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En el tomo anterior, primero de las OBRAS COMPLE

TAS DEL EMP.lllRADOR JULIANO, vimos a éste disertar 
desde la tribuna forense y religiosa, desplegando todo 

su talento de rétor y sofista. Ahora, en este segundo 
y último tomo, tendremos ocasión de admirarle como 
cultivador de la alegoría poética y filosófica en Los Cé

sares, y como escritor satírico en el Misopogon, esa 
obra maestra de ironía, al par que de familiarizarnos 

con él en sus Eptstolas, que nos lo muestran en la ver
dad de su vida cotidiana, como emperador y como hom
bre, con una eficacia que en vano pretenderían alcan
zar las más vivas pinturas . biográficas. Esta parte de 
las obras del frustrado restaurador del gentilismo tiene 

todavía mayor interés que la anterior, ya que casi en 
su totalidad es posterior a su advenimiento al trono de 
los Césares y está escrita por él con toda libertad; como 
que ya muerto Constancio, y en posesión absoluta del 

Imperio, que después de tanto tiempo veíase, por fin, en 
una sola mano, no tenia por qué temer ni recatar su 

pensamiento. Juliano declara ahora abiertamente su 
vuelta a los antiguos cultos, y se erige en el César y el 
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campeón de la gentilidad o, como él dice alguna vez, del 
helenismo. Los tiempos han retrocedido hasta los dias 
de Diocleciano, el último emperador de los gentiles; la 
obra de Constantino va a ser destruida y borrada, el lá

baro dejará de ser la enseña del Imperio, y en su lugar 
alzaránse las antiguas banderas en que campean las 
imágenes de los dioses. Empieza la visible y patética 

mascarada. 
Es admirable el tenaz y devoto celo con que el Em

perador emprende esta obra de rehabilitación de los 
antiguos dioses, procurando reanimar todas las cente
llas que aún sobreviven, mortecinas, entre el rescoldo 
de los antiguos fuegos, en las aras paganas. Juliano 

está lleno del amor, de la piedad de los dioses, y se due
le en su alma y en su carne de todas las afrentas de 
que han sido blanco en los reinados anteriores. Ponien
do en su cabeza la tiara de Sumo Ponti:fice de la reli

gión de las gentes, escribe, predica, va de uno a otro 
lado del Imperio, restaura templos derruidos,. vuelve a 
encender el fuego de los sacrificios en los frios y a veces 

rotos mármoles de los altares, y empleando ya la fuer
za, ya la persuasión, intenta despertar en las almas el 
amor, la piedad a los dioses, que traspasan la suya. 
¡Qué conmovedora 1·esulta, a pesar de cuanto pueda 

pensarse contra su finalidad y sentido, la labor de este 
misionero del paganismo, su actuación de miseiicordia 

en favor de esos pobres dioses olvidados, c~y~ divina 
sonrisa de otro tiempo se va ya trocando en una bo

rrosa mueca de dolor! Los cristianos han derruido sus 
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moradas, los han echado de sus templos, de sus verdes 
y rumorosos bosquecillos de mirto y arrayán, de sus 

plácidos asilos junto a las fuentes, y han derribado por 
tierra 'sus imágenes, y las han mancillado de un modo 

~ - más afrentoso que lo hiciera Alcibiades en una noche 

de ática orgía, y han mutilado sus simulacros o arrojá

dolos a las ciénagas y los ríos, para poner en su lugar 
los triunfales iconos de la Madre y del Niño. Cada uno 
de esos pobres dioses, que en concepto de los cristianos 

representaba la loca alegria de la sensualidad, ha su
frido en estos días de reacción religiosa, en su símbolo 

plástico, la pasión de dolor y afrenta de un Cristo; y 
ahora son ellos verdaderamente los pobres, los escar

necidos y afrentados, los que inspiran tiernas lástimas 

y podrían verdaderamente ser los dioses populares que 
condujesen a las muchedumbres a la verdadera santifi

cación por la piedad. ¡Qué pobres son ahora estos dioses 

del paganismo, y qué solos se ven en sus templos, aban
donados por la fe! Son como divinos mendigos o como di

vinos leprosos, y desde lejos excitan nuestra retrospec

tiva piedad. Las ciudades que ellos fundaran y enri
quecieran con sus espirituales y materiales beneficios 

olvidanse, ingrat~s, de ellos y les vuelven la espalda, 

vencidas por el encanto de esos dioses advenedizos, de 
esa Madre y ese Niño que acaban de llegar del Asia. 

Los alejandrinos abolen el culto de Sera pis, su patrono; 
los antioquenos quitan del bosque de Dafne el simula-

' ero de Apolo y colocan en su lugar el sarcófago con 

las cenizas de San Bábilas. En la mjsma Antioquia, en 
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el templo de Apolo Dafne, un día en que es ritual sa

crificar al dios, encuéntrase Juliano solo, en compañia 

del sacerdote en~argado de velar por el culto, al que 
ni un solo fiel ha asistido. En las aras uo hay ninguna 
ofrenda; únicamente el sacerdote, el pobre ministro de 
una religión pobre, ha llevado por toda ofrenda un ána

de. (Ofrenda conmovedora que recuerda aquellas tortas 
mezquinas que en los días de penuria ofrecían a Jehová 

los habitantes de Jerusalén asediada.) 
Este abandono, esta patética miseria de los dioses, 

llena por igual de piedad y de sagrada cólera el cora
zón de Juliano, que se convierte en su abogado y limos

nero. En el Misopogon y en sus Epístolas le vemos di

rigirse a esas contumaces ciudades de Alejandría y An
tioquía, reprochándoles su impiedad e ingratitud para 
con los dioses y exhortándoles a enmendarse si no quie
ren sentir el peso de su imperial vindicta. En estas epís
tolas oficiales, Juliano, erigiéndose en mandatario de 

los dioses, asume insensiblemente un tono profético, 
amenazando a los impíos con toda clase de males en 

nombre de los númenes olvidados, de suerte que sus 
airados apóstrofes nos traen a la memoria los versícu

los de Jeremias a ciudades pecadoras. «¡Convertios 
mientras aún es tiempo - diceles Juliano a esos genti

les tibios, a esos ateos, como él los llama - si no que
réis sufrir los efectos de la cólera de los dioses y la mía.» 

Y la suya; porque el César es el representante en la 

tierra de esos dioses abandonados y pobres, y a lama
nera de Cristo, que cargó con toda la miseria de los 
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menesterosos y los tristes, carga él con todo ese dolor 
de los pobres dioses, y en su nombre promete recom
pensas y castigos. Y es de notar aquí cómo se van iden

tificando las dos r.eligiones, cómo el Anticristo emplea 
casi el mismo lenguaje que el Cristo, y cómo aspira a 

dar a sus palabras cierto aire mesiánico, prometiendo 
a los hombres una nueva edad de oro si vuelven a ins

taurar en la tierra el reino de los dioses. Concepto ju
daico que por primera vez toma forma en labios de un 

gentil. Juliano considera: las pasadas calamidades del 

Imperio como un efecto de la cólera de los dioses, eno
jados por la impiedad de los mortales, introduciendo en 
la historia pagana el concepto bíblico de la Providen
cia y la Justicia divinas. 

Dos son principalmente las ciudades precitas y con
tumaces en su rebeldia a los dioses gentiles y a su i·e
presentante en la tierra, el César-Pontífice: Alejandría, 

la fundada en el Delta egipcio por el conquistador ma

cedón, y puesta bajo la custodia tutelar del dios Sera
pis, y Antioquía, la antigua Éfeso, que tiene por patrón 

a Apolo Dafne. Esas son las ciudades ateas por exce
lencia, ingratas a los dioses, que las colmaron de bene
ficios, e infieles al espil'itu del gentilismo, que hizo de 

ellas dos sedes eminentes de su saber y de su arte. En 
ambas un patriciado, convertido a la nueva fe, menos

precia los decretos del César pagano, oponiéndoles pa
siva pero eficaz resistencia, mientras la plebe le hace 
objeto de francas burlas, poniendo en coplas hasta lo 

extravagante de su figura, las desgreñadas barbas, el 



10 OBRAS DEL EMPERADOR JULIANó 

pelo largo (para que se vea qué antiguo es eso de mo
farse de las melenas de los poetas) y aquel su aire de
sastroso de filósofo, que no le impidió demostrar, según 
la bella frase de César Cantú, «que se puede empuñar 
gloriosamente la espada con las manos manchadas de 

tinta». Juliano escribe a los respectivos Senados de esas 
díscolas ciudades, exhortándolas a volver al culto de 
los dioses y echándoles en cara su ingratitud para con 
ellos. En su deseo de convertirles, el César-Pontífice 
apela a argumentos de índole utilitaria, preguntándo
les· qué deben a la nueva doctrina y a los dioses nue

vos, siendo así que les deben tanto a los antiguos. Pero 
al lado de esta invocación al egoísmo interesado, em
plea también razones de más alta política, sacando a 
plaza el sentimiento patriótico en la única forma en 
que en aquellos tiempos podía hacerse, en la de una 

solidaridad étnica y de cultura. Adoptar la nueva fe 

es ser infieles a. la causa del helenismo, traicionar la 
cultura helénica, incurrir en delito de lesa gentilidad. 

Juliano se esfuerza aquí por oponer al catolicismo, a la 

universalidad de la creencia cristiana, basada en la 

amplitud de la caridad, otro catolicismo pagano, vincu
lado en la comunidad de raza y de cultura, sin reparar 

en que estos vínculos resultaban ya harto mezquinos, 

. habida cuenta de la preponderancia que ya iban toman
do las razas bárbaras, excluidas por fuerza de la comu

nión étnica en el helenismo, y de que ya el nuevo amor 
cristiano había prendido su fuego en el corazón de todas 
las gentes, fuesen o no griegas. 
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Las querellas de Juliano con esas ciudades rebeldes 

se vinculan en dos nombres representativos: San Ata

nasio y San Bábilas. El primero es el caudillo de los 

cristianos alejandrinos, hombre que, por su saber y su 
virtud, habíase granjeado el amor y la veneración, y 

contra cuyo báculo de obispo estrellóse el cetro del Cé-

sar. Juliano deportóle de Alejandría, pensando que con 

quitar de alli BU cuerpo, tizón de fuegos místicos, habría 

extinguido la hoguera de la cristiana fe. Pero depor

tado el santo, su espiritu siguió inflamando a los alejan
drinos y sosteniéndolos en BU espiritual rebeldía. Todas 

;, 11 las cartas dirigidas por Juliano al gobernador de la 
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ciudad mencionan a Atanasio como al alma de aquella 

sorda rebelión, y las instrucciones que le dicta tiran a 

apartar a los alejandrinos de la adhesión al santo, pro

bándonos con su insistencia que no lo consiguió. San 
Atanasio, ausente, seguía gobernando a Alejanaria con 

más eficacia que el representante del César, demostrán

donos cuanto es el valor de un solo hombre cuando en-
cama el ideal de las muchedumbres, y cuán poco pue

den los atributos y armas del Poder cuando dejan de 
tener la fuerza que les presta el asentimiento nume

roso. Juliano, dueño de las mercedes y los castigos, 
señor de las legiones, según con toda claridad les re

cuerda a los alejandrinos en sus cartas, no logró triun
far en esa querella con el santo cristiano, ni apartar de 

su amor a los fieles. a palabra secreta del santo podía 
más en los espíritus que todos los resciitos imperiales, 

y su sombra lejana difundía más luz sobre Alejandría 

/· 

¡ 
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que el clásico mito de Helios. El humanismo literario 

que Juliano predicaba estrellábase contra aquel huma

nismo re~l, representado por la fe personal en un hom
bre de carne y hueso. 

El pleito de Antioquia, vinculado en la figura de San 
Bábilas, es más complejo y comprensivo. Juliano érales 

antipático a los antioquenos por muchas razones, al
gunas de las cuales redundan en su honor, como ya 
hicimos notar: tales su desaliño en el vestir, su aver
sión a los espectáculos teatrales, a las monterias escé

nic;as y a las danzas. Tal antipatia era reciproca, pues 

desde su primera visita a la ciudad hubo de escandali

zarse el César filósofo del lujo de que allí hacían alarde, 
incluso las personas de condición social modesta. Cuén
tase, a este propósito, que habiendo mandado llamar 
Juliano a un barbero de cámara, hubo de chocarle el 
lujo con que se le presentó vestido, exclamando: «Y o 

mandé venir no a un publicano, sino a un barbero.» 
Luego pasó a interrogar al petimetre acerca de cuáles 
fuesen los ingresos que le procuraba el ejercicio de su 
profesión; y como aquél le contestase «Veinte raciones 
diarias para mi, otras tantas de pienso para mis caba· 
Herias, un sueldo de consideración al año y otras mu

chas gabelas», el Emperador, escandalizado, dió orden 
de licenciar inmediatamente a todos los cocineros, fá

mulos y demás gentecilla menuda de palacio, dictendo 

que no los habia menester. 

Fácil es comprender que a hombre acostumbrado a 
la austeridad y modestia de vida, como Juliano, habían 
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de serle aborrecibles los antioquenos por su ostenta
ción y molicie, así como él habia de sérselo a ellos por . 
su severidad y rudeza. Querella notable y paradójica 
que nos indica hasta qué punto estaban trocados los 
términos en aquella edad de transición, en que la ciu-

~ dad cristiana conservaba todos sus resabios paganos, 
y el Emperador de los gentiles mostraba virtudes dig
nas de los cenobios. Aunque había otra razón para que 
los antioquenos mirasen con recelo al Apóstata, y era 
el particular amor que el difunto Constancio 'habíale 

1 

r 

l 

testimoniado siempre a la ciudad, donde solía pasar 
largas temporadas. Y, por último, mencionan los histo
riadores, como la circunstancia que acabó de hacer im
popular a Juliano a los ojos de los antioquenos, cierta 
desventurada medida que aquél hubo de adoptar en lo 
que hoy llamaríamos politica de abastos, y que, lejos 
de refrenar las demasías de los acaparadores, dió pie 
para nuevas especulaciones, que agravaron la carestía 
de las subsistencias. 

Pero la causa principal de ese antagonismo entre los 
antioquenos y el César fué, como era natural, de índo
le religiosa, y halló su expresión ~n un episodio nota
ble, muy característico de aquellos tiempos y que nos 
ilustra acerca de la táctica que seguían en su lucha 
personal la antigua y la nueva doctrina, tan distintas 
una de la otra en su concepción fundamental de la vida, 
que no podían entenderse, ni menos amarse, ya que 
hasta diferían en su modo de apreciar la esencia del 
amor. Y- aquí es donde halla su lugar adecuado el nom-

. -
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bre de San Bábilas. Había sido éste un varón virtuoso, 
muerto en olor de santidad, entre el amor y la venera
ción de los antioquenos. Al morir, decidieron aquéllos 
darle sepultura en la ciudad, y eligieron, a este fin, un 
ameno bosquecillo de lauros y arrayanes, de tiempo 
inmemorial consagrado a Apolo Dafne, patrón de la 

ciudad, que alli tenia su simulacro, además del templo 
que antaño le fuera erigido. El tal bosquecillo, paraje 
gustoso y amable, que recordaba un episodio de la 
leyenda amatoria del dios apolíneo (su persecución tras 
la esquiva Dafne, convertida en laurel al ir él ya a al
canzarla, símbolo del amor transfigurado en gloria, y 
que ya en la venerable mitologiaJ1elénica c;onsagra, 

con inefable y deplorable acierto, la malaventura amo
rosa del poeta, que, en lugar del codiciado cuerpo de 
mujer, halla la amarga y gloriosa hoja de lauro), debía 

de ser una obsedente sugestión erótica para los cristia
nos de Antioquía, que mirarían tal lugar como un pa
lenque de aquelarres, como un lugar de sortilegio; y 
para contrarrestar su prestigio demoniaco recurrieron 
a la primera forma de exorcismo, esto es, al cadáver y 

a su poderosa virtud de castidad. Y cierta noche, pe
netrando en el amable bosquecillo, quitaron de él la 
imagen de Apolo Dafne, y en su lugar pusieron un sar

cófago que contenía los restos del venerado San Bábi
las. No permaneció alli mucho tiempo la venerada reli

quia, que, azuzados por el Emperador o espontánea

mente obrando, los paganos de Antioquia apresuráronse 
a reparar el sacrilegio con su dios cometido, retirando 
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de alli los restos del santo y restituyendo a su antiguo 

lugar la imagen de su dios. Este episodio debió de tener 
gran resonancia, y no es necesario decir cuánto hubo 
de indignar el desmán de los cristianos al Emperador, 
erigido en defensor de los dioaes. ¡Quitar la imagen de 
un dios, y de un dios como Apolo, que simbolizaba la 
belleza y la inspiración artistica, para poner en su lugar 
un cadáver!. .. ¿Hasta dónde llegaba la aberración de 

los gentiles? Y una vez más nos encontramos ante dos 
concepciones diametralmente opuestas de la vida, cuya 
antítesis se compendia diciendo que los paganos eran 
hombres que creian en la posibilidad de la dicha en la 
tierra, mientras que los cristianos habian perdido ya 
esa fe, trasladando su ideal a otro mundo más alto; de 
aqui que los gentiles amasen la belleza y cuanto realza 
el espectáculo mórbido del vivir, y que, por el contra
rio, los cristianos procurasen por todos los medios con
trarrestar la~ seducciones de la Naturaleza y el Arte, 
apagar los fuegos de la concupiscencia, echando en 
ellos esa mirra sagrada del cadáver de un santo. ¿Qué 
cosa más eficaz para detener el torrente de los deseos 
que esa forma inmóvil del cadáver, que ese vidrioso 
espejo en el que la vida se ve muerta a si misma? ¿No 
tiene el sentido de un exorcismo supremo para el mun
do empecatado ese sangrante c~dáver de Cristo, erigi
do en la cruz sobre el alto Calvario? La ascética lección 
de la muerte es un eficaz exorcismo para los deseos, de 
los que el más violento y nefasto es el apetito sexual, 
y los primeros cristianos valianse del cadáver, de la 

• 
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piedad y el respeto que inspira, para neutralizar las se
ducciones de los risueños dioses del paganismo. Contra 
esas bellas encarnaciones de la alegria del vivir, los 
cristianos oponían la santa austeridad, la miseranda 
pobreza del cadáver de un hombre justo.~ estos cadá
veres cristianos, inertes y desvalidos, arrojados en me
dio del pagano aquelarre, detuvieron las locas danzas 
y congelaron las frívolas risas. Los cadáveres de los 
santos cristianos santificaron las tierras del paganismo. 
San Bábilas, muerto,

1
luchó contra Apolo en Antioquía, 

y acabó por vencerle. Fijémonos de paso en Ja tremen
da lucidez de que la pasión y muerte de Cristo dotó a 
sus seguidores; éstos son, en sus luchas con fos gentiles, 
como hombres hechos que porfiasen con niños; y su 
adultez les viene de haber reconocido que no existe ni 
puede existir la felicidad en la tierra, mientras sus ad
versarios aún creen en la posibilidad de esa dicha. El 
conocimiento de esa verdad primaria, que la mayoría 
de las cl'iaturas sólo logra en la edad caduca, confiere 
instantáneamente al hombre una mayor edad extraor
dinaria, aunque se haga asequible en revelación pre
matura; el hallazgo de esa verdad en la contemplación 
del cadáver de su Dios inmolado infunde una clarivi
dencia senil a los primeros cristianos, que, aligerados 
de la preocupación de buscar la dicha en la tierra, des
préndanse de todo interés egoísta y frívolo y se apli
can a la actividad abnegada con un como sereno y tris
te ardor que les granjea el triunfo. 

De esa cr~encia en la imposibilidad de la dicha terre-
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tla brota, cual de roca engañosamente árida, el manan- . 

tio de la caridad, que riega, benéfico, todo el mundo 
cristiano, y que no tiene igual entre los gentiles, limi
tados por el egoísta amor a la raza y empeñados en 
fundar sob1·e la tierra imperios que, por su extensión, 
remeden el amplio místico reino de Dios en las alturas. 
Juliano, en su lucha con los adeptos de la Cruz, com
prende toda la fuerza de la caridad cristiana, y ya que 
no encuentra nada igual entre las instituciones del 
helenismo, int~nta promover artificialmente el naci
miento de esa virtud, animando a los suyos con el ejem
plo de los cristianos, que se socorren entre si, y socorren 

. al huérfano y a la viuda y al peregrino, por lo que lo
gran fácilmente hacer prosélitos. Es notable ver cómo 

el Emperador y el Pontífice de las gentes les predica a 
los suyos la virtud de la caridad, y les hace su efogio, 
citando, en apoyo de sus palabras, textos de Homero, 
ya que no va a citar pasajes de las Sagradas Escritu
ras. Llega Juliano a afirmar que esa virtud, cuya ma
nifestación más ostensible es la práctica de la hospita
lidad con el forastero, es una virtud de origen gentílico, 
probándolo con pasajes de su poeta predilecto. Bastada 
que recordase la etimología griega de la palabra· cari

dad. Pero que el sentimiento de la caridad fuera en 

otro tiempo tan vivo entre los griegos, ¿es un argu
mento de alguna fuerza, cuando lo han olvidado hasta 
el extremo de que ahora tengan que aprenderlo otra 
vez de los cristianos? El Pontífice de la gentilidad se 
obstina en no querer ver que si los griegos pueden 11fa· 

TOMO 11. 2 
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narse ahora de poseer la letr~ de ese sentimiento, no 

tienen y.a su espíritu, que ha pasado a los cristianos por 
conducto de los hebreos. Y si- es verdad que en otro 
tiempo los gentiles dieron posada al peregrino y aco

rrieron al huérfano en nombre de Zeus hospitalario, 
hoy es el nombre de Cristo el que obra el milagro de la 
caridad. Juliano procede aquí como cuando escribe 
esas epístolas, que podemos llamar encíclicas, encare
ciendo la honestidad y decencia que debe guardar el 

sacerdote de los dioses, cual un plagiario de las insti
tuciones cristianas; y esa falsa actitud es la prueba más 

evidente de cuán vano es su intento de restaurar el 
culto de los dioses. Juliano quiere crear, en conclusión, 
un cristianismo gentil, una Iglesia pagana, y no ve que 

su empresa, a más de imposible, es inútil, ya que la 
verdadera Iglesia, vivificada por la sangre de un Pios 
joven, está ya i·einando en el mundo, viva y animosa, 

sin necesidad de artificiles restauraciones. Los dioses 
antiguos sólo pueden salvarse ya en,...la persona del 
Cristo, qÚe es su último vástago. 

Tampoco repara en que la cuestión religiosa que 
ahora se debate lleva implícita una cuestión social, que 
ya pide, para resolverse, una fórmula más amplia que 

la de la antigua política étnica, basada en la raza. Los 

pueblos bárbaros, pueblos jóvenes y pobres, reclaman, 
con incontrastable energía, ser admitidos a la comu

nión del Imperio, exigen su participación en las tierras 
que dominan los Césares. Es este un movimiento de ra

zas .vejadas y empobrecidas, que vienen a ser como la 



plebe de los pueblos, y que reclama su parte en el fes

tín de los poderosos del mundo; y la Iglesia .sale al paso 

de este movimiento, brindándoles a todos esos bárbaros 
no sólo el pan de amor de una religión universal, sino 
también el pan efectivo de su caridad. La caridad es la 

gran arma de la Iglesia, que acrecienta sus filas, ten
diéndoles sus brazos a todos los miserables rechazados 

por esa oligarquía de poderosos que forma el Imperio 
romano. Su caridad representa el amplio espíritu huma
no, ante el cual resulta mezquina toda distinción de 

razas y toda política basada en la razón étnica. Los 
pueblos sólo pueden ser hermanos en el amor del Cristo 
o de alguna gran figura así, indeterminada, y sólo al 
calo1· de esa universal ternura puede cocerse el pan de 

la caridad. La Iglesia sabe que los pueblos padecen 
ham,bres morales y físicas, y provee a esa doble nece

sidad dimdoles la palabra de amor de Cristo, convertida 

en pan visible que alivie la miseria de los deshereda
dos. La limosna fué siempre una práctica constante de 

la Iglesia, que hasta hoy mismo subsiste, atestiguán
·donos, con una persistencia conmovedora, el venero de 

caridad de sus ·orígenes. Nunca, entre el boato de sus 

fiestas solemnes, se olvida la Iglesia de pedir por sus 

pobres, como en reconocimiento de haber nacido entre 
ellos y de tener al principio de su linaje la gran pobre

za y desnudez de Cristo; siempre tiene presente esta 

gloriosa matrona a sus hijos pobres, y raro es el culto 

por ella instituido que, aspirando a ser un acto de amor, 

no se resuelva en un acto de caridad. El pan de San 

... 
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Antonio y de San Cayetano son instituciones genuiná· 

mente cristianas, que materializan, con un sentido prác

tico de caridad, el gran acto de puro amor de la Euca

ristía. ~quizá a esta misión de ecónoma, de despensera 

de los pobres, que desde un principio se impuso Ja Igle

sia, se deba ese carácter práctico de su misticismo que 

todos sus biógrafos han reconocido en nuestra gran 
mística Santa Teresa. 

Contra este poderoso impulso de amor y caridad no 

podía luchar Juliano, cohibido por los_ estrechos limites 

de la religión de las razas. Era inútil que pretendiera 

parodiar el cristianismo copiando sus instituciones más 

hermosas y humanas, y, sobr.e todo, el amable misterio 

de su caridad. La religión de las razas no puede satis

facer ya los anhelos de universal comunión que et mun
do siente. La Iglesia tiene con ella a los bárbaros, que 

son la plebe de las razas y forman, por su número, una 

verdadera humanidad. Cristo aborrece las distinciones 

étnicas, ha venido a ponerles término, y el humanismo 

absoluto, Ja fraternidad que su gran abrazo simboliza 

es de otro modo vivo y eficaz que el humanismo da las 

razas clásicas. Era fatal la victoria de la Iglesia, como 

lo será siempre la de toda palabra universal que as

pire a unir a los hombres, a despecho de esas invoca

ciones al sentimiento étnico que ha de apoyarse en la 

espada. Juliano, al luchar con el crist}anismo en nom

bre de una tradición clásica, mostraba interesarse más 
por la suerte del Imperio romano y de esas dos razas 

patricias, la griega y la latina, que por los destinos de 
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la Humanidad; y por esta razón n.o es lamentable su 
fracaso. 

La tragedia del Apóstata tiene, no obstante su anti
güedad, grandes motivos para interesar a los hombres 
de hoy, porque, en realidad, la lucha entre el espíritu 
étnico, gentil, que habla en nombre de la cultura y las 
tradiciones de una raza, y el otro espíritu universal, 
católico, que recoge la voz de los sentimientos genuina
mente humanos de amor y de caridad, no ha termina
do toda vía. La esencia del cristianismo ha sufrido un 
desplazamiento notable con el triunfo de la Iglesia, la 
cual tiene ahora el cuerpo de Cristo, pero no su alma. 
Ésta ha ido a refugiarse, siguiendo la ley de gravedad 
de su amor, con esas turbas miserables que sueñan con 
la utopía y se tienden las manos por encima de los limi
tes de raza, patria y nación. Piénsese lo que !\e quiera 
de esas turbas que los pensadores gentiles de Europa 
califican de bárbaras, y la Iglesia rechaza de su seno, 
son genuinamente cristianas y viven en el espíritu de 
Cristo, aunque no admitan su cuerpo en sus recintos; 
mientras que las representaciones oficiales de los paises 
que se cobijan bajo el lábaro de Constantino son los 
continuadores del espíritu de Juliano. El sentido étnico 
resucita hoy en los jefes de esas naciones, trayendo 
consigo la peligrosa resurrección de la espada de las 
romanas conquistas. Fomentados por los gobernantes, 
renacen, sobre todo en los paises latinos, los cultos, 
costumbres y lenguajes locales, todo cuanto separa a los 
hombres, con lll. inevitable exhumación de las herrum· 
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brosas espadas de los héroes. Nunca ha sido tan vivo 
como ahora el sentimiento de l~ raza, patrocinado y 
avivado por los caudillos de naciones. En documentos 
oficiales se invoca, con reiterada frecuencia, la razón 
étnica, cual si el resorte religioso no tuviera ya fuerza 
para mover a los pueblos, o no se quisiera que éatos se 
moviesen, siguiendo los impulsos generosos de la efu
sión de amor de las Iglesias. Los grandes escritores de 
los distintos paises empiezan a ser honrados con hono
res que revisten caracteres de culto, como en los anti
guos tiempos lo fueran los grandes poetas paganos. Sus 
libros suplantan ya a los sagrados textos, y en ellos 
buscan los pueblos la razón de su vida, fundamento 
en que estimularse a la acción. Después de Nietzsche, 
el restaurador de los dioses, que ha sido el numen de 
la pasada g·uerra, el italiano D'Annunzio ha lanzado a 
su patria a la lucha, azuzándola con versos del Dante. 
Olvidados están ya los libros de los santos, los libros 
que guardan en sus páginas las rosas del amor, y en 
su lugar los pueblos leen y consultan esos otros libros 
que se abren por registros de odio. En cada nación hay 
un heredero espiritual de Juliano que enarbola el es
tandarte de los antiguos dioses, y lo más terrible es que 
la Iglesia de Cristo le secunda con todas sus milicias. 
Ya se ha hablado de Iglesias nacionales, y los pueblos 
adoran héroes nacionales, como la hasta ayer Juana de 
Arco. Y, como es natural, estos santos étnicos, estos 
ángeles custodios de las razas, ciñen la espada del 

héroe, 
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¿Triunfará al cabo de los siglos el espiritu de Julia· 
no? La conservación de una cultura, ¿será una razón 
suficiente para mantener unidas a las naciones y hacer
las luchar contra las turbas de los nuevos bárbaros que 
continúan a su modo la campaña de amor universal 
emprendida hace siglos por la Iglesia, y luego abando
nada? ¿No triunfarán esas turbas que en nomb1·e de la 
fraternidad humana se alzan, pobres, hambrientas e 
iletradas, frente al egoismo de la cultura, armad.as 
sólo del generoso ensueño de la utopía? El fracaso de 
Juliano hace diez y seis siglos debe ser una lección para 
los pueblos, 

R. ÜANSINOS-ASSENS. 
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ARGUMENTO 

La siguiente epistola de Juliano a su amigo y pane

girista el filósofo Themistio es contestación a otra que 

antes le había dirigido aquél, a raíz de su elevación al . 
Imperio exclusivo, muerto ya Constancio, exhortándole, 

con ejemplos de las insignes hazañas de los héroes anti
guos, a mostrar en el gobierno de la República la mis

ma virtud y grandeza de alma que ellos. Juliano res
ponde al :filósofo ponderándole las dificultades con que 
ha de tropezar quien aspire a tanta felicidad y gloria, 
principalmente por no tener el hombre en su mano las 
vicisitudes y alternativas de la fortuna; pero también 

por ser muy dificil que un hombre solo gobierne y se 
imponga a los demás. En apoyo de estas afirmaciones 
suyas, cita el Emperador pasos de Platón y Aristóteles 

que vienen a decir lo mismo : aquél, en el libro cuarto 
de las Leyes, y éste, en su Política. De Themistio el 
filósofo hablamos en el Apéndice del presente tomo, al 

hacer la semblanza de los apologistas de Juliano, trans
cribiendo pasajes del panegírico que en su honor com

pusiera. Cuánta fuese la estima en que el César le tuvo, 

puede colegirse de la frecuencia con que le cita en sus 
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escritos, siempre en términos de suma deferencia. En 
esta misma epístola se reconoce su discípulo, declaran

do ser suyas las doctas armas con que combate su opi

nión; el maestro recibe aquí más de una certera, aun
que suave cuchillada. Es notable, sobre todo, esta epís
tola por la· hondura psicológica de que da muestras 
Juliano al proclamar la superioridad del pensador sobre 

el político, del hombre de ideas sobre el hombre de ac
ción, tesis que reaparece más de una vez e.n el ideario 
moderno. Tocante a las referencias al Estrecho que hay 

en la epistola
1 

opina Petavio que se trata del Bósforo, 
suponiendo que a la sazó_n se hallaba Themistio en'Bi

zancio. 

" 

, 



A Themistio, filósofo. 

/ 

De todas veras ansío confirmar las esperanzas que de 
mi concebiste respecto a lo que me escribes. Aunque 
mucho me temo no poder conseguirlo, que, a la verdad, 
es superior a mis fuerzas lo que a los demás y a ti mis
mo de mi les prometiste. Que como si ya creyere tener 
empeñado el combate con Alejandro y Marco, o con 
cualquier otro dotado de excelente valor, al punto 
cierto miedo y espanto increíbles hicieron presa en mi 
ánimo, no fuera que quedase a mucha distancia de la 
fortaleza de aquél sin responder en lo más mínimo a la 
perfecta y absoluta virtud del otro. Haciendo cuenta 
de esto, fué por lo que resolví vivir en la ociosidad; y 
como recordara con gusto las narraciones áticas, anhe
laba también cantarlas con vosotros mis amigos, cual 
suelen hacer los que carg·ados andan por esas calles con 
pesados fardos, tirando a aliviar así su molestia. Pero 
tú, con tu reciente epístola, todavía me metiste más 
susto, y haciéndome entender como más arduo todavia 
ese torneo, al decirme aquello de parecer que Dios me 
había colocado a mi en el mismo sitio en que antaño 
estuvieran Heracles y Baco, que a un tiempo mismo 
filosofaban y reinaban, limpiando la tierra toda y el 
mar de cuanta maldad y vicio alzaban la cabeza por 
aquel entonces. Por lo cual me exhortabas a que, dan
do de lado a todo pensamiento de ocio y comodidad, 
considerase el modo de terciar en esa lucha. Seguias 
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}uego sacando a relucir a los legisladores todos, Solón, 
Pittaco, Licurgo, etc., viniendo a parar, finalmente, 
en decir que con razón esperaban ahora de mi los 
hombres todavía más que de aquéllos. Tales razona
mientos, leidos y releídos, sumiéronme en un estado 
rayano en estupor. Porque pensaba que no es propio de 
ti adular ni echar mentiras; y al mismo tiempo, no ad
virtiera en mi nunca, por lo que a la naturaleza toca, 
nada de excelente, ni innato, ni a?quirido; sintiendo 
una cosa tan sólo : ser amante de la Filosofia. Y no 
quiero decir las calamidades que hubieron de ocurrir
me, impidiendo que ese mi amor llegase a ser perfecto 
hasta el presente. Por lo que no acertaba con el senti
do de tus razonamientos, hasta que tuve una inspira
ción divina, ocurriéndoseme pensar que con esas ala
banzas tirabas a animarme y a ponerme ante los ojos 
la magnitud de las luchas, a que es fuerza haga frente 
de continuo quien entiende en gobernar la República. 
Sólo que eso mismo es más propio para infundir espan
to que no para alentar a emprender tal género de vida. 
Pues viene a ser lo mismo que si alguno, navegando 
en ese nuestro Estrecho, y aguantando a duras penas 
su oleaje, oyere a algún vate pronosticarle que había 
de atravesar el mar Egeo, y luego el Jónico y el exte
rior; y supongamos que dijera el vate :, Ahora tienes a 
la vista, en verdad, las mu1allas y los puertos; pero en 
pasando allá, no podrás ver ni antro alguno ni escollo, -
sino que te darás por muy dichoso si logras divisar de 
lejos algún barco y saludar a los pasajeros; entonces 
será el no dejar en paz a los dioses, pidiéndoles que 
aunque sea al término de la vida, arribando a la puerta, 
llegues a tocar algún puerto donde puedas dejar la 
nave incólume y mostrarles a sus deudos y parientes 
a los pasajeros sanos y salvos de todo peligro, y resti
tuir, final_mente, tu cuerpo a la tierra, madre común de 
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todos; que muy bien puede ocurrir que sucediese de 
modo que hasta el postrer dia de tu vida no lo tuvieres 
por seguro. Ahora bien : ¿quieres decirme si, después 
de haberle oído expresarse así al vate, le quedarían 
g·anas al tío de mi cuento para aventurarse ni siquiera 
en un mar vecinísimo? ¿O no crees, · por el contrario, 
que menospreciando las riquezas todas y todos los bie
nes del comercio, y a la muchedumbre de conocidos y 
familiares, y a la caterva de amigos forasteros, y re" 
nunciando a ver gentes y ciudades, tendría por más 
prudente aquella sentencia de Epicuro, el hijo de Neo
cles, que nos a~onseja vivir escondidos? Aunque no pa
rece sino que comprendiéndolo tú así, quisiste, colman
do de insultos a Epicuro, levantarnos los ánimos y con
trarrestar su sentencia. Porque dices convenir le a aquél 
alabar el ocio baldío y las discusiones en los paseos. 
Aunque lo que es yo no creo firme y vehementemente 
opinase así Epicuro, sino que acaso se debiera inquirir 
con mayor diligencia si conviene animar a gobernar la 
República a cualquiera, incluso al menos capacitado 
para ello por la Naturaleza y aún no suficientemente 
preparado. Porque de Sócrates cuentan que apartó del 
foro a muchos que no le parecían a él llamados; pero 
que habiendo intentado disuadir a Glauco y al hijo de 
Clinia, no logró quebrantar ni vencer su juvenil fogo
sidad. Y sin ganas nosotros, y comprendiendo, además, 
todo esto, ¿hemos de hacernos fuerza a nosotros mismos 
y de mandarnos acometer, con ánimo auqaz y buen 
temple, .aquellas cosas de cuyo buen suceso no deciden 
tan sólo la virtud y rectitud del ánimo, sino la fortuna, 
que puede mucho más y en todas partes prepondera, 
obligándonos siempre a inclinarnos del lado a que tira 
el curso de los negocios? Con razón parece haber sido 
sabio en otras materias, y por tal tenido, Cl'isippú; pero 
en lo de no querer reconocer lo que influyen la fortuna 

Toxo_II. a 
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y el acaso y demás causas de esta indole que al em
prender alguna cosa se atraviesan de fuera, no parece 
estar muy de acuerdo con lo que, a la luz de ejemplos 
manifiestos de tiempos remotos, enséñanos la expelien
cia. Porque ¿cómo podríamos apellidar a Catón de feliz 
y dichoso? ¿Ni llamar tampoco afortunado a Dión el de 
Sicilia? Siendo asi que maldito si curaban de la muerte, 
sino, ante todo, de no dejar sin concluir lo que empe
zaran, por lo cual estaban decididos a sufrirlo todo. 
Pero como en estas cosas les fallaren las esperanzas, 
aunque soportasen con moderación los contratiempos 
que les ocurrían, según dicen que los sobrellevaban, y 
no recibiesen poco consuelo de su virtud, mal podian 
llamarse felices quienes de tan señalados intentos des
viábanse; a no ser que aprobemos el sentir de los es
totcos. Contra el cual puede argüirse aquello de que 
no es lo mismo verse ensalzado que se1· feliz; y sien
do el animal goloso de dicha por naturaleza, llegar a 
ser dichoso merced a su posesión es un fin más excelen
te que no hacerse acreedor a alabanzas por la fuer
za de la virtud. Y como no suela nunca confiar en la 
fortuna la seguridad de la dicha, quienes pasan a en
tender en el gobierno de las Repúblicas ni siquiera pue
den alentar, según dice el vulgo, sin ella ..... , y consti
tuyeron caudillo a los razonamientos. Como quienes o 
verdaderamente contemplan las ideas, o falsamente 
amañadas las colocan en entes inteligibles, exentos de 
cuerpo, por encima de todo lo fortuito, o como aquel 
que dijo Diógenes, 

sin ciudad, techo ni patria, 

que no teniendo nada de que pueda, por mediación de 
la fortuna, sacar algún fruto, nada tampoco tiene en 
que pueda inferirle menoscabo; pero aquel de quien la 
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costumbre dice, y el primero de todos Homero, 

que tiene en su mano el imperio del pueblo y poder 
sobre toda cosa, 

¿quién, sin embargo, al ponerlo como fuera del alcance 
del albur de la fortuna, no desentonaría de lo demás 
que dijera en su discurso? Pero en sometiéndole a aqué
lla, ¿cqántos aprestos, cuánta prudencia no pensará que 
le hacen falta para resistir, honesta y decorosamente, 
los cambios y vicisitudes de la fortuna que de acá y de 
allá sobrevienen, de igual modo que el piloto aguanta 
las variaciones de los vientos? Y no es solamente digno 
de admiración el hacer frente al empuje de la contraria 
fortuna, sino que mucho más admirable es todavia mos
trarse digno de sus beneficios. Que por éstos vióse co
gido y dominado aquel máximo rey y dominador del 
Asia, que se acreditó de más duro y abusivo que Dario 
y Jerjes, luego que de todo su Imperio se hubo seño
reado. Con idénticas armas fueron vencidos los persas, 
los macedonios, atenienses y siracusanos, y los magis
trados lacedemonios, los caudillos romanos y empera
dores incontables. Que seria cosa de nunca acabar si 
emprendiera ahora el recuento de quienes sucumbieron 
debido a las riquezas, victorias y deleites. Mientras que 
aquellos que, arrollados por la marejada de las calami
dades, pasaron a ser, de libres, esclavos; de generosos, 
humildes, y de espléndidos, bajísimos y abyectos, ¿a qué 
vendría ahora sac~rlos a colación, como si leyésemos 
su lista escrita en una tabla? ¡Ojalá y la vida humana 
no nos brindase ejemplo alguno de esta indole! Lo malo 
es que no faltan hoy dia, ni nunca faltarán mientras 
queden hombres en el mundo. Y porque no parezca que 
soy yo el único en atribuirle a la fortuna el sumo prin
cipado en el gobierno de las cosas, te pondré ante los 
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ojos las palabras de Platón en aquella su admirable 
obra acerca de las Leyes, aunque haya de decírselas a 
quien de sobra las sabe, como que de él las aprendi yo; 
pues para demostrar públicamente que no hablo yo así 
por flojedad de ánimo, copiaré aqui esa sentencia de 
Platón, que es como sigue : 

Las cosas todas humanas, gobiérnalas Dios, y con 
Dios, la fortuna y la ocasión; aunque resulta rnás sua
ve conceder un te1·cer término, y conviene agregarles a 
aquéllos, cual compañero, el Arte-. 

A renglón seguido declara luego cuál convenga que 
sea el hacedor de insignes obras y el artífice y el Dios 
rey: «Como finalmente conociera Saturno -dice - lo 
que antes dijimos: no ser ninguna naturaleza de hombre 
lo bastante idónea para no hincharse de insolencia e in
justicia si gobernare con sumo derecho y bajo sus auspi
cios todas las humanas cosas. Revolviendo esto, digo, 
en su mente, no puso por reyes ni magistrados de nues
tras ciudades a hombres, sino a demonios de cierta ín
dole más divina y aventajada, al modo como nosotros 
hacemos en los rebaños y piaras de ganado manso. 
Pues no mandamos poner a los bueyes al cuidado de 
ningún buey, ni a ninguna cabra al frente de sus com
pañeras, sino que nos encargamos de gobernarlas nos
otros mismos, que pe1·tenecemos a una casta más ele
vada. Del mismo modo Dios, a fuer de amante de los 
hombres, quiso ponernos al frente una casta de seres 
más que la nuestra aventajada que, para mayor facili
dad y holgura, así de ellos como nuestras, encargán
dose de velar por nosotros y proveyéndonos de paz y 
pudor y abundante copia de justicia, contuviese al gé
nero humano todo dentro de los limites de la paz y ven
tura. Pero ahora hemos de arrimar, en provecho de 
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nuestro discurso, eso que es conforme a la verdad; que 
a aquellas ciudades que no han de ser gobernadas por 
Dios mismo, sino por algún mortal, no han de faltarles 
nunca trabajos y molestias. Por lo cual nos conviene 
imitar con todas nuestras fuerzas aquel género de vida 
que, según reza el proverbio, se observaba en la era de 
Saturno; y valiéndonos de cuanto aún nos queda de 
inmortal, administrar, de acuerdo con sus preceptos, 
pública y privadamente, casas y ciudades, a fin de que 
el Nomon, o sea la Ley, interpretemos como distribu
ción de la mente. Que no. siendo asi, de suerte que un 
solo hombre o una oligarquía o democracia se alce con 
el Gobierno y tire a saciar sus almas, dadas a los pla
ceres y deleites, y, hollando las leyes, se ponga al fren
te de una ciudad o casa cualquiera, no hay ya ra
zón alguna de lograr salud.» He copiado integro este 
paso de Platón, no fuera que creyeses .que yo aducía 
los-dichos de los antiguos desfigurándolos o adulterán
dolos de suerte que, siendo acaso semejantes, no fueren 
absolutamente los mismos. Aunque ¿de qué le aprove
cha todo esto al verdadero discurso? ¿No oyes cómo el 
gobernante, aunque sea hombre por condición de la 
Naturaleza, conviene que resulte divino y como un de
monio, tocante al ánimo y el designio, de suerte que 
eche fuera de su alma todo lo perecedero y bestial, 
salvo lo que la salud y necesidad del cuerpo piden? Y si 
alguno, ponderando todo esto allá consigo mismo, te
miere entregarse a tan arduo género de vida, ¿pensa
rías tú, por ventura, que lo hacia por abrazar esa tran
quilidad de Epicuro, de los huertos, los suburbios ate
nienses y los mirtos, y la socrática saleta? Pero a mi 
nadie me vió nunca anteponer nada de esto a los tra
bajos. Que, a decir verdad, te expondría muy gustosa
mente esos trabajos y molestias mías, y los miedos que 
hubieron de meterme amigos y deudos cuando empecé 
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a instruirme en tus enseñanzas, si no fuera porque de~ 
sobra los conoces. Ni tampoco ignoras lo que en Jonia 
hube de hacer estando con un mi pariente, aunque más ' 
allegado por la amistad, en favor de un sujeto extraño 
y no muy conocido mío; a saber, de aquel sofista. ¿Cómo? 
¿No puse tierra por medio en atención a los amigos? 
Porque ya sabrías, por boca de Carterio, cómo corrí al 
lado de mi camarada Araxio, de mi propio impulso y 
sin que él me llamara, con el fin de ayudarle e interce
der por él. ¿Por ventura no estuve dos meses largos en 
Frigia con ocasión de los bienes del egregio Areta y 
los agravios que le infirieran sus vecinos, con todo y 
tener casi impedido el cuerpo por efecto del cansancio 
que reciente enfermedad me dejara? Finalmente, antes 
de atravesarse aquel mi viaje a Grecia, encontrándo
me en la última extremidad, como muchos dijeron, al 
frente del ejército, recuerda y dime si las cartas que en 
aquella sazón te escribí iban llenas de quejumbres y 
lamentaciones, o mostraban un ánimo decaído y ruin 
o en demasía apocado. Y al volver de nuevo a Grecia, 
cuando todos interpretaban mi viaje como una fuga, 
¿no declaré yo acaso, alabando a la fortuna, como en 
alguna celebérrima fiesta, resultarme sumamente grat-0 
aquel cambio, y repitiendo lo que dice el sabidisimo 
proverbio, no afirmé haber trocado calderilla por oro y 
siete bueyes por ciento? De esta suerte encontrándome 
en Grecia, en vez de hallarme en mi hogar, mostraba 
buen semblante, con todo y no poseer allí campo, huer-
to ni casa. Pero ¿es que por ventura, pareciendo yo 
esforzado tocante a sufrir contratiempos, habré de re
sultar pusilánime y pacato ante los dones de la fortuna, 
de suerte que al fausto y esplendor que me rodean 
ahora prefiera Atenas, y ensalce aquel antiguo ocio, y 
por la muchedumbre de los asuntos acuse el presente 
género de vida? Pero mira 2i no conviene penaa.r mejor 
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de mi; si no es que atiendo, no al ocio o al negocio, sino 
a aquel dicho antiguo de 

Conócete a ti mismo, 

o aquello otro de 

Ejercite cada cual en sí mismo el m·te que conozca. 

