es su fantasía. Pero rallan el queso Y lo mezclan con aceite, silfio 
y vinagre; le añaden alguna otra salsa dulce Y grasienta, y vierten 
sobre vosotros ese guiso hirviendo, come si fu e seis unas carroñas. 

EL CORO. ¡Triste, muy triste el relato que nos has hecho, amigo 
mío! ¡Cuántas lágrimas derramé sobre la maldad de nuestros padres, 
que recibieron de sus abuelos esos honores como herencia, y no los 
transmitieron hasta llegar a mí! Pero un dios propicio te envía, y un 
dichoso destino me hace ver en ti a un salvador. Pongo en tus manos 
mi vida mis hijos y cuanto poseo. ¿Qué debo hacer? Habla sin tar- 
danza, pues para nosotros la vida carece de valor mientras no recon- 
quistemos a cualquier precio nuestra realeza. 

PISTÉTERO. En primer lugar, creo que todos los pájaros deben 
agruparse en una ciudad única. Después, alrededor de esa esfera 
aérea de todo ese espacio comprendido entre el cielo Y la tierra, hay 
que l~vantar un recinto con grandes ladrillos cocidos, como en Ba- 
bilonia. 
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PISTÉTER0.-81 los hombres, en su ignorancia, no os consideran 
para nada, si no reconocen otros dioses que los del Olimpo, que una 
nube de gorriones caiga entonces sobre sus campos y devore todas 
las semillas. Después de ello, que Ceres vaya a medirles el trigo cuan- 
do se hallen hambrientos. 

EVÉLPIDES. No lo hará, ¡por Júpiter! Ya veréis como alega mil 
pretextos. 

PISTÉTERO. Luego, para demostrarles que sois dioses, que vayan 
los cuervos a sacar los ojos a sus bueyes de labranza y a sus reba- 
ños, Y que Apolo los cure después, en su cualidad de médico, ya 
que le pagan. 

EvÉLPIDES. Espera un poco, por favor, hasta que haya vendido mis 
dos bueyes. 

P1s~ÉTER0.-Si, por el contrario, reconocen en ti la divinidad, en 
ti la vida, en ti la Tierra, en ti a Saturno y en ti a Neptuno verán 
acrecer todos sus bienes. ' 

LA ABUBILLA.-Cítame uno de esos bienes. 

P1sTÉTERO. En primer lugar, las langostas no devorarán las flores 
de sus viñas. No será preciso más que un escuadrón de lechuzas y de 
cernícalos para aniquilarlas. Luego, ya no verán más cómo las mos- 
cas Y los gusanos se comen sus higos, puesto que una bandada de 
tordos se los tragará limpiamente. 

• 

LA ABUBILLA. ¡Oh Cebrlón! ¡Oh Porfirión! ¡Qué terrible plaza 
fuerte! 

PISTÉTERO. Una vez edificada la ciudad, reclamaréis a Júpiter la 
soberanía. Si éste resiste y rehúsa, si no se confiesa vencido al primer 
intento, declaradle la guerra santa. Prohibid a los dioses que atravie- 
sen vuestro país como antes, para ir a gozar con las Alcmena, Alope 
y Semele. Y si intentan pasar, dejadlos imposibilitados de amar. En 
cuanto a los hombres, que otro mensajero vaya a declararles que los 
pájaros vuelven a ser reyes y que en adelante es a ellos a quienes 
deben sacrificar. Los dioses figurarán en segundo lugar. Seria útil 
asociar un pájaro a cada uno de los dioses, el que tenga más relación 
con él. En los sacrificios a Venus se orrecera cebada a la picaza ma- 
rítima. Si se inmola una oveja a Neptuno, el ánade recibirá su ofrenda 
de trigo. Cuando Hércules obtenga un buey, la gaviota recibirá gran- 
des tortas con miel. Y si se dedica un carnero a Júpiter Rey, existe 
también el pájaro-rey, el reyezuelo, que tiene derecho, incluso antes 
que el propio Júpiter, al sacrificio de un mosquito macho. 

EVÉLPIDES. Me gusta este sacrificio de un mosquito. ¡Truena ahora 
Júpiter! 

LA ABUBILLA. ¿Cómo reconocerán los hombres en nosotros a unos 
dioses y no a unos grajos, puesto que tenemos plumas y volamos? 

PISTÉTERO. Chocheas. ¡Mercurio también vuela, por Júpiter! Y es 
un dios. Lleva alas. Y también muchos otros dioses. En primer lugar, 
la Victoria vuela con alas de oro. Y el Amor, ¿no las tiene? ¿E Iris? 
Homero declara que es parecida a una tímida paloma. 

LA ABUBILLA. Pero ¿no lanzará Júpiter sobre nosotros su rayo 
alado? 
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LA ABUBILLA. ¿De dónde los tomarán? 

PISTÉTERO. ¿De dónde? De vosotros mismos. ¿Ignoras que la graz- 
nadora corneja vive cinco generaciones de hombres? 

EvÉLPIDES. ¡Oh, oh! [Cuánto esos reyes valen más para nosotros 
que Júpiter! 

PISTÉ'tERO. Mucho más, en efecto. En primer lugar, no tendremos 
necesidad de edificarles templos de mármol con puertas de oro. Vi- 
virán en los arbustos y en los bosques de encinas. Los pájaros ilus- 
tres tendrán como templo un olivo. Se acabaron ya los viajes a Del- 
f os o al templo de Amnón para celebrar sacrificios. De pie, y en medio 
de los madroños e higueras silvestres, les ofreceremos la cebada y el 
trigo a manos llenas, rogándoles al mismo tiempo que nos concedan 
una parte de sus bienes. Y los conseguiremos en seguida con sólo unos 
granos de trigo. 

EL ooao. ¡Oh anciano, mi amigo hoy más querido, a pesar de 
haber sido tan odiado! ¡No! Ya no es posible que rompa jamás vo- 
luntariamente con tu pensamiento. Exaltado por tus discursos, me 
veo con fuerzas para desafiarlo todo. Lo juro. Si, fiel a las declara- 
clones amistosas, justas, leales Y santas, que nos has hecho, vas en 
contra de los dioses con tus sentimientos de acuerdo conmigo, no 
les queda a los dioses ya mucho tiempo para seguir empleando mi 

:xsTÉTERo.-Si son dichosos, ¿qué más salud podemos darles? Crée- 
me. un desgraciado nunca está bueno, 

LA ABUBILLA. ¿Cómo llegarán a la vejez? También ésta permanece 
en el Olimpo. ¿Se verán obligados a morir en la infancia? 

P1sTÉTERO. ¡No, por Júpiter! Los pájaros les darán trescientos 
años de vida. 

LA ABUBILLA. Pero ¿cómo podremo nen por ella una pasión furiosa. s darles la riqueza? Todos tle- 

PISTÉTERO Cuando co lt 1 las minas ricas. Revelaránsy ~ ios augurios, el pájaro les indicará 
morirá ni un solo navegan~ ª áv no el comercio provechoso. Ya no e m s. 

LA ABUBILLA. ¿Ni uno más morirá? ¿Y cómo? 

PISTÉTERO. Al consult 1 habrá siempre algún á~r os augurios, antes de lanzarse a la vela, 
habrá tempestad. abofa arob que les dirá: ''No embarquéis ahora; 

• em arcad; tendréis ganancias." 

EVÉLPIDES. Me compro un navío y me dedico al comercio. Ya no 
me quedo con vosotros. 

PISTÉTERO. Los pájaro 1 d condido en otros ti s es escubrirán los tesoros y el dinero es- 
verbio · ''Nadie b e~os, pues todos los conocéis. Ya lo dice el pro- 
[aro." · sa e nde se halla mi tesoro, si no es quizá algún pá- 

d 
EvEt'LPIDES. Vendo mi nave, me compro un azadón y me dedico a 

esen errar ollas llenas de oro. 

LA ABUBILLA. Pero ¿cómo les daremos la salud don que sólo po- 
seen los dioses? ' 
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(1) El ruíseñor, o Procne, estaba representado por una cortesana. 

• 

LA ABUBILLA. ¿Qué deseas? 

Et CORO. Acompáñalos, y dales bien de comer. Pero déjanos a tu 
armoniosa amiga, rival de las Musas, Procne. Hazla salir, para 
que se mezcle en nuestros ju egos. 

PISTÉTERO. ¡Oh, si, por Júpiter! Complácelos. Haz salír de los flo- 
ridos juncos al encantador pájaro. Llámale, por favor. ¡Que nosotros 
podamos, también, contemplar al ruiseñor! 

LA ABUBILLA. Sea, ya que lo deseáis. Procne, sal y muéstrate a esos 
extranjeros. 

P1sTÉTERO. ¡Oh venerable Júpiter! ¡Qué delicioso pajarito! (1). 
¡Qué ternura! ¡Qué brillantez! 

EvÉLPIDES. ¿Sabes que de buena gana la estrecharía entre mis 
brazos? 

LA ABUBILLA. Venid. 

P1sTÉTERO. ¡Ay! ¡Mal asunto! Por aquí, atrás, por favor. Conside- 
remos un poco. Dinos: ¿cómo viviremos con vosotros? Vosotros voláis 
y nosotros 110. 

LA ABUBILLA. No tiene importancia. 

PISTÉTERO. Piénsalo. Esopo dice en alguna parte, en sus fábulas, 
que la zorra lo pasó mal un día con su alianza con el águila. 

LA ABUBILLA. Nada temas. Comeréis ciertas raíces, que os darán 
alas. 

PISTÉTERO. En tal caso, entremos. ¡Cuidado, Jantias y Manodoro! 
Coged las mantas. 

EL CORO. i Eh! A ti te llamo; a ti. 

PISTÉTERO. Sea. Condúcenos. 

PISTÉTERO. Aceptado. 

LA ABUBILLA. Entrad por aquí, 

LA ABUBILLA. ¿Y él? 

P1sTÉTERO. Evélpides, de Tría. 

LA ABUBILLA. Salud a los dos. 

cetro Estamos preparados para todo cuanto sígníñque acción Y 
fuerza. Lo que exija reflexión y consejo, lo dejamos de tu cuenta. 

LA ABUBILLA. No es hora, ¡por Júpiter!, de dormirse Y matar el 
tiempo como hace Nietas. Es preciso obrar rápidamente. Entrad ahora 
en mi nido, ahí cerca, sobre mis briznas y follaje, Y decidnos vuestros 
nombres. 

P1sTÉTERO. Es fácil. Me llamo Pisté tero. 
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''En un principio reinaba el Caos, la Noche, el negro Erebo y el 
vasto Tártaro. La tierra, el aire y el cielo no existían. En el seno infi- 
nito del Erebo, la Noche de negras alas puso un huevo sin germen, 
del cual nació, al correr del tiempo, el Amor, al cual toda cosa aspira, 
con alas de oro resplandeciente y rápido como la tempestad. Unido, 
en el seno del vasto Tártaro, con las tíníeblas aladas del Caos, en- 
gendró nuestra raza, la primera que vio la luz. La raza de los in- 
mortales no vivía todavía, antes que el Amor hubo operado la mezcla 
de todas las cosas. De esta unión de diversos principios nacieron el 
Cielo, el Océano, la Tierra y la raza eterna de los Bienaventurados. 
Así somos, de mucho, anteriores a los dioses. Somos hijos del Amor. 
Mil pruebas dan fe de ello. Poseemos alas Y protegemos a los aman- 
tes. ¡Cuántas veces, hombres jóvenes Y hermosos, despu~s de haber 
jurado que no cederían jamás, entréganse a los perseguidores en el 
término mismo de la edad amable, subyugados _por nuestro poder, 
recibiendo como regalo una codorniz, un porrírtón, un ánade o un 

allo. Es también a nosotros a quienes los mo~tales debe~ mayor 
~úmero de bienes: nosotros anunciamos las estaciones, la primavera, 
el invierno y el otoño. Advertimos al labr~dor a que siembre cuando 
la grulla emigra chillando haci~ la Libia, el piloto, que. suspenda el 
t· · . entregue al descanso. a Orestes (2), que se tela un manto, 
imon .Y Je a que el frío no le empuje a desnudar a los transeúntes. 

por mi: ~rece el milano dando entrada a, otra estacióD:, cuando llega 
Luehgo Pde trasquilar el primaveral vellon ct.e las ovejas. La golon- 
la. ora di que vendáis el manto de invierno, para comprar un 
drína os ce ó D lf D d a F b y tid Para vosotros somos Amn n, e os, o on , e o 
ligero ves o. os dtríaís a los pájaros antes de tomar alguna deci- Apolo (3), ya que b'" 

( 1) Sofista célebre. 
(2) Ladrón muy conocido. 
( 3) Oráculos prestigiosos. 

EVÉLPIDES. Si, pero puedo hacer como en un huevo: quitarle la 
cascarilla que cubre su cabeza, y luego besarla. 

LA ABUBILLA. Entremos. 

PISTÉTERO. i Guíanos, y buena suerte! 

EL Ooao, iOh tierno y amable pájaro, mi amigo más querido y 
compañero de mis cantos! tOh ruiseñor! Estás ahí, estás ahí; te veo. 
Prelu~ia tus dulces gorjeos. Haz resonar en la armoniosa flauta las 
melodías primaverales y preside nuestros anapestos. 

(Se oye una flauta.) 

'' i Oh mortales, pálidos mortales, frágiles como la boj a, impotentes 
Y. amasados con barro! Raza de tinieblas, efímera, sin alas ni con- 
sistencia. Desdichados humanos, sueños fugitivos: prestad oído aten- 
to. Nosotros somos inmortales, eternos, aéreos, eternamente jóvenes, 
Y sólo nos preocupamos por lo que es inalterable. Aprended de nos- 
otros la esencia de los fenómenos celestes, la naturaleza de los páj a- 
ros y el origen de los dioses, de los ríos, del Erebo y del Caos. Y luego, 
instruidos por nosotros, enviad a pasear a Pródico (1). 

P1sTÉTERo.-¡ Cuánto oro! Parece una doncella. 

EVÉLPIDES. Siento deseos de darle un beso. 
PISTÉTERO. Per d di dores. o, es chado ; tiene un pico largo como dos asa- 
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"rMusa de la espesura, tío, tío, tío, tío, tío, tiux ! ¡Musa de varia- 
dos acentos, contigo en los poblados valles y las montañosas alturas, 
tío, tío, tío, tío, tío, ti ux ! ¡Bajo el espeso follaje del fresno, tío, tío, 
tío, tío, tiux! ¡Yo canto, y de mi flexible garganta brotan en honor 
de Pan las sagradas cantilenas; a mi voz la madre de los dioses con- 
duce por la montaña sus augustos coros: tío, tío, tío, tío, tío tío, tío, 
tío, tío, tío, tío, tío, tiux! Allí, semejante a la abeja, viene Frínico a 
beber el jugo de sus cantos de ambrosía y llévase de allí sus melo- 
diosos acordes: ttío, tío, tío, tío, tío, ti ux ! 

''Espectadores, si alguno de vosotros desea procurarse, en adelante, 
una alegre vida entre los pájaros, que venga con nosotros. Todo lo 
que es allá abajo vergonzoso y castigado por la ley, aquí es permitido. 
Si la ley os prohíbe pegar a vuestro padre, aquí podréis perseguirlo y 
gritar, mientras le golpeáis: ''Levanta tu espolón, si quieres reñir 
conmigo." Un esclavo fugitivo, al cual vosotros marcáis con el hierro, 
es considerado aquí como un pintado francolín. Un frigio, ni más 
ni menos que Espíntaro, será entre nosotros el pájaro de Frigia, de 
la raza de Filemón. Un esclavo de Caria, como Execéstides, por ejem- 
plo, sólo carece de abuelos; entre nosotros podrá crearse una familia. 
Si el hijo de Pistas intenta entregar a infames enemigos las puertas 
de la ciudad, que se convierta en perdiz, digno hijo de tal padre; 
pues entre nosotros no existe la vergüenza en esconderse como la 
perdiz. 

''Así los cisnes, ¡ tio, tío, tío, tío, tío, tiux ! , desde lo alto de un 
cerro en las riberas del Hebra, ¡ tío, tío, tio, tío, tío, tiux!, unen sus 
voces batiendo las alas y cantan a Apolo, ¡ tio, tio, tío, tío, tio, tlux ! 
Sus gritos atraviesan la nube, todas las fieras escuchan asombradas, 
y la serenidad se extiende sobre las olas. ¡ Totototototototototi ux ! El 
Olimpo entero resuena; los dioses maravillados prestan oido eterno; 
y las celestes Gracias y las Musas con testan: ¡ tio, tío, tio tío tío 
ti ' , t , ux. 

''¡Nada mejor ni más agradable que tener alas! De esta manera 
si alguno de vosotros, espectadores, tuviera alas, cuando sintiera ham~ 
bre o se aburriera en los coros trágicos, levan taria el vuelo e iría a 
cenar a su casa. Y luego, ya satisfecho. volverla hacia nosotros vo- 
lando. Si otro, algún Patróclides, se hallara en una apremiante nece- 
sidad, en 1 ugar de ensuciar su vestido, levan taria el vuelo e iría a 
desahogarse lejos de allí, regresando después ya aliviado. Si uno de 
vosotros reservara un tierno sentimiento por la mujer del vecino, al 
ver al marido, sentado en los bancos de los senadores, desplegarla sus 
alas, levantaría el vuelo y, una vez la misión cumplida, volvería para 
ocupar de nuevo su sitio. ¡Tener alas! ¿Hay nada mejor en el mundo? 
Ved, si no, a Dlitrefes, que sólo tiene alas de mimbre, y, sin embargo, 

síón tanto si se trata de asuntos comerciales como de subsistencias 
o de' casamiento. Con nuestro nombre designáis todo cuanto a la divi- 
nidad se refiere: un ruido es un presagio; un estornudo es un pre- 
sagio; un encuentro es un presagio; una voz es un presagio; un es- 
clavo es un presagio, y un asno es un presagio. ¿No es, pues, evidente 
que somos para vosotros el oráculo de Apolo? Si nos reconocéis como 
dioses, seremos vuestras Musas proféticas, anunciando los vientos, 
las estaciones, el invierno, el verano y el retorno de las suaves brisas. 
No nos marcharemos allá arriba haciendo los orgullosos, para ir a 
sentarnos más allá de las nubes, tal como hace Júpiter. Sino que, 
presentes en medio de vosotros, os daremos a todos, Y a vuestros 
hijos y a los hijos de vuestros hijos, riquezas, salud y felicidad, u~a 
vida larga, pan, juventud, risas, danzas, festines y maravillas íncreí- 
bles. Todos ricos seréis hasta la saciedad. · 
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PtsTÉTERO. ¿Por qué no reservar tal honor para Minerva Paliada? 
EVÉLPIDES. He ahí una ciudad bien ordenada. Como dios I?rotec- 

tor señalaremos a una mujer armada de pies a cabeza. y a Clístenes 
para hilar. 

(1) Vuelven provistos de alas. 
(2) La ciudad de las nubes Y los cucos. 

EVÉLPIDEs.-¡Hermosa ciudad! Pero ¿qué dios la protegerá? ¿A 
cuál de ellos dedicaremos el peplo? 

PISTÉTERO. ¿Queréis darle un nombre pomposo, tomado de La- 
cedemonia? Llamémosla Esparta. 

EvÉLPIDES. ¡Por Hércules! [Darle a mi ciudad el nombre de Es- 
parta! No quisiera ese nombre ni para designar mi camastro, aun- 
que no tuviera más que una estera de esparto. 

LA ABUBILLA. ¿Qué otro nombre podemos ponerle? 

EVÉLPIDES. Uno sacado de allá arriba, de las nubes, de las regio- 
nes celestes. Un nombre fastuoso. 

PIETÉTERO. ¿Te gusta el de Nefelococigia? (2). 

LA ABUBILLA. ¡Bravo, bravo! ¡Qué nombre tan hermoso y grande 
has encontrado! 

EVÉLPIDES. ¿No es en esa misma ciudad donde Teógenes y Esqui- 
nes poseen todas sus riquezas? 

. 
PISTÉTERO. Muy bien dicho. También el país de Flegra, donde 

los dioses, desde lo alto del cielo, tuvieron la ínsolencta de atravesar 
con sus dardos a los hijos de la Tierra. 

• 
• EVÉLPIDES. Lo mismo creo yo. 

LA ABUBILLA. Veamos: ¿cómo la llamaremos? 

LA ABUBILLA. y bien, ¿qué hacemos? 

PisTÉTERO. En primer lugar hay que buscar un nombre para la 
ciudad, que sea famoso y resplandeciente. Luego sacrificaremos en 
honor de los dioses. 

EVÉLPIDES. ¿De qué te ríes? 

PISTÉTERO. De tus plumas. ¿Sabes a quién te pareces con tus alas? 
A una oca mal pintada. 

EVÉLPIDES. Y tú, a un mirlo rapado como un orinal. 

P1sTÉT~RO. En efecto, ésos son nuestros modelos. Será, sin duda, 
para justificar las palabras de Esquilo: ''Con nuestras plumas, y no 
con las de otros." 

• 

ha sido elegido filarco primero y luego hiparco. Salido de la nada, le 
vemos convertido en un personaje; ya es ahora un necio fanfarrón. 

PISTÉTERO. ¡Ya está! (1) ¡No, por Júpiter! Nunca vi nada más extraño. 
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LA ABUBILLA.--Sacerdote, manos a, la obra. Empieza el sacrificio en 
honor de los nuevos dioses. 

EL SACERDOTE. Lo haré. Pero ¿dónde está el que lleva el cesto? 
Invocad a la Vesta emplumada, al milano dios del hogar y a todos 
los pájaros, dioses y diosas, otímpícos y olímpícas ... 

EL Coao. ¡Salud, Gavilán de Sunio! ¡Salud, oh Cigüefla Acro- 
póllta! 

EL SACERDOTE. . .. Cisne de Pitos y de Delos, Latona-Madrecodorniz, 
Diana-Jilguero ... 

PISTÉTERO. Ya no existe la Diana Celenis. En adelante, se llamará 
Diana-Jilguero. 

EL SACERDOTE. . .. Baco-Plnzón, Cibeles-Avestruz, madre de los dio- 
ses y los hombres. 

EL coao. ¡Oh divina Cibeles-Avestruz, madre de Cleócrlto: con- 
cede salud y dicha a los nefelococigios ... Y a los habitantes de Quios! 

PISTÉTERO. ¿A la gente de Quios? Me gusta verla metida en todas 
partes. 

EL SACERDOTE Invocad a los héroes, a los pájaros Y a los hijos de 
los héroes: al p~rfirtón, al pelicano, al pelecíno, al fléxide, al tetraón, 
al pavo real, a la úlula, a la cerceta, al elasa, a la garza, A.1 mergo, 
al becafigo, al pavo ... 

PISTÉTERO. (Al tlauttsta.) Cesa de soplar. ¿Qué ocurre? ¡Por Hér- 
cules! ¿Qué es eso? ¡Muchas maravillas he visto, oh dioses, pero 
nunca a un cuervo con bozal! 

EL CORO. Aprobado, adoptado y convencido: gran solemnidad re- 
ligiosa en honor de los dioses, y por otra parte, el sacrificio de una 
oveja como testimonio de agradecimiento. Subid, subid, subid hasta el 
dios, cantos pítícos, y que facilite Queris el acompafíamiento. 

PISTÉTERO. ¿Quién vigilará el recinto pelárgico? 

LA ABUBILLA. Uno de los nuestros, de raza persa, proclamado en 
todas partes como el pájaro más valiente: un pollo de Marte. 

EvÉLPIDES. ¡Salud, pollo rey! ¡Un dios perfecto para vivir entre 
piedras! 

P1sTÉTERO. Vamos; vete tú por los aires a ayudar a los albañiles. 
Llévales morrillos y amasa mortero. Quítate los vestidos. Sube la ga- 
mella Y cáete de la escalera. Dispón centinelas y esconde el fuego 
debajo de la ceniza. Recorre las murallas con la campanilla y duér- 
mete allí arriba. Remite mensajeros, uno a lo alto junto a los dioses 
Y otro abajo, con los hombres, y desde allí a mi .. casa ... 

EvÉLPIDEs. Tú quédate aquí o vete a que te cuelguen en mi casa. 

PISTÉTERO. Anda, amigo mío, a donde te envio: pues sin ti nada 
se hará de todo eso. Mientras, yo iré a celebrar un sacrificio a los 
nuevos dioses y llamaré al sacerdote para ordenar la ceremonia. ¡Es- 
clavo, esclavo! Trae el cesto y el agua lustral. 
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PISTÉTERO. ¡Cómo! En este preciso instante estoy inaugurando su 
nacimiento por medio de un sacrificio Acabo de darle su nombre, 
como a un recién nacido . 

EL POETA. Rápida es la voz de las Musas, parecida al vuelo im- 
petuoso de los corceles... ''¡Oh tú, padre Y fundador del Etna, cuyo 
nombre es sinónimo de los sacrificios dívínos", dame lo que tu cora- 
zón te inspiró, dame generosamente lo que más deseas para ti. 

PISTÉTERO. Esa peste va a molestarnos ~uc~o, si no le of~ecemos 
algún presente para libramos de ella. ¡Eh. Tu, que llevas túnica y 
manto, quítate el manto y dáselo al sabio poeta. Toma el manto; 
me parece que estás tiritando. 

EL POETA. En ese punto, mi musa acepta el don sin desagrado. 
Pero recoge en tu alma esos versos de Pindaro ... 

PISTÉTERO. Ese t astidloso no acabará de marcharse. 

E p ''Entre los escitas nómadas va errante Estratón. No 
L t ,oETicAa. y ... sin ella el manto solo es algo miserable." ¿Has com- pasee un , . 

prendido lo que he dicho? 

• 

EL POETA. Hace ya mucho tiempo cue celebro a esa ciudad. 

EL POETA. Yo soy el cantor épico, de melodiosa voz; el celoso ser- 
vidor de las Musas, como dice Homero. 

PISTÉTERO. ¿Qué? ¿Eres un esclavo, y no llevas el pelo areítado? 

EL POETA. No es eso. Nosotros, los poetas, somos los celosos servi- 
dores de las Musas, como dice Homero. 

PisTÉTERO. No me extraña que tu manto sea tan ligero. Pues bien. 
poeta: ¿por qué motivo has venido a parar aquí? 

EL POETA. Escribí versos a la gloria de vuestra Nefelococigia, mu- 
chos hermosos ditirambos, partenias y odas al estilo de Simónides. 

PISTÉTERO. ¿Cuándo los escribiste? ¿Cuánto tiempo hace? 

PISTÉTEao.-Sacrifiquemos e ínvoquemos a los dioses alados. 

UN POETA. ICanta, oh Musa! Celebra en tus himnos a Nefeloco- 
cigia, la ciudad afortunada. 

P1sTÉTERO. ¿Qué es eso? ¿De dónde te has caído? Dime, ¿quién eres? 

1P1STrru.o. i Vete a los inflemos! ¡Basta de invocaciones! ¡Uf, 
Uf· iP~bre sacrificio, llamando victimas a las águilas de mar y a los 
~uitres. ¿No ves cómo un solo milano bastaría para Ilevárselo todo? 

1 Vete, tú Y tus ínfulas! Yo solo me encargaré del sacrificio. 

EL SACERDOTE. Espera. Antes es preciso que entone, en el agua 
lustral, un segundo canto sacrosanto y que invoque a los BJenaventu- 
rados. Al menos a uno de ellos, si es que tenéis suficientes provisio- 
nes, pues por el momento en lo que toca a ofrendas sólo veo pelos y cuernos. ' ' 
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EL AnmNo. Toma, lee. 

P1sTÉTEao. ¿Esto también figura? 

PISTÉTERO. ¿Hay también: dad carne? 

EL ADIVINO. Toma, lee: ''Si sigues mis principios, Joven adivino, 
serás águila en las nubes. Pero si no das nada, no serás ni langosta, 
ni águila y ni pito real.'' 

PISTÉTERO. ¿Los zapatos van también incluidos? 

EL ADIVINO. Toma, lee: ''Junto con esto, una copa de vino y carne 
a manos llenas.'' 

EL SACERDOTE. i Silencio! 

UN ADIVINO. No toquéis el chivo. 

EL SACERDOTE. ¿Quién eres tú? 

EL ADIVINO. ¿Quién? Un adivino. 

EL SACERDOTE. Entonces, vete a pasear. 
EL ADIVINO. Amigo mío, nada de irreverencias respecto a las co- 

sas santas. Existe un oráculo en Bacls que designa claramente a Ne- 
f elococígta. 

PISTÉTERO. Entonces, ¿por qué no lo publicasteis antes que yo 
fundara esta el u dad? 

EL ADIVINO. Lo divino me lo impedía. 
P1sTÉTERO. Nada nos prohibe escuchar las propias palabras. 

EL ADIVINO. ''Cuando los lobos y las blancas cornejas habitarán 
Juntos, entre Corinto y Sicione .. ." 

P1sTÉTEao. ¿Qué tengo yo que ver con los corintios? 

EL AnIVINo.-Con estas palabras, Bacls designa al aire ... ''Sacrt- 
f Icad primero a Pan dora un carnero de negro vellón, y al primero 
que habrá proclamado mis oráculos dadle un vestido inmaculado 

lz d 
,, , 

ca a o nuevo ... 

P1sTÉTERO. Bien, ¡por los dioses! Estás ya garantizado contra el 
hielo con este manto que te hemos dado. ¡Por Júpiter! Nunca hu- 
biera creido semejante desgracia. ¿Cómo supo tan rápidamente la 
existencia de la ciudad? (Al Sacertiote.) Tú, con la vasija en la mano, 
da otra vuelta al altar. 

P1sTÉTERo.-Comprendo que quieres también la túnica. Vamos, 
quítate la túnica; hay que ser amable con el poeta. Tómala, pues, 
y vete. 

EL POETA. Ya me voy. Pero antes de marcharme no quiero dejar 
de cantar a vuestra ciudad: ''Celebra, ¡oh dios del trono de oro!, 
celebra a la friolenta y glacial. Visité los campos nevados Y... f ér- 
tiles. ¡ Tralalá ! '' 
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< 1 > Célebre· adi vlno. <2> Aldea cercana de Atenas. Metón era astrónomo y 1eómetra. 

• 

o. Aqui. como en Lacedemonia. se expulsa a los extran- 
Jeros. Han llovido ya muchos golpes en la ciudad. 

Mar,óN. ¿Qué puedo temer? 

·w1ró11. Ven10 a ... 
Pts1.,11ao.-Otro Importune ,Qut Yt.rnf!t a. haceir aqu1?· ¿Cui\1 e· 

tu tnteneíon, tu ttnal1dad , tu prtl~rnt . P r QU d pta.1 rsa 
trt.1tca postura? 

MrróN. v·en10 a m~lrois tl aire y a dl•tdlrlo en Pt'd..lZ-<l~. 

P111t1uo.· -¿·Que clase de hombre ere ? ¡En nombr d • lt>. dl,>st•._ ! 

MrróJff. ¿Qultr1. 70? SoJ Metón. conocido en toda la Orecla y en 
Colona (2). 

P1s1·t11.o. ·Eso. que traes. ¿qu~ es? 
MrróM. Rt11las para medlr el aíre. 'El aire. en una palabra. nene 

completam~nte la forma de un horno. Yo apUco por arriba esta re1la 
cuna, pon10 el compia J.... ¿compttndes? 

PuTt11•0. En absoluto. 
MSTÓ?f. Aplico esta ttcla recia. tomo mts medidas. y de un circu- 

lo te ba10 un cuadrado.. En el centro coloco la plaza pública, con 
unas calles que afluyen derechamente a ese centro común. De la 
mtsma manera el astro deJ dia. a pesar de ser redondo, lanza en 
todos sentid~ rayos en linea recta. 

P1s11É1no. ¡Nuevo Tales! Metón.~. 

MrróN.-lQué hay? 

Pm1t11ao. ¿Quieres que te dé un consejo de amigo? Créeme: már- 
chate suavemente. 

· -SntaneH ne . no• oanc- mac.bO al QtM '° 
el!Cl1b& dietad.o pot Apolo: - ... aJpn de · • llD ter tnYllado. lleP 
a ·· anane duran&e la ee&ebrulbn ese1 aacrU1do ' reclama au 
parte de carne·. ptple· en laa co.-unu ... ~ .. 

-. . Creo que te nu.. burlando. 

P111t1ao. Toa111 .• Iee: .. Ntd• de ttm.Ucos. ni pan el Acuil• en 
lU nube-, aunque fuHe 1 1mp6n t .,, o bten el iran l)l6p'lt~s ." 

EL . ¿HaJ t•111bfto uto? 

P111t1110. T0t1L1, lee. ¿Quieres lrte ahora a .loe tn11em~~ 

EJ. ADrnJro. ¡AJ! ¡ In1ortunedo ! 

Pts 1·t1110. ¿Quieres trte COI r1end a cantar t us Qti(ulo.s a otro 
a1Uo? 



P1sTÉTERO. ¿Qué son esos papeles? 

EL VENDEDOR DE DECRETOS. Soy un vendedor de decretos. Vengo 
aquí a venderos las más recientes leyes. 

PISTÉTERO. ¿Cuáles? 

EL VENDEDOR DE DECRETOS. ''Los nefelococigios usarán los mismos 
pesos y medidas y se regirán por las mismas leyes que los olofi- 
xlos'' (2). 

< 1) Magistrados encargados de recibir a los extraní eros. 
(2) Pueblo de la ,Tracia, vecino del monte Atos. Alusión a la polí- 

tica de Atenas respecto a los pueblos de su dependencia. 

P1sTÉTERO. Veamos: ¿quieres cobrar tu salario, no ocuparte de 
nada e irte? 

EL INSPECTOR. De buena gana. Necesito estar hoy mismo en Ate- 
nas para asistir a la Asamblea. Varios asuntos con Famaces han pa- 
sado por mis manos. 

PISTÉ'tERO. Toma y vete. Aquí tienes tu salarlo. (Le »eo«) 
EL INSPECfOR. ¿Qué? ¿Qué es esto? 

PISTÉTERO. Es la Asamblea, respecto a Farnaces. 

EL lNSPEcrOR. ¡Sed testigos! Me ha pegado. ¡A un inspector! 

PISTÉTERO. ¿Quieres largarte de una vez a tus urnas? ¡Esto es 
demasiado! Envian inspectores a nuestra ciudad, y todavía no ha 
terminado el sacrificio de consagración. 

UN VENDEDOR DE DECRETOS. ''Si un nef elococígío llegase a faltar a 
un ateniense ... '' 
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METóN. ¿Existe entre vosotros alguna sedición? 

P1sTÉTERO. No; no es eso. 

METóN. ¿Qué ocurre entonces? 

PISTÉTERO. Estamos de acuerdo en expulsar a todos los charla- 
tanes. 

METÓN. ¡Bien! Ya me voy. 

P1sTÉTERO. No sé si vas a llegar a tiempo. Una lluvia de granizo 
amenaza. (Le pega.) 

UN INSPECTOR. ¿Dónde están los próxenos? (1). 

P1sTÉTERO. ¿Quién es ese Sardanápalo? 

EL INSPECTOR. Vengo a Nefelococigia en calidad de inspector. La 
suerte me ha designado. 

P1sTÉTERO. ¿Inspector? ¿Quién te envia aquí? 

EL INSPECTOR. Un maldito decreto de Teleas. 

• 
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(1) Nombre inventado por Aristófanes, su radical indica "gemir". 

PISTÉTERO. Y yo haré pedazos tus dos urnas. 

EL INSPECTOR. ¿Te acuerdas de aquella noche en que hiciste tus 
necesidades junto a la columna de los edictos? 

PISTÉTERO. ¡Bah! ¡Cogedle! ¡Eh! ¿Ya no te quedas? 

EL SACERDOTE. ¡De prisa, vámonos de aquí! Entremos en la casa 
a sacrificar el chivo en honor de los dioses. 

EL CORO. Lo veo todo, y reino sobre todas las cosas. En adelante, 
es a mí a quien ofrecerán todos los mortales los sacrificios, votos y 
plegarias. Mi mirada cubre enteramente la tierra. Yo preservo el fruto 
en la flor; destruyo las ,innumerables legiones de insectos que, en 
todas partes, atacan a los árboles con sus voraces dientes, devoran 
los gérmenes y engordan con los frutos. Condeno a morir a cuantos. 
azote de los jardines, devastan las perfumadas tierras. Reptiles y 
animales venenosos de todas clases caen aniquilados al golpe de mis 
alas. 

''Hoy se oye proclamar en todas partes: ''Un talento para quien 
mate a Diágoras de Melos. El que mate a uno de los tiranos recibirá 
un talento.'' Pero nosotros queremos también promulgar este decreto: 
''Un talento para el que mate a Filócrates el pajarero, y cuatro para 
el que lo trajere vivo. El es quien ata los pinzones en grupos de a 
siete y los vende por un óbolo; él es quien martiriza a los tordos, hin- 
chándolos para que parezcan más gordos; a los mirlos les atraviesa 
el pico con una pluma; coge unas cuantas palomas, las encierra en 
una redecilla y las obliga a servir de cepo. He aquí nuestro decreto. 
Además ordenamos a cuantos crian pájaros encerrados en jaulas a 
que los ~u el ten. En caso de resistencia, seréis cogidos por los pájaros 
y puestos en una Jaula para servir también de cepo. 

''¡Oh páJ aros dichosos, pueblo alado! ¡Nosotros no tenemos nece- 
sidad de manto en invierno! Durante el verano no sentimos los 
ardores del sol ni nos devoran sus rayos abrasadores. Habitamos en 
los floridos valles, en el seno del follaje, mientras la cigarra, ínspí- 

PISTÉTERO. i Oh, qué peste! ¿Tú también estás aquí toda vía? 

EL INSPECTOR. Te extermino. Te haré condenar a diez mil dracmas 
de multa. 

· PISTÉTERO. Tú vas .a vivir ahora bajo la ley de los ototixlos (1). 

EL VENDEDOR DE DECRETOS. ¡Eh! ¿Qué vas a hacer? 

PISTÉTERO. ¿Quieres marcharte con tus leyes? Yo te enseñaré hoy 
otras muy duras. 

EL INSPECTOR. (Volviendo.) Cito a Pistétero, por violencias, el mes Muniquión. 

PISTÉTERO. ¿Cómo, amigo? ¿Pero aún estás aquí? 

EL VENDEDOR DE DECRETOS. ''Si alguien expulsara a los magistra- 
dos o rehusara recibirlos, de conformidad con el decreto fijado en 
esta columna ... '' 
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• • 
. . • 

• • • • • 

. . 
EL MENSAJERO. Las garzas, en unas samenás. 

. P1sTÉTERO ... Pero _¿quién lo ponía dentro? 

PISTÉTERO. ¿Quiénes traían el mortero? 

. . E~ MENSAJERO. Los páj 3:ros Y nadie más que ellos; ni peones 
egipcios para llevar los Iadríllos, ni .tall~dores .de piedra y ni carpin- 
teros. Han sido ellos, con sus propias manos. Estoy maravillado de 
ello. Llegaron de Libia treinta mil grullas transportando piedras para 
los cimientos; los ras~ones la~ tallaban con el pico, y los chorlitos y 
demás pájaros acuáticos subían el agua al aire •• • 

Pr~TÉTERO. ¡Oh Neptuno! ¡Qué longítudl ¿Quiénes. han construido 
tan gigantesca muralla? . 1 

• 

EL MENSAJERO. Su largura yo mismo la .he medido es de cíen 
brazas. 

.. PISTÉTERO. ¡Oh Hércules divino! ' 
• 

EL MENSAJERO. ¡Hermoso trabajo! ¡Magnífic0! Su anchura es tan 
prodigiosa, que Proxénides, el fanfarrón, y Teógines podrían cruzarse· 
cómodamente, conduciendo cada uno un carro arra;trado por grandes 
corceles como el caballo de madera de Troya. 

t 
1 • 

• • • 

' 
• 

UN MENSAJERO. ¿Dónde, dónde está? ¿Dónde, dónde, dónde está? 
¿Dónde, dónde, dónde está? ¿Dónde, dónde está Plstétero, nuestro 
jefe? 

PISTÉTERO. AQUÍ. 

EL MENSAJERO. Tu muralla está terminada. 

PISTÉTERO. ¡Muy bien! 

t 
1 t 

J { 
! 
· I t l 
t 1 . 
' 

''A los jueces queremos decirles una palabra respecto al premio: 
si nos lo conceden, todos ellos recibirán de nosotros mayor numero 
de bienes que Paris recibiera jamás. En primer lugar, las lechuzas 
de Laurium, tan apreciadas por todos los jueces, no os han de faltar 
nunca: habitarán en vuestras casas, anidarán en vuest ras bolsas Y 
empollarán en ellas piezas de moneda. Además, vuestras casas serán 
como templos: nosotros las coronaremos con el águila. Si la suerte os 
designa para ocupar alguna magistratura y tenéis ganas de hurtar 
un poco, os pondremos en la mano un pequeño azor dispuesto a hacer 
limpieza. Si se os invita a comer, os en\·iaremos un buche. Pero si, 
al contrario, os decidís a ir contra nosotros, encargad que os forjen 
una de esas sombrillas que protegen las estatuas: pues si alguno de 
vosotros no anda provisto de su sombrilla, el día que lleve una tú- 
nica blanca nos las pagará todas juntas, cubriéndole de inmundicias. 

P1sTÉTERO. Pájaros: todo va bien en cuanto a los sacrificios se 
refiere. Pero, cosa rara, no viene de la muralla ningún mensajero 
para traernos noticias de la marcha de las obras. ¡Ah! Ahi viene uno 
corriendo sin allen to. 

l 
• 
' 

• • 

rada cantor ebrio de sol lanza sus estridentes melodias bajo el fuego 
del medlodia. Durante ~I invierno, en el refugio de las grutas, nos 
mezclamos con los ju egos de las Ninfas de la montafia. Y en la pri- 
ma vera, picoteo sobre el mlrto amado de las vírgenes, las nuevas 
bayas en los jardines de las Gracias. · 
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• ( 1) Danza guerrera. 

' 
. 

PISTÉTERO. ¿Por qué no habéis mandado en seguida la patrulla 
en su persecución? 

MENSAJERO 2.0 Expedimos el cuerpo de arqueros a caballo, es de- 
cir 'treínta mil azores. La legión entera de ganchudas uñas se halla 
en' campaña, cernícalos, gerifaltes, buitres Y águilas. Precipltáronse 
todos, con las alas batiendo el aire que silba Y estremece. 

PrsTÉTERO. ¡De prisa, pues! i Hondas Y arcos en la mano! ¡Todos 
aquí! [Preséntense nuest!as fuerzas provistas de lanzas y dardos! 
·rTraed mi honda para mít 

EL CORO. ¡Una guerra acaba de estallar, una guerra espantosa, 
entre los dioses y yo! ¡Vigilad todos, oh hijos del Erebo! ¡Guardad 
el aire, rodeado por las nubes, a fin de que algún dios no se insinúe 
por aquí sin ser visto! ¡Extended por todas partes vuestras miradas! 

• 

. ºPISTÉTERO. ¿Qué ocurre? 

MENSAJERO 2.0 [Un hecho indigno! Algún dios, enviado por Júpi- 
ter, acaba de atravesar los aires, franqueando nuestras puertas a 
toda velocidad, a pesar de los grajos que montaban la guardia de día. 

PrsTÉTERO. ¡Qué infamia! ¡Es abominable! ¿De qué dios se ·trata? 

MENSAJERO 2.0 Lo ignoramos. Lo único que sabemos es que lle- 
vaba alas. 

MENSAJERO 2. º [Oh, oh, oh, oh, oh, oh! 

EL MENSAJERO. Sobre este punto, amigo mio, era maravilloso: los 
gansos removían con sus patas el mortero, a manera de .palas, y lo echaban dentro de las gamellas. 

PISTÉTERO. ¿Qué no harán con las patas? 

EL MENSAJERO. Los ánades, con sus tirantes blancos, arrastraban 
las tejas. Se los. ye1a volar en lo alto, con la paleta detrás, como 
Quien lleva un runo, Las golondrinas traían el cernen to con el pico. 

P1~TÉ1:ERO. ¿Para qué pagar, en adelante, a los obreros? Pero, vea- 
mos, Gqu1én ha trabajado la madera de las puertas? 

EL MENSAJERO. Había pájaros carpinteros, muy hábiles por cierto, 
pelicanos que constru1an las puertas con sus picos. Mientras traba- 
jaban se oía un ruido parecido al de un arsenal. En este mamen to las 
puertas están ya colocadas, con sus cerrojos y sus guardas. Circulan 
las rondas, con una campanilla. En todas partes vigilan los centine- 
las Y abundan las señales de noche sobre las murallas. Pero corro 
a lavarme. Ahora te toca a ti terminar la obra. 

EL CoRo. (A Pistétero.) Vamos, ¿en qué piensas? ¿Te extraña que 
la muralla haya sido construida tan de prisa? 

PrsTÉTERO. ¡Sí, por los dioses! Tengo mis motivos para ello. Ver- 
daderamente, todo eso me parece una fábula. ¡Ah! Ahí va un centi- 
nela de las murallas, corriendo hacia nosotros. Sus ojos están dan- 
zando la Pírrica (1). 
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• < 1) Juego de palabras obsceno. 

Inrs. ¿A mi? ¿Caerme encima? ¡Qué locura es ésa! 

PISTÉ.TERO. Vas a gritar ahora. Y con todas tus fuerzas. 

IRIS. ¡Es insensato! 

P1sTí"I'ERO. ¿Por qué puerta de la muralla has entrado, infame 
bribona? 

IRIS. ¿Por qué puerta? No lo sé, ¡por los dioses! 

PISTÉTERO. ¡Oidla cómo se está burlando! ¿Te presentaste ante 
Jos capitanes de los grajos? ¿No quieres hablar? ¿Llevas un salvo- 
conducto avalado con el sello de las cígüeñas? 

IRIS. ¿Qué es eso? 

PISTÍ~ERO. ¿No lo llevas? 

IRIS. ¿Estás en tu sano Juicio? 
PISTÉTERO. ¿Nl siquiera un simple pase? ¿Ningún Jefe de los pá- 

jaros te puso la tlrma? 
IRIS. No, amigo; nadie me puso nada. 

• 

PxsTtTERO. ¿Y te presentas así, subrepticiamente, sobrevolando 
una ciudad extranjera en medio del alrc? 

IRIS. ¿Dónde quieres que los dioses vuelen? 
. oro Pero por aquí, mo l Mira. en este preciso 

como tú, sí te tratara como mereces? 

IRIS. Yo SOY inmortal . 

• 

• 

IRIS. La veloz Iris. 

P1sTí'TERO. ¿La· Paralos o la Saiamtua? 

Inrs, ¿Qu6 estás diciendo? 

PISTÉTERO. ¿No habrá por ahi algún corpulento buarlllo (1) para 
caerle encima y remolcarla? 

• 

~PISTÉTERO. lllolal rru 1 ¿Adónde vuelas, adónde? ¡Detente! 1A1t~I 
¡Parntc Y deja de correr! ¿Qull!n eres? ¿Cuál es tu país? ¿De dónde 
procedes? ¡ llabla 1 

Ints, ¿Yo? Vengo de la morada de los díoses del Olimpo. 

P1STÉTEno. ¿Cuál es tu nombre. navío o casco? 
• 

1 El dlos se acerca. ya está, encima de nosotros y se oye el ruido d 1 aíre agí tndo por sus alas 1 . e 

• 

• 

' 

1 

' 1 • 

1 
• 
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PtSTÉTERO. Escucha un 111on1r11to. No gnstf. t1 11t !1 t't\t1rHt1\r1, ('a\l· 
mate. Veamos: zacnso crt es que estas hnbíundn t'<\t\ uu lltllt1 <• '''' 
frigio? Ouarda tus bn1\·t1~011ud11s para ,~llt)S. \'t\ !'\!\l)<-:i <tllt' :-il t'•>l\tlt\\lt\ 
Jüplter ca11~<\11do111t'. rnís aguüas pe rt í\ rrnyos r,~<1 lll' l r \ • \ :1 u 1 •1\ l l' 4•tc t u 
centsas ... )' el de :\11fio11 t nmbten. E11,·t1\rt' 1\ 11\t=" llt\rrtrlt)t\c·.-;, t.,,,, lu 
túnica de leopardo. parn que lt' 11ti1qt1t·11 lll\!\li\ t•l <'lrlt• t·t\ t\tlttlc'r'l <te' 
más de trescientos. Ya conocernos lo <lllt' nudo <l(' \~lt•l~tlrlc' un ti'•lcl 
Porfirión. Y tú, nu hermosa men: njeru, vus n ~~r lu l\rl1\\c~r~l t•t1 ,,,,,.,.,,r 
si me cansas mucho. \To}' n demostrarte. aunque vlejo, l<> t)\lt' tt<•Y 
capaz todavía de nacer conttso. 

lrus. ¡Ojalá te cuetsuen. mtserabte, con t us blnst t mlns t 

PISTETERO. ¿No te Inrgnrás de nqt1l? 1\1nn\o~. de \lrtsnt ¡Plt, Dl\fl 

IRIS. SI mí padre 110 reprime t\1 tnsolrncln ... 

PISTÉTRRO. Me aburres. ¿Qt1lerrs l~\'nntur el \'\lelo do \tt\f\ Vt'~ y 
reducir a pol,·o n otros n1üs 110\'lclos (]\te l'O'? 

EL CORO~ Prol1ibln1os n los dlo..s·es, hljo~ de Jt\plter. r1t1t: ntravlt':i' '' 
en adelante n1l ciudad. Prol1lbl111os n los n1ortult'a (l\lc:' lr:i ~l\\'l~tl \l(ll' 
aqu1 el humo de las s.qgradns victl111ns. 

PISTÉTERO. Es e~1rn1'\o: ¿110 regresn todn\'in rl l\~rulcto t'i\vlnctc' n 
los mortales? 

EL HER.\LDO. ¡Oh Plst ~tero! l Oll blel\f\ \'rl\ t l\ftldO 1 1 Ot\ l\~\ l\\ l t '01, 
!amoso! i Oh perfecto! ¡ Oll tres \'rl"t'~ dlrl\o5o 1 l Ol\., ~. rl\rt tllll~. ,,.,,~iri, 
la palabra! 

PISTiTERo. Bue110. ¿qt1e oc\1rre? 

tllo.-..t'~ '''' lll"i t1t>lt\l1rc•~ ti•'''' 
J1111ttt r, c'l\ l\t)llll)l'c\ etc~ Jtl 

P1sTtT1:no. Ahora son 105 P~ J. ros lns 
a ellos deben otrecerse ._. crtttctos, )' no 
ptter, 

IRIS. ¡Insen ato, 111. r11. !ltol No t'\ ltt'~ 1 lt'rrll,lc (.t,ltl1·1l c\cl lf\11 
dioses. Procura que In Justlcln. nrmndu c-011 t'l 'l. L<t~11 ,,,, Jt)&llt• r. no 
nnlqulle n tu mnldttn raz .. Ten cutu cto <111t~ hlt'i lt\tltlll\1lt1cl'i l l\Y4)H 
no te reduzcan n p lvo, ro1110 un nuevo l~ll11l1t\t\l<•, &\ u ('t•l\\,cl '' t ''" 
palacios. 

P1sri.Tt10. No por eso clt-JRrin .. menos ele ser t:t>11tt1?t\.fl4ltl 1' t•111tJfl n, 
Seria desde todo punto tntoreraute, 1\ ft tn, , u ~I 11\t)Jt\1r1\l•• ftll 11t111 
gobcrnnn10~ sobre el Un'l\·rr~ o entero, v ro a "'•~t,t rus, 1,, · •tlft~ttll, 
respínsar stn reconocer que del>ftl. prt. t n r ot>t tll~tlrl tl 'f t&lttJ\ ~ 11 ltt 
rnns Que vosotros. Pero dtmu: ¿nclt*\t1clr 11 r-gns , t1tl tu '' ,,n·1 

IRIS. ¿Yo? \'tlt.'lo hncta los l1 mbr ,. naru or,t1•t\t\.rlc1:t1 en t\r•t1\t•r•• 
de mí padre, que celebren sncrlflclr>s e11 honor tte lf•!I t1í•l~t s •-l1r1t11t 
cos, Que Inmolen e11 los nlt ares oveja y lllli'Yc: j uen-u l 1~ ,.~,ll1•11 
con el humo del a. auo de las grn a . 

P1srtt'ERO. ¿Qu~ e tüs dlctendo'? ¿Qt1é dl<)se~? 

IR1s. ¿Cuáles? Nosotros. los dlose de: l t(·lt). 

PISTÉTERO. ¿Di.oses vosot rosj 

IRIS. ¿Quién, pues. serta dios? 
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EL Coao. Dispón, en primer lugar, esas alas por grupos: alas mu- 
sícales, proféticas y marinas. Examina luego a la gente que se vaya 
presentando y dlstribúyelas con tacto para que cada uno se Ileve- 
las alas que le convengan. 

P1sTÉTERO. Tienes razón. Manes es un perezoso. 

EL Coao. ¿Acaso no posee todo cuanto puede ser agradable a s11s 
huéspedes: sabíduría, amor, celestes g1ac1as Y el dulce semblante de- 
la serena tranqullldad? 

PISTÉTERO. ¡Qué indolente esclavo! ¡Más de prisa! ¿No puedes 
ser más diligente? 

EL Cono. Si. De prisa, un cesto lleno de alas. Y tú, dale 11n palo. 
para acelerar su paso. Anda despacio como un asno . 

• 

EL H11Ar DO. Recibe esta corona de oro. Todos los pueblos te la 
ofrecen, Junto con sus homenajes, en consideración a tu aabldurta. 

P1S1t1'1;10. La acepto. Pero ¿por qué moUvo dedJcanme esos ho- 
menaJes los pueblos? 

EL linAU>O. ¡Oh tú, fundador de la Ilustre ciudad de los aires! 
Ignoras 101 honores Que te has ganado entre los hombres 1 cuintos 
admiradores tiene, gracias a tí, este país, Antes de haber fundado esta 
ciudad, todos los hombres veianse atacados de lacomanfa: se deja- 
ban crecer el pelo, ayunaban, Iban siempre sucios, socratlzaban 1 
llevaban el bastón laconio. Ahora todo ha cambiado: se han vuelto 
apasionados por las aves y gO'Zan lmltando y copiando en todo a Jos 
Pá.Jaros. Por la mañana, al saltar de la cama, levantan todos el vuelo 
como nosotros y van a comer: caen todos al mismo tiempo sobre 
los carteles y picotean con entusiasmo los decretos. La mama paja- 
rera los lleva tan lejos, que muchos de ellos adoptan nombres de 
pájaros: un tabernero cojo se llama Perdiz: MenJpo lleva el nombre 
de Golondrina: Opuncia, el de Cuervo tuerto: Ftlocles, el de Alondra: 
Teógenes, el de Ganso-Zorro: Lícurgo, el de Ibis: Querer ón, el de 
Murciélago; Slracosio, el de Urraca, y Mldlas, el de Codorníz, a causa 
de su parecido con una codorniz de pelea, que recibió de él un golpe 
en la cabeza. Gracias a esa pasión por los pájaros, no se oyen más 
Que canelones dedicadas a la golondrina, los penélopes, los gansos, 
las palomas, las alas o, por lo menos, algo de plumaje. Asl están las 
cosas allá. abajo. Sólo añadíré una palabra: pronto llegarl\n hasta tl 
más de diez mtl solicitantes en busca de alas y uñas ganchudas. Pro- 
cúrate en seguida, pues, una colección de alas para dicha colonia. 

PISTÉTERO. Entonces, tpor Júpiter!, no hay tiempo que perder. 
Vete en seguida a llenar de alas todos los cestos y cestitos, y dile a 
Manes que me los traiga aquí, Yo, por m1 parte, lré recibiendo a los visitantes. 

EL Cono. Esta ciudad será llamada pronto entre los hombres: La Populosa. 

PISTÉTERO. ¡Que la fortuna se nos muestre propicia! 

EL Cono. El amor a nuestra ciudad se extiende. 

PISTÉTERO. Tráeme eso más de prisa. 
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PisTtTEao. ¡No! ¡Lo Juro por los cernícalos! Ya no aguanto más. 
Tengo que pegarle. ¡Cuánta pereza y lentitud! 

UN PARRICIDA. tDeeec ser el águila de sublime vuelo y poder pla- 
near sobre las estériles olas del cerúleo mar! 

PISTÉTERO. El heraldo parece haber dicho la verdad: he ahí un 
hombre que avanza cantando a las águilas. 

. EL PARRICIDA. iOh, oh! ¡Poder volar es un placer inigualable! 
tAdoro las leyes de los pájaros! ¡Estoy poseído por la ornltomania! 
i Vuelo; quiero vivir con ellos; deseo sujetarme a sus leyes! 

PISTÉTERO. ¿De qué leyes estás hablando? Los pájaros tas poseen 
de varias clases. 

EL PARRICIDA. De todas. Pero lo que más me convence es que entre 
los pájaros se acepte el poder pegar y estrangular a su padre. 

PISTÉTERO. Indudablemente. Nosotros apreciamos la valentia que 
representa pegar a su padre mientras se es todavía muy pequeño, 

EL PARRICIDA. Por esta razón he venido a establecerme aquí, pues 
yo quisiera estrangular a mi padre para poder apoderarme de todo. 

P1sTÉTERO. Pero existe también entre los pájaros un antiguo re- 
glamento, inscrito en las tablas de la ley de las cigüeñas. Es el si- 
guiente: ''Cuando el padre ha dado el alimento necesario a las cí- 
güeñas, hasta que éstas se hallan en condiciones de poder volar, en- 
tonces es deber de éstas el alimentar, a su vez, al padre .. '' 

EL PARRICIDA. [Buena la he hecho viniendo aquí, si tengo aún 
que alimentar a mi padre! 

P1sTÉ1'ERO. Nada temas. Puesto que viniste amigablemente a ha- 
blar conmigo, te proveeré de un par de plumas de pájaro huérfano. 
y ahora escúchame, joven: voy a darte un buen consejo. Yo lo re- 
clbi siendo todavía niño: no mates a tu padre. Pero coge con una 

· mano esta ala y con la otra este espolón, e imagínate que tienes una 
cresta de gallo. Hazte soldado, ve a la guerra, vive de tu soldada y 
deja vivir en paz a tu padre. Tienes el carácter belicoso. Parte, pues, 
en dirección de la Tracia y lánzate al combate. 

EL PARRICIDA. ¡Por Baco! Creo que llevas razón. Seguiré tu con- 
sejo. 

PisTtrERO. Y obrarás prudentemente, ¡por Júpiter! 

CINESIAS. ¡Elévome hacia el Olimpo con mis ligeras alas! ¡Vuelo 
detenidamente sobre todos los senderos de la poesía! ... 

PisTtTERO. Vamos a necesitar una carga entera de alas. 

CINESIAS. . .. Alma intrépida, cuerpo indomable; me lanzo por los 
nuevos caminos. 

PISTÉTERO. ¡Salud a Cineslas, el Tilo! ¿A qué vienes a torcerte 
aquí tu ple cojo? 

CINESIAS. Quiero ser pájaro, un melodioso ruiseñor. 
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(1) Grito con que el jefe de los remeros de una nave mandaba de- 
tener el movlmlento. 

(2) Poeta dltirámblco, notable por su palidez. 
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.,PISTÉTERO. Basta de melodías como ésa. Dime simplemente qué deseas. · 

· CtNESIAS. Dame un par de alas. Quiero volar por los aires y reco- 
ger de las nubes los nuevos preludios etéreos y vaporosos que en ellas 
se balancean. 

PISTÉTERO. ¿Recoger en las nubes nuevos preludios? ' 

CINESIAS. ioh, si! De alli depende todo nuestro arte. Un diti- 
rambo es bueno cuando es aéreo, tenebroso cuando tiene la tenue 
brlllnntez de la nube y su alado balanceo. Escucha y juzga. 

PtsTÉTERO. ¡No, no; por favor! 

CtNESIAs. ¡Si, por Hércules! Voy a recorrerte por completo el 
arre, todas las formas del pueblo alado habitante del éter, pájaros 
de largo cuello ... 

PISTÍ'TERO. ion: (1). 

CINESIAS. . .. Llevado sobre las olas, en una corriente errante, de- 
searía andar con el soplo de los vientos ... 

PISTÉTERO. ¡Yo te cortaré el soplo! 

CINESIAS. . .. tan pronto corriendo por las vías del Noto, como acer- 
cándome al Bóreas, y trazando en el éter un surco íntermínable. 
(Pistétero le peoa.) ¡Eh, viejo! Tienes una amable y bonita manera ... 

PtsTÉTERO. ¡Cómo! ¿No te gusta ese balanceo alado que te ofrezco? 

CINESIAS. ¿Asi tratas a un poeta díttrarnbíco que las tribus se 
disputan en todas partes? 

PISTÉ:TERO. ¿Quieres quedarte a poetizar aquí? Harás un coro de 
pájaros voladores, al estilo de Leotrófldes (2), para la, tribu Ce- 
cropla. 

CINESIAS. Te estás burlando claramente de mi. Pues bien, no des- 
cansaré hasta tener un par de alas para poder atravesar los aires. 

UN SICOFANTE. [Oh golondrina abigarrada, de largas alas! ¿Cuá- 
les son esos pájaros indigentes de alas deslustradas? 

PISTÉTERO. ¡Qué peste! ¡Qué ola, qué afluencia! Ahi llega otro 
murmurando. 

• 

EL SICOFANTE. Una vez más, golondrina abigarrada de largas 
alas ... 

PtsTÉTEno. Es a su manto, según veo, a quien canta sus que- 
J as. Tiene, en efecto, necesidad del retorno de las golondrinas. 

EL s1coFANTE. ¿Dónde se halla aquel que taclllta alas a los recién 
llegados? 
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PISTÉTERO. ¿Qué harás, pues? 

EL SICOFANTE. No traicionaré a mi raza. Fuimos sicofantes de 
padres a hijos. Es mi deber. Dame unas alas rápidas y ligeras, las 
del gavilán o del cernícalo. Con ellas iré a denunciar a los extran- 
jeros, volveré para acusarlos Y empezaré de nuevo la misma tarea. 

• ' 

EL SICOFANTE. Amigo mio, no necesito lecciones, sino unas alas. 

PISTÉTERO. Al hablarte como lo hago, te las doy. 

EL SICOFANTE. ¡Cómo! ¿Tus palabras darían alas a la gente? 

PISTÉTERO. La palabra las da a todo el mundo., · 

EL SICOFANTE. ¿A todo el mundo? 

P1sTÉTERO. ¿No has oído alguna vez en las barberías decir un 
padre a unos jóvenes: ''Es prodigioso como los discursos de Diitrefes 
han dado a mi hijo alas para la tragedia. Cómo ha volado su ímagt- 
nación."? 

EL S1coFANTE. Así, ¿será verdad que las palabras dan alas? 

P1sTÉTERO. Tenlo por seguro. La palabra eleva el alma hasta el 
cielo. Transporta al hombre. Por ese motivo quiero, con buenas pala- 
bras, prestarte alas y llevarte hacia un empleo más conveniente. 

EL SICOFANTE. Pero yo no quiero. 

EL SICOFANTE. Asi no me veria molestado por los piratas. Regre- 
saría de allí en compañía de las grullas, con muchos procesos en el 
saco, a manera de lastre. 

P1sTÉTERO. ¿Es ése tu oficio, joven como eres? tDenunctar a los 
extranjeros! 

EL SICOFANTE. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Yo no sé cavar. 

PISTÉTERO. ¡Por los dioses! Existen otras ocupaciones dignas, para 
poder vivir a tu edad más honradamente que no zurciendo pro- 
cesos. 

• 

PISTÉTERO. ¿Quieres volar derechamente hacia Pelene? 

EL SICOFANTE. ¡De ninguna manera! Soy alguacil por la parte in- 
sular. Mi oficio es sicofante ... 

PISTÉTERO. Lo celebro. ¡Bonito oficio! 

Et SICOFANTE. . .. Y, además, investigador de pleitos. Ya ves, pues, 
que tengo necesidad de alas para recorrer las comarcas y repartir 
a las ciudades las citaciones. 

P1sTÉTERO. ¿Cómo podrás citarlas mejor con las alas en tus es- paldas? 

PisTÉTERO. Aquí estoy. Pero ¿para qué uso las quieres? Expllcate. 

EL SICOFANTE. Alas, necesito alas. ¡No cabe otra pregunta! 
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sentido, y 8fgn1!1ca 

• 

(1) L?s látigos de Corcira eran famosos. 
t~~b2i). ~lu~ad de Tracia; la fra~-e tiene doble ~ en eJ·Os del corazón't, · 

PRo~iro.-¿Qu.é hace Júpit~r? ¿Está barriendo las nubes 0 IaR reün·e? n 

P"Rol•s-rro. ¿Es el deellnar del día o más tarde? 

..... o, ¿Qué hora? Algo más de medlodia.. :Q·ulén ? "' eres .. 

~ste un lugar, hacia. la región de las tinieblas, muy lejos de 
aquí, donde rema la oscuridad más completa. Alll los hombres comen 
y víven en soetedad con los héroes, excepto solamente por la noche: 
en ese momento no es fácil encontrarlos en el camino. Sl algún mor- 
tal encontrara por la noche al héroe Orestes, en seguida seria desnu- 
dado ). molido a palos de la mejor manera. 

PRo~. ¡Ay! ¡Infortunado! iAl menos que no me vea Júpiter! 
(.Dónde está Pistétero? 

PtsrÉ'rE..~o. Aquí estoy. ¿Qu.é ocurre? ¿De quién es esa cabeza 
tapada? 

PEo~:,~so~ ¿Ves algún díos detrás de mi? 

Pisrí·rsxo. Xo, [por Júpiter! Pero ¿quién eres tú? 

Pso~!!:Ilt"O. ¿Qu·é hora es? 

PlSTÉTERO. Lo comprendo. ne esta manera, ¿no CR verdadv, f!l 
extranjero será condenado aquí antes que llegue. 

EL S1coFAn&..-Comprendldo perfectamente. 

PlsTÉTKRO. Luego mientras se halle viniendo por el mar, tú VUI!· 
las· allí y te apoderas de sus bienes. 

EL SICOFANTE.. Eso mismo. Hay que rodar como un trompo. 
PlsTÉTERo.-Si, como un trompo. Ya entiendo. Pues bien, ah1 tengo, 

tpor los dioses!, unas excelentes alas de Corcira ( 1). 

EL S1coFA.l~TE. ¡Ay de mí! ¡Muerto estozt Eso es un látfgo. 

PISTh"TERO. No lo creas. Son alas, para hacerte rodar como un 
trompo .. 

EL Siex>F&~tE. ¡Ay, ay! [Desdíchadc de mi! 

Ptsrsrsao, [Lejos de aquí! ¡Levanta el vuelo: lárgate, ínrame 
bribón! Pronto verás lo que gana la cobardía corrompiendo a Ja 
justicia .. Recojamos nosotros nuestras alas y marchémonos. 

E.L CO;\O~ Durante nuestro vuelo hallamos muchas novedades, ma- 
ravülas y cosas raras. ~!uy lejos de Cardias (2) vive un árbol exótico, 
alto, blando y sin utilldad alguna: se llama Cleónimo. Cada prtma- 
vera produce yemas y calumnias; y en invierno, a la calda de Jas 
hojas, se desprenden escudos de sus ramas. 

-- 
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PISTÉTERO. ¿Hay otros dioses bárbaros encima de vosotros? 

PROMETEO.-Si no los hubiera, ¿cuál podría ser el patrón de Exe- 
céstides? 

PISTÉTERO. ¿Qué nombres llevan esos dioses bárbaros? 

PROMETEO. ¿Sus nombres? Tribales (1). 

PISTÉTERO. Comprendo. De allí viene sin duda la expresión: ''Que 
te trituren." 

PROMETEO. Preclsame11te. Ahora escucha un consejo: Con toda 
seguridad van a llegar aquí unos embajadores, de parte de Júpiter 
y de parte de los Tribales de allá arriba, para concertar una paz. 
No. tratéis con ellos, a menos que Júpiter entregue su cetro a las aves, 
y te dé a ti a la Soberania por esposa. 

PISTÉTERO. ¿Quién es la Soberanía? 

PROMETEO. Una [oven encantadora, encargada de fabricar el ravo 
de Júpiter. Con ella se obtiene todo: buenos conse] os, buenas leyes, 
prudencia, arsenales, calumnía. tesorería. Y trlóbolo. 

PISTÉTERO. Entonces debe ser su Intendente general. 

(1) Pueblo de Tracia .. 

PisTt·rERO. ¡Que la peste te ahogue! 

PsoMnEo. Entonces me descubro, 

P1s1·i:rEao. i Oh Querido Prometco t 

PROME"rto. ¡Cállate! ¡Cuidado, no grites! 

PISTÉTERO. ¿Qué sucede? 

PRO~Eo. ¡Silencio! No pronuncies ml nombre. Me vas a ma- 
tar, si Juplter me descubre aquí. Para que pueda contarte todo cuan- 
to _ocurre allá arriba, toma esta sombrilla )1 sostenla sobre n11 cabeza. 
As1 no me verán los dioses. 

PISTÉTERO. i Ah, ah! Buen invento digno de Prometco. Ponte de 
prisa debajo y habla sin temor. ' 

PROMETEO. Escucha. 

PxsTÉTERO. Ya escucho. Habla. 

PROMETEO. Júpiter está perdido. 

PISTÉTERO. ¿Perdido? ¿Desde cuándo? 

PROMETEO. Desde que habéis construído esa ciudad en el aire. 
Ya nadie celebra más sacrificios en honor de los dioses. El humo 
grasiento de las carnes ya 110 sube hasta nosotros. Se acabaron las 
ofrendas. Ahora es preciso ayunar como en tiempos de las Tesmo- 
f orlas. Los dioses bárbaros, hambrientos y rugiendo como ilirios, ame- 
nazan con descender armados contra Júplter, si éste no manda abr1r 
nuevos mercados para vender carne. 
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PROMETEO. Un verdadero Timón. Pero tengo que irme. Dame esta 
sombrtlla para que, si Júpiter me ve desde lo alto, pueda decir que 
acompaño a una canéfora. 

PISTÉTERO. Coge también ese asiento y llevátelo. 

EL CORO. En el país de los escíápodas existe un pantano infecto, 
donde Sócrates evoca a las almas. Pisandro fue a parar alli u11 día, 
lleno de curiosidad por ver su alma, que le había abandonado en 
vida. Como víctima llevaba un camello, a manera de cordero. Lo de- 
golló y, tal como hiciera Ulises, retíróse aparte. Entonces, acudiendo 
a su llamada, salió el murciélago Querefón de los infiernos, para 
chupar la sangre del camello. 

NEPTUNO. ¡Mirad! ¡Ahí está la ciudad de Nefelococigia, etapa 
final de nuestro camino! (Al Tríbalo.) ¡Eh, tú! ¿Qué haces, echán- 
dote el manto hacia el hombro izquierdo? Cámbialo y póntelo en el 
derecho. Pobre desdichado, ¿sufrirás acaso la misma enfermedad que 
Lespodias? tOh democracia! ¿Adónde nos llevas, si los dioses escogen 
a semejante embajador? 

EL TRÍBALO. Déjame en paz. 

NEPTUNO. ¡Que la peste te ahogue! De todos los dioses que co- 
nozco, eres el más bárbaro. Vamos, Hércules, ¿qué hacemos? 

HÉRCULES. Ya te lo dije. Quiero estrangular al hombre, sea cual 
fuere, que ha bloqueado a los dioses. · 

NEPTUNO. Pero, querido amigo, nos han delegado para concertar 
la paz. 

HÉRCULES. Razón de más para que lo estrangule. 

PISTÉ.TERO. Vamos, dame el rallador; trae silfio y queso. Atizad 
los carbones. 

HÉRCULES. Hombre, tres dioses te saludan. 

P1sTÉTERO. Bueno, rallo el silfio. 

HÉRCULES. ¿Qué carnes son ésas? 

P1sTÉTERo.-Son pájaros, condenados por insurrección contra los 
magistrados populares de las aves. 

HÉRCULES. ¿Y empiezas cubriéndolas de silfio? 

P1sTÉTERO. ¡Hola! ¡Salud, Hércules! ¿Qué ocurre? 

PROME"rEo. Ya sabes que detesto a todos los dioses. 

P1sTÉTERO.-Si, ¡por Júpiter! Siempre has sido enemigo de los 
dioses. 

PROMt:t'Ei>.-Si. Y si tú la recibes de su mano, todo será tuyo. Por 
dicha razón vine aquí, para advertirte. Pues siempre fui el amigo 
de los hombres. · 

PISTÉTERO. En efecto, de todos los dioses sólo a ti debemos los 
asados. 
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(l) Pnlnbra que no pertenece a ninguna lengua. 

• 

, 

rIÉRCULES. Por mi, eso basta. Voto por la paz. 

NEPTUNO. ¡Cómo! ¡Miserable imbécil y ventrudo! ¿Quieres des- 
poJ ar a tu padre de la realeza? 

PISTÉTERO. ¡Vamos! ¿No serán los dioses más poderosos todavía 
si las n ves gobler11an el mundo? Los mortales esconden hoy su ros- 
tros bajo las nubes, y violan impunemente los juramentos hechos en 
vuestro nombre. Por el contrario, si tenéis a las aves por aliadas, 
cuando algún hombre perjurara habiendo tomado por testigo al 
cuervo y n Jüpíter, en seguida aparecería el cuervo para caer sobre 
el y sacarle un ojo. 

NEPTUNO. Tienes razón, ¡por Neptuno I 

fIÉRCULES. Lo mismo creo yo. 

PISTÉTERO. y tú, ¿qué piensas? 

EL TRÍBALO. Nnbalsatreu ( 1). 

PISTÉTERO. Yn lo ofs. También él está de acuerdo. Ahora, seguid 
escuchündome. Otro favor Importante podemos prestaros: si un ho~- 
bre, después de haber hecho vot?s,, para ofrecer un sacrifici~, ~ algún 
dios. elude su promesa diciendo. Los dioses saben esperar , si re- 
Ji usa pagar por egoísmo, nosotros nos las entenderemos con él. 

NEPTUNO. Veamos. ¿De qué manera? 

PISTÉ.'TERO. Mientras estará contando su dinero, o tomando un 
bnño 1111 mtlnno caerá sobre sus monedas Y le quitará furtivamente 
el vnior de dos ovejas, para llevarlo al dios. 

lltncui.Es. Por segunda vez voto para que se les dé el cetro. 

NErTUNO. Preg1intale al Tribalo. 

" -Tribalo, ¿estás de acuerdo ... en que te muela a palos? Ji,ERCULES. 

\ 

' 

PISTÉTERO. Sin embargo, es preciso que las aves estén bien ro- cíadns, 

rii:ncutEs. Nada ganaremos con la guerra. Vosotros, sl sois ami- 
gos de los dioses, veréis llenarse las balsas de agua de lluvia, y dis- 
rru taréís ctcrnnmcnte de días serenos. Sobre estos puntos venimos con plenos poderes. 

P1sTÉTE1to. No fuimos nosotros los primeros en empezar la gue- 
rra contra vosotros. Todavía ahora, si adoptáis disposiciones más 
j ustas, estarnos dispuestos a tratar de acuerdo con nuestros deseos. 
Lo j usto es Que Jt1pl ter ceda el cetro a las a ves. Con esta condición 
tratnromos, Y. ya sentada esa premisa invito a los embajadores a cc11nr. ' 

• 

en nombre de los 
• 

~It1tout1:s. Venimos aquí como embajadores, 
dioses. nnrn terminar la guerra. 

UN CnIADO. No hay aceí te en la alcuza. 
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• (1) Neptuno. 
• 

• • HtacuLES. No. Y me extraña mucho. 

• 

¿acaso te ha Ins- P1sTÉTERO. Ninguno, ¡por Júpiter! Pero dime: 
críto tu padre en su tribu? 

• 

HÉRCULES. ¿Asf, pues, yo no tengo derecho alguno a la fortuna 
paterna? 

• 

P1sTÉTERO. ¡Ah infortunio! ¡Qué cosas dices! Acércate un poco 
hacia mi. Tengo algo que decirte en secreto. Tu tío < 1 > te engaña, 
pobre amigo mio. Las leyes no te conceden ningún derecho en los 
bienes paternos, puesto que eres hijo bastardo y no legitimo. 

HtacuLEs. ¿Yo, bastardo? ¿Qué quieres decir? 

P1sTÉTERO. Si. Tú, ¡por Júpiter!, siendo hijo de una extranjera. 
¿Cómo podría ser Minerva la única heredera, una mujer, si tuviera 
hermanos legitlmos? 

HÉRCULEs.-Sea. Pero ts si m1 padre me deja, al morir, la parte 
correspondiente a los bastardos? 

PISTÉTERO. La ley se lo prohibe. Neptuno, aquí presente, que 
está en estos momentos excitándote, será el primero en disputarte la 
herencia paterna, en calidad de hermano legítimo. Toma, he ahí 
la ley de Solón: ''El bastardo no podrá heredar si existen hijos legí- 
timos. A falta de hijos legítimos, l~ sucesión pasa a los colaterales 
más próximos." 

• 

¿Haremos la gue- HÉRCULES. ¡Oh divino Neptuno! ¿Adónde vas? 
rra por una mujer? 

NEPTUNO. ¿Qué otra cosa podemos hacer? 

HÉRCULES. La paz. 

NEPTUNO. ¿Cómo? ¡Desdichado! ¿No ves cómo te engafian? Te 
estás perjudicando a ti mismo: si Júpiter muriera, después de haber 
abandonado la Realeza, te quedarías en la más negra miseria. En 
caso de muerte, tú eres el heredero de tcdos los bienes de Júpiter. 

Htacuus. Olee que tenemos razón. 

NmoNO. 81 los dos estáís de acuerdo, yo también lo estoy. 

HÉRCULES. (A Ptstétero.I ¡Eh! Te concedemos el cetro. 

P1sTÉTERO.-Queda todavia por cllscutlr un artlcullto, que acude 
ahora a mi memoria: dejo a Júpiter su Juno, pero exijo que se me .dé 
por esposa a la Joven Soberania. 

NEPTUNO. Tú no deseas la paz. Regresemos a nuestras moradas. 

P1s1'ÉTERO. Poco me importa. Cocinero, prepárame una suculenta 
salsa. 

, • 
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UN MENSAJERO. ¡Oh pájaros, pueblo alado, dichoso tres veces! 
¡Todo es dicha para ti y felicidad inefable! ¡Recibid a vuestro rey 
en vuestras afortunadas moradas! Ya viene, más brillante que jamás 
apareciera el resplandor de astro alguno en su centelleante estancia 
de oro. El propio sol es menos deslumbrante de luz, cuyos rayos ilu- 
minan, sin embargo, el lejano espacio. Avanza, y con él va una mujer 
de incomparable belleza. En su mano blande el rayo, alado dardo de 
Júpiter. El perfume más suave se extiende hasta las profundidades 
del cielo. ¡Espectáculo admirable! Elévase el incienso en ligeros tor- 
bellinos, girando en espirales aéreas. Hele aquí, es él ... Y ahora, 
Musa divina, es cuando debe abrirse tu sagrada boca para los cantos 
propicios. 

HÉRCULES. ¡Qué bien me las hubiera arreglado! 

PISTÉTERO. Vamos, que me traigan la túnica nupcial. 

·EL CORO. En Fanes, cerca de la Clepsidra, habitan los engloto- 
gastros. Ellos siegan, siembran, vendimian y recogen los higos con 
la lengua. Raza bárbara, si la hay. ¡Verdaderos Gorgias y Fillpos! 
De esos englotogastros nos ha llegado la costumbre, extendida luego 
en el Atica, de cortar aparte la lengua de las victimas. 

NEPl'UNO. ¿Asar esas aves, dices? ¡No seas tan glotón! ¡Vente 
con nosotros! 

• 

HÉRCULES. ¿Permitís, mientras tanto. que permanezca aqui para 
asar esas aves? Idos vosotros. 

PISTÉTERO. Muy oportunamente sacrificamos a esas aves para la 
boda. 

• 

PISTÉTERO. ¿Para qué mirar hacia arriba con la boca abierta y los 
ojos enfurecidos? Quédate con nosotros; te nombraré rey y te daré 
para beber leche de ave . 

. 
HÉRCULES. Hace rato que apruebo tu petición. Por mi, te concedo 

la joven. 

PISTÉTERO. (A Neptuno.) y tú, ¿qué dices? 

NEPTUNO. Yo voto en contra. 

PISTÉTERO. Entonces, todo depende del Tríbalo. ¿Qué opinas, tú? 

EL·TRfBALO. Hermosa hija y gran Realeza dar al pájaro. 

HÉRCULES. ¿La concedes, pues? 

NEPTUNO. ¡No! No dice que la concede.· Está piando como las 
golondrinas, Y eso es todo. 

PISTÉTERO. ¿De modo que dice que la concede a las solondrínas? 

,. NEP'l'UNO. Arreglaos los dos y llegad a un acuerdo. Y, puesto que 
así lo queréis, yo no pronuncio ni una palabra más. 

HÉRCULES. (A Pistétero.) Nuestra opinión es concederte todo cuan- 
to nos pides. Ven al cielo con nosotros, para recibir la Realeza y todo 
lo demás. 

V 
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(Trad.: J. B. XURIGUERA.) 

SEMICORO. ¡Atrás, atravesad, adelante, de lado! ¡Revolotead en 
torno a este feliz mortal, fa vorecldo por la fortuna! ¡Os dioses! ¡Oh 
dioses! ¡Qué brillantez, qué flor de belleza! ¡Oh, mll veces dichoso 
es tu hímeneo para nuestra ciudad! Grandes y elevados destinos 
aguardan al pueblo-ave, gracias a este hombre. Entonad ahora, por 
él y la Soberania, el himno nupcial y los cantos de himen. 

SEMICORO. Cuando antiguamente las Parcas unieron a Juno, la 
Olímplca, con el poderoso señor que, desde las alturas de su trono, 
reina sobre los dioses, celebróse el mismo himeneo. ¡Oh himen! [Oh 
himeneo! El Amor, de alas de oro, centelleante de juventud, tenia 
las riendas y dirigía el carro nupcial. El Amor presidía la unión de 
Júpiter y de la bienaventurada Juno. ¡Oh himeneo! ¡Oh himeneo! 

PISTÉTERO. Maravillado estoy de vuestros himnos. Y emocionado 
de vuestros cantos. Vuestras palabras me hechizan. Celebrad ahora 
también a los truenos que ensordecen a la tierra, a los llameantes 
relámpagos de Júpiter y al rayo deslumbrador y terrible. 

EL CORO. ¡Oh áurea luz del irresistible relámpago, inmortales ra- 
yos, inflamados dardos de Júpiter, y retumbantes truenos que con- 
mueven al mundo y precipitan la lluvia! ¡Gracias a vosotros, Pisté- 
tero hace temblar hoy la tierra! [Por ti, oh himeneo, oh himeneo, 
posee el imperio del universo, y la Soberanía, patrimonio de Júpiter,. 
pasa a ser su compañera! 

P1sTÉTERO. ¡Seguid ahora la boda, oh ciudadanos mios, innume- 
rables tribus aladas! ¡Marchemos hacia el templo de Júpiter y el 
lecho nupcial! ¡Y tú, bienaventurada amiga, dame la mano, apóyate 
en mis alas y danza conmigo! 

EL CORO. ¡Halali! ¡lo! ¡Peán! ¡Enhorabuena al magnifico ven- 
cedor, dios todopoderoso! 
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JANTIAS. Bueno. ¿Diré eso tan chistoso ... ? 

BAco. Sin duda. Suéltalo. Sólo te prohibo una sola cosa. 
JANTIAS. ¿Cuál? 
BAco.-Que al cambiar el paquete de hombro sientas ganas de 

cierta necesidad. 
JANTIAS. ¿Ni que, con semejante peso en la espalda, pueda lanzar 

un desahogo, si ello me alivia? 
BAco. ¡No, no; por favor! Espera, acaso, a que yo tenga ganas 

de vomitar. 
JANTIAS. Entonces, ¿para qué llevar este equipaje si se me pro- 

híbe hacer lo que hacen Frinico, Licis Y Amípsías (1) con los 
mozos de cordel que no dejan nunca de poner en escena? 

BACO. Nada de eso. Cuando en el teatro alguien me ofrece una 
de esas bonitas acciones, salgo envejecido de más de un afio. 

J ANTIAS. ¡AY pobre espalda mía ! Está deshecha, Y no dirá una 
sola palabra para reir. 

BAco. ¡Oh, qué necedad! ¡Cómo se arrellana el pícaro ! Yo, Baco, 
hijo de Cántaro (2), voy a pie Y me deslomo, mientras a él le trans- 
porto en asno para que no se canse Y no lleve la carga . 

• 

( 1) Tres poetas cómicos contemporáneos de Aristóf anes. 
(2) Relativo al vino. Aristóf anes crea una genealogía ridícula. 

. Baca ~ su criado Jantias van camino de los infiernos. El dueño 
sigue a pie, con la maza de Hércules y la piel de león encima de su 
vestid<:> h~bitual. El esclavo, montado en un asno, lleva a la espalda 
el equipaje. Al principio, la escena transcurre en mitad del camino, 
Y luego, en los infiernos mismos . 

. JANTIAs.~eñor, ¿diré algunas de aquellas palabras que provocan 
siempre la risa entre los espectadores? 

BAco.-Sí. Di todo lo que quieras; sin embargo no digas: ''Estoy 
cansado.'' Cuidado con esto, pues ya lo he oído b~stante. 

J ANTIAS. ¿Alguna otra graciosidad? 

BAco.-Si, excepto ''Ya no puedo más", 

• 

• 

PERSONAJES 

JANTIAS BACO HÉRCULES UN 
1.!UERTO CARONTE CORO DE RA- 
NAS CORO DE INICIADOS EACO _ 
UNA CRIADA DE PROSERPINA TABER- 
NERAS EURÍPIDES . ESQUILO 

PLUTÓN 

LAS RANAS 
(Texto íntegro) 

• 
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J ANTI~.\S, .!!\. duras penas .. 

R\CO,.· ... ¡Dnht Este paquete que Ilevas, ¿no es el asno quien lo 
ncnrrt'~? 

JA?\'TlAS. ¿Lo que tengo en la espalda? ¿Lo que yo mismo Ilevo? 
¡No! ¡No, ciertnmen te! 

B.\CO. ·Q·tté puedes decir? ¿Pretendes llevarlo tu, cuando otro t·e 
lll'\·n? 

JA..~~AS,. Lo ignoro, pero ese hombro está molido. 

B.'co~ Entonces. puesto que dices que el asne no te sirve para 
nndn, cársatc el ns110 encuna l~ tlévnlo. 

JA?\,.tAS. ¡ Al1 d.c. dtchn ! ¿Por qué no me ht\ll!lrin en el combate 
ll!\\'nl? Te harta pagar cnra esa Insoleneía. 

B.-\CO. ¡ Abn]o, bellaco! Vo}· n detenerme en esa puerta. Es nece- 
sario. ¡Esclnvo! ¡Eh! ¡Escln,~o! (1). 

ll&RCULES. ¿Qult'n tlama nsí, tan estrepitosamente? ¿Quieres rom- 
pcr la puerta? ¡Que golpes de Oentaurol ¿·Quién ,~a?· Contesta. ¿Quó 
ocurre? 

B.\CO. El pobre hombre .... 
J A~~I.\S. ¿Y pues? 
B.-.co. ¿No has observado? ... 
JA~,.I.\S, ¿Q\1~? 

BACO, ¡Que mledo le he dado! 
JAl\~IAS.· Si. el miedo de que no estés loco. 

litRcuLES. No, ¡por Ceres! No puedo por menos que reírme. Aun- 
QU·C me muerda el íabtc, sigo riendo todavía. 

B .. seo, (1l Hércutes.) Acércate, amigo mio. Tengo que hablar con- 
t1s-o. 

lliRcuu:s. No puedo más. Me ahogo de tanto reir, al ver esa plel 
de león encima de un vestido color de azafrán. ¿·Qué 1nd1ca todo eso. 
la alíunza del coturno con la maza? ¿De qué país procedes? 

BAco. N~ vegué e11 el Clistenes ... (2). 

< 1 > Se detiene ante la puerta del templo ele Hércules. Ordínaría- 
mente salia nbrírla un esclavo. 

(2) Arlstótanes hace de ctístenes. hombre malvado y dísoluto, una 
especie de navío, Baca era célebre también por su cobardía y sus cos- 
tumbres arennnadns. 

J,\NTl1\S. ¿Q·lte ~·o 110 Ilevo In cara11? 

13.\"-l._w,.-, T\\? ¿Cón10 puede ser. ya QUC ta bestln te lle\'O..? 

J.\NTtAs ...... 1)cro l~O 11\ nevo. 



( 1) Tragedia de Eurf pides. 
(2) Era un actor de gigantesca estatura. 
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HÉRCULES. ¿Un deseo? ¿De qué dimensiones? 

BAco. Pequefllto. De la medida de Molón (2). 

HtRCULES. ¿Por una mujer? 

BACO. ¡Oh, no! 

Háactnzs. ¿Un hombre? 

BACO. ¡Tara ta tá ! 

HfR·CULES. En efecto, navegabas en el Clistenes. 

BAco. Hermano, basta de bromas. M! mal es serlo. Ese deseo sigue 
torturándome. 

Hzactn.ss. ¿Cuál, querido hermanito? 

BAco. No sé cómo explicarlo. Sin embargo, puedo decírtelo por 
alusión: ¿nunca te ha ocurrido de tener súbitamente ganas de comer 
puches? 

HtRCULES. ¿Puches? ¡Delicioso! ¡Diez mll veces en ml vida! 

BACO. ¿Esto va claro, o es preciso insistir? 

H·tacuLES. Por lo que respecta a los puches, tes lnútll! Lo he 
comprendido perfectamente. 

Bxoo. Pues bien: es as1 como siento hambre por Eurínídcs. Me 
consumo. 

lítacuLES. ¿Por un muerto? 

BAco. Nadie en el mundo podría 1mpcdlrmc Que tuera a buscarlo. 

H · -¿Cómo? ¿Allá abajo, en los lnftcrnos? ERCULES. 

BAco.-Sln duda, y más abajo todavía, sl es que hay más abajo. 

fIÉRCULES. ¿Qué quieres de él? 

HtRCULES. ¿Estuviste en el combate na val? 

Baeo. Y hundimos al enemigo doce o trece naves. 

HtRCULES. ¿Vosotros? 

Bxco, i Cierto, por A polo! 

HÉRCULES. ''Y luego me desperté." 

Bsco. Estaba en el navío, leyendo Ja "Andromaca" (1), cuando 
de repente me entra en el corazón un deseo ¡y qué deseo: ¡Com ... prendes! · • , , 

--~----~-- - -· 
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(1) Verso de la tragedia lno, de Eurípides, que no ha llegado hasta 
nosotros. Cita constantemente, en esta comedla, versos de Eurípldes 
para burlarse de él. 

(2) Hijo de Sófocles. Vivía todavía su padre cuando obtuvo el 
premio de la tragedia. 

(3) Aristófanes había sido menos justo con él mientras vivía. En 
Las fiestas de Ceres y Proserpina le acusa de torturar las palabras y 
de ser tan afeminado en su poesía como en su vida. 

( 4) Rico y fastuoso. Agatón reservaba a menudo su mesa para los 
filósofos y poetas. Platón sitúa en su casa la escena del Banquete. 

(5) Poeta trágico, hijo de Carclno, ridiculizado frecuentemente 
por Aristóf anes. 

J ANTIAS. ¡De mí, ni una sola palabra! A pesar de tener la espalda 
terriblemente molida. 

HÉRCULES. ¿No quedan mil y otros mil jóvenes que componen tra- 
gedlas, que se hallan a un estadio de ventaja sobre Eurípides por su 
palabrería? 

axco. ¿Eso? No son más que malos rebuscadores, charladores y 
cantos de golondrinas; que estropean el oficio, obtienen un coro 
l. se desvanecen en seguida, después de haber compuesto una tra- 
gedia. Pero un poeta creador que haga restallar cada palabra de 
noble raza, búscalo, y no lo encontrarás. 

HÉRCULES. ¿Cómo, creador? 

• 

B . .\CO. 1'Ie ha abandonado y se ha ido. Era un buen poeta Y que- 
rido de sus amigos (3). ~ 

HÉRCULES. ¿Hacia qué país ha ido el infortunado? 

BAco. Al banquete de los bienaventurados (4). 

HÉRCULES. ¿Y Jenocles? (5). 

Bxco. ¡Que reviente, por los dioses! 

HÉRCULES. ¿Y Pitángelos? 

. 
HÉRCULES. Y Aga tón, ¿dónde está? 

HÉRCULKS. ¿Qué dices? Ya no vive Iofón? (2). 

Bsco. Es el único bueno que queda. ¡Y aún no lo aseguraría de- 
masiado! 

HÉRCULES. Entonces, si es indispensable traer a alguien de allá 
abajo, ¿por qué no vas a buscar a Sófocles, que le lleva ventaja a 
Euripides? 

Baco. No antes de probar a Iofón y ver cómo se las arregla solo, 
sin Sófocles. Por otra parte, Eurípides es un compadre astuto Y dará 
un buen golpe de mano para evadirse y regresar conmigo. El otro 
era aquí un bonachón, y en los infiernos seguirá siendo un buenazo . 

BAco. Necesito un poeta, un hombre hábil. ''Unos ya no existen; 
los que quedan no valen nada" ( 1). 

• 

q -------- 
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< 1) Donde se tritura la ele uta. 

BAco.-Creador, como, por ejemplo, el que sabe lanzar una de esas 
expresiones atrevidas: ''El Eter, palacio de Júpiter''; o ''el pie del 
tiempo, el esointu que no quiere Jurar por las cosas santas, y la lengua 
Que perjura sín el consentimiento del espírítu". 

HtRCULES. ¿Esas frases te gustan? 

BAco.-Con locura, y me quedo corto. 

HÉRCULES. ¡Bah! Estás bromeando. En el fondo, piensas como yo. 

Bsco. ''No te alojes en mí espíritu: tienes tu casa." 

HtacuLEs. En mi opinión, es horriblemente malo. 

BAco.-Cunndo de comer se trate, ya me darás lecciones. 

J ANTIAS. ¡Ni tina palabra sobre mi! 

BAco.-S1 vine hasta aquí, vestido a imitación tuya, es para que 
me Indiques, en caso de necesidad, los huéspedes que te recibieron 
cuando vísítaste al Cerbero. Infórmame sobre los puertos, panade- 
rtas, lupanares, estaciones, paradores, fuentes, caminos, ciudades, ho- 
teles y tabernas donde haya menos chinches. 

JANIIAS. ¡Y de mi, ni una palabra! 

Htacut.Es. ¡Insensato! ¿Te atreverás a ir alli tú también? 

Baoo. Te dispenso lo demás: pero dime el camino más corto para 
llegar allá. abajo, a la morada de Plutón, que no sea ni demasiado 
caluroso n1 demasiado trio. 

JítRCULES. Bueno. ¿Por cuál empezaré? ¿Cuál, pues? ¡Ah! Hay uno, 
el de la cuerda y la banqueta. Te cuelgas. 

BAco. Basta. Ese es asüxtante. 

IIhcutzs Hay un sendero corto, dominado por el mortero ( 1 ). 

BACO, .¿Quieres declr la cicuta? 

liiracutm--JuBtamcnte. 

B>.co. Ef1 trio, glacial. Se hielan en segutdn los ples. 

lltRCUU::l. ¿Qultrcti CjUC te índíque un carnlno ncndtcntc, que se 
desciende con rapldcz? 

DACO. 1--faravtlloso, pucff no noy buen nndnrln. 

Jitacvus. Baja por el Cerámico. 

BACO. ¿Y luego? 

litRCULts .. -Sube a Ja címa de la torre ... 

DAco. . ¿y qué haré alll? 
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HÉRCULEs.-Observa bien la antorcha que lanzan desde allí, y cuan- 
do los espectadores gritarán para que la tiren, tirate tú también. 

BACO. ¿Dónde? 

HÉRCULES. Abajo. 

BAco.-81 hago esto, puedo perder las dos membranas del cerebro. 
¡No! No tomaré ese camino. 

HÉRCULES. Entonces, ¿qué? 

Bxco. El camino que tú tomaste en tus tiempos. 

HÉRCULES. El trayecto es largo. En primer lugar, llegarás a una 
laguna inmensa y sin fondo. 

Baco, Y luego, ¿cómo he de atravesarla? 

HÉRCULES. un- viejo barquero te pasará en un botecillo grande 
como esto, mediante dos óbolos por su trabajo. 

BAco. tDloses! ¡Qué poder tienen los dos óbolos en todas partes! 
¿Cómo pudieron llegar hasta alli? 

HÉRCULES. Es una importación de Teseo. Después verás millares 
de espantosas serpientes y monstruos. 

BAco. No intentes asustarme el espírítu y meterme el miedo en 
el cuerpo. No vas a cambiar mi resolución. 

HÉRCULES. Luego encontrarás un espeso cenagal, y excrementos 
flotando por todas partes. Alli son sumergidos todos los que faltaron 
a los deberes de la hospitalidad, los que pegaron a su madre o a su 
padre, los que juraron en falso y ios que copiaron un fragmento de 
Morsimo (1). 

BACO. ¡Por los dioses! ¿Por qué no añadir a esa relación: y los 
que aprendieron la danza pírrica de Oínesías? 

HÉRCULES. Más lejos, te verás rodeado de un armonioso ruido de 
flautas. Reinará por doquier una luz deslumbrante, como aquí, Unos 
bosquecillos de mirto, coros felices de hombres y mujeres, y por todas 
partes palmoteos. 

BACO. ¿Quién es esa gente? 

HÉRCULES. Los iniciados ... 
JANTIAS. Entonces yo soy el asno que lleva los misterios. Pero 

¡por Júpiter!, que no he de llevarlos ya más. - 
HtRCULES. • •• Ellos te facilitarán extensamente todas las infor- 

maciones que necesites, pues se hallan muy cerca de la puerta de 
Plutón, en el camino mismo que conduce a él. Adiós, hermano, y bue- 
na suerte. 

BAco. y para ti, mucha salud. (A rannas.) Tú, coge de nuevo el 
equipaje. 

( 1) Poeta trágico, muy malo al parecer. 



105 

DACO, Yo, 

CArtOl'ltJC.•.,177•Em bo.rco. pronto. 

HACO. ¿Dóndo vas o. abordar? ¿Es verdaderamente a los infiernos? 

• 

J A?iTIAfl.- ¡Es orgulloso ese bribón 1 ¡No poder molerle a palos r 
Iré yo mismo. 

BAco. Eres un muchacho bueno y honrado. Ahora, a la barca. 

CAao1nz. J IJ oop 1 Abordo.. 

J A?lTIAfJ.. ¿Qué es eso? 
BAco.. ¿ER<>? ¡Por Júpiter! Es la laguna de la cual nos ha ha- 

blado .. Toma, veo, Ja barca. 

JA11nAo ... ¡81! ¡I'or Neptuno! A111 está. Caronte. 

DACO, nucnos df.as, Cnronte. Buenos días, Caronte. Buenos días, 
Carontc. 

CAJcOllTJ!!,· ¿Qutl:n viene del país do las miserias Y las tríbulacío- 
nes a JoR campo» <lo reposo, o. las llanuras de Leteo, a trasquilar la 
lana dé 101-s nsnos, n loa cerberontes, a los infiernos Y al Ténaro? 

• 
BAco.. Espera, amigo: podremos arreglarnos. 

EL MUERTO. Págarne dos dracmas, o basta de discusiones. 

BAOO. Toma. Ah1 tienes nueve óbolos. 

EL MUERTO. í Antes volver a vivir! 

EL MUERTO. (A los Setnütureros.) Adelante. Seguid vuestro ca- mino. 

• 

• 

JA?lTIMJ. En ese caso, llévame a mf . 

Bsco. Bien dicho. Ah1 traen precisamente a un muerto. ¡Eh! 
ITú, Muerto! IEs a tl a quien hablo! ¡Eh! ¡Buen hombre! ¿Quieres 
llevar un paquete a Plutón? 

EL MUERTO. ¿Muy grande? 
BACO, &f3e. 

EL MUERTO. ¿Me pagarás dos dracmas? 

BAco.. No. Ya será. menos. 

• 

• 
JA?ftIAS. llnct·uso antes de dejarlo al suelo? 

BAco.-Sf. Y de prisa. 

muJ:iinAa.... JOh, no! Por favor. Es mejor que te ajustes con algún 
e o, puesto que debe recorrer ese mismo trayecto. 

BACO .. -¿Y s1 no lo encuentro? 
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< 1) El canto de los remeros. 

Coao DE RANAS. "I Brekekekcx, coax, coax ! '' '' ¡ BrcY.ekekex, coax, 
coaxl '' Hijas pantanosas de las fuentes, unamos nuestros resonantes 
himnos al son de la flauta. Estos armoniosos cantos "coax, coaX''- 
QUe dejamos oir a Ltmneo en honor del híjo de J(Jp1tcr, Baco de 1J1Ra, 
cuando la multitud alegre Y embriagada Viene a nuestro recínto za ... 
grado, a celebrar la tiesta de las Ollas. '' i Brekckekex, coax, coaxt '' 

nxco. A mi empiezan a dolerme las nalgas. I Siempre CQn vuestro 
''coax, coax" ... ! 

EL Cono. '' ¡ Brekekekex, coax, coaxl '' 

CARONTE. No seas necio, saca las fuerzas y rema con ardor .. 
Bsco. ¿Remar? ¿Cómo puedo hacerlo? No entiendo nada; no 

soy marino ni salamíno. 
CARONTE. Nada más fácil. Una vez hayas empezado, oirás 103 más 

hermosos cánticos. 

BACO. zne quién? 

CARONTE. De las ranas y de los cisnes. Es maravntoso. 

BAco. Entonces, entona el canto (1). 

CARONTE. ¿Quieres sentarte allá, barrigudo? 

BACO. Ya estoy. 

CARONTE. Los brazos hacia adelante, y tira hacía ti. 

BACO. Ya están. 

CARONTE. Sin duda, para servirte. E.mbarc.a. 

Baco, Esclavo, aquí. 

CARONTE. Yo no paso esclavos, a menos que se encontrase en el 
combate naval por los cadáveres. 

JANTIAS. Yo no estaba allí. Me dolian los oíos. 

CARONTE. Entonces, darás la vuelta a la laguna andando. 
JANTIAS. ¿Dónde me detendré? 

CARONTE. En la piedra de secar, junto a las posadas. 
BAco. ¿Comprendes? 

JANTIAS. Perfectamente. ¡Ah desdichado! ¿Qué encuentro tuve al 
salir? (Vase.J 

CARONTE.-Sléntate en el remo. 81 alguien más quiere pasar, que 
se apresure. ¡Eh, tú! ¿Qué haces ahi? 

Baco. ¿Qué he de hacer? Ya lo ves, me siento en el remo, t,egún 
me ordenas. 
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BAco. ¿Qué hay por ese lado? 

• 

BAco. A gritar no vais a ganarme. 

EL CORO. Ni tú a nosotras, seguramente. 

Baco, Ni vosotras a mí, os lo aseguro. Yo mugiré todo el día 
hasta llegada la noche, si es preciso, Y no callaré mientras no logre 
dominar vuestro ''coax''; ''Brekekekex, coax, coax" ... Ya sabia que al 
fin os baria enmudecer. 

CARONTE. Basta, basta. Acércate a la orilla, ayudándote del remo. 
Baja de la barca y paga tu pasaje. 

Bxco. Toma; aquí tienes los dos óbolos ... JantJas, ¿dónde está 
.Jantias? ¡Eh, Jantias! 

J ANTIAS. ¿Eh? 

BAco. Ven acá. 

JANTIAs.-Salud, amo mio. 

Baco. Lo vais a sentir. Me río de vosotras. 

EL CoRo.-Sin embargo, nosotras seguiremos croando a pleno pul- 
món durante todo el día: '' ¡Brekekekex, coax, coax! '' 

EL Coao, '' ¡ Brekekekex, coax, coax ! '' 

BAco. En cuanto a eso, os lo prohibo. 

EL CoRo.-Sería muy triste vernos obligadas a caüar, 

BACo. Mucho peor es que yo reviente remando. 

EL CORO. ¡No por eso dejaremos de croar más fuerte, como en 
los días que, bajo los rayos del sol y saltando a través de los juncos 
Y la juncia, repetíamos sumergiéndonos nuestras alegres canciones. 
O bien cuando, retiradas al fondo de las aguas, para huir de las olas 
celestes, uníamos en un coro nuestras ágiles cantilenas con los mil 
zumbidos de la lluvia: "j Brekekekex, coax, coax!'' 

. Baco, Pues yo siento que se me hacen ampollas. Hace rato que 
rm espalda está sudando. Al inclinarse, va a exclamar: '' ¡ Brekekekex, 
coax, coax! '' [Basta, raza de cantores! ¡Silencio1 

EL CORO. Me halago de ello, hombre hábil. Soy amada por las 
Musas de armoniosa lira, y por Pan del pie cornudo, que se encanta 
a~te los acordes del caramillo. Soy también querida por el dios de la 
c1~ara, Apelo, a causa de los cañaverales por mí alimentados en mis 
humedas moradas para servir de puentes a sus Iíras, ''¡Brekekekex, 
coax, coax ! '' 

EL CORO. '' ¡ Brekekekex, coax, coax ! '' 

Baco, ¡Así reventéis con vuestro "coax": No sabéis decir más que 
"'coax''. 

Bsco. Pero para vosotras es lo mismo. 
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BAco. Pon te detrás. 

JANTIAS. No: es por delante. 

BACO. Po11te detente. 
J ANT'IAS. ¡Por los dioses! Veo una bestia enorme. 

BACO. ¿Cómo es? 
J ANTIAS. ¡ Iíorrible ! Adopta todas las formas, ya de 11n buey, ya 

de 1111 mulo, yn de una encantadora mujer. 

BACO. ¿Dónde está? Voy a. su encuentro .. 

JANTIAS. Ya no es una mujer. Es un perro. 

BACO. Entonces, es Empusa.. 
J ANTIAS. Todo su rostro está lanzando llamas. 

BACO. ¿Tiene una pierna de bronce? 
J ANTIAS. ¡Si, por Neptuno! Y la otra de estiércol 

BACO. ¿Adónde huír? 

JANTIAS. ¿Y yo? 
BACO. ¡Oh sacerdote, presérvame; y podremos beber juntos! 

J ANTIAS. ¡Estamos perdidos, Hércules poderoso! 
BAco. No me llames, amigo mio: por favor. No pronuncies ml 

notnbre. · 

< 1) Mira a los espectadores. 

• 

l 
i 

JANTIAS. Tit\\cblns y cíeno, 
B.,co.-<.llns vísto e11 nlg\l11 sltlo a, los parricidas r perjuros de 

que nos l1nblnba? 

JANTIAS.. ¿Y tt\? 

BAco. Yo, sí: los veo toda vil\ (1). Pero veamos: ¿qué hacemos? 

JANTIAS. Lo mejor para uosotros es Ir hacia adelante, pues precí- 
samente es nqul donde se hallen los terribles monstruos de que ha- 
blnbn. 

BAco. ¡Cón10 se va n despechar! Qu,erta meterme el miedo en el 
cuerpo con sus hablndurlas. Sabe que sor valíente, y está celoso. 
No l1ny nndte mas tuntarróu que Hércules. Desean.a tener algún en- 
cuentro y poner la mano en nl.gün asunto digno de ese vtaíe. 

J ANTIAS. ¡ El1 I Pero, ¡por los díosesl, otse roldo. 

BAco. ¿D611dc, dónde estA? 

J ANTIAS. Por detrás. 
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( 1) El actor trágico Hegéloco, en una representación de Orestes, de 
Euripides, habla pronunciado mal la palabra calma, dejando oír en su 
lugar: gato. 

(2) De Iniciados en los misterios de Eleusls. 
(3) Sobrenombre de naco. 

BACO. ¿Qué hay? 

JANTIAS. ¿Has oído? 

BACO. ¿Qué? 

J ANTIAS. El tocar de las flautas. 

BAco.-Si. E incluso un aliento mistlco me trae el olor de las an- 
torchas. Pero apartémonos en silencio, y escuchemos. 

EL CORO ( 2). rraco, oh Jaco! Jaco, oh Iaco ! ( 3). 

JANTIAS. Eso mismo es, mi amo: los Iniciados de que nos habla- 
ron, que se divierten en alguna parte. Cantan a Iaco, como Dlágoras. 

· Baco. También me lo parece a mi. Pero lo mejor que podemos 
hacer para asegurarnos de ello, es permanecer quietos. 

EL CORO. ¡Oh Jaco, tú que habitas aquí, en las moradas sacrosan- 
tas! ¡ Iaco, oh Jaco, ven a esta pradera, entre los piadosos adoradores, 
a preludiar nuestros coros 1 Que sobre tu frente se balancee la corona 
de mirto, cargada de frutos. Que tu ple siga valientemente la caden- 

• 

J ANTIAS. Dime. 

BACO. iA~ desdichado! ¡Cómo palideci a su vista! Pero él ha 
e~rojecido aun más de miedo. ¡Ay! ¿De dónde proceden esas mise- 
rias que han caido sobre mí? ¿Qué dios acusador habrá tramado mi 
pérdida? ¿Será ''el Eter, palacio de Júpiter'', o ''el pie del tiempo"? 

. (Se oye una flauta en el interior.) 

• 
. 

JANTIAS. ¡Por Júpiter! 

BACO. Júralo.· 

JANTIAS. ¡Por Júpiter! 

BAco. Júralo otra vez. 

JANTIAS. ¡Por Júpiter! 

BAco. Vuelve a jurarlo . 

- 

JANTIAS. Entonces, diré: ¡Oh Baco! 

Baco, Este todavía menos que el otro. 

JANTIAS. Avanza, todo derecho. Aquí, aquí, amo mio . 
BAco. ¿Qué ocurre? 

H J~TI~8·,, Tranquilízate. Todo ha ido bien, y podemos decir como 
eg oco. Después de la tempestad vuelvo a ver el gato" (1) Em- pusa ha desaparecido. · · 

• 
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¡Oh Ceres, tú que reinas en los puros misterios, permanece a 
mi lado! Protege a un coro que es tuyo; haz que, sin molestias, pue- 
da entregarme todo el día a los juegos Y a la danza; y que, por cien 
alegres frases mezcladas con pensamientos serios, con agudas razones 
y jocosas bromas dignas de tus fiestas, merezca yo la corona del 
vencedor. 

Llamad ahora aquí, por medio de vuestros cantos, al dios amable, 
compañero ordinario de nuestras danzas. 

Iaco venerable, a quien debemos las dulces melodías de esta tles-- 
ta, ven acá, acompáñanos junto a la diosa y demuestra que puedes. 
recorrer sin cansancio un largo camino. 

Ahora cantad otros himnos, Y que la reina de los frutos, la divina. 
Ceres, obtenga el homenaje de vuestros religiosos conciertos. 

Que cada cual se lance con atrevimiento al seno de los floridos. 
prados de los infiernos; que golpee el suelo cadenciosamente y deje 
suelta la alegria, las buenas palabras Y las picantes burlas. Basta 
de festines; avanzad, y que nuestras voces se eleven para celebrar 
noblemente a Minerva protectora, que ha prometido preservar para. 
siempre a este país, a despecho incluso de Torición. 

' 

• 

cía de nuestros libres y alegres juegos animados por el soplo de las 
Gracias, en nuestras danzas puras, religiosas y queridas de los pia- 
dosos Iniciados. 

JANTIAS. ¡Oh venerable y augusta hija de Ceres, qué delicioso olor 
a carne de puerco llega hasta mí! 

Baco. ¿No podrás estarte quieto, en cuanto olfateas un trozo de 
tripa? 

EL Cono. Aviva la llama, agitando en tus manos las antorchas .. 
¡ Iaco, oh Iaco, astro luminoso de las nocturnas iniciaciones! La pra- 
dera resplandece de luz. Las rodillas de los ancianos se han estre- 
mecido. Sacuden las inquietudes de la edad y el peso de los años, en el 
ímpetu de esta san ta solemnidad. Ven, pues, ¡oh bienaventurado! ; 
ven con tu hacha centelleante, a guiar sobre las flores de la húmeda 
pradera los coros de la juventud. 

¡Silencio! ¡Religioso silencio! Lejos de aquí, lejos de nuestros. 
coros aquellos que sean profanos a esos misterios, o que su pensa- 
miento no sea puro; aquellos que ignoren las nobles orgías de las 
Musas y no hayan tomado parte en sus danzas, o no hayan sido 
iniciados en la lengua báquica del tauróf ago Cratino; aquellos que, 
en vez de reprimir los odios sediciosos, por un sentimiento de bondad. 
hacia sus conciudadanos, les soplan y excitan en interés privado .. 
Atrás el jefe venal que traiciona a la patria azotada por la tempestad, 
o que, como Tirición, ese miserable cobrador de vigésimas, envía en 
fraude, de Egina, a Epidauro productos prohibidos: cuero, lino y 
pez; y aquel que aconseje abonar un subsidio a la flota enemiga, o 
que, después de haber bailado y cantado alrededor de la estatua de 
Hécate, la manche con su inmundicia. Atrás el orador que cercena. 
el salario de los poetas por el solo hecho de haber sido burlado en 
las solemnidades nacionales de Baco, A todos ellos les ordeno, les. 
mando, y les ordeno por tercera vez de ceder el sitio a los coros 
de Iniciados. Vosotros, reemprender vuestros cantos y vuestras danzas; 
que toda la noche sea, siguiendo el rito, consagrada a la fiesta. 

• 
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EACO. ¿Eres tú, descarado, 1mpuden~e Y atrevido br1bón? [Infame, 
más que mramc, mil veces 1nf ame 1 Tu, que has arrancado de aquí 
n nuestro perro torciéndole el cuello, l' te fuiste llevándote a Cer- 

• 

EL Cono. Danzad ahora en rueda sagrada, en honor de la diosa; 
saltad por el bosque florido, todos vosotros que tomáis parte en 
esta religiosa solemnidad. Yo, con la antorcha sagrada en la mano, 
voy con las jóvenes muchachas y las mujeres al recinto reservado 
para la fiesta nocturna de la diosa. 

Vamos a los floridos prados esmaltados de rosas a formar, si- 
guíendo nuestro rito, los más hermosos coros con la dirección de- 
las bienaventuradas Parcas. Sólo para nosotros sonríen el sol y la 
Juz, para nosotros, los Intcíados que hemos vivido piadosamente en. 
relación con los extranjeros y con nuestros conciudadanos. 

BAco. veamos: ¿cómo llamaré a la puerta? ¿Cómo, cómo llaman 
las gentes del lugar? 

J ANTIAS. Nada de vacilaciones. Llama a la puerta con la resolu- 
cíón de IIércules, cuyo vestido has imitado. 

nxco. ¡Esclavo, esclavo! 

EAco. ¿Quién va? 

BAco. IIércules el fu e rte. 

- 
Baco. ¿Podrias decirnos dónde habita aquí Plutón? Somos ex- 

tranjeros y acabamos de llegar. 

EL Cono. No has de ir muy lejos ni tienes necesidad de preguntar 
más. Estás ante su puerta, aquí mismo. 

BAco. Esclavo, coge de nuevo el paquete. 

J ANTIAs.-Siempre la misma canción; ''la Corinto de Júpiter'', por 
lo que toca al paquete. 

• 

• 

e e 1 Oh Iaco,, arntgo de las danzas, sé mí compañero y mi guía! Tú 
ir ~quien, para l1ncer reir Y por economía, has desgarrado esos malos 

~or cguf cs. Y pobres vestidos. Gracias a ti podemos danzar y reto- 
zar~ Inco, amigo de las danzas, sé mi compañero y mi guía. De una ~ ª?ª furtiva acabo de percibir a una joven y encantadora mu- 
e ne 1ª· asociada a mis ju egos; a través de su desgarrada túnica .. 
ap!rccia parte de su seno. Jaco, amigo de las danzas sé mi com- panero y mi guia. ' 

JANTIAS. Yo amé siempre a j t ñí i d zar y saltar con ella. seme an e compa ia, y qu ero an- 

Bsco. Yo también. 

~L Cono. ¿Queréis que nos burlemos juntos de Arquedemo? A los: 
siete anos no era todavia ciudadano y ahora conduce al pueblo entre 
los muertos de allá arriba, y ocupa' el primer puesto entre todos los. bribones. 

Oigo decir que Clistenes se araña las mejillas sobre los sepulcros; 
tendido en el suelo, se golpea el pecho gime y llama a grandes gri- 
tos a Sebino de Anafllsto. ' · 

-- 
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JANTIAS. Muchas gracías. Lo agradezco de veras. 

• 

JANTIAS. [Oh el más cobarde de los dioses y de los hombres! 

BAco. ¿Yo? ¿Cómo cobarde? ¡Porque te pedi una esponja! Nin- 
gún otro hombre hubiera hecho otro tanto. 

JANTIAS. ¿Cómo es eso? 

Baco. Un cobarde se hubiese quedado aüí, a respirar el olor. Yo, 
en cambio, me levanté y me limpié. 

JANTIAS. ¡Cuánto valor, por Neptuno! 

BAco. Verdaderamente, ¡por Júpiter! Pero ¿no tu visto míodo de 
sus estruendosas palabras y de sus amenazas? 

JANTIAS. ¡No, por Júpiter! Es la menor de mls tnqutctudes. 

BAco. Pues bien, ya que eres tan valiente y anímoso, quiero 
que tú seas yo. Toma esa maza Y esa. piel de león, puesto que el 
temor no te remueve las entrañas. Yo llevaré el paquete. 

JANTIAS. Sea. Cógelo. De la misma manera tendrás ahora que 
obedecerme. Contempla a Hércules-Jantlas, y mlra sl ofrece el as- 
pecto de un cobarde, o tiene el corazón en el mismo sítto Qltc tú, 

BAco. ¡No, por Júpiter! Eres verdaderamente el bribón de Mellto. 
Vamos, yo me encargo del paquete. 

UNA CRIADA DE PROSERPINA. ¿Estás aquí, qucrído nmlgo flérC\ll(}S? 
Entra. Pues la diosa, desde que so enteró do tu Ilegudn, preparó unos 
panecillos al horno, puso a cocer dos o tres ollas do g11lsn11tcs i->nrt\ 
hacer puches, asó un buey entero y amasó pasteles y tortas. Pc1·0 
entra. 

BAco. Se me ha caído, de miedo, al bajo vlen trc . 

bero, estando yo encargudo de su guarda, Ahora te tengo en mls 
manos: Ia negra muralla de la Estigia, Ias rocas del Aqueronte que 
sudan sangre, y los perros errantes del Coc.lto te privan el paso. La 
hídra de cien cabezas te desgarrará las entrañas, La murena tnrtcsta 
te devorará los pulmones. Y las Gorgonas de Tltrasos despedazarán 
tus ríñones sangrientos y tus intestinos. ¡Ah! Corro a llnmnrlas. 

J ANTIAS. Pues blen. ¿Qué hlclste? 

BAco. Invoca al dios. 

JANTIAS. ion personaje grotesco! ¿Quieres levantarte de prisa, 
antes que algún forastero te vea? 

BAco. Me siento desfallecer. Ponme una esponja en el corazón. 

J ANTIAS. Toma. Cógela. 

BAco. Ponla tú mismo. 

JANTIAS. ¿Dónde está? ¡Oh dioses! ¿Es aquí donde tienes el 
corazón? 
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TADER?~ERA 1.•-Sln contar veinte tr<>ZO'J d carne hervida. a medio 
óbolo la pieza. 

JA~"TL\S. Alguien lo plg3r~. 

TAotRrlERA 1.ª Y ajos a dl~crccft,n. 

< 1 l 11ás tarde tue uno de los Tr(·lnta. 

. ,. 

JA!• t L\S. Pongo a los dioses por testigos, y a ellos me someto. 
B.\CO. ¡Qué dices! ¡No serás tan necio ní tan tonto, tú, esclavo 

mortal, de pretender hacerte pasar por el hijo de Alcmena ! 

JA.~. Bueno sea. Toma esto. Quizá llegue un día en Que ten- 
drás necesidad de-mí. sí a Jos dioses pince. 

E!- Coao He ahí lo propio de un hombre de sentido, listo y que 
ha v!aJado mucho: permanecer siempre en el lado menos expuesto, 
en vez ele estar como una esta tu 3. en la misma posición; saber cam- 
biar de siuo y escoger el lugar mis apropiado, es digno de un horn- 
bre háb1J, de un verdadero Tcrámcno ( 1). 

BACO~ ¿?:o t,crfa rtdículo ver a Jantins, un esclavo. tendido sobre 
tapices de '#fJJttl), y besar a la hatlartna ... mientras yo le contcrn- 
piara ra~:cá.nd<1mt? f:l. tan hruto como es, nt verrn asl 111e rorn- 
pttria de un put'l,:taz<' todos lo:i dlcntes de dclnnte. 

,-fAnt:Rttt1!A 1.• ¡f>Jatana. 1•Jatar1n. ven acá! ~1lrr1 n <'S<' bribón que 
entró un dla .n Ja tab ·r11:>. Y ne r1<J.~\ comíó quince 1>:\11 .ctnos. 

TACtIU:tRA 2!-· .¡f:.~ vcrdacl! ¡Hl: r:s t•l mtsrnol 

JA-:TIAS. E.~o va mal para nlv,utc·r1. 

B:\CO. No es que piense hacerlo, sino que lo hago en seguida. 
Quit:itc la piel. 

LA CRIADA. Te estás burlando: pero no te soltaré. I-Iallarás en casa 
una flautista, Junto con dos o tres baílarlnas. 

J ANTIAS. ¿Cómo dices? ¿Ballnr111ns? 

LA CRIADA. Jovc11cltas y recién snlldas del tocador. Ya el cocinero 
iba a servir el pescado, y estaban preparando la mesa. 

J Ar-.rrus. Pues blen. si. Entra de prisa y di a las bailarinas que 
llego en seguida. Ese lavo. sígueme por aquí con el paq u cte. 

Bxco. ¡Alto ahí. nrnlgot Creo que no vas a tomar en serio esa 
broma, es decir. e .. e vestido de llérculcs que te presté. Basta de san- 
deces. Basta. Ja11tlns. Vuelve a tu sitio, y lleva el equipaje. 

J.-.:-.-r1.-.s. ¿Qué puedes decir ahora? No esperes que me quite lo 
que tú mísrno me ofreciste. 

LA CRIADA. ¡Oh no, por Apolo! No te dejaré marchar. Ella ha 
hecho hervir una aves, ha hecho dorar unas confituras, y preparar 
el vino más dulce. Vamos, entra conmigo. 

JANTIAS. Por favor. 
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JANTIAs. ¿Cómo podria ser el hijo de Alcmena, yo, un esclavo, un 
mortal? 

BAco. Ya sé, ya sé que estás enfadado conmigo, y con razón. Po- 
drías pegarme y no te replícaría, Pero, si crees que voy a quitarte al- 
gún dfa estos atavíos, que me muera de desgracia, y exterminado 
con mi mujer, mis hijos y el legañoso Arquedemo. 

JANTIAS. Recibo tu juramento, y acepto con estas condiciones. 

· EL Coao. Ahora que has vuelto a tu papel de antes, debes apa- 
rentar nuevamente tu atrevida audacia y tu bravía mirada, pensando 
en el dios que representas. Pues si te descubren soltando algún em- 
buste, o te ablandas, no tendrás otra solucíón que coger de nuevo 
el paquete. 

• 

TABERNERA l.ª ¡Oh infame gaznate! ¡Qué dicha la mía de rom- 
perte con una piedra esas muelas que han devorado m1 tienda! 

TABERNERA 2.ª ¡Y la mía, de arrojarte al Bárbaro! 

TABERNERA l.ª Y la mía, también de cortarte con una hoz esa. 
garganta que se tragó mis panecillos de cebada. Pero corro a buscar 
a Cleón para que te cite en seguida a juicio y desenrede esa ma- 
deja. · 

BAco. ¡Que me muera de desgracia si no quiero a Jantias con 
todo mi corazón 1 

JANTIAS. Ya lo sé. Lo comprendo. Basta. Has hablado ya bastante: 
no quiero ser Hércules. 

BACO. No digas tal cosa, mi muy querido Jantlas . 
• 

TABERNERA l.ª ¿Pensabas acaso, porque llevas coturnos, que no 
iba a reconocerte? ¿Y los abundantes pescados, de los cuales no 
dije palabra todavía? 

TABERNERA 2.• Si. Y el queso fresco que se tragó, ¡ay!, con las 
astillas. Luego, cuando le reclamé el dinero, me lanzó una mirada 
terrible y se puso a mugir. 

JANTIAS. Es su manera de ser. Siempre hace lo mismo. 

TABERNERA 2.ª :Y desenvainó su espada, como un loco furioso. 

TABERNERA 1.ª ¡Justamente, ay! 

TABERNERA 2.• :Y cuando corríamos asustadas a refugiamos al 
granero, él se marchó corriendo llevándose nuestras cestas. 

JANTIAS. También ésas son cosas suyas. Pero no debfais dejarle 
escapar así, 

TABERNERA l.ª Ve a llamar a Cleón, nuestro protector. 
TABERNERA 2.• Y tú tráeme a Hipérbola, si le encuentras, para. 

poder pulverizar a ese bandido. 

• • 
BAco. Estás divagando, buena mujer. No sabes lo que: te dices • 

• 
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EAco. ¿Al tormento? ¿A cuál? 

J ANTIAS. Al que te parezca: átalo a una escalera, suspéndelo y 
azótalo con el látigo de pinchos; desuéllalo, tortúralo, échale vinagre 
en las narices, aplícate ladrillos ardiendo, todo, en fin. Tan sólo 
no le azotes con puerros o aj os verdes. 

EAco. Al menos, eso es razonable. Y si, con tantos golpes, te 
estropeo al esclavo, ¿tendré que abonarte una indemnización (1). 

JANTIAS. De ningún modo. Renuncio a ella. Vete, pues, a aplicarle 
el tormento sin inquietarte por nada. 

EAco. Lo haré aquí mismo, para que hable delante de ti. ¡Vamos, 
de prisa, deja tu equipaje en el suelo y cuidado con decir una men- 
tira. 

Baco, En mi calidad de inmortal, prohibo a quienquiera que sea 
que me aplique el tormento. De lo contrario, ello va a recaer sobre ti. 

EAco. ¿Cómo dices? · 

BAco. Digo que soy inmortal, que soy Baca, l1ljo de Júpiter, y 
él es un esclavo. 

EACO. zr.o oyes? 

JANTIAS. Sí; mucho mejor para azotarlo. Puesto que es un dios, 
¿por qué no recibes tú tantos azotes como yo? 

(1) Los esclavos de los atenienses podian ser sometidos al tormen- 
to, pero con la condición de no estropearlos, mediante pena de 111- 
demnlzaclón. 

• EAco.-Sí. ¡Horrible e intolerable! 

JANTIAS. Pues bien. Que me muera si jamás vine hasta aquí, o 
si te robé el valor de un cabello. Por otra parte, obraré contigo ge- 
nerosamente. Toma ese esclavo y somételo al tormento, y si ves algo 
contra mí, dame la muerte. 

- 
Baco, Eso va mal para alguien. 

JANTIAS. ¡Que os cuelguen! ¡No os acerquéis! 

EAco. iAh! ¡y además, te resistes! Venid, Dltilas, Esceblas Y 
Párdocas, y combatid con él. 

Baco. ¿No es horrible? ¡Pegar a las gentes, después de haberlas robado! 

J ANTIAS. ¡Eso pasa ya de la raya! 

JANTIAS. El consejo no es malo, amigos mios. En estos momentos 
estaba pensando lo mismo. Pero si ocurren cosas buenas, ya veréis 
cómo tendré que desprenderme de esto. Lo tengo previsto. A pesar 
de todo, mantendré sólido el corazón y la mirada avinagrada. Según 
parece, ha llegado el momento, pues oigo rechinar la puerta. 

EAco. Atadme de prisa a ese ladrón de perros, y que reciba su 
salarie. Despachad pronto . 

• 
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EAco. Entonces, le toca al otro. 

J ANTIAS. ¡Uf! 

EACO. ¿Qué hay? 

J ANTIAS. Sácame esta espina. 
EAco. ¿Qué quieres decir con eso? Volvamos por aquí. 

• 

J ANTIAS. ¡No, por los dioses! Estaba pensando en las fiestas de 
Hércules, en Diomea. 

E.~co. ¡Santo hombre! Volvamos a ese lado. 

BACC. ¡Ay! ¡Ay! 

EACO. ¿Qué hay? 

BAco. Veo unos jinetes. 

EAco. ¿Por qué lloras, pues? 

BAco. Llega hasta mí un olor a cebollas ... 

EAco. ¿No te das cuenta de los golpes? 

BAcc. Ni me preocupan siquiera. 

EAco. ¿Qué es ese ¡ah!, ¡ay, ay! ¿Duele? 

- 

• • 

EAco. Pero ya te golpeé. 

JANTIAS. ¡Verdaderamente, no! 

EAco. En efecto, sin duda alguna. Y paso al otro. ¡Toma! 

axco. ¿Cuándo ha sido? 

EAco. Ya te golpeé también. 

axco. Entonces, ¿cómo ha sido que no estornudara? 

EAco. No lo entiendo. Repitamos la prueba con el otro. 

JANTIAS. (Mientras le pega.) Anda, de prisa tAh! ¡Ay, ay! 

JANTIAS. Bien dicho. Aquí estoy. (Eaco le golpea.) Observa si me 
muevo. 

J ANTIAS. Es justo. Aquel de los dos que verás llorar primero. 
o dé a entender que le duelen los golpes, aquél no es dios, puedes estar 
seguro de ello. 

EAco.-Sin duda alguna eres un hombre valeroso. Te inclinas siem- 
pre del lado de las causas justas. ¡Ea! 

JANTIAS. ¿Cómo procederás, para que la prueba sea equitativa? 

EAco. Muy sencillo. Os daré alternativamente un golpe a cada 
uno. 

• 

• 
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• 

EL Cono. ¡Oh Musa, ven a mezclarte a los coros sagrados: n 
alegrarte a mis acordes! Ven a contemplar esa multitud inmensa, 
compuesta enteramente de sabios, más noblemente ambiciosos que 
Cleofón el charlatán, cuyo labio parece ser el árbol bárbaro e11 el 
cual se posa y pía la golondrina de Tracia. Pero canta como el 
ruiseñor su canto fúnebre, pues morirá incluso con igualdad de 
sutragtoa. 