Porque, a la verdad, antójaseme superior a las fuerzas 
humanas el cometido de gobernar, y necesario que 
quien gobierna sea de indole algo más divina. Que es 
lo mismo que decía Platón, a cuya autoridad añadiré 
todavia otro testimonio de Aristóteles, al mismo asunto 
pertinente, no por llevar, como suele decirse, lechuzas 
a Atenas, sino por demostrar no serme ajenos del todo 
sus libros. Y dice en su Política: «Así, pues, si alguno 
piensa que lo mejor para una ciudad es hallarse bajo 
el dominio de un rey, ¿qué se ha de opinar tocante a 
sus hijos? ¿Por ventura se les ha de transmitir el cetro 
a sus descendientes? Pero si se ha de cargar con ellos, 
fueren como fueren, resultará dañoso. Mas tomando 
aquél bajo su potestad el reino, ¿no habrá de legárselo 
a sÚs hijos? Duro es de creer; que es, en verdad, cosa 
fuerte y pide mayor virtud de la que consiente la huma
na naturaleza.> Aunque después, al hablar del monar
ca que manda con arreglo a la ley, definiéndolo como 
aquel que es su ministro y guardián, no llamándole, 
por cierto, rey, ni pensando que deba remitirsele a esa 
forma de gobierno, añade: «Cuanto al reinado verda
deramente absoluto que llaman Pambasileian, a saber, 
cuando el rey gobiérnalo todo según-su voluntad, hay 
quienes niegan que sea conforme a la Naturaleza el 
que uno solo se erija en señor de todos los ciudadanos.» 
Luego, unos renglones más abajo, dice: «Por lo tanto, 
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quienquiera que se atenga a la razón, sólo habrá de 
adjudicar el gobierno a Dios y a las leyes; y todo aquel 
que al hombre le encomienda el mando, agrégale tam
bién una fiera. Que tal es el deseo, y la ira suele per
vertir aun a los hombres mejores. Por lo que la Ley es 
mente exenta de apetitos.» Repara cómo aquí el filósofo 
parece desconfiar de la humana índole y condenarla. 
Que asi lo dice casi con las mismas palabras , no ser la 
naturaleza humana lo bastante idónea para resistir a 
tamaño esplendor de la fortuna. Que no juzga le sea fá
cil al hombre anteponer el bien común de todos los ciu
dadanos a sus hijos, ni cree justo mandar uno a muchos 
dotados de análoga naturaleza. Finalmente, poniendo 
a todo lo que antecede el colofón, define la Ley mente 
exenta de apetitos, a la cual ha de encomendarse el go-

- bierno de la República, que no considera deba coufi_ar-
se a hombre alguno. Porque la mente que en los mor
tales reside, por más buenos que sean, hállase enreda
da en deseos e iracundias, que son terribles fieras. Estas 
afirmaciones de Aristóteles no creo yo disientan lo más 
minimo de las de Platón; en primer lugar, por creer 
que conviene que el príncipe aventaje a sus vasallos 
no sólo en los desvelos del ánimo, sino también en la 
misma condición de la naturaleza; lo que es dificil ha
llar entre los hombres. Y en tercer término, porque con · 
todo desvelo y las fuerzas todas se ha de mirar por las 
leyes, las cuales no las establecen de súbito, ni las fun
dan, aquellos que no gobiernan sus vidas por la razón 
y la mente, sino que las instituyen aquellos otros que, 
dotados de mente más pura y ánimo, dictanlas, no aten 
diendo tan sólo a los delitos y fortunas presentes, sino 
que, poniendo ante todo la razón de administrar la Re
pública y el derecho mismo, mirando cuál sea su natu
raleza y cuál también el delito, y . cuanto de él pueda 
apartándose, sanciona los decretos a todos 101 ciudad&-
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nos comunes, no guardando respeto alguno ni a las 
amistades particulares ni a los odios o relaciones de 
vecindad o parentesco. Y tanto mejor lo hará si no le
gisla para aquellos con quienes convive, sino para sus 
descendientes o para extranjeros, con los que no haya 
tenido nunca trato ni espere en lo futuro tenerlo. Que 
del sabio Solón se cuenta que deliberando con·sus ami
gos acerca de la promulgación de nuevas tablas, p1·0-
porcionóles ocasión de allegar riquezas, granjeándose 
para si envidia e infamia, no obstante haber ordenado 
la República para que el pueblo gozase de libertad . 
Hasta tal punto es dificil evitar esas plagas, por muy 
libre que nadie tenga el ánimo de toda agitación, al 
entender en la politica. 

Y viniéndoseme a la memoria con harta frecuencia 
todo esto, con razón suelo alabar aquel antiguo estado 
de mi vida, y complaciéndote principalmente a ti, entre 
mi pienso no sólo que me dijiste que aquellos varones 
insignes Solón, Licurgo y Pittaco eran ejemplos que 
debía yo emular, sino que entendías que debía también 
salir de la filosofía umbrátil, y como en los domésticos 
muros recluida, a la abierta y pública. Como si a algu
no que por cuidar de su salud se quedare en su casa y 
guardase un género de vida indolente y mediano, le 
dijeres: Por fin viniste a Olimpia, y de la privada y 
doméstica liza empezaste a salir al estadio de Zeus, en 
el que tendrás por espectadores, así a los griegos todos 
que de todas partes aqui acuden, y en primer lugar a 
tus paisanos, por los cuales has Q.e arrostrar la lid, como 
a los bárbaros, a los que debes sobrecoger de estupor, 
poniendo cuanto esté de tu parte para hacer a sus ojos 
más terrible tu patria. Que si tal le dijeres, al punto le 
consternarías el ánimo, y ya antes de la lucha se lo lle
narias de terror. Pues piensa que ese mismo efecto 
hicieron en mí tus palabras. Pero ya tú mismo me dirás, 
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en estas cosas, si juzgo bien en lo que digo, o me desvío 
un punto o por completo de lo conveniente. 

Mas he de exponerte con franqueza, carísimo y vene
rando mio, aquellos puntos de tu epistola acerca de los 
cuales ocúrrenseme dudas. Que quiero que tú mismo 
me ilustres sobre el particular más clara y francamen
te. Que habiendo tú dicho que esa condición de vida 
que se aplica a la acción ha de anteponerse a la filosó
fica, citásteme a este propósito el testimonio de Aristó
teles, el cual consideraba cifrarse la felicidad en el 
obrar rectamente, y, no haciendo distinción alguna 
entre la vida política y la que radica en la acción, no 
dudó un punto, según tú decías, sobre el particular. 
Porque si en otro paso da la preferencia a la contem
plación, alli ensalza a los hacedores de preclaros hechos. 
Y tú aseguras ser de ese linaje los emperadores. Solo 
que Aristóteles no añadió nunca esas palabras que tú 
pones de tu cosecha, sino que de las que tú citas, más 
bien podria inferirse precisamente todo lo contrario. 
Que este paso · 

Pero decimos, en primer término, que obran, y de las 
cosas que extrínsecamente se realizan, llamamos auto
res a aq_uellos que con la mente y el ánimo como arqui
tectos las hacen, 

más parece convenirles a los legi3ladores, a los filóso
fos políticos y a todos aquellos que con mente y razón 
gobiernan las cosas, que a los hacedores mismos, y como 
operarios de las cosas civiles, a los cuales no les basta 
pensar y re vol ver en su mente y comunicarles a los 
demás lo que de hacerse haya, sino que han de acome
ter y cumplir cuanto las leyes prescriben o necesaria
mente exige la ocasión. A no ser que le demos el nom
bre de arquitecto a quien sea, como Homero suele lla-

( 

/ 
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marle a Heracles, 

sabedor de grandes acciones; 

a quien consta haber sido, en primer términó, autor y 
artífice de las obras todas. Que de juzgar nosotros esto 
cier-to o considerar venturosos tan sólo a quienes la cosa 
pública gobiernan, ¿qué diremos de Sócrates? Porque 
a Pitágoras y Demócrito y Ana_xágoras de Clazomene 
acaso los juzgases felices por otra razón, atendido a 
haberse entregado a la contemplación de las cosas. 
Mientras que Sócrates, habiendo dado de lado a la con
templación y abrazado un género de vida activo, no 
logró impenérseles ni a su mujer ni a su hijo; cuanto 
más gobernar aunque sólo fuere a dos o tres ciudada
nos. Por lo cual, si tu afit·mación fuere verdadera, no 
podria llamársele activo a Sócrates, ya que nunca se
ñoreóse de nadie. Siendo así que yo, sin ningún género 
de duda, tengo por seguro que el hijo de Sofronisco 
llevó a cabo mayores empresas que Alejandro. Que a él 
le atribuyo la sabiduría de Platón, y la pericia en el 
acaudillar ejércitos de Jenofonte, y la entereza de An
tistenes, y las sectas erétrica y megárica, con más el 
Teetes, y el Simmia, y el Fedón. Contando sólo por colo
nias a las que de allí se nos vinieron al Liceo, al Pórti
co y a las Academias, ¿a quién aprovechan hoy las vic
torias de Alejandro?, ¿qué ciudad está mejor gobernada 
por efecto de aquéllas?, ¿qué particular les debe incre
mento de prestancia? Porque encontrarás muchísimos 
que por ellas acrecentaron sus riquezas; pero que se 
haya vuelto más sabio o morigerado consigo mismo o 
con los demás, no hallarás a ninguno, sino, antes al con
trario, quien se haya vuelto más insolente y arrogante. 
Pero quienquiera que deba su salvación a la Filosofía, 
a Sócrates 1e la debe. Y cuenta que no aoy yo 11010 quien 
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tal dice, sino que ya Aristóteles parece haberlo tenido 
en el pensamiento al aecir que para la obra teológica 
que escribiera fuéle menester hacer igual acopio de 
energías que aquel que dió al traste con las riquezas 
de los persas. Lo que a mí paréceme muy bien dicho. 
Porque el vencer es cuestión de valor, y si quieres, 
puedes ajiadir que de cierta cauta prudencia. Mientras 
que el i·ecoger las verdaderas opiniones acerca de Dios, 
no es cuestión únicamente de virtud perfecta, sino de 
tal índole, que es licito dudar de si se le ha de llamar 
hombre o dios a quien lo ejecuta. Que si se ha de tomar 
rectamente aquello de que todas las cosas están hechas 
de suerte que puedan comprenderlas sus afines, no seria 
injusto tener por divino a quien conociere la divina 
naturaleza. Pero puesto que habiendo vuelto a insistir 
en esa vida que radica en la contemplación, parece 
como si comparáremos con ella a la otra vida activa, 
habiendo tú resuelto desde el principio omitir tal paran
gón, mencionaré a aquellos filósofos de-que tú hiciste 
mérito: Ario, Nicolao, Thrasilo y Musonio. Ninguno de 
los cuales no sólo no ejerció nunca dominio alguno en 
su pat1·ia, sino. que hasta, según cuentan, hubo de re
husar Ario la prefectura de Egipto,. que le habían ofre
cido. Cuanto a Thrasilo, que fué familiar de aquel cruel -
y fiero tirano, de Tiberio, de no haberse limpiado- con 
los monumentos de su ingenio que han llegado hasta 
nosotros, declarando quién era, habría echado sobre su 
nombre eterno borrón e infamia; de suerte que no le 
acarreó ningún provecho el haberse metido en política. 
Por lo que hace a Nicolao, no floreció en el gobierno 
de esas cosas ciertamente grandes, sino que adquirió 
mayor g·loria debido a los libros en que las estudiara. 
Finalmente, Musonio no sólo se granjeó un nombre 
ilustre con aquello que briosamente aguantó, triunfan
do con su paciencia, de la tiránica crueldad, sino que 
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llevó vida no menos feliz que la de quienes g·randes 
Imperios gobernaron. Dizque Ario, al desairar la pre
fectura de Egipto, reservábase para sí el fin más im
portante, si pensaba ser éste el más principal de la vida. 
Per.o tú .mismo eres ocioso, que ni acaudillas ejércitos, 
ni haces de orador, ni gobiernas nación o ciudad algu
na. Lo que yo nunca diría ser digno de varón sabio. 
Sólo que si lograres formar muchos, o aunque no fuera 
más que tres o cuatro filósofos, ya habrías proporcio
nado a la vida humana mayor utilidad que muchos 
emperadores a un tiempo. Que no es nada baladí la 
parte adjudicada al filósofo, ni es éste, según dijiste, 
árbitro únicamente del consejo en el gobierno de la 
cosa pública, ni consiste toda su administración en el 
discurso. Sino que como los hechos corroboren sus pa
labras, y él se porte tal y como pretenda hacer a los 
demás, resultará más apto para persuadir y más eficaz 
para la acción que aquellos que con el mando sólo 
exhortan a obrar. 

Pero volvamos ya al principio de mi discurso y pon
gamos fin a esta epístola, que puede me haya salido 
más larga de lo que pensara. Lo principal de ella es 
que el llevar yo a mal eso de complicarme la vida con 
el gobierno de la cosa pública, no es porque le huya el 
bulto al trabajo, ni porque piense correr en pos de los 
placeres o procurarme ocio y comodidad, sino porque,, 
como dije al principio, reconozco no tener tamaña doc
trina y excelencia de ánimo, temiendo, además, no sea 
que le acarree antipatía y ofensas a la Filosofía, de la 
cual, prendado como estoy, aún no acerté a señorear
me, y que los hombres de este siglo no tienen en apre
cio, y habiendo escrito antes esas cosas, ahora se me 
vinieron a la memoria, vistas tus reprensiones, a guisa 
de defensas y reparos. ¡Ojalá Dios me conceda benig
nisima fortuna y una prudencia digna de ella! Porque 
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ahora toda ayuda creo deber impetrarla, en primer lu
gar, del divino numen, y luego de vosotros los filóso· 
fos, por cuya dignidad y buen nombre me empeñé y 
lancé al peligro. Que si algún bien mayor de lo que 
permiten nuestra disposición y facultades, cuyo alcan
ce no se me oculta, obrase Dios por nuestro conducto 
en favor de los hombres, no habrá ra~ón para que con 
mis razonamientos te enojes. Porque yo, sabedor como 
soy de no poseer nada bueno, sino una sola cosa, la de, 
no teniendo nada, no creerme que poseo algo grande, 
ordeno en conformidad, según tú mismo ves, mi vida; 
y os ruego no me pidáis cosas ingentes y singulares, 
sino que lo fiéis a Dios todo. De esta suerte, si algún 
pecado hubiere, no se me podrá echar la culpa. Mas si 
las cosas todas responden al deseo, sabré mostrarme 
agradecido y moderado; y como de lo que otros hicie
ren no me alzaré con el nombre y galardón, y de cuan
to suceda le daré gracias, como es justo, a Dios, de quien 
todo viene, os lo comunicaré a vosotros, para que con
migo se las deis. 

I 
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ARGUMENTO 

Escribió Juliano esta epístola a raíz de haberle acla
mado Emperador las tropas de las Galias y salido con 
ellas a combatir a Constanci.o. Permite asegurarlo asi 

el testimonio de Libanio, que dice haber expedido 
Juliano por aquel entonces sendas epístolas a diversas 
ciudades griegas con la mira de sincerarse por ese me

dio ante las demás naciones, tocante a haberse alzado 
con el Imperio, haciéndole traición a su socio y párien

te. A este propósito dice Libanio en su Panegtrico al 
Consulado de Juliano: «Era tanto más grande su afán 
por sincerarse de su culpa que su anhelo de lograr la 
victoria que, con hallarse como se hallaba en pleno pe

ligro, resolvió justificarse por conducto de los griegos 
ante las demás naciones, dirigiéndolas sendas epístolas 

acomodadas a las costumbres de cada ciudad, unas 

largas, breves las otras y estotras medianas y ajusta

das también al modo de ser de aquellos a quienes ende
rezadas iban.» Toda esta epístola, dirigida al Senado y 

Pueblo _de A.tenas, es un alegato de Juliano a favor de 

su. inocencia, escrito con tales encarecimientos que 
prueba cuánto le importaba la buena opinión de los 
griegos; resalta, además, en la epístola el arte dialéc

tico y las raras condiciones de sofista que el Empera-
ToMo II. ' 
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dor atesoraba, y en ocasiones alcanza también el trazo 

enérgico y caústico de los grandes libelos vindicatorios. 
Empieza Juliano exponiendo todas las crueldades que 

Constancio empleara con su familia, especialmente con 

su hermano Galo, inmolado a sus suspicacias y rece
los y todas las vejaciones y ofensas que él mismo hubo 

de sufrirle con toda paciencia antes de estallar aquel 
levantamiento de las Galias, pasando luego a referir el 

modo cómo, contra su voluntad, hubieron de procla

marle Emperador sus tropas, a pesar de lo cual todavia 

se resistió a alzar bandera contra su vejador, hacién

dolo cuando ya él -le puso con su intemperancia en ese 

trance; y termiira confiando en la rectitud y justicia 
de los griegos, a quienes toma por árbitros de su con

ducta. Notable es esta epistola de Juliano por varios 

conceptos; y en sentir de Petavio, a quien seguimos en 

estas observaciones, constituye la obra más digna entre 

cuantas de él nos quedan de ver la luz pública y ser 

leída por los eruditos, especialmente por los curiosos de 

cosas históricas; pues su autor expone en ella, por modo 

seg·uro y completo, sus hechos todos, intercala~do y 
entretejiendo en el relato fragmentos de Ammiano y 
otros historiadores referentes al particular, y tam

bién trozos históricos 1tepto'tcicm~ que sólo aquí pueden 

leerse. Es también finalmente interesante esta epístola 

por asomar en ella otra vez el misticismo de Juliano, 

ya señalado en otras ocasiones, atribuyendo a la inter

vención de los dioses un influjo decisivo en los princi
pales actos de su vida, 



Al Senado y Pueblo de Atenas. 

Con ser muchas las hazañas llevadas a cabo por 
vuestros mayores, de que no sólo ellos en vida, sino 
también vosotros podéis con razón ufanaros, y con ser 
innumerables los trofeos que en común por la salud de 
Grecia toda o por Ja ciudad misma erigieron cuando 
ésta, ya contra los demás griegos, ya contra los bárba
ros, arrojóse sola a la palestra; ninguna hazaña, sin 
embargo, tan grande ni ilustre que con ella no puedan 
competir las demás ciudades en decoro y esplendor. 
Porque algunas de tales hazañas realizáronlas aquéllas 
en unión con vosotros, y otras de por sí las llevaron a 
cabo. Pero para que no parezca que conmemorando 
hechos aislados, os comparo con otros u os los antepon
go en estas cosas en que hay emulación; o que, según 
suele ser achaque en los oradores, andando con parsi
monia en el elogio de las cosas menudas, sirvo mejor a 
mi causa e intento, sólo habré de decir de vosotros una 
cosa, a cuyo lado no podrán poner nada, igual ni se
mejante, los demás griegos, que haya llegado hasta 
nosotros en alas de la fama antigua. Que si os alzasteis 
con el Imperio de los lacedemonios, no fué por la fuer
za, sino por opinión de justicia. Pues Arístides el Justo 
crióse a pechos de vuestras leyes. Que tan ilustres e 
insignes argumentos de virtud, con hechos todavía más 
espléndidos, a mi juicio, corroborasteis. Porque a cual
quiera, aunque sea falso, puede ocurrirle venir a dar 
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en opinión de justo, ni tiene nada de singular el que 
entre muchos malos haya alguno bueno. ¿Por ventura 
no es célebre entre los medos un tal Deioces; entre los 
hiperbóreos, Abaris, y Anacarsis entre los escitas? En 
los que con razón nos maravilla que, con vivir entre 
gentes ferocísimas e injustísimas, fuesen de la justicia 
devotos. Cosa que los dos últimos hicieron de verdad y 
por salirles de dentro, :fingiéndolo el primero por razón 
de utilidad. Mas no creo fácil encontrar, como no fuere 
entre vosotros, alguien que se haya granjeado el amor 
de un pueblo entero y de toda una ciudad por sus jus
tos dichos y hechos. Y séame licito recordar tan sólo 
uno de los infinitos monumentos que del particular te
néis alzados. Y es que, habiendo pensado Temistocles, 
allá en sus adentros, a raíz de la guerra con los per
sas, aconsejar el prender fuego de ocultis a las naves 
griegas, y no atreviéndose a decirlo en público, sino 
tan sólo a quien el pueblo designare, eligió el pueblo a 
tal fin a Aristides. El cual, oído el consejo, callóse lo 
que oyera, limitándose a decir al pueblo únicamente 
que lo que aconsejaba Temistocles era el colmo de lo 
útil, sí, pero también de lo injusto. Por lo que al punto 
la ciudad lo rechazó, mandando desistir de la empresa. 
Ejemplo, sin duda alguna, de ánimo grande y magnífi
co, y cual conviene a varones que bajo los auspicios de 
esa prudentísima diosa y casi a su vista se crian. 

Por lo que si en lo antiguo florecieron ya entre vos
otros estas virtudes, y todavía desde entonces hasta el 
prese~te día ·sobreviven en vosotros las reliquias y 
destellos de la virtud de vuestros mayores, justo es 
que no atendáis únicamente a la magnitud de los he
chos ni a si alguien caminando por tierra o volando 
por los aires, con celeridad increíble e incansables 
bríos, llevó a cabo la jornada, sino, ante todo, a si lo 
hizo con arreglo a derecho. Y luego que así ~on efecto 
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pareciere, ya con razón pod"'is ensalzarlo en privado 
y en público; pero si no le asistiere sombra alguna de 
derecho y equidad, con justicia podréis vituperarle. 
Que únicamente lo que es justo, puede llamarse her
mano y afín de la prudencia. Por lo que a quienes lo 
justo menosprecian y descuidan, es justo los echéis de 
entre vosotros como a impíos y sacrilegos para con 
vuestra diosa. Quiero, en resumidas cuentas, decfros 
algo de mis cosas, por más que no las ignoréis, para 
que si por ventura desconocéis algunas - que proba
blemente así será y de las que más importa sepan to
dos - queden para vosotros manifiestas, y por vuestro 
conducto para los demás griegos. Por lo que no ha de 
juzgarme nadie baladi e inepto haolador si abarco en 
mi discurso no sólo cosas que ya ha tiempo pasaron, 
sino también las recientes que a vista de todos ocurrie
ron. Porque quiero que nadie ignore parte alguna de 
lo que me atañe. Y es verosímil que no todos lo sepan 
todo. Así que daré principio a mi discurso remontán
dome a mis mayores. 

Que mi linaje paterno procede del mismo origen que 
el de Constancio, creo que a todos os consta. Que nues
tros padres eran hermanos e hijos del mismo padre. 
Pero las cosas que contra nosotros hiciera aquel huma
nisimo Emperador, que tan allegado nos era por razo
nes de consanguinidad y parentesco, dando muerte a 
lo primera a seis consobrinos, tanto suyos como míos, y 
luego a mi padre y a su primo, al par que a otro primo 
de ambos, y a mi hermano mayor sin formación de 
causa, y desterrándome a mí por no matarme también, 
según era su propósito, juntamente con otro hermano 
mío; el cual destierro levantóme después, distinguien.
do a mi hermano con el nombre de César en vispe1·as 
de darle muerte; todas estas cosas tan crueles e inde
cibles, toda esa funesta y luctuosa trag·edia, digo, ~a 
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qué recordarla? Porque «icen que él mismo hubo de 
arrepentirse grandemente de tantos crímenes y de do
lerse de ellos, y que a esta su culpa achacaba así el no 
haber tenido hijos como el haberle salido tan mal la 
g·uerra con los persas. Que así lo referían públicamente 
sus familiares delante de mi hermano Galo, de feliz 
memoria. Que por este nombre empezó entonces a ser 
designado; y al que no sólo dió muerte contra todo de
recho, sino que ni siquiera consintió se le inhumase en 
la sepultura paterna, ni se le honrase con piadosa me
moria. Luego, sin embargo, según dije, nos venian con 
el cuento, y en verdad nos persuadían de que algunos 
de esos crímenes habialos llevado a cabo engañado y 
contra su voluntad, y otros ce4iendo a la fuerza y vio
lencia de guerreros sediciosos y turbulentos. Tal solían 
decirnos a nosotros, que a la sazón estábamos recluidos 
en cierto campo de Capp~docia, adonde no se permitía 
a nadie entrase a vernos. Nos habían metido alli a mi 
hermano, perdonado de la pena de destierro, y a mi, 
casi un niño todavía, sacándome de la escuela. ¿Qué 
podría yo decir aquí de esos seis años, durante los cua
les se nos educó en ajeno patrimonio, pues vivíamos 

· poco menos que entre persas, encerrados en un castillo 
y rodeados de guardianes, sin 9ue dejasen pasar a ver
nos a ningún huésped ni a nadie cuya familiaridad con 
nosotros fuere notoria, teniendo, además, prohibidos 
las artes y estudios honestos y vedado todo libre trato, 
pues nos criábamos entre familias espléndidas y alter
nábamos con nuestros siervos como con iguales? Que a 
ninguno de los nuestros érale permitido acercarse ni 
llegarse a nosotros. Aunque, en fin, ya de todo eso, 
gracias al auxilio de los dioses, salí felizmente; pero 
para mi hermano fué una desgracia, si las hay, el ver
se metido en cosas de Palacio. Porque si algo había en 
su carácter y costumbres de ag-reste y rudo, aquella 
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educación montañesa y rústica contribuyó a su fomen
to. Por lo que, a mi juicio, toda la culpa de su impe
tuosidad debe, con razón, echársele a quien con tal 
educación quiso dañarnos forzada y tiránicamente. Del 
cual género de educación, libráronme a mi los dioses, 
gracias a la Filosofía, no permitiendo que a él le suce
diese otro tanto. Que no bien llevado a la fuerza de los 
campos al palacio, le hubo vestido la púrpura, cuando 
ya empezó a cobrarle ojeriza; no parando hasta apar
tarlo de su lado ni dándose por satisfecho con quitarle 
la púrpura. Aunque, en verdad, tanto más· digno era 
de vivir, cuanto menos capacitado se creia para go
bernar. Y, sin embargo, fué menester privarle de la 
vida. Sea. Pero, por lo menos, se le debió co"Qceder lo 
que no se les niega a los malhechores: la formación de 
causa. Que incluso a quien encarcela ladrones, probí
bele la ley darles muerte, sino que manda que, despo
jados de todos sus honores, y puestos en manos de las 
autoridades, se les castigue, luego de formarles causa. 
¡Porque y si llegaba a nombrar a los autores de aquellas 
cosas en que pecara! ¡Que se le habian ofrecido cartas 
de algunos llenas, ¡oh, Heracles!, de un sin fin de re
criminaciones contra él! De todo lo cual llagado, hubo 
de conducirse con más arrebato, y abandonóse a la có
lera con más vehemencia de lo que a un pl'incipe con
venía, aunque no hizo nada de eso por aquello de que 
fueran a quitarle la vida. ¿Por ventura no es común a 
todo el género humano, lo mismo a los griegos que a 
los bárbaros, esa ley de que quien recibiere un agravio 
se vindiqne? Cierto que él se vengó atrozmente. Así 
fué; es mucha verdad. Sólo que no hizo sino lo que ve
nia al caso. Que al enemigo es natural hacerle algo a 
impulsos de la cólera, reza el proverbio. Pero Constan
cio, por culpa de un su eunuco y cubiculario, a más de 
jefe de cocina, entregó a muerte, poniéndolo en manos 



lj ,I[ 

"I 
:11 

'1 
1 

56 OBRAS DEL EMPERADOR JULIANO 

de hombres enemiguisimos, a un primo suyo, césar, 
casado con su hermana, y padre de la sobrina de esa 
misma hermana, con cuya hermana contrajera de an
temano nupcias Constancio, mediando entre ellos tan 
santos derechos d~ parentela y de fraternidad. Empero, 
a mi soltóme de mala gana, después de haberme tenido 
siete meses andando de acá para allá sujeto a vigilan
cia. Que de no haber querido algún dios conservarme 
la vida, granjeándome la benevolencia de su pulcra e 
ilustre consorte Eusebia, tampoco hubiera escapado de 
sus garras; Aunque a los dioses pong·o por testigos de 
que al ocurrir todo aquello, ni por sueños veiame con 
mi hermano. Que ni hablaba con él, ni lo trataba, ni 
siquiera iba a verlo; limitándome a escribirle, de tarde 
en tarde, y eso cuatro líneas. Pero después que a duras 
penas pude verme libre del peligro, corrí a guarecerme 
en mi casa materna. Que de los paternos bienes apenas 
si me quedaba cosa alguna, ni había llegado a misma
nos pizca de tantas riquezas como es creíble que mi 
padre allegase; ninguna tierra, ni esclavo, ni casa. 
Porque aquel egregio emperador Constancio, toda la 
herencia paterna, echándome fuera a mi, adjudicósela 
él, sin dejarme, como suele decirse, una hebra de hilo; 
aunque a mi hermano, habiéndole despojado de todos 
los bienes maternos, concedióle algo de la hijuela del 
padre. 

Cuanto a las cosas que a mi me hizo, antes de adju
dicarme ese honorificentisimo titulo, que, a decir ver
dad, equivalía a imponerme cruelísima y molestisima 
servidumbre, oíd algunas, ya que todas es imposible 
recordarlas. Luego que, habiéndome salvado a duras 
penas y contra toda esperanza de esos peligros, me 
hube retraído a mi casa materna, no faltó un sicofantá 
cerca de Simio, que me calumniase diciendo que yo 
ttndaba levantando allí novedades. Supongo que ya 
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tenéis noticias de aquel tal Africano, y de Marino, y 
de Félix, y de las cosas que le sucedieron. Porque como 
llegase a sus oídos noticia de esto, y Dinamio, otro de
lator, de las Galias, notificase como no otro del Nilo o 
egipcio que alli también amenazaba inminente guerra, 
sobrecogido de vehemente terror, mandóme a llamar, 
y siendo asi que no hacia mucho que me ordenara es~ 
tarme en Grecia, ahora me llamaba nuevamente a su 
lado; cuando !!asta entonces ni siquiera había querido 
verme, salvo una vez en Cappadoeia y otro en Italia, 
cediendo a las vivas instancias de Eusebia, que desea
ba tuviera yo fe cierta de mi salvación. Y eso que yo 
me estuve en dicha ciudad seis meses cumplidos, y que 
él me había prometido volverme a recibir. Aunque 
aquel detestable eunuco y fiel ~ubiculario suyo hizo
me, sin sospecharlo e imprudentemente, no escaso be
neficio. Pues hubo de oponerse a que yo volviera a 
verlo. Y puede que tampoco él tuviera gusto en volver 
a verme; mas lo cierto es que de aqui arrancaron to
dos los males. Porque temían no fuere que, establecién
dose entre nosotros algún trato y familiaridad, llegase 
poco a poco a cobrarme afecto, y, al ver mi fidelidad, 
me encomendase algún cargo. Pero inmediatamente 
que, según iba diciendo, hube vuelto de Grecia, la 
emperatriz Eusebia, de feliz memoria, recibióme con 
mucha deferencia, por mediación de sus eunucos. De 
alli a poco, habiendo tornado él, acabada la campaña 
contra Silvano, permitióseme pasar a su cámara, lo 
que hice oblig·ado, como dicen, de la persuasión forzo
sa que llaman tesálica. Que, habiéndome yo resistido 
constantemente a esa costumbre áulica, aquellos como 
a quienes van a la peluquería, hácenme la barba, y 
echándome por encima el amiculo, conviértenme en un 
soldado, según pensaban, grotesco. Pero no me cua
draban a mi tantas atenciones de parte de aquellos mal-
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vados. Que iba yo, no como ellos, esparciendo la vista 
a la redonda, y echando el paso con solemnidad, sino 
fijos en tierra los ojos, según me acostumbraba a lle
varlos el pedagogo que me educó. De suerte que hube 
de moverlos a risa a lo primero; luego, a sospecha, 
hasta que finalmente estalló con vehemencia su envi
dia. Pero en modo alguno he de pasar aquí por alto 
cómo no me negué a vivir bajo el mismo techo con 
aquellos seres que me constaba eran peste de mi linaje, 
y me maliciaba que también a mí habían de armarme, 
sin tardar, asechanzas. ¡Cuántas lágrimas no derramé 
entonces al ser llamado a la cámara y cuánto no me 
lamenté alzando las manos a vuestra tutelar Atenea y 
rogándole me conservase para su servicio y no me en
tregara al furor de aquellos hombres! Os lo podrán de
cir muchos de vosotros que fueron testigos y lo vieron; 
pero mejor que nadie, la diosa misma sabe que antes 
de ponerme en camino pedile, en Atenas, la muerte. Y 
que ni abandonó ella a su siervo ni le entregó en ma
nos de sus enemigos, el mismo suceso lo manifestó. 
Porque doquiera sirvióme de guia y estuvo a mi lado, 
proporcionándome ángeles custodios de todas partes, 
del Sol y de la Luna. 

En todo lo cual ocurrió un hecho insigne que se me 
viene ahora a la memoria. Al llegar yo a Milán y esta
blecerme en cierto suburbio, a donde Eusebia enviába
me mensajeros que, en nombre suyo, me saludasen, 
animándome a escribirle con toda confianza, qué era 
lo que quería, escribíle una carta, o más bien, memo
rial, con esta invocación: 

Ast tengas hijos que te hereden y Dios te conceda es
tas y las otras cosas, te suplico me restituyas cuanto 
antes mi casa. 

Pero no bien hube escrito ~stas lineas, al punto em-
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pecé a temer no fuera posible entregarle con segm·idad 
a la consorte del Emperador en Palacio la misiva. Por 
lo cual roguéles a los dioses me diesen a entender, por 
medio de un sueño, si convenía o nó enviarle a la Em
peratriz el memorial. Y aquellos me amenazaron con 
muerte, y por cierto ig·nominiosisima, si me propasaba 
a enviarlo. Tomando por testigo a los dioses mismos de 
la verdad de cuanto afirmo. Por lo que desistí de todo 
punto de enviar el escrito. Pero, a partir de aquella 
noche, apoderóse de mí una preocupación, que acaso 
con veng·a os declare. Ahora, dij e, me propongo pres
cindir de los dioses, y confio poder guardarme con más 
prudencia, que ellos mismos que todo lo saben. Pero la 
prudencia humana, a.tendiendo tan sólo a lo presente, 
pensará proceder bien consigo misma, si lleva a cabo, 
lo que apenas es asequible, bien y sin error, alguna 
empresa. Por lo cual nadie delibera acerca de lances 
que han de ocurrir pasados trescientos años o que ya 
sucedieron; que resulta lo uno superfluo e imposible lo 
otro, sino únicamente de lo que trae entre manos y que 
ya tiene ciertos principios y como simientes. Mientras 
que la prudencia de los dioses, mirando muy a lo lejos, 
o, mejor dicho, abarcándolo todo, advierte, certera, lo 
mejor y lo realiza. Que son los dioses no menos hace
dores y causa de los sucesos futuros que de los presen
tes. Siendo, por lo tanto, nattll'al que conozcan estos 
últimos. Y hasta aquí, en verdad, parecióme por esa 
causa el último consejo mejor que el primero. Luego, 
no faltándome tampoco la razón de la justicia, púseme 
a raciocinar conmigo mismo: ¿De modo que si algo que 
esté en tu poder se niega a servirte o, llamándolo tú, 
huye, te indignarías y lo tomarías a mal, aunque se 
tratase de un caballo, una oveja o un becerrillo, y tú, 
que te la das de hombre, y no por cierto de los plebe
yos y gregarios, sino de los honestos y probos, no vaci-
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las en engañar a los dioses, y en no prestarte a que te 
manejen como les plazca? Mira, no sea que no sólo 
obres torpemente, sino que hasta parezca que menos
precias esos derechos que también asisten a los dioses. 
¿Qué lugar hay ya para la entereza ni dónde está tam
poco? Ridiculo de todo punto es esto. Así que disponte 
a halagar y adular, a fin de sortear la muerte; pudien
do dejarlo todo y encomendar a los dioses el cuidado y 
gobierno de esas cosas, compartiendo por igual toda 
solicitud tuya para con ellos, según antaño ansiaba 
Sócrates; y pudiendo, además, no poseer, ni arrebatar 
nada, sino recibir con toda seguridad lo que ellos 
ofrecen. Reputando yo este consejo, no menos seguro 
que digno de hombre moderado, e inclinándome a él la 
voluntad de los dioses (que eso de cometer una falta 
vergonzosísima en el presente por evitar un peligro 
futuro, parecíame harto fuerte y temerario), acabé por 
ceder y transigir. Lo que fué de razón para que me 
impusieran nombre y vestidura de César. ¡Y entonces 
fué cuando cai en esa servidumbre y en aquel cotidia
no error, tan grande y vehemente! ¡Oh dioses de la 
muerte! ¡Clausura de las puertas; un portero; requisa 
do fas manos de los fámulos, no fuera que me llevasen 
carta de algún amigo; servidumbre extraña! Apenas 
si me dejaron llevar conmigo, para el servicio interior 
de la cámara, cuatro esclavitos, dos de los cuales eran 
unos niños, y algo más grandullones los otros, siendo 
uno de ellos, sabedor de la piedad que yo les profesaba a 
los dioses, mi colaborador, aunque a escondidas, hasta 
donde era posible. Hacia de guardián de mis libros, 
y era el único fiel de mis mucho.s camaradas y amigos. 
El otro era médico, habiéndome acompañado en mi 
viaje, por ser menos notoria la amistad que me tenia. 
Pero tal era mi temor, y hasta. tal punto recelaba de 
todo, que a muchos amigos que verme deseaban, yo 
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mismo se lo prohibía, con todo y desear vivamente su 
presencia, pues no quería que por mi culpa les acaecie
se a ellos alguna desgracia. Aunque todas estas cosas 
son ajenas y van enredadas en el mismo asunto. Al 
mandarme, mediado el invierno, que marchase con 
trescientos sesenta soldados a las Galias, a la sazón re
vueltas, hizolo no tanto para que yo mandase en los 
ejércitos de aquella provincia, como para que me some
tiera a sus jefes. Que se les escribió a aquéllos, y fran
ca y abiertamente mandóseles se guardasen de mi no 
menos que de los enemigos mismos, no fuera que pro
vocara novedades. Consumadas estas cosas del modo 
que dije, alrededor del solsticio del invierno, ordenóme 
incorporarme al ejército, llevando su carro y su ima
.gen. Porque dijo también que él no les enviaba a los 
galos Emperador, sino quien portara su imagen. Luego, 
como, seg·ún oíste, se llevase muy mal el gobierno de 
los asuntos y no hubiese nada de mayor monta, al vol
ver yo en invierno, vime en grave peligro. Pues no me 
era licito allegar tropas, que esto corría a cargo de 
otro, y hallábame cercado con unos cuantos solamente. 
Encima de lo cual, a las ciudades cercanas que me pe
dían ayuda, hube de enviar la mayor parte de las fuer
zas que conmigo tenia, quedándome yo, en conclusión, 
solo. Este era el estado de las cosas. Pero habiendo dado 
lugar a los recelos de Constancio el encargado de los 
ejércitos, fué puesto en prisiones y despojado del mando 
por parecer incapaz de remate para el mismo, aunque 
a mi tampoco me juzgaron lo bastante bueno y diestro 
para el cargo, por haberme acreditado de clemente y 
comedido. Que no creía debiera revolverme, ni a expen
sas del que ejercía el mando supremo, usurpar las fun
ciones de caudillo, sino acometer lo que me pareciere 
erizado de peligros, o lo que, conviniendo hacerlo, se 
descuidare o se hiciere fuera de sazón y propósito 
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Pero como varias veces les demostrase a algunos mi 
industria, resolví guardar silencio. Y asi, de allí en 
adelante, llevaba la clámide aquella con la imagen. 
Que juzgaba yo entonces tener derecho a ello. Por todo 
lo cual, pensando Constancio que los asuntos de las Ga
lias habían de tomar, de allí a poco, mayor incremento, 
aunque sin llegar a tanta mutación, entregóme en los 
albores de la primavera el mando de las tropas. Creci
dos ya los trigales, levanté yo el campo, con innúmera 
muchedumbre de germanos rezag·ada en torno a las 
fortalezas derruidas en las Galias. Cuyo número elevá
base a cuarenta y cinco, sin contar los burgos y casti
llos menores; cogiendo tanta extensión el campo que al 
lado acá del Rbin ocupaban los bárbaros, cuanto hay 
desde las fuentes del mismo al Océano, y distando los 
últimos de aquéllos, y más próximos a nuestros limites, 
trescientos estadios de la orilla del Rbin, aunque una 
extensión más que triple manteniase vasta e inculta 
para sus correrías y exctusiones, de suerte que ni apa
centar podían en ella los galos. Había también algunas 
ciudades abandonadas ya por sus vecinos, por más ql].e 
aún no estuvieran cercanos los bárbaros. Habiéndome 
encarg·ado yo 'de las Galias, vejadas y afligidas con to
das estas calamidades, lo primero que hice fué recupe
rar a Agrippina, eiudad sita a orillas del Rbin, que liacía 
unos diez meses cayera en poder del enemigo, asi como 
también de .A.rgentorato, el vecino castillo al pie de los 
Vosgos, riñendo, no sin gloria, esa batalla de la que, 
sin duda, lleg·ó a vosotros la fama. En la cual, habien
do puesto los dioses en mi mano prisionero al rey de los 
enemigos, no · le escatimé la gloria de tal proeza a 
Constancio. Que aunque a mi no me fuera licito gozar· 
del triunfo, si me lo era cortarle la cabeza al enemigo, 
no impidiéndome nadie pasearme por todas las Galias 
y exhibirme en las ciudades y hacer irrisión y befa del 
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desventurado Chnodomario. Aunque no creí oportuno 
hacer nada de eso, sino que inmediatamente se lo en
vié a Constancio, que a la sazón tornaba de los cuados 
y sArmatas. Sucediendo de suerte que, siendo yo el 
único que guerreaba, fuera él quien celebrara el triun
fo, y que, viniendo de conversar pacíficamente con los 
moradores del Istro, fuera él, y no yo, quien se alzara 
con la palma de la victoria. Después de eso, transcurrie
ron otro año y un tercero; hab~endo sido lanzados de las 

_ Galias, o idose ellos mismos huyendo, los bárbaros to
dos, y vuéltose a reedificar muchas ciudades y traídose 
de Bretaña cantidad de naves. Luego, reuniendo una 
escuadra de seiscientas embarcaciones, cuarenta de las 
cuales fabriqué en escasos diez meses, fuime con todas 
ellas Rhin adentro; lo que al principio parecía dificil por 
la muchedumbre de levantiscos y vecinos bárbaros. Y, 
a decir verdad, Florencio desespér~ba de la posibilidad 
de la empresa, habiendo pactado con los bárbaros el 
paso, a cambio de dos mil libras de plata. Certificado 
de lo cual Constancio (que se comunicaba con él), en
vióme a mi a que lo pusiera por obra, a no ser que lo 
juzgare de todo punto bochornoso. ¿Pero a quién no 
había de parecérselo, pareciéndoselo al propio Constan
cio, que estaba acostumbrado a halagar a los bárbaros 
con toda suerte de condescendencias( El caso fué que 
BO recibieron nada de nosotros. Sino que, levantando 
contra ellos el ejército, asistido de los dioses, cargué 
con la parte de los salios, ahuyenté a los chamavos, 
hice infinita presa de piaras de ganado, con más mu
chas mujeres y niños, de suerte que les infundí espanto 
a todos, y tanto fué el miedo que hubieron de cobrar 
de aquella excursión mia, que a renglón seguido me 
enviaron rehenes, y se pusieron al corriente en el pago 
de los tributos. Largo resultaría abarcar, con porme
nores, todo lo que llevé a cabo en aquellos cuatro años 

,, 

• 



I ¡ 
1, 

¡ 1 

• 

64 O:t3RAS DEL EMPERADOR JúLIÁNÓ 

que duró mi gestión. Pero he aqui lo más esencial. Tres 
veces, siendo aún César, atravesé el Rhin, híceles a los 
bárbaros transrenanos veinte mil prisioneros, a conse
cuencia de dos batallas y un asedio rindiéronseme mil 
hombres, y no vayáis a creer que ya viejos, sino en la 
flor de su edad, cuatro grados de infantes de lo mejor, 
tres de jinetes, que en nada les iban a la zaga, enviéle 
a Constancio dos honradisimas divisiones, y ocupé, con 
la ayuda de los dioses, las ciudades todas, siendo asi 
que al principio sólo era dueño de cuarenta escasas. 
Séanme testigos de mi buena voluntad y leal intención 
para con él Zeus y los dioses patronos de las ciudades 
y gentilicios, y certifiquen de que yo me porté con él 
como quisiera que conmigo se portasen mis hijos. Que 
en verdad, le atendí como César alguno a los anterio
res emperadores. De suerte que jamás hasta este dia 
pudo echarme en cara lo más mínimo sobre el particu
lar, aunque yo alguna vez, en confianza, le provocara 
a ello, inventando causas ridículas para enojarse con
migo. A Lupicino, dijo, prendió con tres más. Es decir, 
a los que me armaban asechanzas a mi; a los cuales, 
para que diera yo muerte, convenía que él también 
volviera en amor de paz y concordia la ira que por 
culpa de ellos contra mi concibiera. Pero yo, sin dañar 
a aquéllos en nada, retúvelos como a sediciosos y teas 
de discordia, y con haber empleado en ellos no poco 
del Erario público, no les despojé de la porción más 
minima. Reparad cómo prescribió Constancio el supli
cio para ellos. Porque quien por unos hombres extra
ños y nada cercanos se airase conmigo, ¿no parece cen
surarme y tildarme de necio por guadarle yo tales 
deferencias al asesino de mi padre, hermanos y conso
brinos y verdugo de nuestra común casa y parentela? 
Considerad, además, con cuantos halagos no procuré / 
atraérmelo desde que me vi hecho Emperador; lo que 
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podéis inferir de las cartas que hube de escribirle. Por 
que veréis también cómo, antes de ahora, me porté con 
él. Que no ignorando que, de incurrir en algún peca
do, había de acarrearme toda su peligrosa ojeriza, y 
habiendo d~ correr a mi cargo otros muchos asuntos, 
lo primero que hice fué rogarle que si parecíale que 
había que despacharlos, y persistía én nombrarme Cé
sar, me señalase como ministros varones buenos e in
signes. Y lo que hizo él fué señalármelos al principio 
pésimos. Auhque luego, como uno de ellos, y el más 
perdido de todos, llegase a obedecerme, y con gusto, 
hubo de asignarme, aunque de mala gana, al mejor 
para mi, a Salustio, que al punto empezó a hacérsele 
sospechoso por efecto de su virtud. El cual, como a mi 
no me bastare, antes advirtiese la diversidad de las 
costumbres y viera a aquél en verdad confiado en quien 
le gobernaba, y al otro, en cambio, no del · todo adicto, 
abrazándome a su diestra y sus rodillas, ninguno 'de 
éstos, dije, me es familiar ahora ni nunca me lo fué, 
sino que conociéndolos de oídas, por mandato tuyo con
sidérolos como a compañeros y amigos y téngolos en 
igual concepto y unidos a mi por familiaridad antigua . 

. Pero no es justo cargarles a ellos mis cosas ni poner las 
suyas con las mías juntamente en peligro. ¿Qué pido 
en resumen? Pues que tú me declares a mi unas como 
leyas, especificándome aquello de que haya de abste
nerme y lo que me consientas hacer. Que de esta suer
te, si me atuviere a ello, seré digno de aplauso ante 
tus ojos, y, de lo contrario, me haré reo de castigo. 
Aunque no espero haber de hacer nada contra lo que 
me ordenares. 

Demás de esto, no es pertinente exponer aquí las no
vedades que luego urdió Pentadio. Pero si que yo me 
resistí a todas sus intentonas. De donde su enemistad 
para conmigo. Después, agregándose un segundo y o~ro 
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tercero, insignes calumniadores ambos, Pablo y Gau
dencio, enredando contra mi, consiguieron que, apar
tando de mi lado a Salustio por ser amigo mío, me as.ig
nasen, en vez suya, a Luciano. De alli a poco,. volvió
seme también enemigo Florencio, por contrarrestar yo 
sus ambiciones. Y todos ellos persuadieron, en conse
cuencia~ a Constancio para que me destituyese de la 
prefectura del ejército, siendo posib.le que ya a él le 
hubieran escocido mis hazañas. De suerte que hubo de 
escribirme unas cartas, no sólo llenas de agravios a mi 
nombre, sino dando orden de extremar la mortandad y 
desolación de las Galias. Pero casi todas las tropas y 
cuanta fuerza había mandó sacar de las Galias, enco
mendando ese cometido a Lupicino y a Gintonio, y es
cribiéndome a mi ca1-tas en las que me intimaba a no 
oponerme. ¿A qué explicaros aquí ahora las cosas obra
das entonces por los dioses? Testigos me son ellos de que 
yo, en aquel tiempo, pensé muy seriamente en deponer 
todo el aparato e insignias de Emperador, y entreg·ar
me a la vida birlonga y no volver a ocuparme para 
nada en la cosa pública. A cuyo efecto esperaba la lle
gada de Florencio y Lupicino. Porque el uno estaba en 
Viena y el otro en Bretaña. A todo esto, sobreviene 
enorme tumulto entre campesinos y soldados, y no sé 
quién difunde un libelo anónimo, en el vecino ópido, 
entre los petulantes y los celtas. En el cual libelo decian
se pestes de él y exponianse muchas querellas de los 
galos, llamándose a engaño. No deplorando tampoco 
menos el autor del libel~ mi afrenta . .Al divulgarse todo 
eso, hubieron de soliviantarse grandemente los que 
eran uña y carne de Constancia, instándome por todos 
los medios para que cuanto antes despachase a las tro
pas, sin dar lugar a que el libelo se corriese a otras mi
licias. Porque diz que no había entre ellos ninguno que 
me mostrase un Animo benévolo. Que eran los tales 
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Nebridio, Pentadio y Decencio, al cu11il enviara Cons· 
tancio mismo con ocasión de ·este asunto. A los que 
respondiéndoles yo que había que aguardar a que lle
gasen Lupicino y Florencio, no querian darme oídos, 
sino que decian que había de hacer todo lo contrario, 
si no quería que a la primer sospecha añadiesen ahora 
este como evidente argumento e indicio. Aparte, decían, 
de que ahora, precisamente que no están aqui ellos, es 
cuando parecerá que esto es obra tuya; mientra~ que 
si volvieren, a ellos se lo atribuirá Constancio, cargán
dote a ti la culpa. Con tales razones me persuadieron 
o, mejor dicho, me obligaron a escribirle a aquél. Q:tJ.e 
persuadido hace las cosas quien conserva plena liber
tad para no hacerlas; pero quienes tienen poder para 
obligar no han menester de mandar nada persuadiendo. 
Por lo que quienes sufren coacción no se dice que los 
persuada nadie, sino que la necesidad los obliga. En 
conclusión : como se brindaran dos caminos, procedióse 
a deliberar cuál había de seguirse. Yo optaba por el 
que dejo dicho; pero ellos me obligaron, contra mi vo
luntad, a seguir el contrario, no fuera que si persistía 
en querer seguir el otro, diese ocasión de tumulto a las 
tropas, y empezando éstas a alborotarse, luego lo re· 
volviesen todo. Y no parecían descaminados al sentir 
tal teipor. De suerte que comparecen las milicias. Yo, 
siguiendo el parecer de aquéllos, salgo a arengarlas, 
y las exhorto a prepararse para la marcha. Un día, 
después de eso, permanecieron alli, ignorando yo hasta 
entonces que anduvieran deliberando las tropas. Por 
testigos pongo a Zeus, a Helios, a Ares, a Atenea y a 
los dioses todos, de que hasta la víspera de aquel día 
no trascendió hasta mí el menor barrunto de nada. 
Hasta aquel día, por la tarde, después de puesto el sol, 
no se me hizo patente la cosa. Y héte aquí que de re· 
pente cercan el palacio por doquiera las tropas, con 
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grande y general clamoreo, estanJ'.l.o yo todavía delibe
rando acerca de lo que habría de hacer, sin estar muy 
seguro. Se ha de hacer cuenta que por aquel entonces, 
en vida todavia de mi esposa, solía subirme al vecino 
aposento, y alli pasaba la noche. Luego, por la brecha 
abierta en el muro, adoré a Zeus. Pero viendo que subia 
de punto el vocerío y que el palacio todo trepidaba con 
la baraúnda del motín, pedíle a Dios me ilustrase con 
algún portento. Que al punto me lo mostró, previnién
dome que confiara en él y no me opusiera en lo más 
mínimo a la voluntad de las tropas. Recibidos tales in
dicios y portentos, no cedí a ellos, sin embargo, espon
táneamente, sino que hasta donde pude resistime, no 
admitiendo nombre ni corona de César. Sólo que, no 
pudiendo yo imponerme a tantos, y azuzando más y 
más los dioses a los que tal ansiaban, hubieron de que
brantar mis ánimos, hasta que, por último, a eso de la 
hora tercia, me eché al cuello el collar que me presentó 
no sé qué soldado, y entréme en el palacio, gimiendo y 
lanzando suspiros que me salían de lo más hondo. Aun
que tenia plena confianza en el dios que había obrado 
el anterior prodigio para que estuviese seguro. Sino 
que me abochornaba de que pudiese parecer que no le 
había guardado a Constancio fidelidad hasta lo último. 
A todo esto, como se advirtiese en el palacio cierta tris
teza tácita, aprovechando los amigos de Constancio 
esta razón, proceden a armarme asechanzas, distribu
yendo dinero entre los soldados, confiando en conseguir 
una de estas dos cosas : o enemistarnos, o que aquéllos 
se revolviesen contra mi francamente. Lo que como les 
viera hacer a hurtadillas cierto soldado de los que ha
cían centinela a la puerta de mi esposa, vino y me lo 
contó. Y al ver que yo no tomaba a pecho la cosa, como 
trastornado y enloquecido por súbito furor, púsose a 
correr muy diligente por el foro, gritando: ¡Vengan 
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acá los soldados, los forasteros y los ciudadanos; no de
jen traicionar al Emperador! A cuya voz movióseles el 
alma a los soldados con repentina fu1ria. Acuden todos 
ellos, con armas, al palacio. Y al encontrarme alli sano 
y salvo, muy gozosos, como quien de pronto ve a su 
amigo, rodeándome por todos lados, échanme los bra
zos, apriétanme fuerte y me toman en hombros. Digno 
de contemplarse era el cuadro, y como obra de hálito 
y furor divinos. Luego que asi me hubieron por todas 
partes paseado, pedían a voz en grito la muerte de 
todos los amigos de Constancio. Los dioses tan sólo sa
ben cuánto trabajo y cuánta lucha me costó evitar que 
acabasen con .ellos. Y después de todo esto, ¿cómo me 
porté yo con Constancio? Jamás hasta el dia de hoy, en 
las cartas qne hube de escribirle, usé de aquel nombre 
que los dioses inmortales me acordaron, sino que tan 
sólo empleé el de César. Persuadí además a los solda
dos para que me jurasen no hacer nada contra él, como 
nos dejase estar en las Galias con toda seguridad y die
se por bueno lo hecho. Firmada en nombre de todos mis 
soldados, enviósele una carta, rogándole poi· nuestra 
mutua concordia. Pero él pagónos tanta solicitud albo
rotando en contra nuestra a los bárbaros y denmrcián
dome a ellos como enemigo; hasta a autorizarlos para 
asolar las Galias llegó, y escribióles además a los que 
había en Italia, exhortándolos a tener cuidado con los 
que de las Galias vinieran. Mandó también guardar 
cerca de las fronteras galas, en los vecinos ópidos, tres
cientas mil medimnas de trigo elaborado en Brigancia, 
y otras tantas en los Alpes Cottias, con la mira de le
vantar contra mi huestes. Lo que podéis tener por cier
to, no como dicho solamente, sino como hecho de veras. 
Que a mi poder llegaron las cartas en que azuzaba con
tra nosotros a los bárbaros, y encontré todos los apres
tos que IQ.andara hacer, asi como igualmente las misiv~s 
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de Tauro. A más de esto, siguió escribiéndome, como 
hasta allí, con tratamiento de César, declarando lisa y 
rotundamente no haber de allanarse nunca a ninguna 
avenencia conmigo. A pesar de lo cual, envióme a cier
to Epicteto, obispo de las Galias, a fin de que me ase
gurase de mi integridad, haciendo constar en todas sus 
cartas que está dispuesto a concederme la vida, aun
que no dice palabra de mi honor. Aunque yo opino que 
sus juramentos son para escritos con ceniza, según dice 
el proverbio, de puro fidedignos; mientras que el honor 
por mi recibido, no sólo por ser honesto y decoroso, sino 
también por afectarle a la salud de los amigos, deseo 
velar por él y retenerlo, para no decir nada de la cruel
dad y atrocidad que doquiera emplea. Persuadido yo 
con todo esto, que parecióme justisimo, quedé. Y, lo 
pr~mero que hice fué ponerlo todo en manos de los dio
ses, que todo lo ven y oyen. Luego, en los sacrificios 
celebrados por el buen suceso aquel día que había de 
hablarles a los soldados de nuestra marcha de alli, -0fi
cié no sólo por mi salvación, sino también por el gene
ral provecho de la República y la común libertad de 
todos, y en particular por la gálica gente, a la que él 
por dos veces entregara en poder del enemig·o, no per
donando tampoco a los sepulcros de los mayores, pues 
los abandonaba para vener~r los ajenos. Por estas ra
zones resolví poner de nuevo bajo nuestra potestad a 
poderosísimas naciones, y allegar cantidad~ igualísi
mas de oro y plata; y · si queria paz y concordia con 
nosotros, contentarme con lo que hasta ahora logré; 
pero si preferia hacerme la guerra y se mantenía en su 
primera resolución sin quitarle un ápice, entonces que 
fuere lo que los dioses mandasen. Que más vergonzoso 
seria que él nos venciera por poquedad de ánimo e im
pericia de mente, que no guerreando con tropas. Así, 
pues, el que yo tenga hoy conmigo mayor número de 
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soldados, no es hazaña suya, sino efecto de aquellos 
copiosos ejércitos. Mientras que si cuando yo todavía 
estaba en las Galias, y apegado a la vida y reacio ante 
el peligro, me hubiera envuelto con ejércitos por todas 
partes, poniéndome por la espalda y los costados a los 
bárbaros y en frente su campamento, no sólo hubiera 
tenido que aguantar las peores contingencias, sino lo 
que a los hombres prudentes se les hace más duro que 
todo daño : perpetua nota de infamia hubiera tenido 
que sufrir. Después de revolver en mi mente todas es
tas cosas, expúseselas a mis compañeros de armas, ¡oh 
atenienses!, y escribiselas al común de todos los grie
gos. Finalmente, a los dioses inmortales les pido, ya 
que en su poder están todas las cosas, que hasta el fin 
me concedan la ayuda que prometida me tienen, y a 
los atenienses les otorguen el que podamos merecer 
bien de ellos en todo lo posible, y logren siempre em
peradores así, que, conociendo a fondo estas cosas, 
sigan dispensándoles su amor y desvelo. 
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ARGUMENTO 

Este fragmento de carta o discurso figuraba en algu
nos códices interpolada en la anterior epístola a Themis
tio, habiéndola Peta vio desglosado del texto con acierto 

indudable, pues harto se ve que no tiene con él rela

ción alguna, formando, sin duda, parte de otra epísto

la o discurso, dirigido, según verosímilmente insinúa 
Petavio, a algún pontífice del gentilismo cuya identi

dad no ha podido establecerse, trazándole el tenor de 

vida que ' los sacerdotes de los dioses debían observar 
en el templo y fuera de él para estar a la altura de la 

dignidad de sus funciones . Viene a ser este fragmento 
como la Encíclica o Breve que el pontífice máximo del 

paganismo dirige a su sacerdocio, dolido de la relaja

ción que padece, y animado del deseo de reformarlo y 

corregirlo. Adviértese en este fragmento el influjo que 

el ejemplo de los cristianos ejercía ya entre los gentiles; 

, Juliano trata aquí de copiar las lineas generales de la 

nueva religión, adaptándolas a la antigua; pretende 

apoderarse de sus esencias, como se diría hoy, pero ha

ciendo constar que tales esencias fueron del paganismo 

('n otro t~em:po, sino que los galileos se las han aprQ· 
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piado, aprovechándose de la dejadez y apatía de los 

gentiles. Esta táctica del Emperador indigna sobremo
do a los comentaristas cristianos; el docto Petavio, co

mentando este fragmento, llámale necio e impío : 

Quanquam adve1·sus sanctas p'rophetas et christianos 

ipsos quredam impie stolideque f aciat. 
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Fragmento de una epístola o discurso . 

... Salvo que a los que se levantan contra el príncipe, 
al punto los castigan, a aquellos que se niegan a rendir 
culto a los dioses, encomiéndaulos al castigo de la cas
ta de los malos demonios, de cuyas torturas1 afligidos, 
persuádense muchos ateos a desear la muerte, como si 
hubieran de volar a los cielos, librando por la fuerza a 
sus almas de esos lazos. Otros prefieren los yermos a 
las ciudades, con ser el hombre· por su naturaleza ani
mal sociable y manso. Pero estos tales hállanse bajo la 
potestad de los malos• demonios que les infunden este 
odio a la vida en común. Y ya muchos de ellos discu
rrieron cepos y argolla. Que a tanto los impele por to
das partes el peor de los demonios, al que apartándose 
ae los dioses eternos y tutelares por su voluntad se en
tregaron. Pero basta ya de ello. Volvamos ahora al 
punto de donde arranqué. 

Ahora bien: para vivir justamente, según la leyes 
civiles, es evidente que deben velar por ello los gober
nadores de las ciudades. Pero a vosotros conviene que, 
p2ra dar ejemplo a los demás, no transgredáis nunca 
las leyes de los dioses que son sagradas. Mas siendo 
justo que vaya revestido de mayor dignidad que el gé
nero de vida civil el régimen de vida o instituto de los 
que se consagran a Dios, debemos enterarnos e ins
truirnos de cuales sean éstos. Y que, en verdad, sean 
mejores, según parece verosímil, no habrá quien no lo 
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vea. Querría poder decir que todos. Perq cuando me
nos, los que de por si son morigerados y probos~ espero 
que si lo serán y que aprobarán estos razonamientos 
como con ellos conformes. Por lo que parece principal
mente digna de culto la humanidad; ya que lográn
dose por ella muchos bienes, consíguese también el 
más grande y eminente de todos: la benevolencia de los 
dioses para con nosotros. Porque de igual modo que 
aquellos criados que se complacen en las mismas cosas 
que sus señores, com.o en las mismas amistades, estu
dios y aficiones, tiénenlos sus amos en mayor aprecio 
que a sus demás servidores, asi también ~l numen divi
no, que es por naturaleza amante del humano linaje, 
se ha de pensar que ama a los hombres de igual virtud 
dotados. Mas la virtud de la humanidad es varia y 
múltiple, como el ser moderado al disponer castigos, 
refiriéndolos al provecho de los mismos a quienes se 
castiga, de igual modo que hacen los ayos con los ni
ños. Y también proveer a las necesidades de los demás, 
como los dioses proveen a las nuestras. Porque mirad 
cuántos bienes nos dieron de la tierra, empezando por 
todo género de alimento, que no concedieron en igual 
proporción a los demás animales. Porque viniendo nos
otros al mundo desnuditos, nos cub}ieron con zaleas 
de bestias, y también con las cosas que da la tierra y 
con árboles. Y no se crea que bastó al cuerpo el rudo 
y sencillo cultivo de e8to, según como refiere Moisés 
que vistió zaleas, sino haced cuenta de todos los be
neficios que de los dones de Atenea para nosotros re
dundan. Porque ¿qué otro animal hace uso del vino 
ni del aceite? A no ser que nosotros se los demos, sien
do asi que se los negamos a los hombres. ¿Y qué linaje 
de animales marinos se apacienta de hierba? ¿O qué 
animal terrestre de lo que da el mar? Ni tampoco de 
oro, cobre o hierro de1 que, gracias a los dioses , tene-
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mos todos. abundancia, no para que desvariando por la 
fuerza de la codicia, desatendamos a los pobres, sobre 
todo a los que parecen dotados de buenas costumbres, 
que no habiendo recibido en herencia ningún patrimo
nio de sus padres, vienen luego a caer en la miseria 
por su misma grandeza de alma, que no apetece lo más 
mínimo las riquezas. Cuando a éstos los ve el vulgo, 
acusa a los dioses. Siendo así que su inopia no es, en 
modo alguno, a los dioses imputable, sino que la cul
pa de que los hom b1·es formen esta mala opinión de los 
dioses y les levanten esta inicua calumnia la tiene más 
bien la insaciable coqicia de cuantos poseemos rique
zas. Porque qué es lo que queremos, ¿que Dios haga 
llover oro para los pobres como antiguamente en Ro
das? Pero si esto llegara a suceder, al punto, mandando 
allá a nuestros criados y aprestando por todas partes 
vasijas, apartaríamos a todos los demás, a fin de al
zamos nosotros solos c<>n los dones comunes de los dio
ses. Con razón, a la verdad, maravillariase cualquiera 
al ver que deseabamos lo que no es posible y, ade
mas, inútil, cuando no hacemos lo más mínimo en lo 
que está en nuestro poder. Porque ¿quién cayó jamás 
en pobreza por haber socorrido al prójimo? Yo de mi 
puedo afirmar que, habiendo usado de frecuentes lar
guezas con los necesitados, recibí siempre de los dioses 
inmortales recompensa grandísima, y con no haber es
tado nunca atento a acrecentar mis caudales, jamás 
tuve ocasión de arrepentirme de mi liberalidad. Y no 
quiero decir nada del presente (que no es razonable 
comparar la largueza de los particulares con la muni
ficencia de los emperadores); pero siendo todavía un 
particular, recuerdo que con harta frecuencia hubo de 
ocurrirme. Pues vino a mis manos integra la herencia 
paterna, y fuéme restituido lo que otros usurpado me 
hablan, cuando de lo poco que poseía a la sazón había 
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gastado muchísimo en socorrer a los menesterosos. Por 
lo cual conviene que obremos benignamente con todos 
los mortales; pero usando de más liberalidad con los 
buenos; dándoles a los necesitados y probos cuanto ne
cesiten para remediar sus apuros. Y más todavía diré, 
aunque parezca que en ello voy contra la opinión co
rriente: ser cosa licita y santa repartirles ropas y ali
mentos, incluso a los enemigos. Que no lo hacemos por 
sus costumbres, sino por ellos mismos. Por lo cual se ha 
de mirar también por los encarcelados. Que esta hu
manidad no menoscaba en nada los fueros de la justi
cia. Pues resulta harto fuerte que estando en las cár
celes pendientes de juicio muchos individuos, de los 
cuales a unos se les ha de condenar y absolver a los 
otros, no queramos usar de misericordia con los malos 
por causa de los inocentes, antes que emplear inhuma
nidad y crueldad con los que no tienen culpa por no 
favorecer a los otros. Y cuanto más pienso en ello, más 
rematadamente injusto lo encuentro. Que a Zeus da
mos dictado de hospitalario, y luego somos menos hos
pitalarios que los escitas mismos. ¿Y con qué cara hemos 
de ir luego a sacrificar en el templo de Zeus hospitala
rio? ¿Con qué conciencia, olvidándonos de aquello de 

Porque por Zeus son todos, 
los mendigos y los forasteros, y la dádiva 
pequeña y acepta.~ 

¿Y cómo, venerando a Zeus el sociable, hemos de ver 
al prójimo falto de recursos, y no hemos de darle ni si
quiera una partícula de dracma, pensando que luego 
podremos rendirle el debido culto? Meditando en esto, 
apenas puedo contenerme cuando veo esos epítetos de 
los dioses, de que tomó principio el mundo, cual imáge
nes pictóricas, y no noto que acomodemos a. ellos, en 
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modo alguno, nuestros actos. Gentilicios llamamos a 
los dioses, y a Zeus, gentil; pero a nuestros pal'ientes 
mismos tratamos como a extraños. Siendo asi que todo 
hombre, quiéralo o no, hállase unido a todos los demás 
por parentesco. Ya porque, según algunos opinan, ven
gamos todos de un mismo padre y una misma madre, 
ya traídos al mundo por cualquier otra razón, habién
donos engendrado de un golpe los dioses inmortales con 
el mundo mismo, de suerte que no a uno y a una, sino 
a muchos y muchas. Porque quienes pudieron engen· 
drar a uno y a una, también pudieron con muchos y 
muchas ,hacerlo, y con la misma razón que aquéllos 
también, de quererlo, pudieron pro~rear a estós otros. 
Y de lo último, fácilmente se persuadirá quien quisiere 
considerar la diversidad de costumbres y leyes, mucho 
más si atendiere, lo que es mayor y más eminente y 
principal, entre otras cosas, a la fama y opinión que de 
los dioses nos legaron los sacerdotes antiguos. A saber: 
que en aquel tiempo en que Zeus andaba ordenando 
todas las cosas, hubieron de verterse unas gotas de 
sangre sagrada, de las cuales engendróse el humano 
linaje. De suerte que, en consecuencia, somos todos 
unos con otros deudos ya vengamos de una sola pare
ja, ya de dos, según afirman los dioses inmortales, y 
fuerza es creerlo por el testimonio de las mismas co
sas, ya que todos traemos nuestro origen de los dioses. 
Mas que el que se produjesen al mismo tiempo muchos 
hombres se halle probado por las cosas y los hechos 
mismos, en otra ocasión más al pormenor lo demostra
remos. En este lugar bastará con indicar brevemente 
esto: que si solamente de una pareja hubiesen nacido 
todas las criaturas, ni se habría producido tal variedad 
y discrepancia de leyes, ni tampoco de otra parte hu
biera podido poblar la tierra toda uno solo, aunque las 
mujeres pudiesen parir varios gemelos a un tiempo, 

To•o n. 6 
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como vemos que ocurre con las cerdas. De todos modos, 
con el asentimiento de los dioses, por todas las tierras, 
lo mismo que algunos dicen de uno solo, produjéronse 
muchos hombres, atribuyendo a los dioses el origen del 
linaje humano, pues fueron ellos quienes los trajeron 
al mundo, ya que de su eterno Creador recibieron el 
alma. 

Demás de esto, tampoco resulta menos digno de la 
consideración con que ya otros que nos precedieron lo 
trataron en sus razonamientos, aquello de ser el hom
bre, por su naturaleza, un animal sociable. Y siendo 
esto asi, ¿hemos de ser nosotros, que lo sostenemos y 
decretamos, inhumanos para con los demá$ hombres y 
faltos de sociabilidad? Por lo tanto, instruido en estas 
costumbres y estudios, cada uno de nosotros ha de ejer
citar los oficios de religión para con los dioses, de be
nignidad para con el prójimo, de continencia respecto 
al cuerpo, y de piedad, y de afanarse por traer siempre 
en la mente algo bµeno acerca de los dioses; y miran
do siempre con cierto honor y reverencia los templos e 
imágenes de los dioses, ha de practicar en ellos el culto 
exactamente igual que si a los dioses contemplase pre
sentes. Que los simulacros mismos y altares, así como 
también la custodia del eterno luego y, para decirlo en 

, una palabra, las demás cosas de esta indole, establecié
ronlas nuestros mayores como señales de la presencia 
de los dioses. Porque estando dotados nosotros de cuer
po, convenía que a los dioses tributáramos un culto 
conforme al cuerpo, aunque ellos, en verdad, no lo 
tengan; por eso fué por lo que nos pusieron ante los 
ojos el primer género de simulacros, es decir, el segun
do, después del primero de los dioses, que gira asidua
mente en torno a los orbes celestes. Pero no pudiéndo
seles atribuir ni siquiera a estos últimos ningún culto 
corpóreo, ya que, por razón de su misma naturaleza, . 
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no carecen de nada, inventóse en la tierra el tercer 
género, acomodando al cual nuestro culto, nos volve
mos a los dioses propicios. Que de igual modo que son 
objeto de veneración las imágenes de los dioses, con 
todo y no haber ellos menester de tal veneración, mo
viéndolos, sin embargo, a benevolencia, así también los 
que a los simulacros de los dioses tributan honras, aun
que ellos no lo necesiten, granjéanse su auxilio y favor. 
Que es indicio de sincera y devota piedad tributarles 
con prontitud y diligencia lo que está en nuestro poder, 
siendo patente que quien se desvelare por hacerlo asf 
ha de sacar mayor provecho. Mientras que aqu~l que, 
descuidando lo que en su mano tiene, desea fingida o 
simuladamente aquello que no es hacedero, parece no 
anhelar esto último, sino desdeñar lo otro. Que tampo
co, porque Dios no necesite cosa alguna, no se le ha de 
ofrecer nada. Ya que, si a eso vamos, tampoco ha me
nester de loores y alabanzas verbales. Y qué, ¿habre
mos de privarle también de ellas? No creo yo tal. Que 
no se les ha de rehusar este honor que para ellos de los 
hechos mismos se desp1·ende; que no data de hace tres 
años, ni de tres mil tampoco, sino que desde que el 
mundo es mundo, todas las gentes hanlo sancionado por 
ley común. 

Mas no convenía, ¡oh tú, que albergaste a la muche
dumbre entera de los demonios en tu alma como en lu
gar insigne y ancho!, empañar con imágenes corpóreas 
a los que tienes por exentos de toda forma y figura. 
Pero ¿cómo no hemos de pensar que son madera y pie
dra cosas hechas por manos humanas? ¿Por ventura 
piensas arrastrar a los demás tirándoles de las narices, 
como los demonios execrados hacen contigo, de suerte 
que juzguen ser cjioses las obras de sus manos? Que 
siéndolo con efecto, al mirar nosotros los simulacros de 
los dioses, no nos persuadimos a que sean piedras ni le 
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ños, pero tampoco los tenemos por dioses. Que tampoco 
llamamos piedra, leño ni bronce a las imágenes de los 
emperadores, ni tampoco las tomamos por los empet·a
dores mismos, sino por efigies de los emperadores. Ade · 
más de que quien ama al rey, contempla g·ustoso su 
imagen; como quien ama a su hijo o a su padre, goza 
viendo su efigie. Por la misma razón, pues, quien ama 
a los dioses, gusta de contemplar sus simulacros e imá
genes, y al par que los contempla, en sus adentros rin
de culto y venera a los dioses. Que quien piensa que en 
ningún tiempo conviene que se pudran estos simula
cros, que hemos llamado alguna vez efigies de los dio
ses, yo lo tengo por loco. Que en ese caso tampoco con
vendria que las hiciesen manos de hombres. Pero lo que 
realiza un hombre sabio y bueno puede echarlo a per
der hombre necio y malo. Mientras que esas otras imá
genes que por si mismos forjan los dioses, vivas y alen
tando, de su más oculta naturaleza, y que giran en 
circulo en torno a los cuerpos celestes, son perdurables 
y sempiternas. Poi· lo que no ha de desconfiar ninguno 
de los dioses, aunque viere u oyere hablar de actos 
bochornosos cometidos contra sus simulacros o templos. 
¿Por ventura no dieron muerte muchos a hombres bue
nos, como Sócrates y Dión, y a aquel gran Empedótimo, 
de los cuales no cabe dudar que los dioses tentan mayor 
cuidado? Pero ved de qué modo aquéllos, sabiendo estar 
expuestos a corrupción los cue1·pos, no quii!ieron some
terse ni avenirse a su naturaleza, aunque después cas
tigaron con penas a sus matadores; lo que en nuestros 
tiempos recordamos haberles sucedido a todos los sa
críleg·os. 

Así, pues, que no vengan a embaucarnos con pala
bras ni a asustarnos con aquello de la Providencia. 
Porque los profetas judíos que con ella nos arguyen, 
¿qué dirán de su templo, cuando ¡habiendo sido derri-

', 
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bado el tercero, at'.m hasta el día de hoy sigue sin res
taurar? Y conste que no lo digo por afrentarlos, máxi- , 
me siendo yo el primero en desear levantar de sus rui
nas, en honor de su Dios, tras tan largo intervalo de 
tiempo, ese su templo, en que se le invocó, sino que lo 
recordé precisamente para demostrar cómo no puede 
haber nada inmortal en las cosas mortales, y cómo, en 
verdad, deliraban aquellos profetas que tales cosas es
cribían dirig'iéndose a viejos chochos. Que, a mi juicio, 
no obsta el que Dios sea grande para que no tenga 
buenos profetas ni intérpretes. Aunque esto débese a 
no haberse entregado, para afinar su espíritu, a más 
cultas disciplinas, con lo que se les hubieran abierto 
más los ojos, harto cerrados, y limpiádoselos de la nie
bla a ellos pegada. Pero como hombres que no viendo 
por entre las espesas tinieblas, pura y clara, la luz, 
tómanla no por verdadera luz, sino por fuego, y no al
canzando a distinguir lo que les rodea, exclaman con 
vehemencia: ¡Fuego, llamas, muerte, cuchillo, jauría!, 
expresando con muchos vocablos la misma fuerza dañi
na del fuego. Pero no es menester insistir más en esto, 
siendo así que los que se las echan de maestros en lo de 
disputar acerca de Dios, resultan inferiores en este par
ticular a nuestros poetas. 

Pero, como iba diciendo, no sólo son dignas de ado
ración las efigies de los dioses, sino también sus tem
plos y santuarios y altares. Siendo asimismo muy con
forme a razón el que se les rinda honor a los sacerdotes, 
como a ministros y fámulos de los dioses, que nos admi
nistran a nosotros lo a ellos pertinente y contribuyen 
muchísimo a los beneficios que aquéllos nos dispensan; 
que celebran sacrificio y oran por todos nosotros. Po.r lo 
que es justo que se les honre no menos, sino todavía más 
que a los magistrados civiles. Que si alguno pensare 
que a unos y otros se les debe honrar igualmente, ya 
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nio del caudillo mismo y en parte por la de los dioses 
máximos, que tú habias de desempeñar estas funciones 
egregiamente en lo atañente al ánimo y a la voluntadj 
no me habria atrevido a echar sobre ti tamaño cometi
do), sino para que de cerca, no en los campos sólo, sino 
también en las ciudades, puedas enseñarles a los demás 
con mayor autoridad y razón, y mostrarles que lo que 
tú haces no es ninguna cosa ideada, fruto de particula:r 
ingenio, y que nadie sino tú pueda hacer, sino que pue
das corroborarlo con este mi voto y asentimiento, que, 
por lo que a los dioses toca, parezco ser pontífice máxi
mo; y aunque de tal honor sea indigno, procuro, sin 
embargo, hacerme digno de él, y esto a los dioses in
mortales les pido en mis cotidianas oraciones. Porque 
habéis de saber que los dioses inmortales nos han mos
trado grandes esperanzas para después de la muerte, 
en las cuales se ha de tener fe absoluta. Que siempre 
hablan verdad, no sólo en estas materias, sino en cuan
tas atañen a esta vida. Pues ellos, que por su excelente 
fuerza y poderlo están capacitados para contrarrestar 
toda perturbación que sobrevenga en esta vida y corre
gir todo lo desordenado y odioso, cuanto más alli donde 
se separan las partes que entre si pugnan cuando el 
cuerpo, abandonado del alma, yace muerto, ¿no serán 
capaces de cumplirles a los hombres lo que les prometie
ron? Por lo cual, aunque no ignoremos ser muchos los 
premios reservados por los dioses a los sacerdotes, hagá
moslos a ellos, como a representantes de la virilidad de 
los dioses en todas las cosas, tales que ostenten su vida 
como ejemplar de lo que se puede revelar al vulgo. Mas 
el principio para esto hemos de tomarlo de nuestra pie
dad para con los dioses. Pues conviene que les sirvamos 
a éstos cual si estuvieran presentes y nos viesen, aunque 
nosotros no podamos verlos a ellos; que, en verdad, con 
perspicacisimos ojos, que sobrepasan a toda luz y a todo 

\ 
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esplendor, penetran y calan hasta los más íntimos y re
cónditos sentidos. Lo cual no soy yo quien lo dice, sino 
que el mismo Dios lo da a entender con muchas senten
cias, y bastará áemostrarlo con un testimonio en el que 
se pueden descubrir dos cosas al mismo tiempo : la una, 
cómo los dioses lo ven todo, y la otra, cómo con los va
rones piadosos se deleitan: 

Doquie'ra se extiende el rayo febeo, mirándolo todo a 
[lo lejos, 

y su aguda pupila traspasa las sólidas peñas, 
y atraviesa el cerúleo mar; y tampoco se le oculta 
la muchedumbre de astros que gira en círculo 
por el cielo indefenso, según ley de sabia necesidad. 
Ni tampoco cuantas razas de ínfimos muertos acoge 
el tárta1·0, sobre la tenebrosa calígine, en los infiernos. 
Pero con los mortales piadosos deléitome tanto como en 

[el Olimpo. 

Y asi como toda alma, y en particular la humana, 
hállase unida a los dioses por mayor parentesco y afi
nidad que cualquier leño y piedra, es conforme a la 
razón el que los divinos ojos más fácil y eficazmente la 
sondeen. Pero mira, te ruego la increible benignidad 
de DiÓs para con los hombres, cuando dice gozarse tanto 
con la mente de los varones piadosos cuanto en el mis
mo purísimo cielo. ¿Y no habrá de sacar, por ventura, 
las almas de todos nosotros, que con piedad a Él nos 
llegamos, de la calígine y del tártaro? Siendo

1 
asi que 

también conoce a los que #se hallan confinados en el 
averno. Porque hallándose sujetos a la potestad de los 
dioses también estos lugares, Dios promételes además 
a los varones piadosos, en vez del tártaro, asie~nto en 
el Olimpo. 

Por lo que, ante todo, se han de practicar los oficios 
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de piedad, para que los sacerdotes se: acerquen religi~ 
samente a los dioses venerandos, y no digan ni oigan 
siquiera nada torpe, huyendo, además, no sólo de actos 
impuros y deshonestos, sino también d~ todo género de 
palabras y audiciones de esta índole. Lejos estén siem
pre de nosotros: las chanzas indecentes y todo vergon
zoso coloquio. Y para que más claramente entiendas lo 
que quiero, que no lea el sacerdote ni a Arquiloco, ni 
a Hipponacte, ni a ningún escritor de su jaez, y que 
evite, además de la antigua comedia, todo lo escrito en 
ese estilo. Que es más propio y más acomodado a nues
tra dignidad entregarse al estudio de la sola Filosofía, 
pero principalmente al de aquella que predica a los 
dioses como autores y campeones de su disciplina, cual 
lo hace la secta de Pitágoras, Platón y Aristóteles, y 
asimismo la de aquellos que a Crisippo y Zenón siguen 
como a maestros. Porque no se ha de dar oidos a todos, 
ni a los dogmas de todos, sino a aquellos, y solamente a 
las opiniones de aquellos capaces de engendrar piedad 
en los ánimos y que de los dioses nos enseñan, en pri
mer lugar, que existen, y además que cuidan de estas 
miseras cosas de aqui abajo, y que no les hacen nada 
malo ni a los hombres ni a los demás seres, llenos de 
envidia e inquina y enredados en guerras entre si; que 
como tal dijesen en sus escritos nuestros poetas, fueron 
tenidos en menosprecio, mientras que los profetas ju
díos, que lo dan todo por cosa cierta, gozan de venera
ción entre esos desgraciados que a la congregación de 
los galileos se afilian. Pero a nosotros nos está bien la 
lectura de esas historias en las que no se hace relación 
de hechos falsos, sino sucedidos; porque las historias 
que los antiguos escribieron en forma de fábula hemos, 
sin remisión, de rechazarlas. Tales son aquellas de 
argumento amatorio y otras de esta índole. Que asi 
como no conviene a los sacerdotes toda senda, sino tan 
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sólo la prescrita, de igual modo tampoco cualquier lec
tura. Y no sé cómo ocurre que los libros influyen en el 
ánimo de los hombres, y po~o a poco van despertándo
les deseos, de los que luego brota ingente llama, a lo 
cual se ha de poner de antemano remedio. Por lo que 
no hemos de darle entrada entre nosotros ni al dogma 
de Epicuro ni al de Pirro. Que ya muy justamente die
ron cuenta los dioses inmortales de esas sectas, de suer
te que ae perdieran la mayor parte de sus libros. Aun
que nada se opone a que, por vía de ejemplo solamente, 
se hag·a mención de ellas, a fin de explicar de qué clase 
de libros y discursos se han de abstener principalmente 
los sacerdotes. Pero si debemos mirar con horror estos 
discurso$, mucho más celosamente hemos de rehuir pen
sar en ellos. Que no me parece igual delito el de la 
mente y el de la lengua, sino que se ha de evitar, ante 
todo, el de aquélla, ya que con la mente peca también 
la lengua. Conviene aprender los himnos de los dioses, 
que son muchos y hermosos, y compuestos por autores 
antiguos y modernos. Aunque, sobre todo, conviene 
saber los que se cantan en las ceremonias del culto. 
Que no pocos de ellos fueron revelados por los propios 
dioses, accediendo a instantes oraciones, y unos pocos 
escritos por hombres que, animados por el soplo del di
vino espíritu, entonáronlos desde el fondo .le su alma, 
integra e inasequible al mal, en honor de los dioses. En 
estas cosas han de ejercitarse los desvelos; y siendo así 
que lo mismo en privado que en público se ha de orar 
con frecuencia a los dioses, se ha de hacer así más espe
cialmente tres veces al día, y si no, por lo menos al 
clarear el alba y al ponerse el Sol. Ni conviene tampoco 
que el sacerdote deje pasar día ni noche sin hacer sacri
ficio. Pues asi como el principio del día es el alba, el de 
la noche lo es la tarde. Y de esta suerte resulta, con
forme a la raz.ón, que de ambos intervalos se les consa-
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gren a los dioses ciertas como primicias, ejerciéndose en
tonces las sacerdotales funciones. Porque las que en los 
templos se celebran han de practicarse por mandado de 
la patria ley, de suerte que no se haga más ni menos 
que lo que aquélla prescribe. Pero estas otras son pro
pias de los dioses. Y hasta tal punto nos conviene imi
tar la naturaleza de los mismos, cuanto nos interesa 
tenerlos más propicios. Y en verdad, si sólo fuéremos 
almas puras, de suerte que el cuerpo no nos diera mo
lestia, estaría bien imponerles a los sacerdotes un gé
nero de vida singular y determinado; pero porque no 
a los sacerdotes simplemente ..... , sino sólo le conviene, 
como a sacerdotes, lo que ha de procurar en la sazón 
de sus funciones. ¿Qué es, empero, lo que se ha de con
ceder al hombre agraciado con el honor sacerdotal en 
tanto desempeña sus funciones de sagrado ministro? 
Yo, en verdad, esto creo: que el sacerdote debe guar
darse dia y noche puro e integro, realizando, además, 
todas las noches esas lustraciones que los l'itos sacros 
prescriben, y así luego dentro de los muros del templo 
permanecer tanto tiempo cuanto disponen las leyes. 
Porque en Roma, entre nosotros, son diez días los seña
lados, y en otros sitios rigen otras disposiciones. Y todo 
ese tiempo opino que debe residir en el templo y apli
carse a :filosefar, sin ir a su casa ni al ágora, ni verse 
con ningún magistrado, como no sea en el templo¡ 
amén de cuidar con todo celo del divino culto, enten
diendo en revisarlo y ordenarlo todo. Pero transcurridos 
los días legales, al delegar en otro su función y entre
garse a los negocios del mundo, serále licito al sacerdo
te frecuentar las casas de sus amigos, y si le invitaren, 
asistir a los convites, si no de todos, si de los mejores. 
Tampoco parecerá absurdo entonces que vaya al ágo
ra, como no lo haga con exceso; ni que se reuna con el 
dux y prefecto de la provincia para asuntos de su mi-

. 
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nisterio, y preste ayuda a los necesitados. Más creo con
venirle al sacerdote el que, mientras permanezca en el 
templo atendiendo a las sacras ceremonias, lleve pues
tas vestiduras muy galanas, y que al salir de él las use 
corrientes y no en demasía lujosas. Que no es conforme 
a la razón que de aquellas cosas que se nos concedieron 
para honor de los dioses abusemos empleándolas para 
regodeo de nuestra ambición y vanagloria. Por lo cual 
se ha de abstener el sacerdote de mostrarse en el ágora 
·con vestiduras exquisitas, así como de todo lujo y arro
gancia. Pues a aquel famosoAnfiarao, como se le aficio
nasen los dioses por su insigne modestia, habiendo lue
go decretado la muerte del ejército griego, y él, que 
lo sabia, se encontrase en aquella expedición, siendo 
por esto fatal que se viese en el ineludible aprieto, los 
dioses decidieron trasladarlo a otro estado y suerte me
jores. Porque como todos cuantos marcharon al asedio 
de Tebas inscribieren todas las cosas, antes de llevarse 
a cabo, en sus escudos, erigiéndolos como trofeos de l~s 
calamidades cadmeas, aquel vate, familiar de los dio
ses, iba a la guerra con las armas mondas de todas esas 
insignias, pero animado de una clemencia y templanza 
de que daban fe los enemigos mismos. A este ejemplo, 
pues, han de ajustar los sacerdotes sus costumbres para 
que nos sean propicios los dioses. Que no pecamos poco 
contra ellos cuando hacemos ostentación de las sacras 
vestiduras, metiéndoselas a los demás por los ojos como 
algo extraordinario. De lo que se sigue que siendo mu
chos los hombres impuros que se nos acercan, contami
nanse esos sagrados símbolos de los dioses. Pero el usar 
de la sacerdotal vestidura no observando una vida dig
na de sacerdotes, equivale a incurrir en la suma de los 
delitos y en el menosprecio de los dioses. Pero de esto 
ya hablaremos más detenidamente en otra ocasión. 

Ahora, para hablarte, como dicen, sin ambages de 
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estas cosas, ningún sacerdote ha de asistir, en modo 
alguno, a espectáculos obscenos, ni tampoco los ha de 
introducir en su casa; que es cosa que no está bien. 
Que si se pudieren suprimir de raiz en los teatros, de 
suerte que se le pudieran devolver nuevamente a Baco 
purgados de tanta indecencia, procuraría por todos los 
medios conseguirlo. Aunque desesperando de poder lo
grarlo, o juzgando que puesto que se pudiera conse
guir seria menos conveniente, resolví atemperar ese mi 
ambicioso anhelo, deseando, sin embargo, que los sacer
dotes dejen esas indecencias para el público de los tea
tros y se mantengan lejos de ellas. Asi, que no vaya 
ningún sacerdote al teatro, ni tenga amistad con cómi
co ni auriga, ni le abra la puerta a ningún saltarín ni 
mimo·. Sólo se les permitirá asistir, sCquisieren, a los 
sagrados certámenes, siempre que no sean de aquellos 
en que no sólo se les prohibe tomar parte a las mujeres, 
pero hasta el presenciarlos. Porque de las cacerías que 
dentro de los teatros se celebran en las ciudades, ¿qué 
falta hace decir que no sólo se han de abstener de asistir 
a ellas los sacerdotes, sino que incluso a los hijos de 
sacerdotes se les han de prohibir? Pero conviene decir, 
y acaso hubiera sido mej~r decirlo antes, de dónde y 
cómo se han de elegir los sacerdotes. Aunque no será 
absurdo que acabada ya la oración, le ponga remate 
tratando de ese punto. Y asi, pues, diré que, ante todo, 
se han de elegir para el caso los mejores de cada ciu
dad, los que aman, ante todo, a Dios, y luego a sus se
mejantes, sean pobres o ricos. Que en lo que toca a este 
particular, no se ha de hacer distinción alguna entre 
obscuros e ilustres. Que no se ha de rechazar nunca, por 
razón de obscuridad y plebeyez, a quien pasa inadver
tido por la mansedumbre del ánimo. Y aunque alguno 
sea pobre y plebeyo, en reuniendo estos dos ornamen
tos, devoción para con los dioses y para con los hombres 
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bondad, se le ha de elegir sacerdote. Y en verdad, es 
argumento de devoción para con los dioses el que les 
inculque a todos piedad y devoción; y de humanidad, 
el que, teniendo poco, socorra con gusto a los pobres, 
y los obsequie largamente, y se afane por comprender 
a los más posible en su liberalidad. Pues a esta parte 
se ha de conceder mayor atención, con la mira de ver 
de ponerle algún remedio. Mas ocurriendo que los sacer
dotes desatienden a los pobres, advirtiéndolo asi, los 
galileos nefandos aplicáronse a este género de humani
dad, corroborando una pésima hazaña con esta sombra 
de buen oficio; como los que engañan a los niños con 
un dulce, que en dándoles dos o tres, y luego que asi 
los embaucaron, llévanselos lejos de sus casas y los em
barcan ~n naves, de suerte que la fugaz alegria que 
el halago les produj"o se les vuelva amargura para toda 
la vida. Del mismo modo éstos, empezando por ese 
que llaman ágape y convite, y ministerio de las mesas 
(que lo mismo que el acto, es frecuente entre ellos la 
palabra), Eonducen a los fieles al menosprecio de fos 
dioses y a la impiedad ..... 

't 
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ARGUMENTO 

Ya en el Prólogo hemos indicado el argumento de 
esta obrita, que es una de las más notables que del im
perial autor se conservan. Finge Juliano que los dios~s 
han decidido invitar a un festín a los Césares romanos, 

. que gozan de la inmortalidad, aunque en lugar inferior 

al Olimpo, y que éstos, al entrar al convite, disputan 
por los mejores asientos, invocando a este fin sus pre
rrogativas y excelencias. Escúchanlos los dioses, y lue
go que hablan, designanles el sitio que han de ocupar 
con arreglo a su mérito verdadero. Luego, los dioses 
instituyen un certamen, en el que luchan los Césares 
en la palestra· oratoria, pronunciando, finalmente, los 
dioses su fallo. Este argumento, nada original ni inge

nioso, que recuerda la manera de Luciano, sirvele al 
Emperador de los gentiles para pasar revista a los Cé
sares que le precedieron,· entre los que, naturalmente, 

se hallan sus familiares, los Constantinos y Constancios; 
el autor los caracteriza con rasgos compendiosos y feli

ces, que constituyen verdaderas semblanzas, siendo, 
por lo general, muy atinado y justo al apreciar sus 
actos: ni siquiera se ensaña demasiado con Constantino 

/ 

- ,, 
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y Constancio, acusándoles principalmente de flojedad 
y poca hombría. Esta obra puede considerarse como el 

juicio de Minos, a que Juliano hace comparecer las 
sombras de los guerreros y filósofos coronados; los Ale-
j andros, Tiberios, Trajanos y Marco Aurelios presén
tanse ante el Tribunal de la Historia implorando ala- , .. 

ban~as y consagraciones, con ridículo énfasis que mue
ve a lástima y risa; exprésanse a veces con excesiva 
jactancia y ufanía; no obstante lo cual, los dioses in

mortales que los escuchan mantienen su gesto de sere
nidad inalterable, aunque fácil es adivinar con qué 

magnanimidad los soportan; pero ahi está, no obstante, 

el viejo Sileno, tan simpático y agudo como indiscreto, 
que suple el silencio de los dioses, y les dice a los jac

tanciosos lo que éstos callan por no descomponer su de
coro. Es admirable cómo, a pesar de su escaso argu
mento, ha sabido animar Juliano y darle interés y atrac

tivo a -esta obrita, en que se unen, en feliz consorcio, 

amenidad y elevación; siempre está la pluma del lite

rato a la altura del imperial personaje que describe, y 

cuanto profiere el chusco Sileno es de una jocundidad 
imponderable. Se comprende que los dioses hagan ca
llar al indiscreto; pero se adivina también que lo hacen 
de mala gana y conteniendo a duras penas la risa a que 

sus cuchufletas les provocan. En ocasiones, la frase de 

Juliano es dura y cáustica, y digna de la historia en 
grande cuando se erige en juzgadora de monarcas. 

Pero, por lo general, mantiene dichosamente un tono 

de s11ave y ligera ironía, que encubre la gravedad 4e1 
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asunto y responde al único afecto que podría predomi

nar en una venturosa asamblea de dioses, reunidos 
para distraerse presenciando las porfías de los mortales; 

cualquier otro tono más vehemente y desapacible des

entonaría en ese ambiente divino, tan sereno y pláci

do, que Sileno ameniza con sus bufonadas y donaires. 
Esta obrita autoriza a pensar que si Juliano hubiera 

aplicado su ingenio a obras de ficción, hubiera podido 

producir algo digno de parangonarse con libros como 
El Asno de Oro, en que se unen un fondo filosófico y 

una forma gustosa y amena. Observaremos, finalmen

te, que el pregón que por orden de Zeus lanza Hermes, 
convocando al torneo oratorio a los Césares, está en 
versos anapestos en el original griego, y, según Carlos 

Cantaclaro, uno de los traductores de la interesante 

obrita, no es original de Juliano, sino un mosaico' "de 
versos de distintos autores, acomodados a la ocasión 

presente, con sus consiguientes ribetes de parodia. 

, 
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Los Césares. 

JULIANO 

Puesto que Dios da su venia a la chanza (estamos en 
las Saturnales), y yo jamás me propasé a nada jocoso 
ni festivo, antójaseme, amigo mio, digno de cuidado Y. 
deliberación el tratar de cosas que nada tienén de ri
sibles. 

AMIGO 

¿Por ventura, ¡oh César!, hay alguno tan mdo de 
meollo y tan ignaro como para querer i:etozar y sola
zarse con burlas, en serio y premeditadamente? Porque 
yo siempre crei no ser el juego otra cosa que una remi· 
sión 'del ánimo y sosiego de las preocupaciones. 

JULIANO 

Y en verdad que estabas en lo justo; sólo que mi ra
zóñ disiente en esto de la tuya. Aunque nunca fui de 
mio muy apto e idóneo que digamos para lanzar cuchu
fletas y parodiar y mover a risa. Pero puesto que se ha 
de obedecer a la ley de Dios, ¿no quieres que te refiera, 
a modo de solaz, cierta fábula que quizá te parezca 
digna de oirse y conocerse? 
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AMIGO 

Con mil amores. Que no soy yo de los que hacen ascos 
a las fábulas, ni pienso que se deban suprimir las que 
enseñan a vivir rectamente. Sino que sobre este par
ticular opino exactamente como tú, y como tu, o mejor 
dicho, nuestro Platón, el cual sacó muchas cosas serias 
y graves de las fábulas. 

JULIANO 

Así es, como dices. Pero ¿cómo habrá de ser esa fá· 
bula? ¿Por ventura alguna de las antiguas que com
puso Esopo? ¿O prefie1·es que diga algo del comento de 
Hermes? Pues bueno; te contaré esto, según de sus la
bios lo escuché; que tocante a si es verídico o contiene 
mezcla de cosas falsas, el mismo relato de por si l<> dirá. 

AMIGO 

Ya me parece que llevas hecho un exordio más que 
suficiente para la fábula que has de exponer y el dis
curso que has de pronunciar; así, que empieza ya sin 
más ambages. 

JULIANO 

Pues está atento, que ya doy principio. 
Al instituir Rómulo las Saturnales, invitó a un festín 

a los dioses y los Césares todos. Y estaban ya adereza
dos los lechos para los dioses en la suprema región del 
cielo que llaman Olimpo, 

donde se cree que 1·adican 
las sólidas moradas de los dioses, 
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y adonde dicen que subió, después de Heracles, Quiri
no, al que debemos llamar con ese nombre obedecien· 
do la fama que divulgóse de su divinidad. Pues bien, 
alli, como iba diciendo, estaba ya preparado el festin 
para los dioses. Cuanto a los Césares, pal'eció oportuno 
que hiciesen colación debajo de la mismísima concavi
dad de la Luna, en la parte última del aire. Donde sos
tenialos, así la levedad de los cuerpos de que estaban 
revestidos, como la circunvolución de la Luna misma. 
I)e suerte que habían tendido cuatro lechos, según a 
los dioses máximos cuadraba, armados y decorados con 
gran magnificencia. Y en el lecho de Cronos, de lus
troso ébano, refulgiendo por debajo de la negrura, res
plandecía un divino e ingente fulgor que cegaba los 
ojos; tanto, que al fijar en él la vista sobrevenían, en 
razón de la magnitud de aquel brillo, los mismos acci
dentes que suelen ocurrirles a quienes contemplan con 
demasiada fijeza la esfera solar. El lecho de Zeus era, 
por su parte, más refulgente que la plata y más que el 
oro limpio; aunque Hermes no acertó a explicarme a 
punto :fijo si se le debería dar nombre de electro o de 
algún otro metal. En áureo trono tomaron asiento sus 
respectiva madre e hija: con Zeus, Juno; con Cronos, 
Rea. La hermosura de los dioses no pudo Hermes pin
tármela con la palabra; diciendo ser algo grande que 
se ha de ver con la contemplación de la mente, y a cuyo 
conocimiento no es fácil llegar por el conducto del oído 
o la voz, no pudiéndosele abarcar ni concebir en el dis
curso. Que no habría nadie, por muy dotado de elocuen
cia que estuviere, que pudiese disertar o hablar digna
mente de la extraordinaria hermosura de 1 semblante 
de los dioses. También para los demás que no he nom
brado había preparados lechos en que pudieran recos
tarse, por orden de antigüedad. Y por cierto que no 
1obrevino entre ellos ninguna porfia. Que, según fan· 
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taseó Homero, aleccionado, a mi juicio, por las musas 
mismas, cada dios tiene señalado lugar propio, donde le 
es licito estar sin que nadie tenga fuerza para quitArselo 
o moverlo de alli. Por lo que cuando se levantan al lle
gar el Padre, hácenlo sin ninguna confusión ni tumul
to, no extralimitándose ninguno de su sitio, ni arreba
tando y ocupando el ajeno. Que todos saben lo que les 

-incumbe. Puestos asi, finalmense, en corrillo, los dioses, 
sentados, hizolo Sileno, a fuer de educador y preceptor, 
junto al joven Dionysos, que lo estaba junto a su pa
dre, el venusto Zeus. Con cuyo trato parecía deleitarse 
aquél no poco, y pegársele con ánimo sobremanera afi
cionado y festivo, de suerte que, a fuerza de donaires 
y chistes, movia a risa al dios, con ser éste de por si 
amante del juego y la chanza y de gracia dispensador. 