Justo es que el coro sagrado dé a la ciudad titiles consejos y 
sabias lecciones: según nuestro parecer, ante todo convíene estable- 
cer la igualdad entre los ciudadanos, ";,1 alejar al terror. Alguien se 
extravió, llevado por las maniobras de Fr inlco: permitamos a los que 
entonces resbalaron que se deríendan y ofrezcan sattstacctones por 
sus pasadas faltas. Quisiera que nadie e11 la ciudad fuese privado de 
sus derechos, pues es vergonzoso que, por ha ber asistido a t111 solo 
combate· naval, se vean de repente iguales a los pla teenses, y que 
de esclavos pasen a ser señores. No es que condene vuestra decisión: 
antes al contrario, la apruebo. Es lo único sensato nue habéts he- 
cho. Pero también es justo que a los que l1a11 combando a 111e11\1do 
en el mar con vosotros, ellos y sus padres, que os están unidos por 
su sangre, les concedáis el perdón que os imploran después de l111a 
única caída. Abandonad vuestra íra, vosotros a qutenes In Natura- 
leza hizo los hombres más sabios. Acojamos gozosos e11 la Iamtlía. 
y admitamos a la categoría y a los honores de los cludartanos, a 
quienquiera que haya combatido con nosotros e11 las 11a ves, Si 11.os 
mostramos altivos y orgullosamente avaros del derecho de ciudadania, 
el tiempo probará que carecimos de talento, 

Si yo sé ver con claridad e11 la vida y costumbres de t111 l10111brc 
que pronto va a pagarlo todo, 110 está lejano el 1110111e11to parn el 
pequeño Clígenes, ese mono que hov se da. to110 de ímportancln. 
Entre todos los bañeros, esos señores dueños de la falsn potasn. que 
fabrican con ceniza, polvo y tierra de oímolos, ése es el 111t\s pícaro 
bribón. No lo ignora él mismo, y así se le ve siempre nln_r111n~o. p~r 
miedo a ser desvalijado cuando anda ebrio, de 110 lle' ar consigo 
un bastón. 

- 

Baco. Estás en lo cierto. Pero hubiera deseado verte tomar tal 
decisión antes de azotarme. 

EAco.. ¡Por Ceres! No me es posible dilucidar quién de vosotros 
dos es dios. Pero entremos: mi dueño y Proserpína son también dio- 
ses, Y ellos sabrán reconoceros. 

~Aco. i .v.que reinas en los cabos del mar Eaeo y en los abismos cerúleos ! / :::> · 

• 

J ANTIAS. Estás Perdiendo el tiempo. Aligera el vientre. 

EAco. Es verdad. Vamos, presenta el vientre. 
BACC. ¡Oh Neptuno ... ! 

JANTIAS. Alguien se lamenta . 

un yambo de Htponax. 

BAco. '' iOh Apelo, soberano de Delos y de Pitos!'' 

J ANTIAS. Le ha picado. ¿Has oído? 

BAco. En absoluto. Es que me acordé de 
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EAco. Por otra parte, te portaste como un buen esclavo, tal como 
hago yo también. 

· JANTIAS. ¿Qué haces tú? 

EACO. Nadie es tan dichoso como yo cuando puedo hablar mal de 
mi dueño sin que oiga. 

J ANTIAS. ¿Y refunfuñas cuando atraviesas la puerta después de 
haber sido azotado? 

EACO. También me produce satisfacción. 

JAJ."lTIAS. ¿Y meterte en todo? 

EAco. ¡Oh dioses! Es el colmo de la f ellcidad. 

JANTIAS. ¡Por Júpiter! Eres de mi propia familia. ¿Y escuchas 
lo que dicen los dueños? 

EACO. Me vuelvo loco de alegria. 

JANTIAS. ;Bueno! ¿Y contarlo todo a los vecinos? 

EAco. ¡Oh! Entonces, casi me desmayo. 

JANTIAS. ¡Por Apolo! Dame la mano; abrázame, abracémonos. 
Dime, ¡en nombre de los dioses!, qué significa todo ese tumulto ahí 
dentro, ese griterío y esas disputas. 

EAco.-Son Esquilo y Eurípides. 
JANTIAS. ¡Bah! 

• 

te hiciste pasar por el EAco. ¿Por qué no te castigué, cuando 
dueño, no siendo más que el esclavo? 

JANTIAS. ¡Oh! Lo hubiera lamentado. 

Muchas veces he pensado que nuestra ciudad se comporta con la 
gente honrada, igual como la vieja moneda de oro y la nueva: la 
vieja posee mejores títulos; es, seguramente, la más hermosa de 
todas las monedas y la única bien acuñada y de curso legal en todas 
partes, tanto entre los griegos como entre los bárbaros. Sin em- 
bargo, no hacemos de ella el menor uso, y preferimos esas malas 
piezas de bronce, acuñadas ayer y de mala ley. Lo mismo ocurre 
con los ciudadanos: a los que sabemos bien nacidos, moderados, va- 
líentes, justos y honrados, los que han frecuentado las palestras Y 
cultivado la danza y la música, os vilipendiamos. Por el contrario, 
la vil calderilla, los extranjeros, los esclavos, los miserables e hijos 
de miserables, recién llegados, los cuales la ciudad no hubiera acep- 
tado en otro tiempo como víctimas expiatorias, a ésos los e11contramos 
buenos para todo. ¡Cambiad por fin de proceder, insensatos! Volved 
junto a la gente honrada. Si triunfáis con ellos, el resultado será 
honroso; y si fracasáis, al menos vuestra caída no carecerá de dig- 
nidad ante los ojos de los sabios. 

EAco. tPor Júpiter Salvador! Tu dueño es un hombre excelente. 

JAJ."lTIAS. ¡Un hombre excelente! Ya lo creo; no sabe más que 
beber y amar, 
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( 1) MlentraR el actor pronunciaba dichas palabras, señalaba a los 
.,Hpoc tadores. 

h 
t: 

J AN'rIAtJ. ¿Jtl pueblo <le bribones? 

J~Aco. 8lr1 duda, BtltJ gritos Ilegaban al cielo. 

JAN1'IAJJ. ¿No tenlo. Esr1ullo también su partido? 

DAco, J,,or{ buenos son raros en los infiernos ... como aquí (1). 

JAN'l'IAfJ. ¿Quú ptcnsn hacer Plutón? 
EACO. rnsuturr lo antes posible un concurso, Y luego un juicio 

en regla., pura que loa dos puedan presentar sus pruebas. 

J ANTIAO. l'>cro zcómo es que Sófocles no ha reclamado también 
el trono? 

EAoo. ¿El? ¡Ot1, not Al llegar abrazó a Esquilo, el cual se propo- 
nía cocerte el Rltlo, y lo ello la. mano. Ahora va a servirle, según ase- 
Rltra Clldém1<1oH, de segundo: 81 Esr1ullo sale triunfante, permane- 
cera l:l· on segundo lugar. En caso contrario, disputará el premio a 
l~lttlp1dc1•. 

JANTIAn. ¿Cttó.ndo va n. celebrarse ese concurso? 

• 

• JAN'rIAri. ¿Y no lo hnn lapldndo? 

RACO. ¡No, verdauorumentot Por el contrario, el pueblo gritaba 
(1\lC era nrocíso celebrar un [utcío para decldlr cuál de los dos es el 
mnn lli\btl. 

• 

Jdf\OO,--lJ11 t\tttlttto i1tttY 111111urtnit1to ngttnsc entre los muertos. Todo 
llllc1t\ l'ftVllt'I to, 

,JAtl1'1Af1, ·c~l·(Jr •tttú 111,Jtlvo? 

111A<,o.-tJt U''''\ uuu lóy tt(Jttt en vigor, aquel que mantiene en las 
nrtofi tlOl>lt ti Y ()}tlVttt1ttH lit procmlncncln sobre sus rivales es allmen- 
t.ncto eu t1l l)1·ltl~tlfJ<J Y rolnu Iuuto lt 1•1ut6n ... 

,JA N'fJ i\H. {J<>t ll uro J l t1 (J, 

J1!A<Jo ... - ... 1ltttititt uuo 11,Jf,{tlo otro más hábll en el mismo arte. En 
(1Rt.O (~fiM() (lUlJ() (~Ul1C)t'1(J el tt1t1o. 

,J AN'J'lAfJ. lQLlll t\ lttlY l1l11 tt ue pueda. dlspu társelo o. Esquilo? 

J~AOO. oeunnua ol trono do In tragedla, como el primero en su 
nrto, 

JANTIAfS, Y nhorn, ¿qttlón os? 

J-r.Aoo. (Jt11tti<t<) )1~ttrtpltlct1 bnj{1 nqul so pavoneaba delante de los 
lnctro11otc c1(' Vt,11t1l1<>r,, cortadores de bolsas, parricidas y atravlesa- 
muruüun, <t uo tun te' nl iu udnn un los infiernos. Bus paradojas, sutí- 
lt,1.tl.H y lll\l>1ltct1tl1(,f& cuusaron sensacíón. Esos fueron quienes le pro- 
clumnron ol 1•rl1r1(,rc> tlo lo» trágtcos, y él, lleno de orgullo por estos 
fittCrnv.t<>t1, hu protondldo ocupar el trono donde estaba Esquilo. 
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( 1 > Ar1stóf anes reprocha sin cesar a Euripldes el poner en esce na. 
a mendigos, miserables y cojos. 

• • 

ESQUILO. ¡No, jamás, mientras no ponga al desnudo a ese tanra- 
rrón, con su fábrica de cojos! (1). 

• 

EAco. En seguida va a empezar, aquí mismo, la gran batalla. Las 
Inspíracíones de las Musas serán pesadas en un pesillo. 

JANTIAS. ¿Cómo? ¿Será la tragedia juzgada a peso? 
EAco. Si. Se traerán reglas, toesas para medir los versos, cubos, 

moldes para ladrillos, diámetros y cuñas. Euripldes dice que va a 
pasar las tragedias por el cedazo, verso tras verso. 

J ANTIAS. Esquilo estará furioso, al parecer. 
EAco. Por doquier lanza miradas de toro, con la cabeza baja. 
JANTIAS. ¿Quién actuará como juez? 
EAco. He ahí la dificultad. Están convencidos de que la gente 

capaz no abunda. Además, Esquilo rechaza a los atenienses. 
JANTIAS. ¿Por ladrones, sin duda? No faltan, por cierto. 
EAco. Si, y además por rocines, cuando de apreciar las cualida- 

des de los poetas se trata. Al fin lo han dejado en manos de tu dueño, 
como hombre experto en la materia. Pero entremos, pues cuando los 
dueños se hallan atareados, los golpes no están lejos de nosotros. 

EL CORO. ¡Ah! ¡Qué rabia interior anidará el poeta de los acentos 
grandilocuentes, cuando escuchará el agrio balbuceo del rival que 
afila sus dientes! ¡Qué furor! ¡Qué girar de ojos! Los discursos pe- 
nachudos y la ardiente invectiva agitando su plumero van a chocar 
contra las sutilezas, las atrevidas temeridades y las minucias, en lucha 
frente a los períodos donde cabalga un espírítu inventor. Erizando 
él su cabellera abundante, sus espesas crines y frunciendo sus terri- 
bles cejas, enrojecerá y lanzará, con su soplo de gigante, esas palabras 
poderosamente encuadradas, y esas vigas arrancadas una a una. Del 
lado contrario, la facundia vacía que diseca los versos; la afilada y 
ágil lengua, agitando el freno de la envidia, va a destrozar esas gran- 
des palabras y reducir a polvo la obra inmensa de esos vigorosos 
pulmones. 

EuafPIDES. No, no renunciaré al trono. Guárdate tus consejos, 
pues me creo superior a él en nuestro arte. 

BAco. ¿Te callas, Esquilo? ¿Has oído? 
EuRfPIDEs.-Se ampara primero en su majestad. Era su charlata- 

nismo ordinario en sus tragedias. 
BAco. Amigo mío, no tan ta arrogancia. 
Euaf PIDES. Le conozco a fondo. Hace ya tiempo que descubrí a ese 

tabrlcante de héroes salvajes, con su tono soberbio, su parloteo sin 
orden, desbocado, su eterna verborrea Y sus haces de palabras am- 
pulosas, 

ESQUILO. ¿Eres tú, verdaderamente, el hijo de la rústica diosa 
que así me tratas? ¿Tú, colector de necedades, ajustador de men.: 
digos y empalmador de guíñapos? ¡Vas a pagarme tal insolencia! 

BAco.-C~mate, Esquilo. Que la ira no caliente tu bilis. 
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1 fAtJtJ, I t( >~ltt1, 1/fJF.íf 1trtJN tti111lJl 6t1, u11 tes do empezar vuestro dlúlogo. 

lr!~'tlf t l!J, ..... f (JI 1 Uoror:, '' ue 1111 rnon trir,tc ml al ma, haz que sen digno 
t111 f J f' '1 , , J 1 ~ f ,t, ,,, 'J ~ f 

IJAtJfJ, ·'l1<11111t (1,ttf1rsJ, ol Jt1<;.to11nr1 y osnároelo. 

Jt,111• t µJ tJJt:N,.. -J '' 11' t1~ Vf Jf, Y'' ínvocnró ci otros díosos. 
JIAI!(};- /,Fit1t'(•,tj (11t>l;~N a tu munern, c1o nuevo cuño? 

IQ,llfll1111tr:Hr lj.Jt1 ~lttrllt, 

lfAIJ~J,f1t!lt, liJV(J(~lt ,.J t·ttH ctiu~o~. 
1r,,,,,1,~111,r,tt, 1J(Jlt J~tor, ''f'o trto <Jti,s 1tt vldn, volttbllttlnü do ln lengua, 

~11f.JI•·~'''· y 1ilf1tfj1J ,,,~11,,Lt'tttttrt, Jttt~ que rotuto todo lo riuo tocaré! 

• 

1 

' IJAt!fJ, V1t111<1,.;, uuo trnlglttl nqul lneícnso y tuego. Antes que llegue 
Jii Jtft~ltit (1o JfJ;:j 1it'"ttt1te11to~, uulcro roznr n tos dioses que me inspiren 
'''' J 1•1f!1t1 fj~Jtf tt 1r11t~ lt L<Jflttt:l llt~ roglag tlel urtc, Mlentras tanto, cantad 
y,;~1;f,t'tif:1 t1t1 l11t11tt11 ~t Jti~ Mtt~stg, 

l~J, ( )ft'1tJr J J flJ1t~ tlo J(AJJttor; vírgenes puras, oh Musas, vosotras 
1111~ ltilJtti 1•t1 fi tl~J>.ltlLtf F;ttLll y (ll~ct1L1<1or do los rorjadorcs de pensa- 
''' 1 ,,, J f1t >N, (~ tJitr 1(11 J J lr,~(1,t l u tll1;1..>t1 tarso Y rlval lzun en sutiles estrntage- 
''' '411 .V ~,1.t;J1•,N r!Vt1Jt•f!lf1t1t~s. -vortlll Ji C(1ntc111.1..1ln.r el poder de dos ora- 
tlf>tPN t,1•11ttt1l1i~f Jl'ttt~iJttsilllr~ ~rnt1tlo¡:; pulubras Y llmnduras de versos, 
ltflr~f4 v~, 11, l1tJrs1.r,.;'' ort o~to 1r1rJr1to11t(1 el gran combate de la Intell- 
~ '1 I j '~ f u, . 

, l1llltf I v.' r)tri~~-ft C~JjLU: Y tttl°' 1 tn1lo lll~1>t1cslc> tan to n dar como a recí- 
f~lt ,tit i>tiltlf1t' t•tUttll~c(J, RUtJra 1o (fue Jo pltizcn: tos versos, los cantos 
Jlt 1t,tJF:l, J1t fl,t'JZft trftg1ctt, <J l'cteo, IColu, Mt:lcciyro, e Incluso Tele/o. · 

1 tAfJfJr--/,(J.t f (J Vtt~ st i tticer t(a? Uon testa, Esc1ullo. 

J1J~tJtlf tA),-l)~t:;f'rttJf\ <ftln 11t1 tttvl6rn1r1os que ulsnutar aquí, pues la 
Jtl•~I•~ 111; ~f1t'(t J~t•n.1 ~t1ttfJ 110~<1lros, 

'tftUfJr--/,Ul>tf lt) f ~ C~(J'/ 

l~~t1t1 l tAJ,-1'<11''' tlf1 ''' l rJc1e~I u t1<J rn uríó conmigo, mlentras que la 
1:;11,ys•. Jt• t•~" ~·~~1,l<l<> lt tn. tttr1tLti ! to~ matorlnlos, pues, r10 han de tal- 
f,t\t r 111, tj11t t(fttfJ,tl'J{<J, Ylt (llltl tu croes convenlonto, preciso me es so- 
'' f '! f ,'1 f I t t '', 
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- EuRÍPIDES. Porque le confundo. Luego, después de esas necedades, 
cuando ya la obra llegaba a la mitad, con una voz de toro lanzaba 
una docena de grandes y altaneras palabras, empenachadas de ver- 
daderos espantajos, de las cuales los espectadores nada compren- 
dían. 

ESQUILO. ¡Ah dioses! 
BACO. ¡Silencio! 
EuRíPIDES. Ni una sola palabra clara. 
BAco. r A Esquilo.) No rechines de dientes. 
EuRiPIDES. Todo eran escamandros, precipicios, águilas-grifos es- 

culpidos en el bronce de los escudos, es decir, grandilocuentes pala- 
bras cabalgando por las crestas, y dificiles de comprender. 

Baco, ¡En efecto, por los dioses! Yo mismo, en una ocasión, per- 
manecí despierto buena parte de la noche, buscando qué clase de 
pájaro podía ser su gallo-caballo amarillo. 

ESQUILO. ¡Imbécil! Es un emblema esculpido en la popa de los na víos, 

EuRíPIDES. Eras un necio. Tenlo por seguro. 

Baco, Eso me parece también. Pero ¿cuál era su finalidad? 

EuaíPIDES. Era por charlatanismo, y para que el espectador espe- 
rara pacientemente en su banco que Niobe pronunciara por fin algu- 
na palabra. Mientras tanto, la obra avanzaba. 

Baco. ¡Ah, el miserable! [Cómo me engañaba! (A Esquilo.) Pues 
bien: ¿por qué se muestra tanta impaciencia? 

EuaíPIDEs. El coro soltaba resueltamente cuatro parrafadas se- 
guidas, y ellos permanecían callados. 

Baco. A mi me encantaba tal silencio. No me gustaba menos que 
la charla de ahora. 

EL Cono. Estoy impaciente por escuchar las brillantes defensas 
de tan háblles rivales y seguir su sabia marcha. Su lengua arde con 
un fuego salvaje. Los dos poseen el pensamiento audaz Y el espíritu 
despierto. De uno de ellos podemos esperar la elegancia de una pa- 
labra limitada con arte. El otro, llevado por el rigor de sus palabras 
poderosamente arraigadas, arrancará y destrozará todo este inge- 
nioso y enroscado lenguaje. 

BAco. Empezad cuanto antes, pero en térmínos elegantes, sin lu- 
gares comunes y de forma original. 

EuniPIDES. Hablaré después de mí mismo y de mi valor poético. 
Ante todo, quiero demostrarle que es un fanfarrón, un charlatán, , Y 
decirle por qué procedírníentos logró captarse a espectadores imbe- 
elles, alimentados e11 la escuela de Frínico. En primer lugar, solía 
poner en escena algún personaje gastado o velado, un Aquiles o una 
Niobe, los cuales, para facilitarle materia de tragedia, no se descu- 
brían siquiera el rostro ni pronunciaban palabra alguna. 

Bsco. Es cierto. 

• 
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Euaf PIDES. Yo les di las pequeñas máximas, las palabras de doble 
sentido, el arte de pensar, ver, comprender, intrigar, amar, inge- 
niarse, sospechar y darse cuenta de todo. 

ESQUILO. Lo reconozco. 

EuRÍPIDES. Puse en escena la vida ordinaria, nuestros usos y cos- 
tumbres, todo lo que es fácil criticar, puesto que los espectadores lo 
comprendian y podían juzgarme. Pero yo no los desorientaba con 
palabras terribles; no hacia aparecer, para llenarlos de estupor, a 
Cienos, a Memnones, montados en sus corceles llenos de penachos y 
campanillas. Por otra parte, se nos puede juzgar a través de nuestros 
discipulos: de él proceden Formisio Y Megenetes, de Magnesia, esos 
compuestos de trompetas, lanzas Y barbas, esos sarcásticos hende- 
dores de pinos. Y mios son Clitof ón y el elegante Terámeno. 

BAco. ¡Terámeno! Un ?ombre hábil, en efecto, y que sabe dar la 
vuelta: si se halla en algún mal paso Y pronto a fracasar, se salva 
diciendo que no es de Quios, sino de Ceo. 

EuafPIDES. Es así como desarrollé en ellos la reflexión, introdu- 
ciendo en la tragedia el razonamiento y el examen. De manera que 
hoy lo comprenden todo, se dan cuenta y administran mejor sus 

(1) Amigo o esclavo de Euripldes, que, según parece le ayudaba en 
sus obras. ' 

• 

DACO. Yo creía que se trataba de Erlxis, hijo de Filóxeno. 
11 una tra- Eurtf 1110Es. ¿Quó necesidad ten fa de poner un ga o en 

gcdla? 
ESQUILO. Y tú, enemigo de los dioses, ¿qué has puesto? 

EunfrtnEs. ¡Nada de gallo-caballo, seguramente! Ni cnívos con 
astas de ciervo, como se encuentran en los tapices de Persia. Desde 
Que reclbt de tus manos el arte trágtco, lleno todo él de abotagamien- 
tos y pesados conceptos, empecé por aligerarlo de su molesta carga. 
Le adrntntstré versos cortos, digresiones y jugo de remolacl1a, con 
decocción de necedades destiladas en los libros. Alime11téle con mo- 
nólogos y con un poco de Ccflsofón (1). Yo no chocheaba las pala- 
bras fáciles nl recogía las mixturas al azar. Co11m1go, todo actor 
que entraba en escena exponía primero la filiación de la obra ... 

Bsco, Era mucho mejor para tl que no decir la tuya. 

EuRfPIDES. Después de los primeros versos no dejaba inactivo n 
ningún personaje: todos hablaban en mis obras, tanto el esclavo como 
el dueño, y la joven como la vieja decrépita. 

ESQUILO. ¿No merecías la muerte por tal a udacía? 

Eunf PIDES. ¡No, por A polo! Pues con ello hacia obra popular. 

Baco, Deja ese punto, amigo mio. El episodio no acabarte bien 
para tl. 

EuRfPIDES. Además, ful yo quien les enseñé a hablar bíen ... 

ESQUILO. De acuerdo. ¿Por qué los dioses no permítteron que fue- 
ses destrozado antes de tus lecciones? 
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Baco, La muerte. Es inútil interrogarle. 

ESQUILO. Piensa en la clase de hombres que recibió de mis ma- 
nos: valientes, altos de cuatro codos y llenos de responsabüídad, No 
eran, como hoy, embusteros de plaza pública, engañosos y pillos. 
Sólo respiraban lanzas, jabalinas, cimeras de blancos penachos, cas- 
cos, gravas y corazones de hierro. 

Baco. Llegó el momento crítico: va a aplastarme bajo su alud 
de cascos. 

EuRÍPIDES. ¿Cómo les enseñaste tal generoso ardor? 

BAC-O. Contesta, Esquilo. No te cubras encolerizado ante ese so· 
berbio desdén. 

EsQUILO.-Compuse un drama lleno del espíritu de Marte. 

BACO. ¿Cuál? 

ESQUILO. Los Siete contra Tebas. No era posible presenciarlo sín 
sentirse inflamado por el furor de los combates. 

BAco. No es lo mejor que has escrito, pues hiciste a los tebanos 
más belicosos. En cuanto a este punto, mereces unos golpes. 

ESQUILO. Vosotros podíais hacer lo propio, pero vuestro espíritu 
estaba en otra parte. Al dar Los persas, os enseñé a querer vencer 
siempre a vuestros enemigos. Mi obra es admirable. 

EsQUILO. Si tú no hiciste nada de eso, o sí has hecho 111f ames a 
los que hallaste siendo buenos y generosos, ¿qué castigo crees me- 
recer? 

casas, poniendo los ojos en todas las cosas: •• ¿Cón10 slgue ('SC nsun- 
to? -dice· . ¿Dónde está eso? ¿Quién ha cogido lo otro?" 

BAco.-Si, eso es, ¡por los dioses! Todos los atenlcnscs, cuando 
entran hoy en sus casas, grltan a sus esclavos Y les preguntan: 
., ¿Dónde está la olla? ¿Quién se ha. comido la cabeza de sardtna? !ti 
plato del año anterior se rompió. ¿Dónde está mí ajo Que dejé nl·cr? 
¿Quién se ha comido mis aceitunas?" Antes permanectan sentados 
neciamente, con la boca abierta, como unos papanatas. 

EL CORO. ''Ya lo oyes, brillante Aqutles." Pues bien: ¿qtté respon- 
derás a esto? Ten cuidado tan sólo que el furor 110 te arrastre más 
allá del límite, pues el ataque ha sido duro. Intenta, noble campeón. 
contestar sin enfado. Carga las velas y 110 entregues ni viento sl110 
las extremidades: y luego, poco a poco. acelera la marcha Y observa 
el momento propicio en que se levantará para ti una brisa suave Y 
ligera. Vamos, tú que has sido el primer griego que levantaste un 
s611do monumento de majestuosas palabras y dlste lo. dtgnídnd al 
chocheo trágico. Deja que el río se deslice mansamente. 

ESQUILO. Maldigo mi mala fortuna. Me siento índtgnado hasta lo 
más profundo de mis entrañas de tener que discutir con un hom- 
bre semejante. Pero no quiero que me acuse de ímpotencía. Contés- 
tame: ¿qué se debe admirar en un poeta? 

EuRfPIDES. Las sabias lecciones por las cuales hacemos mejores a 
los hombres en las ciudades. 

• 
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Bsco, Pero no pudo aprovecharse mucho de ellas Pa.ntacles, ese 
modelo del ineptitud: últimamente, siendo encargado de organizar 
una procesión. empezó atándose el casco a la cabeza y luego 110 pensó 
en otra cosa que en adaptarle un penacho. 

ESQUILO. ¡Cuántos hombres f armados a su escuela! Entre otros, 
nuestro héroe Lámaco. Alli se Inspiró mi pensamiento y allí copié las 
viriles virtudes de los Patroclos y los Teucros, de corazón de león, a 
fin de excitar a cada ciudadano a igualarlos en cuanto oígan resonar 
el clarín. Pero nunca, ¡por Júpiter!, puse en escena a Fedrns írnpú- 
dicas y a Estenobeas. Incluso llego a dudar si alguna vea representé 
a una mujer enamorada. 

EURÍPIDES. ¡Con toda seguridad, no! Nunca conociste a Venus. 

ESQUILO. ¡Ojalá no la conozca jamás! Dejad que reine por doquier 
y siempre sobre ti y los tuyos; pues es ella la que te ha perdido. 

BAco.-Sin embargo, es verdad. Lo que tú imaginaste con el nom- 
bre de mujeres extranjeras cayó sobre tu propia cabeza. 

EURÍPIDES. ¡Eh, desdichados! ¿Qué daño han hecho mis Esteno- 
beas a la República? 

ESQUILO. Gracias a ti tornaron la cicuta mujeres honradas y es- 
posas de ciudadanos dignos. Porque se avergonzaron de tus Belero- 
rontes. 

EuaíPIDES. ¿Es verdadera la historia de Fedra, o bien la ínveri- 
té yo? 

ESQUILO. Sin duda es verdadera. Pero el poeta debe ocultar lo 
vergonzoso en vez de sacarlo a la luz Y ponerlo e11 escena. Los níños 
reciben la educación del maestro, Y los mayores la reciben de los 
poetas. No debemos decir síno lo que sea bueno y útil. 

EuRÍPIDES. ¿Cuando tú nos hablas del Licabetos y las altas cimas 
del Parnaso, a eso le llamas enseñar lo bueno y útil? Habla u11 Ie11_ 
guaje humano. 

ESQUILO. [Míserable! Los grandes pensnmie11tos precisan de altas 
concepciones, y hallar las expresiones que respondan adecuadametlte 
Por otra parte, es natural que los semidioses hablen u11 Ie11gu;je n1~ 
sublime, i!{ual como poseen vestidos más suntuosos. Yo e11nobleci In 
escena; tu, la degradaste. 

EURÍPIDES. ¿En qué? 

ESQUILO. En primer lugar, cubriendo a los reyes con harapos 
inspirar la compasión entre los espectadores. t; s, para 

... 

• 

BAco. ¡Sí! Me alegré cuando anunciaban la muerte de Dario, Y 
el coro palmoteaba gritando: ''¡Victoria!'' 

ESQUILO. Esos son los ternas que deben ser tratados por los poe- 
tas. Considera, en efecto, los servicios prestados desde su principio 
por los poetas de noble estirpe: Orf eo nos enserió los místertos Y el 
horror al homícídío ; Museo, a curar las enf errnedades l. tambíén los 
oráculos, y Hesiodo, las labores de la tierra, la de la cosecha Y la de 
la labranza. ¿Qué le valió al dívíno Homero su renombre Y su gloria? 
Los debe, sin duda alguna, a sus excelentes lecciones sobre el orden 
de las batallas, las virtudes militares y las armas de los guerreros . 



126 

(1) Canto de los marineros. 
(2) Eurlpldes dlJo en el Frl.ro: l.Qulén sabe sí la vida no es la 

muerte, y sí la muerte no es la vida?'• 

Eu1:ft>ma.-¿Qué hay de mal en eso? 

E!t~tt.0. Ello erpllca que ni un solo rtco quíera bo,y equipar un 
trírreme: se cubren de harapos, gtm,en 1 claman mlsel1a . 

BAco. ¡Bl ! ¡Por Ceres! y deb3Jo lleTan una tt\nlca de lana flnJ- 
síma, Lue10. cuando están hartos de fln&1r. se los ve paYoneane en 
el mercado del pescado. 

EsQtrtto. También vtene de u ese gusto por la pal:ibreria 1 las 
arguclaa que ha hecho desertar las palestras y ha lanzado a nuestros 
Jóvenes ersottstas a prostítuírse r hacer gertxtlnar entre los marinos 
el espírttu de tnsubordtnaeíón contra sus Jetes .. En m1s tiempos sólo 
sabían pedir su ración de pan 1 cantar el Rlppa~ < 1 >. 

BAco. Y desahogarse en las naríces de las remeros situados de- 
bajo, enredar al vecino 1 roba-r a la 1e-.nte al desembarcar. Ahora 
dJsputan. abandonan los remos 1 deían que lii nave Yaya de 1zqu1rr- 
da a derecha. 

ESQUILO. ¡Cu1n~ malts ha eausado! ¿No es él quíen nos ha 
presentado a alcahuetas, mujeres que paren en los templos o pro- 
claman que la vida no es una vtda? (2) Jte ah1 por qué nuestra 
cludnd esta Ilena de escrtbanos y de aduladores, verdaderos monos 
del pueblo que- hacen un ottcto del arte de encanar. Pero nadíe es 
l1oy capaz de llt'var J.a antorcha: ya no lo intentan sJquJera. 

BAco. No, es verdad. Yo mismo casi reventé de rtsa, en las Pana- 
teas, víendo a un hombre. gordo y bajo, que coma enconado, dtstan- 
cíndo y sudando de cansancio. Los habitante~ de Ceramíco. planta- 
dos c11 sus puertas, le rolpeaban en el Ttentre. la! costillas y el tra- 
sero. Y él, bajo esta lluvia de golpes. soltó un vtento que apacó la antorcha y se marchó. 

EL Coao. Vn a empezar un negocio Importante. un rudo debate. 
una serla bntnlla. El íutcto será dírícü. pues s1 uno es vigoroso en el 
ataque. el otro es dgtl Y vivo en la réplica. Pero no perr11ane2cáts quie- 
tos: tenéis otras puertas abiertas a las argucias. Sacad todas vues- 
tras reservas de ergotismos. antízuaüas Y novedades. Hablad. dad el 
asalto. y arrancaos la piel. Arriesgad alguna tnzeníosa sutileza. ¿Te- 
méís qulzA que el espectador inexperimentado no recoja vuestras 
agudezas? No sintáis inquietudes. Todos cuentan con gran experten- 
cla y se elercttaron en cuestiones de esnírnu, Cada cual tiene su 
libro, en el cual aprende las delicadezas: su naturaleza los tncllna a 
ello: además. ahora la íntelígencía se halla afilada. No tengáis nin- 
guna clase de temor: abordad todas las cuesnones, ya que contáis con 
un publico que tiene el espíritu abierto. 

EualPIDES. Voy a empezar por los prólogos: es el comtenzo de la 
tragedla. Primeramente Quiero examinar los de ese hombre. su ex- 
posición es oscura. 

BAco. ¿Qué prólogo estás criticando? 

EuafPtDES. Multitud de ellos. En Primer lugar. r'ecitame el de la Orestiada. 

• 
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ESQUILO. No se dirige a ese Mercurio, sino al dios bienhechor, al 
Mercurio subterráneo. Y lo demuestra añadiendo que recibió esta 
misión de su padre. 

EURÍPIDES. Entonces la falta es todavía más grave de lo que hu- 
biera podido pensar. Si recibió de su padre esta misión subterránea ..• 

BAco. Es que su padre le nombró enterrador. 

ESQUILO. ¡Ay Baca! Tu vino no está perfumado . 
BAco. Pasa al verso siguiente. Y tú, vigila las faltas. 
ESQUILO. '' ••• Sé mi apoyo y mi salvador; te lo ruego. Llego a esa · 

tierra, y entro en ella.'' 
EURÍPIDES. El docto Esquilo nos repite dos veces lo mismo. 

ESQUILO. ¿Cómo? ¡Dos veces! 
d t á telo · ''Llego a 

EUIÚPIDES. Fíjate en las palabras; voy a emos r r · 
esa tierra, y entro en ella.'' Llego y entro es lo mismo. 

' • 

EulÚPmEs. ¿Quiere decir que, cuando su padre cayó por efecto de 
los golpes de una mujer, victima de una secreta maquinación, Mer- 
curio velaba frente al crimen? 

\ 

t
ESQUialL0.1 ,, -ron Mercurio subterráneo, que velas sobre el imperio 

pa em .... 

EuRÍPIDES. ¿No es Orestes quien habla así sobre la tumba de su 
padre? 

ESQUILO.-Sin duda. 

• 

EuaiPmEs. Empieza con una falt Fíjate en el error. ª enorme como las montañas. 

Baco. Poco me importa. 

EsQu1LO. ¿Cuál es la falta? 

EuaiPmEs. Repite el verso. 

' 

• 

ESQUILO. '' i Oh Mercurio subterráneo 
paternal, sé mi apoyo y mi salvador; te '¡~~~evel~sL1sobre el imperio 
y entro en ella.'' so · ego a esa tierra, 

BACO. ¿Encuentras alguna palabra que cor g1 re r aqui? 
EuaiPmEs. Más de doce. 

BAco. Pero si no hay en total más que tres versos. 

EuRf PmEs. Hay veinte faltas en cada uno. 

asco. Esquilo, te invito a callarte n 1 
pagar por algo más que por esos tres· ya~b~s~ontrario, tendrás que 

ESQUILO. ¿Callarme yo frente a él? 

BACO. Sí. Créeme. 

> 
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DE LAS ''EPIDEMIAS'' 

a) Un ejemplo de observación clínica (1, 13) 

Flllsco vivía cerca de la muralla: cayó en cama. Primer día: fie: 
lt dor · noche penosa. Bcgundo din, exnccrbacíón ge11eral, 

br~ ªta, dsn un~ pequeña lavativa le sentó favorablemente: noche ª ª 1ª1r eT, rcer día en la mañana y hnstn medlodía la fiebre pa- tranqu a. e , 

De los demás libros que se conservan, 
es menos segura su paternidad. Es proba- 
bable que hayan llegado a Alejandría como 
partes de la literatura médica que ha es- 
tado circulando en los siglos V y IV a. de C. 
y que son anónimos. Algunos de éstos, por 
el estilo y manera de tratar, son cierta- 
mente posteriores, como el famoso Jura- 
mento de Hipócrates. Hipócrates 

Estilo. Claro, tanto que se hace pesado. , . , . 
Lleno necesariamente de frases y términos técnicos. Mas 1nteresa~- 
tes por el contenido que el estilo. Oscuros para el lego en la materia. 

Mérito. Dice cuidadosamente cuanto, t~ene que decir. A ve~es, 
cuando defiende su arte, es oratorio y retorico. En general, senc1~lo, 
breve, seco, pero profundamente sugestívo a las veces, y aun pin- 
toresco y vigoroso. 

- ' • • 

• 

Hipócr~t~s es t111 hombro de genio y de gran sentido común. 
Con10. Tt1c1d1des, está conve11cido de que las mismas causas obran 
los mismos efectos en círcunstanoin, semejantes. Las leyes de la 
Naturaleza no carnblan, excepto por intervención divina. La medi- 
cína ha nacido de la obse1·vación, primero instintiva, luego refle- 
xiva, después metódica. Es preciso seguir observando . 

Obras. Se atrlbuysn a Hípócrates 53 obras (técnicas) sobre Me- 
dicina, que llaman Colección Hipocrática. Probablemente pertene- 
cen a sus discípulos y a la escuelas de los asclepíadas de éos. Están 

escritas en jónico, síendo Hipóc1·ates tesalio 
de habla dórica. Pero algunas pueden ser 
de este médico, pues el jónico es el lenguaje 
consagrado de la prosa. 

Basados en la critica interna y en la 
historia de la medicina, los eruditos mo- 
dernos afirman casi con seguridad como 
suyos: Prognostfka, Aires, aguas y lugares, 
Del régimen en las enfermedades agudas 
(lib. I), Epidemias (libs. I y III), De las 
heridas en la cabeza, Aforismos . 
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v. ESOPO DE FRIGIA 

(FI. c. GOO a. de C.) 

Al mismo tiempo que los géneros antortores florece ta1nblé? el 
rnythos llamado rábuln por los latinos: que unas veces se presenta 
en ver~~, otras en prosa, como en el presente caso. 

La vida de Esopo ¡si es que realmente exlstló! es entera- 
t 1 rendaría. Frigio de nacímícnto, esclavo de muchos amos 

lment e egJndmón de sumos le deja Ilbre, contemporáneo ele Creso 
1 as a que ~A. d 1 é • 1 • 1 y de los Siete Sabios, es el inventor e g nero, segun os ant guos. 
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• (Trad.: c. DE VEGA.) 
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Es conveniente que el médico halle al enf crmo echado sobre el 
lado derecho o sobre el izquierdo, con las manos, el cuello y las pier- 
nas un poco encogidas, y tendido todo el cuerpo de suerte que esté 
flexible porque éste es el modo como están en la cama muchos de 
los que' gozan salud: y cosa clara es que es muy bueno Que los 
enfermos guarden en la cama la postura que corresponde a los que 
están sanos ... 
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~ie ella, es menester preguntar sl es que el cntermo ha padecido gra- 
ves desvelos, o muchn dlarren, o grande hambre, porque si hubiese 
acontecido alsuna de estas cosas es menos malo que esté así el 
rostro: Y cuando se pone ele este 1;1odo por estas causas maníñcstas, 
e11 el espacio de un d·in y una noche suele componerse. Pero sí es- 
tuviese así por estos motívos, 111 pasado el tiempo sobredicho volviese 
a componerse, es mc11cster entender que es señal de muerte. 

Si la e11fermednd nubtcso ya pasado tres o cuatro días, y la cara 
estuviese como antes hemos dlcho, es menester preguntar lo mismo, 
que poco ha previne, y [untarnents atender las demás señales que 
se observan e11 el rostro, en todo el cuerpo y en los ojos. 

Co11vle11e, pues, reparar c11 los ojos y ver sl es que no pueden 
sufrir la luz, o caen Iágrrmas de ellos sln querer, o sl están movidos 
víolentamenu, huela algún lado, o st se ha hecho el uno menor que 
el otro, si el blanco se ha vuelto rojo, sl las venlllas que hay en 
él se han hecho umoratudas, o negras, sl es que junto a las níñas tíe- 
nen legañas, o se mueven con íncstabmdau, o están muy abultados, 
o muy caídos: si las niñas están secas y sin esplendor, o sí el rostro 
está amoratado y espantoso n la vista, o los dientes aplomados, o 
mudado enteramente el color de la cara, porque se ha de saber que 
todas estas cosas son males y stgnírícatívas de mucho peligro. 

Conviene también observar el modo como se ponen los ojos en el 
sueño, porque si durmiendo apareciese lo blanco de ellos, sin jun- 
tarse los párpados, y no hubiese antecedido a esto alguna diarrea, 
o el haber tomado medicina, o no tuviese el enr ermo la costumbre 
de dormir, de este modo es cosa muy mala y señal de muerte . 

Pero si los párpados se pusiesen retorcidos, amoratados o páli- 
dos, y estas mismas cosas se hallasen en los labios, o en la nariz, y 
junto con esto concurriesen algunas otras de las senas ya dichas, 
es señat que la muerte está cercana. También es lndlclo mortal el que 
los labios estén relajados, y caldos como por si mismos, y rríos y 
blancos. 

• 
~ .. 

• 
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I-Iabiéndosele atravesado un hueso en la garganta, u11 lobo ofre- 
ció recompensar a una grulla si ésta, introduciéndole el pico en sus 

• 
• 

Habiéndose asociado un perro Y un gallo, emprendieron viaje. Y 
al llegar la noche, se recogiera~; el gallo, en las ramas· de un árbol, 
y el perro en el hu eco de las raíces. El gallo, en el curso de la noche, 
cantó, según acostumbran todos l~s gallos, Y habiéndole oído una 
zorra corrió hacia él. Parada debajo del árbol, suplicó al ·gallo que 
vlnie~e donde ella, pues deseaba, según decía, abrazar a un animal 
que tenia tan buena voz. Pero habiéndole dicho él que despertase 
antes al portero que dormía en las raíces, para bajar cuando éste 
abriese: hízolo así incautamente la zorra, que fue destrozada por el 
perro. 

Moraleja. Esta fábula enseña a los hombres a ser prudentes y a 
dirigir, en caso de peligro, a los enemigos hacia los más fuertes. 

* . 

• 

* • 

Moraleja. Esta fábula se dirige a prevenir a aquellos que, ha- 
biendo superado los más grandes obstáculos, pueden ser víctimas de 
su propia confianza, cayendo y embarazándose al chocar con los 
más pequeños. 

• 
• 

Llegó un mosquito hasta un león, y le dijo: ''Tú ni me causas 
temor ni me causas miedo, y si es así, tal como te digo, responde: 
¿en qué consiste tu fuerza? ¿.En que rasgas con las uñas y muerdes 
con los dientes? Otro tanto hace cualquier mujer cuando riñe con 
su marido, y no por eso es más fuerte. Yo sí que lo soy, y si quieres, 
para convencerte de ello, entremos en combate." Sonó el mosquito la 
trompa y se aplicó a morder al león en la parte pelada del hocico. 
Atacaba al león alrededor de las narices, impacientándole hasta la 
desesperación, resultando inútiles todos los esfuerzos de aquél para 
ahuyentar a su pequeño enemigo, sin conseguir otra cosa que herirse 
con sus propias uñas. De esta suerte, el mosquito se dio por vencedor, 
y se alejó cantando victoria, sonando de nuevo la trompa. Pero luego, 
enredado en la tela de una araña, vino a ser víctima de ésta, que le 
devoró, no sin que el mosquito tuviese tiempo de lamentarse de que, 
habiendo vencido a los más fuertes animales, acababa por perecer 
víctima de una vil araña. 

• 

* 

• 

·' 

Moraleja. Esta fábula avisa a aquellos hombres que han experi- 
mentado la maldad de otros para que no se dejen seducir nunca más 
por los enganos de los mismos, cualesquiera que sean las apariencias. 

* 
~na hormiga sedienta bajó hasta un arroyo, y arrastrada por la 

corriente, sin ningún medio de sustraerse a la misma iba a ahozar- 
se. La vio una palo~a, y compadecida de la desgracia' de la hor~iga, 
toma1:1do una_ ramita de árbol, la arrojó al agua. Acogíóse a él la 
hormiga, Y asi se pudo salvar. Después de esto un cazador habiendo 
preparado sus varas, iba a atrapar a la. palom~; pero habiéndole ob- 
servado la hormiga, le picó en un pie. Y el cazador a causa del dolor 
experimentado, tiró las varas, y la paloma pudo htiir . 

Moraleja. Esta fábula enseña que debemos ser agradecidos con 
los cue nos hacen bien. 

• 

• 
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(Trad.: p. GUIBELALDE.) 

Moraleja. Esta rábuln demuestra cue los criados acaban por de- 
plorar la pérdida de los primeros amos a quíenes han servido, cuan- 
do prueban otros. 

• Un asno, que servía n un Jardmcro, trnbalnbn mucho y comíu tJc1C<1, 
Por ello, pidió a Jupltcr ser vcndído n otro dueño y llbrado cJcl [ar- 
dínero. Ji1plter oyó su lllcgnrla. y dtspuso que ft-triH<' vendldo u un 
tejero. E11to11ces sutríó todavía rna» que untes, víóndose xíempr« car- 
gado de tejar o de arcíüa, Quiso ele nuevo cnrnbtnr do umo, Y hu- 
bíendo suplicado otra vez al padre de los dioses, pídtcndoae nsí, Jo 
compró u11 curtidor. Pc1·0 aun, y slrvlendo a éste, supo de P<J<1rc;; 
tratos, poi· lo que clamaba Ilono de dolor: ''¡Ay ínr elíz de mí ! rcuan ... 
to mejor me hubiera estado el conservarme con los prlmoros amon, 
pues éste, según voy viendo, no tardará en curtir mi plcl ! '' 
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como artista no tiene rival, como narrador de 
historias tiene un encanto que es todo suyo; mas 
como historiador no puede ser exonerado de los car 
gos con que frecuentemente se acusa de credulidad 

• 

Figuraos una maravilla imposible, la relación de 
Marco Polo, por ejemplo, que formara un todo con 
Za Crónica de Joinville y los cuentos de las Mil y una 
noches, y todo esto comtn etuiuio en el plan de una 
Odisea y escrito en el lenguaje de Homero; esta ma 
ravilla imposible existe, y es el libro de HERODOTO • 

A. PIERRON. 

HERODOTO hace que la prosa sea semejante a Za 
más bella poesía, por su dulzura insinuante, su gra 
cia exquisita y el placer máximo de oírse. 

DION. DE HALICARN.: De Th., 23. 

Fuera del interés científico, este libro (de HERO- 
DOTO) es uno de los más ricos y bellos que poseemos. 

· tesoro inagotable en que hallamos en cada pági 
nar poéticas leyendas, elevados pensamientos, con 
movedores relatos. Libro de un sabio que a veces 
se demora en frivolidades , está lleno todo de ex 
periencia hu mana; medita con 1Lna seriedad me 
lancólica sobre los grandes golpes de ese Destino 
cuya sombra planea por encima de todas las es 
peculaciones griegas, y a veces sonriente, a veces 
grave, junta el encanto pueril de tLn cuento de ha 
das a la nobleza pensativa de la tragedia . 

J. HUMBERT. 

• 

Herodoto 

' • 

(c. 485-c. 425 a. de C.) 

Herodolo de Halicarnaso 
(Caria, Asia Menor) 

CAPITULO XX 

- 
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O.lJa sns a1uawva1a a¡.lV1[:JOJdaJ u» v¡:J¡¡sntui ?JJQ 
-tru ON? ¿saoaa 11 opoooamb» ontn; as anb »iuepuesa 
.tos osooo tues? 'sesma scnuui ap 'eoiqona soiutn ap 
otnioto» H ·pn111:Jvxa ns mtn] usa opipoa v11 ou 'svz 
-itnimp»: to 'apJ.VJ sina 'ñ sinoú sns ueu; s uiuun» op 
tnuoi V1./ o N ·u91s1Ja.id ap so11Q?J1./ eonsenú 'soiueui 
-tuqsus soz 'soun; soi 'v:J1/11ua1:J u97Jv:Jnpa m utnin] 
a7 ·aJa¡f tu az as »tib 01 opoi inaeo» 'u91011n1+saau1 ap 
ti, tnouei» ap oesot: a1ua1p.í,1J ns u» 'stna .'pvp¡.la:Ju¡s 
ns ap itrptip epsna as ON mzutntuoo »iauns stna vi 
uoo stnnnuoo sv:Jsazaaou smniett»; ?nb! 'somoso soa 
-uun; sois» v tnuouuu as oputmo O.lacl ·o¡pos¡da »p 
V,J,aUVUl V outs 'SV:J11?Ul sapvpa S'Dl V VJ.UOUla,J, as ou 
ti, 'oeuiuoüuunuoo iso» opoued un n v11m11 as ent: 
J.Od 'SO/V.lD9DOl sot ap tnuioue J,Od tnuoa»; as "V.lQ 
-otoa vz ep ouuepoui op¡.7uas 1a U1)oas o¡qvs un s» ou 
'o/os9111 un uno ti, Jopv¡.lo1s111 un s» oaocoaajj is 
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uvno ap 0.1.au?o ns us v:¡:Ja/.iad soui V.lQO vz oaocou 
-3H ap OJQ11 1a us .J.<>:Jouooa.i ua p.1.v11ova a¡pv N · • · 

"1J1JOJS11/. 1UL 1JP01 
u» vozva tnui uoioueas u: ms» a11b VJaisino ·ozJaaJo 
eiuouiouoesoeu oú OJ<>d 'uoimuoo eui anb 01 -'1-' 
ajaJ Jaqap un ouioo OJ1UL '11:>01 ¡w, v anb o; JOcI 

·is1 'L 'Ol.OaOll:!IH 

·-eo¡u9 f adlJlSa 'Bl tl ªl trato 
-auallad ''Bl¡no A 'BP'BPOUIOO'B 'BJIJW'BL!J: ·oJlCT A saXJ'I uos sarpnd sns 
·o ap ·'B tBv 'BJO'Bq 'oiopoJaH aosu 1nbv ·A:a'H u'BJO I'B traoouooar A. 
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Jouaw 'BJSV jop S'Bd'BllVS so¡ ap uapuadap sotrarsqos sns ·o¡l'BlJP 
-araq outar ouanbad un ap I'BlJd'Bo sa ·o ap ·u A ·s ¡ap sozusturoo V 
-sotrop so¡ aod 'BP'BZJUO{OO pnpnto nun sa 'BJl'BO ua OS'BU.l'BOJI'BH 

S'Bl OPU'BPU'BUIOO opusno '(•o ap ·-e 08t) 'BUJW'BI'BS ap 'Bll'Bl'BQ 'BI ua 
arqurou ns 'BZJI'BllOWUI anb ntraraqos 'BI sa 'BlS~ aluamies¡oaJd 

.. ·oiaUIOH ap o¡ndJOSJP 
osnoap ap 'BJlOI:.3 'BI !:. 'Blaod ap 01nlJl ¡a J'BJ~Ot na opsuadura 'Bq as 
'13u¡aJ 'Bl ap ousuuaq 'sal:BJd ·o¡oie¡-ad ns ua 'BJSaod 'BI ap A. S'BllªI sier 
ap 'BJopaoaJOA'BJ 'BJl'BUJPlO'BllXª 'Bun opjs uq 'BJl'BO ap I 'BJSJUiallV 
alqa¡90 'B'I ·'B¡OaJo 'BPOl 'B l'BlU'BOUa '8 U'BA anb SOl'Bial so¡ ap UQJOJS 
-oduroo 'BI 'BA:iesua 'I'BJlal'BUI optrajnumon 'X -odurau ns ep l'BlUaUI 
-nuow 'BJlOlSJq nun lJQJlOSa -saun¡d SOlJ'B OOUJOJlUJaA SOi apsaa 
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ble" flota de Jerjes, arteramente escapa a la persec11cló11, l11111d\r11- 
do una galera amiga para engafiar a los atenienses ( llt., ~ 1). 

Pero esos tiempos ya han pasado ... Ligdun1ls II. níoto c\l' :\rtl'- 
misia, es ahora el rey de llalicarnaso. coruzóu Icroz y rt't't'\lt \l\ 
contra la nobleza y los poderosos. ¡ Porq11c ésto:::: l iun <ll\t't'l\\t\ t'a -u- 
dir la tirania! Ilerodoto se me:t.cla en Iu íucnn 1>01\t.\en. \' ,,~\':\\ :\ 
de la muerte huyendo hacia 4GB a. <le C.··- u In l~h\ \t\t\\\':\ ,,, 
Samos. Aprovecha el <J.cstlcrro parn perf ccclonnr su ,,~\ \\ \\' t\l'\ 
dialecto jónico, que es, por entonces, el lcngnttJc uo \tl \)l't'~n\ ~r\''~'n, 

El mundo según Homero. (S. \X a. C .. 

-~~~f! fe ,{ºs dorios t\sh\t\cos sostlct10 coi u.ru 10:1 111111~11011 lt~ f 1111 n l · 
arrol 

0 

uc 1ª· st 11 11111cl11\ desveu tnl n puru 1011 1111yo11. 1101 oa 1:1 '" t,:i.J 
~1113 er~~~te J ~rj es declura que "clln e.1 el 1\ n leo varútt I! u tri f ·"·111,:1,ll 

(Ilerod., 8, 88). Y, n1111q11e s dt'l'L'Otttdll con Ja 
111u•11:111:I 
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·o¡ua.8 ¡a aod sondsap 'Bpupunoas 13.Ias 
~ onb :io11Josa ap u91oieooA 'BI saptpjonj, naso] I'B aoau upuaA.a¡ 

''BPJlilJSJP 'Bl.IaJO aotp S'BOJU9Iªqut?d S'BJn+oa¡ s-e+sa ap 'BUU u~ 

·(96 '·u.Sftt?ru ·u aa '·lnid) (Oo9·E $ sn soun) so+ua1-el zarp 
ap ¡ oduran ns ua 'BJJUt) ! usuadurooar aun .IOP'BJJ'BU a¡q'B.I'BdWoJ 
-ut ¡a -e1-ed 'BlOA A. uruou a¡ 'BP'BilJA'B.I'BtU 'BJOUalSJS'B 'BI s-eua+v ua 
za A nun anb 'I'BJ, ¡ 011ieu1p1o'B.IlXa OlJXr[ ! · ro ap ·'B 9vt) opuerqtrosa 
v1sa anb 'BJ.IOlSJq 'BI ap sozora soupñarad op a1qwnpaqonur 'BI 'B 
.iaa¡ 'BJ'Bd 'so.8anr so¡ 'B 'BJdWJIO ua G. 'S'BOJ'BUal'BU'Bd S'BI 13 sa+ua.8 
.ap osrnauoa ¡a ieqoaAoJdu 'saroina sorao ouroo 'JIIV ·s'Bua+v ua od 
-wa1+ un aoa¡q-s+sa as ·olllªl ou-efa¡ un 'Bosnq 'op'BJadsasaa · · · ¡o.8a¡s 

·-os 'BlJSaoau anb OJPillSa ap a1qwoq un sa ! : 'BPJA 'BI a¡qie.Ia¡o+uJ 
uao'Bq a¡ sa¡¡AJO sauo¡suas1p S'B'J ·p'B+JaQJI 'BI ap J'BZoíJ aq'Bs ou 'Ba os'Bu 
-l'BOJI'BH ·so+sn.8s¡p A. sei11.8J'BW'B ou¡s 'Bll uanoua ou JIIV ·'Brll'Bd ns 
--e 0iopo~au iasa1~a.I 'a+1-ed 'Buanq opiewo+ 'Bq sop'BJIJXa so.I+o uoo 
.anb ua <·a ap ·-e tSV ·o) ouuJJl ¡ap UPJUO u1 u. 's~ndsap soyv . 

• 

.. (6 'E '·1aq11 '"lSJlV) OS'BU.I'BOJI'BH ap zaA ua 'otrnj, ap oiopo.iau U'BlU 
-'BII a¡ saroms soqonur osa lOd ·'B¡uo¡oo spepunr uatoar 'BI ap otmp 
-npnto aouq as 'oseo opoi u~ ·ie¡uopaoiew ap I'BlJd'Bo uarunr ''BIIªd ua 
~+sa nqurru ns anb U'BUI.IJJ'B SOllO 'O ap ·'B 9&t oy-e ¡a a+uawa¡q 
-nqord aranur ( g '1 'I '·,ja[ aa '·010) ,,'BJ.IOlSJq 'BI ap arpnd., ¡a apuop 
'SJl'BQJS a1qa¡~o 'BlOllO 'BI ap ssutnr sojqop S'BI ua 'ie1oa10 13uíjuw 
"'BI ap .IIlS l'B 'sa¡o¡Jad zod 'BPJAOWO.Id otmj, ap 'BJUOIOJ 'BI op troto 
-nptrnj 'BI ua sasua1ua+-e sorao uoc 'BdJOJll'Bd ·o ap ·13 Evt 'BJO'BH 
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. ··(·s 906 
'·.51iuv '·¡9s 1l '611 'E '·po.1an ·J¡o) ···sa¡oo¡QS 'S'BJPJL!I 'sa10J.Iad .soou · 
-JIOd S.. saropssuad 'S'BlSJlll3 sa+u'BIIJJQ ssur so¡ ap o~JW'B ao'Bq as A 
sa¡o¡lad ap opouod ¡ap OJl'BJa+JI A. OOJlSJll'B ojjozrssap ouojd ¡a ua 
papnto u¡ v+sa ro ap ·'B 9tt) s'Bua+v 'B auaJA opuano ·so.8.tnl'BUI'B.IP 
sorouurd A SOJJlJI 'SOOJUIQU~ 'SOOJIOJO S'B+aod : OS'BUJ'BOJI'BH ua ua+ 
-stxa anb SOJl'Bla+JI sosmoar so¡ sopo+ 'BIJUIJS'B A. nrpmsa 'o.iawoH 
~P oajno ¡a ua op'Bonp~ ·p'Bp¡¡npa.io 'BlU'Bl uoo a~oo'B anb 's'BOJ+9od 
supuaA.a¡ S'Bl A S'BJlOlSJq suraJA S'BI 'BW'B anb zod A. smaod SOI 'B OlU'Bl 
"BlJO Olopo.ian 9nb .Iod 'BOJ¡dxa oosaruarad a+s~ ·s¡w-ep~J'I ap uap 
-zo zod opu¡¡o~ap aranur orad '(1?J3Ja1?.iae nun aqtzosa) 'Bíja¡JíJ 'BÁa~ 
-oda u¡ ap soojssjo so¡ ap oun sa 'SJS'BJU'Bd 'ouraraur oA.ns OJ+ un 
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-sa111a ''B¡o¡uaL?I ''BUJlU'8Ja1m: A. sapturarrd S'BI A. s¡¡uaw 'BlS'Bq o+dJ~~ 
''BJdOil~ 'aualJQ ''BJQJ'I '11sns ''BU'Bl'BQO~ 'BlS'B~ 'BJUOIJ9'BS: ... 'BII~l'BQ 
ap sodumo 'ssumr 'soiuaumuour 's11n+11lsa ssqurru sojduraa sop 
-'BPilJO 'arqtnouar Ut).8I'B ap saJ11.8n1 so¡ SOPOl .IOd saf'BJA SOSOJ~J1ad A 
S0.8l'BI ap co ap ·u Ltt-t9t) SOlJ'B alaJSJOaJCT ·opJOOUOO SaOUOlUa 
a1q1saoou opunur ¡a opuarojdxa arrooar ' sotmñps uaramb ouroo 
'sa1JlU'BOJaUI sauoznr iod vz1nb o · (E '~) iapua.Idwoo ap '.I'B~'BP 
-ut ap 'aopuardn op uotsnd 'BI aod opaznza 'pn+uaAnf ns a+u'B.Ina 
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Herodoto asiste a los comienzos de la guerra del Peloponeso 
( 431-405 a. de c.), a la cual hace algunas alusiones, como le ha 
tocado ser testigo personal en las guerras médicas. 

Gracias a que es nacido en el Asia Menor logra satisfacer su 
placer de viajar. Porque, estando Grecia en guerra con los per- 
sas, no pudiera poner pie en Egipto o en otros pueblos del Asia 
sin ser tratado como enemigo y vendido como esclavo. 

El mundo según Recateo. (517 a. C.) 
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tina, Arabia, Siria 1 p . ~ia,"Peón, Asia M~~or onto Eux~no has~a la Cólquíde, Escitia, 01- 
islas, Magna Grecia •.1:f~cedonia, Tracia, Grecia continental, las 
la Antigüedad" .. ; ' Sícilta, · · Se le ha llamado el "Marco Polo de 
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El mundo según Erastótencs. (200 a. C.) 
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El mundo según Herodoto. (S. V a. C.) 
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4. Pero ciertos pasajes muestran una especie de racionalismo 
y escepticismo, influenciado por la filosofía contemporánea. 

''Yo ni soy descreído ni creo totalmente'' ( 4, 96). 

Pese a su gusto por lo maravilloso, se le atribuye un deseo de 
despojar de carácter maravilloso viejas leyendas y dar explicación 

3. Espíritu religioso. Ve con naturalidad lo sobrenatural. ''Su- 
perstlcíoso", según el espíritu del tiempo. De ahí cierto temor le- 
gendario en su obra: augurios, oráculos, son los medios ordinarios 
de comunicación entre la divinidad y los hombres. Los sueños des- 
empeñan un papel tan importante como en la Ilíada. Todos ellos 
rigen los destinos humanos (9, 65). 

A) Cualidades 

l. Curiosidad infatigable por hechos y teorías. Amor de la 
buena historia. Admira maravillas y las transmite a la posteridad. 
Goza sinceramente conociendo costumbres, países, monumentos, 
leyendas. 

2. Observación, viva simpatía intelectual por todo lo grande, 
noble, extraordinario. Cuidado diligente en averiguar los hechos 
-¡meritorio en aquellos tiempos! . Sabe mirar. Descripción sufi- 
ciente para dar idea justa. Compara con lugares conocidos ( 4,99), 
trae cifras, dimensiones, particularidades ... 

CARACTER DE LA OBRA DE HERODOTO 

VIII. Batalla naval entre griegos y persas en Artemisia. Sala- 
mina. Derrota de Jerjes. Digresiones. 

IX. Victorias griegas de Platea y Mícale. Epílogo a toda la 
obra. Toma de Sestos por Atenas. Los griegos retornan a Grecia. 
Recuerdo de las advertencias de Ciro. 

VII. J erj es en el trono a la muerte de Darío. Marcha contra 
Grecia. Canal del monte Atos. Las Termópilas. Leónidas. Digre- 
siones. 

VI. Batalla del Lade. Caída de Mileto. Fin de Aristágoras. Ven- 
ganza de Persia. Esparta, constitución. Digresiones. Atenas, Persia 
avanza contra Grecia. Eretria subyugada. Voluntarios atenienses 
triunfan en Maratón. 

• 

V. Epílogo a la exploración persa en Europa. Revuelta de Jonia 
con Aristágoras de Mileto. Causas. Digresiones. Incedio de Bardes; 

• 
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El mundo seglin Ptolomeo, (S. JI A, (~.) 
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• 
b) Falta precisión en los detalles narrativos y en la cronología, 

que lleva a errores y contradicciones. Falta de adecuada compren- 
sión política. 

e) conocimiento inadecuado de la estrategia militar. 

d) Difuso, digresiones (pide excusa? por esto, 2, 3). Material a 
veces poco valioso; exceso de informac1?~ que no es capaz de sa- 
crificar. Discursos y conversaciones hístórícas: procedimiento poco 
conforme con la realidad, pero dramático y nuevo, el de introducir 
en la historia la elocuencia y la. emoción. Manera que después 
adoptan todos los historiadores de la Antigüedad. 

I ;. 

.... 
• - 
- B) Defectos 

a) Ingenuidad: aficionado a lo maravilloso propio de los 
tiempos , tal vez por captarse el aplauso público halagando las 
creencias populares: oráculos, sueños, etc. Filosofía religiosa de la 
historia. Intervención personal de los dioses en los asuntos hu- 
manos. 

• • 
• 

• 

•• • ' .. 
' . 

~ • .... 

• 

• 
'< 
• 

• 

' 

• 

El principal defecto de Herodoto como geógrafo es la falta de 
un sistema preciso de medidas y su creencia en la simetría, aun- 
que protesta contra ella. Para él existen tres continentes Europa, 
Asia y Libia (Egipto) , que, de hecho, trata como uno solo. Porque, 
dice, "no puedo entender bien por qué ya que no hay sino una 
sola tierra los hombres le han dado tres nombres, y precisamente 
de mujeres ... '' ( 4, 45). Y en otro lugar no puede menos de reírse 
de Hecateo "por describir hoy día ... la tierra perfectamente re- 
donda, ¡ni más ni menos que una bola sacada del torno!" ( 4, 36). 
Cree, en cambio, que es un disco cuya superficie es plana, y sobre 
ella el Sol se mueve de Oriente a Occidente; por eso no puede ex- 
plicarse las leyes de la temperatura... De si la Tierra está com- 
pletamente rodeada de mares, admite honradamente su ignorancia . • 

• • , 
'I 

En Cirene oye decir que cinco exploradores nasamones, al pe- 
netrar por el Sahara y Nigeria, encuentran una raza de negritos 
enanos (cfr .. Ilíada, 3, 3-7). Esto se considera durante muchos si- 
glo~ como mer~ fábula; pero a fines del s. XIX los exploradores del 
Afríca ecuatorial (con Du Chaillu, Schweinfurth y otros) descubren 
las tribus de los pigmeos . 

.. 
• • 

·' • 

historia crítica. Cuando halla dos versiones contradictorias de un 
hecho, simplemente deja al lector que escoja· o cuando está se- 
guro d~ una, menciona la otra y da razones par~ rechazarla (2, 45); 
o confiesa que hay motivos suñcíentes para una conclusión así 
(9, 84; 6, 82, etc.) . 

•• • 1 

' , ·~ 
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B) Concepción de la historia 

a) Drama grandioso y poético, como continuación de la tradi- 
ción épica. ''La publicación que Herodoto de Hallcarriaso va u pre- 
sentar de sus investigaciones se dirige princípalmente a que 110 
llegue a borrarse con e~ tiempo la memoria de las públicas hazañas 
de los hombres, ni menos a oscurecerse Ias grandes y marnvíllosas 
proezas de los griegos y de los bárbaros, y e11 partlcular para expli- 
car las causas que llevaron a unos y otros a hacerse la guerra ... '' 
( 1, Pról.). 

Esta idea crea un vinculo entre todos los relatos. 

b) Amplio punto de vista histórico. Es la suma etc los conocí- 
mientos humanos: costumbres, vestidos, creencias co1111J~1~~\dns, Ins- 

l. 

• • - 
: 
• • 

b) Valor de la información: de lo más antiguo, más confusión 
e incertidumbre. Más carácter legendario en los primeros libros. 
"La historia de Ciro es una novela'': de tres versiones distintas de 
la infancia del príncipe, escoge la menos fabulosa ( 1, 95). De Egipto 
hay errores evidentes. Pero del libro 5 en adelante es más segura la 
información. 

·- 

2) Orales: recogidas en sus viajes. A veces da el nombre del 
informador (9, 16; 4, 76). 

III) Arqueológicas: por observación personal: columnas, mo- 
numentos, inscripciones, exvotos, trípodes ... 

• 

• .., 

• 

II) Archivos oficiales: v. gr., organízacíón del Imperio de Daría 
(3, 89-97), el camino real (5, 52-53). Además, documentos preser- 
vados en los templos, colección de oráculos, registros y listas de re- 
yes, sacerdotes, vencedores ... Da cifras precisas (v. gr., contingentes 
griegos e11 Platea); en cambio, de otros datos no garantiza refe- 
rentes a los persas , pues no tiene acceso a los documentos ofi- 
ciales de Susa . 

• 

A) El hístortador 

a) Fuentes: 1) escritas: I) logógrafos o escritores de narra- 
ciones (logoi). Cita nominalmente a Recateo de Milcto (passlm), 
el mejor de los prosistas que le han precedido. Se vale de obras de 
poetas Y de geógrafos primitivos, como Janto de Sardes. Dionisio 
de Mileto, Caronte de Lámpsaco ... (A Homero lo sabe casi de me- 
moria). 

Todo lo que ve lo anota con mínírnos detalles y medidas. Se 
interesa principalmente en las costumbres ( 2, 35). 
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MEDITACION LIRICA DE JERJES (7, 45-50) 
Sucedió, pues, que, viendo Jerjes todo el Helesponto cubierto de 

naves y llenas asimismo de hombres todas las playas Y todas las 
campiñas de los abidenos, aunque primero se tuvo por el mortal más 
feliz y de tal se alabó, poco después prorrumpió él mismo en un gran 
llanto. · 

1. ¿Cree usted que toda esa credulidad, fábulas y narraciones legen- 
darias son meros elementos negativos en su historia? ¿Contribu- 
yen algo a la historia? ¿En qué sentido se podrían aprovechar? 

2. Analice la meditación lírica de Jerjes (7, 46) y compárela con 
Mimnermo o con algún romántico de nuestra literatura. 

3. La historia del rey Rampsínito es ''uno de los cuentos populares 
de las naeíones mejor conocído". Estudie, analice, critique. 

4. ''Nunca está HERODOTO más en su elemento que cuando describe 
razas lejanas." Estudie los ejemplos que adelante presentamos. 

5. ¿Cuál cree usted que es la causa real de la popularidad de HERO- 
DOTO? Explique con ejemplos. 

6. "Los lectores no encontrarán (en HERODOTO) uno de los hombres 
más grandes del mundo, sino uno de los escritores más simpáti- 
cos y más deliciosos.'' Comente, basado en el análisis literario de 
algunos trozos. 

7. ¿Qué impresión le causan a usted los pasajes que presentamos: 
a) desde el punto de vista literario; b) histórico; cJ humano; 
d) dramático? 

a. Al terminar el estudio y lectura de HER1onoT1 o, ¿e1st: usted de acuer- 
do con los juicios que presentamos a pr ncíp o. Razones en pro 
o en contra. 

.· 
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Las leyes y usos de los neuros son como los de los escitas. Una 
edad 0 generación antes que Dario emprendiese la jornada, sobrevino 
tal plaga e inundación de sierpes que se vieron torzados a dejar 
toda la región; muchas de ellas las crió el mismo terreno, pero 
muchas más fueron las que bajaron hacia él de los desiertos comar- 
canos, y basta tal punto les incomodaron, que huyendo de su tierra 
pasaron a vivir con los hudlnos. Es muy de temer que toda aquella 
región de nouros sea.n magos completos, si estamos a lo que nos 
cuentan tanto los escitas como los griegos establecidos en la E~citia, 
pues dicen que ninguno hay de los ne~ros que una vez al ano no 
se convierta en lobo por unos pocos días, volviendo después a su 

LOS HOMBRES LOBOS (4, 105) 
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¿Ves a qué punto de poder ha llegado felizmente el imperio de 

los persas? Pues digote que si los reyes mis predecesores hubieran 
pensado como tú, o al menos se hubieran dejado regir por unos con- 
sejeros de tu mismo humor, jamás vieran el Estado tan floreciente 
y poderoso. Pero ellos se arrojaron a los peligros, y su osadía en- 
grandeció el imperio; que con grandes peligros se acaban las gran- 
des empresas. Emulo yo de sus proezas, emprendo la expedición en 
la mejor estación del afio; yo, conquistada toda Europa, daré la 
vuelta sin haber experimentado en parte alguna los rigores del ham- 
bre sin haber sentido desgracia ni disgusto alguno. Nosotros, por una 
parte, llevamos mucha provisión de bastimentas, Y, por otra, tendre- 
mos a nuestra disposición el trigo de las provincias Y naciones don- 
de entráremos que, por cierto, no vamos a guerrear contra unos 
pueblos nómadas, sino contra pueblos labradores.'' 

(Trad.: B. Pou, s. J.) 
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Respondió Jerjes por su parte: ''No puede negarse, Artabano,. 
que hablas en todo con juicio, si bien no debe temerse todo lo que 
pu~de suceder, ni contar igualmente con ello, pues el que en la 
deliberación de todos los casos que se van ofreciendo quisiese siem- 
pre atenerse a cualquier razón en contrario, ese tal jamás haría. 
cosa de provecho. Vale más que, lleno siempre de ánimo, se ex- 
ponga uno a que no le salga bien la mitad de sus empresas, que 
no el que lleno siempre de miedo y sin emprender cosa jamás, no· 
tenga mal éxito en nada. Aún hay más: que si uno porfía contra. 
lo que otro dice y no da por su parte una razón convincente que 
asegure su parecer, éste no se expone menos a errar que su con- 
trario, pues corren los dos parejas en aquéllo. Soy de opinión que 
ningún hombre mortal es capaz de dar un expediente que nos ase- 
gure de lo que ha de suceder. En suma: la fortuna, por lo común, 
se declara a favor de quien se expone a la empresa y no de quien 
en todo pone reparos y a nada se atreve. 
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misma tierra os hará una guerra tal, que aun cuando no os oponga. 
fuerzas ningunas, se os mostrará -tanto más enemiga cuanto más os: 
internaréis en ella, conquistando siempre y más y más paises al modo· 
de los hombres que nunca saben moderar su ambición poniendo lími- 
tes a la próspera fortuna . 

"Con esto significo que, al paso que se aumente la tierra subyu- 
gada empleando más largo tiempo en las conquistas, a ese mismo, 
paso se nos irá introduciendo el hambre. Esto bueno es tenerlo pre- 
visto, pues claro está que debe pasar por mejor político aquel a quien 
en la consulta impone por temor todo lo que prevé que podria salirle 
mal Y a quien en la ejecución nada le acobarda." 

' 
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1 t S Observaciones conrírman casi todo cuanto dice HERODOTO ( 1) Las rec en e. · · 
acerca del cocod.riálo.5e(r1a~ef a;·~erplcntes que envió Dios a los israelitas en (2) Tales qu1z · · 
las costas del mar Rojo. ( N. del T.) 

En el distrito de Tebas se ven ciertas serpientes divinas, nada 
dañosas a los hombres, pequeñas en el tamaño, que llevan dos cuer- 
riecíllos en la parte más alta de la cabeza. Al morir se las entierra 
en el templo mismo de Júpiter, a cuyo numen y tutela se las cree 
dedicadas. 

Otra casta hay de sierpes aladas, sobre las cuales queriéndome in- 
formar hice mi viaje a un punto de la Arabia ~ituado 1.1º lejos de Bu- 
tona. Llegado allí (no se crea exageración), vital copia de. huesos Y. 
de espinas de serpiente, cual no alcanzo a ponderar. Veíanse allí 
vastos montones de osamentas, aquí otros no t~n. grandes, más allá 
otros menores, pero muchos y numerosos. Este s1t10, osario de tantos 
esqueletos, es una especie de quebrada estrecha de los montes, y 
como un puerto que domina una gran llanura colindante con las 