Pero aderezado ya y ser\•ido el festín de los Césares, 
presentóse el primero Julio César, que con su ansia de 
gloria y excelente coraje, parecía querer armarle liti
gio al padre Zeus por la posesión del reino. Al verle 
Sileno, dijo: «Ándate con ojo, Zeus, no sea que ese tio, 
por el afán de mandar, dé en discurrir el modo de qui
tarte el Imperio; que a la vista está que es grande y 
hermoso, y tan parecido a mi, que ni pintado, si no en 
otra cosa, por lo menos en la calva.» Chanceaba todavía 
de esta suerte tambiBn Sileno, sin que los dioses conce
dieran ya demasiada atención a sus palabras, cuando 
salió en medio Octavio, revistiéndose de unos y otros 
colores (al modo del camaleón), ora pálido, ora rubi
cundo, ya negro, envuelto en nieblas y calígine, y a lo 

~ último tirando a parecerse a Venus y a las Gracias. 
Aunque también en el fulgor de los ojos parecía querer 
semejarse al gran Sol, y no aguantaba que nadie le 
mirase de frente. Al verlo Sileno, luego exclamó : 
«¡Vaya! ¡Qué bicho tan raro! ¡Seguramente va a traer
nos iqala sombra!» A lo que respondió Apolo diciendo; 
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«Déjate de chanzas, que ya pondré yo a éste en manos 
de Zenón, el cual nos lo dejará lo mismo que el oro de 
puro e incorrupto. ¡Hola-dijo-, Zenón!, anda y encár
gate de este mi discípulo.» Oid<Ylo cual, aquél, dicién
dole a Octavio algunas cosas al modo de los precepto
res, cual si le murmurase al oido las canciones de Za
molxides, convirtióle en hombre honesto y prudente. 
Llegó en tercer lugar Tiberio, con grave semblante y 
sanguinario aspecto, mostrando un no sé qué de mar
cialidad y prudencia. Al volverse a la cátedra, dejó ver 
infinitas cicatrices en la espalda, y cautel'ios, e impre
sas en la piel ciertas manchas y estigmas, grandes lla
gas y señales, marcadas allí por la crueldad· e intempe
rancia, al modo de lepra y salpullido. Y dijo Sileno: 

Muy otro pa'récesme ahora, ¡oh huésped!, de lo que 
antes parecísteme. 

Juzgándole todos, al decir esto, más serio que de cos
tumbre. Por lo cual díjole Dionysos: «¿Cómo es eso, 
padrecito, que hablas en serio?» «Rízome impresión, en 
verdad, este satiro - replicóle Sileno - , dando lugar 
a que, sin yo quererlo, me salieran las musas homéri
cas.» «Pues ándate con cuidado - díjole Dionysos - , 
no te arranque las orejas; que es fama que este tal sen
tóle la mano así a cierto gramático.» «Pues-replicó Si
leno-que acabe llorando en isla solitaria (aludía a Ca
prea)J lavando a los pobres pescadores.» En tanto cru
zábanse estos donaires, llegó una impon~nte fiera, a la 
cual Adrastea o Némesis, que preside a la justicia, vien
do que todos los dioses apartaban de ella cara y ojos, 
entrególa a las airadas Furias y a las Penas para que la 
atormentasen. Y echándole aquéllas la zarpa, arrojá
ronla al Tártaro. Habiéndole quitado asi a Sileno la 
ocasión Q.e decir algo contra Cayo. Como entr~se en 
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aquel instante Claudio, púsose Sileno a cantar el prin
.cipio de la comedia de Aristófanes titulada Los Caba
llems, gratificando asi a Claudio, en vez de Demóste
nes. Luego, vuelto a Quirino: «Mal hiciste - .dijo-, 
¡oh Quirino!, en traer a este festin a tu sobrino sin sus 
libertos Narciso y Palante. Anda, hombre - añadió - ; 
y si te parece, al mismo tiempo que a ellos, manda ve
nir también a Mesalina, su esposa. Que sin ellos éste, 
poco falta para que parezca algún trágico comparsa, 
mudo e inanimado.» Diciendo estaba esto Sileno, cuan
do presentóse Nerón, cargado con la citara y ceñido de 
lauro. Y Sileno, g·uiñando el ojo a Apolo, «Mira éste -
dijole - cómo quiere imitarte». A lo que el rey Apolo 
«Pues ya verás - respondióle - qué prisa me doy a 
quitarle su corona. Que no pretendió imitarme en todo; 
pero en aquello que quiso, resultó el imitador más malo»· 
Quitándole, finalmente, la corona, el Cocito cargó de 
pronto con él. Después de éste, acudieron muchos y de 
todas partes : Vindicios, Galbas, Otones y Vitelios. Y al 
verlos, Sileno dijo: «¿De dónde habéis sacado, ¡oh dio
ses!, tanta caterva de emperadores? Que estamos que 
nos ahoga el humo. Pues ni en los templos de los dioses 
perdonan y absuelven a fieras de esta índole.» Luego, 
volviéndose de repente Zeus a su hermano Serapis, y 
mostrándole a Vespasiano, «Manda venir - dijole- a 
ese morigerado varón, cuanto más pronto puedas, del 
Egipto, a fin de que apague estas llamas. Pero a su hijo 
mayor mándale que vaya a_jugar con la Venus Pande
mia, y al joven que está cercano a la Sicula fiera atad
lo con férreos lazos». E~ esto p1·ese~tóse el viejo, her
moso y de digno aspecto (que a veces hasta en la vejez 
parece hermoso el que lo ha sido), llano y humanisimo 
de carácter, y muy equitativo y continente en la go
bernación del Estado. Complacido Sileno, nada dijo. 
Pero Hermes preguntóle: «¿Por ventura no tienes nada 
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que decirnos de éste?» «Por Zeus que si - replicó Sile 
no - , pues tengo que acusaros de injusta veleidad 
Que al anterior, que era un tirano, amigo de muertes, 
concedisteisle quince años de imperio, y a este otro, ni 
siquiera uno cumplido.» «No me reprendas - arguyóle 
Zeus-, que después de éste, yo te presentaré gran nú
mero de emperadores buenos.» Y al punto entró Traja
no, llevando sobre sus hombros trofeos géticos y párti
cos. Al verle Sileno, en voz queda; aunque deseando 
que le oyesen, murmuró estas palabras : «Cuando ma
yor cuidado y diligencia hay que tener con el señor 
Zeus es ahora, que lo custodia Ganimedes.» Acto se
guido presentóse un venerable varón, de largas barbas, 
muy impuesto y adornado en . toda suerte de discipli
nas, pero principalmente en las músicas. Como le viese 
Sileno alzar a cada paso al cielo los ojos inquiriendo 
cosas arcanas y no sabidas del vulgo, luego dijo: «¿Qué 
os parece este sofista? ¿Por ventura andará buscando a 
Antinóo? Pues conviene que alguno de vosotros le haga 
saber que no está aquí ese mancebo, para que asi cese 
en sus deseos y lascivia.» Compareció luego otro varón 
docto, no eD; las artes de Afrodita, sino en la de gober
nar las Repúblicas; y luego que le vió Sileno, dijo : 
«¡Diantre, y cuán de pocas palabras es! ¡Para mi santi
guada que ese viejo es de los que cortan un pelo en el 
aire» (1). Pero presentándose a continuación una pare
ja de hermanos, Vero y Lucio, Sileno, frunciendo la 
frente con gravedad, nada dijo. Que no podía gastarles 
bromas ni lanzarles dicterios en ningún sentido, princi
palmente a Vero, por más que se revolviese con afán 
e inquiriese sus.taltas para con el hijo y la esposa. Que 
ésta había sido derrochadora, no siendo, además, ente
ramente honrada; y por lo que al hijo toca, no había 

(1) Un comino, dice el original, - (N. del T.) 
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cuidado del ruinoso Imperio, teniendo un yerno celoso 
de la República y probo, al cual hubiera sido mucho 
más útil poner al frente de los negocios, y haber con
sultado a su hijo mejor: que éste a él. Que con exami
nar y ponderar diligentemente todo esto, más venera
ba y admiraba, sin embargo, la grandeza de su virtud. 
Y también dejó pasar al hijo en silencio, como no· me
recedor de ninguna cuchufleta. Sólo que aquél, no pu
diendo estar entre los héroes ni departir con ellos, vino 
a caer a la tierra. Compareció también Pertinax, la
mentándose, en pleno festin, de la muerte que le dieron; 
de suerte que, movida de misericordia al oírle, .Adras
tea, guardiana de la justicia, «En verdad- dijo -que 
no han de alegrarse mucho los autores de esa fechoría; 
aunque tampoco tú, Pertinax, te portaste muy bien que 
digamos; pues teniendo parte en los consejos, parece 
como que fuiste participe y sabedor de la conjuración en 
que cayó el hijo de Marco». Tras éste vino Severo, vio
lento y cruel castigando. «Nada diré tampoco qe éste 
- exclamó Sileno - , que me impone no poco susto su 
inexorable rigor y crueldad.» Y queriéndosele unir al 
padre .los hijos de Severo, Minos prohibióselo, mante
niéndose a respetable distancia de ellos. Y haciendo 
distinción prudente entre ambos, al más joven soltóle; 
pero al mayor envió a padecer los suplicios dignos de 
sus maldades. A poco de eso, Macrino, homicida fuga
do, adolescente, oriundo de la ciudad de Emesa, fué 
lanzado a no sé qué lugar, lejos de los sagrados claus
tros. Pero Alejandro el Siro, agraciado con un pueste
cito entre los de la cola, quejábase y doliase de su des
ventura. A lo que hubo de decirle, zumbón, Sileno : 
«¡Ay de ti, el más loco de los hombres, y de todo consejo 
falto, que, encumbrado a tanta dignidad, no adminis
traste tus asuntos por la sentencia de tu ánimo, sino que 
a tu madre le encomendaste tus riquezas, sin que te pa-
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sara por las mientes que es mucho más útil y provechoso 
compartirlas con los amigos que no guardárselas para 
uno solo!» «Pero yo-saltó Adrastea -, a cuantos fue
ron sabedores y cómplices del crimen con éste cometido, 
entregaré a los sayones que imponen Jos suplicios.» 
Y asi diciendo, soltó al mozo. Compareció después Ga
lieno, juntamente con su padre; este último cargado 
todavía con las cadenas de su cautiverio; aquél, en 
cambio, niostrando una estola y un paso más muelles, 
al modo de las hembras. y sueno gastóle al primero. 
esta vaya: 

¿Quién es este blá?ico yelmo 
que va al frente de las t?·opas.~ 

Y a Galieno esta otra : 

Éste va cm·gado de 01·0, tierno por doquiera 
al modo de las hembms. 

Pero Zeus mandó que ambos se apartasen del festin que 
alli se celebraba. Después de ellos, presentóse Claudio; 
y como los dioses todos convirtiesen en él caras y ojos, 
tuviéronle en gran admiración por su grandeza de 
alma; pero luego, no obstante, consintiéronles a sus 
descendientes que se incautasen de su patrimonio, pen
sando ser justo que los vástagos de varón tan amante 
de la patria -0cupasen lugar principal en la República. 
A continuación de éstos llegó Aureliano, con desalada 
carrera, cual si quisiera evitar que le viesen los que 
alli le acusaban ante Minos. Que le cargaban con mu
chas muertes injustas, en nombre suyo perpetradas, de 
las cuales, no defendiéndose bien, quedó por reo con
victo. Pero mi señor el Sol, acostumbrado a prestar 
auxilio en lo demás, no le fué tampoco de poca ayuda 
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a aquél en semejante trance, declarando paladinamen
te entre los dioses haber ya aquél pagado sus culpas, 
y recordando el oráculo dictado en Delfos : 

Justo es el jiticio cuando el que lo hizo 
lo pagó. 

Compareció también Probo, que en siete años no cum
plidos edificó setenta ciudades y estableció muchedum-

. bre de prudentes instituciones. A éste, habiendo sufri
do mucho, hónráronle mucho los dioses, principalmente 
imponiéndoles a sus asesinos penas condignas de tama
ño crimen. Pero Sileno no por ello se abstuvo de sol
tarle un donaire. Y como muchos le mandaran callar, 
«Dejad -dijo -que los que vengan detrás escarmien
ten en él. ¿Por ventura ignorabas, ¡oh Probo!, que los 
médicos, echándole almíbar al brebaje amargo, lo hacen 
mas pasajero? Tú, en cambio, no perdonaste nunca a 
nadie lo más mínimo; y siendo en todo mucho más se
vero y áspel'O de lo justo, sufriste desventura inicua, 
si, pero no inmerecida. Que nadie gobernará bien ca
ballos, toros y mulas, no ya hombres, como no transija 
en algo con sus tendencias y voluntades; de igual modo 
que los médicos ceden al capricho de los enfermos en 
las cosas de poca monta para que ellos les obedezcan 
en las más principales». «¿Cómo así de pronto, ¡oh pa
drecitol - dijo Dionysos - , te nos mostraste tan filó
sofo?» «¿Pero es que tú, ¡oh niño! - replicóle aquél - , 
no fuiste adoctrinado e impuesto por mi en las-discipli
nas filosóficas? ¿Por ventura ignoras que Sócrates, el 
primero de los :filósofos de su tiempo, se me parecía que 
no podía ser mas? Si es que no pones en tela de juicio 
el oráculo délfico. Así, que no lleves a mal que no siem
pre digamos chanzas, entreverando alguna vez, con las 
ligeras, cosas serias y graves.> En tanto los dioses te-
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nian entre si estos razonamientos, compareció Caro, con 
sus hijos, pretendiendo sentarse en el festín, a lo que 
se opuso la Justicia. Después, Diocleciano, llevando 
consigo a los dos Maximianos y a Constancio, mi abue

·10, dejóse ver, espléndidamente ataviado. Iban los cua-
tro cogiditos de la mano, y no se adelantaban con paso 
igual, sino que rodeábanle a Diocleciano a modo de un 
coro, oponiéndose aquél a que, haciendo veces de ala
barderos, le precedieran, por aversión a toda fatuidad. 
Pero como empezara a andar al mismo paso que los 
otros y a sentirse agobiado y oprimido por la mole de 
su carga, repartiendo entre ellos cuanto entre los hom
bros llevaba, rompió a caminar suelto y expedito. 
Maravillados de tanta armonía los dioses, mandáronle 
sentar en puesto mucho más preeminente que a otros 
muchos. Pero al quisquilloso de Maximiano no creyó 
Sileno digno de irle con bromas, sino que lo que hizo 
fué no admitirlo en la asamblea y festín de los empe
radores. Que no sólo era disoiuto e intemperante en 
todo lo referente a Afrodita, sino ansioso, además, de 
novedades y lleno de perfidia, y no acorde en todo con 
el tetracordio. Por lo que Adrastea misma muy luego 
ahuyentóle de alli, huyendo él a no sé qué lugares, sin 
que a mi se me ocurriese siquiera preguntárse•o a Her
mes. Que este tal fué quien añadió al tetracordio, en 
todo concorde, otro sistema grave, duro y turbulento. 
A estos dos ni siquiera consintióles el dios patrón de la 
Justicia pisar los umbrales de la asamblea de los héroes. 
Pero a Licinio, que hasta alli había llegado, por haber 
cometido luego muchos torpes y nefandos crimenes, 
ahuyentólo Min~s en un periquete. Constantino, en 
cambio, penetró dentro, y alli se estuvo largo rato 
sentado. Y después de él, sus hijos. Pero a Magnencio 
tampoco se le tranqueó la entrada, por no haber hecho 
en su vida cosa discreta. Que aunque pudiera parecer 
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que llevó a cabo grandes hazañas, con todo, estimando 
los dioses no haberlas realizado con recto y firme juicio 
del ani.mo, ahuyentáronlo de alli, deshecho en llanto. 

Tal era, pues, el aparato del festín; y, a la verdad, 
los dioses nada echaban de menos, que todo reside en 
su mano y potestad; pero a Hermes parecióle bien po
ner a prueba a los dioses, Y no abominaba Zeus de este 
parecer. Pero pedía, y Quirino también, que introdu
jera allí a algún otro de los s"Q.yos. «No lo sufriré, ¡oh 
Quirino! - dijo Heracles - . Pues ¿por qué no trajiste 
también a este festín a mi Alejandro? Mas yo te ruego 
e imploro - añadió - , ¡oh Zeus!, que si tienes deter
minado de traer acá con nosotros a alguno de los mios, 
ma.ndes venir a Alejandro. ¿Por qué, habiendo de ins
tituir aquí publico certamen de varones fuertes, hemos 
de privarnos del mejor?» Hubo de encontrar justo y 
prudente el padre Zeus el dicho del hijo de Alcmena. / 
Y habiendo entrado Alejandro en la asamblea de los 
héroes, ni César mismo ni otro alguno se dignó levan
tarse. Pero él, ocupando la cátedra que el hijo de Se
vero le cediera (que por causa del fratricidio habianle 
expulsado de la asamblea de los héroes), en ella recos
tóse. No bien lo hubo hecho, Sileno, bromeando con 
Quirino, «Mira - dij ole - , todos esos juntos no valen 
para descalzar a ese solo griego». «¡Por Zeus - excla
mó Quirino-, que para mi que hay entre ellos muchos 
que en nada le van a la zaga! Sólo que mis descendien-
tes le profesan tanta admiración, que a él U.nicamente 
consideran y llaman Grande entre los generales extran
jeros, no porque le juzguen superior a todos los demás 
nacidos en su tierra, ya influidos por el amor propio, ya 
por ser asi. Pero lo que de ello fuere, luego hemos de 
verlo cuando instituyamos el certamen de fuerzas.» En 
habiendo hablado así, sonrojóse Quirino. De donde 
fácilmente pudo inferirse hallarse muy interesado en 



LIBELOS Y EPÍSTOLAS 115 

favor de sus descendientes, no fuera que no se llevasen 
la palma. Después de esto, propúsoles Zeus a los dioses 
si habia de luchar cada uno con todos, o si se había de 
celebrar la lid según la costumbre de los gimnasios, 
donde a aquel que vence y consigue más palmas se le 
reputa, siendo vencedor de uno solo, superior a todos 
los demás que ya venciera aquel a quien él venció, 
aun cuando no hubiera sostenido lucha parcial con ellos. 
Manera de llevar a cabo el juicio esta última que, como 
muy oportuna y clara, aprobaron de consuno los dio
ses. Dispuso, pues, Hermes que compareciese primero 
César; después, Octavio, y el tercero, Trajano, como 
más belicosos. Y hecho luego el silencio, encarándose 
con Zeus el rey Cronos, dijo: «Maravillome de que 
hayan sido convocados a este certamen, con bélico 
encomio, emperadores ilustres, y ningún filósofo; con 
todo y tenerles yo tanta ley como a los demás. Llamad, 
pues, también a Marco.» Y con efecto, llamado, al pun
to compareció aquél, muy grave y firme, asi en la cara 
como en el mirar, por la contención del ánimo, pare
ciendo algo severo y contraido, mostrando una hermo-

. sura que nadie podría emular por la imitación en lo de 
ser desaliñado y descompuesto. Porque llevaba crecida 
la barba y un manto sumamente modesto y sencillo. 
Además de que, por la patquedad del alimento, tenia 
el cuerpo más espléndido y nitido, a semejanza, según 
parecióme, del más puro y diáfano lucero. Luego que 
hubo penetrado en el sacro recinto, exclamó Dionysos: 
«¡Oh rey Cronos!, ¡oh padre Zeus!, ¿es licito traer entre 
los dioses algo imperfecto y corrompido?» Y como nadie 
le respondiera, añadió: «Llamemos aquí también a al
gún devoto del placer.» «Aqui-replicóle Zeus-no es 
licito poner los pies a ninguno que no reverencie y mire 
por nuestras cosas. Siendo asi, celébrese el certamen al 
lado del zaguán; y si así parece, llamemos todavia a un 
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hombre que, no careciendo en absoluto de toda bélica 
virtud, se haya macerado en el goce de los placeres y 
deleites. Venga, pues, a la liza Constantino.» Habiendo 
parecido bien esto (pues ya habíase dicho por qué 1·azón 
convenía que acudiesen aquéllos al certamen), op!naba 
Hermes que cada cual diera por separado su opinión, 
recogiendo luego los dioses los votos de todos. Cosa que 
a Apolo no hubo de parecerle bien. Que no habían de 
atender ni de examinar los dioses la fuerza suasoria ni 
la galana elocuencia, sino la verdad. Pero Zeus, desean
do contentarlos a todos y prolong·ar más tiempo su pre
sencia, «Nada se opone - dijo - a la razón del agua, 
de la que concederemos a cada uno una medida hasta 
cierto punto, mandándoles hablar; luego les interroga
remos y sondearemos sus particulares sentires». A esto, 
Sileno, bromeando con Poseidón, dijo: «Ten cuidado, 
¡oh Poseidón!, no sea que ent1·e Trajano y Alejandro se 
beban, en vez de néctar, toda el agua, quitándoles a 
los demás la facultad de perorar.» A lo que Poseidón 
replicóle: «No, por cierto, de mi agua, sino de la bebi
da tuya, fueron golosos esos sujetos. De suerte que 
antes debes temer tú por tus viñas que yo por mis fuen
tes.» A lo cual, picado Sileno, no replicó ya, aplicando 
desde aquel momento toda su atención a los luchadores. 
Luego, Hermes lanzó a los cua~ro vientos este pregón: 

Empiece ya el certamen, ¡oh juez de los más he1wwsos 
galardones!, que ya el tiempo aconseja 
no 1·etrasarse más. 
Pero a cuantos oigáis 
esta nuestra 
voz pregone1·a, 
'reyes que antaño 
a muchas gentes 
sojuzgasteis, 

· y contra el enemigo 
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funesta lanza 
aguzasteis, al pa1· que 
pródiga mente 
llena de consejos, 
venid, y someteos 
a juicio ccntradictorio, 
vosotros que d~ la sabidu1·ia 
hicisteis el fin 
de la vida dichosa; 
y que a los enemigos 
causasteis muchos daños, 
y en cambio a los amigos beneficios, 
llevando hasta el fin 
una vida preclara,· 
y también vosotros, para quienes gozm· 
de festivos placeres 
meta es de los afanes; 
de festines y nupcias, 
y del recreo de los ojos, 
y vestfr blandas ''!'opas, 
y también ponerse 
bmzaletes 
con gema.Y en las muñeca 
consideráis 
felicidad suma. 
Que del final de la victoria 
decidfrd Zeus. 
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Luego que tal pregón hubo lanzado Hermes, echá
ronse suertes. Y resultó Ja fortuna deseosa, en cierto 
modo, de complacer el ansia de César por lograr en todo 
el principal lugar. De lo que mostró él ponerse muy 
hueco y ufano. En un tris estuvo que, a causa de ello, 
no se retirase del certamen Alejandro; y si no lo hizo 
fué porque el gran Heracles le retuvo, exhortándole a 
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tener buen ánimo. El segundo lugar para el discurso 
tocóle, después de César, a Alejandro. Y luego que a 
todos los demás se les hubo echado la suerte señalán
doles su turno, dió comienzo a su discurso César en 
estos términos : 

«Tocóme a mí, ¡oh Zeus y dioses!, nacer, después de 
tantos claros varones, en una ciudad como aquella que 
llevó su imperio adonde antes otra alguna, de suerte 
que todas las demás hayan de darse por muy satisfe
chas. con hacer a su lado secundario papel. Porque 
¿qué ciudad como aquélla, habiendo tenido principio 
de tres mil hombres no más en seiscientos años no cum
plidos, logró llegar y penetrar con las armas hasta las 
playas más remotas? ¿Ni qué otra raza produjo con tal 
frecuencia tantos varones honrados e ilustres en la gue
rra y en las artes pacificas? ¿Ni quién como sus hijos 
practicó tan piadosamente el culto de los dioses? Pues 
en tal y tan célebre ciudad nacido, no sólo a mis con
temporáneos, sino a todos cuantos en algún tiempo fue
ron, con la gloria de mis hazañas superé. Y lo que es 
de mis conciudadanos, no sé de alguno que haya de 
abogar porque a · mí no se me conceda la preeminencia. 
Porque si Alejandro osare hacerlo, ¿quién juzgaría dig
nas sus proezas de ser comparadas con las mías? Quizá 
su campaña pérsica; pero eso porque no vería la mu
chedumbre de trofeos alli por mí erigidos a expensas de 
Pompeyo. Porque decidme por favor: ¿quién fué más 
valiente y entendido en asuntos marciales, Dario o 
Pompeyo? ¿Quién acaudillaba un ejército más aguerri
do y dotado de militar arrojo? Porque ya quisieran 
haber sido las tropas más belicosas de Dario como las 
que Pompeyo acaudillaba en el lugar de Caro. Que a 
Europa, y con más frecuencia a Asia, como les hiciera 
la guerra, desolaron, estando compuestas, en su mayor 
parte, de fortísimos italos, ilirios y celtas. Pero ya que 
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he mentado a los celtas, ¿habremos de comparar las 
campañas géticas de Alejandro con la sojuzgación de 
las Galias? Aquél una vez sola pasó el Istro; yo, dos 
veces el Rhin. Que esta es mi egregia hazaña germá
nica, en la que ninguno ha de anteponérseme. Yo luché 
con Ariovisto. Yo fui el primer romano que osó atrave
sar el mar exterior; hazaña esta mía quizá la más ad
mirable. Tamaña grandeza y entereza de alma roías 
son de admiración merecedoras. Pero es todavía más 
grande aquello otro de haber sido yo el primero en 
saltar de la nave; y no digo nada de los helvecios ni 
de la gente ibera. Y todavía no he dicho palabra de 
los hechos por mi consumados en las Galias, siendo asi 
que sometí en esa campaña más de trescientas plazas 
fuertes y no menos de doscientos mil hombres. Y con 
ser tantas y de tal calidad estas proezas, todavía les 
aventaja aquello otro, mayor y más fuerte, de que 
habiéndome visto en el trance de pelear con mis con
ciudadanos, conseguí vencer a los romanos mismos, 
que hasta entonces pasaron por inexpugnables e inven
cibles. Y si se nos hubiere de juzgar por el número de 
batallas reñidas, yo sostuve tres veces más de las que 
le atribuyen a Alejandro los que ponderan y ponen por 
las nubes sus hazañas. Y si por la muchedumbre de las 
ciudades ocupadas, no sólo en Asia, sino también en 
Europa, muchísimas fueron las que yo destruí. Él atra
vesó el Egipto como espectador; yo, celebrando festines 
en mi casa. Pero ¿queréis saber también cómo cada uno 
de nosotros entendió y practicó la moderación y clemen
cia después de la victoria? Pues yo a mis enemigos con
cediles perdón, padeciendo luego por su culpa lo que la 
diosa tutelar de la Justicia tomó a su cargo. Él, no sólo 
fué cruel con los enemigos, sino que ni siquiera con los 
amigos fué templado. Pero ya que tienes el valor de 
disputarme la supremacía y no te avienes a cedérmela 
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con todo lo demás, no tendré más remedio que procla
mar lo duro y cruel que con los tebanos te portaste. 
Mientras que yo acog·i a los helvecio~ con la mayor 
mansedumbre y templanza. Tú incendiásteles a aqué
llos la ciudad, y yo, por el contrario, les restauré y res
tituí en su antiguo estado a los helvecios sus penates, 
que ellos mismos habian derruido e incendiado. ¿Tan 
grande fué, por ventura, eso de que tú vencieras a diez 
mil griegos y resistieses luchando con quince mil inva
sores? Muchas más cosas podria decir de uno y otro; 
pero no habiéndome sobrado a mi el tiempo para impo
nerme en la oratoria, procede me deis vuestra venia 
para poner remate a mi discurso, y haciendo justicia a 
lo que callo y a lo que dije, me concedáis la palma.> 

Habiendo largado toda esta retahíla César, y pare
ciendo como que aún quería decir más, Alejandro, que 
a duras penas había podido hasta alli contenerse, no 
pudo dominarse más tiempo, sino que, con gran conmo
ción y vehemencia, «¿Hasta cuándo-dijo-, ¡oh Zeus y 
demás dioses!, he de soportar en silencio la insolencia y 
audacia de ese tío? Que, como veis, no guarda mode
ración alguna en lo de ensalzar sus proezas y denigrar
me a mi. Aunque quizá le valiera más abstenerse de 
ambas cosas. Que entrambas parecen igualmente gra
ves, si bien resulta mucho más grave e insufrible que 
tire a menoscabar mis hazañas, siendo asi que se las 
propuso a si mismo por modelo. Y hasta tal extremo 
llegó su impudor, que no dudó siquiera en hacer escar
nio del patrón de sus altos hechos y cubrirlo de baldo
nes. Más te convendría, ¡oh César!, acordarte de aque
llas lagrimitas que vertiste al oír evocar mis hazañas. 
Pero a ello te incitó después Pompeyo, al que adularon 
mucho sus conciudadanos, siendo asi que era hombre 
por todos conceptos ruin. Porque el que triunfara en 
Libia, hazaña no extremadamente ilustre, hizola mái 
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renombrada la desidia de los cónsules que a la sazón 
había. Pero aquella guerra servil, reñida no contl'a 
hombres, sino contra la hez de los esclavos, lleváronla 
a cabo Crasso y Lucio, siendo Pompeyo quien luego se 
alzó con la gloria y prez de haberle puesto fin. Cuanto 
a la Armenia y regiones colindantes, fué Lúculo quien 
las sometió, siendo también Pompeyo quien cargó con 
el triunfo. Luego, aquellos conciudadanos suyos que 
eran unos aduladores apellidáronle Grande, siendo así 
que, en realidad, era muy inferior a cuantos le prece
dieran. Porque ¿qué hizo comparable a las hazañas de 
Mario o de los dos Escipiones, o de Furio, que se sienta 
cerca de Rómulo, y que levantó y erigió su ciudad, casi 
del todo derruida y destrozada? Pues asi como ocurre 
con las obras públicas que se hacen a expensas delco
mún, y que, llevadas a su remate por el esfuerzo y el 
dispendio ajenos, se les pone a nombre de otro que a 
ellas preside, aun cuando no haya puesto en ellas la 
mano, de igual modo esos servilones atribuyéronle a 
Pompeyo las hazañas ajenas. Sólo que habiendo sido 
aquellos otros los arquitectos y verdaderos operarios, 
granjeáronse justamente un nombre ilustre. ¿Qué ha de 
chocarle, pues, a nadie que sobrepasases a Pompeyo, 
que cincelaba con el dedo la cabeza, y más se asemeja
ba a la zorra que al león? Porque luego que la Fortuna 
dejó de su mano a quien antes favoreciera, rápida y 
felicisimamente, destituido de su apoyo, lo venciste. 
Mas nunca se vió claro que tú consiguieras la victoria 
por virtud de tu extraordinario valor o fortaleza. Pues 
siempre que viéndote apurado de la falta de los nece
sarios pertrechos (lo que, como tú sabes, está muy mal 
en un caudillo) trabaste la batalla, saliste en ella ven· 
cido. Porque si Pompeyo, por su locura o imprudencia, 
o por no poder hacer carrel'a de sus conciudadanos, no 
empeñó la batalla en la sazón que convenia o no per-
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siguió con el tesón debido la victoria, cosas son éstas 
que están proclamando su culpa, no tu prudente con
ducta en la guerra ni tu sesudo proceder como caudi
llo. Mientras que yo reduje bajo de mi potestad a los 
persas, que estaban debidamente pertrechados y con
ducidos. Pero porque al varón probo y al rey convié
neles no sólo gobernar, sino gobernar justamente, yo, 
en nombre de los griegos, impúseles castigos a los per
sas, acabando en Grecia con todo linaje de guerras 
civiles. No habiendo sido mi intención dañar lo más 
mínimo a la Hélada, sino a los que me impedían pasar 
más allá y castigar a los persas. Tú, en cambio, dome
ñaste, es verdad, a los germanos y los galos; pero luego 
te revolviste contra tu propia patria. ¿Y hay, por ven
tura, algo más execrable e impío? Pero a eso que recor
daste, como por mover a risa, haciendo mención de diez 
mil griegos, no me detendré a contestarte, diciéndote 
que vosotros traéis vuestro origen de los griegos, y que 
éstos habitaron muchas regiones de Italia. Pero a la 
raza más pequeña de ellos, quiero decir a los etolios, 
que a vuestra Italia arribaron, pusisteis empeño en 
hacérosla amiga y aliada. Y siendo así, luego que en 
vuestras guerras os ayudaron con denuedo, ¿por qué 
razón los obligasteis, no por cierto sin algún riesgo y 
daño, a acatar vuestro imperio? Porque si a la Grecia, 
cuando, como alguien ha dicho, iba ya para vieja (y no 
a ella toda, sino a una de sus naciones, pequeñita y 
apenas conocida en la época del esplendor heleno), es
tuvo en un tris que no la dominaseis, ¿qué habría pa
sado si hubierais tenido que habéroslas con los griegos 
unidos y prósperos? Pero baste recordar el miedo que 
os entró cuando Pirro no hizo más que atravesar la Ita
lia. Pero puesto que tanto rebajas mi victoria sobre los 
persas y tanto echas por tierra hazaña de tal magnitud, 
¿por qué, al cabo de trescientos años largos de luchas, 
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no habéis logrado todavia señorearos de esa comarqui
ta tan chica que baña el Tigris, y que está bajo lapo
testad de los partos? ¿Quieres que yo te diga por qué? 
Pues porque os lo impidieron los aceros persas. Y si no, 
que te diga Anto~o, que hizo contigo su aprendizaje 
bélico, cuánta es la pujanza pérsica. En cambio, yo, en 
diez años no cabales, sojuzgué a aquéllos y a los indos. 
Además, te atreves a competir conmigo, que, desempe
ñando desde mi más tierna edad funciones de caudillo, 
hice tantas y tales cosas que la memoria de ellas, aun--
que no me las canten debidamente los escritores y me 
las pongan por las nubes, ha de sobrevivirme, a seme
janza de las llevadas a cabo por mi rey Heracles, al 
que rendi culto y me propuse por modelo. Finalmente, 
en nada le voy a la zaga a Aquiles, autor de mi linaje; 
y de Heracles, al que siempre profesé admiración, en 
cuanto es permitido a un mortal, procuro seguir de 
cerca sus huellas. Estas son, pues, ¡oh dioses!, las razo
nes que tenía que exponer contra ese tío en mi defensa; 
por más que hubiera hecho mejor despreciándole. Por
que si alguna crueldad cometi alguna vez, no fué con
tra inocentes, sino parte contra quienes repetidas veces, 
y en muchas cosas, me ofendieran, y parte por haber 
hecho algo en tiempo no oportuno y conveniente. A las 
cometidas contra aquellos que delinquieron por no haber 
hecho cuenta-de la. ocasión, siguió la Penitencia, muy 
prudente por cierto, y que vela por los que erraron y 
cayeron; que al vengarme de los otros como de rivales, 
ya que de continuo me mostraban un ánimo hostil y me 
acometían, no pensaba que nada malo hiciera.» 

Luego que hubo pronunciado Alejandro esta aren
ga francamente marcial, el ministro de Poseidón en
trególe la clepsidra a Octavio, adjudicándole la menor 
cantidad de agua que pudo, en atención a su sober
bia para con el dios. Lo cual notando aquél, con su 
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si se me permite hablar con esta audacia, que todos 
cuantos en algún tiempo rigieron y gobernaron Repú
blicas. Pues los unos aplicáronse a la administración 
del ejército, y pudiendo luego el resto de su vida des
cansal·, no dejaron de acarrearse guerras y más gue
rras, al modo como esos hombres litigiosos que andan 
siempre urdiendo y maquinando pleitos. Otros, lanza
dos a guerrear, entregáronse por entero al placer y 
al lujo de la vida, estimando en más los torpes halagos 
y la molicie no sólo que la gloria que proporciona la 
guerra, sino hasta que su propia salud. Por lo que, con
siderando y revolviendo yo todo esto en mi mente, no 
me juzgo digno del último puesto. Aunque, no obstan
te, ¡oh dioses!, desde ahora acato vuestro fallo.» 

Conced.iósele después la palabra a Trajano. El cual, 
aunque no falto por completo de dotes oratorias (solía, 
por pereza, encargarle a Sura que le redondease sus 
discursos), gritando, más bien que hablando, puso de
lante de los dioses sus trofeos de las campañas pártica 
y gética. Y luego excusóse, sin emba_rgo, de que su 
avanzada edad no le hubiese dejado dar cumplido re
mate a su expedición contra los partos. A lo cual díjole 
Sileno : «Pero, necio, ¡si tú disfrutaste de veinte años 
de imperio, cuando Alejandro sólo gozó de doce! ¿Por 
qué, en vez de echarle la culpa a la falta de tiempo, no 
i·ecriminas a tu propia indolencia?» Tal apóstrofe llenó
le de ira, y todavia, con voz más balbuciente, no por
que careciera en absoluto de elocuencia, sino por su 
afición al vino, exclamó: «Yo, ¡oh Zeus y demás dioses!, 
habiéndome encargado de la República cuando estaba 

.. como quien dice dando las boqueadas, ya por la domés
tica tiranía que largo tiempo la afligiera, ya por el bo
chorno de los getas, fui el único que se atrevió a aco
meter a los habitantes del Istro. Y cuanto a los getas, 
casi por completo los destruí y borré del haz de la Tie-
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rra. Y eso que son la gente más belicosa que se vió 
nunca, no sólo por el vigor corporal, sino principal
mente por esa creencia que Zamolxis inculcóles. Pues 
estando :firmemente persuadidos de que no han de mo
rir del todo, sino que han de pasar a vivir en otro pa
raje, están mucho más dispuestos siempre a arrostrar 
cualquier riesgo, como que aguardan cambiar de domi
cilio. Y todo esto, con ser tan grande, llevélo a cabo en 
cinco años cortos. Demás de esto, a todos parecí el más 
clemente y manso de los emperadores que me precedie
ron, según es manifiesto; no pudiendo ponerme pleito 
sobre la justicia de esta balanza ni César, aquí presen
te, ni otro alguno. Porque a los partos no crei justo 
acometerlos antes de haber recibido de ellos injuria; 
pero habiéndola recibido, y no obstante pesarme ya los · 
años y permitirme las leyes dispensarme del servicio 
de las armas, no descansé hasta invadir sus tierras. 
Y siendo esto así, ¿no soy digno de mayor honra que 
otro alguno, habiéndome portado clemente con mis súb
ditos y temible con los enemigos más que cualquier otro 
Emperador, y cultivado y guardado, por añadidura, a 
esa hija vuestra, la Filosofía?» Y habiendo dicho esto 
Trajano, pareció a todos que sobrepasaba en clemencia 
a todos sus rivales; en lo cual parecían complac.erse 
principalmente los dioses. 

Pero al empezar luego a hablar Marco, díjole Sileno 
por lo bajo a Dionysos: «Oigamos a este estoico, a ver 
lo que nos dice de esas paradojas y opiniones admira
bles.» Pero aquél, encarándose con Zeus y los dioses,· 
«No he menester, ¡oh Zeus y demás dioses!, de discurso 
ni controversia alguna. Pues si ignoraseis mis hechos, 
estaría bien que yo os los enseñase; pero puesto que los 
conocéis (que no hay cosa que se os oculte), conceded
me desde ahora mismo el honor que merezco>. Con lo 
que Marco pareció admirable en todo, pero principal-
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mente descollar en la prudencia, como hombre que sa
bia callar y hablar a su hora. 

Después de Mar.co, fué invitado a hablar Constanti
no. El cual, a lo primero, entró en la liza con ánimo 
confiado; aunque quien fijara la vista en las obras de 
los demás habia de encontrar las suyas de muy poca 
monta, y hasta de ningún valer. Pues si es verdad que 
quitó de en medio a dos tiranos, no lo es menos que el 
uno de ellos era hombre pacato e indolente, y el otro, 
desg·raciado y viejo, y entrambos sumamente odiosos a 
los dioses y los hombres. Fuera de esto, sus hazañas 
con los bárbaros resultaban poco brillantes y aun ri
dículas. Pues en cierto modo pagábales ·tributos y sólo 
atendía a las delicias del lujo de la vida. Por esta razón, 
relegado a larga distancia de los dioses, estaba en los 
umbrales de la Luna, de la cual se hallaba enamorado; 
y absorto por completo en su contemplación, para nada 
se curaba de la gloria. Pero luego que llególe el turno 
de hablar, «Yo, en estas cosas - dijo-, soy muy su
perior a esos otros: al macedón, porque yo hiceles la 
g·uerra a germanos y escitas, no a bárbaros asiáticos; 
y a César y Octavio, por no haber tenido que habérme
las, como ellos, con honrados y valerosos varones, sino 
con cruelisimos y perversisimos tiranos. Tocante a Tra
jano, hay que anteponerme a él también, en atención 
a mis esforzadas y prósperas campañas contra los tira
nos; mas en aquello de haber recuperado la región que 
él conquistara, acaso pudiera equiparárseme con él, si 
no fuera más grande que ganar recobrar lo perdido. 
Por lo que hace a Marco, al callar sus cosas, es claro 
que nos cede a los demás la palma». «¿Pero, por ven
tura - dijo Sileno - , te vanaglorias y nos metes por 
los ojos esas futesas, como si dijéramos huertos de Ado
nis, pretendiendo hacerlas pasar por altos y gloriosos 
hechos?» «¿Qué huertos de Adonis son esos que dices?», 
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preguntó Constantino. «Esos tiestos - replicó el otro
en que las mujeres, echando mantillo, siémbranle al 
amante de Venus esas plantas que, luego que por breve 
espacio de tiempo florecieron, al punto pierden toda su 
lozanía.» Al oír lo cual Constantino, púsose colorado, 
como entendiendo que con aquellas palabras, aunque 
en tono de chanza proferidas, decia harto Sileno contra 
sus hazañas. 

Hecbo nuevamente el silencio, parecieron esperar los 
contendientes a ver quién se llevaba la palma del cer
tamen por el sufragio de los dioses. Pero éstos pensaban 
que convenía poner de manifiesto la maña y fuerza de · 
los antagonistas, y no formar juicio por aquellas cosas 
que hicieran, en que reclamaba la mayor parte la For
tuna, que por cierto hallábase presente, alborotando y 
soliviantando a todos, excepto a Octavio, que decía ser 
el único que la miraba con ánimo benévolo. Y así, pa
recióles bien a los dioses encomendarle el asunto a Her
mes, encargándole lo primero que le preguntase a Ale
jandro qué era lo que le parecía má.s hermoso, y a qué 
había tirado principalmente al realizar sus proezas y 
pasar tantos trabajos como pas-ara. A lo que aquél res
pondió: «Yo tiraba a vencerlos a todos.» Replicándole 
Hermes: «¿Y crees haberlo conseguido?» «Claro que 
si», respondió Alejandro. Pero Sileno, con risa mordaz, 
«Pues nuestras hijas-dijo-te vencieron muchas ve
ces a ti», aludiendo obscuramente a las viñas, y zahi
riendo de paso a Alejandro como dado a la embriag·uez 
y al amor del vino. A lo que Alejandro, como instruido 
en los preceptos de los peripatéticos, re.spondió : «Las 
cosas inanimadas no logran victorias, ni tenemos nos
otros torneo alguno con ellas, sino con hombres o bru
tos.» «¡Oh!, ¡oh!, ¡oh subterfugio de dialéctico!-excla
mó Rileno, fingiendo profunda admiración-. Pero tú en 
qué lugar te colocas, ¿entre las cosas inanimadas o entre 
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los seres animados que disfrutan de vida?» «¡Vaya una 
cosa! - replicó Alejandro como indignado - . Yo hasta 
llegué a creerme que era un dios por mi grandeza de 
alma.» «Pues tú a ti mismo -dijole el otro - te ven
ciste la mar de veces dejándote llevar de la ira y de la 
tristeza y demás perturbaciones de esta índole, que te 
debilitaban y deprimían mente y ánimo.» «Pero - sal
tó Alejandro - todo eso de que alguien se venza a sí 
mismo o se deje vencer por si mismo, resulta un puro 
trabalenguas. Yo hablo de la victoria que se logra sobre 
los demás.» «¡Vaya - exclamó Sileno -, cómo refutas 
nuestros argumentos! Pero dime: cuando te hirieron 
en la India, hallándose Peuceste junto a ti, y hubo que 
sacarte de la ciudad poco menos que expirando, ¿resul
tastt;"' entonces inferior a aquel que te había herido?, 
¿o también a él venciste?» «¡Tanto y como le vencí! 
- respondió Alejandro - ; y también destruí la ciu
dad.» «¡Qué habias tú de vencer, hombre - exclamó 
Sileno -, cuando estabas, como Héctor, el de Homero, 
sin sentido y echando el alma! ¡Los demás eran quien.es 
luchaban y vencían!» «Si; pero esos eran mis genera
les», i 1epuso Alejandro. «Pero ¿en qué podían seguir tus 
órdenes - saltó Sileno - si estabas poco menos que 
muerto?» Y Sileno púsose a recitar estos versos de 
Euripides: 

¡Oh, y qué mal está esa costumbre de los g1·iegos 
de que el ejército saque trofeo del enemigo! 

A lo cual dijo Dionysos: «No sigas hablando así, padre
cito, no sea que éste haga contigo lo que con Clito.» Al 
oir lo cual Alejandro, sonrojándose y llorando al mismo 
tiempo, enmudeció; siendo éste el remate que tuvo 
aquel coloqu· . Pero Hermes interrogó luego a César: 
«Dime, ¡oh César!-preguntóle-, ¿cuál fué el fin que 
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en vida te propusiste?» Respondióle aquél: «Ser el pri
mero entre los hombres de mi época, no siendo ni pare
ciendo segundo de nadie.» «¡Hombre, obscurillo es 
eso! - replicó Hermes - . ¿Te refieres a la prudencia, 
a las dotes oratorias, al arte de gobernar la República 
o al valor militar? ¿En cuál de estas cosas quisiste sel' 
el primero?» «Y o aspiraba - · respondió César - a des
col~ar por encima de todos en todas las cosas; aunque 
sabiendo que eso no podía ser, esforcéme por conseguir 
lo más aproximado, es decir, por sobresalir sobre mis 
conciudadanos.» «¿Y sobresaliste mucho entre ellos?», 
preguntóle Sileno. «Tanto - replicó César - , que a 
todos los dominé.» «Sí - continuó diciendo Sileno - ; 
conseg·uiste eso, es verdad; mas no pudiste lograr que 
te quisiesen de veras, no obstante haber tú fingido y 
simulado mucha filantropía, adulándolos a todos bo
chornosamente, como en el tablado de la farsa.» «¿Por 
ventura - dijo César- no dió muestras el pueblo de 
amarme al perseguir a Bruto y Cassio?» «No lo hizo 
-saltó Sileno- por haberte dado muerte a ti (que por 
ello creólos cónsules, con su sufragio), sino por la fuer
za del dinero, por haber oido tu testamento y visto en 
él señalada no vulgar recompensa para quienes a aqué
llos mostrasen aversión.» Luego que también hubo ter
minado este interrogatorio, pasó Hermes a interpelar 
a Octavio: «¿Y tú; nos dirás qiré es lo más grande que 
hiciste?» «Administrar bien el Imperio», respondió 
aquél. «¿Qué quieres decir con eso de bien. Explícate, 
¡oh Augusto! - dij ole Sileno - , porque hasta los que 
peor lo hicieron jáctanse de haberlo hecho bien; que 
hasta Dionisio y Agatocles, que aún le aventajaba en 
maldad, pensaban gobernar bien su reino.» «Si; pero 
vosotros, ¡oh dioses! - respondió aquél-, sabéis cómo, 
al apartar de mi a mi sobrino, os pedi en mis oraciones 
me concedierais la fortaleza de César, la gravedad de 
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Pompeyo y mi fortuna.» «Ci~rto - dijo Sileno - que 
este fabricante de muñequillos mandó forjar muchos 
simulacros venerables de los dioses salvadores.» «¿Por 
qué-preguntó Octavio-me das ese nombre ridículo?» 
«¿Por ventura, ¡oh Augusto!-replicóle aquél-, como 
aquéllos forjai;on ninfas, no nos forjaste tú también 
dioses, empezando por este César que aqui se halla pre
sente?» Al oír lo cual, calló Octavio, como sobrecogido 
de sonrojo. Hermes, luego, encaróse con Trajano : «¿Y 
tú - dij ole - , qué piensas de las hazañas que llevaste 
a cabo?» «Digo - respondió Trajano - que deseé lo 
mismo que Alejandro, aqui presente, aunque con más 
moderación.> «¿Pero por qué-arguyóle Sileno-fuis
te presa de las más innobles pasiones, dejándote vencer, 
como él de la ira, tú de bochornosa y execrable ansia 
de placeres?» tc:¡Quita de ahi, hombre! - dijo Diony
sos - , que con tus dicterios e interrupciones no dejas 
que ninguno hable. Aunque mejor harías en dejarte 
de zaherirles a éstos y ver qué es lo que puedes recri
minarle y reprenderle a Marco. Que a mi, en cierto 
modo, me parece hombre, como dijo Simónides, cuadra· 
do, y que no deja brecha al vituperio.» Y Hermes, en
carándose con Marco, «¿Y a ti, ¡oh venerable! -dijo - , 
cuál te pareció ser el más hermoso objeto de la vida?» 
A lo que aquél, con extraordinaria compostura y mo
deración, «Imitar a los dioses», repuso. Pareciendo su 
contestación no tan sólo nada innoble, sino, al contra
rio, que todo lo abarcaba. De suerte que Hermes desis
tió de seguir interrogándole, como persuadido firme
mente de que a todo había de responder con tino. Y lo 
mismo creían los demás dioses. Sileno fué quien dijo: 
«¡Por Dionysos, que no habrá de arredrarme este sofis
ta! ¿Por qué, siendo como dices, no comiste y bebiste 
en vida ambrosia y néctar, lo mismo que nosotros, sino 
pan y vino como cualquier mortal?» «En lo de comer 
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pan y beber vino, no pensaba imitar a los dioses. Aun
que nutrí mi cuerpo persuadido de que también los 
vuestros necesitan alimentarse de exhalaciones. Sólo 
que no me proponía yo imitaros en esto, sino en lo ata
ñedei:o a la mente y el ánimo.» Haciendo una pausa 
Sileno, cual herido de experto púgil, «Quizá - repli
có - eso que acabas de decir no sea del todo absurdo; 
pero en ese caso, dime: ¿en qué cifrabas tú la imitación 
de los dioses?» A lo que Marco replicó: «Pues en con
tentarme con muy poco y hacer todo el bien posible.» 
«¿Pero tú- arguyó le Sileno -- no necesitabas de nada?» 
«Yo, a la verdad, de nada - contestó Marco - ; pero 
este mi cuerpo acaso hubiera menester de muy poco.» 
Y habiendo parecido a todos que también en lo que 
acababa de decir había hablado Marco con prudencia, 
Sileno, sin embargo, perplejo todavía, acusóle y echó 
en cara aquellos de sus actos que no estimaba rectos ni 
sensatos, aunque hubieran recaído en su mujer y su 
hijo, incluyendo a aquélla entre las heroinas ,y enco
mendándole al otro el Imperio. «Pues también en eso 
- respondióle Marco -imité a los dioses. Y también me 
atuve a lo que Homero dice, hablando de las esposas: 
que todo hombre prudente y bueno ha de amar y hon,
rar a su consorte. Y tocante al hijo, puedo aducir, en 
mi descargo, una sentencia de Zeus, el cual, amones
tándole a Ares, dijole: «Ya te hubiera despeñado con 
»mi rayo de aqui, si no fuera por el cariño que como a 
»hijo, te tengo.» Aparte de que tampoco pude yo figu
rarme que mi hijo iba a resultar tan malo. Porque si 
en la adolescencia, a la que suelen solicitar de una y 
otra parte grandes inclinaciones, torcióse a lo peor, aún 
no se habia maleado del todo al legarle yo el Imperio. 
Sino que lo que sucedió fué que acabó por echarse a 
perder, precisamente después que de él se hubo en
cargado. De suerte que lo que hice en honor de mi 



LIBELOS Y EP 1STOLAS 133 

esposa cuenta en su apoyo con la opinión y aplauso del 
divino Aquiles; y lo que llevé a cabo en favor de mi 
hijo, procedi en ello a imitación de Zeus máximo; aun
que, después de todo, no introduje novedad alguna en 
esto. Que es costumbre dejarles a los hijos en herencia 
todo, y esto todos vosotros lo aprobáis. Ni fui yo el pri
mero en honrar a mi mujer, sino uno de tantos. Quizá 
estuviera mal que yo hubiera dispuesto hacerlo así lo 
primero. Pero privar de esas cosas que suelen conce
dérseles a muchos, a nuestros parientes más cercanos, 
es cosa que raya en iniquidad. Pero no sé cómo, olvi
dado de mi mismo, me pongo a defenderme ante vos
otros, que todo lo conocéis, ¡oh Zeus y demás dioses! 
Por lo cual os pido perdonéis mi temeridad.» Luego 
que hubo acabado de hablar Marco, interrogó Her.mes 
a Constantino: «¿Y tú qué tuviste por más hermoso?» 
«Y o - repuso aquél- allegar las más riquezas posibles 
y gastarlas en servicio de los deseos propios y de los ami
gos.» Oyendo lo cual, prorrumpió Sileno en franca car
ca.jada. «¡Hombre! - exclamó-. Tú, que aspiras a ser 
cambista, dime : ¿se te pasó alguna vez por las mientes 
haber llevado la vida de un aderezador de convites y un 
peluquero? Porque así, en aquel tiempo, lo delataban tu 
melena y tu rostro; pero ahora acabas tú mismo de con
firmarlo cumplidamente con tus palabras.» Dicho esto, 
todavía Sileno pinchóle má¡:¡ cruelmente. Pero hecho ya 
el silencio, procedieron los dioses a emitir secretamente 
sus votos; de los que no pocos fueron para Marco, hasta 
que Zeús, después de deliberar aparte con el Padre, 
mandóle pregonar a Her.mes: «¡Oh vosotros, hombres 
que asistís a este certamen!, sabed que nuestras leyes y 
juicios son felicitar al vencedor y no insultar al venci
do. Idos ya adonde quisiereis, bajo la conducta de los 
dioses, y para lo porvenir adoptad cada uno un guía y 
custodio.» Oído este pregón, Alejandro optó por Hera-

1. 
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eles; Octavio, por Apolo; Marco apegábaseles ahincada
mente a Cronos y Zeus. Pero vagando y dando muchas 
vueltas de acá para allá César, apiadóse de él el gran 
Ares, y lo mismo Afrodita, llamándole a su lado. Pero 
Trajano acercósele a Alejandro, como si hubiera de 
sentarse en el mismo lugar que él. Cuanto a Constan
tino, no encontrando entre los dioses el ejemplar y 
arquetipo de su vida, viendo alli cerca a la diosa de los 
D!3leites, a ella se fué derecho. La cual, acogiéndole 
blandamente y echándole los brazos, muy adornado y 
peripuesto con abigarradas y brillantes vestiduras fe
meniles, envióselo a la Lujuria. En el cual lugar hubo 
de encontrarse con su hijo, que alli moraba de asiento, 
y diciendo a grito pelado : «Venga acá quien sea co· 
rruptor de hembras, u homicida, o haya cometido algún 
crimen execrable y digno de castigo. Que en limpian
dole yo con este agua, muy luego le volveré puro. Que 
si de nuevo torna a contaminarse de tales vicios, yo 
haré que los expie con solo golpearse el pecho y apo
rrearse la molle1·a.» Pero Constantino apegóse muy 
gustoso a la diosa, saliéndose, juntamente con sus hijos, 
de la asamblea de los dioses. Pero los dioses, vengado
res de la impiedad, atormentabanle a él y a sus hijos, 
reclamándoles el pago de la sangre de parientes verti
da, hasta que Zeus, en atención a Claudio y Constan
cio, concedióle el alivio de sus males. «Mas por ti-dijo 
Hermes, encarándose conmigo - hice que conocieras 
al padre Sol. Ahora tú atente a sus preceptos, eligién
dole por tu puerto y refugio de salvación mientras vi
vas, y para cuando hayas de dejar este mundo, gran
jéate con buena esperanza al Dios como propicio guia.» . 
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EL MISOPOGON O EL ANTIOQUENO 
(EJ;. ENEMIGO DE LAS BARBAS) 





ARGUMENTO 

Formidable sátira la que Juliano les asesta a los na
turales de Antioquia en este librito, escrito para respon
der, a lo que se infiere, a las burlas de aquellos refina
dos y voluptuosos cristianos, que conservaban toda la 
molicie del paganismo, y habían compuesto unos ana
pestos contra el Emperador, haciendo befa y chacota 

de su desaliño e inelegancia en el vestir, y principal

mente de sus barbas y melenas. Juliano hace gala en 

esta obra de una ironía consumada, verdaderamente 
ática, cosa que no podrá sorprend.er a quien haya leido 
sus oraciones contra los falsos cínicos que van en el 
tomo primero; el titulo mismo es ya un acierto de su 

vena irónica, pues significando literalmente «el enemi

go de las barbas», parece como que Juliano, fingida

mente, se pone de parte de sus detractores, aprestán

dose a burlarse de si mismo, lo que luego hace en el 

transcurso del libelo, con aire de cantar una palinodia. 

El .irónico Emperador, lejos de escribir una diatriba 
contra sus ofensores declarando francamente su encono 

(lo que hubiera sido poco digno de un griego educado 

en la Filosofía d~ Sócrates), adopta el tono del maestro, 
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y desde el principio hasta el fin no cesa de motejarse a 
sí mismo, poniéndose de zafio y huraño y rústico, de 

demasiado severo en las costumbres y enemigo de los 
placeres, para vivir y congeniar con quienes, como los 
antioquenos, sólo pensaban en los deleites y diversio
nes. De esta suerte, el Emperador, que parece entonar 
el mea culpa, lo que hace, en realidad, es poner de re
salte la bajeza, frivolidad y ~co temple de aquellos 
gréculos, desmedulados y sensuales; ¡Y pensar que esos 
mismos antioquenos, enemigos de la Filosofía, aman
tes de elegancias y pasatiempos; que esos dandys grie

gos eran los que destruían el bosque de Apolo Dafne y 

restauraban en él la tumba de San Bábilas! ¿No parece 

que ya vemos alborear en este cuadro histórico la Edad 
Media? La habilidad de Juliano en este libelo estriba 
en no concederles importancia a esos seres frívolos e 
insubstanciales, a esos malos graciosos; en no enfure

cerse contra ellos, pagándoles en la misma moneda, es 

decir, en otra de mejores quilates, pues su ironía es su

perior a la franca burla declarada de sus chistosos de-

. tractores. No conocemos los anapestos a que hace alu
sión el Emperador; pero desde luego afirmamos que no 
podrían compararse -con· la réplica magistral que les 

dió .el ofendido. Sin embargo, a pesar del tono bromis

tico que de intento emplea el Emperador, fácil es pre

sumir cuánto hubo de dolerle el desvío de una ciudad 

por la cual habíase él desvelado, afanándose por reme- . 

diar su situación, en esa época de carestía a que alude, 

con medidas que, por desgracia, frustró el agio de 101 



LtBELOS Y EPÍSTOLAS -~ 139 

acaparadores que la misma ciudad albergaba, y por 
la que sen tia, a lo que parece, particular afecto. La 
ironía hace, a trechos, plaza a una melancolía tran
quila, la melancolia del sabio, del varón bueno, ante 

la ingratitud de los hombr~s. Es patético el respeto de 

Juliano a la libertad de las ciudades y el tono de sere
nidad con que se despide de los antioquenos, diciéndo

les que los deja para que no tengan que sufrir más su 

vista. Estas páginas del Misopogon son de las que po
nen de manifiesto el alma del Emperador, demostrando 
que estaba muy lejos de ser un déspota. Es además no
table esta obrita, desde el punto de vista histórico, por 
las noticias que da acerca de la vida del Emperador en 
las Galias; la somera y entonada descripción que hace 
de Lutecia - su cara Lutecia - tiene todo el encanto de 
una pintura antigua. El episodio del encuentro del Em

perador con el gran sacerdote en el templo vacio ha 
sido recogido por Merejkowski en su obra La mue1·te 
de los dioses. 





Et Misopogon o el Antioqueno. 

El poeta Anacreonte compuso muchos versos graves 
y festivos, por haberle concedido los Hados facultad 
para ello. Pero a Alceo y a Arquiloco el de Paros no 
les consintió Dios aplicar las musas a la amenidad y el 
deleit~. Pues como se vieran obligados a sufrir muchas 
injurias y desazones, valianse de sus musas para hacer
se más llevaderas las cosas que les mandaba Dios y 
desahogar su maledicencia contra los enemigos. Pero 
a mi védame la ley (después de todo, se~n creo, como 
a los demás) acusar por sus nombres a quienes no 
,habiendo recibido <fe mí injuria alguna, por su propia 
voluntad quieren serme enemigos. Además de los ver
sos, privame de la música esa moda que hoy rige. Que 
hoy, en verdad, parece tan bochornoso el cultivar la 
música como antaño el entender en malas artes. Mas, 
a pesar de ello, no me abstendré, hasta donde pueda, 
de la ayuda de las musas. Que a los bárbaros que viven 
allende el Rhin viles cultivar asiduamente unos versos 
rústicos, compuestos con palabras semejantes a los soni
dos que lanzan las aves al chillar desabridamente, y 
deleitarse con ellos. Que, a mi juicio, suelen los malos 
músicos resultarles ingratos y enojosos a quienes los 
escuchan, siendo asi que ellos se tienen por muy ame
nos y deseables. Por lo que, revolviendo yo esto en mi 
mente, deciame entre mí lo que antaño Ismenias, no 
asistido, a lo que pienso, de la misma facultad artística, 

1' 
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sino de semejante confianza: «Cantaré para mi y para 
las musas.» Y verso de cabo suelto me salió, lleno de 
muchos y graves dicterios, no contra los demás (¡por 
Heracles!, ¿cómo, si la ley lo prohibe?), sino contra el 
propio poeta y autor. Que escribir contra uno mismo 
alabanzas o vituperios no hay ley que lo prohiba; y así 
como no podría .yo ensalzarme a mi mismo, criticarme 
puedo por infinitos modos. Pero procediendo con orden, 
empezaré por la cara. Que no habiéndola dotado la Na
turaleza, a lo que creo, de mucha hermosura y donai
re, añadile yo mismo, con cierta morosidad y acrimonia 
del ánimo, esta larga .barba, cual si por ello quisiera 
imponerle castigo; por ninguna otra causa, la verdad, 
sino por no ser de suyo más hermosa. Además, llevo 
conmigo, paseándose por ella, tanta muchedumbre de 
piojos cuanta de fieras encierra una selva; y por si 
fuera poco, tampoco puedo propasarme en el comer ni 
beber, pues he de tener cuidado para no engullirme, 
por imprudencia, juntamente con el pan, mis propios 
pelos. Porque tocante a besar y que me besen, de eso no 
me cuido. Aunque para eso también esta barba m.ia pa
rece resultar incómoda, porque no consiente unir los la
bios limpios a otros labios limpios, y por eso mismo, a mi 
juicio, más suaves; según ya en otro tiempo dijo aquel 
que, bajo los auspicios de Pan y Calíope, hizo poemas a 
Dafne. Pero vosotros diréis que seria buena para tejer 
pleita. Y en verdad que muy gustoso os la regalaría 
para ese fin, con tal que pudierais arrancarle los pelos 
sin que su aspereza ofendiese vuestras suaves y delica
das manos. Pero no vaya a creer alguno que en mi 
hace gran mella esa censura; que soy yo quien precisa
mente le doy pie llevando esta barba de oso, siendo asi 
que podía afeitármela, dejándome la cara lisa, como 
las de los niños bonitos y de las mujeres todas, que de 
por si muestran amable decoro y suavidad. Porque vos-
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otros, hasta en la veiez, imitáis a vuestros hijos, y por 
esa vuestra delicadísima vida, y probablemente por 
vuestras sencillisimas cos~umbres, os afanáis en dejar 
la barba lisa y mostráis al hombre no .como yo, en las 
barbas, sino en la frente. Yo, en cambio, no contento 
con estas desaforadas barbas, tengo una cabeza desali
ñada, rara vez me corto el pelo ni las uñas, y llevo casi 
siempre los dedos negros de tinta. Y si también lo ocul- , · 
to queréis conocer, os diré que tengo el pecho horrible 
de negro y peludo, como el del león, rey de las fieras; 
ni jamás me lo ungí, que tanta es mi aspereza de carác-
ter y abyección; no reduciéndose a esto sólo, sino que 
tampoco jamás me ungí ni amasé parte alguna del 
cuerpo. Y si tuviera alguna verruga, como Cimón, os 
lo confesaría; sólo que no tengo ninguna; pero os diré 
otra cosa, que sabéis, y es que, no satisfecho con tener 
asi el cúerpo, todavía llevo, ademas, una vida austeri
sima, y sobre todo ingrata. Que de puro necio que soy, 
no frecuento los teatros, ni admito en mi palacio cómi-
cos, a no ser en las calendas del año, por mi poquedad 
de genio, como el pobre colono que paga tributo al 
señor inicuo; y aun entonces, al entrar alli, dirías que 
sólo por cumplir lo hago. No gusto tampoco nada de las 
carreras; aunque el mundo entero me llame gran rey, 
~orno prefecto o general, que sólo mandase en histrio-
nes y aurigas. Porque vosotros, como antes la visteis, 
recordáis ahora aquella mi mocedad, y aquel ingenio, 
y aquella inteligencia, y aquel temple; aunque ya en
tonces era la tal adolescencia grave y desabrida, y mos
traba claras señales de mi grande y manifiesta hura
ñez. Pero aguardad un poco, que todavía voy a deci-
ros algo más nuevo y admirable. Siempre aborrecí a los 
juglares, como a los que salen al ágora con dinero aje-
no. Y así, rara vez voy a verlos, a no ser con ocasión 
de las fiestas de los dioses; y ni tampoco entonces me 
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paso alli el día entero, como hacían mi tio, abuelo y 
· primo hermano por parte de padre; sino que apenas veo 
la sexta carrera, y no con mucho placer, sino, por el 
contrario (a Heracles pongo por testigo), con enojo y 
tedio, me do~ prisa a retirarme. Pero basta ya de estas ' 
cosas exteriores. ¿Cuántas injurias os llevo dichas? Mas 
pasando a las cosas domésticas, las noches pasadas en 
claro, revolviéndose en la yacija, y la comida que no 
llega a saciar, engendran costumbres desabridas y que 
no se avienen bien con una ciudad delicada. Y no va
yáis a pensar, sin embargo, que todo eso lo hago por 
vosotros. Porque ya desde niño un lamentable y necio 
error indújome a hacerle la guerra al vientre. Que ni 
siquiera le permito que se llene en las comidas. Por lo 
que es sumamente raro que tenga que vomitar nunca; 
y recuerdo que desde que me hicieron César, tan sólo 
una vez me sucedió, y no por haber cargado la mano 
en la comida, sino por acaso. Por cierto que creo sería 
oportuno referir el lance, no porque me parezca muy 
chistoso, sino por venirme a mi pintiparado. Habéis de 
saber, pues, que me encontraba yo aquel invierno en 
la querida Lutecia (que así llaman los galos a la plaza 
fuerte de París), que es una isla muy grande, colocada 
en mitad de un río, que por doquiera la baña; condu
cen a ella unos puentes de tablas, y rara vez crece ni 
mengua el río, sino que lo mismo que en verano suele 
estar en invierno. Al que. quiete beber, brindale un 
agua .sabrosísima y suni~mente limpia. Que viviendo 
en la isla, les es necesario hacer aguada en el rio. El 
invierno es alli muy templado, por el calor, según dicen, 
del Océano. Pues sólo dista de él noventa estadios, y 
quizá de alli les venga una brisa ligera; que el agua 
del mar parece ser más caliente que la dulce"\Pero sea 
por esta causa, o por alguna otra que ignoro, el caso 
es que resulta el invierno más benigno para los mo- . 
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radores de esa tierra; por lo cual se da muy bien allí 
la vid, y también cultivan el higo con cierto arte, en
volviéndolo, en el invierno, con tallos de trigo, como 
con vestiduras, y con otros pergeños análogos que sue
len defender a los árboles de las injurias del cielo. Pero, 
eomo iba diciendo, hacía aquel invierno más frio que 
de costumbre, y el río acarreaba unas como costras 
marmóreas (por el estilo de esa piedra frigia que vos
otros conocéis, y ~a la cual se asemejaban las costras 
rotundas, grandes y escurridizas de esta piedra blanca), 
que no parecían sino tender tablas sobre el río y tirar 
a ponerle puente. Y por haberme yo ya curtido y hecho, 
más que nunca, a estas asperezas, no consentía que me 
calentasen el aposento en que descansaba, al modo 
como alli caldean con chimeneas las más de las casas, 
no obstante ser muy oportuno, en tales condiciones, pro
curarse calor. Lo que hacíala yo entonces por mi rude
za y, para decirlo francamente, por mi crueldacl con
migo mismo, pues quería acostumbrarme a soportar 
aquel clima cuando más necesitab~ de refugio. Y avan
zando ya el invierno, y haciéndose de dia en día más 
crudo, no les consentí tampoco a mis siervos que me 
calentasen la casa, temiendo remover la humedad que 
rezumaban las paredes; y así, únicamente les mandé 
que me trajesen lumbre ya encendida y algunos tizo
nes ardiendo. Pero éstos, con no ser muchos, removieron 
grandemente la humedad de los muros, por lo que, 
cargándoseme la cabeza, vine a quedarme adormilado. 
Y en verdad que temí asfixiarme. Y sacándome mis 
familiares del aposento, como me aconsejasen los mé
dicos que devolviese el alimento que poco antes tomara, 
hicelo así, no en gran cantidad, que verdaderamente 
no era mucho, sintiéndome luego tan aliviado, que pasé 
la noche muy tranquilo, y al dia siguiente ya pude 
reanudar mis acostumbradas tareas. Porque yo, entre 
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los galos, a semejanza de aquel Discolo de lYlenandro, 
siempre estaba procurándome nuevos quehace1·es. Que 
la rusticidad de los galos hacia esto cosa fácil. Mientras 
que una ciudad opulenta y floreciente y muy poblada, 
en la que abundan muchedumbre de danzarines y mú
sicos-, y son más los cómicos que los ciudadanos, es na
tural que daíie a la dignidad de los príncipes. Que se 
abochornen los perezosos; pero los varones fuertes, como 
vosotros, deben empezar a banquetear temprano y con
sagrar la noche a los placeres, que vosotros no tenéis 
por qué preocuparos de las leyes ni enseñar con pala
bras, sino que sólo os toca dar testimonio con los hechos. 
Porque las leyes imponen temor a causa de los príncipes. 
Que quien al príncipe se atreve a faltar, con mucha 
más razón les faltará a las leyes. Lo que a vosotros os 
deleita, aparte otras cosas, lo dais a entender princi
palmente en el ágora y el teatro: el pueblo, con sus 
aplausos y ovaciones; los magistrados, con la nombra
día y gloria que estas fiestas que celebráis, y sus dis
pendios, les granjean, mucho mayores que la que Solón 
el ateniense sacó de su trato con Creso, el rey de los· 
lidios. Porque todos son hermosos, próceres, tersos e 
imberbes; jóvenes y viejos imitan la felicidad de los 
íeacios. 

Baños y vestidums y muelle lecho 

anteponen a lo recto y debido. Pero siendo esto asi, 
¿crees que tu rustiquez, inhumanidad y hurañía pue
den avenirse con estas delicias? ¿Hasta tal punto esti
mas necia y vil, ¡oh el más ignorante e importuno de 
los hombres!, esa que insignisimos varones suelen lla
mar prudente almita, que creas deber ornarla y en
galanarla con la tem{llanza? Pues estás pero que muy 
equivocado.. Porque, en primer lugar, ignoramos qué 
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sea la tal templanza, a la que sólo conocemos de nom
bre, no sabieudo a punto fijo cuál sea su valor. Que 
si es como tú dices ahora, entonces sabremos cierta
mente que templanza es servir a Dios y a las leyes; 
vivir con los demás en un pie de igualdad, no enso
berbeciéndote si descuellas en algo; mirar y proveer 
para que los ricos no. opriman a los pobres, y por esta 
causa .soportar todas las molestias que es harto vero
símil te salgan frecuentisimamente al pas"o, como ene
mistades, iras y bochornos; sufrir, además, todas es
tas cosas con paci :mcia, y no encolerizarte ni aban
donarte a tu capricho, sino, al contrario, dominarlo y 
castigarlo con toda diUgencia; y, finalmente, si alguno 
incluye también esto en alguna parte de la templanza, 
abstenerte en público de todo deleite, aunque no pa
rezca muy deshonesto ni vergonzoso, pensando que 
nadie puede ser temperante en su casa si fuera de ella 
es disoluto y en los teatros se complace. Si, repito, esa 
es la templanza, te pierdes tú y nos pierdes a nosotros, 
que ni oír podemos el nombre de servidumbre, ni para 
con Dios ni para con las leyes; que es sabrosisima en 
todos sentidos la libertad. Pero ¿a qué viene esta ironía? 
¿De modo que no pudiendo sufrir ni siquiera ese nom
bre de servidumbre, que te crispa los nervios, es m~s, 
te enfurece (de suerte que muchos, por arte y obra 
tuya, lo borraron ya como odioso del Imperio, siendo 
así que antes les placía), y, sin en1bargo, pretendes 
obligarnos a servir a los magistrados y a las leyes? ¡Oh 
y qué clemente pareces a la simple vista y qué cruel 
en tus actos! ¡Porque, nada, que nos matas al querer 

· obligarnos a los ricus a usar de moderación en los jui
cios, privándonos de la libertad de calumniar a los po
bres! Licenciados, además, los cómicos, histriones y dan
zantes, acabaste también con nuestra ciudad; de suerte 
que nada bueno recibimos de ti, sino que, llevando ya 
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siete meses de sufrir esta odiosa severidad tuya, nos 
encomendamos a las oraciones y votos de esas viejas 
que andulean alrededor de los sepulcros, consiguiendo, 
empero, lo que ambicionábamos con nuestras chacotas, 
asaeteándote con nuestros dicterios como con flechas. 
Pero tú, ¡oh Yarón generoso y fuerte!, ¿cómo podrás 
arrostrar las ·flechas de los partos, cuando de nuestros 
baldones sientes horror? Pero, vamos, que quiero em
pezar otra vez de cabo a rabo a vituperarme. Frecuen
tas mucho los templos, ¡oh, hombre rústico y huraño y 
rematadamente truhán!, y por tu causa también con
curren a los templos el pueblo y gran número de ma
gistr&:dos, siendo alli recibido por todos con aplauso y 
ovación, como en los teatros. ¿Por qué, pues, no te das 
por satisfecho? ¿Por qué no alabas y apruebas lo que 
hacemos? ¿Por qué quieres ser más sabio que el Pitio 
mismo, y arengas al pueblo y reprendes con acritud a 
los que gritan, recordándoles lo que hacen? «Rara vez 
-les dices-venís al templo por los dioses; y al hacerlo 
por mi, llenáis el templo de gran rebullicio.» Siendo así 
que a los hombres buenos y modestos conviéneles, oran
do en silencio, pedirles bienes a los dioses y acatar esta 
ley de Homero : 

Estad entre vosotros callados. 

Pues Ulises a Euriclea, atónita ante la magnitud de la 
hazaña, díjole : 

Regocija tu ánimo, vieja, y dominate y no lances 
sollozos. 

Y a los troyanos, asi hombres como mujeres, no mostró 
en su poema suplicándole a Priamo ni a ninguna de 
sus mujeres, hijas o hijos, y eso que a éste dice que 
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como a Dios le rogaban lo troyanos. Pero a Minerva 
todos, dice, con un gran clamor, tendían las manos. 
Que aunque esta es costumbre de bárbaros y propia de 
mujerzuelas, no resulta, sin embargo, impia para con 
Jos dioses, como eso otro que vosotros hacéis, que a los 
hombres ensalzáis como a dioses, o, mejor dicho, que a 
nosotros, hombres, como a dioses aduláis, siendo así 
que os valdría mucho más no adular ni a los dioses 
mismos, sino rendirles sobrio y modesto culto. Pero he 
aquí que otra vez vuelvo a emplear esos vocablos que 
acostumbro a usar con vosotros; y no es que me tome 
libertad alguna, sino que a mí mismo defráudome con 
mi rusticidad y aspereza . . Pues estas y otras cosas por 
el estilo se las diría cualquiera a hombres que no sólo 
ansiasen ser libres para con los príncipes, sino también 
para con los dioses, para ser tenido por padre desvela
do y casi benigno de ellos, aunque por naturaleza fuere 
tan picaronzuelo como yo. Confiesa, sin embargo, que 
tú los odias, y que a escondidas y públicamente les re
prendes por pensar que te adulan cuando; al verte en 
el templo, te aclaman. ·Pero, a lo que pienso, no te pa
raste a pensar cómo habrías de hacer para acomodarte 
a las instituciones, vida y costumbres suyas. Aunque, 
anda, pásalo en silencio. ¿Por ventura crees sufrible 
eso? Duermes las más de las noches solo, sin que haya 
nadie que pueda suavizar ese ánimo cruel y fiero; has 
cerrado casi por completo todo resquicio a la molicie, 
y, lo que es peor todavía, en esa vida te complaces, y 
ya has conseguido .que el placer parezca a todos exe
crable. Pero siendo esto asi, todavía te enfureces cuan
do alguno te lo dice; aunque más bien deberías darles 
las gracias a quienes, amistosa y músicamente, te amo
nestan con anapestos, exhortándote, en primer lugar, 
a que te quites esas barbas, y luego a que, empezando 
por ti, le proporciones toda clase de alegres espectácu-
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los a este pueblo, ansioso, ante todo, de reír, como mi
mos, danzantes, hembras lascivas, mancebos capaces 
de competir con las mujeres en punto a bien formap.os, 
hombres no sólo depilados de barbas, sino de todo vello 
en el cuerpo, de suerte que parezcan vencer en molicie 
a las mismas hembras, y, en último término, fiestas y 
romerías célebres, pero no sagradas, ¡por Heracles!, de 
esas que obligan a vivir modesta y moderadamente; 
que de ésas ya tenemos de sobra, como de bellotas, y 
estamos de ellas hasta el pelo. César sacrificó una sola 
vez en el templo de Zeus y otra en el de la Fortuna, y 
luego estuvo tres veces en el de Ceres; pero yo he per
dido ya la cuenta de las veces que fui al templo de 
Dafne, derruido, por cierto, a causa de la negligencia 
de sus guardianes, y borrado por la audacia de los 
ateos. ¿Que vienen las Calendas Siras? Pues cátate otra 
vez a César en el templo de Zeus Filio. ¿Que viene una 
pública fiesta? Pues luego va César al templo de la For
tuna. Pero dejando un día por medio, el nefasto, de 
nuevo le tienes en el templo de Zeus Filio recibien
do las preces, según costumbre de sus mayores. Pero 
¿quién habrá que sufra a un César tan trotatemplos, 
que nos obliga a estar una y otra vez molestándonos 
por los dioses y a celebrar esas fiestas, que son a todo 
el pueb,lo comunes, y en las que pueden tomar parte 
no sólo aquellos que conocen a los dioses, sino también 
esos otros de que la ciudad está infestada? Mientras que, 
por el contrario, viendo bailar a hombres, chicos y mu- ~ 

jerzuelas, todos recibiríamos gran placer y solaz: Pero 
yo, cuando a mis solas lo pienso y considero, os diputo, 
sin duda alguna, por dichosisimos, ya que podéis ser 
tan afortunados. Aunque no creáis que me sulfuro; que 
todo eso, quizá por obra de algún dios, me resulta tam.
bién a mi sabrosisimo. De suerte que tened por seguro 
que ni siquiera critico a aquellos que reprenden mi vida -
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y conducta, sino que hasta refuerzo sus dicterios con 
cuantos insultos puedo lanzarme a mi mismo, saliendo 
toda vía peor librado de estos últimos; como que, por 
culpa de mi sandez, no vi desde el principio cuáles fue
ren las costumbres de esta ciudad, y eso que en punto 
a revolver libros estoy no menos ducho que cualquiera 
de mis contemporáneos. Ya que es fama que aquel rey 
de quien esta ciudad tomó su nombre, o más bien por 
cuyo nombre es habitada esta ciudad (porque si bien 
fué Seleuco quien la fundó, trae su nombre del hijo de 
Seleuco), que aquel rey, repito, acostumbrado a amar 
siempre o ser amado, por causa del lujo e inmoderación 
en los deleites, llegó a prendarse, con impuro amor, de 
su madrastra. Y queriendo disimular su mal, no pudo 
conseguirlo; que decayendo poco a poco su cuerpo, vino 
a desmayar tácitamente, y a faltarle las fuerzas, y a 
volvérsele el espíritu más torpe que antes. Encontrán
dose en tal estado el mozo, pareciales a todos aquello 
un enigma, ya que no salía a luz causa alguna de 
morbo, ni la enfermedad misma. Hasta que, habiéndose 
declarado ya la dolencia del muchacho, fuéle propuesta 
al médico samiota la gran cu~stión de diagnosticar cuál 
fuese aquélla. Pero aquél, puesto sobre aviso por los 
versos de Homero acerca de cuáles fuesen las ¡ow6ópo~ 
¡.i.úe8&vec;;, los desvelos que los miembros consumen, por
que con frecuencia, no la debilidad del cuerpo, sino el 
decaimiento del ánimo, es causa de corporales acha
ques, viendo que el mozo, por su poca edad y también 
por su género de vida, no era ajeno a Afrodita, proce
dió de esta suerte a investigar la índole del mal. Y fué 

· que, sentándose a la cabecera del lecho del enfermo y 
mirándole a la cara, mandó que por delante de él des
filasen hermosos mancebos y bellas mujeres, empezan
do por la reina misma. Y en cuanto ésta presentóse, no 
bien le hubo mirado, empezó luego el joven a dar se-

1. 
r 
i 
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ñales de malestar, respirando afanosamente, como aque
llos a quienes el aliento falta; y aunque procuraba re
primir su emoción con todas sus fuerzas, no lo conse
guía: que era harto grande la turbación de su espíritu 
y harto profuso el rubor-que le téñia las mejillas. Lo 
cual viendo -el médico, puso su mano en el pecho del 
adolescente, advirtiendo que el corazón le daba saltos 
y como que quería salirse de su sitio. Señales todas 
éstas que en presencia de la reina se manifestaban. 
Pero luego que se hubo alejado aquélla, siguiendo el 
desfile del cortejo, ya el enfermo no volvió a alterarse, 
mostrando el mismo sosiego y tranquilidad que los que 
de dolencia alguna padecen. Conocida, pues, la enfer
medad, Erasistrato comunicósela al rey. El cual, como 
quería mucho a sus hijos, declaróse en el acto dispues
to a cederle la mujer al mozo. No quiso aceptar éste la 
ofrenda; pero viniendo a morir, a poco de eso, el padre, 
cargó ávidamente con el don que antes, generosamente 
ofrecido, rehusara. He aquí lo que hizo Antíoco. Por lo 
que no ha de causar enojo el que los nietos imiten · al 
abuelo, creador del linaje, o por lo menos del nombre. 
Porque así como en las plantas es muy verosímil que 
se propaguen muy largamente las cualidades, y hasta 
que salgan en un todo semejantes las cosas engendradas 
a aquellas de que se engendraron, de igual modo es creí
ble que suceda entre los hombres, y que los nietos sean, 
en sus costumbres, semejantes a los abuelos. Y en ver
dad que he podido notar que los atenienses son los más 
liberales y humanos de los hombres todos. Y aunque 
ciertamente a todos los grieg·os encontré dotados de pro
bidad, puedo asegurar que aquéllos sobresalen entre 
todos por sus sentimientos hospitalarios; y con ser así 
los griegos todos en general, puedo testimoniar con 
más seguridad y largueza darse esa virtud entre los 
atenienses. Y siendo así que éstos conservan la antigua 
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semblanza de virtud y costumbres, ¿cuál es la razón de 
que los árabes, galos, tracios e ilirios, y esos misios, 
atravesados entre ellos a las orillas del Istro, no pue
dan hacer otro tanto? Pero, para mi, que todas esas 
gentes son rústicas de remate, selváticas y rudas y des
apacibles, aferrándoªe con terquedad a lo que una vez 
decidieron; con lo que muestran una admirable rudeza 
de ingenio. Por lo cual empiezo pidiendo perdón para 
mi, y luego reconozco que vosotros seguís cultivando 
la vida y las costumbres patrias, no diciendo yo en son 
de insulto e~o de 

Mentirosos y buenos para bailar danzas lige1·as, 

sino que, muy por el contrario, digolo por via de gran 
alabanza, por el esmero y cuidado que ponéis en man
tener las tradiciones y costumbres de vuestros padres. 
Que Homero, queriendo ensalzar a Autólico, dice que 
a todos les a ven tajaba 

en hurtos y juramentos. 

Mientras que yo confieso ser, por naturaleza, rudo, romo 
y adusto, de suerte que no me dejo ablandar por rue
gos y súplicas para no hacer la mía, ni me rindo a las 
ajenas instancias. Aunque, en verdad, no me ofendo 
con estos insultos. Que los dioses sabrán si acaso no re
sultan todavía livianos; que ningún hombre puede juz
gar con certeza de si mismo, siendo así que el amor 
propio ingénito no le consiente a ninguno que dé eré· 
dito a la ajena opinión, ya que de por si son inclinados 
los mortales a tener en mucho sus cosas y menospreciar 
las ajenas. Pero quien sabe disculpar al que lleva un 
tenor de vida contrario al suyo, paréceme que da gran
des señales de benevolencia. Pero yo, considerándolo 
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todo esto más despacio, advierto, sin embargo, que a 
mi mismo, en otros respectos, me hice daño. Pues al 
venir a una ciudad libre, que no puede sufrir el des
aliño en el pelo, me presenté en ella con la barba muy 
crecida y sin rasurar, cual si no hubiere barberos; de 
suerte que hubieras creído que tenias delante a Smicri
no o a Trasileón, a un viejo mustio o a un militarote 
loco, pudiendo parecer, con el correspondiente adobo, 
un mocito guapo, y rejuvenecerte, ya que no por los 
años, cuando menos por las costumbres y la carita de
licada. ¿No sabes, por ventura, vivir entre hombres, ni 
aplaudes a Theognides, ni imitas al pulpo que se adhie
re a las peñas, sino que, según reza el proverbio, abra
zas la rusticidad, sandez y demencia de Micón? ¿No 
sabes que estos de acá no son, ni mucho menos, galos, 
tracios ni ilirios? ¿No te fijas en el gran número de ta
bernas que en esta ciudad hay? Pero es que tú te in
dignas con los taberneros y llevas a mal que hagan su 
agosto con los vecinos de la ciudad y con los forasteros. 
Y aquéllos, a la verdad, se quejan de los terratenien
tes; pero éstos están enojados contigo porque los obli
gas a ser justos. Cuanto a los magistrados, como, a mi 
juicio, hacían granjería antes con las incomodidades de 
la población, holgábanse grandemente, recogiendo fru
to doblado, como terratenientes y como taberneros, 
siendo muy natural que, al verse privados ahora de 
entrambas ganancias, contra ti se revuelvan. A todo 
esto, anda soliviantado también el pueblo siro porque 
no le dejas empinar el codo ni bailar el cordax, mien
tras tú crees alimentarlos a todos copiosamente, dán
doles largueza de trigo. Pero es tal tu admirable e in
signe sabiduría, que ni siquiera provees a que haya 
en la ciudad peces de piedra; es más, como se te queja
ran de no encontrar ya en el ágora abundancia de 
pescado ni ~e volaterta, te echaste a reir, diciendo que 
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para una ciudad sobria y moderada, con vino y aceite 
había de sobra, y que carnes delicadas ya había; pero 
que eso de pedir también pescado y aves era el colmo 
del lujo, y que ni siquiera las habian tenido en Itaca los 
próceres. De esta suerte, pensaste que la carne de cer
do y de carnero no tenia nada de sabrosa, ya que tú te 
sustentabas de legumbres, ci·eyendo gobernar bien la 
República y haber de dictarles leyes a tus necios galos 
y tracios, que para nosotros te criaron con rudeza de 
alcornoque y acebuche, y no tampoco como un comba
tiente de Maratón, sino medio acarnense. ¿No seria, por 
ventura, mejor que, discurriendo por el ágora, aspir~ 
ses el aroma de los ungüentos, te hicieras seguir de 
mocitos guapos que se llevasen detrás los ojos y bocas 
de los ciudadanos y de esos corrillos de mujeres que 
entre nosotros son el pan de cada día? Si; pero es el 
caso que a mi no me consienten mis costumbres volver 
lascivamente los ojos a aquello merced a lo cual pudie
ra pareceros bello de cuerpo, no de mente; que, dicho 
por vosotros mismos, cifráis la verdadera belleza del 
alma en los deleites de la vida. Mientras que a mi en
señóme mi preceptor a llegarme a los maestros con la 
vista baja, mirando, no al teatro, sino a la tierra, y a 
cuidarme más la barba que lo demás de la cabeza. Y, a 
la verdad, en aquel tiempo, privadamente y de por mi, 
no fui nunca al teatro, salvo tres o cuatro veces, por 
mandato del príncipe, deseando favorecer a Patroclo, 
que me estaba unido por lazos de consanguinidad y 
parenteaco, siendo así que yo hacia aún vida de par
ticular. Por lo cual debéis perdonarme, sobre todo por
que os pongo de manifiesto algo que con mucha razón 
podría moveros a cólera; a saber: ese importunísimo 
preceptor, que ya en aquel entonces- me resultaba a mi 
mismo molesto, por empeñarse en trazarme ese único 
camino para bien vivir. Él tiene, y nadie más, la culpa 
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de que ahora estéis tan resentidos conmigo, por haber 
arraigado en mi alma, y como impreso en ella, lo que 
yo por aquel entonces rechazaba. Y, sin embargo, él, 
como si hiciera un favor, insistía con tesón en ello, lla
mando gravedad lo que no era sino rudeza; templanza, 
a la necedad; fortaleza, al no dejarse vencer del gusto; 
y afirmando que nadie, por engolfarse- en los deleites, 
podía ser dichoso. Y a cada paso, siendo yo todavía un 
niño (por testigos pongo a Zeus y a las Musas), deciame 
mi preceptor: «No te dejes arrastrar a los teatros por 
los muchachos de tu edad, ni consientas se apodere de 
ti la afición a esos espectáculos. ¿Se te apetece ver 
juegos circenses? Pues en Homero los hallarás elegan
tísimamente descritos; coge el libro y lee. ¿Se te antoja 
oír a los histriones y danzantes? Pues déjalos estar, que . 
mejor bailan los jóvenes entre los feacios; que allí tie
nes por citaredo a Femio y a Demodoco por cantor. 
Que hay junto a él muchas plantas que se oyen con 
más placer que no se ven las nuestras. 

Asi ofro tiempo en el altar de Apolo 
vi una palma elevada sobre la verde hierba. 

¿Y qué diré de la isla de Calipso, que llenan de som
bra los árboles? ¿Ni de los antros de Circe? ¿Qué del 
huerto de Alcinóo? Créeme, hijo mio, que nada podrías 
ver de más alegre. ¿Y queréis que os diga el nombre 
y linaje de ese preceptor mio? Hombre bárbarn, ¡por 
Heracles!, y escita era de origen, y del mismo nombre 
que aquel que a Jerjes indujo a moverle guerra a Gre
cia y a la noble Argos. Pero el anciano que llevaba este 
nombre, con que antes se denominaba al vigésimo mes 
por honrarle, y ahora por infligirle vituperio, era eunu
co; habíase educado baj_o el poder de mi abuelo, a fin de 
que le expusiera a mi madre los poemas de Homero y 
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l!esiodo. Y viniendo a morir aquélla de allí a dos me:;es, 
dejándome a mi hijo p1·imero y únJco, hubieron de en
tregarme a él, como virgen huérfana y sola, salvada de 
muchas desventuras, niña y tierna, cumplidos no más 
los siete años. Por aquel tiempo en que me llevaba a la 
escuela persuadióme de no haber más que una senda 
para el buen vivir; y no eabiepdo M de otra, ni consin
tiéndome a mi echar por otro camino, hizo que a todo lo 
vuestro le cobrara aversión. Pero, si os parece, hagamos 
las paces con él yo y vosotros, y pongamos remate a 
nuestra enemistad. Porque ni él pudo pensar nunca que 
yo había de venir a esta ciudad, ni menos, puesto que 
viniera, que hubiese de reinar en ella; ya que, podéis 
creerme, en todo este Imperio con que se han servido 
agraciarme los dioses, tan remiso y desganado andaba 

· aquel que me lo dió como yo que lo acepté. Que no pa
recía sino que ninguno de nosotros lo deseaba, y que 
ni él me concedía gustoso este honor, gracia o como 
queráis llamarle, ni yo, que lo acepté (séanme testigos 
los dioses), era sino muy sincero al rehusarlo. Sino que 
asi lo dispuso entonces la voluntad de los dioses, y se
guirá disponiéndolo hasta el fin. Porque si hubiera po
dido mi preceptor proveer a esto con la mente, acaso 
hubiera procurado, con todo celo y diligencia, hacer 
que yo me granjeara vuestra gracia y afecto. Ahora 
ya no es posible lo que de primeras arraigó de áspero 
en nuestras costumbres arrancarlo de cuajo así de pron
to; que la costumbre, según reza el proverbio, es se
gunda Naturaleza, a la que resulta düícil oponerse; 
pero dejar costumbre que data de treinta años, es archi
dificil, sobre todo una con tal dificultad inculcada. 
Y dizque la mía ya cuenta muchos más años. Pero sien
do asi, hombre, ¿por qué se te ocurrió entender en cosas 
de comercio y mangonearlas? Que esto no creo que te lo 
enseñara también ese tu maestro, que ni siquiera sabia 
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si ibas a reinar. Pues sí, seilor; que también a eso me 
indujo ese mal viejo, al que vosotros, con razón, ~orno 
a director de mi vida y aut.or de mis costumbres, a una 
conmigo acusáis; aunque a él también indujéronle otros 
al mismo engaño. Supongo que más de una vez habréis 
oído esos nombres, tan vituperados y escarnecidos, de 
Platón, Sócrates, Aristóteles y Teofrasto. Pues haciendo 
gran cuenta de ellos, con harta necedad y simpleza, el 
vejete aquél, luego que, niño aún, encendido en ansias 
de saber, pusiéronme en sus manos, persuadióme de 
que, siguiendo las huellas de esos varones, habria de 
volverme, no acaso mejor que el resto de los mortales 
(que no tenía por qué competir con ellos), pero sí mejor 
que lo que era entonces. Y yo (¿qué otra cosa había de 
hacer?) seguí los consejos del vejete, y ahora ya no 
puedo mudar condición, por más que lo desee con vivas 
ansias y a mi mismo me recrimine por no hallar expe
dito el camino para toda suerte de vicios. 