piñas de Egipto. Aquella carrilccría se explica diciendo que al 
~~~rse la primavera acuden las serpientes aladas desde Arabia a 
E 1 to (2) y que las aves que llaman ibis les salen al encuentro desde 
luge~o a 1~ entrada del país, negán~olcs el paso, Y acaban ~~11 to- 
das ellas. A este servicio que las ibis prestan a los egipcios atr íbuyen 
los árabes la estima y veneración en que las tienen aquellos natura- 

1 

• 

• 

Para trasladar el cadáver de su padre desde Arabia al templo 
del Sol, se vale de la siguiente maniobra: f arma ante todo un hue- 
vo sólido de mirra, tan grande cuanto sus fuerzas alcancen para 
llevarlo, probando su peso después de f armado para experimentar 
si es con ellas compatible; va después vaciándolo hasta abrir un 
hueco donde pueda encerrar el cadáver de su padre, el cual ajusta 
con otra porción de mirra y atesta de ella la concavidad hasta que 
el peso del huevo preñado con el cadáver iguale al que cuando sólido 
tenia; cierra después la abertura, carga con su huevo y lo lleva al 
templo del Sol, en Egipto. He aquí, sea lo que fuere, lo que de aquel 
pájaro refieren. 

• 

1 • 

' 

' 1 

la orilla y sacad lodo, r~ve 0 apenas a la playa, se le emplastan los aj os con 
cual iiarta ~caitóin con la que es fácil Y hacedero el domarlo y sin la 

ga costara la empresa ( 1). 

so~ó~~P~~1~o comarca .de Papremís los hipopótamos o caballos de río 
tamo a s como d1 vinos, no así en lo demás de Egipto. El hípopó- 
t · '1Y que es menester describirle en su figura y talle natural 
1~e~~la as uñas hendidas como el buey, las narices romas, las crines: 
t .Y la voz de caballo, los colmillos salidos y el tamaño de un 

~r1 mas que r_egular. Su cuero es tan duro, que después de seco 
se arman con el dardos bien lisos y labrados ... 

Otra ave sagrada hay allí que sólo he visto en pintura, cuyo nom- 
bre es el de fénix. Raras son, en efecto, las veces que se deja vee, 
Y ª~a11 de tarde. e:i tarde,_ que según los de Heliópolis sólo viene a 
Eglpto cada_ quimentos anos, a saber, cuando fallece su padre. Si 
e? su ta mano Y conformación es tal como la describen su mole y 
figura son muy parecidas a las del águila, y sus plum~s, en parte 
doradas, en parte de color carmesí. Tales son los prodigios que de 
ella nos cuentan, que aunque para mí poco dignos de fe no omitiré 
el referirlos. ' 
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· El hí] o, en vista de las importunaciones de su madre, quien no 
le dejaba respirar con sus instancias ni se persuadía de las razones 
que aquélla alegaba, arbitró, según dicen, un medio ingenioso: buscó 
luego Y aderezó unos jumentos, llenó de vino sus odres, y cargando 
con ellos la recua, salió tras de ella de su casa. Al llegar cerca de 
los que guardaban el cadáver colgado, él mismo quitó las ataduras 
de dos o tres pezoncillos que tenían los odres, y al punto empezó 
el vino a correr y él a levantar las manos, a golpearse la frente, 
a gritar como desesperado y aturdido, sin saber a qué pellejo acu- 
dir primero. A la vista de tanto vino, los guardas del muerto co- 
rrieron luego al camino armados con sus vacíjas, aplicándose a por- 
fía a recoger el caldo que se iba derramando y no queriendo perder 
el buen lance que les ofrecía la suerte . 

Al principio fingióse irritado el arriero, llenando de improperios 
a los guardas; pero poco a poco pareció calmarse con sus razones y 
volver en sí de su cólera y enojo, terminando, en fin, por sacar los 
jumentos del camino y ponerse a componer y ajustar los pellejos . 
En esto íbase alargando entre ellos la plática; y uno de los guardas, 
no sé con qué donaire, hizo que el arriero riera de tan buena gana 
que recibió de regalo uno de sus pellejos. Al verse ellos con un 
odre delante, tendidos a la ronda, pensaron luego en darse un buen 
rato, y convidaron a .su bienhechor para que se quedara co.n ellos 
y les hiciera compañia. No se hizo mucho de rogar el arriero, el 
cual, habiéndose llevado los brindis Y los aplausos de todos en la 
borrachera, dióles poco después con generosidad un segundo pellejo. 
Con esto, los guardas, empinando a discreción, convertidos en tone- 
les y vencidos luego del sueño, quedaron tendidos a la larga donde 
la borrachera les cogió. 

Bien entrada ya la noche, no contento el ladrón con descolgar 
el cuerpo de su hermano, púsose muy despacio a rasurar por mofa y 
escarnio a los guardas, rapándoles la mejilla derecha Y cargando des- 
pués el cadáver en uno de sus jumentos, Y cumplidas las órdenes de 
su madre, se retiró. 

Muchos fueron Jos extrem.os de sentimiento que el rey h~zo al dár- 
arte de que había sido robado el cadáver del ladrón, pero em ... 

sel~ ~ más que nunca en avcrísucr quien hubiese sido el que ast 
pe; ~ ba ·de él tomó a lo que cuentan una resolución que en ver- 
se ~oª se me hace creíble, cual fue la de mandar a una hija suya 
dad ·ar úbllco presta a cuantos la brtndascn, pero que antes 
al 11lupan a c~da galán a dar parte de la mayor nstucía Y del atentado 
ob gara en sus días hubiese cometido; con orden de que sí al- mayor que · 
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Y así entró e hizo puntualmente lo que se le decía, y vuelta la piedra 
movediza a su lugar, fuese a casa con la cabeza de su hermano. 

Apenas amaneció entró de nuevo el rey en su erario, vio en un 
lazo al ladrón con la cabeza cortada, el edificio entero y en todo 
él rastro ninguno de entrada ni de salida, y quedóse mucho más con- 
fuso Y como ruera de sí. Para salir de suspensión, añaden que tomó 
el expediente de inundar colgar del muro el cuerpo decapitado del 
ladrón Y poner centinelas con orden de prender y presentarle cual- 
quier persona que vieran llorar o mostrar compasión a vista del 
cadáver. En tanto que éste pendía, la madre del ladrón, que moría 
de pena Y dolor, hablando al hijo que le quedaba, le mandó des- 
colgar el cuerpo de su hermano y llevárselo a su casa; y que cuidara 
bie~ del éxito, Y entendiera que en otro caso ella misma se presen- 
taría al rey Y sabría revelarle que él era, y no otro, el que metía 
mano en sus tesoros, 
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AVENTURA DET. POETA ARION (1, 23-24) 

A Pertandro, de quien acabo de hacer mención, por haber dado 
a Trasibulo el aviso acerca del oráculo, dicen los corintios, y en lo 
mismo convienen los de Lesbos, que siendo señor de Corinto, le su- 
cedió la más rara Y maravillosa aventura: quiero decir la de Arión, 
natural de. Metimna, cuando fue llevado a Ténaro sobre las espaldas 
d.e u.n delfín. Este Arión era uno de los más famosos músicos cita- 
rista~ de su tiempo, y el primer poeta ditirámbico de que se tenga 
noticia, pues él fue quien inventó el ditirambo y dándole este nombre 
lo enseñó en Corinto. ' 

La cosa suele contarse así: Arión, habiendo vivido mucho tiempo 
en la corte al servicio de Periandro quiso hacer un viaje a Italia 
Y a Sicilia, como efectivamente lo ~jecutó por mar; y después de 
haber juntado allí grandes riquezas, determinó volverse a Corinto. 
Debiendo embarcarse en Tarento, fletó un barco corinto, porque de 
nadie se fiaba tanto como de los hombres de aquella región. Pero los 
marineros, estando en alta mar, formaron el designio de echarle al 
agua, con el fin de apoderarse de sus tesoros. Arión entiende la tra- 
ma, Y les pide que se contenten con su fortuna, la cual les cederá 
muy gustoso con tal que no le quiten la vida. Los marineros, sordos 
a sus ruegos, solamente le dieron a escoger entre matarse con sus 
propias manos, y así lograría ser sepultado después en tierra, o 
arrojarse inmediatamente al mar. Viéndose Arión reducido a tan 
estrecho apuro, pidióles por favor le permitieran ataviarse de los 
mejores vestidos, y entonar antes de morir una canción sobre la 
cubierta de la nave, dándoles palabra de matarse por su misma 
mano luego de haberla concluido. 

Convinieron en ello los corintos, deseosos de disfrutar un rato 
oyendo cantar al músico más afamado de su tiempo; y con este fin 
dejaron toa os la popa y se vinieron a oírle todos en medio del barco. 
Entonces el astuto Arión, adornado maravillosamente y puesto en 
pie sobre la cubierta con la cítara en la mano, cantó una compo- 
sición melodiosa, llamada el Nomo orthio, y habiéndola concluído, 
se arrojó de repente al mar. Los marineros, duefios de sus despojos, 
continuaron su navegación a Corinto, mientras un delfín (según nos 
cuentan) tomó sobre sus espaldas al célebre cantor Y lo condujo 
salvo a Ténaro. Apenas puso Arión en tierra los pies, se fue en de- 
rechura a Corinto vestido con el mismo traje, y refirió lo que acababa 
de suceder. 

Periandro, que no daba entero crédito al cuento de Arión, aseguró 
su persona y le tuvo custodiado hasta la llegada de los ma~ineros. 
Luego que ésta se verificó los hizo comparecer ~elante de si, y les 

reguntó si sabrían darle alguna noticia de Arlan. Ellos .respondie- 
~on que se hallaba perfectamente en Italia, Y que le habían dejado 
sano y bueno en Tarento. Al decir esto, de repente co.mparece a su 
vista Aríon con los mismos adornos con que se había precipitado 
al mar; de' lo que, aturdidos ellos, no acertaron a negar el hecho 

uedó demostrada la maldad. Esto es lo que refieren los corintios 
Y ( . ·bi . y en Ténaro se ve una estatua de bronce no muy grande, 
~n ei~ g~al es representado Arlón en figura de un hombre montado 
en un delfín. d B p s ) (Tra .: . ou, . J. 

• 



(6ZI '9) 'IV~N3IRO v111ois1u: 

- 

·o¡qiaAo.Id ua saouoaua apsap opanb oqotp ozno ',,l'BtAou 'Bl op sapttood 
-1H 13 up a¡ as 9n~? ,, : ozour ¡a a¡9o¡¡daJ X ,,·111Aou 'BI a+i-ealOUI'Bosa 
ap S13q'BO'U jnbuaqumres ouroo ano 'o.IpU13SJ.L ap OÍJtI 'JS 'EJOQV,, .snrq 
--eried s-e1sa ajozu ej 'o.81suo;> svw 'Ca opuatpnd ou 'aJ¡'B ¡a ua S'Blªl'Bd'UZ 
Ji. S'Bl{al1A s. soqurru .I'BP OlA ªI OPU13Il0 'oqno l'B orad ~ 19 'BllUOO aS.I'B':¡. 
-zaauoosap opuatranb ou 'opoa uoo aS'CJWJJda.t '13zuan.8JaAu1s ;;. l'B'.l 
\.I!l'Bll'BCl un 13 'sap1fJOdJH 'B ouJaa zod .reuroa ap .io1ia+u1 ns ua 'BA 'BQ'BY 
-apsap as -ezuup -epunífas a 13.IaWIJd 'BI .t'Bil'Bq a¡opu91A ua¡q 1s 'sauai 
-S!IO ·so+sa.8 sor 'Bl'Bd s-eu.Iald S'BI ap sou13w opua¡o13q 'O'lI'B ua sa1d so¡ 
s. o~-equ iezaqt:J 131 '-esaw 131 ap 'Btu¡oua soqwn+ sns 01p 'a'.}uaw¡'BUlJ · 
: SOP'B'.lSilC'B i\nw so1saíl uoo 1301'.lV 'U[ 'B QZU13P s9ndsap ''COJUQJ'BI 'E{ 'B 
-erra aiqos 9ll'Bq Jll'B 'B+sand ¡t:no -er 'iesaw 13Un uasaful'.l a¡ anb oz1t1 a 
'oood un 9su-eosap : sap11ood1I-I 1nbu QJud ON ·oro I'BW ap 'Ca 'BQ'BllW 
ar 's-ei.1a1s11i¡ su11anb-e S'Bpü'.l opu13AJasqo 'saua1sJID ua1q 1s '13JdOld 
t19¡00-e1s11-es JOÁ'BW i\ -e10-eJ}l ieqonw uoo Qll'BQ u¡ ''BlS9 -epiezadwa A 
'v11atuwa -er as-eoo1 a¡ anb 0JaJa1nierJ I'B QPU'BW 'ie+sa11 u¡ ap u9¡nq 
S. ao.I~tI ¡a 'BJa anb 'sap¡¡oodlrl opu13no '13p1woo ie¡ ap s9ndsap s1p 
-t1iJq sor a+tI'B¡ap13 uuqr ·01sand0Jd 13ru~1ua o or11iaot? Ul)íl¡u 'BJJUJJTosap 
t19i11b 'B A 'BOlS'(lW 'BI ua sa1ua1pua'.}ald so¡ S'B¡asuuqv1sod'B ''BsawaJq 
-os ap 'JIIV ·u9101s ap saiop131ow sor 'B u91qw131 ou1s 'salua1pua'.}ald 
~OI 'B 0¡9s ou 'ª'llAlIOJ OJIJJUíl'BW un OlP A saaanq ua10 a'.}s9 Q'.}UUI 'sop 
-o¡ ª.llUa op1íloosa osa1qnq saua'.}SJID anb ouJaA yap UQlO'BJlIQild 'Bl 'El'Bd 
omoo -epoq 111 ap UJ'-lSaJ ya 'B.I'Cd JS'B opiezu¡d'B 'BJP ¡a 9íla11 opu'BnQ 

• 

(z 'Z) SOll:IH 'I:la VlllO"'SIH 

• 

' 

-sdxs l'Bl ap iezJan¡ ua: ·so1.8rJJ so¡ ap trad ¡a iuqieu.8¡sap as o¡q'BOOA 
a+sa uoo anb UIJ Jod 9II'Bll s 'op'BOlJJU.81s ns asan¡ 1vno A ,ieioauallad 
'BW.O!Pl anb -e J\1~'BPU1 osjnb '9.&o sa¡ 'BlQ'BI'Bd -e¡¡anb'B anb OOllyW'BSd 
oursnu 13: ·ie1ouasa.1d ns ie otoamd 'souru so¡ uoc a+uamielunr uapro 
-e.&no Jod 'zouas s oure ns' ·u -eq-esieci 'anb 01 ap OSJA'B l'BP QlA10sal 
'1310 soj as ou SOJaq onb ZOA 'BllO 'reptno A JaA 'B l! I'B 'saoaA S'BPllªd 
-ar anb opuaxrasqo snur ~ o¡q'BOOA ¡anb'B ap JOlS'Bd ¡a zaA 'EJaI?Jld 'El 
lOd ozrq OS'CJ unsutu o OOOd ·so~aq 'B.IQ'BI'Bd 'Bl UOl'BJOUnUO.Id soueur 
sns a¡Ópuv.8.I13I'B ~ 'soutu sop so¡ 1~ arqos Ja'Co uors fap as ''Bzoqo 'BI ua 
opanuo iexquq .IOlS13d ¡a suuade '-e+iand u¡ ll.IQ'B 1-e ''BJP un -u1oua1iadxa 
'BI as-e.I'Bioap as anb ap UQlO'Bloadxa ap soyu sop iu.& sop1JJnosu'Bl~ 

º'BQ'Bladsa as anb o¡ u 0+1x9 ¡a orpuodsazroa 'oloa¡a 
U!'i ·sopnna.3 sopejnouraut a OlU'BII ns ua Jusao ¡ie 'uasa1dmnlJOJd 
oqao ¡u soutu sop so¡ anb ua 13lQ'BI'Bd -eJam¡ld 'BI l'BAJasqo S. l'BlOU 
aopod ap o+afqo I'B 001+9tu'BSd uqsuturaoua S'BI seuotonaoaru S. satrap.to 
su+sa 'uotoarostp a opuptnc ns 'B snurap 01 ua sojopuatap 'u'BJaJ.Ilnu 
A U13.l13':}.uaw11u as aqoa¡ 11S..nJ uoo 'S13.IQ'BJ snun as'BAa¡¡ soj saauatu 
-aAUOO S13.IOq S'BI 'B anb a 'ieun.8¡13 'B.IQ'B{'Cd 'B.I'BlOUilUO.Id sotta ap a+U'BI 
-ap atpuu snb ujs '13yieqieo 'B1l'Bl1IOS uun ua nratsnd sor onn ajopusp 
-usur 'opasnsap opour un ap opU'Bl.IJ asan¡ so¡ soosude sns anuo VII'B 
anb 13.I'Bd .IO'.lS'Bd un 13 9.8a.I+ua so¡ s. 'sa.I13.8¡nA A. sapjttnrrq sarpnd op 
sop101311 u91oa.I soutu sop 9mo.:t 'uotouaauj 1uu1.8J.IO ap a+uamI'BUlJ 
ouatn oqos 'oaaroas I'Bl ap u91011.81+saAu1 131 'BJ'Bd outumo tu otpaur 
OPU'Bll'Bl{ Ol1 Á '13Il.8JlU'B sutn 131 a+uaw¡'Ca.t opjs 13Jq'Bq saUOJO'BU S'EI ap 
1vn~ J13n.8µaA -e S..a.t janbu opuauanb anbJOd 'sopunñas ap ya uoo oadao 
-uoo ns ua sojja uo.reponb as 'so1.8J.IJ so¡ 13 zouoq a'.lsa opuatpao 'sao 
-uoaua apsaa ·001+9ml3Sd ap opsutar ya 'BlS'eq 'optmur yap salU'ellQ'Bq 
sozaurud so¡ opjs Jaq11q ap uojounsard -e¡ ua uoia1AJA so1od1.8a SO'I 

9Lt • 



11.-12 

177 

" 

1 -, 
': t 1 1 

1 • e 

1 l 
1 

t .. 
. 1,• 

11~ 
~ 

f 
J 

'\ 1 • t 
\i 
,t 

1 . t 

Los barcos de carga se fabrican allí de madera de espino, árbol 
semejante en lo exterior al loto de Cirene, Y cuya lágrima es la goma. 
su construcción, muy singular por cierto, se forma de tablones de es- 
pino de dos codos, compuestos de manera de tejas Y unidos entre sí 
con largos y muy espesos clavos. Construido así el buque, en la parte 
de arriba se tienden los bancos del batel en vez de cubierta, sin va- 
lerse absolutamente de los maderos que llamamos costillas, y lo 
calafatean luego con biblo por la parte interior. El timón está me- 
tido de modo que llega y aun pasa por la quilla. El mástil es de espino, 
y las jarcias y las velas de biblo. Estas barcas, que 1?-º son capaces 
de navegar río arriba a no tener buen "lento, suben tiradas desde la 
orilla; pero rto abajo navegan c?n la sola. ayuda de un rejado que 
llevan hecho de varas de tamariz, entreteJido ª. manera de cañizo 
y parecido a una puerta, y de una piedra a~uJereada que pesará 
como dos talentos o quintales. Al partir, arrojan al agua de proa 
su rejado atado con una soga, Y de popa la piedra tambié.n atada; 
el rejado, 1mpelldo por la corriente, vase la~gando y tirando. a 
rémolque Ja barts, que ast se llaman estas barcas, mientras dirige 
su curso la piedra arrastrada desde la popa surcando el fonda del 
ria Hay un sinnúmero de estas naves, Y algunas de tanto tonelaje, 
qu~ cargan con muchos miles de talentos. 

('l'rad.: B. Pou, S. J.) 

LOS BOTES DEL EGIPTO (2, 96) 

' 
' (Trad.: B. Pou, S. J.) 
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1 LOS BOTES DEL EUFRATES (1, 194) 
Voy a ~eferir una cosa que, prescindiendo de la ciudad misma, 

es para mi la mayor de todas las mara villas de aquella tierra. Los 
barcos en que navegan río abajo hacia Babilonia son de figura 
redo~da Y están hechos de cuero. Los habitantes de Armenia, pue- 
blo situado arriba de los asirios, fabrican las costillas del barco con 
varas de sauce, y poi· la parte exterior las cubren extendiendo sobre 
ellas unas pieles, que sirven de suelo, sin distinguir la popa ni es- 
trechar la proa y haciendo que el barco venga a ser redondo como 
un escudo. Ll~11a11 después todo el buque de heno, y sobrecargan 
en él varios gen eros, y en especial ciertas tinajas de vino de palma, 
le echan al agua, y dejan que se vaya río abajo. Gobiernan el barco 
dos hombres en pie por medio de dos remos a manera de palas; 
el uno boga hacia dentro y el otro hacia fuera. 

De estos barcos se construyen unos muy grandes y otros no tanto; 
los mayores suelen llevar una carga de cinco mil talentos. En cada 
uno va dentro por lo menos un jumento vivo, y en los mayores van 
muchos. Luego que han llegado a Babilonia y despachado la carga, 
pregonan para la venta las costillas y armazón del barco, juntamente 
con todo el heno que vino dentro. Cargan después en sus jumentos 
los cueros, y parten con ellos para la Armenia, porque es del todo 
imposible volver navegando río arriba a causa de la rapidez de su 
corriente. Y también es ésta la razón porque no fabrican sus barcos 
de tablas, sino de cueros, que pueden ser vueltos con más facilidad a 
su país. Concluido el viaje, tornan a construir sus embarcaciones de 
la misma manera. 

t 
1 

• ríencía cedieron los egipcios de su pretensión de anteponerse a los fri- 
gios en punto de antigüedad. 

(Trad.: B. Pou, S. J.) 



(ZE '<:) S03:W0Id SO'I 

• 

rr 's tnou ·g : '(>t1.1lt) 
'sojupoooo uuroorudn tune 10 uo s. ·d~unA 

-\)1 u 0')\1\:'llllOJ tlf) \J(l\JSOA'U.l1U 'U[ oun OJ,l t[U.l.5 un ltOJ\>JA onb SO{ U\> A 
·~,).101~1\Pll():) SO( \ll) OUUlllU1 jop SOPOl U\lJ\) 'rojoo op sorñau 'sa1uu1 
-JQ\lt{ t-.itJ,o{tl~ pupnto uuu \J HO{{O op lllJ IU G.. 'SOUtl'lUUd SOPU'l'UllP .IOd 
ltOJO ítl l)lt(>:> S()t • '11 t routumn in sutuojpt sns uo uasajpuoi ua as ou onb 
'S\lltt JOd 'souuur HlJ( op sojopuotsu A 'S\>t[OUtUSlJU SO{ u opuuaa1r UO.I 
-Ot\J nt: •tJJl\1\J'lS,) uuutpout ')11 SOl~OSOtt Ol1UQ SOUI\JA onb so¡ anb saJOU 
-oiu ')}t>ttl:>\>.1qu1ott Qttl> QS ou '0110 op op11u1s11~ uuqmsa su.x1ua1w 

.ll1t\.tJ ns op ouutu .tllt[O\) n lt0.1\JZ~dUI\l osopuuurjxordu A 't?Jnuie1t 
uun uo tftJ JO(t 8ó[OQ.t\l uoror .. tQl\OSOt> 'sojuuoau S01SUA soun SUJP soqo 
-mu C)Ptl\?Z1lJO !.. •c)·J.t\l\S\lt> {O JO(I 0111.\lf)(JJQ U(OUl[ oqum r ns opt1a1~JJJP G.. 
·~u.l~1J ~lJ{ Jl> UC)llJ\l.I Ut ~.,)t\({~\ll) ll(),ll_l~OA tJ.l1'J 'UPU(QOd '\?.I.lvll 'lJI llOJ13S 
-Utl : unsu OJ) Á S\l.tOAlA op S()')8JA().Id 'supuruuruo sns uoo opranou ap 
•i-;oqOOllUlll 8l)( HJ Í\JlA ~11 ~ ·s~ll\(( 'l tt).l\l Jt>tl(l.1Cltlt3: . 01 ¡qut¡ <>{ Ollb t>l UaJAlA 
tltS Á lllllfU lll~ '()(JJ.t\t ()J)01 J\ll) Jl?{l,).lll tln OtllilS lUllJ U{ lJ ·\)1t1awu1d0Jd 
HllJ\)IJ o¡) l(~lf}IJ.l h r).11)\?lll ~;,} 'lJl)\J.IQttI\)S V'lS\l OllÜ op so¡qotld so¡ \'lP A 
111so:> 111 o¡l Vtttt t:i\tt11 J<>1.r,>1 t1.J 01.111ct uc '<>t)Ol t100 'so1J1uaJ s. so~afJlJ 
t\OllllM[tJ tl trtJtl !)() ')tl f) () l J ,).l.t~•1 1 \lp S\ttttJt>U 'S\l(UJtl~Ul.t ap SllQ ¡.11 SUJl'BA ap 
tJ(lU(QO([ 11¡q¡r1 \11S\J 'otlJUl.19') (J1lll1l~l t\S 'Q1tt0()(08 oqu~ {t> 'UlSUl{ 'allON 
1u UJ¡t11 Otll> JUttJ (JI) lJ'JSOJ ur optt\lfttlj¡s !.. '<>1d1fJ:e: l\l apsop opttuzadwa 
.or' t>t111 \J i::n11d ''J1 tt•>trttr.tn11os 0110 u t1J.IU1l lA t1¡ so¡ uu111=> ¡op JOllll Ir[ 

·sopu.11ottotl ott saouo1ua 
'}1!-:Ul-t ~Ol'l lfl .lO:lOllO:)OJ t.. so1Jo¡sop SO{(Onbu lIO l-:01 tt\l}W{Jqnosap SOAanu 
.l0~\1l( \JJUd SO((O 0.11 {,{0 0() O~ttt:> u JU01lOS •so¡>upoootu ~11$ np Sl:llnSaA 
•\ll1 ~'UJ(lO {).l~ tto '<->J)l?~lJ():JU tt\JJQlJt{ (lll l> •snJ1St\ ll S\lllt su¡ SUJ{lW'BJ gp 
't!O'lll:l[OS\1( l ti~lOlJf)l\tJ SOtlOA()Í S01.JOJJ UJlOl'l l\S tlO O(ll\t{ onl> ttOl\llJJJa.I 
.O( .\J(<tl"I 01> so1.101~•)f) SO[ ,Op tl0.100\J ():)JtJ01~ JOd S01S\) sopn1tttli:t\lld 

. º01ltUAtl'] op \l'llUd 'O{ 
.lO(:l SOt1l()',}lt0:) f:lt\~ A 01.119 'JI \10 (){OU(l~o 01lO:) lit\ ttucltl:>O tlnb so¡qand 
'SOtlf>tll\JN1J\l S()f fll) Of>J({J::>\>.t UJQ'Ul[ OllÜ 11llSIA t1[ ÁO.t {\llll)tJ S\JJltOll-13 
()lttO{) ~º' ·~01 tl,lllJ Sil~ 01) {)J)J:)()lf()OSO{> A 0111100 O( O.tqos Á 'OtlN ¡a aJqos 
ll()J:llJS.lOAtl()J ''l .tt)\Jt)\)J u tlJJ JOCl OlltlOJtJTA onl) Á •sottlOtlIU SO{ op ÁQl 
"()~JUO~ra tlO:) Ot-:Jl\:l~lP ()ffJ\l( Ut,l ttO ()J)UJ1 t({) llUJ((Ut{ •ttQlltV op o¡novJo {'U 
tl]l~1ltOJ tta <>t>tlQ,{ •011t> t:lJ~U0~.:110 SOUtlBt'U 011 uooq op JO ·01t1u1sqo ON 

(611 'I) orm ns X ODVdHVH 

'<>·lS\ttttt;) un uo ~tt1.1:..¡q1to~1,n uuqup~tt~ onb •s,ottu~ ~ 
~\)\(l ~<>t ll\) ~\)\)'\ll}\ l\l~).l'lX{) ~iJ( s usoq uo \JI ,)t\~ snrn Ul(\l op -~U~ {'BJ l s 
•<>r\l,t orusun ns tl\l nurua ti( uon orod 'Uat~S lJt. ttv,lQtlll:'l o~n? ~[ a 
l),N\l(l.t\tl l u '~ : ().l~llt,ll?\) ''ll ~()')1·ll(l \)l) S\JttOt( susoru SUAl roodsar sns suurap 
so¡ A .~,).l ¡,) l1~l\l(( \lt).l{}\Sll(l (l~ ·~{)))U(JTAtt{);? 8()( ~(}f)Jt~ll\l.I_ h r UPJU~OJ '0{ 
)\) \l.ll)\t 'tt 'll\)'l1~,\¡t¡ '()l)ll'J\l,l\l1Jl)t10~l untq /\. oruord \lS\J(Atl1S,)_ opoi anb 

J\ •,l~,l¡,\.lltl ,,~ uno /\ 'oiuuo tl~ np O'J.l\Jll uun osusu os 'soz,upJd ouoou 
',)t\[J (\Sl\ll~\ll 1\ ,t\llll),~,)l) opuuur l{ 'outu {\> QH~l(( onn Olif>ll{ S\l.3Ul1SV 

.\l.ttl1\f\l,A'\J \lll\ll\l)tJ Ul)()'} np usonso 1\S u O~JUd OJP 'llJllld{l'.J 
ns .l,)tl,l'l uon <>l>ll{)ll>llll ou A : nsuuopro \l( 8~).~\JtlSV onb o¡ ()PO'l ()St>JO - 
-lll \ll()l)\t\tll.t\t~)tt l 't.-:O~l\J ''~)\),ll lll) P\Jl)t\ O() •trJtl\J1 onn oojuu OÍJll .1u OJO 
•\i[\t<l \f .t\1fA\l 'l Oll,T <>V.\\l lllt> oronn.ut ()r-[ ·(>~ZU((Ull ZJ{GJ {O UOJUUOW ya 
·ll()J .l\t.l(l,ll"l'} \t ()l)\ll)JAll():) JOS op aouou Ot1l1U.I.tl {\l .lo<l A orndn ¡enbu 
~)I) \ttt~l\l \l1) u \l'l uoo ()l)l(\JS .tO<lUl( .lOd ()ZO.tl op ouoj¡ usuo ns 'U QqOJUW 
:)~ •u1~tlO.lJAO.t upuujo.nt unu ÁOJ tU .tOO\lt{ op scndsop 'OlJUdlVH 

8Lt ' 

1 



• 

17~) 

b) El inmortal llipoclidcs (G, 129) 
(Véase antes con el titulo: Iltstorta oricnuü.) 

Receló Darlo en gran manera que una tal demostración se hubiese 
hecho de común acuerdo y consentimiento de los seis conjurados, y 
haciéndolos venir a su presencia uno a uno, iba explorando su ánimo 
para averiguar si habían sido todos cómplices en aquel desafuero. 
Pero viendo claramente que ninguno había tenido en ello participa- 
ción, mandó que prendieran no sólo a Intaf ernes, sino también a 
sus hijos con todos los demás de su casa y familia, sospechando, por 
varios indicios, que tramaba aquél y todos sus parientes alguna su- 
blevación, y luego de presos los condenó a muerte. En esta situación, 
la esposa de Intaf ernes, presentándose a menudo a las puertas del 
palacio, no cesaba de llorar y dar grandes voces y alaridos, hasta que 
el 'mismo Daría se movió a compasión con su llanto y dolor. Man- 
dale, pues, decir por un mensajero: ''Señora, el rey Daría, en aten- 
ción y respeto a vuestra persona, accede a dar el perdón a uno de 
los presos, concediéndoos la gracia de que lo escojáis vos misma a 
vuestro arbitrio y voluntad." ''Pues si el rey respondió ella después 
de haberlo pensado me concede la vida de uno de los presos, escojo 
entre todos la vida de mi hermano.'' Inf armado Daría y admirado 
mucho de aquella respuesta y elección, le hace replicar: ''Señora, 
mucho quiere el rey que le digáis la razón porque dejando a vuestro 
marido, también a vuestros hijos, preferís la vida de un hermano, 
que ni os toca de tan cerca como vuestros hijos ni puede serviros 
de tanto consuelo como vuestro esposo." 

A lo cual respondió la mujer: ''Si quieren los ciclos, t oh señor ! , 
no ha de faltarme otro marido del cual conciba otros hijos si pierdo 
los que me dieron los dioses. Otro hermano sé bien que 110 111c queda 
esperanza alguna de volver a lograrlo, t:abic11do 11111l~1·to Y!l nue st ros 
padres; por este motivo me goberné, sc~11?r·, ~11 111l respuesta ~, olee- 
ción." Pareció tan acertada la razón a D<t1·1<>, que nrendndo de In 
discreción de aquella matrona, no solo le, hizo ~~1·~\.t~i~t tit~ su llt~1·1l1f\110 
que escogía, sino (JUC además le concedió la vldu el<.~ su lrl]o 111n~101·. 
por quien no pedía. A todos Jos demás los hlzn 1no1·11· Dnrio, ncnbnudo 
así con todos sus deudos Intafcrncs, uno de los stct e t~t·(\11dt's de la 
Liga, poco después de recobrado el Imperio. 

DOS CELEBRES PASAJES (PROVENIENTES 
DE LA LITERATURA INDIA) 

a) La esposa de Intafernes (3, 119) 

Comió Hárpago, y cuando ya dnlJn muestrns de estar sausrccno, 
le preguntó Astíages si le hnbía gustado el convite, y C<)mO él rc11- 
pondiese que había comido con mucho placer, ciertos crtados de an- 
temano preparados le p1·cse11tu1·011 cubierta la canasta donde ctttatJa 
la cabeza de su hljo con las 111n11os y los ples, y le dijeron que la 
descubriese Y tomase de ella lo que 1111\s le gustase. Obcdccío narnaso: 
descubrió la canasta y vio los restos ele su l11J o, pero todo sln cona- 
ternarse, permaneciendo d11cf10 de si 111!s1r10 y conservando la sereni- 
dad. Astíages l~ preguntó si conocía de qué especie de caza era la 
que había comido; él respondió que si, y que daba por híen hecho 
cuanto dísponía su soberano; y recoglcndo los despojos de su hljo, los 
llevó a su casa, con el objeto, a mi parecer, de darles sepultura. 

(Trad.: B. Pou, S. J.) 
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'\?Q'Cpu-ew '8qoa.1ap u¡u ¡a ua :opow a1ua1n~1s ¡ap sasua1ua1n sudoJl 
s13¡ 'Bll'Bl'8Q n¡ u1ud QUIJOJ 'ouin1 oru11J~a¡ ns 'oiadrua 'a¡iuoo1 IV 
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·soffa¡Jfi sor u uqmuudsa sopaur ap 
arqurou ¡a lJO 0¡9s oduran janbn u1suq sand 'tlUJ'lSélA so¡ anb sopnpjos 
SO{ U 'BO~tao op l'U{dtuél'.} UOO Á. opa tu jap saturo JJUil SOf ua SO f O SO{ J'U ÍJJ 
uo.reso anb so.rourud so¡ G.. o2¡maua ru .za1atuoou UJ'Cd \JJaJJ'BO 'BI 'B 
JJ1saqwa uo.rasn ano t?Jo11ou u1jua1 as sauomb ap soraunrd sor so~aJJ8 
so¡ sopor él.I'.l ua OPllé>JS 'UJ.IOtuéltu IU'.}JOWUJ ap SOU13Jp JO{'UA ap sopítp 
-OJd lIOJélTOllI 'SaSUt>JUél'.}'U SOA UJq sor sorra uoo llOJUJJao 'UOJélO ap anb 
o.8an1 orad : so.ruq.rcq sor unquurroj as sauojsn II sa¡u~ ·soia1sa¡¡'Bq 
tu UJ.Ia¡¡uquo .lé)Ué)'.} UJS ''BSJ.Id ap UU'.} so¡¡a 'UJO'Ut{ llé)Sé>JUlA soood U'U'.} 
opuats anb 'ut1¡11.1 1u101 11s u A sasua¡ua1u so¡ ap u¡ouawap u opum 
-aJd.IalUJ 'aturtr a1d u sari1q1oa.t u uo.rajsndstp as 'opuajzroo JJ'.}Saqwa 
tt'BJélA sa¡ onb 's-es.tad SO'J 'sotpmsa ouoo ap anb zotraur ou otosdsa un 
SOlJOJ~fa sop so¡ arrua opuatqnq 'so.rnq.raq so¡ ui1uoo sasua1ua1u sor 
OPllé>J.1.IOO UO.IélJ{'BS '¡uyas 'UI OJP as anb o2an¡ 'SUP'UOJJJJOUS SUWl'.}OJA sur 
ua sa¡qu.IOA 'BJ so1a112u so¡ uoo s u11u1-uq ap uapro ua so1sands¡a 

·aJqwou opjoamrosa ap sosuatuare souonur 
SOJlO SOl.tG11tu JllU uo.rnpanb 'soaso ap suur v ·Jn~as ap adro~ un 
uoo ouuur u1 upurroo 'un1Ju ¡u Q.huo 'UJa¡uij nun ap uoJd u¡ ap opjsn 
osopuetquq 'u9¡.to1n~ op of¡t¡ 'oi¡.5aUJQ opucno anj JlIV ·ou¡1suJJ, ap 
of¡t{ ·sar~.loua¡j so¡ op oun 'our1sa1s~ anj uoraunur Jrru anb sor ap o.no 
: O.!\)l.Iat12 OA'CJ(t OWOJ 1311ª ua OP'U:}JOd asopuatqaq 'UJJ13Ulé>{Od ¡a OJUtU 
-1rco ouj uo.tai.oa.xad onb sor ap oun 'u9¡00-e 'l?I ap OAlA saur 01 tl:t! 

·su}l¡maua sa,i\ nu st?¡ ap asopuurapodn unqt 
'o~anr aod opt1u11.z~ 'zutu ¡-e sop-e}larr anb o:¡t1~·l 'ozo.nsap uu.i.3 un 
susrad so¡ uo uoia101q sotopuomsrs s ·u~nJ ur u sayopu~~nqo 'o.nuso 
¡ap soauq.raq so¡ u o~iwaua ¡a sup¡udsa S'BI 'EJí\IOA ano opuatx sauarnn 
·ua¡uyd ap so¡ a sasua¡ua1u sor uoratouas 01¡0J9fa ¡ap suru sop s~r ua 
O..lad ·0~1waua 111 o.z1uapu UJ.Ié>J'} usrnñas 's-e¡¡a ap ojpaur Jod saroapao 
-uox opuatduro.r sand 'a1iud .roraur ur so.raqrsq sor uuqnAarr 'suo'Bs sor 
so¡¡a UOJ h. SUS.Iad SOWSJW so¡ UUJ'lUQUIOJ anb ua S'UIIJ su¡ ap o.nuao 
¡a ua a 't191u1uw ua snroq saqorun Jod JO~JA t100 anb·E'll:1 ra 9J11a 
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Entre tanto, Jerjes, al salir el sol, hizo sus libaciones y, dejando 
pasar algún tiempo a la hora que suele la plaza estar llena de gente, 
mandó avanzar, pues así se lo había avisado Epialtes, puesto que la 
bajada del monte era más breve Y el trecho mucho más corto que el 
rodeo y la subida. tbanse acercando los bárbaros salidos del campo 
de Jerjes, y los griegos, conducidos por Leonidas, como hombres que 
salían a encontrar con la muerte misma, se adelantaron mucho más 
de lo que antes hacían, hasta el sitio más dilatado de aquel estrecho, 
no teniendo ya como antes guardadas las espaldas con la fortifica- 
ción de la muralla. Ento11ces, pues, viniendo a las manos con el 
enemigo fuera de aquellas angosturas los que peleaban en los días an- 
teriores contenidos dentro de ellas, era mayor la riza y caían en más 

• 
LAS TERMOPILAS (7, 223-26) 

Volviéndose Datis a Asia con toda su armada, cuando estaba ya 
en Mlco110 tuvo entre sueños una visión, la que no se dice cuál fuese, 
si bien el efecto de ella fue que, apenas amaneció, hiciese registrar 
todas sus naves y, habiendo hallado en tina de los fenicios una esta- 
tua dorada de Apelo, preguntó de dónde había sido robada, y noti- 
cioso del templo de donde procedía, fuese a Delos en persona con su 
capitana. Ya entonces los delios se habían restituido a su isla. Depo- 
sitó Datis dicha estatua en aquel templo, y encargó a los dellos que 
volviesen aquel ídolo a Delio, lugar de los tebanos que caen en la 
playa enfrente de Calcis. Dada la orden, volvióse Datis en su nave; 
pero los delios no restituyeron la estatua, la cual, veinte afias des- 
pués fueron a recobrar los tebanos, a visados por un oráculo, y la 
volvieron a Delio. · 

(Trad.: B. Pou, S. J.) 

En efecto, los de Atenas con esta acometida se apoderaron de 
siete naves. Los bárbaros, haciéndoles retirar desde las otras . .._,. ha- 
biendo otra tomado a bordo los esclavos de Eretria que habían de- 
jado en una isla, siguieron su rumbo la vuelta de Sunio, con el intento 
de deJarse caer sobre la ciudad antes que llegasen allí los atenienses. 
Corrio por válido entre los atenienses que por artificio de los Alcrneó- 
nídas f armaron los persas el designio de aquella sorpresa, fundán- 
dose en que estando ya los persas en las naves levantaron el escudo, 
que era la sefial que tenían concertada. 

Continuaron los persas doblando a Sun1o, cuando los atenienses 
marchaban ya a todo correr al socorro de la plaza, y habiendo llegado 
antes que los bárbaros, atríncheráronse cerca del templo de Hérct1les 
en Clnosarges, abandonando los reales que cerca de otro templo de 
Hércules tenían en Maratón. Los bárbaros. pasando con su armada 
más allá de Falero, que era entonces el arsenal de los atenienses, 
Y mantenidos sobre las áncoras, dieron después In vuelta hacia el Asia. 

Los bárbaros muertos en la batalla de Maratón subieron a 6.400; 
los atenienses no fueron sino 192; y este es el número exacto de los 
que murieron de una y otra parte. En aquel combate sucedió un raro 
prodigio; en lo más fuerte de la acción. Eplcelo, ateniense, hijo de 
Cufágoras, peleando como buen soldado cegó de repente sin haber 
recibido ni golpe de cerca 111 tiro de lejos en todo su cuerpo; y desde 
aquel punto quedó ciego por todo el tiempo de su vlda. Oí contar lo 
que él mismo decía acerca de su desgracia, que le pareció que se ponía 
delante un infante elevado, cuya barba le asombró y le cubrió todo 
el escudo, y que 'pasendo de largo aquel fantasma mató al soldado 
que a su lado tenia; tal era, según me contaban, la narración de 
Epi celo. 
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185 
CICl:RÓ~: De or.. 2, 13, 5 b. 

En el pensamiento es tan abunáante, que presen 
ta cast tantas taeas como palabras. Hay tanta jus- 
teza y precisión en su estilo (de Ttciorn::s), que 1::0 
se sabe st la exprcsuni se ajusta al pe11samierito, o 
st es del pensanifento de donde saca este su esplen 
dor. 

Tt:CÍDIDES, ib. 

' Quizd la falta en mi relato del color de las f á.- 
bulas lo hará parecer menos agradable de ser oido o 
leido. Pero aquellos que quieran saber la cerdad de 
lo sucedido, que, por ley de las cosas humanas, po 
drá repetirse en forma más o menos parecida nue- 
vamente, espero juzguen 111i historia útil y proxe 
chosa; porque esta obra ha sido co1istruidc. para 
provecho sólido y durable Y no como una farsa des 
tinada a los oyentes de un instante. 

Tt:cinmrs, l, 22. 

• 

Respecto a tos acontecimientos que tuvieron lugar 
en la guerra, no he querido basarme en cualquier 
información, aunque me pareciese certiaáera, síno 
solamente en lo que yo estuve presente o sobre tas 
que interrogué a otras personas que t eniati cono 
cimiento de ellos. Pero, aun así, la nertuui era difi 
cil de encontrar, porque los testigos de cada aconte 
cimiento hablan de diversa manera acerca de las 
mismas cosas, dejándose llevar por sus simpatías o 
su memoria. 

(c. 460-c. 400 ,a. ·de C.) 

Tucldides de Atenas 

CAPITULO XXI 

• ~ , .. . - • . ' 

Tucídid~ 



· • ·opvllv11 ttv11 
'soiuopou: S3J011.JOSO SOJOCl nnui 11. '.lOJ.lí>1SOd otJa1.1tJ 
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S3QIUJ~tl'1 op SOUVllt sin tlé) D1lb ap vpnp .JOtlDlll VI 
J¡)QVl/ (;)p()Jld Ott 'VZ3P7l/JV n. PVP1Ptl11/0.Jd JDJ1S01il 01> 
O·OS¿>p IV ti, no11s1/os t191:Jv:>1i11a 11s v a11ia11.ta1<21sod so1J 
-jqap 'so111.a111lVSt1act sns isatoau» a1> v.iafvsvct v11ot1.t 
v¡ o 0111sa lfJP so1:.>a/;>p eoi ttvas a11b V.J~111bs;11vri:;, 

º3S01{ •t •¡¡ 

9 . ·pvp37JD111i v v1 
~~ .eolfou' 1a a·1ua11la1qv1s31uoou1 .'spu¿vJ op1a1a v/1111.¡ 

b -'OPJ'-JJ01SJt/ aptlfJJD spw za PZJnb •· ··s:aaJOJOOJ. 

·opo1.iad oi¡o¡p soiuv1p111sa a1ib. uoo 
4J'OP'fl1J01SJ1/ 1ap OUVUl Vl us VZ11.VJ/t.l00 /f, PVPJJ7lD<>S 
n1 UOJ 'SaUOZVJ /1, eosnoo S7?S 'o¡t.l3J1ll1Jé)1UOOV vpn:> 
S'1JOué>w.1oct ms sopo; tta nnptns» souurpoa 1v11;, 
lé) ua /f 'SlQIOJ~ni JOCt SOPVJV]é>J 'osa11odo1aa lªP ».u 
'1nD Vl ;Jp SOllV SO.Jé>1tl¡.Jd 1"l~111it1aa SOL JOd oimuuo¡ 
lé) ():'nb pvp¡.JVZ:J spul uoo 0.1J.lO&'J]J PVP11lV1il1l]J Vl '11) 
v1Jo1s1i1 vz éJP OPOJ.l'1d utz1J1v ntn; JS SOtil1J1tl1llJ~Jd 

• 

·~V1lVtlln1J 
Si>PVP11vaJ SDJ tuiu» Oti¡s 'oiopos» H ap Vl OUlOO 'sv11iq 
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-a la investigación de la verdad por el análisis de las ideas y de las 
-palabras, a lo cual contribuye su genio clarividente, profundo, pe- 
.netrante, equilibrado. 

Su familia, de las más acomodadas y prestigiosas de Atenas, 
·pertenece a los eupá tridas ( 1). Parece distinguirse como soldado, 
_pero de su vida sabemos hasta 424 a. de c., en que es elegido estra- 
tega o general de t111a pequeña escuadra. Se le encomienda la vígí- 

:1ancia de la costa en Tracia y de las minas de oro del Pangeo, con 
·b~se en la is~a d~ Tasos (4, 104-105). De repente, el espartano Brá- 
.sídas el mas habil y resuelto de los comandantes lacedemonios- 
.se apodera de Anfípolis, Importante colonia ateniense, en pleno 
invierno. Tucídides llega desatortunadamcnte tarde con sus siete 
navíos. La ciudad se ha entregado. Tucídides fracasa, sea por el 
.arrojo y vigor superiores de su contender, sea por negligencia propia. 

Es por eso acusado de traición tal vez por el partido de Cleon- 
ie y condenado in absentía al exilio, o acaso escapa, con la huida, 
a la pena de muerte. El hecho lo sabemos por él mismo (4, 104-108, 
y 5, 26). Es característico del hombre que no trata de defenderse 
ni cargar con la culpa. Su condenación parece no interesarle como 
historiador: ¡es un simple accidente personal sin importancia his- 
tórica! 

Veinte años permanece en el destierro: ''Me sucedió que tuve 
-que ser un desterrado de mi país durante veinte años, después de 
mi mando en Anfípolis'' ( 5, 26). Al fin de la guerra ( 404 a. de C.) 
es llamado de nuevo a su patria, cuando Lisandro impone la am- 
.nístía para los desterrados al apoderarse de Atenas. 

Años antes, como dueño por herencia paterna o por ser propie- 
dad de su esposa tracia, o tal vez como contratista del Estado, ha 
-explotado las ricas minas de oro de Atenas en Skapte Hyle (Tracia): 
Allí, pues, pasa los años de exilio, siguiendo día a día todas las fluc- 
tuaciones azarosas de esa interminable guerra. Tiene que viajar, 
por estos negocios, a Sicilia y la Magna Grecia. Durante la guerra, 
además, visita todos los lugares de la acción, en frecuente contacto 
con los aliados lacedemonios, de quienes aprende su punto de vista 
{ 5, 26), sus móviles y aun recorre el Peloponeso, documentándose 
con diligencia para la obra que proyecta. 

Pero después de la amnistía poco tiempo permanece en Ate- 
nas. Regresa a Tracia, donde perece, probablemente asesinado, en- 
tre los años 400 y 395 a. de C. Alguna tradición dice que es sepul- 
tado en Atenas. 

(1) Eupátridas, en Atenas, son la artstocracíc hereditaria, dueña de In 
mayor parte de las tierras. Son los capataces locales del periodo nnterior n la 
unión de las comunidades que componen el Attca, Y quedan como las famlllns 
dirigentes del país hasta las reformas de Solón (594 a. de C.). 
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• Nota las fall · · .. · · · . 
. . , a a a de protección de la ínf ante ría 

_man o. . . 8, 5) . 

_ 3) Presci~~e de las causas religiosas. Sólo observa científica- 
.mente las P?S1~1vas. No habla de cosa alguna que no pueda· cono- 
cer. Es sardon1co. respe?to de los oráculos (2, 17, 54; cfr. 5, 26) y 

-de las otras manítestacíones de la Providencia. 

_ . Est_o puede deberse al carácter estrictamente moderno de su 
.hístoría Y a que la época y sociedad en que se cría Tucídides es 
J)robablemente la más escéptica de toda la historia griega. 

Por otra parte, no trata de suministrar material para un estu- 
·d.io, sino que él. m~st?o realiza la obra. No hay trazas de fe posí- 
-t1va. No se ven índícíos de un poder sobrenatural que rija el mun- 
-do, fuera del entendimiento humano. (Cfr. 2, 53; 3, 82; 7, 86.) 

4) Cronología precisa, cuidadosa. Dos grandes divisiones del 
.año: "verano" tiempo de operaciones militares, ocho meses e 
'ínvíerno, Prescinde de convencionalismos de calendarios. Por prí- 
.mera vez: es una de las grandes innovaciones del libro. 

Sigue, además, método de anales, que tiene la ventaja de la 
-clarídad y el orden, pero la desventaja de interrumpir una narra- 
cíón importante para mencionar incidentes menores que suceden 
-síneronos en otros puntos, o con discursos que sirven para ambien- 
.tar los sentimientos del pueblo. 

Cuenta la guerra a partir del año primero de la misma. 

5) Impersonal. Se aleja, lo más que puede, de su obra: deja 
'hablar a los hechos. Probidad intelectual, alteza de miras, clari- 
videncia, libertad de espíritu, equilibrio de la razón, ausencia de 

• • • l)reJ UICIOS. 

Extraordinaria imparcialid~d. No ~s homb~e. de partído, ªll:n- 
que no disimula ciertas simpat1as (Per1cles, Bras1das) Y antipatías 
naturales (Cleonte, el demagogo ~adical, re~p.oi;isable de su des~ie- 
.rro). Pero da siempre la impresion de un JUICIO sereno, reflexivo, 
sincero, llevado por una razón dominadora Y grave. 
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Es una lástima que Tucídides omita por completo describir la 
apariencia física de los grandes hombres, sus detalles o anécdotas 
personales. 

4) Las narraciones. Cuenta exacta de los hechos (v. gr. 3, 20- 
24· 4 29-39) en forma plena, sobria, serena. Extrema sencillez. 
Si~nt~ emoción sin duda, pero deja que los hechos nos la comuni- 
ouen. No amplifica, pero como artista calcula la disposición de los 
detalles reales y expresivos. Habla directamente a la inteligencia y 
deja que ella haga lo demás. 

5) Colorido. A veces es t;ágico-cón:ico .c,v. gr. Los at~1~ien- 
ses en Pilos). Siempre lleno de ideas y ammacion. Cuadro~ ~1v1dos, 
moralizan tes (v. gr. Peste en Atenas, véase pág. 196). Tuc1d1?es. ~s 
poeta de hecho, si no de intención, en especial en 1.a descrtpcíón 
de las batallas. El espectáculo de las grandes ~alam1dades huma- 
nas le hieren el alma con patetismo, en medio de su ~ravedad, 
v. gr.: Páginas penetrantes sobre el estado moral de Grecia (véase 
pág. 203). 

... ,,. 

Pero el lector queda con el conocimiento perfecto de las inten- 
ciones y puntos de vista del personaje, de sus razones de proceder, 
manera de pensar, etc. (v. gr., Alcibíades). 
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3) Los retratos. Aquí es donde se manifiesta el escritor. Tra- 

zos enérgicos. Dibujo neto, austero. Psicología. Le interesa el hom- 
bre: su reacción ante la realidad. Cree en la razón, en el poder del 
talento, de la inteligencia. No entra en rasgos íntimos: le bastan 
palabras, acciones, gestos, detalles significativos, a veces sólo de 
paso (v. gr. 2, 35; 6, 11), para presentar espectáculos complejos. 
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• • Reflejan los m,o~ivos y puntos de vista de los antagonistas en 
cada m?mento crttíco de la guerra y los principios ético-políticos 
de los ttempos. Tucídides es un hombre de su época. Los discursos 
son n:as numerosos e importantes que en Herodoto. 

El estilo de estos discursos es definidamente suyo: no se adapta 
ª.la ''manera'' de cada orador. Es demasiado poeta, demasiado ar- 
tista para reproducir los discursos auténticos. 

. 2) Realismo. Los discursos en Tucídides no son piezas ma- 
gistr~les por la manera de hablar de los personajes, sino porque 
los liga tan estrechamente con los hechos que compendian todo 
lo necesario para la plena inteligencia de éstos. Proyectan viva 
luz sobre toda la obra. "Acaso no se encuentra en la literatura nada 
semejante a su poder de personificar una nación y poner de relie- 
ve las líneas capitales de su carácter" (G. Murray). Realismo polí- 
tico y social. 

' 
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ua 1~1oadsa ua 's-as-ew S'BI ap 'BJ~o¡oo1sd 131 ua zno1cts .. 1ad u9¡nu1lau 
-~d lJU't'.JWtlq uza¡'Bllll'BU 'Bl ap O'.}U9JUIJ~OUOO ·ou1s¡tl'Ull1'UH (9 

• (ÁJJ'Bq'B:W ·d ·r) ,,sap¡pJallJ:. onb aput?Jj s~w aopejaoqsrq un s~ur 
-nf OPJlSJX3 -nq ou 'afnn~ua¡ ap pt?pJuj¡p ua '01a1nf ap pspnraras ua 
'¡t?niaa1alUJ PDlJidut~ Á -ez.1an¡ ua 'u91a'EA.1asqo ap -ezapn~·u u~,, 

sap¡pJan~ ap 0111a1mt?suaJ 

· ·sa .. rouaur souoou sot uo outs nrqo ou (aqaÁl) 
J-ezu 1~ ·-e¡JolSltt 'BI .t'BJn~ apand nunurnu 'B¡oua:a¡¡a+uJ 'BI '.IJ~ap· 
-ard uapand as soauasa sot ts : op¡jjJJ ows1uJUila+ap Á'Bq ou o.IacI 

· ·so+ua1ur 
-toaiuooa so¡ .I'BJníi 'souour 111 'JS '.111¡qmuo ou JS -apand as 'BJ.IOl 
-srq 'BI opuotoouoo ·isJJan~ u¡ ap sotpostda so¡ ap 'BlSJl'Ba.I SJSJI'lJU'B' 
A. oiuanooa osopepmo 1a Jtl'B aa ·awJo¡¡un sa mrsumu uza¡'B.in+uu· 
'B'I • (1a1u sa iuwaill) ardutats 13l13d 13¡aua¡Jadxa ap Á 'o.mqnj ya 'B.I'Bd 
S'BOJJ:Jlua1a-oa1lJIOd sauotooat .mous anb Á13H • ( 9E '6 'i '· .10 aa '·~10) 
,,'0PlA 'Bl ap 'BllSa'Bw ''BJlOlSJq 'B'J,, ·a+¡dal as 'sand ''BJ.IOlSJtt 'B'I 

·cst 'z !zz '1) (uoUJdo.1qiu~ or 
\?lUlf) ,,'BU'BWnq 'BZafelill13U 'B{ ap UQZ'Bl JOd,, S'BSil'BJ S'BWSJUI S'BI .IOd. 
apronpord 'so+oa¡a soursnn so¡ ap 'BltanA u¡ J-ea1+souo.:rd .Iaoaq ap 
-and opssad ¡ap soqoaja A. sssnao S'BI ap oiuetunoouoc ¡a o~anri: ·s131.r 
-ssaoeu Á soquaunuraod saÁa¡ aod sop'B~lI uv+sa souoau SO'I (13 

·01i+sa ua ouroo saapt ua oatrm 
'S'BlSJJOS so¡ ap oauaturtaour ¡a zod opatouonjjut a+uam-epun¡o.IcI . 

onb saJQUIOq SO'J,, :u1wouoa3 ap SOUJUll9l uo 'BOJlJIOd A l'BJJO~ 'BJ.lOl 
-s¡q 'BI 'Ba¡ydxa sap¡pJanJ.. 'x.ttJW ap sa+ull so¡:a¡s Oll'Bno1+u1aA (q . 
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habit~ban cerca del mar, dedicados al comercio, vivían con más 
seguridad, Y algunos construyeron murallas alrededor de las ciu- 
dades: los más ,débiles, con el deseo de ganancias, servían a los 
fu.ertes, Y los mas poderosos aprovechaban sus riquezas para do- 
minar las pequeñas ciudades ... '' ( 1, 8). 

Al factor económico de su época atribuye tanta importancia 
como al de los tiempos antiguos. 1 

Lo~ individu~s'. ,clas~s, estados, obran no según leyes, costum- 
br~s, ideales, relígíón, sino por interés personal, por su propia ven- 
ta] a, por lo que les aprovecha ... 

e) Pero el principal factor de la historia es la inteligencia la 
''reina del mui:do'' . . Pero, además, la audacia y la energía, go- 
bernada por. ~a íntelígencía clara, que suprime las dudas y da fuer- 
za Y resolución a la voluntad (v. gr. 1, 138). Una semiclarividencia 
hace ver las dificultades y puede engendrar la indecisión. 

La moral, por el contrario, tiene poco lugar en la obra de Tucí- 
dides. Evita hablar de ella. Le preocupa muy poco el valor absoluto 
de las acciones humanas desde el punto de vista de lo justo e in- 
justo. 

Pese a ello, se palpa que la violación de las leyes divinas y hu- 
manas causa la ruina de los pueblos (véase abajo Estado moral de 
Grecia y Diálogo de Melos). 

d) Los pueblos luchan siempre por una vida mejor. Así se des- 
arrollan sociedades de formas nuevas. Pero estos ideales son im- 
posibles de alcanzar si no es por medio de una unión política más 
amplia. Ahora bien: esta unión trae consigo un conflicto entre 
formas sociales viejas y nuevas. Por consiguiente, la guerra es in- 
evitable. 

e) Admiración no disimulada por la democracia moderada de 
Pericles: unidad política de todas las clases y política imperialista 
de defensa (2, 65). Elevado progreso material. Debilidad, por otra 

, parte, del sistema autoritario espartano. 

contraste con la ultra-democracia a la muerte de Pericles: tiene 
ésta interés exclusivo en las clases pobres (el "demos" en el sen- 
tido más reducido del término) y en la política hlperimperialista. 
¿Resultado? Desunión interna, ambícíones, decaimiento social, de- 
bilitación por la guerra. 

Lenguaje. Atíco arcaico (un poco artificial~. Se caracteriza 
-en griego por los adjetivos sustantivad?s, estilo Antifón; cali- 
ficados por otros adjetivos; abundancia de sustantivos verbales, 
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3. La oración fúnebre de Perlcles (véase adelante en Etoc. átic., D 
es ''de las partes más densas, más trabajadas y más profundas 
de la obra de TucínIDES. Es allí donde nos descubre (el autor) 
los resortes secretos de los acontecimientos, sus causas, la psico- 
logía y los móviles de los beligerantes." Analicelo usted. 

4. Comparar los discursos de TucíninEs con los de Lisias. 

5. ''En su conjunto, la cualidad dramática es un rasgo que no ha- 
llamos en TucíDIDES, después de examinar al más pintoresco He- 
rodoto. El genio del Padre de la historia no ha sido igualado 
aquí por su gran rival ateniense.'' Estudie este aspecto en los 
trozos que presentamos. 

6. Analice usted los efectos de la peste en la moral pública atenien- 
se, según se desprende de la narración de 'I'ucíomss. 

7. Haga el análisis político del diálogo de Melos. (Cfr. J. de Romllly, 
o. c., p. 240-67). 

8. El diálogo de Me1os es, más que historia, "una especie de clímax 
trágico de ínsolenclu, intencionalmente dramatizado antes de la 
desastrosa peripecia de la expedición de Bícüla'' ( Grote). Co- 
mente. 

9. El diálogo de Melos se claslñca propiamente "entre los discursos 
por su tono retórico Y so!f stlco, Y puede ser considerado como tino 
de .los puntos más débíles del gran hístoríador". Discuta. Razone. 

2. ''El discurso del delegado corintio a los espartanos es una página 
admirable de filosofía histórica, que nos hace captar, en un com- 
pendio penetrante, el genio propio de Atenas y el de sus adver- 
saríos." Estúdielo usted. 

• 

l. Haga un parangón entre TucíoinEs y Herodoto. (Guia: tema - 
tíempss - fuentes - conocimiento histórico - estrategia militar - 
cronología - discursos - intención al escribir - espíritu crítico - 
digresiones - influjo religioso - racionalismo - humanismo - psi- 
cología - estílo - visión política, etc.) 
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logo al del sabio que, dueño 1101· ñn de la clave de una ciencia, 
avanza adelante con segundad y ve descubrirse ante si horizontes 
ínñnítos" (M. Zévo1·t). 
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La enfermedad, imposible de describir, azotaba con una violencia 
que desconcertaba la naturaleza humana. Que esta epidemia era to- 
talmente distinta de las epidemias ordinarias lo demuestran: los 
pájaros y los cuadrúpedos carnivoros no tocaban los cadáveres, a 
pesar de la infinidad que quedaban sin sepultura, y si algunos los 
tocaban, morían. 

Pero más lo prueba aún la desaparición de las aves: no se veía 
ninguna alrededor de los cadáveres ni en otros lugares, y lo mismo 
podía comprobarse en los perros, acostumbrados a vivir en compañía 
del hombre. Dejando aparte muchas otras miserias de esta enfer- 
medad, según el temperamento de cada enfermo, en general éstas 
eran las características. Durante su permanencia, ninguna de las 
afecciones ordinarias atacó al hombre; si aparecía alguna, terminaba 
en este mal. Se moría ya sea por falta de cuidados, ya sea a pesar de 
Jos cuidados que se prodigaban, no hallándose medicina segura por- 
qué lo que aprovechaba a uno hacía daño a otro. Ningún tempera- 
mento, por robusto o débil que fuera, resistió la enfermedad. Todos 
resultaban af cctados, cualquiera que ruera el régimen seguido. 

Lo más grave era la desesperación y la desconfianza del hombre 
al bent1rse atacado: inmecllatamcnte los enfermos perdían la espe- 
ranza y, en lugar ele resistir, se abandonaban enteramente. Se con- 
taminaban pr<Jdlgúndose cuidados mutuamente y morían como re- 
baños. Esto fue Jo que causó mayor número de víctimas. Los que por 
miedo evitaban todo contacto con los cnrerrnos, perecían abandona- 
dos. Muchas casas c1uedaron vacías por falta de socorro. Los que se 
acercaban a los enfermos perecían igualmente, sobre todo aquellos 
que, empujados por el valor Y los sentimientos de bondad, abando- 
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continuo estornudar y la ronquera; poco después el dolor se locali- 
zaba en el pecho, acompañado de una tos violenta; cuando el mal 
atacaba el estómago, provocaba molestias, y con agudo sufrimiento 
producía toda clase de vómitos de bilis a los que los médicos dieron 
nombres. Casi todos los enfermos eran sacudidos por espasmos, no 
seguidos de vómitos, pero acompañados de convulsiones; en algunos, 
el espasmo cesaba inmediatamente, mientras que en otros duraba 
mucho tiempo. Al tacto, la piel no estaba muy caliente ni tampoco 
lívida, sino rojiza y llena de una erupción de pequeñas ampollas Y 
llagas; pero en el interior el cuerpo estaba tan caliente que no 
soportaba el contacto de la ropa ni de los tejidos más ligeros; los 
enfermos permanecían desnudos, sólo querían arrojarse al agua fría, 
lo que muchos hacían, faltos de vigilancia y empujados por una sed 
inextinguible, se precipitaron en los pozos. 

Pero 110 se obtenía ningún alivio ni tan siquiera bebiendo poco o 
mucho. Se sufría constantemente por falta de reposo o de sueño. 
Aunque el mal se agravase, no enflaquecía mucho el cuerpo resis- 
tiendo más de lo que se puede creer el dolor. La mayoría morían al 
cabo de nueve o siete días, consumidos por el fuego interior, sin haber 
perdido todas sus fuerzas. Si pasaban de este término, el mal des- 
cendía al intestino, declarándose una violenta llaga acompañada de 
una diarrea rebelde que hacía morir de debilidad a muchos enfermos. 
El mal, que empezaba por la parte superior del cuerpo y que tenía 
al principio su sede en la cabeza, discurría en seguida por el cuerpo 
entero, y los que sobrevivían a los ataques más graves guardaban hue- 
llas en sus extremidades. Atacaba los extremos de las manos y de 
los pies, no librándose a menudo de otra forma que perdiendo una 
de estas partes; incluso algunos perdieron la vista. Otros, una vez 
curados, habían perdido la memoria de todas las cosas, olvidando su 
personalidad y no reconociendo ni a sus seres más queridos . • 
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En este mismo verano, Agnón, hijo de Nielas, y Cleopompo, hijo 
de Cinias, compaficros de Pericles, con el cuerpo del ejército que 
había estado al mando de este estratega, emprendieron una expedi- 
ción contra los calcideos de Tracia Y contra Potidca, que aún estaba 
sitiada. Tan pronto llegaron emplearon sus máquinas y la comba- 
tieron con todas sus fuerzas para tomarla. Sin embargo, 110 consi- 
guieron su propósito ni obtuvieron r:ada que respondiera a los impor- 
tantes medios puestos a su dlspostción. La peste se declaró en el 
país con una violencia particular sobre los atenienses y destruyó su 
ejército. Incluso los soldados de la primera expedición, hasta enton- 
ces en perfecta salud, fueron contaminados por el ejército de Agnón. 
Sabiendo éste que Formión Y sus mil seiscientos hombres ya no esta- 
ban en Calcidica, emprendió el regreso a Atenas, habiendo perdido 

Durante el tiempo que los peloponenses estuvieron en el territorio 
de los atenienses y éstos hicieron expedición naval, la epidemia causó 
víctimas tanto en el ejército como en el interior de la ciudad. Los 
peloponenses, informados por los prisioneros de la infección y peli- 
gro que azotaba el interior de la ciudad Y viendo sepultar incesante- 
mente a los muertos, se asustaron Y decidieron retirarse antes de 
tiempo. Esta invasión fue la más prolongada Y todo el país fue de- 
vastado por ellos durante cuarenta días exactamente. 

Después que los peloponenses entraron en tierra de Atenas, y antes 
de que pasaran a la región litoral, Perícles mandó preparar una expe- 
dición de cien naves contra el Peloponeso, y cuando estuvieron a 
punto se hizo a la mar. Llevaba con él cuatro mil hoplitas y tres- 
cientos jinetes en buques de transporte, acondicionados para los ca- 
ballos, que habían sido construidos en Atenas aprovechando la ma- 
dera de las naves de guerra viejas. En esta expedición participaron 
cincuenta naves de Quío y Lesbos. -Así partió Pericles del puerto de 
Atenas con esta armada cuando los peloponenses se encontraban en 
el litoral del Atica. Llegados a Epidauro, en el Peloponeso, arrasaron 
la mayor parte del territorio y pusieron cerco a la ciudad con la in- 
tención de tomarla, pero al ver que no lo conseguían, partieron de 
allí y devastaron las regiones de Trozen, Alide y Hermiona, todas 
regiones del Peloponeso que están situadas cerca del mar. Luego zar- 
paron de aquellos lugares y llegaron a Prasias, ciudad marítima de 
Lacedemonia, devastaron la mayor parte de sus campos y tomaron 
la ciudad por la fuerza. Una vez que hicieron esto, volvieron a Atenas, 
de donde los peloponenses habían ya huido. 

• 
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cuencías. Recordaban igualmente la respuesta que había dado el 
oráculo de Apolo a los lacedemonios: E11 el momento en que pregun- 
taban al dios sobre quién alcanzaría la victoria, respondió que si 
luchaban con todas sus fuerzas, saldrían victoriosos y que él los 
ayudaría. Imaginaban que los acontecimientos confirmaban el orácu- 
lo porque la epidemia empezó tan pronto los peloponenses entraron 
aquel año en tierra de los atenienses y no habían hecho daño en el 
Peloponeso, poi· lo menos de una f arma que merezca ser tomada en 
cuenta. Sobre todo fue Atenas quien había sufrido, y de allí se espar- 
ció a las partes más pobladas del territorio. Estas fueron las particu- 
laridades de la peste. En lo referente a la guerra, los peloponenses, 
después de haber devastado la llanura, avanzaron por el litoral hasta 
el monte Lauríón, en la región llamada Paralia, donde los atenienses 
tienen sus minas de plata. En primer lugar, arrasaron la comarca 
que está en dirección al Peloponeso; después, la parte orientada hacia 
Eubea y Andros. Pericles, capitán de los atenienses, se mostraba, 
como en la anterior invasión, dispuesto a no dejar que salieran al 
encuentro de los enemigos. 
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En este invierno, los plateenses continuaban cercados por los 
peloponenses y beocios, y no tenian esperanza de ser ayudados por los 
atenienses ni velan otra f orma de salvación, cuando acordaron con 
los atenienses, encerrados con ellos en la ciudad, el siguiente pro- 
yecto: saldrían juntos, asaltando los muros de los enermgos, si po- 
dían hacerlo por la fuerza. Este plan lo había concebido el adivino 
Teéneto, hijo de Tólmides, Y Eupólpides, hijo de Daírnaco, uno de 
los generales. Pero después la mitad desistió por considerar la em- 
presa demasiado arriesgada. Doscientos veinte voluntaríos aceptaron 
el riesgo de la salida, que se efectuó de esta manera. 

construyeron escaleras a la altura del muro, mtdlóndolas por las 
hileras de ladrillos en la parte de la muralla que mírabn a ellos y 
que no babia sido encalada. Muchos hombres, a la vez, contabnn las 
hileras, y admitiendo que algunos se equivocaran, la mavorín accr- 
tarta el número exacto; además, este cálculo ruc repetido con fre- 
cuencia y, al hallarse bastante cerca, era posible dívlsar Iácümcntc 
Ja parte del muro que tenían intención de salvar. Asl fue como de- 
tertnlnaron la altura de las escaleras, calculúndolas de acuerdo con 
el grosor de cada ladrillo. 

SITIO DE PLATEA (3, 20-24) 

Las causas de este desorden fueron las siguientes: Perlclcs tenia 
influencia en virtud de la consideración que le rodeaba y de la pro- 
fundidad de su inteligencia, era de un desinterés absoluto, sin atentar 
jamás a la libertad. Se mostraba con el pueblo tan amigo y compa- 
fiero como caudillo y gobernador. Además, no habla adquirido su au- 
toridad por medíos ilicitos y no decía cosa alguna para envanecer a 
la masa. Gracias a su autoridad personal, podia contradecir libre- 
mente cuando alguien le proponía una cosa inútil y fuera de razón. 
Cada vez que los ateníenses se abandonaban de cualquier forma a la 
temeridad del orguüo, les detenía y refrenaba con su autoridad Y 
gravedad e11 el hablar. Al mismo tiempo, si les veía asustados sin 
motivo, les devolvia la conñanza. Este gobierno llevaba el nombre de 
democracia, aunque e11 realidad era el gobierno de un hombre solo. 
Pero sus sucesores, que no poseían su personalidad y querían sola- 
mente elevarse sobre los demás, procuraban halagar al pueblo, de- 
jando que se ocupara de los asuntos. De aquí los grandes errores que 
suelen ocurrir e11 un Estado poderoso y poseedor de un imperio exten- 
so; de aquí, sobre todo, la expedición de Sicilia. En ella fracasaron 
no sólo porque habían calculado de forma inexacta las fuerzas del 
enemigo, sino porque los inspiradores de la expedición no supieron 
prever lo que sería necesario a las tropas una vez empezada la gue- 
rra; preocupados como estaban con sus intrigas, aspirando al primer 
puesto, debilitaron las operaciones del ejército, y, por primera vez. 
provocaron perturbaciones en el gobierno interior de la ciudad. 

A pesar del fracaso de Sicilia, y principalmente de la pérdida casi 
total de la escuadra, a pesar de los disturbios que reinaban en el 
interior de la ciudad, resistieron durante tres años a sus enemigos 
del principio, a los que se habían unido los sicilianos y la mayoría 
de los aliados sublevados, incluso Ciro, hijo del rey de Persla, que se 
habla aliado con los peloponenses, ayudándolos con dinero a construir 
naves. No fueron vencidos hasta que sus propias discordias intestinas 
les hicieron desfallecer. De modo que es evidente la importancia de 
los recursos que permitían a Pericles prever una victoria fácil para 
los atenienses sobre los peloponenses únicamente. 

(Tra.d.: A. BLÁNQUEZ.) 
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Las luchas civiles de Coreira fueron aún más crueles porque ha- 
blan sldo las primeras en estallar. Más tarde, toda Grecia fue des- 
garrada por las discordias: los jefes del partido popular llamaban a 
los atenienses en su ayuda; los aristócratas, a los lacedemonios. Tales 
parcialidades y sediciones no las hubo antes de la guerra; pero una 
vez empezada, no cesaban de llamar en su ayuda los contendientes a 

PAGI!~AS PENETRANTES SOBRE EL ESTADO 
MORAL DE GRECIA (3, 82-85) 

(Trad.: A. BLÁNQUEz.) 

De esta forma los plateenses, hasta el último, pudieron adelan- 
tarse Y pasar el foso. Pero esto no lo hicieron fácilmente, porque se 
había f armado una pista helada y poco consistente para caminar por 
encima, y el agua no les podía sostener a causa del viento, que la 
había deshelado, y además una nevada durante la noche había lle- 
nado de tal forma el foso con agua, que les llegaba a la cintura. Sin 
embargo, su huida se vio favorecida por el mal tiempo. Una vez 
pasado el foso, los plateenses se replegaron todos juntos y se pusieron 
en marcha por el camino que llevaba a Tebas, dejando a mano de- 
recha el santuario de Androcrates, eligieron esta vía, creyendo que 
los peloponenses no pensarían que habían elegido una ruta que con- 
ducía en dirección al enemigo. Y, además, veían que los peloponen- 
ses, provistos de antorchas, se lanzaban en su persecución por el 
camino que de Drioscéfalas y del Ceterón lleva a Atenas. Los pla- 
teenses siguieron seis o siete estadios en dirección a Tebas, después 
volvieron sobre sus pasos para tomar la ruta que en dirección a Eri- 
trea e Islas va a la montaña. Consiguieron llegar a las montañas y 
lograron refugiarse en Atenas en número de doscientos doce. Antes de 
la partida eran algunos más, pero un grupo se volvió a la ciudad 
antes de escalar la muralla y un arquero había sido muerto en el 
foso exterior. Los peloponenses abandonaron la persecución y regre- 
saron a sus puestos. El resto de los sitiados de Platea, ignorando 
todos estos acontecimientos Y creyendo la palabra de los que habían 
vuelto a la ciudad, no dudaron de que los fugitivos habían sido muer- 
tos. Al amanecer enviaron un heraldo a los peloponenses para reco- 
ger los cadáveres, pero al inf armarse de la verdad desistieron de ello. 
Así fue como los plateenses consiguieron salvar las lineas enemigas y 
evadirse. 

• 
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lo alto de la muralla, cotocaron escaleras en el flanco de las torres, 
haciendo subir a muchos de los suyos, y entonces los de las torres 
impidieron el paso del enemigo que venía en socorro de los de la 
muralla, lanzando proyectiles desde el pie a lo alto de las torres, 
mientras la mayoría de ellos colocaba escaleras, arrojaba las almenas 
Y pasaba el muro por el espacio comprendido entre las dos torres. 

A medida que pasaban al otro lado, los plateenses se detenían al 
borde del foso Y desde allí disparaban flechas y dardos a todos los 
que a lo largo del muro intentaban acometerles para impedirles el 
paso. Cuando todos hubieron pasado, los que se encontraban en las 
torres descendieron los últimos, y aunque con bastante apuro, llega- 
ron al foso. En este instan te el grupo de trescientos peloponenses se 
les echaron encima con antorchas en la mano. Pero los plateenses, 
en la oscuridad, les veían mejor desde el borde del foso donde se 
enccntraccn. Les acribillaron con flechas y dardos aprovechando que 
el enemigo no se defendía con escudos, mientras que los peloponen- 
ses, cegados por las antorchas, no podían verles claramente en las tinieblas. 
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Fue en Corcira donde empezaron la mayoría de estos atentados. 
Se cometieron los crímenes que se permiten gentes hasta entonces 
gobernadas con insolencia en lugar de moderación y que encuen- 
tran la ocasión de vengarse. Todos los crímenes que inspiran una 
larga miseria a gentes que quieren quitársela de encima, todos los 
que sugieren el deseo de apoderarse de los bienes del vecino; lo que 
cometen, sin tener Incluso la codicia por móvil, los ciudadanos que 
se ceban en otros ciudadanos impulsados por pasiones ciegas, crue- 
les Inexorables. En tales condiciones, la vida de los ciudadanos de 
esta ciudad estaba totalmente perturbada. La naturaleza humana, 
que ya de por si suele obrar mal, violó las leyes, complaciéndose en 
demostrar la imposibilidad de refrenar sus pasiones, su desprecio a 
las leyes, su hostilidad hacia cualquiera signo de superioridad. 

Si la envidia no poseyera tan maléfico poder, nadie hubiera pre- 
ferido la venganza a la piedad, las riquezas mal adquiridas a la 
justicia. Los hombres no dudan para satisfacer su venganza en que- 
brantar y violar las mismas leyes que les garantizan su salvación en 
circunstancias criticas, y de las que ellos mismos tendrán necesidad 
un día en los peligros. 

Todos estos males ocurrieron en Corcira antes que en las otras 
ciudades de Grecia. Entre tanto, Eurlmedón Y los atenienses, con la 
escuadra se hicieron a la mar. Al ausentarse, los concírenses fugiti- 
vos que ~n número de quinientos aproximadamente hablan escapado 
a 1á muerte se apoderaron de los fuertes construidos en el continente 
y se hiclero'n dueños de la costa situada frente a Corcira Y posesión 

más que el interés público como objetivo supremo; de hecho, lucha- 
ban _con ~odas sus fuerzas para obtener la supremacía. Su audacia 
era íncreíble. Las venganzas a las que recurrían peores aún sus- 
citándolas continuamente sin respeto a la justicia y al interés g~neral 
e11 proporcíón sólo al placer que cada una procuraba a unos y otros 
Y alcanzando el poder por medio de condenas injustas de viva fuerza 
para satisfacer sus odios del momento. 

Siempre estaban dispuestos a ejecutar en el acto su mala volun- 
tad, sin respeto a los dioses en cosa que hiciesen o contra tasen. El 
oue con palabras suaves y fraudulentas podía engañar a otro, era 
mas temido Y estimado. Los ciudadanos que querían ser neutrales 
pere~1an en manos de los dos bandos, porque no querían ser de un 
partido o por envidia de su abstención . 

. Así fue como las sediciones y bandos ocasionaron en el mundo 
griego toda clase de crímenes. La simplicidad que, en general, inspi- 
ran los sentimientos generosos se convirtió en un objeto de desprecio 
Y desapareció, para dejar paso a una hostilidad y a una desconfianza 
general. Nada era capaz de devolver la paz, porque ninguna palabra 
era segura, ningún juramento era respetado. Para evitar caer en las 
emboscadas tendidas por la habilidad de sus enemigos, se preocupa- 
ban más de ponerse a salvo que de pedir consejo a nadie. Con fre- 
cuencia, gentes de inteligencia vulgar resultaban favorecidas. 

Y con el temor de su propia insuficiencia y la habilidad de sus 
adversarios, para no resultar perjudicados a consecuencia de pala- 
bras engañosas y que aquéllos, gracias a su astucia, se les adelantaran 
en sus proyectos criminales, pasaban audazmente a la acción. En 
cambio, los prudentes y discretos que despreciaban el peligro y no 
tomaban las debidas precauciones confiando en su ingenio y destre- 
za en cuanto llegara el momento, quedaban sin defensa y sucumbían 
con más facilidad. 
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les fuero? corta~as las cabezas en una sola noche, sin que se pudiese 
saber quién babia sido el autor de ello, por más que ofrecieron gran- 
des premios a qui~n lo descubriese. También orde11a1·011 públicamente 
que si alguien sabia de alguna otra impiedad, lo denunciase sín temor 
alguno, fuera ciudadano, extranj ero o ese lavo. Die1·011 gran ímpor- 
tanci~, a lo suced1d~ porque se creía que era u11 presagio para la ex- 
pedlcíón Y que ha}:>_ia ocurrido a consecuencía de una con] ura para 
hacer una revoluc~on Y derribar la democracia. Algunos advenedizos 
Y esclavos denunciaron que antes habían sido tres estatuas de otros 
dio~es destroz~das por algunos Jóvenes en medio de bromas y de la 
bebida: También denuncíaron que en algunas casas particulares no 
se hacían los sacrrücíos como debían hacerse cosa de la que acusa- 
ban en cierto modo a Alcibiades. ' 

Le prestaron oído los que más odiaban a Alcíbíades, por serles 
obstáculo para acaudillar sin temores al pueblo y creyendo que si 
lograban desterrarle serian los más influyentes de la ciudad, lo exa- 
gerarol! Y se dedicaron a publicar que la decapítactón de los hermas 
se babia llevado a ca~o para derribar a la república y que ninguna 
de esas cosas se había realizado sin participar Alcibíades por los 
muchos indicios que había en su manera de vivir desordenada y el 
favor que tenía del pueblo. 

El negó inmediatamente las acusaciones y ofreció someterse a 
juicio antes de partir sí se probaba su culpabilidad, pero si era ab- 
suelto, tomar el mando. Suplicaba que no admitieran acusaciones 
durante su ausencia, sino que inmediatamente le condenasen a muer- 
te si lo había merecido, y arírmaba que no era prudente enviar un 
hombre acusado de un crimen al mando de un ejército tan grande. 
Pero sus enemigos temían de que tuviera a su favor el ejército si era 
sometido ahora a juicio y de que el pueblo se ablandase porque por 
sus gestiones participaban en la expedición los argivos y algunos 
mantineos, intentaban disuadir de ello a los atenienses, pensando que 
durante su ausencia podrían maquinar nuevas acusaciones y procu- 
raban que los embajadores con mayor insistencia pidieran la salida 
de la expedición. Se decidió, pues, que partiese Alcibíades. 

A mediados del verano la expedición levó anclas hacia Slcilla. A 
la mayoría de los barcos mercantes, así como a los de sus aliados, les 
habían ordenado que se reunieran en Corcira, a fin de que desde allí 
todos juntos atravesaran el mar Jónico hasta el cabo de Yapíga. Los 
atenienses y sus aliados, reunidos en Atenas en un día señalado, 
llegaron al puerto del Pireo al alba y se embarcaron para hacerse n 
la mar. Con ellos salió la mayor parte de la cíudad, tanto los ciu- 
dadanos como los extranjeros, para despedir unos a sus hí] os, otros 
a parlen tes y amigos. Iban a la vez llenos d~. esperanz1:l Y. de dolor: 
esperanza, porque creían que aquella expedícíón les seria \1~.il Y pro- 
vechosa, y dolor, porque pensaban no ver pronto ~os que p~rt:n11, ncor- 
dándose de lo lejos que eran enviados de su pais. Y también porque 
ellos quedaban en mayor peligro de lo que se daban cuenta, mucho 
más que cuando votaron la expedición, aunque por otra parte tenían 
gran confianza viendo una escuadra tan poderosa. Todo el pueblo Y 
aun los extranjeros salían a verla porque era digna de ser ':'istn Y 
mayor de lo que se podía pensar. En efecto, esta expedlclón rue 
entre las emprendidas con fuerzas de una sola ciudad griega la más 
costosa y mejor equipada de las que hasta entonces habían tenido 
lugar. 

En cuanto al número de navíos y de hoplitas, no fueron Inreríores 
a la que marchó contra Epidauro con Pericles, e incluso la que se 
dirigió a Potldea con Hagnón, pues participaron en ellas cua tro mil 
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Cuando los tracios estuvieron dentro de la ciudad, empezaron a 
saquear las casas y los templos, y mataron a la población, hombres 
y mujeres de cualquier edad, y, además, a las bestias de carga y 
cualquier otro animal que encontraban. Los tracios, en efecto, son 
muy sanguinarios, tanto o más que el resto de los bárbaros, y cuando 
se encuentran seguros, cometen toda clase de desmanes. 

En esta ocasión, entre otros grandes crímenes y toda clase de 
crueldades, entraron en una escuela de niños, la mayor de la pobla- 
ción, y, aprovechando que los niños acababan de entrar, los mataron 
a todos. Esta catástrofe fue tan grande e inesperada como nunca se 
había sufrido en la ciudad anteriormente. 

Enterados los tebanos, salieron inmediatamente tras ellos, y los 
alcanzaron cerca de la ciudad, luchando contra ellos, les quitaron el 
botín y, poniéndoles en fuga, les persiguieron hasta Europo, matando 
allí a muchos que no consiguieron embarcar en sus naves, debido a 
que los que habían quedado dentro de ellas para guardarlas, al ver 
que los enemigos se acercaban, las llevaron a alta mar, donde estu- 
vieron fu era de peligro, al abrigo de las flechas; en el resto de la 
retirada los tracios se defendieron con habilidad de la caballería 
tebana, 'que había sido la primera en acometerles, de manera que 
perdieron muy pocos hombres; pero tan pronto llegaron a la orilla 
y al divisar sus naves, perdieron el orden ante la idea de embarcarse 
y a causa de que la mayoría no sabia nadar; también algunos fueron 
apresados dentro de la ciudad, donde se hablan quedado para dedi- 
carse al pillaje, y ejecutados. En total perecieron 250 tracios de 
los 1.300. 

De los tebanos y de los demás beocios que fueron allí, murieron 
unos veinte jinetes, entre los cuales sucumbió uno de los gobernado- 
res de Beocia, llamado Escirfond~s; Y murió también una parte de la 
población de Micaleso, que sufrió un desastre mayor del que pudo 
ocurrir a cualquier ciudad en todo el tiempo que duró la guerra. 

(Trad.: A. BLÁZQUEZ.) 
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gastos ~ran mucho mayores, en la misma medida en que la guerra 
se había extendido, mientras que los ingresos disminuían. 

Este fue el motivo de que tan pronto como los tracios que acudían 
en su ayuda, llegados demasiado tarde para acompañar a Demóste- 
nes, les _hicier<?n regresar por falta de dinero y encargaron de llevarse 
a su país a Dtítrer es, ordenándole que ca usara algún daño al enemigo 
al pasar por Eubea y otras tierras marí timas, pues era preciso que 
en su marcha atravesasen el estrecho de Eubea, llamado Euripo. 

Dii_trefes desembarcó con los tracios en el puerto de Tanagra Y 
realizo rápidamente una incursión de pillaje, y tras esto les mandó 
volver a embarcarse, llevá11doles directamente a Caleta, en tierras 
de Eubea. De noche, pasó el estrecho penetró en Boecia y desembar- 
cando, hizo andar toda la noche a s~ -gente hacia la ciud~d de Mica- 
leso, ordenándoles que se escondiesen dentro del templo de Hermes, 
que dista de Mi cal eso unos dieciséis estadios. Cuando fue de día 
les ordenó salir y marchar hacia la ciudad, la cual, aunque era muy 
grande, la tomó inmediatamente, porque no estaba vigilada y los 
ciudadanos no sospechaban ataque alguno, suponiendo que nadie les 
atacara internándose tan lejos desde el mar. Por esta causa, la mu- 
ralla era débil y estaba en ruinas en algunas partes, siendo poco alta 
en las demás y las puertas estaban abiertas porque no tenían miedo al peligro. 
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ATENIENSES. Porque someteros supone para vosotros el libraros del 
último rigor, y para nosotros, el sacar la positiva ganancia de habe- 
ros dej ado con vida. 

MELIOS. Pero ¿y no os podéis avenir a que, manteniéndonos en 
absoluta tranquilidad, seamos amigos vuestros antes que enemigos, 
conservando una neutralidad perfecta? 

ATENIENSES. Ni pensarlo. Más daño nos haría vuestra amístad que 
vuestra enemistad. Aquélla para nuestros súbditos seria argumento 
de debilidad nuestra; ésta, en cambio, lo es de nuestro poder. 

MELIOS. ¿Tan incapaces serán vuestros súbditos de dlstlngulr c11- 
tre los pueblos que nada tienen Que ver con vosotros y nq11ellos de 
vuestros numerosos colonos que después de tina rebeltón l1a11 sido 
castigados? 

ATENIENSES. En efecto, no dlstlngucn, porque buenos pretextos n 
unos y otros les sobran; antes entienden que quieren, 1nn11t.ic1\r11 0 recobran su independencia es porque pueden, Y que si nosotros 110 lo 
atacamos, es porque lo tememos. De suerte que el s0Jt1zgnrlos. n 111t\s 
de aumentar el número de nuestros súbditos. nrtnnzann nuestra Sl'\~lt- 
rídad, pues seria prueba de que unos Isleños, e Isleños 1111\s tntellces 
que otros, no han de pretender hacer frente n los señores clel mar. 

M.Euos. ¿Y nos queréis decir cómo podrá ser útil por igual, tanto 
a nosotros el sometemos como a vosotros el subyugarnos? 

ATENIENSES. A nosotros nada nos asusta, ni siquiera una posible 
catástrofe de nuestro imperio. A la verdad, los vencedores más temí- 
bles no son los pueblos más poderosos, como los lacedemonios (con- 
tra quienes, por lo demás, no la emprendemos ahora), sino más bien 
los pueblos vasallos que logran con alguna rebelión sacudir el yugo. 
Y en todo caso, si el peligro hay por este lado, es asunto que a nos- 
otros no,s toca. Acá hemos venido a consolidar nuestro imperio; esta 
discusión la tenemos por ver si es posible salvar vuestra ciudad, a 
la que preferimos reducir sin mayor trabajo, dejando con vida a sus 
moradores, para utilidad de ambas partes confendíentes, 

' 

a una agresión, ni lo intentaremos; ¿para qué símpltñcar razones 
que no os convencerían?; pero no es ímugtnéts tampoco vosotros que 
nos podáis nunca persuadir de que el ser colonos de Esparta os dis- 
pense de entrar en nuestra Liga, o de que jamás nos habéis hecho 
agravio alguno. Hablamos conforme a lo que sinceramente pensarnos, 
sin pretender imposibles; sabemos nosotros y sabéis vosotros que en 
las negociaciones humanas hay lugar a argumentos de j ustícía, 
cuando los litigantes son igualmente poderosos para hacer respetar 
su derecho, y cuando no, que el más fuerte exige cuanto puede, Y el 
más débil cede cuanto forzosamente debe. 

Msr.ros, Una vez que nos constreñis a dejar a un lado todo 
argumento de justicia, y ceñirnos al mero utilitarismo, a nosotros nos 
parece que vuestra misma utilidad reclama que no echéis abajo un 
principio establecido para el bien común, a saber: que a quien se 
llega a ver en algún grave peligro le valga como derecho cuanto 
puede razonablemente alegar; más aún, que se le conceda tal privi- 
legio a un con lo que no logra demostrar con todo vigor. Y puede 
llegar el día en que esto os importe no menos que a nosotros ahora, 
Y tanto más cuanto que, en caso de algún revés, estáis expuestos a 
provocar con vuestro mal ejemplo actual terribles represalias. 
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MEuos. Con todo, si alguna vez se han de animar a afrontar 
alguno y tenerlo por más llevadero, será en nuestro favor; para cual- 
quier acción militar, a dos pasos estamos del Peloponeso, y nuestra 
comunidad de origen les asegura, más que con cualesquiera otros, 
de nuestra fidelidad. 

ni nuestro proceder caen fuera de lo que los hombres o juzgan de los 
dioses o desean para sí mismos. Pues pensemos que todos (y si res- 
pecto de los dioses es esto opinión, respecto de los hombres es evi- 
dencia), que todos decimos en todos los casos, por instinto de la 
misma naturaleza, procuran extender su mando adonde alcanza su 
poder. Esta ley no la hemos establecido nosotros; de la licencia que 
ella nos otorga no hemos sido los primeros en echar mano; tal como 
lo hallamos, así usamos de ella, y asimismo tal la transmitiremos 
a los Que nos sigan, sin que nos quepa duda de que, puestos en las 
mismas circunstancias, o vosotros mismos, o cualesquiera otros, ten- 
dríais un procedimiento idéntico. Por lo que toca, pues, a los dioses, 
en esto nos fundamos para no temer desventaja alguna. Y en cuanto 
a la opinión que os habéis f armado de los espartanos, creyendo que 
por puro pundonor acudirán en vuestra ayuda, admiramos vuestra 
candorosa inocencia, pero no envidiamos vuestra locura. Los lacede- 
monios, en el trato particular entre sí y en la observancia de sus 
costumbres nacionales, son gente intachable; en sus relaciones con 
otros pueblos, harto habría que decir, pero todo se puede concretar 
en lo siguiente: de cuantos pueblos conocemos, no hay uno que tan 
descaradamente tome lo gustoso por honrado y lo útil por justo. Y con 
gente de una mentalidad como ésa, ¿no será locura la esperanza que 
en ellos ponéis para vuestra salvación? 

Mzt.ros. Pues si, como decís, no saben mirar sino a la utilidad pro- 
pia, en eso mismo estriba nuestra más firme esperanza: somos los 
melios colonos suyos; y no querrán, desamparándonos, perder la con- 
fianza de los griegos, cuyas simpatías tienen ganadas, ní ayudar 
eficazmente a sus propios enemigos. 

ATENIENSES. se· ve que no comprendéis que el utilitarismo mira 
en todo por la propia seguridad, mientras que la práctica de la justi- 
cia y honradez lieva consigo mil peligros. Y los lacedemonios no son 
gente para meterse en inútiles peligros. 
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A. BERGUIN. 

JENOFONTE tiene el mérito de propagar, en una 
forma sencilla y accesible, lo esencial de la doctrina 
socrática. Sus escritos personales también hallaron 
lectores durante toda la Antigüedad, en particular 
los romanos, que seducidos por su espíritu práctico 
lo admiraron mucho. Cicerón refiere que la Cirope .. 
dia era el libro de cabecera de Escipión Emiliano,· 
11 él mismo tradujo el Económico. En el mundo mo 
derno, JENOFONTE debe a la claridad de su estilo el 
ser el primer autor clásico que se ponga en manos 
de la juventud. 

1 

• 

JENOFONTE no es un autor grande, sino meritorio 
y versátil. Puede escribir, en un estilo apropiado 
a cada forma de prosa; puede pintar una escena 
o trazar un carácter. Es un amateur filósofo, histo 
riador y economista, pero maestro en táctica mi 
litar, especialmente de caballería. Sus obras mani 
fiestan una persistente tendencia moral y pedagó 
otea: tiene a mano un remedio fácil para los ma 
les morales, sociales y económicos. Sus ideas, repeti 
das una y otra vez, son lugares comunes, y con fre 
cuencia se hace pesado. Es un gran prestatario de 
otros escritores ... Su estilo es de ordinario sencillo, 
pero a veces emplea los recursos de la retórica. 

E. C. MARCHANT. 

Multas ad res perutiles XENOPHONTIS libri sunt; 
quos legite, quaeso, stuaiose, ut tacitis. 

Cro., De Senect., 17, 19. 

XENOPHONTis »oce Musas quasi locutas ferunt. 

Cro., Or. 9, 32; (Cfr. Diog. Laert. 2, 6, 57.) 

• 

(c. 430-c. 355 a. de C.) 

Jenofonle de Erqula 
(Atenas) 

CAPITULO XXII 
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Los cinco capitanes son invitados por Tlsafernes a su tienda a 
conferenciar, bajo la prímesa del salvoconducto, y so11 arteramente 
asesinados. A raíz de esta traicionera matanza del sátrapa persa, 
aparece por primera vez en su historia Jenofonte. No ha sido hasta 
ahora "ní general, ni oficial, ni soldado" (A11{tb., 3, 1, 4); con todo 
es elegido estratega con otros cuatro. ¿Por qué? Ql1izá por su pro- 
bada energía personal en el peligro o su extraordinario poder de 
mando. Ello es que desempeña el papel principal en la conducción 
de las tropas en la memorable retirada de los Diez Mil. 

pectíva de aventuras y de dinero ... En la batalla de Ounaxa pierde 
el príncipe la vida, se dispersan las tropas bárbaras, y a los griegos, 
aislados en las vastas llanuras de Mesopotamia, entre el Tigris y el 
Euf rates, a más de 5.000 kms. de Grecia, no resta sino la ruga, 
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Va a Delfos, no a consultar, pues ya está resuelto, sino a pre- 
g~ntar a qué divinidades ha de sacrificar para que le vaya bien. 
So~r~tes, naturalmente, queda contento con ese proceder, pero le 
deJ~ ir. Marcha, pues, a Sardes. Es recibido cortésmente, Acompaña 
8: Círo ~ Asia Superior. El, como tantos griegos, no sabe en rea- 
lidad cuáles son las intenciones verdaderas del jefe; pero hay pers- 



• 

i S'B.IIl'l 
~uaAu ap sasam aoutnb sosa ua ·sw}{ 000·9 ap iea1ao OPJJJooaJ U'BH! 
, O ap ·ie oov oyt? ¡ap olaua ap L6 ¡a ' ( olo¡s9g 1a) Jum ¡ie a+uaJ¡ 
( 'Bpuoz¡qa1J.,) ozad'BlJ., 'B l'B.8a¡¡ n+snq u1uam.tv ap s'B+asam supu.t 

-01dxau1 a snyu+uow S'Bll'B S'BI .tod 'SJlí1JJ., ¡a .tod opu'B.t1a U'BA 'o.8tm 
-aua OJlOlJJ1a+ ua suzuieqoasn ap asie¡o upo+ u so+sandxa 'otJJ ow¡sts 
-ualUT a aAaJu ap sapu+sadmal .tod opiesooie 'sot.I soun ap "a+uat.tJoa 
111 ªluawnpu.11a opua¡nfJ¡s 'opJ::>ouoasap 'saJaAJÁ u¡s 'olau¡p u1$ 

•(E~ '8 'L '·q~uv) ¡opnzuo.81aA'B 1u1sa acarad ou! orad 
''BJlOlSJq 'BI nauono OUISJUI I:H: ·,, •• ·sollO 'B .IaoaJOA'BJ apand 'BlS'Bq,. 
'osa uoo 'uamb 'aiuo¡ouar 'B epuodsarroo UJlOQ yap al..I'Bd nuanq 
Oll'Bl{ Á !SOJO'BA SOIIJSIOQ so¡ SOPOl nua¡¡ 3l'BOSaJ oprpuardsa l~ ·sop'B.I 
-rudso uos 'sapapetdcrd ·S'B1una 'sojrsqao 'sotrtu 'sa1arnm :sal'BPJSV 
opt?UI'BII 'BSlad ootr un ap OJlOlJlla+ ya trsanbas 'uu1s-eAap 'traqoz S. 
'OU'Bl.1.t?dsa l'B aS.I'BJOdlOOUJ ap ssqtm 'OOJ'BO OJ..I jap S'Blt\U'BII S'BI uap'BA 
-UT ''BJPJ'I ap u91.8a1 'BI ap .IOJlalUJ ya ua traraauad ssdora sns G.. uv~ 
-tdno ¡a 'sos1noal sossosa uoo ·c·o ap ·'B 66E) satasrnm Á 'BJSV 'B .iaA 
-¡oA 'B sopsataut uos sozns so¡ Á aiuo¡ouar 'sao-equul'BL!l Á sau.ia¡us¡i 
uoo t?J1an.8 ua u1oq-e U'lJlSa 'uQlQTJ., ap optreuroo 1u 'sotuourapsoaj so¡ 
otnoo suw ·u¡oaJD ap a+1ou ¡u ''BJO'BJJ., ap Áal 'sa+nas ap OJOJA..Ias ¡u 
aiuo¡o11ar troo tranua sorrsuearatn soso1.81¡ad sojjanbn ap soqanw 
·sopt?+ua¡usap a+uaUI'BSU9UIUJ U1JlS9 S0.89Jl.8 SO'J ·01au'BZJH ap a+uaJJ 
-uo 's¡yodQSilO u+sieq sapronpuoc uos sndora su¡ 'ozadarj, apsaa 

nt u norpap as -omsadumo s9~.1nq un ap 'BPJA uu.1~ 'Bt uAan ·soye 
aiuJaA 11ru ttWd ·u1sa11~ uoo opssao uq as aiuo¡ou3f 01u11~ a.i~u~ 

• (L 's 's '·q~UV) 'BJdWJYO ap sor:Y 
ou 'SJt:?I ap 3lun¡¡nbs:?I ua fB.In.I uc;>1sasod mm uoo 'BZJumaput s Y 
UlltldS:i[ Ol3d ·saua¡q sns ap UQJ:>'B:>SJJUO:l 'BY 'B:lJY~WJ 'BPJPª,UI 'e'.J t a 
·soJUowapaou¡ soy ap JOAUJ ua pupJtBJ:>.tud ns zod ztoap sa .,,oms.u 
-coat., opurejoap ns .tod orrcnsap re trsuapuoa a¡ sasuaTUa~u SO'I 

·apu1aH 'B{ ap OlUaWOUI ªlS3 tra 'B.IOP 
-UUJWOP ''Bll'Bds:e: ap UUJtdJOSJP 'BJaAás Á za¡yJauas ''BJOJlSn r 'u~plO ¡a 
ua visa u¡aa.10 ap J¡uaAJod ya anb oprpansrad v1sa zaA Y~.L 'BJJ'.J'Bd 
ns 'SBUalV 'BllUOO ro ap "'B t6E) 'BaUOlOO ap 'Bll'Bl'BQ 'Bl 'B S'BJUOUiap 
-aau¡ sunJ sur ua 'alSJS'B aiuo1ouar ·seqai A. ssuoav ap UQJOJI'BOO nun 
uzuuawu jano uy u ''B~Juds~ u opsuratt sa ounsa~v '·o ap ·-a t6E u~ 
·.iouaw 'BJSV ¡a uo susJad soy 'B.tluoo uaJJan~ anb ''B.IJWP'B JalOV.113~ 
oA.na 'u1.1uds~ ap A.al 'ou11sa.8v op Ol1019ra ¡a tra as1u1s11-e 'B aA¡anA 
í:. 'u9¡aouu1 -a¡ aoanosa a¡ '·o ap ·u 96E ua u¡oa.io 'B ou101a.1 ns V 

·nsuonJJ A. 's9Ja1u1 uoo 13p¡.3oou sa ou uapt 'BI 
olacI ·o¡os91TJ opspjos-zar un aas A. 'ou1xn~ jap S'BlSDO S'Bl ua 'u.101100 
ua 'llW za1a sns uoo 'pnpnrc 'BAanu mm .mprmj n1oaí:.0Jd i\u.11nw 
'BPllIªd'B a¡ OUIOO ,,ap'Bl9H 'BI ap ªlU'BPUV Ola¡¡'BQ'BO,, ¡a ''Bl0t{13 .X 

• 

Bti 
\ 

\ 
• 

• 

1 • • 



• 

• 

219 

l. Históricas. Anábasis, Agesilao (breve elogio del rey espar- 
tano: unus ... Xenophontis libellus in eo rege laudando facile omnes 
Jmagínes omnium statuasque superavit, Cic., Fam., 5, 12, 7), Helé- 
níca, Esta última, una historia de Grecia del 411 al 362 a. de C., en 
siete libros· especie de continuación (desafortunada) de la obra 
genial de Tucídides Paralipomena Thukydidou . Mérito des- 
igual, obra de la vejez, na~ración se~a, s~n in.terés m~yor! cronolo- 
gía descuídada, sin f ilosof ia de la historia, sino explícacíones teo- 
lógicas. 

2 Socráticas. Memorabilia, Apología Y el Banquete. Presenta 
la vlda, obra y doctrina de su maestro con carácter directo, f ami- 
liar, concreto. 

3 Perso11ales. La educación de Ciro (Ciropedia), novela his- 
tórl~o-politica sobre la educa~!ón ideal de un príncipe id~al, ~,otras 
obras de política (Constituc1on de Atenas ? , Constttucíón de 
Esparta, Híerón). 

4. Téci1icas. Breves tratados de equita~ión (Peri hlppíkes), 
maniobras de caballería (Hipparchikos), de impuestos, economía 

Obras. Tan diferentes por los temas como por la forma lite- 
raria. Ha viajado mucho, y visitado países extranjeros. Ha obser- 
vado mucho los sistemas políticos de Atenas, Esparta y Persia. 
Sócrates le ha orientado en los problemas morales. ¡Pensamiento 
cosmopolita! En líneas generales, podrían dividirse así sus obras: 

La última de sus obras, De los impuestos, es del año 355 a. de C. 
Desde esa fecha le perdemos de vista. Según conjeturas, muere en 
Corinto o en Atenas ese mismo año. 

Allí co~st1·11ye, ~on los ahorros de la guerra, un templo votivo 
a la. Efesia Artemís, la virgen cazadora. Educa a sus dos hijos 

. Grllo Y Díodoro a la manera espartana. Pero no le es conce- 
dído terminar sus años en la tranquila vida de su valle. Los eleos 
se sublevan, hacen causa común con los vencedores tebanos ocu- 
pan las ciudades vecinas y se apoderan de Esquílunte. ' 

. Ahora J~11ofo11te acaba por reconciliarse con Atenas. La senten- 
cia de destierro es revocada, merced a una proposición del orador 
Eubu~o. Pasa Iuego una temporada en Corinto. En la batalla de 
Mant1nea. (362 a. de C.), en la cual Epaminondas pierde la vida, 
los dos h1j~s de Je11ofo11te combaten con galantería digna de su 
padre. Y Grtlo cae destrozado en las filas de la caballería ateniense. 

labores ~gricolas, a la Iíteratura, a la cría de caballos y galgos, a 
la caceria, Y a disfrutar de la holgura con sus amigos . 

. 

.... 
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Este ''rey temporal'' ideal (archíkos aner) existe: Ciro el Gran- 
de, tundaoor del inmenso imperio persa (1, 1, 6). Hay toques ''ro- 
mánticos'' (6, 5; 7, 3) y sentimentales que íntluírán más tarde en 
otros escritores griegos. Obra grandemente admirada en la Anti- 
güedad. Hoy se desearía un trabajo más acabado en el estilo. Quos 

-quidem libros non sine causa noster ille Africanus de manibus 
poriere non solebat, nullum est enim praetermissum in iis officium 

·diligentis et modera ti imperii ( Cic., Ad Q., 1, 1, 8). 

Todo es un pretexto para discurrir sobre temas políticos, mora- 
les, etnográficos, religiosos, de ciencia militar, del arte de mandar, 
de los deberes del comandante y del jefe del Estado ... ''Lástima que 
el parecer de los poetas no se escuche nunca" (Manzoni). 

e) Hierón. Bello diálogo entre el célebre tirano de Siracusa 
y el poeta Simónides de Ceos. Peligros e incertidumbres de los altos 
cargos, felicidad del ciudadano privado, opina el rey. El poeta 
arguye que el poder absoluto puede beneficiar a los tiranos y con- 

.cílíarse el afecto de los súbditos. 

f) De los impuestos (Poroi e peri prosodon). Maneras para 
cubrir el déficit crónico del Fisco ateniense: 1) ínvítar a extran- 
jeros a establecerse; 2) auge mayor a los mercaderes; 3) explota- 
ción de las minas de plata; 4) política de paz. Interesante por pre- 
sentar las condiciones económicas y financieras de los alrededores 
del año 355 a. de C. 

g) Constitució.n de Esparta (Lakedaimoníon Polltela). Apolo- 
gía sin reserva de Esparta. 

h) Económico (lit.: administración de la casa). Diálogo ínte- 
resante entre Sócrates y Critóbulo: hay un arte de esto, al menos 
en materias agrícolas. El hacendado de Esquilunto está e11 s11 ele- 
mento. Cicerón mismo le traduce al latín: Has res cornn1odissi111c 
Xenopbon persecutus est i11 co libro qui Occouornicus iu'scr ihi tur ; 
quem nos ... ex Graeco in Latlnum conver tímus (De Off., 2, 24). 

i) De Ja equitac.ión. Con elegante precísíón y compctonntn, el 
comandante de Caballería trata de la compra ele caballos, nllruon- 
tación, cría y demás. 

• 

Tesis. Nada más raro que el arte de gobernar. No está de acuer- 
do ~on la democracia ateniense; prefiere una monarquía bien or- 

·gan1zada. La autoridad se tunda en la superioridad del jefe, en su 
prestigio personal, en su poder de persuasión. Y esto se basa en la 
educación. 

la locuacidad propia de viejos ... '' Oyrus ille a Xenophonte non ad 
historiae fidem scriptus sed ad effigiem iusti imperii (Cic., Ad Q., 
1, 1, 8). 
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El sentimiento: ligero, pasión superficial, optimismo impertur- 
bable. Je11ofo11te no es un filósofo de talla, pero es de sana inteli- 
gencia, que filosofa suavemente sobre toda clase de temas no com- 
prometidos. 

El único defecto se debe precisamente a su esfuerzo de claridad, 
que es la característica de su espíritu analítico. Su arte consiste en 
decirlo todo, no sugerir nada, no dejar nada al lector que adivine. 
Escoge las expresiones más naturales y no las más hirientes y 
sugestivas; coloca las palabras no en razón de su valor pintoresco 
y musical, sino como lo exige la gramática. 

Juicio de Quintiliano (10, 82). Quid ego commemorem Xeno- 
phontis illam Iucunditatem Inadfectatatam, sed quam nulla conse- 
qui adfectatio possit? ut ipsae sermonem finxisse Gratiae videantur 
et, quod de Pericle veteris comoediae testimonium est, in hunc 
transf erri iustissime possit, in labris eius sedisse quamdam persua- 
dendi deam. 

A veces un poco frio. Interés dramático y psicológico. Tiene la 
sencillez de Herodoto, pero no su encanto, y algo de la solemnidad 
de Tucidides, pero no su profundidad ni su visión. Escribe como 
habla, como obra, como piensa. Le style, c'est I'homme, 

Equilibrio de facultades, elegancia simple del estilo, claridad, 
facilidad, naturnlídad, buen gusto, Los antiguos consideran a Je- 
noforrte como uno de los modelos más perfectos del aticismo. ''Es 
ático en el sentido de que no tiene relumbrón, que no busca el efec- 
tismo y de que puede hablar, con interés, sobre cualquier asunto, 
sin ahuecar la voz'' (Murray), Tiene todo, menos el genio. 

Lenguaje, Cosmopolita. Su larga resídencía en otras tierras 
dan por resultado perder el lenguaje ático puro. Muchas palabras 
dialectales. Precursor del dialecto común (koiné) del periodo hele- 
nístico. Se percibe la Iingua franca de los soldados. 

Estilo. Narraciones claras, sencillas, alertas, nutridas de deta- 
lles precisos y evocadores (fotografías). Mantiene la atención. Lím- 
pido, sin artificios. Colorido. Amable y dulce. ''La abeja ática" (Sui- 
das). Imagen de su alma honrada (agathos) y carácter modesto 
(kalos). 



' 
• 1 • 

O\l s~ Í\1tlOS .. lad 

·oso¡il¡¡aJ opnuos 1t>Ul> 
·ltt1ttJilflO •t191out1¡1Jnwr ·o:J1P9.tcl ap oD019dJ' "'<l"li>J t:1 , ll>f\1S~ • t t 

·:1iNo~oN:¡1' ap ojusa ¡a 'u9¡od¡Josap u1 'tt(.)\~\?J.t\?tt \t1 ·o t 
·ao11aJot.toQ ¿saptJpa su¡ ap s~AUJ~ u »iuotou»¡ op 

oiusauo jap ¡'Bd¡ot.tJld oaarcas ¡a 9'.}Sa onn paisn O\l.t:> \lt\t> llJI? ·o 
"OléllPlJ'lS~ "tlQ~lilOlO .lOtl <lt>U10t(l 

•X\l Ál\ttt ~ ft1SUd •(Q&~ •lJ\1d aSUS)A) ,,'BWlU jap PUPllUilOttllll \~l CT.. '0 

·sottl\~ttaSald anb ssuraa SOSJaAtP ap somamsnrj ~01 \ ll)t\1~X . !., 

·,11sJ3d ua otranuoo o¡ tJqn¡u zaA l'E'.l anb tt\l •r:r·-ot· • t •n 
'VI J>=>d O.lJ:) uoo aJ1:1dWOO A a1pn'.}S~ • '' '8l}a1Jll unu t:J\l'llt \?{ \}l)O'l 
01) SOAJ1Uttl'Ul{ Á sa¡q1:1'l0tl SVW sar'eSUd SO¡ ap oun ~\l 'J\lfllttl Á 
opjrutu op sauotcutar stt¡ '· · ·u11a ap uotononpa 1u11pttl.S \ll • • • ·u~c)ct 
-so uaso] ns ap 'OO~UIQOSI ap UQJOdJlOSap 'By,, 'O:>Jlll(>ll0:>3 l:l tl:!{ ·9 

·su1s1'1 uoc o .. nxnuoo . .e:.. 
lttrattion ,;S'UJSl'l op za111ouas 'BOJ'.lSJlltl n¡ a1101~ t1.1~111b1~ 1 u : u: 1·1 

-snru urqo uun sa anb o¡ ap napt oaru uJa¡nI>¡s tu !J.~O.-ttlNli'.t ·g 

·~()l dtttJ ÍQ 
Sl'>l ua opnsnq a1uatuo~ ·c1a~a1qo9 uox ·JI> ,, \1ai111)t~t11¡ \t~~\l.lt\ p 
~l \? tt1:>11aJaJa.1d 'BI usp ay suur so¡ 'oiuatumsuan n1> l)\tt>lt>ttt\,f 
-Old s. \1Zapt1u.1.8 'el tl'Ell'BJ a¡ anbJOd Olad : UJ1U(lttll~ ,~;all\l'l\lO(t 
-sa \~llt\ 'llOO Oltln Í p·up1.1u¡o .lOA'BUI 'Cttn ap \1 Í'U1\l\\t\ \ll ~,)\lfpJ, 
·ll"T~ l'.1qos al.1a11 'Jopu1.tols1q owoo ·0111sa ns ap i:11ott\~.S,lt,l ur .lt><i 
Ol\ltl'lllU odit1a1'.l ¡ap saJqa¡~o svw so¡ aJltta u1t101\o ns ~.l1N(\,,lON~r,, "f· 

'J\:~\lo a11 '11-'VJtlaittuioa so¡ 'aoottoo 1s •pa~sn \11\l{lltll) '(¡, ~ 
-~tll'nS llOA •JI) ,,lUSyr) uoo OIJ'BUO~tl'UlUd SOlttapocl Olt O\\l) ·~()1ll ~ 
•JQt~ ap .lOlJnpttOO OUIOO A OPUlS~ ap a.IqttlOtt Otlt(), \Jlt)t\U·l.lOd 
•\lit tSUJS\l 'llUl ap sa 'Zal1s1nbxa 'BOll\1 tlS \1110') llO~ ·~t,l-~(),-\ON,t1',, 't~ 

, ·saJop~JlOlSJq sa~ttu.1~ sn.11 so1 O\l ()ltl\ ,l\.)\t;l 
S080IVlP SOSJnos¡p sat101ou.1.1utt S\ll O.\\;tltlll)"- 

! 
1 

' 

-s\i un ~Jttal uun ll'l ·a11u1 011u ap sararnur sop .1s '11\l\ttt .11t~,,),\ <ltA ,..~ 
. lito ':l ujqop smru sop su¡ ap 1vno opunsuad 011t11l.l,),l\tt),)~.ll> oruos 
,1, -~ • s, ' ,,, .. ·01~1 \ L lJ) () \lt\'l llJ\ \ll ns 'J\1S\l\~O~\lP u optjns opua¡qnt-1 : ua¡q sand "' • ' ~ . . · ~ · 

O\) ouuuuo 13 .tod UPJA U{ uo uurunua js tlUJ~S\)l\tlt ·~, st.)\tl~\tt't l· 01) 
~()\t~t\p uoouu as sauaso] so¡ anb ua pupa 'CSa uo uq \?"lS,l pn l ll\),\ u Í \J{ 
no au .. nuo u.1ud 'CJOttUJUl 'EI op QJfCS opunno •sa1a\1.1n11 l't\t) ttttltt,}t\O 

: opranaar lt~\,fl\ s • ttJ;),l\> soumu 
o S\~\tl ]S\T ·pn".}JJA 'el arqos tlQJUJdO ntnsjnr \11 \~S~.l(lX,l • upjnouoa SOttO 
-mu .toct •so¡osJaH arqos osnduroo anb 13Jqo 'Cl no •o¡q ns l•' 0011>Q.t{t 

(· .. r~ ·o ¡>.t()~lX() :o~:f3J.t.tf 0~1xai) 
(tt-16 'I 'Z) oa¡p~J,¡ 011 c).tttlJ~ltl1: 0Jqa¡90 ra 

,,VI1:1fi\7~'(()J\Il11\I., \'11 ~Ia (V 

• • 

1 , 



D.-1& 

225 

-Mis amigos respondió , me llaman Felicidad, y los que me 
odian me dan, para denigrarme, el de Molicie. 

En este momento la otra mujer se le aproximó, y dijo: 

-Yo también he venido a ti, Heracles. Conozco a tus padres, y he 
observado tu carácter durante tu educación. Por todo ello espero 
que, si tomas la vía que conduce a mi, serás ciertamente un dia un 
valiente realizador de hazañas hermosas Y nobles, y que yo misma 
seré muchas veces más honrada Y más esclarecida, gracias a tus 
buenas acciones. Yo no te engañaré con presagios de placer, pero si 
te explicaré con toda verdad las cosas, como las han establee.ido los 
dioses. 

ne lo que es bueno Y hermoso, nada dan los díoses a los hombres 
sin exigirles trabajo Y aplicación; pero si quieres que los dioses te 
sean propicios, preciso es que adores a los dioses: sl quieres ser 
amado de tus amigos, es necesario hacerles bien a tus amigos; s1 
quieres que un país te honre, debes ser útil a ese país: sí pretendes 
que toda Grecia admire tu virtud, debes tratar de hacer bien a toda 
Grecia; si quieres que la tierra te dé frutos con generosidad, cultivar 
la tierra debes; si crees deber enriquecerte con rebaños, necesitas 
tener cuidado de ellos; si aspiras a engrandecerte por la guerra y 
quieres al mismo tiempo liberar a tus amigos y cautivar a tus ene- 
migos, debes aprender las artes de la guerra de los que las conocen , 

Y ella: 

• 

pecto decente y aristocrático, cuerpo hermoseado por la virginidad, 
mirada púdica, porte sofrosínico. Vestía de blanco. La otra, de mu- 
chas carnes por lo bien alimentada, muy delicada ella, había pin- 
tado su rostro para parecer más blanca y más sonrosada de lo que 
era en realidad. Se erguía de manera que su talle natural parecía 
más alto. Tenía los grandes ojos abiertos; vestidos, los más propios 
para transparentar su belleza; se miraba a menudo a sí misma, Y 
observaba si alguien la contemplaba, y con frecuencia lanzaba sobre 
su sombra miradas esquivas. 

Cuando, pues, estuvieron más cerca de Heracles, la primera avan- 
zó a hablarle, sin cambiar de actitud; mas la otra, queriendo pre- 
venirlo, corrió a él y le dij o: 

-Veo, Heracles, que estás ansioso de conocer por cuál ruta vas 
a entrar en la vida. Si me tomas por amiga, yo te conduciré por la 
vía más agradable y más fácil; no habrá placer de que no hayas 
de disfrutar, y vivirás sin saber lo que es pena. Primero, no te in- 
quietarás ni por las guerras ni por otro problema alguno. No te 
ocuparás sino de buscar lo que te agradare, y comidas y bebidas 
que te gusten, o lo que divierta los ojos y los oídos, o halague tu ol- 
fato y tu tacto ... , y dormirás con la mayor molicie, y poseerás todos 
estos goces con la menor pena posible. Si alguna vez tienes sospe- 
cha de que te falten recursos para procurártelos, no tienes por qué 
temer que yo te reduzca a trabajar y a hacer penar el cuerpo y el 
espíritu para pagarlos, sino que disfrutarás del trabajo de otros, sin 
abstenerte de nada de lo que pueda procurarte algún provecho, por- 
que yo doy a los que me siguen la facultad de ganar ventajas don- 
dequiera. 

Heracles, habiendo escuchado estas razones, dij o: 

-Mujer, ztu nombre cuál es? 
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Los enemigos que van a oponerse a Agesilao se componen de beo- 
cios, atenienses, argivos, corintios, enianos, eubeos y locrios de las · 
dos regiones, mientras que Agesllao tiene consigo la cohorte lacede- 
monia que ha llegado de Corinto y otra media recién llegada de Oreó- 
menes, más los neodámonos que han hecho la campaña de Asia, los 
mercenarios mandados por Herí pidas, las tropas de las ciudades grie- 
gas de aquella misma región y las que ha reclutado a su paso por las 
de Europa, así como los hoplitas de Orcómenes y de Focea. Los pel- 
tastas de Agesilao son mucho más numerosos, y el número de los 
caballos es casi igual por ambas partes. 

Tal es la fuerza de cada uno de los dos ejércitos, cuyo combate 
voy a describir, pues no ha habido otro igual en nuestra época. Tiene 
lugar el encuentro en la llanura cercana a Coronea, viniendo los 
de Agesilao del Cefiso Y los tebanos del Helicón. Manda Agesilao 
el ala izquierda, y los tebanos en su ejército forman el ala derecha 
y los argivos la izquierda. Iníciase el combate con gran silencio, 
pero llegados los tebanos a la distancia de un estadio, arrojan gran- 
des gritos y avanzan a paso de carga: hay entre ellos aún un inter- 
valo de tres pletros, cuando la falange rnercenarín de Agesllao, al 
mando de Herípldas Y con ella los jonios, eolios, heícspontrnos, se 
destacan del grueso del ejército, Y a la carrera ponen en derrota a 
los tebanos cuando han llegado al alcance de las picas: los argivos, 
no pudiendo resistir el empuje de las tropas de Agcsílao, huyen hacia 
el Helicón. Coronan ya a Agestlao algunos soldados extranjeros cuan- 
do le anuncian que los tebanos se han entrado por entre los orcome- 
nios hasta los bagajes; despliega entonces la falange por medio de 
una brusca evolución, se arroja sobre ellos, y los tebanos, viendo 
que sus aliados huyen hacia el Helicón, apresuran el paso para 
alcanzarlos. 

Entonces es, sin duda alguna, cuando muestra Agesllao el valor 
más decidido; pero el partido que toma es el más peligroso. Podía 
haber dejado pasar al enemigo, que ahora se bate en retirada, y 

• 

B) DE LAS ''HELENICAS'' 

Batalla de Coronea (4, 3) (fragm.) 

... Al saber estas noticias experimenta Agesilao grande aflicción, 
Y reflexionando después que la mayor parte de su ejército se halla 
bien dispuesto a pelear, pero que en modo alguno podrá retener 
a sus soldados si saben han experimentado los lacedemonios algún 
desastre, disimula y les anuncia que Pisandro ha muerto después 
de haber vencido en un combate naval. Dicho esto, sacrifica algu- 
nos bueyes como en acción de gracias por la buena nueva y manda 
a muchos algunos trozos de las víctimas; de este modo las tropas 
de Agesilao, gracias al rumor de la victoria na val de los lacedemo- 
nios, quedan vencedores en una escaramuza que tiene lugar poco 
después . 

(Trad.: M. BRICEÑO, s. J.) 

''Cuanto a ti, Heracles, hijo de padres virtuosos, si quieres des- 
plegar todo tu esfuerzo, puedes alcanzar la suprema felicidad ... '' 

Así más o menos explicaba Pródico Ja lección dada a Heracles por 
la Virtud. Pero él embellecía sus pensamientos con palabras aún más 
expresivas de como lo he hecho al presente. Harás bien, pues, Aristipo, 
en grabarlas en tu corazón, y en realizarlas, y en meditarlas el resto 
de tu vida. 
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... Oído esto, Ciro se dio una palmada en el muslo, y luego subió 
al caballo; y tomando consigo mil de caballo, se partió para el 
lugar del planto y mandó a Gadatas y a Gobrias que tomasen los 
más ricos a ta vios que pudiesen y los llevasen para las honras de aquel 
su amigo tan bueno ya difunto. Y al que tenia cargo del ganado le 
mandó que llevase bueyes y caballos, y muchas ovejas donde supiese 
que estaba, para hacer sacrificios por Abradatas. Cuando vió a la 
mujer sentada en tierra, y que tenía a su marido muerto en los bra- 
zos, lloró de compasión y dij o: ''¡Ay de tí, ánima buena y leal, que 
te vas y nos dejas!" Y diciendo esto, le tomó por la mano, la cual 
le sacó con la suya, porque estaba cortada de un golpe que les egip- 
cios le habían dado con una segur. 

Lo cual viendo Ciro hubo muy mayor dolor y pesar. Su mujer, 
Pantea, lloraba y plañía: y tomando la mano del marido de la de 
Ciro, besóla, y tornóla a poner en su lugar lo mejor que pudo, y vuelta 
a Clro cliJ o: ''Así están, Clro, todas las demás partes de su cuerpo: 
pero ¿para Qué las has de ver? Yo solamente pude averiguar que el 
dUunto surrtó y padeció mucho por mí, y por ventura no menos 
por ti. Yo, loca de mí, le amonesté muchas veces que así lo htclese, 
porque pareciese que te era verdadero amigo, y bien sé que él no 
pensaba tanto en hacerlo por hacerme a mi placer, cuanto por agra- 
dar a tl. El murió sín culpa, Y yo que se lo amonesté quedo viva, 
¡y estoy aquí sentada!" 

Clro estuvo callando Y llorando por algún rato, y después l1abló 
desta manera: ''A l?- verdad, señora, ha habido muy buen fin, porque 
murió vencedor. Tu toma estos atavíos que te doy, y hónrale con 
ellos." Estaban a la sazón allí con él Gobríus y Gadatas, con muchos 
y muy ricos atavíos que traían. Después le dijo: ''Sabe, señora. que 
yo nunca le dejé de honrar en todo lo demás, y ahora los 111ás de 
nosotros le harán un monumento tal cual le merecéis, y matarán 
para sus sacrificios todas las reses rt uc pertenecen a un varón bueno 
y esforzado. Y tú no quedarás sola, sino que yo por tu castidad y 
por tu virtud te honraré en todo lo demás, y te daré quien te lleve 
a tu honra el que tú mandares, con tal que tú declares quién quieres 
que te lleve." Entonces Pan tea le dijo: "Ten por cierto, Clro, que 110 te encubriré a quién quiero ir." 

Abradatas perece en la batalla. Pan tea ... (7, 3) 

que si me dejase enviar por ti que vendrías y le serías muy más fiel 
Y mejor amigo que no Araspas." 

Entonces Abradatas, muy alegre de lo que había dicho su mujer, 
halagándola y tocándole en la cabeza, alzó los ojos al cielo y comenzó 
a hacer plegarias desta manera: '' ¡ 011 gran Dios, plégate de otor- 
garme que yo pueda parecer marido digno de Pantea, y amigo digno 
de Ciro, que tanta honra nos ha hecho!" Dicho esto a la entrada 
del carro, luego subió en él, y el carretero cerró la silla; y Pantea 
no teniendo más lugar de abrazarle, besó la silla, y así pasó adelante 
el carro, y Pantea le seguía detrás a excusa del marido. Como Abra- 
datas lo sintiese, volvióse a ella, y díjole: ''Ten buen ánimo, Pantea, 
Y huelga y descansa y vete ahora con Dios." Entonces los eunucos 
Y criados la tomaron y la llevaron en el carro en que allí había ve- 
nido, y la asentaron en él, y después le cerraron y cubrieron. La 
gente que allí se halló presente, aunque tenían harto que ver en el 
carro de Abradatas, y en él mismo cómo iba armado y ataviado, no 
pudieron bien mirarle hasta que del todo se partiese Pan tea ... 
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DE LA ''ANABASIS'' 

Asesinados los generales (2, 6) 
Presos de este modo, los .generales fueron conducidos al rey Y 

les dio muerte cortándoles las cabezas. Entre ellos, Clearco era con- 
siderado por todos los que le trataron como hombre de las más ex- 
tremadas condiciones mili tares y de una desmedida afición a la gue- 
rra. Mientras la hubo entre los lacedemonios y los atenienses, tomó 
parte en ella. Hecha la paz, convenció a su ciudad de que los tracios 
estaban haciendo daño a los griegos, y obteniendo como pudo de los 
éf oros los elementos necesarios se dio a la vela con intención de 
hacer la guerra a los tracios, que habitaban por encima del Quer- 
soneso y de Perinto. Y como ya estando fuera cambiaron de parecer 
los éf oros y trataban de hacerle volver al istmo, él no les obedeció; 
sino que continuó navegando hacia el Helesponto. Entonces los ma- 
gistrados de Esparta le condenaron a muerte por desobediencia. Y 
él, imposibilitado de volver a su patria, se presentó a Ciro . 

Ya queda escrito en otra parte de qué razones se sirvió para ganar 
la voluntad de Ciro, el cual, por último, le concedió diez mil dáricos. 
Clearco, lejos de llevar con esta suma una vida ociosa, la utilizó para 
reunir un ejército, con el cual hizo la guerra a los tracios, los venció 
en una batalla y saqueó el país, continuando la guerra hasta que Ciro 
tuvo necesidad del ejército. Entonces marchó para ayudarle en la 
guerra que emprendía. Me parece que estas dos cosas son indicio de 
11n hombre aficionado a la guerra: pudiendo disfrutar de paz sin 
desdoro ni perjuicio, prefiere la lucha; pudiendo vivir sosegada- 
mente, quiere pasar trabajos en medio de las batallas; pudiendo 
gozar sin peligro de las riquezas, prefiere disminuirlas haciendo la 
guerra. Clearco gustaba de gastar en guerras como si fuese en amo- 
ríos o en otro placer cualquiera: tan viva afición les tenia. 

Su temperamento militar se revelaba en la pasión que sentía por 
los peligros, en la energía con que marchaba contra el enemigo, lo 
mismo de día que de noche, en la prudencia con que sabía salir de 
los peligros, según afirmaban todos cuantos estuvieron a su lado. 
También se reconocían sus cualidades para el mando, hasta donde 
era posible en un hombre de carácter como el suyo. Nadie sabía como 
él tomar las medidas convenientes para que su ejército no careciese 
de las cosas necesarias Y para disponerlas acertadamente; nadie tam- 
poco como él para Imponer su autoridad a los que le rodeaban. Lo con- 
seguía por su carácter duro Y, además, por su aspecto, que infundía 
miedo, y su voz áspera. 

Siempre castigaba con severidad, algunas veces con cólera, hasta 
el punto de arrepentirse más tarde en ocasiones. Esta dureza era en 
él un príncípío, pues pensaba que un ejército sln dlsclpllna no sirve 
para nada. Según contaban se le habla oído decir que el soldado debía 
temer más al jefe que a los enemigos; sólo así podía conseguirse que 
vigilase atentamente, no saquease los paises amigos y marchase in- 
trépido contra el enemigo. Por eso en los momentos peligrosos todos 
se prestaban a obedecerle ciegamente Y no querían otro jefe; enton- 
ces, según decían, la dureza de su aspecto terrible ponía alegres los 
rostros de los otros Y su severidad parecía fortaleza contra sus ene- 
migos, de suerte que, lejos de parecerles duro, velan en él su salva- 

(Trad.: DIEGO GRACIÁN.) 

Diciendo esto, dio la mano derecha a todos, y luego se cubrió el 
rostro y murió. 
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Después de esto recorrieron treinta parasangas en cinco etapas, 
hasta llegar al país de los taocos. Faltaban víveres, pues los taocos 
habitaban en lugares fortificados a los cuales habían llevado todo lo 
que tenían, Llegados a un lugar donde no había ni ciudad ni casa, 
pero en la cual se habían refugiado hombres y mujeres con nume- 
rosos ganados, Quirisofo lo atacó inmediatamente. Fatigado el pri- 
mer cuerpo, le sucedió otro y después otro, pues como la posición 
estaba circundada por un río, no podian rodearla todos a la vez. 

Cuando llegó Jenofonte con los peltastas y hoplitas de la reta- 
guardia le dijo Quirisofo: ''Venis muy a tiempo: es preciso que nos 
apoderemos de esta posición; el ejército no tiene víveres si no la 
tornamos." Pusiéronse, pues, a hablar sobre ella, y preguntando Je- 
nofonte cuál era el obstáculo que impedía tomarla, le dijo Quirísofo: 
''No hay más que una entrada; esta que ves, y en cuanto intente 
acercarse por ella alguno, echan a rodar piedras desde esa altura que 
domina, y al que le alcanza ya ves en qué estado queda.'' Y al mismo 
tiempo señalaba a unos hombres con las piernas y las costillas frac- 
turadas. ''Si gastasen todas las piedras -dijo Jenofonte , ¿qué otro 
obstáculo podríamos hallar a nuestro paso? Porque no se ve enfrente 
más que unos pocos hombres, Y de éstos sólo dos o tres armados. 
Como ves, el espacio que debemos atravesar bajo sus piedras apenas 
es de un pletro y medio, Y de esto todo un pletro está cubierto de 
grandes pinos algo separados. Re.sguardá1:1dose en ellos, poco les im- 
portaría a los soldados que le~ tirasen piedras o se las echasen ro- 
dando. Queda, pues. solo medio pletro que debernos pasar corriendo 
cuando las piedras dejen de caer." ''Pero es que cuando principiemos 
a acercarnos al bosque lloverán las piedras sobre nosotros." ''Esto es 
precisamente lo que hace f_alt~ replicó Jenofonte : Asi las gastarán 
antes. Pero marchemos altí. 81 podemos, nos quedara ya poco camino 
que recorrer, y si queremos, es fácil retirarnos." 

Entonces se adelantaron Quirisof o, Jenof onte y Calimaco, de Pa- 
rrasía, capitán; de los capitanes de la retaguardia, éste era el que 
guiaba aquel dia. Los demás capitanes permanecieron en el terreno 
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díencía de los soldados haciéndose cómplice de sus atropellos. Y pre- 
tendía que le honrasen y sirviesen mostrando que podía hacer más 
daño que nadie y estaba dispuesto a ello. Si alguien se apartaba de 
su servicio, decía que ya era un beneficio por su parte el no haberle 
aniquilado cuando le tenía a sus órdenes. 

Cabe engañarse en las cosas que estaban ocultas; pero hay otras 
que las sabe todo el mundo. Así cuando todavia era u11 guapo mu- 
chacho, obtuvo de Aristipo que lo hiciese general de las tropas ex- 
tranjeras ... Cuando los generales griegos que habían marchado con 
Ciro contra el rey sufrieron la muerte, él escapó a la sentencia a 
pesar de haber hecho lo mismo que los otros. Pero murió más tarde 
condenado, no como Clearco y los otros generales, a perder la cabeza, 
muerte que parece ser la más rápida, sino después de grandes su- 
plicios con los que le castigó el rey, según se dice, como a hombre 
malo que era. 

Agías, de Arcadia, y Sócrates, de Acata, murieron también. Nadie 
pudo decir de ellos que eran cobardes en la guerra nl poner tacha a 
su amistad. Ambos andaban por los treinta y cinco afias. 
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Después de las palabras sobre la procreación, quiero mostrar cómo 
se practica la educación en Esparta y en otros lugares. 

Los griegos que pretenden criar mejor a sus hijos, tan pronto como 
éstos comprenden el sentido de las palabras los colocan al cuidado de 
pedagogos esclavos y mándanlos en seguida a las escuelas para apren- 
der las letras, Ja música Y los trabajos de la palestra. Además, re- 
blandecen los ples de Jos nlños con el uso del calzado, af ernlnan sus 
cuerpos con cambios de vestidos Y miden su alimentación según la 
capacidad de sus estómagos. Pero Lícurgo, en vez de dejar a cada 
cual en particular Ja Ilbcrtad de dar esclavos, como pedagogos a sus 
hijos, ha encargado la educación de éstos a uno de los ciudadanos, al 
que se reviste de Ja más aJ ta magistratura: se le llama el pecl6no11io. 
Le ha dado amplias racultadcs para reunir a los niños, vigilarlos y 
castigar severamente sus negligencias st el caso lo requiere. Le hace 
acompafíar por jóvenes provistos de látigos, para infligir los castigos 
necesarios. Y as! es cómo en Esparta se consigue mucho respeto uni- 
do a mucha obediencia. 

En lugar de reblandecer los ples de los niños con el uso del cal- 
zado, Licurgo ha prescrito reforzarlos haciéndoles ir descalzos. Estima 
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mar, Y que si no cumplía su promesa podían matarle. Y guiándoles, 
cuando los entró por la tierra de los enemigos, les invitó a que lo in- 
cen~lasen Y arrasasen todo, señal clara de que éste había sido el 
~otivo de su venida, no la benevolencia hacia los griegos. Al quinto 
di~ llegaron a la cima de la montaña llamada Teques. Cuando los 
primeros alcanzaron la cumbre y vieron el mar prodújose un gran 
vocerío. Al oírlo Jenofonte y los que iban en la r~taguardia, creyeron 
Que se habían encontrado con nuevos enemigos, pues les iban si- 
guiendo los de la comarca quemada, y los de la retaguardia habían 
matado algunos y cogido otros vivos en una emboscada, tomándoles 
veinte escudos hechos con mimbre y pieles crudas de buey de mucho 
pelo. Pero como el vocerio se hacia mayor y más cercano y los que 
se ~proximaban corrían hacia los voceadores, como el escándalo se 
hacia más estruendoso a medida que se iba juntando mayor número, 
parecióle a Jenofonte que debía de tratarse de algo más importante 
Y, montando a caballo, se adelantó con Licio y la caballería a ver si 
ocurría algo grave. Y en seguida oyeron que los soldados gritaban: 
'' i El mar! , ¡el mar!", y que se transmi tían el grito de boca en boca. 
Entonces todos subieron corriendo: retaguardia, acémilas y caba- 
llos, vivamente. Cuando llegaron todos a la cima se abrazaban con 
lágrimas los unos a los otros, generales y capitanes. Y en seguida, 
sin que se sepa de quién partió la orden, los soldados se pusieron a 
traer piedras y a levantar un gran túmulo, que cubrieron con pieles 
crudas de buey, con bastones y con los escudos de mimbre que ha- 
bían cogido, y el guía mismo se puso a destrozar los escudos, exhor- 
tando a los griegos a que lo hiciesen ellos también. Después de esto 
despidieron al guía, dándole entre todos como presente un caballo, 
una copa de plata, un traje persa y diez darícos. El les pidió sobre 
todo anillos y los soldados le dieron muchos. Y después de mostrarles 
una aldea donde podían acampar y el camino para llegar al país de 
los macrones, se marchó cuando ya caía la tarde. 
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Por lo que atañe a las minas de plata, creo que serian una fuente 
de riquezas añadída a nuestras rentas si las explotáramos como es 
debido. Voy a demostrar la importancia de dichas minas para los 
que no la sienten, y cuando ésta sea conocida, ya se deliberará con 
más precisión sobre la forma de sacar partido de ellas. 

Yendo directamente al asunto, ¿quién ignora que están en acti- 
vidad desde hace mucho tiempo? Nadie busca ya descubrir la época 
en que fueron abiertas. A pesar del mineral sacado y de que sigue 
buscándose todavía, pensad un momento en cuán poco considera- 
bles son después de tan to tiempo los escombros de esas colinas donde 
la plata es engendrada. En vez de separar del terreno las gangas 
del mineral, éstas van creciendo cada día. Incluso en la época en que 
se empleaba más número de brazos, ni un solo hombre quedóse sin 
trabajo. y dicha labor excedía siempre la proporción de los obreros .. 
Los propietarios de minas que dan ocupación a tantos esclavos ple11- 
san hoy todavía menos en disminuir su número que en aumentarlo 
lo más posible. Y verdaderamente, si hay pocos brazos empleados en 
la excavación se sacará sin duda menos plata, pero si se da ocupa- 
ción a gran número de hombres, podrá retirarse mucho rntneral. La 
única empresa donde un contratista nuevo 110 hace sombra n los 
demás es, a mi entender, la de las minas. Un campesino nos d\r~\ 
exactamente el número de trabajadores que necesíta, nsí corno íos 
pares de bueyes, y si tiene más de los suücíentes, el excedente es p~r~' 
él un verdadero perjuicio. Al contra rto, los que explotnu las nunas 
nos dicen todos que carecen de obreros. 

No sucede con ellos lo mismo que con los obreros del cobre 0 \il' 
la tierra, ya que, cuando éstos son muy numerosos, S\lS mereencíns 

F) DE LOS 11'1PUESTOS Y R,ENTAS 
Explotación de las minas (4) (fragm.) 

(Trad.: J. B. XURlGUERA.) 

Esta es, pues, la manera como Licurgo se ha ocupado de los ado- 
lescentes. 

dtrerento 111n11crn. Hablendo observado que n esta edud rnuéstrase 
1\ntt1rnl111r11tl' unn extrcmndn nrrognncln y quo In lnsolcncln es t1n- 
bttunl l. que el apetito ele los plnccrcs ínvnde entonces Iris almas con 
n1\1Cl1n ruerzn. hn 1111p11rsto n los ndolcsccntes numerosos trnbnjos y 
les procura nnport nut cs ocupncíoncs. A los que no cumnltcran con 
estas tnreas, les i11fligc corno en. t\~o rl 110 poder obtener jumns 
honor nlg11110. De tul f orrnn que 110 sólo los representantes del F~stncl<J 
a este objeto, sl110 tambíén aquellos n cuyo cutdado están los adolcs- 
centes, procuran que no Ilegucn n ser enteramente despreciados en 
Jn ciudad por su cobardía ante el deber. 

Además, con el propósito de ínsplrnrles una gran modestia les ha 
prescrito que en la calle escondan las manos debajo del manto Y 
avancen en silencio, sin lanzar nunca tina mírnda n su alrededor, con 
los ojos clavados e11 el suelo ante sus pasos. Asi ha puesto de mani- 
fiesto que el sexo masculino es incluso más capaz de reserva que el 
remeníno. Si, antes que oírlos hablar a ellos, oiríais a unas estatuas 
de piedra: más fácil os seria desviar la mirada de una estatua de 
bronce que la suya; al verlos, los juzgartals más reservados que una 
joven recién casada. Cuando van a comer en compañía de otros hom- 
bres, hay que resignarse a oírlos contestar a las preguntas que se 
les hacen. 
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• (Trad.: J. B. XURIGUERA.) 

1 
1 
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En primer lugar, es evidente que a precio de dinero el Estado 
debe procurarse hombres más fácilmente que un particular. Puede 
dictar una proclama invitando a los ciudadanos a traerle esclavos, 
o bien comprar los que le presenten; las dos medidas son plausibles. 
Una vez hecha la adquisición, ¿por qué no habrían de dirigirse al 
Esta~o con la misma confianza que a los particulares, contratándose 
al mismo precio? Igual que se alquilan al Estado las tierras consa- 
gradas a los dioses, o los templos o las casas; tal como se aceptan los 
impuestos públicos. 

Para conservar sus derechos, ¿no puede la República exigir una 
caución de los que alquilan esclavos como la exige de sus arrenda- 
tarios, aunque tenga menos que temer de las prevaricaciones en este 
punto que arrendando tierras? No existiendo diferencia alguna entre 
la plata del Tesoro público y la de los particulares, no habría medio 
de descubrir el fraude. Pero a los esclavos que llevaran una marca 
distintiva, que se prohibiría bajo penas rigurosas comprar o vender, 
¿qué probabilidad existiría de que se los raptase? 

Hasta aquí es evidente que la República tiene las mismas facili- 
dades para adquirir y conservar esclavos. Alguien se preguntará cómo 
podrá presentarse mucha gente para alquilarlos el día que haya mu- 
chos obreros. Le tranquilizaré en sus dudas asegurándole que, in- 
cluso los contratistas que no necesiten ya más obreros los tomarán a 
cuenta del Estado. Pues ¡quedan tantas explotaciones por empren- 
der! Por otra parte, ¿cuánta gente ha envejecido en esta clase de 
trabajos? Y cuántos también atenienses o extranjeros, que no quie- 
ran o no puedan ya trabajar con sus cuerpos, pondrian satisfechos 
en esta obra sus cuidados y su inteligencia, para procurarse así una 
honrosa subsistencia. 

Si el Estado comprara de momento mil doscientos esclavos, pro- 
bablemente habría no menos de seis mil en cinco o seis años. Y con- 
tando a un óbolo neto por día, la renta sería de sesenta talentos por 
afio. De esos sesenta talentos podrían dedicarse veinte a la compra, 
de otros esclavos y quedarían aún cuarenta para las demás necesi- 
dades. Una vez llegados al número de diez mil, la renta sería de cien 
talentos. Pero para probar que resultaría un gran beneficio, invo- 
caré el testimonio de los que recuerdan la renta que procuraban los 
esclavos antes de la toma de Decelia. Otra prueba de lo que estoy 
dlciendo es que, a pesar de los innumerables trabajos de los obreros 
en nuestras minas, sacamos tanta plata como en tiempo de nuestros 
abuelos. Las operaciones que se van sucediendo todavia nos demues- 
tran que el número de los obreros no excederá jamás la proporción 
de los trabajos; por más que se penetra no se encuentra el fin de 
los filones ni en profundidad ni en longitud. 

Podiase aún, como en el pasado, abrir nuevas minas; pues, des- 
pués de todo, ¿quién podría decir con conocimiento de causa si hay 
más mineral en las explotaciones antiguas que en las nuevas que po- 
drían empezarse? 

Pero se me dirá ¿por qué no se ve, hoy como ayer, abrir nuevas 
minas? Es porque los contratistas actuales son demasiado pobres. Sl 
reanudan la explotación de viejas minas tienen los mismos gastos 
que si empezaran ahora a explotarlas por primera vez. Si buscan 
nuevos filones, corren una peligrosa aventura. Si logran acertar en 
sus operaciones, enriquecen; mas si resultan infructuosas, pierden 
incluso lo que han adelantado. He aquí por qué no quieren exponerse 
actualmente al peligro de semejantes empresas. 

• 

• 
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La íntencíón de estos historiadores menores para quienes la 
Historia no es una ciencia, sino tema de filosofía a la manera racio- 