Pero ahora se me viene a la memoria lo que el hués
ped ateniense dice en Platón: «Digno de honor es quien 
no peca; pero aquel que a los otros impide pecar es 
más que digno de doblado honor, ya que el primero 
es igual en dignidad a uno, mientras el segundo, que 
denuncia a los magistrados los crímenes de los demás, 
se equipara en dignidad a muchos. Pero quien se les 
agrega como compañero en lo de castigar y prevenir 
las fechorias, este es un gran va1·ón y perfecto en la 
ciudad, y a él ha de otorgársele la palma en el torneo 
de la virtud. Pues esta misma alabanza cumple hacer 
de la prudencia y la templanza, y en general de todos 
aquellos bienes adquiridos de suerte que no se limiten 
a servirle a uno solo, sino que también con los otros se 
compartan.» Tales razonamientos me tenia aquel ancia
no, pensando que yo habría de set toda la vida un ciu
dadano particular. Que ni de lejos podía otear esta for-
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tuna que Dios me ha deparado luego. Pero yo, temien
do resultar un príncipe peor que los particulares, no sé 
cómo, de otro modo que el que convenía, os hice parti
cipes de mi rustiquez. Pero otra ley de Platón, hacién
dome acordarme de mí mismo, acabó de acarrearme 
vuestra enemistad, y es esa ley que dice convenirles a 
los magistrados y ~ncianos el ser temperantes, a fin de 
que en ellos aprenda el pueblo a vivir con moderación 
y modestia. Y así, siendo yo solo, con unos cuantos 
nada más, quien tal g·énero de vida y opinión abrazara, 
hubi\lron de salirme las cosas muy de otro modo que 
como pensé, sirviéndome ele confusión y bochorno; aun
que bien merecido me lo tuve. Pues siete somos en 
vuestra ciudad los forasteros y huéspedes (uno de ellos 
ciudadano vuestro también y dilecto de Hermes y mio, 
egregio artífice ?e la palabra) que no tenemos trato 
alguno con los demás, ni seguimos otro camino; pero 
a los templos de los dioses vamos de tarde en tarde, ni 
somos aficionados al teatro, por ser ese un género de 
vida sumamente innoble y vergonzoso (los siete sabios 
de Grecia me permitan decir algo de las cosas que entre · 
vosotros abundan; que no pudiendo yo mostrarlo mejor, 
tomélos a ellos como intercesores), por todo lo cual in
currimos en vuestra inquina y ojeriza, siendo asi que 
más nos convendría adularos y buscaros la gracia. Que 
alguno infirió ofensa a otro, ¿qué te va en ello a ti?, ¡oh 
sandio! ¿Por qué, pudiendo participar sin desdoro del 
agravio, renunciando al lucro, te buscas enemigos? 
Pero es que al proceder así crees que obras bien y que 
te gobiernas con mucha prudencia. Debiste haber te
nido presente que nadie acusa de injusticia al magis
trado, sino al que se la infiere. Pero el que comete el 
entuerto y se ve luego castigado, ése, dejando en paz 
a quien agraviaba, todo el odio vuélvelo contra el 
juez. ¿Y por qué, pudiendo tú con esta prudencia ab¡-,. . 
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tenerte de poner a los otros en el trance de obrar bien, 
dejando en libertad a cada cual de hacer lo que le 
viniere en gana (que tales son, según creo, las cos
tumbres de esta ciudad, sobremanera libres), no pen
sando en nada de esto, aspiras a gobernarlos w-udente- 
mente, y no ves cuánta libertad déjales ella misma, 
iucluso a los asnos y los camellos? Que los llevan sus 
conductores por los pórticos como si fueran n~vias (que 
no tienen travesias ni calles anchas para que por ellas 
transiten los asnos), y eso que con ellas se hace por 
adorno y magnificencia. Pero los asnos campan por sus 
respetos en los pórticos, ni nadie les va a la mano, no 
parezca que quiere coartar su libertad: que hasta tal 
punto es esta ciudad libre; y, sin embargo, tú te empe
ñas en que se han de estar quietos en ella los adoles
centes, pensando en cosas de tu gusto o diciéndolas, 
que a ti te g'uste oírlas. Siendo así que están enseñados 
a expresarse con todo desparpajo y licencia, y más 
libremente todavía en tiempos de fiestas. Antaño los 
romanos hiciéronles pagar caro a los tarentinos licen
cias semejantes, por haber hecho objeto de malos tra
tos, durante las embriagueces de las bacanales, a sus 
embajadores. Pero vosotros sois muchísimo más felice.,; 
que los tarentinos, ya que, en vez de unos cuantos dias, 
os pasáis el año entero regodeándoos en deleites, y no 
a embajadores, sino a los príncipes mismos tratáis bo
chornosamente, haciendo señalada mofa de sus barbas 
y los emblemas de sus monedas. ¡Oh modestisimos ciu
dadanos! y cómo os fe licito por entregaros a tales jue
gos, y aplaudir a los que los practican y refocilaros con 
ellos! Porque es cierto que los unos diciendo y oyendo 
los otros esos dicterios, todos disfrutáis. Yo os doy mi 
enhorabuena por esa vuestra tan admirable concordia, 
y os digo que hacéis muy bien, al ser todos de esa índole 
en una ciudad. Que no es~ en modo alguno, honesto ni 
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digno de aplauso reprimir la insolencia de los mozalbe
tes y poner freno a la lascivia. Porque es tanto como 
cercenarle y cortarle a la libertad la .cabeza el privar a 
los hombres de la facultad de decir y hacer cuanto se les 
antoje. Y así, vosotros, sabiendo que ha de guardarse y 
defenderse en todo a la libertad, hacéis muy bien permi
tiéndoles a vuestras mujeres primero que se gobiernen 
por sí mismas, a fin de que os resulten luego más libres 
y disolutas, y después dejando a su arbitrio la educación 
de vuestros hijos, no sea que decidamos gobernaros más 
severamente, y vuelvan· a caer ellos en servidumbre, 
y · además, cuando fueren crecidos, les enseñemos a 
respetar a sus mayores, y con esta costumbre se vuel
van más pundonorosos para con sus príncipes, y a lo 
último no se cuenten ya entre los hombres, sino entre 
los esclavos, y siendo morigerados, cÓmedidos y hones
tos, se corrompan, imprudentes, y perezcan. Pero ¿y las 
mujeres? Llévanlas a sus cultos y devociones del pla
cer, que parece el sumo bien no solo a los hombres, 
sino también a los animales. De donde, a mi juicio, se 
sigue el que seáis dichosísimos rechazando, como recha
záis, toda servidumbre, primero para con los dioses, 
luego para con las leyes, y en último lugar para con 
nosotros, que de las leyes somos patronos y custodios. 
Pero harto necios somos si no cuidando ni castigando 
los dioses a tan libre ciudad, nos irritamos y enfurece
mos nosotros. Que debías, visto eso, pensar que al agra
viarte la ciudad, ofende juntamente a los dioses. Pero 
Ji y Kappa, dicen, nunca hicieron mal a nadie. Düicil 
resulta de entender este enigma de vuestra sabiduri'tt; 
aunque nosotros, asesorados de ciertos intérpretes vues
tros, vinfmos a saber que con estas letras significáis los 
comienzos de ciertos nombres, dando a entender con la 
una a Cristo y con la otra a Constancio. Pero dejadme 
que os diga con toda franqueza lo que siento: en sólo 

TOMO 11. 11 
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una cosa os hizo daño Constancio: en no haberme qui· 
tado la vida al hacerme César. Porque tocante a lo 
demás, ¡ojalá y a vosotros solos, entre todos los roma
nos, os dieran los dioses muchos Constancios, o más 
bien tener que sufrir las rapiñas de sus amigos! Que 
verdaderamente, por lo que a mi hace, era mi pariente 
y amigo; aunque luego, cuando prefirió ser mi enemigo, 
y los dioses fallaron nuestro pleito humanísimamente 
a mi favor, seguí siendo para él un amigo, todavía más 
leal de lo que yo pensaba antes de declararse nuestra 
desavenencia. ¿Por qué, pues, pensáis que he de llevar 
a mal sus alabanzas, cuando me enfurezco con los que 
insultan su memoria? Pero vosotros amáis a Cristo y le 
rendís culto casi como a numen tutelar, en vez de Zeus, 
Dafne y Caliope, que descubrió vuestro engaño. ¿Por 
ventura los de Emesa, que incendiaron los sepulcros de 
los galileos, amaban a Cristo? ¿Y ofendí yo en algo a 
los de Emesa? Pero de vosotros .sí que ofendí a muchos, 
por no decir a todos: al Senado, a los magnates y al 
pueblo. Que la mayor parte del pueblo, es decir, el pue
blo todo, que sigue la secta de la impiedad, enójase 
conmigo al ver que abrazo la religión de los padres y 
a ella me adhiero; los ricos, por causa de los bailarines 
y los teatros, y no porque de ellos les prive, sino por 
dárseme a mi menos de ellos que de las ranas del charco. 
¿Y no, tengo razón al culparme a mí mismo de haberme 
acarreado tanto odio e inquina? Porque si del romano 
Catón ignoro cómo tuviese de largas las barbas, sé a 
punto fijo una cosa, a saber~ que tocante a magnani
midad, templanza y, lo que vale más todavía, fortale
za, avent~jaba a cuantos, por poseer esas prendas, son 
gloriosamente ensalzados; y habiendo venido el tal 
Catón a ~sta populosísima, delicadisima y fl.orentísima 
ciudad, y visto a los mozos en· el subuybio, juntamente 
con los magistrados, ataviados para cortejo y pompa, 
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hubo de pensar que todo ese aparato habíanlo armado 
vuestros mayores por honrarle a él; por lo que, apeán · 
dose diligentisimamente del caballo, adelantábase al 
encuentro de los demás, culpando ya a los amigos que 
en.traran en la ciudad antes que él de haber anunciádo 
a los otros su llegada, exhortándoles a salir a recibirlo. 
Pero hallándose en tal estado de ánimo el bueno de 
Catón, y como .en cierto modo se sintiese perplejo y 
abochornado, adelantandose el gimnasiarca de la ciu· 
dad, preguntóle: «Dinos, ¡oh huésped!, ¿en dónde anda 
Demetrio?» Que era el tal gimnasiarca liberto de Pom· 
peyo y poseía grandes riquezas. Que si queréis saber 
cuántas (me consta que sois muy curioso de estos pol.·
menores ), yo os indicaré autor y testigo: Demó.filo el de 
Bithynia, que escribió libros de este jaez, donde, espi
gando acá y allá, compuso unos razonamientos sabro
sisimos, tanto para los jóvenes como para los viejos 
curiosos. Que suele la senectud, aun a los más cuitados, 
vol verlos al juvenil afán de saber; a lo que, a mi juicio, 
se debe el que jóvenes y viejos se deleiten por igual 
oyendo narrar fábulas. Pero volvamos a nuestro cuen
to. ¿Queréis que os dig·a lo que Catón respcndióle al 
gimnasiatca? Pero no vayáis a decir que hablo mal de 
la ciudad, que estas palabras no son mías. Si por casua
lidad oísteis alguna vez hablar de cierto individuo, na
tural del Quersoneso, de esa, según el vulgo, pésima 
e insolentisima nación de los filósofos, a la cual yo no 
pertenezco por cie~·to, aunque de puro necio que soy 
aspire a formar parte de ella; pues ese tal asegura que 
Catón no respondió nada al gimnasiarca, sino que, al 
modo de un loco furioso, exclamó : «¡Pobre ciudad!» 
Y así diciendo, fuése más que a paso. Por lo que no 
debe maravillaros el que a mi me suceda con vosotros 
lo mismo, sobre todo siendo yo tanto más desabrido que 
aquél ~ y a vC'ntafániiolc tanto en audacia y libertad 
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cuanto los galos sobrepasan a los romanos. Porque 
Catón, nacido en Roma, vivió hasta la extrema vejez 
entre sus conciudadanos. Mientras que yo, no bien 
hube alcanzado la viril edad, luego me enviaron, con 
los galos y los germanos, a la selva Hercinia, donde 
viví mucho tiempo, cual cazador que lidia con las fie
ras; por lo que hube de contraer las costumbres de esos 
bárbaros, que no saben adular a nadie, sino vivir bajo 
el mismo pie, libre y sencillamente con todos. En resu
men: que después de las primeras letras, pasé a impo. 
nerme en los libros de Platón y Aristóteles, no siendo 
tampoco en aquel tiempo a propósito para esta Tida 
popular y dichosisima en deleites; mas luego ya de 
hombre hecho y derecho, en situación de poder arre
glar mi vida a mi voluntad y capricho, hube de encon
trarme entre ferocisimos y belicosisimos pueblos, que 
no tienen más idea de Afrodita, diosa de las nupcias, ni 
de Baco, dispensador de alegria, sino la que se despren
de de las bodas y los hijos y de la libertad de beber 
hasta hartarse. No conociéndose entre ellos la teatral 
·petulancia e insolencia ni admitiéndose al cordax en 
escena. Cuentan que cierto desterrado de Cappadocia, 
que habíase criado en vuestra ciudad con un aurifice 
(ya sabéis quién digo), huyó no ha mucho allá. No sé 
dónde aprendería ese tal que no se habia de tratar con 
las hembras, sino con los mocitos; ni sé tampoco qué 
hiciera alli ni qué le hicieran a él. Pero habiéndose lle
gado al rey de aquellas gentes, movido del recuerdo 
de lo mismo que aqui se hace, empezó por llevar allá 
muchos bailarines, continuando con darles luego a co
nocer muchos de los bienes que en esta ciudad se dis
frutan; y como no tuviese cotylistas a mano (ya cono
céis la cosa y el nombre), llevólos también de acá; que 
por ahí podéis ver cuánta afición y deseo tenia de esta 
vuestra honestísima vida. Sólo que los galos no sabían 
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lo que fueran esas cotylistas (que donde primero las 
vieron fué en palacio); pero al poner de manifiesto los 
danzantes sus habilidades, fuéronse, dejándolos solos; 
por parecerles gente fanática y furiosa. Y lo mismo 
que a ellos, también a mi me parece el teatro suma
mente ridículo. Sólo que alli reianse muchos de unos 
cuantos, piientras que aqui somos yo y unos cuantos 
en reírnos de todo un pueblo. Aunque no lo llevo a 
mal; que seria injusto si pareciéndome bien aquello, 

· no llevase esto con bien. Por cierto que los galos, por 
la semejanza de costumbres, tenianme tal cariño, que 
no sólo elJlpuñaron por mi las armas, sino que hasta me 
ofrecieron dineros, haciéndome fuerza para vencer mis 
desaires y obedeciéndome en todo. Y, lo que es más 
grande, nuestro nombre llegaba desde alli a vosotros 
rodeado de suma alabanza y gloria, y aclamábanme 
todos fuerte, prudente y justo, ·sabedor de cómo hay 
que hacer para sacar provecho lo mismo de la paz que 
de la guerra; apellidándome, finalm~nte, llano y afa
ble. Todo lo eontrario que vosotros decis de mi; empe
zando por afirmar que yo lo he trastrocado todo, siendo 
asi que no sé haber trastrocado nada, ni de mi propio 
motivo ni a la fuerza; añadiendo que con mis barbas 
se podrían trenzar pleitas, y, por último, que yo le hice 
la guerra a Ji, y que echáis de menos a Kappa. ¡Ojalá 
y los dioses tutelares de esta ciudad os concedieran 
ambas cosas con creces, porque a las ciudades fronteri
zas que sirven a los dioses y a mi vejáis continuamente 
con calumnias, cual si lo que contra mi se hace viniera 
de ellas, cuando yo sé que me quieren más que a sus 
propios hijos; que se dieron prisa a restaurar los tem
plos de los dioses, derribando, en cambio, en cumpli
miento de mi reciente edicto, los sepulcros todos de los 
ateos, poseídos de ánimo tan fogoso y ardiente, que con 
más severidad todavía de lo que era mi voluntad cas- ~ 
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tigaron los crimen.es de los sacrilegos para con los dio
ses. Mientras que, por lo que toca a vosotros, derribas
teis los altares antaño erigidos a los dioses, logrando 
mi lenidad a duras penas hacer entrar en razón y en 
sosiego a los sacrilegos. Pero después que soltamos al 
muerto de Dafne, algunos de vosotros, un poco más 
reverentes para con los dioses que aquellos que se en
furecieron por lo del muerto, dedicaron el templo al 
dios dafneo; pero otros, ya por imprudencia, ya por 
otra causa, prendiéronle fuego al templo, ofreciendo 
espectáculo horrendo para los forasteros, pero para 
vuestro pueblo, festivo por demás, y de que el Senado 
no curó .hasta hoy día. Aunque a mi me parece que 
mucho antes del incendio del templo ya los dioses lo 
habían abandonado. Que así me lo dió a entend~r, no 
bien hube puesto allí el pie, la imagen misma; y de 
esto pongo por testigo al gran Sol. Pero contra aquellos 
que no quieren creer, he de recordar todavía otra ofensa 
que les inferi; que luego, según mi costumbre, me acri
billaré a insultos, y de ella me acusaré, recriminándo
me. Y fué que allá por el décimo mes de vuestra cuen
ta (el que vosotros llamáis Lous) cae la fiesta patria de 
este dios, viéndose muy concurrido el templo de Dafne. 
Yo me trasladé alli desde el de Jove Cassio, pensando 
que en ese templo había de tener ocasión de admirar, 
mejor que en parte alg·una, vuestras riquezas y fastuo
sidades, y ya en mi fantasía forjábame alguna magni
fica pompa, y como en sueños veía victimas, libaciones, 
coros en honor del dios, incienso y mancebos en el tem
plo, puestos los ánimos devotamente en aquél y muy 
compuestos con albas ve~tiduras. Pero entrado que 
hube en el templo, no hallé en él incienso, ni torta, ni 
victima alguna. Lo que al pronto causóme maravilla, 
aunque luego pensé estaríais fuera aguardando, por 
deferencia a mi, a que yo os diera la señal de entrar, 
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como Pontífice. Pero preguntándole yo al sacerdote 
qué era lo que la ciudad sacrificaba al dios en aque
llos días de su fiesta, «Yo - respondióme él- he traí
do de casa este pato; pero la ciudad, hasta ahora, no 
ha mandado nada». Entonces yo, ¡oh enemigo de la 
paz y de la gracia!, hube de querellarme ante el Sena
do con graves palabras, que acaso no estará demás re
petir ahora: «Fuerte cosa - dije- paréceme que una 
ciudad como ésta desprecie de esta suerte a los dioses, 
llegando hasta el extremo de no hacer ningún camino 
hasta el cabo del puente, y que poseyendo un campo 
infinito, al llegar las solemnes fiestas del dios patrio, 
disipada por los dioses la niebla de la impiedad, no le 
llevase ni siquiera un ave, siendo así que debería inmo
larle, por orden de tribus, los correspondientes toros. 
Que si para uno solo pudiera resultar dificil, una ciu
dad entera debió y pudo ofrecerle al dios un toro. Todos 
vosotros, en privado, derrocháis gustosos los caudales 
en convites y fiestas, y de muchos me consta que en 
convites a Maiuma invierten el dinero; pero por la vues
tra y Ja común salud, ni en privado ni en público sacri
ficáis; tan sólo el sacerdote, que legítimamente estaba 
llamado a volverse a su casa mejorado con la muche
dumbre de vuestras víctimas, fué quien sacrificó. Pero 
los .dioses tan sólo les exigen a los sacerdotes, por todo 
culto, que observen vida honesta y en todo conforme 
a la virtud, y que desempeñen como es debido las sa
gradas funciones; siendo vosotros quienes, a mi juicio, 
estabais en la obligación de hacer sacrificios, ,así pú
blicos como privados. En vez de eso, consentís ahora 
que vuestras mujeres se lo den todo a los galileos, y 
ellas, alimentando con vuestros dineros a los pobres 
(que llena está la ciudad de ateos), muestran un egre
gio milagro de impiedad a los necesitados. Pero vos
otros, que empezáis por menospreciar el culto y honra 
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de Dios., no creéis incurrir en falta alguna. Y no hay 
quien apronte las cosas necesarias para los sacrificios; 
lo que, según creo, no se debe a no tener qué comer. 
Que cuando alguno de vosotros celebra un natalicio, 
prepara un magnifico convite y sienta a los amig·os 
en torno a opípara mesa; pero en la fiesta de los dioses 
nadie aporta aceite para la lámpara de Dios, nadie 
lleva libaciones, ni incienso, ni victima. No sé cómo les 
sentará esto a los varones justos de esta ciudad; pero 
a los dioses si creo les agrada poquisimo.» Todo esto 
recuerdo que le espeté al Senado, y que Dios, con su 
testimonio, corroboró mi discurso; aunque ojalá nunca 
tal hubiese hecho, ni abandonado un barrio que tantos 
años defendió, sino más bien dado otro giro a las men
tes de los poderosos y cohibido sus manos. Pero necio 
fui al enojarme con vosotros; antes debí callarme, como 
muchos d~ los que conmigo entraron en el templo, y no 
meterme en más averiguaciones ni requisitorias. Pero 
es que yo he obrado a la ligera en muchas cosas contra 
vosotros, movido de alocada temeridad y adulación 
ridícula; porque no es de creer que yo .a impulsos de la 
amistad os lanzase aquel discurso, sino más bien lleva
do de un sandio anhelo de gloria, al mostrarme amante 
de vuestra religión, lo cual, a juicio mio, constituye 
una forma de adulación asaz ridícula. Con razón, pues, 
ahora perseguís las afrentas de aquellas reprensiones, 
aunque trocados los parajes. Porque yo, delante del 
dios mismo, al pie de su altar e imagen, os amonesté 
en presencia de unas cuantas personas, mientras que 
vosotros me lanzáis cuchufleta~ en plena ágora, delan
te del pueblo, y por boca de ciudadanos muy conspi
cuos. Porque, creadme, los que hablan establecen comu
nidad de pensamientos con sus oyentes; pero quien oye 
con gusto injurias, aunque con menos peligro, disfruta 
de idéntico placer, y viene a estar en el mismo caso que 
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quien las profiere. Finalmente, andáis diciendo y oyen
do por toda la ciudad cuantos chistes se han hecho a 
eosta de estas mis pobres barbas, y contra quien nunca 
os mostró, ni mostrará, buenas costumbres. Porque no 
ha de hacer nunca esa vida que vosotros llevasteis siem
pre, y que queréis guarden vuestros príncipes. Pero 
por lo que toca a los dicterios que contra mí lanzasteis, 
en público y en privado, en forma de anapestos, yo 
echo sobre mí la culpa de todo, y os doy plena licencia 
en este particular; que jamás por eso os pondré en peli
gro, decapitando, haciendo fuerza, custodiando ni es· 
carmentantlo a nadie. ¿Cómo eso? Pues porque habién· 
dome acreditado -con vosotros, al par que mis amigos, 
de morigerado y temperante, esto es, de inoportunísimo 
e ingratisimo, no dándoos ningún espectáculo airoso, 
he resuelto salirme e irme lejos de esta ciudad, no por· 
que crea que haya de serles a otros más simpático, sino 
porque pienso que acaso sea mejor, caso de ve1·me de
fraudado en esta esperanza, de demostrarles mi hermo
sura y bondad, irles, cuando menos, repartiendo-entre 
todos algo de mi rustiquez, y no consumir a esta ven
turosisima ciudad como con el hedor de mi modestia y 
la templanza de mis familiares. Que ninguno de nos
otros adquirió aqui campo alguno ni huerto, ni edificó 
casa, ni contrajo matrimonio, ni gustamos tampoco de 
lo que a vosotros os aficiona, ni hemos repartido las ri
quezas asirias, ni distribuido prefecturas, ni avenidonos 
a compartir .el Imperio con algunos de vuestros magna
tes, ni proporcionado al pueblo espléndidos convites y 
teatrales espectáculos; aunque, eso si, le hemos consen
tido el lujo de que, con todo desahogo y sin pizca de 
miedo, se dedicase a componer anapestos festivos bur
lándose de quien con tanto bien gratificóle. No recla
mamos oro, ni plata exigimos, ni los tributos recarga
mos, sino que, por el contrario, además del resto que 
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aún no habíais satisfecho, os perdonamos la quinta par
te del acostumbrado tributo. Ni pensé tampoco que 
cumpliera con observar templanza yo, sino que tengo, 
además, ¡viven los dioses!, un procurador temperanti
simo y moderadísimo, según me consta, al que, no obs
tante, acusáis con encono porque, siendo viejo ya y con 
la cabeza algo calva, no se avergüenza, debido a su 
innata rudeza, de llevar melena que le da en el cervi
guillo, según de Abantas dice Homero. Y diz que seme
jantes a él tengo no dos ni tres, sino cuatro en mi casa, 
conmigo; y si os parecen pocos, tengo también un quin
to, mi tio por parte de madre, que lleva mi mismo nom
bre, y que os gobernó con equidad suma mientras los 
dioses le consintieron estar con nosotros y administrar 
la República, aunque miró por la provincia con no es
casa prudencia. Que a nosotros parecianos muy bien 
eso de ver la templanza unida a la suavidad en la per
sona del que gobierna, juzgando que de esa suerte 
habríais de encontrarnos lo bastante hermoso. Pero 
visto que la demasiada largura de las barbas, el desali
ño de las melenas, la aversión a los espectáculos, el 
afán por guardar compostura en los templos, y princi
palmente el celo por la observancia de la equidad en 
vuestros juicios y el desvelo supremo por echar del 
ágora a la avaricia, os mueven a tal odio contra mí, 
dejaré con mucho gusto esta ciudad. Porque no seria 
fácil que, si mudare de costumbres en la vejez, dejase 
de incurrir en el consabido proverbio del milano. Pues 
cuentan que el milano, siendo ig·ual en la voz a los de
más pájaros, anhelaba poder relinchar, a semejanza de 
los corceles, pero que habiendo hecho por imitar el re
lincho, sin que le saliera del todo bien, vino a quedarse 
sin una cosa y sin otra, figurando desde entonces a la 
cola de las cantoras aves. Lo que mucho me temo me 
suceda a mí también, es decir, que me quede a igual 
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distancia de la rusticidad que de la cortesanía. Que, 
como lo estáis viendo, vamos llegando a un tiempo en 
que, con la ayuda de los dioses, 

ya los cabellos blancos se me amalgaman con los ne
[g1·os, 

según dijo el poeta. Aunque, ¡por los dioses inmortales, 
por Zeus, custodio del ágora y patrono de esta ciudad!, 
¿a qué viene esa antipatía y ese encono que me tenéis? 
¿Por ventura recibisteis de mi algtrna vez ofensa pú
blica o privada, de la que no pudiéndoos vengaros 
abiertamente, compusisteis contra mi esos anapestos, 
como los que declaman y recitan los cómicos a Diony
sos y Heracles, y asiduamente llenándome de insultos, 
despotricáis contra mi en el ágora? ¿Acaso, ya que de 
haceros algún daño me contuve, hablé mal de vosotros, 
de suerte que queráis ahora pagarme en la misma mo
neda? ¿Cuál es, en suma, la causa de esa aversión e in
quina que me profesais? Que yo sé a ciencia cierta no 
haber dicho nada malo de vosotros en ningún sentido, 
ni en particular de los individuos, ni en g·eneral de 
todos juntos, sino que, por el contrario, hasta os elogié 
en cuanto me pareció justo, 'y os hice todo el bien que 
podía haceros quien aspiraba con todas sus fuerzas a 
beneficiar al mayor número. Pero no es posible, creed
me a mi, condonar todos lós tributos a los obligados a 
satisfacerlos, y hacer que los hechos a recibir sean 
quienes lo den todo. Pues pareciendo no haber mer
mado yo en nada los públicos repartos que acostum
braba a haceros el regio erario, os perdoné, además, 
no pocos tributos. ¿Y no juzgáis esto cosa admirable y 
semejante a un enigma? Aunque no es sazón ésta de 
ponerme a referir los méritos por nosotros contraídos 
con los ciudadanos todos, no sea que parezca como que 
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deliberadamente me propaso l!- ensalzarme por mi pro
pia boca, siendo asi que fué mi intención, más que nada, 
cubrirme de insultos y baldones. Pero lo que temeraria 
e imprudentemente hice contra vosotros, con no ser, a 
mi juicio, merecedor del odio vuestro, no estaría demás 
exponerlo; que son otros tantos motivos de sonrojo para 
mi, y de tanto más bulto que los anteriores, el desali-

. ño del rostro y el odio a Afrodita, cuanto que son más 
verídicos y llegan más al alma. A lo primero os alaba
ba en cuanto podía con todas mis veras, porque ni había 
tenido ocasión de calaros, ni podía figurarme que había 
de conoceros, movido de esta única opinión de venir 
vosotros de linaje de griegos, y ser yo, aunque oriundo 
de Tracia, griego, sin embargo, por mi vida y mis he
chos. Por lo cual inclinábame a creer que congeniaría
mos. Así, que de esto sólo yo tengo la culpa, por mi 
temeridad. Luego, habiendo sido vosotros los últimos 
en enviarme legados, los últimos de todos, incluyendo 
a los alejandrinos que se hallan en Egipto, con todo os 
remití abundancia de oro y plata y os perdoné muchos 
tributos, con especial beneficio en comparación con las 
demás ciudades, elevando además hasta doscientos el 
número de los senadores, no dejando de hacer, pues, 
cosa alguna, tirando al sólo fin de engrandecer y dotar 
de mayor poderío a vuestra ciudad. A este fin, os cedí 
a los más ricos de los que cuidaban mis tesoros y acuña
ban moneda. Pero vosotros no recibisteis a los que po
dían, sino que aprovechasteis la ocasión para hacer lo 
que no desdecía de una ciudad mal ordenada, ni de 
vuestras costumbres. ¿Queréis que os recuerde solamen
te una sola cosa? Pues bueLu; habiendo nombrado vos
otros cierto senador, antes de pasar a inscribirle en el 
número de aquéllos, e insegura aún la cosa, le obligas
teis a pagar una prima; luego sacasteis del ágora a otro 
.que no tenia un cuarto, y era de las heces de aquellos 
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que doquiera suelen ser preteridos, aunque vosotros los 
compráis por singular prudencia a peso de oro, y os 
agregasteis a ese pobrete como compañero. Pero siendo 
muchas las faltas que en estos nombramientos come
tisteis, y no consintiéndoos nosotros todo, hubimos de 
perder los méritos de las anteriores mercedes, airándoos 
en contra nuestra por aquello de que, con arreglo a 
derecho, nos habíamos abstenido. Aunque todo eso eran 
minucias, no pareciendo tener fuerzas bastantes para 
acarrearnos el odio de toda una ciudad. Pero lo más 
gordo, y la causa principal de esa aversión, no fué otra 
que ésta : haber lanzado el pueblo, oprimido de los ri
cos, al llegar a la ciudad, en pleno teatro, esta voz : 
«¡Lleno está todo, lleno está que rebosa!» Al siguiente 
dia me avisté yo con los ricos, y {IBforcéme por persua
didos a que, despreciando el lucro injusto, procurasen 
mirar por sus conciudadanos y los forasteros. Prome
tiéronme ellos que si que mirarían; pero luego, habien
do levantado yo mano del asunto y esperado tres me
ses, mostráronse tan negligentes, que perdi por com
pleto la esperanza. Aunque viendo yo que la voz del 
pueblo decía verdad, y que los apuros del ágora no 
eran debidos a escasez, sino a la avaricia de los acapa
radores, resolví señalar a cada cosa un precio más mo
derado, y asi púselo en co~ocimiento de todos. Y como 
de todo hubiera abundancia sobrada (pues había vino, 
aceite y todo lo demás), y el trigo, en cambio, escasea-

~ ra, porque durante la anterior estación del año prolon
gada sequía trajera por consecuencia gran esterilidad 
de los campos, pensé que debía mandar por trigo a Cál
cides, Hierápolis y demás ciudades fronterizas. Gracias 
a lo cual os procuré cuarenta mil medidas, consumidas 
las cuales, mandé traer cinco mil, y luego siete mil 
más, y, por último, no ha mucho, diez mil modiOs, se
gún disteis ya en llamarlos; todo el cual trigo mandélo 
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yo traer de Egipto, y descargándolo en mi palacio, re
g·aléselo a la ciudad, recibiendo, en cambio, no por diez 
medidas, sino por quince, la misma suma que antes se 
solia pagar por diez. ¿Por qué si tantas medidas de tri-
go teníais ya el verano por la moneda, aguardar a que 
(como dice el poeta beocio) se ensañara el hambre en 
los hogares? ¿Por ventura no recibisteis cinco medidas 
apenas, y muy contentos, es decir, la misma cantidad 
en el invierno cuanta conseguisteis después? ¿Por qué 
entonces vuestros ricos vendianles de ocultis a muchos 
el trigo que tenían en las eras, mientras, en cambio, 
recargaban a la ciudad con sus gastos? Y no sólo la 
ciudad, sino que también la plebe de los campos acudió 
de doquiera a comprar el pan, que únicamente aqui 
había en abundancia y baratura. Aunque ¿quién de 
vosotros recuerda haber visto juntas nunca en esta 
ciudad, con abundar tanto de todo, quince medidas de 
trigo? Esta era la causa de que no me -miraseis con 
buenos ojos : el no haber consentido que vendierais el 
vino, las verduras y frutos otoñales a peso de oro, ni el 
que los acaparadores tuviesen el trigo guardado en los 
hórreos para convertirlo luego de p1·onto en plata y 
oro. Porque los tales acaparadores lo vendieron muy 
bien fuera de la ciudad, acarreándoles a los hombres 
esa hambre que humilla a los mortales, según cantó el 
dios, refiriéndose a ese linaje de pájaros; pero la ciudad, 
si ·tenia abundancia de pan, de lo demás estaba falta. 
Ya yo, al hacer lo que hice, comprendía que de esa 
suerte me granjeaba algunas antipatías, aunque de 
ello no se me daba un comino, ya que me había pro
puesto auxiliar a la plebe oprimida y a los foraste
tos que conmigo vinieran, ·tanto por mi como por los 
magistrados que me rodeaban. Pero puesto que la ca
sualidad dispuso que aquéllos se fueren, y que la ciu
dad entera se volviera en mi contra (los unos, en ver- , 
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dad, movidos del odio; los ... otros, críados a mis pechos, 
del ánimo desagradecido), dejándolo todo en manos de 
los hados, voyme con otras gentes y otro pueblo, no 
parándome a recordaros nada de lo que diez años antes 
hicisteis contra vosotros mismos, cuando el pueblo, con 
grau clamoreo, prendió fuego a las casas de los ricos, 
dió muerte a los magistrados, y luego hubo de purgar 
lo que justa pero inmoderadamente hiciera. Pero ¿por 
qué razón estáis, en resumidas cuentas, tan enojados 
con nosotros? ¿Quizá por haberos alimentado de lo nues
tro, lo que todavía no le sucedió a ninguna ciudad, y 
con tanta liberalidad y magnificencia? ¿O por haber 
acrecido el número de vuestros senadores? ¿O por no 
haber escarmentado lo más mínimo a los bandidos que 
en nuestras manos cayeron? ¿Queréis que os cite nom
bres, no sea que piense alguno que cuanto digo es re
curso y ficción oratorios? Vinisteis a decirme que había 
tres mil yugadas de tetTeno sin cultivar, y me pedisteis 
que os las concediera; pero habiendo accedido a vues
tros deseos, os incautasteis de ellas únicamente los ri
cos, dejando a los demás defraudados. Lo que, median
te las oportunas averiguaciones, hube de descubrir. 
Pero entonces, arrebatándoles aquellos campos a sus 
poseedores ilegítimos, y no metiéndome a averiguar 
nada tocante a su anterior baldiez, concediselos ~ aque
llos que convenía tributasen más; púselos en los más 
pesados servicios públicos. Y ahora aquellos de vosotros 
que mantienen caballos todos los años gozan de inmu
nidad para cerca de tres mil yugadas de tierra, parte 
debido a la prudencia y celo de mi tío y tocayo, parte 
a mi beneficio; que castigados los ladrones y los impos
tores, con razón os parezco hombre capaz de revolver 
el mundo. Porque con gentecilla de es& laya, ci:eedme, 
no sirven de otra cosa la suavidad y clemencia que de 
fomenta.r y corroborar la falta de honradez. 

1 

1 ! 
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Por lo gue ya toca mi discurso el fin a que tiraba; es 
decir, a poner de resalte que de todos mis males yo soy 
único autor, por haber sembrado ~is beneficios en pe
chos ingratos. Asi, que la culpa de todo habrá. de echár
sele, no a vosotros, sino a mi majadería. Que siendo 
esto asi, yo, de aquí en adelante, he de procurar usar 
de más prudencia y cautela con vosotros. Pero ¡ojalá 
y que los dioses os paguen como merecéis el honor y 
benevolencia que me dispensasteis! 

...... 
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ARGUMENTO 

En la siguiente colección de epístolas acreditase Ju
liano de maestro en el düicil género en que tiene la 

palma Cicerón entre los romanos. Sabe decir en pocas 
lineas muchas cosas, con una brevedad que no excluye 
la galanura y el donaire. Entre estas epístolas las hay 

de carácter político, verdaderas órdenes o decretos, en
caminadas a afianzar su labor de restauración de las 

instituciones gentílicas, contrapesando los esfuerzos de 
los galileos; de índole privada e íntima, dirigidas a sus 
amigos y cofrades en el culto a la Filosofía, y éstas son, 
naturalmente, las más hermosas y gratas de leer, pues 
ponen de manifiesto el grande y sincero amor del César 
a las letras y disciplinas espirituales, así como al trato 

y conversación con los varones doctos, a los que sabia 

honrar debidamente, compartiendo con ellos la escasa 

holgura que su encumbrada posición le consentía. Es 
verdaderamente conmovedora la amistad y veneración 
que Juliano profesaba a esos filósofos cuyos nombres 
encabezan estas epístolas, a los Libanios y Salustios, y 

sobre todo a Jámblico, al divino Jámblico, sin cuya 
compañia no acierta a vivir; y no habrá quien no se 
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estremezca de admiración y complacencia al ver los 

extremos con que el César, señor de toda la tierra co

nocida, conjura a esos amigos humildes, que sólo tienen 
el prestigio del saber, a que vayan a hacerle compañía, 

o por lo menos le endulcen la forzada ausencia con el 
paliativo de sus letras. El tono de indigencia con que el 
Emperador les implora es sinceramente patético, y de
muestra hasta qué punto, en medio de los esplendores 
del Imperio, sentiase pobre y desgraciado como no tu

viera junto a si a esos maestros o compañeros de estu

dios y austeridades. De todos ellos, al que Juliano 

muestra venerar más es, según ya hemos indicado, el 
filósofo calcidense Jámblico, autor de la Vida de Pitá
goras, escrita con un tono propio de los hagiógrafos, 
en el mismo estilo místico y uncioso con que Eunapio 

de Sardes redactó la suya, sembrándola de relatos que 
tienen de lo milagroso. Hasta qué punto amaba y ve
neraba Juliano al :filósofo pitagórico puede inferirse de 
la lectura de las epístolas que, dirigidas a él, aquí se 
incluyen, y en las que apura todos los extremos de la 
ponderación y el halago, pero con tal sinceridad y sen
cillez, que en ningún instante deja traslucir nada fingi
do, sino una emoción honda y vivísima, que acaso pue

da parecernos hoy pueril, pero nunca postiza. Esas 
cartas son lo más hermoso de esta antología epistolar. 
Merecen especial mención la dirigida a Enagrio, hacién

dole donación de una casita, con un huerto, en Bizan
cio, pues no sólo pone también de resalte el modo ge

neroso como Juliano entendía la amistad, sino que, 
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además, acredita otra vez sus admirables dotes de pro

sista griego en la descripción del ameno huertecillo; y 
también la dirigida a Sarapión, en que hace la apología 
de esos sabrosisimos higos damascenos, con tal arte y 
donaire, que, a la verdad, destila mieles, y es como 
para dar dentera de esos higos incomparables. Hay 

además otras cartas en las que Juliano actúa de teó
logo, como esa en que expone el misterio encerrado en 
el número ciento, recogiendo el saber de muchos her

méticos tratados. Finalmente, haremos notar cómo en 
las epístolas encaminadas a restaurar (desde la Gaceta, 

como diríamos hoy) las instituciones gentilicias déjase 

adivinar un plan de adaptación hábil, pero ya tardía, 

del paganismo, a las grandes lineas del galileismo triun
fante; el César de las gentes, el Pontífice de una reli
gión ya decaída y abandonada de ese espíritu vital, 

sin el que sólo pasan a ser grandes sistemas de una 
liturgia tan vana como la etiqueta palatina, ·pretende 

inyectarle, de una manera solapada y capciosa, ese 
espíritu, robándoselo a los galileos, que en la presente 
hora con tal abundancia lo poseen; a este fin trázales 

a los sacerdotes del paganismo una norma de conducta 

que tiende a hacerlos semejantes, por lo menos en el 

decoro exterior y el respeto a las cosas santas, a los 
sacerdotes de la religión nueva; establece instituciones 
benéficas qu·e remedan la hospitalidad practicada por 

los cristianos, y que fué uno de los secretos de su triun
fo: como que esa caridad era su verdadera razón de 

ser y lo que de los paganos les distinguía, la única 
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aportación esencial del verbo cristiano; y se preocupa 

él mismo, como vemos en el caso de Calixenes, la sacer
dotisa de la Diosa Madre, de elegir y nombrar a los 

ministros del culto gentil. Según hace notar César Can
tú, Juliano, defensor de la religión de los dioses, babia 
de seguir la misma politica de Constantino, aunque a 

la inversa, y tal procura, tirando a destruir su obra y 
la de su hijo Constancio; sus epístolas politicas indican 
obedecer a un vasto plan de paganización del Imperio, 
pero por ellas mismas puede verse que Juliano no usó 
de crueldad contra sus súbditos cristianos, ni empren

dió contra ellos una persecución formal, manteniéndo
se en los limites moderados de lo que pudiéramos llamar 
:rpedidas gubernativas. El famoso Anticristo gana, juz-

. gado en estas cartas, que nos lo muestran en la intimi · 

dad de su sentir y de su obrar, como un hombre senci
llo, de gustos humildes, amante de los libros y de los 
varones sabios, amigo fiel y apasionado de sus amigos, 
con ese entusiasmo que entonces comportaba el senti

miento amistoso, que tenia algo del amor y no adolecía 
de la sequedad y aridez de hoy; sinceramente devoto 
de los dioses, sin esa nimia superstición que sus detrac
tores' le achacan, sino con una creencia muy natural 

de su época y de su cultura en la existencia del hado 
y en la interpretación de los signos admonitorios; un 

hombre, en suma, que en cualquier tiempo y nación 
hubiera sido gala de una sociedad y una literatura. 



Epístolas . . 

Pensaba yo que ya estarías a orillas del Nilo. Y repi
tiendo entre mi muchas veces lo que solía decir: «¡Oh, 
venturosos los egipcios - exclamaba - , que teniendo 
ya al Nilo, dispensador de todas esas cosas que les pro
porciona, son todavía más dichosos ahora que, además 
de eso, disfrutan de tus musas, que nada tienen que 
envidiarle al Nilo, aventajándole incluso, en mi opi
nión! Que el Nilo, regándoles sus tierras, los enriquece; 
pero tú, animando las mentes de los mancebos, enca
minalos a las verdaderas riquezas de la sabiduría, no 
menos que en otro tiempo Pitágoras, cuando los visitó, 
y Platón, después de él.» De esta suert~ hablaba yo en 
silencio conmigo mismo, siendo asi que tú te hallabas 
no lejos de nosotros. Y así, al recibir tus cartas, mara
villábame a lo primero, y i·ecelaba no hubiese de por 
medio algún engaño, ni pasaba a dar crédito a mis 
ojos; aunque luego que ya hube leido las cartas, com
prendiendo que sólo de ti podía proceder tanta suavi
dad de estilo, no puedes imaginarte cuánta fué mi ale
gria. Porque veía acercarse ya la esperanza de tu lle
gada, y me holgaba, cual debía, de que tú quisieras 
hacer feliz por algún tiempo a tu patria. A la que, 
por vía de chanza, parecías acusar conmigo. Aunque 
no puedo negar ser su cielo tal como tú decías, y sus 

(1) Sin dedicatoria. - (N. del T.) 

,, 
! 
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aguas como de mar para quien las bebe, y su pan como 
de cebada (cosas todas que tú, coartado por la caridad 
de la patria, no exageraste); a pesar de lo cual, ¡oh va
rón óptimo!, hemos de tenerle gratitud a la que predis
puso tu ánimo al cultivó de la Filosofía. Mira cómo al
guna vez pareces desdeñar las delicias del Egipto . Que 
al prudente Ulises, habiéndose criado en la ínsula de 
!taca, pequeña y montaraz, ni Calipso ni el cambio de 
una Naturaleza mejor pudieron hacer que no la prefi
riese a todo lo demás. Ni tampoco el esparciata aquél, 
recordando las comidas domésticas, pienso que acusare 
a su Esparta. Aunque ya sé qué es lo que te mueve a 
acusar. Y no es sino que eres ansioso de riquezas, y en 
dejando de ganar tanto así, ya estás gimoteando ¡ay!, 
¡ay!, y pidiendo el Nilo y los tesoros que de él se deri
van. Esto es lo que, según tú mismo dices, te hace ex
tranjero, y el no ser en nada más gallardo de cuerpo que 
Querefón. Aunque para mi que es alguua ninfa amiga 
la que te entretiene, haciéndote entender, aunque a 
i·egañadientes, cuánta es la fuerza del amor. Pero has 
de tomar la cosa cual le plazca a Afrodita. Entretanto, 
consérvate bien, y ojalá que pronto te saludemos a ti 
y al padre de la prole. 

II 

A Prohaeresio (1). 

¿Por qué no he de saludar al bonísimo de Prohaere
sio? Hombre tan copioso y abundante de palabra cual 

(1) De la elocuencia de P1·ohaeresio escribe copiosamente 
Eunapio. Sin embargo, Juliano, segt'ín Suidas, preferia a Libanio, 
por ser aquél cristiano, como hacen constar San Jerónimo en sus 
Orónicaa, y Eunapio en su biografía. - (Nota de Dionisio Petavio.) 
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los propios ríos cuando corren en campo abierto; émulo, 
en elocuencia, de Pericles,- salvo que no revuelve a 
Grecia. Pero no te maravilles de que yo imitase conti
go la lacónica brevedad. Que a vosotros, los varones 
grandes y sabios, cuadra bien emplear copioso y mag
nifico lenguaje, mientras que nosotros ya cumplimos de 
sobra con escribiros unas lineas. Has de saber, final
mente, que nuestras cosas pasan por gran diversidad 
de alternativas, cuyas causas, si es que piensas en la 
Historia, expóngote al pormenor, enviándote cartas, 
como demostraciones escritas. Pero si has resuelto con
sagrarte hasta la extrema vejez al estudio y ejercicio 
oratorios, quizá no te ¡duelas lo más mínimo de mi si
lencio. 

III 

A Libanio. 

A veces sueles olvidarte de tus promesas (ya van tres 
dias, y Prisco, el filósofo, sin venir, habiéndonos escri
to que aún ha de tardar), por lo que te recuerdo tu 
deuda. Que es de tal naturaleza, como sabes, que a ti 
te será sumamente fácil pagármela y a mi sobremanera 
grato cobrártela. Así, que envíame aquel discurso, al 
par .que aquel consejo, y, ¡por Hermes y las Musas!, 
que sea cuanto antes. Ten presente que en estos tres 
dias me he consumido mucho sin ti; que, con razón, 
dice el poeta siciliano que en un solo día envejecen los 
amantes. Aunque, si asi fuere, ya nos habrías hecho 
tres veces viejo, ¡oh varón ilustre! Muy atareado te dic
to estas lineas. Que escribirte yo mismo no podría; que 
tengo la mano más tarda que la lengua, aunque tam
bién ésta téngola algo torpe; que llevo ya mucho tiem-
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po sin -ejercitarla. ¡Adiós, suavísimo y carisimo her
mano! 

IV 

A Aristomeno, filósofo. 

¿Por ventura estás aguardando a que te llamen? ¿Es 
que ya se te acabó aquel tu celo en competir tocante a 
solicitud y afecto? Mira no sea que introduzcamos en 
la amistad inicuas leyes, si es que hemos de esperar de 
los amigos lo mismo que todo el mundo espera de cual
quier familiar. ¿Habrá de preguntar alguno cómo somos 
amigos no conociéndonos ni de vista? Pero yo, a mi vez, 
pregunto: ¿cómo será que les tenemos cariño a quienes 
vivieron mil y hasta dos mil años antes que nosotros? 
Pues porque fueron buenos. Y nosotros precisamente 
deseamos serlo también. Y aunque, por lo que a mi 
toca, distamos de ello gran trecho, tal y como somos, 
por la voluntad no le andamos muy lej-0s. Pero ¿a qué 
gastar más tiempo? Si es que sólo has de venir llama
do, ven; si aguardas a mi voz, ya la estás oyendo que 
te invita. Rogándote, además, ¡por Zeus hospitalario!, 
que vengas cuanto antes y nos dejes ver a un verda
dero griego entre los cappadocios, esto es, a un gentil. 
Que lo que es ahora, si veo sacrificar a algunos de mala 
gana, pocos .son los 9ue lo hacen voluntaria~ente y a 
conciencia. 

V 

A la venerandísima Teodora. 

Con viva alegria recibi los libros que me enviaste, 
en unión de las cartas, por con~ucto de ese buen hom-
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bre de Migdonio. Y no disponiendo de tiempo para más 
(los dioses saben, sin embargo, que no me faltan pala
bras), escribote estas lineas. Haz por conservarte bue
na y escribirnos siemp1·e cartas como la presente. 

VI 

A Bcdicio, prefecto de Egipto. 

Aunque nada nos dices de todo lo demás, de ese Ata
nasio, enemigo de los dioses, debiste habernos escrito, 
principalmente habiendo tenido noticia mucho antes 
de nuestros preclaros decretos. Por testigo pongo a Se
rapis de que como para las calendas de diciembre no 
se haya ido ese enemigo de los dioses, Atanasio, no sólo 
de esa ciudad, sino de. Egipto todo, habré de hacerle 
pagar cien pesos oro a la cohorte que tienes agregada. 
Y ya sabes que soy lento para condenar, pero más len
to aún para perdonar luego que condené. Llevo muy 
a mal que por obra y gracia de ese hombre sean teni
das en menosprecio las obras todas de los dioses. Y te 
digo la verdad, que ninguna acción tuya veré y hasta 
oiré con más g·usto que la de haber echado de Egipto a 
ese condenado Atanasio, que ha tenido la audacia de 
propasarse, reinando yo, a imponerles a la fuerza el 
bautismo a mujeres griegas, esto es, gentiles. 

VII 

A Artabio. 

¡Por los dioses!, que ni di muerte a los gálileos, ni es 
mi ánimo matar a nadie ni hacerle el me~or daño con-
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tra el derecho y la equidad; todo se reduce a que creo 
que se les debe preferir, antes que a ellos, a los hom
bres piadosos y santos. Porque la locura de los galileos 
todo lo echó a perder y destruyó, mientras que gracias a 
lós dioses nos vemos salvos. Por lo cual debemos rendir 
culto a los dioses y honrar l:t. los varones y los pueblos 
piadosos y buenos. 

VIII 

A Georgio. 