nalista de entonces es suplantar a los poetas como maestros del 
pueblo. Esta es la enseñanza de Isócrates (2, 48, y 9, 6) a los suyos. 
La Historia es una rama importante de la Retórica. 

* 
1 

En la Antigüedad es muy leído. Restan sólo fragmentos . 

Filisto de Siracusa ( 430-356 a. de C.) escribe una historia de 
Sicilia (Sikilika), en siete libros, muy ponderada por Cicerón. Imita 
a Tucídides, aunque no le copia, sino los defectos: Siculus ille capí- 
talis, vaf er, acutus, brevis, paene pusillus 'I'hucydides ( Cic., Ad Q., 
2, 13). "Casí un pequeño Tucídides'', a juicio de Marco Tulio. 

Muchos otros son los escrítores de las Atides, crónicas especiales 
relativas a la historia y arqueología del Atica. Pero no quedan sino 
fragmentos. que llegan a más o menos al año 262 a. de C. 

• 

Ef oro de. Cime, en Eolia del Asia Menor (c. 408 a. de C.). Muere 
cuan?o AleJ anoro está en Asia. Autor de una historia general de 
GI·ec1a, en 30 libros. Comprende desde el retorno de los Heráclidas 
h~sta ~l asedio de Perinto por Filipo ( 340 a. de C.). Acumula hechos, ?1g~e~1ones, anécdotas, descripciones de costumbres, de pueblos, 
1nd1v1duos, observaciones interesantes. Pero es demasiado simple. 
No es profundo. Las causas de los hechos son las más frívolas del mundo, 
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Muchos de los magistrados y de los demagogos como Cleonte 
Hipérbolo y Licón, entre éstos, y Alcibíades, Critias, Temístocles' 
Pericles, entre los primeros dirigían la palabra a las asan1blea~ 
populares con elocuencia y energía. 

Los gríegos raza admirable poseen u11 sentido natural de la 
palabra persuasiva: son oradores natos. Desde los tiempos homé- 
ricos, Grecia es elocuente y preocupada del bien decir. Cuenta 
Homero que Aquiles, cuando se unió al ej ércíto de Agamenón, no 
era sino un muchacho "ínexperto en la runesta guerra y en el ha- 
blar en público, donde los hombres ganan preeminencia'' (11., 9, 
440 s.). La palabra de los héroes de Hornero es Iuvenn, instintiva, 
discreta. A los reyes les denomina "hombres que deliberan'' (boule- 
phoroi). Y Hesíodo asigna a los reyes una musa especial, Calíope, 
que les auxilia al dírígírse al pueblo y a los tribunales, con que 
logran persuadir y ganar la voluntad de todos (Teog., 79 s.). 
Porque hablar bien les es tan necesario como combatir bien (11., 9, 
443). 

Desarrollo tardío 

LOS ORIGENES 

FENELÓN. 

Todos los griegos opinan aue nuestra ctuaaa es 
amiaa de los discursos y abundante en palabras. 

PLATÓN: Leyes, I, 641 e. 

Entre los griegos todo tieperuie del pueblo, y el 
uueoto depende de la palabra. 

Los orígenes. Los sofistas. Elocuencia judicial. 
Sicofantes. Procedimiento. Logógrafos. Helías- 
tas. Elocuencia política. Elocuencia epidíctica. 
Juramento de los jueces atenienses. Dos épocas 

. 
La elocuencia álica I 

CAPITULO XXIII 
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·ol~O re oun ¡ap opusaJ~oJd nq u1oua1a uy : (vE '·qdos ·1aa '·lSJlV) xt?.i90 
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Los primeros maestros profesionales del arte del bien decir y de 
.argumentar son los sofistas. Ellos enseñan a disciplinar el espíritu 
con una especie de gimnasta apropiada, a rín de encontrar toda 
clase de argumentos especiosos para cada ocasión. Su ejercicio 
-especíai es la antilogia ( controversia), en que se desarrolla el pro 
Y el contra de un tema dado. Y escriben "modelos" fingidos para 
íos alumnos. Gracias a los sofistas, los oradores se dedican a hacer 
un estudio más sabio de su arte y a escribir discursos. 

Protágoras de Abderas, discípulo de Heráclito, quien visita a 
Atenas a comienzos del siglo V a. de C., prepara y pone por escrito 
magnificas amplificaciones sobre las grandes ideas generales, lo 
que hoy llamamos ''lugares comunes": scriptas fuisse et paratas 
a Protagora rerum illustrium disputationes, quae nunc communes 
appellantur loci (Cic., Br. 46). 

Trasímaco de Calcedonia escribe notables modelos oratorios 
-de redondeados periodos rítmicos, que hace aprender de memoria 
a sus discípulos, y en los que sobresale el patetismo y la gravedad. 

Teodoro de Bizancio, más retórico que práctico ( Cic., Br., 48) 
y Alcímades de Elea, quien aventaja a su maestro Georgias por la 
altdsonancía de la dicción y la afectada elegancia de la antítesis. 

Todos se extreman en la corrección de cualquier anomalía gra- 
matical, en el pulimento del lenguaje, en todos los matices artís- 
ticos del estilo, como elementos de persuasión. 

Polos de Agrigento, discípulo predilecto de Gorgias, escribe un 
tratado de las elegancias de la frase. Prodíco de Ceos se esmera 
€n la búsqueda de sinónimos y en la prectslón de los términos. 
Ripias de Elis es toda una enciclopedia de conocímlentos ~- orador 
florido, ''diez veces más rico en palabras que en ídeas'' (Plat .. ~ Pr·o- 
tágoras, 337 e). 

Gorgias de Leontino, díscípulo de Empédocles ( ?) ~r do Tisi~ls. 
quien enseña y cautiva a los atcnlenscs (Dlo., 12. 53) poi· los años 
de 427 a. de c., cuando viene como embalador de su clt1dnd uatnl. 
es un estilista escrupuloso, de oratorla poótlca, cscópt.ico ('01110 so- 
fista, maestro de un 1 engua] e Ilortdo anti té uco, con pn 1·1\ tettsmos 
y oposiciones erectístas, que l ucgo se J)o11c11 de moda. Ast se i11- 
troduce en el Atíca el gusto de la retórtcn y se va crcnudo ,111 
instrumento ágil para Ja clocuencta ele los f~1·n11cics orndoro .. c¡t1o 
van a florecer a fines de este siglo y en el 5if~11 i<~11 te. 

Los sofistas 

• 

tórica es una "obrera de la persuasíón'', y ésta nace de la verosimi- 
litud ... , según ellos. 

• 
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ya l'BOJJJllOJ 'B 'BlJWJI as ('BlSJJOS) lOP'BlO ¡a sanuarm 'pnpraa 'BI 
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~aoaJ'Bd'B Jao'Bq :a+l'B ¡ap uaurjno ¡a sa anb) 'Blsnr nun arqos -s+snr 
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<>'.lTB f;.nw u s-ap-e.8-ed uos satrotooaj sns 'olua¡w¡::>aluo::>a un sa ap-e.3a11 
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S'Bua1v 'B saoaA S'BJl'BA 'B~ISIA St?Jj.100 'SOlJX9 sns uoo op'BWJUV 

./ -ouruzodo oqtraurour ¡a ua nunl1odo 'BPJJ'BS 'BI uoo J'BUJl'B 
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''Bwal ¡a zaoouoo ni¡saoau ou St?Jj.100 op 'B¡anosa 'BI ap zoparo un 
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A medida que en Atenas se fortifica la democracia en la época de 
Pericles (mediados del siglo V a. de C.) se hace indispensable para 
cada ciudadano poseer alguna habilidad oratoria, bien sea para 
aconsejar al pueblo, bien para defenderse, bien para atacar a los 
enemigos. Abogados por dinero están expresamente prohibidos, ya 
que la ley presume que todo ciudadano debe saber cumplir poi· sí 
mismo todas las obligaciones de la vida civil. ¿Pues cómo es po- 
sible que un particular confíe a un extraño el cuidado de defender 
sus propios bienes o su vida ante los tribunales? 

Todo el que tiene alguna parte (civil o militar), por pequeña que 
sea de autoridad es respon .. sable de sus actos, y de ellos puede pe- 
dir~ele cuenta ante el pueblo. Y nadie está exento de poder ser 
traído a los tribunales por cualquier motivo. 

De ahi que el hablar en público viene a ser cultivado en Atenas 
como una de las bel] as artes. 

Los atenienses hablan en los tribunales, o deliberan en el Pnix, 
0 toman la palabra en las grandes ceremonias. De donde las tres 
formas que cultivan: 

I. La elocuencia judicial. 
II. La elocuencia política. 

III. La elocuencia epidíctica o de aparato. 

' • 

EN ATENAS 

1 

• 

• 

' 

' ' r 

Ellos conquistaron la virtud -don de los dioses- y la mortalidad 
-don de los hombres . Prefirieron, con mucho, la suavidad de la 
equidad más que la pertinacia del derecho y, con mucho, la rectitud 
de las palabras más que la acuctosídad de la ley. Ellos estimaron que 
la ley más divina y más común es ésta: que conviene hablar y callar 
cuando hablar y callar conviene, y que conviene obrar (u omitir una 
accíón) cuando obrar (u omitir una acción) conviene. Ellos ejercita- 
ron las dos cosas que más que todo se deben ejercitar: la inteligencia 
Y la fuerza: consultando la primera, practicando la segunda; sirvien- 
do a los que son i1z.felizmente i1ifortunados, castigando a los que son 
infelizmente crortunados. (Ellos fueron) audaces para lo provechoso, 
bien dispuestos para lo conventente : ellos templaron la imprudencia 
de la fuerza co11 la prudencia de la mente; ellos fueron insolentes 
con los insolentes, benévolos con los benévolos, intrépidos con los 
intrépidos, sufridores del peligro en los peligros. 

Sus testimonios levantaron, como trofeo sobre los enemigos, esta- 
tuas de Zeus, exvotos de ellos mismos. No fueron inexpertos ni en la 
guerra innata (Ares), ni en el amor legítimo (Eros), ni en la ira armí- 
sonante (Eris), ni en la paz amiga de lo bello (Eirene.) Fueron reve- 
rentes en la justicia con los dioses, piadosos en el servicio con sus 
padres, justos en la equidad con los ciudadanos, fieles en la con- 
fianza con los amigos. 

· Así, su deseo no murió al mismo tiempo con los muertos, slno que 
vive inmortal en los cuerpos incorpóreos de los que ya no viven ... 

(Trad.: M. BRICEÑO, s. J.) 
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Cuando 110 se tiene confianza en las propias fuerzas, es Iícito 
acudir a un subterfugio: y es pedir a un orador de fama y legis- 
perito hábil que escriba por él su alegato, el cual se denomina "re- 
dactor de discursos" (logógrafo). Este debe ser muy diestro y apa- 
rentar el aire de desaparecer él para que sólo se muestre el intere- 
sado. Ahí el arte del logógrafo: ocultar su talento, velar sus co110- 
cimientos legales, imitar las dudas de quien es inexperto e11 los 
tribunales, acomodarse a un estilo apropiado, a fin de que los j ueces 
-sensibles a ese candor y aparente torpeza tengan más confianza 
en un pobre infeliz que sólo confía en su derecho. 

El interesado debe recitar su defensa ele memor ia. A veces es 
lícito con el consentimiento del tribunal el ser asistido poi· ''t11111- 
gos" más elocuentes y expe~tos (syndikoi, syneuorot = co-Ior utor j , 
pero siempre después que el Interesado haya hecho t111a breve expo- 
sícíón de su defensa. Demóstenes, e11 su P1~0 Ct)1·01l(\, hac ' de .. vné- 
goros de Ctesif onte. 

El que primero comienza a escríbír dotousas ajenas ('8 l\tit\)'\~ 
al que siguen mttnídad de ímítadorcs. Los lo~·<•A·1·1lf<)S vívou llt' ~\\ 
elocuenc: a, muy bien pagados por S\lS clí 011 tes, )' <!C>11 (l, 1·1, t \ rt-t \\.)\\,\'l.'~'. 
dado el hechizo que la palabra ejerce c11 esta democrnt-tu, l \\ \1\\t.' 
108 jueces son muy sonsíblos a la pulabru bolla, 

• Logógrafos 

• 
• 

salir del paso cuando el adversario es un hombre Pero ¿cómo 
elocuente? 

tura atcntensc parecorín 1·er:\1la1·111c11te íucrro ele! 1)lfi<>f~ r1f !Jf· Jf1, <:rJtr1 
para ~.011 In macst.rtn de la tortura Cll ltOJl')fl, y en J:1, J1:11r<,J>~I. 1fJ(J·· 
dernu · ( G. !\'1t11·1·t1y). 

La nuctencín es prcsidtda poi· el arcon te et lle hn l 11f; Lrt 1 J clr' r.l pro- 
ceso. Después de ciertas cc1·c111011ias rcl igiosos, el ''.c;c!<~1·<~L:1.1·l<>1' <l~~ 
lectura n lo nct.uado. 1101· ley, cada pa 1·Lc debe ex J)<) 11 r. r s11 f JJ'f>JJ ir> 
caso e11 las nccíoncs civiles o cornorctnlos. Pro¡)ia111r.11 Lr. 110 se! cono- 
c~ el oficio de abocado. A lo st11110 se permite ser aslst.ldo JJrJ1· pa- 
rientes o "amigos íntímos'' ( ¡ conocedores clcl dcrccno ! ) . Nadlc está 
seguro de 110 ser llevado a los tribunales. De alu que Ja rorrna dr: 
elocuencia que llega a la perfección e11 A tenas es la j udícíal. 

Se permite a veces a la víctima llevar consigo a su esposa y ta- 
milia, de luto, andrajosa, llorando, a fin de excitar compasión. 

La ej ecucíón de la pena de muerte ( cicuta, prectpítación al bá- 
ra thron) es oficio de los 011ce. En caso de destierro, se limita el tiem- 
po para salír ; e11 caso de demora, cualquiera puede matar impune- 
mente al sentenciado. Para otras penas hay otros encargados. 
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La oratoria solemne tiene también aunque más raramente- - 
su papel en la vida públic~ ateniense. En ella 110 hay díscustón, 
sólo se expresan los sentlmtentos generales, Es .la que se emplea 
en los panegíricos o asambleas gran.des, panhclé111c~s, o e11 las f1~s- 
tas públicas O privadas. Una de ;as í'orrnas más antiguas Y tradicío- 
nales (patrios nomos, Tu.e., 2, .34, 1) es la ora~1<>t1 f1111~l>1·e de los 
ciudadanos muertos por la patria, arenga oficial confiada poi· el 
Senado a un orador de renombre. 

Menos apasionada que las anteriores, contribuye tambíén pode- 
rosamente al desarrollo del brillante arte oratorio: por la cuida- 
dosa forma exterior, el ornato, el lirismo, la gracia y todas las ex- 
quisiteces del arte. 

111. ELOCUENCIA EPIDICTICA 

Los oradores, pues, se convierten por propia iniciativa en conse- 
jeros del pueblo y adquieren un influjo extr·aordinario. "Licurgo 
puede considerarse como ministro de Hacienda y Trabajo; Demós- 
tenes, como ministro de Relaciones Exteriores'' ( J ardé). 

Las acciones por ilegalidad o inconstitucionalidad de una ley se 
ventilan en este tribunal contra el promotor de la ley, la cual se 
anula caso de ser condenado, quien a su vez ha de pagar una multa, 
en ocasiones enorme. Es lo que se llama graphe paranomon (acción 
de ilegalidad). 

Esto da lugar a multitud de procesos políticos, en que se reflejan 
las luchas y pasiones de la Asamblea. Se conoce un personaje, Aris- 
tof ón de Azenia, quien según dicen sufre 75 acusaciones de este 
género, de todas las cuales sale absuelto. 

- - 

. Las asa~bleas del pueblo se reúnen en la colina del Pnix, o en el 
agora, o mas tarde en el teatro de Dionisia o el Píreo. Allí se discuten 
de ordinario los asuntos políticos de guerra, paz, alianzas, Impuestos, 
gastos, etc. Las atrtbucíones de esta Asamblea son muy extensas. 

To_dos los ciudadanos tienen derecho de to111a1· la palabra en ellas. 
Se reunen, por· lo 111e11os, cuatro veces en cada pr itanía, y en casos 
extraorcnnanos, según las círcunstancías. La reunión se tiene tem- 
P!ano en la mañana. U11 heraldo la anuncia con anticlpación: ofi- 
ciales encargados registran la asistencia; la Policía mantiene el or- 
den. Todo ciudadano asistente recibe una recompensa de tres óbolos. 
A los que llegan tarde 110 se les pag·a, y aun pueden ser multados. 
Después de las ceremonias relígíosas de costumbre se propone el 
tema de la deliberación. Cualquiera puede subír a la tribuna y ha- 
blar desde allí. 
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1. Discurso de Pericles y el fragmento del díscurso de Alcíbindes 
cuando este joven estadista Imprudente, general ramoso. induce 
a los atenienses a acometer la improvisada conquista de stcüta. 
en plena guerra del Peloponeso (431-405 a. de C.). 

2. comparar esos discursos con adlgu111os fdel mismo tono do oradores 
modernos, según mdícaciones e p1·0. esor. 

3. Estudio de la oración rúnebre de tPeri,...cles,t cdo111¡)"'n1·a~n 
1co11 

nlguun 
de las de Demóstenes, que c11co11 rara us e 1111.iS ano auto. 

ANALIZAR 

A) Entre los años 415 y 360 a. de C. florecen Antifón, Andóci- 
des, Lisias e Isócrates, en que la elocuencia judicial llega casi a 
la perfección con el tercero, y la epídíctíca con el último. 

B) Del 360 al 323 a. de C. (muerte de Alejandro Magno) es la 
gran generación de los oradores políticos, como Demóstenes, Es- 
quines, Hipérides, etc. 

Después de esta fecha desaparece prácticamente la vida polí- 
tica, y con ella se acaba bruscamente la elo~uencia tribt1i:i_cia. Los 
juicios continúan, pero no producen nada digno de mención. 

LAS DOS EPOCAS DE LA ELOCUENCIA ATICA 

(Trad.: M. BRICEÑO, s. J.) 

• 

por el destierro de los residentes. contra lo que dcterrntnan Ja~; levcc 
e11 vigor Y los decretos del pueblo atenícnse y el Senado, y esto n l 
lo haré yo ni permitiré que otros lo hagan. 

No corrñrrnaré una magtstratura para que gobierne nadie antes 
de haber rendido cuentas de la anterior, bien seo. u110 de los Nueve 
arcontes, bien pontífice, bien cualquier otro elegido el mismo día con 
los Nueve, o heraldo o embajador o diputado. 

No votaré por que un mismo hombre desempeñe dos veces el mlsmo 
oficio, ni que uno mismo desempeñe dos oficios el mismo año . 

No recibiré recompensas por mis servicios en la corte judicial (de 
los tieliastas), ni yo 11i hombre alguno por mí, con fraude ni por 
estratagema alguna. 

No tengo menos de treinta años de edad. 

Oiré tanto al acusador como al acusado imparcialmente. 

Daré mi voto sobre el asunto en discusión y no sobre otro. 

, Juro por Zeus, Poseídón y Démeter. Caiga la destrucción absoluta 
sobre mi y mi casa si yo descuido o quebranto cualquiera de estas 
cosa, y lluevan sobre mi muchas bendiciones si cumplo mí juramento. 

• 
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En los ejercícíos de guerra somos muy diferentes de nuestros ene- 
migos, porque nosotros permitimos que nuestra ciudad sea común a 
todas gentes y naciones. sin vedar ni prohibir a persona natural o 
extranjera el ver 11i aprender lo que bien les pareciere, no escon- 
diendo nuestras cosas, a unque puedan aprovechar a los enemigos 
viéndolas y aprendiéridolas. Porque no conrtamos tanto en los apa- 
ratos de guerra y e11 los engaños Y cautelas cuanto en nuestros áni- 
mos y esfue1·zos, los cuales podemos siempre mostrar muy conformes a 
la obra. y auncue otros muchos en su ~acedad se ejercitan en dis- 
ciplinas para cobrar fuerzas, hast~ que vienen a ser hombres, no por 
eso somos menos osados o determinados que ellos para nos oponer a 
los peligros cua11do hay necesidad. De lo cual es buena señal que 
nunca jamás los lacedemonios solos han osado entrar en nuestra 
tierra a hacernos guerra, sin venir acompañados de todos sus alia- 
dos y confederados. Y nosotros, sin ayuda de otros, hemos entrado 
en la tierra de nuestros vecinos Y comarcanos, Y muchas veces sin 
gran dificultad hemos ve11cid.o a aquellos que se def en~ían peleando 
muy bien en sus casas. Y mnsuno de. nuestros. enemigos ha .osado 
acometei·110s cuando todos estábamos Juntos, asi por la experiencia 
y ejercicio que tenemos en las c<?sas de mar, como por la mucha 
gente de guerra que tenemos en diversas partes. 

y si acaso nuestros enemigos vencen alguna vez una compañía de 
las nuestras, se alaban de que nos han vencido a todos. Por el con- 
trario, si son vencidos de alguna gente ?e los nuestros, dicen que 
fueron sobrepujados por todo nuestro eJército. Y, en efecto, mas 

llos que aquí están presentes, ora sean naturales, ora forasteros. 
Porque tenemos una República que no sigue las leyes de las otras 
ciudades vecinas y comarcanas; antes ella da leyes y ejemplo a los 
otros, sin tomarlos de ellos. Y nuestro gobierno se llama democracia, 
porque l.a administración de la República no pertenece ni está en 
pocos, . sino en muchos. Por razón de lo cual cada uno de nos, de 
cualquier estado o condición que sea, si tiene algún conocimiento de 
virtud, es tan obligado a procurar el bien y honra de la ciudad como 
los ?tr~s. ~ no será nombrado al cargo ni honrado ni acatado por 
su Iinaje ru solar, sino tan solamente por su virtud y bondad. Que 
por pobre o de bajo suelo que sea, co11 tal que pueda hacer bien Y 
prove~h~ a la República, no será excluido de los cargos y dignida- 
des publica~. Pues nosotros. en lo que toca a nuestra Repúblíca. go- 
bernamos li~remente, y asimismo en los tratos y negocíos que tene- 
mos _cada dia con nuestros vecinos y comarcanos, sín nos airar ni 
ensanar. porque algunos de ellos se jacte y alegre de alguna fuerza 
o demasía que nos haya hecho, si110 que cuando ellos se gozan y ale- 
gran, entonces nosotros guardamos t111a severidad honesta y disimu- 
lamos nuestro pesar y tristeza. 

Comunícamos sln pesadumbre los unos a los otros nuestros bie- 
nes partículares, y e11 lo que toca a la República y al bien común de 
todos no traspasamos cosa alguna, 110 tanto por temor al juez cuanto 
por obedecer las leyes, mayormente las hechas en favor de los que 
son ínjurlados: o, aunque no lo sean, cuando acarrean por si mismas 
afrenta al que las traspasa. Después de esto, para mitigar los traba- 
jos tenemos muchas recreaciones; conviene a saber: los juegos y con- 
tiendas públícas, que llaman sacras: los sacrificios y aniversarios que 
se hacen con honesto y placentero aparato, para que con el deleite 
de éstos se quite o disminuya el pesar o tristeza de las gentes. Para 
la grandeza y nobleza de nuestra ciudad se traen a ella de todas las 
otras tierras y regiones mercadurías y cosas de toda suerte. De ma- 
nera que no nos servimos y aprovechamos menos de los bienes que 
nacen en otras tierras que de los que nacen en la nuestra. 
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los súbditos; como. si - no fuese merecedora de mandarlos. Y no se 
puede decir que nuestro poder no se parezca por señales e indicios, 
porque hay tantos; que los que ahora viven de presente y los que 
vendrán después de ellos nos tendrán en grande admiración. Ni lie- 
mos menester al poeta Homero, ni a otro alguno, para encarecer 
nuestros hechos por colores poéticos, pues la verdad pura de las co- 
sas deshace la duda y falsa opinión, y la lanza por tierra, porque 
por nuestro esfuerzo y osadía hemos hecho que toda la mar se pueda 
navegar Y toda la tierra se pueda andar, dejando en todas partes 
~emoria de los bienes o de los males que hicimos. Y, pues, por tal 
ciudad como ésta los difuntos cuyas obsequias hoy celebramos son 
m1:1ertos peleando esforzadamente, porque les pareció dura cosa verse 
privados de ella, por eso mismo· debernos trabajar los que acá que- 
damos vivos. 

Y ésta ha sido la causa porque he sido algo prolijo en hablar de 
esta ciudad, para mostraros que no contendemos por cosa igual que 
los otros, sino por cosa tan grande que ninguna le es semejante, Y 
también porque los loores de aquellos de quien hablamos fuesen más 
claros Y manifiestos. Pues las alabanzas, excelencias y grandeza de 
esta nuestra ciudad, de que arriba hemos razonado, se deben a la 
virtud Y esfuerzos de estos muertos y a los otros semejantes, porque 
en pocos pueblos de Grecia hay razón igual en que funden sus obras 
los naturales de ellos; y a mi parecer el primero y principal juez de 
la virtud del hombre es la vida buena y virtuosa, y el postrero que 
la confirma es la muerte honrosa, como ha sido la de éstos . 

Y es justo que aquellos que no pueden hacer otro servicio a la 
República se muestren animosos en los hechos de guerra acometidos 
para su defensa, porque haciendo esto merezcan el bien de la Re- 
pública en común, que no merecieron antes en particular por estar 
ocupados entendiendo cada cual en sus negocios propios, y recom- 
pensen esta falta con aquel servicio, y lo malo con lo bueno, como 
hicieron éstos, de los cuales ninguno se mostró cobarde por gozar 
de sus riquezas, queriendo más el bien de su patria que el gozo de 
poseerlas, ni menos dejaron de se poner a todo riesgo por su pobreza 
esperando venir a ser. ricos, antes quisieron más el castigo y ven- 
ganza de sus enemigos que su propia salud . 

· y escogiendo este peligro por muy bueno, quisieron con vengarse 
de ellos venir a este fin que vinieron con esperanza de alcanzar la 
gloria y honra que nunca vieron, por las cuales les pareció, juzgando 
lo que habían visto por otros, que debían aventurar sus vidas y que 
valia más la muerte honrosa que la vida deshonrada; y por evitar la 
infamia la padecieron en sus cuerpos, Y en breve espacio de tiempo 
quisieron antes con honra atreverse a la fortuna que valerse del 
miedo y temor. Y haciendo esto se mostraron tales para con su 
patria cual les convenía que fuesen. Los que quedan vivos deben de- 
sear lo seguro, pero no por eso han de tener menos ánimos para 
contra sus enemigos, considerando que la utilidad y provecho no 
consiste solamente en las razones que os he dicho, porque también 
hay muchos de vosotros que lo conocen y entienden, y podrán más 
largamente declarar los bienes que se siguen en expeler los enemigos . 

Empero más consiste en sus obras Y lo conoceríais mejor si con- 
templarais cada día la grandeza de esta vuestra ciudad y tomarais 
más amor con ellos. Y cuanto más grande os pareciere, pensad que 
hubo hombres magnánimos y osados, los cuales, conociendo y enten- 
diendo lo bueno y teniendo vergüenza de lo malo, por su esfuerzo y 
virtud la ganaron y adquirieron. Y todas cuantas veces las cosas no 
sucedían según que deseaban, no por eso quisieron defraudar la cíu- 
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• 

Atenienses: 
Los sarcasmos de Nielas me obligan a comenzar recordándoos 

que tengo más títulos que otros para merecer el mando de la expe- 
dición y que me creo completamente digno de que me dispenséis esta 
honrosa confianza. Los cargos mismos que me dirige no solamente 
son motivos de gloria para mí y mis antepasados, sino también origen 
de ventajas positivas para la República. El lujo que he ostentado en 
los juegos olímpicos y los triunfos que allí he conseguido han hecho 
ver a los griegos que en Atenas hay simples particulares capaces de 
rivalizar con repúblicas enteras, y que la nuestra no estaba en el 
abatimiento que suponían las gentes apocadas. 

· Sé, y vosotros también lo sabéis, que todos los hombres que por 
algún concepto se han distinguido han sido impopulares durante su 
vida y mirados con envidia por sus émulos, mientras que después 
de muertos han dejado una reputación gloriosa para sus familias y 
para su patria. Esta es la honra que ambiciono, y porque me afano 
en merecerla se dirigen las censuras que habéis oído contra mi con- 
ducta privada. Pero examinad mi conducta política y veréis que pue- 
de sufrir la comparación con la de cualquier otro ciudadano. 

He unido a nuestra patria las ciudades más poderosas del Pelo- 
poneso sin gastos serlos ni peligrosos para vosotros; he obligado a 
los lacedemonios a comprometerlo todo en la batalla de Mantinea, 
de la cual han salido desalentados, aunque victoriosos. ¿No os parece 
atenienses, que las locuras de mis pocos años han producido alguno~ 
servicios a la patria? Os ruego, pues, que no temáis el vigor de mi 
juventud, y mientras lo conserve, aprovechadle al mismo tiempo que 
la experiencia y la buena 'rortuna de Nielas ... 

... Embarquémonos, pues, Y así habremos humillado a los pueblos 
del Peloponeso, haciéndoles conocer que, muy lejos de temerles, em- 
prendemos la conquista de Sicilia. Que las palabras de Nielas no os 
hagan cambiar de dictamen; y no perdáis de vista que tienden a 
sumiros en la inacción y a sembrar la discordia entre los jóvenes y 
los viejos. Seguid la costumbre de nuestros padres. Ellos reunieron 
los consejos de la ancianidad Y el esfuerzo de la Juventud y consí- 

• 

. 
(Texto griego: Oxford CI. Texts). 

DISCURSO DE ALCIBIADES SEGUN TUCIDIDES (fragm.) 

• 

• 

que requiere vuestro natural y condición mujeril; pues no es pe- 
queña vuestra honra delante de los hombres, con nada tener éstos 
que vituperar en vosotras . 

Yo he relatado en esta mi oración que me fue mandado decir, 
según ley y costumbre, todo lo que me pareció ser útil Y provechoso 
de estos que aquí yacen sepultados, que han sido más honrados .por 
sus obras que por mis palabras. Cuyos hijos, si son menores, criará 
la ciudad hasta que vengan a ser de edad de mancebos, poniéndolos 
delante una corona de loor para los muertos, y para todos aquellos 
que bien sirvieron a la República, como galardón bastante .de sus 
trabajos, porque doquier que hay premios grandes para la virtud Y 
esfuerzo, allí se hallan los hombres buenos y esforzados. Ahora, pues, 
que todos habéis llorado como convenía a vuestros parientes, nííos 
Y deudos, tornaos a vuestras casas. 

(Trad.: D. GRACIÁN DE ALDERETE.) 

• 

• 
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ANTIFÓN: Fragm., III, 3. 

Elocuente, honrado y severo, miembro de una distinguidísima 
familia nace en el deme de Ramnunte, en el Atica, hacia el año , , 480 a. de c., cuando en Atenas estan en boga los sofistas. Es aris- 
tócrata por tradición, por su prestancia intelectual, por convicción 
personal antidemocrática, que lo hace mantenerse en la retaguar- 
dia moviendo todos los triques. Es el alma del partido aristocrático. 
Su 'nombre aparece con frecuencia en los procesos politicos. 

Maestro y amigo de Tucídides, se consagra a la elocuencia (aun- 
que poco la ejercita en los tribunales ordinarios) y se hace maes- 

• 

Mi adversario os ha pedido que no me tengáis 
compasión: ¿teme que VO'JJ a tratar de persuadiros 
recurriendo a las lágrimas y a las súplicas? ... 

• 

ANTIFON DE RAMNUNTE 

(c. 480·411 a. de C.) 

• 

Fuera de éstos, se conserva alguno que otro importante frag- 
mento, como el de Alcídamas de Elea, Sobre los sofistas, y discursos 
de otros que se salvaron por haber sido atribuidos equivocadamente 
a uno de los diez del canon alejandrino. · 

• 

Antifón de Ramnunte, Andócides de Atenas, .Llsías de Atenas, 
Isócrates de Erquia, Iseo de Atenas (o de Calcis), Esquines de 
Atenas, Demóstenes de Atenas, Licurgo de Atenas, Bipérides de 
Atenas y Dinarco de Corinto . 

. 

Según ellos, pues, son diez: ' 

Los críticos de Alejandria han dejado un canon de los grandes 
oradores áticos; es decir, una lista que comprende los nombres de 
los que deben ser leidos con un fin educativo y que ellos consideran 
como "clásicos". 

Los oradores áticos 

Elocuencia ática 
• 

'CAPITULO XXIV • 

---- 
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con el nombre de Antifón se conservan trozos bastante mutila- 
dos de estudios o discursos filosóficos S?bre la Verdad, la Concordia 
y otros tópicos, como matemáticas, fis1ca, .cíencías, etc. 

Los antiguos mencionan a menudo a un Antifón contemporá- 
neo y antagonista de Sócrates, apellidado el Sofista, el Adivino, el 
Intérprete de sueños. Y se habla también de otros cinco o seis ho- 
mónimos en la misma época. 

ANTIFON DE ATENAS, EL SOFISTA APENDICE 

l. En el discurso Sobre el asesinato de un tal Herodes, ¿cuál es el 
fuerte de la argumentación en la defensa? ¿Cree usted que con- 
vence? ¿Qué replicaría usted a las pruebas? 

2. Escriba usted un discurso de acusación, como réplica a éste, con- 
tra el hombre de Mitilene, y destruya la posible verosimilitud de 
éste. 

3. Compare con otro discurso moderno de tema semejante, según 
las indicaciones del profesor. 

4. Analice el exordio. Balanceo, etc. 

ANALIZAR 
• 

Cambridge Ancient Hist., VII. 
M. GROTE: History of Greece. · 
R. C. JEBB: Attic Orators from Antiphon to Isaeus. 
PLUTARCO (?): Vitae X Oratorum, Antiphon. 

• 
• 

BIBLIOGRAFIA 

. 
Estilo. "Armonía austera", grandeza ruda, vigorosa, precisa. 

Desdén por ornamentos floridos. Antítesis (estilo Gorgias), balan- 
ceo, simetría inteligente. Relieve en las ideas. Pero no disimula el 
arte de su estilo. 

tercero, un homicidio en una violenta riña. En todos estos casos 
se estudian y analizan los pros y contras, argumentos hábiles y, 
sobre todo, las ''probabilidades'' de estas causas ficticias, y se mues- 
tra la igu3:1 persuasibilidad de parte y parte, según el procedimiento 
de los sofistas. Ejercicios reales y prácticos de enseñanza. 

b) Discursos judiciales: Sobre el coreuta, Contra una madras- 
tra por envenenamiento y Sobre el asesinato de un tal Herodes, 
que es el más célebre (pág. 266). A un ciudadano de Mitilene se le 
acusa del asesinato de un compañero de viaje a bordo, misteriosa- 
mente ~esaparecido. Antifón, como Iogógrafo, escribe esta defensa 
para el interesado. 
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Porque hay más: creo que todos sabéis que las causas de muerte 
son siempre juzgadas por los tribunales al aire libre. Y no por otro 
motivo, sino para que los jueces no se encuentren bajo un mismo 
techo con los de manos impuras, ni el acusador se halla en la misma 
sala que el asesino. Pues bien: tú comienzas por contravenir a esa 
ley procediendo a la inversa de todos los demás. Y debiste prestar 
el juramento más serio y obligante, imprecando la total destrucción 
contra ti mismo, tus hijos Y tu casa, de que no me acusarías sino por 
homicidio [como si yo hubiese matado a alguien! Y con eso, aun 
cuando yÓ fuera culpable de otras fecharías, no debia ser juzgado 
sino por este solo delito, y 3;Un cuando hubiera hecho obras buenas, 
con eso bueno no me salvaría, 

Pero tú has violado esas reglas, tú has buscado las leyes a tu ca- 
pricho Sin prestar el juramento, tú me acusas. Testigos no juramen- 
tados ~e presentan contra mi. Ellos debían prestar el mismo jura- 
mento que tú colocando la mano sobre las victimas, para deponer en 
contra mía. y fuera de esto, tú invitas a los jueces con f_e en testi- 
monios no juramentados a que pronuncien mi condenacion por ho- 
micidio. Pero tú mismo has dado moti yos ~e sospecha al transgredir 
las leyes establecidas. ¡Y pretendes aun tu que esa ilegalidad tuya 
vale más que las mismas leyes! 

- 

• 

De hecho, yo no veo que los que tienen más experiencia en los 
procesos hablen con elocuencia mayor que los que están en verdadero 
peligro, pues cuando se practica sin riesgo se está más confiado. Este 
es, pues, mi ~u ego legal, señores jueces; ruego moderado, por cierto; 
Y es tan legitimo para vuestra actitud judicial como para la mía. 
Y con esto voy en seguida a responder las acusaciones, una por una. 

Refutación previa (8-18) 
En primer lugar, mi comparecencia aquí es ilegal y arbitraria. 

Esto es lo que quiero dejar sentado como base. No con la intención 
de esc~par vuestro tribunal, puesto que aun cuando votarais sin la 
garant1a del juramento y no según las leyes, todavía colocara yo mi 
destino en vuestras manos, por la confianza que tengo de que en 
nada he faltado y porque reconoceréis sin duda la justicia de mi 
causa, sino para que sirva de testimonio de lo arbitrario e ilegal con 
que se ha procedido contra mi persona. 

Primero~ detenido como malhechor, debo responder de una acu- 
sación capital, cosa que a nadie más ha acontecido en este país. Y, 
cierto, mis propios acusadores testifican que no soy malhechor y, por 
ende, no se me puede juzgar según lo establecido por la ley sobre 
los malhechores. Y no han podido demostrar que se me achaquen 
inculpaciones de latrocinio y asalto. Para que mi encarcelamiento sea 
legal y justo me han absuelto de eso. 

Ellos replican que el asesinato es un crimen calificado de malhe 
chor. Yo convengo en que es uno de los peores, pero afiado que tam- 
bién lo es el sacrilegio y la traición. Y existen leyes especiales para 
cada uno de estos delitos. 

Cuanto a mí, primeramente me han hecho comparecer allí donde 
se prohíbe estar a los inculpados de asesinato, en el ágora. En segun- 
do lugar, calculan ya mi castigo, porque, según la ley, se condena a 
muerte al homicida, y eso no en atención a mi interés, sino a sus 
propias ventajas y provechos propios. Y con ello conceden menos al 
muerto de lo que hace la ley. Atended si no al resto de mi defensa. 

• 
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cuando, pues, parti navegando hacia Enos y el buque en que 
habíamos bebido Herodes Y yo atracó en Mitelene, desde el pri- 
mer momento mis adversarios subieron a investigar en el buque. 
Al ver sangre, gritaron que allí habían asesinado a un hombre. Mas 
cuando no fue admitido ese indicio escandaloso Y se probó que era 
sangre de las ovejas sacrificadas, abandonaron tal conjetura. Pero, 
en cambio, cogieron presos a dos hombres para ponerlos en tormento. 

y al primero torturaron en seguida, mas no le pudieron sacar nada 
comprometedor contra mi. Al otro, después de muchos días, lo lleva- 
ron a la tortura; claro está, en ese caso habian tenido harto tiempo 

Tercera objeción y respuesta (29-30) 
• 

¡Es que objetan ellos fue arrojado al mar! Pregunto yo: ¿de 
qué barco? Es evidente que de un barco que estuviese en el puerto, 
¿no? Bueno, pero entonces, ¿cómo no se le pudo encontrar? Debía 
verosímilmente haber cualquier rastro en la nave de un hombre 
muerto y arrojado al mar durante la noche. 

Ahora bien: en la nave misma en que Herodes babia bebido y de 
que había salido, en esa pretenden ellos se hallaron trazas, digo 
en la nave en que según la propia confesión de mis acusadores el 
hombre ese no fue asesinado. En cambio allí, desde donde fue echado 
al mar, allí no hallaron nada. Ni siquiera índícío alguno. Os presen- 
taré los testigos de esto. (Testigos.) 

' 

Segunda objeción y respuesta (28) 
• 

• 

-Primera objeción y respuesta (26-27) 
Alegan que el sefior ese pereció en tierra firme y que yo le pegué 

en la cabeza con una piedra, cuando yo ni siquiera para nada me 
había bajado del buque. Y ellos dicen que saben todo con lujo de ~eta- 
lles, pero no son capaces de presentar ninguna explicación veros1mil. 
Es claro, naturalmente, que lo verosímil sería que dicho asesinato 
ocu~riera cerca del puerto, dado que la víctima estaba ebria Y que 
había salido del barco ya entrada la noche, y casi ni podía mante- 
nerse en equilibrio. Ni hay una explicación satisfactoria de que pu- 
diera caminar una larga distancia a esas horas de la noche. 

Añádase que en dos días de intensa búsqueda en el puerto Y alre- 
dedores y lejos de él no pudo encontrarse a nadie que 10( hubiese 
visto a él o sangre o rastro alguno. Pero, vamos, admitamos la hipó- 
tesis de mis adversarios aunque he probado con testigos que yo 
no me bajé del buque ; supongamos que desembarqué; aun así, no 
es absolutamente verosímil que ese tal haya desaparecido Y no se 
le haya podido descubrir, aunque se hubiera alejado mucho de la 
playa . 

• 

la noticia. Si no, yo no me hubiera podido embarcar. Pero en ese 
momento la verdad de los hechos era demasiado evidente como para 
acusarme, y al mismo tiempo yo estaba aún en el lugar de los acon- 
tecimientos. Sólo después de que partí y de que prepararon sobre 
pensado este memorial y de que maquinaron contra mi fue cuando 
me levantaron semejante incriminación. , 

• 
• 
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Peroración (85-96) 
Dice que ha defendido punto por punto su causa. No queda más 

a los jueces sino su absolución. Ellos juran dar su fallo según las 
leyes. Es el momento. Exhortación a la justicia contra la calumnia de 
sus enemigos. Espera confiado ser absuelto. 

(Trad.: M. BRICEÑO, s. J.) 

Finalmente, recuerda que los dioses castigan a los que se manchan 
de sangre. El, en cambio, ha pasado feliz. Luego ... (81-84). 

* 

Y aun cuándo tenía la misma benevolencia con respecto a vosotros 
que ahora tiene, pero no le era posible manif estárosla. Porque no 
podía abandonar su patria, que muy poderosos eran los lazos que alli 
le retenían: sus hijos y sus bienes. Por otra parte, no podía luchar 
solo contra la defección general. Mas cuando hubisteis castigado a 
los agitadores entre los cuales seguramente no se contaba mi pa- 
dre y autorizasteis a los demás a permanecer en el país, él se 
condujo a partir de entonces de la manera más irreprochable. 
Cumplió todos sus deberes y satisfizo todas las cargas que Mitilene o 
Atenas le encomendaron, y fue Corega varias veces y pagó todos los 
impuestos. 

Presenta varios casos, como el de Efialtes y otros, en que no se 
pudieron descubrir los asesinos (68-73). 

Emprende en seguida la defensa de padre aunque éste más bien 
debiera hacer la del hijo por los antecedentes políticos del padre 
(74-80). Entre otras cosas el acusador alegaba que el padre del reo 
había tomado parte en la revuelta de Mitilene. En este punto lo 
def lende así: 

(76-77) Antes de aquella sublevación, mi padre manifestó con he- 
chos su buena voluntad para con vosotros. Cuando la ciudad entera 
hubo resuelto, por desgracia y equivocadamente, abandonaros, él se 
vio obligado a incurrir en la común defección. 

• 

OBJECIÓN.-Se encontró un escrito comprometedor que yo envié 
por medio de un cómplice. 

RESPUESTA. Analiza el orador los puntos flacos de esta presunta 
prueba. No vale nada (53-56). 

Pero ¿cuál era mi interés en matar a Herodes? ¿Dinero? ''El la- 
drón juzga por su condícíón." ¿Por qué? No hay respuesta (57-61). 

Pero admitamos que yo haya querido su muerte. ¿Por qué en ese 
lugar? ¿No me arriesgaba? ¿Por qué desapareció? Conjeturas, con- 
jeturas. Muestren pruebas reales. Entra el orador en detalles minu- 
ciosos (62-67). 

- 

• 

- 

• 
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Pero hay dos hechos en su vida que van a reper- 
cutir tremendamente en todo su porvenir: la profana- 
ción de los Hermas y la parodia de los Misterios. En 
efecto, en 415 a. de C. es condenado a la pérdida de los 
derechos civiles por estar comprometido, con Alcibía- 
des y otros, en la mutilación de los Hermas. Los ate- 
nienses tienen la devoción de colocar bustos del dios , 

Hermas en las esquinas de las calles o frente a sus ho- 
gares. Una noche aparecen todos desfigurados y muti- 
lados. Se descubre que unos jóvenes ebrios, escépticos 
y libertinos, han sido responsables, entre los cuales se 
cuenta Andócides. El terror se apodera de la ciudad, 
preocupados con algún complot oligárquico. Se siguen 
arrestos de los ciudadanos más honorables. Andócides 
es arrojado en la prisión con su padre y familiares, con 
peligro de la vida. El, torturado por miles de angustias, 
con la intención de salvar a estos y a otros inocentes 
y bajo promesa de perdón, delata ~ t?dos sus amigos Un hermes 
y cómplices ¡lo que le crea el odio 1~:perdonable de . . 
sus compañeros! . Hace, pues, conf esion de su culpabtlídad, de 
que en seguida se retracta. Pero se le hace intolerable la vida así, 
y él sin honor, con nostalgia, fracasado, emprende voluntariamente 
el camino del destierro. 

Mas aventurero intrigante y poco escrupuloso recorre mu- 
cho mundo (Sicilia, Italia, el Peloponeso, Tesalia, el Helesponto, 

• 

. 

. :h1dócides, hijo de Leogoras, pertenece a una rica y linajuda fa- 
mílía .de la noble.za de Atenas, que ha prestado grandes servicios 
a la ciudad, Su vida es de las más azarosas y amargadas. De tem- 
peramento rudo y ambicioso, se entrega desde joven a 
la. agitada vida .Política, con fuertes simpatías por los 
oligarcas, en quienes va a encontrar sus enemigos más 
implacables. 

A. PIERRON • 

Este hombre, aesnrectaote y despreciado, se trans 
forma en la tribuna o delante de sus acusadores, y 
hace olvidar a fuerza de talento todos sus vi 
cios. 

(c. 440-c. 390 a. de C.) 

~ 

Andócides de Atenas 

· CAPITULO XXV 
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Las intrigas, señores, y el apasionamiento de mis enemigos para 
perjudicarme de todas maneras, justa o injustamente, desde el pri- 
mer instante en que regresé a Atenas, son bien conocidas para vos- 
otros. Asi, pues, serán superfluas largas reflexiones sobre este tópico. 

Voy a limitarme, señores jueces, a una justa demanda que os 
será f ácll otorgármela y para mi será · importantísima. Reflexionad 
en que comparezco ante vosotros libremente, sin la menor obliga- 
ción de mi parte y sin fiadores, sin prisión preventiva alguna. Me 
presento apoyado con absoluta confianza en mi justo derecho. Estoy 
plenamente seguro de que lejos de entregarme al arbitrio de mis 
enemigos examinaréis la justicia que me asiste y me arrancaréis 
de sus manos por una sentencia conforme a las leyes y por el jura- 
mento que hicisteis al venir al tribunal. 

Naturalmente, señores jueces, de los que de grado afrontan el 
propio riesgo de un proceso deberíais tener la misma opinión que 
ellos tienen de si. Cuando un hombre no tiene el coraje de compare- 
cer ante vosotros reconociéndose con eso mismo culpable , es na- 
tural que os forméis sobre los tales el juicio que ellos de sí mismos 
reconocen. Mas con los que, fiados en la integridad de su vida, afron- 
tan vuestra presencia, seréis justos Y les juzgaréis como ellos se han 
juzgado a si mismos, sin dejaros llevar por los prejuicios. 

Pues bien: en mi caso de todas partes se me rumoraban al oído 
los cuchicheos de mis enemigos: Andócídes, decian, no se presentará 
a juicio. No se atreverá. Va a escaparse. ¿Qué? ¿El afrontar un pro- 
ceso tan peligroso, cuando se puede ir de acá Y encontrar toda clase 
de comodidades, regresar a aquella isla de Chipre de donde ha ve- . 
nido y donde tiene tierras abundantes Y fértiles, obsequiadas por la 
liberalidad de un príncipe? ¿Qué consideración lo va a retener acá 
para arriesgar la vida? ¿No ve acaso la triste situación de la Re- 
pública? 

SOBRE LOS ''MISTERIOS'' (fragm.) 

(Texto griego: Teubner) 

Exordio (1-10) 

l. Sobre los ''Misterios'' es una respuesta a la acusación de uno de 
sus enemigos, que aprovecha un pretexto para evocar recuerdos 
del pasado. Bajo esta luz analice el discurso. Reflejo de las lu- 
chas políticas, principalmente en el exordio. Hechos precisos. Cua- 
lidades, defectos. ¿Se justifica el juicio de ''mediocridad''? 

2. Compare con un discurso moderno del mismo tono, según las 
indicaciones del profe sor. 

3. Estudie los retratos magistrales de sus enemigos. Resentimiento. 
Pasión. Vigor. Otras cualidades o defectos. . 

4. Comente el siguiente juicio: "Axnócmss no es estilista ni se inte- 
resa por el estilo. Pero la fuerza de su elocuencia depende pre- 
cisamente de esto.'' 

' 

ANAI .. IZAR 
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domiciliados en Atenas, con ciertos derechos, (1) Metecos: extranjeros 
pero sin ciudadanía. 

TESTIGOS. a) Andócides no ha denunciado a ningún ateniense ni 
ha sido objeto de acusaciones (19-33) . 

_ b) La profanación de las estatuas de Hermas y las denuncias de 
Teucro (34-35). · 

e) Dioclides acusa a Andócides Y a otros. Alarma en Atenas 
(37-45). Se le encarcela. En vista de lo cual él denuncia a los que sabe 
son culpables. Condenados algunos ( 46-69). . 

d) Examen de los decretos, leyes Y juramentos (70-91). 

• 

Confirmación, 1 parte (19-91) 

Hay toda vía otra delación. Lid o, esclavo de Ferecles de Témaco, 
denunció los ''Misterios'' hechos en casa de su amo Témaco. En la 
lista que él presentó figura, entre otros, mi padre, que según dijo . 
estuvo presente, pero durmió bajo mantas. Seusipo, miembro del Con- 
sejo, lo entregó al tribunal, pero entonces mi padre, trayendo fiadores, 
intentó contra Seusipo un proceso por ilegalidad, que se debatió 
ante 6.000 atenienses: de los votos, Seusipo no logró sino doscientos 
en su favor. Quien persuadió a mi padre y le rogó que se quedara 
ful yo primeramente, después mis demás parientes. Llámame a Ca- 
llas y Esteban. 

TESTIGOS. Llámame también a Felipo y Alexlpo. Estos son f amilla- 
res de Acúmeno y Autocrator, aquellos que por la denuncia de Lido 
salieron huyendo. Autocrator es sobrino del uno; Acúmano, tío del 
otro. Deben de odiar cordialmente al que les hizo huir, pero saben 
mejor que nadie por qué se escaparon. Mirad a los jueces y testificad 
si digo verdad. 

• 

Recordad, sefiores íueces, que todo esto se confesó como verdade- 
ro ante vosotros. 

Hubo una tercera denuncia. Agariste, la mujer de Alcmeónides, 
que lo babia sido de Damón, delató que en casa de Cármides la que 
está vecina al Olírnpeyo , los ''Misterios'' fueron parodiados por 
Alclbiades, Axioco y Adimanto. Y todos, por esta declaración, em- 
prendieron la fuga. . 

. Hubo luego una segunda denuncia. Un meteco (1) de Atenas, ape- 
llidado Teucro, que habla salido en secreto hacia Megara, hizo saber 
desde allí al Consejo que si le prometían la impunidad para él- 
se comprometía a revelar, en el asunto de los ''Misterios'', los nom- 
bres de los que con él mismo estaban comprometidos, y todo lo Que 
sabia sobre el caso de los Hermas. El Consejo, que es autócrata, de- 
cretó lo que exigía el declarante y despachó una comisión a Megara 
a entrevistarse con él. Citáronlo, obtuvo la Impunidad y entregó la. 
lista de sus cómplices. Ellos, ante la denuncia de Teucro, pusieron 
Ples en polvorosa. Secretario, coge la lista y lee sus nombres. 

NOMBRES. Teucro denunció a los slguíentes: Fedro, Gnlf ónides, 
Irónomo, Efestodoro, Cefisodoro, Teucro mismo, Diogneto, Esmin- 
dónldes, Fllócrates, Antif ón, Tisarco, Pántacles. 

. . . 
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4) Y, pasando a otro punto, me levantaron un memorial por es- 
tar descalificado, según la ley, por ciertos oficios que desempeñé. 
Empero, esa acusación se me ha hecho conforme un antiguo decreto 
que se aplica a otros tópicos. Por consiguiente, si me condenáis, mi- 
rad no sea que debáis llamar a rendir cuentas del pasado a muchí- 
simos otros: estos que portaron armas contra la ciudad, pero habéis 
perdonado bajo la fe del juramento; aquellos que escaparon y a quie- 
nes volvisteis a llamar; esotros que perdieron sus derechos cívicos y 
hoy son de nuevo ciudadanos. Por cuya causa habéis destruido este- 
les abrogado leyes. anulado decretos. ¡Ellos habitan ahora en Atenas, 
con una confianza absoluta en vuestra palabra, ciudadanos! 

Si, pues, llegan a saber que volvisteis a la carga con acusaciones 
relativas a lo pasado, ¿cuál será pensadlo bien el sentimiento de 
su propia seguridad? ¿Quién querrá verse envuelto en un proceso por 
los conocimientos de otrora? ¡Cuántos enemigos personales y sico- 
fantes delatores no irán a levantarse para traerlos, uno por uno, 
ante los tribunales! Ambas partes están aquí presentes para poner 
cuidado; pero su intención es muy diversa: los unos para saber si 
pueden fiarse de las leyes establecidas Y del honor del juramento; 
los otros, en cambio, para expiar Y sondear las intenciones de los 
jueces, y ver si es posible seguir impunemente en su vil profesión 
de sicofantes y de acusadores, denunciando a éstos Y haciendo arres- 
tar a los de más allá. ¡Ah, señores, las cosas son así ! 

¿Pensáis acaso, jueces, que yo hubiera sido tratado de otra manera 
si ellos me hubieran cogido prisionero? ¿No es, por ventura, terrible 
que, de haber caído en sus manos, me hubieran eliminado, como a 
tantos otros, por no tener culpa contra la ciudad? ¿Que si me hubie- 
rais juzgado vosotros, siendo yo inocente, no hubiera conservado la 
vida?, o entonces yo no veo a quién más podríais absolver ... . 

• 

• 

-Yo, ciertamente, no. 

-Entonces, ¿qué? ¿Has devastado el Atica y saqueado a tus con- 
ciudadanos por mar y tierra? 

-De ninguna manera. 

-¿No has combatido nunca por mar contra Atenas; no has ayu- 
dado a arrasar sus murallas, ni a derrocar la democracia, y no has 
vuelto a entrar en Atenas con las armas en la mano? 

-Nada absolutamente de eso, nunca. 

-¿Y con eso crees todavía poderte alegrar y no ser condenado 
a muerte como todos los demás? 

-Dime, Andócides: ¿has ido tú a Decelia y la has fortificado con- 
tra tu propia patria? 

Señores jueces, cuando yo me senté en este banquillo como acu- 
sado suyo, le miraba, le miraba, y sentí la impresión de haber sido 

· arrestado por los Treinta para juzgarme. 81 entonces me hubiesen 
citado al tribunal, ¿quién hubiese sido mi acusador? ¿No hubiera sido 
acaso este mismo? ¡A menos que yo le hubiese sobornado con dine- 
ro! ... ¡y vedlo ahora! 

Y quién, sino Caliclés, me hubiese interrogado, más o menos, así: 
• 
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les declara estar perfectamente dispuesto a no seguir molestándome,. 
Y a retirar el denuncio de Ceflsio, y a indemnizar por medio de mis 

· amigos de lo que me haya podido perjudicar, si yo renuncio a la 
hija de Epilico! Yo le contesté que bien puede delatarme y sobornar 
a todos cuantos quiera; pero ¡que si llego a ser absuelto porque 
los atenienses reconocen la justicia de mi parte , él, a su turno, se 
prepare bien para defender la vida, porque le pienso llevar también 
al tribunal! Que esta predicción no resulte f allída os pertenece, 
señ.ores jueces, mostrarlo. Para confirmar que digo la verdad, lláma- 
me los testigos. (Testigos.) 

Pero tratemos de ese hijo para quien pretende la mano de la 
níña de Epilico. Examinemos cuál es su nacimiento y cómo lo reco- 
noce Callas. Vale la pena saberlo, jueces. 

Este fulano es casado con la hija de Isómaco. No babia vivido 
con ella un afio todavia cuando tomó a la madre de su mujer, Y este 
tal, el más miserable entre los hombres, habitó con la madre Y la 
hija, siendo él sacerdote de (Démeter y Perséfone), madre e hija 
divinas. Y en su casa tenia a las dos. 

¡Y como él no tenia respeto ni temor para con las dos diosas, la 
hija de Isómaco juzgó que más valía la muerte que vivir para ver 
semejante desvergüenza! Y trató de ahorcarse, pero acudieron a 
tiempo; vuelta de nuevo a la vida, huyó de su hogar. Y la madre la. 
hizo despachar. . 

Y cuando Callas se cansó de ella también, la despachó muy tran- 
quilo. Ella alegó que estaba enferma, y dio a luz un hijo, que Callas. 
no quiso reconocer. Entonces, durante las Apaturias (1), tomaron 
los padres de la mujer al níño, se presentaron ante el altar con una 
víctima, e invitaron a Callas a iniciar los ritos del sacrificio. 

'' ¿De quién es ese muchacho? preguntó. 
'' De Callas, hiJ o de Hipónico. 
'' Pero... rsí ése soy yo! 
''-Sí, precisamente, usted es el papá," 
Entonces, poniendo la mano sobre el altar, juró que nunca había. 

tenido otro hijo fuera de Hipónico, nacido de la hija de Glaucón .. 
¡y que (si era falso) pereciera él Y toda su casa, como no dejará. 
de cumplirse! . . . · 

¡Poco tiempo después, sefíores jueces, se volvió a derretir de amor- 
por esa misma vieja, la mujer más desvergonzada, y se la llevó a su 
casa, y presentó este hijo ya crecídíto (de cuatro años) a la familia. 
de los cérícas, declarando ser legitimo suyo! Caliades se opuso rotun- 
damente a que lo inscribiera. Pero los Céricas lo aceptaron, según 
la ley de su colegio que autoriza a un papá hacer la presentación 
del hijo si jura que es suyo auténtico al presentarlo. Y, claro, colocó 
la mano sobre el altar Callas Y juró que era suyo legitimo, nacido de 
Crislla. ¡El mismo que había perjurado no reconocer! ... Llámame los 
testigos de todo esto. (Testigos.) 

¡Pues bien, señores, recordad a ver si alguna vez en Grecia se dio· 
semejante canallada! Un hombre que vive con su mujer y con la 

(1) Apaturtas: festival en que los atenienses lnscrlbian como ciudadanos 
a los h1Jos que tuvieran la edad requerida por la ley. 
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(1) Meteco, gr. metoikos, son extranjeros domiciliados en Atenas, que de- 
ben pagar un impuesto especial. 

(2) Jsotelia, dispensa de pagar dichos impuestos, pero sin ser ciudadano. 
(Situación lnterm.edla.) 

• 

• 

Nace en Atenas. Parte a Siracusa a los quince afios. Su padre 
es un rico siracusano, fabricante de armas, Céfalo, miembro de una 
sociedad elegante, refinada, y disfruta de una vejez feliz (Platón, 
Rep., r, 327, b). Se ha establecido como meteco (1) en Atenas, por 
persuasión del propio Pericles. Por eso no goza de plenos derechos 
políticos ni civiles, y debe contentarse con la isotelia (2), situación 
intermedia entre ciudadano Y meteco (o simple extranjero domi- 
ciliado). Tal la familia de Lisias. 

Después de una ausencia de doce años en Turio (Magna Grecia, 
o sea el sur de Italia), a la muerte de su padre, Lisias regresa a 

PASCAL • • 

CICERÓN: De or., 118, 316; Br., 17, 31; Or., 15, 
16; De out. g. orat., 3. 

Su estilo aparece a primera vista tan terso y na 
tural, que cualquiera podría esperar imitarlo, pero 
es en realidad el arte más exquisito e inalcanzable 
copiar la naturaleza artísticamente y al mismo tiem 
po con perfecta exactitud. 

DIONISIO DE HALICARNASO. 

La verdadera elocuencia se burla de la elocuencia. 

''Disertissimus, subtilis, elegans, prope orator per 
t ectus, venustissimus, politissimus ••• '' 

• 

1 

• 

• (c. 459-380 a. de C.) 

Lisias de Atenas 

CAPITULO XXVI 

• 

Lisias 
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Narración 
Mi padre (Céfalo) fue persuadido por Pericles a que visitara este 

aís. Fijó su residencia en esta ciudad por treinta años, Ni él, ni 
~ersona alguna de nuestra familia, han figurado jamás como acusa- 
dores ni escapado a pleito alguno. Hemos vivido siempre bajo vues- 
tro gobierno democrático de tal manera que no hemos. causado ofensa 

• 

No me parece, oh jueces, que es difícil comenzar esta acusación .. 
La dificultad será suspenderla una vez entablada. Hechos tan villa- 
nos e innumerables se han cometido que no pudiera un hombre, aun 
cuando intentara mentir, hacer esta acusación peor que los hechos 
mismos ni si quisiera decir la verdad podría enumerarlos íntegros .. 
En casos como éste, el acusador o queda fatigado, o encuentra dema- 
siado corto el tiempo. 

- Pero el presente caso paréceme muy distinto de lo que antes solía 
acontecer. Antiguamente era obligación de los acusadores probar la 
enemistad que existía entre ellos y los defensores; mas ahora es la 
defensa la que lo ha de demostrar cómo era el odio que aquéllos 
sentían contra la ciudad que les hizo atrever a ofenderla como lo 
hicieron. . 

No voy, sin embargo, a hablar hoy como si no tuviera quejas per- 
sonales y desgracias, sino con el sentimiento de que todos por parejo 
tienen Innumerables causas para irritarse por miserias privadas o 
públicas. y en el momento presente, señores jueces, yo, que nunca 
antes he defendido una causa personal o ajena, me veo obligado por 
el curso de los acontecimientos a acusar a este hombre empresa 
que me ha desanimado muchas veces ; no sea que, debido a mi falta 
de experiencia, lleve adelante el caso de mi hermano sin la eficiencia 
requerida y de una manera que no esté a la altura. Con todo, haré 
lo mejor que pueda, y con mucha brevedad os voy a explicar los 
hechos desde el principio. 
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CONTRA ERATOSTENES (fragm.) 
(Texto griego: Oxford CI. T., Lys.) 

• 

7. Compare alguno de estos discursos con otros de la misma índole 
de los tiempos modernos. 

8. ¿Qué valores encuentra usted en LISIAS a través de la traducción? 

9. ¿Cree usted que se justifica el juicio de Cicerón sobre LISIAS, de 
ser "orador casi perfecto''? Razones. 

10. ¿En qué está y cómo se manifiesta la originalidad de LISIAS? 

• 

5. ''La peroración del díscursó Contra Eratóstenes era ya famosa en 
la Antigüedad.'' Analice su fuerza, oportunidad habilidad estilo 
sencillez, vigor. ~ ' ' 

6. ''Hay en este discurso (Del inválido) toda clase de humor, sen- 
timiento cómico, parodia de argumentos serlos, giros inesperados; 
mas para producir algún efecto tuvo que ser reuresetitaao:" ''Da. 
la sensación de que el orador no está tan mal como pretende ... '' 
Comente. Analice la habilidad del logógraf o. 
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b) . Civiles. Sobre la muerte de Eratóstenes (véase pág. 297), 
D~I ~l1yo sagrado, En favor de un inválido (véase pág. 294), Contra 
D1og1ton, Contra los acaparadores, etc. 

e) Epidícticos. Discurso olímpico (véase pág. 300) en el festi- 
val de 388 a. de C., al cual Dionisia I, tirano de Siracusa, envía un 
contíngente magnífico y riquísimo. En su discurso exhorta Lisias 
a la guerra santa contra la tiranía, empezando por el pillaje de las 
tiendas de los legados del tirano .. ·. No se conserva sino el exordio 
(véase pág. 300). La Oración fúnebre, bastante insípida, afectada de 
.autenticidad muy dudosa. 

También escribe ''modelos'' para los alumnos, a la manera de 
los sofistas. Platón nos conserva una dísquísícíón sobre el amor 
(Erotikos) en el Fedro (230 e-236), cuya autenticidad ha sido tan 
debatída que parece lo más probable que Platón nos da sólo una 
imitación. Se dice también que escribe para Sócrates una defensa 
para ser presentada en el tribunal, pero que el filósofo rehúsa ... 
(¿tal vez por la frialdad oratoria de Lisias?). 

Estilo. a) Las narraciones. Este es su fuerte. Vívido, pintor 
de costumbres, detalles bien escogidos; f ~miliares, agrupados en 
orden cronológico, que producen casi sin quererlo un efecto 
dramático. Frío, sin pasión, per? astutamente contado to.do con tan 
aparente ingenuidad (ahí el tr1unf~ de su arte). 9-?e el intento ?el 
acusador parece fracasar co:i la simple ,expos1c1on del reo. Fiel, 
vivo, fácil. Describe ~uch~ sin a,busar ~vease Agorato y la Mue~te 
de Eratóstenes). Inspira simpatía: casi el j:i~z queda persuadido 
antes de la discusión. ''Las narraciones de L1s1as son casi siempre 
obras maestras.'' 

b) Como Iogógrafo. Elegante habilidad, plasticidad. Se com- 
penetra con la vida de sus personajes, adaptándose a las ideas y 
necesidades del litigante (ethopoiia). Estilo sin arreos (aparente- 

constderacíón de todos. Hombre distinguido, de buen tono, ''afinado 
_por el u~o del ~~ndo''. De trato fácil y libre, que se refleja en su 
-elocuencía, esta vinculado a los más altos personajes de Atenas. 

Muere hacia 378 a. de c . 
.Obras. ~e conservan . de su larga producción sólo unas 

treinta oraciones y fragmentos. Después de la de Demóstenes, su 
obra e~ ~e lo más interesante y variado que nos queda de los ora- 
<ior~s at1~os, Y un arsenal riquísimo de la vida ateniense. Pero, dada 
.la diversidad de temas, resulta difícil clasificarlas: 

a) Políticas. Contra Eratóstenes (véase pág. 287), Por Manti- 
teo, Contra Agorato (véase pág. 298), Para un sospechoso, etc . 

• 
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(1) El padre de Lisias tenia en Atenas una fábrica, de armas. 
- 

• 

en que me encuentro!' El prometió hacerlo. Con todo, pensó que era 
mejor para él acudir a la protección de Teognts, creyendo que era 
hombre capaz de hacer cualquier cosa con tal que· se le diera su 
paga. Y mientras estaba él tratando el asunto con Teognls pues 
resulta, por otra parte, que yo era bien conocedor de la casa, y sabia 
que tenia dos salidas a la calle , resol vi intentar en esa forma mi 
huida. 

Mi razonamiento era éste: ''Si logro yo escaparme sin ser notado, 
salvo soy. Mas, suponiendo que me capturen, si Teogn1s logra ser 
persuadido por Damnípo a aceptar un soborno, logro todavia salir 
libre. Y si no, de todas maneras me van a condenar a muerte." Asi 
razonando conmigo, emprendí la fuga mientras los demás hombres 
hacian guardia en el portalón principal Había tres entradas por las 
que debía pasar; por fortuna, todas estaban abiertas. 

Dlrígíme a casa de Arqueneo, capitán de un barco, y lo envié a 
la ciudad a preguntar nuevas sobre mi hermano. Regresó y me dijo 
que Eratóstenes lo había arrestado en la calle y hecho llevar a la 
cárcel. A esta noticia me embarqué la noche siguiente para Megara. 

Los Treinta ordenaron a (mi hermano) Polemarca era su orden 
rutinaria beber la cicuta, sin decirle la causa de su muerte: asi 
se le privó absolutamente de juicio legal y del privilegio de defen- 
derse. Cuando sacaron de la cárcel el cadáver nosotros poseíamos 
tres casas , no permitieron que el cortejo fúnebre partiera de una 
de éstas, y alquilaron una casucha para exponerlo allí. Nuestro guar- 
darropa estaba bien provisto, pero ellos pese a mi petición no 
dieron nada de allí para la sepultura; entre nuestros amigos, uno 
donó un manto, otro una almohada para la cabeza, otro lo que pudo 
hallar para sepultarlo. Y no es esto todo: aun cuando ellos tenían 
ya, setecientos de nuestros escudos (1) y se habían apoderado de una 
gran suma de oro y plata, de bronce, de ornamentos, muebles, ves- 
rados femeninos, como ellos no habían soñado tener nunca, y ciento 
veinte esclavos, ellos se reservaron los mejores antes de entregar al 
Estado los demás. 

¡Sin embargo, a tanto llegó su insaciable voracidad de adquirir 
más descubriendo en esa f arma su verdadero carácter que tan 
pronto como a casa entró Melobio le arrancó de las orejas los aretes 
de oro entorchado que llevaba la esposa de Polemarco ! . . . i En fin, 
no hallamos en ellos la menor piedad en atención a la más pequeña 
parte de nuestras posesiones, sino que nos trataron por ellas pre- 
cisamente como ninguna otra persona se hubiera portado, por más 
indignada que estuviera por enormes agravios! , 

Nosotros no merecíamos semejante trato por parte del Estado, 
siendo como somos hombres que hemos contribuido generosa- 
mente a los gastos de todos los coros, que hemos pagado muchos 
impuestos de guerra, que nos hemos portado con orden y dignidad, 
haciendo todo lo que se nos ha mandado, que no hacemos enemigos 
y, en cambio, sí hemos rescatado del enemigo a muchos atenienses. 
¡Se imaginaron ellos que éramos objetos apropiados para tales des- 
honras e injurias, aunque nuestra conducta como metecos no se pare- 
ce en nada a su conducta como ciudadanos! 

Porque estos hombres forzaron a muchos a unirse a los enemigos 
(de Atenas). Condenaron injustamente a muerte a gran cantidad de 
gente y les privaron de los ritos funerales; negaron a tantos, que 
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Refutación 
I. Especial. Ya que Eratóstenes hace sus descargos en Terame- 

nes, tratemos de él. 
• 

· Tesis. Teramenes no merece la estima que se le tiene . 
1. Hechos: A) Teramenes y los Cuatrocientos: 

n parte, ''extra causam'' 
Tesis. Los pretendidos servicios prestados al Estado por Eratós- 

tenes han sido con mucho sobrepasados por sus crímenes. 
Hechos que prueban la tesis: 
1) Eratóstenes bajo los Cuatrocientos: siendo tríerarca, abando- 

nó su navío y vino a Atenas para intrigar contra el gobierno popular. 

2) Ha sido éf oro. Su papel. 
3) Bajo los Treinta: abandonó sus deberes de ciudadano. Re- 

cuérdese su retirada en Salamina Y en Eleusis. 

4) Bajo los diez. 

• • • 

2) Absolverlo tendría efectos desastrosos. 
3) Es más culpable que otros ciudadanos condenados· por v . 

- 

• 

Conf Irmacíón, 1 parte, ''de causa'' 
Tesis de Eratóstenes: 
l. Obré por miedo. 

2. Sie~pre me opuse a las medidas contra los metecos. 
Refutación: 

l. Falso e insuficiente. 

2. a) Falso, porque los otros Treinta no tenían por qué encar- 
garlo de los metecos. Al contrario, tenían sus motivos para no encar- 
garlo del arresto. 

b) Insuficiente, porque: 

1) El f armaba parte de los Treinta. 
2) Hubiera podido salvar a mi hermano. 
3) Debía salvar a los sentenciados. 
Conclusión: ¡juzgad a Eratóstenes por sus actos! 
e) Ataque directo contra Eratóstenes. Los jueces deben conde- 

narlo porque: 
1) Su culpabilidad es evidente. 
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(Trad.: M. BRICEÑO, s. J.) 

de éstos, los más viles de toda la Humanidad. Acordaos también que 
hoy administráis el Estado con los más excelentes ciudadanos, Y que 
lucháis contra los enemigos de fuera, y que deliberáis. por los intereses 
de la ciudad. No olvidéis a los extranjeros mercenarios que fueron 
establecidos en la Acrópolis para defender la dominación ateniense 
Y a vuestros esclavos. Muchas más cosas paso por alto. Esto era lo 
que tenía que deciros por ahora. 

iY vosotros, los de El Pireo, acordaos, primero, de vuestras armas: 
cómo, después de haber peleado muchas batallas en suelo extranjero, 
os han privado de vuestra armadura en tiempo de paz, no los enemi- 
gos, sino estos hombres; en segundo lugar, recordad que os han 
desterrado de esta ciudad por un público heraldo: de esta ciudad 
que vuestros padres os legaron, y que exigieron vuestra extradición 
de las urbes en que os refugiasteis! 

¡Por todo este mal trato reavivad toda la indignación que sentis- 
teis cuando os desterraron! ¡Recordad todas las demás desgracias 
que os infligieron: a unos arrastraron del ágora, a otros de los tem- 
plos, y los condenaron a muerte violenta; a éstos los arrancaron de 
sus hijos, de sus padres, de sus esposas, obligándolos a matarse a sí 
mismos; no les permítíeron siquiera los acostumbrados ritos fúnebres, 
por creer su poder tan firmemente establecido que no temieron la 
venganza de los cielos! ¡Y todos cuantos escapasteis de la muerte, 
tras escenas de constante peligro, expulsados de todo refugio, con 
necesidad hasta de lo más indispensable para vivir, unos abando- 
nando a los hijos en la tierra nativa que se tornaba hostil, otros en 
un país extranjero; pese a tantas dificultades habéis por fin regre- 
sado a El Pireo ! . . . ¡Entre tan formidables peligros habéis con vues- - 
tro valor dejado libres a unos, y a otros devolvisteis su país! 

Empero, si hubierais fracasado y errado en esta empresa, vosotros 
mismos seríais ahora los exiliados, con el terror de volver a sufrir 
las mismas atrocidades que antes, y ni altares ni templos os podrían 
valer en la desgracia, dado el carácter de estos hombres que protegen 
aún a los criminales. ¡y vuestros hijos, todos cuantos estaban aquí, 
hubieran sufrido ultrajes de manos de esos desgraciados, al paso que 
los que habitan reglones extranjeras estarían ahora sufriendo la 
esclavitud por deudas insignificantes, pues nadie les ayudaría! 

Pero no quiero hacer el recuento de lo que hubiera podido acon- 
tecer: que me es imposible hacer un catálogo de cuanto han hecho 
en realidad esos infelices. Esta sería una tarea no de uno o dos acu- 
sadores, sino de muchos. Sin embargo, a mi celo no escapa hablar 
en favor de los templos cuyos tesoros unos vendieron, otros con su 
presencia profanaron, en nombre de la ciudad que estaban humillan- 
do, o en favor de los arsenales que echaron por tierra, o de los muer- 
tos cuya causa imposibilitados para defenderlos en vida debéis 
adelantar ahora, cuando ya no existen. ¡Yo creo que ellos me escu- 
chan y que esperan vuestro voto ahora para conoceros mejor: cuan- 
tos están por la absolución de estos malvados hubieran de seguro 
votado por la muerte de aquéllos, Y cuantos exigen un castigo ejem- 
plar se convierten en los vengadores de aquéllos! 

Y con esto termino. Habéis oído, habéis entendido, habéis sido sus 
victimas. Tenéis al culpable en vuestro poder. ¡Pronunciad ahora 
el veredicto! 

- 

• 
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a desanimar a quienes están igualmente afectados como yo, si tenéis 
un corazón duro para tratarme a mi. 

Seria lo más ilógico, señ.ores del Consejo, que cuando mi desgra- 
cia era sin complicaciones, pudiera recibir yo vuestro auxilio pecu- 
narro, Y ahora, cuando se me añ.aden los achaques de la vejez y las 
enfermedades y los males que las acompañan, me vea yo privado 
de ella. 

Mi acusador, el único entre todos, paréceme sacar a más clara 
luz la magnitud de mi pobreza. ¿Cómo? Supongamos que yo fuera 
nombrado corega (1) en una tragedia, y lo desafiara a cambiar sus 
bienes con los mios: ¡ segurísírno estoy de que preferiría diez veces 
servir como corega más bien que cambiar una sola vez sus bienes 
conmigo! Entonces, ¿qué otra cosa puede ser sino un monstruoso 
absurdo echarme en cara, para perjudicarme, que mi humilde nego- 
cio me capacita para asociarme en pie de igualdad con los más ricos, 
Y juzgarme como soy si lo que yo le propongo fuera un hecho? ¿Puede 
haber algo más perverso? 

II. Respecto a mis ejercicios hípicos, de que él se ha atrevido a 
tratar con vosotros, sin el menor temor a. la fortuna ni respeto alguno 
por vosotros, seré brevísimo. Yo sólo digo, señores del Consejo, que 
cuantos sufren una desgracia como la mía la tienen presente, y bus- 
can cómo arreglárselas con menos dolor en la triste situación que 
les ha caído en suerte. Siendo éste mi caso, caído en una calamidad 
de esta guisa, he hallado en el (montar a caballo) el medio de faci- 
litarme jornadas un poco largas que necesito hacer. La prueba más 
convincente, señores del Consejo, de que mi equitación es el resul- 
tado de mi enfermedad y no de mi arrogancia como él pretende·- 
fácil es demostrarlo: porque si yo fuera hombre acomodado, man .. 
taría en una buena mula de silla y no en jamelgos alquilados; pero 
ahora, como no soy capaz de manejar cosa tan buena, me veo obli- 
gado con frecuencia a montar caballos ajenos. Cierto, no puede me- 
nos de causar extrañeza, señores del Consejo, que ese hombre, si 
alguna vez se vio en mula bien enjaezada, no hubiera antes dicho 
nada. Pues ¿qué podría decir? Pero ¡porque monto caballos alquilados 
trata de convenceros de que tengo excelente salud! Y, en cambio, 
porque uso dos bastones cuando los demás emplean uno mero, ¿cómo 
es que no arguye de ahí también que eso es propio de los que dis- 
frutan salud? Pero ¿porque monto a caballo emplea ese argumento 
para demostrar que pertenezco a la clase de los sanos? tAmbas cosas 
uso caballo y dos bastones por la misma razón de mis achaques! 

Ese hombre ha sobrepasado a los demás en desvergüenza, cuando 
trata de persuadiros i siendo uno solo contra todos vosotros! que 
no soy de los inválidos. Pues si él es capaz de convencer a algunos 
de vosotros, señores del Consejo, ¿qué me puede impedir entonces 
para ser elegido por suerte como uno de los nueve arcontes, o que os 
impida retirarme el subsidio del óbolo para destinarlo, por voto 
unánime, a ese hombre, como criatura defectuosa e inválida? 

Yo de veras no creo que quitaréis el auxilio a un ciudadano en 
razón de que está sano, Y que se le impida al mismo tiempo ser 

(1) Sólo los ciudadanos muy ricos estaban obligados a hacer los gastos 
del coro en las tragedias (coregas). Si un ciudadano quería evitar tal ''litur- 
gta", alegando su falta de recursos suficientes para esos gastos, invitaba a 
otro a aceptarla en su lugar. Si éste la rehusaba, tenia el primero derecho 
a reclamar, a la tapada, un cambio de fortuna completo: bienes, créditos, 
deudas. 
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NARRACIONES. DEL DISCURSO SOBRE 
''LA MUERTE DE ERATOSTENES'' (fragm.) 

(Texto griego: Oxford C. T., Lys., nn. 9 s.) 

..• En primer lugar (dijo Eullfeto) y perdonad estos detalles, 
pero me parecen de ímportancía-s-, tengo una casita dividida en dos 
partes iguales: una arriba, reservada a las mujeres, y otra abajo, 
para los hombres. 

cuando nuestro primer hijo nació, su madre se puso a criarlo: 
entonces, para que no tuviera que bajar tanto las escaleras con mu- 
cho peligro cada vez que iba a bailar a su hijo, yo me instalé en el 
piso superior y las mujeres abajo. Asi me acostumbré a verla allí 
cerca arrullando al níño, Y dándole el pecho para que no llorara. 
y asi fue pasando el tiempo, sin que hubiera nada. No abrigaba la 
menor sospecha. En mi sencillez, creta tener la mujer más virtuosa 
de Atenas. 

Pero cierto día, sefíores del Jurado, regresé del campo repentina- 
mente. Después de comer, el níño estaba desesperado y chillando: 
era que la sirviente lo atormentaba para que él hiciera ese escándalo, 
pues el amante (de mi mujer) estaba va en casa. Todo esto lo supe 
mucho más tarde. Yo le dije a mi mujer que bajara Y diera el pecho 
a su hijo para que no chillara más. Ella primero no quiso, con el 
pretexto de que tenia gusto en verme después de tanto tiempo. Claro, 

• 
(Trad.: M. BRICEÑO, s. J.) 

me habéis destinado. Porque, señores del Consejo, ya que la divinidad 
me ha privado de los más elevados oficios del Estado, éste ha votado 
para mi una pensión con el convencimiento de que bienes y males 
a todos por parejo han de venir. 

Cómo no seria desventurada mi fortuna si tras haberme privado 
por enfermo de las ventajas más honorables y grandes, me privara 
también por causa del acusador de lo que la ciudad me ha acor- 
dado, caritativa con los baldados. De ninguna manera, pues, sefiores 
del Consejo, vayáis a votar en este sentido, pues ¿por qué razón voy 
a encontraros endurecidos? ¿Porque alguien me ha traido aquí por 
Pérdida de su fortuna? Nadie puede probarlo. ¿Porque soy por ventura 
un entremetido, un embaucador, un buscapleitos? No, que yo no dis- 
fruto de medios para esos fines. ¿Porque soy demasiado soberbio Y 
violento? Difícilmente mi acusador podrá urgir esto, a no ser que 
tenga la idea de mentir, en esto como en lo demás. ¿Porque en el 
tiempo de los Treinta (tiranos), en el cargo que desempeñé, hice acaso 
mal a algún conciudadano? No, sino que salí huyendo con vuestro 
pueblo a Calcis, en el Euripo. Y aunque pude vivir seguro bajo los 
Treinta, preferí compartir los peligros de todos vosotros. 

Finalmente, sefiores del Consejo, como quien nada mal ha hecho, 
no me tratéis como a los peores criminales. Votad por mi como en 
los anteriores Consejos. Considerad que no he manejado dineros pú- 
blicos Y no tengo que dar cuenta de nada. No he desempeñado cargos 
del Estado y no me han citado para dar cuenta de mi conducta. Sólo 
estoy litigando por un óbolo. Así todos reconoceréis mi justo reclamo, 
Y yo obtenido esto de vosotros os quedaré agradecido. Y ese hom- 
bre aprenderá de por vida una buena lección, la de no atacar a los 
débiles, sino que más bien trate de atacar a los que son tan fuertes 
como él. 

• 
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• 

... Así, pues, atenienses, todos perecieron porque Agorato los de- 
nunció. Después que los Treinta salieron de ellos, me imagino que 
sabéis cuántos y cuán desventurados males se siguieron como secuela 
para la ciudad: y éste es el responsable de todas esas desgracias, 
por la muerte (de esos ciudadanos ejemplares) . 

Yo sufro recordando los infortunios que han afligido a la ciudad. 
Pero es una necesidad hacerlo en este momento, señores del Jurado, 
a fin de que sepáis la compasión que os merece Agorato. Bien sabéis 
qué clase de ciudadanos fueron traídos de Salamlna, cuántos eran 
y de qué muerte perecieron bajo el gobierno de los Trei11ta. Sabéis 
cuántos fueron sacados de Eleusis Y condenados a la misma suerte 
miserable. Recordaréis a aquellos que en esta ciudad, por odios per- 
sonales, fueron encarcelados: no habían hecho mal alguno a su país 
y sin embargo, tuvieron que sufrir la muerte más vergonzosa y 
ni.ás infamante unos dejando padres ancianos que contaban con 
sus hijos para sostenerlos en sus últímos días y para enterrarlos des- 
pués de su muerte; otros, hermanos sin dote; otros, hljos peque- 
fíuelos que necesitaban cuidados todavía. 

¡Ah señores jueces! Si ellos pudiesen dar sus votos, ¿qué senten- 
cia, os pregunto, pronunciarán, o qué voto darían por el hombre que 
les privó de sus bienes más queridos en la vida? Recordad cómo han 
sido destruidas vuestras murallas, entregados vuestros buques al ene- 

• 

Narrativo, 44-48 b) 

• 

• 

(Sigue una larga lista.) 

Después de que la sentencia de muerte se pronunció contra estos 
hombres y ellos se vieron inevitablemente perdidos, hicieron venir 
a la prisión, éste a su hermana, aquél a su madre, el otro a su mu- 
jer, en fin, cada uno al que tenía más cerca por los lazos de la fami- 
lia, a fin de abrazarlos por última vez antes de perder la vida . 

Dlonisodoro quiso ver en la prisión a mi hermana, que era su 
mujer. Esta, enterada de su deseo, llegó cubierta de vestidos negros, 
como lo pedía la triste situación de su marido. Entonces, en presencia 
de mi hermana, Dionisodoro expresó su última voluntad, como le pa- 
recía, y dijo de este Agorato que era el autor de su muerte, y re- 
comendó a Dionisia, mi otro hermano aquí presente, y a mí y a todos 
sus amigos vengarle de Agorato. Recomendó también a su mujer, 

.que creía dejar encinta, que dijera a su hijo, si era niño, que Ago- 
rato mató a su padre, y le ordenaba vengar en este hombre al ase- 
sino de su padre. Y para que veáis que es cierto, voy a presentaros los 
testigos ... 

.. 
En una palabra, cuantos fueron llamados a juicio delante de los 

Treinta fueron todos condenados; y a nadie se perdonó, con excep- 
ción de este Agorato que tenéis delante. A él se le eximió como ''be- 
nefactor''... A fin de que sepáis el número de las victimas, voy a 
leeros sus nombres. . 

• 

Treinta estaban sentados en las butacas, donde se sientan hoy los 
del Prltaneo. Habia dos mesas delante de los Treinta: los votos de- 
bían depositarse, no en las urnas, sino a la vista de todo el mundo, 
sobre esas mesas; los de condenación, sobre la segunda.,; De tal 
manera que no había posibilidad para uno solo de ser absuelto, ¿no 
es verdad? 

• • 
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Y 110 se ofrecerá oportunidad mejor que la presente. No es el 
momento de mirar como ajenas las desgracias de los pueblos opri- 
midos, sl110 consíderarlas como propias. No esperemos a que . las 
fuerzas de ambos caigan sobre nosotros, sino que cuando es tiempo 
toda vía renrtmamos su insolencia. ¿Quién no se indignará viendo 
que ellos los enemigos se han engrandecido merced a la guerra 
Que nos divide? Criticas y deshonrosas nuestras luchas, para ellos 
son ocasíón de cometer los más perversos crímenes, y los griegos no 
hemos podido tomar venganza todavía.,; · 

(Trad.: M. BRICEÑO, s. J.) 

Pero me sorprende mucho la actitud de los lacedemonios: zcon qué 
111te11cló11 míran indiferentes la devastación de Grecia, ellos los ca- 
pítanos de los griegos, titulo muy merecido por su innata bravura 
Y su cíencín de ln guerra , los únicos que habitan un territorio jamás 
nsolado, sln in ti rallas, que no conocen discordias civiles, que no han 
sufrido reveses y han gozado siempre de las mismas leyes? Por eso 
tíenen la esperanza de disfrutar de una libertad inmortal y, pues 
l1a11 sldo salvadores de Grecia en los peligros pasados, sabrán tam- 
bíén nrever poi· su salvación en el futuro. 
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Isócrates que formó tantos oradores ¡cosa curiosa! , no 
pudo habla~ jamás en público. Una sola vez lo intentó; pero ¡In 
debilidad de su voz, su invencible timidez y escrupulosidad, lo des- 
animaron! . . . (Isócr ., Orac., 12, 1 O). 

G. MURRAY • • • 

Era un hombre honrado y sagaz, una fuerza f n 
mensa en literatura y uno de los maestros 11ids 
afortunados que hayan existido ... 

• 

DIONISIO DE HALICARNASO • 

(El lenguaje de IsócRATEs) es más ele semtatoses 
que de hombres ... 

• 
\ 

c. o. MÜLLER • • 

Cuando leemos en alta voz los panegíricos de Isó- 
CRATES, nos sentimos atraídos, a pesar de la po 
breza de su fondo, por una fuerza irresistible aue 
no hallamos en ninguna otra obra oratoria, 'JI por un 
torrente de armonía... Sin las modificaciones que 
él introdujo en el estilo de la elocuencia ateniense, 
ni Demóstenes ni Cicerón habrían existido co1110 
oradores ... 

La Elocuencia es uno de los ejercicios 1nds 1zo 
bles del pensamiento, al par que una creación esté 
tica y un medio de formar el alma en la virtuá ..• 

IsócRATEs, A ntta. 

• 

(436-338 a. de C.) 

lsócrafes de Erquia 
(Atenas) 

... 
-

? 
,,- .::. j 

CAPITULO XXVII .. d* • • 

Isócrates 
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un _.Afare~, quien luego s_erá un notable poeta trágico. A los noventa 
Y siete anos ~onserva aun la plena lucidez de sus facultades Inte- - 
lectuales. Y sigue trabajando todavía, con estúpida tenacidad, por 
que los a~eruens~s acepten a los macedonios en Grecia. Toda su 
vida ha sido part~d~rio mezquino de esa política y, tal vez sin que- 
rerlo, se h.a sacnr 1cado por preparar la fortuna de Filipo y del futuro AleJ andro Magno. 

Es que siempr~ ha creído que la solución de la miseria y des- 
contento de ~recia e~ el panhelenismo con un gran jefe, campeón 
d~ la Humanidad Y ~1enhechor del mundo: y ese jefe tiene que ser, 
bien Aten~s ~~oder10 naval) y Esparta (militar) u otro. Ha pen- 
sado en D1?n1s10 I de Siracusa; después, en Arquídamo III de Es- 
pa~ta, Y, finalmente, en el astuto Filipo de Macedonia. Su objeto 
seria una gran cruzada para invadir a Persia y arrebatar aquellas 
enormes riquezas en beneficio de cada uno de los helenos y hacer- 
los ricos a todos... Fuera de que ese amplísimo territorio podría 
repartirse entre los desterrados y mercenarios errantes, que son 
la peste del mundo griego. 

Por desgracia, Grecia es rudamente derrotada por Filipo en 
Queronea (338 a. de C.). Pocos días después, Isócrates, agobiado de 
pesar, ¡se deja morir de hambre! ¿Tal vez porque no quiere sobre- 
vivir a la ruina de sus ilusiones políticas? ¿O quizá porque lamenta 
la brecha abierta entre Filipo y Atenas? ... Tiene noventa y ocho 
años de edad. 

Dos estatuas en Atenas y Eleusis, y una columna coronada por 
una sirena en Olimpia símbolo de la suavidad de su elocuencia , 
erigidas en honor del célebre orador, pueden dar idea del prestigio 
de que goza el ateniense. 

Carácter e ideas. Honrado, soñador, optimista quimérico, sin- 
cero de extensa cultura, distinguida inteligencia, pero al mismo 
tien{po demasiado miope en política para conocer los males del 
despotismo. Realista y empírico, ávido de placeres, de dinero y so- 
bre todo de fama, que es la única inmortalidad que él conoce. 
Durante casi medio siglo es el maestro de retórica más en boga del 
mundo griego. Egregia vanidad (presbytiko~ kai didaskalikoD:) ~e- 
rida por el hecho de no dejar huella en su .. epoca, de qu.e el publico 
se niegue a oírlo y de que, l?s hombres P1:a~t1cos no atiendan ~ su 
dirección. Apasionado político promacedon1c~, no halla eco m .~i- 
quiera en los más rud?s op~nentes de Demostenes, como Foc1on 
y Esquines, que no lo citan ni una vez ... 

Isócrates tiene una confianza ilimitada en el. poder ~ méritos 
de· su arte, un culto supersticioso de la elo?uenc1a, un~, idea ID:UY 
alta de ella como para ocuparse de cau~3:s injustas, d~ p~obab!}i- 
dades o verosímílltudes", de alegatos trívíales: herencias, ínjurías, 
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4) Ensayos sobre elocuencia y educación. Contra los sofistas, 
y Antídosis, o sea Intercambio de bienes; este último es una apo- 
Iogia pro sua vita, a propósito de un pleito particular por una 
liturgia, pero que aprovecha para hacer una def ensa-exposíctón de 
sus ideas retóricas, verdadero tratado sobre elocuencia y pedagogía 
como él las entiende. ' 

Varios discursos más de este género. 

Añadamos el Panatenaíco, recuento histórico de las hazañas 
y de la Constitución de Atenas; el de La paz (355 a. de C.), en que 

. cree que la ambición del rey de Macedonia será desarmada con la 
entrega de Atenas. Es el más vigoroso de sus discursos. A Filipo, 
del año 346 a. de C.; es decir, nueve años más tarde que el de La paz, 
cuando Filipo, amo ya de Tesalia y de las Termópilas, desauto- 
riza a Isócrates y, sin embargo, el viejo orador optimista escribe ese 
discurso: obstinado aún en ver en. el sagaz macedonio un p·1·0- 
tector benévolo ... 

También el Areopagítico (véase pág. 319), en que trata de la po- 
lítica interior o reforma a fondo de la ciudad: contrasta la dege- 
neración democrática de hoy con la primitiva de Salón y Cléstenes 
(patrios polítela), 

• • 2) Forenses. Varios se conservan. El mejor es el Trapezítico. 
(Se trata de una acusación contra un banquero para que devuelva 
un dinero depositado. Narración viva, clara, pintoresca. Pero ¡se 
refleja el Iogógrafo!) Son de relativa importancia. 

3) Epidícticos o de solemnidad. Este género lo cultiva por 
más de cuarenta años. También políticos. Su obra maestra es el 
Panegírico (véase pág. 311), compuesto para el pueblo reunido en 
Olimpia (380 a. de C.) para los juegos (panegyris). En él presenta 
su visión política, amplia, generosa, bella: realizar acabando con 
tantas rivalidades interiores suicidas la unión definitiva de Es- 
parta y Atenas contra los bárbaros, vale decir el imperio persa. 
No es pronunciada, sino publicada por escrito. Dícese que el autor 
emplea hasta diez años meditando y puliendo este discurso, que 
es una de las obras maestras de la prosa. 

• 

Obras. 1). Discursos sofísticos. Elogio de la belleza de Hele- 
na (que es a su vez un encomio de la Castidad), y el Busiris, ala- 
banza del fundador mitológico de Egipto, tirano antropófago, en 
que también critica la obra de otros retóricos. 

de pruebas mejor que Lisias; pero, en cambio, no es capaz de des- 
aparecer e identificarse con el cliente. 

----- 
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I 

Antístenes de Atenas, fundador de la escuela cínica, pertenece 
de suyo a la historia de la filosofía. Pero es también notable orador 
y retórico. Hijo de padres tracios, en difíciles circunstancias eco- 
nómicas, empieza a estudiar cuando ya es de edad. Atiende a las 
lecciones de Sócrates. Es quizá el más independiente y original de 
todos, y el opositor más vigoros? de Platón. Inteligencia versátil 
en muchas ramas del saber. Escribe sobre Homero, Teognis y otros 
poetas, y sobre filosofía ·Y retórica. 

Escucha las enseñanzas de Protágoras y Pródico. Habla de Gor- 
gías con poco respeto. Ridiculiza la teoría de las ideas de Platón 
pero a su vez su ética práctica es ridiculizada por la Helena de Isó~ 
crates. Platón (Sofistas) y Aristóteles (Metafísica) hablan de él con 
desprecio y como de un maestro poco culto. En cambio, Jenofonte 
lo introduce en su Simposio y en sus Memorabilia como uno de los 
principales interlocutores, y le trata con mucha admiración. Cice- 
rón (Ad Att., 12, 38) dice que el Ciro (lib. 4 y 5) de Antístenes le 
ha parecido, como todos los escritos de éste, obra de un ingenio 

IMITADORES, RIVALES Y DISCIPULOS DE ISOCRATES 
• 

APENDICE 

1 O. ''IsócRATEs no fue sino un sofista, el más hábil si se quiere, 
el más sabio y el más honrado, pero siempre y dondequiera un 
sofista, aun cuando colme de injurias a los sofistas.'' Discuta 
basado en los fragmentos presentados. 

11. Comentar: ''IsócRATES es un hombre a quien la prosa europea 
subsiguiente debe directa o indirectamente tal vez más 
que a ningún otro estilista.'' 

12. ~compare con un orador moderno de la misma línea. 

' 

9. ''En la literatura griega no hay nada igual a este pasaje 
(nn. 43-51). ''del Panegírico, de IsócRATEs'' (Blass). Comente 
usted. 

8. Compare usted el Panegírico con la Oración fúnebre de Pericles. 

• 

Y que no ha tenido otra pasión que una vanidad egoísta y el 
amor del lucro y de los placeres:'. 

6. Lea el Eutidemo, de Platón, defensa finamente mordaz con- 
tra IsóCRATEs de la investigación especulativa; y el Fedro, 
del mismo pero muy anterior a aquél, cuando el orador era 
apenas una promesa , en que Sócrates hace un gran elogio 
del retórico de Atenas. 

7. Discuta el juicio del historiador alemán Nlebuhr: (IsócnATES) es 
"absolutamente malo, escritor desgraciado, sin espíritu y sin 
Ideas", (Guión: el mérito e importancia de nuestro orador está 
basado en dos aspectos separados: su estilo en prosa, sus ideas 
políticas ... ) 

• 

• 
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... Si alguno, pues, llegase a demostrarles que este honor es más 
nuestro que no suyo, acaso abandonando estas pretensiones. Asi que, 
por aquí es por donde los demás habían de haber empezado y no 
haber tratado de aquello en que todos convienen antes que concor- 
dásemos en aquello sobre que todavía disputamos. A esto, pues, debo 
yo príncípalmentc dirigir mi discurso; en primer lugar, para tener 
ya algún ft1ndnme11to y hacer que, dejando de altercar con nosotros, 
hagamos de mancomún la guerra a los bárbaros, Y en segundo, si es 
que con esto no puedo salir, para mostrar quiénes son los que sirven 
de estorbo a la f ellcidad de Grecia Y hacer ver a todo el mundo que 
justamente tuvo antes nuestra ciudad el imperio de la mar y que 
110 sin razón, solicita ahora que se le dé la primacía. ' 

Pues si en toda ocasíón son acreedores a ser estimados y honra- 
dos los que tienen mucha experiencia Y gran poder, no cabe duda 
en que debemos nosotros recobrar aquel mando de que gozamos otro 
tiempo. Porqt1e seguramente no podrá darse otra ciudad que en la 
guerra por tierra se haya señalado tanto como en las batallas navales 
se ha dlsti11gt1ldo In nuestra, Y si algunos quisiesen objetamos que 
este j uíclo 110 es arreglado porque acaecen en los Estados continuas 
mutaciones (co1110 que el sumo poder no puede permanecer en uno 
mismo para sternpre) y pensasen que el mando Y principado, al modo 
que cualquíera otro premio. a aquellos principalmente se les debe que, 
o lo alcanzaron antes, o rueron causa de que los griegos gozasen de 
mayores bienes, aun e11 esto mismo estarán de nuestra parte. Pues 
con cuanto mayor cuidado se examinare cada uno de estos dos titu- 

Influencia civilizadora de Atenas, 19-50 

• 
DE ''EL PANEGIRICO'' (fragm.) 

(Texto griego: Extr. des Orat. Attiq. Hachette) 
~luchas veces he solido maravillarme de que aquellos que ins- 

títuveron las solemnes Juntas y fundaron los públicos juegos hubíe- 
sen señalado tan crecidos premios a los que se aventajasen en la 
rueraa del cuerpo, y se hubiesen al mismo tiempo olvidado de acor- 
dar el menor honor a los que muy a su costa trabajan para el pú- 
blico, y ejercitan de tal suerte sus almas que pueden ser a los demás 
de una suma utilidad y provecho, siendo así que debiera haberse 
hecho de ellos mucha mayor estimación. Porque aun cuando los at- 
letas adquiriesen doble robustez, nada adelantarían los demás; pero 
con sólo u11 hombre sabio que se forme, podrán adelantar mucho to- 
dos aquellos que quieran participar de su prudencia. 

Mas no pienso por eso desalentarme y entregarme al descanso: 
antes contemplando que ha de ser para mi bastante premio la glo- 
ria que me ha de resultar de la elocuencia, vengo hoy a determina- 
ros a hacer la guerra a los bárbaros y estrechar más entre vosotros 
la mutua amistad y confianza. 

Y aunque no ignoro que muchos de los que se jactan de sofistas 
han ocupado ya este argumento, espero, sin embargo, distinguirme 
tanto de ellos que lleguen a pensar que nada han dicho y, además, 
juzgo que aquellas son las más excelentes y primorosas oraciones 
que, tratando de cosas grandes, manifiestan más la habilidad del 
orador y son de mayor utilidad a los que las escuchan, y de esta 
especie es la que ahora vais a oír ... 

• 
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Ni mientras atendía a cosas tan grandes se olvidaba de otras 
sino que antes era siempre el primero de sus beneficios el proveer 
de sustento a los necesitados, como deben hacerlo todos los que quie- 
ran que vaya bien gobernado lo demás. Y aun considerando que la 
vida que sólo esto disfruta no es todavía digna de movernos a desear 
vivir, fue tanto el cuidado que puso en todas las demás cosas, que 
en ninguno de aquellos que los hombres reputan por bienes y no los 
recibimos de manos de los dioses, sino que unos a otros nos los pro- 
curamos, en ninguno dejó de tener parte nuestra ciudad y siempre 
se le debieron del todo los más de ellos. 

' 

Pues por aquel mismo tiempo, como viese nuestra ciudad que 
los bárbaros tenían ocupada la mayor parte de esta región y que 
los griegos, estando encerrados en un espacio muy estrecho y tenien- 
do muy poca tierra, se ponían mutuamente asechanzas, tomaban 
unos contra los otros las armas y aun perecían miserablemente, unos 
por falta de sustento y otros por el rigor de la guerra, no fue insen- 
sible a todos estos trabajos, sino que antes envió sus capitanes a las 
demás ciudades, y éstos, habiendo juntado a los más necesitados y 
vencido al frente de ellos a los bárbaros, edificaron varias poblacio- 
nes en uno y otro continente y enviaron a .. todas las islas colonias 
diferentes. De modo que a v sí puede decirse que dieron la vida a todos, 
tanto a los que los siguieron como a los que quedaron en su país, 
porque a éstos les dejaron suficiente tierra y a aquéllos les dieron 
todo el terreno que ahora poseemos. Y aun a los que en adelante 
quisiesen enviar colonias e imitar a nuestra ciudad, se les dio per- 
miso para que con la mayor seguridad pudiesen practicarlo, porque 
ya, para ocupar las posesiones, no tenían que exponerse ni al menor 
peligro, sino sólo ir a fijarse donde nosotros les asignásemos. Pues 
¿quién podrá señalar una primacía y superioridad, o más antigua 
que ésta, que estaba ya de nuestra parte aun antes de fundarse la 
mayor parte de las ciudades griegas, o que haya sido de mayor utili- 
dad que la que echó de sus posesiones D .. los bárbaros y a los griegos 
les procuró tantas riquezas? 

Y aun prescindiendo de esto, sólo con volvernos a considerar los 
primitivos tiempos, hallaremos que aquellos que primero se vieron 
sobre la tierra no pasaron la vida con todas las comodidades que 
en el día gozan y que antes poco a poco se fueron adquiriendo. 
¿Quiénes, pues, serán más acreedores a que se piense de ellos que o 
las recibieron de la liberalidad de los dioses o a fuerza de discurrir 
las inventaron? ¿No serán aquellos que, a juicio de todos, son los 
más antiguos, los de mayor disposición para las artes y los de más 
piedad y religión para con los dioses? Así que el manifestar de cuánto 
honor son dignos los que fueron causa de tan grandes bienes será, 
sin duda, superfluo y excusado, porque nadie habrá que sepa ex- 
cogitar un premio que pueda corresponder a lo que hicieron. Y esto 
es lo que me pareció decir sobre el mayor, más antiguo y más general, 
de todos nuestros beneficios. 

que las más de las ciudades, en reconocimiento de este antiguo fa- 
vor, nos envían todos los años las prímícías de sus granos, y muchas 
veces se ha visto que si alguna se han olvidado de hacerlo, el mismo 
oráculo de Apolo les ha mandado que traigan aquella parte de frutos 
y presten a nuestra ciudad el homenaje acostumbrado. ¿Y qué cosas 
merecerán más ser creídas que aquellas que un dios manda, en que 
los griegos todos convienen, cuya narración concuerda con lo que 
al presente se hace, y en cuya confirmación lo que en el día sucede 
en nada discrepa de lo que los antiguos nos dijeron? 
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... Pero en nada les son inferiores aquellas que después hicieron 
los que (como correspondía a quienes de tales hombres descendie- 
ran) contra Dario y Jerjes pelearon. Porque como después de decla- 
rada esta gran guerra se viesen amenazados de muchos peligros los 
enemigos, a causa de su excesivo número, juzgasen que no podía'ha- 
cérseíes resistencia, Y sus aliados llegasen a creerse que su poder 
era insuperable, sujetaron, sin embargo, a los unos y a los otros como 
convenía que fuese sujetado cada uno, Y habiendo dado muestras 
de su excelente valor en todos los peligros, al punto fueron recono- 
cidos por los mejores guerreros, Y poco después alcanzaron el imperio 
de la mar, acordándoselo todos los demás griegos, sin que entonces 
se lo disputasen los mismos que tratan ahora de quitárselo. y no; 
no ignoro, como acaso creerá alguno, que también los lacedemonios 
hablan ya por aquel tiempo hecho grandes servicios a los griegos; 
pero, aun por eso mismo, es más de alabar nuestra ciudad, pues que 
aun teniendo tales competidores se aventajó tanto a ellos. Pero quiero 
hablar todavía más a la larga de estas guerras y no pasar por ellas 
tan corriendo para que sirvan de recordarnos estas dos cosas: el 
valor de nuestros mayores y la antigua enemistad que tenemos con 
los bárbaros. Bien sé que es dificultoso hablar tan a la postre de 
unas cosas tratadas ya de antemano Y de las que han hablado mu- 
chas veces los más elocuentes ciudadanos en las exequias de nues- 
tros mayores. Porque es preciso que se hayan valido ya de los prín- 

Poderío militar de Atenas: Las guerras médicas, 71-99 

con el mayor aprecio. Y fuera de esto, las demás juntas, no tenién- 
dose sino después de pasado mucho tiempo, al cabo de muy pocos 
días están disueltas, cuando en nuestra ciudad hallan siempre una 
Junta pública los que quieren concurrir a ella. 

A lo menos la filosofía que inventó y ordenó todas estas cosas 
nos formó para los negocios, nos suavizó para el trato e hizo distin- 
ción entre los lnf ortunios en que caemos por nuestra ignorancia, Y 
los que nos sobrevienen por una necesidad inevitable, y nos enseñó 
a guardarnos de los unos y llevar los otros con resignación, estuvo 
síernpre en crédito en nuestra ciudad, y con ella la elocuencia que 
todos desean y que ven con tanta envidia en los que la poseen. Pues 
como viese que, comparados con los demás animales, sólo era esto lo 
que teníamos de peculiar, y que, validos de ello, en todas las demás 
dotes les llevábamos mucha ventaja, y considerase que todas las de- 
más acciones estaban de tal modo sujetas a la inconstancia de la 
fortuna, que las más veces a los hombres prudentes todo les suce- 
día mal y, por el contrario, los necios en todo salían bien librados, 

. cuando la habilidad de hablar bien de ningún modo podía convenir 
a los hombres de poco talento, y sólo era propia de un alma sabia, 
y aun en ella principalmente se distinguían los doctos de los ígno- 
rantes: que los hombres bien criados ni por la fortaleza, ni por la 
hacienda, ni por los demás bienes de esta especie, sino sólo por lo 
que hablaban se daban a conocer, y así ésta era la más cierta señal 
de la educación de cada uno, y que los que sabían usar bien del don 
del habla no sólo eran hombres de poder en su país, sino que eran 
en todas partes recibidos con mucha estimación, ha sido tanto lo 
que en la sabiduria y elocuencia se ha aventajado a todos los de- 
más pueblos, que los que en ella son discípulos sirven de maestros 
en otras partes; el nombre de griegos no se usa ya para significar 
una gente o una nación, sino para denotar el ingenio, y más se llama 
griegos a los que participan de nuestra instrucción que a los que 
tienen el mismo origen de nosotros. • 
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vltud a todo el resto de la Grecia? ¿Qué proezas, qué trabajos, qué 
peligros hubieran rehusado por ser durante su vida tenidos en mu- 
cho, los que por sólo dejar un glorioso nombre después de su ralle- 
clmlento, con tanto ánimo se ofrecieron a Ja muerte? Y aun llego a 
presumir que aquella guerra la movió algún dios que estaba ena- 
morado de su esfuerzo para que unos hombres de tan superior natu- 
raleza no fueran olvidados y acabaran sin nombre sus días, sino que 
antes a los mismos hijos de los dioses, semidioses llamados, víníeran 
a ser reputados por iguales. Porque también ellos cedieron sus cuer- 
pos a las necesidades de la Naturaleza; pero dejaron de su virtud 
una memoria sempiterna. 

Es bien cierto que hubo siempre entre nuestros mayores Y los 
lacedemonios una especie de emulación; pero nunca altercaron en 
aquellos tiempos sino sobre cosas laudables, mirándose los unos a 
los otros sólo como competidores y no como enemigos; ni se unieron 
jamás al bárbaro para esclavizar la Grecia, sino que siempre, en 
cuanto a la común salud de ella, estuvieron de acuerdo, y sólo sobre 
quiénes hablan de ser los primeros en procurarla eran todos sus de·- 
bates Y competencias. Mas cuando principalmente hicieron unos Y 
otros muestra de su esfuerzo fue cuando contra las tropas de Darlo 
combatieron. Porque habiendo hecho éstas irrupción en el territorio 
de Atenas, no quisieron nuestros mayores aguardar a sus confedera- 
dos, sino que, haciendo peligro propio suyo aquella guerra que a to- 
dos era común, salieron al encuentro, a los que a la Grecia entera 
tenían en poco, con sólo el ejército de su ciudad, pocos contra mu- 
chos millares, como si fueran ajenas las vidas que exponían. Y los 
lacedemonios, apenas tuvieron noticia de la guerra que se había mo- 
vido contra Atenas, cuando, depuestos todos los demás ciudadanos. 
vinieron en nuestro socorro con la misma prontitud que si su propia 
región estuvieran los enemigos arrasando. Y lo que más prueba la 
celeridad y emulación de entrambos pueblos es que de nuestros pa- 
dres se cuenta que en el mismo día en que supieron la irrupción de: 
los bárbaros, en aquel mismo salieron ~1. defender sus términos, ven- 
cieron en batalla a sus enemigos, y por su victoria levantaron un 
trofeo, y de los lacedemonios, que en tres días y otras tantas noches 
anduvo su tropa de tierra mil doscientos estadios, dándose toda esta 
prisa; los unos, por tener parte en los peligros, y los otros, por entrar 
en el combate antes que les llegasen los socorros. 

Movióse después de esto otra guerra, y dejando el cuidado del 
reino, atreviéndose a guiar un ejército Y recogiendo todas las fuerzas 
del Asia, quiso ser general en ella el mismo Jerjes, de quien ¿cón10 
intentará hablar nadie, sin que quede muy corto, por más empeño 
que haga en exagerar y ponderar? El vino a tal extremo de arrogan- 
cia, que, teniendo por cosa de ningún trabajo el esclavizar a la Gre- 
cia y queriendo dejar un monumento que lo acreditase de superior 
a la naturaleza humana, no paró hasta excogitar y poner por obra lo 
que todo el mundo pregona, Y fue hacer navegur a su ejército por el 
continente y andar a ple por el mar, haciendo ttn puente sobre el 
Helesponto y horadando de un lado al otro el 111011te Atos. Pues a éste 
tan arrogante que tales cosas babia emprendido Y que a tantas ge11- 
tes dominaba, se atrevieron a salir al encuentro, partiendo entre si 
el peligro, los lacedemonios con sólo mil hombres Y 11n número IUl.lY 
corto de aliados que oponer a su ejército, a Termópílas para Impe-, 
dlrle desde aquel desfiladero el pasar más adelante. y nuestros pa .. 
dres a Artemisio, habiendo equipado sólo se sen ta galeras contra la 
gran armada de los persas. Y a todo esto se atrevieron, no tanto por ... 
que despreciasen a los enemigos como por la emulación que nabía 
entre ellos. Porque los lacedemonios por In batalla de Marató11 110& 
tenian envidia y querían ponerse al par de nosotros, temiendo no 
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Y la causa de esto es que nl los bienes ni los males se les dan 
puros y sencillos a los hombres, sino que acompañan y escouan síem- 
pre a las riquezas y poder la necedad y el desentreno. ~, a las cata .. 
mídades y miserias la prudencia Y moderación. Y así es dltícultos . 
discernir qué cosa de éstas desearla uno dejar más a sus hijos: uues 
que se ve que de la que es reputada por adversa se pasa por Io co- 
mún a mejor estado, y que de la que parece más relía se suele venír 

• 

No dudo que a muchos de vosotros os ha de causar gran mara- 
villa el que, sin saber a qué propósito, venga yo ahora intimaras que· 
miréis por la República; como si se viera la patria en graves peligros, 
o estuvieran sus cosas en mal estado; y no se hallase, por el contra- 
rio, con más de doscientas galeras, no mantuviese en paz todos sus 
dominios o no fuese Señora del mar y no tuviese aliados, no como 
quiera, sino de modo que muchos de ellos estén prontos, siempre 
que sea necesario, a darnos ayuda, y otros muchos más nos asistan 
con pechos y tributos, Y hagan cuanto por nosotros les sen mandado, 
En virtud de todo lo cual no faltará quien os diga que debéis estar 
llenos de confianza Y seguridad, pues que estáis 1nt1)1 lejos de todo 
riesgo, y que a nuestros enemigos es a quienes toen tener míedo ~· 
mirar por sus estados. Asi que estoy cierto de que echando vosotros 
estas cuentas os estaréis burlando de mi propuesta )~ os Iísonj earéís 
con la esperanza de que con tal poder habéis de sojuzgar la Grecln 
entera; y yo es justamente por estas mismas cosas por las que me 
recelo. Porque advierto que aquellas ciudades que parece que mejor 
se hallan son las que toman peores medidas, y que las que más se 
confían están rodeadas de mayores peligros . 

ORACION AREOPAGITICA (texto íntegro) 

Y cuál fuese la turbación que reinó en esta acción, cuál la gríte- 
ría y cuáles las voces como en todos los combates navales acontece, 
no me parece que hay que ref erlrlo. Así, sólo de aquellas circunstan- 
cias que hacen a mi intento que manifiestan ser nuestra ciudad 
acreedora al Principado, y que son por todos confesadas uniforme- 
mente, deberé yo en esta ocasión hacer memoria. Sobresalió, pues, 
Atenas de tal suerte en los dias de su prosperidad, que aun cuando 
se vio arrasada dio ella sola más galeras para aquel combate, en que 
iba la salud de toda la Grecia, que todos los demás pueblos que en. 
él tuvieron parte. Porque no hay ninguno que, por mal que esté con 
nosotros, no confiese que al combate naval se debió la víctorta en 
aquella guerra y que es mucha razón que se nos atribuya éste a 
nosotros. 

Pues ahora, habiéndose de hacer la guerra a los bárbaros, ¿quié- 
nes será justo que tengan en ella el ma.ndo? ¿No serán aquellos que 
mejor se portaron en la primera guerra, supieron salir de mayores 
peligros y en los comunes combates ganaron el prez de más fuertes 
guerreros? ¿No aquellos que expusieron su salud por la de los otros 
pueblos, fundaron de tiempos antiguos más ciudades y las sacaron 
después de las mayores miserias? ¿Cómo no se nos hará un grande 
agravio si habiendo llevado en los peligros la mayor parte se nos da 
ahora la menor del premio, y habiendo sido en el ejército los prime- 
ros se nos adelantan ahora algunos otros? 

Hasta aquí, pues, estoy cierto de que todos han de confesar que 
ha sido nuestra ciudad la que ha hecho a la Grecia mayores servi- 
cios y que se le debe de justicia el Principado. 

(Trad.: A. RANz RoMANnr,os.) 
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de los que están en los tribunales, los vituperamos y decimos que 
nunca en la democracia tuvieron tan mal semblante nuestras cosas; · 
mas en los asuntos y deliberaciones que se nos ofrecen manif esta- 
mos agradarnos más este gobierno que no el que nuestros padres nos 
dejaron. Y de éste es del que tratará ahora mi discurso, como ya 
fue anunciado en mi propuesta. 

Porque noto que el único medio de prevenir los inminentes riesgos 
Y de reparar nuestros actuales infortunios ha de ser el que nos con- 
vengamos en restituir aquella democracia que Solón, el hombre más 
popular que se ha visto, estableció entre nosotros, y que Clístenes, 
después de haber arrojado a los tiranos y haber congregado el pue- 
blo, fundamento segunda vez de nuevo; como que no se encontrará 
otra ni más popular ni más útil a la patria. Y la mejor prueba es 
que los que por ella se rigieron, habiendo hecho grandes e ilustres 
proezas Y ganádose la estimación de todos los hombres, tuvieron 
el honor de que los griegos les dieran de su propia voluntad la pri- 
macía Y mando, y los que se declararon por el actual gobierno, abo- 
rrecidos de todos y molestados muchas veces con calamidades, estu- 
vieron a pique de verse en la última miseria. 

Pues ¿por qué hemos de celebrar y apreciar un gobierno que en 
primer lugar ha sido causa de tantos males y que ahora va a peor 
de día en día? ¿Cómo podremos dejar de temer, no sea que con 
estos progresos, por último, vengamos a más crueles males que los 
que ya antes padecíamos? Mas para que no contentos con oír muy por 
encima lo que he de decir, sino antes enterados de todo, podáis mejor 
hacer vuestra elección y juicio, lo que ahora os toca es dar atentos 
oídos a este mi discurso; que yo de uno y otro de estos gobiernos 
os procuraré hablar en las menos palabras que me sea posible. 

Pues los que por aquellos antiguos tiempos administraron las 
cosas de nuestra ciudad no establecieron un gobierno, que o sólo en 
el nombre se acercase al más popular Y más suave, y que en la rea- 
lidad no pareciera tal a quien lo examinara, o que educase de modo 
a los habitantes, que el desenfreno hubiera de ser tenido por demo- 
cracia los delitos por libertad, la franqueza por igualdad entera y 
el hac~r todo esto por la mayor dicha, sino más bien un gobierno que, 
aborreciendo y contrarrestando estos desórdenes, hizo mejores y más 
prudentes a todos los ciudadanos. Y lo que más les sirvió para gober- 
nar bien la ciudad fue que, siendo dos las igualdades que se cree 
que hay de las cuales la una da lo mismo a todos y la otra 110 más 
que lo que corresponde a cada uno, no se equivocaron en conocer 
cuál de ellas era la más útil, sino que aquella que del mismo modo 
trata a los buenos y a los malos, la reprobaron como injusta; y la 
otra, que a proporción de su mérito premia Y castiga a cada uno, la 
antepusieron y abrazaron. 

y según ésta administraron la República, no sorteando entre to- 
dos indistintamente los empleos, sino eligiendo y prefiriendo para 
cada cosa los mejores Y más proporcionados. Porque esperaban que 
tales hablan de ser todos cuales fuesen los que estuviesen al frente 
de los negocios; y fuera de esto, aún tenían por más popular esta 
constitución que no la que se hubiera de gobernar por el sorteo. Por- 
que en la suerte se ensefiorea la fortuna, Y muchas veces sucede que 
recaen los empleos en los que son aficionados a la oligarquía; mas 
en el juicio y elección de los más a propósito, el pueblo es dueño de 
preferir aquellos que sean más inclinados a su establecido gobierno. 
y la causa de convenir en esto los más y no ser reñidas las eleccio- 
nes era que ponían su cuidado en trabajar y economizar, y no aban- 
donaban sus haciendas y ansiaban las ajenas, ni trataban de levan- 
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Y de lo que entonces se hacia puede ser prueba lo que· se prac- 
tica aún en el dia. Porque de todos cuantos son escogidos para este 
tan excelente y alto honor, aún ahora vemos que hasta los que en las 
demás cosas son insufribles, en subiendo al Areópago no se atreven 
a seguir su indole, Y más se gobiernan por los estatutos que allí rigen 
que por sus propios vicios. Tal es el terror que han inf undldo a los 
malos, y tal el monumento que de la virtud y modestia dejaron en 
este lugar. A este Consejo, pues, según que llevo dicho, le confiaron 
el cuidado y celo de las buenas costumbres; como que sabían que 
andan errados los que imaginan que allí se educaran los mejores y 
más virtuosos hombres, donde hubiere más leyes y con mayor escru- 
pulosidad establecidas. Porque ¿qué inconveniente había de este 
modo en que fuesen semejantes todos los griegos, siendo tan fácil 
el ir tomando unos de otros sus estatutos? Mas no, los progresos en la 
virtud no se deberán jamás a éstos, si110 a las buenas máximas que 
se vayan imprimiendo cada dia. Porque es preciso que los más ha~ 
yan de copiar aquellas costumbres en que cada uno de ellos se ha 
criado; siendo, fuera de esto, la muchedumbre y escrupurosídaa de 
las leyes seguro indicio de que una ciudad está mal gobernada; pues 
intentando con ellas poner dique y obstáculos a los delitos, con preci- 
sión ha de ser grande su numero. Por eso los que hayan de gober11ar 
bien no deberán llenar los pórticos de tablas, sino gravar en los ání ... 
mos lo justo. 

• 

• 

• • • . . . . . 
Y así, por esta causa, nadie ocultaba sus bienes o se apartaba de 

contraer, sino que: aún. les daban más gusto los que les pedían pres- 
tado que no los que se lo volvían. Porque lograban aquellas dos co- 
sas que podían desear unos hombres de juicio, a saber: el socorrer 
a sus ciudadanos y hacer fructificar a su dinero al mismo tiempo. Y 
así lo que. era lo principal para el mejor trato de los unos con los otros, 
aquellos a quienes por derecho pertenecían, tenían seguras sus posesio- 
nes, y el uso de ellas, era igualmente común a todos los ciudadanos. 

Pero acaso algunos, 'para criticar lo que dejo dicho, alegarán que, 
alabando como alabo los hechos y costumbres de aquellos tiempos, 
paso con todo en silencio por qué causas se habían así unos con 
otros y gobernaban con tanto acierto la ciudad. Mas yo .creo que 
también se ha dicho ya algo en el particular, y, sin ·embargo, voy a 
hablaros en él más a la larga todavía y con mayor esfuerzo. Así que 
aquellos varones no se gobernaban de modo que teniendo muchos 
que velasen sobre su educación cuando muchachos, les fuese lícito, 
siendo ya hombres, hacer lo que quisiesen, sino que aún había mayor 
cuidado de ellos en la edad perfecta que en el tiempo de su niñez. 
Porque era tanta la atención que mereció a nuestros mayores la 
modestia, que el celo del buen orden y buenas costumbres lo pusíe- · 
ron a cargo del consejo del Areópago, en el cual no podían tener 
entrada sino los bien nacidos y acredítados por su virtud y su mo- 
deración; y así con razón se aventajaba tanto a todos los demás 
senados de la Grecia. 

• 

•• . 
• . ·, que era: suyo, sino· que por tan seguro· tenían lo que '.S:S1 · hablan dado 

. ~· .. corno lo. que tenían dentro :de su casa. Como que velan que los que 
. . . · .habían de dar sentencia en estas cosas no se gobernaban por epi- 

queyas, síno que se· arreglaban a las leyes; ni querían arrogarse la 
potestad de hacer· una injusticia, sino que antes se .aíraban más 
contra los que retenían lo ajeno que los mismos que lo padecían; 
estando ciertos de· que los que faltaban a su palabra, mayor daño 

. . hacían a los pobres que. no a los que poseían mucha hacienda. Por- 
que éstos, aun cuando dejasen de cobrar, era bien poco lo· que po- 
dían perder; mas aquéllos, si no babia quien los socorriese, vendrían 
a caer en la última miseria. 
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Pero algunos, habiéndome oído recitarles lo que queda dicho me 
alabaron, si, sobremanera, como era regular, y no cesaron de pon- 

·. derar la dicha de nuestros mayores que con tal tino gobernaban la 
ciudad; mas con todo eso creyeron que vosotros de ningún modo os 
persuadiríais a admitir mi propuesta Y que más querríais en fuerza 
de la costumbre tener que sufrir mucho con el actual método, que 
mejorar de vida con una excelente especie de gobierno. y aún me 
dijeron que con aconsejaros tan bien estaba expuesto a que me tu- 
vieseis por poco afecto al pueblo, Y pensaseis que trataba de intro- 
ducir en nuestra patria la oligarquía. Y si yo os hubiera hablado de 
cosas desconocidas Y nuevas Y para entablarlas os hubiera incitado 
a crear de nuevo aquellos consejeros Y secretarlos que fueron causa 
de que antes se abrogase el gobierno popular, mucha razón habría 
para ponerme esta nota; mas ahora de nada de esto he tratado, y 
sólo he propuesto una administración no ignorada u oculta, sino 
pública, y que todos sabéis lo antigua que es entre nosotros y los 
muchos bienes que a nuestra ciudad y a todos los griegos ha aca- 
rreado; y además de esto, introducida Y prescrita por unos hom- 
bres que nadie les ha de negar haber sido los ciudadanos más popu- 
lares que se han visto. 

.. 

• 

• 

Porque aun las cosas que son de ver (que es por lo que algunos 
vienen) no las dirigían con _ostentación y altanería, sino con mucha 
moderación y mucho juicio; como que no medían la felicidad y bien- 
aventuranza por la pompa o por el esmero de los comisionados, o por 

. cualquiera de estas vanidades, sino por el gobernar con prudencia, 
Y por el trato cotidiano, y por el no faltar nada de lo necesario a 
ninguno de los ciudadanos. Cosas que dan bien a entender que eran 
verdaderamente felices y que no era molesto su gobierno. Mas ahora, 
¿qué hombre prudente no se afligirá con lo que nos sucede, viendo 
a algunos ciudadanos estar sorteando a las puertas mismas de les 
tribunales el tener o no lo necesario y mandar al mismo tiempo que 
a aquellos griegos que quieran bogar en las naves se les pague suel- 
do; salir a danzar con recamados de oro; pasar el invierno en lo 
que no quiero decir, y caer con su administración en otras muchas 
inconsecuencias, que llenan de vergüenza y confusión a nuestra cíu- 

... - dad? De todo lo cual nada se veía en los tiempos del Senado, porque 
libraba de necesidad a los pobres con los beneficios y liberalidades 
de los ricos; de incontinencias a los Ióvenes con la aplicación y con 
el velar sobre ellos; . de codicia a los magistrados con el castigo, y 
con haber hecho .de modo que no pudieran encubrirse los delincuen- 
tes, y de ocio y torpeza a los viejos con los empleos públicos y con 
el respeto y veneración de los mozos. Pues ¿cómo podría darse mejor 

-· gobierno que éste, que con tanto cuidado y acierto proveía a todo? 
-Y lo que es de las cosas principales de aquel tiempo, ya hemos hecho 
mención; si algunas, pues, se nos han pasado, fácil es de las enun- 

. · . .cíadas colegír que se dirigirían por el mismo término . 

menosprecio y debilitaron el poder y derechos del Senado, bajo cuyo 
gobierno ni en pleitos, ni en calumnias, ni en exacciones, ni en mise- 
rias, ni en guerras abundó la ciudad, sino que entre sí vivieron con 
mucho amor y quietud; y con todos los demás tuvieron una inalte- 
rable paz, siendo fieles con los griegos y temibles a los bárbaros. 
Porque a aquéllos los sacaban de sus peligros, y de éstos tomaron tal 
venganza, que estaban después muy contentos con que no les hicie- 
ran mal ninguno; por lo cual vino a ser tanta la quietud y seguridad 
de que gozaron, que eran más magníficos y suntuosos los edificios 
que tenían en sus haciendas que los de dentro de los muros; Y mu- 
chos de los ciudadanos ni aun en las festividades bajaban a la capi- 
tal, sino que recibían más gusto con la presencia de sus propios bie- 
nes que con gozar de los del público . • 
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tantos males, y con los demás se' portaron 'tan [usta y legalmente, 
que no fueron menos respetados los perseguidores que los perse- 
guídos. 

Pero aún es esto mejor y más clara prueba de la equidad Y jtts- 
tlficación del pueblo: que como hubiesen tomado de los lacedemo- 
nios los que habían quedado en la ciudad cien talentos para sitlnr 
a los refugiados en el puerto Pireo, y después se tuviese j unta para 
tratar de volver aquel dinero y algunos fuesen de parecer que se les 
pagase a los lacedemonios como era justo, pero que no lo pagasen los 
sitiados, sino los que lo habían pedido, la resolución del pueblo fue 
que en común todos hubieran de hacer aquella paga. Co11 el cual 
acuerdo nos redujeron a tal uniformidad y concordia y acrecentaron 
de modo la ciudad, que los lacedemonios, que en el tiempo de la oli- 
garquía apenas había día en que no nos intimasen nuevos mandatos, 
en el de la democracia vinieron ya a rogarnos y a pedirnos que no los 
desamparásemos ni diésemos lugar a que fuesen por los tebanos des- 
truidos. 

Así que el principal carácter de unos y otros era éste: que los 
unos querían dominar a los ciudadanos y servir a los enemigos, Y 
los otros sólo trataban de dominar a los extraños y de vivir con sus 
ciudadanos en una igualdad suma. Y todo esto os lo he traído a la 
memoria por dos cosas: para acreditar lo primero que, lejos de estar 
inclinado a la oligarquía y desigualdad, sólo apetezco un justo Y 
bien ordenado gobierno, y lo segundo que, aun una democracia mal 
establecida es causa de menores males, y que las bien y sabiamente 
dispuestas son más acomodadas, más justas, de mayor igualdad Y 
mucho más gratas para los que en ellas viven. 

Mas ¿acaso habrá quien se maraville de qué es esto? ¿Que en 
lugar de un gobierno que tantos y tales bienes ha acarreado, vengo 
a exhortaros a sustituir otro? ¿Y a qué intento he hecho ahora tan 
altos elogios de la democracia, para mudar quizá al instante de dic- 
tamen y censurar y reprender nuestro presente estado? Y es que 
yo soy de tal condición que a aquellos particulares que en pocas co- 
sas se portan bien y en las demás faltan y delinquen, los míro con 
odio, y los tengo por peores de lo que es razón; y además de esto, 
a los que, descendiendo de los buenos y honrados, son poco mejores 
que los conocidamente malos, peores que sus padres, los detesto y 
abomino, y de buena gana les aconsejarla que dejaran de haberse 
de aquella manera. Y conforme a esto mismo pienso también de la 
República, y juzgo que no debemos nosotros engreírnos 111 estar muy 
pagados porque seamos algo más arreglados que los hombres perdidos 
y sin juicio; mas antes enfadarnos Y perder el surrímíento, sl por 