«Ya viniste, Telémaco», dice ese verso que sabes. · 
Pero yo te vi ya por tus cartas, y la .imagen de tu men
te divina, cual efigie de algún gran carácter, estampé 
en breve sello. Que se pueden mostrar muchas cosas en 
reducido espacio. El sabio Fidias no sólo era famoso 
por aquella su imagen de O limpia o Atenás, sino ...tam
bién por haber realizado una obra de arte grande en 
una escultura chiquita. Que tal dicen que eran aquellas 
su cigarra y abeja, o, si quieres, mosca; cada una de 
las cuales, con ser de bronce, respiraba, sin embargo, 
alma y vida. Aunque quizá en aquella ocasion la pe
queñez de eso& animalitos brindase un semblante de 
verdad a la labor artística. Pero mira tú, por ejemplo, 
a Alejandro cazando a caballo, cuyo tamaño no es ma
yor que el de la uña de un dedo, y dime si no está hecho 
con tan admirable artificio que no sólo ves a Alejandro 
he1·ir a la fiera y poner espanto en el ánimo del espec· 
tador con la expresión de su cara, sino -tam~ién mover
se al caballo, por la fuerza del arte; que el autor, ne
gándose a apoyarlo sobre sus cascos, parece como haber 
sorprendido el sentido del movimiento. Pues lo mismo 
tú, ¡~h varón egregio!, hiciste poco ha con nosotros. 
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Que con haber obtenido tantas coronas en los estadios 
del fecundo Hermes, pones de resalte en estos pocos 
escritos tu admirable valer, imitando con toda verdad 
al homérico Ulises, que con sólo decir quién era sembró 
la consternación y el pánico entre los feacios. Por lo 
cual, si nuestra amistad puede serte provechosa, presto 
lograrás lo que quieres. Que la amistad, incluso de los 
más pequeños, enséñanos ser provechosa esa fábula del 
ratoncillo salvando al león. 

IX 

A Bcdicio, prefecto de Egipto. 

Deléitanse algunos con los corceles; otros, con los 
pájaros; estotros, con la caza; pero yo, desde que era 
pequeñito, ardia en el deseo de los libros. Por lo cual 
es absurdo dejarles estas riquezas a aquellos cuya ava
ricia no basta a saciar el oro, p1·incipalmente parecien
do fácil poder quitárselas. Asi que me harás a mí par-

, ticularmente un favor procurando encontrar todos los 
escritos de Georgio. Que los había entre ellos, en no 
escaso número, filosóficos y retóricos, y muchos tam
bién acerca de la doctrina de los impíos galileos, que 
quisiera yo ver del todo destruidos; aunque pa1·a que 
con ellos no perezcan los otros, deseo repasarlo todo con 
diligencia. En esta labor pesquisidora puede servirte de 

• guia el mismo bibliotecario de Georgio; que ya sabe 
que si procede en ese asunto con el debido celo, por 
premio se le dará la libf'rtad; mientras que si anda con 
malicias y astucias, la tortura será con él. Además, que 
yo conozco los libros de Georgio, que estando yo en 
Cappadocia dejóme algunos, aunque no todos, para 
que loi copiara, devolviéndoselos yo luego. 
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X 

Al pueblo alejandrino. 

Si no os conmueve a vosotros Alejandro, el fundador 
de vuestra ciudad, o más bien el grande y santísimo 
dios Serapis, ¿no debió y pudo conmoveros, cuando me
nos, la razón de patria, humanidad y ministerio? Y aña
diré también de nosotros, a quienes los dioses todos, 
pero principalmente el gran Serapis, agraciaron con el 
imperio del mundo todo, importándonos, por consi
guiente, conocer la ofensa a vosotros inferida. Pero 
puede que os engañen la ira y el furor, que suelen ser 
autores de atrocisimos hechos cuando echan de su mo
rada a la mente; aunque luego, refrenado el ímpetu, 
a lo que antes decidierais bien añadisteis un crimen 
inicuo. Ni temisteis, siendo plebe, hacer lo mismo que, 
con razón, les reprendíais a los otros. Pero, ¡por Sera
pis!, decidme: ¿qué crímenes fueron esos de Georgio 
que de tal suerte os indignaron contra él? Seguro que 

. me responderéis que azuzó a Constancio contra vos
otros, y que metió un ejército en la sagrada ciudad, y 
que el prefecto de Egipto incautóse del santísimo tem
plo de Dios, saqueándolo de sus imágenes, ofrendas y 
ornamentos; y que, habiéndoos vosotros justamente in
dignado y socorrido al dios, o más bien a los tesoros del 
dios, usando él de ·iniquidad, impiedad y maldad consu
madas, echó mano de gente armada, temiendo más acaso 
a Georgio que a Constancio si se conducía con vosotros 
modesta y urbanamente, no erigiéndose desde el prin
cipio en tírano. Airados· por estas razones contra el 
enemigo de los dioses, Georgio, volvisteis a mancillar 
con un crimen la ciudad sagrada, cuando hubierais 



LIBELOS r EPÍSTOLAS 191 

podido someterlo a la sentencia de los jueces. Que así 
no hubiera habido mortandad ni crimen alguno, sino 
que hubieran mediado el Derecho y la equidad, con lo 
que os hubierais conservado vosotros, y castigado al 
autor de la impiedad, y puesto freno en los ánimos de 
cuantos menosprecian a los dioses, tienen en nada a 
estas ciudades y :florecientes pueblos y consideran la 
crueldad para con ellos como un aditamento de su po
der. Comparad si no aquella carta que os escribí hace 
poco con esta de ahora, y considerad cuánta diferencia 
va de la una a la otra y cuántos elogios os tlibutaba 
en aquélla; que debiendo tributároslos también en esta 
ocasión, ¡por los dioses!, que no puedo, a causa de ese 
crimen. Tuvo el pueblo la audacia de destrozar a un 
hombre como una jauria; ni se avergüenza de ello, ni 
conserva puras y limpias de sangre las manos para 
ofrendar al dios. Cierto que ' todo eso lo merecia Geor
gio. Y hasta diré que cosas todavía más graves yacer
bas. En vuestro nombre, si, lo confieso; pero no de 
mano vuestra. Porque hay leyes que debíais guardar 
y respetar todos; y si algunos las violaron en privado, 
convenía que en público administraran bien los asun
tos, acatasen las leyes y tuvieran en concepto de san
tas y sagradas las instituciones de los mayores. Muy 
bien os habéis portado conmigo, alejandrinos, come
tiendo fechoría tamaña, reinando yo, que, parte por 
reverencia a los dioses, parte en memoria del nombre 
de mi tio materno, que fué prefecto, así del Égipto todo 
como de vuestra ciudad, os conservo caridad fraterna. 
Ciertamente, en todo Imperio bien ordenado, cuya auto
ridad no sea tenida en menosprecio, no se suele tolerar 
el.insolente desmán del pueblo, antes se tira a curarlo 
con medicina más dura, como a enfermedad grave. 
Aunque yo, por esas razones que acabo de recordar, 
emplearé un remedio más suave; a saber: la amonesta-
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ción y advertencia; a que (tal espero) os atendréis, con 
tanto nrás gusto cuanto que sois griegos de antigua 
cepa y mostráis todavía en el ánimo y en la vida ilus
tres y preclaros indicios de :esa nobleza. Pero hágase 
cuenta que sois mis ciudadanos alejandrinos. 

XI 

A Bizancio. 

Os hemos devuelto a los senadores todos y a los decu
riones patricios, ya profesen la religión de los galileos, 
ya hicieren cualquier otra cosa para rehuir la Curia, 
salvo aquellos que en la metrópoli desempeñaron carg·o 
público. 

XII 

A Basilio. 

Dice el refrán: «No declares la guerra.» Pero yo aña
diré también aquello de «¡Oh nuncio de palabras de 
oro!, anda, pues, y ponlas por obra, y vuela en seguida 
a nuestro lado; que amigo eres y un amigo hallarás». 
La pública y asidua atención a la República resúlta
les enojosa a aquellos que más descuidadamente la 
practican. Pero quienes emplean diligencia e ingenio 
son, a mi juicio, justos y prudentes, y muy capacisi
mos para todo. Por lo que me granjeé yo esta opor
tunidad de poder, sin abandonar lo más mínimo la Re
pública, dejar algún margen para el solaz del ánimo. 
Que todavía vivimos de suerte que apenas si conser
vamos resabio alguno del fingimiento palatino (que tú 
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quizá conoces, y, según el cual, los que alaban, odian 
con mayor odio que a los peores enemigos), sino de 
honesta y comedida libertad, reprendiéndonos y acu
sándonos mutuamente cuando es menester, sin dejar de 
amarnos por ello como amig·os inmejorables. De lo que 
resulta (lo que puede decirse sin envidia) el que mien
tras nos recreamos estemos ocupados en cosas serias, y 
en tanto andamos atareados en estas últimas no pase
mos cuidado y durmamos a pierna suelta; porque al 
velar, no lo hice así por mi sólo, sino también, como era 
justo, por todos los demás. Quizá en todo esto que te 
llevo dicho habré procedido como chancero, con cierta 
ligereza e insolencia de ánimo, ya que me he alabado, 
como Astydamas, a mi mismo. Sin embargo, si te hablé 
asi fué por darte a entender que, lejos de servirme de 
estorbo tu presencia, liabía de serme más provechosa 
que la del más sabio. Date prisa, pues, según te decía, 
y sírvete de la posta pública; y luego de estarte con 
nosotros todo el tiempo que quieras, podrás, despidién
dote nosotros con las debidas honras, encaminarte adon
de deseares. 

XIII 

A Juliano, su tío materno. 

A-la hora tercia de la noche entrante, no teniendo 
a quién emplear como amanuense, por estar todos ocu
pados, a .duras penas pude escribirte estas líneas. Vivi
mos gracias a los dioses, que nos salvan de padecer y de 
hacer males extremos. Pero por testigo pongo a Helios, 
de quien primero impetré auxilio y ayuda, y por testi
go pongo también al rey Zeus, de que no sólo no deseé 

- jamás dar muerte a Constancio, sino que hice votos por 
Toxo II. 13 

.. < 
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todo lo contrario. ¿Qué a qué vine entonces? Pues por
que los dioses a ello abiertamente me exhortaron, pro
metiéndome la salvación si los obedecía y si me queda
ba alli, lo que no quieran ellos que suceda. Añade a 
esto que, siendo ya mirado como enemigo, tiraba úni
camente a meterle miedo, pensando que de esa suerte 
vendrían las cosas a parar en una entrevista más blan
da y suave, y que, puesto que hubiera que echar mano 
a las armas, lo dejaría todo al arbitrio de la Fortuna y 
de los dioses, y aguardaría el desenlace que me depa
rase su clemencia. 

XIV 

A Libanio. 

Ayer, antes de la comida, leíme gran parte de tu 
gran discurso; y terminada aquélla, díle ya, sin ningu
na intermisión, remate a la lectura. ¡Oh y feliz tú, que 
asi puedes hablar o, mejor dicho, sentir! ¡Vaya un dis
curso! ¡Qué talento, qué prudencia, qué distribución, 
qué argumentos, qué disposición, qué lenguaje, qué 
cadencia y qué composición! 

XV 

A Máximo, filósofo. 

De Alejandro, el macedón, cuentan que solía que
darse dormido con los versos de Homero, pues día y 
noche dedicábase a imponerse en sus preceptos milita
res. Pero nosotros no dormimos con tus cartas en la 
mano, como bajo el influjo de alguna droga peonia, y 
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constantemente, cual si fuesen recientes y nuevas, las 
repasamos. Por lo que, si quieres representarnos el co
loquio con tus cartas, es decir, tu imagen, escribe, no 
dejes de escribir; aunque mejor seria que, con ayuda 
de los dioses, te vinieras acá; pero ten por seguro que 
en tu ausencia no podemos decir que disfrutamos de la 
vida sino mientras estamos leyendo tus cartas. 

XVI 

Al mismo. 

Cuentan las fábulas que el águila, para poner a prue
ba a sus hijuelos, sin pluma todavía y tiernecitos, llé
vaseJos consigo hasta los cielo!;', y alli expónelos a los 
rayos del Sol; y como tomando a Dios por testigo, se
para a la cría legítima de la falsa y adúltera. Pero nos
otros a ti, como al mismo Hermes, diós de la elocuen
cia, te presentamos nuestros escritos, para que tú deci
das a tu arbitrio si tus oídos pueden sufrirlos, debiendo 
entonces remontar el vuelo hacia las gentes, y en otro 
caso, al punto los arrojes de tu lado como a cosa ajena 
a las musas, o los tires al rio como a hijos espurios. Que 
asi,_por cierto, no les hace ofensa alguna á los galos el 
Rhin, que se lleva en sus aguas a los hijos ilegítimos, 
cual vengador del mancillado lecho; mientras que a los 
que entiende ser nacidos de linaje puro, devuélveselos 
a las madres, poniéndoselos en sus trémulas manos, y 
dando así, con la salvación del niño, testimonio verda
dero e incorrupto de connubio casto y laudable. 
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XVII 

A Oribasio (1). -

Dos puertas dice que tienen los sueños el divino Ho
mero, dando cada cual de ellas diversa fe de las cosas 
futuras. Mas yo creo que si alguno fió con seguridad lo 
futuro, fuiste tú. Aunque también yo vi hoy algo por 
ese estilo. Y fué que vi un gran árbol plantado en mi
tad de cierto triclinio, muy dilatado y espacioso, el cual 
árbol inclinábase a tierra, teniendo pegado a la raiz 
un modesto y tierno arbusto, muy lozano. Mas a mi me 
inspiraba gran temor aquel humilde arbusto, no fuera 
que alguien lo arrancase del suelo al mismo tiempo que 
al 'árbol grande. Y al acercarme más, hete aquí que 
veo el árbol grande postrado en tierra, y al arbolillo, 
en cambio, enhiesto, aunque, sin embargo, levantado 
del suelo. Al ver lo cual, acongojado, dije: «¡Qué lás
tima de árbol tan grande; pero hay que ver no sea que 
también el peligro le alcance al arbolillo!> Es de adver
tir que este último érame de todo punto desconocido. 
Y de pronto alguien, que también me era desconocido 
en absoluto, va y me dice : cAnda, y mira bien, y no 

(1) En opinión de Petavio, escribió Juliano esta eplstola a ralz 
de haberse alzado con el Imperio y salido de las Galias a comba· 
tir a Constanclo. Ftlndase el docto intérprete de Juliano 'en que 
estando todavia indeciso el éxito de la empresa, quéjase aquél 
del eunuco Eusébio, como dando a entender que va a libertar de 
sus agravios y ofensas a la provincia a su gobierno encomendal}a, 
y que esa, y no otra, es la intención que le mueve a levantar ban
dera contra Constancia. Demás de esto, acusa Juliano al tal eunu
co de haberle perjudicado, con sus calumnias y chismes, en el buen 
concepto de Constaneio. 
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tengas miedo; que con la raíz que todavía le queda en 
tierra, el arbolillo permanecerá en su sitio, y todavía 
se adherirá más firme.» Tal fué el sueño que tuve; Dios 
sabrá lo que quiere decir. Pero deseo mucho tener no
ticias de ese perverso eunuco; cuándo dijo esas cosas 
de mi, si antes de tener yo este sueño o después. Dinos 
lo que a ti se te ocurre sobre el particular. Por lo que 
a él se refiere, harto sabe que yo muchas veces, vejan
dÓ él a los provinciales, contra lo que mi dignidad pe
día, no escuchando a éste, ni admitiendo a aquél, ni 
dando crédito a estotro, convertí a muchos en sus fami
liares y domésticos. Pero cuando intentó lanzar sobre 
mi tal mancilla, repartiendo por doquiera libelos bo
chornosisimos, ¿qué había yo de hacer?, ¿callarme?, ¿lu-

. char? Lo primero resultaba necio y servil y a los dioses 
odioso; lo último, justo, en verdad, y digno de varón 
fuerte y libre; sólo que no me lo consentían los queha
ceres en que a la sazón nos hallábamos ocupados. ¿Qué 
fué entonces lo que hice? Pues que estando presentes 
muchos, los cuales pensaba yo que habían de contár
selo a él, díje: «Seguramente que éste habrá de corre
gir sus escritos; porque todavía resulta muy destempla
do.» Al oír él lo cual, tan lejos estuvo de entrar en su 
jll;icio, que hizo lo que ningún tirano comedido hubiera 
hecho, sobre todo teniéndome tan cerca. ¿Qué había de 
hacer a esto un hombre amante de Platón y de Aristó
teles? ¿Entregar a unos pobres hombres en manos de 
bandidos, o defender más bien, en cuanto estuviera de 
mi parte, a quienes ya, por obra y gracia de aquéllos 
malvados, entonaban el canto del cisne? Verdadera
mei;tte pareciame bochornoso condenar a unos tribunos 
militares por haber abandonado las filas, aunque la 
muerte se les ofreciera ante los ojos, y no juzgarlos 
dignos de sepultura; cuando se trataba de vengar la 
afrenta de unos pobres hombres, pdncipalmente ha-
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hiendo de combatir con tales bandidos, y contando con 
la ayuda de Dios, como nos dispuso la batalla. Que si 
nos toca sufrir algo, no poco consuelo es el salir con la 
conciencia recta e integra. ¡Ojalá y los dioses nos con
cedan tener a nuestro lado a Salustio, que es hombre 
probo! Y si además nos dieran un sucesor, no creo que 
nos resultara enojoso. Que se ha de preferir un tiempo 
breve y ocupado en acciones buenas a una inmortali
dad pecadora. Que la :filosofía peripatética no es, cual 
algunos piensan, menos viril que la estoica. Sólo que, 
a mi juicio, hay entre ambas esta diferencia: ser la una 
más ardorosa y turbulenta, y la otra más prudente; a 
saber: más atenida a la sentencia. 

XVIII 

A Eugenio, filósofo (1). 

Cuentan de Dédalo que le hizo a Ícaro unas alas de 
cera, intentando vencer a la Naturaleza con los medios 
del arte. Mas yo, aunque alabo su industria, póngole 
reparos a su prudencia, por haber sido el único que se 
atrevió a fiar la salvación del hijo a la cera blanda y 
frágil. Porque lo que es yo, si pudiera cambiarme en 
pájaro-, según el voto integro del famoso lirico Teyo, 
no remontaria el vuelo, ¡por Heracles!, al Olimpo, ni 
por ningún deseo amoroso, sino a las cumbres mismas 
de vuestros montes, donde te pudiera abrazar a ti, des-

(1) El Eugenio a quien va dirigida est:i eplstola parece haber 
sido padre de Themlstio1 opinión qne abonan no livianas conjeturas. 
Fu6 también fllósofo, y no de los menos insignes, si hemos de dar 
fe a lo que de él dice su hijo en su Oración segunda. - (Nota 
de Dionisia Petavio.) 
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velo mio, como dice Safo. Pero como la Naturaleza en
cerróme en esta mazmorra del cuerpo, no concedién· 
dome siquiera expresarme a lo sublime, sigote con las 
alas que puedo, y escribo, y en la forma que me es 
dado te hago compañía. Que Homero no por otra causa 
llamó aladas a las palabras, sino por poder ir a todas 
partes, al ·modo como los pájaros se trasladan adonde 
les place. Pero también tú, amigo mio, debes escribir
me, ya que dispones de igual, si no mayor, copia de 
alas al hablar, con que conmover a los amigos y re
crearlos de todo punto, cual si te tuviesen delante. 

XIX 

A Hecébolo. 

Afirma.Pindaro ser las musas de plata, como si com
parase la claridad y esplendor de su arte con la mate
ria más clara de todas. El sabio Homero llama ilustre 
a la plata; y plateada al agua porque, por la alegria y 
resplandor de su hermosura, brilla como plata bajo los 
rayos del Sol. Safo, la hermosa, llama a la Luna argén
tea, y por la misma causa dice que nubla la presencia 
de los demás astros. De donde podríamos inferir que a 
los dioses cuádrales, más bien que el oro, la plata. Que 
no es opinión mia, sino de los antiguos, que la plata es 
más apta y mejor que el oro para los usos del.hom~re, 
estando más a su alcance, pues no se oculta debajo de 
tierra, como el oro, ni rehuye sus miradas, siendo grata 
a la vista, y a los fines de la vida1 más cómoda. Por lo 
que si la moneda de oro que tú nos enviaste queremos . 
remunerar con plata, no pienses qué te hacemos regalo 
más mezquino; ni pienses que te ocurrió a ti lo mismo, 
en esta reciprocidad de mercedes, que a Glauco .en el 
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XXI 

A Calixena. 

«Un solo dia basta para dar a conocer al hombre jus
to.» Asi dijeron los antiguos. Mas yo añadiré que tam
bién al piadoso y devoto dalo a conocer el tiempo . .A lo 
que saldrás diciendo tú que también Penélope acredi
tóse con el tiempo de amante y fiel para su marido. 
Pero ¿quién-te responderé yo-antepondrá en la mu
jer el amor a su marido, a la religión y la piedad, sin 
incurrir en sospecha de haber abusado de la mandrá
gora? Porque quien considere los tiempos y compare a 
Penélope (alabada casi universalmente por su amor al 
marido) con las mujeres que ha poco lucharon por la 
piedad, arriesgando su vida, añadiéndole a este mal el 
doble de tiempo, ¿podrá, con derecho, parangonar con
tigo a Penélope? Pero no quiero hacer de ti ·ese elogio 
tan pequeño por cosas que los dioses todos te han de 
i·ecompensar, y por las que nosotros, por nuestra parte, 
te concedemos el doble sacerdocio, agregando al que 
antes ejercías de la Santísima Ceres el de la diosa Fri
gia en la sagrada ciudad de Pesinunte. 

xxn 

A Leoncio. 

El historiador Tburios dice ser las orejas del hom
bre menos fieles que los ojos. Pero yo opino lo contra-· 
rio, dando más crédito al oído que a la vista. Porque 
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nunca, como no te viera diez veces, prestaria tanto 
asenso a los ojos como ahora a los oídos, al saber de 
labios de quien no es nada mentiroso que eres tú siem
pre todo un hombre, principalmente en el obrar, afa
nandote con manos y pies (como dice Homero) por pa
recer que a ti mismo te sobrepasas. Por lo cual te da
mos licencia para el uso de armas y te enviamos todas 
cuantas aún emplean los infantes (que son más ligeras 
que ]as ecuestres), y te inscribimos en el número de 
nuestros oficiales domésticos, que se eligen entre aque
llos que llevaron armas e hicieron la guerra. 

XXIII 

A Hermógenes, ex prefecto de Egipto. 

Permíteme que, como los poetas, diga: ¡Ay de mi, 
salvado contra toda esperanza! ¡Oh, nuncio contra toda 
expectación arribado!, de buena me he librado, ¡por 
Heraclesl, de la hidra de muchas cabezas, no del her
mano Constancio (que éste fue como fué), sino de las 
fieras que le acompañaban, que con los ojos embestían 
contra todo el mundo, haciéndole de temple todavía 
más atroz, con no ser él nada suave de suyo, aunque 

. ot1·os creyeran lo contrario. Pero, en fin, ya que él se 
fué de esta vida, séale la tierra leve (según dicen); no 
quisiera que, en cuanto a los otros, padeciesen injus
tamente lo más mínimo (bien lo sabe Zeus), sino que, 
como hay muchos que los acusan, se ha abierto proceso 
contra ellos. Pero tú, amigo mio, aunque estés presen
te, haz un esfuerzo y ven; que si antes, ¡por"los dioses!, 
desenba ve.~te , ahorn, que sé con sumo júbilo que estás 
a salvo, mAndote que veng·as. 
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XXIV 

A Sarapión, el muy ilustre. 

Hay quienes cambian entre si elogios; pero yo a ti te 
envio cien higos entrelargos de nuestras tierras, que 
recibirás como señal festiva de gustoso festín. En el 
que, a buen seguro, no encontrarás gran deleite, si re
paras en la mag·nitud del agasajo; pero muy grande, si 
en su hermosura te fijas. Dice Aristófanes que, excepto 
la miel, nada hay más dulce que el higo, llegando hasta 
el extremo de afirmar después que ni aquélla gánale en 
dulzura. El historiador Herodoto, deseando poner ante 
los ojos la verdadera soledad, se expresa en estos tér
minos: «Aquella tierra no da higo~ ni ningún otro 
bien.» Como si de todos los géneros de frutos no encon
trase ninguno que aventajase al higo, o como si, en 
habiéndolo, no hubiese de echarse de menos bien algu
no. El sabio Homero, a los demás frutos los alaba, ya 
por su tamaño, ya por su color o hermosura; pero sólo 
al higo da el nombre de dulce. A la miel, en cambio, 
la llama mbia, temiendo apellidar incautamente dulce 
a lo que con mucha frecuencia suele ser amargo; no 
concediéndoie esa denominación mAs que al higo, y con 
toda propiedad, como al néctar, por ser el higo lo único 
dulce. Dice Hipócrates ser la IJ?.iel dulce al paladar, 
pero de una digestión muy amarga, de lo que no disien
to : que, en concepto de todos, crea bilis, convirtiendo 
los humores en el sabor contrario, lo cual demuestra 
ser más amarga la miel de por si. Que jamás se trocarla 
en amarga la Naturaleza si desde un principio no lo 
fuere, habiéndose luego desvirtuado. Pero el higo no 
sólo es dulce al paladar, sino que también aventájale 
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ros de frutos, véncele el nuestro a él, prevaleciendo en 
toda comparación, ya por aventajar a los demás, ya 
porque aquella parte de que sale vencedor vence a todo 
el género. Aunque no nos sucede asi sin su razón. Que 
era justo, a mi juicio, que la verdadera· ciu.dad de Zeus, 
pupila de todo el Oriente (de Damasco, la sagrada y 
dilatadisima, hablo), venciendo a todas las demás, apar
te tÓdas las 'otras cosas, como belleza de los edificios 
sagrados, magnitud de los ,templos, oportunidad en las 

· estaciones del año, limpidez de las fuentes, muchedum-
. bre dé ríos y feracidad de la tierra, fuera la única que 
pudiera, por la nobleza de esta planta, mostrar a la 
vista maravilla mayor. Porque es la higuera opuesta a 
todo cambio de terreno y no traspone los pátrios limi
tes, sino que, como planta indígena, desdeña al oriun
do de .la colonia. El oro y la plata danse, a lo que en
tiendo, lo mismo en un lugar que en otro; pero esta 
planta sólo la da nuestra región, no pudiendo lograrse 
en parte alguna. Así como las mercad·erias indicas, las 
sedas de Persia y cuantas cosas se dan en- Etiopía y 
gozan fama van a todas partes en virtud de esa ley 
mercantil, de igual suerte nuestro higo no cuaja en 
parte alguna, siendo nosotros quienes a todas partes 
lo enviamos, no habiendo ciudad ni isla alguna donde 
~o se le saboree con admiración. Que orna las mesas 
regias, y con él se cuenta para realzar todo festín, no 
habiendo salsa, pastel, ni dulce que pueda competir 
con él en suavidad, ni tampoco ningún otro género de 
adobo; para que se vea hasta qué punto es, entre todos, 
admirable este manjar. Pero no es esto sólo, sino que 
habiéndose de comer todos los demás higos allá por el 
otoño, o de curárselos a~ sol para darles luego análogo 
destinó, son los nuestros los únicos que a entrambos 
usos se prestan·, descollando en.la rama, y descollando 
todavía más puestos al sol. Porque si atendieres a lo 
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hermosos que en la rama parecen, y cómo de cada una 
de éstas cuelgan con pendiculos más largos, a manera 
de cálices, o a cómo rodéase de fruto el árbol en forma 
circular, mostrando múltiple hermosura por efecto de 
esa redondez, dirias que los frutos del árbol fórmanle 
un collar. Además, en el arte que estudia el modo de 
conservar estos higos no se pone menos desvelo que 
placer en su consumición. Que no se les coloca, como 
a los demás higos del mundo, en cualquier lugar, ni se 
les pone a curar revueltos· y en montón, sino que se 
empieza por desgajarlos con mucho cuidadito de la ra
ma, suspendiéndolos luego de arbustos y ramas espino
sas, puestos contra la pared; lo que se hace asi, en 
parte, porque blanqueen con el asiduo uso del puro sol, 
y en parte también para que no hayan de temer las 
asechanzas de animales y aves, rodeados del recaudo 
de las espinas como de un cuerpo de guardia. Y he 
aqui que ya habló nuestra epístola de su nacimiento, 
dulzura, belleza, sazón y provecho. Ahora habremos 
de mostrar cómo el número ciento es el más noble de 
todos los demás números, conteniendo en si la perfec
ción de todos los otros. No ignoro, en verdad, que los 
más sabios de los antiguos anteponían al número par 
el impar, diputándole venero de amplificación, por no 
unirse con otro. Porque lo que es a otro semejante, 
permanece siempre tal y como el otro es; pero habiendo 
dos números, el tercero es desemejante; y aunque aca
so me extralimite, he de echar en esto mi cuarto a es
padas. Los números todos son capaces desde el princi
pio, y pueden recibir incremento de cualquier número; 
pero procede con todo concederle al número par ma
yor causa de incremento que al impar. Que no será 
impar el uno si no hay con quién compararlo desigual- , 
mente; pero la copulación del binario engendra doble 
imparilidad, y de los dos nú_me1·os, el tercero, con ra- ) 
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zón, súmase como incremento, y pasando a unirse de 
nuevo con otro binario, engéndrase la amplificación 
del cuaternario, resultando que la unión de éstos entre 
si, mostrando la desigualdad de uno y otro nacida, re
súmese en el número binario. Esto supuesto, diré que, 
multiplicado por ¡;i mismo el primer denario, produce 
el centenario completo, ya que de uno salen diez, y de 
éstos, multiplicados por si mismos, sale el ciento; y de 
aqui, de ios centenarios, toma fuerza la suma general 
de los números, no estando, mientras tanto, en modo al
guno, ociosa la unidad, sino que con la mezcla del bina
rio crea la desigualdad, y de nuevo la llama a si, ence
rrándose otra vez en otra centena la suma del número 
total, y consumado y resuelto éste, pasa a engendrar 
otro de él, produciendo con nombres de centenas esa 
suma perpetuamente, hasta lo infinito. Que, a la ver
dad, no a la ligera, ni por casualidad o sin su razón, creo 
que Homero atribuyese a Zeus aquel escudo de cien co
rreas sino por alguna secreta y grande causa, esto es, 
por ser tal número el más perfecto y convenirle, por lo 
tanto, cual ningún otro, al más perfecto dios, como el 
que más podía adornarle; o quizá porque el universo 
mundo, que a causa de su redondez tiene forma de es
cudo, no :;e describe con otro número que el centenario, 
acomoda el poeta al circulo centenario la inteligencia 
de aquel que el universo gobierna. Por la misma razón 
colócase al gigante de cien manos, Briareo, junto a 
Zeus mismo, y lucha con el padre, como si con un nú
mero perfecto expresase su perfecto vigor. Que también 
el tebano Pindaro, al celebrar en su epinicio la muerte 
de Tifeo, atribuyéndole al rey supremo de los dioses el 
vigor de este supremo gigante, no le pondera magnífi
camente con otro nombre, sino diciendo que al horrible 
gigantón aquel de las cien cabezas hiriólo y humillólo 
Zeus con un solo golpe; como si ningún otro gigante 
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pudiese sostener lucha "con Zeus, sino solamente aquel 
a quien su madre armara de cien cabezas; ni algún 
otro dios, salvo Zeus, fuere digno de tamaña victoria. 
El lírico Simónides, por vía de gran elogio, llama a 
Apolo Hekatón, realzando su sobrenombre con esta úni-
ca sagrada nota, por haber dado muerte a la serpiente 
Pitón, según dice, con cien saetas, y hasta se complace 
el propio dios en llamarse con más frecuencia Hekatón 
que Pitio, por adorarse con tal sobrenomb1:e como con 
titulo de cierta herencia. Y la misma Creta, nodriza de 
Zeus, vióse mejorada con cien ciudades, como en pago 
de haber recibido y criado a Zeus. También a Tebas 
llámala Homero Hekatontapilou, por cifrarse su mayor 
dignidad y hermosura en sus cien puertas: Y no digo 
nada de las .hecatombes de los dioses, ni de los templos 
hecatómpedos, ni de las aras con basa centenaria, ni 
de los andronas centenarios, ni de los campos de cien 
yugadas, ni de las demás cosas divinas o humanas que 
en la apelación de este número se contienen. Este mis
mo número realza las filas de la guerra y la paz, ale- · 
gra a las marciales centurias y honra la advocación de 
los_dioses que en la misma razón se comprende. Porque 
aunque quisiera decir todavía mucho más, védamelo la 
ley de la epistolar composición. Pero tú bien sabes que · 
ya hemos dicho más de lo suficiente. Por lo que si; .a tu 
juicio, hemos alcanzado siquiera una mediana medida, 
bien está que pueda p~sar a otros esta disertación re
frendada por el testimonio ae tu juicio; y si necesita 
que mano ajena la retoque para que logre su objeto, 

· ¿quién más capaz que tú para adornarla de suerte que 
pueda .gozar de la. humana mirada? 





2 t0 ÓBRÁS DFJI, EMPERADOR JULIANO 

suma seg·uridad y holgura, y con más desvelo podáis 
implorar en mi favor al supremo Dios y artifice, que 
con sus purísimas manos dignóse ceñirme la corona. 
Porque suelen los que sufren aprieto de alguna inquie
tud cerrarse de ¡nollera y no levantar con tanta con
fianza las manos para pedirle a Dios, mientras que los 
exentos de todo cuidado regocijanse con la mente en
tera y alzan del todo sus manos suplicantes para pedir· 
le a Dios por el bien del Imperio, en lo cual se cifra el 
que nuestro reinado, como es nuestro deseo, se encau
ce por el derrotero mejor. Y lo primero por que debéis 
velar y afanaros es porque yo, llevando a feliz térmi
no la guerra contra los persas, vaya a vivir en la santa 
ciudad de Jerusalén, que ya tantos años hace que qui- _ 
sierais ver haqitada, encontrándola restaurada merced 
a mis trabajos, y de consuno con vosotros le dé en ella 
gracias al Dios óptimo. 

Ley sobre los médicos (1). ,,., 

Que el arte médica es saludable al hombre, el uso 
mismo lq demuestra. Por lo que no en vano dijeron los 
filósofos que era bajada del cielo. Pues la flaqueza de 
nuestra índole y las acometidas de las enfermedades 
que diariamente nos atacan, gracias a ella se corrigen. 
Por lo cual, con arreglo a lo que la equidad demanda, 
Nos, siguiendo la autoridad y voz de los anteriores re
yes, por nuestra humanidad mandamos que en adelan
te viváis exentos de las cargas senatoriales. 

(l) Esta misma sanción de Juliano puede verse en el Códice 
Teodosiano, lib. 13, tlt. 3, ley 4, de médicos y profesores. -
(N. de Dionisia Petavio.) 
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XXVI 

Edicto a los alejandrinos. 

Era justo que aquel· que por edictos numerosos, re
gios e imperiales fuera extrañado, aguardase, por lo 
menos, un edicto reg·io para tornar luego a su casa; 
pero no que, poseído de singular audacia y locura, vio
lase las leyes como totalmente caducadas y abolidas. 
Que ahora también nosotros autorizamos a los galileos, 
extrañados por Constancio, para volver a sus casas, no 
a sus iglesias. Y me dicen que Atanasio, hombre auda
cisimo, movido de su acostumbrada insolencia, ha vuel
to a ocupar la sede del Episcopado, como ellos le llaman, 
habiéndole esto desagradado no poco al pueblo alejan
drino. Por lo cual le mandamos salir de la ciudad el 
mismo dia que recibiere estas letras de nuestra huma
nidad. Advirtiéndole que de continuar en la ciudad, 
caerán sobre él mayores y más graves castigos. 

XXVII 

A Libanio, sofista y cuestor (1). 

Vine a los Litarbos (que son una plaza fuerte en Cál
cides), y casualmente me entré por una calle que con
servaba todavía reliquias de las estaciones de invierno 
de los antioqueµos. Formaban parte de ella un panta
no, seg·ún creo, y una montaña, toda ella muy abrup
ta; junto al primero había piedras, como arrojadas de 

(1) Según Ev'agrio, los Lit~rbos distaban trescientos estadios 
<lo Antio'}nfa . .::... ' N . rfp Dionisio Petavio.) ' 
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intento, sin unirlas con arte alg·uno, al modo como en 
las demás ciudade~ suelen edificarse las calles, ponien
do, en vez de polvo, abundancia de mezcla y piedras, 
colocadas alli como en un muro. Recorrido este trecho, 
apenas salimos a la primer bocacalle (cosa que seria 
sobre la hora nona), vi venir a nuestro encuentro la 
mayor parte de vuestro Senado. De lo que hablamos, 
ya acaso tengas noticia, y si a los dioses placiere, oca
sión tendrás de oirlo de nuestros propios labios. De los 
Litarbos pasé a Berrhoea, y manifestándose refulgente 
Zeus, dejaba ver con viso de alegria todas las cosas. 
Deteniéndome alli un dia entero, subi a ver la acrópo
lis, y sacrifiquéle a Zeus regiamente un toro blanco. 
También platiqué con el Senado sobre cosas de religión. 
Por cierto que todos alabaron mi discurso, aunque pocos 
sobremanera fueron los convencidos, que eran precisa
mente los que creia yo sanos y cabales antes de mi dis
curso, pasando luego a desechar y sacudir todo pudor, 
como licenciosamente. Que los hombres se sonrojan no 
poco, ¡oh dioses inmortales!, de lo honesto, como la en
tereza de alma y la piedad, mientras que regocijanse 
en las bochornosisimas, como el sacrilegio y la desidia 
de cuerpo y a)Pla. De alli~ luego, trasladéme a Batnae, 
lugar cual nunca otro viera, quitando Dafne, que ahora 
se parece a Batnae, siendo asi que antes, cuando no 
habían sufrido detrimento ni el templo ni su imagen, 
no sólo podia hombrears·e con Ossa, Pellón, Olimpo y 
los valles de Tesalia, sino hasta no temería decir que 

, los sobrepasaba a todos ellos; lugar, como iba diciendo, 
consag~ado a Zeus Olímpico y al Pitio Apolo. Pero de 
Dafne ya tú escribiste una disertación, que hombre al
guno de cuantos hoy viven, por más que en ello pusiere 
todo su empeño; podria emular; y de los antiguos no 
creo tampoco que muchos lo pudieran. ¿Por qué, pues, 
te escribo yo de ella, estando ahi tu tan preclara diser-
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tación? Lejos de mi tal propósito. Bueno; pues Batnae 
(el nombre es bárbaro, si el lugar griego), a lo pri
mero, aspirando, como aspirábamos, por todas partes 
olor a incienso, y divisando por doquiera victimas pre
paradas al sacrificio, produciame a mí mucho gusto, 
aunque parecíame, no obstante, muy hervorosa y aje
na a la piedad. Que los sacrificios sagrados deben con
sumarse lejos del tumulto y estrépito, ni se ha de bus
car otra cosa sino el llevarles a los dioses las victimas 
y demás cosas del culto. Aunque espero que esto corre
giráse en breve. Cuanto al lugar mismo, es Batnae un 
camp9 selvático, realzado por bosquecillos de tiernos 
cipreses. No había en ellos árbol alguno añoso ni po
drido, sino que todos lozaneaban con copas casi igua
les. No era nada suntuoso el palacio real, hecho sola
m~nte de barro y madera, sin ninguna variedad de 
adorno. El huerto, más pobre que el de Alcinóo, pare
cido al de Laertes; había en él un bosquecillo suma
mente chico, plantado de cipreses; a lo largo del muro, 
una hilera de árboles, que se extendía más allá del 
huerto; en el centro, los sembrados, y en ellos legum
bres y árboles que producen toda clase de frutos. ¿Que 
qué hice allí? Pues sacrifiqué aquella tarde y al día si
guiente, al rayar el alba, lo que acostumbro a hacer 
todos los dias. Y despachadas felizmente las sagradas 
cosas, trasladámonos a la ciudad. Alli salieron a recibir
nos los ciudadanos, y hospedónos en su casa cierto ami
go, al que era la primera vez que veiamos, aunque ya de 
ant;guo le profesábamos afecto. Y aunque sé que tú no 
ignoras la razón, no me desplace explicarla; que sábe
nos a néctar el estar siempre oyendo hablar y hablando 
de eso. Discípulo del divinísimo Jámblico, y su allega
do mientras vivió, fué Sopatros. Y a mi paréceme que 
no complacerse en hablar de estos hombres es el crimen 
¡uás grande. Pero media todavía otra razón mayor: 

·' 1 

1 
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#' que habiendo encontrado aquí asilo muchas veces mi 
tío y mi primo hermano, e instádoles a sus ciudadanos 
con vivos apremios a apostatar de los dioses, nunca, 
sin embargo (hecho grande y de peso), cayeron en se
mejante borrón. Esto era cuanto tenía que escribirte 
acerca de mis asuntos desde Hierápolis. Tocante a los 
negocios bélicos y civiles, conviene que los conozcas 
hallándote presente, pues son de harta importancia 
para compendiados en una epistola; que si te los fuera 
a exponer detalladamente, ni tres cartas bastarían. Te 
haré, sin embargo, ahora un resumen de ellos. EnVié
les leg·ados a los sarracenos, diciéndoles que pueden 
venfr, si quieren. Este es el primer punto. Otro es que 
envié exploradores hasta donde fué posible, para que 
vigilen, no sea que alguien vaya hasta ellos secreta
mente y les advierta que vamos a levantar el campo. 
Luego administré justicia al ejército, a mi parecer, con 
la mayor clemencia y justicia; apresté buenos caballos 
y acémilas, reconcentrando en un solo cuerpo todas las 
tropas; los barcos fluviales mandé llenar de trigo, o más 
bien de pan cocido y acedo; que si fuera a explicarte 
de qué modo se hizo todo y qué razonamiento les tuve 
a los soldados, ya comprende1·ás lo larga que resultaría 
esta carta. ¿Pero qué falta hace ex.poner tediosa y eno-· 
josamente lo que me sucede como festivos auspicios, y 
que ya está archivado en tantas cartas y libros que con 
nosotros llevamos? 

XXVITI 

A Gregorio, general. 

Cualquier carta tuya, por breve que sea, proporc10-
name ocasión de gran deleite. Porque muy complacido 
con lo que me escribiste, recabo para mi igual gracia, 
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y juzgo que el afecto de los amigos no se ha de corres
ponder haciendo cuenta de la extensión de la carta, 
sino de la magnitud del cariño. 

XXIX 

"A Alypio, hermano de Cesáreo. 

, 
Cuentan que Sylosón llegóse a Dario y le recordó lo 

del palio, pidiendo por él la isla de Samos, y que aquél 
alegrábase luego de ello grandemente, pensando haber 
logrado mucho a costa de poco, mientras que Sylosón 
recibió en cambio una triste merced. Compara ahora 
con ése nuestro · caso. En primer lug·ar, hemos salido 
mucho mejor librados en una cosa, pues no esperamos 
a que ninguno nos hiciese memoria de nada, sino que 
te guardamos fielmente en tanto tiempo perpetua y 
santa amistad; y en segundo término, en cuanto Dios 
nos concedió poder, te di nombre de amigo, no entre 
los segundos, sino entre los primeros. Esto por lo pron
to. ¿Quieres que me meta ahora a hacer augurios sobre 
el porvenir? (ya sabes que soy augur). Pues todavía 
espero que ha de sucerter algo mejor con sólo que nos 
sea propicia Adrastea. Pues no necesitas rey alguno 
que con sus fuerzas te ayude a derrui1· ninguna ciudad, 
mientras que a mi me hace mucha falta quienes me 
ayuden a enmendar las cosas que fueron mal hechas. 
Todas estas cosas te las dice en broma la musa gálica 
y bárbara. Mas tú lo que has de hacer es venir cuanto 
antes, con los dioses por guía; que a la mano tendrás 
botín de cabritos y corderos, que es lo que en tiempo 
de invierno se caza. Ven al lado de este tu amigo, que 
aun antes de conocer cminto vales ya te había echado 
sus brazos. 
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trato y amistad, ruégote vengas a verme. Tendrás a 
tu disposición el coche público hasta nuestro campa
mento, con más un batidor. 

XXXII 

A Luciano, sofista. 

Te escribo, y espero que me pagues en la misma mo
neda. Que si con tantas cartas te doy tedio, dámelo tú 
a mi del mismo modo. 

XXXIII 

A Dositheo. 

Apenas pude contener las lágrimas al oir ment_ar tu 
nombre por alguno de mis deudos. Pues conmoviame 
el recuerdo de aquel nuestro noble padre, digno por 
todos conceptos de admiración, al cual, si imitarle qui
sieres, serás feliz tú, y te harás amable, como él, la 
vida; mientras que si fueres desidioso, me darás pesar 
a mi y te pesará a ti eternamente de no haber aprove-
chado en nada. -

XXXIV 

A Jámblico, filósofo. 

A Ulises bastóle, para atajar la opinión que de él 
habíase formado su hijo, decirle: 

No soy ningún dios. tPor qué me comparas con los in-
. [ mo1-tales? 
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pero yo diría que ni hombre soy siquiera, como dice el 
proverbio, en estando lejos de Jámblico; pues confieso 
quererle tanto como a Telémaco su padre. Que aunque 
alguno me tildara de indigno, no lograría con eso apar
tarme de tu amor. Porque tengo noticias de muchos 
que se prendaron de hermosas estatuas, y no sólo no 
llañaron nada con ello al mérito del artista, sino que 
añadiéronle a la obra del mismo, gracias a su amor, un 
ver~adero y vivo deleite. Mas tocante a eso que por 
broma dices de merecer yo figurar entre los sabios 
antiguos, tanto disto de creérmelo como convencido 
estoy de ser tú digno compañero de ellos. Que no sólo 
a Pindaro, Demócrito o al antiquisimo Orfeo, sino a 

-todos, absolutamente a todos los filósofos helenos que 
se recuerda alcanzaron la cúspide de la Filosofía, tú 
los uniste como en acorde lirico de varios sones, for
mando música perfecta. Y así como a aquel Argos, cus
todio de Io, delicias de Zeus, pintanlo los poetas oteán
dolo todo con avispados ojos, de igual modo a ti, her
mano y custodio de la virtud, ilústrate ln elocuencia 
con las luces de la pura doctrina. Cuentan que el egip
cio Proteo trasmutábase en diversidad de formas, como 
temeroso de descubrirles, impnulente, a los curiosos su 
sabiduría. Pero yo, con pensar que era efectivamente 
sabio el tal Proteo y que conocía muchas cosas, 'Según 
dice Homero, alábole su ciencia, que su ingenio no; 
pues recatándose de esa suerte para no serles de pro
vecho a los hombres, paréceme que hacia oficio no de 
varón bueno y temei:oso, sino de ímprobo impostor. 
Mientras que a ti, ¡oh insigne!, ¿quién no te admirará 
con razón, ya que no teniéndole nada que envidiar a 
Proteo en sabiduría, y habiendo alcanzado más que 
consumada virtud, no le niegas a nadie los bienes en 
que abundas, sino que, a manera del Sol esplendente, 
a todos envías tus fúlgidos rayos, no sólo enseñando a 
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los presentes, sino también enriqueciendo a los ausen-
. tes, en cuanto es posible, con tus escritos? En lo que 
sobrepasas ciertamente al noble Orfeo. Que si aquél 
empleaba su música en amansar a las fieras, tú, como 
colocado en este mundo para bien del género humano, 
imitas dondequiera la mano de Asclepios, y las regio
nes todas del orbe, con tu voz facunda y saludable, 
iluminas y abrillantas. Por lo que paréceme que si vol
viera a alzar Ja cabeza Homero podría, con mucha más 
justicia, decir de ti aquello de 

Uno todavía vivo anda po1· el ancho mundo. 

Porque a aquel que es para nosotros como centellica 
sagrada .de· la verdadera y saludable doctrina, de la 
antig·ua tradición, has vuelto tú a reanimarlo. Y ojalá, 
¡oh Zeus tutelar!, ¡oh santo Hermes!, goce el bonísimo 
de Jámblico, bien común de todas las tierras del orbe, 
de larguísima vida. Que si los antiguos, por Homero, 
Platón, Sócrates y cualquier otro varón por el estilo, 
hicieron estos votos de prolongada vida, no estará de
más que a hombre de nuestra época, igual a aquéllos 
en tenor de vida y saber, le deseemos que llegue a la 
suma vejez con toda suerte de venturas. 

XXXV 

Epístola, sin título, sobre los argivos (1). 