caso somos en algo peores que nuestros antepasados; que a la vir- 
tud de éstos, y no a la maldad de los treinta tiranos, es a la que he- 
mos de tratar de conf orinarnos, Y más debiendo nosotros, por otra 
parte, ser mucho mejores que todos los demás hombres: cosa que 
he dicho no ahora sólo, sino muchas veces ya y delante de muchos. 

Porque sé que si en otros lugares se crian frutos o árboles o ant- 
males propios en cada uno Y superiores a los de otras partes, nues- 
tra tierra puede producir Y criar hombres no sólo muy íngeníosos 
para las artes y oficios, sino muy excelentes también en la fortaleza 
y la virtud. Lo cual puede muy bien colegirse de sus antiguos corn- 
bates con las amazonas, los tracios Y todos los del Peloponeso y de 
sus guerras con los persas; en todos los cuales solos o con los del 
Peloponeso, venciendo por tierra Y por mar a los bárbaros, ganaron 
el prez de valientes y esforzados; lo que no hubieran hecho s1 110 
hubieran sido de una superior naturaleza. 
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El más famoso es Sobre la herencia de Cirón (véase pág. 330). 

Los discursos de Iseo nos dan a conocer los graves defectos del 
sistema judicial ateniense. Los jurados como arriba índícamos-> 
no son un pequeño grupo de legisperitos que investigan y tratan 
de proteger a los individuos, sino el pueblo soberano dividido en 

' 

Gran habilidad y agudeza extraordinaria para analizar una 
prueba y para sacar de un hecho o de un texto todo el jugo de de- 
mostración que pueda suministrar; sabe, con sutil destreza, co- 
mentar una ley favorable o ignorar la que le -estorba. Sabe de 

. ardides y estrategias legales, conoce la manera de orientar a los 
jueces para su causa y de debilitar de antemano las pruebas de 

· que puede hacer uso el adversario. Logógraf o, no tiene, como Lisias, 
la habilidad de disimular su personalidad e identificarse con el 

. cliente para quien escribe, aunque se nota el ·esfuerzo por variar. 

Obras. Once oraciones se conservan de él. Todas se relacionan 
con pleitos de sucesión, de validez de testamentos, de derechos de 
parentesco. Con una singular y absoluta maestría trata todos los 
detalles técnicos, que forman un documento importante para ilus- 
trar la legislación testamentaria ateniense. 

Maestro de retórica, discípulo de Isócrates, viene a Atenas y 
establece una escuela de oratoria forense. Logógrafo de profesión, 
escribe defensas judiciales para otros. Su mayor gloria es haber 
tenido a Demóstenes como discípulo. Su carrera se extiende de los 
años 390 a 344 a. de C. No toma parte en la política. 

. 

DIONISIO DE HALICARNASO. 
• 

. 

No es un gran orador, pero sí un perfecto aboga 
do ático. . 

A. PIERRON. 

Es. tan hábil para tratar un caso perdido que te 
nerlo a él como abogado casi despierta sospechas . 

• • 

• 

(c. 420-c. 350 a. de C.) 

CAPITULO XXVIII 

lsOo de Calcis (Eubea) 
• 

• 

p 
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Conf Irrnaclón 
I. señores jueces: mí abuelo Cirón casó con mi abuelita, que era 

precisamente sobrina suya, nacida ésta a su vez de una hermnna 
de su madre. Ella no vivió mucho tiempo con él: pues habiendo dado a luz a mi madre, murió treinta días después. El bueno de mi abuelo, 
no teníendo sino una sola hija, casó de nuevo con la hermana de 
Dlocles. de la que nacieron dos hijos. A la hija mayor la crió al lado 
de su mujer y con los hijos de ésta. Vivos éstos aún, cuando le llegó 
a la ntía la edad de casarse, la entregó a Naus1menes de Colargos 
con bonitos vestidos, joyas de oro Y una dote de 25 minas. Pero el 

Primero que todo, voy a demostraros que mi madre era hija legi- 
tima de Cirón. Para la época más remota me valdré de tradiciones y 
testimonios; para los hechos más recientes, de testigos fidedignos 
y de índícíos probatorios que tienen más autoridad que los mismos 
testigos. Después de dejar sentados estos puntos con plena lucidez 
(demostraré) que la herencia de Cirón concierne a nosotros más que 
a nuestros adversarios. Y del mismo punto de partida de ellos me· 
aprovecharé para intentar esclareceros el problema. 

• Propnslcl ón 

Es necesario, pues, que en vista de tales patra:ñas sepáis bien 
todo lo acontecido a fin de que nada ignoréis del asunto y podáis 
sentenciar con pleno conocimiento de causa. Si en otros casos judi- 
ciales debisteis poner toda vuestra atención, os suplico que también 
en éste la pongáis, como lo exige la justicia. Son muchos los procesos 
que a diario se debaten en la ciudad, pero se va a ver claro que nadie 
ha reclamado jamás los bienes ajenos con mayor desfachatez y con 
menos disimulo que en el caso de hoy. 

Es dificil, señores, resistir un debate contra el artificio de las pala- 
bras y contra testigos dispuestos a mentir en sus afirmaciones, en un 
negocio de tanta importancia, cuando no tiene uno absolutamente 
ninguna experiencia de los tribunales. Tengo, sin embargo, muchas 
esperanzas de obtener justicia de este tribunal y de poder explicarme 
lo bastante para defender mis derechos, si no me pasa lo que ya 
estoy viendo me va a sobrevenir (?). Os ruego, pues, señores jueces, 
escucharme con benevolencia y, si os parece me han acusado injusta- 
mente, ayudarme en mi derecho. 

Yo no creo que se pueda pensar que el verdadero enemigo es quien 
ha demandado la justicia de esta herencia, sino Diocles de Fliea, lla- 
rnado por mal nombre Orestes. Ese es quien ha enviado al otro ade- 
lante para crearnos estos problemas. El mismo que nos ha despojado 
de la hacienda que nuestro abuelo Cirón dejó al morir. Ese es quien 
nos hace correr los riesgos del proceso, a fin de no restituir nada 
de lo que nos despojó si es que os dejáis engañar por su pala- 
breria . 

y· a nosotros nos ultrajan como si· .no fuéramos nacidos de una hija 
del difunto, alegando que· jamás tuvo hijo alguno. La causa de este 
pleito es su avidez, y la no pequeña fortuna dejada por Clrón, de la 
cuaí se han apoderado por la pura fuerza, y de la cual están ahora 
disfrutando. Y tienen al mismo tiempo la petulancia de decir que 
110 dejó nada, mientras por otra parte han planteado este debate 
sobre la herencia. 
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Pero a estos indicios tenemos otros que añadir, para mostraros 
que somos nacidos de la hija de Clrón. En efecto, como era lo más 
natural desde que tenia hijos de su propia hija, jamás ofreció un 
sacrificio sín nosotros. Fuera pequeño o grande, siempre asistíamos 
Y participábamos. Y no sólo a estas ceremonias éramos invitados, 
sino que nos llevaba siempre al campo a las Dionisiacas (en diciem- 
bre). Con él las contemptábamos, junto a él nos sentábamos, Y todos 
los festivales los celebrábamos sin desprendernos de él. Cuando sacri- 
ficaba a Zeus etesios (dios guardián del haber familiar), sacrificio 
al cual tenia especial devoción, y al que no admitía ni esclavos ní 
libres extraños a la fa milla, y todo lo hacia él por sí mísmo, siempre 
participábamos de él nosotros, tocábamos con él las víctimas sagra- 
das, y con él las colocábamos sobre el altar, y le colaborábamos en 
cuantos ritos hubíera, mientras él imploraba para nosotros la salud 
Y abundantes riquezas, como era lo más natural siendo él nuestro 
abuelo. 

Por tanto, si no nos hubiera considerado como sus nietos, si no 
hubiera visto en nosotros los únicos descendientes que le quedaban, 
¡110 hubiera procedido así jamás, sino que hubiera quizá llamado para 
asistirle a este individuo, que hoy se las viene a dar de mucho so- 
brino! 

Todos estos hechos son reales, y los conocen perfectamente los 
servidores de mi abuelo, que este señor no ha querido entregar a la 
tortura; y los conocen también, de manera incontestable, ciertos 
f amillares del difunto, que haré comparecer como testigos. Tráeme 
los testimonios y léelos. (Testimonios.) 

De esto se saca en claro no sólo que nuestra madre era hija legi- 
tima de Clrón, sino también la conducta de nuestro padre y la 
manera como las señoras del deme le trataban. Cuando nuestro pa- 
dre la tomó en matrimonio, ofreció un banquete de bodas al cual 
Invitó a tres amigos y a los parientes de él, y celebró.. además, con 
los miembros de su fratría de acuerdo con los estatutos de ellos.- 
otra fiesta nupcial. A raíz de la cual las mujeres del deme resolvie- 
ron escoger a nuestra madre, junto con la esposa de Dlocles de 
Plteo, para presidir las Tesmoforias (o fiestas de Démeter), y que 
Ias dos realizaran los ritos acostumbrados. 

Además, nuestro padre, desde que nacimos, nos presentó en su 
f ratria, declarando bajo juramento conforme a las leyes que 
eramos nacidos de una ciudadana, esposa legitima. De los miembros 
de In [ratria nadle objetó nada, ni le· reprochó que era falsa tal 
declaración; y los que estaban reunidos eran una cantidad, y el exa- 
111c11 en semejantes casos es riguroso. • 

Po1·qt1e no vayáis a pensar que si nuestra madre lo era así, como 
éstos pretenden, nuestro padre hubiera hecho semejante fiesta de 
bodas, 111 dado un banquete a la fratria. ¡No! ¡Al contrario, lo hu- 
biera. reservado todo en secreto! Y las señoras del deme no la hu- 
bíeran escogido, con la esposa de Díocles, para presidir las ceremo- 
ntas religiosas ni dado la responsabilidad del culto; sin duda ¡como 
5011 ellas!... hubieran dejado ese oficio a alguna otra. Los miem- 
bros de la tratria no nos hubieran admitido: hubieran hecho la 
denuncín y abierto una investigación si el hecho neto de que nues- 
tra madre era legitima hija de Cirón no se hubiera reconocido una- 
11ln1e111e11te por todos y en todas partes . 

Al1ora., ante la evidencia diamantina de los hechos, y del cono ... 
ctmíento que todo el mundo tenia, no se puede replicar una sola 
palabra. y para prueba que no miento, tráeme los testigos. (Testigos.) 

• 
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Temo fastidiaros por repetir aquí verdades universalmente reco- 
nocidas. Vosotros heredáis de vuestros padres, de vuestros abuelos, 
de vuestros ascendientes más lejanos. Recibís sus bienes por derecho 
de nacimiento: podéis heredar legalmente, y dudo que haya habido 
en tiempos anteriores un proceso semejante . 

.. ( • 

Pero hay más aún, que voy a demostrar por la ley de los malos 
tratos (con los padres). Si mi abuelo estuviera vivo y desprovisto 
de lo necesario, esa ley no rezaría con mi adversario, sino . con nos- 
otros. Porque en la ley se ordena alimentar a los progenitores: y éstos 
son (en los términos de ella) el padre, la madre, el abuelo, la abuela. 
el bisabuelo y la bisabuela, si están todavía vivos. Estos últimos son 
el origen de una familia, y sus bienes se transmiten a los descen- 
dientes. Por eso hay obligación de alimentarlos, aun cuando no ten- 
gan bienes que dejar. ¿Dónde estaría la justicia si aun sin heren- 
cia íncurrímos en un proceso por malos tratos en razón a la negli- 
gencia que se tenga con ellos, Y en cambio caso de dejar herencia ~ 
este señor fu era el heredero Y no nosotros? ¡No, señor, de ninguna 
manera! 

Voy a establecer una comparación entre uno de los colaterales, el 
que tenga más derecho, Y los descendientes, y voy a preguntar en 
cada caso; así es más rápido comprenderlo. ¿Quién es más próximo 
en parentela para Clrón, la hija o el hermano de él? Ella nació de él; 
el otro, con él. Pregunto ahora: ts entre los hijos de la hija y el 
hermano de él? Los hijos, pues, son dé su descendencia y no de una 
línea colateral. ¡Si nuestros derechos prevalecen sobre el hermano 
a fortiori sobre el sobrino! ~ 

Supongamos que mi madre, la hija de Cirón, estuviera viva aún, 
y que él haya muerto ab intestato, y que este señor fuera su hermano, 
no su sobrino. El tendría pleno derecho a casarse (según nuestras 
leyes) con la hija. Pero la fortuna no le pertenecería a él, sino a los 
hi.j os de él y ella, dos afias después de llegar a la pubertad. Tal es 
nuestra legislación. Si, pues, viviendo su mujer el marido no es dueño 
de los bienes de ésta, sino los hijos, es claro que al morir nuestra 
madre, dejándonos a nosotros como hijos, la rortuna no debe pasar 
a manos de estos tipos, sino a las nuestras. 

. . Para lo pasado he presentado testigos que refieran lo que oyeron. 
Lo mismo aquellos que aún están vivos y que -saben que mi madre 
se crió en casa de nuestro finado abuelo, que él la miraba como 
hija suya, que dos veces la dotó al contraer dos veces matrimonio. 
Y (he demostrado) que sobre estos puntos mis adversarios han recha- 
zado el tormento de los esclavos, que estaban precisamente al co- 
rriente de todo. Cuanto a mí, ¡por los dioses del Olimpo!, yo no vería 
pruebas más decisivas, aunque pienso que las suministradas son su- 
ficientes. 

III. Pero demos un paso más. Que la herencia de Cirón debe 
llegar a mis manos de preferencia a mis adversarios es lo que voy 
a probar ahora. 

Supongo que es claro, y que lo admitís como un hecho indubi- 
table, que los descendientes en línea recta tienen 'derecho preva- 
lente sobre los relacionados colaterales. ¿Y de qué otra manera podía 
ser? A unos se les denomina vástagos del causante; a los otros. 
parientes. Con todo, dado que pese a esta evidencia se atreven 
mis enemigos a disputar, ensayemos una contestación más acuciosa 
con las leyes en la mano. 
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Peroración 
Este es el adversario, como lo ois y lo sabréis después con más 

detalle, cuando hagamos el proceso contra él. Pero yo os lo pido y 
suplico, no permitáis se me ultraje por esa fortuna que dejó mi 
difunto abueto, ni que se me despoje de ella. Ayudadme más bien 
con toda la autoridad de que disponéis. Tenéis pruebas suficientes, 
por los testigos, por la tortura, por las leyes mismas, de que somos 
bien nacidos, de la hija legítima de Cirón, y que la herencia de ésta 
pasa a nosotros, de pref erencla a nuestros adversarios, pues que so- · 
mos sus descendientes. 

Acordaos del juramento que habéis prestado y, según él, juzgad. 
Acordaos de los argumentos que os hemos presentado, de las leyes 
y, en el sentido de la justicia, pronunciad vuestro fallo. 

No sé más qué agregar, porque espero no hay duda alguna en la 
exposición que acabo de hacer. Toma el último testimonio el que 

. demuestra el adulterio, y léelo. (Testimonio.) ' 

Trad.: M. BRICEÑO, s. J.) 

. • 

• 

La fortuna de que ahora disfruta, y que le permite el lujo actual, 
no es suya; se la arrebató a sus tres hermanas carnales, que queda- 
ron como herederas, dándoselas de hijo adoptivo de su padre; iY el 
padre no habla dejado ninguna disposición testamentaria! Dos de 
las hermanas buscaban con sus maridos recobrar los bienes: pues él 
"secuestró" al marido de la mayor, que en el pleito perdió los dere- 
chos cívicos, y acusado con un libelo de injuria, no ha sido juzgado 
todavía. Cuanto al marido de la segunda, ordenó a un esclavo lo 
matara, y envió al asesino al extranjero, e hizo recaer la responsa- 
bilidad en la hermana, aterrorizándola con amenazas; al hijo lo 
despojó de sus haberes; guardó para sí el dominio y le dio un campo 
pedregoso y reseco. 

rroco ello es ciertísimo, pero le tienen miedo! Tal vez consintieran 
en testificar aquí. Si no, haré comparecer testigos bien conocedores 
de los hechos. Llámame a éstos primero. (Testigos.) 

Ese es un tipo brutal, insolente, que tras haber despojado de la 
herencia a sus hermanas, no se contenta con retener sus bienes, 
sino que como nunca lo han castigado ha venido acá con inten- 
ción de arrebatarnos la herencia de nuestro abuelo. Al que está de 
acusador le ha pagado dos minas, según nos ha dicho. Y nos pone 
en peligro de perder, junto con la herencia, la propia patria. 

Porque si os dejáis engañar persuadidos de que nuestra madre 
no era ciudadana, entonces nosotros tampoco lo somos: porque nos- 
otros nacimos después del arcontazgo de Euclides. ¿Veis que el proceso 
que nos entabló no es sobre una insignificancia? 

Cuando vivia nuestro abuelo y nuestro padre, nunca se nos acusó 
de nada: ningún reproche ha tenido nuestra vida. ¡Pero muertos 
ellos, aun cuando obtengamos la victoria, cargará sobre nosotros la 
vergüenza de haber visto disputados nuestros derechos: que le debe- 
mos a ese Orestes, canalla miserable que, cogido en adulterio, sufrió 
el trato de costumbre en tales casos, y con todo no se va afuera, 
a juzgar por el testimonio de personas bien informadas! 
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Entre sus muchas realizaciones por el embellecimiento de Ate- 
nas se recuerdan la reconstrucción en mármol del gran teatro de 
Dionisia, al pie de la Acrópolis; la reedificación del gimnasio del 
Liceo, la modernización de los arsenales, la reparación de los astí- 

• . . 
No ejerce nunca la profesión de Iogógrato. Habilísimo como es- 

tadista, realizador dinámico Y metódico, su papel más importante 
empieza en 338 a. de C., cuando se le encarga la administración de 
la Hacienda, Finanzas y Obras Públicas de Atenas. En este oficio 
- que desempeña doce años consecutivos, 338-326 a. de C. hace 
posible el resurgimiento económico de la capital del Atíca. Es hom- 
bre de acción y de una probidad a toda prueba. Hace pasar leyes 
severas y casi draconianas para refrenar los abusos. 

Discípulo de Platón , e rsócrates, es uno de los . ciudadanos más 
rectílíneos y patriotas de su tíempo. Nace hacia 396 a. de C. De ilus- 
tre f amílía aristócrata que símpatíza con la causa de la libertad 
democrática. Licurgo estará siempre al lado de Demóstenes e Hipé- 
rides en la lucha nacional contra Filipo. · 
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C e , o. MÜLLER. 
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1 CAPITULO. XXIX. · .. 

. i • . 

. ·$.u concepto de los deberes para con la patria es 
verdaderamente . ideal, aunque desde el punto de 
vista práctico era quizá exigir demasiado ... 

1 

DIONISIO DE HALICARNASO • 

Es un orador que tiene grandeza, elevación, gra 
vedad. Justiciero en el alma, amigo de la verdad Y 
de la franqueza; sin 11 ada de espiritual nt de agra 

. · . dable, pero imperioso, capaz de enseñar, sobre todo, 
. ' a exagerar los temas que trata .•• 
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1. Contra Leócrates: ''Nada más fuerte, nada más rudo que este 
discurso. Nada en que se sienta menos la sofistica ni la afecta- 
cíón, Comente, juzgue, aprecie. 

2. Discuta con citas concretas del discurso esta idea: ''A LICURGO 
le falta arte," Sl es así, se compensa ese defecto con otras cua- 
lidades? ¿Cuáles? Si no, muestra dónde está el arte. 

3. ''El discurso está lleno de la mayor dignidad, y también de la 
más grande amargura, Y trata con extrema severidad la mera 
cobardía del defensor, pues no se le achaca otro crimen más sra- 
ve," Comente basado en el discurso. 

4. Basado en las ideas del discurso, Intente modernizarlo. Elabore 
algo nuevo, tresco, con técnica de 11 oy. 

5. ''Desde el punto de vlsta estrictamente juridlco se echan de me- 
nos en este discurso fundamentos sólidos y persuasivos. Desde el 
punto de vista .retórlco adolece de innegables defectos.'' Estúdielo 
y reconstruya lo débil fortificándolo, los defectos corrigiéndolos. 

ANAIJZAR 

Ps.-PLUT.: V·ita X Orat • 
R. c. JEBB: The Attic Orators, II, 1876. 
J. F. Dossox: The Gk. Orators, 1929. 
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níco, n raía del desastre de Queronea (338 a. de C.). Pero exagera 
tanto la derrota, que le parece que Atenas quedó en ruinas; 
r.011 eso entusiasma a los de Rodas donde él se ha refugtado-« 
para armarse en seguida y apoderarse de los buques mercantes. 
l'nsn el tiempo, Leócrates reflexiona que su miedo ha sido exage- 
rado, se acerca a Megara, desde donde maneja sus negocios de Ate- 
nas, Años 111ás tarde, creyendo que todo está olvidado, regresa ino- 
centemento a Atenas (330 a. de C.). Pero Licurgo está alerta, y le 
acusn de traícíón. El discurso abunda en citas patrióticas de los 
poetas. E11 el tríbunaí de mil jueces, Leócrates escapa de la pena 
de 111l1e1·te, exigida por su implacable acusador, por la estrecha 
mayoría de t111 solo voto ... 

Estilo. Reflejo del carácter: grandeza, fuerza, profundo sentí- 
miento del bien y la justicia. Grave, serio, cargado de pensamien- 
tos nobles. Elegancia moderada. Hábil recurso a ciertos tropos re- 
tórícos, Dignidad de expresión y cierta abundancia (debida, sin 
duda, a Isócrates, cuyo discípulo ha sido). Da la sensación de que 
escribe con premiosidad y Ientitud. Tantas citas poéticas mues- 
tran cierta falta de inventiva. Digresiones numerosas. 
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(Pero vuelve a la carga contra Leócrates. Comparación entre el 
proceder de los atenienses con otros reos Y cómo debieran actuar 
ahora (51-62). Responde el orador a posibles razones de los defen- 
sores. Ejemplo concreto: Salamina en las guerras médicas (63-75). 
Ya sé cuál es vuestro parecer añade , Y prosigue así (76-82:) 

Existe entre vosotros un Juramento que prestan todos los ciuda- 
danos cuando, al llegar a ser efebos (a los dieciocho años), se ins- 
criben en el álbum. En él se jura que no han de mancillar las armas 
sagradas, ni abandonar su puesto en el combate, que defenderán la 
patria y la entregarán mejor (a sus descendientes). Ahora bien: si 
Leócrates lo juró, claro es que no sólo os injurió, sino que es un 
(perjuro y un) impío con los dioses; pero si no juró, con eso mismo 
indica paladinamente que estaba de tal manera dispuesto a no 
cumplir con el deber, por lo cual con toda justicia lo castigaréis, 
para vengaros y vengar a los dioses. Deseo que oigáis ese juramento. 
Secretario, recítalo. (Juramento.) 

''No mancillaré las armas sagradas, ni abandonaré jamás a un 
compañero en el combate, ·cualquiera que sea, que aún esté en pie. 

.· 

' Ellos resistieron a los enemigos en los confines de Beocia, luchan- 
do por la libertad de los helenos. No colocaron la esperanza de salva- 
ción en las murallas ni dejaron al enemigo la oportunidad de devastar 
esta tierra, sino que creyeron flrm.emente que una defensa mejor 
que los muros de piedra es la fortaleza viril, y sentían justa vergüen- 
za mirando asolado el terruño donde se habían criado. Seguramente; 
pues como no todos se portan de igual modo con sus padres natu- 
rales o adoptivos, de la misma manera son menos aficionados los 
hombres al solar que no les correspondió por nacimiento, sino que 
les sobrevino después. Impulsados por estas ideas y compartiendo 
por igual los peligros con los más valientes, no participaron de idén- 
tica fortuna; pues ellos no gozan ahora de la virtud con los vivos, 
sino que al morir dejaron la gloria no vencidos , pero muriendo 
en las filas del ejército en su lucha por la libertad. - 

¡Y si lo que voy a decir parece tal vez lo más extraño es, sin 
embargo, verdadero: que vencieron precisamente con la muerte! El 
premio de la guerra para los buenos soldados es la libertad y la vir- 
tud: ambas están a la mano siempre para los que mueren. Y no 
pueden llamarse vencidos los que no han tenido miedo, ni con el 
pensamiento siquiera, ante la amenaza del mal. ¡Que sólo a quienes 
mueren con honra en la batalla nadie con derecho llamará vencidos! 
¡Pues quien huye la esclavitud elige una muerte gloriosisima! 

Y esto lo demostró la virtud de estos hombres: sólo ellos tenian 
en su cuerpo la libertad de Grecia. Y ellos cambiaron su vida al mis- 
mo tiempo, y los intereses de los griegos cayeron en la esclavitud: 
porque con sus cuerpos quedó sepultada la libertad de los demás 
helenos. De modo que esto quedó claro, que no habían combatido 
por intereses personales, sino que se habían sacrificado por la liber- 
tad común. ¡Por tanto, no tendría el menor reparo, señores, en decir 
que el alma de ellos es la corona de la patria! 

\ , 

Voy a· tratar de ellos, señores, un poco detenidamente, y. os ruego 
-escucnar, no creyendo que esto es ajeno a los debates populares: que 
el elogio de los héroes es una prueba formidable contra los que obran 
en forma totalmente contraria. Además, justo es no pasar por alto 
en los certámenes públicos su alabanza, que es el único galardón 
para esos varones íntegérrímos, puesto que también ellos perdieron 
la vida por la común· salvación de la ciudad. 
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Y reflexionad en esto, señores, porque no he de prescindir para 
nada de los antepasados: que vosotros, al oír aquellas proezas memo- 
rables de que se gloriaban ellos, las debéis aceptar con todo respeto. 
cuentan que Eumolpo, hijo de Poseldón Y Quione, vino con los tracios 
para combatir por este país, y que habla por entonces un rey Erec- 
teo, cuya esposa era Praxitea, hija de Cefiso. Estando a punto de 
atacar esta región un formidable ejército, Erecteo corrió a Delfos 
a consultar a Apolo qué podría hacer para lograr la victoria sobre 
el enemigo. La respuesta del oráculo fue que si sacrificaba a su 
hija antes de trabar el combate, derrotarla al enemigo. El, por 
obedecer la divina respuesta, hizo lo que se le exigía. Y arrojó de esta 
tierra a los invasores. 

Por eso también todos aplauden a Euripldes, porque, además de 
ser preclaro poeta, escogíó esta leyenda, estimando que el mejor 
ejemplo para los ciudadanos son las hazañas de los mayores, a fin 
de que con su vista y consideración acostumbren el espíritu a amar 
a la patria. Es justo, sefíores jueces, que escuchéis estos yambos que 
hacen a la madre decir así de su hija: veréis en ellos la magnani- 
midad y la ingenuidad dignas de Atenas Y de la hija de Cefiso: 

Quien hace un beneficio, generoso, 
grato es a los mortales; mas quien lo hace 

tardíamente, lo hace 
con mezquindad. 

Yo entrego al sacríñcío la hija mía: 
muchas cosas en el alma, sin embargo, 

• 

(El orador recuerda una vez más los ejemplos de los antepasados, 
a fin de ayudar a los jueces a una decisión (83-94). Y añade que el 
cielo castiga a los culpables (94-111.) 

Yo creo, señores, que la Providencia divina vigila todas las ac- 
ciones humanas, en especial la piedad para con los padres, con los 
muertos y con los dioses mismos. Y esto no sin razón. Pues pecar 
contra aquellos de quienes recibimos el origen de la vida e innume- 
rables beneficios, y no exponerla para compensarlos, es el colmo de la 
impiedad. 

Cuentan aunque es un poquítín legendario, pero conveniente 
para los más jóvenes escucharlo que en Sicilia brotó del Etna un 
volcán de fu ego. Y añaden que éste se derramó hacia otras tierras 
Y hasta cierta ciudad de las que alli eran habitadas. Y, naturalmente, 
unos emprendieron la fuga veloces para salvarse; pero dicen que 
cierto joven, al ver a su padre. ya anciano, que no podia escapar 
Y ya iba a ser cogido por las llamas, colocándolo sobre sus hombros, 
se lo llevó. Por el peso, pienso yo, le fallaron las fuerzas y ya casi 
las llamas devoraban al padre junto con el hijo. Y aquí es digna 
de ponderar la Providencia divina, que tiene compasión de los bue- 
nos. Pues refieren que el fuego inundó por todas partes ese lugar 
Y sólo se salvaron ellos dos, y desde entonces dicho sitio lo llamaron 
ellos "Iugar de los píadosos", como hoy todavia se denomina así. 
Y que todos los demás que huyeron precipitadamente, abandonando 
a sus padres, perecieron hasta el ultimo. 

Por consiguiente, vosotros también, teniendo a la vista el juicio 
de los dioses, conviene que castiguéis por unánime sentencia a éste, 
cargado como está, en cuanto es capaz, con todos los crímenes más 
graves. Porque él ha privado de sus hombres a los dioses patrios, 
él abandonó en poder del enemigo a sus padres, y no permitió que, 
ya difuntos, disfrutaran de los funerales debidos . 
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También quiero traeros a cuento a Homero, con una merecida ala- 
banza. Que vuestros padres opinaron que era un poeta tan genial 
que por ley establecieron que en las quinquenales fiestas Panatemai- 
cas debían los rapsodas declamar sólo entre todos los demás los 
poemas de este vate. En esa forma daban prueba, delante de todos 
los helenos. de que ellos pref erían antes que nada la exposición de las 
más preclaras hazañas. Y con razón, pues las leyes, por su brevedad, 
no enseñan, sino que prescriben lo que debe hacerse; mas los poetas, 
por el hecl10 de imitar la· vida humana, Y de elegir las más célebres 
proezas, persuaden a los hombres con la razón y los hechos. 

Héctor, pues, ordenando a los troyanos luchar J?Or la patria, dice: 

''Combatid juntos cabe las naves. Quien de cerca o de lejos sea 
l1erido de muerte, cumpliéndose su destino, muera. Que será para él 
honroso perecer combatiendo por la patria; pero su 'esposa y sus 
híjos peqt1ei\uelos serán salvos, Y su casa Y hacienda no padecerán 
menoscabo alguno, con tal que los aqueos regresen en sus barcos 
a su querida tierra patria" (ll., 15, 494-499). 

Pt.tes bien, señores: al oir estos versos vuestros mayores, con la 
emulación de tales proezas, se consagraron en forma tal a la virtud 
que no sólo ellos por la propia, sino también por la patria común, 
o recia, qt1isleron morir. En Maratón resistieron al ej ércíto del Asia 
entera. Y triunfaron: que asumieron, mediante sus propios peligros, 
la común seguridad de todos los helenos, no pensando tanto en la 
tnmn cuanto en hacer cosas dignas de ella. Y así se convirtieron 
c11 señores de los bárbaros Y en los abanderados de los griegos. 
Pttes no con palabras practicaban la virtud, sino con obras la mos- 
traban a los demás. 

Por eso los que entonces habitaban esta ciudad eran varones dill- 
gentes en público y en privado, tanto que cuando los lacedemonios, 
en tiempos ya remotos, estaban en guerra con los mesenios, el oráculo 
lcN ordenó recibir un general nuestro, para. que obtuvieran la victoria 

• 

Esto rue, señores, lo que Eurípldes enseñó a nuestros padres. 
jPues como por naturaleza toda madre ama a sus pequeños, nos pre- 
senta a esta que ama a la patria más que a sus hijos, indicando así 
que si las muieres se atreven a hacer esto, es preciso que los varones 
estén inflamados en un amor insuperable a la patria, y no la aban- 
donen con cobarde fuga, ni mancillen su honor entre todos los griegos, 
como lo ha hecho Leócrates ! 

la santa tradición de nuestros padres. · · 
¡Y no voy a permitir que en vez de olivo 
y la corona de oro de Gorgona 
ciñan, de la ciudad en los cimientos, 
su altanero tridente Eumolpo, y nunca 

los tracios con coronas, · · 
y en cambio a Palas Atenea no se honre! 

¡Valeos, ciudadanos, de este fruto 
de mis entrañas, sed salvos, triunfad! 
En vez de un alma sola yo no veo 
cómo no pueda yo salvar a Atenas. 

¡Ojalá, patria mía, que ya todos 
los que viven aquí, cual yo te amaran! 
¡Viviéramos entonces muy felices, 
Y mal ninguno te sobrevendría! ... 

• 

• 
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<JONTRA LISICLES (fragm. conservado por Diod., 16, 18) 
(Texto griego: Mahaffy, Hist. of Cl. Gk. L, 11, 368) 

¡ ... Tú, Lísícles, tenias el mando de la armada! ¡Y mil ciudada- 
nos perdieron allí la vida; Y dos mil fueron cogidos prisioneros; y un 
trofeo contra la ciudad fue levantado; Y Grecia entera es esclava! ... 
¡Todas estas desgracias sucedieron cuando tú guiabas a nuestros 
soldados! ¡Y todavía te atreves a vivir, te atreves todavía a ver la 
luz del sol, a presentarte en el ágora, tú, que eres un monumento 
de vergüenza y de oprobio para la patria? ... 

(Trad.: M. BRICEÑO, s. J.) 

(Trad.: M. BRICEÑO, s. J.) 

.Peroracíón 
(Recapitula e insiste en el castigo del acusado. ¿Quién podrá ab- 

solverlo? Que la clemencia o las lágrimas no vayan a conmover a 
los jueces, pues primero que todo está la ley y la salvación del pue- 
blo (141-150).) 

testimonio, puede aún leerse de su valor lo que está grabado, y es 
verdad para todos los griegos. He aqui la inscripción de aquéllos: 

''Extranjero: ve a anunciar a los lacedemonios 
que aquí yacemos por obedecer sus órdenes," 

Y de vuestros padres esta otra: 

''Los atenienses, luchando por los griegos en Maratón, 
postraron el poderío de los persas adornados de oro.'' 

Atenienses: ¡Qué hermoso y· consolador es traer esto a la memo- 
ria! ¡Que les tributa honor a quienes estas cosas llevaron a cabo Y 
trae a la ciudad renombre sempiterno! 

¡En cambio, Leócrates nada, absolutamente nada de esto ha hecho, 
sino que por su propia cuenta ha mancillado la gloria patria acumu- 
lada en todas las edades! ¡Luego si a él condenáis a muerte, aparece- 
réis como que odiáis también la villanía de éste! ¡Si no, privaréis de 
gloria a vuestros progenitores y mucho ofenderéis a los demás ciuda- 
danos! ¡Que quienes no admiran a aquéllos, querrán de seguro imi- 
tar a Leócrates, pensando que esas cosas son alabadas entre los 
enemigos, mas que vosotros juzgáis la desvergüenza y la pereza 
como algo mara vllloso y gloriosísimo ! ... 

(Vuelve el orador a traer la memoria de los mayores, mostrando 
con qué suplicios castigaban casos semejantes al presente ( 112-123). 
Acumula ejemplos y los aplica a Leócrates (124-134). Se admira de 
que haya aún quien pueda defenderlo (135-140).) 
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Después de la derrota de Querone (388 a. de C.) propone medi- 
das extremas, incluso la .manumísíón de esclavos por la salvación 
común; pero a su vez Dema?~s le procesa por ilegalidad, Ya un 
poco antes ha propuesto Htpérídes un decreto de honor y una co- 
rona para Demóstenes. Y hasta 330 a. de C. parece estar en perfecto 
acuerdo con éste en su lucha contra Filipo. Mas Hipérides repre- 
senta en su partido un elemento más avanzado que aquél. 

Durante veinte años Demóstenes ha sido el alma de los nacio- 
nalistas contra Filipo; ahora, después de la muerte de éste, le parece 
que la causa de Grecia está perdida y que no hay más remedio 
que una reserva prudente. Hipérides, radical, extremista, intran- 
sigente, cree que Demóstenes se ha entibiado, y opta por una polí- 

El más brillante de. los contemporáneos de Demóstenes, discí- 
pulo de Isócrates, educado con grande empeño para seguir la ca- 
rrera de logógrafo, - en la que se especializa en discursos forenses. 

· · 'Desde 360 a. de C., en que comienza su vida polítíca acusando 
de traición al general ateniense Autocles, se hace partidario con- 
vencido de los anti-macedónicos. En 343 a. de C. acusa a Filócra- 
tes, negociador de la ·paz de su nombre· (346 a. de C.), porque 
éste junto con los compañeros de embajada Esquines, Demades, 
etcétera ha sido sobornado por Filipo y trabaja· por sus ínte- 
reses. 

CIC., De or., 1, 58; DIO. HAL., Is., 20, fin . 
. 

• 

• . .. uno de los más grandes oradores que Grecia es 
cuchó ;amás . 

• 

.. 
Con Lisias, aunque de lenguaje menos pulido, es 

uno de los modelos más perfectos del aticismo ..• 

A. CROISET • 
- 

• 
M. BODIN • 

Uno de los representantes más amables de la elo 
. cuencia ática . • 

• • 

• 
• • • 

(389-322 a. de C.) • • • 
• 

Hipérides de Atenas 
• • 

. . . • ' ' . • 
• 
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APOLOGIA DE LICOFRON (Discurso íntegro) 

(Texto griego: Oxf ord CI. Texts, Hip. 1) 
(Laguna) ... Pero tuvo en la cárcel a los esclavos de Arlstón. Lo 

cual él mismo os certificó en el tribunal cuando se litigó sobre esto 
en el proceso contra Arquestrátides. Pues el asunto de Aristón es el 
siguiente: él anda por ahí y cita al trlbunal a todo ser viviente que 
encuentra; de éstos, a quienes no le dan dinero acusa en realidad, 
pero despacha tranquilos a cuantos quieren pagarle. Y las monedas 

• 

5. En la oración Pro Euxenipo el reo ha sido llevado por la asamblea 
a que duerma en el templo de Esculapio, a ver si puede en sue- 
ños descubrir cuyo es cierto territorio disputado cerca de Oropo, 
devuelto por Fillpo a Atenas, si es propiedad sagrada o no. Trate 
de reconstruir todo el proceso y sus vicisitudes. 

6. Compare con un orador moderno de estilo semejante, según in- 
dicaciones del profesor. 

I 

• 

l. Analice los fragmentos presentados abajo y demuestre si puede 
tener fundamento la opinión de los antiguos de que HIPÉRIDES 
llega ''a la altura de Demóstenes''. 

2. Análisis particular de la Oración fúnebre. Cualidades: patriotis- 
mo exaltado, interés, estilo, elocuencia, novedad, etc. Compararla 
con Oración fúnebre de Pericles. 

3. ''Se asemeja a Lisias en la sencillez, sua vldad y vigor persuasivo 
de su oratoria." Haga un parangón entre ellos. 

4. Comente (la Oración fúnebre de HIPÉRIDES) ''deja de ser un elogio 
puramente anónimo y colectivo, y hace presentir la oración fú- 
nebre individual de la Grecia cristiana y de los tiempos mo- 
demos". 

• 

ANALIZAR 

Ps-PLUT.: Vita X orat., Hyper . 
.J. GIRARD: La elocuencia ática, c. 
R. C. JEBB: The Attic orators, vol. 2, 1876. 
3. F. DOBSON: The Gk. Orators, 1929. 
C~ BABINGTON: Lycophron and Euxenippus, 1853, etc. 
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, 

Estilo. Como orador, algunos antiguos le clasifican aún "a la 
altura de Demóstenes'', y "superior a él en encanto". Lo que carac- 
teriza su elocuencia son virtudes casi contrarias: facilidad y ele- 
gancia, vigor y gracia, vehemencia y temperancia, finura y senci- 
llez, flexibilidad maravillosa y fuerza de la dialéctica, vida y pate- 
tismo. Nunca es mediocre. Tacto, buen gusto, sarcasmo sin ser 
-Ofensivo. Facilidad un tanto descuidada. ''Le disputa el segundo 
puesto a Esquines.'' 

, 
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Analícemos más: mediante el sutragto vosotros me nombrasteis 
filarca (1), luego me enviasteis a Lernnos en calidad de híparca (2), ----- . . 

(1) ruarca. El principal que en cada tribu exígta, en guerra, los contin- 
gentes de caballería, 

· (2) Hiuarca, Comandante de caballería. 
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' 

Porque los crimenes que pueden cometerse en cualquier edad de- 
ben juzgarse por el mismo delito que se dice cometido. Nadie comien- 
za una vida lujuriosa a los cincuenta afias, sino que o ya antes 
cometió esos desenfrenos lo cual debe ser demostradc , o es claro 
que se le acusa falsamente. Por mi parte, oh jueces, en todo el 
período de tiempo que pasé en la ciudad jamás ante un tribunal 
ni se me llevó ni yo cité a ciudadano alguno, y ni escapé a cargos ni 
hice de acusador, sino que todo ese espacio lo dediqué a cuidar 
con la mayor diligencia mis caballos, según mis capacidades y cuanto 
me lo permitían los recursos f amillares. Por eso ful honrado, como 
varón de integridad reconocida, con una corona que me decretaron 
todos los caballeros y mis colegas en la magistratura. 

e 
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t ender? ¿Es por ventura indecoroso que auxilien a los reos los pa- 
rientes· y amigos? ¿O hay algo acaso más democrático en la Consti- 
tución griega que el ser posible a los grandes oradores favorecer en 
el tribunal a sus conciudadanos más débiles, cuya vida está en pe- 
ligro? 

Pero tú, [no sólo trataste de los patronos de la causa, sino que 
organizas también mi defensa, y prescribes a los jueces lo que ellos 
me deben mandar que yo trate en mi defensa, y qué es lo que deben 
permitirme decir! Mas ¿con qué derecho te da la real voluntad de 
hacer una acusación· no sólo a tu capricho, sino de que se me arre- 
bate la defensa, sabiendo de antemano los argumentos que debo 
preparar para oponerlos a tus estúpidas mentiras? 

En tu denuncia me acusas de acabar con el sistema democrático, 
como si yo obrara contra las leyes, tú que las has quebrantado todas, 
porque has hecho una delación contra mí sobre asuntos que, por 
prescripción legal, pertenecen a los tesmotetas (o seis arcontes jóve- 
nes). Y eso lo practicaste con intención de iniciar el certamen sin 
peligro para ti, y para que te fuera lícito escribir tragedias, redac- 
tando tal declaración como la que acabas de escribir, en que me 
echas en cara el que yo hago que muchas mujeres envejezcan en su 
casa y no contraigan nupcias, y otras muchas habiten con quienes 
no conviene según las leyes. 

¿No hay otra mujer en Atenas de quien hablar, y de que yo hava 
sido la causa de todos esos cuentos? Pues de la que ahora hiciste 
semejante acusación, ¿piensas acaso que, prometida a Caripo, unr 
de nuestros conciudadanos, debía cohabitar con él, o no desposada 
envejecer en casa, a la cual Eufemo al punto desposo, guiado no por 
malas intenciones, sino con la mayor probidad, dándole un talento 
de plata como dote? 

Luego a éste le es lícito, jueces, decir lo que se le antojare y men- 
tir a voluntad; mas es vuestro deber, creo yo, juzgar de mí no por 
las calumnias de mi acusador, sino poi· el examen de toda mi vida, 
como me he portado hasta aquí. Que no es posible que un ciudadano, 
bueno o malo, se escape a tal cantidad de jueces como vosotros 
porque el tiempo pasado es testigo severísimo del carácter y con~ 
dición de cada uno, máxime si se trata de un crimen como el que 
se me imputa. 
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Pero, bueno, todo eso, ¿qué tiene que ver? En el actual debate, 
¿cómo te estás portando? ¿No acusaste a tu real antojo? ¿No has 
llamado contigo, corno acusador, a Licurgo, que actualmente en Ate- 
nas a nadie cede en elocuencia, Y que pasa ante éstos como ciuda- 
dano mesurado y honorable? i De modo que tienes tú el derecho de 
llamar defensores cuando eres víctima, de hacer oír acusadores auxi- 
liares cuando tú acusas; tú que eres capaz no solamente de hablar 
en tu propia defensa, sino de revolver todo el Estado; y porque el 
pobre Euxenipo no es un orador, porque ya es de edad, porque sus 
amigos y parientes no pueden venir a socorrerlo tso pena de caer 
bajo el peso de tus calumnias! ; ¡ah por Zeus!, por eso lo que él 
ha hecho es de la mayor gravedad y merece la muerte, como tú dices 
en la acusación! ... 

¡Mas tú, por Zeus, nunca has acudido a semejante recurso sino 
que cuando escapaste a la sentencia, al ser citado por Alejandro 
de Oíos, pediste como patronos de tu causa nada menos que a diez 
de la tribu de Egéide, entre los cuales yo mismo fui uno de los esco- 
gidos por ti, y reclamaste el auxilio de otros atenienses en el juicio! 

• 

• 

Tú, al contrario, piensas que es preciso quitar a Euxenipo el 
recurso a las leyes en defensa propia. Y afirmas que nadie le debe 
auxiliar ni patrocinarlo nadie, y animas a los jueces a no escuchar 
a quien suba a la tribuna con este propósito. Con todo, ¿qué hay 
más hermoso en la ciudad que esto, qué más conveniente a nuestra 
democracia republicana ¡y hay en ella tantas cosas tan hermo- 
sas! que el permitírsele a cualquier ciudadano aun cuando sea 
un individuo ajeno a la práctica forense que, citada a juicio ante 
los jueces, no puede defenderse le sea lícito ser ayudado acá, en la 
tribuna, y exponer a los jueces lo positivo y justo de su conducta? 

• 
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tiene la menor relación con la ley sobre los procesos de 'alta trai- 
ción. 

En las causas públicas no deben los jueces escuchar a cada una 
de las partes del proceso antes de examinar lo fundamental de la 
ca usa y el libelo del acusador, si está según las leyes o no. Y, i por 
Zeus ! , es preciso contrariando la exigencia de Polieuto tener. e.n 
cuenta ante todo las leyes. ¡Pues éste decía que no se debe permítír 
que los defensores se apoyen en las leyes de la delación, según las 
cuales sólo se puede entablar un juicio de esta clase contra los 
oradores públicos cuando no aconsejen al pueblo lo mejor, Y no 
contra cualquier ateniense! 

Yo no creo deber tratar de otra cosa antes, y es un punto sobre 
el cual pienso que no podría extenderme demasiado, que de la nece- 
sidad de asegurar el señorío de las leyes en la democracia, Y de no 
abrir los tribunales a los procesos de alta traición, como a todos los 
demás, sino cuando se conf armen con las leyes. 

(Sigue ahora un lugar común sobre las diferentes leyes, discute 
el orador las de alta traición y sus consecuencias ( 6-8) y prosigue así:) 

... Y, sin embargo, Polieuto se muestra tan intrépido que acusa 
de alta traición, pero niega a los acusados el derecho de valerse de 
las leyes de este género de procesos. Todos los demás acusadores, 
cuando en el primer discurso creen deber arrebatar a la parte con- 
traria sus medios de defensa, comprometen a los jueces a que escu- 
chen de buena gana a los def enseres si se separan de la ley, y les 
cierren la boca y ordenen hacer leer el texto de la ley . 

• 
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Si las cosas de que tú le acusas son ciertas, no serás tú de seguro 
el único en saberlas, sino que serán conocidas de todo el mundo en ~a 
ciudad, como sucede con todos los que hablan u obran en interes 
de los macedonios. No solamente estos jueces, sino los demás ate- 
nienses, y hasta los niños de la escuela y de la Retórica, saben cuáles 
son los que reciben sobornos de Macedonia, y de los demás cuáles 
son aquellos adonde van los extranjeros, quiénes sirven de huéspedes 
a sus enviados, y van a recibirlos cuando llegan. 

Pero no encontrarás tú en ninguna parte, al lado de esos nom- 
bres conocidos, el de Euxe11ipo. ¿Y cómo es que tú no citas y sometes 
a juicio a ninguno de esos hombres, de quienes sabe todo el mundo 
qué es lo que hacen, y, en cambio, acusas de adulador a Euxenipo, 
cuya vida no admite acusación? Sin embargo, si tuvieras entendi- 
miento de la dedicación del ánfora, no acusaras a Euxenipo ni dirías 
una palabra más. ¡Es una solemne tontería! ¿Por qué? Escuchad, jue- 
ces, lo que voy a decir. 

O limpia os ha dirigido reclamaciones injustas, por cierto a 
propósito de lo hecho en Dodona. Dos veces ya en la Asamblea, 
delante de vosotros y de todos los atenienses, probé a sus enviados: 
que sus quejas contra nuestra ciudad no tienen el menor fundamento. 
Porque Zeus de Dodona os mandó por el oráculo adornar la estatua 
de Dlone, y vosotros le habéis hecho hacer un rostro y accesorios de 
la más grande belleza. Habéis preparado numerosos ornamentos mag- 
níficos; enviado una diputación solemne y un suntuosísimo sacrifi- 
cio. En fin, habéis adornado la estatua de Dione de una manera digna 
de vosotros y de la diosa. Este es el motivo de las reclamaciones que 
han llegado de parte de Olímpía, por cartas, con la pretensión de 
que pertenecléndole la Malasia, donde se halla el templo no te- 
níais el derecho de hacer lo que habéis hecho. 

Si, pues, a propósito del ánfora, votáis que ha sido un acto ile- 
gítimo, nos condenamos en cierto modo a nosotros mismos y reco- 
nocemos que hemos obrado mal. Si, por el contrario, dejamos a un 
lado lo sucedido, quedarán relegadas las acusaciones histéricas de 
esa señora. Porque si está permitido a Olímpía adornar las estatuas 
sagradas de Atenas, seguramente nos estará permitido adornar las 
de Dodona, máxime cuando lo ordena el dios. 

Pero, a lo que veo, Polleuto, todo para ti resulta materia de acu- 
sación. Sin embargo, puesto que has escogido la carrera política 
y eres, por Zeus, capaz de llevarla a cabo, deberias no acusar a los 
particulares ni mostrarte contra ellos tan valiente, sino reservarte 
para los oradores contra los que sean culpables y para los gene- 
rales, cuando vieres entre ellos un prevaricador, y acusarle de alta 
traición. Porque ellos son quienes pueden perjudicar al Estado, si así 
lo prefieren; no Euxenipo ni menos cualquiera de los que nos están 
Juzgando. 

(Asi prosigue el orador (28-41), y opone su propio ejemplo a la 
conducta de Polieuto. No acusa a seres desprevenidos, sino a polí- 
ticos poderosísimos y peligrosos, como Aristof ante de Azenla, que 

' 

a ese país, o que haya recibido en su casa a uno cualquiera de los 
macedonios, o que esté en relación con ellos, o tratado siquiera por 
casualidad a uno de ellos, o que haya hablado tal vez de estos pro- 
blemas en su despacho, en la plaza pública o en cualquiera otra 
parte y que, ocupado en sus negocios, no vive con tanta moderación 
como un ciudadano cualquiera, que los jueces entonces hagan de el 
lo que quieran! 
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Por todos estos bienes nuestros guerreros soportaron los sudores 
y las fatigas. Con sus peligros diarios, ellos destruyeron para siempre 
los temores de la el u dad y de todos los griegos. ¡Ellos perdieron la 
vida a fin de que los demás pudieran vivir holgadamente! ... 

cJ Grandeza del fin perseguido por Leóstenes y sus seguidores. 
Felicidad que le espera (23-34). 

dJ Las proezas de Leóstenes y de sus soldados en comparación 
con los héroes de antaño (35-40). Imaginémoslos reunidos en el Ha- 
des. Cedamos la palabra al orador: 

Merece la pena preguntarse quiénes son aquellos que en el Hades 
recibieron al jefe de estos hombres. ¿No nos figuramos a Leóstenes 
recibido con júbilo y admiración por la multitud de semidioses que 
marcharon contra Troya? ¡Las hazañas de éste son hermanas de las 
suyas, y tal es su superioridad que mientras ellos con toda Grecia 
tomaron una sola ciudad, él con su patria sola humüló la potencia 
que dominaba a Europa Y a Asia entera! t Aquéllos vengaron la 
injuria de una sola mujer, él impidió los ultrajes que amenazaban 
a todas las de Grecia! Y con el concurso de esos varones que hoy 
comparten su sepultura Y que nacidos después de aquellos gue- 
rreros les están acompañando se han mostrado sus dignos sucesores 
por tales heroísmos. Hablo de Mllcladcs, de Temístocles y de todos 
los otros que han libertado a Grecia, que han hecho su patria glo- 
riosa y su propia vida Ilustre. i A todos los cuales sobrepujó Leós- 
tenes por su prudencia Y su bravura! Ellos salieron a rechazar la 
invasión de los bárbaros, él hizo que no vinieran. Ellos vieron al 
enemigo venir a luchar en esta patria tierra, él venció a los rivales 
en el propio territorio de ellos. 

Tengo para mi que aquellos varones cuya constancia y mutua 
amistad se mostró consagrada al pueblo y hablo de Armodio y 
Aristogitón a nadie se reconocen tan unidos por lazos más estre- 
chos que a Leóstenes, Y a nadie tratarán de aproximarse más en el 
Hades que a él. Nada, en efecto, más justo, pues las acciones que 
éstos realizaron no son inferiores, si110 que pudiéramos decir son 
más grandes, porque no han derrotado solamente a los tiranos de la 
patria, sino a los tiranos de toda Grecia. ¡Oh grande y maravilloso 
acto de audacia el de estos hombres! ¡011 glorioso y espléndido ca- 
mino el que escogieron! 

• 

25-26.) La felicidad sólo existe cuando hay autonomía; no cuan- 
do se obedece a las amenazas de un tirano, sino a la voz de la ley. 
La libertad existe no cuando se teme una acusación, sino cuando se 
teme ser condenado. ¡La seguridad para los individuos, cuando ésta 
se halla bajo la tutela de las leyes, no en las manos de los adula- 
dores y calumniadores de los concíudadanosl 

\ 

¿Quién, a la vista de todo esto, podrá dudar de lo que nos ha to- 
cado sufrir liasta ahora? ¡Escoger sacrlf lelos para estos mortales 
ordinarios, mientras las efigies y las aras y los templos de los dioses 
se descuidan por tener en honor a esos hombres! ¡Y hasta los sier- 
vos de esos mismos sean reverenciados como héroes! ¡Ah! Si la inso- 
lencia de los macedonios arruina de esa manera la adoración de los 
dioses, ¿qué no hubiera realizado con los hombres mismos? ¿No 
hubiera acaso echado a pique absolutamente todo? ¡.·De tal manera 
que cuanto más viles pensemos hubiesen sido las posibles desgracias, 
de tanta mayor alabanza y gloria, digamos, son merecedores los que 
murieron por nuestra libertad! ... 

.. 

• 1 
• 
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Hábil y fecundo logógrafo, se dedica a escribir principalmente 
·discursos políticos, con lo que obtiene mucha popularidad y ríque- 
zas, Ya desde los veintiséis años se ha consagrado a la elocuencia, 
precisamente cuando los grandes oradores mueren o están en el 
exilio. Entonces Dinarco ocupa el primer puesto, que conserva por 
quince años. 

Dinarco es uno de los jefes del partido macedónico, al cual 
consagra su vida y su talento. Es, por consiguiente, uno de los más 
irreconciliables enemigos de Demóstenes. Precisamente en 324 a. 
de c. escribe para Estratocles un furioso y elaborado ataque Contra 
Demóstenes en el poco honroso asunto de Hárpalo, tesorero de 
Alejandro Magno. Habiéndose Hárpalo apropiado una gran suma 
de dinero, huye a Tarso, y de ahí a las costas del Atica, con treinta 
buques mercenarios y cinco mil talentos (cerca de tres millones de 
dólares), con el objeto de promover una revuelta contra Alejandro. 
Deja sus barcos y gente en Cabo Tenaro, entra en Atenas con se- 
tecientos talentos. Demóstenes aconseja se le arreste para evitar 
un rompimiento con Alejandro, y le ordenan licenciar la flota y 

• 

El último y menos importante de los Diez Oradores Aticos. Hijo 
<de Sóstrato, nace en Corinto hacia 360 a. de C. Su padre se estable- 
ce en Atenas. Sus maestros y protectores son Teofrasto y Deme- 
trio de Falero. En· su calidad de meteco (o sea, extranjero resi- 
denciado en Atenas), no puede tomar parte en los asuntos y deba- 
'tes del Estado; está, por consiguiente, excluido de la tribuna pú- 
.btíca, 

• 

Un Demóstenes rústico, un Demóstenes vulgar ... 

DIO HAL.: Din., 5, 639; 8, 647; HERMÓGENES: 
Peri ldeon, 413, 15. 

• 

A. CROISET. 

Después de Lisias, tseo, Demóstenes, Hipérides, las 
reglas del género quedan definitivamente estable 
cidas. Se tendría que ser muy original para no imi 
tar a uno u otro de los grandes oradores. DINARCO 
los imita a todos: con talento, pero sin añadir nada 
esencial ... 

(c. 360-c. 292 a. de C.) . 

Dinarco de Corinto 
• 

CAPITULO XXXI 
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• 

¡Miradlo! ¡De seguro, por Heracles, no habrá de ser mejor si ob- 
tiene vuestro perdón; Y si es absuelto, no irá a precaverse en ade- 
lante a ver cómo no reciba dineros del enemigo contra vosotros! ... 
Cualquiera puede con f acilldad reprimir el mal cuando empieza a 
brotar, si lo advierte; pero un mal inveterado y que ha sufrido ya 
castigos, dicen que es imposible . 

Por eso, atenienses, me parece que ese hombre con la creencia 
de que un proceso carecería de peligro para él se ha presentado 
aquí con la intención de explorar vuestro pensamiento. Toda clase 
de desventuras le han sucedido a él, menos la muerte. tPero esta mis- 
ma, si Dios quiere y si vosotros deliberáis rectamente, hoy dia le 
llegará por fin! 

Pero lo más grave Y más vergonzoso de todo es, ciertamente, el 
que le suceda al Senado esto: ¡que el Senado parece presentar ca- 
lumnias contra Arístogítón, al paso que él puede ser imaginado que 
entre vosotros está en posesión de la justicia! 

, 

. Y si condenáis a este criminal, no va a pasar nada nuevo ni grave . 
Pues ya de mucho atrás ha realizado hartos males merecedores del 
último suplicio. El ha pasado más tiempo en la cárcel que fu era, y 
teniendo deudas pendientes con el Erario público, ha entablado con- 
tra todo derecho- acciones criminales a ciudadanos que disfrutaban 
de plenos derechos cívicos, Y ha perpetrado innumerables acciones 
gravísímas que vosotros, mejor que yo, conocéis. 

• 

1 

Para oír y ver muchas cosas, atenienses, debemos estar prepara- 
dos, según parece, en estas causas de traición. Mas yo creo que lo 
que más nos debe admirar es lo que está sucediendo ahora. Porque 
el hombre más villano de esta ciudad está presente; más aún, el más 
canalla de toda la Humanidad: Aristogitón. Y él ha venido a deliberar 
en el Consejo del Areópago sobre la verdad y la justicia. Y el Senado, 
que hizo la ley de la delación, corre un peligro mayor que quien reci- 
bió dinero contra nosotros y vendió por 20 minas la libertad de hablar 
en pro de las ca usas justas. 

• 

CONTRA ARISTOGITON (integra) 
(Texto griego: Didot, Orat. Att., 11, 174-8) 

2. Compare, según indicación del profesor, con discursos modernos 
de circunstancias parecidas. 

3. Discuta la siguiente proposición: ''Sólo demostrando que los dis- 
cursos Contra Aristogitón etc. son apócrifos podría uno formar- , ' d ,, se un juicio menos desfavorable de aquel ora or. 

4. ''El vigor que falta a su oratoria trata de compensarlo con hueca 
palabrería," ''Sus invectivas son tan exageradas que al fin de 
cuentas no tiene sentido." Comente sobre el texto. 

• 

• 

ANALIZAR 
l. (DINAaco) "es tan absurdamente exagerado que es dificil crc1er 

que un tribunal le haya tomado en serlo". Comente, aplícándo o, 
el discurso Contra Aristogitón. 

• 
' 
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así, ¿vais a emplear el disimulo contra vosotros mismos, Y al ir a 
votar en el caso de Aristogitón os compadeceréis de aquel que no se 
compadeció de su padre que moría de hambre? ¿Y deseáis escuchar 
de nuestra parte discursos sobre el castigo de Aristogitón, a quien 
conocéis muy bien, que tanto por su vida pasada como por sus 
fecharías más recientes merece el último suplicio? 

¿No es este Aristogitón, atenienses, quien presentó un juicio falso 
contra una sacerdotisa de Artemis en Brauron y sus f amillares? 
i Recordad que vosotros, al descubrir por los acusadores la verdad, 
penasteis a este individuo con una multa de cinco talentos, segun 
el cómputo legítimo, por la violación de las leyes! ¿Y no recordáis 
que este mismo, antes de pagar la multa, -íba columniando en el 
pueblo, de palabra o por escrito, a cuantos de vosotros encontraba~ 
Y que se le daba un comino de todas las penas del código contra los 

· · que las infringen? ¿No fue, por fin, acusado y declarado convicto 
por Licurgo de que él, endeudado todavía con el Erario, seguía echan- 
do discursos lo cual le era vedado , y cuando lo entregaron a los 
once (guardias), él se paseaba delante del tribunal y se sentaba en 
las sillas reservadas a los del pritaneo? 

Además, atenienses, ¿iríais vosotros a emplear como consejero 
a este señor, a quien las leyes muchas veces os lo entregaron para el 
castigo, porque así lo dispuso el sufragio del pueblo, y a quien ni los 
once (guardias) ni la cárcel pudieron custodiar? La ley manda que 
un heraldo os haga entrega oficial de la deliberación que debe ha- 
cerse, pero sólo después de recitada la oración con la mayor reve- 
rencia. ¿Y vosotros permitiréis que este impío, que mostró su gran 
maldad contra todo el mundo, y principalmente contra su padre,. 
vaya a tratar con vosotros y vuestros familiares y parientes los asun- 
tos públicos? 

Ni a Demades ni a Demóstenes concedisteis licencia por estar 
convictos de soborno contra la patria , sino que castigasteis ¡y 
eso con toda razón! a esos hombres, de quienes sabéis perfecta- 
mente que muchas cosas ya que 110 todas administraron en 
provecho nacional; pero a este tipejo abominable, que nada prove- 
choso ha realizado para vosotros jamás, sino que hizo todo el mal 
que pudo, a ése, digo, absolveréis? ¿Quién no podrá reprocharos eso 
si admitís a éste como consejero de Estado? 

; Cuando de un cualquiera se anda rumoreando que es de mani- 
fiesta mala fe, y es conocido, Y ello se divulga entre los ciudadanos 
entonces los que os rodean se quedan perplejos de que a tal ent~ 
le prestéis oído, y la gente extrañada se pregunta si es que no podéis 
conseguir mejores consejeros, o es que quizá os deleitáis con sus 
palabras! ... 

Es necesario, atenienses, que os esforcéis por escuchar de la 
misma manera como los que primero legislaron, prescribieron a vues- 
tros mayores , por escuchar, digo, a los que hablan ante el pueblo 
a fin de tornar mejores a cuantos acudan a vosotros. Pero veamo~ 
cómo aquéllos pensaban de éstos. 

En primer lugar, en cada reunión execraban públicamente con 
maldiciones a los malvados, Y si alguno que hubiera recibido soborno 
hablaba u opinaba sobre asuntos públicos, lo consideraban perdido· 
en cuyo número está aquí Aristogitón. Luego, en las leyes contra ei 
soborno, establecieron procesos contra ellos; y en solo este crimen 
de corrupción la multa que se dictó es diez veces la cantidad reci- 
bida. ¡Ellos creían que quienes aceptaban paga para aconsejar al 

• 

• 
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• ¿No mataréis, atenienses, a este ser abominable que, entre sus 
muchos y grandes yerros, permitió que destruyeran la ciudad de Te- 
bas, porque recibió del rey de los persas 300 talentos para la salvación 
de aquéllos? ¡Pues cuando los de Arcadia vinieron al Istmo se des- 
pachó a los legados de Antípatro, sín acabar aún las negociaciones, 
y se recibió a los de los íntellces tebanos que habían llegado por mar 
con mil dificultades, portando el ramo de olivo de los suplicantes 
y según reñeren los caduceos entrelazados con tiernos ramos: 
para decir a los de Arcadia que 110 se babia rebelado Tebas con in- 
tención de abandonar la nmlstad de los griegos, que no iban a opo- 
nerse a los griegos, si110 porque no podían tolerar ya más el yugo 
de los macedonios, 111 soportar la esclavitud. ni contemplar por más 
tiempo con los brazos cruzados las insolencias cometidas contra los 
ciudadanos libres y bien nacidos! 

• 

(Exordio: de circunstancias, 1-6 
Proposición y narración, 7-17: por qué de esta acusación 
Confirmación, 1: 18-27) 

• 

. (Texto griego: Didot, Orat. Att., 11, 155 s.) 
INVECTIVA CONTRA DEMOSTENES (fragm.) 

(Trad.: M. BRICEÑO, s. J.) 

¿Qué pensáis, ateníenses, que hubieran hecho en provecho de la 
patria aquellos hombres de otrora si hubieran aprisionado a un ge- 
neral u orador, conciudadano suyo, convicto de soborno, ellos que 
tan prudente y justamente desterraron a un fulano· que no era 
ateniense, sino ajeno a Grecia por su carácter y familia ? ¡Por eso 
ellos como era necesario defendieron la majestad de la república 
y el honor de sus mayores contra las maquinaciones de un bárba- 
ro! . . . (Laguna.) 

• 

Pues bien: si el pueblo pensó que el oro que entraba al Pelopo- 
neso era causa de numerosas calamidades para los helenos, con cuán- 
ta dignidad os .convíene proceder ahora viendo que la corrupción 
invadió a la propia Atenas. Mirad esta columna. (Columna. Inscrip 
ción.) 

Artmio, hijo de Pitonacte, zelita, enemigo del pueblo Y de los 
aliados, él y toda su familia huyó de Atenas por haber introducido 
oro de los persas en el Peioponeso. 

Con toda razón, atenienses, con toda razón, nuestros mayores le- 
-, vantaron una columna en la Acrópolis, a propósito de esto, cuando 

el zelita Artmio, hijo de Pitonacte, recibió de los persas, según cuen- 
tan, oro para perder a los griegos. Pues antes que algunos lo reci- 
bieran y dieran con él una muestra de su carácter perverso, conde- 
naron al destierro a quien había introducido ese oro, Y lo echaron 
de todo el territorio. Y este decreto quedó grabado en esa estela de 
piedra, como dije, y la colocaron en la Acrópolis, que sirviera de ejem- 
plo a la posteridad. Ellos, honradamente, creian que quien recibe un 
soborno ha de subir acá, no a deliberar por el bien del pueblo, sino 
por el de quien le pagó. 

Y al nombre de ése sólo le añadieron la causa por la que el pueblo 
le echó de la ciudad, esculpiendo con letras claras: 

• 
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(Trad.: M. BRIC!!ÑO, s. J.) 

Si él va a defenderse, no hay que oirlo, porque con su elocuencia 
puede engañaros ... 

Peroración 

Acumula numerosos cargos concretos contra Demóstenes: fue so- 
bornado por Alejandro de Macedonia y por los persas. Ha sido mal 
consejero del pueblo. 

Por consiguiente: Volved, atenienses, a la justa cólera de vues- 
tros mayores y condenadlo a muerte sin compasión por soborno y 
por traición. 

Trae el orador a la memoria la conducta de los antepasados, su 
modo de proceder respecto a los que atentan contra la libertad de 
la patria y su buen nombre. Dice que Demóstenes está dispuesto a 
mentir y traer en su defensa especiosos sofismas. 

No quiere traer más detalles ante el Areópago. Presenta testi- 
monios. · 

Confirmación, 11: 37-104 

¡Colocad en los dioses inmortales y en vosotros mismos la esperanza 
de la salvación! · 

Pero sólo así, atenienses, sólo así corregiréis también a los demás, 
o sea, castigando, conforme lo merezca su maldad, a los principales 
responsables convictos de soborno. Si unos reos vulgares son conde- 
nados, nadie se preocupa por saber nada de ellos ni qué les pasó; 
mas cuando el asunto se refiere a hombres famosos, entonces todo 
el mundo averigua, y se alaba a los jueces que no sacrifican la justicia 
en gracia al prestigio de zutano o de mengano. Recítame el de- 
creto de los tebanos. Presenta los testimonios. Lee las cartas. (Decre 
to, testimonios, cartas.) 
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(c. 390-c. 314 a. de C.) 

De una familia de modesta posición, pero de pura sangre ate- 
niense, el principal interés de su figura proviene del paralelo exac- 
to que existe entre su carrera y la de su gran rival Demóste11es. 
Es hijo de Andrómeto, honrado .maestro de escuela, y de Glauco- 
tea, de respetable familia, según parece, que se empobrecen con 
la guerra del Peloponeso ( 431-405 a. de C.); pero pronto se 1·e- 
hacen. 

A Esquines, sin embargo, la pobreza 110 le impide atender a las 
lecciones de Platón y de Isócrates. Su carrera es variada: primero. 
ayudante de su padre en la escuela; luego, comediante (''silbado y 
maltratado'', según Demóstenes, Pro Cor., 262, 180); después, atle- 

• • 

ESQUINES DE COTOCIDES (ATENAS) 
E. S. SHUCKBURGH • • 

• 

• 

La desgracia de ESQUINES iue que se enfrentó a 
un artista consumado, y dejó una obra ttue será 
siempre imposible leer si no es en· co11iparaci61i con 
la ·de su rival, mds grande que él. 

QUINTILIANO, X, 1, 77 . 

Plenior AESQUINES et maois iusus et grandiori si 
milis, quo minus strictus est; carnis tameii »tus 
habet, minus lacertorum. 

Delicioso al leerlo la primera vez, y más cuida 
dosamente examinado, poderoso todavía, pero niás 
por sus cualidades naturales que por el arte. 

DIONISIO DE HALICARNASO. - 

• 
Esquines 

Esquines. Demóstenes (1) : 
Ambientación histórica. 
Demóstenes (11) 

Elocuencia ética 

CAPITULO XXXII 

• 
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Su elocuencia es hábil, natural y refieren los contemporá- 
neos de un porte elegante y voz bellísima, sonora y armoniosa 
(lamprophonos). Actitud digna en la tribuna, gestos sobrios. "Po- 
~ee el aire del hombre distinguido que quisiera ser, o del n11tig110 
.actor trágico que es en realidad" (A. Croíset). 

Obras. Se conservan tres oraciones suyas: 1) Una, abomínable, 
Contra Timarco, "une de los discursos más virulentos, más crueles 
y hábiles que se han pronunciado jamás'' (del que 110 presentamos 
nada dado el tono tan violento y ultrajante). Timarco, personaje 
rico e influyente, se ha unido a Demóstenes para atacar u Esquines 
por malversación de su famosa segunda embajada a Filipo; pero 
Esquines se revuelve antes de que le acusen, y para parar· el golpe 
contraataca a tiempo con odio y mala fe al infeliz 'I'Imarco, co1·110 
ciudadano indigno, por su vergonzosa vida privada; con lo cual 
le hace perder los derechos civiles, desaparece del escenario polí- 

• 

Carácter. Espíritu cultivado y fino, pero vanidoso y sin vigor. 
Carácter mediocre, muy inferior a su elocuencia. Tal vez no es 
venal, sino miope en política: ve la amenaza macedónica tan gra- 
ve, que la única solución que encuentra es adular al más ruerte y 
pasarse a su lado. Le falta patriotismo y sinceridad . 

• 

gen a la guerra sagrada y a que Filipo intervenga una vez más en 
los asuntos religiosos de Grecia. Más tarde se excusará con que ha 
sido un momento de exasperación sin prever las consecuencias, 
pero el· orador se gloría del efecto de su elocuencia sobre las multí- 
·tudes. Ello es que todo termina con la humillación y derrota de 
los helenos en Queronea (388 a. de C.). Todavía, después de este 

. desastre, Esquines es uno de los embajadores a negociar con Fi- 
lipo ... 

Fracasado plenamente, avergonzado en el asunto de la Corona 
{véase Demóstenes) el año 330 a. de C., que marca el apogeo Y el 
.fin de su carrera, es condenado a pagar la multa de mil dracmas 
(unos seiscientos dólares). Entonces Esquines se retira a Efeso, 
donde se extingue su gloria. Vive allí como los sofistas, dando lec- 
ciones y enseñando ejercicios de elocuencia. Visita a Rodas, donde 
se establece. Los antiguos le consideran como fundador de la cé- 
lebre escuela retórica de Rodas, cuya fama seguirá floreciendo has- 
ta los últimos años del Imperio romano . 

El Ps-Plutarco refiere una anécdota suya. Un día, leyendo a sus 
discípulos en Rodas su discurso contra Ctesifonte, quedan todos 
perplejos y maravillados de que haya podido ser derrotado con 
.semeíante pieza oratoria. Pero él replica: ¡No se sorprenderían si 
.hubieran oído la respuesta de Demóstenes! ... (Vita X Or.) 

Muere en Samos, casi octogenario, hacia 314 a. de c . 

• 
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ESQUINES, EL SOCRATICO 

(s. IV a. de C.) 

Muy celebrado en la Antigüedad. Se le llama Socrático para. 
distinguirlo de su homónimo el orador. Hijo de Lisanias, del deme 
ateniense de Sfetos, es uno de los discípulos más adictos de Só- 
crates. Está presente en el proceso y en la muerte de su maestro· 
(Fedón, 59 b). Discípulo suyo es J enócrates. Escribe discursos 
(como Iogógrafo) y enseña oratoria. Cae en la mayor pobreza, pero 
encuentra amparo en la corte de Siracusa con Dionisia el Joven .. 

Regresa a Atenas después de la expulsión del tirano Díoní- 
sío II, en 356, pero no se atreve a fundar una escuela al lado de· 
Platón: se contenta con lecciones públicas pagadas. Su fama prin- 
cipal se funda en sus Siete diálogos socráticos, que pasan por ser 
un retrato maravilloso según los crítlcos antiguos del método 
Y giros de la conversación de Sócrates. Menedemo de Eretria, su 
enemigo, pretende que esos diálogos los robó Esquines a Sócrates· 
mismo (Dio. Laer., II, 60). ¡Elogio más bello de su talento no se· 
podría hacer! 

1 APENDICE 
• 

~ • 
1 • • 
! 

7. Compare con un orador moderno, según indicaciones del profesor .. 

8. Lea la ambientación histórica del discurso de La embajada (en 
Demóstenes, §§ IV y V) y compare los dos discursos: vigor, pa- 
sión, lógica, etc. · 
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.. y esto es lo que lo coloca, aun en sus mejores páginas, por debajo 
de Demóstenes.'' Comente. Justifique. Contradiga con razones Y 
ejemplos, o defienda esa opinión. 

3. Basado en el siguiente juicio, analice la última parte del dis- 
curso Contra Ctesifonte: ''La admirable peroración de ESQUINES, 
(en este discurso) se echa a perder, al final, por rasgos de mal 
gusto. En ella (256-260) se notan las mejores y a la vez eminentes. 
cualidades de ESQUINES y sus defectos.'' . . 

4. Estudie las recriminaciones e inhumanos ultrajes que usaban en-. 
tonces los oradores (Dinarco, Li.curgo, ESQUINES, Demóstenes, ~te.). 
¿Qué opina usted sobre esta manera común de tratarse en publi- 
co? ¿Por qué? ¿Cómo explicar esto entre los antiguos? ¿En nues- 
tro tiempo? ¿Cree usted que es sólo un recurso literario emplea- 
do entonces? ¿O es falta de argumentación bien cimentada? 

5. Comente: ''Pocos han sido mejor dotados que él para lo que son 
cualidades exteriores y técnicas del arte oratorio; lo que le faltó 
fue un pensamiento más elevado y un alma más honrada." 

6. Lea los ejemplos que aducimos y después reflexione sobre este 
juicio: ''En general, este hombre produce una impresión equí- 
voca y sospechosa; no merecería la atención de la posteridad si. 
no hubiera poseído algunos de los dones más preciosos del ora- 
dor.'' 
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Mas, para no gastar demasiadas palabras en referir el orgullo 
desdeñoso de éste, sólo diré que tan pronto como llegamos a Mace- 
donia nos pusimos de acuerdo en que cuando nos presentáramos a 
Fllipo hablaría primero el de más edad y luego los demás por su 
orden. Aconteció que Demóstenes, como él mismo lo ha declarado, 
fuera el de menos edad. Pero, una vez que tuímos introducidos a 
.su presencia ... , [atended, os ruego, muy especialmente a lo que 
voy a referir! Veréis por aquí cómo sobresale Demóstenes por su 
envidia y juntamente por su cobardía Y su maldad, y qué clase de 
maquinaciones usó contra nosotros que éramos con quienes comía 
y sus compañeros de embajada; ¡maquinaciones que nadie, 111 por 
casualidad, habría nunca urdido en contra de st1s 111ús crueles ene- 
migos! Por su parte, asegura él estimar en mucho la sal y la 
.pubüca sustentación por parte del Estado, siendo así que ni es ate- 
niense de raza nuestra, como luego lo diré. 

y en cambio, nosotros, que poseemos en nuestra patria los tem- 
jilos y las tumbas de nuestros antepasados; Y a la par vuestra, como 
.hombres libres que somos, llevamos nuestro modo de vivir y nuestras 
costumbres y matrimonios conforme a las leyes Y conforme a las 
leyes tenemos nuestra parentela y nuestros hijos y somos nquí en 
Atenas dignos de vuestra confianza, porque de otro modo 1111nca nos 
habríais elegido como embajadores; nosotros, apenas entramos en 
:Macedonia, ¡he aquí que de repente resultamos traidores! ¡Y éste, 
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.DISCURSO DE LA EMBAJADA (fragm.) 
{Texto griego: Jebb, Att. Orat.) 
.De la 1 parte: Primera narración (20-54) 

En consecuencia, toda la dirección de los negocios desde sus prín- 
cípíos fue de Demóstenes y Filócrates, y no mía, Y durante la emba- 
jada ponía empeño en comer con nosotros; no porque a mi me 
convenciera, sino por concesión de los que nos acompañaban, o sea, 
Aglacreón de Ténedos, a quien elegisteis como representante de los 
aliados, y Iatrocles. Por lo que hace al recorrido, afirma que yo le 
exhortaba a que vigiláramos en común a esa fiera de Filócrates, cosa 
que es una simple ficción. Porque ¿cómo iba yo a exhortar a Demós- 
tenes contra Filócrates, cuando éste había sido liberado por aquél 
en la acusación de ilegalidad, y aquél había sido electo por este 
embajador? 

Aparte de eso, tampoco congeniábamos con sus miras los otros 
embajadores, sino que durante todo el viaje hubimos de tolerar a ese 
Demóstenes, que se mostró como un hombre insoportable y agotante : 
y mientras nosotros examinábamos la forma de entrevistar a Filipo, 
y Cimón exponía sus temores de que el :rey nos venciera en la discu- 
sión de los derechos, ese Demóstenes nos aseguraba que él tenía 
fuentes inagotables de argumentos, y decía que en lo referente a 
Anfípolis y a los comienzos de las hostilidades expondría tales razo- 
nes que cerraría la boca a Filipo como si la tuviera cosida con una 
vara de junco, y que él persuadiria a los atenienses que recibieran 
a Leóstenes y a Filipo que devolviera Anfipolis. 

• 

• 

.Peroración (17.1-184) 
Elogio de la paz. Apelación patética a la piedad y a la justicia 

del tribunal. 
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la calumniosa acusación que éste me había lanzado antes delante 
de los otros embajadores; es, a saber, que yo seria el causante de una 
guerra y de una desgracia. Asi apareció de nuevo con toda claridad 
como quien está fuera de si, hasta el punto de que cuando fuimos 
llamados para el convite de hospedaje, se mostró fuertemente in- 
urbano. 

Mientras volvíamos a la patria, de regreso de la embajada, contra 
lo que yo habría esperado se mostró benévolo e11 su conversación 
con cada embajador. Ignoraba yo hasta entonces qué era lo que se 
llama un hombre-mono o un hombre-águila o un inco11stante opor- 
tunísta y otros epítetos semejantes. [Ahoru, teniendo a éste como 
guía, he venido a saber lo que significa el colmo de la maldad! To- 
mándonos aparte a cada uno, a éste le prometía levantar una sus- 
cripción para ayudarle en sus negocios particulares, al otro, que lo 
constituiría estratega; a mi se me apegaba y me felicitaba por mis 
cualidades naturales y encomiaba mi dtscurso ante Fillpo Y se alar- 
gaba en sus alabanzas hasta hacerse fastidioso. Y mientras todos 
juntos comíamos en Larida, él se burlaba de si mismo Y del . apuro 
en que 'se había visto cuando tuvo que hablar. De Filipo dec1a que 
era el hombre más inteligente de cuantos viven bajo el sol. 

Y como yo externara también algo parecido, él añadió que el 
rey se había acordado muy bien de todo lo que yo le dije. Y como 
Ctesif ante, que era el de más edad entre nosotros, exagerando su 
vejez y la cuenta de sus afias, añadiera que e11 todo el tiempo de 
su ya larga vida jamás había visto un varón tan agradable en su 
trato y tan encantador, Demóstenes, hecho un Sislf o en la astucia, 
levantó las manos en un aplauso; y exclamó: '' ¡ 011 Ctesif 011 te! ¡No; 
tú no repetirías lo que acabas de decir delante de los atenienses, 
y seguro que tampoco éste se ref e ria a mi se atrevería a decir 
delante del pueblo que Filipo es u11 hombre hábil en la oratoria y 
de memoria excelente!'' Nosotros, sin caer en la cuenta ni prever 
el lazo que se nos tendía y que enseguida escucharéis, nos vimos 
compelidos y en cierto modo comprometidos a eso de repetir ante 
vosotros aquello mismo que se decía. Luego me dirigió personalmente 
una apretada súplica de que no fuera a omitir nada, sino que dijera 
cómo también él, Demóstenes, nabía hablado acerca de Anrípoüs. 

De lo dicho hasta aquí los compañeros de la embajada me son 
testigos; éstos a quienes éste se dedicó a enlodar y dlf amar gastando 
en ello la mayor parte de su acusactón. Por· lo que hace a mí dis- 
curso aquél, vosotros me oscuchastets aquí en la tribuna; de modo 
que no podria yo enaañaros. Pero os suplico que me tengáis pacten- 
cia para escuchar el resto de mi 11a1·1·a.ció11. Sé muy bien que todos 
vosotros estáis con el deseo de oír lo reí crento a Qt1c1·sibleptes y 
las acusaciones contra los Ioccnscs: me apresuro a tratar esos pun- 
tos. Con todo, sí no escucháis prtmcro los a11 tcccdcn tes de esos acae- 
cimientos, no podréis Juego seguir mí 11n1·1·acic)11. E11 cambio, si a mi 
el acusado, me concedóís vuestra atenctón para seguir mí discurs~ 
como yo lo quiero hacer, podréls luego absolverme sí es que en nada 
he cometido injusticia, teniendo así los seguros rundamcntos para 
ello; y podréis conocer, por lo que todos confiesan y saben, el asunto 
que ahora está en discusión. 

Una vez que volvimos y rendimos informes a la Bulé sobre los 
puntos capitales de la embaí ada y entregamos la carta a Filipo, De- 
móstenes se constituyó 01·1 nuestro panegirista y juró ante el altar 
de la Bulé que la ciudad se ntcsraría de haber enviado a la embaja- 
da hombres de tal calidad que en realidad eran dignos de Atenas, 
así por su elocuencía como por su fidelidad. En rcf erencía a n11 
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Del Epílogo: La familia de Esquines. Respuesta a algunas 
calumnias de Demóstenes (146-52) 

Mucho disgusto me ha causado con sus acusaciones en verdad; 
pero sobre todo cuando me acusó de traidor, puesto que, aparte de 
todas sus recriminaciones, tenía yo que aparecer además como un 
monstruo sin delicadeza de espíritu y cargado de muchos otros crí- 
menes. Por mi parte, pienso que vosotros sois hábiles para exami-· 
nar mi vida y mi diario comportamiento. En cambio, de lo que se 
oculta a la masa, pero que es de inestimable valor para los va- 
rones honorables dotados de grandeza de alma, de eso lo que más 
pueda y mejor sea os lo voy a presentar con orgullo para que lo oh- 

.servéís y veáis qué prendas de honor dejaba yo en la ciudad al aban- 
donarla y partir como embajador a Macedonia. 

¡Tú, oh Demóstenes, has fingido contra mí tus acusaciones! Voy,. 
pues, a narrar cómo fui educado honorablemente y con toda rectitud: 
tese hombre que está ahí delante de vosotros es mi padre! ¡Su nom- 
bre es Atrometo! ¡Es casi el rnás anciano de entre sus conciuda- 
danos, ¡pues ha vivido ya noventa y cuatro años! La suerte lo hizo 
atleta, cuando aún era joven y antes de que perdiera sus bienes 
en la guerra. Desterrado después por los Treinta, peleó en Asia y 
se señaló en los peligros. Pertenece por su linaje a la fratría, de la. 
que se toma la sacerdotisa de Atena Pollas. Restauró al pueblo en sus 
derechos políticos, como dij o poco ha. 

Todos mis consanguíneos por parte de mi madre han sido hom- 
bres libres; ¡de mi madre, la que en estos momentos se me repre- 
senta temblando y angustiada por la suerte de mi vida! ¡Ella, oh 
Demóstenes, salió con su marido al destierro y marcharon a Corinto: 
así participó de las adversidades políticas! En cambio tú, de quien se 
discute si eres hombre, pues yo no me atrevería a decir que lo eres, 
has tenido que pasar por un proceso de deserción y sólo te salvaste 
porque compraste con dineros al acusador, que era Nicodemo de 
Afidna; iése a quien después con el auxilio de Aristarco asesinaste! 
¡Y sin purificar de su sangre tus manos te introdujiste en el ágora! 
También este Filocares, que es el mayor de nuestros hermanos y que 
no ocupa su vida en cosas indignas de su rango, como tú aseguras, 
sino en los gimnasios, y que estuvo en campaña con Ifícrates, y 
que por tres años continuos viene siendo estratega, éste también 
ha venido a suplicaros que me absolváis. 

Y lo mismo Afobeto, el más joven de nuestros hermanos, que 
desempeñó como lo requería la diglnldad de nuestro pueblo una em- 
bajada ante el rey de los persas y administró recta y honorablemente 
vuestros caudales cuando lo elegisteis con las leyes, y que no ha 
recostado como tú a su mujer en el lecho de Gonosión, está presente 
y desprecia tus injurias; porque la injuria cuando es mentirosa no 
penetra más adentro que a los oidos. 

También contra mis parientes politlcos te atreviste a lanzar dia- 
tribas: tan así de imprudente eres y tan excesivamente mal agrade- 
cido, pues no te l.lga afecto alguno con Fllodemo, el padre de Filón y 
de Epicrates; ni lo respetas, siendo así que por medio suyo fuiste 

• 

la veleidad como la envidia de este Demóstenes y su estrecha unión 
con Filócrates en los acontecimientos y cuán astuto es Y no de fiar 
ya por costumbre. Llámame a los compafieros de embajada Y lee 
sus testimonios, y también el decreto de Demóstenes. (Decretos.) 

• 
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Peroración (171-84) 
Por haber sido yo el primero que os anuncié la victoria de la 

ciudad y el éxito obtenido por vuestros hí] os, voy a suplicaros un 
primer favor: ¡que salvéis mi vida! ¡Porque yo no soy enemigo del 

· pueblo como afirma el que me acusa, sino enemigo de los perversos ! 
¡Yo no os impido el imitar a los antepasados de Demóstenes, que no 
existen sino que os exhorto a que emuléis las bellas determinaciones 
y saludables al pueblo! Por eso ahora os las referiré un poco más 
extensamente comenzando ya desde antiguo. 

En los tiempos primeros nuestra ciudad se cubría de gloria tras 
de la batalla naval de Salamina contra los persas; Y aunque las 
murallas estaban destruidas por los bárbaros todavía, como había 
paz con los lacedemonios, nos quedaba la constitución democrá- 
tica. Pero, perturbados por algunos y puestos en guerra contra los 
lacedemonios causándoles a ellos muchos daños Y sufriéndolos nos- 
otros, celebramos un armisticio por cincuenta afias, por el interme- 
dio de Cimón, el hijo de Mil ciad es, que era proxena de aquéllos; 
aunque sólo lo observamos por trece afias. 

• 

. 
Y haciendo fuerza en eso y esforzando esa su penetrante e impía 

voz, gritaba ser cosa terrible que un hombre que había representado 
los Cariones y Jantias fuera tan noble y tan magnánimo; y en cam- 
bio yo, consejero de la más poderosa ciudad, yo que habia tenido el 
valor de reprender a los arcadianos, no pudiera reprimir mi exal- 
tación, sino que, sobreexcitado por el vino, al tiempo en que Xe- 
nodoro, uno de los familiares de Filipo, nos daba un banquete, hu- 
biera arrastrado por los cabellos y hubiera golpeado a latigazos a 
una mujer prisionera. 

De modo que si vosotros se lo hubierais creido a Aristóf anes se 
hubiera confabulado con él para testificar en falso contra mí, yo 
habría perecido al parecer justamente bajo esas vergonzosas acusa- 
ciones. ·¿Permitiréis, pues, que este hombre, execración tan grande 
para sí mismo, que ya no para la ciudad, también a vosotros os man- 
che? ¿Os cuidáis de purificar el recinto de la Asamblea, y a renglón 
seguido, en los decretos por boca de éste, suplicáis a los dioses y 
por medio de éste despacháis las expediciones militares por tierra y 
por mar? Pues bien: Hesíodo dice que ''muchas veces una ciudad 
entera es destruida por culpa de un solo hombre que peca contra los 
dioses inmortales y maquina tocuras" . 

r 

Pero él, según lo ha contado, le respondió que en lo tocante a su 
destierro y a su penuria presente no se babia equivocado, sino que 
lo había juzgado muy acertadamente; pero que en cuanto a su ca- 
rácter, mucho erraba, porque él. nada de eso haría. En prueba de 
que digo verdad os presentaré a Aristóf anes mismo como testigo. 
Llámame a Aristóf anes de Ollnto y lee su testimonio; y llama tam- 
bién a los que lo oyeron y me lo refirieron, que son Dercilo Hagnu- 
sío, hijo de Arístocles, y Arístldes de Cefiso, el hijo de Eufileto. (Tes 
timonios.) 

Acabáis de oír a los testigos que prestaron su juramento y dan 
su testimonio. Y sin duda que vosotros conocéis las artimañas que 
este Demóstenes usa y proclama entre los jóvenes y que ahora vuel- 
ve contra mí deshecho en lágrimas y lamentando a Grecia y ensal- 
zando a Sátiro, el actor cómico, porque pidió a Filipo durante un 
banquete la libertad de algunos huéspedes suyos que estaban prisio- 
neros Y condenados a cavar en las viñas del rey . 

• 
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(Trad. R. RAf,IÍREZ, T., s. J J 

Lo mismo ruego a todos los demás, con quienes yo me he portado 
de tal modo que no les ha causado tristeza, pues he sido por mi ror- 
tuna un ciudadano como los de moderada posición entre vosotros; 
y en los negocios públicos jamás conspiré contra la ciudad. A todos 
imploro mi salvación, puesto que con toda buena intención desempeñé 
las embajadas en bien de la ciudad y soy el único que he tenido que 
soportar el alboroto de los sicofantes, ¡alboroto que muchos de los 
que brillaron por su aliento en las batallas no pudieron soportar! 
¡Porque lo terrible no es la muerte, sino los ultrajes que la rodean! 

¿Pues cómo no ha de ser cosa miserable contemplar el rostro de 
un enemigo que se burla y oír con los oídos sus injurias? Con todo, 
eso se soporta: ¡el cuerpo entregado está a los peligros! Por mi 
parte, yo con vosotros me he criado: he pasado mi vida en las 
mismas ocupaciones que vosotros. Ninguno de vosotros vive peor 
por lo que yo he disfrutado; ni ha sido privado de la patria por 
encontrarse conmigo como acusador cuando se revisaban las listas 
de ciudadanos; ni. por mi corrió peligro cuando estaba sujeto a la 
rendición de cuentas. 

Voy a bajar de la tribuna, pero quiero antes decir brevemente 
una cosa. En mís manos estaba, varones atenienses, el no haceros 
injuria; pero el sustraerme a las acusaciones sólo pertenecía a la 
fortuna. Y ésta por ·e1 sorteo me eligió junto con este hombre bár- 
baro y sicofanta, que sin tener en cuenta ni los ritos sagrados ni 
las libaciones ni la mesa común, sino aterrorizando a los que luego 
hablarían en su contra, se ha presentado al trtbunal urdiendo en 
contra mía una acusación falsa. Si queréis, pues, salvar a los que 
cooperan a la paz y a vuestra seguridad, entonces, los intereses de la 
ciudad encontrarán muchos auxiliares dispuestos a ponerse en peligro 
por el bien vuestro. 

Llamo ahora como mi defensor a Eubulo, escogido entre los hom- 
bres políticos y prudentes varones; y a Foción, escogido entre los es- 
trategas, quien al mismo tiempo sobresale entre todos por su jusücía : 
y a Nausicles, de entre los coetáneos y amigos míos: y a todos lo 
demás cuya amistad yo frecuento y cuyas ocupaciones he compar- 
tido. He expuesto mis razones: [mí vida, yo y la ley la ponernos 
en vuestras manos! 

• 

• 

• 

Imploro, pues, y me prosterno, para que me salvéis en primer lugar 
ante los dioses; y en segundo lugar, ante vosotros los que disponéis 
de los .sufragios. Delante de vosotros en cuan to alcanzó mi memoria 
me he defendido de cada una de las acusaciones. Ahora os pido que 
me salvéis y no me dej éís en manos de ese logógraf o escita: i vos- 
otros, todos los que· tenéis hijos y sois padres o tenéis en grande estima 
a vuestros hermanos más jóvenes! ¡Recordad cómo en el proceso 
contra Timarco os empujé con una inolvidable exhortación a ser 
moderados! 

Presentes están y os suplícan en ml fo. vor mí padre, a quien no 
despojaréis de sus esperanzas ahora en la anciantdad : mís herma- 
nos, que separados de mí prorortrán 110 vivir; también mía parten tes 
y también estos niños pequeños aún, que no se dan cuenta de los 
peligros, ¡pero que son dignos de compaslón en el caso de que algo 
me sobrevenga! ¡Por ellos os ruego, por ellos os suplico que toméis 
las mejores providencias y no las entreguéís en manos de este hom- 
bre sin virilidad y mujeril en su cólera! • 
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Porque, elegido e11 votación por vosotros como pllágoro, recibió 2.000 
dracmas de los anfisios para que no se hiciera mención alguna de 
ellos en la reunión de los anfictiones. y· además convinieron con él 
que en adelante le enviarían a Atenas afio por afio 20 minas de aque- 
llos dineros malditos y execrados con el objeto de que en Atenas por 
todos los modos posibles defendiera a los anfisios. Fue éste un su- 
ceso del que le sobrevino, ya más que antes, el envolver en desgra- 
cias incurables a cualquiera que se le acerca, ya sea un individuo, 
ya un gobierno, ya toda una ciudad que viva democráticamente. 

Ved ahora cómo el dios y la fortuna han triunfado de la impie- 
dad de los anflsios. Siendo arconte Teofrasto y siendo hieromnemon 
Diognetes Anafllstio, nos elegiste como pilágoros a Mldlas, aquel de 
Anaguiris, el cual por muchos motivos desearía yo que viviera, y a 
Trasicles el Eón y a mi el tercero después de ellos. Y nos a con tc- 
ció que, apenas llegados a Delf os, acometieron las fiebres al hierom- 
nemon Diognetes y luego también a Midías . 

Ya ocupaban sus asientos los demás anfictiones. Entonces se nos 
anunció de parte de .quíenes querían mostrar su benevolencia con 
nuestra ciudad que los anfisios, subyugados por los tebanos, a quienes 
servían cuidadosamente, habían dado un decreto contra nuestra ciu- 
dad para que se castigara con una multa de 50 talentos al pueblo de 
los atenienses, porque habíamos colocado, como ofrendas en el nuevo 
templo, antes de ser consagrado, unos escudos de oro, y les había- 
mos añadido el correspondiente epigrama: ''Los atenienses, de los 
medos y los tebanos, cuando pelearon contra los helenos.'' El hirom- 
nemon me mandó llamar y me suplicó que fuera al Consejo y dijera 
a los anfictiones algo en favor de nuestra ciudad, al tiempo en que 
yo, por mi parte, ya lo tenía decidido. 

Apresuradamente me presenté en el Consejo porque los otros ptlá- 
goros estaban ausentes; pero apenas comencé a hablar cuando uno 
de los anfisios, hombre sumamente impío y que, según me pareció, 
en nada participaba de la educación y aun quizá lo empujaba algún 
dios a cometer la maldad, exclamó y d.ijo: ''Por principio de cuen- 
tas, varones helenos, si estuviérais cuerdos ni siquiera se habría pro- 
nunciado aquí el nombre del pueblo ateniense en estos días, sino 
que a éste lo habríais echado del santuario como a maldito.'' 

Y juntamente comenzó a recordar la alianza con los focenses que 
ajustó Crobilos con su decreto y refería otras muchas y desagrada- 
bles cosas en contra de nuestra ciudad; cosas que ni entonces al 
oírlas pude soportarlas. ni tengo ahora gusto en repetirlas. Pero en 
oyéndolas me exalté de tal modo como jamás en mi vida. Pasaré en 
silencio otras partes de mi discurso aquel. Pero me vino al pensa- 
miento recordar la impiedad de los anfisios respecto de la tierra con- 
sagrada. Y desde ahi mismo, puesto de ple, mostraba a los anfictiones 
aquella región; porque la llanura de Cirra yace abajo del santuario 
y puede verse desde él perfectamente. ''¡Ved les dije , varones de 
la Anfictionía, ved cultivada por los de Anfisia esa planicie Y cons- 
truidas ahí casas y establos! ¡Ven con , .. u estros ojos ese puerto arn u- 
rallado, ese puerto execrado y maldito! ¡Sabéis por vosotros mismos 
y no necesitáis de otros testigos que cobran tríbutos Y perciben ren- 
tas por el uso del puerto sagrado!" Y al mismo tiempo mandaba yo 
leerles el oráculo del dios, el juramento de los progenitores Y la mal- 
dición lanzada en aquel entonces. 

Y luego precisé: -rvo, en nombre del pueblo ateniense, en nom- 
bre propio y de mis. hijos y mi familia, ayudaré, conforme al jura- 
mento, al dios. y a. la tierra sagrada con mano, con pie, con voz. con 
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Creo yo que ni Frinondas ni Euribato ni ninguno de los antiguos 
perversos llegó en ninguna ocasión a ser un embaucador semejante 
ni un charlatán como éste que, ¡oh tierra y dioses y genios y hom- 
bres todos cuantos deseáis oír la verdad!, se atreve a decir, mirán- 
doos a la cara, que os alcanzó la alianza de Tebas: no porque la oca- 
sión la pedía, no porque el terror que rodeaba a los tebanos la im- 
ponía, no porque nuestra gloria la exigía. sino por la elocuencia de un 
Demóstenes. Y, sin embargo, antes que éste, ¡muchas embajadas ha- 
bían desempeñado a Tebas los que principalmente se decían amigos 
de aquélla! Fue el primero Trasíbulo de eolitos, hombre como nadie 
de plena confianza en Tebas; luego Trasón el Erquleo, proxena de 
los tebanos; en seguida, Leodamas el Acarneo, poderoso en la pala- 
bra, no menos que Demóstenes, y según mi parecer más deleitoso; y 
Arquemedo Pelex, hábil en los discursos y muy experimentado en los 
peligros de la política por favorecer a los tebanos; y Aristofón Azeníe, 
quien por mucho tiempo ha estado bajo la acusación de partidario 
de los beocios; y Pirrandro el Anafllstlo, que vive aún. ¡Y ninguno 

• 
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Y los lacedemonios, tínrelícest, ellos, que únicamente se mezcla- 
ron en estos asuntos allá - en los principios, cuando el santuario fue 
capturado; ellos, los que en otro tiempo se creian dignos de exigir 
la hegemonía de los griegos, ahora, sirviendo como rehenes Y ha- 
ciendo pública demostración de su desgracia, están a punto de ser 
remitidos a Alejandro. ¡Resignados están a padecer lo que le pa- 
rezca, lo mismo que su patria, y a ser juzgados a discreción de la mo- 
deración del vencedor anteriormente ultrajado! ¿Y nuestra ciudad~ 
¡Ella, refugio común de los helenos a donde antes concurrían las 
embajadas de todos los pueblos de la Hélade, cada uno ciudad por 
ciudad, para procurarse en nosotros su salvación! ¡Ella no pelea ya 
por la hegemonía de los helenos, sino por la conservación de su suelo 
patrio! ¡Y todo esto nos aconteció desde que Demóstenes abordó la 
política! ¡Cuán bien declara esto el poeta Hesíodo! Puesto que en 
algún sitio lo dice, enseñando a las multitudes y aconsejando a las 
ciudades el no recibir en su seno a los políticos que son malvados, re- 
feriré yo sus versos mismos; porque me persuado que para esto 
aprendemos desde la infancia las sentencias de los poetas, para que, 
llegados a la edad varonil, las pongamos por obra. 

''Muchas veces toda una ciudad fue destruida por causa de un 
hombre perverso que peca y maquina cosas temerariamente presun- 
tuosas: el hijo de Cronos le ha impuesto a ésa un grave castigo, que 
es juntamente el hambre y la peste. Y así perecen los pueblos. Zeus, 
el de la voz inmensa, destruyó así sus amplíes ejércitos y sus muros, 
o bien el mar se vengó destruyendo sus naves." 

Si dejando a un lado la medida del verso que usa el poeta, exami- 
namos lo que dice, creo que os imaginaréis, no que veis eso en un 
poema de Hesíodo, sino que leéis un vaticinio sobre la política de 
Demóstenes. Porque escuadra, inf anteria, ciudades enteras, han sido 
totalmente arrasadas por la politica de Demóstenes . 

• 

donde sale el sol hasta donde se oculta, no vemos que ahora no 
lucha por ser señor de todos los demás, sino simplemente por salvar 
su persona? ¿No estamos viendo cómo precisamente aquellos que li- 
bertaron el santuario de Delf os son los que luego fueron tenidos 
como dignos de la hegemonía en esta otra guerra contra los persas? 
Y Tebas, Tebas, la ciudad vecina, ¿no ha sido borrada del suelo de 
Grecia en un solo día? ¡Justamente les sucede eso a causa de todas 
las equivocadas determinaciones que tomaron poseídos como de una 
locura enviada por los dioses y por una falta de cordura que no pa- 
rece ya humana, sino influenciada por algún dios! 
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cenarios cobró sueldos de soldado que no había y robaba la caja mi- 
litar y vendió a los de Anfisa los 10.000 mercenarios, a pesar de que 
yo en las asambleas protestaba y me quejaba, y precipitó a la ciudad, 
sin esos mercenarios, en un peligro para el que no estaba preparada. 

¿Qué pensáis que más ahincadamente rogaría Filipo a los dioses 
en aquellas circunstancias sino el combatir por separado contra las 
fuerzas de la ciudad y de los mercenarios de Anfisa y así coger a los 
helenos en absoluto decaimiento de ánimo a causa del golpe que 
habrían recibido? [Pues Demóstenes fue la causa de tan enormes 
males, Y no se contenta con que no se le castigue, sino que además, 
si no se le corona con una corona de oro, se muestra irritado! ¡Ni 
le basta con ser proclamado delante de vosotros, si no se le proclama 
delante de todos los helenos, se irrita! ¡Parece claro que una natu- 
raleza malvada, si se le proporcionan grandes facilidades, fabrica des- 
gracias que alcanzan a todo un pueblo! 

El tercero, y mucho mayor mal que los ya dichos, es el que ahora 
voy a referir. Pues como Filipo no despreciara a los helenos ni des- 
conociera, ya que no era un inconsciente, que iba a pelear por la 
totalidad de sus posesiones en el corto espacio de un día, y quisiera 
hacer las paces y estuviera a punto de enviar embajadores, y como 
los gobernantes de Tebas se hallaran aterrorizados con razón por el 
peligro inminente, porque no los había amaestrado un político que 
jamás tomó las armas y que además abandonó su puesto en las filas, 
sino la guerra f ocense, que duró por diez años y jamás olvidarán, les 
había procurado esta enseñanza; digo, pues, que como Demóstenes 
se diera cuenta de esas realidades y sospechara que los beotarcas 
querían hacer las paces por separado mediante el oro de Filipo, del 
que él no participaría, y pensara que no podía soportar la existen- 
cia si acaso perdía alguna partecilla de aquellas ganancias venales, 
irrumpió al medio de la Asamblea en el momento en que nadie se 
preocupaba de si acaso era necesario hacer la guerra a Filipo o no 
era necesario; y creyendo que así hacía una buena advertencia a los 
beotarcas para que le adjudicaran la parte correspondiente de di- 
neros, juraba por Atenas, la diosa que sin duda labró Fidias para que 
Demóstenes lograra sus ganancias y perjurara, que si alguno dijera 
ser indispensable para hacer las paces con Filipo él lo arrastraría a 
la cárcel por los cabellos, imitando así la política de Cleof ón, quien 
en los tiempos de la guerra contra los lacedemonios, según se cuenta, 
arruinó la República. . 

Mas como no le hicieran caso los jefes de Tebas, e incluso hicie- 
ran volver a nuestras tropas, que ya habían salido hacia allá, con el 
objeto de que deliberarais sobre la paz, perdió completamente la ca~ 
beza, y subiendo a la tribuna apellidó a los beotarcas traidores a los 
helenos y amenazó con redactar un decreto, ¡él, que nunca vio frente 
a frente a un enemigo!, para que vosotros envíaraís embajadores a 
Tebas y pidierais libre paso para atacar a Fllipo. Llenos de vergüen- 
za los jefes tebanos por ir a aparecer traidores frente a los helenos, 
acabaron por ceder en lo de no hacer las paces y se apresuraron a 
ponerse en orden de batalla. 

Justo es consagrar aquí un recuerdo a los esforzados varones a 
quienes éste, cuando los sacrificios no daban augurios favorables en 
las ceremonias sagradas, tras de lanzarlos al manifiesto peligro, se 
atrevió luego a celebrar por su virtud, hollando el catafalco mortuo- 
rio, con esos pies de prófugo y desertor del ejército. ¡Oh, tú, el más 
inútil de todos los hombres para las grandes y generosas empresas, 
pero admirabilísimo en el atrevimiento de tus discursos! ¿Intentarás 
toda vía, mirando a éstos al rostro, decir que conviene se te corone 
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El padre de éste fue Demóstenes de Peania, hombre de condi- 
ción libre, pues no hay para qué mentir. En cambio, por lo que se 
refiere a su madre y a su abuelo materno, voy a deciros cómo andan 
las cosas. Hubo un tal Gilón, del demo de la Cerámica. Este, como 
hubiera entregado a los enemigos, allá en el Ponto, el fuerte de Nin- 
f eón, que entonces pertenecía a la ciudad, fue acusado y se le pro- 
movió un proceso de eisanguelía, Y fue condenado a muerte; pero 
él se desterró, sin esperar la sentencia. Así llegó al Bósforo, en donde 
recibió, de los reyes de allá, el sitio llamado Cepos. Casó ahí con una 
mujer rica, ¡por Zeus!, que le aportó mucho oro, pero escita por su 
linaje. De ella le nacieron dos hijas, a las cuales él envió acá con 
mucho dinero; y las casó, a una con un cualquiera (no deseo echar- 
me encima la odiosidad de muchos), a la otra, ilegalmente y contra- 
viniendo las leyes de la ciudad, la casó con aquel Demóstenes de 
Peania, y de ésta nació este embrollón y sicofante Demóstenes. En 
consecuencia, por su abuelo es enemigo de la ciudad, puesto que vos- 
otros condenasteis a muerte a uno de sus progenitores; y por lo que 
mira a su madre, es un escita bárbaro, griego sólo en el habla; mas 
por su misma perversidad no es de esta patria. 

Y por lo que toca a su díarío modo de vivir, ¿quién es? De trlerarca, 
un dia apareció logógraf o, tras haber echado a la calle ridículamente 
sus bienes paternos. Pero, como en esta profesión no se mostrara 
dígno de confianza, porque a las partes contrarias descubría los argu- 

Pienso que todos vosotros estaréis de acuerdo en que es nece- 
sario que un hombre demócrata tenga las siguientes cualidades: En 
primer lugar, que sea de condición libre, tanto de parte de su padre 
como de su madre, a fin de que no por la desdicha de su linaje sea 
menos afecto a las leyes, que son la salvaguardia de la democracia. 
En segundo lugar, que el pueblo haya obtenido algún beneficio de 
parte de él por lo que mira a sus antepasados; o a lo menos, cosa 
que es necesarísima, que no haya mediado ninguna enemistad, para 
que, no por vengar las desgracias de sus progenitores, intente dañar 
malamente a la ciudad. En tercer lugar, que sea prudente y mode- 
rado por naturaleza en su diario modo de vivir, a fin de que no por 
la maldad del despilfarro dilapide en soborno los fondos de la ciudad. 
Lo cuarto, es que tenga un juicio recto y que sea hábil en la elo- 
cuencia, porque la mente debe escoger lo mejor, y la formación del 
orador y su fácil palabra lo han de persuadir a los oyentes; o, al me- 
nos, que se prefiera siempre el recto juicio a la elocuencia. Lo quinto, 
en que tenga un alma varonil, a fin de que en los casos difíciles 
y en los peligros no abandone al pueblo, Necesario es, en cambio, que 
el oligarca tenga todo lo contrario a estas cualidades. No necesito 
recorrerlas de nuevo. Pero imírad cuál de ellas existe en Demóstenes! 
¡Que vuestra contaduría guarde toda justicia! 

1 

... ¡Bien está todo eso, se dirá; pero, con todo, es amante de la 
democracia! Si no miráis sus palabras como un simple eufemismo, 
os engañará como antes; pero si atendéis a su natural Y a la rea- 
lidad, no seréis engañados. Razonad acerca de él del modo siguiente. 
Voy a discurrir juntamente con vosotros acerca de las cualidades 
que debe tener en su natural un hombre demócrata Y prudente, Y 
luego las contrapondré a lo que razonablemente tendrá que ser un 
hombre oligarca y rastrero. Vosotros, poniéndoos delante cada uno 
de esos retratos, observad a Demóstenes, a cuál se parece no por sus 
palabras, sino por su modo de vivir. 

La familia de Demóstenes (168-76) · 
• • 
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(Trad.: R. RAMÍREZ T., S. I.) 

la tribuna, en la que yo ahora puesto de pie os hablo, y como en 
orden de batalla contra la perversidad de estos hombres, a los varo- 
nes que son beneméritos de la ciudad: a un Salón, que ordenó la 
democracia con magníficas leyes, varón a la vez filósofo y esclare- 
cido legislador, quien moderado como era propio de su carácter, os 
suplica que en forma alguna vayáis a estimar en más los discursos 
de un Demóstenes que los juramentos y las leyes; a un Arístídes, que 
determinó las contribuciones entre los helenos, y cuyas hijas hubo 
de dotar el pueblo, el cual, adolorido por la injuria que se hace a la 
justicia, os pregunta si no os avergonzáis de que vuestros progení- 
tores a un Arzmios, el Zelita, que trajo a la ciudad el oro de los 
medos, a pesar de que moraba en la ciudad y era proxena de los ate- 
nienses, por poco llegan a darle muerte, aunque sí lo desterraron 
a voz de pregón de la ciudad y de los dominios de Atenas; mientras 
que vosotros a un Demóstenes, que no aportó acá el oro de los medos, 
sino que se vendió por él y lo posee aún, lo vais a coronar con una 
cor .. ona de oro. Y Temístocles, y los caídos en Maratón y en Platea, 
Y los sepulcros mismos de los antepasados, ¿no creéis que habrán de 
gemir si acaso al que confiesa andar de la mano con los bárbaros 
y maquina contra los helenos lo coronáis? 

Pues bien. ¡Por mi parte, oh tierra, cielo, virtud, conciencia, edu- 
cación, he venido en vuestro auxilio y he hablado en favor vuestro! 
¡Si he acusado a f ando y como lo pedía la magnitud del crimen, 
he cumplido mi deseo! ¡Si he quedado ínreríor, a lo menos hice cuan- 
to pude! ¡Por vuestra parte, oh jueces, según lo que he dicho y lo 
que he omitido, votad lo que sea justo y conveniente para la ciudad! 
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• 
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. 
La pesca y la cacería de jabalíes son la ocupación principal de 

este vigoroso pueblo de grandes escándalos y de incontrolados be- 
bedores, en quienes precisamente se inspirará Eurípides para sus 
Bacantes. Viven en grupos aislados de cabañas primitivas. Sus 
vestidos se tejen de manera burda o son pieles de animales salva- 
jes. Pero jamás prescinden de sus armas. Continuamente se oye 
de asesinatos o hechos de sangre; y los varones usan una cuerda 
al cinto hasta que matan alguno, sea enemigo o compatriota. 

La cuna verdadera y la habitación de los macedonios es una 
estrecha franja de tierra plana entre las montañas y el mar. Pero, 
sobre todo, están separad.os del mar ¡el gran civilizador de na- 
ciones! , lo cual mantiene íntegra y fresca la vital energía de su 
origen norteño. 

Uno de sus reyes, Perdiccas III, asesina a su guardián y padras- 
tro, Ptolomeo Alorites hecho no raro entre estos monarcas , y 
reina solo (365 a. de C.). Seis años más tarde se sublevan los ilirios. 
El rey resuelve terminar con el peligro ignominioso de las fron- 

l. Filipo 11 de Macedonia 
Desde su fortaleza de Egas (o Edessa), los monarcas macedo- 

nios han gobernado por mucho tiempo, con poder absoluto e ili- 
mitado, todas las regiones norteñas y las costas noroccidentales del 
golfo Termaico, que forman a Macedonia en el sentido estricto. 

El pueblo macedón y sus reyes son de raza griega, pero rudos Y 
bárbaros comparados con los verdaderos helenos del Sur. De espí- 
ritu militar, dilatan sus posesiones dominando a los habitantes 
de las montañas del Occidente y del Norte. Estos son de raza ilíri- 
ca y peonia, pero indóciles vasallos para soportar extranjero yugo. 
Actitud rebelde que ha tenido a Macedonia en jaque para pensar 
en la conquista de Grecia, cosa que no podrá lograr hasta no sub- 
yugar plenamente a los primeros. Entre tanto, los déspotas mace- 
dónicos han hecho desesperados esfuerzos por -íntroducír la civi- 
lización griega en su país. 

Ambientación histórica 
• • 

Demóstenes de Peonia 
(Ali ca) 

• 
. CAPITULO XXXIII 
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El paso de Filipo al poder está sembrado de falsas promesas, di' 
esperanzas hipócritas, sutil paciencia, oportunismo dipltull!\t1 o lr 
actos de la más atroz perfidia. No es, pues, de admírar ·Qllt. ~\\S 
onemígos en Atenas le consideren como el enemígo 111as""¡ t·li~l'o~o. 
Mas e11 esto están equivocados, pues él siente el respeto 111~.~ extra- 
ordlnarlo y la más ardiente admiración por las tetras, l~ rjt l\('.li\ 
~ .. la cultura de sus helénicos vecinos. Y la Ilusíón que 1od~ su vtdn 
acarretará ha de ser la de que lo conozcan como tino de ellos: t qut- 
llbrio a la griega, culto, artista, inteligente y grande, 

Pero volvamos al año 359 a. de C. El peligro príncípal, d,~ ~i!ll\lOS, 
sen los pretendientes extranjeros, respaldados por t'jert'1tt ~ el~ 
tuera .. El primer acto y muy característico, por cierto. rlt }'lllt•O·· ··Al 
es. comprar a los peonios con promesas y gruesas s\1111~.s dl' rüuero, 
a fin de que se alejen, y así acabar con los cínco pretendlent os :ll 
trono, que tampoco es suyo. De esos el más tormídable t\.~ ;\t'"~'< o, 
asrstrdo por una poderosa flota ateniense. a los que r.l l)t't\.~\\tlt,o 
ruturo déspota ha prometido la recuperación de Anrípolts t'\l:lllrlO 
Ilegue al trono. Pero es derrotado por Filipo, quien nace to l'")~ll)lt) 
por venir a un arreglo con Atenas, cuyos prtsíoneros rlt' R\lt'ft":\ son 
liberados inmediatamente sin pagar rescate alg\1110: tes dt'\~\\t l\'·c', 
además, la posesión de Anñpolís, que su l1e1·111~l110 Pt'l\il\'t':l~ lll. 
había ocupado antes con una guarnición. Poi· otra part t, l ~\~!\ eou 
oro hacer retroceder a los tracios, que tienen tambtén ~\.tt\l\t\'.it)l't ~ 
reales y que han prometido asistir a Pausanías en sn l'l'\'·l ,\-~tt( , 
De los otros aspirantes, uno es condenado a 11111~1·t e, ll's ~t'lll:'~ so 
rerugían en tierras extranjeras ... 

Los ilirios, con su rey Bardills, están devastando l:'\s ,~\\l \~\le~ 
maceconías. De nuevo se les unen los peonios: 110 ,.~\lt't' l\~\l~'\)t'~\~ 
111 promesas. Pero ha llegado el momento de dnrles \1\\:\ t.t't't\\t'\\\\~\ 
leccíón y asentar de una vez para siempre el l)('l(\t't'i\' \l\\\\t~l.\' t\~ 
l\1acedonia. Filipo pasa el invierno reorgantzaurto ~- \\\\' \t'\'t\\i\:\\\l\l) 
sus tropas de nativos y mercenarios. Son 10 .. 000 lt\(~\l\tt'~ ~, t~l)l) t~:\• 
ballos, perfectamente disciplinados y en pleno v.i~t't', l't\t.t~' t ~\l\t ''~ 
el rey Agis de los peonios muere. Ftllpo mnrohn eu \:\ \'l'\l\\!l\'("l'~\ 
del 358 a. de C. contra éstos, los vence en lt\ \lt'lt\'\t'\':\ \,~,t~\ll,, ~\t't~l 
síva y les hace jurar vasallaje. Los Iliríos proponen \~\ \':\~ .. \~,,\, \,~~·e 
en el status quo, pero no es aceptada y sl~~llt~ ('llt\t.t'~\ t'\\, s, \l\\t\ l~'\~- 
sísten vigorosamente. En un desesperndo <'<)llll>~\ t t~ ~'''' \''''' \\\t.\\\\() 
derrotados al envolver la caballerla su rluuco \4··t\\\\t'\ ''' ~~ ~\l ser 
atacados de frente y de lado a la vez: 7 .0()() ll l t'l\ \~ \'t'\"'''c'\\ \'\\ t\\ 
combate ... Y los príncipes semí-índepondtoutes <l\\t' \,,~ l\\\\\ ~''''\ ... 
dado quedan reducidos a la más abyecta S\lt\\l~ll\t\, 

Terminados estos enemigos menores. l•'lllt•<• t\\.l\\\\'lt\ t\'\ {)t'\rt\t ~~ 
contra los bárbaros de Tracia, donde existen t 1\ l \ \l\~ \t' ''' ,, , , l-\)t\~ 
que sin oro no podrá llevar a cabo sus t>lfil\t", l\\llltt\\'t\~, ~, t'\ t\\\ \\t \ 
Pangeo perteneciente a los tractos . ., s es rlco en t~~t' \\\t''t 1\\\ ;\ lt\~· 
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-11sv1a S'\lUI SOlUªlWJAOUI ap U'BZO~ anb 'snJajjJI sudo .. 11 st?t 1t ~!lf tlt t ,, 
sut ua ototcra ra aJQJl l'B l'B~UI 'BP 'BJ'Bl'B a~U'BltlJ 'B'[ Sti.t1 ttrlf VJ ¡ lf Jil 
-uoztxo ns ua 011u J zouaur ¡a mrortos ou odf f!A 'pnp f t ttttt tt A· t 1!It1 t 'l 
<\JttJidJJSlP 'BlJlllSa seur 'BI uo SOP'B~TJJara tt<lJH ·atctJ~JSJSéJ.t~tJ ~1ttfJ~i'Jl. 
ap 'BtuJ'B ua 'BJJUals1saJ ap uu1nbvm ap VlUut~toJstttl .. t'f ot 11 '(Jíl f'l~f~. f! 
A lTAQlU snur .OJOd 'B OJOd VJ'Bq OI 'BJJ'BUOUI lITI ºStl~Jttt?,tttt ~tJ.t1f tJ !lfl 
A 1BJ~l9ll'BQ'BJ 'BI ap OAOd'B 1a U'BlJSaJau anb 'SOJUUlJ SO( 'tt9 U'IH:Jfttl1,!I 
tjl ll9lU'BSO~l~!lad orad 'a1q1xa1J a opuutjdtostp 'ojqn .. 11 g tttJClttt r ~f f ll Jt J f.J 1 
. su:aal~l~ S'BdOll S'BI 'B S'Buaru otpaur Á SOl18Ut OJltJ~ J$t?¡j r1tt iJ'f~it!t1 
(a'USSJ.ll1S) SUZU'BI S'BíJl'BI ap sopaurm ''BJl81U'BJUT op Stt9ttft ~~tt)ttf)) 
-arp ap a¡Juu¡u¡ aJqa¡90 'BI od!I!A mnroj 'snpuouturadüt 9 !) ~(J.t1J1J t t l, l 
soj ua opassq 'uJoqv ·,,ÁaJ jap sorounduroo., sopuptrjotln 'fi~l1fsJtltf 
SO{ 11IU'BJillJlSUOJ l'BdJJUJld tlZlan¡ 'BI 'sa1uv ·uJJtta1otl tttt.t.í1 f JtJ tf Jí'' 
11¡uopaouw·ap UQJO'BaJa 'BI ap soy'B so¡ uos so1s~ 'outar ns 1.JtJttrJÑtt1JíJ 
A tUUOJS9JOld OlJOJ9ra un 'BZJU'B~lO 'StllUJUlV OUJ .. tqos OtJ9tlfJntJ f lfi 
~ opnj un .'B aa'Bq 'AaJ ap l'BJOJJO OIUlJl ¡a 'BUlOl OClf(fl( 'O'J$0 ttÜfJ 

·a1uawtlsoJ1susap sojoptnnoraap auaJA9.td 'BJ~tut101t1 1a ouu t17'tt1ft t V 
·so¡lJll a SOJUOad 'SOJO'Bll so¡ UOJ 'BZUUJl'B nun opnur.toj unu 1fJ"'l.iJtt1ft:J 
¡ap 'BJuopaJ'BW uotondnao 'BI aod sop'Bu~JPUT 'sotroubn uro ·r tJ¡' t·tf tt t 
-Ja.L OJIO~ ya ua sasuattraqn so¡ 'B S'BJl'Bn1.1od sosnq trnpanb ou (J1ttt1J 
UOQ .tlJl9ll'B u¡ ap 'BJO'BUIOidJP 'BI UOJ 13Sll'\:1J t1S u uuuñ ~ut Jgtt ! t~) 
llllUOJ suua1v 'B 0111xn'B saatm optpod uuu SOlS~ ouütotl 'r:JtJt'ttttt•) 
so¡ 11 opoo anb 'uapJlOd ap o~an¡ Á 'UUPJd ap uoroju.n 11 t?.lt1t,tJtlt1 r)fi 
11p1n~as ua A: 'suualv -e icqoaq usaurord 'BSIUJ ut op UPJAto o~ tJ'J tttJ .. ttl 
odJI!A oJad ·tlIIªd 'B 'BP'BP'BIS'Bll sa 'BJttop~auw ap 1u~1ctuJ u í9IA tt~ l 

. s g l t1 u ó Fl. t \ t 
sns ua sanbnq ap UQJO'BJJlQ'BJ 'BI nrud nunsnuupuuqu 'll~tot)tf ur f)t 
svtuapu '(Áoq ap re .rojradns saJaA zatp 'lJ1,SUt{ .tos npmul so•)ttt)'l ttt) 
npouotu u¡ ap OAllJSJnbpu JOitlA 1a anb mnoua no opnot tt()'l 'HtJ~tt1tt)l) 
000'09E soun) OJO ap sa¡'BUU'B soauotm jmr noouuor.r •t>lll)JAJ't•)tl ttt}t)1) 

uoo supn fnq'Bll .ras 'B tmzatdura oa.~ttUd otuoiu 1ot1 S'ttttt ttt siti,.I 

·('O ap 'tl igt:) \>'lt\>tt¡;• 't[ ~lt> o~.tlt.tol) 
-Od\l .haJ ¡a 13J20I salOPJUl'l ap nptlAU t1t \1();) ()t\L> lt1~'ltl( 'O'){l~)ttlttAt1~t(f 
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11. In terve11ció11 e11 Grecia (353-346 a. de C.) 

Ffli encuentra pronta un pretexto para avanzar al Sur. Un 
E t d

1 rpo lego del Norte la Fócida, limítrofe de Tesalia, disfruta s a o gri ' . . . d i t h h un momento de expans1oi1 agresiva ~ cr e conqu s a, ec o que 
transformará toda la faz del mundo gr1eºo. 

A la muerte de Epaminonda~ (362 a. de C.), Tebas cree que una 
Fócida independiente será peligrosa por la potencial ayuda que 
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"Pero, en cambio de eso, os dio la veste militar para reemplazar 
las pieles, os hizo bajar de los montes a la llanura para converti- 
ros en g·uerreros, dignos contendores de Jos bárbaros en las fronte- 
ras, de manera que desde entonces ya no contlastels tanto en la 
seguridad de vuestr'os bastiones como en el propio valor personal 
poi· vuestra seguridad. Os hizo habitar en ciudades y os proveyó 
de toda clase de mstrtucíones y leyes. Y logró que sobre aquellos 
mismos nárbaros que antes os saqueaban, cargaban como botín 
con v11est1·as personas y propiedades rueraís en lugar de escla- 
vos y subordinados sus a.mos y sus dueños" (Arriano, Exp. Alex., 
VII, 9). 

Pero Jos ateníenses ponen poco interés a lo que está haciendo 
Filipo. Entre tanta •. él casa con Olimpia, hija de ~n príncipe epi- 
rota. un año ctespues (356 a. de C.) nace un p~~t1eno, ~l que deno- 
mina Alejai1dro. Nada de eso. llama la ater:c1on. Y,_ s1~ embar~o, 
ese niño será el Magno conquistador del Asia y hará girar la his- 
toria por nuevos derroteros. 

Estos batallones, mientras no están en guerra, son entrenados 
constantemente por el rey en persona. Filipo ha creado un ejército 
~aciana!. El si~~ema de ascensos y promociones estimula el espí- 
1 ítu de emulacíón y de orgullo. La confianza de los soldados y ofi- 
cial~s, la seguridad de que el comandante general conoce todos los 
~é.r1tos Y ~e1·oísmos de cada uno, asegura su fidelidad personal a 
Ftlípo Y mas tarde a su hijo Alejandro, porque el mismo rey toma 
parte e.n los riesgos y dificultades de sus hombres, de tal manera 
que quien no le sigue ''será tenido por perverso caballero ... ". 

Ante esta nueva organización que causa una revolución clara 
en la historia militar caerán todos los ejércitos del Orie11te cuan- 
do Alejandro avance hasta las amarillas aguas del sagrado Gat1- 
ges. ''Mi padre Filipo dirá un día Alej andro a sus trapas os 
encontró como un pueblo errante, sin hnbítacíón estable. sin re- 
cursos; la mayoría de vosotros vestía con pieles de nntmnles, pas- 
toreaba unos pocos rebaños e11 las montanas, y para defender esto 
hacía guerras desafortunadas contra los ilirios, tríbrüanos y tracios 
en las fronteras. 
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Pero los aliados (Esparta con 1.000 hoplitas, Acaya con 2.000 y 
Atenas con 5.000 al mando de Nausiclés) intervienen oportunamen- 

Asi llega Focia a su apogeo, que es efímero. Porque Filipo reac- 
ciona en seguida. En la primavera del siguiente año (352 a. de C.). 
cae de nuevo sobre Tesalia, que vuelve a ser ayudada por onomar- 
co. Cerca del golf o de Pagasa se libra el combate de fuerzas des- 
iguales: 20.000 infantes y 500 caballos contra una infantería, ca- 
ballería y táctica superiores (3.000 caballos tesalios y macedonios). 
Onomarco perece en la batalla con más de la tercera parte de los 
suyos: 3.000 prisioneros son arrojados al mar poi· orden del mo- 
narca macedón. El tirano de Fera vuelve a ser expulsado. Filipo, 
dueño de Tesalia, sigue al Sur, hacia Delfos, para rescatarla de los 
'' 1l sacr egos" ... 

¿Qué más espera el macedón? Filipo atiende ''gentilmente'' la 
llamada de los tesalios y toma el mando como general. Ocasión 
oportuna para avanzar hacia el Sur; primeros pasos para asentar 
la primacía macedónica en Grecia. Contra él no podrá resistir Li- 
cofrón de Fera. Pero las fuerzas de Onomarco son numerosas: éste 
envía a su hermano menor Faílo con 7.000 combatientes, pero es 
derrotado por Fili110 y expulsado de Tesalia. Onomarco sale enton- 
ces personalmente con 20.000 hoplitas; en dos batallas quedan de- 
rrotados los del monarca macedonio ( 353 a. de C.), en tal f arma 
que sus mercenarios se inclinan a abandonarlo y tiene que reti- 
rarse a su pais, pero como él mismo dice "sólo a la manera de 
carnero (ariete) que retrocede para atacar con más dureza la pró- 
xima vez''. El vencedor deja a Tesalia en manos de su tirano. 

• 

promesas de buena paga, Filomelo reúne 10.000 hoplitas, a los ~ua- 
-Ies añaden 1.500 arqueros que acaban de cruzar el golfo de Corinto. 
Después de varías vícísítudes, los focenses son vencidos en el cos- 
tado norte del monte Parnaso (354 a. de C.). El general lucha des- 
esperadamente con el coraje de lo inevitable, cae herido y es lle- 
vado al borde de 11n precípícío: para no ser capturado vivo, desde 
allí se arroja al abismo. 

Los tebanos vencedores se retiran. Onomarco de Elatea sucede 
a Filomelo, su amigo, con no menos arrestos ni menor habilidad. 
Reorganizadas las tropas con nuevos retuerzos, aprovecha el resto 
de oro y b1·011ce y ornamentos délficos para fabricar armaduras, 
munícíonas y la paga de los soldados (354 a. de C.). Así comienza 
una serie de tríuntos y de avanzadas y pacta una alianza con Li- 
cofrón, ti1·a110 de Fera, e11 Tesalia. Entre tanto, los tebanos nece- 
sitan dinero; no tienen el tesoro de Delf os y carecen de minas de 
oro, como el Pangeso de Filipo. Por su parte, Tesalia está dividida: 
unos pro-tebanos y otros pro-focenses, Los primeros vuelven los 
ajos al Norte, a pedir ayuda a su ''buen vecíno" Filipo. Con lo cual 
toma otro giro el curso de esta Guerra Sagrada (353 a. de C.). 

• • 
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Qplunlt QW Ot\() OUJS 'UW'BJ ttn ap uruoqsap uoo aJQJI ouroo JU 'tlA'B{OSa 
ouroo zaasod ostnb out tu 'JS ttl'Bd 'Bp¡~oasa s 'BAJ1n'Co opuats JUI u 
anbrod 'OllO u sn¡auJ~ snqanur J'BP souraqap ano osuojd A ·uJuoq 
Á uatq ouonur op sousrp JOd JW u s. 11 '8 optuar aq a1 ardurats OÁ 1s11 
Á .opuruoqsap UQ..8{'8 uoo uparuoqsap lJAJA anb 'Ull9ll ap ojuqap 
a1uaw'B1unr JJ 'op¡J'BW uanq 1w 'olj¡1uoa 'BJ.IJanb s~w anb 'llJUI 'BI .1od 
Á pu1s1wu tu lOd orn] ai OÁ 'saqss ni anb paauntoa 111sa os. opuatu 
ai A ·01q11q 'BlOt{ll anb S'BJQ'BI'Bd S'BÍ anb S'BJap-upJaA suur surqo Stll 
opansom aq anb oaro enbzod 'sap11pµ'B¡no¡µ'Bd J'Bltioa .1a1sauam so 
ou oasa 'BJ'Bd s. : S'BllªP nun ÁOS os. onn saoouoo anb osuajd uatq 'llWI11 
ns u anb opjmur ns '8 S\lW a¡aaJd ann opunw ¡a tia Á'Btl Jafnm nun.5¡'8 
lS,, :JS'B or¡p a¡ 'S0l10 so¡ l'Bll'Bdtl OpU'BpU'BUI ''BaltrBd saauo1u~ 

·oJJ'B:> ¡a ua atqns 'BJ'Bd 'BQ'Bfa.I'Bd'B as 'o.1a1a.1J110 jap ousur 
ap sspuatr S'BI opusuroa x ·¡'BJTI1'BU ns ap -a.1a 01 anbrod 'osourzaq 
S\ltII .hn~ A. 'arquroq 111ua~ ssur ÁTIW 'BJaa.1-ed s-em.1t:? smsa uoo opsmra 
'.taaaJ'Bd oputj Ánw op S'Bl'BP'B.1qv sa+u'B ap opuats x. ·su111ram S'BI Jod 
U'BJ-SO a¡ anb S'BWJllJ~I S'BI J¡Jqnaua ap 'BQ'BlilOOJd Á SEtUlU sur llJ+SaA 
a¡ '01sa opuatotp X ,;sopo1 ap OJA'Bl'B JOÁ'BW ¡a sara 'jur n aaa.i-ed aur 
OUIOO S0l10 so¡ '8 saoaJ'Bd ~1 ts annrod : OWJ'lSa Sl)W OÁ anb 'BÁOf 'Bl 
uoo opspanb aq aur anb sand ' 'Ba1U'Bd of1p-so1a zod 'ON,, ,,¿s13w.1~ 
S'B1Sa JUI 'e amJaanq Jod OJA'Bl'U Á OJO ru opoa oqoaqsap suq '.1afntu ''BlTI'l- 
-uaa lOd,, :na+und 'B Q+un~aJd Á '9IIJA'Bl'BUI as 'OJA I~ ouroo juno O'I 

·asa1+u1s 01 opJJ'BUI ns ano urs 's11wJ'B sns op 
13p¡paw -e oqoaq 'Bllª 'BJq'Bq opoa oasa x. ·op'BlOJA aojoo ap urauno 'BUn 
A. 'n1o+sa ap 'Blau'Bw 'B 'B~l'BI ieJndJ~d ap urnpnsax uun A. 'sotraur 
St?I ap samaun Í S'BI 'Bl'Bd S'BqOU'B S'BlllU'BUI ssun Á 'sa+a¡t?Zt:l.IQ soun Á 
OJO ap 'Bp'B¡ao nun of'BJ1 ay '.1afnw ns ''Ba'lU'Bd 'l3.I.Ian u¡ ap arqtnrusoo 
481 'B outt ap 13SJW'BO nun asrpsaa 'Bl'Bd opumsa s ~ sorrcquo oqoo A. sou 
-ourn ozaano uoo opszarapa tratq A.nw 'BQ'B+sa smupurqv ap o.I.I'BO ¡~ 
·.xt?lJW ap 'BSOO 'BSOW.Iaq 'B.Ia A 'SOP'B'lSOO so¡ uujrqno a11 b SUW.I'B S'B.IlO 
uoo a+uaw'BU'BI'B~ sojuo.ratnra sozreo so¡ 'B sopjun uuqt anb so¡ u s 'S'BU 
-Ja¡d S'BI uoraaraqnoua sotos U'BQl anb sojrequo s-01 u A. : o.raon ap sa¡'B+ 
-ald uoo soqoad so¡ .& s13zaqieo s-e¡ su.1a+sa'l t100 so¡¡uq ao sns tIOJ'BWJ\l 
u~1qw'B+ .x ·s-ep-e¡ao ap owoo sa+a¡asoa souanq a11tu ap 1su 'S'BWJ'B s-eo1.i 
Ánw A s13qanw ap uoJ'BWJ'B as s~ndsap .& :0+10.i~ra ¡a opo1 oz1tI ows1w 
o¡ s. 'SOJOJJTJO'BS sns oz1q oi10 'BU'BY'BW '11 Jod a1tra1n~1s 'BJP IV 
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A tales nuevas, los atenienses, llenos de pánico, votan en favor 
de un armamento para salvar el Quersoneso (véase discurso Sobre 
el Quersoneso). Se preparan apresuradas cuarenta trirremes. Pero 
Filipo enferma. Corren rumores de s11 muerte, con un falso senti- 
do de seguridad. Se pospone, pues, el onvíc del armamento. La 
enfermedad del déspota salva el Quersoneso . 

· Pero el avance de Filipo a la Propóntlde (352 a. de C.) da a De- 
móstenes la oportunidad de pronunciar ante los atenienses la pri- 
mera de sus más tremendas oraciones, una encendida arenga que 
es, a la vez, uno de sus discursos más brillantes y efectivos, deno- 
minado Primera filípica (véase pág. 436). Es un llamamiento apa- 
sionado a sus conciudadanos a caer en la cuenta del peligro que 
es Filipo y a obrar vigorosamente contra. eSe enemigo común, a 
crear una fuerza naval y militar de ciudadanos, no de mercena- 
rios, que pueda obrar cuanto antes. Demóstenes es aplaudldo. pero 
nada se lleva a cabo. El ideal del orador es la Atenas del siglo 
de oro de Pericles; pero infortunadamente vive en la de El1bulo, 
estadista prudente, demasiado precavido, partidario de la paz. 

Restablecido Filipo (351 a. de C.), pretende ahora Incorporar la 
oaictcíca a su imperio. Olinto· se alía primero con el rey para robar 
las posesiones de Atenas y luego con ésta para reconocer el dere- 
cho ateniense sobre Anfípolis. Filipo está distraído con otro rrente, 
y espera. Tres años más tarde, en la primavera del 349 a. de C., 
exige a Olinto la entrega inmediata de su hermano medio f\fene- 
Iao, pretendiente al trono de Macedonia, refugiado en aquella ciu- 
dad, y de Arrideo, otro rival de su corona. La demanda es rechazada 
y Filipo marcha contra la Liga Calcidica, cuyas ciudades o le 
abren las puertas o son capturadas. 

La alianza con Olinto que ahora pide a Atenas ayuda müítar 
inmediata es discutida en la asamblea ateniense. Dttrante estos 
debates, Demóstenes abogando por los olíntíos pronuncía sus 
tres vigorosas Olintíacas, animadas del mismo espíritu de las Filí- 
picas (de hecho son tales). Subraya el orador el fuerte contrast 
de la actitud de Filipo, enérgica, y la pereza de Atenas. tanto e11 
sus decisiones como en la acción. Y en realidad numerosos 111.er- 
cenaríos son enviados a la península Calcídica al 1na11(1.o cit' Car 5', 
Este gana algunas victorias pírricas, y más tropas nubíeran seguí- 
do sin la complicación que trae la revuelta de Eubea contra At~- 
nas, provocada por las intrigas de Macedonia. Lo cual obli~~!\ t'\ 
dejar a onnto sin amparo efectivo. Demóste11es, unte lo rnt~\l, se 
opone a toda intervención en Eubea. Con todo, Foción ..... 11110 o.-, 
los más famosos generales de Atenas es encargado de 11\ exp ~- 
diclón a la vecina isla (febrero de 348 a. de C.). Escap~.\11do nnenns 
a un movímíentc envolvente, gana una dJfícil batalla; l\'lolosll. que 
poco después sucede a Foción, regresa sin haber logrado éxít > nl- 
gu110: Atenas tiene que pagar cincuenta talentos por e>l r scat 
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' .. ·-e.t'BPU'BW o¡ as 'BIIª apuop JII'B a1d ua OPU'BlSa 'UOl'B'l 
-'Bm as á sup-edsa s-er uoJ'BO'BS U'B.Ia anb sa.Il 'ost:o ¡a opua¡A 'soanuna 
so¡ .A • .z-a¡pawa.I 'BJ.Ipod o¡ ¡s JaA Jod ''BQ'BlSa apuop 'BJ'Bd oqaa.zap 
an¡ as 'o¡¡a ap opu~uudsa 'iea~U'Bd ap oqaaq ¡a odns ouzoo 'OlJO 

·op-epu-ew 'BJq-aq or as 'BalU'Bd ouzoo 'oy'Bd 
un ap so~unr soqwu 9J.Iqnn sor opuay-a¡d á opu-e.ro¡¡ uw-e lril ·91.tnur 
JS'B .8. 'op¡.z-ew ¡ap oqoad ¡a aiqos -ezaq'Bo 'BI opua¡uod 'QJlJtt as ie¡¡a ttoa 
Á 'iep-efa.It?d'B -e1uai saiutl ap anb -apudsa uun 9wo+ -aa~U'Bd ·Juloy¡ t? 
as9iuas ''Bq'B¡q-eq ar as anb.Iod -equ f oua as anb Á 'u¡¡a tton upieu uqut¡o 
-aAo.zd-e as ou anb opua¡A s-ew ! asa¡o¡q o¡ ou anb oqanw uquo¡¡dns 
a¡ 'BW'B ¡![ ·ozua11 ows¡ru un ua so1unr op¡.Iuw ns 'B s.. u¡¡a u asa¡.tq 
-no 'Bl.Ianw asan¡ opuieno anb 9pu-ew .ar á 'as'B.Iadsa anb of1P a¡ nwu 
ns 'B .A ·,,OPJJ'BUI ¡w -e o.za¡nb owoo oio11 ao1p os.. ano S'BJ+ua¡m 'soa 
-nuna so¡ 11 -a.ran¡'B .zie+.I-ad-e 9punw -ea1u'Bd ,02an'} ·svw l:1¡.IaA ott 'B.t'Bd 
.ta fnw l'Bl OP'B íap 'BJQ'Bq anb OPJ.I'BW ¡ap A OPJl'BW l'Bl OpJp.Iad 'BJq'Bt.¡ 
anb .tafnw u¡ ap uw¡+svr uu.t~ opua¡quq 'OlJO an¡ as o+sa uoo .A 
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,, ···saiqwoq so¡ sopor anuo sosorapod Ánw U\ll'Bt¡ so 'smsnr 
Á StlJdWJI uarsjoarsd ¡s Á 'sopor 'B s-e1sa1JJU'BW ardurats J-e+sa ap usu 
sarqo sansana p-ep¡saoau ap anb outs 'stl¡qa1u1l ua sopjpuoosa so1a 
osnd so ou oarato anb ·u9¡at?Jauall ns uoo sorllJS soqonur zod uapuan 
-xa as á uaauaurna as á uooau ardurojs anb 'sarqurou sor -e -ezuan~.taA 
pauaa so1a ap sandsap .A ·¡anJo o -e¡-ew t?un.8¡t: usoo s¡~.t'B f asuooa JU SJ~l 
-uq ou alS9 'B 'sane! 'opuaturaj, ·-e.znsowiaq s -ezaput:J.8 ns .rod a¡qn¡au¡ 
a '.tOJ.Ia ujs á aw.IJJ á oarato 'snsoo st:¡ sapos ap trapzo -er auantroo 
anb á 'apand o¡ opoa á aA o¡ opoa á 'sa ardurats anb 'so¡a 'B pauraa 
souaur o¡ n 'odranc ¡a uoo aluaw-eiunr aranur odrano ¡a ua oumra 
¡a opuspanb anb outs 'JS'B sa ou ¡s .A ·o.sanJ so os anb ot paanq 'our 
-JU\l ttn 'E 'BJJUaJaAaJ opuattraa 'sof¡q sttn 'so.nosoa 'aranur as anb ou Á 
odrano l'B iefap OWJU\l ¡a anb .8. 'osuajd os. ouroo JS'B sa oasa ¡s sana,, 

, .. ·alQJI s~w sa 'aoaJ'Bd unñas 
ouans ¡a ua anbrod 'lJUaAJod o¡ ap O~I'B sstn aA saouoaua ¡;, 'OUJAJP ssur 

aoaJ'Bd as ssouoaua arquroq ¡ap ourttre ¡a sand 'ouans ¡a anb arqmoq 
¡ap ai.zanw 'BI 'B aiu-erawas satn usoo át?q ou anb uatquraa p-esuad 
·~aA apand as aiuasn'B VlSa opusno ju aiuasa.td v+sa optrsno JU 0¡9s 
ais9 anb 'ow¡uv ¡a oadaoxa 'I'Blnl'BU ns in nuroa a+.z'Bd 'BP'B=> ano visa 
Ol'BIO 'odrano ¡a opaansap .A ·Jo~JA s 'BZ.Ian¡ ns ua sstn Á aauaprud 
Á OJQ'BS satn v+sa ano Jaa.zo ap sa saotroaua 'odrano ¡ap a.zq11 a opm 
-J'Bd'B visa o¡dw¡¡ a o.md oauotunpueaua ¡a optrano ano outs : adroa 
A. alUaJdJOUJ sa anb 'odrano ¡ap opt:+lt:d'B v+sa opunno ad.Io+ a a+ua¡d 
-jout sa ou 'oaro oz orunno 'B 'oumm ¡a .A 'oumre ya sojja ua '?+sa od 
-uran oauano uaAJA onb sart:+.tom sodrano sor oas onbrod ! arantn as 
o.8an1 'I~ ap OP'Bi.I'Bd'B v+sa optreno anb s 'It:+.zow odrano ua v+sa anb 
S'BJ+ua¡w aauaurajos asa¡AJA ourtun ¡a anb op¡puns.tad .ras apnd 'sof¡t¡ 
't?ounN ¿o.r+o aiqos opu'Bm svw uasa¡An+ ¡u 'upuu ap su.royas 'BÁ uas 
-an¡ ou so¡¡a ap S'BWJU~ sin¡ ¡s 'so+un¡¡p ies.. uos anb so¡¡anb'B ap s-e.t 
-uoq sur U'BJJaoau'BmJad anb 'soJUI sof¡q 's1vsuad ow90 sand? ¿so¡-ew 
so¡ 'B sauo¡oo¡¡¡ie a sauo¡onoas.tad st:r s.. 'sa.roqoaqyiew sor -a á s-ep¡o 
-JJJ'Bd so¡ 'B o+u-edsa Á opa¡m uauod so.z+o ap sopt:¡.tnfu¡ op1s uieq anb 
so¡¡anb'B ap som1uv so¡ anb soJ~osoA s¡9qt:s ou ow90? ·a+uasaid icq-e+sa 
anb SJ'BJOOUOO 'BJO'Bt¡ anb SaUOJO'BJado su¡ ap anb OUJS 'OUIJUV lW SJUJaA 
'E.IOt¡'B ooodw'8i anb sand ·up-eu ÁOS ou 'BÁ 'BUt:Wn q 'BPJA 'BlSap Op'BS'Bd 
ap s9ndsap anb .zaa.to oiua¡mt:suad ¡a .zod 'B.Iau-ew -eun~u1u ua J'BS'Bd 
aqap SO OU anblOd. • • ,, (•.l¡.lOUl ap SéJJU'D 0.l1{) ap 01uamv1sa¡ zaa) 
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En esta ocasión aparece por primera vez, y en primera línea,. 
Esquines, el más célebre y elocuente antagonista de Demóstenes, 
y cuya carrera anterior si bien no muy distinguida ha sido por 
lo menos variada. Pero habla en un Ienguaj e tal de menosprecio· 
y de desdén por Filipo, que nadie le pued.e echar en cara que está. 
''filipizando'' ... ¿Tal vez una farsa? Ante el fracaso de la reacción 
griega, Demóstenes, en armonía con Eubulo, aboga por la paz. Más 
aún, defiende y saca libre a Filó era tes, el que ha hecho la propo- 
sición de paz. 

Dos cosas desea Filipo: la concordia· con Atenas y ser admitido 
como miembro del Consejo Anfictiónico. Para esto segundo le 
abren camino los tebanos y tesalios; ellos le invitan a ser el adalid 
de la Liga para aplastar a los focenses, que están en ese momento· 
divididos. Aquéllos, sin embargo, piden tropas. a Esparta .Y Ate?as, 
que responden en seguida, pero que por las dísensíones íntestínas 
no aceptan al llegar. Razón de más para hacer la paz con Mace- 
donia. 

En vista del fracaso de la unión contra el monarca, diez dele- 
gados atenienses llegan a Pella en 347 a. de C. a hacer un arreglo 
amistoso entre los cuales figuran Filócrates promotor Y jefe de 
la embaj'ad.a , Demóstenes y Esquines. Con la mayor benevolen- 
cia los recibe Filipo La impresión que causa en algunos de ellos es 
profunda, particula~mente en Esquines, enemigo jurado suyo hasta. 
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IV. La paz de Filócrates 

, L?s gastos recientes de la guerra han dejado exhausto el tesoro 
p_ubl1co de Atenas, y existe una gran cantidad de ciudadanos cau- 
t1':os. Se ~a?e, pues, urgente un. tratado de paz. Filipo ansía lo· 
mismo, quiza para esperar oportunidades mejores. Pero reina la. 
mayor indignación contra el invasor. Y la caída de Olinto y horro- 
res subsiguientes chocan tanto al sentimiento ateniense que re- 
suelven según proposición de Eubulo despachar embajadores· 
al Peloponeso, con el propósito genuino de levantar el sentimiento 
nacional griego y para tratar de organizar una resistencia panhe- 
lénica contra el conquistador de Olinto. Idea que ahora, y en años. 
posteriores, será la favorita de Demóstenes. 

• 
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sío, en que Midias le afrenta públicamente, golpeándole en el ros- 
tro, ?ua~do el orador sale vestido de corega, lo cual constituye un 
sacrüegío, entre otras cosas. Demóstenes entabla un violento pre- 
ceso _Co11tra Midias por impiedad. Cuando, tras larga demora de· 
un ano, va por fin el juicio a realizarse, en 347 a. de C., ya el acu- 
sador favorece la política de Eubulo. y así, por razones políticas,. 
no se lleva a cabo, aceptando el ofendido más bien una indemni- 
zación de treinta minas de parte del demandado. 

-- 
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-aqo 'BI 'BQ'BJnooJd as 'oqsand ¡anb'B uaqsdnoo anb so¡ tJ .t'B¡uwn¡'Ba 'BJa 
o¡J¡n~as~oo ap 'BJau'Bw .1oraw 'BI anb 'BJaJo ua¡n8¡u ap P'B+SJUI'B 'BI ua 
crourpd ¡a zos u 'BQ'BJJdS'B opuano .x ·a+u'BJOU8J a oousnr arquroq aod 
'BJUal o¡ 'Bfnu'BJ.8 un 'BJa ou anb IV ·so.8¡UI'B sns ap asrejmq ap s sa~snq 
-tna .t'B+uaAUJ ap 'J'BY'B8ua zaqas ap u9uaw 'BQ'BJJOI.8'BU'BA as JS'B zap 
-'B.IUOq A 'BzanbU'BlJ 'p'Bpa1d ns ap U'Bq'BJJOI.8'BU'BA as SOJ~O ouroo JSV 

'sarquroq uasanj ou ts ouroo aSJJAJas 'BJpUalald so~aou¡s s 
sosopajd so¡ ap orsd ! op'BUI.I'B uatq a¡J'Blap1suoo zod 'BJUial ay soauaur 
-um] sns 'B l'Bll'BJ 'Bl'Bd opuAy-ew a+ua101¡ns 01 n.ta ounsja anb 'BJqns lS 
'soptuasardsap sojja .t'll'lSa .Iod '.Ia.30:> ap sa¡J:>VJ ssur S'BJ uos so.31m;e so¡ 
ap snzanbjr S'BI ano ''BUIJSJl'BIIl.8UJS UQJUJdO ''BQ'BSUad 'OJQUI'BO ua orad 
! 'BJPJ'Bn.8 ua smsand sa1ua.8 'B aoaua+Jad anb o¡ J'BWOl ap IIOJJJP ieqie.tap 
-tsuoo sand 'sosturaua sns ap sauatq so¡ nrauoa .I'Blua1-e ap tratq linuz 
tlQ'BP.t'Bn.8 as 'sopea ap ardurats 'BQ'B¡.tnq as sozns so¡ uoo 'BQ'BJQ'Bq op 
-ueno o.tad 'o.31maua Utt.3u1u ap 'BJ.Inq 'llJ:>'Bq 'll:>UnN 'sopama sns ?'luam · 
-'BUaJq'B 'BQ'BW'Bll o.8¡m'B -e1oap as uatnb ap ¡anb'B -e.i1uoo tmn li atpau 
'8 OlOaJ'B 'BJua+ ou onn aluap¡Aa 'BJ~ 'pspaoau nJnd 'BJOaJ'Bd a¡ n1oa.t S.. 
-e111ouas -e+onpuoo uun ! oussua ¡a s 'BJJ+uaw 'BI '0101nrJad ¡a u.ta oaroo 
suur outurso ya anb 'BJoa.tud a¡ soasap sns J'BZJI'Ba.t 'B.t'Bd A. 'sstrndun trsr 
-apsnb so¡¡ado.tl'B sns anb ap UJJ ¡a uoo sosozapod sutn so¡ ap P'BlSJW13 
'81 'Eq'Bosna: 'sototrausq svw aauaaqo 'B.t'Bd 'B.ta sarouoq 'BQ'BUOJOJQW'B 1s 
s 'sa+uiepunqtJ ssur s-e¡.t¡J¡nbpu 'BJ'Bd 'BJa Jiepuiew aqnssap ts ! sazanbjz 
ap soasap SOAlA sns aluawie.tie¡o .taA -eqie f ap ''BJI'BSaJ, ap 'u9uaw 

·soyie 'BlUJa.t+ soy J:od 'ojmur 
OPU'Bno ''BQ'BI{'Bq as •.t'By'B.3ua ·ap llOVJ .IOd a¡opu~¡ua+ 'I~ 'BllUOO U'BQ13U 
-Jtlb'BUI sotsur u11.ta anb so¡ orad ! o+oa¡ie U'BJua+ a¡ souanq uara ano so¡ 
•osa .IOd 'ojmn o.3¡'8 ouoaq 'BJQ'Bq onb 111 J'BJjjo¡a ou s. uatq 'BJonpuoo 
as ano I'B .t'B¡.8o¡a uoo -eq-e+sieq o¡JaoaJied Á a¡af uanq un zas 'B.t'Bd anb 
'BJaJo ·ay.taoapaqosap ItJ so~s~ anb svm sopnpjos so¡ 'B osorpo as.taaieq 
'BJUia+ anb -eqie+ou a¡ as ·¡~ a+u11 so11a anb sopspjos so¡ a+u'B oaadsar 
svw I~ 'BJ'lUas 'BlS'Bq s. 'opatur tu 'Bl:>UalaAa.t tu sopnpjos so¡ 'B .I'B.IJd 
-sut ap Z'Bd'BO 'Bla ou orad ! 'BP'BlUOq OÁilS ap a+ua.8 'BI 'B l'BPU'BUI uatq 
Ánw 'BJq'Bg ·so¡ya .tod ojos s. sa¡qie.touoq A. soasn] sotpatn zod sie¡.riez 
-U'BOJ'B ostoard -e.ta anb 'BJa.to ! sie1a1~snfu1 'B opua¡Jlnoa.r s1111a ap 'Bun . .8 
-t11u .taua~qo OPJJanb asa¡qnq ou anb ªlUal'Bd 'BJa u9¡qmie+ 'siesoo s-e1sa 
sapo+ .topJ-e uoo ieqieasap anbun-e 'o.tad ·s11zanb1i S'Bqonm á s-ezJan¡ sap 
-U'B.t~ 'a.tqwou u-e.r.8 un .tIJJnbp11 'BJlpod ie¡¡a ua anb ieqiesuad : 11sa.tdma 
'B+sa 'BJ'Bd OJJO ap OJOTA.las I'B osnd as 'soso.rapad so¡ uo.ta101q ay anb 
so1011auaq so¡ 'B a+uam11u.8¡p .tapuodsaJJO:> ap Á .riepuiem ap sauo101p 
-uoo ua 'BQ'BII'Bq as 'BÁ anb opuaf;.aJo 'ie1anosa ns ua odwa1+ U'9.8I'B .t'BS'Bd 
ap s9ndsaa ·sauo1ooa¡ asa¡p ay anb 'Bl'Bd ou¡+uoa'I ap st?¡.3.ioan 'B 9.811d 
U()JS'Bd ie+sa JOd OP'BAa¡¡ Á 'S'BSaJdUia sapu'BJ.8 OQ'BO 'B J'BAa¡¡ 'Bl'Bd Old'e 
as.zaoieq ap oasap ¡a oqoieqonw apsap 9llUJS 'ie¡ooaa: ap 'ouax9.rd 
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Esparta protesta. Atenas siente la afrenta, y no concurre al 
festival. Filipo na quiere enemistarse más con ella. La invita cor- 
tésmente, por medio de embajadores extraordinarios, se justifica 
contra la campaña de malos entendidos y calumnias, refrenda su 
amistad, esquiva sus temores. Pero Eubulo y su partido han per- 
dido influencia, y Demóstenes fomenta el odio antimacedónico. 
Esquines trabaja servilmente por el reconocimiento de Filipo. El 
pueblo se siente agitadísimo, con deseos de combatir al bárbaro. Y 
Demóstenes se ve obligado a pronunciar un discurso Sobre la paz, 
que debe conservarse a toda costa más bien que la guerra: no para 
rendirse sino en espera de mejores oportunidades. El pueblo ac- 
cede, au~que siente esta grande humillación. De a~ora en adelan- 
te el orador ateniense será el consejero de mayor influjo sobre la 
asamblea popular. 

En fuerte contraste con Demóstenes, el único hombre que con 
real visión ecuménica ve el puesto de Macedonia en Grecia Y de 
Grecia en el mundo es el nonagenario orador Isócrates (q. v.). El 
Piensa que ha llegado el tiempo de la ciudad .grie~a (s~mmachia), 
ahora, cuando ha aparecido el hombre de 1ntel1~~nc1a, poder Y 
oro que puede convertirse en el eje central de la urnon ... para ven- 
garse de las depredaciones de Persia en las pasadas guerras mé- 
dicas ... 

Mas la ocas~ó.n oportuna no tarda en presentarse con motivo 
de los c!Uegos Pítícos de Delfos el año 346 a. de c. en que Filipo es 
elegido a petición propia presidente del festival. El déspota 
manifiesta así la posición dominadora que ha ganado ante el mun- 
do griego reunido en solemne panegírico. Ha sentado ya su pie 
firmemente en el propio corazón de Grecia, y será muy difícil que 
se retire pronto de allí. Y mientras esto sucede ha estado intri- 
gando para ganar simpatías en el Peloponeso. Los árcades le erigen 
una estatua de bronce, Argos decreta para él una corona de oro ... , 
¡y de la Fócida a la capital del Atica no hay más de treinta horas 
de marcha! 

En Atenas cunde un ambiente de desprestigio del régimen de 
Eubulo, gracias a Demóstenes, quien a su vez logra crear la des- 
confi~nza por ~ilipo como futu.r<? invasor del Atica. La tranquili- 
dad solo sobreviene por una pacífícadora carta del propio macedón, 
en ~ue o~~ece hacer lo .que pueda honorablemente realizar para dar 
sat1sfa~c1on a ~os atenienses .. Demóstenes se levanta para manifes- 
tar su desconríanza en semejantes palabras. Pero no se le escucha. 
Y la asamblea ríe regocijada cuando Filócrates exclama: ''No es 
de maravillar que Demóstenes y yo estemos en desacuerdo: yo bebo 
vino, él agua ... '' 
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Estudiado el plan, no cree aún Filipo llegado el momento para 

avanzar por este flanco. Cersobleptes hace ciertos movimientos pe- 
ligrosos, y hacia allí dirige su atención, con el fin de subyugar 
definitivamente la Tracia. Son diez meses de campaña (342 a. de C.) 
en que sufre enfermedades, fatigas, peligros y el frío del invierno 
escita. Pero el rey tracio es destronado, se Implantan colonias mi- 

' 

Filipo contrae matrimonio con una princesa del Epiro. Esto, 
naturalmente, lo obliga a intervenir en ciertas luchas intestinas 
por el trono epirota. Los pretendientes, un hermano de su esposa 
Olímpía, y Aribbas, tío de la misma, aspiran a la soberanía. Filipo 
marcha al Epiro, establece a Alejandro, el hermano de la reina de 
Macedonia, y ante todo ve un camino fácil por el Epiro al golfo de 
Corinto y al occidente de Grecia. En efecto, lo primero, anexa el 
reino de Cassopia a la Liga Epirota, y pone los ojos en Ambracia, 
barrera extrema del Sur que limita la expansión del Epiro; pero 
la plaza que desea coger es Naupacto, clave al golfo de Corinto en 

. ' manos ahora de los aqueos. Todo esto alarma a los pueblos vecinos 
y aun a las islas. r 

Se conservan las dos piezas oratorias, publicadas después del 
juicio, que instruyen y dejan perpleja a la posteridad. Arden am- 
bos de pasión y odio político, distorsionan los hechos, se echan la 
culpa de los fracasos. En Demóstenes triunfa aquí la sofística más 
'rertnana, La réplica de Esquines es una obra maestra de elocuen- 
cia, no inferior a la de su acusador. Eubulo y Focíón, varones de la 
rigidez moral más íntegra, defienden a Esquines, quien escasa- 
mente logra escapar de una condena: por 30 votos entre 1.501. 

La popularidad de Demóstenes y de los suyos le anima otra vez 
a un ataque en grande a los oponentes políticos (343 a. de C.), Y 
con eso dar -un golpe bien sensible al odiado macedón. Hipérides 
(q, v.) presenta el cargo de traición contra Filócrates, cuyo nom- 
bre está especialmente asociado a la paz, y lo hace de manera tan 
iormidable, que el acusado huye a un exilio voluntario y es con- 
denado a muerte por desprecio del tribunal. Animado con este su- 
ceso, vuelve Demóstenes a la carga contra Esquines (verano de 
343 a. de C.); pero éste se mantiene firme y responde con insupe- 
rable agilidad, dando lugar a uno de los más famosos procesos po- 
líticos de la Antigüedad: el De la embajada (véase pág. 466). Ambos 
rivales se vilipendian y emulan a cuál más por engañar a los jue- 
ces. Pero el cargo contra Esquines de aceptar dineros macedonios 
no logra esclarecerse, aunque las sospechas son muy grandes. 

móstenes aprovecha la oportunidad y responde pronunciando una 
de las arengas antimacedónicas más inflexibles e intransigentes: 

la Segunda filípica, tan mordaz como brillante (344 a. de C.). 



' .'BJ.IlSa'Bw a¡Q'BlJUIJUJ a J0:.3JA OS.OJPU'Bl:B 
troo 'BP'BlUaSa.Id VlSa O.Iad ·zaA aun ap .I'BJQO aqap S'BUalV !'BJ:Jan:a 
--e¡ aa'Bq oqoaq ap orad 'znd ap 'BIQ'Bq odJIJ.i anb : sa sisal ns · ( ESt ·2'Bd 
as'B9A) 'EaJdJI!J 'E.Iaa.1aJ¡ 'BI ouroo 'BPJOOUOO 'B2UaJ'B ajqaptuuoj 'BI ua 
OllaJq'B 'Bl.tan.5 ap OlJJ.8 un ap opmñes '(vtt ·2vct as-e~A) ro ap ·'B itE) 
osauosranjj ¡a arqog osmosrp ns s~ ·a¡q'BOJJJlSil~UJ 'Blanpuoo ns 'B 
-asad 'Sal1do1a· a+ua101¡a I'B opjadsar anb 'B ojqand ¡n opsnsrad sauoa 
-s9waa orad 'a+u'Bpu'Bmoa ns 'B nqanrdasap ' saujnbsg zod sopnu 
·-JOOll'Bd sa+uqap sosoruauiroa s-e.i+ asua¡ual'B ua¡qruusie 'BI 'od!I!A 
.ap ie1salold 'BI a1uv ·s'B.iaisoa sapspnto S'BI 'B sauotonqpauoo samp 
auodurt a sarapnaratn so¡ 'B nanbas sndora s-e¡ .I'B.8'Bd 'Bl'Bd oraujp 
.JJn.8asuoo ap UJJ 'B A. 's'Boiu9paa-em sapapnjo S'BllO 'BJ+uoo u91saJ:a'B 
'BI a1uu¡ap'B an.8JS asua¡ua1'B ªlU'BlJUII'B l~ ·odJI!A ap 'BP'BJI'B ouroo 
2ud ap OP'Bl'Bll ya tra 'BJníjJJ jnno 'Bl ''BJPl'BO 'B 'BO'Bl'B a1s~ ·sauo1oie¡d 
-uraiuoo tns t. oijansar arquroq 'sal1do1a ojrsuaareur uv1¡duo jap 
opuauroo 1'8 'o..to¡sog ¡a uo sasaroqut sns .Ia.8a+old 'B.I'Bd sotreuearotn 
/\. soarsq .I'BIAua 'B "s'Bua+v 'B apansrad !'BJJan2 'BI J'BZlOJ aramb 'a.id 
-urats a+u'B¡j~JA 'sauals9maa ·o.8a1.1~ osauos.1anb jap a oJílaN l'BUI ¡ap 
'S'Blland S'BI ua U9!0JSOd 'BlOP'BZ'BU9UI'B ua 'BOOIOO 01 'BlSJnbuoo 'BlS~ 

·s'Bza¡'BllOJ s'Bun.8¡-e ap'By'B anb 'BI 'B ''BJO'BJJ, ua oa¡u9pao 
-uw ofn¡¡u1 ¡a .IaualU'BUI 'Bl'Bd upun¡ anb 's11od9dJI!.!I ap P'BPUJO 'BI 
unt? aA1AaJqos 'BU'Bdwuo 'B.Inoso 'BSa ap op.ianoaJ omoo ·001u9pao'Bw 
oyiactwi I'B OP'BJOd.IOOUJ 'Bpanb SJ'Bd ¡a A OJQaH ¡ap ªII'BA ¡a ua sal'Blll 

' 

• 

. 

·'B.1.1an~ ap 'BlJOJ¡dxa U9JO'B.I'B¡oap 
.Á'Bt¡ ou UJJ:V ·oa.8~ jop ªl.IOU. l'B se¡aA ao'Bq Sa.I'BO ap OPU'BUI I'B U9lP 
-anosa un ·o¡au'BZJS: 'B 'BpnA:'B ap..t'Bl svm oood Vl'BJAua ¡'Bna 'BI 'soJn~ .?ª A S'BPO'H ua OWSJW 01 eot?q sapJJ~d!H .'BJ.IJII ap snqjrj S'BI 'B unn A 
'Bpna'B a+awoJd sa¡ as SOJO'Bll sadtoujrd so¡ v ·no1u9paa'Bw u91011noa 

~I ap 01.I'Bl'Bdas 'B.I'Bd OlUJ.Iad A OJOU'BZJS: 'B aquaurrsuos.rad 'BlJSJA 
sauals9waa ·od!I!.i ap SDlOaA:o..td sopjjrad so¡ ap op'BWlOJUI sa uomb 
·'.'BJS.Iad ap A.al U'B.I:-3 l'B OSil{OUJ 'Sall'B{J; S'BPOl .IOd SalOP'B ruqrua Uall'Bd 
-ar as ·.IoJ.IalU'B 'Bp'Ba9p 'BI 'BPOl ua S'BUalv ua OlSJA 'Bq as ou ouroo 
"BJ.8laua ap OP'Bl.8 l'Bl 'B S'BlOJll'BdWOO sns 'B 'BlJOXa OSlilOSJP ªlS~ 

·uw1l 
-traur 'B~If 'BI ap sozqurann so¡ U'BÁOd'B a¡ Á ''BAJlO'BU! Jaaauiew.1ad 
apond ou 'BP'BZ'Buam'B OlOJSQg ¡ap aA'BJO 'BI opuata 's'Bualv ·u91qwiel 
:SP'B.I'BdaJd \llSa papmo -e¡ olad ·'BpJuaAaldsap 'BJla~oo opuaradsa 
"DJOU'BZJS: 'B 'BJpasie !:. OJlJS ¡a 'BlU'BAa¡ A:al ¡a 'sasaur sal+ ap sandsap 
ªlua~'BlJQIJS ·-a101J ns l'BA¡us o~¡ruaua ¡a 'BJ.80¡ 'Bwa.8'Bl'Bl+sa -s+sa 

.rod · 'BP'BlJm, 'BI JII'B uaA¡anA sasuaJua+u so¡ ! oseuosrano ¡n sndo.n 
'BJAUa Aa.I ¡a .OlUOdsa1aH ¡a na OdJI!A ap SOOl'BQ so¡ 'B OS'Bd ¡a apjdtn¡ 
-asua¡ualn 'BlOIJ 'B'I 'orraru jap soJaJua.8uJ so¡ .rod supie+uaAuJ snur 
-re S'BllO A. S'Blllld'Bl'BO 'sallOl ap :'BJlªIIJll'B ap S'BOJU09l Sl3Aanu ap 
otposa ta JS'B alSJSal A: ''BJ.~!ld ap 'Bd'B.IlVS ¡a troo upni\u ns tra apnea 
-01au'Bz¡s: · .t'Bw A. u.1.1a1l .rod co ap ·u ov~) o+u¡Jad 'B 'BJlJS odJIJd: 

tlt 

• 



415 

1 , 
r, 
~ 

e 
' 

• 1 

En el otoño del 340 a. de C. se reúne el Consejo Anf íctíórrlco ; 
todos divididos y en constante disputa, como siempre. Y la últíma 
jornada de la tragedia de Grecia comienza con una farsa. Los nte- 
nienses han vuelto a hacer a Delfos el mismo donativo de In ,·ic- 
toria de Platea siglo y medio antes , en que se humüla n los 
tebanos por haber colaborado con los persas. Es un donntívo de 
escudos con esta inscripción: ''Cogidos a los persas y tebanos C\1~111- 
do lucharon juntos contra los griegos." En la reunión de los n11fi ~- 
tiones (340 a. de C.), Tebas quiere vengarse. Sus amigos, los Ioert s 
de Anfisa, acusan a Atenas de sacrilegio, y proponen una ruultu 
de 50 talentos. Uno de los delegados atenienses es Esquines. 1-It\:\~ un 
momento dramático de veras. Hábil y astuto, esquiva el ~~ol11c, 
dando uno más fuerte. Los acusadores son reos de un saerlleul« 
muchísimo más escandaloso: ¡han cultivado una tierra mnldttnt 

• 

. 
El irreconciliable orador triunfa en su política. Mas el mace- 

donio halla dos puntos vulnerables por donde Atenas puede ser 
atacada de manera efectiva: en las puertas de la propia ciudad 

.Y en las puertas de su granero, en el Eux:ino. Macedonia 110 es t111a 
potencia naval, como Atenas y las islas; Atenas se da cuenta de que 
el golpe decisivo va a ser en el Atica. La irritación natural de sus 
habitantes ha sido alimentada cuidadosamente por aquel orador 
y sus amigos hasta convertirse en un odio virtual e instintivo co11- 
tra el rey. Pero está de hecho aislada. Y la invasión se realiza del 
modo más curioso. 

VI. Batalla de Queronea (338 a. de C.) 

De regreso a Macedonia, Filipo es herido gravemente en una 
pierna por tribus salvajes balcánicas, que causan fuertes bajas 
a sus tropas. y le privan de todo el botín escita. No importa. El, de 
paso, ha sometido a los escitas que intentaron sublevarse en la des- 
embocadura del Danubio, donde muerto el rey ha cogido enor- 
me botín y ganado e innumerables esclavas ... Se retira a Pella, 
a curar la pierna gangrenada. Es la primavera del año 339 a. de C. 

La guerra e~ abierta y clara. Filipo se apodera de 230 barcos 
mercantes atenienses con su mercancia y grandes sumas de di- 
n~ro. La madera de los mismos se emplea para el asedio. Los ate- 
nienses protestan. El monumento a la Paz de Fllócrates es destrui- 
do. Ahora sí se resuelven a todo. Se ordena a Cares, con su flota, 
prestar ayuda a Bizancio, que aún resiste obstinadamente. Una se- 
gunda flota es enviada con Foción. De Rodas y Q11ios llegan refuer- 
zos, Y aun de varios sátrapas persas. Fili110 falla en un ataque 
n~cturno. Y se ,retira a Tracia (340-339 a. de C.). Es el primer 
tr1u~f o de Demostenes, y el pueblo aprueba un voto de acción de 
gracias. Se le corona públicamente en el festival Dionisíaco del 340 a. de c. 
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La libertad griega empieza a agonizar ... para siempre. ¡Ha sido 
el triunfo de una Monarquía absoluta sobre unos Estados libres, 
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Comienza la batalla. Los atenienses atacan duramente. Filipo 
ordena una retirada fingida. Uno de los incompetentes generales 
del Atica, Estratocles, grita histéricamente, en la locura del triun- 
fo: '';Adelante! ;A Macedonia!'' Orden que los desordena a todos. 
Pero el rey de nuevo impera el ataque y rompe las líneas enemi- 
gas. Mientras tanto, los tebanos han sido aniquilados por los ca- 
ballos de Alejandro. Caen todos los comandantes, y apenas resis- 
ten unos pocos sobrevivientes. Con los suyos, Filipo ataca por la 
espalda y los flancos, envolviendo a los atenienses, los cuales se 
sienten acosados, sin auxilio. Mil hoplitas perecen, dos mil son 
capturados, y el resto con Demóstenes a la cabeza huyen des- 
pavoridos a Lebadea. Los que quedaron luchan y mueren hasta el 
último con heroísmo tal que ha inmortalizada aquella .desesperada 
batalla. La victoria de Filipo es completa, y queda Grecia al arbitrio 
del monarca ... 

• 

Filipo, hábil estratega, coloca su célebre falange en orden más 
abierto, frente a los formidables hoplitas de Tebas, de anticuada 
formación, y en el mismo flanco para cubrir la retirada de és- 
tos emplaza la caballería, comandada J)Or su hijo Alejandro, de 
apenas dieciocho años de edad, quien está ansioso de mostrar su 
coraje ante su padre. Por la derecha mandada par el rey en per- 
sona planea un movimiento que poco a poco aislará a los ate- 
nienses de los demás. La característica de las batallas de Filipo 
es el empleo de la caballería en el momento decisivo. 

Los soldados del macedón serán 30.000 infantes y 2.000 caballos. 
La línea de batalla griega se extiende poco más de cuatro kilóme- 
tros, entre Queronea, por la izquierda, y el ría Cefiso, por el flanco 
derecho, considerado como el puesto de honor, que ocupan los 
hoplitas tebanos al mando de Teágenes. En el centro se alinean las 
tropas mercenarias y los aliadas menores aqueos, corintios, fo- 
cíos ; y en el ala izquierda, los atenienses, comandados por tres 
generales incompetentes y sin talento. Demóstenes va a luchar 
como un hoplita cualquiera en primera línea. 

En el verano (338 a. de C.), Filipo logra varias pequeñas victorias 
hasta abrirse acceso al golf o de Corinto. Por su parte, victorias 
menores son logradas por los aliados griegos, y Demóstenes es 
coronado de nuevo en los festivales Dionisíacas de ese año. Los alia- 
dos retroceden hasta la llanura de Queronea, pero tienen guar- 
dados el camino de Tebas y el paso de Beocia a la Fócida. Un desta- 
camento de 10.000 mercenarios, al mando de Cares, custodia la 
vía que conduce del golf o de Corinto y de Anfisa a Doria. Y ahora 
están ya listos para combatir. 
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y la devastacíón de Laconia en favor de Argos, Arcadia y Mesenia. 
Y el déspota invita a todos los Estados griegos incluyendo las 
islas del Egeo a enviar sus delegados a un Congreso en Corin- 
to (338 a. de C.) bajo la presidencia de Macedonia. Todos, menos 
Esparta, concurren, 

En t111 segundo Congreso el año síguíente, en el mismo Corinto, 
el vencedor de Queronea anuncia a la Confederación helénica su 
propósito de hacer la guerra a Persia, liberar las ciudades griegas · 
de Asia y como opinan algunos historiadores castigar a los 
bárbaros poi· toda la destrucción sacrílega de los lugares sagrados 
en Grecia, siglo y medio antes, por los ejércitos de Jerjes (Diodoro, 
XVI, 89, 2). El Congreso federal vota, sin mayor entusiasmo, por 
la guerra. ¿Qt1é más puede hacer? Y elige como generalísimo al 
rey de Macedonia. Los miembros constituyentes de la Federación 
asumen el compromiso de colaborar con hombres y barcos en esta 
gran aventura. Los transgresores de esta symmachia serán casti- 
gados por las fuerzas militares de los aliados y del rey. 

E11 la primavera (336 a. de C.), ya los preparativos militares y 
navales están completos. El monarca envía, al mando de Parmenio, 
Atalo y otros generales, un destacamento de 10.000 hombres, que 
cruzan el Helesponto, se apoderan de ciertos puntos estratégicos 
en la Tróade y Bitinia, a fin de prepararle el camino. Pues él se- 
guirá más tarde con el resto del ejército ... 

Y la aventura se realiza. Pero no es Filipo el destinado para 
ella. Porque un grave problema doméstico lo entretiene en la ca- 
pital. 

Filipo ha llenado su casa con divisiones y resentimientos. Uri 
rey macedón no es de esperar que sea fiel a su esposa ... , como 
tampoco ella a él ... Y, en realidad, se sabe de siete mujeres "espo- 
sas" suyas, toleradas hasta ahora por Olimpia. Mas la crisis estalla 
cuando la hermosa doncella macedónica Cleopatra, sobrina de su 
general Atalo, aparece en el camino. Olimpia, la legitima esposa, 
queda a un lado, y se celebra el nuevo matrimonio con Cleopatra. 

En el banquete nupcial, Atalo, en los excesos del vino, invita a 
los nobles a brindar por que los dioses concedan un heredero legí- 
timo al trono. Alejandro, colérico, arroja la copa a la cara del que 
ha insultado a su madre. Estalla una furiosa disputa entre los 
comensales. Filipo, ardiendo en ira y según costumbre perdi- 
damente ebrio, saca la espada para atravesar a su hijo, pero tam- 
balea y cae ... Alejandro se le burla: ''¡Este es el que desea cruzar 
desde Europa a Asia, y no es capaz de pasar de un canapé a otro! ... '' 

Pella ya no será lugar seguro para Alejandro. Trata de sublevar 
a las tribus ilirias contra su padre. Acompaña a la destronada 

• 
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Ese honor pública consistiría en una corona de oro en el teatro 
en el momento de las celebraciones dionisíacas. Es la recompensa 
ordinaria por grandes servicios prestados a la ciudad. Pero en estas 
circunstancias este decreto supone la aprobación de toda la polí- 
tica de Demóstenes, hostil a Macedonia. El Consejo de los Quinien- 
tos ha pasado ya una resolución a este efecto. Pero Esquines pre- 
senta una acusación de ilegalidad en la forma y en el fondo contra 
Ctesifonte, y en consecuencia la resolución del Consejo no se ha 
podido presentar a la Asamblea del pueblo. 

El asunto queda en suspenso por cerca de seis afios. Y ninguna 
de las dos partes se ha aventurado a traerla a un resultado defi- 
nitivo. Los macedonios son todopoderosos ahora, y no hay libertad 
para hablar. 

. El colapso del atentado de Agis de desafiar a Macedonia, y la 
invasión. de Alejandro al Asia, probablemente anima a Esquines a 
enfrenta!se por fin a su rival y aplastarlo. Entonces el proceso se 
lleva ante el jurado. En un discurso de la más grande habilidad, 
Esquines pasa revista a la carrera pública de Demóstenes hasta 

1 

l 

Poco antes de la muerte de Filipo, un tal Ctesifonte amigo del 
orador había propuesto un decreto para honrar a Demóstenes 

• por dos motivos: por sus servicios en general prestados al Estado 
(contra Filipo), y principalmente por su liberalidad al contribuir 
de su bolsa privada (100 minas) a la reparación de las murallas de 

.Ja ciudad y de El Pireo. A partir de junio (337 a. de C.), una Comi- 
sión administrativa de diez ciudadanos uno de los cuales era 
Demóstenes se había encargado de la dirección de las obras. 

IX. El discurso ''de la corona'' 

. 

Atenas prospera en los doce años que van desde la caída de 
Tebas hasta la muerte del macedonio, gracias a dos grandes ora- 
dores y estadistas, Foción y Licurgo. El mismo Demóstenes predica 
la paz. 

l 

- 
) 

• ' 

• teniente de Alejandro, baja al Peloponeso. En una tremenda ba- 
talla cerca de Megalópolis, sitiada por los espartanos (331 a. de C.), 
es derrotado, muere el rey Agís y cae su ejército. Los lacedemonios 
tienen que enviar rehenes a Alejandro, quien acuerda la paz con 
ellos en términos ventajosos. 

Mientras vive Daría, muchos griegos alimentan secretas _espe- 
ranzas contra Alejandro, y mantienen intrigas clandestinas con 
Persia. Muere el persa, y se desvanece toda esperanza. Grecia res- 
pira tranquila por un tiempo. La fortuna sonríe al Magno Alejan- 
dro, en India. 
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Es el momento decisivo de la guerra. Porque en esa coyuntura, 
la flota ateniense (170 barcos de guerra) es inferior a la del re- 
gente (240 buques). Entre tanto, una piedra fatal durante el 
asedio acaba con la vida de Leóstenes, doloroso revés para la 
causa griega. Y llega poco después Leonnato, gobernador de Frigia, 
en el Helesponto, con un poderoso ejército de 20.000 infantes y 
1.500 caballos, y acaba con el bloqueo de Lamia. Antíf ílo, sucesor 
de Leóstenes, se dirige a Tesalia contra los nuevos combatientes, 
antes que se puedan unir a Antípatro. Los griegos parecen triun- 
fantes como se refleja en la Oración fúnebre de Hipérides por 
Leóstenes y sus compañeros. En la batalla pierde la vida Leonnato, 
son derrotados los macedonios; mas al siguiente día llega Anti- 

En realidad, después de la muerte de Alejandro, Atenas ve una 
esperanza de liberación, y se insurrecciona contra Macedonia; se 
le unen Etolia y muchos otros Estados del Norte de Grecia y algunos 
del Peloponeso. Se movilizan 200 trírremes, 40 tetrarremes y todos 
los ciudadanos menores de cuarenta años. También cuentan con 
la ayuda de 8.000 mercenarios que acaban de llegar del ejército de 
Alejandro, desbandado por los sátrapas. Uno de sus capitanes es 
el ateniense Leóstenes. Tras muchas vicisitudes ocupa las Termó- 
pilas, donde los griegos unidos ganan cierta ventaja sobre Antí- 
patro lugarteniente de Alejand.ro , quien emprende la marcha 
hacia el Sur tan pronto como puede reunir sus tropas. Práctica- 
mente, todos los Estados griegos abandonan a Macedonia, y la ca- 
ballería tesalia deserta del servicio de Antípatro. El regente es 
sitiado por Leóstenes en Lamia (323 a. de C.), en las costas del 
golfo Malio, en los desfiladeros de Otris. Esto crea simpatías en el 
Peloponeso por la causa antimacedónica. Antipatro quiere abrir 
negociaciones, pero Leóstenes exige la rendición incondicional. 

En la primavera del 324 a. de c. llega Harpalo a las costas del 
Atica con 5.000 talentos de oro, un cuerpo de mercenarios y 30 na- 
víos. Viene con la intención de preparar una insurrección contra 
su amo Alejandro Magno, de cuyo servicio acaba de desertar. Pero 

.los detalles de este soberbio escánd.alo, en el que se complica el 
nombre de Demóstenes y es asesinado Harpalo, lo hemos referido 
al tratar del orador Hipérides (q. v) y de su célebre Oración fúne- 
bre de la batalla de Cranón (322 a. de C.),. 

X. Episodio de Harpalo. Muerte de Demóstenes 
1 

• 

teatro de Dionisio con sus sillares de mármol, en el costado orien- 
tal de la Acrópolis, y erige en el teatro las estatuas de los tres 
grandes trágicos atenienses. Pe1 .. o, ante todo, no olvida remodelar 
la flota ateniense, acumular armas y municiones y crear un fondo 
para la guerra. . 

\ 
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LA HARPE: t.ucée, II, 1, 3. 

J. HUMBERT. 

De otros oradores se dice: ''Habla bien''. De DEMÓS- 
TENES se afirma: ''Tiene razón''. 

E. P. COLERIDGE. 

Es la lucidez de espíritu y el patriotismo ardiente 
lo que hace la grandeza de DEMÓSTENES ••• Es un ate 
niense muy grande; y si su elocuencia nos parece 
aun hoy dta tan viva, es porque se nutre de una 
convicción sincera y vigorosa. 

Con toda seguridad puedes afirmar que DEMÓSTE- 
NES es del todo perfecto: a quien nada en absoluto 
falta. Ningún género de perspicacia se echa de me 
nos en las causas que dejó escritas, como no le falta 
nada digámoslo asi de habilidad, nada de inge 
nio. Nadie se ha expresado con más lucidez, nadie 
con más concisión, nadie con más corrección y agra 
do; nadie tampoco ha sido más grandioso, más ve 
hemente y arrebatado ni más pródigo en riqueza o 
en brevedad de palabras o de dicción. 

CICERÓN: Brut., 9, 35. 

Limpieza de intención y vigorosa convicción per 
sonal, ayudada por una lógica clara y orden de ideas, 
comprensión firme de los hechos y el empleo más 
escaso de toda ornamentación, se conjugan en él 
para dar a su elocuencia esa magia irresistible que 
aun sus más encarnizados enemigos han reconocido 
y admirado. Combina todo lo mejor del estilo de 
sus predecesores, ya por medio de una elaboración 
cuidadosamente disimulada produce una armonía 
sutil, que aun para sus descontentadizos oyentes es 
algo nuevo y algo inimitable. 

• 

• 

• 

-- -- Demóstenes 

- 

(384-322 a. de C.) 
I 

--- ~ 

• 

CAPITULO XXXIV -a - ,,,, 

bemóslenes de Peonia 
(Ali ca) 
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De su aprendízalc se cuentan muchas anécdotas, más o menos 
.seguras, en todo caso "bien trovadas", y que reflejan un trabajo 
ínfatígable en In ndquísícíón del arte oratorio: que dos veces es 

.sílbado e11 público l)01· lo desmañado del porte y de la voz; pero que 
se encierra varios años en una profunda soledad, rasurándose la 

.mitad de la cabeza para 110 salir: que a la luz de una lamparilla 
-copía y recepta al tesonero Tucídides, para modelar Sll estilo según 
-él: que medita, compone, declama mucho; a tuerza de voluntad 
y de t111 dt11·0 ej erctcío, habla con pedrezuelas en la boca según 

:1 .. efiere su contemporáneo Demetrio Falereo para corregir una 
.Pront1nciación índístínta y gangosa; que trata de dominar ante el 
ruido violento de las olas del mar la débil voz, la respiración cor- 
tada, la presentación sín gracia, rídícula, y miles de deficiencias 
iísicas naturales: 111 q110 tantum studíum fuisse tantusque labor 
.dícítur ut primum Impedimenta naturae dtllgentla industrtaque 
.superaret ... ( Cic., De or., I, 260). Y aun dicen que para corregirse 
-de un tic nervioso, que le hace levantar el l101nb1·0 izquierdo más que 
.el derecho, suspende una espada desnuda sobre ese hombro al 
ensayarse. Hasta que a los veíntícínco años de edad aparece de nue- 
vo, triunfador, maduro, rortiñcado, merced a esa voluntad y perse- 
verancia obstinadas que se manírestarán más tarde en las luchas 
políticas y que se han hecho proverbiales. 

Sus enemigos tratan de rídículíznr esa laboriosidad extraordi- 
naría, diciendo que sus argumentos J111elc11 a aceite de lámpara, 
y niegan que tenga real talento natural. Pe1·0 esto se debe quizá 
a la conocida renuencia de Demóstenes 11. repentizar sin preparación 
ínmedíata. Ello es que él evita de propostto esas oportunidades, 
parte poi· deferencia con el audttorlo, parte poi· la posibilidad de 
un !1·acaso. Precisamente~ Esqt1l11~s so complace en el fiasco que, 
segun él, sucedió a Demóstenes dolanto de Filipo en la primera 
embajada ... 

Y también se refiere. que e11 Rodas, muchos años después al 
1inal de su vida pública, Esquines desterrado voluntario tra~ el 
dlsct1rso de La corona de su contender , comíenza sus lecciones 
de elocuencia a los alumnos leyéndoles aquellas dos arengas inmor- 

En 363 a. de c., yo. de veintiún años, persigue ante la j ustícta 
.a los miserables que l1n11 abusado de su impotencia, Y gana la cau- 
.sa, Pero tr .. as muchas cl(111101·as y disputas, sólo recobra por fin una 
.mezquína parte (te In f <)1·tt111a dilapidada o repartida por esos ínt c· 
.nces. Estos cinco díscursos de Demóstenes se conservan íntegros: 
.que posiblemente rccíbíeron el último retoque de manos de s11 
.maestr .. o. Logra con esto reputación y experiencia legal, Y aprende 
.a desconf Iar de las estructuras sociales de su tiempo. Se dedica 
.luego al lucr .. atlvo oficio de Iogógrafo. Ya liemos dicho que el orlen- 
'tador y maestro de s11 gcnío, por varios años, es el orador y abogado 
.Iseo, quien díríge toda la enseñanza a la práctica. 
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Esquines ataca la proposición de un tal Ctesifonte, f amaso se- 
gún Esquines por ser el único que se ríe de los chistes de Demós- 
tenes como ilegal por estas razones: a) es ilegal coronar a un 
empleado público antes de expirar el término de su cargo (el ora- 
dor está ahora desempeñando dos); b) es contra todo precedente 
coronar en el teatro; e) Demóstenes no ha sida otra cosa que 
desastres y descrédito para el Estado, y no benemérito, como pre- 
tende Ctesifonte. Más aún, debe imponerse a éste una multa de 
cincuenta talentos (USA $ 18.000) por habérsele ocurrido seme- 
jante proposición. 

La pro corona: Para las circunstancias de este célebre duelo 
'Oratorio año 330 a. de c. ' que atrae un gentío innumerable a 
la capital del Atica para ver medirse a estos dos grandes. adver- 
saríos, véase antes en Ambientación (I). 

Salvo unos ocho, poseemos todo lo que Demóstenes escribió. 
La pérd.ida más notable es su propia defensa en el caso de Har- 
palo. 

d) Discursos civiles hechos como Iogógraf o, en que no aparece 
sino "medio Demóstenes'', porque "es menos feliz cuando no tiene 
oportunidad de tronar''. Es notable en éstos la sencillez del len- 
-guaje, adaptación al tema, claridad. Documento precioso para la 
historia del derecho ateniense del siglo IV a. de C. · 

e) numerosas oraciones para casos privados (muchos de éstos 
.son considerados espurios, como arriba anotamos); finalmente, 

. 
, b) judiciales (Contra Midias, estupenda por su argumentación 

apretada y la nobleza de ciertas páginas; Contra Leptínes, De la· 
falsa embajada, De la corona, su obra cumbre) (véase pág. 483); y 

• 

a) arengas y oraciones políticas (las más importantes casi 
todas obras de arte son las Filípicas y las Olintíacas (véanse al- 
gunas a continuación); otras son: 

Obras. Han llegado hasta nosotros bajo su nombre 61 díscur- 
aos, de los que sólo 36 se consideran auténticos. De éstos unos son: 

Media centuria más tarde, a propuesta de Demócares, su so- 
brino, erigen los atenienses, en honor de Demóstenes, una estatua 
de bronce -que aún se conserva en el ágora, y decretan agra- 
decidos honores a sus descendientes. Al pie de la estatua, una íns- 
.crípcíón recuerda: ''Si tu fuerza, Demóstenes, hubiera igualado 
a tu gloria, nunca en Grecia hubiera imperado el Ares macedón'' 
·(Plut., V. Dem., 30). 

• 
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b) (270). Anuncia la recapitulación de todo. 

e) (271-324). Toca casi todos los tópicos ya tratados. Digre- 
siones. Trata de los deberes de un buen polítíco y de los efectos 
fatales de la traición. Evocación de los mayores, cuyo espíritu ha 
procurado seguir. 

Peroración. Súplica a los dioses para que acaben con los trai- 
dores y los males que amenazan a la ciudad. 

Hasta aquí la sinopsis. Pero ''no debemos nunca olvidar, al leer 
a Demóstenes y Esquines, que tratamos con una nación meridional, 
impetuosa, en la agonía de su última lucha. Las atenciones urba- 
nas y las generosidades de forma acostumbradas en la política no 
se encuentran ahi. No hay adornos en este desafio. Los hombres 
combaten con las espadas desnudas y procuran Irse a fondo ... '' 
(G. Murray) . 

Este discurso es considerado como la obra maestra que la elo- 
cuencia universal ha producido jamás. El veredicto de los jueces 

, 

• 

Epilogo (251-324). a) (251-269). Responde a varios cargos: 
que fue político poco afortunado, que atrajo la calamidad sobre 
aquellos a quienes aconsejó .. Replica contrastando la fortuna de su 
vida con la baja vida y aventuras de Esquines. 

(199-250). Prosigue la narración hasta la batalla de Queronea. 

(188-198). No otra política era posible. Imprecación (famosa). 

(145-187). La (célebre) narración de la toma de Elatea por 
Filipo, y de su propia actitud, justificada contra los ataques de 
Esquines. 

(132-140). Acusación de la polítíca de su contendor. 

(141-144). Repite la solemne invocación del comienzo: por- 
qué el pueblo no se ha dado cuenta de las artimañas de Filipo, ni 
de su asalariado. 

. 
S~gunda parte, ofensiva (121-131). Violento ataque personal a Esquines. 

• 

(60-109). Para ello traza en lineas generales una recapitula- 
ción de los hechos desde 346. 

(110-120). Retorna al aspecto legal, el más débil, procurando 
enredar, con citas de cartas, hechos, etc. 
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Estilo. Viveza fresca y espontánea, relieve, vigor, variedad 
armoniosa. Originalidades. La belleza de la forma está en él subor- 
dinada a la eficacia del discurso. Desdeña cualquier compromiso. 
Todo se dirige a convencer. 

' 

' 

Lenguaje. Claridad. Maestría en el dominio de la lengua. Auda- 
cia en él. Palabras ordinarias, frases extraordinariamente variadas 
y plenas de sentido. Sin neologismos, ni arcaísmos, ni palabras 
poéticas. No le da miedo ni lo familiar ni lo sublime. Es uno de los 
modelos más perfectos del estilo ático pura (con Platón, cuya frase 
obedece a un ritmo interior). Sintaxis demosteniana. 

e) Pasión. La elocuencia es ''lógica candente''. Y la de Demós- 
tenes "es la más verdadera que existe''. Vehemencia y patriotismo. 
Detrás de su pasión espontánea se esconde un arte inimitable y 
consumado para siempre. Los enemigos venales le encienden en 
patriotismo. Valor humano. 

f) Ironía cruel, feliz por la exactitud de la. descripción y por 
la acumulación de datos ridículos exagerados. Paradojas, diálogos, 
insultos sarcásticos. Rara vez sonríe. 

f 

¿Clave? La comunicación con el auditorio: oscurece, cuando le 
interesa, puntos flacos. Movimiento pasional necesariamente des- 
ordenado. 

d) Calor del pensamiento. Penetración de los problemas en 
todos los matices. Organización en forma efectiva de los argumen- 
tos. Densidad de ideas, que hace a veces difícil la sinopsis. 

e) ¿La clave? Psygagogia; es decir, conocimiento de los hom- 
bres Y de las cosas: certero, sin enredarse en retóricas. Visión de 
estadista, penetración de los caracteres humanos, concisión. Y la 
exposícíón muy hábil de los hechos: ''la narración oratoria es esen- 
cialmente demostrativa''. Se ha inspirado en Tucídides, y ''al nu- 
trirse de las arengas de éste, Demóstenes no lo imita: le da alas 
a esta elocuencia inmóvil, hace salir la mariposa de su capullo" 
(H. Weil). 

b) Elocuencia a la vez sencilla y fuerte. Maneja con natura- 
lidad desde lo familiar hasta lo grandioso. Fuera de exordios bre- 
v~s Y podero~as peroraciones, transita por caminos nuevos y dígre- 
siones estudiadas; sin perder nunca de vista el fin: convencer. Las 
luchas políticas son efímeras, pero su drama es eterno. 

· razón a inclinarse, y la pasión que hace al corazón cómplice de 
la razón" (Croiset). Sin que esto signifique que no se valga a veces 
del sofisma. 

• 
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7. Comente el siguiente juicio, y compruébelo con los trozos o dis- 
cursos que presentamos: ''Lo que da a su estilo el sello definitivo 
es la llama interior, que crea a cada instante la expresión. Este 
estilo es realmente ''el hombre mismo": luminoso y apasionado, 
refleja la decisión neta del juicio y la tensión del alma. La forma 
Y la idea están estrechamente unidas: se pasa del sarcasmo al 
fervor, de la gravedad a lo brusco, de la invectiva trívíal al con- 
juro patétíco" (H. Berguln). 

8. ''Tiene tal cuidado de la propiedad de los términos, que es pro- 
pio de un estilista consumado." Analice usted. 

9. Pro corona. ''Este gran discurso, monumento único, es un to- 
rrente de elocuencia. precisa y fogosa.'' Comente basado e11 los 
fragmentos que verá adelante . 

• 

6. Haga un parangón con un ''Demóstenes moderno". Valores, su- 
blimidad, actualidad, etc. 

5. Estudie la personalidad de Filipo y la de DEMÓSTENES. 

4. Compare literariamente a DEMÓSTENES con Cicerón o Esquines, 
en discursos concretos. Note los puntos de contacto, las divergen- 
cias, etc. 

• 

1. Comente el siguiente juicio, y responda con argumentos sacados 
de los discursos: ''Niego que DEMÓSTENES llene el ideal que se 
puede formar de la elocuencia y que nada deje que desear nun- 
ca. Es el más completo de todos los oradores, pero no es ni la 
elocuencia personificada ni el ideal del orador'' (A. Pierron). 

2. Estudie usted el secreto de la elocuencia de DEMÓSTENES en los 
discursos que presentamos abajo. 

3. Haga una sinopsis detallada de las oraciones o fragmentos (véa- 
se abajo). 
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''Yo estoy encantado con estos dos oradores.; .pero. confie~o que 
me impresiona menos el arte infinito y la magnít icencra de Cicerón 
que la rápida sencillez de Demóstenes" (Fénelon, Lettr. a l' Aca- 
demíe), 
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vosotros sl sabéis vigilar: y que, por el contrario, nada obtendréís 
de cuanto deseáis si caéis en descuido. Y para confirmarlo, que <>R 
sirvan de ejemplos, por una parte, la victoria que alcanzasteis d.cl 
poderío lncedemonio con sólo atender a vuestros negocios, Y, por otra, 
la Insolencia de Fillpo, que os trae perturbados porque no atendemos 
a lo que nos con viene. 

Y si alguno de vosotros juzga que Filipo es invencible, porque 
observa su enorme poder y ver cómo ya no tiene la ciudad nuestra 
aquellas fuertes posesiones, juzga rectamente .. Pero, con todo, piense 
que antaño nosotros poseímos a Pydna, a Potídea, a Metona Y toda 
la reglón circunvecina a Filipo; y que muchos de los que ahora se 
le han afiliado, eran entonces libres y preferían estar con nosotros. 
Sl, pues, entonces Fllipo hubiera discurrido como nosotros Y hubiera 
juzgado que era imposible pelear con los atenienses rodeados de tan 
fuertes antemurales no teniendo él aliados algunos , de seguro que 
nada de cuanto ha hecho habría conseguido ni hubiera llegado a 
tanto poder. Pero vio muy bien, varones atenienses, el muy astuto, 
que todas aquellas regiones eran como un botín de guerra o premio 
colocado entre los contendientes; y que por la naturaleza misma 
de las cosas, los bienes de los ausentes son de los que están presentes 
y que son de los que se exponen al peligro de aquellos que se des- 
cuidan. Guiado por este convencimiento, lo destroza todo y lo domina, 
tanto los pueblos que ha subyugado con las armas como los que se ha 
apropiado haciéndolos amigos: porque es un hecho que todos pre- 
fieren aliarse a ir a la par con aquellos a quienes ven preparados 
y deseosos de poner todos los medios. Vosotros, pues, varones ate- 
nienses, si a lo menos ahora, ya que no antes, queréis pensar de 
Idéntico modo; y quiere cada cual presentarse como ciudadano útil 
en donde sea oportuno y él pueda, echando a un lado todo disimulo; 
y está preparado a la empresa, el que tiene haberes contríbuyendo, 
el que está en edad militar saliendo a campaña: en una palabra, si 
queréis ser señores de vosotros mismos y os dejáis de estar esperando 
cada cual a no tener que hacer nada, sino que todo lo haga el vecino 
en su lugar, recobraréis lo que os pertenece, si el dios lo permite, 
y os apoderaréis de lo perdido por negligencia y castigaréis a Filipo. 

Porque no vayáis a imaginaros, varones atenienses, que los triun- 
fos siguen a ese hombre como si fuera un inmortal; sino que hay 
quien lo aborrece, y quien lo teme, y quien lo envidia, aun de los 
que parecen ser sus más allegados; y cuantas miserias hay entre 
cualesquiera otros hombres, esas mismas es necesario creer que las 
hay en él; sino que ahora todas están como agazapadas por no poder 
hallar salida a causa de vuestra lentitud y pereza; pereza y lentitud 
que yo afirmo ser ya hora de sacudir. Porque ved, varones atenien- 
ses, cómo se halla la situación y a qué grado de impudencia ha venido. 
a dar Filipo, que ya ni siquiera os da opción a pelear o hacer la paz, 
sino que aún usa de amenazas; y según dicen, usa expresiones car- 
gadas de soberbia; de modo que ya no es posible que se contente 
con aquello de que una vez se ha apoderado, sino que continuamente 
avanza y nos envuelve eri una muralla de hierro, mientras nosotros· 
le damos tiempo y descansamos. ¿Cuándo, pues, varones atenienses, 
cuándo cumpliréis con vuestro deber? ¿Cuando suceda qué? ¡Cuando 
haya, por Zeus, verdadera necesidad! ¿Sí? ¿Pues qué conviene juzgar 
de lo ya sucedido? Porque yo creo que para los hombres libres no 
hay necesidad mayor que el tener vergüenza de lo que está suce- 
diendo. ¿O queréis seguir paseando por el ágora, preguntándoos unos 
a otros: ''¿Se dice algo de nuevo?" ¿Acaso puede suceder mayor 
novedad que el que un bárbaro macedón pelee contra los atenienses 
Y administre como dueño los negocios de la Hélade? ''¿Ha muerto 
Filipo? ¡No, por Zeus, pero está enfermo!'' Para vosotros, ¿qué más • 
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Digo que basta con esa fuerza, porque nosotros, varones atenien- 
ses, no podemos por ahora aprontar un ejército que se conrronte con 
el suyo, sino que necesitamos a los principios hacer t111a guerra de 
guerrillas: de modo que la tal fuerza no sea demnstado grande, pues 
no tenemos ni salarios ni vituallas, ni tampoco del todo desprecia- 
ble. Y aconsejo que estén presentes y se embarquen Iuntnrnento ciuda- 
danos, porque oigo decir que también anterlorrnent.o nuestra ciudad 
sostuvo con Corinto un cuerpo de mercenaríos nl que comandaban 
Ifícrates y Cafrias y otros; y que nosotros pcrsonn lmr-ntn andábamos 
en las filas con ellos. Y oigo decir que esos mercenarios, combntíendo 
a nuestro lado, vencieron a los lacedcmontos y nosotros con ellos. 
Pero desde que los mercenarios pelean a su buen talnnto, n quienes 
vencen es a nuestros aliados; y se acreclentau ast 1111cst1·os enemigos 
más de lo que fuera menester. Abandonan esos mcrcenn nos In gtterra 
en favor de los intereses de nuestra ciudad y se maruhn n nl servicio 
de Artabazo o de cualquier otro; y el estratega los ~lfttl(' detrás. ¡Con 
razón! IPorque es imposible que comande qt11e11 110 pngn ! 

¿Qué es, pues, lo que aconsejo? Que quítéís n los soldados y a 
los estrategas toda ocasión de disculpa, nasanuoícs su snlarto debido 
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Pero qué clase de fuerza debe ser, y cuánta, y de dónde se le pro- 
procíonaran sustancias, y cómo se logrará que obedezca, eso es lo 
que ahora voy a declarar, recorríenco separadamente cosa por cosa. 
Digo, pues, que los mercenarios ... ; pero no vayáis a incurrir en el 
error que tantas veces os ha sido fatal: que anhelando siempre las 
cifras más altas Y decretando por eso un máximo, luego, en la prác- 

tica, no hacéis ni el míni- 
mo. Sino que, aprontando 
y realizando lo poco, va- 
yáis luego añadiendo a eso, 
si es que resulta inferior, 
lo necesario. Sean, pues, 
los soldados de la infante- 
ría 2.000, de los que 500 
sean atenienses, y sean de 
la edad que os parecerá 
mejor, y peleen por un 
ttempo determinado, no 
muy largo, sino el que O$ 
parezca más oportuno, y 
tengan sus relevos. Los de- 
más pueden ser mercena- 
rios. Sean, además, 200 de 
caballería, y de ellos 50 
sean atenienses, por lo me- 
nos; y que peleen en la 
misma f arma que la in- 
fantería, y que tengan sus 
transportes. ¡Bien! ¿Qué · 
otra cosa, además? Diez 
naves ligeras. Porque con- 
viene que teniendo aquél, 
como tiene una escuadra, 
también nosotros tengamos trirremes ligeras, a fin de que el tras- 
lado de la tropa se haga con seguridad. ¿Y de dónde saldrán las 
subsistencias? También esto lo voy a explicar, una. vez que razone 
por qué aconsejo la fuerza dicha como suficiente y poi· qué creo ser 
necesaria esa porción de ciudadanos . 
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signéis, ya sea éste o aquél o varios, y que lo siga adonde la lleve, 
y que se la aprovisione de sustancias. 
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Lemmos, Tasas, Esquiazos y las islas adyacentes, en las que hay puer- 
tos Y vituallas y cuanto un ejército necesita. Pero durante la estación 
de año en que es más fácil acercarse a tierra y hay seguridad de los. 
vientos, entonces mejor se estacionará la escuadra junto al país de 
aquél y junto a la boca de sus puertos. 

Cómo haya de emplearse la escuadra y en qué ocasiones, quedará. 
a la determinación del que vosotros designéis como jefe, según las 
oportunidades. A vosotros lo que toca es realizar lo contenido en el 
proyecto que acabo de presentaros. Si aprontáis, desde luego, varones 
atenienses, los recursos que digo y, además, ponéis en pie de guerra 
los hoplitas, los trirremes, la caballería; y luego obligáis con una ley 
a toda la fuerza militar a permanecer en campaña, constituyéndoos 
vosotros no sólo en apartadores, sino también en administradores. 
de los recursos; y exigís de los estrategas que den razón de sus 
procederes, acabaréis ya de una buena vez de estar siempre delibe- 
rando sobre lo mismo sin hacer ninguna cosa más. Hay más aún, 
varones atenienses: porque en primer lugar cegaréis la fuente más. 
abundante de recursos de Filipo. ¿Cuál es ella? Que os combate sa- 
cando provecho de vuestros propios aliados, paseando sus naves por· 
el mar como se le antoja. En segundo lugar, ¿qué más? Que os libra- 
réis de que os esté molestando, como lo ha hecho en tiempos ante- · 
riores, en Lemmos y en Imbros, adonde se lanzó y de donde se llevó· 
prisioneros y esclavos a vuestros conciudadanos; y en Geresto, en 
donde, habiendo capturado nuestras naves, se apoderó de incontables. 
riquezas; y, por último, cuando se acercó a Maratón y arrebató la 
trirreme sagrada ; y a todo eso, vosotros ni pudisteis impedir esos des- 
manes, ni a lo menos prestar socorro en las flechas por vosotros. 
dectetadas. 

Porque, vengamos a cuentas, varones atenienses: ¿cuál es la cau- 
sa, si pensáis, de que las fiestas panateneas y las dionisiacas se· 
celebren siempre a tiempo, ya sean los intendentes de ellas inexper- 
tos o ya seguros de su habilidad (fiestas en las que despilfarráis 
mayores gastos que en cualquiera de las expediciones y organizáis. 
preparativos tales cuales no tenéis para otra empresa alguna); y, 
en cambio, en todas las expediciones llegáis tarde, ya se trate de 
Metona, de Pegasa o de Potidea? Porque todos aquellos preparativos. 
están determinados por la ley; y sabe cada uno por anticipación 
quién es su corega, y quién el gímnasíarco de la tribu, y cuándo, 
y de quién y cuánto ha de recibir para despachar lo que tiene a su 
cargo: nada se deja sin coordinar ni al acaso. Pero en lo que toca. 
a la guerra y su conveniente preparación, todo es desorden, desorien- 
tación, vaguedad. Por eso, cuando recibimos alguna noticia de peligro, 
constituimos los trierarcas y les damos facultades de intercambio· 
de bienes y obligaciones, y discutimos las entradas de fondas, y decre- 
tamos que se embarguen los ciudadanos, Y luego que mejor sean. 
los metecos y los extranjeros, y luego otra vez que mejor los ciuda- 
danos, y luego que no es sino los anteriores. Y luego, mientras así. 
discutimos, se pierde la ocasión y la oportunidad por la que nos 
íbamos a embarcar. Porque el tiempo oportuno para obrar lo emplea- 
mos en deliberaciones y preparativos; y en los negocios. las ocasiones 
esperan tranquilas a nuestra pereza. Por esto, la fuerza que mientras. 
tanto creíamos ser suficiente resulta luego insuficiente para las nue- 
vas circunstancias. En cambio, Filipo ha llegado a un punto tal de· 
insolencia que hasta ha enviado a los eubeos cartas como ésta .. 
(Lectura de la carta de Filipo a los eubeos.) 

De todo lo leido, varones atenienses, la mayor parte es verdad; 
cosa que no convendría fuese así, y quizá tampoco es agradable de 
oír, Pero si todo lo que alguno omite para no· entristecer, también 
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.queréíst Prometer y decir, y acusar n ttt:tte y al otro, ~,./; ~1 e.s posi- 
ble; pero precisamente por eso, los neaoeíos andan µi.-rd~?S: Cuando 
vuestro estratega no comanda R1110 tl mlscros mcr~r1á/~t/S san paga; 
cuando los de acá son tan fáciles t;11 111e11tir ante "'l(r.f;~!OS acerca 

.de lo que el estratega hace; cuando vosotros os gui.ftf.~ 7;·~ lo Que oís 
para votar lo primero que se os ocurre, (.Qtté se puede ~~rar? 

¿Cómo se pondrá remedio a todo t'st<>'l ¡Cuando vrt:./;';rm, varones 
... atenienses, os mostréis a la vez carne> soldudos y test1g~~ r...~ los mane .. 

jos de los estrategas y como J ueces cl•l In rendícíón á.~ cuentas al 
volver a la patria; de modo que sel <>H ven presentes ~ ~1 sitio de 
vuestros intereses y no lo sepáis únícmnente de otdas: Pt:..'!"~:!e ahora, 
a tan vergonzoso remate han llegudo lU:l cosas, que ~.f/- estratega 

· es juzgado dos y tres veces entro vosotros ante los t!""..é':::ales corno 
.merecedor de muerte; y, en camblo, nl t1110 solo de f:.J.:,~~ ~i siquiera 
-en una sola ocasión, se ha atrevido a combatlr, con ¡y:.!.~0 é.e muerte, 
delante de los enemigos. Todos escogen, con más !recn~-=-~~ ce lo que 
convenía, una muerte propia de ladrones de esclavos 7 ce malhe- 
chores: porque propio es del malhechor morir ajn:st:.~~-~o _por u11 

·tribunal y del estratega caer frente al enemigo. 

Y mientras, de acá entre nosotros, unos paseando ;o.Y:.:- ,el ágora, 
dicen que Filipo, de acuerdo con los lacedemonios, t! a=~ :~. destruc- 
ción de Tebas y la disolución de su Conrederacíón: c:.:·:s.. Que ha 
enviado embajadores al gran rey; otros, que amuralla }-:;.s ciudades 
entre los ilirios; otros, en fin, forjan dl versas notíeías ~~s.ndo por 
las calles. Lo que yo pienso, varones atenienses, es que, .. ;-.~ los dio- 
ees l, ese Filipo se encuentra embriagado por sus trtunros y sceña con 
muchas de esas cosas en sus planes, al ver 13 a t:.."-t:.::~3.. ce quien 
se lo impida y exaltado por el éxito; sin embargo, ¡ pcr =~~1, no creo 
que prefiera actuar en tal forma que aun los mas :.::~:.~~t.os de 
entre nosotros lleguen a percatarse en realídnd de lo . ::.~ :~ego hará. 
Porque los fabricantes de noticias son la gente más i::_~~sst;a,. 

Si, pues, echando a un lado esas noticias, nos fij ... ,=~~ ~n que un 
hombre enemigo nuestro nos va despojando de lo Qltt ::"~ 1.)crtenece; 
y en que se insolenta contra nosotros hace mucho t!~::~", y,a; y en 
.que cuantas cosas pensamos alguna vez que alcuteu \'"'~~-..~-'l1deria en 
favor nuestro todas se nos vuelven contrarias: ). t'l\ '~~" "el futuro 
propiamente está en nuestras manos; Y en que ~ at\ '~" '~~ cueremos 
ir a pelear contra Filipo en su región, nos vcrcnu s '~~~~"''~·)S a com- 
batirte en la nuestra; si en todo esto rertextonam · .. 't·"~\~n1os caído 
en la cuenta de lo que necesitamos Y nos cit'Jnt"\'!\~ ·~ ,~{~ dtscursos 
inútiles. Porque lo que conviene no es examtnnr \ '~ ,\.~'i~ podrían 
suceder, sino advertir que serán desdíchadns !'l \ ' ~1~ ',,,éis a los 
negocios y os negáis a cumplir con vuestros deberes 

Con toda verdad, yo ni antes nl en otra O('¡\~\ '' .~ \ ~1111~a prer eri 
deciros lo que estaba persuadido de c1uc os st·r1~\ \'' ,~ ~ ~~ ahora he 

.deíado en la oscuridad nada de mi pensamiento. ~\l''' ~,.," lo he dicho 
·integro y con toda libertad. Y bien quísíera t·st t\ r ~''~''''· '\1 que así 
-corno os aprovecha y lo sé el oír los mejores '"'\'~' '\(, .. ,~\ también 
·al que os lo dice le aprovechará el decírosle: }\''''~'\' ~,, \, con 111ñs 
gusto podría aconsejaros. Con todo, en las clr("\ll\~' ,\\ ,-...~~~ presentes, 

·aunque ignoro las consecuencias que se me van "' ~-,'~"·\ \' ... he prer e- 
rldo aconsejaros lo que os será útil si lo ncrJltt\\~ \\'\\ tríunre en 
todo lo que os parezca de mayor provecho P" r '' l .. \ ' ' \ " 1 a. 

tTmd.: l~. l, \ \\. .... 'l., S. J.) 
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De aquí podéis entender, atenienses, cómo todo lo que esos hom- 
bres de paz os cacarean no es sino 'rana y seductora palabrería: 
pero lo que así buscan, lo que afanosos maquinan, es adormeceros 
aquí dentro en la ociosidad, y dejaros fuera desarmados e indefensos, 
para que Filipo sosegadamente y a su sabor vaya ejecutando cuanto 
desea. Mirad, si no, la posición en que nos encontramos. Ya habéis 
oido que Fllipo está en Tracia al frente de un grueso ejército y, según 
dicen, cada día pide nuevos refuerzos de Macedonia y Tesalia. Pues 
si en soplándole favorables los etesios, se arroja sobre Bizancio, zos 
imagináis que los bizantinos permanecerán en la aversión que al 
presente nos tienen y que no implorarán suplicantes nuestro socorro? 
No digo yo vosotros, a sus mayores enemigos recibirán ganosos 
dentro de sus murallas, primero que entregarse a Filipo; esto se en- 
tiende si les da tiempo Y no los coge de sorpresa. Mas de seguro, 
que si nosotros no tenemos por alli tropas apercibidas, no habrá 
quien los socorra y sucumbirán sin remedio. Y bien merecido, ¡por 
Júpiter!, que aquella gente está poseida de algún mal genio, y su 
conducta para con nosotros ha sido siempre ruin e insensata. Y mu- 
cho, atenienses; pero insensatos y todo, hay que salvarlos; interesa 
en ello nuestra ciudad. ¿Ni quién sabe si acometerá al Quersoneso? 
Por de pronto, en su carta nos jura que se ha de vengar de aquellos 
pueblos. ¿y no es ésta una razón más para conservar el ejército que 
allí tenemos, que podrá muy bien hostigar Y enflaquecer al enemigo? 
Pero si lo deshacemos, y a Fllipo le viene en gana de Invadir el Quer- 
soneso, ¿qué haremos? [Por Júpiter!, juzgar a Diopites. Y con esto, 
¿qué ndeluntará el Qt1ersoneso? Es _que le enviaremos a.uxilio .de aquí, 

. ¿Y si los vientos se oponen? ¡Por Jupiter ! , que no irá F1lipo. G Y quién 
os lo aseguru? ¿Quién os garantiza? ¿Y no veis, atenienses, no repa- 
ráis la sazón del afio en que precisamente os incitan a retirar vuestro 
ejército del IIelesponto, y a dejar aquellas tierras sin defensa Y a 
merced de Filtpo? Más aún (que también esto merece serla refle- 
xión): si unjan do rápidamente de Tracia, sin tocar en el Quersoneso 
ni en Blznnc1o. embiste a Calcis o a Megara, del propio modo que 

Que ya lo sabéis, el gran recurso de que Filipo se ha valido siem- 
pre para sobreponerse a nuestra ciudad es el de tomarnos en todo 
la delantera. El tiene un ejército permanente sobre las armas, prevé 
Y reflexiona de antemano con sosiego lo que ha de hacer y, llegada la 
ocasión, cae de improviso como un rayo sobre los pueblos, los vence 
Y los subyuga; nosotros, por el contrario, desprevenidos en todo, no 
despertamos sino al estruendo de la desgracia; luego, atolondrados 
con el susto, comenzamos a debatir, y sólo al cabo de las mil acaba- 
mos de prepararnos. ¿Y qué sucede? Que él logra con toda calma y 
sin trabajo sus premeditadas empresas, mientras nosotros, por andar 
siempre a la rezaga de los sucesos, derrochamos nuestro caudal en 
preparativos inútiles; y después de mostrar a la faz del mundo el 
más impotente resentimiento, sólo recogemos por fruto ... ignominia. 

¡Por Júpiter!, me decis que el argumento no tiene vuelta; pero 
también es cierto que los colonos han devastado el Helesponto, y Dlo- 
pites mismo anda salteando y robando las embarcaciones mercantes, 
Y esto de ningún modo se le puede tolerar. Bien está, sea como lo 
pintan, nada me opongo. Pero con todo, si los que esto dicen caminan 
a derechas en pos de la verdad y de la justicia, tengo para mi que 
asi como procuran deshacer a todo trance las únicas tropas que te- 
nemos, acusando al general que por sí propio las mantiene, deben, 
ni más ni menos, demostrar que, en disolviéndolas vosotros, disolverá 
también las suyas Filipo. Y si esto no os prueban, tened entendido 
que no intentan sino poner a la ciudad en el mismo extremado tran- 
ce en que, no hace mucho, se arruinaron todos nuestros negocios. 

• 

• 



• 

• 
• 

•• 

9vt 

¿sauOZ13l S13'.}Sa ap 13J013~1Jª 'BI 
~souum sns uoo ieoo+ unie J:. -e.t+auad ou soJ+osoA ap u91nb? ¿sau11uoo 
·SOJ+sanu ap SOfa¡ 'Jll'B OPJUa'.}allUa Á opnpa.tua a¡JaUa'.} anb 'pupn¡o 
·tJ¡ ap sn+.zand S13I 'B OJ'.}uanoua 113 a¡.IJI'BS á 'BS'BO ua 'BJ.tan2 'Bl 'B'.}aw so_ 
~nb a¡J'Bíap osof-e+uaA Sl}UI aoaJ'Bd so? 'oa.tQ ap 'BllJA 'BI 'B a+uam'BUIJ11\1 

¿so1002Jau SOl'.}Sanu SOP'Bl'Bd I'BW U13'.} U13PU'B 
.. ~nb lOd? : SJyl13'.}UnjJaJd ojJan¡ X i SOllSOA allUa soun.8¡'B U13lilOOJd ow 
-s1w os~! ·uv¡u OlU13'.} uoo 'BJSU13 odJilJ! anb 01 Jq'B paA sand ·opun~as 

.o¡ .tod 'BJl'BldO anb iepnp Á'Bq ON ¿saJOP13lO so¡ ap Sl3JUWil{'BO S'Bl 
lOd S'BP'BIJilbJU'B 'siep1n.t+sap 'StJP13W'BJUl S'B¡JaA S'BJa1s1nb ua¡q Sl}W o 

•4pupn¡o 131 Jod S'BP'BZlOJa.t uasan¡ í:. 'sasua1ua+-e so¡ a.t+ua u91on+nda.t J:. 
Jouoq ap uasuzojj 'uuJaJnb as anb s-e¡ u13as 'sa+1do1a ap sudOll s-e¡ anb 
~'BJJ'Basap? 'aw1a,, : asu+uníJaid a1 'odJilJ! u 'BZU'BJJUOO ua asopuv~a11 
'oun~¡-e 1s 'pupJaA 131 13 x ·o.tau1p J:. saJaAJA ap a¡Jaoa+s-equ Á 'oosaJ¡a.i ap 

.oJ+o a¡J'BJAua s. a¡J-e+sa.td'B sa Ja~uq s19qap anb o¡ '0+10.t9 fa ¡a .taA¡os1p 

.á l'BJaua~ OJ+sanA ic Ju1uwn¡-eo ap zaA ua '¡ Ja'.}Jd~f .tod ! 'o~anri 

¿sa+1do1a .xaoiet¡ ap 'Bt{ onb uaojp anb 01 -ei+uoo 
'B'.}S'Bq orad 'aonq anb 01 'Bl'.}U06l 0¡9s ou uie+1woA as anb souacozdun so¡ 
..I'Bqonosa 'B s19uod so 0+1s9do.xd ap sourstur so.nosox apuop 'usramb 
'BI SO'.}U'BilO l'BJUWil{'BO Á .l'BUJUillJ'B 'Bl'Bd 'BOU13¡q 13'.}l'BO uauau apuop 
.oqoaaozd ap aouodord ajpnu -eia¡pnd 9nb lN? ·soJ¡oap anb ot 9s ou 
oí:. 'sasua¡ua'.}13 '· · ·so¡ooíJau so.nsana ua ou13w iauod 1u 'sasaJa+u1 soi+ 
-sanA ap .i-ep1no ¡u 'l3aAold as 19 anb llllW.tad JU 'sa+1do1a 'B iaaAold ¡u 
~OQJOlad 113 l'BJOUilUal ¡u 'J13'.}JilW lU 'lJilQlJ'.}UOO s19Janb ou 1s anb.IOd 

.~,¿J1oap aua¡AUOO 9nb? ,, : SOJlOSOA 13 SOll3lUn~aJd l3.ta1s1nb zaA ¡w 13 OÁ 
o.xad ,,¿.taonq aua1Auoo 9nb? ,, : a¡Jl3'.}un~a.td s¡9¡os l'B~n¡ a+sa 13 aqns 

.anb ¡a opo+ 'B 'SOl'.}OSOA anb oiou~1 ºN ·sa¡nAJ.t sns uoo oJoo opua1013q 
·'sOWll'BQWOO a¡ Sl3Jqo S13{ ua OJad ! 'BJJ'l'Bd 'Bl ap .IOA13J ua 13¡q13q sou 
anb I'B sownz¡-esua 13n~uar l3I uoo 'JS os~ ·so1oo~au so1d0Jd soi+sanu 'B 
svw-er sowapua+ie 'o+sa ua sop1ua+ai+ua 'a+uaw¡'BUlJ '¡u '.tao'Bq ap 'Bq 

.. anb or J:. aoieq anb o¡ sownu1wuxa s. sowiey-e~al a¡ sa+uu 'anbsnq 
'BI as ¡~ anb ua¡q 'B sow-eAa¡¡ 1u 's13dOJ'.} sns 'BJnd 'B~l3d ie¡ sa+1doaa -e 
sow13s-ed ¡u 'OJl13Jrfl ¡ap oq10.zad 1-e sow13¡ounua.t ¡u '.I'Bll11W 'B sowaA 
--al'.}13 sou ¡u 'lJilQl.I+uoo sowa.tanb 1u so.t+osou 'sasua1ua+v ·13+onpuoo 
.s. u91oun+1s a+uasaJd ie.t+sanu ll3UJW13Xa ou¡s S.-eq ou o¡Jaq13s 'Bl13d 

sa11do1a,, : sosmostp sns sopor uaonpar as oasa 'B an" ·Jao'Bq ap -eq 
anb o¡ Jod outs 'oqoaq 'Bq anb o¡ Jod ou 'staA ouroo J:. ! opauapuoo 'BÁ 
v1sa anbrod 'I'Blauall orisana 'B uuooos atpau ano 'opunw ¡a opoa 'B 
l'BlSauowu Á J¡uaAaJd outs uao-eq ou ussnoa a¡ anb so¡ 'o+u-e+ .IOd 
:as1aua'.¡sos anb auau oaso uoo 'opsisard uuroa ann o¡ uoo 'ap1d onb o¡ 
uoo 'n~a11u S.. spneoar 1su anb o¡ uoo 'ojato ¡ap 'Bl'Bid aAan11 ON ¿o¡a10 zaa? ¿sudoJ+ sns 'Bl'Bd opjans 'BJ'BS ano s1vsuad apuop ap? ''BP'BU 
.t'BJAUa staranb a¡ so.nosox ju 'ozns ap auan 13p13u I~ ts 'opotn o.no 
.ap 'anblOd ·sa¡ieJaua~ suurap so¡ 'B ouroo 'sa11cto1a 'B u9¡qm-e+ U'?l'BP 
S'BI ,as onb v+sa as ouojp oíJan'I 'sauojouuop ap o¡n+J'-l ¡a uaAa¡¡ 'o+oa¡a 
ua s: 13JJua¡oAauaq nJnd ap ouroo uap s-e¡ sojja anb sstn zod : S'Bl'BlJd 
soj ap unpuatjap so¡ á SOJA 'BU so¡ uamsase sa¡ 'ojorauroo ¡a un fa+o.id 
sa¡ sa+u-epuuwoo sorqsanu ano ap UJJ ¡a uoo outs '(osa opoa anb uos 
soprano svw) s9ia+u1 o¡dold ujs s.. 'BJJ'B.1.8 ap anb stasuad ON ¿so¡qand 
so¡ sauo1onq1J+uoo smsa uanstutums 9nb Jod x? 'opuaur ns ojaq 
uauau anb saAnu op oroumu ¡n auuojuoo 'souatn so.no á ssur soun 
opuarqoo ''BJSV jap uses OUIOO 'uapand SO'.}U'BilJ ap 'UJJ ua ''BJUOf ap 
~'Ba.x+1.x~ ap 'oJqo ap sopnjja sorasana 13 o+nqJll l~Jxa ap 'B fap souu 
-rnn soauspuauroo soJ~sanA ap ojos oun tu anb ap 'BlOP'BlJ Jod oñuod 
'Bzaqno lW ·1s'B o¡Jaont¡ ou arq¡sodwt 'BJJas sur anb 'pie+Jaq11 apoa uoo 
oaunss a1sa ua 9.I'BIQ'Bq so 'soqoarap so¡ op-e¡o¡A -eq ªPll'-l 'BUn ua tu 
-sa+1do1a anb soriosoa ap sounsjs unpuanua sa ostoard 'opoa uoo 

' 

• 



447 

Decidme, ¡por Júpiter!, atenlenses, ¿qué responderíais n los grie- 
gos, si os demandasen cuenta de todas las ocasiones que por indo- 
lencia habéis perdido, si os dljeseu: "Ateníenses, vosotros 110 cesáis 
de enviarnos legados y más legndos para persuadirnos que Flllpo está 
minando la libertad de toda Gt·t~<~ltt, que debemos andar alertos Y 
medirle todos los pasos, y mil otros avísos de este jaez." (Ya lo veís, 
tendriamos que confesarlo; porque así lo hacemos.) "Pues bien, gente 
desidiosa, y la más desidiosa del 111t111do, en los diez meses que Fi- 
Iípo ha estado fuera de su reíno, t.1\11 malparado de 11110. enfermedad, 
tan impedido del invierno, tan apretado de los enemigos. que de 
ningún modo podía tornar a Mncedouta, ¿ni síquíera hnbéís Iíber- 
tado a la Eubea, ni síquíera l1nb6ls recobrado vuestras posesiones? 

• 

Bien que para vosotros no es triste, puesto que si cualquiera de 
ellos sube a la tribuna para calumniar a Díopítes, o Cares, o Aristo- 
f onte como autores de todos nuestros descalabros, ahi estáis vos- 
otros a punto para escucharle, y le aprobáis y le aplaudís, como 
si dijese maravillas. No así, cuando algún ciudadano concienzudo 
Y veraz os avisa que os engañan, atenienses: que no es Diopltes, ni 
Cares, ni Aristofonte, sino Filipo la causa de tantos males; porque 
si Fllipo se estuviera tranquilo, tranquila se estaría Atenas. A éste, 
cierto, no le replicáis, porque tampoco podéis; pero le escucháis 
con hastio, le mostráis entrecejo, cual si os hubiera inferido algún 
agravio. Entiendo la causa, atenienses: y, ¡por los dioses!, permí- 
tidme que os la diga con toda franqueza y libertad, ya que sólo hablo 
por vuestro bien. Hace tiempo que algunos de vuestros magistra- 
dos con artera mafia os han hecho tan duros y rigurosos e11 juzgar 
y sentenciar, como irresolutos y cobardes en apercibir lo necesarlo 
para la guerra. ¿Delatan como reo de vuestras calamidades a un ciu- 
dadano inerme y sujeto al rigor de vuestro código? Fundada es la 
acusación, merecida la pena, aíustícíarle. ¿Denuncian a un extraño, 
a quien no podéis castigar sin vencerle y debilitarle primero con 
las armas? Nadie chista, nadie se mueve; si os aguían, os enojáis. 
Todo al contrario precisamente de como debieran enseñaros; porque 
en los tribunales habíais de ser todo misericordia y blandura con 
vuestros ciudadanos y aliados: en los preparativos de guerra todo 
actividad y energía contra la altivez del enemigo. Pero, al ñn, su 
fruto van logrando con tanto adular ''!i' lisonjear vuestro amor pro- 
pio, que mientras vosotros muy orondos y pagados estáis escuchan- 
do los encomios que os tributan, In república está ya desplomándose 
al borde del precipicio ... 

• 

V:\ n poner corco .. ." ''Dlopltes va a comprometer a los griegos." 
Yn se ve, ¡ cómo se desviven y afanan tanto por la Grecia!... 1 A ro. 
que 1110Jor saben cuidar de los extraños que no de la patria! 

Y zcuo pretenden sino perderla con eso de mandar, como tnm- 
bi611 os nconseínn, otro general, y otro ejército, y contra Dlopltes? 
Porque sl él es culpable, si, como dicen, anda salteando Y roban- 
do n los nn vosautes, cuatro lineas, atenienses, cuatro lineas bastnu 
para ímpcdírto todo: que las leyes previenen que se denuncie Y en· 
Juicio a serncjantos culpados pero no ¡por Júpiter!, no mandan quo 
vavamos n pastorearlos con' toda un'a armada: esto sería el colino 
de la estunldez, Contra los enemigos, a quienes no alcanzan nuestras 
leyes, contra los enemigos sí conviene y aun es necesario, imprescl11- 
díble, rormar t111 ejército, y equiparar una armada, y acudir con dl- 
nero ; pero contra vuestros ciudadanos basta una acusación, t111n 
sentencia, un esquife. Así discurren y obran los cuerdos; como ésos 
110 hablnn 111 piensan sino los venales traidores. ¡Triste cosa, que· 
anden tan tos entre vosotros! ... 
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Pero si mi sentir es el vuestro, sí como yo ostáís todos viendo 
que cuanto más dejemos crecer n Fillpo, tanto más bravo y pujauto 
hacemos al enemigo, con quien ni cabo tendremos que venir a las 
manos, ¿por qué vacilamos, en qué nos detenemos, a qué nguardamosv 
¿Acabaremos alguna vez do resolvernos a obrar, ntenlcnscs? Pero 
¿cuándo? ¿Cuando vengo. a prcclsarnos la necesidad? Mas l(]tté ncce- 
sidad? ¿La que suele forzar a hombres libres? Esa no nos amena- 
za, atenienses, ni síqutera nos urge presente, sl110 que para nosotros 
pasó ha mucho tiempo: c1 U<! 110 se trata ya sl110 de conj urar In que 
sólo es necesidad... ¡para. cscla vos! . . . Pues ¿qué va de la una a ta 
otra? Que para el hombro libre y honrado no puede haber mayor 
necesidad que el deshonor ( ¡di gnmela, sl no, quien la sepa n: para 
el ruin esclavo no hay otra que el látigo y el aguijón. ¡Hasta deciros 
que la evitéis me sonrojo 1 ••• 

Ya veo que no faltará quien estime ésta por obra de excesivos 
gastos y grandes sacrificios. Y yo francamente confieso que abundo 
en su parecer. Pero considerad bien las calamidades que a In. ciudad. 
amenazan, si desecháis la determinación que os propongo, y hnüaréts, 
a no dudarlo, más útil y agible el poner de grado y resueltamente 
manos a la obra. ¡Atenienses!, si un dios del cielo (ya que e11 nego- 
cio tan grave ningún valor puede tener la garantía de u11 hombre), 
si un dios del cielo, repito, os afirmara, que proslsutendo en esa vues- 
tra inacción y desidia, no vendria sobre Atenas Flllpo, ¡por Júpiter 
y por todos los dioses!, que aún seria vuestra mayor ígnomínta, seria 
el más negro borrón que pudierais lanzar en la hístorta de vuestros 
mayores y en la gloria de la ciudad, el que por vuestra pereza los 
griegos todos se viesen aherrojados en servidumbre. Por lo menos ...• 
[muera yo mil veces! ... , primero que de mis labios salga tul propo- 
slción. Hágala quien quiera ... , escuchadsela ... , seguidla ... , ¡ norabue- 
na ! , no os apercibáis ... , dad nl traste con todo ... 

Ahora bien: a vista de esto, ¿qué determínacíón debo tomar quien 
se precie de prudente?... La de sacudir ahora mismo esa f atnl e In- 
tolerable pereza, que tanto daño nos ha hecho: In de acudlr con 
tributos, Y demandarlos también a los aliados: In. do tomar e11 rín 
todas las providencias necesarias para conservar el ojérclto que yn 
tenemos en el Quersoneso, a fin de que, así como Fillt><> lleva siempre 
uno a punto consigo para vejar y esclavizar a los griegos, así tengáis 
también otro vosotros aparejado a toda hora narn socorrerlos u 
todos Y salvarlos. Que ya os lo tengo dicho, con tropas y uuxlllos de 
rebato es imposible hacer cosa de provecho. Habéis· do tener de n11- 
temano aprestado un ejército, con sus proveedores y habtlítados, con 
diligente y cuidadosa administración de sus tondos: y luego, a 
sus tiempos, habéis de exigir cuenta del cobro y uso de In hacienda 
a los administradores, y sólo de los hechos al generat. Sl esto lo to- 
máis con resolución y lo ejecutáis con empeño, atentcnses, o lo- 
graréis que Filipo guarde por fuerza los tratados y víva recogtdo en 
su tierra us qué ventura mayor para vosotros?) o poi· lo menos po- 
dréis combatir con él de firme a firme con fuerzas iguales. 

ensenadas, nuestras flotas, nuestras minas y ríquísímos tributos? ¿Es 
posible que muy de grado nos deje disfrutar a 11t1cst1·0 sabor tantas 
riquezas, quien por desenterrar de los silos de T1·nc1n cuatro granos 
de mijo y de centeno se aguanta inviernos enteros 011 aquel barranco 
tan desabrigado? No, atenienses, de nínguno modo (111 entre vos- 
otros hay nadie tan simple. que así lo crea); lo que F'lllpo hace c11 
Tracia Y lo que en todas partes maquina, todo lo ondcrezn o, meteros 
a vosotros bajo el yugo de su tiranía. 
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tro peligro como el de los otros pueblos; que el tirano pretende, no 
ya domefiar vuestra ciudad, sino descuajarla. Sabe él muy bien que 
a servir no os avendréis, y aunque lo prometáis, no acertaréis, tan 
avezados como estáis a mandar y que a la primera ocasión le daréis 
solos más en que entender qu~ todos los demás pueblos juntos. 

Ya veis, pues, que el trance es extremo: correspondiente ha de 
ser, por lo tanto, vuestra resolución. Mas no lo será si encendidos en 
odio mortal contra los traficantes no comenzáis por acogotarlos a 
todos. Que es imposible, atenienses, de todo punto imposible, enfrenar 
Y reprimir a los enemigos de fuera, si primero no castigáis a los que 
maquinan vuestra perdición aquí dentro. De no hacerlo así, vendréis 
a estrellaros en el escollo de los traidores y seréis presa del macedón. 
Porque si no, ¿de dónde os parece que toma él tantos ánimos para 
ultrajaros, pues no tiene otro nombre lo que hace? ¿De dónde pro- 
viene que empleando la dádiva y la promesa para ganar a los demás, 
sólo contra vosotros Juega de la amenaza y de la injuria? Observad 
lo que ha hecho con los Tésalos para reducirlos a servidumbre; las 
indecibles trapacerías con que ha seducido a los olintios desde que 
les dio la plaza de Potídea ; la astucia con que va metiendo ya en 
las redes a los tebanos, después de haberlos cebado con la Beocia Y 
sacado airosos de una lucha mal empeñada. Unos, como ya lo sa- 
béis, han sucumbido por completo; otros acabarán a la primera oca- 
sión; pero ninguno, sin haber primero recibido algún favor de Fi- 
Iípo, Mas a vosotros, sin hacer mérito de los grandísimos daños que 
os causara en la guerra, ¿qué de afrentas, qué de robos no os hizo, 
precisamente mientras andabais con él entablando la paz? ¿No os 
arrebató la posesión de la Fócida, y las Termópilas, y en la costa 
de Tracia las ciudades de Serrio y Dorísco, llevándose cautivo al 
rey Quersobleptes? Y ahora mismo, ¿no se jacta públicamente de 
señorear contra todo derecho vuestra ciudad de Cardia? 

Pues ¿de dónde procede el que a vosotros os trate de manera tan 
diferente que a los demás? De que vuestra ciudad es en todo el mundo 
la única donde se da amplia licencia para hablar en pro de los ene- 
migos, la única donde con toda seguridad pueden los traidores em- 
baíros públicamente con sus discursos, mientras su amo Filipo os 
va dejando impunemente desnudos. Nadie hubiera podido sacar la 
cara por Filipo en Olinto, antes de que arteramente engañase a todo 
el pueblo donándole la ciudad de Potidea; nadie hubiera osado chis- 
tar por Filipo en Tesalia antes de que les alargara la mano para 
vencer a sus enemigos y les abriera el templo anfictiónico; nadie se 
hubiera atrevido a patrocinar a Filipo en Tebas antes de que les 
diera la Beocia y los librara de los focenses. Pe1·0 e11 Atenas, siendo 
así que Filipo nos ha quitado las ciudades de Anfípolis y Cardia, 
siendo así que está a punto de invadirnos la ciudad de Blzanclo, siendo 
así que está fortificando la Eubea para desde ella Innzarse a golpe 
seguro sobre el Atica; en Atenas... todo el mundo tlene carta de 
seguridad para alegar y vocear cuanto se le antoje en pro de Fi- 
lípo. Por eso, atenienses, por eso tantos de sus fa vorecedores, de 
pordioseros que eran, se han hecho ricos; de oscuros y desco11ocidos 

• t afamados e ilustres; en tanto que vosotros, de la glorta l1abéis caído 
en la humillación, de la opulencia en la pobreza, pues l1nbéis perdido 
la verdadera gloria y riqueza, que son los aliados, el crédito y la 
autoridad. Con esa vuestra indolencia en dejaros nrrebatnr tan es- 
timables tesoros, Filipo se ha hecho grande, poderoso, terrible a grie- 
gos y bárbaros; vosotros habéis quedado sin fe y stn nmtgos: eso si, 
gente de mucho rumbo, cuando se trata de acumular mercancías: 
pero mezquinos, cicateros y objeto de irrisión para todo el mundo, 
cuando se trata de aprestar lo que conviene para ln salvación de 
la ciudad. A buen seguro que no tienen para si el mismo principio 
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Después de tanto hablar vuestros oradores en las juntas sobre 
los ultrajes que, de la paz nea, va haciendo Filipo, no sólo a vos- 
otros, sino a todos los demás grícgos: después de tanto clamorear 
aquí todos vosotros, por supuesto sin descruzar nadlc los brazos, que 
es preciso responderle bien clnro, y poner a rava su atrevimiento, 
y hacerle pagar a todo trance su merecido: lo que veo es, atenienses, 
que nuestras cosas andan tnn poi· el suelo, que (duro es decirlo, pero 
es la pura verdad), si procediendo todos de acuerdo nos hubiésemos 
empeñado los consejeros c11 p1·01)011c1·, y vosotros en decretar y seguir 
el modo más cierto de nrruínnrtns, 11<) creo que vinieran jamás al la- 
mentable abatimiento e11 que se c11ct1c11 t1·n11. 

¿Y cuál es la causa de esto? Muchas, sin duda; porque una sola 
ni dos no bastan a producir tnrnnño desorden. Pero si paráis bien 

FILIPICA TERCERA (Texto íntegro) 

(Trad.: J. SAUTU, s. J.) 

Hoplita griego 
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Permítídmo que os repita en dos palabras lo que hasta aquí llevo 
dicho, y acabo. Es menester contribuir todos con dinero, conservar 
el ejército que es- 
tá ya f ormado, 
enderezar e11 él lo 
que 110 ande de- 
recho: pero des- 
trutrlo, de 11i11g\111 
modo, por más 
que lo acrímlnen : 
en vínr a todns 
partes diputados, 
que a v 1 s e 11 , y 
amonesten, y ha- 
gan cuan to crean 
oportuno para la 
salvación de la 
ciudad: mas ante 
todo es precise 
asentar bien la 
mano a todos esos 
traidores merce- 
narios de Filipo 
y aborrecerlos, y 
perseguirlos e n 
todas partes, a 
fin de que los ge- 
nerosos y honrados patricios tengan siquiera el consuelo de ver que 
su consejo aprovecha a si mismos y a los demás. Si así lo hacéis, si 
acabáis de sacudir esa intolerable apatía, tal vez, tal vez podamos 
lograr aún algo de bueno. Pero si todo lo abandonáis, o si vuestra di- 
ligencia y actividad no pasa de aplaudir y encomiar al orador, y 
cuando se toca a obrar, encogéis perezosos las manos, ¿qué queréis? ... 
Yo no sé pronunciar discursos cue. sin practicar vosotros lo que os 
dicen, puedan salvar la et u dad. · 

verdad os propuso, el más acertado de los consejos,. vosotros hu- 
bíeraís emperezado y hecho, como dicen, la vista gorda. ¿habria con- 
seguido 11u11cn. nuestra ciudad la gloria que consiguió? Imposible. 
Luego c11 ol negocio presente, como en todos los demás que suelen 
aquí díscuttrsc, el obrar os toca a vosotros; al consejero sólo in- 
cumbo decir bíen dicho lo que reputa mejor. 
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las n1·111ns e11 la mano y al frente de numerosas tropas, mientras 
con ln Iengua no cesa de cantaros paz al oido, con las obras no da 
paso que no sea para haceros guerra, ¿qué remedio nos queda más 
cue responderle con guerra? ... Y lo que es por mi, con tal que le 
apretéts de veras, bien podéis decirle, como él os dice, que guar- 
dáis In p¡1z. Mas si alguno se aferra en llamar con este nombre a lo 
que no es st110 dar tiempo al macedón, para avasallar a los demás 
pueblos, y pertrecharse de armas, y así reforzado caer de golpe sesu- 
ro sobre nosotros: ese tal ha perdido el seso, atenienses, Y la paz 
de que nabtu es paz nuestra, no de F111po, que es precisamente lo que 
él anda comprando con tantos jornales: haceros guerra sin que VO:>· 
otros se la hagáis. 

Y n fe que pasa de raya nuestra candidez si aguardamos a que 
él mísmo venga a notificarnos que nos guerrea, porque esto, a j uz ... 
gar por lo que ha hecho con otros, ni aunque esté ya desembarcando 
en el Píreo, acabará de confesarlo. Cierto que a los ol1nt1os les mandó 
un mensaje diciendo que una de dos: o había de perder él la Ma- 
cedoma o dejarle ellos libre a Olinto. Pero ¿cuándo les habló de 
este modo? Cuando estaba a cien pasos de la ciudad, que antes muy 
otro había sido su lenguaje; y si alguno le acusaba de tramar la 
ruina de Olinto, se enfurecía, y se daba por agraviado, y al punto 
enviaba legados que le defendiesen y sincerasen. Y en la Fócida, 
¿cómo se Introdujo? Ni más ni menos como si fuera su aliado y ami- 
go fidelislmo; cortejado y agasajado de los infelices embajadores fo- 
censes; y aun entre nosotros no faltaban quienes sostuviesen que 
la tal ida había de costar bien cara a los te banas. Y poco antes, ¿no 
entró también so color de alianza y amistad en la Tesalia, y se apo- 
deró de Fe ras? Y últimamente, en la opresión de los infelices orítanos, 
¿no colmó la vileza de la traición con el escarnio, anunciándoles que 
les había mandado algunos soldados para que en nombre de él los 
visitasen y asistiesen; porque teniendo entendido que andaban algo 
enf ermízos e indispuestos, no creía satisfacer a su corazón de ver- 
dadero amigo, si no los socorría en tan triste desgracia. Ahora bien: 
el que prefirió siempre las tinieblas a la luz aun con aquellos que no 
le podían hacer ningún daño, sino cuando mucho, alguna débil re- 
sistencia, ¿os imagináis que a vosotros con toda anticipación os 
ha de mandar un heraldo que os pregone guerra por las calles, sobre 
todo viendo que voluntariamente os empeñáis en engañaros? ¡Impo- 
síble, atenienses! Que sería el más necio de los vivientes si, no re- 
cibiendo queja ninguna de sus injuriados, antes viéndoos muy afa- 
nados en acusaros y calumniaros unos a otros, viniese él mismo a 
pacificar vuestras contiendas domésticas y a rogaros que revolváis 
contra él vuestro poder, y a tapar la boca a sus jornaleros, que 
con halagüeños discursos os traen adormecidos y encantados. 

Mas, [por Júiter!, ¿hay hombre sano de juicio que, para discer- 
nir si uno hace guerra, sostenga que se debe atender a sus pala- 
bras y no a su sobras? Ninguno. Ahora bien, Filipo, a raíz mismo del 
tratado, aun antes (JUC Dlopltes se encargase de la colonia, aun antes 
de que ésta saliese nara el Quersoneso, se apoderó de Serrio, tomó 
a Dorísco y desalojó de las fortalezas de Serrio Y de Monte-Sacro las 
guarniciones atenienses. ¿Qt1é os parece de estos hechos? ... Y para 
entonces ya tenía J urada solemnemente la paz. Ni me venga nadie 
con que tales puestos nnda stgnírtcan, nada interesan a la ciudad. 
Porque valgan o no valgnn, interesen o no interesen, esto no hace 
al caso. Una vez que se hu violado la religión Y pisoteado la justicia, 
sean graves o leves íos pcrjulcíos que se sigan, ¿el crimen dejará 
por eso de ser crimen? Y cuando introduce tropas extranjeras en el 
Quersoneso, cuya propícdnd él mismo, como todos los griegos, nos 
la tiene mil veces reconocida, cuando socorre a los rebeldes, y lo 
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Y no me costará muchas palabras demostrarlo. Dejemos a Ollnto, 
y a Metona, y Apolonía, y las treinta l' dos ciudades de Tracia, de 
tal suerte demolidas todas y arrasadas por el tirano, que ni vestiglo 
queda por donde el viajero pueda colegir si alguna vez fueron habi- 
tadas. Dejemos la Fócida, república en otro tiempo tan poderosa Y 
pujante, y ahora derrumbada y aniquilada. Pero los tésalos, ¿cómo 
andan? ¿No les ha quitado su independencia? ¿No les ha borrado 
sus leyes? ¿No les ha robado sus ciudades? ¿No los ha repartido en 
tetrarcados, para que en adelante, no ya por villas, sino por nacio- 
nes le sirvan todos como esclavos?... Y las ciudades de Eubea, ¿no 
están ya arrastrando las cadenas de su tiranía? ¡De la Eubea digo, 
que está a las puertas de Tebas y de Atenas! ¿Y no tuvo la avilantez 
de estamparnos en una cartas estas palabras: ''Yo no tengo paz sino 
con los que quieren oírme''? Y esto, atenienses, no se contenta con 
escribirlo; lo sella y confirma con sus obras. Que ahora mismo se 
encamina directamente contra el Helesponto; poco hace, embistió 
a la Ambracia; la Elide, ciudad tan rica en el Peloponeso, la tiene 
ya en sus manos; no ha mucho tendió asechanzas a Megara ... , mas 
¿qué no hace, qué no intenta? Ni la Grecia toda, ni todo el mundo 
basta para saciar su ambición. Y oyendo todo esto los griegos, vién- 
dolo con nuestros propios ojos, no nos enviamos una embajada, ni 
nos excitamos a la común venganza, ni damos siquiera una muestra 
de indignación; antes por el contrario, seguimos cebando los odios 
mutuos y alimentando las discordias, que como zanjas aterradoras 
tienen divididas nuestras ciudades; tanto, que hasta el dia de hoy 
no hemos podido tomar medida alguna de provecho, ni acudir aún 
a la más perentoria necesidad, ni procurar alguna tregua o con- 
vento, ni mucho menos amistarnos y f armar una alianza def enslva; 
sino que todos con pecho descuidado estamos contemplando a nues- 
tro común enemigo, cómo crece y se robustece y se engríe : y entre 
tanto tenemos cada cual por favorable el tiempo que emplea en arrui- 
nar a nuestros vecinos, por más que nadie desconoce que, a manera 
de fiebre devoradora que va salteando y recorriendo los pueblos, más 
pronto o más tarde sobrevendrá el azote aun a los que se juzgan más 
lejos y resguardados del tirano. 

Ni dejéis tampoco de reparar, atenienses, que si los griegos pa- 
decieron algún agravio de parte de vuestros mayores y de los lace- 
demonios; al fin y al cabo, de sus propios hermanos, de hijos legiti- 
mas de la Grecia lo padecieron: ¡que no es poca la diferencia! Vos- 
otros, cuando veis a un hijo legitimo y noble administrar mal las 
pingües riquezas que heredó de sus padres, cierto, le reputáis digno 
de reprensión y de castigo, pero de ningún modo os atrevéis por 

l 

de la modestia y equidad; al punto levantaron todos, el grito~ Y 
apellidaron el arma, aun los que particularmente no habían recibido 
injuria alguna. y lo mismo, cuando los lacedemonios, obtenido el 
poder, llegaron a la misma preeminencia que vosotros, apenas se 
traslucieron sus miras ambiciosas y proyectos altaneros, luego todas 
las demás ciudades de consuno les declararon la guerra, sin que 
ni una sola dejase de combatir por los agraviados. Mas ¿a qué traer 
otros ejemplos? Nosotros mismos y los lacedemonios, aunque nunca 
jamás recibimos desacato alguno de los demás griegos, siempre, si_n 
embargo, corrimos a las armas para defender la causa de los opri- 
midos. Ahora bien, los desafueros que los lacedemonios en sus trein- 
ta años de predominio cometieron, los que hicieron vuestros antepa- 
sados en los setenta, ¿qué tienen que ver, si se comparan con los _pl- 
trajes que Filipo ha inferido a todos los griegos en los trece anos 
no cumplidos que hace principió a sacar la cabeza de su arrinconada 
madriguera? Los nuestros ante los del macedón desaparecen, ate- 
nienses. 
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y generales vender al enemigo las ocasiones, que la fortuna voltaria 
pone muchas veces en mano de los desidiosos burlando la actividad 
de los diligentes, ni romper o debilitar en nada la concordia de toda 
la Grecia, ni disminuir el odio que alimentaba contra los bárbaros Y 
los tiranos, ni traficar, en fin, con ninguno de los bienes de la re- 
pública. Ahora, por el contrario, todo esto se vende como se venden 
las verduras en la plaza. ¡Y, en cambio, nos importan... ¿qué? ve- 
neno con que se han emponzoñado y gangrenado ya las entrañas de 
toda la Grecia! ¿Recibe uno su jornal de Filipo? ¡Los demás se lo en- 
vidian! ¿Lo confiesa? ¡Le sonríen la gracia! ¿Se atreve alguno a 
enjuiciarle? ¡Le absuelven! ¿Y el acusador? ¡Tiene que bajar la ca- 
beza y arrostrar el odio y las befas de los traidores! . . . Y todo lo de- 
más, atenienses, todo lo demás que necesariamente se sigue de los 
sobornos. En ellos, por tanto, está el manantial de todas nuestras 
calamidades; puesto que de galeras, de soldados, de recursos, de mu- 
niciones, de todo lo demás que suele estímarse como el nervio de las 
ciudades, andamos nosotros mucho más abundantes y mejorados que 
nuestros mayores. Pero ya se ve; toda esta fuerza la entorpecen, la 
inutilizan, la anulan ... los traficantes. 

Que esto sucede así puntualmente como os lo digo, por lo que toca 
a lo presente, no tenéis necesidad de otro testimonio que el de vues- 
tros ojos. Por lo que a nuestros mayores atañe, yo os lo pondré bien 
de manifiesto, y no con palabras de mi cosecha, sino con un de- 
creto, que grabado en una columna de bronce depositaron ellos 
mismos en la acrópolis, no, cierto, para su propio uso (para ser vir- 
tuosos, ¿qué necesidad tenían ellos de tal recuerdo?), sino para, le- 
yendo nosotros un ejemplo tan ilustre de celo patrio, aprendiése- 
mos el que debíamos desplegar en semejantes ocasiones. Dice, pues, 
textualmente: ''Artmio Pitonacto, de Celia, sea tenido por infame Y 
por enemigo del pueblo ateniense y confederados, él y toda su casta.'' 
A renglón seguido va la causa: "porque de la Media introdujo oro en 
el Peloponeso''. Este es el decreto. Mas, ¡por Júpiter y por todos los 
díosesl , considerad, atenienses, y ponderad un poco la magnanimi- 
dad, la nobleza que en tan pocas palabras nos dejaron estampada 
nuestros padres. Ellos a un celiano, esclavo de un rey (pues Celia 
es tierra de Asia), porque mandado de su amo metió oro en el Pelo- 
poneso (notadlo, no en Atenas), le proscribieron como enemigo, no 
sólo suyo, sino también de sus confederados, y le hicieron eterna- 
mente infame, no sólo a él, sino a toda su casta. Y esta infamia no 
era la ordinaria, como alguno tal vez pudiera figurarse, (¿qué le 
daba a un celiano de la ciudadanía ni de todos los derechos de Ate- 
nas?), no, atenienses; que en las leyes sobre homicidio, declarándose 
los casos en que no es licito proceder contra el homicida, consta 
expresamente que "muera el intame", esto es, que quien le dé muerte, 
no incurre en delito; lo cual en nuestro caso vale tanto como decir 
que quienquiera podía matar licltamentc al celíano. De aquí podéis 
colegir la solicitud que tenían vuestros padres por la común seguri- 
dad de toda la Grecia: porque a no tenerla extremada, ¿qt1é les im- 
portara el que un extranjero sobornase a unos cuantos traidores en 
el Peloponeso? Pero tomaban el ultraje de los otros como suyo, y por 
eso castigaban con la mayor severidad al corruptor, hasta grabar 
su nombre en una columna de bronce para eterno baldón. Y por eso 
en aquellos tiempos era la Grecia tan temida de los bárbaros, que 
no los bárbaros de la Grecia. No asi ahora, que ni en esto 111 en otras 
cosas estáis animados de aquel espírttu generoso. ¿Pues cómo? ¡Harto 
lo sabéis vosotros! ¿Ni qué necesidad hay de que yo os haga recuento 
y cargo de todas vuestras faltas? Lo mismo pudiera decir de los 
demás griegos: parejas corren con vosotros. Por eso insto yo tanto 
en que nuestras cosas requieren muchísimo tino Y extraordinaria dlll- 
gencla. 
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Había dos partidos entre los hombres públicos de Olinto: el uno 
se desvivía por Filipo; el otro, por el honor y la libertad de los ciu- 
dadanos. ¿Cuál de ellos arruinó la patria? ¿Cuál de ellos entregó ar 
enemigo la caballeria, con cuya entrega sucumbió Olinto? Los par- 
tidarios del macedón; los que, incólume aún la ciudad, no cesaban 
de denostar y calumniar a los defensores de la patria; los que llega- 
ron a enloquecer al pueblo de tal modo, que por su instigación arrojó 
de la ciudad al mismo Apolónides. Ni sólo en Olinto fue tal conducta 
la ca usa de todos los desastres. En Ere tria, cuando, lanzado con toda 
su guarnición extranjera el tirano Plutarco volvió al dominio del pue- 
blo, la ciudad misma y la villa de Portmo se levantaron también dos 
bandos entre los políticos: unos, que pretendían acogerse a vuestro 
amparo; otros, al de Filipo. ¿Y qué sucedió? Que como por una vez 
que prestaban oído a los nuestros, oian ciento a los macedonios, al 
fin los infelices ere tri os acabaron por desterrar a sus patrocinadores. 
Con que muy agradecido Filipo, en prueba de su amistad, les envía 
al punto con Hipónico mil mercenarios, que arrasándoles los muros 
de Portmo, en vez de un tirano que habían arrojado, les impone tres: 
Hiparco, Automedonte y Clitarco; y por haber intentado luego dos 
veces sacudir el yugo opresor, dos veces expulsó de su territorio al 
partido popular, enviando sobre ellos por dos veces un aluvión de ex- 
tranjeros, la una con Euríloco y la otra con Parmenion. Otro ejem- 
plo Y no más. En Oreo trabajaban decididamente por el reyezuelo 
Menipo, Sócrates, Agapeo y Toante, los que ahora mandan en la ciu- 
dad. Esto lo sabían todos y pasaban por ello; sólo Eufreo, que vivió 
algún tiempo en Atenas, se esforzaba en mantener la libertad de su 
patria. Relatar los vituperios que tuvo que sufrir del pueblo sería 
cosa de nunca acabar; pero un año antes de que la ciudad fuese 
tomada, oliendo los enjuagues de Filístides y su pandilla, los encausó 
a todos de traidores. Ellos entonces se confabulan, y maneja dos por 
Filipo, que era el director de toda la danza, arman un motín, se 
apoderan de Eufreo y lo aherrojan en la cárcel, como perturbador de 
la pública tranquilidad. Esto que vio el pueblo de los orítas, en vez 
de amparar a su defensor y desollar a los traidores, ¿qué hizo? ... , in- 
sultar al oprimido, aprobar el atentado, aplaudir la estratagema y 
celebrarlo todo como un triunfo. Con que los fementidos, haciendo 
ya y deshaciendo de la república sin oposición, comenzaron a urdir 
y tejer su tela sin cuidado. De los populares, si alguno lo advertía, 
cosía la boca, espantado con la tragedia de Eufreo; y a tal punto llegó 
el apremio, que viendo ya todos al fin Ja calamidad, nadie se atrevió 
a soltar una palabra, hasta que el enemigo se presentó ante los 
muros y comenzó a batirlos; entonces, los unos defendieron su pa- 
tria; los otros la entregaron. Tomada la ciudad de modo tan afren- 
toso y triste, por donación de Filipo se apropian el poder los vende- 
dores, y empiezan a ejercitar la tiranía: a los mismos de quienes 
ellos habían sido tan aplaudidos como denostado el infeliz Eufreo, 
a unos los degüellan, a otros los destierran. El Eufreo se atravesó 
el corazón de una puñalada, atestiguando con su sangre la justicia 
y desinterés con que se había opuesto a los intentos de Filipo. 

Pero ¿cuál fue la causa, diréis tal vez maravillados, cuál fue la 
causa de que los ollntíos y los eretrios y los oritas oyesen con más 
gusto a los partidarios de Filipo que a sus propios def enseres? Pues 
la mismísima que tenéis vosotros para hacer lo mismo: el que los 
defensores de la justicia, atentos como están sólo a vuestra salvación, 
ni aunque lo quieran, no pueden lisonjearos (j sí se lo permitiese el 
estado de vuestros negocios!); los traidores, por el contrario, en adu- 
laros y dar el tono a vuestros antojos tienen precisamente asegurado 
su jornal y la victoria de su amo. Tenéis que contribuir, tenéis que 
apercibiros. ¡Aviso inoportuno!, responden los traidores. Que Fllipo 
os hace guerra ; no os f íeís: no le creáis. ¡Injusticia! , gritan ellos .. 
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.. ~rimera parte (97-178) 
A) (29-97): RELATOS HECHOS POR ESQUINES AL RETORNAR DE LA SEGUNDA. 

EMBAJADA Y CONSEJOS DADOS POR ·ÉL. 

Exposición previa (9-28) 
Re.cuerda los discursos de Esquines contra Fllipo, feroces, resuel- 

tos. {!elo patriótico que cambió de repente después de la primera 
embajada. Respaldo a Fllócrates. Después de la segunda embajada, 
Esquines impide la defensa de las Termóptlas y de la Fóclda con 
falsas promesas. Conversión tan brusca y sin motivo no puede ser 
sino efecto del soborno. 

Proposición (3-8) 
Por la demora del proceso muchas cosas se han olvidado. Pero los 

jueces demandarán cuenta a Esquines como embajador de: a) re- 
latos; b) consejos; e) proceder; d) diligencia; e) incorruptibilidad. 
Esquines es culpable en todos. [El orador en el curso del discurso- 
reduce estos cargos a tres: I), a y b); II), e; III), e y d.] 

' 

• 

DISCURSO SOBRE LA EMBAJADA INFIEL (I) 
(Breve sipnosis) 

Exordio (1-2) 
Alabanza de la imparcialidad de los jueces. Esquines quisiera con 

intrigas como hasta ahora . escapar al castigo . 

(Trad.: J. SAUTU, s. J.) 

lejos de aconsejaros que alarméis a los demás. Porque seria el colmo 
de la estupidez el que, tirando por el suelo vuestros intereses, mos- 
traseis tan desmedido cuidado por los ajenos, Y cerrando los ojos al 
peligro que se cierne ya sobre vuestras cabezas, fueseis a poner te- 
rrores a los demás por el que puede sobrevenirles. No, atenienses; lo 
que digo es que, ante todo, debemos proveer de dinero Y ~bastecer 
de cuanto necesiten a los nuestros del Quersoneso y apercibirnos Y 
pertrecharnos en la ciudad nosotros, y luego invitar, excitar, alentar 
y reanimar a los demás helenos; esto es lo que exige de nosotros la 
dignidad y renombre de nuestra república. Porque si pretendéis hur- 
tar el hombro a la carga, fiados en que los calcidenses Y megarenses 
sacarán a salvo a toda la Grecia, os engañáis, atenienses; que harto 
harían si cada cual pudiera defenderse y salvarse a si mismo. A vos- 
otros os toca esta empresa; a vosotros os dejaron en herencia vuestros 
mayores este glorioso deber, que ellos a poder de tantos y tan gran- 
des peligros conquistaron. Pero si atento cada cual a sus particulares 
caprichos y comodidades permanece mano sobre mano, cavilando 
cómo podrá sustraerse del trabajo, tenga entendido: lo primero, que 
no hallará jamás quienes vengan a defenderle, y después, que al 
fin y al cabo tendremos todos que hacer de una vez y por necesidad 
lo que ahora rehusamos, 

Esto es lo que yo siento, atenienses; esto lo que os propongo; y 
con ello me persuado que nuestras cosas podrán todavía restablecerse. 
Si alguno tiene otro plan más ventajoso, que se levante y lo exponga . 
Pero sea cualquiera la resolución que toméis, quieran los dioses fa- 
vorecerla y darle feliz suceso. 
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Peroración (337-343) 
1. ( 337 -340) : N 0 dejarse seducir por la voz sonora, pero venal, de 

Esquines. 
2. (341-343): La condenación de éste será útil en las relaciones con 

Filipo y servirá de advertencia a los ciudadanos Y a todos los 
griegos. ¡Por el juramento, condenadlo! 

• 

1 

1 
• h) (315-331): Exposición luminosa del plan concertado entre 

Filipo y los embajadores infieles. Nueva demostración de la 
venalidad de Esquines. 

i) (332-336): El orador limita de nuevo el ~er~eno de la discu- 
sión. Advertencia a los jueces contra ~~ táctica de que se ser- 
virá el acusado para desviar la cuestión. 

• (288-297): El traidor Esquines, responsable de la humillación 
de Atenas. Ataque a Eubulo. 

g) (297-314): Los oráculos nos ponen en guardia contra los trai- 
dores. Análisis de la conducta de Esquines. 

1) 

d) (241-258): La defensa debe jusnñcar, trio atacar! Argumen- 
tos, no ruido. Citas de unos dramas presentadas por Esquines ·- 
se vuelven contra él. Cobarde ataque de Esquines a Timarco, 
menos culpable. No hay perdón para los traidores. 

e) (259-287): Crece el número de los traidores. Contagio. Ejem- 
plos concretos. Severidad de nuestros padres. El caso de Ti- 
marco . 

e) (234-240): ¡En guardia! Esquines procurará confundir fechas 
y hechos. Sus hermanos intercederán. ¡Acordaos del jura- 
mento! 

e) (188-191): Acusación a los traidores. 

d) (192-198): Episodio del viaje. El banquete de Fillpo Bruta- 
lidad· de Esquines. · 

e) ( 199-200): Inf ancla y antecedentes de Esquines. 

2. a) (201-220): Justificación de DaósTENES. Esquines, en vez de 
defenderse, tomará la ofensiva. Los hechos lo refutan. 

bJ (221-233): DEMÓSTENES no tiene interés en acusarlo. Es por 
la .. justicia Y la verdad. Los asalariados vigilan por Fillpo. DE- 
MOSTENES teme que al pueblo le falte energía contra ellos. Con- 
cretizaciones. 

Segunda parte (179-336) 

1. a) (179-186): Esquines es responsable de muchas desgracias. Ne- 
cesario es el castigo. Demora de la embajada. consecuencias. 

b J ( 187): Cartas engafiosas de Filipo. 

' 
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Y para que veáis que Esquines es u11 hombre maldito entre· vos- 
otros y que no es ni honroso ni licito dejar en libertad a quien ha 
dicho tales mentiras, secretario, toma y lee la maldición que lanzan 
las leyes. (La maldición.) Esta imprecación, varones atenienses, el 
heraldo la lanza sobre vosotros cada vez que se reúne la Asamblea, 
conforme lo ordena la ley, lo mismo que e11 la Bulé cuando ésta se 
sienta a sesión. Y no puede alegar Esquines que no la conocía bien: 
porque siendo él subsecretario y estando al servicio de la Bulé, la oía 
explicar al heraldo. ¿Cómo, pues, vosotros no obraréis de un m~do 
ilógico y nunca oído, si lo que pedís a los dioses que hagan en bien 
vuestro, más aún si lo exigís, eso mismo vosotros el día de hoy, siendo 
poderosos para hacerlo, no lo hacéis? ¡Sino que a aquel a quien les 
rogáis que lo aniquilen con todo su linaje y su casa, a ése vosotros 
le dais la libertad! ¡No lo hagáis, de ninguna manera! jAl que se os 
oculte, dejad que los dioses lo castiguen; pero al que tenéis en las 
manos no supliquéis a los dioses que lo castiguen! 

Oigo decir que éste, en su defensa, va a llegar a tan crecida impu- 
dencia y atrevimiento que, dejando a un lado todos sus hechos, lo 
que refirió aquí en la Asamblea, lo que os prometió, en lo que engañó 
a la ciudad, ni más ni menos que si estuviera enjuiciado entre extran- 
jeros y no ante vosotros, que todo lo sabéis, acusará a los lacede- 
monios, luego a los focenses, luego a Heguesipo. ¡Esto es una burla 
o, mejor aún, una cruel desvergüenza! Porque todo lo que va a decir 
ahora sobre los focenses, o los lacedemonios, o Heguesipo, que no 
recibieron a Proxeno, que son impíos, que ... lo que sea de que los 
acuse, afirmo que todo ello se llevó a cabo antes de que regresaran 
acá los embajadores; y asi no era impedimento alguno para no 
salvar a los f acenses, como lo declara ... , ¿quién pensáis? ¡Pues este 

·mismo Esquines aquí presente! Porque no habló entonces aquí en la 
tribuna en el sentido de que los f acenses se habrían salvado en las 
negociaciones por medio de los lacedemonios, o si hubieran recibido 
a Proxeno, o si los hubiera atendido Heguesípo, o por medio de esto 
o de lo otro. Sino que, dejando a un lado todo eso, dij o a la letra 
que regresaba después de haber persuadido a Filipo salvar a los fa- 
censes, reconstruir a Beocia y proceder con vosotros como un amigo; 
y que todo ello sucedería en dos o tres días; y que, por estos motivos, 
los tebanos a Filipo le habían frecido dineros. 

Así, pues, no vayáis a prestar oído n lo que los f acenses hicieron 
contra los lacedemonios antes que éste os anunciara aquí lo que os he 
recordado, ni lo soportéis, ni permitáis que acuse a los f acenses como 
si fueran unos malvados. Porque ni salvasteis en otra ocasión a los 
lacedemonios por sus virtudes, ni a los malditos eubeos, aquí presen- 
tes, ni a otros muchos; sino porque convenía a la ciudad que se sal- 
varan, como lo es ahora que los f acenses se salven. Pero ¿qué falta 
de los f acenses, o de los lacedemonios, o vuestra, o de algún otro 
hombre, cometida después del discurso de Esquines, impidió que se 
realizara lo que éste anunciaba entonces en vuestro favor? IPregun- 
tádselo a él! ¡No podrá decirla! 

Sólo transcurrieron cínco días en los cuales éste anunció aquí men- 
tiras, vosotros las creísteís, los focenses se enteraron, se entregaron, 
perecieron. De donde claramente se concluye, creo yo, que con engaño 
Y artificio premeditados se preparó, de acuerdo con Filipo, la ruina 
de los focenses. Durante todo el tiempo en que Fillpo no podía acer- 
carse a las Termópilas por estar aún en los arreglos de la paz y se 
ocupaba en sus preparativos, no cesaba de llamar a los lacedemonios 
Y les prometía ayudarles en todos sus asuntos para que por media- 
ción vuestra se les unieran los f acenses. Pero una vez que llegó a las 
Termóp'ilas, y los lacedemonios, dándose cuenta de la trampa, se 
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Mas, para que conozcáis cómo estos hombres se convirtieron en los 
más bajos y perversos de cuantos no sólo oficialmente entrevistaron 
a Filipo, sino aun en privado, oídme alguna cosilla más, aunque no 

_toca al asunto de esta embajada. Tras la toma de Olinto, Fillpo 
celebró unos juegos olímpicos y convidó a los sacrificios a todos los 
artistas. Dio, pues, un banquete y coronas a todos los vencedores. 
Y en el banquete preguntó a Sátiro, que está aquí presente y es actor 
cómico, por qué sólo él no había pedido nada para sí. ¿Era acaso por 
haber notado en él alguna tacañería o alguna displicencia? Y dicen 
que Sátiro contestó que no tenía necesidad de aquellas cosas, de que 
otros necesitaban; pero que él pediría algo que le daría gusto y que 
podía Flllpo fácilmente concederle, pero que temía no obtenerla. 

y como Flllpo a su vez lo exhortara a pedirla y aun adelantara 
imprudentemente que no babia cosa que él no hiciese, dicen que Sá- 
tiro respondió que en otro tiempo babia tenido como huésped y amigo 
a Apolof anes de Pldna; y que cuando éste fue alevosamente asesinado 
sus parientes, llenos de terror, habían puesto en seguridad en Ollnt~ 
a las hijas de aquél, que eran jovencitas. ''Ellas, pues dijo Sátiro , 
con la toma de la ciudad, fueron hechas cautivas, y viven contigo, y 
están ya en edad de matrimonio. Estas te pido y ruego que me las 
entregues. Y quiero que oigas y sepas cuán gran don me concederás, 
si es que me lo concedes; don del que yo, si lo recibo, no sacaré nin- 
guna ventaja, porque las dotaré y las daré e11 matrimonio, y así no 
las veré padeciendo nada indigno ni de mí ni de su padre." Y como 
lo oyeran los que estaban en el banquete, tan entusiastamente aplau- 
dieron y tan alto lo alabaron, que Fllipo se conmovió un tanto y se 
las entregó. Y eso que este Apolof anes era uno de los asesinos de 
Alejandro, el hermano de Filipo. 

• 

gunta: ''¿Qué me puedes decir acerca de Demóstenes, que acusa a sus 
colegas de embajada?" tPor Zeus! ¡Asediado por ti con artímañas 
durante todo el tiempo de nuestra ausencia, no me queda ahora, quié- 
ralo yo o no lo quiera, sino elegir entre dos cosas: o parecer vuestro 
cómplice en ta mafias f echorías o a-e usar! Pero yo afirmo que nunca 
fui tu colega de embajada, puesto que tú, como embajador, hacían 
muchas y terribles maldades; yo, en cambio, las cosas mejores para 
éstos. Fue Filócrates tu colega y tú lo í'ulste de él, lo mismo que de 
Frinón: porque teníais unos mismos gustos y unos mismos proce- 
deres. ¿Y luego va por allí recitando, como en una tragedia, dónde la 
sal, dónde la mesa, dónde las libaciones? Como si los criminales no 
fueran los que traicionan, sino los que proceden con justicia. Yo sé 
bien que todos los prítanos, en cada ocasión, sacrifican en común Y 

_comen en común y liban en común; mas no por esto los que son 
honorables imitan a los malvados; sino que si alguno de ellos procede 
mal, lo delatan a la Bulé y al pueblo. Y la Bulé, del mismo modo, 
sacrifica en común al comienzo del cargo y hace un banquete común, 
Y en común participan sus miembros de las libaciones y ceremonias 
sagradas; y lo mismo hacen los estrategas y, en una palabra, todas 
las Magistraturas. ¿Significa esto, por ventura, que han concedido 
la impunidad a los que de entre ellos se portan perversamente? ¡Ni de 
lejos! Así León, aunque había sido colega de Timágoras durante cua .. 
tro años en la embajada, lo acusó; y Eubulo a Tarrex y a Esmiclto, 
tras de haber celebrado juntos los banquetes; y Conón, al abuelo .a 
Adimanto, su colega como general. ¿Quiénes quebrantaron, oh Es- 
quines, por ello, el espíritu de corporación creado por las sales Y las 
libaciones? ¿Los traidores y prevaricadores en las embajadas, o quie- 
nes los acusaron? ¡Fueron, sin duda, los criminales quienes quebran- 
taron las libaciones de toda la patria, como lo has hecho tú, y sólo 
las de los particulares! 

• 

- 



: Jaqtts \J ·s~ ·-esua¡ap msn] 'Bl \las 1vna s. osa J1oap '8 '8lla111s a1ua1m anb 
.susoo suqum soJ'UllSOwap auatsuoo aw anb os: oaro 'o~J'Bqma u1s 

i SO f ay ap tu 'SO'lOallOO aSl'8W'811 
uurpod soqoaq so¡ os130 a1sa uo tms ju orod : llA arquroq un ÁOS 'osa 
OPOl ootu ts ! : UQlO'BSilO'B 'Bl Old30'8 OÁ 'opoa UOD ·131sn f tu numrodo JU 
u1111saJ ou usuajap l'Bl 'soqcaq soy ap a+ul3¡ap olad -osnoa o¡ t:. 01qm130 
o·¡ uouruuu uadar uroqn anb t:. 'I9 uoo nun 'B tpaoord anb J;. 'BJO'B¡dmoa atn 
~11~_ '1P onb 1'. osnon a¡ 'Bloqie anb 01 opoa ap ao11dw9a .&os ot:. ouroo 

, ~'·llP Qt\~ uaojp aur anbJOd 'sauotoautnbeur ap aS'BlJ npoa ap ouaur aqoa 
aopuodsar onb upnu opuaruar ou 'anb l'Blill'BU sa orad : J1oap 'B 'BA anb 
oñto onb snsoo s-u¡ uos umcoj 'Bl '8 S'BUitstu-eoJaD ··utíio¡od'B ajduns outs 
'uasn r uun ou ltlO'Bq VlPOd tu 'ojos oun ap tu asJapua¡ap VlPOd ou A 
·pup\Sl\lAlnd 'BPOl ap uaumsar 'soñjura sns 'B JOPl'Bll 'ziepuaw 'sauo1a 
-jpjuur uoo op'8j3l1 'lOP'BIIlP'B 'soqoaqoo Jod optpuaa : ¿so¡¡a ua 'Bll'BJ 
pnpjuu; ap oJau~1} 1vno? onbrod '· · 'optuaeuoo t?q ay as so.nosoa a+u-e 
anb op S3U3WJJO SO¡ sapuars U'Bl Á SOlU'Bl 'sacan Í qo 'sand 'opua19 

·so+s~ .tod opuazuauroo sotuoumsaa so¡ awa91 'ojqureo U:?I 
·osa ap sourajqaq ou U~'B oJad ¡ u91on111s0Jd ap uauruo ¡a Jod onpjajpu¡ 
0.110 u jnunqpa a+sa a+u'B Ja'BJ'.l '8 QlAall'B as '8JA 'BPOl ! 'a f'BUlllaq11 l'B 
'UJOttaJ\lJaJ ua .A 1.11oap ap oquoa ouroo l'Bl sa opJAlA snq anb 'Bl anbJOd! 
¿optAlA S'aq ou anb 'BPlA mm S1}.IllaJaa? ¿ U'8Q'8ZlU'8~JO SOl'.lO anb saruaz 
-uap ap sodmbo so¡ ua sa¡ad'8d soJaoJa+ opumuesardar 'BPlA 'BI a+J'BU'B~ 
ep oaueauoo S'Bq"B+sa a1uama+ua1oal svm anb uaqes ON? ¿sap'Bp¡-cm 
llUI snuouroo S13Wa13lp san o sop JOd A S'Blill'8llSl2'8W S'BI ua uapro 
opunsas ap 01111ua1q1.tosa oaasun un a+s¡n¡ '8p1n8as uo anb uaqns ON? 
¿sa'.}U'1ZU13P Á sa+U'BlU'Ba 'sojzqo sarqtnoq ap sodru2 uoo saqajozaur 
ai Á 'sauotcajotut S'BI 'BJO'eq u¡¡a S'8J+ua1m 'soo1~vm sorqtt so¡ arpnur 
111 '8 Jaa¡ ua s111ua1aJ+ua a+ 'sosuanuoo sm ua VII'B '~l anb uaqus ou 
saoanj so¡ onb s~? ¡uQ1oieu21pu1 ap '88oq'8 aur anb ssoa 'OPlAlA 'Bq anb 
\lPJA 'B[ Vl'BlUOO so ZOA 0'.lU'BlQJA ns uoo A .'Bl'80 'El '8 SOl'BllW 'B 1}JaAal'.l'B 
as soauaureur soun ap ozauap '1ª .toa st?p'BJ'.ladJad op1s u13q s-esoa sie+ 
-sa anb a1uaw111oaJJad aqies anb '0Jndw1 aJqmoq 'sau1nbs:3: a+sa .A! 

·sa+J'Bd s11po1 Jod QlllO:> 1'. ''Bll'BSaJ, ua o¡¡a ap QIQ'Btt as u91qw-eJ, 
·anbt.JllS3'.l 01 anb 'B \}J'B~lIQO 01 o.& Á 'alU'BJOlCT OlSa QlllJ0l OUISlUI Jilb'B A 
'IlW za1a so¡ ap ua¡qw'BSV '81 ua ''BlP'BOlV ua un 'B 9+uamoo as os'Ba 
l:H: ·a¡q¡JJal sa 01ons aJqwoq a1sa ap zan2'B1Jqwa 'Bl anbJod : so-qo-ell 
-oq so¡¡anb'B ap sou'Bw 'B 'iepnp u1s 'o+Janw 'BJ.Iq-eq 'op1pua¡ap UlJ 1-e 
'Bla¡qnq 'Bl ou sa¡oOll'BI 1s X ·13saw 'El l'BPOJ oz1q anb uoo 'sa¡ooJ+'BI ap 
SlllllPO.t su¡ a+uu O'lI'BS un ap QÍOll'B as 'o+u.i+1-em ¡a Jod JS ap 'Blan¡ s. 
o+uawJO'.l ¡a Jod Jafnw u¡ 'BOO'I ·saoaA s-ep1+adal 0~1+v1 ¡a uoa -ep¡udsa 'BI 
QOJns a¡ A. 13¡ao1un1 'BI Q~SUJ a¡ oA-e¡osa 1a ''BQ'BlOII un-e S. sauo1saJdxa 
S'Bun~I'B 'Bq'B¡ounuoJd z11a1u1 'BI s-ei+ua1w 'sauo1sud sa11A ap u-e.ta A. 
so¡Jqa 'EA uuqia+sa uiaqu+¡oxa 01 anb so¡ omoo 1'. ! 'BaJ.Ioo 'Bun 'Bquyndwa 
anb 0011s9wop un ou1A ,, ¡ a+oz'B un 'B2J'Bll ua1n~1ie ant} ! ¡ OA 'Btasa 
un ie 'BW'BI'I ! ,, : uu1oap s. 'a+uawusoyapsap U'Bl 'Bl'B'llOd as 'sa¡'Bu¡w 
-¡Ja Á saso¡p so¡ ap so~1waua so11u110 so¡ ap 'BZ'Bl 'BI ap 'Blauo1s1Jd 
tiun anb 0JapiaAa11 ou s. 0+1nsu1 aA 'Bl~ 'B.Ia anb UOl'Blll~ UQPll~ S. 
sau¡nbs~ a+sa saauo+u~ ·iu+uuo 'BJqus 1u 'BJ.Ianb 1u anbJod '9.tadsasap 
as 'Bll:H: ·iesoo ieun~¡'B J'Bl uuo un 'B S. usaw 'El 'B asiieu11oaJ uoiupu13u1 a¡ 
'.to¡uo ua opu'Bl'.}Ua A. a1anbu'Bq ¡a a+u'B¡ap'B opuax ·sa1ooi+u1 a1ua1n21s 
'llJP l'B uquJJuu o¡ aw s. oaia u~~as '.Iawoo 'B S. a+uaw'BOlJJJ'Bd .xaqaq 13 
UOl'BfJ¡¡qo iu¡ oiawJld ·suiqo sns Jod 91sa11u-ew 01 omoo 'aluapnJd zaA 
ie¡ u S. 'uA-e¡osa ou oiad 'pupiaA ua u¡¡aq '13ou1+u110 .tafnw 'BUil u ie¡-es 
111 ua iui+ua oz¡t¡ u9.i¡ouar '.iaqaq ap O'-lund I'B Q~ªtI as opu'Une) ·1pna'B 
ou ox "'Bp¡n2as ua uoia1pno'B 'u1t11aJJ, soy ap oun an¡ anb 'ow1pa~ ap 
orltt ¡a 'UQlJOUaf JOd saJqwoq SO'.}Sa SOP'B'l1AUI ¿p-eplaA? ¡uos sa¡un~l 
unu 1'. sa+uu rawas uvna puAiasqo ! : 'Bluopao'BW ua so'.}s9 .xod op'B.iq 
-a¡aa OllO ¡a 'OlJ'-l~S ap a'.}anbuuq a+sa 'B a'.}uaJJ 'u.ioqie sowau¡wuxa 

.. 

OLt 
• 



471 

debe demostrar que lo acusado no se realizó o que lo realizado conve- 
nía a la ciudad. Sólo que ninguna de ambas cosas podrá éste demos- 
trar. No puede decir que fue conveniente la destrucción de los rocen- 
ses, y que Fllipo sea dueño de las Termópllas, y que los tebanos se 
robustezcan, y que en Eubea haya tropas del macedonio, y que Megara 
esté amenazada, y que la paz no responda a los juramentos; contra- 
rias a éstas fueron las cosas que éste anunció aquí entre vosotros 
como inútiles, y que realizarían; ni podrá persuadirnos de que esas 
desgracias no se realizaron a nosotros que con nuestros ojos las 
estábamos presenciando y las conocemos a f ando. 

Réstame, pues, demostrar que yo no fui cómplice en ninguna de 
ellas. ¿Queréis que deje a un lado todos esos argumentos de lo que 
YO les contradije a éstos delante de vosotros, de los impedimentos 
que me pusieron durante el viaje, y cómo durante todo ese tiempo 
me les opuse, y cómo a estos mismos os los presenté por testigos de 
que yo hice entonces todo lo contrario de lo que ellos, y que ellos se 
dejaron sobornar, y yo no quise recibir dineros? Pues bien. ¡Pres-- 
tadme atención! Pregunto: ¿Quién de los ciudadanos diríais ser el 
más malvado y repleto de vergüenza y colmado de desprecio para con 
los otros? Creo que ninguno de vosotros, ni aun queriendo salvarlo 
con un engaño bien intencionado, nombraría a otro que a Filócrates. 
¿Y quién diríais ser el que de entre todos hable más fuerte y con su 
palabra penetrante dice cuanto se le antoja? Bien sé yo que nombra- 
réis a Esquines. Y toda vía, ¿qt1ién dicen éstos que es tímido y cobarde 
ante las multitudes, aunque yo digo que lo hace por prudencia? ¡Yo! 
Porque jamás os he molestado ni os he forzado a decretar lo que no 
queríais. 

¿Cuál es, pues, la causa de que en todas las asambleas, cuantas 
veces se ha hablado de éstos, habéis oído que los acuso y los re- 
prendo siempre, y afirmo con toda claridad que se dejaron corrom- 
per con dineros y vendieron los intereses de la ciudad; y, en cambio, 
en ninguna ocasión ninguno de éstos, oyéndome, dijo algo en contra, 
o siquiera abrió la boca, o sacó la cara? En una palabra: ¿cuál es la 
causa de que los mayores criminales que hay entre los ciudadanos, 
y los que más alto y con más fuerza hablan, hayan sido derrotados 
por mi, el más tímido y el que tiene más débil la voz? La razón es que 
la verdad es por sí misma fuerte; y al contrario, saber alguno que ha 
vendido los intereses de la patria le es motivo de debilidad. Esto 
es lo que a estos traidores los priva de audacia, y les retuerce la 
lengua, y les cierra la boca, Y los ahoga, y los obliga a callar. 

¡Conocéis tal vez su última hazaña, cuando en el Pireo anterior- 
mente no le permitíais ir como embajador! Gritaba que me· acusaría 
de alta traición y me procesaría, Y que i huyl , ¡huy! Pero esas cosas 
son el principio de largos. procesos Y de largos discursos, mientras 
que las que yo acuso sencillas son Y aun quizá se encierran en una 
o dos palabras que podría decir aun un esclavo: ''Varones atenienses 
reste negocio es gravísimo!" ¡Este me acusa de cosas en que él fu~ 
cómplice y de que recibí dineros que también él recibió y compartió! 
Pues bien, nada de eso ha dicho ni mencionado, ni se lo ha oído 
ninguno de vosotros. Otras son las cosas con que me amenaza. ¿Por 
qué? Porque su conciencia lo acusa de que éstas sí las hizo y por 
eso temia decirlas, como teme un esclavo a su señor. Ni por 'pensa- 
mientos se orillaba a decirlas, sino que se escabullía; lo cohibía el ser 
consciente de ellas. En cambio, nada le impedía el injuriar y calum- 
niar a otros. 

Pero lo más enorme de todo, Y no en palabras, sino en obras, es 
lo siguiente: Queriendo yo rendir mis cuentas de la embajada por dos 
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¿Por qué, pues, te acuso? ¡Por Zeus ! ¿Será una acusación ficticia. 
con el fin de recibir dineros de ti? ¡Vamos! ¿No me estaba acaso- 
mejor el recibirlos de manos de Fllipo, que me habría retribuido ge- 
nerosamente y no menos que éstos; Y asi hacerme amigo de aquél 
y también de éstos ya que, sin duda, serian mis amigos por haber- 
sido yo su cómplice, porque ahora mismo no tienen contra mí ene- 
mistad alguna hereditaria, sino únicamente porque no 'parttcípe en 
sus artimañas ; o bien exigir los dineros a éstos como un dívldendo- 
de lo que ellos apañaron, y asi convertirme en enemigo de aquél y 
de éstos? ¿Es posible que gastara yo tan grande suma de mis propios. 
recursos sólo para rescatar a los prisioneros; y en cambio viniera a 
mendigar de los traidores una suma mezquina, cargándome encima 
la vergüenza y la enemistad? ¡Eso es imposible! Yo referi a la Asam- 
blea la verdad y me abstuve de recibir ciineros por motivos de justicia 
y de lealtad; porque pensé, como algunos de vosotros, que siendo yo 
honrado alcanzaré vuestra estima y que no puedo cambiar vuestro. 
aprecio por ganancia ninguna. A éstos los aborrezco, porque los vi 
proceder perversamente como impíos en la embajada, y porque a 
causa de su venalidad yo me encontré también privado de vuestros- 
honores particulares, ya que os indispusisteis contra el conjunto de la. 
embajada. Por eso ahora me apresuro a rendir cuentas, previniendo 

• 

tNo lo encontraréis! ¿Es acaso agradable crearse muchos enemi-- 
gos? ¡Cierto que no! ¡Ni siquiera por propia seguridad! Entonces,. 
¿es que de antemano tenía yo contra éste alguna enemistad? ¡Nin- 
guna! ¿Por qué entonces? ¡Es que temías por ti mismo, y por cobar- 
día juzgaste que el acusarlo era tu salvación! Hablo así porque oigo· 
que él así lo dirá. En verdad, oh Esquines, nada hay en eso ni de 
escándalo ni de injusticia, como tú dices. Pero si lo dice, discurrid, 
oh ju e ces, de este modo: si yo, según él, estoy lleno de temor por· 
esas cosas en las que nada malo he hecho no sea que mis enemigos: 
me pierdan, ¿qué terror no deben de tener los que personalmente 
han cometido las injusticias? Pero no es ésa la razón de acusarte .. 

• 

bardía y de perversidad hasta el punto de que mientras no .estén 
en el Atica los enemigos ni os veáis cercados por mar, ni la c1u~ad 
se vea en nuevos daños y peligros, sino que podáis comprar el tr1~0 
barato y la situación no empeore más que ahora, con esos estáis. 
contentos; y si habiéndolo previsto vosotros, y habiéndooslo. adver- 
tido otros, que vuestros aliados serían destruidos, y robustecidos los 
tebanos, y que Filipo se haría dueño de Tracia, y que en Eubea se 
establecerán bases de asalto contra vosotros, y que, en una palabra, 
se realizarían todas las cosas que se han realizado, a pesar de todo, ~l 
punto hubierais gustosos pactado la paz; entonces absolved a E.sq~1- 
nes, y no os echéis encima, además de esas deshonras, un perj uno .. 
Porque en este supuesto, Esquines no os hace ninguna Injustícla; 
sino que yo deliro y estoy ciego al acusarlo. 

Pero si al revés, diciéndoos éstos todo lo contrario con muchos 
y agradables discursos, es, a saber: QUf! Filipo ama a nuestro país; 
Y que salvará a los f acenses, y que humillará la soberbia de los teba- 
nos, y que, además, colmará de beneficios a la ciudad, si es que logra 
pactar la paz, beneficios mayores que lo que vale Anfípolis, Y que· 
os entregará Eubea y Oropos; si diciendo y prometiendo todo eso, 
en todo eso os han engañado y sólo no os han casi arrebatado el 
Atíca, entonces encausadlos; y no llevéis a vuestros hogares, además. 
de las otras injurias que os han hecho, porque yo no sé con qué otro 
nombre designarlas, injurias por las que ellos han sido retribuidos,. 
la maldición de un perjurio. Considerad también esto, oh jueces: 
¿Por qué tuve yo gusto en acusar a éstos, si no son culpables? 

• 

• 
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De las otras cosas que acabo de decir no tenéis necesidad de tes- 
tigos. En cambio, llámame a los testigos de que Frinón envió a su 
hijo a Macedonia. (Testigos.) De modo que a éste, Esquines no lo trajo 
ante los tribunales por haber enviado con deshonra su hijo a F111po, 
mientras que si alguno, por estar en la flor de su edad, es más her- 
moso en figura que otro, y no previendo la sospecha que puede nacer 
de su exterior, ha llevado un modo de vivir un tanto más libre, a 
éste lo arrastra a los tribunales y lo acusa de prostituido. 

Pero vengamos ya a los del banquete y el decreto. Por un poco 
se me olvida lo que más conviene decir. Redactando yo el problema de 
aquella embajada, tanto en él como luego ante las asambleas popu- 
lares en las que ibais a deliberar acerca de la paz, siguiendo la cos- 
tumbre establecida, y no siendo éstos conocidos aún ni por algún 
discurso ni por algún crimen, los alabé y los invité al Pritaneo. 
Y, ¡por Zeus ! , yo di hospitalidad a los embajadores de Fillpo y lo 
hice con esplendidez, varones atenienses, porque una vez que yo 
advertí que allá en Macedonia se pagaban de estas cosas y por ellas 
los ciudadanos eran tenidos como honorables y felices y opulentos, 
me pareció que lo mejor era sobrepujarlos y aparecer nosotros más 
generosos aún. Pues bien, esto me va a echar en cara ahora éste, 
aquí gritando: ''Este nos empujó a alabarlos; éste dio una comida 
a los embaí adores de F111po''; pero no delimitará el cuándo. 

Sucedió eso antes de que se cometiera con la ciudad ninguna ín- 
j ustícía ni éstos aparecieran claramente vendidos, y cuando los em- 
baladores acababan ele llegar, al principio, y convenía entonces dis- 
poner al pueblo a c111c los escuchara con gusto en lo que propusieran; 
y, por otra parte, n.(11:1 éste 110 se declaraba en apoyo de F116crates, ni 
Filócrates se dcscmnnscnraba con su decreto. Pero si Esquines se 
expresa así, recordarllo Ias rechas y verá que son anteriores a sus 
crímenes. Tras eso nndn ha habido de mi para con ellos que signi- 
fique amistad o relncíoncs mutuas. Lee el testimonio. (Testimonio.) 

Puede ser tambl\:11 que hable en favor de éste uno de sus herma- 
nos, ya sea Ftlocaros o Afol>eto. ¡Mt1chas Y muy Justas cosas tengo 
que decir de esos señores r ¡ E!s necesario, varones atenienses, hablar 

los ciudadanos y 110 deBontcndcrse de nadie (lU(~ surrt era a causa 
de su penuria; el otro, 011 cambio, tan lejos <~Rtt1 do tJfJ.lVá'r a alguno de 
los prisioneros que, ul revés, nyudó a rmne a O$Cla.vtzar toda una 
reglón que poseía más de 10.000 hoplltas y 1.000 [lnetes, que ernn 
nuestros aliados. 

¿Y qué aconteció en seguida? Que los atenienses, comprobando esto, 
aunque lo sabían yo. de antíguo, ¿qué hicieron? PuotJ que a los que 
habían recibido sobornos de ríquezas y de rogulos, y 1Jc habían cu- 
bierto de vergüenza o. Hl mismos, a la ciudad y n SUB hijos, a ésos 
los absolvieron, y los [uzgaron entendidos, y creyeron que la ciudad 
iba boyante. Y, en cambio, al acusador, ¿qué le hícíeron? Lo tuvieron 
por loco, desconocedor de su ciudad y que no tenía en qué tirar su 
dinero. Pero ¿quién en adelante, varones atenienses, contemplando 
tales ejemplos, querrá mostrarse justo? ¿Quién aceptará el ir gra- 
tuitamente en embajada, si no ha de dejarse comprar por dineros 
ni ha de tener entre vosotros un crédito mayor que los que si los 
recibieron? Ved que no solamente juzgáis de éstos al presente, sino 
que establecéis una norma para el porvenir, sobre si conviene que 
todos vayan a las embajadas por un interés vergonzoso y pagados 
por favorecer a vuestros enemigos; o al revés, gratuitamente y sin 
corrupción, y sólo buscando lo que sea mejor para vuestros inte- 
reses. 
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\ no es cosa que perezca toda entera. La fama que muchos hombres 
divulgan, ella también es una divinidad.'' Nota bien, Esquines, que 
todos éstos afirman que tú te vendiste por dineros e11 la embajada: 
de modo que en tu contra, sin duda también, ''la fama no es una 
cosa que perezca toda entera, fama que muchos hombres divulgan". 
Y ya que los que te acusan son en mucho mayor número que los que 
acusaban a Timarco, mira cómo te presentarás. Porque a Timarco 
ni siquiera todos sus vecinos lo conocían; en cambio, no ningún he- 
le110 ni bárbaro que no asegure que vosotros recibisteis dineros en la 
embajada. De modo que si la fama es verdadera, va contra vosotros 
la que esparcen todos; y conviene que sea creída, ya que, cierto, ''tam- 
bién ella es una dívínídad". Y tú mismo definiste que el poeta que 
forjó estos versos era un sabio. 

Y luego, tras haber recitado cantidad de yambos, terminó de este 
modo: ''Al que goza en juntarse con los perversos, yo nunca lo he 
interrogado, porque sé que es tal como aquellos con quienes se jun- 
ta." Y habiendo hablado ''del hombre oue entra al mercado de aves 

• 

Y se pasea en torno con Pi talco" y otras cosas semejantes, decía: 
''¿Ignoráis por qué clase de pájaro se le ha de tener?'' Pues también 
estos yambos, oh Esquines, me vienen ahora muy bien contra ti; 
Y si los recito delante de éstos, yo si los recitaré correcta y oportuna- 
mente: ''Cualquiera que se goza en juntarse", digamos, como emba- 
jador, con Filócrates, ''yo nunca lo he interrogado, sabiendo que" 
tomó dinero ese tal, como lo hizo Filócrates y lo confiesa. 

(256-267.) tOís, varones atenienses, lo que dice Salón acerca de 
tales hombres y acerca de los dioses, de quien afirma que son los 
que salvan la ciudad! Por mi parte, pienso y me afianzo en que estas 
palabras siempre serán verdaderas; es decir, esas de que los dioses 
salvarán a nuestra ciudad. Más aún: lo sucedido hasta ahora en esta 
rendición de cuentas, todo es una señal de benevolencia de los 
dioses para con nuestro pueblo. Porque observad si no: un hombre 
que cometió en la embajada muchos y escandalosos crímenes y en- 
tregó al enemigo regiones en las que convenía que los dioses recibie- 
ran honor de parte vuestra y de vuestros aliados, ése ha puesto en 
atímía al que lo acusaba y que no rehuyó presentarse ante el tribu- 
nal, con el fin de no obtener ni perdón ni misericordia de aquello 
en que se le probara haber cometido injusticia. Ni sólo eso: sino que 
al acusar a aquél se tomó la libertad de injuriarlo. Y en otra ocasión, 
ante el pueblo, me amenazó con promoverme un proceso y otras cosas 
semejantes. ¿Por qué lo hacía? Para que vosotros, poi· esos motivos, 
excusarais mi acusación contra él como resultante de esas enemis- 
tades; mi acusación, que proviene de que a fondo le conozco sus 
crímenes y le he seguido todos sus pasos. 

Por otra parte, habiendo esquivado durante todo el tiempo ante- 
rlor los tribunales, ahora se ve obligado n entrar en el proceso en el 
momento en que los sucesos que se avecinan, aunque no hubtera 
otro motivo, hacen que no sen posible, 111 siquiera seguro, el dejar 
sin castigo a este venal. Porque, aunque es verdad que siempre con- 
viene, varones atenienses, aborrecer y castigar a los traidores y ven- 
didos, pero sobre todo lo será en esta ocasión, Y de ello sacarán utí- 
lldad todos los hombres. 

Porque, varones atenienses, una enfermedad, una enfermedad te- 
rrible se hn echado sobre Grecia; enf ermedad dificil de curar y que 
necesita de vuestra parte, además de muy buena suerte, serlos cui- 
dados. Los hombres más notables de las ciudades Y a quienes se les 
tenia. como dignos de estar al frente de los negocios públicos, ellos. 
infelices, despreciando su propio. libertad, acarrean sobre si mismos 
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Nl necesitaba que otro le exp.llcnrn esto. porqt1e l-1 n1lst110 crn t('s- 
tlgo. Cua,ndo In prln1cra \'CZ ve1\cló n los rocrtlsrs y 111ntó ni Jl'tc dt' 
sus merce11arlos, ni cstrat<~gt1 011on1nrco. e11to1\rrs. nbn11do11ndo~ lo.s 
focenses de griegos y bó.rbnros. excepto \'osotros. no l1ubo n1n11ern 
de Qu.e pe11etrara e11 lns Tcrn1ópllns o de Qttc rcnllznn'\ nlgo de to Qtlt' 
premeditaba para el caso de apodcrnrso de ellas: mi\s n\~11, 111 stQ\1tcrn 
pudo acercarse. 

Pero 111 esto le n.prove.cl1nbn cos!\ mnyor contrn vo~otro~. ~l no 
destrufa n los focenses: cosa no !ác11. Hnbtnn los negocto~ llc~n(!o 
n t1n pt111t}o t.al. n1anejndos por la fortur1a. en que no podln ~ .. n ~l 
llevar n cnbo st1s proyectos sino a base de engaftos y perjurios. y clQ 
mostrar R todos los griegos ~; a todos 105 birbaros su r11ntctnd propln. 
Porque sl reco11ocin a los f ocer1ses con10 allndos \"Uestros ':t' le~ co11c ,_ 
din prestar los Jt1ra_mentos e11 conjur1to con vosotros. te11tn Qtlc Qtlt'- 
brantnr st1s propios Jt1ran1e11tos l1ecl1os a los tés~tos ,_,, n los trbnnos: 
puesto Qt1e n los tésalos l1abia Jt1rado n~·ud3rles a de5trulr Brocln. y n 
los teba11os a)·t1darles a restaur3r el Consejo an!lctlóntc(). o sl, nl 
contrario, no los admltia, con10 no lo.;; ndn1ttló. crct:\ Qt1c vosotrc: s 
ne le dejnrinis pasar adelante, si110 Que c11vlnrinls r<'fticrzos n ln~ 
Te,rn16pllas, con10. e11 efecto. }o,s hnbrinls c11vlndo sl ~stos 110 os 
hubieran e11gañado. Y pensaba que s1 l·os c11vlnb~!s. ~1 no podrin rtl- 
trar en ellas. 

Quiero. pues. deciros br vcmente con qué nrumañns f"llt¡)<) o~ ?1~\ 
mnnejado echando por dclnnto n estos enerntcos ctt~ los din .. ~t'S. Y ro- 
sulta cosa 1nt1Y dtg11n de estudio el conjunto (lt~l en rnüo. l'<lt(l\tt' 
desenbn ~1 ln nnz de .. de los comíenzos. por t'. t .. r su tl:il~ ~!\fJttt'l\tl<l p( r 
los pírntns. y n. f tenía los puertos cerrados. hasta r l pun to (lt' <ltlt' ~·' 
veía ínutülzndo pnrn conseguir cualquier ennancln. St' 1\t1rc)\'t'<·l'<' cu- 
ton ces de N coptólerno. Artstoderno, Cte ·t !011 te. hombrea clt' ll t1t11n11 t- 
sírnos dlscursos. ). los envió n que perorarnn en SlJ rnv<1r. Y cuando 
Ilegnmos nosotros los embajadores. al punto nsal rtó n éste parn que 
apovnrn y combatíern en el mtsrno sentido que et malvado Ftlócrntr-s .• 
y poder vencer nsí n los que quertarnos obrar contorme n In J tastlctn. 
Ba.Jo cl l11tlt1Jo de ellos, redactó tina cnrtn dlrtgtd:i. n nosotro~. 111·cdln11- 
te la ct1nl creia él n1U)" pa.rt1cularn1ente poder obtener In pnz. 

(De la parte final del dlscurso: 315-336) 

nada de rsto lo .. -; pudo: stil\ .. ar: stno QU~ nt1trs: de terrntnnn ~ un nno 
de gt1crrn l1nblnt1 perdido todas las ciudades <I t. (?nlrlcllcn )• J. i 
hablan ct1tregado: y Flllpo, dando oídos n los tr ~ l<torr~. no q\at~<> 
hacer concc .. tones ntngunas, ni saeta }.._" qué ctud: d tor1\nrl prtmr ro 
de lt\~ muchas que éstos le otrecían . 

. Er1to11ces ntrapó 'Flllpo, con armas y b~g [es, n 50 de r. h!'llrrf •. 
tmlctonados por sus mismos Jefes: es decir. t~1 c!\rltl<l.ltl rtt:\l nunca 
nlnguno habla capturado. Y esos que ul hirieron no St' R\.t'rI?or\-:t. bnn 
nt de la lt1z del sol. nt del suelo patrio donde tranqullos perrnnuectnn, 
111 de los templos, nt de los sepulcros. nl ínutern de l!\ clt'S-l\onrn Qttt' 
substgutó a sus tralctones: ast de trractonal ~ tnsens.it» vur-lvo f\l 
hombre el dejarse comprar por dinero. A vosotros. pues. t\ \·t sot r,1~. 
que sois la mayoría. os conviene ser sen: ates ;• no Pt'rt1tt t t r sen e- 
[antes crímenes. sino casttgarlos con todo el poder dt'l Estf\<l<l. l .. c)rttll' 
en verdad seria monstruoso Que vot: tels muchos ;"' rectos ra~t l~< _, 
contra los traidores que entrenaron n Ollnto, ap:\rt'l~t"rnl~ ~\lle tt\ nb- 
solvlendo a los que entre vosotros ml ... mos cometen tratclones. ¡ Ij~('tll' 
el decreto sobre los olíntíos ! ( Decrcto.t 
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Y cuando alguno trae a la memoria las riquezas sagradas se le arroja 
en un precípícío, Y nosotros nos encontramos privados' del derecho 
de la promamteia. 

Por estos. caminos los negocios de la ciudad se han convertido en 
un como enigma; ahora Filipo en nada se equivoca y lleva a cabo 
cuanto le da la gana, mientras que cuantas cosas vosotros deseas- 
teis 1 esperasteis se han cambiado en sus contrarias; y en tanto que 
creéis vivir en paz, estáis sufriendo peores injusticias que durante 
la guerra, Y estos traidores poseen riquezas que alcanzaron mediante 
vuestros desastres, Y hasta el dia de hoy no han sufrido castigo. 
ninguno. · 

Creo yo que hace ya rato con toda claridad veis que todo ·eso lo 
consig~ió Fillpo mediante sus dones, y veis que éstos, indudablemente, 
han sido pagados para ello. Pero temo no sea que, intentando yo 
aclarar esto lo más exactamente posible os cause lo que no deseo, 
q~e es el fastidio, pues todo ya desde antiguo lo sabéis. ·Sin embargo, 
oídme, os ruego, todavía una cosa más. zos parece, oh jueces, que 
entre los embajadores que os envió Filipo hay alguno digno de que 
le. levantéis en el ágora una estatua de bronce? Más aún, ¿de que lo 
alimentéis en el Pritaneo? ¿O de que le concedáis algún otro de los 
dones con que soléis honrar a los bienhechores? ¡Yo creo que no! 
¿Por qué? Porque vosotros no sois ni desagradecidos, ni injustos, ni 
malvados. Diríais: ¡todo lo han hecho en favor de Filipo! ¡Y ni una 
nada en favor nuestro! Así es la verdad y así es lo justo. ¿Además, 
pensáis que vosotros juzgáis así y que Filipo no? ¿Creéis que a éstos 
los colma de tantos y tales donativos porque desempeñaron la emba- 
jada lealmente en vuestro favor? ¡No es así! Observad a Heguesipo 
y a los otros embajadores que iban con él, tcórno los recibió ! Callo 
otras cosas. Pero, por ejemplo: a Xonoclides el· poeta, que está aquí 
presente, lo expulsó a voz de pregón, sólo porque les dio hospedaje, 
siendo ellos conciudadanos de éste. Es que los que hablan en justicia 
y en favor vuestro, y dicen todo lo que prudentemente piensan, a 
ésos los trata de este modo; pero a los que se le han vendido a sí 
mismos, los trata como a estos traidores. ¿Para qué, pues, son ya ne- 
cesarios testigos o pruebas mayores que éstas? ¿Habrá quien pueda 
ocultárselas de modo que no os sirvan para formular vuestro juicio? 

Pues bien: hace apenas unos instantes, alguien, acercándoseme 
cuando yo entraba en el tribunal, me comunicó uno de los más nove- 
dosos sucesos: que Esquines se preparaba para acusar a Jares, y que 
con este artificio esperaba engañaros, Yo, con todo, no hago dema- 
siada fuerza en eso de que Jares, si lo arrastran a los tribunales, por 
el motivo que sea, aparezca procediendo en favor vuestro fiel y bené- 
volamente, cuanto estuvo en su mano; Y que si llegó retardado en 
muchas oportunidades, haya sido a causa de quienes nos echan a 
perder los negocios vendidos por dineros. Yo afiado tina hipérbole: 
aun en el caso de que Esquines pudiera decir contra Jares todas las 
cosas con verdad, aun así resulta rldiculo que él lo acuse. 

Yo, en verdad, no acuso a Esquines de ninguno de los sucesos de 
la guerra sucesos de que son los estrategas los responsables , ni 
de que la ciudad haya hecho la paz. Ya en ese momento yo lo dejo 
libre de todo. ¿Qué es, pues, lo que afirmo Y desde qué momento 
empieza la acusación? Desde aquel en que, al hacer la ciudad las 
paces, apoyó a Filócrates y aceptado dinero, Y de que en seguida, 
en la segunda embajada, dejó pasar el tiempo Y nada hizo de cuanto 
vosotros le habíais prescrito, y de haber engañado a la ciudad, Y de 
que, echando por delante las esperanzas de que Filipo baria todo lo 
que quisiéramos, causó la ruina de todos nuestros intereses, Y de que, 
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Comienzo, varones atenienses, por suplicar a todos los dioses y 
diosas, por una parte, que vosotros me concedáis para el presente pro- 
ceso, la misma benevolencia con que l'O voy pasando mi vida res- 
pecto de la ciudad y de cada uno de vosotros; y, por otra, que 
a vosotros os inspiren lo que principalisimamente os importa así para 
vuestra piedad como para vuestro honor; es, a saber: que no toméis 
a mi adversario como consejero sobre la disposición de ánimo con que 
debéis escucharme cosa lamentable sería esto , sino que os acon- 
sejéis por las leyes y juramentos que habéis prestado, en el 7ual, 
además de otras justas disposiciones, se halla también escrita esta: 
de oir con ánimo equitativo a los dos contef!-dientes. Y esto consiste 
no únicamente en no prejuzgar nada ni solo en impartirles Igual 

PRO CORONA (Fragm.) 
(Texto griego: Oxford C. T.) 

Exordio y proposición (1-9) 
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• 
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En resumen: cuando veis ingenio, buena voz o alguna prenda 
semejante en un hombre honorable y de generoso nacimiento, con- 
viene que todos os alegréis y le ayudéis a ejercitarla, porque seme- 
jante prenda resulta un bien común del que todos los demás parti- 
cipáis; pero cuando la veis en un vendido y perverso y que traiciona 
por una ganancia cualquiera, conviene hacerlo a un lado, oírle con 
severidad y aun hostilmente. Puesto que la maldad que conquista 
entre vosotros fama de virtud viene a ser un peligro para la ciudad. 
Mirad cuántos problemas se han echado encima de nuestro pueblo 
por esas prendas por las que éste es alabado. Es que las otras cuali- 
dades tienen de por si una conveniente autarquía; pero la del bien 
hablar, si se enfrenta a vuestros intereses, queda cortada. Escuchad, 
pues, a éste, sabiendo ya que es un vendido, un perverso y un mendaz 
que no dirá nada verdadero. 

Mas tened en cuenta que no sólo por las otras pruebas, sino en 
particular por sus relaciones con Filipo, debe éste ser condenado. 
Si Filipo alguna vez se ve en la necesidad de hacer justicia, cambiará 
su modo de proceder. Ahora ha preferido favorecer a unos pocos Y 
engañar al pueblo; pero si oye que han sido condenados, en adelante 
se inclinará a obrar en favor nuestro, porque sois la mayoría y te- 
néis potestad sobre todos los negocios. Pero si se mantiene en la 
misma altanería e improbidad que usa ahora, cuando hayáis quitado 
a éstos de en medio de la ciudad, habréis también suprimido, al menos, a sus colaboradores. 

Porque si los que temían ser castigados toda vía procedieron así, 
¿imaginad qué harán si con vuestro proceder les hacéis concesiones? 
¿Qué pensáis que harán? ¿A qué traidor, a qué Eutícrates, a qué 
Lástenes no superarán? ¿Quién no se mostrará como el peor de los 
ciudadanos si ve que para quienes todo lo han vendido, la hospitalidad 
de Filipo se les convierte en un manantial de riquezas, de honras, 
de medios de medrar, que, en cambio, para quienes se contienen 
dentro de los límites de la justicia y en eso han gastado sus bienes, 
a ésos los circundan de todos lados, por parte de algunos, los enredos, 
los odios, las envidias? No procedáis así, en modo alguno. De modo 
que no por razones de piedad, ni de honra, ni de seguridad, ni de 
otra cosa alguna, os conviene absolver a este hombre; sino más bien 
os es necesario sentar un precedente con su castigo, tanto para todos 
los ciudadanos como para el resto de los pueblos helenos. 

(Trad.: R. RAMÍREZ T., s. J.) 
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Esquines conocía todo esto; y a pesar de todo prefirió, en vez de 
acusarme, llenarme de injurias. Pues bien: mí aun en esto conviene 
que yo salga vencido! Paso, pues, a este capitulo; pero después de 
que le haya formulado la siguiente pregunta: ¿De quién dirás ser, 
oh Esquines, enemigo? ¿De la ciudad o mío? Sin duda que mío, y 
con todo, cuando había la oportunidad de imponerme una sanción 
conr orme a las leyes por esos crímenes de que me acusas, si es que 
me probabas alguna injusticia, no dijiste ni palabra; es decir, cuando 
~<;t. rendícíón de cuentas, en las citaciones judiciales o en los demás 
procesos: y en cambio en aquellas leyes en que yo, a juicio de todos, 
soy invulnerable, como son por el texto de las leyes, por el tiempo 
transcurrído, por la prescripción, por los procesos que ya he sos- 
tenido acerca de todo, por no habérseme convencido nunca de obrar 
con ínjustícía para con vosotros, en ésas me citas en justicia; siendo, 
~o~ otra parte, cosas en las que el pueblo por fuerza tenía que partí- 
cJJ>ar más o menos en la actuación, puesto que yo procedí siempre en 
democracía. ¡Mira, no suceda que en la realidad seas enemigo de 
tos ciudadanos, y serlo de mi sólo, lo finjas! 

Ahora que ya todos conocéis cuál ha de ser el sufragio que han 
(\e dietar la piedad y el derecho, conviene que yo, según parece, aun- 
Clt.le no me gusta injuriar, con todo, por motivo de las calumnias 
ci~e este dijo en mi contra, frente a frente de sus mentiras, diga 
tam'Qiéu lo que parece necesarisimo acerca de él; y que os demues- 
ite cómo, siendo· quien es y de tales padres, sobresale fácilmente en 

Oyes, Esquines, a la ley misma que dice claramente: ''Excepto si 
a algunos determina el pueblo o la Bulé, éstos que sean proclama- 
dos" en el teatro. tPues entonces, pobre hombre! ¿Por qué haces el 
sicofanta? ¿Por qué inventas argumentos? ¿Por qué no te curas de 
eso con eléboro? ¡Y ni siquiera se abochorna de introducir un 
proceso por pura envidia y no por ínjustícía alguna! Y lo hace mo- 
dificando unas leyes, mutilando otras; leyes que convenía citar ín- 
tegras a jueces que han jurado dar su sentencia conforme a ellas. 
Y es curioso que al mismo tiempo que así procedes, te pones a des- 
críbír todas las cualidades que deben adornar a un demócrata: como 
si habiendo encargado una estatua conf arme a un contrato, luego se 
la recibiera en desacuerdo con lo establecido en el contrato; o como 
si los demócratas se conocieran por las palabras y no por los pro- 
cederos políticos. Y vociferas prottrlendo lo decible y lo indecible, 
como de un carro de fiestas, cosas que a ti y a tu linaje convienen, 
pero no a mi. Y a decir verdad, varones atenienses, aún esto es de 
considerar. Que el insulto y la acusación, según yo pienso, difieren 
en. que la acusación versa sobre crímenes cuya sanción está estable- 
cida en las leyes; e11 cambio, el insulto versa sobre maledicencias que 
según su carácter se lanzan mutuamente entre s'í-'los que se odian. 
Sólo que yo tengo entendido que nuestros progenitores constituyeron 
Ios tribunales no para que habiéndoos hecho reunir aquí nos digamos 
aún lo Indecible de nuestras vidas privadas mutuamente, sino para 
que convensamos legalmente a quien se encuentre haber obrado con 
injusticia respecto de la ciudad. 

i~ ~ uto ataque personal a Esquines (121-131) 

de ellas mtntíó acerca de mí conducta, me parece ser necesario a la x~z Y justo, varones de Atenas, el referirme primero a esas cosas bre- 
vemente, con el objeto de que ninguno de vosotros, extraviado por 
esos discursos extraños a la cuestión, oíga 1 u ego mis j ustificaclones 
acerca del proceso con el ánimo ya un tanto enajenado. 
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Pudiendo narrar otros infinitos casos, los omito. Porque así es, 
podría yo contar otras muchas cosas de ese género por las que éste 
en aquellos tiempos quedaría convencido de que servía a los enemigos 

· y a mi me insultaba. Pero yo sé que vosotros no las guardáis en la 
memoria ni sentís por ellas la ira que sería menester; mientras que 
por cierta baja costumbre dais licencia excesiva a quienes quieran 
armaros tropiezo y calumniar a quien habla para deciros algo que 
os conviene, y trocáis por el gusto que halláis en los insultos y el 
placer, los intereses de la ciudad. De donde nace que sea siempre 
más f ácll y más seguro asalariarse quien sirve a los enemigos, que no 
el llevar adelante su politica aquel que se ha colocado en las filas 
de los que procuran favoreceros. 

Era, por cierto, escandaloso el cooperar con Filipo antes de que 
éste combatiera abiertamente, ¿cómo no?, ¡oh tierra, oh díosesl , 
contra la patria. ¡Pero concedédselo a Esquines, concedédselo si os 
parece! Mas una vez que descaradamente Filipo se robaba las naves, 
saqueaba el Quersoneso y se dírígía contra el Atíca, y ya las cosas 
no estaban dudosas, sino que la guerra se nos echó encima, entonces 
no podrá nunca este malvado tragaíambos demostrar que algo hi- 
ciera en favor vuestro. No le pertenece secreto alguno ni chico ni 
grande sobre los intereses de la ciudad. Y si lo afirma, muéstrelo aho- 
ra mismo, en este tiempo que a mí se me concede para hablar. Pero 
no tiene ninguno. Entonces es necesario que escoja entre dos tér- 
minos: o que no teniendo en aquel tiempo nada que reprobar en mi 
polítíca, no podía proponer cosas distintas; o que, buscando el interés 

• 

• 

venia no lo hubiera requerido y no lo hubiera presentado ante vos- 
otros,' quizá se os hubiera ido de entre la~ manos un semeja~te cri- 
minal· y escabullendo el castigo, lo babría enviado al exterior este 
solem~e parlero. Vosotros, en cambio, tras de sujetarlo a tortura, le 
disteis la muerte. 

Observando la Bulé lo que éste había hecho en esa ocasión cuan- 
do lo elegisteis como abogado en el asunto de Delos, por la misma 
ligereza con que echáis a un lado muchos de los negocios públicos, 
ella, conforme a la petición vuestra y a los omnímodos poderes que 
en este asunto le habíais comunicado, lo rechazó inmediatamente 
por traidor y determinó que fu era como abogado de Hipérides; Y esto 
lo hizo tomando los votos del altar mismo; y a este malvado no se con- 
cedió ni uno solo. En prueba de que digo verdad, llámame a los tes- 
tigos. 

Por tanto, desde el momento en que la Bulé rechazó a éste Y desig- 
nó a otro, os lo mostró como traidor y de malas intenciones. Fue ésta 
una de las peripecias políticas del joven Esquines·; igual, ¿por qué no?, 
¡a las de que me acusa! Pero recordad otra. Porque cuando Fillpo 
nos envió a Pitón de Bizancio, y con él a otros embajadores de todos 
sus aliados, con el objeto de dejar en deshonor a nuestra ciudad Y 
demostrar que procedía contra él ínjustamente, entonces yo no cedí 
delante de Pitón, que se envalentonaba y barbotaba mil insolencias 
en contra vuestra; sino que me levanté y lo contradlj e :; no traicio- 
né a la ciudad, sino que claramente convencí a Filipo de injusticia; 
hasta tal punto, que los aliados de aquél, puestos en pie, lo conf e- 
saron. Y en cambio éste lo apoyaba y testificaba en contra de la pa- 
tria cosas falsas. Ni le bastó con eso, sino que de nuevo, más tarde, 
se le sorprendió en la casa de Trasón conversando con el espía Ana- 
xino. Ahora bien: cualquiera que a solas conversa y se reúne con un 
mensajero de los enemigos, ése, por la naturaleza misma de las cosas, 
es también un enemigo de la patria. ¡Llámese a los testigos de que 
hablo verdad! 
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ceréís por aquí: no podían los Iocnon ll('Vl\l' '\ l'lllJt) un nrocoso contra 
nuestra ciudad, díría cunlqulem, sln J)f('Qt clt'r ltt\l\ cltnclón .. Pues bien. 
¿quién nos ha citado? ¿Bajo (]lió ~1fAJ:tl~tt.r&\l1tlt'l\ '? Dlnos, Esquines. 
¿qulé11 lo sabe? ¡ Muéstralo! Poro .110 l)<)<lt·a\.tt. tilt\tl que abusas en esto 
de una vana ficción. Recorrtcndo, Jltlí'.'t, l<)~t i\ 1 \ fll't.l<lJtt'S ln regló 11. guin- 
dos por éste, los atacaron los locrtos: y l)(•t· uu poco los abaten a 
todos Y aun se apoderaron de algunos lllt'l.'(•t1\t\(\t11tJ11cs. U11a vea que 
se enredó la guerra contra los tic J\tlflNf\ y ll\~ rocrtuunnctones r los 
agravios, al principio fue Cotlto quten tuvo lt\ Juíutura del ejército 
anfictiónico. Pero corno unos puoulos no uuertnu ln guerra y otros 
aunque habían salido a campaña nnda llltCll\t\. en lu sígutente Asarn- 
blea empujaron a que se nrocíamnrn n l·'lllt><> Jcf o los l·a prevenidos 
Y malvados de entre los tésalos y otrns el udndcs. 

Para ello encontraron especiosos 11l't't.t.'Xltls. porque decían que o 
era necesario que ellos mismos so puslerun t'l\ l,t\ll\lJ~l t'~\ ~· nltmentaran 
un cuerpo de mercenarios y casttgnran 1\ uuleuvs 110 los acataran: 
o bien que se eligiera a Fillpo ... Mus /.l)!\t·~\ <ltl(' necesito alargnrme 
en palabras? A continuación Ftllpo f uo t•lt·{·t(> ~=t'tll'l.t\l eu jefe. Y 31 
punto, con un poderoso ejército y corno st tut.outuru ntucnr ni ctrra, 
mandó a paseo a los de Ctrra y n los Iocr los y ~<' ~\l)ll<it'ro de El~\te3 .. 
De modo que si los tebanos, al punto flllt' t·~t<> vtcrou. no hubteran 
cambiado de opinión y de polítíca y no :-\t' ll ti bloru 11 untdo. se habría 
F'ílípo echado sobre 11 uestra el uda el u 11\ 111t\ t 1t'l"t\ clt' u t \ t erren te hen- 
chldo por las lluvias Invernales. Pero <it~ pronto. ~' cuanto ul ataque 
repentino, los tebanos lo contuvieron. Cluro t's que sobre todo, varo- 
rones atenienses, se contuvo por 11\ beuevulcucín <lt' t\l!tltt\O dt' los di - 
ses; pero también, en cuanto era poslblo u un hombre solo. por ml ... 
tDame esos decretos y las rochas c11 que succdto tul cosa l : p~\rtl que 
veáis cuán graves negocios maqutnó esa mnlvaün l'~\bl'.,~\ cue no 11~ 
sufrido aún su castigo. ¡ Léeme los decretos t ( úccrctos. ~·t0<.'lic1s.) 

Dame la carta que, en cuanto los tebanos Ie ncgnron ltl obcdlen- 
cía, envió Flllpo a sus aliados del Peloponeso: pnru que ,.t't\ls tam- 
bién por éste claramente que ocultaba In causa verdudern do Ios ncon- 
tecírníentos, que era el proceder por medlo de ellos contra lu IIt:l~l<.l~ 
y los tebanos y vosotros, mientras que Ilngtn cumuür con los c\t'er\'tt'~ 
votados en común por los anfictiones Y sus pübücos tntereses, N(.lt,~ltt 
que quien le proporcionaba esos puntos de pn1·t1dn !.r esos 1>r~tt'Xt 'S 
era ése. ¡Lee! (Carta.) · 

Ved cómo rehuye declarar sus Intencíones propias 'J~ se rt',f\t,gl~' 
en las de los anfictiones. Pero ¿quté11 es el prtncípat Cttlt)~\blt' c\t' te i )~ 
los males que luego han sobrevenido? ¿Acaso no es é'~tt''i' Sltt t'tl\l)~\.t- 
so. varones atenienses, no vayáis, e11 vuestras enartas por t'\ ~\~<.'~n,, 
a suponer como causante de los daños que ln Ilt~lt\dt' l\~\ stt(tlt\\' ~\ 
un hombre solo. ¡No l1a sido tino solo! Hnn sido lc)s 11\tll'l\l)s t\\t~l,·~\\\ 'S 
que hay en cada cuidad, ¡oh tierra, 011 dioses! Dt~ t•lll )s t'~t t) ~,~ \\\\ \, 

Este a quien si es necesario decir In ve1·ctud 0111\t.t~ ll~lli~\ \lt' t'll~\, ~' 
no cÍudaria en apellidarlo fatal flagelo con1t1n de t c><\l'~ l()~ Q\lt' t'\\ 
seguida perecieron: l1ombres, Esta.dos, ci11dac\es. l-)01·qt1t~ ~\(}\\~~\ (l\\\' 
apronta el germen ése es el c11lpable de Qtte ge1·111l11t'l\ l()~ ~\t·~\)l~ ~ 
Yo me admiro de cón10 vosot1·os no os l1abéls al l)t111t,o 1·t~t1i·~c\ l c\t~ 
él, volviéndole la espalda u11a \rez qt1e lo co11oclstels, n l\O ~t)\' ll 'l.\l\\~', 
según parece, densa oscurida.d os e11v11elve Y oct1lt.a l~"\ ,.t'1·d~'\c\, 

Pero me aconteció que ndentrándo111e c11 lns 1nn11\ob1'as at,tl,\}~\·t1'l\ .. 
ticas de éste he venido a dar lns cosns Qtte yo 1l1lsn10 11 '\l\. i\ \'~\)\~ 
oponiéndomele. Politlca mia a In Qtte por 111t1cl1ns 1·az<)ll~s "tt'\\C\~\\ · \~ 
sin duda: pero sobre todo. vnro11es nte11ienses, POI'Q\lt) se1'i~ \'\\\'~\),\\._.. 
zoso que l1abiéndome yo carga.do sobre los hon1bros el t\·a\){\j ~\\~ l'\'l.~ 
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anb za.A -eun soqum SJ'BQ'Bl'lUOJUa so onb ua u91011n11s -a¡- staraoouorj 
i S'BSOO S'BI OP'B'lSa U'BJQ 'Bq ªl lI'B{ap'B U'Bl ! : 'BSa.IdJOS 'Bl ap sourauodar 
optpod SOW'BJ.IQ'Bq nratnbts JU ''BAJSUaJO 'BI l'BWOl 'B 0J0d un OP'B'.lU'BI 
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Filipo, a cuantos de los tebanos ie fue posible o convencer con 
dinero o engañar, los tiene a su disposición. Pero a quienes desde 
el principio se le opusieron, ni aun ahora los logra convencer, pues 
son sus opositores. ¿Qué es, pues, lo que quiere y por qué se ha apo- 
derado de Elatea? Quiere levantar el ánimo y envalentonar a sus 
amigos, mostrándoles un ejército vecino y desplegando para eso sus 
fuerzas militares; y al mismo tiempo, espantar a sus opositores para 
que cedan por el terror los que ahora se le niegan o cedan por la 
violencia. 

SI, pues, nosotros en estas círcunstancías, decía yo, preferimos 
acordamos de lo que los tebanos han hecho desagradable y descon- 
fiamos de ellos, como si estuvieran en el partido de nuestros enemi- 
gos, por principio de cuentas haremos precisamente lo que Filipo 
más suplicaría a los dioses; y, por otra parte, me temo no sea que 
sus actuales contradictores le tiendan la mano; Y así filipizando todos 
a una, se arroí en sobre el Atica. Si, pues, os fiáis de mí y os dispo- 
néis a examinar la situación y no a querellaros de lo que voy a decir, 
me creo preparado para aconsejaros lo que os conviene Y así aportar 
el peligro que amenaza a la ciudad. 

¿Qué es, pues, lo que digo que conviene? En primer lugar, echar 
fuera el presente terror; y en segundo, cambiar de sentimiento res- 
pecto de los tebanos y mirarlos con estima de todos nosotros, porque 
ellos están mucho más cerca de los peligros Y a ellos los primeros les 
amenaza la ruina. En seguida, salir en expedición militar hacia Eleu- 
sis con los hombres en edad de combatir Y con la caballería; Y que 
todos os vean puestos sobre las armas, ú fin de que los que en Tebas 
piensan en favor vuestro, puedan igualmente expresarse con liber- 
tad acerca de su derecho, viendo que así como en Elatea está presente 
un ejército para ayudar a quienes han vendido a Fillpo su patria, 

• 
poco, pues los Trescientos habrían perorado! ¿Tener a la vez patrio- 
tismo Y riquezas? ¡Entonces se habrían lanzado a la tribuna todos 
los que después de los sucesos han ofrecido a la república donativos 
tan considerables, puesto que lo hicieron movidos por su patriotismo 
y su opulencia! 

iAh! Es que aquel día y aquella crisis reclamaban a un ciuda- 
dano no solamente rico, no solamente patriota, sino además tal que 
hubiese seguido paso a paso los asuntos políticos desde sus comien- 
zos. Y hubiese reflexionado con acierto sobre la polítíca y los de- 
signios del macedón; porque quien no tuviera estas cualidades, por 
mucho patriotismo, por muchas riquezas que poseyese, no podría in- 
dicar el más conveniente partido ni adelantarse a daros su opinión. 

Pues bien: el hombre de aquellas circunstancias ful yo; yo subí a 
l~ tribuna Y os dije lo que ahora vosotros debéis oírme por dos mo- 
tivos: el primero, para que veáis que yo fui el único de los oradores y 
de los políticos que no abandoné mi puesto de sacrificio en los mo- 
mentos difíciles, sino que procuré con mis discursos y con los decre- 
tos que proponía, lo que os era más conveniente, y eso aun en medio 
del terror; Y el segundo, porque gastando ahora un poco de tiempo 
en oírme, obtendréis una mayor experiencia para adelante en todo 
lo referente a la política: Decía, pues, yo: ''Juzg.1 que quienes se 
alteran demasiado y dan como razón que los tebanos se han aliado 
con Filipo, desconocen la situación actual. Porque yo sé bien que si 
eso fuera así, no habríamos oído que Filipo está en Elatea, sino en 
nuestras fronteras mismas. Yo veo con certeza que él se ha acercado 
con el fin de facilitar el manejo de los tebanos. Escuchar, pues, dije, 
cuál es la verdadera situación. 
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la que yo propuse, confesaré que obré con injusticia. Si hay algo que 
ahora alguno vea que entonces habria convenido hacer, concedo que 
no debió ocultárseme. 

Pero si no lo hay, ni lo hubo, ni nadie puede decirlo ni aun ahora, 
¿qué convenía que hiciera un consejero? ¿Acaso no el escoger de en- 
tre lo que aparecía útil y era posible, le> mejor? Pues eso fue lo que 
hice yo, c~ando el heraldo preguntaba, ¡oh Esquines! : ''¿Quién quie- 
re aconsej ar?'', Y no: ''¿Quién quiere acusar por los sucesos pasados?'', 
~i,: ''¿Quién sa~e fiador del porvenir?'' Y mientras tú en aquella oca- 
sion permanecías sentado, yo subí a la tribuna y hablé. Pero ya que 
no entonces, ah9ra al menos demuéstrame, di, ¿qué clase de discursos 
convenían o que ocasión oportuna para los negocios del Estado dejé 
P!lsar, o qué alianza o qué política mejor debiera yo haber condu- 
cido a éstos? 

Cierto es que lo pasado todos los dejan en el olvido y nadie esta- 
blece sobre ello una deliberación en forma. Los que piden que el con- 
sej,ero se coloque en su propio puesto son el porvenir o el presente. 
As1, pues, entonces, según parecía, unos peligros amenazaban y otros 
ya estaban encima. Examina, ¡oh Esquines!, en éstos cuál fue mi 
plataforma política y no vengas· a calumniarme por lo que sucedió. 
Porque el éxito final de todos los negocios viene como lo dispone la 
divinidad; pero los procedimientos políticos son los que dan a cono- 
cer las intenciones del consejero. No me imputes como falta el que 
Filipo triunfara en el combate; a la divinidad tocaba el desenlace 
de éste~ y no estaba en mi mano. 

Demuéstrame que yo no escogí todo lo que dentro de la humana 
prudencia era posible o que no lo llevé a cabo con toda la rectitud 
y con todo cuidado, sin perdonar fatigas aun sobre mis fuerzas, o 
que la forma de proceder a que me entregué no era honorable y 
digna de la ciudad y necesaria, y entonces acúsame. 

¡Pero si el golpe huracanado nos sobrepujó no sólo a nosotros, 
sino a todos los demás helenos, qué se va a hacer! Es como si al 
armador de un navío que sabiamente hubiera dispuesto todo lo ne- 
cesario para navegar seguros, y hubiera aparejado su nave con todos 
los aparejos que se necesitaban para llegar salvos al puerto, pero a 
quien luego lo sobrecogiera el huracán y padecieran deterioro o 
a un totalmente se le destruyeran los aparejos de la na ve, a ése lo 
culpara alguno por el naufragio. ''Pero ni siquiera podría el arma- 
dor decir tenia yo el gobernalle del bajel ( así como yo, Esquínes, 
tampoco tuve el puesto de estratega), ni era señor de la fortuna, 
sino que ella lo era de todos." 

Además, reflexiona y ten en cuenta esto otro: si peleando con 
nosotros como aliados los de Tebas fue así nuestro destino, ¿qué con- 
venía esperar si no hubiéramos tenido ni siquiera esos aliados, sino 
que se hubieran unido a Fllipo, para conseguir lo cual aquél echó 
mano entonces de todos los tonos de voz? Y si llevándose a cabo 
la batalla a tres jornadas del Atica, tanto peligro tuvimos Y tanto 
terror invadió la ciudad ¿qué podía esperarse si esta misma calami- 
dad hubiera sucedido e'n el suelo precisamente de nuestra región? 
¿Habéfs acaso pensado que ahora al menos esos días, uno, dos o tres, 
lograron infinitos elementos para salvarse la ciudad, como son el 
alcanzar a ponerse en pie de guerra, el coordinarse, el tener un res- 
piro? En el otro caso empero ... No conviene ni nombrar esas cosas de 
que no hemos tenido experiencia por lri, benevolencia de alguno de 
los dioses y también porque la ciudad interpuso esta alianza que tú 
recriminas. 
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Y a renglón seguido, [oh execrable y misero escrlbtentülol, que- 
riendo privarme del honor de la benevolencia de los presentes, traías 
a colación batallas y trofeos y antiguas empresas. Pero (,de cuál de 
ellas necesitaba el presente debate? Yo, en cambio. ¡ medlocre come- 
diante!, que me presentaba en la tribuna parn nconsejnr lo más noble, 
zde quién había de tomar necesariamente los modos de pensar al 
subir los escaños? ¿De Quien hablara cosas índljmns de In gloria de 
éstos? ¡Justamente me habrían dado la muerte: Porque 110 es conve- 
niente en modo alguno que vosotros, varones ntentenscs, tcngáls Ios 
mismos criterios y modos·de juzgar en los procesos prtvndos que en 

• 

los atenienses de aquellos tiempos no habian nacido para sufrir el 
yugo de nadie: ni su sangre nt sus costumbres les permitían tamaña 
deshonra. ¡No! ¡Jamás Atenas ha consentido en someterse a un 
dominador ni reposar en vergonzosa esclavitud! ¡Combatir por el 
Primer puesto, despreciar los peligros a cambio de la gloria, tal ha 
sido la conducta que ha seguido e11 todos los tiempos! 

¡Ejemplo noble, tan digno de vosotros y tan estimado por vos- 
otros, que no cesáis de elogiar por él a vuestros antepasados! ¿Cómo 

~- no aplaudir a los grandes ciudadanos que se sumergieron en sus 
naves Y abandonaron su ciudad y su suelo antes que consentir en 
verse obligados a la esciavítudz Se dieron como jefe a Temístocles 
antes de tomar esta resolución y ñrrnnr aquel tratado; mientras que 
Cirsilo, que opinaba deber someterse, fue apedreado por los varones, 
Y su mujer por las mujeres de Atenas. Porque los atenienses de aque- 
lla época no buscaban t111 orador 11i un estratega que los hiciera es- 
clavos felices, ni habrían soportado In existencia sin la libertad. Cada 
uno de ellos pensaba que tenía los deberes de hijo no sólo para con 
su padre Y madre, sino también para con su patria. Pues ¿cuál es la 
diferencia? Que el hombre que se juzga nacido para solos sus padres 
aguarda la muerte hasta que se la da o el hado o la naturaleza; 
pero el Que se cree nacido también para la patria, antes que verla 
esclava prefiere morir, porque la parece menos terrible la muerte que 
el deshonor Y los ultrajes, compañeros inseparables de la esclavitud. 

Si osara yo, varones atenienses, vanagloriarme de haber inspirado 
con mi política en vosotros estas ideas, dignas de nuestros abuelos, 
tendríais que levantaros contra mi. ¡Mas no! ¡Vuestras resoluciones 
excelsas nacieron de vosotros mismos ! Lo único que sostengo es que 
algo de ellas se debió también a mi, aunque ya de antemano poseíais 
tales sentimientos. Y con todo, Esquines acusa en absoluto toda mi 
gestión y os incita en mi contra y me presenta como el causante que 
os arrojó a los peligros. Y no ve que con eso, mientras procura pri- 
varme del honor fugitivo de una corona, os arrebata los elogios que 
habéis merecido delante de todas las generaciones futuras. Porque 
si condenáis a Ctesif 011te y por el mismo hecho condenáis mi con- 
ducta, todos pensarán que os equivocasteis al seguir mis consejos y 
que vuestras desgracias dependen de vosotros mismos y no de la . 
inconstancia de la fortuna. 

¡Pero no, atenienses, no os equivocasteis al despreciar toda clase 
de riesgos por la salvación y la libertad de Grecia! ¡Lo juro por vues- 
tros abuelos, que se lanzaron al peligro en Maratón! ¡Por los que en 
Platea combatieron! ¡Por los que acometieron las batallas navales de 
Salamlna y Artemisia! ¡Por la memoria de todos los valientes cuyas 
cenizas yacen en los monumentos pú bltcos, honradas con igual honra 
por nuestra república, que no ha hecho dírerencía entre vencedores 
y vencidos; porque cada cual cumplió con su deber como bueno, aun- 
que cada cual tuvo al fin el éxito que los dioses se dignaron con- 
cederle! 
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mara primero de otro lo que sabe que a él mismo le conviene, y ya 
con eso las cosas se convirtieran en verdades en aquel a quien se las 
dice: Y como sí los oyentes no hubieran de observar quién es, en 
resumidas cuentas, aquel que las dice. 

Yo, por mí parte, sé que todos vosotros lo conocéis y juzgáis que 
esas cosas que me achaca más le convienen a él que no a mí. Tam- 
bíén aqueno lo tengo muy bien sabido, que mi habilidad oratoria, de- 
mos que exísta.¿ Aunque yo advierto que la fuerza de los oradores 
depende e11 su mayor parte de los oyentes, porque cada orador tanto 
más parece hablar con cordura cuanto mejor lo recibís vosotros Y 
más benevoíencía le tenéis. Si, pues, también yo tengo alguna habí- 
lldad oratoria, tal como éste dice, vosotros hallaréis que siempre la 
lle ejercitado en vuestro favor en los negocios públicos y nunca en 
contra vuestra 111 aun en los procesos privados. Y hallaréis, por el 
contrario, que la de éste se ha ocupado no sólo en perorar en favor 
de los enemigos, sino además en contra de los que le han causado 
alguna vejación y en algún modo le han ofendido ... Porque es un 
hecho Que 110 usa de ella ni justamente ni para lo que conviene a la 
ciudad. No conviene que el ciudadano virtuoso exija de los jueces 
Que han venido al tribunal por el bien común que lo confirmen ni 
en su ira ni e11 sus enemistades ni en otra cualquiera pasión seme- 
jante, ni que se presente ante vosotros para lograr esos fines. Sino 
antes que nada, conviene que no tenga esas pasiones en su natural 
Y si las tiene por necesidad, entonces que las mantenga gobernadas 
por la mansedumbre y la moderación. ¿En qué cosas convendrá, pues, 
que el político sea vehemente lo mismo que el orador? En aquella en 
que peligra un algo de la integridad de los derechos de Ia ciudad y 
en aquellas en que le va algo al pueblo delante de sus enemigos, ten 
esas! Porque son esas las propias de un noble y honorable ciudadano. 

Sefíal es de enemistad privada y de envidia y de pequeñez de 
alma, y además cosa inútil, el venir ahora preparado con una acu- 
sación sobre la corona y las alabanzas, y gastar en eso tan largos 
discursos este hombre que nunca creyó ser Justo el que se me impu- 
siera un castigo por crimen alguno ni público (ni privado, añadiré 
yo), n1 por parte de la ciudad, ni por iniciativa privada. Y ahora 
emprenderla con Ctesif onte, ese mismo que abandona la lucha con- 

. tra mi, es simplemente el colmo de la maldad . 

Indicios son esos, ¡oh Esquines!, por los que me doy a entender 
que tú has tomado el presente proceso como una exhibición de elo- 
cuencia y declamación Y no para castigo de un crimen. Lo estimable, 
¡oh Esquines!, no es el estilo del orador ni el tono de su voz, sino la preferencia Que da a lo que piensa la mayoría; y el amar y abo- 
rrecer a aquellos mismos a quienes ama y aborrece la patria. Porque 
quien tiene ese af ccto en el alma, todo lo que diga nacerá del carlfio 
a su patria; pero el Que se dedica a adular a aquellos de quienes la 
patria teme algún peligro para si, ése no se apoya en la misma ancla 
que el pueblo y así tampoco tiene la misma esperanza de seguridad. 

Pues bien, ese orador soy yo, ¿no caes en la cuenta? Porque yo 
escogí las mísmas cosas que éstos Juzgaban convenientes y nunca 
pensé nada especial nl privativo mio. ¿Acaso tampoco tú? Tú, que 
inmediatamente después de la batalla fuiste a Fllipo como emba- 
jador, a Filipo, el causante en aquellos tiempos de las desgracias de 
la patria, y eso habiendo rehusado ese oficio, como todos lo saben, 
todo el tiempo anterior. Aunque, ¿quién es el que engaña de todo en 
todo a la ciudad? ¿Acaso no es el que no dice lo que piensa? ¿A quién 
el heraldo maldice justamente? ¿Acaso no es a quien así procede? 
¿Qué crimen mayor se podria imputar a un orador que el de no ha- 
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De la neroructon (306-324) 
Estas son, ¡ 011 Esquines!, y otras semejantes a éstas, las cosas 

que convenía que hiciera u11 ciudadano honorable y recto; cosas 
que si hubtoran salido felizmente nos habrían conseguido el ser los 
más grandes sin disputa y habrían añadido el serlo con toda j ustícía : 
Y si salleron al revés, queda el conservar la reputación íntegra Y que 
nadle pueda reprender a la ciudad 11i su política, sino, si quiere 
reprochar, que lo haga a la fortuna, ya que ella decidió así los acoi;- 
teclmientos. No conviene, ¡por Zeus!, denigrar a quien se babia 
comprometido a decir en sus discursos y proponer en las asambleas 
todo lo digno para la ciudad y permanecer fiel en su línea de con- 
ducta: 11i, por otra parte, si alguno en privado ha herido a ese ciu- 
dadano, eso recordarlo y guardárselo; ni tampoco, como tú lo has 
hecho muchas veces, vivir una paz injusta y sospechosa. 

Porque hav, hay una paz justa y conveniente a la ciudad: esa 
que vosotros, esa que la mayor parte de los ciudadanos cultiváis con 
sencillez. Pero no es esa la paz que éste vive ni de lejos. Sino que, 
alejado de la administración pública, mientras le parece (¡y le pa- 
rece muchas veces!), observa el momento en que estáis aburridos de 
quien constantemente os amonesta o en que sucede algo desagra- 
dable traído por la fortuna, o acaece cualquier cosa desapacible (y en 
lo humano esas cosas suceden con frecuencia); y entonces, aprove- 
chando la ocasión, aparece, orador repentino, saliendo de su inac- 
ción como un huracán: y luego, ejercitando la voz y ensartando pa- 
labras, enhebra discursos con grande sonoridad y sin tomar resuello; 
sólo que son discursos que no aportan utilidad alguna a nadie ni la 
adquisición de bien alguno, sino, al revés, desgracias para el primer 
ciudadano Incauto que se ponga a su alcance, y además, vergüenza 
para toda la el udad. . 

Con venia, ¡oh Esquines!, que los frutos de este tu cuidado y apli- 
cación a la oratoria, sl es que 11ace11 de la Justeza de un alma que 
prefiere los intereses de la patria. fueran bellos, nobles, útiles a to- 
dos; es, a saber, allanzas de ciudades, Ingreso de recursos, organi- 
zación de mercados, propostción de leyes tmnortantes. obstáculos pues- 
tos a quienes rueran convencidos de ser adversarios de la ciudad. 
De todo esto se nacía Innutslcíón e11 los tiempos pasados. Y precisa- 
mente la época que acabarnos de vivir dio muchas ocasiones para que 
cualquiera se nresentara corno 1111 hombre en todo el sentido de la 
palabra; época en la que t1'1 110 apnrccerás siendo entre esos ni el 
Primero, nl el segundo, 111 el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni 
en rango ninguno; a lo menos, e11 aquellas cosas en las que la pa- tria se robustecía, 

Porque ¿qué alianza logró In ciudad manejándola tú? ¿Qué amis- 
tad nueva? ¿Qué nueva glorln o Qt16 nuevo auxilio le vino? ¿Qué em- 
bajada o Qué servicio pübttco descmnoñaste en que la ciudad saliera 
con más gloria? lCttál de los ncgoclos del Atica o de los helenos, 0 

más cercano que yo a todos ellos. Ya que aquel a quien prtnclpalísí- 
mamente interesaba que todos se salvaran Y triunfaran, ese partí- 
cípabn en grado sumo de la pena de que hubieran padecido lo que 
111111ca debieron padecer. 

Léelos a éstos el texto mismo del epigrama que por público con- 
sentírníento la ciudad votó que se inscribiera en su sepulcro; para que 
veas, ¡ 011 Esquines!, por este mismo epigrama que tú eres un igno- 
rante, \111 slf oc ante, un malvado. ¡Lee! (Epigrama.) 
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uos oaueno atoap apand atpau anb 'sosuounn U13l 'u~13 ssur 'sapu13J~ 
uui uos anb 'sop13S'8da1u13 soy ap sotojraueq so¡ ap asnao -e p-ep11ien1 
-a'B 'Bl op sssamura S'BI J13'.lIIlSUJ a op¡A¡o 113 J13fO.Il13 ¡a aojaur s. papnto 
'BI 'Bl'Bd osoruoq sstn osuoa sa? : o.no oqsa u91qw131 131uana ua uaj, 

· ·13a1111od 131 ua 
sozm so¡ 'B sa¡13n~1 soauejunpaoord uoratsoosa ;;, u~13 uaAlA anb so¡ ap 
'sa.ta¡¡aid oj ts 'ozao ounsjs uoo ;;, olj11uoo aurrareduroo so OAl'l'Bllnba 
s.. oisn] ot ano oujs '¡sau1nbs~ qol 'OAJl13llnba JU oasn] sa ou anb.tod 
¡ nrauatn nunsutu aa ! ¿sa.tosaaa1u13 stur uoo UQJ013.t'Bdwoa ua 13.Ioq-e 
'BUJW'BXa Á 13~Zn f aw as? '{13.IIll'BU OWSJW ns lOd S'BSOO S131 JS13 opuats 
x ¿13á uaoarzoqe so¡ sosnnaua sns ap sounñje uns JU soaranur so¡ 
9 anb S13.t1ua1w : 131PTAUa ap souaur o saur uas 'BÁ '0~¡13 uauau sopor 
SOAJA soy 13.I'Bd anb 'BJOU~l ~ªI13ll0W so¡ ap u9¡nb? anb.IOd ·so.I',lOSOA 
anua OAlA u~13 anb 'JW ie 'so11a uoo araduroo Á autmaxa sur 'soptoauaj 
'BÁ sor uoo 13.tud aqstxa so.nosox anua anb UQJO'BJauaA 131 uoo asoptrep 
-nosa 'sasuatuara 'oasn] sa ou 'opoa uoo 'o.tad ¡ua¡q saa'BH! ¡uoJalAlA 
OY'BlU'B anb sarqtnoq sapuars so¡ 'B .z13p.zoaaJ u osanj sauata x. ! 

¡ 001~Vll otnrooaj, ¡a 'aluie1pawoa ootnu 
-lJ'BW ¡a ''B¡Jowaw aquajaoxa ap ya 'zoA a1u13.zq1A ap zopnro ¡a saauolua 
'sou'Bp'Bpn10 sor ap 'BllUOa ua o~¡'B J1aap 'Bll'BJ aouq opu'BnQ ! ¿a.tlsn11 a 
OSOJOpl'B OP'BllSOW S'Bq a',l 'sand 'S13SOO 9nb U~? ºOPOl S'BQ13 íaU13W 01 
lOA'BJ OÁn;> ua so¡¡anb-e 'B 13l'Bll'BllUOa -epieu anb ªll'Bd Ill ap suq'BJna 
-o.Id anbiod ou¡s 'sos.znaaJ ap zasuosa .zod llilQlllUOo ap alS13fap ou 
anb OlSélJJJU13W 13panb SOl'BP SOlSa JOd Olad ·svwap o¡ OllWO 'OSlnas1p 
ua osJnos1p ap '1oA suJ1ua1w 'aluasa.zd Olunsu ¡ap ami11'Bs ou 13l13d 
'S'BW ·s131nb.zu.xa1.tl su¡ ap '1a¡ 'BI ua a'.ls1rnpOllUl anb sauo1ouo111pow 
S'BSoy13p· S'BI ap U()lO'BOlJll'B.I~ ua '0All13UOP ap SOIIllJl 'B so1ua1u1 sop 
SOP'B'lOa¡oa alSJQJOal S'BJlOWJS S'BI ap sa¡a r SO¡ 'B ao:i.zapuaA 13l'Bd A 'SOl 
~ua¡'Bl oou¡a ap svw 'o.I~ans nl 'u911~ ap saua¡q so¡ ap -e1oua.zaq ua 
als1q1aaJ anbJOd ¡-aA 9n~! ¡sosJnaai ap 'Bll'BJ .zod ou X! ·upuu alSlP 
lU alS'l3lUasaid a1 saouo1ua un-e 1u 'UlIIlW ns J'B~'Bd u opieu11sap 'BJQ'l3q 
anb 13'laa¡oa 13¡ 9~a.IlU~ oo¡UQlSTlV unu aluawa1ua1oal opuiena 1u ''Blll'Bd 
'B{ ap Pill'BS 13{ 13l13d SOAll'BUOP sns UOJa¡oaJJO Á 'BUilQlll 'BI 'B UOla¡qns 
sopo1 opu13no ¡u '¡ sopol ap op13AI13W s~w ¡a qo ! 'anb 'l)i ¿opuvno? 
¿apu9p aa? ¡JopJ13 ¡a A. P13'-lun¡oA isuanq 'BI o~ual! 'o¡qwuo ua 'Jaquq 
1w ua o~ual siesoa S'BSa ap ~un~u¡u ¡s : SVllP 'OJW 0~1wu 'olad 
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¡No, a fe mia! [Oh dioses todos, que nl11gt1110 de \'O~ot.1·0~ (\t' su 
asentimiento a cosas semejantes, sino que at111 n éstos Clj!\l~\ lt's íns- 
piréis un modo de pensar y una mayor rerlexlóu I Pero ~l snu ~~l\ 11\- 
curables, entonces hacedlos perecer nntqullüudotos n t'll()~ ~t)ltls en 
tierra y en mar. En cambio, a nosotros, que les sobrevlvtrr-mos, dnrt- 
nos la más pronta liberación de los peligros que nos mnennann ~,t unu 
esta ble seguridad. 

Porque ved: ni pedido para la muerte, ni citado nl trtbunnl aune- 
tiónlco, ni amenazado, ni denunciado, nl echándose contra 111i como 
fieras estos malvados, en modo alguno traícíoné yo 111l deseo dt' ha- 
ceros el bien ni mi benevolencia. Sino que desde el prlnctplo, nuuc- 
diatamente escogí el camino recto Y justo; es, n saber. t'l servir nl 
honor, al poderío, a la gloria de mi patria, n11111e11t111·lo$. tdentrrt- 
carme con mis conciudadanos. Yo no me paseo ¡)01· l!\ pln1'~ llt\l>lll"f\ 
radiante de alegria y regocijado con los tríunr os do otros )1 t eudtendo 
Ja mano y anunciando buenas noticias n quienes pleuso que en ~t'- 
guida las harán conocer allá en Macedonia: 111 escucho con escalo- 
trio los éxitos de la ciudad, gimiendo y bajando lcls ojos :1 l suelo, 
como esos Impíos, que destrozan a In ciudad, como ~l u t 11~\l't't'ltl I\() st' 
denigraran a sí mismos, y tienen los ojos clavados en t'l extranjero, 
y alaban las hazañas en que el otro trl unrn, 1111r11 trus l<ls l\t'lt't1<)~ 
padecen desdichas, y claman que conviene Qt1e In presento sttun 'l()l\ 
se eternice. 

Dos cosas, varones atenienses, conviene que tenga por su 11nt111·nl 
el ciudadano honorable (creo que hablando así estaré 111c11os ('XJ)\lt'S- 
to a la envidia al hablar de mí mismo): una es que t~11 las épocas en 
que hay libertad de acción se apegue culdadosamente nl prosrnma y 
a la pauta de que lo noble y digno es la l1ege111011ia de 11\ patrtn, y 
la otra es que en toda ocasión y negocio procure conservar la bene- 
volencia para con sus conciudadanos; porque esto depende do su 
modo de ser; mientras que del poder y In ruerza es In f ortuua quten 
tiene el señorío, Pues bien: vosotros encontraréis que esta bcnevo- 
lencla yo la he conservado sin ficción. 

sus contemporáneos, como se hace en Jos dornas ramos: compostto- 
res, coros, atletas. Filamón, no porque fuera más débtl que Olnttco de 
Caristos y otros atletas nacidos anteriormente, 110 1101· eso volvió do 
Olímpía sin ser coronado, sino que luchó mejor que los otros que 
entraron en competencia con él y por esa ruo proclrunndo vencedor. 
Tú, pues, también examiname en comparacíón con los actuntes ora- 
dores, contigo, con quien tú quieras de entre todos: ¡ 110 exceptúo n 
nadie! 

Cuando podía la ciudad escoger entre los mejores, estando abíertn 
a un común certamen la benevolencia para con ln patrín n todos pu- 
bllcamente, yo aparecía de entre todos como quten tenín mejores dls- 
cursos; y todo se administraba por mís decretos y leyes y ernbnj ndas: 
Y, en cambio, de vosotros nadie aparecía por· 11l11gt111n parte, except o 
si era necesario dañar en algo a alguno de los el ududanos, J..>t.~1·0 t111n 
vez que se echaron encima los aconteclmtentos que 11t111cn debícron 
suceder, y ya no había que andar buscando consejeros, sl110 1111\s bíeu 
quienes quisieran obedecer a lo que se ordenaba y qutenes se ven- 
dieran contra la patria y quísíeran suí etarse a otro y obedecerte, <'tl- 
tonces tú y cada uno de éstos aparecísteís c11 el puesto do t1·11 ldores, 
llenos de fausto, grandes, alimentando caballos de carrerns: y )'<', 
en cambio. aparecí débil, lo confieso; pero a1111 así, 111ns benévolo que 
vosotros para con los el udadanos. . 

, 
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·op'Bm1+sa oood uatq sa arqtnoq 
ouroo 'UQJO'Blaua.3 ns ap S'BlSJP'BlSa soy aJlUa ayquJudruoJu¡ svru 
zopaztatradar ¡a A alU'UllJlQ JOP'B.IO sa anbunv ·n¡uoad ap ourap ¡a na 
saualSQmaa ouroo acnu 'oarsq un ap ouanp 'suamaa ap ofJH · 

·saJopualuoo sajndtoutrd sns 'B .IJAJA 
. -arqos 'BJ.80¡ f:. soun aq.u¡aA aq.uuJnp OP'BlS~ ¡ap SOlUUS'B so¡ ap -ezaq'Bo 

'Bl 'B auaJlU'BUI as 'sasaAa.I soqontn sns -e asad 'anb I'Bl sa 'BOJlJIOd 
P'BPIIJQ'Bq ns 'OPOl UOQ • (89 '<:) unmbau aso1uaju1 : ,,I'BJUa.3 UII'BU'BO,, 
'BPlIIad'B a¡ O{Il0l9l'Bd X ·o2'BUIQlSa A 'BU~ua¡ OUJS sa ou anb O f a¡A· un 
ouroo aqtrosep o¡ Oll'BdJlUV ·so101A S.. sosaoxa ua 'BqOOJJap o¡ aqjoar 
JS'B anb ozautp ¡a opoa 'osozarad 'opjurapadura aopeqaq 'osaqo 

'' ... .l'Sll'BO aod 'BOl'SUOUI jap zatp JQJJal 
zaA ntm os.. sand ! uojsnoo nun ua aojp l'BIQ'Bll zod oro ap oq.ua1-e+ 
un asl'BU'Bíi oso11JA'B.I'BUI uaaro sapalsn,, ·pup¡¡13uaa 'BJJUJ~ ns oojjq 
-nd otuttnop ouojd ¡ap sa snualv ua anb 'OlU'Bl :ulaJnb¡unJ zod 

\ aluamnpu.IuJsap .rauroqos iurap as A. so11a op 0101Aias 1n auod as 'sou 
-als9maa 'BJq.uoo OJJUQpao'Bm OPJll'Bd jap sasa.Ia~uJ so¡ opustoaroa 
-'SJ '80JlJIOd 'Bl9ll'SJ ns nzuejuroa 'SOJdJOUJld UJS alqillOH ·ut:ttuOJ 0.1. 
-aurar OUIOJ 'nJaUJl'BUI 'BP!A 'SI no arpad ns UOJ oraunad 13 ~'SQ'elJ, 
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·'BJlan:a 
ap OlaUOJSJld OUIOO JII'B Á '(·a ap .'B 8EE) 'BauoJanb ap 'BII'Bl'BQ 
'BI 'B1.S'Bq 'BP'BU 'Bl'Bd 'BlilíiJJ OU ''BJJlJIOd uo saualSQUiaQ op OJl'BSlaA 
-P'B sa anb aorp as anbunv ·u'BlJUIP'B a¡ ·aluawam1uvun soauv.1odwal. 
-UOJ sns 'P'BPJSOUladm¡ ap ouojj A nunqt.n 'BI ua OSO~OL.!l ··-eJ¡.89.8 
-ntnap f:. l'BlillQ se nuaz, 119 ·ul~sa'Bw ns opts uq asua¡ual'B 'BUilQ!.Il 
ia¡ onb ap 'Bq.o'Br as osa lOd ·ooJ.IQla.I unñmu ap 'BJlOl'B.IO ns op1p~ 
-uarda 'Bq tu 'u9¡0-eonpa 'BP'Blamsa optqtaar 'Btl ou pmuasn] ns u:¡¡ 

Jod OP'BlltlUI sa s. 'o¡udl'BH ap onmsn tai ua op'Bo¡¡dwJ saualSQUiaa 
ouroo aoaJ'Bd'B ·o ap ·u E~E u:¡¡ ·p'BpJl'B¡ndod ns uu¡¡oap uy: .tod X . 

• · ·'BJo:av ¡a ua aouorq ap 'Bill'BlSa uun G.. sarouou saptrarñ 
sasua¡ual'B so¡ 'sojotaros souanq sns zod 'ua.31.ta ay 'BlS'BH [orautp. 
Iod arduratsl 'ropntpaur ap saaaA siaun:a¡ia f:. alua.8'B ap aJ'Bq uamb 
uoo 'OlPU'B faw ap A ,,Sa'lU'BZJdJilJ,, SOI ap op'B.8'Bd .IO f aUI ZOA'BllOd 
¡a s~ ·ar'BuosJad un opoa ua alJaJAUOJ as optreno ''BlOJJap 'BlSa ap 
sandsap J'B:Bn1 uauan 'BlalJ'BO ns ap sojunpa sapu'BJ.8 so¡ oJad 

- 

zos 



503 • 

DEMETRIO DE FALERO 

(c. 350-c. 283 a. de C.) 

''Diletante oportunista'' (Hatzfeld), discípulo de Aristóteles, es 
una de las figuras más notables en la historia de la decadencia de 
Atenas. Puede ser considerado como ''el último de los oradores 
átícos": ultimus est fere ex atticis qui dici possit orator (Quint., 
X, 1, 8.) 

Estadista de cierto prestigio, es desterrado de Atenas tras ung 
revuelta contra Antípatro; pero reconciliado con los macedonios, 
es nombrado gobernador absoluto de la ciudad por orden de 

·Casandro, durante diez años , hasta que Demetrio Poliorcetes 
.ataca a Atenas en 307, y él huye a Alejandría. Allí se hace parti- 
dario, consejero y adulador de Ptolomeo Soter. Pero más tarde, 
por su índole inquieta y ambiciosa, pierde la gracia de Ptolomeo II, 
y es desterrado al Alto Egipto. Se dice que los atenienses le apre- 
cian tanto los años en que es gobernador de la ciudad, que por 

.su ecuanimidad y buen gobierno le erigen 360 estatuas. 
Es estilista, filósofo perípatétíco, critico literario, escritor y 

charlísta muy hábil, amigo de Teofrasto y de Menandro. Por una 

ello. Tornadizo y venal, se vuelve antimacedónico y colabora con 
la nueva oligarquía para que los jefes demócratas, que han huido . 
al rendirse Atenas, sean condenados a muerte. Lo que Antípatro 
aprueba de buena gana. ¡Y Demades emplea todo su influjo para 
que sean incluidos en la lista negra los nombres de Hipérides y 
Demóstenes! 

Una imprudente carta suya a Antígeno, en que intriga contra 
.Antípatro, es descubierta por el déspota, y el orador es aprisionado, 
juzgado por los oligarcas y ejecutado junto con su hijo. Al saberse 
en Atenas la muerte de Demades se echan por tierra las estatuas 
del orador ... 

Los antiguos consideran a Demades como un orador de talento 
Y el más agudo de los de la escuela ática. Preguntado Teofrasto 
qué opina de Demóstenes, responde que ''es digno de Atenas"; e 
interrogado sobre Demades añade que ''es superior a Atenas''. 

Las principales cualidades de Demades son su familia y su asom- 
brosa facilidad de improvisar. Plutarco dice que los discursos re- 
pentizados de este hombre sobrepasan infinitamente las arengas 
de Demóstenes, meditadas y escritas con todo cuidado. No es, sin 
embargo, de admirar que no esté incluido en el Canon Alejandrino 
cuando existen testimonios expresos de que no se ha conservado 

·ningún discurso suyo (Cic., Br., 9, 36; Quint., II, 17, 13, etc.), Ape- 
nas subsisten breves fragmentos. 

• 
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u91ao~ optrsno anb oo.I'Blllld 'Bluano -oumradsa omso I'B 'S'BJQ'BI'Bd 
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En cierta ocastóu. el pueblo aplaude un díscurso de Foctón .• 
El entonces. volvténdosc f\ sus umlgos, les pregunta: ''¿He dícho al- 
guna tonteríav'' E.tl otru onortunídud, después de la muerte de Ale- 
jandro, el orador lllf)t\t•!<\és le pregunta malicioso cuándo acon- 
sejaría la guerra con Aul.íputro, Y Focíón responde: ''Cua.ndo yo 
vea a los Jovenes resuel tos ti marchar en las filas, a los ricos dis- 
puestos a contrtbuír con su dinero y a los oradores abstenerse de 
despilfarrar el tesoro pt\bllco!' 

Tras la derrota do ln democracts ateniense por Antípatro, Fo- 
ción acepta el 1·égi111e11 nrtstoeráttco Impuesto por el vencedor. Mas 
en 318 a. de C,, un l\1jc> clel (j011·1n11da11te macedónico Polispercón 
se deshace vümente c\c)l orador entregándolo al odio caprichoso 
de la democr .. acta, So11·to11t~lrtdo, bebe con dignidad, corajudamente 
Y no sin cíerto dcsprecto, Iu cicuta, a los ochenta y cinco años de 
una vida sin tacha . 
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Nacido cerca de Atenas, en el deme de Alopece, de niño se tlec\l~a. 
21 oficio de su padre, el escultor Sofronisca, por cuyo arte con- 

Basta que SÓCRATES haya contribuido a hacer 1La= 
cer la divina ironía platónica para que su puesto s~a, 
un puesto de honor en la Historia de la Literatu ra. 

A. CROISET. 

J. HIRSCHBEROEft. f 

CICERÓN: Tusc., 5, 4, 10. 

SÓCRATES fue la filosofía ñecha carne y figura. "f't'() 
filosofó con el seco entendimiento, sino con toa» 
su ser, carne, sangre y espíritu. En su ser total seu-: 
timos, vivencial y concretamente, lo que es ver<J,a(J. 
y lo que es valor. Su filoso/ta fue una filosofía exis»: 
tencuü. 

' 

No es ciertamente la menor 1>ruel'a uue ']}1J,~fill 
darse de la tmportancta de SóottA'ftr.!i la c;Q1,~t<.lftra. 
ción de que, pese a que [amás tntt~1ttó <:01e!flt/11tur en; 
escrito alguno sus aoctrmas, es t11i1Jostt1le omttir- su: 
nombre en una Htstorta de la Literatura (~r·ieya. Ca. 
influencia por él ejercida se manittesta üe uiversu» 
maneras. Mientras la üescrípcton ele ~u uersona y 
doctrina... no dejaba de ser stempre asunto 11tUf.~V 
e inagotable, del estilo que nor ser ~uyo ~t: <.ítf:J~Q 
minaba "socrático" , nacia la forma urtistíca <J,ut 
diálogo filosófico. A esto hay que añaüir, ade11t<l~. 
la impresión profunda que dejó en los espíritus y t::t 
impulso por él dado a la cultura grlega .. ~ ~ 

c. o. MVLLER .. 

SÓCRATES primus phtlosophtam revocavit a ,.QQlQ 
et in urbibus collocavit, et tn domum etiani iniro: 
duxit, et coeott de vita et mortbus, rebusque 001i! 
et malis quaerere. 

• 

• 
' 

'll.,;; - 

' e , 1 

Sócratt'~ • 

1 ~{469-399 a. de C.) 

~socrates de Ateneo 

~CAPITULO XXXV 

, 

• 
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fistas , sino las charlas familiares, y el arte de plantear pregun- 
tas. A su alrededor se forman círculos, atraídos primero por el 
espectáculo divertido de su persona, luego inquietados por su ge- 
nio (Jenof., Mem., 80). Es conocido en toda la ciudad. Aun de 
otras partes acuden para conocerlo y escucharlo. Entre los discí- 
pulos se cuentan algunos jóvenes de la aristocracia ateniense, y 
otros que serán después fundadores de escuelas filosóficas, como 
Platón Y Antístenes, en Atenas; Euclides, en Megara; Fedón, en Elis. 

~us explicaciones, tan diferentes de las de los retóricos, sacuden 
las almas y van a revolucionar todo el mundo de las especulacio- 
nes filosóficas subsiguientes. Pero así como gana amigos, se crea 
también furiosos enemigos. Descontenta par igual a la oligarquía 
Y a la democracia. El proceso del 399 a. de c. lo muestra mejor. 

El malvado poeta Meleto, el retórico Licón y el poderoso de- 
mócrata y político Amito resentido enemigo personal , acusan 
al filósofo de: a) corromper a la juventud con doctrinas nuevas; 
b) despreciar los dioses del Estado; e) introducir otras divini- 
dades. Como se ve, la acusación tiene . aspecto religioso, pero en la 
realidad hay un considerable trasfondo político. (También Ana- 
xágoras y Protágoras han sido acusados de impiedad ante los tri- 
bunales.) · 

Sócrates comparece ante los helíastas. Allí afirma orgullosa- 
mente y con tremenda ironía que no va a pedirles piedad y que 
continuará sus enseñanzas, de acuerdo con la voz interior que él 
siente. Más aún: reclama, en vez de castigo, una recompensa: la 
de ser alimentado a expensas del Gobierno, como uno de los gran- 
des bienhechores del Estado. Esta actitud socarrona y altanera 
irrita al tribunal, que le condena por una mayoría de sólo treinta 
votos entre quinientos jueces a beber la cicuta. 

Critón y otros amigos le suplican, en vano, los treinta días 
de prisión que le quedan antes de morir, que se escape como ellos 
le tienen planeado. Sócrates rehúsa sustraerse a las leyes de la. 
ciudad. Tranquilo espera en la cárcel, se dedica por primera vez· 
a hacer versos y dialoga como de costumbre con sus amigos sobre 
la inmortalidad del alma. Y pierde serenamente una vida que 
-11como dice Cicerón parece subir derecha al cielo: in manu iam 
mortiferum tenens poculum, locutus ita est, ut non ad mortem 
trudi, verum in coelum videretur ascenclere (Tusc., 1, 29, 71). 

''Tal fue, ¡oh Equécrates, el fin de nuestro amigo, de un hom- 
bre que nos atreveríamos a llamar el mejor, el mas sabio y el 
más justo que hayamos conocido [amás" (Plat., Fedón, 118). 

Obras. Sócrates no deja ninguna obra escrita. ''Hay un punto 
grave, Fedro, en la escritura la cual en realidad se parece a la 
pintura , y es éste: que las imágenes de la pintura las ves pre- 
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1) La noción misma de utilidad y felicidad es tan pura y ele- 
vada que se confunde con la de bueno y bello. La felicidad no con- 
siste en premios materiales o placeres groseros sino en la perf ec- 
cíón del alma. ''La virtud es su propia recomp~nsa.'' 

m) Distinción neta entre alma y cuerpo, espíritu y materia. 

n) Inmortalidad del alma como consecuencia de la justicia 
divina. 

ñ) Un Dios-Espíritu, Unico, Inteligencia suprema, Razón per- 
fecta, Providencia (Pronoia) que da a la materia el impulso pri- 
mitivo. Todo lo ha previsto, arreglado. Gobierna el mundo: con- 
tinúa velando par su obra, se interesa por ella. 

Método socrático. l. Por medio de la dialéctica arte de con- 
versar, de discutir. 

2. Uno de los procedimientos más frecuentes de su dialéc- 
tica es la interrogación: ironía socrática. Etimológicamente, Ironía 
(eironeia) es sinónimo de ficción, de simulación: el arte de des- 
empeñar un papel. Frente a los sofistas o a la juventud arrogante, 
Sócrates finge, se hace el ignorante (''Sólo sé que nada sé") y pide 
se le ilustre. Esto lleva a inducir a sus interlocutores que ellos sa- 
ben menos aún que él. Interrogatorios dulcemente corteses, pera 
sin piedad, hacia la meta prefijada. 

3. Este método sutil aun cuando las conclusiones parezcan 
negativas es un arma poderosa. Por él obtiene Sócrates defi- 
niciones cada vez más precisas, que sirven para el progreso de una 
doctrina positiva. 

4. La ironía se completa con la mayéutica (del griego maieuo- 
mai: hacer de comadrona): el arte de comadrona de los espiritus, 
procedimiento por el cual Sócrates con sus hábiles interrogacio- 
nes refutación e investigaciones espolea a los interlocutores, 
les 'hace encontrar lo que ellos mismos tienen en el espírítu, dán- 
dolos a luz de su propio pensamiento . 

. Sócrates dice que este arte lo ha aprendido de su propia madre 
(Teet., 149 ss.) , 

• 
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• 
. t • .. 

. , .Al ieerto S«J siente, a pesar de todas las exagera 
ctones 1) ccccnirtcuiaáes a que le lleva su tempera 
111t')11to, Que se cstd eti presencia de un espíritu para 
el erial tiltt(ltt11.a sutileza es demasiado difícil nin 
Otl11: a1·1tblc11tc estiecutattuo o intelectual demásiado 

• 

• •• Es el 1nds uranáe maestro en el estilo de la -prosa 
ortega. 11 acaso, ta11ibié11, en el de la prosa del mundo 
entero . 

• • 

A. CROISET. 

PLATÓN es uno de los maestros del lenguaje hu 
1r1a110. Unas veces habla como el pueblo, con una 
sencütez cas1 inaenua; otras, es ingenioso y pulido 
hasta la 11ids encantadora delicadeza; otras, después 
de los .vrodiotos de sutü dialéctica, se remonta sin 
esiuerzo a la 11ids estuperuia poesía. . 

M. EGGER. 

PLATÓN no es solamente el más grande de los so 
cráticos: es uno de los maestros eternos del arte y 
del pensanüento. como filósofo, es el verdadero fun 
dador del idealismo. Como escritor es, con Demós 
tenes, aunque por cuauaaaes diferentes, el más há 
btl artista que naua nuinejtuio la prosa griega y, por 
consunuente, 1i1io de los primeros entre los prosis 
tas de todos los tiempos ... 

• 

A aquellos, para quienes PLATÓN es aesconoctao, yo 
no les diria sino una palabra, pero expresiva creo 
y que les dará una idea casi suficiente de este in 
comnarable genio. Imaainense un hombre que sea a 
la vez Pascal, Bossuet y Fenelón. Este hombre no 
es todavia PLATÓN escritor; pero PLATÓN filósofo so 
brepasaría a este coloso, ¡y por cien codos/ 

A. PIERRON. 

• 

• 

(429·347 a. de C.) 
• 

Plató11 de Atenas 

CAPITULO XXXVI - - - 

Platón 
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Pero el segundo Dionisia es rudo y no más tratable que el pri- 
mero. No tienen la popularidad que esperaban. El nuevo señor 
pierde pronto influencia en la corte misma. Comienzan las intri- 
gas palaciegas. Dión se le hace sospechoso al déspota, por su amis- 
tad con Platón. En realidad, los dos amigos idean, por medio de 
la instrucción filosófica, una reforma total de la Constitución si- 
ciliana, haciéndola más aristocrática. ¡Buenas albricias para un 

Díonísío el Antiguo muere en 367 a. de C. Dión llama de nuevo 
al filósofo. Dionisio el Joven, que sucede al padre, parece 
más accesible. Ellos esperan poder tornar a emprender , sus vie- 
jos proyectos de reforma y realizar en la persona del nuevo amo 
el ideal rey-filósofo con que sueña Platón .. 

La enseñanza, pues, va a ser la ocupación del filósofo los restan- 
tes cuarenta años de su vida. 

Arquitas • 

· Sólo hacia 387 a. de C. funda su escuela, en 
, el parque de olivares dedicado al héroe Acade- 

mo. De ahí el nombre de Academia. Es en el 
cruce del 'camíno que conduce a Eleusis, cerca 
de la villa de Colono, y del río Cef iso. Muchos 
acuden de todas partes a oírle. Uno de sus discípulos más geniales 
será el estagirita Aristóteles. Esta "primera universidad en el 
mundo" durará, sin interrupción, cerca de novecientos años, hasta 
su extinción por el emperador Justíníano, en 529 de nuestra Era. 

• 

• 

En ·387 a. de c. le encontramos en Siracusa, por invitación de 
Dionisio I el Antiguo. Se cree que Platón, preocupado ya con su 
República Ideal, se alegra de hallar en este ti- 
rano esclarecido terreno favorable para ins- 
tituir 'SU gobíerno de filósofos. Inicia aquí una 
amistad de toda la vida con Dión de Siracusa, 
cuñado del rey. Mas al suspicaz amo de la isla 
le parece que el filósofo se ha aliado con ambi- 
ciosos y sospechosas. Y peligra la vida de Pla- . 
tón. Sea lo que fuere, éste es expulsado: un 
navío lacedemonio le transporta y le descarga 
en Egina (en guerra entonces con Atenas), don- 
de es pérfidamente cogido prisionero y vendi- 
do como esclavo. Cierto ciudadano de Cirene, 
amigo del filósofo, paga su rescate. Son veinte 
o treinta minas (unos US. $ 150). Y tras otras 
aventuras, desengañado, regresa a Atenas. 

• 
• 

·de las iniquidades perpetradas por los Treinta Y la condenación 
de Sócrates durante la democracia, le repelen vivamente las dos 
veces. 

• 

• 
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18. Parménides. (Diálogo difícil en que una forma de la teoría 
de las ideas es criticada.) 

• 

17. República. (Utopía de un Estado ideal.) (N. B. Véase u11 es- 
tudio más detallado de los cliez libros de la "República", e11 
el Apéndice 1 de este libro, vol. 111.) 

• 

15. Simposio. (Amor platóníco.) 

16. Fedón. (Sobre la inmortalidad del alma.) 

• 

sobre etírnología. In- 14. Cratilo. (Primer tratado existente 
síste en la teoría de las "tormaa'") 

12. Menexeno. (Burla de la retórica ínútíl de los sofistas.) 

13. Eutidemo. (Regocijada sátira a los sofistas.) 

• 

De la madurez (primer grupo platónico). (e .. 386-367 
a. de C.): . 

B) 

• 

• 11. Lisis. (De la naturaleza de la amistad.) 

' . 

10. Menón. (¿Se puede enseñar la vírtudv) 

8. Critón. (Hay que obedecer a las leyes del Estado.) 

9. Gorgias. (Contra la vana retórica.) 

• 

1. Apología de Sócrates. (Defensa ante los jueces.) (No es 
diálogo.) · 

.5. Protágoras. (¿Puede enseñarse la virtud?) 

6. Eutifrón. (De la santidad y piedad.) 
, 

• 

4. Ión. (Burla genial contra los rapsodas que saben de memo- 
ria a Homero, pero no comprenden su sentido protundo.) 

. 

"3. Cármides. (De la naturaleza de la temperancia o ''sofro- 
sine''.) 

l. Hipias Menor. (El que hace mal intencionadamente es me- 
• 

nos digno de tacha que el que lo hace inintencionadamente. 
Burla a los sofistas.) . 

'2. Laques. (De la naturaleza del valor mílítar.) 

• 

1 
1 

f 
l 
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8. Metempsicosis. El alma se descarna, pero no vuelve 
en seguida al reposo, después de una vida (cf. Pitá. 
goras). En el tiempo que ha precedido a su vida ac- 
tual, mientras está desprendida de todo envoltorín 
corporal, vive en el mundo superior de las Ideas y 
contempla las verdades eternas. El alma lleva co11- 
sigo la vida y el movimiento. No puede morír. Vuelvo 
a encarnarse, pero conserva una conciencia oscura, 
un recuerdo nebuloso, que puede con atención ac- 
tiva volver a revivir. 

6. La comunión con el Ser presupone también un Impul- 
so que es el Amor, el cual engendra la Verdad, y su 
desarrollo se hace por medio de la dialéctica. 

7. El alma humana es una creación inmediata de Dios. 

• 

3. Cuando perseguimos la filosofía con la intensidad de 
un amante, ésta se convierte en la verdadera puríñ- 
cación del alma, que nos lleva de la noche al dia. 

4. Un acercamiento a la Sabiduria presupone una co- 
munión original con el Ser, y esta comunión presu- 
pone la 

5. Inmortalidad del alma. Dogma fundamental para Pla- 
tón. Después de lo que llamamos la muerte, el cuerpo 
escapa un tiempo a la destrucción; luego viene la co- 
rrupción. El alma, en cambio, no muere . 

• 

2. La filosofía brota del impulso de conocer; es la ne- 
cesidad del hombre inteligente, la mayor de las bendi- 
ciones que poseemos. 

A) Metafísica de Platón. (Para una explicación clara, véase 
J. Vélez C., S. J., ut infr.): 

1. La sabiduría es el atributo de la Divinidad. 

b) Definición: entenderse en los términos primero. Limitar 
·exactamente el sentido del término que se emplea, 

e) Inducción: sobrepasar la opinión (doxa) incierta y contra- 
dictoria, para construir una ciencia (epísteme) universal y cohe- 
rente. Analizar los hechos sobre los cuales todos coinciden en una 
ley universal. 

' d) Mayéutica: el espíritu de todo hombre posee la verdad, 
pero confusa e indistinta. Es necesario sacarla a luz . 

• 
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e) Se suprime la familia y el hogar para las dos clases 
superiores . 

i) Se suprime la propiedad prívada para ellos. Los guar- 
dianes viven en común. 

d) Pero aún quedan dos enemigos formidables: el espíri- 
tu de familia y el interés Indívídual. Hay que Iracerlos 
desaparecer. Por eso: 

• 

e) La educación es preocupación seria del Gobierno. Los 
artistas, poetas, músicos ... , desempeñan meramente un 
servicio público. Ellos deben plasmar las almas para 
el Estado. Los poetas se permiten tanto cuanto ayuden 
a la educación viril. Se necesita una música grave que 
someta el alma al ritmo, una gimnasia moderada que 
fortifique los cuerpos naturalmente robustos .. 

b) En la República ideal de Platón, por consiguiente, el 
papel de cada cual en la sociedad está limitado por las 
aptitudes naturales . 

- artesanos y labriegos, mercaderes, obreros ... , que corres- 
ponden al apetito; 

-los encargados de la seguridad material o guardianes, 
que corresponden a la voluntad; 

- finalmente, los filósofos, gobernantes, que corresponden 
a la razón. 

·1. El individuo se subordina al todo. a) El Estado es la íma- 
gen agrandada del alma individual. Tres funciones diferen- 
tes distinguen al alma: apetito (to epithymetikon), la parte 
irascible o energía de voluntad (o thymos) y la razón calcu- 
ladora (to logistikon). Igualmente, en la sociedad hay tres 
clases de elementos, según sus aptitudes: 

• 

Las líneas de un Estado ideal son: 

D) Política y social. El bien de la sociedad depende del vator 
moral de los ciudadanos, de, su prevalencia en cada uno Y 
en la justicia total, y en la armonía entre todos, a saber: 
administradores, soldados profesionales y jornaleros pro- 
fesionales, de que consta el Estado . 

• 

-mediante la razón la belleza de todos los cuerpos. Bajo 
la belleza corporal en general descubre la belleza íntelec- 
tual y moral, de la cual aquélla no es stno un reñelo. Y 
así: paso a paso, se eleva hasta la Idea suprema . 

• 

• 
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El arte literario de Platón. a) Diálogos: maravilloso, rápido, 
movido. Lleno de naturalidad y realismo, ''La presentación en es- 
cena está íntimamente ligada al tema. La filosofia torna de ahí 
un aire de amable facilidad que no tiene igual en ninguna lengua." 

Algunas veces la discusión es animada y contradictoria, la con- 
versación viva y cortada, otros discípulos y adversarios suarcan 

' ' 
• 

- 

• 

• 

• 

2) El arte hace muelles los espíritus: es puro fruto de la 
imaginación y se dirige al elemento emocional del hom- 
bre. Los objetos materiales no son copias fotográficas 
de la Idea, que es de otro orden. Por analogía, las obras 
de arte no son necesariamente reproducciones de los 
objetos materiales, sino obras de la imaginación crea- 
dora. 

- Los poetas (Hom., Ilíada, 29, 64 s.) trazan pinturas som- 
brías del Hades, capaces de hacer tener miedo a la muer- 
te y debilitar el coraje de los guerreros (Rep., 386 d). Los 
dramaturgos pintan las pasiones más tiernas o trágicas, 
inspiran compasión, lágrimas, enervan las almas, pro- 
vocan la voluptuosidad del llanto. Lo mismo la música 
sensual . 

- Por consiguiente, en la República ideal sólo se admitirán 
odas guerreras, cantos heroicos, himnos a los dioses ... 
Música grave, masculina, que inspire serenidad. Asi, el 
arte será noble auxiliador de la filosofía. 

- 

• 

- El legislador debe velar por la educación. No puede acep- 
tar a los artesanos de la mentira, que producen f antas- 
mas ( eidola), pero no realidades. 

- Subordinación plena del arte a la moral. Censura es- 
tricta . 

• 

1 

• 

- El arte, pues, es mentira: es una imitación, una copla, 
Copia de una copia. La realidad suprema no son las co- 
sas que perciben los sentidos: es su esencia ideal. Pero 
el arte toma como modelo los objetos sensibles. Es men- 
tira y apariencia de una segunda apariencia. ''El arte 
imitativo está a muy larga distancia de la verdad.'' 

- ¿Qué provecho queda del arte para la virtud? ''Homero 
amigo ... , ¿qué ciudad gracias a ti ha sido mejor 
administrada?... ¿Qué ciudad te hará responsable de 
que hayas sido un buen gobernante o de que les hayas 
ayudado ... ?'' (Rep., X, 599 d-e). ¡No hay tal "arte por el 
arte! 

• 
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• 4. La Ironía de PLATÓN. 
.. 
' 

• 

• 

1. ¿En qué consiste la originalidad de PLATÓN? Estudie este punto. 

2. Analice profundamente el mito de la caverna (véase pág. 528), y 
trate de comprender todo el jugo de ideas que contiene. 

3. Estudie los caracteres como aparecen en los fragmentos citados 
abajo. . 

• 

• 

. 
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Momentos sublimes por la amplitud majestuosa de una frase 
de acuerdo con la belleza del pensamiento (v. gr., final de la Repú- 
blica). 

"Níngún otro autor revela, como Platón lo hace, el vigor, la 
belleza y flexibilidad de la prosa griega." 

Juicios de Cícerón y Aristóteles. lile non intelligendi solum, 
sed etiam dicendi gravissimmus auctor et magister ( Cic., Orat., 3, 
10). Quis enim uberior in dicendo Platone? Iovem diunt philosophi, 
si graece Ioquatur, sic loqui (Cic., Br., 31, 121). 

''Todos los discursos de Sócrates tienen algo de ingenioso, deli- 
cado, nuevo y penetrante; mas sería exigir demasiado que todo en 
ellos fuera también perfecto'' (Arístót., Poi., 2, 6) . 

• 

aparente libertad de lenguaje puede ser cortado conoce toda la 
potencialidad que pueden tener las frases breves o de largos pe- 
riodos (v. gr., Ley, 865 d-e). ''A veces es más poderoso que Demós- 
tenes." Se siente una lógica segura. 

Narración fácil, con gracia; chispazos de humor. Metáforas, 
principalmente de la música. Rompe en ocasiones artístícamen- 
te las construcciones. Variedad infinita y flexibilidad maravillo- 
sa para asimilar y reproducir. Capaz de todos los tonos. Dramatis- 
mo. ''Estilo poderoso.'' Seducción de la forma junto con profundi- 
dad. 

• 

• 
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SÓCRATES. Y si se le obliga a mirar la llama misma, ¿no herirá ésta 
sus ojos? ¿No quitará de ella la vista para volverla sobre las sombras, 

GLAuco. En efecto, su embarazo no tendrá comparación. 

SÓCRATES. Vas a ver ahora lo que naturalmente les sucedería si se 
les librase de sus cadenas a la vez que se les sacara del error. Si a 
uno de esos cautivos se le libra de sus cadenas y se le obliga a le- 
vantarse inmediatamente, a que vuelva la cabeza, a caminar y a 
volver la mirada hacia la luz; si al hacer todos estos movimientos 
experimenta grandes dolores y desvanecimientos que le impiden dis- 
tinguir los objetos cuyas sombras babia visto hasta entonces, ¿que 
piensas tú que hubiera de responder en el caso de que se le dijera 
que hasta entonces no ha visto sino fantasmas, y que ahora, más 
cerca de la realidad, y vuelta la mirada hacia objetos reales, ve mejor 
que antes? Supongamos, en fin, que al señalarle cada uno de los 
objetos que pasan se le obliga, a fuerza de preguntas, a que los nom- 
bre; no piensas que se hallará un tanto perplejo Y que aquello que 
antes veía le parecerá más verdadero que lo que ahora se le muestra? 

SÓCRATES. Y si en el fondo del antro hubiese un eco que repitiera 
las palabras de los que pasan, ¿creerían oír otra cosa que la voz de la 
sombra que pasa delante de sus ojos? 

· GLAUCO. No, en verdad. 

SÓCRATES. En fin, no querrían creer que realmente existiese otra 
cosa que no fueran las sombras de esos objetos de toda especie. 

GLAUCO. Ello seria forzosamente as! . . 

GLAUCO. Sin duda. 
• 

SÓCRATES. Ahora, si pueden hablarse unos a otros, ¿no crees que 
se acordarían para dar a las sombras que ven los nombres de las 
cosas mismas? . 

• 

GLAuco. Ya imagino lo que dices . 

SÓCRATES. Imagina que a lo largo de ese muro pasan hombres que 
llevan objetos de toda clase que se elevan por. encima de él: objetos 
que representan, en piedra o en madera, figuras de hombres y ani- 
males Y de otras mil formas diferentes. Entre los que las llevan, unos 
conversan, otros pasan sin decir palabra. 

GLAuco. He ahi un cuadro y unos cautivos bien extraños . 

, SÓCRATES. Y, sin embargo, se nos asemeja en todo. Ahora, ¿crees 
tu que en esa situación puedan ver, de ellos mismos y de los que a 
su lado caminan, alguna otra cosa fuera de las sombras que se pro- 
yectan, a la luz de la llama, sobre el lado de la caverna expuesta a 
sus miradas? 

GLAuco. No, porque están obligados a llevar la cabeza inmóvil 
durante toda su vida. · 

SÓCRATES. Y en cuanto a los objetos que están a su espalda, ¿po- 
drán ver otra cosa que no sea su sombra? · 

GLAUCO. No. 
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SÓCRATES. ¡Cómo? ¿Pie11sas que sea sorprendente que 11n l10111brc 
que pasa de las contemplaciones dívlnns a los mtserables ínteroses 
de la Humanidad parezca ridículo cuando, teniendo aún In vista 
nublada, y antes de haberse habituado a las tinieblas que le rodean, 
se ve obligado a entrar en polérnícn ante los trlbunatcs, o c11 cual- 
quíer otra parte, acerca de las sombras de la justlcla o sobro lns 
imágenes que esas sombras proyectan, y tenga oue combatir encar- 
nizadamente contra el modo como son vistas por los j uecos, quienes 
no han visto nunca la j ustícía misma? 

GLAuco. Es imposible sorprenderse de ello. 

GLAuco.-Si, nada más natural. 

GLAuco. Comparto tu opinión hasta donde me es posible. 

SÓCRATES. Admite, pues, y deje de sorprenderte que aquellos que 
han llegado una vez a esta altura no quieran ocuparse de los as1111- 
tos humanos y que sus almas aspiren sin cesar a ascender hacía In 
reglón superior y a mantenerse en ella. Nada más natural, si aquello 
de que hablamos se asemeja a la imagen que liemos trazado, 

• 

SócRATEs.-Supongamos aún que ese hombre desciende de nuevo 
a la caverna y va a sentarse en su antíguo sitio: en esa transición 
súbita del fulgor de la luz a la oscuridad, ¿no quedaran como cegados 
sus ojos? 

GLAuco.-Si, evidentemente. 

SÓCRATES. Y mientras su vista está todavía nubtnda, antes que 
sus ojos se restablezcan cosa que demanda tiempo para acostum- 
brarse de nuevo a la oscuridad , necesita emlt1r opíníón sobre aque- 
llas sombras y entrar en polémica al respecto con sus compañeros, 
encadenados aún, ¿110 se expondrá a que se rían de él? ¿No le dirán 
que por haberse subido a la altura ha perdido la vista, que ni si- 
quiera vale la pena de hacer el ensayo de subir nllí, y que a quien 
intentara libertarlos y conducirlos a la reglón de la luz le matarían 
sin remedio si lograban apoderarse de él? 

GLAuco. Nadie diria lo contrarío. 

SÓCRATES. Ahí tienes, querido Glauco, la imagen fiel y completa 
a que debemos ajustar, por comparación, lo que hemos dicho antes. 
El antro subterráneo es este mundo visible; la Ilama que lo alumbra 
es la luz del sol; ese cautivo que asciende a la regtón superior y la 
contempla es el alma que se eleva hasta el 111t111do íutellglble. Ve, a 
lo menos, cuál es ml pensamiento, puesto que deseas conocerlo: Dios 
sabrá si es verdadero; en cuanto a mí, creo que las cosas son como 
acabo de exponerlo. En los últimos límites del mundo inteligible está 
la idea del bien, que uno percibe con dificultad, pero que 110 puede 
percibirse sin llegar a la conclusíón de que ello. es In causa universal 
de cuanto existe de bello y de bueno: que e11 el mundo visible ella 
crea la luz y el astro que la emite dírectamente: que e11 el inundo 
invisible es ella la que produce directamente la verdad y In íntelí- 
gencia, y que, por consiguiente, es preciso tener fijos los ojos e11 ello. 
a fin de obrar con prudencia en los asuntos públicos y e11 los pri- 
vados. 

GLAUCO. No dudo que estaría dispuesto a surrír más bien que vivir 
de aquella manera. 
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Tal es, Caliclés, la narración que he oído y tengo por· verdadera. 
Meditando sobre ella, he aquí lo que me parece que resulta, mi que- 
rido Caliclés. La. muerte no es más que la separación de dos cosas 
que. estaban unidas; en mi sentír; eso es. Al separarse, cada una de 
ellas. no es muy diferente de lo que era en vida del dífunto, El cuerpo 

* • 

• 

-Yo haré que cese esta injusticia respondió Júpiter . La causa 
de que son malas las sentencias es que se juzga a los hombres ves- 
tidos, y no desnudos, porque se les juzga en vida; de modo que mu- 
chos de alma corrompida se les ve deslumbrantes de hermosura, de 
nobleza, de bienes, y cuando llega la hora de pronunciar la sentencia, 
acude una multitud de testigos en su favor, dispuesta a declarar que 
vivieron bien. Los jueces se aturden con todas estas apariencias, y 
además ellos mismos están vestidos, y así juzgan, teniendo delante 
de su alma ojos, orejas y todo el cuerpo que los envuelve. 

Todo esto que los cubre y que cubre a aauel a quien· juzgan es 
para ellos un obstáculo. Conque hay que empezar por quitar a los 
hombres la presencia de su última hora, pues hoy saben esta hora 
de antemano. He dado ya mis órdenes a Prometeo para que les quite 
tal presencia .. 

Además, quiero que antes de ser juzgados se les despoje de cuanto 
les envuelve y que a este fin se los juzgue después de muertos. Es 
preciso asimismo que el juez, también él, esté desnudo, es decir, 
muerto, y que examine inmediatamente por su alma el alma del que 
muera; que juzgue así, lejos de toda parentela y de toda pompa, para 
que el Juicio sea equitativo. Sabedor de este desorden antes que vos- 
otros, y para remediarlo, he nombrado jueces a tres de mis hijos: 
dos de Asia, Minos y Radamanto, Y uno de Europa, Eaco. Cuando 
hayan muerto, celebrarán sus juicios en la pradera donde afluyen 
tres caminos, uno de los cuales lleva a las Islas Afortunadas y otro 
al Tártaro. Radamanto Juzgará a los hombres de Asia; Eaco, a los de 
Europa, y daré a Minos la autoridad suprema para decidir en último 

· recurso en casos en que los otros dos se encuentren indecisos, a fin 
de que las sentencias sobre la suerte de cada alma se den con toda la 
equidad posible . 

• e) El Juicio Final (Gorg., 523 a-527 e) 

Pues escucha una bonita historia que me figuro que tú la tomarás 
por fábula, pero que para mi es muy verdadera. Júpiter, Neptuno y 
Plutón se dividieron, según Homero lo refiere, el imperio que recí- 
bían de manos de su padre. Pero en tiempo de Saturno regia entre 
los hombres una ley que ha subsistido siempre, y subsiste aún entre 
los dioses, e11 vírtud de la cual aquel de los mortales que había llevado 
una vida Justa y santa iba, luego de su muerte, a las Islas Afortu- 
nadas, donde gozaba de perfecta f elícídad, al abrigo de todos los ma- 
les; mientras que el que había vivido en la injusticia y la impiedad 
iba a la nrísíon que se llama el Tártaro, lugar de expiación y de 
castigo. Bajo el reinado de Saturno, y recientemente aún, bajo el de 
Júpiter, estos hombres eran juzgados en vida por jueces vivos, que 
dictaban su suerte el mismo día en que hablan de morir; asi es que 
estas sentencias se dictaban mal. 

Y por esto, Plutón y los guardianes de las Islas Afortunadas acu- 
dieron a Júpiter, diciéndole que les llegaban gentes que no merecían 
ni las recompensas ni los castigos que se les hablan señalado . 
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Volviendo a lo que decía, cuando un hombre de estos malos cae 
en manos de Radamanto, el juez no conoce quién sea el tal hombre 
ni qué parientes tenga, sino que es malo y nada más; y reconocién- 
dolo como tal, lo envía al Tártaro, no sin marcarlo con cierto signo, 
según lo juzgue curable o incurable. Llegado al Tártaro, el culpable 
recibe alli los castigos que merece. 

Otras veces, viendo un alma que vivió santamente y en la verdad, 
ya sea el alma de un particular, ya la de cualquier otro, pero sobre 
todo, Oallclés, a lo que yo pienso, la de un filósofo consagrado única- 
mente a sus deberes y que se mantuvo fuera de intrigas, Radamanto 
exulta al verla y la envia a las Islas Afortunadas. 

Eaco hace lo mismo por su parte. El uno y el otro pronuncian sus 
sentencias con una varilla en la mano. Minos solo, sentado aparte, 
vigilándolos, tiene en la mano un cetro de oro; como lo viera el Ullses 
de Homero: un cetro de oro en la mano, administrando justicia a los 
muertos toa; 11, 569). 

Por mi parte, Caliclés, tengo entera fe en esto que te digo, y busco 
la manera de aparecer un día ante los jueces con el alma sana, lo 
más sana que pueda. Asi es que, despreciando lo que la mayor parte 
de los hombres estiman, no teniendo más guía que la verdad, haré 

. cuanto esté de mi por vivir lo más virtuoso, y por morir así cuando 
llegue mi hora. Invito a todos, Y te invito a ti mismo, Caliclés, a 
consagrarte a este género de vida y a sostener valerosamente este 
combate, el más grande, a mi juicio, de los de este mundo. Te re- 
procho al mísmo tiempo de que no podrás' defenderte a ti mismo 
cuando tengas que comparecer y sufrir el juicio de que hablo, sino 
que llegado a presencia de tu juez, el hijo de Egína (Eaco), cuando 
te haya cogido y llevado ante su tribunal, te quedarás con la boca 
abierta y te aturdirás ni más nl menos que yo si me llevan ante los 
jueces de esta ciudad. Puede que entonces te abofeteen ignominiosa- 
mente, Callclés, y que te hagan toda suerte de ultrajes. 

Tú mirarás todo esto como un cuento de viejas, y no harás el me- 
nor caso de ello. Y si, no tendría nada de chocante el despreciarlo 
cuando, después de muchas pesquisas, pudiéramos dar con algo mejor 
Y más verdadero. Pero ya ves: sois tres los más sabios de los griegos 
de ahora; sois tres: tú, Polos y Georgias, y no sois capaces de probar 
que se deba abrazar otra vida que la que ha de semos útil allá abajo. 

• 

* 
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vida privada ningún poeta lo ha presentado stifriendo, como incu- 
rable, los m~s grandes suplicios, sin duda por esta falta de poder; 
en lo cual Tersites era más dichoso que los que impunemente podian 
ser malos. 

Si, Caliclés, los mayores criminales están entre los que tienen en 
sus manos una autoridad omnímoda. Sin embargo, esto no quiere 
decir que no haya entre ellos personas virtuosas; Y las que lo son no 
hay palabras con qué ponderarlas. Cosa difícil es, Y bien digna de 
elogios, el pasar toda la vida en la justicia cuando se tiene plena 
libertad de ser injusto. Bien pocos caracteres hay así, de una enersia 
semejante. Los ha habido con todo, aquí y fuera de aquí: Y habrá 
aún, de seguro, personajes excelentes en este género de virtud que 
consiste en administrar, según las reglas de la justicia, los intereses 
que se les confian. Ha habido uno que se ha hecho célebre en toda 
Grecia, Arlstides, hijo de Lisimaco. Pero, por lo general, mi caro ami- 
go, los hombres se hacen malos al hacerse poderosos. 
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''El no viene repuso el alma , no vendrá jamás. Todas hemos; 
presenciado, con respecto a él, el espectáculo más aterrador. Cuando 
estábamos a punto de salir del abismo subterráneo, después de haber 
cumplido el término señalado a nuestras culpas, vimos de pronto a 
Ardié y a otros muchos, entre los cuales la mayor parte habían sido· 
tiranos como él. También babia entre ellos algunos particulares, que 
en su carácter privado habían cometido grandes crímenes. En el 
momento en que se preparaban a salir, la abertura los rechazó, y 
todas las veces que alguno de esos miserables, para cuyos crímenes 
no hay expiación posible o que no habían sido suficientemente expia- 
dos todavía intentaba salir, la abertura lanzaba una especie de 
gemido. unC:s cuantos hombres hórríbles que estaban alli cerca y que 

:. parecían hechos de fuego, acudían al oír el gemido. Esos hombres 
.. devolvieron a viva fuerza a algunos de aquellos criminales; y a Ardíé 

• 

. 

_ Sería muy dispendioso, mi querido Glauco, repetir aquí toda la na- 
rración del armenio Er sobre este asunto. Se reduce a decir que las 
almas eran castigadas diez veces por cada una áe las injusticias que 
hubiesen cometido durante la vida; que la duración de cada castigo 
era de cien años, duración natural de la vida humana; de suerte que 
el castigo es siempre décuplo por cada crimen. Aquellos que se han 
manchado con la comisión de varios asesinatos, que han hecho trai- 
ción a los Estados y a los Ejércitos, les han sometido a la esclavitud,. 
o se han hecho culpables de cualquier otro crimen semejante, son 
atormentados diez veces por cada uno de sus crímenes. Por el contra- 
rio, aquellos que han hecho el bien a los hombres, los que han sido· 
justos y virtuosos, reciben en la misma proporción la recompensa 
de sus buenas acciones. Respecto de los niños muertos poco después de 
su nacimiento, Er daba otros detalles que es superfluo rememorar. 
Había, además, según su relato, recompensas mayores para aquellos- 
que hubiesen honrado a los dioses y respetado a sus padres; y supli- 
cios extraordinarios para los Impíos, los parricidas y los homicidas: 
que hubiesen causado la muerte con su propia mano. 

'' Me hallaba presente agregó cuando un alma preguntó a. 
otra en dónde se encontraba el grande Ardié. Este había sido tirano 
de una ciudad de Pamfllia mil años atrás. Habla dado muerte a su 
anciano padre, a su hermano mayor, o habla cometido,· según se 
decía, muchos otros crímenes horribles . 

"Las que se conocían, se saludaban unas a otras y pedían noticias 
de los lugares de su procedencia: el cielo y la tierra. Relataban unas 
sus aventuras, con gemidos y lágrimas que les arrancaba el recuerdo 
de los padecimientos que habían sufrido o habían visto sufrir a las. 
otras durante su peregrinación sobre la tierra, cuya duración era de 
mil años. Las que volvian del cielo hacían la relación de los placeres. 
de que habían disfrutado y de las cosas maravillosas que habían 
visto," 

Cuando yo me presenté dijeron los jueces que era necesario que fuese 
yo el portador, cerca de los hombres, de la noticia de lo que pasaba 
en los infiernos, y me ordenaron que escuchara y observara todas 
las cosas de que iba a ser testigo en ese lugar. 

''En primer lugar vi las almas de los Que habían sido juzgados subir 
unas al cielo y descender otras a la tierra, por las dos aberturas co- 
rrespondientes; en tanto que por la otra abertura de la tierra vi 
salir almas cubiertas de impurezas y de polvo, a la vez que por la 
otra abertura del cielo descendian otras puras y sin mancha. Parecían 
venir todas de un largo viaje, y se sentaban en la pradera, como si. 
fuese aquél un punto de reunión . 
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Dichas estas palabras, el · hlerof ante lanzó los destinos sobre las 
almas, Y cada una tomó el que cayó delante de ella, menos Ja mía, 
pues no me estaba permitido. Entonces cada alma escogió el rango 
dentro del cual podía hacer su elección. En seguida, el hierofante 
colocó delante de ellas unas cuantas etiquetas que indicaban diversos 
géneros de vida, en número mucho mayor del número de almas que 
allí se hallaban reunidas. La variedad era ínñruta, porque allí se 
encontraban todas las clases de vida que pueden llevar los anímales 
y los hombres. 

Habla alli tíranías que habrían de durar hasta la muerte del 
individuo que las ejerciese. y otras que habrían de ser ínterrumpídas 
y acabarían por la pobreza, el destierro o la índlgencta. Veíanse tam- 
bién las diversas condiciones de vida de los hombres célebres. ya 
por sus ventajas corporales, su belleza. su Iuerza, su superioridad 
en los combates; ora por la nobleza y las grandes cualidades de sus 
antepasados. Encontrábanse Igualmente condtcíoncs oscuras bajo to- 
dos aspectos. Lo propio ocurrín para In elección de las almas f eme- 
ninas. Mas no había regla alguna e11 cuanto nl mugo de las almas, 
porque éstas debían cambiar neccsartnmcntc de naturaleza, según la 
elección que hiciesen. Por lo demás, las ríquozas, la pobreza, la salud, 
las enfermedades, eran dlstríbuldas entre t odas las condtcíones, ya 
sin mezcla ninguna, ya en una j usta proporcíón de bienes y de 
males. 

Es ésta, evidentemente, ml querido Gin neo, In prueba temible para 
la Humanidad. También nosotros debemos descutdnr todas las otras 
ciencias a fin de buscar y de adqutrír In Qttt' nos ücve a descubrir y 
conocer al hombre: aquella ctencín cuvas Iecctones nos pongan en 
condición de poder dtscerntr, y de saber (\lsl•t'1·11\r. cut.re las condi- 
ciones felices y desgraciadas a ñn de t'~(~t)~t'r !'\t•111¡1rr ln mejor, pen- 
sando en nuestro espírttu las verdades que hemos venido estudiando, 
las relaciones y las dlsti11cloncs que l1t'111()s t'st :\ blcctdo en lo Que 
respecta e interesa a la moralidad ele lt\ vldn. l.<,11 el nu de saber qué 
grado de belleza mezclado con cíertn medtnn tlt' ríqucza o de pobreza 
-dada una cierta disposición de nlmn ti 'l1ctt) n hacer al hombre 
perverso 0 virtuoso. Para averísunr qué r!r to b\1c110 o malo han 

t 

ñían sus cabezas coronas angostas. Sus nombres eran Laqucsls, Clo- 
tos Y A tropos. Stts voces se unían al cántico de las Sirenas: Laquesís 
cuntaba el pasado: Clotos, el presente, y Atropas, el porvenir. To ... 
cando a intervalos la rueca con la mano derecha, Clotos la hacia 
describir la revolucíón exterior: Atropas, imprimiéndole movlmíento 
con la mano ízquterda, ponía e11 movimiento las pesas interiores: y 
Laquesls tocaba, alternatí vamente, con la derecha y con la izquierda, 
ora la rueca, ora las pesas Interiores. 

Tan pronto como llegaron las almas se presentaron delante de 
Laquesis. Primero un nteror ante las hizo f armar en orden, una tras 
otr .. a; en seguída, y después de haber tomado del regazo de Laquesís 
los destinos y las dlf eren tes condiciones humanas, el hierofante subió 
a un estrado elevado y habló como sigue: 

''He aquí lo que dice la virgen Laquesís, hija de la Necesidad: 
Almas pasajeras, vais a comenzar una nueva carrera y a entrar de 
nuevo en un cuerpo mortal. No será un genio el que decld1rá vuestra 
suerte; vosotras escogeréis vuestro propio destino. Aquella a quien 
la suerte designe escogerá primero su destino, y su elección será 
irrevocable. La virtud no tiene dueño: ella acompaña a quien la 
honra Y huye de quien la desprecia. Uno es responsable de su elec- 
ción; Dios es Inocente." 
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Después que todas las almas hubieron escogido su condícíon, se 
acercaron a Laquesís en el mismo orden en que habían hecho su 
elección. La Parca dio a cada cual el genio que habia preferido, a 
fin de que le sirviese de guardián en el curso de su vida mortal y le 
ayudase a cumplir su destino. Dicho genio conduela el alma cerca 
de Clotos para que con su mano y con una vuelta de la rueca con- 
rírmase el destino escogido. Después de haber tocado la rueca, el 
genio la conduela cerca de Atropas, la Parca que envolvia el hilo. 
a fin de hacer irrevocable lo que ya habla sido hilado por Clotos .. 
En seguida, y cuando ya era imposible retroceder, se adelantaba el 
alma hacia el trono de la Necesidad, bajo el cual pasaban Juntos 
el alma y su genio. Luego que pasaron todas, se trasladaron a la 
llanura del Leteo (el rio del Olvido), y allí experlmentaron un calor 
abrasador porque no habla en ella ni un árbol ni ninguna de las 
plantas que la tierra produce. Llegada la tarde, pasaron la noche a 
las orillas del río Ameles, cuyas aguas no podían ser contenidas en 
ningún vaso. Es preciso que todas las almas beban cierta cantidad 
de esta agua, y a medida que la beben lo olvidan todo. Aqueüas 
faltas de prudencia, beben una cantidad mayor de la prescrita, y a 
medida que beben pierden todo recuerdo. Luego se durrníeron : pero 
hacia la medianoche retumbó el trueno, la tierra tembló, y de pronto 
las almas, como otras tantas estrellas que brotasen del rírrnamento, 
fueron lanzadas en todas direcciones, hacia los diversos puntos en 
los cuales debía efectuarse su nacimiento terrestre. En cuanto a él 
-,decía Er , se le babia impedido beber el agua del rio. Sin embargo, 
no recordaba cómo se babia reunido su alma con su cuerpo. 

Este mito, mí querido Glauco, ha sido rescatado del olvido, y sí 
en él ponemos fe, es muy propio para evitar nuestra propia pérdida .. 
Pasaremos con felicidad el Leteo, y conservaremos nuestras almas 
libres de toda mancha. Por tanto, si quieres creerme. convencidos 
de que nuestra alma es inmortal, y de que es capaz, por su natura- 
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hábitos de la vida precedente. Habia visto decía el alma que en 
otro tiempo perteneció a Orf eo elegir la condición de cisne por odio 
a las mujeres que le habían dado muerte, y no queriendo deber su 
nacimiento a ninguna de ellas; y vio el alma de Tarr1lr1s escoger 
el cuerpo de un ruiseñor. Vio también 11n cisne que adoptó lo. con- 
dición humana, y otras aves canoras que hícleron Io 111lsr110. Otra 
alma la que ocupaba el vigésimo lugar asumió la f orina de tzn 
león: era el alma de Avax, hijo de Telamón, que no quería volver 
a morar en cuerpo humano porque recordaba el juicio que le había 
quitado las armas de Aquiles. Después de ésta venía el almu de Agn- 
menón, la cual, por odio al género humano a causa de sus desgracias 
pasadas, asumió la forma del águila. Llamada hacia la mitad de la 
ceremonia el alma de Atlante, en consideración a los grandes honores 
tributados a los atletas, no había podido pasar a otro cuerpo, que- 
riendo ella misma hacerse atleta. Epeo, hijo de Panopea, prefirió 
la condición de mujer industriosa. El alma del bufón Tcrsltes, que 
fue de las últimas en presentarse, escogió el cuerpo de un mono. 
En fin, el alma de Ulises, a la cual le cayó la última suerte, se acercó 
también para escoger; pero recordando sus pasados infortunios. Y 
desprovisto de toda ambición, buscó mucho tiempo y acabó por des- 
cubrir, no sin dificultad, oculta en un rincón, la vida tranquila de un 
hombre privado que las otras almas hablan despreciado, y dijo que, 
aunque su turno hubiese sido el primero, no habría hecho otra elec- 
ción. Las almas pasaban indistintamente de los cuerpos de los aní- 
males a los de los hombres, y viceversa: las de los hombres perversos. 
a los cuerpos de las bestias feroces; las de los hombres buenos, a los 
cuerpos de animales domésticos; y todo esto daba lugar a cambios. 
de toda clase. 
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. ·s-eso1íJ¡¡a.z satuourarac sansanu ua .& sototj 
-tross so.nsanu ua -ea1i:iaie.zd as ano 01 ap .IJ.IaJUJ ap sa ouroo 'SOUJW'BO 
sozao ap Pil'll'linw u-esaJA'B.I'l'B o¡ anb s s-e1¡anAa.I S13UIJSJqanm aua1i 
outurso a+sa anb aaa.I13d sa1uv 'outureo un anb ssur S..-eq ou opuano 
ap.za¡d as otpeu anb : 'BJilíJ ap paptsaoau 'BJ.Iq-eq ou '-e.Ian¡ o¡ IS ·oa1u'tl 
tu ojjtouas sa ou anb JUI 'Bl'Bd oíJua1 sand ',,sou.Ia11u1 so¡ n aonpuoc 
ojjtouas OUJUI'Ba un,, : 011nbs:H: ua o¡ay9J, aqtrosap o¡ reno I'B'l sa ou otmn 
-'ea I~ ·so1~1s so¡ ap souoton ¡o A al sesoroum u s.. s-eíJJ'BI ap sandsap ''BPJA 
'B'lSa 'B aA¡anA so¡ 'eJníJ O.I'lO 'O'lJ.Iasa.zd odurau 1a opoa sou.IaJJUJ so¡ ua 
optoaueurrad unq s 'uaoaraur as anb saretn so¡ o sauatq so¡ optqtoar 
uuq anb zaA nun anb ap'By'B as ·'Bp-e.zow 'B.I'lO 'B nun ap sopjonpuoo 
ap iepJtla as anb ''BJilíJ otnstur ¡a uoo ouratjut ¡-e JII13 ap .tJ a 'sop13.3 
-zn] zas 13.I'Bd asmmar anb uauau soaramn so¡ apuop .I'BíJn¡ 01.za¡a 'B 
~UI'BII a¡ 'BPJA 'Br ap osmosuan ¡a ua ar.z13¡níJ 'Bl'Bd op'BuíJ¡sap 13q · a1.Ians 
-e¡ anb o¡ua.s ¡a 'SO.Ilosou ap oun iepiea ap a+.Ianm 13¡ 'B anb aa1p as 

·-elopaa.zo-e sa anb -e l'B~n I I'B .z-e.zom 
13 'BA s.. 'S'BJn~ Jod S.. soJay:'Bdwoa Jod sasojp sotnsjur so¡ aua11 -ezu'B¡d 
-urai -ar s.. nzamd 'BI ua 'BPJA ns osad anb -e¡ oJaa ·aaa.zaw anb uojstratn 
'Bl 'B 'Bl'lS'B.I.I'B 'BI jano 1ap sendsap 'oduran 01Ja1a arrnosuan anb 'BlS'Bq . 
-opoa ap u91a-eAJld s.. 'Bllas1w a1q1iioq mm ua ''B¡os ''Ba11v.z.za apue s 
'aJn~ 'BI uamb tu ia.zagudwoa 13lluanaua ou ! JOJ.Ioq uauan ia¡ S.. ia¡¡a 
ap uaznq S'BWI'B S'BllO S'BI S'BPO'l 'seuauruo soptoared SOl'lO n O'l'BUJS 
-asie Ul)íJI'B uoo op-aqau-ew iaq as ts 'n.zndÚI¡ anuanoua as ts 'snru¡"B S'BI 
sspoq ap -e11a -e7sa -e -eíJa¡¡ optrenn ·opu¡ugas opts -eq ur anb o¡ua.8 ¡a .zod - 
'IllW .zod 1-ew llP'B.I'lS'B.I.I'B UJJ zod sa oqonur .zaaap'Bd ap s.. oqontn .Ill 
-stsar ap sandsap 0¡9s s 'a1q1s1A opunw ¡ap snsoo S'BI .zod .& 19 .rod zoure 
ap 'Bll~a otnoo oduran o~.I'BI ansts 'odrano ¡-e U'BíJad'B -e¡ 'oqojp o~uai 
ouroo sauojsad su11anb'8 o.zad ! 'B.Iadsa -e¡ anb aarans 'BI opu'B.IOU~J ou 
''BJilíJ ns 'B opars uonq ap 'sand 'aníJ1s u¡q13s A. a1 uaraduraa iam¡ia I~ 
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-Además, estoy seguro de que la tierra es muy grande y que nos- 
otros no habitamos más que esta pequeña parte que se extiende desde 
el Faso hasta las Columnas de Hércules, diseminados a orillas del 
mar como hormigas o como ranas alrededor de una laguna. Hay otros 
muchos pueblos, a mi parecer, que habitan regiones que nos son des- 
conocidas. Porque en la superficie de la tierra ábrense por todas 
partes cavernas de todas formas y dimensiones, adonde van las aguas, 
las nubes y los aires. Pero la misma tierra se alza pura en el cielo 
puro, donde están los astros, al cual los sabios que tratan de estas 
cosas llaman éter. Todo lo que fluye de tan altas regiones a las 
cavidades de la tierra no es más que sedimento. 

sumidos, sin saberlo, en estas cavidades, creemos que habitamos 
Ja superficie superior de la tierra. Algo así como alguien que, teniendo 
su morada en las prof un di dad es del Océano, se creyera encima del 
mar· viendo desde su abismo el sol Y los demás astros a través del 
agu~ tomaría el mar por el cielo: su peso Y su debilidad le impi- 
dieron siempre llegar a las extremidades superiores del Océano; 
no habiendo podido salir de donde está ni sacar la cabeza fuera 
del agua, no ha visto cuánto más puros Y bellos son los lugares que 
habitamos, que no los que él habita, ni ha encontrado quien los 
instruya de estas maravillas luego de haberlas contemplado. Pues 
tal es el estado en que estoy persuadido que estamos nosotros. Con- 
finados en alguna cavidad de la tierra, creemos habitar en lo alto, 
tomamos el aire por el cielo Y pensamos que éste es el verdadero 
cielo por el que los astros siguen su carrera. 

La causa de nuestro gran error es que la pesantez Y la debilidad 
propias de nuestra naturaleza nos impiden elevamos por arriba del 
aire. Porque si alguien subiera a las altas reglones, no bien sacara 

-Porque la tierra tiene lugares diversos y maravillosos; su natura- 
leza Y magnitud no son, según alguien me ha persuadido de ello, lo 
que nos representa las descripciones ordinarias. 

Entonces Simias dijo: 

-¿Cómo Sócrates? Yo también he oído contar muchas cosas de la 
tierra, pero no las que tú tienes por ciertas, me parece. Así que te 
oiría gustoso hablar de ellas. 

-No creo necesitar para lo que me pides, mi querido Simias, del 
arte de Glauco; pero tocante a probar su verdad, eso es más difícil, 
Y todo el arte de Glauco no bastará al efecto. Semejante empresa quizá 
sea superior a mis fuerzas, y no sólo esto, sino que, aunque no lo 
fuere, el poco tiempo que me queda de vida no basta para una tan 
larga demostración. Sin embargo, eso no quita para que os dé una 
idea general de la forma de la tierra, tal como yo me la imagino, 
Y de sus diferentes lugares. 

-No basta con eso dijo Simias. 

-En primer término -dijo Sócrates , yo estoy persuadido de que 
si la tierra es de forma esférica y está en medio del cielo, no tiene 
necesidad del aire ni de ningún otro apoyo para no caer, sino que el 
cielo mismo que la rodea por igual, y su propio equilibrio, bastan 
a sostenerla, porque toda cosa que está en 'medio de otra igualmente 
en equilibrio no puede inclinarse a ningún lado, y de ahí que perma- 
nezca fija e inmóvil. Esto, lo primero. 

-Muy bien -dijo Simias . 
• 
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* 
Tal es la naturaleza de esta tierra y de todo cunnte ltl rodea, 

En torno suyo, en sus cavidades, hay muchos lugareR, unos ll1(t:J pro- 
fundos Y abiertos que este nuestro naís: otros mna vrc1tt.1r1<1t1~, pero 
menos abiertos, Y los hay que tienen menos prorundldad y r1l(tt4 exten- 
síón, Todas estas cavidades están horadadas por debajo en vnríos 
sitios Y comunican entre si por conductos más o monos estrechoe. 
más o menos anchos, a través de los cuales corre de unns t\ otras, 
como por cuencas, una enorme cantidad de agua, rioti HUbtt rraneos 
Inagotables, manantiales de aguas trías y caítentes, r.irrc1yo.~ y ríos 
de fuego, otros de cieno, unos más Iíquldos, otros máH t ansosos, corno 
los torrentes de lodo que en Sicilia fluyen antes de Ja lava. y como la 
lava misma. Cada cavidad se llena de una o de otra de estas dtre- 
rentes materias, según la dirección que toman al desbordarse. 

Todas estas masas se mueven de abajo arriba y do arriba abalo, 
como un balancín puesto en la tierra. He aquí de qué modo se opera 
el movimiento de balancín. Hay entre las aberturas de la tierra una. 
la mayor, que lo atraviesa por entero. De ella es de la que nos habla 
Homero cuando dice: ''Muy lejos, allá donde bajo la tierra está t'l 
abismo más profundo que hay", y tanto él como muchos otros poetas 
llaman este abismo el Tártaro. Allí ex donde los ríos reúnen su · 
aguas y de donde en seguida salen, reteníendo luego cada uno la 
naturaleza del terreno que cruza. Y lo que hace que estos rlos sal- 
gan asi del abismo y vuelvan a él es que sus aguas no tienen rondo: 
están suspendidas y hierven para arriba y para abajo. El aire y el 
viento que los rodean hacen lo mismo, y los siguen, sea cuando 
suben, sea cuando bajan ; y como ocurre al respirar, . que el aire 
entra y sale, así el aire se eleva y desciende con estas aguas, entra 
y sale con ellas y excita terribles e impetuosos vientos. 

cuando las aguas caen con violencia en lo que llamamos el lugar 
in! eríor, penetran por las aberturas de la tierra Y van a llenar coi~ 
sus corrientes los lechos de los ríos. Cuando vuelven a salir de allí 
y suben a los sitios que nosotros habitamos, llenan del mismo modo. 
como una bomba, los ríos que hay aquí, Y en cuanto los llenan, entran 
por conductos subterráneos, penetran el! todos los lugares que pue ... 
den y forman los mares, los lagos, los nos Y las fuentes. Después ~e 
hunden de nuevo bajo tierra y, recorriendo espacios, las tinas mas 
largos las otras más cortos y de menos vueltas, arrojanse de nuevo 
al Tá~taro; éstas más abajo, aquéllas más arriba, pero todas más 

. abajo que de donde salieron. Unas caen al abismo por el lad? opt1est~ 
a aquel por donde habían salido, otras por el mismo lado, las ha~ 
t blén que corren circularmente y que, después de replegarse varias 
v~~s alrededor de la tierra, lo mismo que serpientes, se lanzan d~ 
nuevo a lo más bajo del Tártaro que puedan. Por entramb?s lados 

ueden descender hasta la mitad del Tártaro, pero no más, porque 
~e otro modo las dos corrientes volverian a subir por el lado opuesto. 

* 
i t muy grandes y de diferente especie. Se Forma.n varias corren es la ue fluye más exteriormente 

cuentan cuatro, de las cufle~ 1~01:11eº~~ tl~rra, se llama Océano. En- 
Y en forma de circulo a re e el Aqueronte, que atraviesa lugares 
frente. por el otro la1 ... dodo~~r!~ la tierra se arroja al lago Aquerusía, desérticos y que, sum \;11 · • 

rnuntcaclones entre la divinidad y el hombre. Ven tRrnl1tót1 tJl ~ol. 
In luna Y las estrellas tales como son: y así Bon de f~lttftH ('11 todo lo demás. 

n.-3$ 
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·011aoo 
U'BW"CII S'B':}aod so¡ anb ca sa OJ.I oarsno a+srtr ·u91a~a111.1nd l'B oassndo 
orund ¡a Jod Ol'Bl.I'lJ.L ¡a ua sojja ouroo as'BfQl.I'B ''BJ.ta11 'BI 'B 'B'ltanA 
'BI U9JQW'Bl .I'BP ap sancssp orad ! SOJ.I SOllO so¡ ap S'BI uoo S'Bn~u sns 
OJl alsa ooodurea 'B¡azaw ON ·'B1sando pspturanxa 'BI Jod u1snJanbv 
'Bun~'BI 'BI ua UJJ l'B 'Bl+uanoua o¡ 'U9'lª~ªIJJlild ¡ap a1uaJJ .1od a+ua.IJ 
osJno ns opua1~J.IJP 'A. 'S'B'lianA S'Bqonm 'BP apuop ''BJlaJ'l 'BI ua awns 
as 'sa¡q¡.Iloq sapn+JIA 'BUn~'BI 'BI ap s-en~u S'BI ua .t'BWO'l ap s9ndsaa 
·oso+u'Bdsa OJ.I a1sa ap u.Inp'Baoqmasap u¡ 'BtUlOJ anb 'BI 'BJ~l'lSrfI uun~'BI 
ur opua¡s '01~J'lS:3: U'BW'BII ¡'Bna I'B S.. 'ou11nz'B .10¡00 ap sa anb uaa¡p anb 
'af'BAI'BS S.. op¡JJ9q 0111s un ua a+uaW.'BJaUIJJd auo OJJ O':J.J'Bno ¡a 'UQla.3 
-arJJJild I'B o+sando op'B¡ ¡a .IOd "'BJJa11 'BI ap sa.1u~n¡ SOJJ'BA ua s-eds¡qo 
uap1dsap sa1 uuaUI'BII so.&oJJ'B sns .& 'u91a.íjaIJJllld 'BWUII as anb OJ.I 
¡a sa als~ ·oJ'B'lJVJ.. ¡ap 'B f 'BQ S'~m a+J'Bd u¡ 'B uf oiiu as ''BJlaJ+ o ~'Bq S'Bl 
-¡anA S'BJJ'BA opuup 'UJJ Jod '.& ! S'Bn.8u sns uoo asiu¡ozaw u¡s u¡sn.Ianbv 
o~u¡ ¡ap pup1wa.z1xa 'BI ua ieooqmasap 'sap'Bp1sonu1s ap oua¡¡ os.tno 
un ap s9ndsap .& 'oso~U'BJ s.. 01q.1n+ Jll'B ap a¡us ·oua¡a ¡a uoo 'Bp'B¡azaw 
'Bn~-e ¡a lJAJaq aA as apuop '.I'BW o.z+sanu anb .Io.&uw O~'BI un JII'B 
-cm.to¡ S.. o~an¡ ap oua¡¡ .I'B.8n¡ osualxa un ua 'B'lJd1aa.1d as ua~¡Jo ns ap 
sofa¡ ou anb 'OJ.I .iaoJal ¡a aJJOO a+uo.Ianbv ¡a .& ou'B900 ¡a a.1+ua 
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-¡mlad 01 sur 'B':}Sal aW anb odtnan oood ¡a tu S'BISOlJQlJasap ¡a 11av1 
nsoo sa ON ·sa¡q'B.ttuIP'B ssur una sauojstraut 'B U'B~a11 á P'BPJUla':}a 'BI 
'BPOl Jod odrano uts uaAJA 'B!JÓSOilJ 'BI zod sopnotjjmd a1uatn'BJa1ua 
opts unq sojja anua ap anb so¡ s.. : 'BJJa11 'BSOJn1uaA 'BSa U'BlJQ'Bq A 
SOllOSOU ap 'BWJaUa VlSa anb UQJSU'BW amd 'BSa 'B U'BA Á U9lSJld nun 
11rap uatnb omoo saJlSaJJal saJ'B~n¡ soasa ustap paptqtrss a¡q'BqaoJd 
-aJJJ svm 'BI ua uoJatAlA anb urapjsuoo as onb so¡ oJad -saoan] so¡ 
Jod 'BP'BlªlP 'BJaua1uas 'BI anj l'Bl anb. : uoretpuoro sauajnb 13 so¡¡?nbn 
ap uoprad Iª opjusaqo U'BÁ'Bq anb OlU'Bl 'BlS'Bq 'Bl\UJlUOa oasa A . SOJl 
soJ10 so¡ 'B 'B roJJ'B so¡ zaA ns 'B anb 'ol'BllVJ, l'B sop'BllS'Bll'B oaanu ap 
uaA as 'ou ts : sajnur sns ap sopmraqt¡ uos á a1u'B¡ap'B U'BS'Bd 'S'BPlP 
-uars uos s-ua1td'9S sns 1s ·u'Bq¡aal so¡ ano 'B A: o~'BI ¡a J'BSaA'Bll'B uafap 
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· Me detuve y lo esperé. 
-Apolodoros me dijo , te buscaba precisamente. Quería pregun- 

tarte lo que pasó en casa de Agatón el día en que cenaron allí Só- 
crates, Alcibíades Y algunos otros. Se c1ice que toda la conversación 
versó sobre el amor. Algo de ello he sabido por un hombre al que 
Phoinlx, el hijo de Philippo, refirió parte de los discursos; pero este 
hombre no pudo darme detalles de la conversación; sólo me dijo que 
tú estabas bien enterado de todo. Cuéntame, pues; después de todo, es 
deber tuyo dar a conocer lo que ha dicho tu amigo, pero dime antes 
si estuviste presente en aquella conversación. 

-Me parece muy natural le respondi que ese hombre no te 
haya dicho nada preciso porque estás hablando de esa conversación 
como de algo acaecido hace poco Y como si yo hubiera podido estar 
presente. 

-Si que lo creía . 

-Cómo le dije , ¿no sabes, Glaucón, que hace ya unos años 
que Agatón no ha puesto los pies en Atenas? De mi puedo decirte que 
no hace todavia tres que frecuento a Sócrates Y me dedico a estu- 

• 

APOLODOROS. Creo que estoy bastante bien preparado para narra- 
ros lo que me pedís, porque últimamente cuando desde mi casa de 
Falerón regresaba a la ciudad, me vio un conocido mío que iba 
detrás de mí y me llamó desde lejos y bromeando: 

-jHombre de Falerón, Apolodoros! ¿No puedes acortar el paso? 
• 

a) Comienzo del ''Simposio'' (172 a-176 a) 

11. DESCRIPCIONES 
• 

(Trad.: T. MEABE.) 
' 

Es preciso, pues, mi caro Simias, por todas estas razones, hacer 
cuanto nos sea posible por adquirir virtud y sabiduría durante esta 
vida. Bello es el premio del combate, grande la esperanza. Afirmar que 
todas estas cosas son tales como yo os las he descrito, ningún hom- 
bre de buen sentido puede hacerlo; pero que todos estos pormeno- 
res sean verdaderos o se acerquen en mucho a la verdad por lo que 
toca al alma y a las moradas que hemos de habitar un día si, como 
creo, el alma es inmortal , he aquí lo que me parece que es de 
afirmar sobre seguro; y la cosa tengo para mí que bien vale el riesgo 
de creer en ella. Es un riesgo bello al que debemos entregarnos con 
encanto y por esto me detengo tanto en este tema. Sí; todo hom- 
bre que, en el transcurso de su vida, ha renunciado a las voluptuo- 
sidades del cuerpo asi como a sus adornos exteriores, mirándolos 
más bien como dañosos; que no ha buscado otra cosa que la cien- 
cia Y adornado su alma no de adornos extraños, sino de aquellos 
que le son propios, como la temperancia, la justicia, la fortaleza, 
la libertad y la verdad; ese tal debe esperar tranquilamente la hora 
de su partida a los infiernos, estando como está siempre dispuesto 
al viaje, allá como el Destino quiera. En cuanto a ti, Cebes, Y a ti, 
Simias, y a todos vosotros, mis caros amigos, os tocará hacer el viaje 
dentro de algún tiempo. En cuanto a mí, ya el Destino me llama, que 
diría un poeta trágico, y es hora de irme al baño; porque me parece 
que lo mejor será que tome un baño antes del veneno, que no dar 
a las mujeres el trabajo de lavar el cadáver .. 
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Al oirle me vuelvo y·veo que Sócrates no me haseguído. 

. He. venido con él, que es quien me ha invitado le dij e . . 

-Has hecho bien repuso Agatón ; pero ¿dó11de está? 
-Me seguía, y no concibo lo que puede haber sido de él. · 
-Nifío -dijo Ag~tón , ve a buscar a Sócrates y tráenoslo. Y tú, 

Aristodemos, colócate al lado de Eryximacos. Niño, que le la ven los 
ples para que pueda ocupar su sitio. 

Entre tanto, llegó otro esclavo anunciando que babia encontrado 
a Sócrates parado sobre el umbral de una casa inmediata, pero por 
más que le llamaba para que viniera no quería hacerle caso. 

-¡Qué cosa tan extraña! dijo Agatón . Vuelve y no te separes 
de él mientras no venga. 

-No, no dije , dejadle. Muy a menudo le ocurre detenerse don- 
de se encuentra. Si no me engaño, muy pronto le veréis entrar. No 
le digáis nada, dejadle. 

-Si opinas así, ·sea como dices replicó Agatón . ¡Nifios, ser- 
vldnos! Traednos lo que queráis, como si no tuvieseis aquí quien 

• 

• • 

para ir a casa de un guapo mozo. ¿Y a ti, Aristodemos, no te entran 
ganas de venir a cenar también, aunque no estés invitado? 

-Como quieras le respondí. 
-Pues ven conmigo y f armemos el proverbio haciendo ver que un 

hombre honrado puede ir a cenar a casa de otro hombre honrado 
sin que se lo hayan rogado. De buena gana acusaría a Homero no 
sólo de no haber modificado este proverbio, si110 de haberse burlado 
de él, cuando después de habernos mostrado a Agamenón corno u11 
gran guerrero y a Menelao como un combatiente de poco empuje, 
le hace ir al festín de Agamenón sin estar invitado, es decir, un 
inferior a la mesa de un superior que está por encima de él. 

-Temo dije aBócrates no ser como quisieras que fuese, sino 
más bien, según Homero, el hombre adecuado que se presenta en el 
comedor del sabio· sin estar invitado. Pero ya que eres tú quien me 
lleva, a ti te incumbe defenderme, porque no confesaré que voy sin 
invitación; diré que eres tú quien me ha convidado. 

-Somos dos respondió Sócrates , y uno u otro encontrará lo 
que habrá que decir. Vamos, pues. 

Charlando amistosamente nos dirigimos a la morada de Agatón, 
pero durante el trayecto, Sócrates, que se babia puesto pensativo, 
fue quedándose atrás. Me detuve para esperarle, pero me dijo que 
siguiera adelante. Al llegar a casa de Agatón, encontré la puerta 
abierta y hasta me ocurrió una aventura bastante cómica. Un es- 
clavo de Agatón me condujo sin demora a la sala donde los co- 
mensales se habían sentado ya a la mesa esperando que se les sir- 
viera. Apenas me vio Agatón, exclamó: 

-Bien venido seas, toh Arlstodemo ! , si vienes a cenar. Si es para 
otra cosa, hablaremos de ella otro día. Te busqué ayer para rogarte 
que fueras uno 'de 1os nuestros, pero no pude encontrarte. ¿Por qué 
has traído ·a Sócrates? 
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IoN. Verdaderamente, Sócrates, cosa bella es escuchar la manera 
como he sabido adornar a Homero. Creo tener merecido que los par- 
tidarios de ese poeta ciñan mis sienes con una corona de oro. 

SócRATES. Procuraré escucharte más tarde; por ahora te ruego 
me digas si tu habilidad se limita a entender a Homero o si entien- 
des también a Hesíodo y Arquiloco. , 

IoN. De ninguna manera; me he limitado a Homero; me parece 
que eso basta. 

SócRATES. Pero ¿no hay ciertas cosas sobre las que Homero y He- 
síodo dijeron lo mismo? 

IoN. Creo que sí, y muchas. 

SÓCRATES. ¿Explicarías mejor cuanto dijo Homero sobre esas cosas 
que lo que dijo Hesíodo? 

IoN. Las explicaría igualmente bien, Sócrates, en aquellas esce- 
nas en que dicen las mismas cosas. 

SÓCRATES. ¿Y en aquellas en que no dicen lo mismo? Por ejemplo: 
¿no hablan Homero y Hesiodo del arte de la adivinación? 

IoN. Ciertamente. 
SÓCRATES. ¡Cómo! ¿Podrías explicar mejor que un buen adivino 

lo que esos dos poetas han dicho sobre el arte de la adivinación de 
la misma manera o diferentemente? 

ION. No. 
SócRATES. Pero en el caso en que fueses adivino, ¿no será verdad 

que si fueses capaz de explicar lo que han dicho tanto el uno como 
el otro de la misma manera, sabrías explicar las escenas en que hablan 
dif eren temen te? 

t 
j 
• 

IoN. Asi lo espero, si Dios quiere . 

SÓCRATES. He sentido envidia de vosotros con frecuencia, mi que- 
rido Ion; envidio a los rapsodas a causa de su profesión. Cosa digna 
de envidia es, en efecto, pues vuestro estado es agradable; siempre 
vestís ricamente y os dejáis ver espléndidamente ataviados; al mis- 
mo tiempo, os veis obligados a estudiar continuamente un sinfín de 
excelentes poetas, Homero principalmente, el más grande Y divino 
entre los poetas; no solamente aprendéis sus versos, sino que pe- 
netráis su sentido, pues no se puede ser rapsoda si no se comprenden 
las palabras del poeta; el rapsoda debe ser ante los que le escuchan 
el intérprete del pensamiento del poeta, función que le es imposible 
desempeñar de no saber lo que el poeta quiso decir. Verdaderamente, 
todo eso es digno de envidia. 

IoN. Verdad dices, Sócrates. También es ésa la parte de mi arte 
que me ha costado más trabajo, y me jacto de explicar a Homero 
mejor que ningún otro. Ni Metrodoro de Lamsacos, ni Estesimbote de 
Tasos, ni. Glauconio, ni ninguno de cuantos han vivido hasta nues- 
tros días, puede decir otro tanto ni tantas ni tan bellas cosas sobre 
Homero como yo. 

SÓCRATES. Me encantas, Ion; tanto más cuanto creo no rehusa- 
rás demostrarme tu saber. 

• 
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SócRATES. ¿No es verdad que cuando se ha abrazado u11 arte por 
entero, sirve el mismo método para juzgar todas Ias demás artes? 
¿Quieres que te explique mi manera de entender este asuntos 

IoN.-Con sumo agrado, Sócrates: susto n1\1cl10 de oíros a vosotros 
los sabios. 

SócRATES. Mi deseo seria que ast f uese, Io11: pero ese titulo de 
sabio solamente pertenece a vosotros los ransodas, a los actores, y 
a aquellos cuyos versos cantáis. En C\1n11to n ruí, lo úntco Que sé es 
decir la verdad con sencillez, como conviene a un hombre de poca in- 
teligencia. Júzgalo por la pregunta que to nen bu t1t~ hacer: ya ves lo 
común y lo trivial que es, pues todos los hombres uencn a su alcance 
conocer lo que he dicho, que cuando so ha nbt1l-nncio t111 arte por 
entero, se juzga por el mismo método todas Ias {\~11~\,s artes y todas 

· las partes de ese arte. Tomemos un ejemplo, ¿No ~ .. Ia ptutura e11 su 
conjunto un solo y mismo arte? 

ION. Si. 
SócRATES. ¿Y es que no ha habido Y ha~-- llo)· l\l~ gra.11 número de 

píntores buenos y malos? 

ION. Entonces, Sócrates, me dirás la razón por la cual cuando 
se habla conmigo de cualquter otro poeta, no presto atención, pues 
nada puedo decir que valga la pena, y verdaderamente me encuentro 
como adormecido. Por el contrarío, cuando se me menciona a Ho- 
mero, despierto ínmedíatamente, mi espíritu se apresta a la atención 
y las ideas acuden a mi cerebro en tropel. 

SÓCRATES. No es dificil decirte la, mi querido amígo ; no es dificil 
adivinar la razón: cosa evidente es que no eres capaz de hablar sobre 
Homero ni por arte nl por ciencia: pues si pudieses hablar por arte, 
podrías hacer lo mismo respecto a todos los demás poetas. ¿Reside 
en eso el arte que llamamos poética? 

ION. Si. 

SócnATEs. Poi· lo tanto, el mísmo hombre podrá. juzgar tanto al 
uno como al otro. 

ION. Si. 

SóCRATEs ..... ¿No cltcoa uuo Itomero y los demás poetas, entre los que 
fíguran Hesíodo y A1·qt1il<>Co, trntan Jos mismos asuntos, pero no de 
la misma rnanera: que II0111oro habla bien y los demás no hablan 
tan bien como él? 

IoN. Asi lo anrmo, y digo la verdad. 

SÓCRATES. Sl sabes Q\1ló11 habla bien, debes conocer también a los 
que hablan mal. 

ION. Asi parece, 

SÓCRATES. Por eso. mt querido amigo, no nos equivocaremos al 
decir que 1011 es ígualmente versado en el conocimiento de Homero 
Y de los demás poetas, puesto que afirma que el mismo hombre es 
juez competente para [uzgnr n todos cuantos hablen de los mismos 
asuntos, Y que todos los poetas tratan poco más o menos de las mis- 
mas cosas. 
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Al concluir estas palabras, se levantó y pasó a una habitación in- 
mediata para bañarse. Critón le siguió, y Sócrates nos rogó que es- 
perásemos. Le esperamos, pues, ya conversando sobre sus últimas re- 
comendaciones, trayéndolas a nuestra memoria, ya pensando en la 
desgracia que nos arrebataba un verdadero padre y nos dejaba para 
siempre huérfanos. 

Cuando salió del baño, le llevaron all! sus hlj os. Tenía tres: dos 
muy niños aún y el otro ya mayor. Luego entraron las mujeres de su 
familia. Habló un rato con ellas en presencia de Critón y les expre- 
só sus últimas voluntades. Entonces hizo que se fueran las mujeres 
con los hijos y volvió a donde nosotros estábamos . 

Ya la puesta del sol se acercaba, porque Sócrates había perma- 
necido largo rato en el cuarto del baño. En cuanto entró se sentó 
en la cama y no tuvo tiempo de hablar mucho, porque casi en el mismo 
momento entró el servidor de los Once Y, acercándose a él, le dijo: 

Sócrates, a ti no te tendré que hacer el mismo reproche que a los 
demás, que en cuanto vengo a advertirles, de orden de los magistra- 
dos que hay que beber el veneno, se alborotan contra mi y me maldi- 
cen'. Lo que es tú, no harás lo mismo. Desde que estás aquí, siempre 
me has parecido el más valeroso, el más dulce y el mejor de cuan- 
tos entraron en esta cárcel; Y estoy seguro de que, ni aún ahora 
mismo, tienes nada contra mí, pues conoces a los verdaderos culpa- 
bles y a ellos sólo es a quien acusas. Conque, ahora, Sócrates por- 
que ya sabes a lo que vengo , i adíósl , Y trata de soportar con va- 
len tia lo que es inevitable. , 

Diciendo esto, se volvió llorando, y se retiró. 

Sócrates, mirándole, le dijo: 

-¡Adiós tú también! Haré lo que dices. 
Al mismo tiempo, dirigiéndose a nosotros, añadió: 

• 

* 

• 

-Amigos mios, la verdad es que no acierto a convencer a Critón 
de que Sócrates es el que conversa con vosotros y el que ordena todas 
las partes de su discurso; se imagina siempre que soy el que verá 
muerto dentro de poco y me pregunta cómo ha de enterrarme. Todo 
ese largo discurso que acabo de dirigiros para probaros que en cuanto 
haya bebido la cicuta no permaneceré ya entre vosotros, sino que 
os dejaré para ir a gozar de la felicidad de los bienaventurados; 
todo esto me parece que lo he dicho en vano para Critón. Como si 
sólo hubiera habla para consuelo vuestro y mío. Sed, pues, mis fia- 
dores para con Critón, pero de modo muy contrario a como él quiso 
serlo para con mis jueces; pues él respondió por mí de que no me 
iría Y yo quiero que vosotros respondáis de que, en cuanto me muera, 
me iré, a fin de que Critón se consuele y de que viendo mi cuerpo en 
la pira o en el fondo de la tumba no se desespere de mí, como si me 
ocurrieran grandes males, y a fin de que no diga en mis funerales 
que expone a Sócrates en la pira, que se lleva a Sócrates, que da 
tierra a Sócrates. Ten por sabido, mi querido Critón, que el hablar 
de una manera impropia es no sólo cometer una falta en lo que se 
dice, sino que es además una especie de daño que se causa a las 
almas. Hay que tener más valor y decir que lo que entierras es mi 
cuerpo. Conque entiérralo y arregla mis funerales como te parezca 
y del modo que creas más conforme con el uso. 

• 
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III. Dli\LOGOS 
a) Comie11zo del ''G.orgias'' (44'7 a-·4.55 a) 

CALICt.ts. Asi es como hay que llegar a la guerra y al combate, 
tarde. como se suele decir. 

S;ócRAT&s. ¿Es que, como resa el proverbio. llegamos. después de 
l.a fiesta? ¿Llegamos demasiado tarde, Callclés? 

CAuct.ts.-Si. y después de una g.ran f testa. Porque hace un mo- 
mento oorstes nos decía ínñntdad de cosas a cual más admirables. 

SócRATES. Este Querefór1 ha sido la causa de nuestro retraso oblí- 
gá.ndonos a detenernos en la plaza. ' · 

• 

(Trad .. : T. Mi:ABE~) 

tener la l~Rrlma~. habla satJdo~ \• Apotodoro. el que Y~ ontrs ne h!i~ 
bta narado de llorar. ahora nrorrampto en larg.(li, s:rilos Y ta11::.abl 
t;et11ldos tan lamentables QU.c no babia quten no se le cubclr·ra ti 
cnrazón. Sólo socrates seguía como si 110 ocurrtcra t1Ád3 ; no se 
conmor fa • 

.. - .. ¿QtJ~ estáis hacícndo, mls quer1dos amt~o;s? dlJo· -·. No o~ com- 
prendo. ¿No tue paro Impedir semejantes exceses por to Qtle m:..lnci. 
que salternn las mujeres? Por-Que tengo oído decir que· p-!lr:\ adormecer 
al nue muere son menester b11ena.s p"'J.l~brn~ co·11Qtte tened calma Y 
teslgn:>..cl·ón. 

E..'itas palabras nos llenaron de cc.._-'\.ftt.s!On y retuvimos nu .. estro uore, 

Pero. en esto, Sócrates. que se JX.1~e3b ... \ de aQ\li plrn. nll~\. nos d!Jo 
que las piernas senua que le f laqt1.ea m, y ~e acostó de espa Ida, ~cg\ n 
se lo habla recomendado el hombre del veneno. Ent·OtlC't'S este nom .. 
bre se acercó, y después de haberte exarnlnndn n l11tt'n1nlo~ 1( s :ptrs 
Y las piernas, le apretó con ru.et73 un ple y le pre untó sí lo sentta, 
Y Sócrates respondló que no. El hombre te npre to después las ptcrnns 
y, Ilevnndo las manos más arrtba, nos hízo ver t:ó1110 t'l cuerpo s ;\ 
cntrtaba y se ponía rígtdo. :\ seguld!.l. tocnndole dt.' nuevo. 110~ d1Jt) 
que nsi que el rrío llegase ni corazón. Socrtitr$ tieJ \.ri l etc estnr entre 
nosotros. Yn todo el bajo víentre e tat)..\ f rto, y entonees socm tes. 
descubriéndose, porque l·e cubr1~ tl m .. nto, dijo, y éstus rueron SU$ 
utttmas palabras: 
-Crltón, debemos un gnllo n E.~cuta.pto; no te olvtdes d d~r!tclo~ 

-Asl e lll\t~ '"" .respo1:ld16 Crltón-: ¿no tienes nlguna otra cosa 
que dectr11os? 

-No respendíó. 

Al poco lilzo un movtmíento, El hombre de la ctcuta lo descubríé 
entonces de arriba abajo: In mtrada de Sóerntes estaba ftJn. En·tonces 
Crltó11 le cerró la boca y Ios ojos, 

* 
Tnl fue. Eclléeratc~ el. nn de nuestro amlgo, el hombre, podemos 

decirlo alto. mejor, más sabío Y el más Justo que hayamos conocido 
11u11ca. 
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SÓCRATES. Por la razón de que habiéndote preguntado Querefón 
en qué arte es hábil Gorgias, te pones a hacer el elogio de su arte, 
como si alguien lo despreciara, Y no dices qué arte es. 

PóLux. ¿No he respondido que el más bello de todos los artes? 

SócRATEs.-Convengo en ello, Pólux; pero nadie te interroga sobre 
la calidad del arte de Gorgías: lo que se te pregunta es cuál es y 
con qué nombre debe llamarse a Gorgías. Queref ón te ha puesto en 
camino por medio de ejemplos, Y al pronto has respondido bien y 
en pocas palabras. Dinos, pues, en igual forma, qué arte profesa Gor- 
gias y qué nombre hay que darle. O mejor, Gorgias, dinos con tu pro- 
pia boca con qué nombre hemos de llamarte Y qué arte profesas. 

GoRGIAS. La retórica, Sócrates. 

SÓCRATES. Paréceme, Gorgias, que Pólux está avezado a discurrir; 
mas no cumple la palabra que ha dado a Queref ón. 

GORGIAS. ¿En qué, Sócrates? 

SÓCRATES. En que, a mi entender, no responde a lo que se le 
pregunta. 

GoRGIAS. Interrógale tú mismo, si te parece. 

SÓCRATES. No. Mas a gusto, si te pluguiere responder, te interro- 
garía a ti; tanto más cuanto que por lo que Pólux acaba de decir es 
para mí evidente que se ha aplicado más bien a lo que llaman re- 
tórica que no al arte de conversar. 

· PóLux. ¿Por qué razón? 
• 

"* 
• 

QuEREFÓN. Y si fuese versado en el mismo arte que Aristofón, 
hijo de Aglaofón, o que su hermano, ¿cómo habría de llamarle? 

PóLux. Pintor, evidentemente. 

QUEREFÓN. Y pues que es hábil en cierto arte, ¿qué nombre, pues, 
corresponde darle? 

Pórux. Muchas artes hay entre los hombres cuyo descubrimiento 
se debe a la experiencia. Porque la experiencia, Queref ón, hace que 
nuestra vida marche según las reglas del arte, y la Inexperiencia, que 
marche a la ventura. Los unos son versados en un arte, los otros en 
otro, cada cual a su manera; pero las mejores artes son patrimonio de 
los mejores hombres. Gorgias es de éstos, y el arte que posee es el 
más bello de todos. 

• 

QUEREFÓN. Es lo que voy a hacer. Si Gorgias fuese hábil en el mis- 
mo arte que su hermano Heródico, ¿qué nombre tendríamos que dar- 
le? El mismo que a Heródico, ¿no es asi? 

PóLux. Indudablemente. 

QUEREFÓN. Luego le llamaríamos médico. 

Pómx. Claro. 

• 

• 

• 
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GoRGIAS. Interpretas muy bien mi pensamiento, Sócrates. 

• GORGIAS.-SÍ. 

SócRATES. Entre las artes, unas hay que creo que consisten prin- 
cipalmente en la acción Y necesitan de muy pocos discursos y hasta 
de ninguno, como la pintura, la escultura y muchas otras. Tales se- 
rán las artes que dices que no tienen nada que ver con la retórica. 

SócRATES. Me parece que comprendo lo que quieres designar por 
este arte; pero luego lo veré mejor. Respóndeme: hay artes, ¿no 
es asi? 

* 

GoRGIAS. Es que las demás artes no tratan, por decirlo así, sino 
de obras de mano o producciones semejantes, mientras que la retó- 
rica no produce ningún trabajo manual y todo su efecto, toda su 
virtud está en el discurso. He aquí por qué digo que la retórica tiene 
los discursos por obJ eto. En lo cual creo que digo la verdad . 

• 

SócRATES. ¿Por qué no llamas, pues, retórica a las demás artes 
que tienen asimismo por objeto los discursos, siendo asi que das este 
nombre a un arte cuyo objeto son los discursos? 

GORGIAS. Justo. 

SÓCRATES. Y lo mismo ocurre, Gorgias, con las demás artes, que 
cada una tiene por objeto los discursos relativos al objeto sobre que 
versa. 

GORGIAS.-Cierto. 

GoRGIAs.-Seguramente. 
SÓCRATES. Y la gimnasia, ¿no tiene igualmente por objeto los dis- 

cursos sobre la buena o la mala disposición del cuerpo? 

GORGIAS. Si. 
SócRATEs.-Cuando menos, los que se refieren a las enfermedades. 

, 

' SÓCRATES. Según eso, también la medicina tiene por objeto los 
discursos. 

SÓCRATES. Pero ¿es que la medicina, que acabamos de citar, no 
enseñ.a a pensar y hablar sobre los enfermos? 

GoRGIAS. Necesariamente. 

. 

GoRGIAs. No, indudablemente. 

SÓCRATES. Pero ¿enseñ.a a hablar? 

GORGIAS.-81. 
SÓCRATES. ¿Y no enseña a pensar tanto como a hablar? 

GORGIAS.-Sin duda. 

n.=--3e 

1 
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SÓCRATES. En fin, Gorgías, me parece que me has hecho ver f' 
cuanto es posible, la opíntón que de la retórica te f orrnns. l'l l\\.,. i\\ 
comprendido mal, dices que es la obrera de In pcrsunsion. Q\l\ tt\\ 
es el objeto de sus operaciones y que, en suma. al1t ncaba \ 1t, t~\ ~ 
en efecto, demostrarme que el poder de la retorica se t'xt.1·t'llt1~\ tl l~ ~~ 
que a producir la persuasión en el ánimo de los oycntrs? 

idGobRiGIA~. En modo alguno, Sócrates, y encuentro Q\l'O In .ll~\~ \!r"t- 
n o en· porque, en verdad, a eso se limita. · '1 

GoRGIAS. ~I de poder persuadir con los discursos a los J ueces eu 
los tribunales, a los senadores, en el Senndo: al pueblo, e11 13s asam- 
bleas; en fin, a todos los Que componen una reunión políttca cual- 
quíera. Un talento asi pondrá a tus plantas al médico ~ .. al 111n -~\l\.'\ 
de gimnasia, Y se verá Que el propietario se ha enrlquecído, 11, por ~ 
sino por otro, por ti, que posees el arte de hablar y de l~l"lt\ar·~ .\; 
voluntades de la multitud. b ' 

• 

SÓCRATES. Pero, repito, ¿qué bien es ese? 

SócRATES. Lo que dices ahí, Gorglas, es cosa controvertida Y ~.ohr~ 
la que no hay nada decidido. Porque creo que habrás oído cont,~r ~n 
los banquetes la canción aquella en que los convídados, ent1mera.n<l() 
los bienes de la vida, dicen que el primero es la salud, el seeunco <:1 
ser bello, el tercero el ser rico sln ínj ustícla, como dice el autor dr= 
la canción. 

GoRGIAs. La he oído; pero ¿a qué viene el citarla? 

SÓCRATES. Es que los artesanos de loe; bienes que el poeta canta, a 
saber: el médico, el maestro de gimnasia, el económico, dirán lo Q1l~ 
tú, y vendría primero el médico diciéndome: ''Sócrates, ooraras t~ 
engaña: no es su arte el que tiene por objeto el mayor de los,, hlent?; 
del hombre, sino el mío." A lo cual, si yo replicase: "Pero ¿quf en eres 
tú?'', me respondería: ''Yo, médico." ''¿Y pretendes que el mayor de 
los bienes sea el que produce tu arte?" ''Sí, ¿y cómo negarlo -me 
diría tal vez , puesto que produce la salud? ¿Hay para los hombres 
algo mejor que la salud?'' Después vendría el maestro de g ímnasía, 
diciéndose a su vez: ''Sócrates, mucho me sorprendería que Gorgta .. s 
sea capaz de presentarte, como producto de su arte, algún bien más 
grande que el que resulta del mío." ''Y tú, amigo mío repítcarta yo-y 
¿quién eres? ¿Cuál es tu profesión?'' ''Maestro de gimnasia respon- 
dería ; mi profesión es dar belleza y robustez al cuerpo humane." 
El propietario vendría después del maestro de gimnasia y despre- 
ciando todas las demás profesiones, me figuro que me diría: ''Juzga 
tú mismo, Sócrates, si Gorgias ni nadie puede producir un bien mas 
grande que el de la riqueza." ''Pero qué le diríamos , ¿eres tú 
capaz de producir riqueza?'' ''Sin duda", respondería. ''Pues ¿qu1én 
eres?'' ''Yo soy propíetarío." ''¿Pero es que consideras la riqueza como 
el mayor de todos los bienes?'', le diríamos. ''Claro que sí", contesta- 
ría. ''Sin embargo replicaría yo , Gorgías, aquí presente. asegura 
que su arte produce un bien mucho más grande que el tuyo." ~t\i c:t" 
lo cual es seguro que el otro preguntaría: ''¿Qué bien? Sepan1os qué 
bien es ese. Que me lo explique Gorgias.'' Conque, Imagínate que la 
misma pregunta que ellos te hago yo, y dime en qué consiste lo que 
llamas el bien más grande del hombre, este bien que te glorías de 
producir. 

GORGIAS. Es, en efecto, el más grande de los bienes aquel al que 
los hombres deben su libertad y que en cada pueblo les da autortdad 
sobre los demás ciudadanos. 

• 
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GORGIAS.-Clerto. 

SÓCRATES. Y, sin embargo tan persuadidos están los que saben como los que creen. ' . 

GORGIAs.-Convengo en ello. 

SÓCRATES. ¿Quieres, por lo tanto oue admttamo 
persuasiones: una, que produce la cr~encla sin 1 1 s idos clases de 
produce la ciencia? a e ene a, Y otra, que 

GORGIAS. Bien. 

• 

cos:.ÓCRATES.-Luego es evidente que saber y creer no son la misma 

. 
GORGIAS. No, de ningún modo. 

SócRATEs.-Opinas .bíen, y de ello te daré una prueba. Si· te pre- 
guntaran: ¿Hay una creencia falsa y una creencia verdadera? tú 
dirías, sin duda, que sí. ·' 

GORGIAS.-Clertamen te. 

SÓCRATES. Pero ¿hay también una ciencia verdadera y una cien- 
cia falsa? 

• 

SÓCRATES. Ya sospechaba yo, Gorgias, que tales eran la persua- 
sión y el objeto que persigues; mas no he querido decir nada, a fin 
de que no te sorprendas si en el curso de esta conversación te inte- 
rrogo sobre cosas que parecen evidentes No es por ti, repito, por lo 
que obro de esta manera, sino a causa de la discusión, para que 
vaya con orden ·Y para que no nos acostumbremos a prevenir Y adi- 
vinar por meras conjeturas nuestros recíprocos pensamientos; antes 
bien, para que acabes. como te plazca tu discurso, según los principios 
que tú mismo hayas sentado. 

GoRGIAS. Nada más sensato, Sócrates, que el obrar así. 

SÓCRATES. Vayamos adelante y examinemos esto otro: ¿admites 
lo que se llama saber? 

GoRGii\S.~Í. 

SÓCRATES. ¿Y lo que se llama creer? 

GORGIAS. Lo admito también. 

SÓCRATES. ¿Te parece que saber y creer, ciencia y creencia, sean 
la misma cosa, o dos cosas diferentes? 

GoRGIAS. Opino que son dos cosas diferentes . 

• 

GoRGIAS. La persuasión de que hablo, Sócrates, es la que se pro- 
duce en los tribunales y demás asambleas públicas, como he dicho 
ahora poco, y que versa sobre las cosas justas o injustas . 

SÓCRATES. Responde, pues, Gorgias, ya piensas lo mismo que yo. 

GoRGIAS. En efecto. 
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-De mi puedo asegurarte añadió Sócrates que no sé más que 
lo que he oído decir y no os ocultaré nada de lo que he podido saber. 
No creo que exista ocupación que convenga más a un hombre que 
muy pronto va a partir de este mundo, que la de examinar bien Y 
procurar conocer a fondo qué es precisamente este vlaj e y descubrir 
la opinión que de él tenemos. ¿Qué cosa mejor podríamos hacer mien- 
tras esperamos la puesta del sol? 

-¿En qué puede fundarse uno, Sócrates -dijo Cebes para ase- 
gurarnos que el suicidio no es lícito? A Filolao, cuando estaba con 
nosotros, y a otros varios les oí decir que estaba mal hecho. Pero ni 
él ni nadie nos ha dicho nunca nada claro acerca de esta cuestión. 

-Armate de valor dijo Sócrates , porque quizá vas a saber más 
hoy; pero te sorprenderás al ver que el vivir es para todos los hom- 
bres una necesidad invariable, una necesidad absoluta, aun para 
aquellos para los que la muerte es preferible a la vida, sino que están 
obligados a esperar a otro libertador. 

Y Cebes, sonriendo, contestó a la manera de su país: 
-Dios lo sabe. 
-Esta opinión puede parecer irrazonable continuó diciendo Só- 

crates , pero quizá no deja de tener razón, El discurso que se nos 
dirige en los misterios de que los hombres estamos en este mundo 
como los centinelas en un puesto, que nunca podemos abandonar sin 
permiso, es quizá demasiado difícil Y rebasa nuestra comprensión. 
Pero nada me parece mejor que esto: los dioses tienen necesidad 
de los hombres, y éstos pertenecen a los dioses. ¿No te parece que es 
verdad, Cebes? 

-Muy verdad respondió Cebes. 
-Tú mismo siguió diciendo Sócrates , zno te enfadarlas mu- 

chísimo si uno de tus esclavos se matara sin orden tuya y no le cas- 
tigarías con todo rigor, si pudieras? 

-Sí; sin duda. 

-Por la misma razón dijo Sócrates , es muy justo sostener que 
uno no se puede suicidar, y que es preciso esperar a que Dios nos 

• 

• 

Cebes te preguntó: 

-¿Cómo puedes poner de acuerdo, Sócrates, que no es lícito sui- 
cidarse y que el filósofo, sin embargo, debe querer seguir a cualquiera 
que se muera? 

-¿Será posible, Cebes replicó Sócrates , que ni tú ni Simias 
no hayáis oído hablar nunca de esto a vuestro amigo Filolao? 

-Nunca se ha explicado con mucha claridad, Sócrates respon- 
dió Cebes.· 

b) Del ''Fedón'' 
(Trad.: T. MEABE.) 

SÓCRATES. Pues eso es cabalmente lo que me sorprende, Gorgías, 
Y lo que motiva mi obstinación en interrogarte sobre el poder de la 
retórica. Mirada desde este punto de vista, me parece maravillosa- 
mente grande. 

• 

I 

• 
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• -Y, sin embargo, se figura la mayor parte de la gente que un 
hombre que no encuentra un placer en esta clase de cosas y no usa 
de ellas, Ignora verdaderamente lo que 'es la vida, y les parece que 
quien no goza de las voluptuosidades del cuerpo está muy cerca 
de la muerte. 
. Dices bien, Sócrates. 

-Pero ¿qué diremos de la adqulsícíón de la ciencia? Cuando 110 
se le asocia a este fin, zes el cuerpo o no un obstáculo? Voy a expli- 
carme con un ejemplo. ¿Tienen la vista Y el oido algún viso de 
certeza, o tienen razón los poetas de cantamos sin cesar que en 
realidad nada vemos nl oimos? Porque si estos dos sentidos no son 
seguros ni verdaderos, los otros lo serán todavia mucho menos, sien- 
do más débiles. ¿No opinas como yo, Simias? 

• 

-Esto mismo -dij o Simias. 

-Mira, querido mio, a ver si piensas como yo, porque ello nos 
daría mucha luz para lo que buscamos. ¿Te parece propio de un 
filósofo buscar lo que se llama el placer, como el comer y el beber? 

-De ninguna manera, Sócrates. 

-¿Y los goces del amor? 

-Tampoco. 

-Y de todos los demás goces que interesan al cuerpo, ¿crees que 
los busca y hace gran estima de ellos; por ejemplo, de las hermosas 
vestiduras, del bello calzado y de todos los demás ornamentos del 
cuerpo? ¿Crees que los tiene en aprecio o que los menosprecia, y que 
sólo la necesidad le obliga a servirse de ellos? 

-Me parece dijo Simias que un verdadero filósofo tendrá que 
menospreciarlos. 

-Entonces, te parece siguió diciendo Sócrates que todos los 
cuidados de un filósofo no tienen por objeto el cuerpo, y que, al con- 
trario, no trabaja más que para prescindir de éste todo lo posible, a 
fin de no ocuparse más que de su alma. 

-Asi es. 
-Asi resulta de todas estas cosas de que estamos hablando -dijo 

Sócrates que desde luego es evidente que lo propio del filósofo es 
trabajar más particularmente que los demás hombres en la separa- 
ción de su alma del comercio del cuerpo. 

-Evidentemente dijo Simias . 

Los hombres ignoran que los verdaderos fllósof os sólo laboran du- 
rante la vida para prepararse a la muerte; siendo así, seria ·ridículo 
que, después de haber estado persiguiendo sin descanso este único 
fin, comenzaran a tener miedo cuando la muerte se les presenta. 

Porque ¿qué es la muerte? 

¿No es la separación del alma y del cuerpo, de manera que el 
cuerpo permanezca solo y el alma sola también? ¿No es esto lo que 
denominamos muerte? 

• 
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Primera parte 
1. No sé, atenienses, no sé la impresión que habrá producido en 

vuestro ánimo la palabra de mis acusadores. De mi os diré que oyén- 
dolos casi me parecía que yo no era el mismo: tal ha sido su modo 
de persuadir. Y, sin embargo, hablando francamente, ni una palabra 
han dicho que sea verdadera. Pero de todas sus mentiras la que mas 
me ha sorprendido es cuando han dicho que hay que precaverse • 

• 

•• 

IV. DISCURSOS 

Apología de Sócrates (Texto íntegro) 
• 

(Trad.: L. ROIG LLUIS.) 

• 
' • 
' 

-A.sí lo creo, Sócrates . 
-Si es así, mi querido Simias, todo hombre que llegue adonde 

voy a ír ahora tiene gran motivo para esperar que allá, mejor que 
en ninguna otra parte, poseerá lo que con tantas fa ti gas buscamos 
en esta vida; de manera que el viaje que me ordenan me llena de 
una dulce esperanza, y el mismo efecto producirá en todo el que esté 
persuadido de que su alma está preparada; es decir, purificada para 
conocer la verdad. 

• 

• 

-¿No se deduce necesariamente de este prlnctpío continuó Só- 
crates que los verdaderos filósofos deben pensar y decirse entre 
ellos: para seguir sus investigaciones, la razón sólo tícnc una senda; 
mientras tengamos nuestro cuerpo y nuestra alma esté contarnínada 
de esta corrupción, jamás poseeremos el objeto de nuestros deseos; 
es decir, la verdad? Porque el cuerpo nos opone m11 obstáculos por 
la necesidad que nos obliga a cuidar de él y las entcrmcdades que 
pueden presentarse turbarán también nuestras ínvestígacíones. Ade- 
más, nos llena de amores, de deseos, de temores, de míl ílusíones y de 
toda clase de estupideces, de manera que no hay nada tan cierto 
como el dicho vulgar de que el cuerpo jamás conduce a la sablduría. 
Queda, pues, demostrado que, si queremos saber verdaderamente al- 
guna cosa, es preciso que prescindamos del cuerpo y que sea el alma 
sola la que examine los objetos que quiera conocer. Sólo entonces go- 
zaremos de la sabiduría, de la que nos decimos enamorados; es decir, 
después de nuestra muerte y nunca jamás durante esta vida. La 
misma razón lo dice, porque si es imposible que conozcamos algo 
puramente mientras estamos con el cuerpo, es precisa una de dos 
cosas: o que nunca se conozca la verdad, o que se la conozca después 
de la muerte, porque entonces el alma se pertenecerá a ella misma, 
libre de esta carga, mientras que antes no. Entre tanto pertenez- 
camos a esta vida, no nos aproximaremos a la verdad más que cuan- 
do nos alejemos del cuerpo y renunciemos a todo comercio con él, 
como no sea el que la necesidad nos imponga y mientras no le con- 
sintamos que nos llene de su corrupción natural, y, en cambio, nos 
conservaremos puros de todas sus contaminaciones hasta que Dios 
mismo venga a redimirnos. Por este medio, libres y rescatados de la , ; locura del cuerpo, hablaremos, como es verosímil, con hombres que 
disfrutarán de la misma libertad y conoceremos por nosotros mis- 
mos la esencia pura de las cosas, y quizá sea ésta la verdad; pero 
al que no sea puro no le será nunca dado alcanzar la pureza. Aquí 
tienes, mi caro Simias, lo que me parece deben pensar los verdaderos 
filósofos y el lenguaje que deben emplear entre ellos. ¿No lo crees 
como yo? 
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dan: han elegido la edad en que se es más crédulo para infundiros 
sus prevenciones contra mi; porque entonces los más de vosotros 
erais niños o muy mozos; y me acusaban a mansalva sin empla- 
zarme, sin que se oyese mi defensa. Y lo más extraño de mi situa- 
ción es que no se puede saber nl decir los nombres de ninguno de 
ellos, fuera de uno que hace comedlas (1). Todos aquellos que, exci- 
tados por la envidia y valiéndose de la calumnia, os han persuadido 
Y aquellos los que, persuadidos ya, persuadieron luego a los demás, 
son los más difíciles de asir: pues no me es posible hacerlos compa- 
recer ni rebatir aquí a ninguno, slno que tengo que combatir con 
sombras, a la ventura; tengo que refutar y confundir a gentes que 
no responden. Estad, pues, bien ciertos que, como digo, hay contra 
mí dos clases de acusadores: unos que se han manifestado reciente- 
mente, y los otros que me atacan hace mucho tiempo, Y tales como 
acabo de deciros. Tened también en cuenta que debo empezar por 
responder a los más viejos; pues a ellos es a quienes habéis oido los 
primeros, y muy más a menudo que a los últimos . ., 

r' ,, 

Si, atenienses, hay que defenderse y tratar de arrancaros del áni- 
mo, en tan corto espacio de tiempo, una. calumnia que habéis estado 
escuchando tantos años de mis acusadores. Y bien quisiera conse- 
guirlo, si algún bien nos viene de esto a vosotros y a mí; Y qui- 
siera hacer más (2), justificarme a vuestros ojos; mas la cosa me 
parece difícil y no me hago ilusiones. Pero suceda lo que Dios quiera: 
hay que obedecer a la ley, hay que defenderse. 

III. Recojamos, pues, desde el principio la acusación que me ha 
levantado la calumnia y por la que Melito se ha creído en el caso 
de intentarme este proceso (3). Veamos qué dicen mis acusadores ( 4). 
Porque hay que poner en regla su acusación y leerla como si estuviere 
escrita y como si se hubiese prestado el juramento: 

''Sócrates es culpable de tratar de penetrar, con curiosidad im- 
pía, los secretos de la tierra y del cielo, de hacer de una mala una 
buena causa y de enseñar a otros cosas semejantes.'' 

Tal es la acusación, como vosotros mismos la habéis oído en la 
comedia de Aristófanes (5), en la cual se representa a Sócrates 
suspenso en las nubes y diciendo mil otras extravagancias sobre 
cosas de que no entiendo absolutamente nada; y al decir esto no es 
que menosprecie esta indole de conocimientos, siempre que haya 
quien sea en ellos entendido, sino es que, en efecto, no me ocupo 
en esta ciencia. Que lo digan los más de vosotros: os tomo por tes- 
tigos; os ruego que os esclarezcáis los unos a los otros y que resolváis 
después, todos los que habéis escuchado mis pláticas. Preguntaos si 
nunca jamás me ha oido alguno de vosotros, de cerca o de lejos, 
hablar de estas materias. 

IV. No hay nada de verdad en estos rumores, y si habéis oido 
decir que me meto a enseñar Y que exijo salarlo, ésa es otra falsedad. 

(1) Arlstófanes. Su comedia de Las nubes predispuso al pueblo a soste- 
ner la acusación que veinte años después llevaba a Sócrates ante el tribunal. 
En esta comedia, Sócrates aparecía como un criminal que 1ntroducia nuevas 
divinidades. 

(2) Es decir, ''cambiar la opinión mala que tenéis de mi por una buena" 
(Stallbaum). 

(3) Tpl"l41iv, causa criminal por oposición a olx11, acción civil. 
(4) En Atenas prestaban juramento las dos partes. Primero juraba el 

acusador que dlria la verdad, y el acusado juraba lo mismo. 
(5) Esta pieza babia sido representada veinticuatro años antes del pro- 

ceso de Sócrates. 
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No puede haber lenguaje más justo, y voy a esforzarme en expli- 
caros lo que me ha creado la reputación que tengo, levantando contra 
mi a la calumnia. Escuchad, pues: Algunos se creerán quizá que no 
hablo en serio; pero estad seguros de que no he de deciros sino 
la verdad, la verdad lisa y llana. La reputación que he adquirido 
viene, en efecto, de cierta sabiduría que hay en mí. ¿Qué clase de 
sabiduría? Tal vez no sea sino puramente humana; y corro gran pe- 
ligro de no ser sabio sino de esta sabiduría, mientras que la de los 
sabios que digo es mucho más que humana. No me es dado hablar· 
de ella. pues que no la tengo; y si alguien me la atribuye, engaña 
Y lo que busca es calumniarme. Pero, os lo suplico, atenienses, no os 
indignéis contra mí si lo que voy a deciros os parece de una arro- 
gancia extrema. No son palabras mías las que vais a oír, sino que 
las remitiré a quien las ha pronunciado y que merece toda vuestra 
confianza. Os daré por garante de mi sabiduría, si es que tengo 
alguna, fuera la que fuere, el dios que es adorado en Delf os. Creo 
que habéis conocido a Cheref ón ( 1): era mi amigo de infancia Y 
amigo de la mayoría de vosotros, compartió con vosotros los dolores 
del destierro (2) y no volvió sino con vosotros; bien sabéis que clase 
de hombre era y cuánto era su ardor en todo lo que emprendía. 
Pues bien: un día que fue a Delfos se atrevió a preguntar al orácu- 
lo (3) y os pido una vez más, atenienses, que no prorrumpáis en 
murmullos ; le preguntó si había en el mundo algún hombre más 
sabio que yo. La Pitia respondió que ninguno. Cheref ón ha muerto; 
su hermano, aquí presente, os certificará lo que os digo. 

VI. Considerad por qué os digo todas estas cosas, que si las digo 
es por que sepáis de dónde vienen las calumnias que me han levan- 
tado. 

Cuando supe esta respuesta, reflexioné: ''¿Qué quiere decir el dios? 
¿Cuál es el sentido que ocultan sus palabras? Porque sabiduría no la 
tengo, ni pequeña ni grande. ¿Qué es entonces lo que quiere decir 
declarándome el más sabio de los hombres? Porque mentir, no miente; 
no puede mentir un díos," 

Largo tiempo estuve lleno de perplejidad tocante al sentido del 
oráculo; hasta que, por fin, después de muchas incertidumbres, el 
deseo que tenía de conocer la intención del dios me hizo adoptar el 
partido que vais a oír. 

Me ful a casa de uno de nuestros conciudadanos, que pasa por 
sabio, a espera de que allí, mejor que en parte alguna, podria con- 
vencer de falsedad al oráculo Y decirle: 

-Tú has declarado que soy el más sabio de los hombres, y, sin em- 
bargo, éste lo es más que yo. 

( 1) Arlstóf anes, en Las nubes, se burla de Cheref ón y de su celo por la 
filosofía de Sócrates. 

(2) El destierro a que alude aquí Sócrates es el destierro a que fueron 
condenados por los Treinta tiranos los ciudadanos principales de Atenas. 

(3) Se cuenta de modo algo diferente la respuesta de la, Pitia. El Scho .. 
liasto de Aristófanes le hace decir: ''Sófocles es sabio; Eur1pides, aún más 
sabio que Sófocles; pero Sócrates es el más sabio de todos los hombres.'' 
Según Jenofonte, Apelo respondió: ''Que no había ningún hombre más líbre, 
más justo, más cuerdo." 

, 

tanto de tu persona ni se hubiera hecho tanto ruido. Dinos, pues, 
en qué consiste esto, a fin de que no rormemos un juicio temerario 
sobre ti. 
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nidad de bellos conocimientos: en lo cual no me engañé, pues sabían 
muchas cosas que yo no, y en esto me ganaban. Pero me pareció, 
atenienses, que los grandes artistas pecaban por donde pecaban los 
poetas. No había uno que, por sobresalir en su arte, no presumiese 
de entender de todo lo demás, sino de las más graves materias, 
Y este defecto los perdía. Echaban a perder todo lo que sabían con 
todo lo que creían saber. De suerte que me interrogaba a mí mismo 
haciendo las veces del oráculo, y me preguntaba si preferiría ser tal 
como soy sin la sabiduría de ellos, ni tampoco su ignorancia, o tener 
lo que ellos, sus cualidades y sus faltas. Y me respondí a mi mismo 
Y al oráculo que es preferible ser tal como soy . 

IX. Estas pesquisas son, atenienses, las que han levantado con- 
tra mi tantas enemistades, y tan violentas y enfadosas; de ahi las 
calumnias, de ahí también mi reputación de sabio. Porque los que 
me oyen se imaginan que sé todo aquello sobre lo cual descubro la 
ignorancia de los demás; cuando tengo para mí, atenienses, que sólo 
el dios es verdaderamente sabio y que lo único que ha querido decir 
él con su oráculo es que toda la sabiduría humana es poca cosa, o 
nada. Y es evidente que Apolo no ha querido decir que Sócrates sea 
sabio, sino que se ha servido de mi nombre para citarlo de ejemplo, 
como si hubiese dicho: ''Mortales, el más sabio de vosotros es aquel 
que, a ejemplo de Sócrates, reconoce que nada es su sabiduría." 
Así es que todavía hoy sigo indagando, por penetrar bien el sentido 
del oráculo, y voy por todas partes examinando a unos y a otros, 
ciudadanos o extranjeros, a todos cuantos me parecen sabios; y 
cuando veo que no, que no son, confirmo el oráculo de Apolo. Por 
causa de esta ocupación no he tenido tiempo de prestar servicios de 
alguna importancia ni a la República ni a mi familia, y mi celo 
por el servicio del dios me ha llevado a una pobreza extrema. 

X. Además de esto, los jóvenes que tienen más rato libre y que 
pertenecen a las más ricas familias, me siguen con gusto y se com- 
placen en ver cómo pruebo a los hombres; y muchas veces hasta 
me imitan e íntentan probar a otros: que no faltan, por Jove, gentes 
que presumen de saber algo, pero que no saben nada, o casi nada. 
De aquí nace que todos aquellos que de este modo resultan convictos 
de ignorancia se irritan contra mí, no contra si mismos, como de- 
bieran, y se van por ahí diciendo que Sócrates es un malvado, un 
infame, que corrompe a los jóvenes. Y cuando alguno pregunta qué 
hace, qué dice, qué enseña, ellos lo ignoran; bien que para no 
mostrar apuro sueltan esas acusaciones triviales que se tienen siem- 
pre a mano contra los filósofos: que s! investiga lo que pasa en el 
cielo y en la tierra, que si no cree en los dioses, que si torna buenas 
las malas causas. Porque me figuro que no querrán decir la verdad 
lisa y confesar que lo que pasa es que Sócrates les prueba que se las 
dan de saber algo, si, pero que no saben nada. Intrigantes, activos 
numerosos, hablando de mí con arreglo a un plan concertado de ante~ 
mano y de una manera persuasiva, os han llenado los oídos de f al- 
sedades, desde hace ya mucho tiempo, y prosiguen violentamente su 
sistema de calumnia. Hoy hacen salir de sus filas y los lanzan contra 
mi a Melito, Anito y Lícón : .Melito, odiándome en nombre de los 
poetas; Anito, en el de los artífices y de los políticos; Lícón, repre- 
sentando al odio de los oradores. Asi es que, como tengo dicho, me 
sorprendería sobremanera que en tan breve espacio de tiempo me 
fuese dado destruir una calumnia tan antigua y tan acreditada. 

Esta es, atenienses, la verdad pura; nada os he ocultado ni disi- 
mulado. Y, sin embargo, no ignoro que esto es cabalmente lo que 
me vuelve odioso. Por esto es por lo que se me odia, por decir Ja 
verdad. De ahí me vienen las calumnias. Siempre que, ahora o 
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SócRATES. Pero, vamos a ver: ¿cuando me acusas de corromper 
a la juventud y de volverla peor dices que la corrompo Intenclonal., 
mente o sin quererlo? 

MELITO. Intencionalmente. 

SÓCRATES. ¡Cómo!, ¿conque ya a tu edad tu saber excede er, 
tanto al mío, con lo anciano que soy, que por un lado sepas que los 
malos hacen siempre algún mal a los que los tratan, y los buenos 
algún bien, mientras que por otro lado llega a tal punto mi ínsapien- 
cía que ni siquiera sé que si vuelvo malo a alguno de los que viven 
conmigo me expongo a recibir de él algún mal, Y este mal me lo 
hago a mi mismo de intento, según dices? E11 esto, Melito, 110 te 
creo, ni pienso que haya en el mundo quien te crea. Porque tina de 
dos: o yo no corrompo a los jóvenes o si los corrompo es a pesar 
mío; y en los dos casos, mientes. De pervertir a pesar mio, invo- 
luntariamente, la ley no permite que se cite ante los tribunales por 
faltas involuntarias; sino lo que procede es enseñar privadamente 
a los que las cometen, instruirlos, traerlos a la razón : y es claro 
que tan luego como aprenda dejaré de cometer los errores que co- 

• MELITO. No. 

• MELITO. Sin duda. 

SÓCRATES. ¿Habrá, pues, alguien que quiera recibir algún daño 
de aquellos con quienes trata, más bien que ser favorecido? Responde, 
querido, que la ley te lo manda. ¿Hay quien guste de recibir un mal? 

XIII. Pero además, dime, ¡por J ove! : ¿qué cosa es mejor para 
ti, vivir entre gentes de bien o entre malvados? Responde, amigo, 
que no te pregunto nada difícil. ¿No es verdad que los malos hacen 
siempre algún mal a los que están cerca de ellos y los buenos hacen 
siempre algún bien a los que con ellos viven? 

SÓCRATES. En verdad, bien desventurado soy: no me dirás que 
110, Melito. Pero di: ¿crees que lo mismo ocurre con los caballos?, 
¿crees que todas las personas pueden volverlos mejores y uno solo 
es el que los vicia? ¿O será, al revés, que uno solo o muy pocos, los 
caballerizos, valen para educarlos, mientras que las demás personas, 
si se ponen a cuidarlos y a servirse de ellos, los echan a perder? ¿No 
pasa lo mismo con todos los demás animales? Sí, indudablemente, 
digáis que sí o digáis que no, tú y Anito. Y sería una gran felicidad 
para la juventud que no hubiera más que un hombre que la pervir- 
tiese y que todos los demás cooperasen a educarla. Pero bastante 
has probado, Melito, que la educación de la juventud es lo que me- 
nos te interesa y bien a las claras revelas tu negligencia en esto. Sí, 
bien muestras que nunca te has cuidado de aquello por lo que me 
delatas. 

SÓCRATES. Pero, mi caro Melito, todos los que asisten a las asam- 
bleas del pueblo no podrían, según eso, corromper a la juventud. ¿Son 
todos, de verdad, capaces de hacerla virtuosa? 

MELITO. Todos, sí. 

SÓCRATES. De manera que, por lo visto, todos los atenienses, menos 
YO, hacen buenos y virtuosos a los jóvenes; yo soy el único que los 
corrompe. ¿No es eso lo que dices? 

MELITO. Eso mismo. 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ºOWJJJ'B OI 'JalJdt}f zod 'JS-"O.tl'liIJ\I 

¿so¡p unsuru oozou 
-ooar ou anb S'BUIJJJ'B? 'lalJdtif .tod 'olad ·s13A:ns uos ou sieyieJ1xa 11 
sa¡q¡srcnp-eu¡ U'El zas arqos anb sauotutdo 'BJau13UI 13sa ap a.hnqJll13 as 
sa113.tOQS ts 'Sal13lOQS ap JII13 asrtar 11 Oll13ªl 113 JI uapand 13WO'BJP un 
.i:od opusno 'nn ap sssoo sa¡'Bl .raptrards 13 uauata sauaao] so¡ 01s1A ot 
J'.Od ·et) ¿sauo1oias13 sai:iuiefamas ap souejj uvlsa sauawoZ'BIO ap S'BJO~ 
-~X'BUV ap sozqtt so¡ anb usdas ou ano S'BJil~lJ al anb 13lill'BJa'lII ua 
sa1u-eJouíi¡ trea saaro so¡ J;. sacan] so¡ 'B ssuau oood U'B'l ug? ·0111aw 
oreo ¡m 's-e.toíi~x-euv -e optresnoa sv'lsa anb saaro ~'1 ·s3.tVH09S 

, 

·13iia1'l aunj 'BI 11 nrpatd sa jos 
1ª anb aojp anbrod 'SOU'BP'BPil 10 'aaJO ou '¡ aAO r JOd ! 'o N º0.I.I'I3W 

• 

·sap'BPJUlAlP uos nunj 'BI J;. jos ¡a anb sarqtnoq spurap so¡ otnoo oaro ou 
~nbuoa? ¿OllIªN oWJSJIJql3JJUIPl3 qo 'osa saotp 9nb JOd? ·s3.tv1109s 

·sa~'CJO 
_98 'sasorp so¡ ap -e¡oua1s1xa iet ua saaro ou anb 'o~JP osa ·oJ.I'I3W 

sa 'BlSa anb s.. 'sotp unsutu ua oaro ou anb sa 
·02iedold anb -euµ1~op 'BI 'B a so ap so1uilSlP saso1p oiad ! a¡q 
sa:>¡p anb or 1s ob · Pll~n~:>~aJt ,galll ~os ou •sorr:i ua opuaáaJ:> •apuop 
-ied¡no s..os ou Jn '8 lO al 'B oyasua anb sao1p 1s Japuaidwoo 
Jod saso1p uais¡xa a~b ~~~~~o:>S\'fUI uo:> •oinaw 'alll:>Jtdxa 'llllll'l as 
~ o1ia¡o'B ou anblOcI p-e s w sosa ap aiqmou ua 'sand ·s3iv1109s 
~Joqie anb ap saso¡p sow l 

·a1uaW'BSJOald 'JSV ·o.tI'I3W 

¿ n1 un'1as '01iaJAJad sor owoo JS'B sa o N? 
· ap un~as 'sap'BPJUJAlP st?Aanu S'B.110 

¿-e¡ounuap ap o11Josa ni ua S13J'BI~ooaJ .. ou 13 sa¡opuvyasua? ·sauaAQÍ 
OUJS 'op13'.JSa'. ¡ap saso1p ~OI ~~~ 9nb ap SOUlP '0111aw 'SOUJP 'opo1 s.. 
sor -e 01ia1Aiad 'ti'.l UlJ~~s 13ia sa¡'Bl ap svw13r op13p1no uq as ou 0111aw 
1sv ·oqonw 1u oood 1u s-esoo 13 anb 01 'sand 'a1uap1Aa sa "AIX 
anb 'sasua¡ua+'B '13Joap so sa1u 

anb so¡ 'B ou Á '0'111s130 uaoaiaw anb 
·sauo1ou1sauow13 ap uia11saoau apuop Jnb'B '¡13unQtJ'.l aisa a+u'B S'B'llº 

so¡ 'B 'B~J13ll as anb iepuiaw A:ar 'EI 'awi1nJ+sui 'BJ'Bd JW 13 a+i'BoJao'B ¡a 
am ie.toq'B J;. ! op1.zanb ~'Bq 0I 0~"~~.iad .813pua¡q13s 13 ou oJad 'JS '01aw 
aJdwa¡s op¡nqa.I sieq 0111aw . + 

• 

c·s ·d'Bo 'II OlQlI 'o¡ola'8'1 saua!91a as'8~A) ·soW'BlJQ'Bq anb tJ~sa ouroo 'BJJ3Jl 'BUR 
sa '8Ull'l '81 anb B. 'a1uaputJa t'Jpa¡d ap o OJJa¡q op 'BS'BW nun anb ssur sa ou 
¡os ¡a onb '8QtlWllJV ·ieJ!?{ -eJ·lsanu ap salU'B oos oy-e ¡a QJO'BU 'owJ~owJaH ap 
o sauamJX'BUV ap ojndjosjp ''BOJUQf 'B¡anosa 'BI ap OJOSQIIJ 'S'BJO!~X'BUV (I) 

so anb o¡ ap soaprooa SOllOSOA x ·ol11aw 'apuodsaa ·aoJp'Bl1UOo as 
anb O~lP UQZ'Bl 9nb lOd 'i sacan f qo ! 'O!JWUOO p'BUJW'BXg .AX 

·asJ'BIJnq sa oasa aiuawieJap-epJaA ,,·so¡JaoouooaJ ap a¡q'Bd¡no sa 
Á. sasotp so¡ aaoouocar ou ap a¡q'Bd¡na sa sal'BJOQS,, : 'BJa fIP ts ouroo 
S:t( ·u91aiesnaie ntnsttn 'BI ua asJ¡oap'BllUOo Jod icza1dwa arquroq alsa 
JaA jur ie anblOd 'uaqcnose aw onb so¡ sopor -e 11 I~ ic oosaqo aop sa¡ 
ts o 'S'BJlOlOlP'Bl~UOO S'eSOO olj¡p anb s.. 'BUIOJQ ap ÁOlSa anb arqnosap 

· 'uao1p a¡ ouroo otqns U'Bl 'Sal'BJOQS asa ts JaA 13 sow'BA .soriuapa sns 
~l'Bd asopuarotp 'awJ-eqoJd 'Bl'Bd s. ''Bwlj1ua un zauodord 'BJ'Bd ouroo 
1nb'B optuaa 'BH ·11uaAnr ic1auie1n1ad ns ap opieAa11 'awl'Blinsu1 Jod anb 
ssm ou uotoasnoa ns opmuasard ieq ann a1ua¡osu¡ un sa arqtnoq a1sa 
anb 'souapapnto 'JW 'Bl'Cd osuaj, ·saaio otnstur ~l tu anb aoared aur 
sa¡-ena s-c¡ ua 'sa¡qJalou¡ sssoo 'OlJIªW 'opuatotp sv1sa ·s3.tv1109s . . 

• 
089 

• 

• 



581 • 

• 

SÓCRATES. Pues si creo en los demonios, según confiesas, y los de- 
monlos son dioses, ahí está la prueba de lo que decía que nos pro- 
pones enigmas y te diviertes a mi costa asegurando que no creo 
en los dioses, pero creo, pues que creo en los demonios. Y si los demo- 
nlos son hijos de los dioses, hijos bastardos verdad es, dado que 
los hubieran con ninfas o aun con simples mortales, ¿qué hombre 
va a creer que hay hijos de dioses, pero no dioses? Tan absurdo 
sería creer que hay mulos, nacidos de caballos y asnos; pero no 
caballos ni asnos. Luego esta acusación, Melito, tienes que haberla 
formulado para probarme y divertirte, porque no tenías pretexto legí- 
timo para traerme aquí; porque nunca, te valgas .. de los medios de 
que te valieres, lograrás persuadir a nadie que tenga un poco de en- 
tendimiento de que una misma persona pueda creer que haya cosas 
demoniacas y divinas y no creer que haya demonios, dioses ni hé- 
roes ... 

XVI. No necesito, en verdad, de larga apología para probaros, 
atenienses, que no soy culpable en nlnguna manera del crimen de que 
me acusa Melito; con lo dicho basta. Pero estad seguros de la verdad 
de lo que os decía antes, que soy objeto del odio de muchos ciuda- 
danos. Lo que me perderá, si sucumbo, no es Melito ni Anito, no, 
sino la calumnia y la envidia. Lo que hizo perecer a tantos hombres 
de bien la calumnia y la envidia, me temo hará perecer a muchos 
más: p~rque no haya miedo de que esa plaga se detenga en mí y 
no busque más victimas. 

Tal vez me diga alguno: ¿No te da vergüenza, Sócrates, de haber 
elegido un género de vida que te expone hoy a que te condenen a la 
última pena? Mas yo podría replicar: Estás en un error si piensas 
que un hombre, por poco que pueda servir a sus semejantes, ha de 
calcular las probabilidades de vida o muerte que haya en ello, en 
lugar de tener sólo en cuenta si es justo o injusto lo que hace, si 
sus acciones son dignas de un hombre honrado o de un perverso. 
Según tú, serían unos insensatos todos aquellos semidioses que su- 
cumbieron ante Troya, entre otros, el hijo de Thetis, quien en tan 

MEUTO.-Si. 
• 

. SÓCRATES. i Cómo te agradezco el que por fin me respondas, a 
duras penas, obligado por los jueces a responder! De modo que con- 
vienes en que haya cosas demoníacas, nuevas y antiguas. Yo creo, 
según tu propia confesión, que hay algo relativo a los demonios; lo 
afirmas bajo juramento en tu escrito de acusación. Pero si creo eso, 
tengo que creer en los demonios: ¿no es así? Asi es, indudablemente. 
Supongo que lo reconoces, pues que callas. Pero ¿no miramos a los 
demonios como dioses o hijos de los dioses? Di, ¿no los miras tú como tales? 

MELITO. Imposible . 

pedí al principio, que no me toméis' a mal que hable aquí como suelo 
hablar por fuera. Di, Melito: ¿hay nadie que crea que haya cosas 
humanas Y no crea que haya hombres? Jueces, que responda, man- 
dádselo; Y que acabe de una vez con sus murmullos. ¿Cabe creer que 
no haya caballos y que haya reglas para educar a los caballos?, ¿que 
no haya flautistas, pero sí un arte de tocar la flauta? ¿Hay quien 
crea eso? No, no le hay; imposible. Ya que tú no quieres responder, 
excelente Melito, soy yo quien lo dice por ti y por todos los presentes. 
Pero responde siquiera a esto otro, que entra de lleno en la cuestión: 
¿Hay .quien admita algo relativo a los demonios y que, sin embargo, 
no crea en los demonios? 
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XVIII. No levantéis rumores contra mi, atenienses; concededme 
lo que os pedía, paciencia, que más ganaréis teniéndola. Escuchadme, 
sí, pacientemente. Tengo que deciros otras cosas que acaso exciten 
también vuestros clamores. Pero no; contened algo vuestra cólera. 
Estad seguros de que, si me condenáis a muerte con todo y ser yo 
tal como acabo de decíroslo; si me condenáis, más daño os vendrá a 
vosotros que no a mí. A mí, en verdad, ningún daño me han de hacer 
Anito ni Melito, por mucho que quieran: que no creo que el malo 
pueda causar daño al hombre de bien. Tal vez lograrán que se me 
condene a muerte, o al extrañamiento o a la pérdida de mis dere- 
chos de ciudadano, penas que Melito y otros consideran como gran- 
des males, pero no yo; sino que para mí mucho mayor mal es hacer 
lo que él, Melito, está haciendo ahora: intentar que se le mate injus- 
tamente a un hombre. Así que, ioh atenienses!, nada más lejos de 
mi ánimo que el defenderme por amor a mí mismo, como se pudiera 
creer; antes bien, me defiendo por el amor que os tengo, no sea que, 
de condenarme, ofendáis al dios desconociendo el don que os concede, 
Porque si me hícíeréís morir no hallaréis fácilmente otro ciudadano 
como yo, destinado a esta ciudad Y, aunque el símil os parezca ridícu- 
lo, ligado a ella como a un corcel fuerte y generoso, pero tardo, de 
puro grande, y que necesita de acicate que lo excite y aguijonee. Para 
esto es para lo que el dios, a causa de mi disposición natural, parece 
ser que me ha destinado a esta ciudad. No dejo de excitaros u11 mo- 
mento, de daros consejos, de reñiros siguiéndoos a todas partes, siem- 
pre, sin dejaros un instante d~ reposo. Otro tal no le hallaréís fá- 
cilmente, ciudadanos, y si hacéis caso de lo que os digo por vosotros 
me absolveréis. Pero tal vez en un momento de ira, Incomodados 
como aquellos a quienes se despierta cuando sienten ganas de dor- 
mir os volváis contra mi y persuadidos por Anito, votéis de ligero la 
pena de muerte; y después sigáis durmiendo, con sueño letárgico, 
toda la vida, a menos que el dios, teniéndoos lástima, os onvíe algún 
otro como yo. Que soy como dado por el dios a la cíudad, se ve e1.1 
que no tiene nada de humano el descuidar todos mís intereses -s· el 
perseverar en esta mi linea de conducta tantos años, ct1ld~\.11d0111e 
sólo de vosotros a todas horas, allegándome a cada tino dt' vosotros 
como un padre o un hermano mayor y exhortándoos a nracncar la 
virtud. Si hubiera sacado algún provecho personal de mls oxhorta- 
clones, o cobrado algún salario, mi conducta podría expücarso ; pero 
ya lo habéis visto: mis acusadores, con todo su. descaro, 110 11011 tcutdo 
el atrevimiento de acusarme ni han presentado testigo de que lis.ya 
yo exigido nunca salario alguno. Yo, en cambio, prescrito t'l tl'stlgo 
que creo más irrecusable: mi pobreza. 

• 

es virtuoso, bien que lo presume, le reprenderé por tener ert. rtJ~nn:s 
estima lo que vale más y en más lo que vate menos. Eso CSj Jn <!Ue 
haré con cualquiera que encuentre, joven <'> viejo, cíudadano o ex» 
tranjero, pero sobre todo con vosotros quo mo tocáis de más <~f:'rea: 
porque sabedlo bien, eso es lo que el díos 11.10 ordena. Est(JY r.,1;gtJ.ro 
de que lo mejor que os haya podido ocurrir en la república !'~ t;;Sta 
sumisión perfecta de mi parte a los mandutos del dios. No h:J_,~·r1 cJtra 
cosa que ir por todos lados para persuadiros, seáis jóvenes o vi~JQS, 
que lo primero no es el cuidado del cuerpo 111 el acumular r1c1ut'¿afi, 
sino que lo primero es el cuidado y meíoramtcnto del alma; r1<J ceso 
de repetiros que las riquezas no dan la virtud, sino que la virtud es 
la que da a los hombres las riquezas y los demás bienes, así pú.b11coa 
como privados. Y si con tales máximas pervierto a los jóvenes, son. 
por lo visto, perniciosas; pero si alguien dice que yo enseño otras ~e 
engaña y os engaña miserablemente. De todas maneras, hagái.n caso 
de Anito o no hagáis, me absolváis o me condenéis, nunca jamás 
obraré de otro modo, así tenga que sufrir mil muertes. 
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(1) Alusión a Crltlas, el más célebre de los Treinta tiranos, a quien se le 
hacía pasar por díscípulo de Sócrates. 

XXII. Mas, ¿por qué se complacen muchas gentes en conversar 
largo rato conmigo? Ya lo habéis oído, atenienses; os he dicho toda 
la verdad: es porque se deleitan viendo cómo pongo a prueba a hom- 
bres que se creen sabios y no lo son; espectáculo, en verdad, que 
no tiene nada de desagradable. Tal es, como digo, la misión que el 
dios me diera por la voz de los oráculos, por los ensueños, por cuan- 
tos medios se vale la voluntad divina para manifestarse al hombre. 

Todo esto que os voy diciendo, atenienses, es la pura verdad: que, 
de no serlo, fácil os fuera cogerme en mentira. Porque si pervierto 
a los jóvenes, si he pervertido ya a algunos, seria natural que aque- 
llos de más edad y que han reconocido que en su juventud les di 
malos consejos, se levantaran ahora contra mí para acusarme y 
hacer que se me castigue; Y en caso de que ellos mismos no qui- 
sieran encargarse de esto, no faltarían personas de sus familias, pa- 
dres, hermanos u otros parientes, que se encargaran, cumpliendo u11 
deber, y que recordaran mi conducta, sl de veras pervertí a algt1no de 
los suyos. Muchos de ellos están aquí presentes Y los estoy viendo: 
ahi está Cri tón de mi misma edad, de mí mismo demo, con su 
hijo Critóbulo; ~hi Lísanías de Sphetto, con su hijo Esquínes : aht 
Antif ón de Ceflso, padre de Epigenes; ahí también otros, cuyos her- 
manos eran asiduos a mis pláticas; Nlcostrates, hijo de Teosotldes, 
hermano de Teodoto; Paralo, hlj o de Demodoco, hermano de Tea ges: 
Adimanto, el de Arístón, con su hermano Platón; Eantodoro, acorn- 
pañado de su hermano Apolodoro; y muchos otros entre los cuales 
Melito hubiera debido elegir algún testigo. Si es que se le olvidó, 
hágalo comparecer ahora; consiento en ello de muy buen grado 
y que hable, que diga si pervirtió a nadie Sócrates. Pero hallaréis, 

• 

• 

no 'de palabra, síno de obra, que la muerte me importa un bledo, 
perdonadme la expresión, y que lo que a. mi me importa es no hacer 
nada injusto e Impío, Todo el poderlo de los Treinta, tan terrible en- 
tonces, no logró espantarme hasta el punto de hacerme cometer 
una injusticia. Cuando salímos del Tl1alos, los otros cuatro se fueron 
a Sal amina y traje ron consigo a Leó11·. Yo me ful a mi casa. Y es se- 
guro que con la muerte hubiera pagad0 entonces mí desobediencia, 
si en esto no hubiera caldo aquel gobierno. Gran número de testigos 
os podrán dar testimonio de estas mis palabras. 

XXI. ¿Y pensáis acaso que hublera yo vivido tantos años si hu- 
biera intervenido en los negocios públicos, si obrando cual cumple a · 
todo hombre de bien hubiera def endldo la causa de la justicia y, como 
es debido, la hubiera antepuesto a todo? No, atenienses; nada peor 
pensado, ni yo ni nadie hubiéramos podido hacerlo. 

Tal apareceré yo durante toda mi existencia en la vida pública 
si algo hice en ella, y el mismo seré en la vida privada, no condescen- 
diendo jamás con nadie en aquello que no sea justo, ni aun con los 
que mis calumniadores dicen que fueron mis discípulos (1). ,Yo no 
hablo cuando me pagan y me callo cuando no me pagan, sino que, 
pobre o rico, quienquiera puede cuestionarme o, si le parece mejor, 
responder a mis preguntas y escuchar lo que digo. Luego, si alguno 
de los que me tratan se vuelve malo o bueno, 110 hay que hacerme 
responsable de cosas que nunca prometi enseñar a nadie ni enseñé; 
y si alguien asegura haber aprendido de mi o haberme oido en pri- 
vado otra cosa que lo que digo públicamente a todos, tened por 
cierto que ese alguien no dice la verdad. 
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(1) La votación era secreta y cada juez recibía para el fallo sobre 
culpabilidad o absolución una piedrecita blanca o de absolución y otra ne .. 
gra o de culpablidad. El voto se depositaba en una urna de metal, de modo 
que se mantenía el secreto de la votación. Algunos códices a los cuales 
parece que siguió Cousin dicen en este pasaje tres en vez de treinta. 

(2) Establecía la ley que el acusador que no reuniese a favor de su 
acusación la mitad y un quinto de los votos habría de pagar mil dracmas; 
quedando además inhabilitado para volver a acusar nunca. Añade Sócra- 
tes que si no se hubiesen unido a las de Melito las influencias de Anito 
y Lícón, hubiera sido absuelto. Y, en efecto, suponiendo de los 500 que los 
281 votos en contra que tuvo, eran debidos a la influencia de los tres por 
partes iguales, corresponden a cada uno noventa Y tres o noventa y cuatro 
votos; luego Melito no hubiera obtenido la quinta parte de los votos exi- 
gidos por la Ley. 

(3) Cuando un acusado era declarado culpable Y el acusador pedía con- 
tra él la pena de muerte, la ley permitía al acusado condenarse a sí mismo 
a una de estas tres penas: prisión perpetua, multa o destierro. La ley había 
establecido esta disposición para que los jueces 110 tuviesen ningún escrúpulo 
de condenar a un hombre que, condenándose a sí mísmo, se declarara culpa- 
ble por confesión propia. No cayó Sócrates en el lazo; no se condenó en ma- 
nera ninguna, por lo que dice Jenofonte, ni permitió a sus amigos lo hicie- 
.ran: que esto era reconocer la culpa. De manera que Sócrates proclama 
.su inocencia y, por obedecer a la ley, se señala a sí mismo una recompensa 
en 1 ugar de un castigo. 

t 

• 

XXVI. La pena que este hombre reclama contra mí es la de muer- 
te. Está bien. Y yo, por mi parte, ¿a qué pena me condenaré? (3): ¿A 
la que merezco? ¿Cuál? ¿Qué pena aflictiva, qué multa puedo yo 
merecer, por no haber guardado para mí solo, callándome, lo que 
aprendí en el curso de mi vida, por 110 haberme cuidado ni de acu- 
mular riquezas, ni de mis asuntos personales, ni de mandos milita- 
res, ni de ser orador, ni de alcanzar magistraturas, ni de meterme en 
conjuraciones y movimientos sediciosos, sino sólo de enseñar? Cre- 
yéndome demasiado honrado para medrar por medios indignos no 

• 

XXV. . .. No me extraña que me hayáis condenado, atenienses. Lo 
esperaba; y, entre otras varias razones, ésa es la primera para no 
tener que extrañarme. Lo que sí me sorprende es el número de votos 
que ha habido en pro y en contra. No creía yo que se me condenase 
por tan pocos votos, sino por una gran mayoría. Por lo que se ve, 
con .treinta votos más en mi favor yo hubiera salido absuelto ( 1). 
De todas maneras creo haber salido libre de la acusación de Melito, 
no sólo eso, sino que es cosa clara para todos que si Anito y Licón 
no se le hubieran unido para acusarme, Melito hubiera tenido que 
pagar mil dracmas de multa por no haber alcanzado la quinta parte 

· de los sufragios (2). 

• 

Segunda parte 

• 

piadoso, y mucho menos, por Jove, en una causa. en que Melito me 
acusa de impiedad. Si os ablandase con mis súplicas, si os obligase 
de este modo a violar vuestros íuramentos, entonces sí que os ense- 
ñaría a no reconocer los dioses y al tratar de defenderme así no 
haría sino acusarme a mí mismo de no creer en ellos. Pero, perded 
cuidado, que no lo haré, que creo. Sí, atenienses, creo en los dioses, 
más que ninguno de los que me acusan. Y ahora, os dejo a vosotros 
Y al Dios de Delf os el cuidado de dar la sentencia, fuere la que fuere, 
que mejor sea para vosotros y para mí. 
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(1) La mina de plata valía 100 dracmas, unas 90 pesetas. 
(2) ''º"º\1ª exztv, ''proprie, bono sensu, Iaudarí, celebrarí: sed hoc loco 

repre ben di, vi tuperarí, ( Stallba um.) 
(3) Arr.ta') exetv, ''proprie est accusari, reum esse: ~einde vituperan, 

reprehendí hut hOC }OCO. QUOniam autem formula, <<OVO\la Xa t at't fJ.'Y EXEt'Y,>> habet 
significatlonem possívam, propterea cum _prrepositione''. u1to ''construitor. 
(Stallbaum.) 

XXIX. Por no esperar un poco tiempo, incurrís en una gran falta, 
ciudadanos (2). Los enemigos de la República, que buscan siempre 
la ocasión de denigrarla, podrán dirigiros una acusación grave. Dirán 
que habéis condenado a muerte a un sabio varón, llamándome así, 
no por que lo sea, que no lo soy, sino con la intención de injuriaros. 
Si hubíeraís esperado un poco tiempo más, la cosa hubiera sucedido 
por sí misma según vuestros deseos. Ya veis mi edad, lo cerca que 
ando de la muerte. Digo esto no a todos vosotros, no, sino solamente 
a los que me condenaron. Y también les digo ( 3) : Vosotros os ha- 
béis figurado tal vez que, de haber creído que era menester decirlo 
y hacerlo todo para ser absuelto sin reparar en medio, no hubiera sa- 
bido callar palabras para persuadiros; en lo cual os equivocáis. 

No, no son palabras de esas las que me han falta do, atenienses, sino 
la audacia y la desfachatez; he sucumbido por no querer decir lo que 
tanto os gusta escuchar, por no haber querido llorar, lamentarme, 
decir y hacer cuan tas bajezas hay indignas de mi, indignas, sí, tales 
como estáis acostumbrados a oírlas de los demás. Pero ni entonces 
creí que debía hacer nada indigno de un hombre libre por temor al 
peligro, ni ahora me pesa haber defendido así mi causa: que pre- 
fiero morir después de tal defensa primero que deber la vida a bajeza 
ninguna. Ni ante los jueces, ni ante el enemigo, debo yo, ni nadie, 
emplear toda clase de medios para líbrarse de la muerte. Sabido es 
que en los combates salvaría uno la vída muchas veces soltando las 
armas e implorando clemencia al enemigo que le persigue; y así en 
toda especie de riesgos hay mil medios de salir con vida si se está 
decidido a no reparar en ellos. Mas no es lo dificil, ciudadanos, evitar 
la muerte; lo dificil es evitar la infamia, que corre más de prisa. 
Viejo y rendido como me veis hoy, me he dejado alcanzar de la 
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Tercera parte 

chos de vosotros. Porque 'Si digo que eso sería desobedecer al dios 
Y que, por lo mismo, me es imposible callar y estarme tranquilo, no 
me creeréis y lo echaréis a broma y, por otro lado, si digo que el 
mayor bien para el hombre es disertar todos los días acerca de la 
virtud Y los demás temas sobre los cuales me habéis oído discurrir, 
al paso que uno se examina a sí mismo y examina a los demás; por- 
que una vida sin examen no es vida; si os digo esto, todavía me 
creeréis menos. Empero, ello es así, atenienses; sólo que no es f ácíl 
persuadiros de que digo la verdad pura. Además, atenienses, no estoy 
acostumbrado a juzgarme digno de sufrir ningún mal. Si fuese rico 
me condenaría a una multa que pudiese pagar: que esto no me cau- 
saría mal ninguno; pero no soy. A menos que quisierais imponerme 
una multa que pueda satisfacer; porque entonces tal vez daría una 
mina (1); conque esa es la multa que me impongo. Pero ¡oh atenien- 
ses!, aquí Platón, Critón, Critóbulo y Apolodoro me excitan a llegar 
hasta treinta minas, que ellos responden del pago. De modo que a 
esa multa me condeno, ellos serán mis fiadores. (Aquí los jueces pro 
ceden a la votación para la aplicación de la pena, y Sócrates es conde 
nado a muerte.) 
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salir de casa, nl después al presentarme ante el tribunal, ni mien- 
tras hablaba, cuando iba a decir algo; siendo así que muchas veces 
me interrumpió en otros discursos. Pero, ya digo, en todo este asun- 
to de mi proceso, la voz dlvlna no se ha opuesto a ninguna de mis 
palabras. ¿A qué debo atribuir este silencio? Os lo diré: a que, según 
todas las apariencias, lo que me ocurre ahora es un bien. Tenemos 
que estar en u11 error cuando miramos a la muerte como un mal. No, 
no puede ser un mal, y la prueba, para mi decisiva, es que de haber 
hecho hoy algo malo no hubiera dejado de sentir la oposición del 
demonio que me es familiar. 

XXXII. Mas otras reflexiones nos llevan a lo mismo, a darnos 
una gran esperanza de que la muerte sea un bien. Una de dos: o 
la muerte es la extinción absoluta del ser ... , de la sensación, o, como 
dicen, es una mudanza y un tránsito de aquí a otro mundo. De ser 
una extinción y de asemejarse a un suefio sin ensueños, entonces la 
muerte es para nosotros una gran venta] a. Porque a la verdad, si 
alguien eligiese t111a noche en la que haya dormido de tal modo que 
no haya tenido ni un ensueño y después de haber comparado todos 
los demás días y noches de su vida con esa noche, hubiese de decir, 
bien meditado todo y e11 conciencia, cuántos días y noches los pasé 
mejor Y más agradabíements, que aquella noche, estoy seguro de que, 
no ya un hombre del pueblo, pero ni el mismo Gran Rey, hallarían 
sino muy contados. Luego si la muerte es algo así, digo que salimos 
ganando, porque de ese modo toda la eternidad no es más que una 
sola noche. Pero si la muerte es un tránsito a otro mundo y es ver- 
dad lo que se dice de que en ese mundo están todos los que murie- 
ron, ¿qué otro bien mayor cabe imaginar? Porque si al llegar al in- 
fierno, libre uno ya para siempre de estos que se llaman jueces, se 
encuentra en la nueva mansión con los jueces verdaderos, que, se- 
gún se dice, juzgan allí a las almas: Minos, Radamanto, Eaco, Trip- 
tolemo y todos esos otros semidioses que en vida fueron justos, de- 
cidme: ¿será de desdefiar el viaje? ¿Cuánto no se daría por platicar 
con Orfeo, Museo, Hesiodo y Homero? t Ah, yo quiero morir mil ve- 
ces si eso es verdad! ¡Qué placer más intenso para mi encontrarme 
con Palamedes, con Ayax el de Telam611 y con todos aquellos que en 
tiempos pasados murieron victimas de injustas sentencias! No sería 
poco grato para mí, de fijo, comparar mis aventuras con las suyas. 
Pero mi mayor entretenimiento seria pasar la vida, como la paso aquí, 
cuestionando y sondeando a unos y a otros para conocer quién es 
sabio, y quién cree que lo es, sin serlo. ¡En cuán to no apreciaría uno, 
¡oh Juecesl , el examinar al hombre que condujo a Troya aquel nu- 
meroso ejército, o a Ulises, o a Sisifo, o a mil otros, hombres o mu- 
jeres! Seria una felicidad que no se puede decir con palabras el con- 
versar con ellos, el interrogarlos; allí, al menos, no le matan a uno 
por esto; que los moradores de aquella mansión, entre mil otras 
ventajas que los hacen más felices que los moradores de la tierra, 
gozan de una vida inmortal, según se dice. 

XXXIII. ¡Oh mis juecesl , esperad, nucs. en In muerte llenos de 
confianza y no penséis sino en una verdad, In de cue no hay mal 
ninguno para el hombre de bien, ni en esta vldn 111 luego de morir, 
y nunca Jos dioses le abandonan. Lo Que me pasa nliora a mí no es 
efecto del azar: yo estoy seguro de que el morir. desde luego, y ver- 
me libre de los cuidados de la vida, era lo mejor que podía sucederme. 
Por eso la voz divina no me ha hecho hoy 11t11gt111a advertencia, 
ni me ha disuadido de nada. No guardo. pues, rl 111t'11or resentímíento 
contra los que me han condenado ni contra 111ls acusadores. Cierta- 
mente su intención no ha sido buena al condcnnrme y acusarme, 
antes han creido hacerme daño: Y en este respecto podría quejarme, 
si. Pero vean el único favor que les pido: ouc cuando mis hijos lle- 
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En los mil años que median entre el colapso de 
za civilización antigua (siglo V d. de C.) Y el co- 

M. EGGER. 

ARISTÓTELES no tiene ni la gracia ni la magnificen 
cia de Platón, y no se preocupa por escribir bien, al 
menos en sus obras esotéricas. Mas llega a menudo 
a la elocuencia por la precisión de un estilo auste 
ro y sin adornos, viva imaqen de uti pensamienfo 
profundo. Hiere el espiritu por los rasgos nerviosos y 
brillantes. Y por su etocuencía que se burla de la 
elocuencia, es en cierta manera el Pascal de la pro 
sa griega. 

• 

L. M. ALONSO SCHOKEL. 

Como literato, en cambio, sobran pocas lineas para 
presentar su figura ... 

ARISTÓTELES, el maestro de los que saben. 

DANTE. 

como hombre de ciencia, la figura de ARISTÓTELES 
no cabria en muchas páginas: talento universal que 
abarcó cuanto se podía saber en su tiempo y cuanto 
se supo en mucho tiempo después; talento sistemá- 
tico, ordenó y construyó los materiales recibidos de 
otros y los inventados por él para iormar una cien 
cia conipleta y dotada de unidad; talento original, 
planteó muchos problemas, indicó las soluciones de 
otros muchos, indicó los métodos seguros, creó la 
tendencia hacia la ciencta real o naturai; talento 
influyente, toda la cultura europea depende de su 
pensamiento, construye sobre los cimientos del Es 
tagirita. 

Aristóteles 

• 

• 

• 

(384-322 a. de C.) 
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CAPITULO XXXVII 

Arlstóteles de 
.Esta gira 
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a la corte. El rey le confía la educación de su hijo. Por su parte, el 
nuevo tutor inculca al joven el espíritu de magnanimidad, la vir- 
tud heroica que está en el corazón de la ética aristotélica. Ale- 
jandro sueña con ser un segundo Aquiles, se interesa por la ciencia. 
Poco después despachará una misión científica al Sudán a estu- 
diar las inundaciones del Nilo; Nearca será enviado a las costas 
del Asia y a explorar el Eufrates y el Indo. Aristóteles es tratada en 
la corte con notable respeto '1:1 '.Se le prestan, además, todas las faci- 
lidades para seguir adelante en sus investigaciones. 

Infortunadamente, apenas ha llegado a Pella le llega la noticia 
de que a su amigo Hermias los persas le capturan traicioneramente,. 
le llevan a Susa, le torturan, le crucifican. Las últimas palabras 
del infeliz príncipe son: "Díganles a mis amigos y compañeros que 
no he hecho nada indigno de la Filosofía.'' Tal vez esta noticia. 
sirva para inspirar a su pupilo un hondo sentimiento antipersa .. A 
Hermias dedica el ,filósofo un poema sobre la virtud (véase pági- 
na 608). 

En 336 a. de C., Filipo es asesinado por un capitán de su guardia 
personal. Asciende al trono Alejandro, entonces de veinte años. 
Aristóteles queda libre, y regresa a Atenas, el centro intelectual de 
Grecia. Abre allí una escuela de filosofía que, por el nombre del 
frondoso bosque, se apellida el Liceo. Da dos lecciones diarias pa- 
seándose (griego: peripatein, pasearse; de ahí el apelativo de Peri- 
patéticos): en la mañana enseña a un círculo restringido de jó- 
venes (esotérico) y por la tarde a un numeroso auditorio (exo- 
térico). 

Trece años consagra a la enseñanza y a la redacción de sus nu- 
merosas obras. Colecciona manuscritos, mapas y probablemente un 
museo de Historia Natural para ilustrar sus clases de zoología. Se 
dice que Alejandro le obsequia 800 talentos (unos 300.000 dólares) 
para formar la colección, y que ordena a los cazadores, pescadores 
y cetreros del imperio llevarle toda clase de material científico .. 
Bajo la dirección de .Aristóteles, Teofrasto hace investigaciones de 
botánica, y Aristoxeno de música. 

En 323 a. de C. muere Alejandro en Babilonia mientras recluta 
una flota para circunnavegar la península de Arabía. A esta no- 
ticia reacciona el partido nacionalista d.e Atenas y mira al filó- 
sofo con cavilosa sospecha como amigo de Macedonia, Se le acusa, 
como a Sócrates, de impiedad, por haber honrado a Hermias como 
a un héroe; y por temor de que los atenienses, dice, cometan ''un 
segundo crimen contra la !,Filosofía'' (el primero ha sido la muerte 
de Sócrates), huye de Atenas y se refugia en Calcis de Eubea. 

De su matrimonio con la sobrina de Hermias le queda una niña, 
llamada también Pitias. Muerta su esposa, se casa con Herpilis, 
de quien nace Nicómaco. A éste dedica su tratado de Etica. Muere, 
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• 

• III. Dudosas. Categorías, Magna moralia. 

• 

II. Probablemente genuinas. De la Interpretación, Del mo- 
vimiento de los animales, Etica a Eudemo. 

• 
' 

7. Política: Política (8 libros, en que traza las líneas de un 
Estado ideal), Constitución de Atenas (recientemente descubierto 
en un papiro egipcio y publicado por primera vez en 1891) .. · 

8. Estética: Poética (análisis de las diferentes clases de poesía; 
incompleta. La única obra sobreviviente de Aristóteles que es de 
importancia real en la historia .de la ~literatura), Retórica ( 3 libros, 
obra de primer orden sobre este tema). 

Quedan rragmentos de las Cartas a Filipo y a Alejandro, y al- 
gunas de sus poesías, como el Himno a la virtud (véase pág. 608) • 

í • 
' ¡ 
¡ 
1 

l 
1 • 

1 

5. Metafísica ( 13 libros). 

6. Etica: A Nicómaco (10 libros: tratado de la ciencia de lo que 
el hombre debe obrar; "quizá la más grande y más famosa de todas 
las obras de moral y ciertamente la más notable exposición de la 
ética gríega". Está dedicada a su hijo). . 

4. Biología: De las partes de los animales, Del caminado, De 
la generación, Historia de los animales. 

3. Psicología: Del alma (3 libros) y Parva naturalia (que com- 
prende De la sensación y las cosas sensibles, Del sueño, De la res- 
piración, De la memoria y reminiscencia, De los sueños, De la adi- 
vinación, De la longevidad, De la vida y de la muerte). 

. 2. Filosofía de la naturaleza (inorgánica): Física (8 libros), 
Del cielo, De los meteoros, De la generación y destrucción. 

• 
I. Genuinas. l. Analítica (colección que los peripatéticos 

posteriores denominan Organon, es decir, instrumento de la cien- 
cia y del racionamiento científico; porque el estudio de la lógica 
-o analítica, como la apellida el maestro debe preceder a todas 
las demás), Analíticos primeros, Analíticos posteriores, Tópicos 
(8 libros), Refutaciones sofísticas. 

1 

En las obras conservadas de Aristóteles se dístínguen varios 
grupos (no hablemos de las que se han perdido): 

Descartes. Ironía de la vida, que el nacimiento de la ciencia mo- 
derna haya tomado la forma de una rebelión contra Aristóteles, 
uno de los espíritus más cíentíñcos que hayan existido jamás. 
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C) Psicología. a) El alma humana es a la vez el principio 
.ínterno de la vida del cuerpo, de sus movimientos y sensibilidad. 

b) El alma humana es un poder de sentir y de pensar. 

e) El alma es una, índívísíble. 

d) El cuerpo es por si mismo materia inerte, un ser en po- 
tencia. · 

e) El alma es la forma del cuerpo, hace de él un ser en acto. 

. f) El alma no puede existir sin el cuerpo, con el cual tiene una 
conexión orgánica funcional. 

En Aristóteles no aparece la inmortalidad personal. La Razón 
Pura (Nous) que sobrepasa al individuo, pero de la cual participa 
.éste durante la vida, constituye eso inmortal que sobrevive a todos 
los hombres. 

• 

4. Lógicamente, hay desarrollo y evolución de las formas in- 
fertores a las superiores hasta el último fin, Dios. 

5. Todo existe para su mejor bien. . . . ' 

• 

3. Todas las cosas se desarrollan y mueven hacia un fin: la 
idea por la que existen, que es la causa real de todo movimiento. 

2. Nada hay descabellado o inútil. Todo tiene su propósito de- 
terminado. 

B) Teleología. l. Hay un plan, proyecto e intención racional 
en el universo. 

· m): Felicidad pura que contempla su propia sabiduría y per- 
:fección. 

• 

11) Motor indivisible, inextenso, no compuesto de partes . 

• 

1) Causa primera. Motor primero, pero inmóvil El mismo. 
.. .. . ... .. . ~- • 

- 
• • k) Fin último y comienzo lógico de todo. • 

j) Providente, ''pensamiento del pensamiento" (noesis noe- 
seos). (Este punto es discutido.) 

• 

h) Conocimiento puro. Razón pura. Inmóvil.· 

i) Causa eficiente, formal, final, última, del universo . 
. 

t 

• 
., 
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11) Las emocíones no deben suprímírse totalmente. Deben, por 
medio de la razón, educarse hasta la moderacíón, 

In) Los medios no son absolutos, sino relativos a cada indi- 
viduo y a. cada sítuacíón . 

n) Los actos virtuosos suponen determínacíón conscíente e in- 
.tenclón moral fijos. 

• 

d) Lo bueno y lo fel.Iz cotncíden con lo virtuoso. 

e) La vida de los hombres será tanto más teltz cuanto mas 
imite la actividad divina con más íntenstdad ). elevaclen, 

· f) Los bíenes exteriores (salud moderada. ete.) son ne iesnrtos 
corno medios para este rtn. Porque rnctlrtan ln comodldnd j~ 11\ vlda 
de la razón. 

g) Otro medio para Ia f,cll·cJdn .. d es ta vlrtud moral: 1 controt 
de los npeu tos y ernocíones por In razón, 

11) Hay virtudes pnrtículares que Impulsan la voluntad (vlr- 
tudes étícns) ; otras, la inteligencia ( virtudes tntelcctunles). 

1) Ln virtud es moderación, es un íusto medto entre los extre- 
mos viciosos, es la áurea medlocrldad (meden agai·1); v. gr .• la llbe- 
ralídad es íntermedía entre avaricia y prodigalidad; la valentía, 
entre cobardía y temeridad. 

j) La. jt1sticia es la virtud por excelencia, es la contorm1dad 
con las leyes. 

k) La virtud 111ás admirable es la grandeza espiritual: la mag- 
naníml dad • 

1) La f elícídad no es placer sensual. ''Los verdaderos placeres 
del nombre son las acciones conf ormes a. la virtud." 

• 

e) Ln felicidad consiste en "vívír conforme a la razón". 

b). El bien. para el hombre· es 1a acttvldad conttnun, volunta- 
ria, refleja, de lo que es verdaderamente propio del nombre ,. le 
caractertza, es declr, la actividad de la tnteügencta. 

.E) Etlca.··,"··(.P~l11:clpalcs ideas de la Etl-ca n Nlc6maf'o.) 

a) La cxpertencta atestigua que el sumo blen (eudemonía) do 
todas las acttvídades humanas es la rellcJdnd. 
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a) Suficientemente grande para bastarse a si mismo . 

b) Suficiente territorio para comodidad, no para derroche de 
los ciudadanos. 

e) Son necesarios los obreros y artesanos, pero na tienen de- 
rechos civiles porque el trabajo manual envilece. Sólo los guerre- 
ros tienen plenos derechos ciudadanos. 

• . 

• 

1 

• • • 

19. Hay varios tipos de Constituciones: buenos y malos. Los 
que buscan el bien común y los que ambicionan el interés priva- 
do. Los primeros son: Monarquía, Aristocracia, República o Demo- 
cracía razonable. Los segundos: Tiranía, Oligarquia, Democracia. 

20. La Iegíslacíón debe concebirse de suerte que torme en el 
hábito de la virtud. 

21. El Estado debe ser: 

1 
( 

. 

17. Aristóteles rechaza el plan del Estado ideal de Platón. 

18. Todos los ciudadanos deberían por turno gobernar y ser 
gobernados. El mínimum de derechos del ciudadano es el de par- 
ticipar en la asamblea popular y en la administración de justicia. 

• 

16. Otros lazos de unión son los del· esposo y la esposa, padre 
e hijo (se prescinde de la hija) y hermanos . 

b) .. El intermedio es el trueque, la permuta. En cuanto sea para 
adquírtr le: necesario para la vida, puede ser natural. 

e) Antinatural de adquirir riquezas· es el empleo del dinero 
para intercambiar mercancías. (Entre los griegos el comercio es 
considerado como impropio de hombres libres.) ''El dinero se in- 
ventó para el comercio, no para acrecentar intereses.'' 

• 

13. ''Es claro que algunos hombres son libres por naturaleza y 
otros esclavos, y que por esto la esclavitud es conveniente útil y 
justa'' (ib., 1255 a 1-3). ' 

14. El esclavo no· es un .ser privado de razón. No basta man- 
darle. Hay que exhortarle. . · 

15. . Hay tres maneras distintas· de adquirir riquezas y una in- 
termedia: 

a), La n~tural, o acumulación de lo necesario para vivir; v. gr., 
cacería, agricultura, pastoreo ... Las necesidades humanas fijan el 
límite. · 

. 
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e) La tragedia (definición): ''Es la imitación de una acción, 
-que es seria y también puesto que es larga completa en sí mis- 
.ma: en lenguaje hermoseado con toda clase de ornamentación ar- 
·tística en cada una de las partes separadas; en forma dramática, 
·no narrativa; con incidentes que despiertan compasión y terror, 
-con lo cual se logra la catarsis (purificación o eliminación tempo- 
.ral) de tales emociones" (Poét., 1449 b, 25-29). 

(Esta es la célebre definición aristotélica: ''Profunda, precisa, 
.llena de ideas, y que va tan adelante en el análisis de su objeto, 
'Que alcanza más allá de la tragedia griega para atender a la esen- 

-eía rnísma del drama del porvenir y de todos los tiempos.'' A. Croi- 
.set.) 

f) El poeta ideal es Sófocles; su tragedia ideal, el Edipo Rey. 

605 

d) La poesía se basa en el instinto de imitación, especialmen- 
te en el instinto de imitación de las acciones humanas. Se clasi- 
·fican con la danza y la música, que tienen el mismo objeto y se 
-combínan, 

e) Todas las artes comienzan por el instinto, se perfeccionan 
J)Gr la costumbre y se coronan por el saber técnico. '" 

b) El dibujo es útil en la educación de la juventud porque 
-enseña a juzgar más conscientemente la obra de los artistas. La 
.músíca tiene el "poder de formar el carácter" (Poi., 1340 b, 10-13). 

a) La música es la más imitativa de las artes. 

, Par consiguiente, la Retórica exige una gran cultura filosófica 
'( l~gica, psicológica, ética, etc.). · 

El estilo oratorio debe ser definitivo en vista de su fin, que es 
la. persuasión; es decir, claro, adaptado, más disimulado que el 
J)oético. 

I) Poética. En el tratado de la Poética se limita Aristóteles 
.a la consideración de la épica (frag.), comedia (perdido) y tra- 
.gedía, 

. La Retórica tal como la enseñan los especialistas no es sino 
~'una.colección de recetas empíricas". No merece el nombre de arte, 
.porque no está asentada en principios. 

Su campo no es la verdad, sino la ver .. osímílítud: ''Es el arte de 
-descubrír por el pensamiento, en cualquier tema, lo que encierra 
-de persuasivo," 
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Si essent, inquit, qui sub terra semper habitavissent bonis et 
illustribus domiciliis, quae essent ornata sumis atque piciuris ins 
tructaque rebus its omnibus, cuünis abundant ii qui beati putantur, 
nec tamen exissent unquatti supra terram, accepissent autem fama 
et auditione esse quoddam numen et vim áeorum, tieituie aliquo tem 
pore patefactis terrae taucious ex illis abditis sedibus exire pot uissent 
atque evadere in haec loca quae nos incolimus: cuni repente terram 
et maria caetumque vidissent, nubium nuumitutiineni ventorumque 
vim cognovissent aspexissentque eiusque cum magnttudinem tnüctiri- 
tudinemque, tum etiam et ficientiam cognovissent, quoti is diem ef fice 
ret toto cae lo luce dif fusa; cum autem terras nox otacasset, tum 
caeluni totum cernerent astris distinctum et ornatuni lunaeque lumi 
num varietatem tum crescentis, tum senescetitis eorumque omnium . 
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Si los hombres hubiesen habitado siempre bajo la tierra, en bue- 
nos e ilustres domicilios, adornados de estatuas y pinturas y de todas 
aquellas cosas que poseen los que llamamos felices, y, sin embargo, no 
hubiesen salido nunca sobre la tierra, pero hubiesen alcanzado a oír 
por fama que existe el numen y potestad de los Dioses; y Juego en 
algún tiempo, abiertas las fa u ces de la tierra, pudiesen salir de sus 
recónditos antros a los lugares que hoy habitamos, y viesen de re- 
pente la tierra, el mar y el cielo, y conociesen la magnitud de las 
nubes y la fuerza de los vientos, y el sol, y su grandeza y hermosura,. 
y la eficacia con que produce el día, difundiendo su luz por todo el 
cielo, y cuando la noche cubriese de sombras la tierra, vieran el cielo· 
todo adornado de astros refulgentes, y las variedades de la luna, ya 
creciente, ya menguante, y su orto y su ocaso, Y su curso inmutable 
por toda la eternidad, tendrían que confesar que hay Dioses y que 
todas estas son obras suyas. (Todo esto dice ARISTÓTELES.) 

1 
1 

1 

- De la existencia de Dios 

• A) DE UNA OBRA PERDIDA (fragmento conservado en 
traducción de M. T. Cicerón) 

• 

• 

6. Estudie en particular el fragmento que presentamos sobre ''Tra- 
gedía", 

1 

5. El skolion o himno a la Virtud, "una de las más puras y más su- 
blimes inspiraciones del genio áttco". Comente, analice . 

• 

4. ''La Etica a Nicómaco es uno de los grandes libros del mundo." 
Comente, basado en lo que presentamos. 

3. Parangón de Platón y ARISTÓTELES como personalidades humanas, 
como sabios, como idealistas o pragmatistas. Estilo, arte, habi- 
lidad. 

~ . • • • • 

2. ''ARISTÓTELES puede escribir buena prosa cuando quiere." Analice 
el estilo de los fragmentos más adelante. 

l. ''ARISTÓTELES poseyó en grado notable el hábito científico de pen- 
sar.'' ¿Cree usted poder descubrirlo a través de los trozos que pre- 
sentamos? 

ANALIZAR 
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(Trnd.: ~t. BRlCEÑO, s. J.) 

Todos sus errores se deben a demasías e impetuosidad, contra la 
máxima de Qullón (otro de los Siete Sabios): "nada de exceso", por- 
que todo lo hacen con extremos: aman demasiado, odlan demasiado, 
y asi en todo lo demás. Se Imaginan que lo saben todo Y lo afirman 
con plena credulidad: he ahi la causa de sus innumerables excesos. 

Si algo hacen mal se debe a soberbln, 110 n mnldnd. So11 compast- 
vos por naturaleza, porque piensan que todos l~s hombres son vir- 
tuosos y mejores (de lo que son en renlldnd). 'Y ln razón es porque 
miden a los otros por su propia no-maüsntdad, tanto que creen que 
éstos sufren lo que no han merecido. 

son amigos de la risa, y, por ennslgulente, de las ngudozas, porque 
el chiste es una Insolencia culta. 

Tal es el carácter de los jóvenes. 

seos, como el hambre y la sed de los enfermos son agudos, pero no 
fuertes. ' 

Ellos son apasionados, excitables, arrastrados por el impulso, in- 
hábiles para moderar sus ardores. Porque debido a su ambición no 
pueden soportar el ser tenidos en menos, sino que se indignan cuan- 
do se s~enten injuriados. Ambicionan la honra, pero en especial la 
victoria, pues la juventud anhela la superioridad, y la victoria es 
una especie de superioridad. Ambas cosas prefieren al deseo del di- 
n~ro. A éste le conceden apenas el más superficial valor, puesto que 
ª?n no han experimentado la necesidad, como dice el apotegma de 
Pitaco (uno de los Siete Sabios) al referirse a Anfiarao. 

Ellos no son malos por naturaleza, sino de natural sencillo e in- 
genuo, porque no han presenciado aún muchas maldades. Son confia- 
dos porque han sido ensañados todavía con frecuencia. Viven llenos 
de esperanza. Y como los que se emborrachan con vino, así son por 
naturaleza de sangre caliente. Y no han experimentado, además, mu- 
chos fracasos toda via. 

Pasan la mayoría del tiempo en esperanza, pues la esperanza es 
propia del futuro, mientras la memoria lo es del pasado. Para la ju- 
ventud el porvenir es largo; lo pasado, breve, porque en la mañana 
de la vida no tiene de qué acordarse, s .. si, en cambio, de esperarlo 
todo. Por eso son engañados, por lo que acabamos de explicar. 

Y son más animosos, porque están llenos de pasión y muchas es- 
peranzas. Por esto no temen y pueden ser atrevidos, pues cuando uno 
está encolerizado no tiene miedo a nada, y el esperar alguna ventaja 
le inspira confianza. 

Y tienen cierto rubor, pues aún no alcanzan a captar otras cosas 
nobles y han sido educados únicamente por convención (social). Mag- 
nánimos son, porque no han sido humillados todavía por la vida, ni 
tiene experiencia de la fuerza de la necesidad: más aún, hay mag- 
nanimidad en creerse dignos de cosas grandes, lo cual es propio de 
los que viven de esperanzas. 

En las acciones prefieren practicar lo noble que lo útil; su vida 
es guiada más por el carácter que por la calculación, pues esta última 
mira a la utilidad; la virtud, en cambio, a la nobleza. E11 esta edad, 
más que en ninguna otra, son aficionados a los amigos Y compañeros, 
porque gozan viviendo en compañía y porque aun 110 juzgan por lo 
útil ni siquiera a los amigos. 

• 

• 
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Quizá sea más conveniente estudiar el bien en su aceptación uni- 
versal y darnos de esta manera cuenta del sentido exacto de esta 
palabra. No quiero, sin embargo, disimular que una indagación de 
este género puede ser para nosotros bastante delicada, habiendo sido 
el sistema de las' Ideas presentado por personas que nos son queri- 
das. Pero debe parecer bien y mirarse como un verdadero deber de 
nuestra parte el que, en obsequio de la verdad, hagamos la crítica de 
nuestras propias opiniones, sobre todo cuando nos preciamos de ser 
filósofos, y así, entre la amistad y la verdad, que ambas son caras, 
es una obligación sagrada dar la preferencia a la verdad. 

Los que han sostenido esta opinión no han hecho ni admitido 
Ideas para, las cosas en que dístínguían un orden de prioridad y de 
posteridad; y esto mismo les impedía, dicho sea de paso, suponer Ideas 
para los números. El bien aparece igualmente en la categoría de la 
sustancia, en la de la cualidad y en la de la relación. Pero lo que es 
en sí, es decir, la sustancia, es por su naturaleza anterior a la rela- 
ción, puesto que la relación es como una superfetación y un acci- 
dente del ser, y, al parecer, no se puede afirmar para todos estos bie- 
nes una Idea común. Afiadamos que el bien puede presentarse bajo 
tantas acepciones diversas como el ser mismo; Y así, el bien en la ca- 
tegoría de la sustancia es Dios Y la ínteltgencía ; en la categoría de 
la cualidad es la virtud: en la de la cantidad es la medida; en la de 
la relación es lo útil; en la del tiempo es la ocasión, Y en la de lugar 
es la posición regular, y lo mismo sucede con todas las demás cate- 
gorías. Por tanto, el bien, evidentemente, no es una especie universal 
común a todas; no es uno, porque si lo fuese no se le encontraría en 
todas las categorías de las cosas que están comprendidas en una sola 
Idea; sería preciso que no hubiese igualmente más que una sola 
ciencia de todos los bienes, cualesquiera que ellos fuesen. Pero, lejos 
de esto, hay muchas ciencias hasta para los bienes de una misma· 
categoría. Y así, la ciencia de la oportunidad es, en la guerra, la cien- 
cia estratégica; es, en la enfermedad, la ciencia médica. La ciencia de 
la medida es también Ja ciencia médica en lo que concierne a los 
alimentos, asi como es la ciencia gimnástica en lo que concierne a los 
ejercicios. 

Podría preguntarse igualmente lo que es la cosa en si y lo que 
se quiere decir cuando se aplica esta expresión: en sí, a cada cosa. 

¡ 

A) DE LA ''ETICA A NICOMACO'' 

a) De la felicidad (1, 3) 

Si Dios goza eternamente de esta f ellcidad, que nosotros sólo co- 
nocemos unos instantes, es digno de nuestra admiración y más digno 
aún si su felicidad es mayor. Y su felicidad es mayor seguramente. La 
vida reside en él, porque la acción de la inteligencia es una vida, y 
Dios es la actualidad misma de la inteligencia; esta actualidad to- 
mada en sí, tal es su vida perfecta y eterna. Y así decimos que Dios 
es eterno y perfecto. La vida y la duración continua y eterna perte- 
necen, por tanto, a Dios, porque esto mismo es Dios. 

(Trad. : p. DE AZCÁRATE.) 

• 

ti~uye la intelig~ncia, Y la actualidad de la inteligencia es la pose- 
sion. de lo inteligible. Este carácter divino, al parecer, de la inteli- 
g~nc1~ se encuentra, por tanto, en el más alto grado de la inteligen- 
cia divina, Y la contemplación es el goce supremo y la soberana feli- 
cidad. 
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La magnanimidad o grandeza de alma, como su nombre lo indica, 
sólo se aplica a las grandes cosas, pero sepamos, ante todo, qué cosas 
son éstas. Por lo demás, podemos, indiferentemente, estudiar la cua- 
lidad misma o el individuo que la posee. 

El magnánimo parece ser el hombre que se siente digno de las 
cosas más grandes, y lo es, en efecto, porque el que tiene esta alta 
estimación de sí mismo sin merecerla es un insensato, y un corazón 
conforme a la virtud no es insensato ni irracional. El magnánimo es, 
pues, lo que se acaba de decir. El que tiene poco valor personal y lo 
reconoce él mismo, no pretendiendo sino las cosas que están a su 
alcance, puede ser muy bien un hombre entendido y modesto, pero 
nunca un corazón magnánimo. La magnanimidad supone siempre 
lo grande como la belleza, que sólo se encuentra en un cuerpo gran- 
de, porqu~ los hombres pequeños pueden ser elegantes Y bien he- 
chos, pero no bellos . 

El que tiene de si mismo una alta idea que no merece es un hom- 
bre vano, por más que no tenga siempre la vanidad de estimarse a 
sí mismo más que vale. El que se estima menos que vale es un alma 
pequeña si teniendo un gran mérito o un mérito mediano, y, si se 
quiere ~n escaso mérito, se coloca él mismo por bajo de su verda- 
dero valor. Si uno, teniendo un gran mérito, se desprecia a sí mismo, 
entonces, sobre todo, pone en evidencia la pequeñez de su alma; por- 
que, ¿obraría de otro modo si no fuera capaz de hacer cosas más 
importantes? El magnánimo está en un extremo con relación a su 
grandeza misma, pero ocupa el justo medio, porque _es como debe 
ser: se estima en su justo valor; mientras que los demas, por el con- 
trario, pecan por exceso o por defecto. 
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b) De la magnanimidad (4, 3) 

• 
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' 
. Pero puede suceder que acaso sea una gran ventaja conocer el 

bien en su relación con los bienes que el hombre puede adquirir y 
practicar, porque, conocido el bien de esta manera y sirviéndonos en 
c~erto modo de modelo, podríamos descubrir mejor los bienes espe- 
ciales que nos convienen; y, una vez ilustrados sobre este punto, lle- 
garíamos más fácilmente a conseguirlos. 

Sin dejar de confesar que esta opinión tiene algo de plausible, 
debo decir, sin embargo, que está en desacuerdo con los ejemplos que 
nos presentan todas las ciencias. Aunque todas tengan por fin un 
bien, Y aunque tiendan a satisfacer nuestras necesidades, no por eso 
desprecian menos el estudio del bien en sí mismo. Y no puede supo- 
nerse que todos los prácticos y todos los artistas desconociesen un 
auxilio tan poderoso y no lo buscasen. Ni será fácil ver de qué ser- 
viría al tejedor y al albañil para su arte especial conocer el bien en 
sí, ni cómo ser uno mejor médico o mejor general del ejército por 
haber contemplado la Idea misma del bien. No es desde este punto 
de vista como el. médico considera ordinariamente la salud, porque 
la que él considera es la del hombre, o, por mejor decir, considera 
especialmente la salud de tal individuo, puesto que sólo ejerce la 
medicina con relación a casos particulares. Pero, repito, no hable- 
mos más de esta materia. · 

(Trad.: p. DE AZCÁRATE.) 
1 

o sí es ~na cosa separada que existe en sí, es perfectamente claro que 
no podría entonces ser poseído ni practicado por el hombre. y lo que 
precisamente buscamos es un bien de esta última especie accesible 
al hombre . 
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dos respecto al honor, no obstante ser a sus oíos la más importante 
de las cosas, puesto que el poder con sus recursos infinitos y la rique- 
za deben buscarse sólo teniendo en cuenta el l1<J11or que ellos procu- 
ran, Y que los que poseen estas ventajas se proponen principalmente 
alcanzar con ellas este honor. Pero el alma grande, para quien los 
honores son poca cosa, se inquieta aun menos do todo lo demás, y he 
aquí por que los magnánimos parecen muchas veces desdeñosos y 
altaneros. 

Sin embargo, puede decirse que las ventajas de una posición gran- 
de Y próspera contribuyen igualmente a desenvolver la magnanimi- 
dad. Un nacimiento ilustre, el poder, la opulencía, están rodeados de 
honores y de consideración, porque estas condícloncs son raras Y su- 
periores en la vida; y todo lo que e11 sentido de blen muestra una 
superioridad parece más especialmente digno de honor. Por esto, las 
ventajas de este género hacen algunas veces a los hombres más mag- 
nánimos, porque ya son objeto de dlstlnclón para todos los que les 
rodean. Pero, a decir verdad, el hombre de blen es el único digno de 
honor y de estimación. Es verdad que cuando se reúnen las dos co- 
sas, la virtud y la fortuna, se obtiene con más seguridad la consi- 
deración: pero los que poseen estos bienes sin poseer la virtud no 
pueden creerse ellos mismos a gran altura, y seria un error tenerlos 
por magnánimos: porque no hay honor y magnanimidad sin una 
virtud perfecta. Los hombres malos, cuando tienen todos los bienes 
de este género, se hacen orgullosos e insolentes, porque sin la virtud 
no es fácil mantenerse en la prosperidad con la conveniente modera- 
ción. Incapaz el hombre malo de soportarla prudentemente y cre- 
yéndose superior a todos los demás, los desprecia y se permite todos 
los caprichos que el azar le inspira; parodia al magnánimo sin tener 
con él la menor semejanza: le imita en todo lo que puede, y como no 
se conduce según la virtud, llega a desdefiar locamente y sin razón 
la conducta de los demás. Mas el desdén que se advierte en el mag- 
nánimo siempre aparece justificado, porque juzga la verdad de las 
cosas, mientras que el vulgo lo hace sólo a la ventura. 

El magnánimo no tiene gusto en despreciar los pequeños peligros, 
ni busca tampoco los peligros ordinarios, porque son muy pocas las 
cosas que su alma estima. En cambio, arrostra los peligros reales y 
grandes, y en semejantes ocasiones hace sin titubear el sacrificio de 
su vida, porque ésta no tiene a sus ojos tanto valor que se la deba 
conservar a todo trance. Siendo capaz de hacer el bien a los demás, 
se avergüenza del bien que los demás puedan hacerle, porque hay 
superioridad en el primer caso e inferioridad en el segundo. Por con- 
slgulente, da más que recibe, pues de esta manera el que le haya 
hecho un servicio le deberá algo a su vez, y le quedará obligado. Y así, 
los magnánimos recuerdan más bien a aquellos a quienes han fa vo- 
recído que no a aquellos de quienes han recibido ellos algún bene- 
ficio porque el obligado siempre está por bajo del bíenhechor, y el 
magnánimo aspira siempre a la superioridad. Se complace con el 
recuerdo de los unos y sufre con pesar el recuerdo de los otros. He 
aquí por qué Tetls se guarda bien de recordar al por menor a Jtipiter 
los servicios que le había hecho; lo mismo que los lacedemonios nl 
acudir a los atenienses sólo les hablaron de los que habían recibido 
ya de ellos mu chas veces. 

También es propio del carácter del magnánimo no recurrir n nn- 
dle, o, por lo menos, no hacerlo sin pena; servir a los demás, por lo 
contrario, con todo empeño: manifestarse grande Y altivo para con 
los que están constituidos en dignidad y viven en la prosperidad. ~, 
mostrarse benévolos para con los de mediana condición. Es dlflcll }. 
a la par honroso sobrepujar a los unos, mientras que es muy fñcll 
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Se ha preguntado si conviene amarse a sí mismo con preferencia 
a todo lo demás, o si vale más amar a otro, porque ordinariamente 
se censura a los que se aman excesivamente a si propios y se les llama 
egoístas, como para avergonzarles por este exceso. Realmente, el hom- 
bre malo sólo obra pensando en si mismo, y cuanto más malo se hace, 
más se aumenta en él este vicio, y así se le echa en cara que nunca 
hace nada fuera de lo que interesa a su persona. El hombre de bien, 
por lo contrario, sólo obra para hacer el bien, y cuanto más honrado 
se hace, tanto más se consagra exclusivamente a hacer el bien, y, 
tratándose de su amigo, hasta se olvida de su propio interés. 

Pero se dice que los hechos contradicen todas estas teorías sobre el 
egoísmo, y esto no es difícil de compi ender. Se concede que debe 
amarse, sobre todo, al que es vuestro mejor amigo, siendo el mejor 
amigo el que quiere más sinceramente el bien de su amigo por este 
amigo mismo, aunque, por otra parte, nadie en el mundo deba sa- 
berlo. Pero éstas son precisamente las condiciones que se cumplen 
cuando se trata de sí mismo, así como se dan igualmente bajo esta 
relación todas las demás condiciones, en vista de las que se define 
habitualmente el verdadero amigo, porque ya hemos sentado que todo 
sentimiento de amistad parte, ante todo, del individuo, para derra- 
marse después sobre los demás. Los proverbios mismos están de acuer- 
do con nosotros, pudiendo citarse los siguientes: ''Una sola alma", 
''Entre amigos todo es común", ''La amistad es la ígualdad'', ''La ro- 
dilla está más cerca que la píerna", Pero todas estas expresiones 
manifiestan principalmente las relaciones del individuo consigo mis- 
mo. Y así, el individuo es su propio amigo más estrechamente que 
ninguno otro, y es a si mismo a quien, sobre todo, deberá amar. 

Se pregunta, y no sin razón, cuál de estas dos diversas solucio- 
nes debe seguirse, ya que ambas nos inspiran igual confianza. 

Quizá baste distinguir estas aserciones y hacer ver la parte de ver- 
dad y la especie de verdad que cada una de ellas encierra. Si expli- 
camos lo que se entiende por egoísmo en los dos sentidos en que alter- 
nativamente se toma esta palabra, veremos con la mayor claridad 
esta cuestión. Por una parte, queriendo convertir este término en un 
vocablo de censura y de injuria, se llama egoístas a los que se atri- 
buyen a si mismos la mejor parte en las riquezas, en los honores, en 
los placeres corporales; porque el vulgo siente por todo esto la más 
viva ansiedad; y como se buscan con empeño estos bienes, conside- 

• 

Del egoísmo (9, 8) e) 

(Trad.: p. DE AZCÁRATE.) 

- generosos esfuerzos y bellas acciones, porque no se creen dignos de 
intentarlos, y, por consiguiente, se estiman indignos de los bienes 
exteriores, que son su recompensa. Los vanidosos, por su parte, ponen 
en descubierto cuán necios son y cómo se desconocen a sí mismos; 
aspiran a las cosas más altas, como si fuesen dignos de ellas, y si su 
incapacidad no tarda en desenmascararlos, se ocupan con el mayor 
esmero de sus vestidos, de su apostura y de todas estas frivolidades; 
quieren hacer brillar a los ojos de todo el mundo su prosperidad y 
hablan de ella como si pudiera producirles un gran honor. 

Por lo demás, la pequefiez de alma es más opuesta a la magnani- 
midad que la necedad vanidosa, y es, a la vez, más frecuente y más 
reprensible. En resumen, la magnanimidad sólo busca el honor en 
grande, como hemos dicho más arriba. 
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• Se pueden agregar, bajo otro aspecto, el envilecimiento, la desidia, 
las causas insensibles y las diferencias locales. 

Es fácil comprender cuál es la influencia de la injuria y del inte- 
rés en las revoluciones. Cuando los gobernantes son insolentes y ava- 
ros, aparece la insurrección contra ellos y contra la Constitución que 
les acuerda injustos privilegios. El interés da lugar a la insurrección 
cuando dilapida los bienes de los particulares o la fortuna pública. 
Es, asimismo, fácil establecer la influencia de los honores en las se- 
diciones. No se ve en calma el honor ajeno cuando se carece perso- 
nalmente de toda distinción y cuando cada uno no está premiado de 
acuerdo a su mérito. · 

Las principales causas de las discordias políticas puede asegurarse 
que son tres: la disposición moral de los revolucionarios, el fin que 
persiguen y las causas particulares de desavenencia. Ya hemos dícho 
que lo que apresta en general a los hombres a la revolución es la 
igualdad o desigualdad absoluta a que se juzgan acreedores. Unes 
creen merecer tanto como los demás, y otros más que sus conciu- 
dadanos. Estas pretensiones, unas veces son racionales y otras inj us- 
tas; así, sólo el igual o desigual en mérito pueden pretender serlo en 
derechos. Tal es el principio general de la disposición moral de los 
ciudadanos a la revolución. El fin que con ella pretenden lograr es 
alcanzar la fortuna y los honores, o apartarse de la oscuridad y la 
miseria. Algunas veces se interviene en una revolución por rehuir una 
simple multa. 

Los motivos particulares de trastorno son ordinariamente siete, 
aunque puede haber más. Hemos citado dos que influyen aquí de dis- 
tinta manera. La ambición de riquezas y honores de que hemos ha- 
blado puede encender la discordia, aun cuando nada pretenda el 
revolucionario para sí mismo ni para los demás, con tal que desee no 
verlo, justa o injustamente, en manos ajenas. Otros motivos son el 
insulto, el miedo, la supremacía, el menosprecio, el desarrollo desme- 
surado de una parte de la ciudad. 

•• B) DE LA ''POLITICA'' 

De las revoluciones (8, 2) 

• 

de a una multitud de actos vulgares. Esta es, indudablemente, la . 
causa por que estos hombres generosos ofrecen, cuando es preciso 
el sacrificio de su vida. Se reservan para sí la más bella y noble part~ 
y hacen con gusto el sacrificio de su fortuna, si su ruina puede enri- 
quecer a los amigos. El amígo adquiere la riqueza, y él se reserva 
el honor, que es un bien cien veces mayor. Con mucha más razón hará 
lo mismo respecto a las distinciones y al poder. El hombre de bien 
abandonará todo esto a su amigo; porque a sus ojos el desinterés es 
lo más bello y digno de alabanza. Realmente no hay engaño en consi- 
derar como virtuoso al que escoge el honor y el bien con preferencia 
a todo lo demás. El hombre de bien puede llegar hasta reservar a su 
amigo la gloria de la ejecución, y hay casos en que es más digno 
dejar que haga una cosa un amigo que hacerla uno mismo. 

Por tanto, en todas las acciones dignas de alabanza el hombre 
virtuoso toma a su cargo siempre la parte más grande del bien; y así 
es, repito, como debe un hombre saber ser egoísta. Pero es preciso 
librarse de serlo como se entiende y lo es el hombre generalmente. 

(Trad.: P. DE AZCÁRATE.) 
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Hablemos. ahora de la Tragedia, resumiendo la definición de su 
esencia, según que resulta de las cosas dichas. Es, pues, la Tragedia 
representación de una acción memorable y perfecta, de magnitud 
competente, recitando cada una de las partes por si, separadamente; 
y que no por modo de narración, sino moviendo a compasión y ho- 
rror, dispone a la moderación de estas pasiones. Llamo estilo delei- 
toso al que se compone de número, consonancia y melodía. Lo que 
afiado de las partes que obran separadamente es porque algunas co- 
sas sólo se representan en verso, en vez que otras van acompañadas 
de melodía. Mas, pues se hace la representación diciendo y haciendo: 
ante todas cosas el adorno de la perspectiva necesariamente habrá 
de ser una parte de la tragedia, bien así como la melodía y la dic- 
ción, siendo así que con estas cosas representan. Por dicción entiendo 
la composición misma de los versos, y por melodia lo que a todos es 
manifiesto. Y como sea que la representación es de acción, y ésa 
se hace por ciertos actores, los cuales han de tener por fuerza algunns 
calidades, según fueren sus costumbres y manera de pensar: que por 
éstas calificamos también las acciones: dos son, naturalmente, las cau- 
sas de las acciones: los dictámenes y las costumbres, y por éstas son 
todos venturosos y desventurados. 

La fábula es un remedo de la acción, porque doy este nombre de 
fábula a la ordenación de los sucesos; y de costumbres, a las modales 
por donde calificamos a los sujetos empeñados en la acción; y de dic- 
támenes, a los dichos con que los interlocutores dan a entender algo 
o bien declaran su pensamiento. Síguese, pues, que las partes de toda 
tragedia que la constituyen en razón de tal vienen a ser seis, a saber: 
fábula, carácter, dicción, dictamen, perspectiva y melodia; siendo nsí 
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Algunas veces la posición misma de una ciudad es. motivo de r~- 
voluciones, sobre todo. cuando la distribución del sueldo es contr~r1a 
a la unidad. En Clazomene, los habitantes de ohvtre Y los de la isla 
son adversarios; los colofonienses lo son de los notienses. E~ Atenas 
existe un germen de discordia porque los habitantes d.el Píreo son 
más demócratas que los de la ciudad. En un combate es sufic}ente un 

. foso para dividir las falanges, y en el Estado, toda demarcacion puede 
. originar desavenencias. . 

- . . . 
· Sin embargo, los principales elementos son el vicio y la virtud, 
y después, la riqueza . y. la pobreza, más ? menos, de acuerdo a las 
circunstancias, sin olvidar las causas que ultimamente hicimos notar. 

de haber recibido a los desterrados de Chio, sólo se libraron de ellos 
con una batalla. Los zancleenses fueron expulsados de su propia ciu- 
dad por los refugiados de Samas. Apolonio, que concedió a los extr!1_n- 
[eros la ciudadanía, pronto sufrió en el Ponto Euximo una sedícíón. 
Los siracusanos llevaron la desavenencia hasta el combate, por ha- 
ber hecho luego destruir la tiranía, soldados a los extranjeros Y s<;>l- 
dados mercenarios. En Anñpolís, los habitantes fueron por sus mis- 
mos huéspedes de Calcis, prontamente expulsados. 

Corno dijimos, en las oligarquías se rebela la muchedumbre por- 
que las ventajas no son. iguales; en la democracia, conspira la clase 
distinguida, porque .odía la igualdad, considerándose superior . 
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De la Tragedia (3) 
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stu ¡:1--(\t\.dor. Todo es lo que tiene principio, medio y fin. Principio 
t"~ lo ouo de suyo no es necesariamente después de otro; antes bien, 
uosnues de si exige, naturalmente, que otro exista o sea t acttble. 
1rti\ es nt contrarío, lo que de suyo es naturalmente después de otro, 
o \)()\ª i\ccesldad o por lo común; y después de sí ningún otro admite. 
~I( <lltl. lo que de suyo se sigue a otro, y tras de sí aguarda otro. De- 
ben, ¡)01· tanto, los que han de ordenar bien las fábulas ni principiar 
l\ lt\ ventura 111 a la ventura finalizar, sino idearlas al modo dicho. 

S\tpttestas las cosas ya tratadas, pues que lo hermoso, v. gr., un 
bt llo objeto viviente y cualquier otra cosa que se compone de partes, 
dobc tener éstas bien colocadas, y asimismo la grandeza correspon- 
mento, porque la hermosura consiste en proporción y grandeza; 
ínrterese que ni podrá ser hermoso un animal muy pequeñito, porque 
se co11ft111de11 la vista empleada en poco más de un punto, ni tam- 
poco sl es de grandeza descomunal, porque no lo abraza de un golpe 
la vista: antes no perciben los ojos de los que miran por partes el 
uno y el todo, como si hubiese un animal de legua y media. Así que 
co1110 los cuerpos y los animales han de tener grandeza, si, más pro- 
poreíonnda a la vista, así conviene dar a las fábulas tal extensión 
que pueds la memoria retenerla fácilmente. 

El término de esta extensión respecto de los espectáculos y del 
auditorio 110 es de nuestro arte, puesto que si se hubiesen de recitar 
cíen tragedias en público certamen, la recitación de cada una se regu- 
lará por el reloj de agua, según dicen que se hizo alguna vez en otro 
tiempo. Pero si se atiende a la naturaleza de la cosa, el término en la 
extensión será tanto más agradable cuanto fuere más largo, con tal 
que sea bien perceptible. Y para definirlo, hablando sin rodeos, la 
duración que verosimil o necesariamente se requiere, según la serie 
continua de aventuras, para que la fortuna se trueque de f ellz en 
desgraciada, o de infeliz en dichosa, ésa es la medida justa de la 
extensión de la fábula. 

Dícese que la fábula es una; no, como algunos piensan, por ser de 
uno solo, ya que muchísimas cosas suceden a uno en la vida, varias 
de las cuales de ningún modo forman unidad; así ni más ni menos va- 
rios son los hechos de uno, de los cuales nunca resulta una ac- 
ción. Por tanto. yerran, al parecer, todos cuantos poetas han 
compuesto la Heracleida y Teseida, y semejantes poemas; fi- 
gurándose que, pues Hérculo fue uno, se reputa también una la 
fábula. Mas Homero, como en todo los demás es excelente, tam- 
blén parece haber penetrado esto, fuese por arte o por agudeza 
de ingenio, pues componiendo la Odisea, no contó todas cuantas co- 
sas acaecieron a Ullses, v. gr., haber sido herido en el Parnaso y fin- 
gido estar loco en la revlstn del ejército. 

De las cuales cosas no porque una faltase, era necesario o vero- 
simll que sucediese In otra. Pero cuenta las que concurrieron a la 
acción determlnndn, cunl decimos ser la Odisea, igualmente que la 
lilfada. Es forzoso. pues, que, como en las otras artes representativas. 
una es la representncíón <le un sujeto, así también la fábula, siendo 
una imagen de ncctón, lo sen, y de una, y de ésta toda entera; 
colocando las partes do los hechos de modo que, trastrocada o remo- 
vida cualquier parto, st' t.rn 11:-\f orme y mude el todo; pues aquello que 
ora existe, ora no exlst.e, no se hace notable ni parte siquiera es del 
todo. Es manifiesto nsluüsmo de lo dlcho que no es oficio del poeta 
el contar las cosas C<)111c• succdtcron, sl110 como debieran o pudieran 
haber sucedido, prolu, l>lt) <l uccesarlamente : porque el historiador y 
el poeta no son dltcrt~l\t.<'s por hablar en verso o en prosa (pues se 
podrían poner en verso ltt:i cosas referidas por Herodoto, y no menos 
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pues hay mucha diferencia entre suceder una cosa por estas o des- 
pués de estas a venturas. 

La revolución es, según se ha indicado, la conversión de los suce- 
sos en contrario; y eso, como decimos, que sea verosímil o forzoso. 
Así en el Edipo, el que vino a darle buenas nuevas, con intención de 
quitarle el miedo de casarse con su madre, manifestándole quién era, 
produjo contrario efecto; y en el Linceo, que siendo conducido a la 
muerte, y Dánao tras él para dársela, sucedió, por las cosas que 
intervinieron, el que Dánao muriese y se salvase Linceo. Reconoci- 
miento, según declara el nombre, es conversión de persona desco- 
nocida en conocida, que remata en amistad o enemistad entre los 
que se ven destinados a dicha o desdicha. El reconocimiento más 
aplaudido es cuando con él se juntan las revoluciones, como acon- 
tece con el Edipo. Hay también otras suertes de reconocimientos, pues 
en las cosas insensibles y causales acaece a la manera que se ha 
dicho, y puede reconocerse si uno hizo tal o no hizo, dado que la más 
propia de la fábula y de la acción es la sobredicha: porque semejante 
revolución y reconocimiento causaría lástima y espanto, cuales son 
las acciones, de que se supone ser la tragedia un remedo. Fuera de 
que por tales medios se forjará la buena y la mala fortuna. Mas por 
cuanto el reconocimiento de algunos ha de ser reconocimiento, sí- 
guese que se den reconocimientos de dos géneros: algunos de una 
persona sola respecto de la otra, cuando ésta ya es conocida de la 
primera, y a veces es necesario que se reconozcan entrambas; por 
ejemplo, Ifigenia fue conocida de Orestes por el despacho de la 
carta, y todavía Orestes necesitaba otra señal para que le conociese 
Ifigenia. Según esto, dos son en orden a lo dicho las partes de la 
fábula: revolución y reconocimiento; otra tercera es la pasión. Pasión 
es una pena nociva y dolorosa, como las muertes a la vista, las angus- 
tias mortales, las heridas y cosas semejantes. 

(Trad.: J. GOYA y MUNIAIN.) 
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