Mucho tendría que decir de la ciudad de los argivos 
quien quisie_ra publicar sus hechos antiguos y recien-

(1) Esta epístola, según el docto Petavio1 va dirigida al pro
cónsul de la Acaya, y uo es un rescripto imperial, sino un ruego 
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tes. Que de la campaña de Troya, asi como a los ate
nienses y lacedemonios después, cábeles a ellos la gloria 
mayor. Que si ambas guerras hizolas de consuno la 
Grecia toda, debe, sin embargo, concedérseles a los 
caudillos la parte principal, así en los trabajos y fati
gas como en las alabanzas. Pero esto tocante a lo anti
guo. Que no fueron hechos de escasa y vulgar vírtud 
~a vuelta de los heráclidas, lo de arrebatarle el honor 
al primogénito, fundar colonia luego en Macedonia y 
defender y conservar libre a la ciudad siempre de los 
lacedemonios vecinos. Pareciendo que también pueden 
atribuírsele a esta ciudad hazañas semejantes de los 
macedones contra los persas, ya que fué patria de los 
últimos ascendientes de Filippo y Alejandro. Pero en 
los tiempos recientes no resultó tan vencida por los ro
manos cuanto recibida en sociedad y alianza; que, a 
mi juicio, fué participe de la libertad y los derechos 
todos que las demás ciudades griegas gozan por venia 
y merced de los emperadores. Mas con ser esto así, 
obligaron los corintios, desmandados y audaces, a esta 
ciudad, que les fué agreg·ada (que es más decoroso de
cirlo asi) por la ciudad reinante, a serles tributaria, y 
ya va para ocho años; ni respetan el tributo de los 
délficos y eleos, a ellos perdonados por celebrar los 
sacros juegos. Pues siendo cuatro, como sabemos, los 
ce?támenes más principales e ilustres de Grecia, los 
eleos ordenan y disponen el de Olimpia; los délficos, los 
piticos; los corintios, los ístmicos, y los argivos, los ne
meos. Pero ¿qué equidad es ésta de que aquéllos conser
ven la inmunidad que antaño otorg·óseles, mientras que 
a estos antaño exentos por análogos gastos (exención 
de que quizá siempre disfrutaron) se les prive ahora 

que Juliano, simple particular todavía, hácele a aquél en pro de 
los ar~ivos, injustamente vejados por los corintios. - (N. del 1. .) 
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de ese fuero? Además, los eleatas y délficos, en razón 
. a esos nobles certámenes quinqueniales, sólo una vez 

suelen aprontar dineros; mientras que así los argivos 
para los nemeos como los corintios para los ístmicos con
tribuyen con doble suma. Que en estos tiempos se les 
ha añadido a los argivos otros dos certámenes, de suer
te que en cuatro años celebran cuatro torneos. Por lo 
cual, ¿con qué derecho, ya que a aquéllos, en atención 
a celebrar un certamen sólo, se les condona el tributo, 
a éstos, que celebran cuatro, se les ha de obligar a con
tribuir a los otros, no siendo antiguos ni solemnes en 
Grecia? Que no es para juegos gímnicos ni nuí~icos 
para lo que han menester de dineros los corintios, sino 
para esas monterías que con 'tanta frecuencia exhiben 
en Jos teatros, y para las cuales necesitan comprar osos 
y panteras, cosa que pueden, sin esfuerzo, permitirse 
por su abundancia de riquezas, siendo de razón que, ya 
que son muchas las ciudades que facilitan los dineros, 
les proporcionen tal solaz. ' Pero los argivos, qne son 
pobres y se ven obligados a contribuir a un espectáculo 
extraño y a servirles a extraños, ¿cómo no sufrirán con 
tamaña injusticia e iniquidad, i:ttdignas del poder y la 
gloria de una ciudad antigua? Por lo mismo que son sus 
vecinos, debian serles más caros, si se cumpliese el refrán 
de «No habría muerto la vaca si no hubiera sido por los 
vecinitos>}; aunque parece que los argivos tienen algo 
más de que acusar a los corintios que de la muerte de 
una vaca sola; a saber: de los muchos y grandes dis
pendios a que contra toda razón y derecho los obligan. 
Aunque también podría añadirse esto contra los corin
tios; si es que_prefieren ajusta1·se a las norma.s d~ dere
cho de la antigua Grecia o a aquellas que luego reci
bieron de la ciudad reinante. Porque si optan por ate
nerse a las santas leyes de los antiguos, tan mal está 
que los argivos paguen tributos a los corintios como 
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que éstos se lo paguen a aquéllos; pero si adoptan las 
leyes recientes, y por haber sido declarados colonia 
romana pretenden adjudicarse para si esa ciudad, mo
destamente les rogamos no se engrían a mayor arro
gancia que sus padres, ni subviertan y alteren las pre
claras instituciones que aquéllos legaron a la Grecia, 
en perjuicio de sus propios ciudadanos, prevaliéndose 
del reciente juicio en este asunto y aprovechándose de 
la torpeza y codicia del que la causad~ los argivos de
fendía . Porque si se hubiera ventilado esta causa fuera 
de Grecia, menos fuerzas habrían tenido los corintios, 
y la equidad del derecho, diligentemente inquirida por 
estos muchos y egregios patronos, hubiera resaltado 
mucho más; temeroso de los cuales, y también de la 
dignidad de la ciudad, es verosímil que el j11ez no Jm
biese pronunciado esa sentencia. Pero si quieres oír del 
derecho de la ciudad y de los abogados, y se les da a los 
mismos licencia para hablar, oirás la causa desde el· 
principio, y por el discurso de ellos podi4ás inferir recta
mente todo el asunto. Pero conviniendo dar crédito a 
los legados que acá· vinieron, poco hemos de añadir. 
Diógenes y Lamprias filosofan como cualquier otro de 
este tiempo. Sólo que éstos desdeñan los cargos y come
tidos de la República. Sin embargo, si la patria echare 
de menos sus servicios, la servirían con todas su~ fuer
zas; que lo mismo defienden causas ·que administran la 
República, o se encargan de embajadas y se comprome· 
ten a liberales dispendios; én una palabra, que con he
chos refutan los crímenes de la Filosofia, convenciendo 
de falsedad esa opinión que el vulgo se forma de los filó
sofos, suponiéndolos inútiles para la patria. Que la pa
tria sírvese de ellos para todas esas cosas, y se afanan 
por defender la causa de la justicia, valiéndose de nues
tro apoyo como yo del tuyo. Porque esto les queda a 
aquellos que sufren injuria, en que mire~1 por si y se 
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guarden: el tener un juez que quiera y pueda juzgar 
rectamente; que en faltando una de estas dos cosas, 
como el juez yerre o prevarique, por fuerza ha de su
cumbir la justicia. Pero como ahora que hay el juez que 
deseamos, no les asiste potestad a aquellos que enton
ces no apelaron, esto es lo primero que piden se les con
ceda; y que la inercia de aquel que entonces defendía 
Ja causa de la ciudad no les acarree tamaño detrimen-
to. Aunque tampoco debe parecer absurdo que se revo
que el juicio; que es conveniente que el pueblo des
atienda un poco los bienes y comodidades, para que 
luego disfrute paz y ocio. Pues terminando su vida 
dentro de exiguos límites, resulta un gozo el poder vi
vir, cuando menos, tranquila y plácidamente ese poco -. 
tiempo, y horrible y peligroso, en cambio, dejar que la 
causa se pierda delante del ágora misma y pase sin . 
rematar a los venideros; de suerte que parece mejor 
lograr, del modo que fuere, la mitad siquiera del bien, 
que no sucumbir combatiendo por el todo. Pero en tan-
to no haya alguien que juzgue con integridad y dirima 
toda la controversia, por fuerza reinará enemistad eter-
na entre estas ciudades inmortales. Y diz que fuerte , 
cosa suele resultar el odio cuando por largo tiempo se 
sostiene. Dije como dicen los rectores; ahora resolved 
acerca de este pleito como sea de justicia. 

I 

XXXVI 

A Porfirio. 

Copiosa y grande, en verdad, era la biblioteca de 
Georgio, abastecida de toda suerte de filósofos e histo
riadores; pero sobre todo rica en muchísimos y diversos 

, 



Z2! OBRAS DEL EiMPERÁDOR Jt1L1ANÓ 

comentarios acerca de la doctrina de los galileos. Por 
lo cual, repasa tú toda esa biblioteca y envíala a Antio
quia. Pero ten entendidQ que habrás de hacerte reo de 
gravisimas penas como no pongas toda diligencia en 
esa requisa; y a todos aquellos sobre los cuales recaigan, 
por algún concepto, sospechas de haber substraido al
gún libro, si no los puedes convencer mediante razones 
o juramentos múltiples, y sobre todo dándoles torturas 
a los siervos, obligalos a la fuerza a soltarlós. 

XXXVII 

A Amerio. 

No sin verter lágrimas leí tu epístola participándo
me la mueTte de tu esposa y exponiéndome la acerbi
dad -del trance. Que con ser de por si luctuosa la muer
te, verse privado de una esposa en la flor de su edad, 
casta y enamorada de su marido, y madre, además, de 
aventajados hijos, y todo esto prematuramente, cual 
luz que apenas acaba de encenderse se apaga, es natu
ral que a ti te cause ese dolor, y a mi también me afli
ja. Porque era, de todos, nuestro Amerio el menos me
recedor de haber de pasar por ning·umt contrariedad 
ni dolor, siendo, como es, varón bonísimo en el discurso 
y a nosotros muy allegado. Pero si fuere otro al que 
le escribiere, necesitaria de mas prolijos razonamien
tos, a fin de hacerle saber que el trance en que se halla 
es humano y necesario sufrirlo, y no haber consuelo 
mayor en los extremos del dueloi en una palabra, ex
ponerle, cual si no lo supiere, todos los remedios que 
juzgare conducentes a mitigar ese dolor. Pero pare
ciendo bochornoso irle, a quien enseña a ·los demás, con 
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esos razonamientos con que solemos templar el dolor e 
ilustrar a los ignaros, yo, pasando todo lo demás por 
alto, te contaré una fábula o, mejor dicho, un ve.ridico 
discurso de cierto varón sabio, que tú acaso conozcas, 
pero que muchos; a lo que creo, no habrán oido nunca, 
con lo cual, como si empleases algún elixir de alegria, 
encont~:arás remedio a tu mal, no menos que con aquel 
bebedizo que dicen haberle propinado Laaena a Telé
maco en trance semejante. Bueno; plfeS dicen que De
mócrito, el de Abdera, no pudiendo consolar por nin
gún registro a Dario, que acababa de perder a su espo
sa, prometióle resucitarle a la difunta con tal que le 
proveyese de las cosas a tal fin necesarias; y habién
dole mandado el rey que sin reparar en gastos le espe
cificase qué cosas fueren aquéllas, dándole palabra de 
facilitárselas, aquél, con algún titubeo, respondióle que 
todas las demás cosas las tenia, sino que sólo le faltaba 
una que no acertaba con el medio de agenciársela, 
aunque aca-so a Darío, que era rey del .A'.sia toda, le 
fuera llano procurársela. Y diciéndole entonces el rey 
que qué cosa era aquella tan g·rande que sólo a un rey 
le fuera posible haberla, cuentan que le respondió De
mócrito: «Si en el túmulo de tu esposa escribieres los 
nombres de tres criaturas que jamás hubieran llorado, 
de nuevo aquélla volveria a la vida, avergonzada de 
tanto duelo por su muerte.» Pero habiendo hecho pes
quisas Dario, y no dado con nadie a quien nunca le 

. hubiera ocurrido algo triste, echándose Demócrito a 
reir, según su costumbre, le dijo: «Y siendo asi, ¿cómo 
tú, ¡oh necio de remate!, no te avergüenzas de llorar, 
cual si fueres el único, viendo, como ves, que ñingún 
mortal tuvo su vida exenta de algún dolorcillo?» Pero 
todo esto estaba bien decirselo a Dario 1 hombre bárba
ro e indocto, que se rendía al placer y al dolor; pero a 
ti, que eres griego y estás imbuido, además, de la bue-

TOMO U. 
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na doctrina, cúmplete ver por ti mismo la forma de do
minarte. Que seria bochornoso para la razón no poder 
conseguir lo que ha de lograr el tiempo. 

XXXVIII 

A Máximo, filósofo. 

Todas a un tiempo asáltanme mis cavilaciones y me 
cohiben la voz, no dejando ninguna adelantársele a 
la otra; lo cual podrá ser algún torpe y frío afecto, o 
como quieras llamarlo . Pero démosle el lugar que el 
tiempo concede, y expresémosles nuest1·a gratitud a 
los óptimos dioses, que hasta aquí nos consintieron 
escribirnos, y acaso también nos permitan vernos. No 
bien proclamado, sin yo quererlo, Emperador (de lo que 
son sabedores los dioses, a los cuales declaréles cuanto 
en mi interior tenia), haciéndoles la guerra a los bár
baros, y por espacio de un trimestre ocupado en esa 
campaña, al volver a los galos, desparramaba la vista 
alrededor y preguntaba a cuantos de alli venían si no 
habian visto por allá a algún :filósofo o escolástico, a 
alguien vistiendo manto o capa. Pero según me iba ya 
acercando a Besan<(Oll (que es una placeta fuerte, re
ducida ahora, pero antaño grande, y realzada por tem
plos magníficos y solidisimos muros, a cuyos pies corre. 
el Dubi, y es, como en el mar, una peña altísima inac
cesible casi para las aves mismas, excepto por aquella 
parte en que, ciñéndola el rio, ha formado como una 
playa); pues estando ya cerca, como iba diciendo, de 
esta ciudad, hube de toparme con cierto cínico que lle
vaba sus correspondientes alforja y báculo. Al divisar
le yo de lejm;, pensé que eras tú mismo; pero cuando 
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le tuve ya más cerca, sospeché que venía de tu parte. 
Que es el tal, amigo mio, pero muy por debajo de mis es· 
peranzas. Así, que sólo nos trajo ese bien. Después hube 
de pensar que, atendiendo tú a mis cosas, no habías ue 
poner nunca el pie fuera de Grecia. Testigo es Zeus, 
testigo el magno Helips, testigo Atenea, testigos los 
dioses todos, de cuánto sobresalto no pasé yo por tu 
causa al vol ver de los ilirios a los galos. Y en verdad, 
interrogaba a los dioses, no yo de por mí (que no hubie
ra podido presenciar ni oir cuál fu ese a la sazón el es
tado de tus asuntos), sino encargando a otros de ese 
cometido. Y los dioses, con toda claridad, manifestaban 
andar algo revueltas tus cosas, aunque, sin embargo, 
no denunciaban nada terrible ni abocado a perversos 
designios. Pero paso en silencio muchas circunstancias, 
y de bulto. Una sólo es la que más te conviene oír; a 
saber: cómo a un tiempo mismo sentimos presente el 
auxilio de los dioses, sin dar muerte ni despojar a na
die, sino prendiendo a los que cogiéramos con las ma
nos en la masa. Aunque todo esto acaso fuera más 
para dicho de palabra que para escrito; sólo que pieD¡so 
que lo habrás oído con gusto. Rendimos culto público 
a los dioses, y el ejército entero se aficiona a la piedad. 
Sin reserva alguna inmolamos toros. Damos gracias a 
los dioses con muchas hecatombes. Los dioses mándan
me vivir pura y castamente en cuanto pueda. Yo les 
acato, y, a decir verdad, con sumo gusto. Prométenme 
grandes frutos a los trabajos como no los emprendamos 
flojamente. Evagrios vino a nosotros. 
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XXXIX 

Al mismo. 

Mientras le tengas contigo, atiende al huésped; déja
lo empero fr cuando quiera. 

Tal manda la ley de Homero. Pero para nosotros es 
más grande, con mucho., la amistad que la hospitali
dad; me refiero a aquella que concilia la doctrina, sea 
la que fuere, con la religión. Por lo que no me acusará 
con razón nadie de infringir la ley de Homero si qui
siere que estuvieses más tiempo con nosotros. Pero 
viendo que tu cuerpecito andaba necesitado de mayor 
cuido y solaz, te di permiso para que te volvieras a tu 
patria, proveyendo, además, a la comodidad del viaje, y 
concediéndote el uso del coche público. Asclepios y los 
dioses todos te guien y vuelvan a traerte a nuestro 
lado. 

XL 

A Jámblico. 

Siento tu dulzura en la reprensión y el modo cómo 
igualmente haces ambas cosas, honrándonos al escri
birnos y adoctrinándonos al reprendemos. Pero si yo 
tuviere conciencia de haberte faltado en lo más míni
mo tocante a nuestra amistad, no dudes que procurarla 
defenderme de ese borrón con algún razonable pretex
to, cuando no pedirte francamente que me perdonases, 
sobre todo constándome, como me consta, no ser tú 
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implacable con tus amigos cuando por imprudencia en 
algo pecan. Pero he resuelto (que no sufriría el asunto 
titubeo ni demora si deseábamos lograr alguna vez lo 
que siempre anhelábamos) explicártelo todo, cual si 
fueres un juez, y demostrarte no haber hecho yo nada, 
ni por descuido ni por tardanza, sino únicamente lo de
bido. Hace ya tres años que vine de Panonia, a duras 
penas incólume de aquellos trabajos y peligros que de 
sobra conoces. Luego que hube atravesado el estrecho 
de Calcedonia, y al acercarme ya a la ciudad de Nico
medes, t~ rendí antes que a nadie honras por mi salva
ción como al dios patri~, enviándote, en señal de mi 
llegada, a modo de sagrada ofrenda, mi saludo. Fué 
portador de la misiva uno de los familiares regios, lla
mado Julián, hijo de Bacchylo,_ de linaje apameo; aun
que yo le entregué, además, muy gustoso mi carta, por 
decirme él que iba allá- y que te conocía muy mucho, 
Pero luego llegó a mis manos una sagrada carta tuya, 
que para mi cual si viniera del propio Apolo, en la que 
declarabas haber tenido grata noticia de mi llegada. 
Como propicio augurio y principio de buena esperanza, 
fueron para mi el sabio Jámblico y su epístola. ¿Para 
qué detenerme ahora pintándote cuál fué mi alborozo, 
ni lo que sentí leyendo tu misiva? Porque si recibiste 
la ·que acerca de esto te escribí (y que encargué de lle
varte a uno de esos correos que vienen acá de ahí), ya 
por ella inferirías cuáles no fueron mi regocijo y gusto. 
Después de eso, en ocasión de volver a su casa el pre
ceptor de mis hijos, volvi a enviarte otra epístola, en 
la que te daba gracias por la tuya ánterior y al final 
te pedía que no dejaras de contestarme. Luego vino 
acá, como legado, el ilustre Sopatros; y no bien le co
nocí, cuando me sali afuera, y echándole los brazos al 
cuello, rompí a llorar de gozo, mirándolo como augurio 
obligado tuyo y de tus cartas. Y al recibir tu misiva, 

• 
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beséla, y me la llevé a los ojos y la apreté muy fuerte, 
como temeroso no fuere que mientras la leía se me bo
rrase de delante de los ojos la imagen de tu cara; e in
mediatamente te escribí, y no a ti sólo, sino también al 
ilustre Sopatros, hijo, diciendo por chanza que habíamos 
recibtdo un común amigo de Apamea como rehén por 
vuestra ausencia. Desde que te escribí esta carta no 
volví a tener ninguna tuya hasta ésta, en que pareces 
acusarme . Pero si lo haces para con esta sombra de acu
sación darnos mayor motivo de escribirte, de muy buen 
grado cargo con ella sin atenuantes, recogiendo toda 
la g·racia y amenidad de esta misma carta que de ti 
recibo. Mas si resueltamente me acusas de alguna falta 
mía para contigo, ¿quién más desgraciado que yo, que, 
por culpa o descuido de un correo, estoy con tu amis
tad en deuda? Porque aunque fuere verdad que no te 
escribiera con frecuencia, tendría derecho a tu perdón, 
no por los asuntos que al retortero traigo (que no soy 
tan mezquino que, como dice Píndaro, no te anteponga 
a todo), sino porque quien vacila en escribirte a ti, cuyo 
solo recuerdo infunde temor, paréceme más prudente 
que quien se atreve a hacerlo en demasía. Que los que 
osan mirar asiduamente al Sol, como no estén dotados 
de naturaleza algo más divina y puedan arrostrar sus 
rayos cual los verdaderos polluelos del águila, no lo
gTan distinguir lo que les está vedado ver; y cuanto 
más se afanan por conseguirlo, tanto más ponen de 
manifiesto su impotencia; y así también los que se atre
ven a escribirte, en lo que ponen mayor osadía, están 
demostrando claramente ser más de temer. Pero a ti, 
varón generoso, que vives para dar fe de la gentili
dad entera, por así decirlo, tocábate el escribirnos con 
frecuencia y hostigar, en lo posible, nuestra desidia 
y flojedad. Que así como Helios (para valerme de la 
comparación del mismo dios), iluminándolo todo con 

• 
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absoluta pureza y diáfanos rayos, no parándose a mirar 
si lo que Jie le pone delante es conforme a su luz, nos 
hace a todos su dádiva, así también a ti te tocaba di
fundir pródigamente tus bienes, como luz, a todos los 
gentiles, sin desistir de el~o, porque alguno, cohibido 
de miedo o pudQr, no se atreviera a contestarte escri
biendo. Que tampoco Asclepios sana a los hombres por 
la esperanzp. de recompensa, sino que a todos ellos 
otórgales. el don de su humanidad como alguna disci
plina. Lo mismo, pues, debes hacer tú, que eres médi
co de los espíritus estudiosos, y observar en todas lasco
sas el precepto de la virtud, cual el buen flechero, que 
aunque no tenga delante al adversario, está siempre 
ejercitando el pulso para que en el momento oportuno 
le responda la mano. Porque no tiramos a un mismo 
fin, de suerte que nosotros gocemos con tus eruditos 
escritos y tú leas los nuestros. Sino que aunque nos
otros emborronemos miles de manuscritos, no hacemos 
sino jugar como esos niños de qu.e habla Homero, que 
haciendo en la playa casitas con el barro, dejan que se 
las lleve la arena; mientras que tus cartas, por peque
ñas que fueren, han de anteponerse a cualquier cauda
loso río. Y yo, en verdad, más quisiera una carta sola 
de Jámblico que todo el oro de los lidios. Por lo que si 
algo te curas de los que te aman (y si no me engaño 
así es), no nos desatiendas como a polluelos que hemos 
menester muchísimo de tu alimento, y escríbenos con 
frecuencia y no nos dejes faltos de tus bienes. Que si 
acaso faltáramos en alguna cosa, cumple tú por los dos, 
ya escribiéndonos, ya supliéndonos en el escribir. Que 
al discípulo del elocuente Hermes, y aun al alumno 
como tú, cúmplele emplear la varilla, no para hacer 
caer en el sueño a los hombres, sino para aguijarlos y 
estimularlos, e imitarle en esto al dios más que en cosa 
alguna. 

1 ¡ 
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XLI 

Al mismo. 

Debíamos, según el oráculo délfico, conocernos a nos
otros mismos y no atronar los oídos de aquel a quien 
hasta cuando nos mira es fuerte cosa sostenerle la mi
rada, y menos todavía querer parangonarnos con quien 
promueve el concierto de la sabiduría toda. Que en 
cantando Pan su dulce verso, fuerza es que todos, 
hasta Aristeo, se rindan; y en pulsando Apolo la citara, 
han de callarse todos. Porque lo menor, por eso mismo 
que lo es, ha de ceder a lo mayox, siempre que aspire 
a conocer sus propios bienes y las ajenas ventajas. Pero 
quien intente rivalizar con la divina música mediante 
la suya humana, será que no tiene noticia del lance 
del frigio Marsias, ni conoce el río del mismo nombre, 
que mana por efecto del suplicio del insensato flautista; 
es más, que ni siquiera oyó hablar nunca de la muerte 
del tracio Tamiras, que compitió desairadamente con 
las musas en punto al canto. ¿Para qué recordar tam
poco a las sirenas, de las cuales aquellas que vencie
ron en el canto llevan todavía un ala en la frente? 
Y dizque aquéllos aún siguen expiando, con pena har
to grave, su audacia. Pero nosotros, como antes dije, 
deberíamos darnos por s_atisf echos con no salirnos de 
nuestra esfera, y descansar saciados por tu música, 
como los que escuchan los oráculos de Apolo, guardan· 
do silencio, desde los sagrados ~mbrales. Pero cuando 
tú te nos adelantas cantando y; como con la varilla de 
Hermes, nos mueves con tu palabra y nos sacas del 
sueño, nosotros también, como aquellos que se agregan 
con danzas a Baco cuando el thyaso pulsa enardecido, 
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respondemos a tu plectro, exactamente igual que los 
que siguen al primer bailarín que les marca el paso. 
En suma: que recibirás, en cuanto quieras, los discur
sos que hace poco hube de componer, por mandado del 
Emperador, con motivo de aquella noble unión del 
Estrecho. Regalillo insignificante, a la verdad, si se 
compara con el tuyo, pudiendo decirse que te pagamos 
oro con cobre; sino que en la medida de nuestras fuer· 
zas, con ese obsequio que nos es licito, festejamos a. 
nuestro Hermes. Por cierto que Teseo no desdeñó por 
chica la mesa de Recales, sino que, acomodándose a la 
necesidad, contentóse con lo poco. Y Pan, el nomio, no 
tuvo a menos llevar a sus labios la flauta de caña de 
un simple pastorcillo. Por lo cual, recibe tú también, 
con ánimo amistoso, nuestro libro, y no te pese prestar 
tus nobles oídos a un pobre versito, sino que en tenien
do alg·o bueno, serán felices así el libro como el autor, 
cual si Atenea misma se lo elogiase; y si necesitare de 
un último retoque para quedar perfecto, no te parezca 
enojoso suplir lo que le falte. Así antaño acudió Dios 
en ayuda del saetero que le invocaba, enderezando su 
flecha; y a Orthio el citaredo, en ocasión de faltarle las 
cuerdas, .A.polo mismo suplióle en forma de cigarra. 

XLII (1> 

Doctrina 1·ecta consideramos, no el sonido magnifico 
y raro de las palabras y la lengua, sino el afecto sano 
de una mente bien ordenada y las opiniones verdade· 
ras y ciertas de lo bueno y lo malo, lo honesto y lo 
torpe. Por lo que cualquiera que otra cosa siente y en-

(1) Sin titulo. - (N. del T.) 
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seña a sus diseipulos, parécenos hallarse tan alejado de 
la ciencia como de la honradez. Y si en cosa pequeña 
ocurre disensión entre la lengua y el ánimo, en esto 
mismo es ímprobo, aunque no sobrepase la magnitud 
de la culpa; pero si en cosas de bulto siente uno y en
seña otro, ¿por ventura no es ésta la vida que hacen 
los bodegoneros, y no digo los buenos, sino los peores? 
Ya que enseñando principalmente lo, que consideran 
más malo, engañando y cebándolo con alabanzas, pre
tenden, a mi juicio, dar gato por liebre. Por lo cual 
han de ser varones de buenas costumbres cuantos pro
fesen enseñar algo y no sustentar opiniones nuevas ni 
apartadas de lo que piensa el pueblo, debiendo, ante 
todo, ser así quienes imponen a los jóvenes en los escri
tos de los antiguos o ejercen de rétores o g·ramáticos, 
y principalmente de sofistas que aspiran a ser maestros 
no sólo de palabras, sino de costumbres, afirmando 
pertenecerles a ellos la filosofía politica. Dejo por ahora 
a un lado la cuestión de si tienen o no razón en eso; 
alábolos por aspirar a tan sobresaliente doctrina, y 
aún los alabaria más si no mintieren ni se contradije
ren a si mismos sintiendo uno y enseñándoles otro a 
sus discípulos. ¿Que por qué? Pues porque Homero, 
Hesíodo, Demóstenes, Herodoto, Tucídides, Sócrates y 
Lisias tienen a los dioses por inspiradores y autores de 
su doctrina. ¿Por ventura no pensaban los unos estar 
consagrados a Hermes y otros a las musas? Por lo cual 
es absurdo que los que exponen sus libros hablen mal 
de los dioses que aquéllos adoraron . Aunque no por 
juzgarlo absurdo mándoles que, en atención a sus dis
cípulos, muden opinión, sino que les doy a elegir 
entre que no enseñen lo que no crean bueno o, caso de 
enseñarlo, empiecen or enseñar y persuadir a sus dis
cípulos de que ni Homero, ni Hesíodo, ni ning·uno de 
los que interpretan, condenándolos como reos de impie-
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dad y locura y error contra los dioses, fueron como 
ellos los pintan. Que nutriéndose, de otra parte, a ex
pensas de sus escritos y viviendo de ellos, descubrirían 
su avaricia y sordidez si salieran diciendo que lo hacian 
tan sólo por unos cuantos dracmas. Pero hasta aquí 
hubo muchas cosas que les e~torbaban el acceso a los 
templos, y el temor doquiera dif un di do disculpaba el 
que expusiesen opiniones menos verdaderas acerca de 
los dioses. Pero ahora que, por obra y gracia de los 
dioses, gozamos de libertad, paréceme. absurdo que les 
enseñen a sus discípulos lo que no juzgan bueno. Por
que si en los autores que enseñan, erigiéndose en sus 
intérpretes, piensan que reside algún saber, deben em
pezar por imitarlos en su piedad para con los dioses. 
Y si opinan que los tales autores son reos de pecado 
contra los dioses, váyanse a las ig·lesias de fos galileos 
e interpreten allá a Mateo y a Lucas; a lo cual atenién
doos vosotros, les mandaréis que se abstengan de las 
cosas sagradas. Deseo que vuestros oídos y lenguas, 
como decís, renazcan en esas cosas, de las cuales ansío 
ser siempre participe y que lo sean cuantos me aman. 
Esta ley ha de regir para doctores y preceptores. Pero 
a los adolescentes q~~ quieran ir .no se les prohiba en 
modo alguno. Que inicuo en verdad sería apartar del 
buen camino a mancebos que todavía no saben adónde 
se dirigen, y llevarlos, cohibidos por el miedo, a las 
patrias instituciones. Aunque seria justo curar a éstos 
como a incap~ces y locos, aun contra su voluntad y 
mal de su grado; mtts sea lícito a todos poner coto a 
este mal por nuestra mediación. Que a los dementes no 
se les ha de castigar, sino de avivarles el seso. 
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XLIII 

A Hecébolo. 

En verdad que he tratado a los galileos todos con 
tanta clemencia y humanidad, que a ning·uno se le 
hace fuerza, ni se le lleva al templo, ni se le infiere 
afrenta en ningún otro terreno, menoscabando su vo
luntad. Mas los de la iglesia arriana, que abundan en 
riquezas, acometieron a los valentinianos, perpetrando 
en Edesa cosas que nunca ocurrieron en ciudad bien 
ordenada. Por lo cual, con arreglo a lo que les está 
mandad-0 por ley admirable, para que vayan más fácil-

< mente al reino de los cielos, nosotros decidimos ayu
darles, ordenando se le confisquen los caudales a la 
iglesia de Edesa, repartiéndolos entre los soldados, así 

·como los bienes que se asignarán a nuestros partícula· 
res, para que, al verse pobres, entren en razón y no se 
vean privados de ese reino de los cielos que todavía 
esperan. Y a los vecinos de Edesa mandámosles se abs
tengan de toda sedición y discordia, para que no nos 
obliguen a prescindir de nuestra filantropía, imponién
doles, por su común intemperancia e insolencia, casti
gos, escarmentándolos por la espada, el destierro y el 
fuego. 

XLIV 

A Libanio. 

Recién salido de gravisima y pertinaz dolencia, gra
cias a los dioses providentes, recibí vuestras cartas el 
primer dia que entré en el baño. Y al leerlas por la 
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tarde, no podría decir hasta qué punto me animó tu 
puro y sincero afecto, del cual ojalá y fuere digno para 
no deslustrar tu amistad. Lei en seguida vuestras car
tas, aunque apenas pudiera hacerlo todavía, dejando 
para el día siguiente las que Antonio enviaba a Alejan
dro. De alli a siete días te escribí ésta, luego que los 
dioses providentes hubiéronme restituido las fuerzas y 
el juicio. Vale, queridisimo y deseadisimo hermano, por 
Dios, que todo lo ve; véate yo, ¡oh bien mio!; y ésta va 
escrita de mi pRño y letra, por tu salud y la mia, por 
Dios, que todo lo ve, según creo. ¡Oh mi mejor amigo!, 
¿cuándo te veré y te echaré los brazos? Mfentras tanto, 
me recreo, como los amantes desgraciados, con tu 
nombre. 

XLV 

A Zenón. 

Siendo muchas las cosas que certifican haber llegado 
tú a la cúspide del arte médica, con el aditamento de 
una igual templanza de costumbres y vida, en este 
tiempo hemos tenido la confirmación mayor de todas 
en llevártelo todo contigo al ausentarte de Alejandria, 
dejándonos tan sólo, a tu partida, el aguijón, como la 
abeja. Y no sin razón, que muy brillantemente dijo 
Homero 

que un médico vale por muchos hombres. 

Pero tú no sólo eres médico, sino el maestro de cuan
tos al estudio de este arte se consagran, siendo para los 
médico!! lo que éstos son para el vulgo. Pero por esto 
te libras del destierro, y en verdad que magníficamen
te. Pues si por la georgiana revuelta te saliste de Ale
jandría, y no por decreto de justicia, muy justamente 
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puedes .volver. Así, que tórnate cuanto antes, con todo 
tu honor y dignidad primeros, que nosotros merecere
m-0s galardón por ambas cosas; por haberles devuelto 
su Zenón a los alejandrinos y por haberle restituido su 
Alejandría a Zenón. 

XLVI 

A Enagrio. 

Heredad no menguada dejáronme mis abuelos en Bi
tinia, pareciendo haber en ella cuatro predios, la cual te 
regalo yo ahora por el amor que me tienes. Presente, 
a la verdad, harto liviano· para que por él pudiera na
die ufanarse de riquezas ni llamarse feliz, aunque no 
del todo mezquino si te dijera una por una todas sus 
excelencias. Que no está ciertamente fuera de propó
sito bromear un poco contig·o, que siempre rebosas ele
gancia y amenidad. Dista el tal predio del mar no más 
de veinte estadios, no atronando aquel paraje ningún 
mercader ni marinero petulante y locuaz. Aunque no 
por ello le falta la gracia de Nereo, que tiene d~ conti
no pescado fresco y coleando; y si saliendo de la casa 
te subes a algún montoncillo de tierra, verás el mar de 
la Propóntide, y las islas, y una ciudad que toma su 
nombre de un nobilísimo rey; sin que hayas de trope
zar con algas, ni musgos, ni demás cosas desagrada
bles que con las arenas van a parar a las playas, y que 
no es del caso mentar, sino que andarás por entre el tejo 
y el tomillo y demás hierbas olorosas. Pero cuando pu
sieres tus cinco sentidos en la lectura y quisieres luego 
descansar los ojos fatigados del mucho leer, te dará sumo 
gusto la vista del mar y los barcos. A mi, en verdad, 
placiame mucho, de muchacho, ese sitio, que tiene 
fuentes que no son de despreciar y un baño nada feo, 
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más el huerto y los árboles; y ya de hombre hecho y de
recho, segu;í teniéndole la misma afición. De suerte que 
muchas veces ibame allá, no siendo para mi un lugar de 
esos adonde se va rara vez. Queda allí también un mo
desto monumento de mi afición a la agricultura; a sa
ber: cierta viñita, que da un vinillo suave y aromático, 
sin que en el transcurso de los tiempos haya adolecido 
de algún vicio; en una palabra, que verás a Baco y a 
las Gracias. En la rama todavía, y luego cuando se la 
pisa en el lagar, exhala la uva fragancia de rosaª; pero 
el mosto, en los toneles, es un néctar, si hemos de dar \ 
crédito a Homero. ¿Preguntarás acaso que cómo siendo 
tales esas vides no las planté en mayor número en más 
yugadas de terreno? Pues porque no fui nunca un 
agricultor muy diligente; además de que, usando yo 
el cáliz de Baco, sobrio y diluido, y con mucho de las 
Ninfas en él, sólo tiré a procurármelo en la medida en 
que para mí y mis amigos parecióme bastante. Pero 
ahora, caro amigo, a ti te lo regalo. Ya sé de sobra que 
es mezquino presente; pero, a pesar de ello, será grato 
al amigo por venir del amigo, y a la casa por venir de 
la casa, como dice el sabio Píndaro. Te escribo esta 
carta a vuela pluma, a la luz de la lámpara. Por lo 
cual, si alguna falta le encuentras, no lo lleves a mal, 
ni como rétor severamente acuses al colega. · 

XLVII (tJ 

A un emperador que mirase al lucro habría de pare
cerle dificil vuestra petición, ni jamás se avendría a 
que, por complacer a unos cuantos, sufrieren menos
cabo los públicos tributoP.. Pero siendo nuestro criterio 

(1) Sin dedicatoria. - (N. del T.) 
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no sacar mucho de los súbditos, sino servirles del mayor 
provecho posible, venimos en perdonaros los débitos. 
Aunque no todos, sino cediéndoos una parte a vosotros 
y otra a los soldados, la cual casi por entero también 
podréis considerar como vuestra, ya que ha de inver
tirse en aseguraros paz y seguridad. De suerte que 
hasta la tercera indicción os perdonamos todos los atra
sos; pero de alli en adelante pagaréis, cual pide la cos
tumbre. Que, en verdad, harto os hemos ya dado, y no 
debemos desatender la. causa de la República. Sobre el 
particular escribeles ya a los prefectos, a fin de que 
pongan por obra el beneficio que se os ha concedido de 
palabra. Que los dioses os guarden siempre. 

XLVIII <1> 

Con tener el cuerpo, por todos conceptos, en media
no estado de salud, el ánimo téngolo excelente. Ningún 
otro proemio mejor que éste para encabezar carta de 
amigo a amigo. ¿Pero qué hay en este proemio? Pues, 
a mi parecer, una petición. ¿De qué? Pues de que me 
mandes contestación a mis cartas; que ojalá sea confor
me a mis deseos y me traigan el anuncio de ser todo 
alegre y próspero. 

XLIX 

A Arsacio, _pontífice de Galacia. 

El que la religión de los gentiles no prospere más 
todavía, débese, en nuestra opinión, a aquellos que la 
profesan. Pero cuanto los dioses nos dieron es espléndi-

(1) Sin dedicatoria. - (N. del T.) 
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do, grande, excelente, más de cuanto se hubiera podido 
apetecer y esperar. Porque en tan breve espacio de tiem
po (sea Adrastea a nuestras palabras propicia) tanta y 
tamaña mudanza de cosas, no ha mucho que nadie se 
hubiera atrevido ni a desear siquiera. Pero ¿por qué nos 
hemos de parar aquí, cual si nada queda.re ya por hacer, 
y no hemos de poner más bien la vista en lo que hace 
que tome incremento la religión de los cristianos; a sa
ber: la benignidad con el peregrino, el desvelo por dar 
sepultura a los difuntos y esa santidad que fingen de 
vida? De las cuales cosas, algunas creo que deberíamos 
observar nosotros. Aunque no basta guardar santamen
te ese tenor de vida, sino que seria mi deseo que a los 
sacerdotes nuestros que viven en Galacia, con amenazas 
los obligares, o con razones pro bar as a persuadirlos, para 
que fueren honestos, destituyéndolos si no desempeña
ban sus funciones sacerdotales, en unión con sus muje
res, hijos y siervos, poniendo toda su alma en el divino 
culto, sin consentir que los siervos, hijos y mujeres de 
los galileos se conduzcan impíamente para con los dio
ses, ni antepongan la impiedad a la piedad. Y que 
exhortares además a los sacerdotes para que no vayan 
a los espectáculos, ni beban en las tabernas, ni ejerzan 
ningún arte u oficio vergonzoso o infame. Y a los que 
en esto te acaten, tribútales honores; pero a los que no 
quieran obedecerte, échalos. Además de esto, construid 
muchos paradores en cada ciudad, a fin de que los vian
dantes puedan gozar de nuestra asistencia, y no sólo 
aquellos que profesan nuestra religión, sino también 
los otros, si carecen de recursos. Ya yo he proveido 
tocante al modo de procurarte con abundancia todo lo 
necesario a este fin. Pnes he mandado distribuir mil 
modios de trigo en toda la Galacia y sesenta mil sexta
rios de vino cada año; de todo lo cual ordeno se reserve 
la quinta parte para los pobres que sirven a los sacer-

TOMO II. 16 
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dotes, repartiéndose el resto en socorrer a los peregri
nos y los mendigos. Que es cosa que da rubor ver que 
no haya judio alguno que mendigue, y que los impios 
galileos no sólo sostengan a los suyos, sino también a 
los nuestros, de suerte que parezcan destituidos del 
auxilio que debiamos prestarles nosotros. Por lo que 
habrás de enseñarles a los gentiles a recaudar cauda
les con ese objeto y a ofrecerles a los dioses las primi
cias de los frutos de sus campos, acostumbrándolos a 
funciones de esta beneficencia y haciéndoles saber con 
toda claridad que antaño esa fué nuestra costumbre. 
Que Homero pone en boca de Eumeo estas palabras : 

Si a nuestros techos huésped forastero llegare, 
por vil que fue1·e, acogertalo plácido. Que pobres y ricos 
de Zeus p1·oceden. Menguado es (lo confieso), pero de 

[ comzón, este presente. 

Y no consintamos, finalmente, que otros, imitándo
nos en lo bueno, se alcen con las 'alabanzas, echando 
sobre nosotros, por nuestra desidia, borrón de torpeza 
e infamia, de suerte que hasta parezca no ·aprovechar
nos la piedad para ~on los dioses. Por lo cual, si supiere 
que tú velabas por la observancia de todo esto, i·ecibi
ria no poco l?;usto. No frecuentes mucho la casa de los 
magnates; pero escribeles a menudo. Al entrar aqué
llos en las ciudades, que ningún sacerdote salga a reci
birlos, sino únicamente hasta el vestibulo, cuando visi
ten los templos. Al penetrar ellos en el templo, nq_ les 
ha de preceder ningún militar; cuanto a seguirlos, el 
que quiera. Que en el punto y hora de trasponer el 
umbral del templo ya no son sino particulares; que tú, 
como sabes, mandas en lo de dentro, según pide la di
vina ley. Y quienes a ti te acaten serán piadosos, y los 
que por arrogancia s.e resistan a hacerlo, vanidosos y 
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de vanagloria ávidos. A los de Pesinunte estoy dis
puesto a ayudar con sólo que se tornen propicia a la 
madre de los dioses. Mas si la desprecian, no sólo incu
rrirán en culpa, sino que (y esto es lo peor) en gravi
sima culpa contra nuestra persona. 

Que infando crimen es tender la diestra benigna 
a quienes guerra declaran a los dioses beatos. 

Así, que persuádelos para que, si desean obtener mi 
ayuda, se dirijan todos de consuno en súplica a la ma
dre de los dioses. 

L 

A Bcdicio, prefecto de Egipto. 

«Me estás contando mi sueño», dice el refrán. Pero 
{'º te parece a ti que te estoy contando lo que viste de 
veras. El Nilo, según dicen, subiendo de nivel muchos 
codos, anegó todo el Egipto. Y si deseas saber también 
el número de los codos, eran éstos quince el 12 de las 
calendas de octubre. Así lo comprobó Teófilo, el estra
topedarca. Lo cual, si lo ignorabas, te será grato ahora 
saberlo por nuestro conducto. 

LI 

A los alejandrinos. 

Aunque algún otro fundador de vuestra ciudad fuere 
de aquellos que, habiendo infringido sus propias leyes, 
expiaron el delito con penas merecidas por haber elegi
do espontáneamente una vida nefaria e implantado un 
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nuevo género de dogma y doctrina, ni aun en ese caso 
seria justo que echaseis de menos a Atanasio. Pero te
niendo, como tenéis, por fundador a Alejandro, y sien
do vuestro custodio y patrono el dios rey Serapis, en 
compañia de su virginal asesora y de todo el Egipto 
reina, Is is ..... , no imitando en modo alguno a una ci u -
dad sana. Pero la parte inficionada del mal osa tomar 
el nombre de la ciudad entera. Y en verdad, ¡oh ale
jandrinos!, que siento no poco rubor cuando oigo que 
alguno de vosotros se atreve a declararse galileo. An
taño los padres de los verdaderos hebreos servian a los 
egipcios; pero vosotros, alejandrinos, que subyugasteis 
el Egipto (ya que vuestro fundador sojuzgólo), os ave
nís a servir, contra el antiguo derecho, a los menos
preciadores de los patrios dogmas, y no os acordáis de 
aquella antigua ventura que entonces disfrutabais, 
cuando el Egipto todo mantenía su comunión con los 
dioses, y en abundancia de muchos bienes vivíamos. 
Pero aquellos que os traen esta religión, ¿queréis de
cirme qué bienes le acarrearon nunca a vuestra ciu
dad? Vuestro fundador fué Alejandro, el macedón, pia
doso con los dioses, en nada semejante a estos otros ni 
a ninguno de esos hebreos, que son muy anteriores a 
ellos. Que a aquéllos los venció también Ptolomeo, el 
hijo de Lago. Porque Alejandrq hubiera puesto en 
aprieto a los romanos mismos, de haber con ellos lucha
do. ¿Y qué hicieron, después de vuestro fundador, los 
Ptolomeos? Pues educando a vuestra ciudad como a 
hija, desde sus primeros años, no la elevaron al actual 
apogeo con los razonamientos de Jesús, ni con la doc
trina de los enemigos galileos engendl·aron esta admi
nistración y abundancia que ahora la hacen feliz. En 
tercer lugar, luego que nosotros los romanos nos seño
reamos de esta ciudad, que hubimos de arrebatarles a 
los Ptolomeos, que no la gobernaban bien, al venir a 
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ella Augusto y dirigirles la palabra a vuestros ciuda
danos, dijoles: «Sabed, ¡oh ciudadanos alejandrinos!, 
que perdono a vuestra ciudad toda culpa, por reveren
cia al gran dios Serapis y en atención al pueblo y a la 
grandeza de la ciudad. Hay una tercera causa todavía 
para que yo os mire con benevolencia, y es la amistad 
que con Ario me une.» Era el tal Ario ciudadano vues
tro, familiar de César Augusto, de profesión filósofo. 
Y los beneficios que a vuestra ciudad se le siguieron 
por obra de los celestes dioses fueron, en compendio, 
los siguientes. Que por no parecer prolijo, omito mu
chas cosas de este tenor. Pero las que a ,todos y diaria
mente (no para unos cuantos hombres, ni a un solo 
linaje o a una sola ciudad, sino al mundo entero) dis
pensan los excelsos dioses, ¿cómo no habréis de recono
cerlas? ¿Por ventura no veis el esplendor que Helios 
emana de si? ¿Ignoráis derivarse de él así el invierno 
como el verano? ¿Y que de él se engendran asimismo 
todas las plantas y seres? ¿No veis cuántos bienes pro
porciona a la ciudad la Luna, madre de todo, por él y 
gracias a él? Y, sin embargo, no os decidís a adorar a 
ninguno de estos dioses. Y, en cambio, creéis conve
niente tener por Verbo y Dios a ese Jesús, que no vis
teis nunca ni vosotros ni vuestros padres. Mientras que 
a aquel que de toda eternidad ve y contempla el huma
no linaje, y le rinde culto, y adorándolo vive dichoso; 
a ese gran Helios vivo y dotado de alma y espíritu, y 
que es benéfico simulacro del padre inteligible; si a mis 
exhortaciones dais crédito ..... y volveos poco a poco a 
la verdad. Que no os apartaréis del camino recto si 
tenéis fe en aquel que hasta los veinte años de su edad 
caminó por esa senda, llevando ya doce de seguir esta 
otra. En una palabra, que si hacéis cuenta de mis 
exhortaciones, sacaréis mayor motivo de júbilo. Pero 
si preferis perseverar en esa superstición e invento de 
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'hombres ladinos, guardad entre vosotros reciproca con
cordia y no echéis de menos a Atanasio. Que ya hay 
de sobra discípulos suyos capaces de atronar en dema
sía vuestros pruriginosos oídos. ¡Que ojalá que en sólo 
Atanasio se cifrase la maldad de esa sacrílega escuela! 
Pero como él, existe entre vosotros no despreciable 
muchedumbre. Ni tampoco es dificil proveer al caso. 
Porque cualquiera que el pueblo de entre vosotros eli
ja será mejor que aquel que echáis de menos, tocante 
a la exposición de las escrituras. Pero si por lo que 
con tanto ahinco me lo pedís es por lo que el ingenio 
de Atanasio os deleita (que a lo que parece es hombre 
sumamente embaucador), habéis de saber que precisa
mente por eso lo eché de la ciudad. Que ya de por si 
resulta enojoso tal hombre mandando en el pueblo y 
ganoso de novedades. Aunque, a decir verdad, no es 
el tal un hombre, sino un hombrecillo despreciable; 
aunque tal cual es éste que cree ser algo grande eso 
de poner en riesg·o la cabeza, resulta ya un principio 
de pública perturbación. Por lo cual, para que no os 
ocurra a vosotros algo semejante, lo mandamos a él 
antes salir de Ja ciudad, y ahora de todo el Egipto. 

Comuníquese a nuestros ciudadanos de Alejandría. 

LIT 

A los bostrenses. 

En verdad que pensaba que los c~becillas de los ga
lileos me estru:ían más agradecidos a mi que al que en 
el Imperio precedióme. Porque mandando aquél vié
ronse muchos de ellos extrañados, o fugitivos, o perse-
guidos; y de aquellos que llaman herejes, innumera-
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bles muchedumbres fueron exterminadas, de suerte 
que en Samosata, en Cizico, Pafiagonia, Bitinia, Gala
cia y otras gentes quedaron devastados y por comple
to destruidos campos enteros. Mientras que al encar
garme yo del gobierno sucedió todo lo contrario. Pues 
a los extrañados dióseles permiso para volver, y a aque
llos a quienes se les habían confiscado los bienes devol
viéronseles luego por· edicto nuestro. Pero ellos llega
ron a tal punto en su furor y crueldad, que no pud~endo 
vejar tiránicamente por mas tiempo a los tales herejes, 
ni perpetrar lo que contra ellos, primero, y luego con
tra nosotros, adoradores de los dioses, maquinaban, 
llenos por esto de ira, no hay piedra que no remuevan, 
propasáronse sin reparo alguno a alborotar los pueblos, 
incitándolos a la sedición. En lo cual acreditanse de 
·impíos para con los dioses y de contumaces contra 
nuestros edictos, que respiran humanidad. Que a nin
guno de esos consentimos que por la fuerza se les arras· 
tre a nuestras aras. Sino que francamente les decimos: 
«El que espontáneamente ·quiera comulgar con nos
otros en nuestras lustraciones y libaciones ha de puri
ficarse primero e implorar a los dioses enojados. Que 
tanto distamos de elloy que nunca queremos a ningún 
sacrílego, ni pensamos por lo más remoto en admitir en 
comunión en esos ritos sagrados, que por religiosísimos 
tenemos, a ninguno que antes no haya limpiado su 
alma eon preces a los dioses y su cuerpo con purifica
ciones legitimas. Pero el vulgo, engañado por esos que 
llaman clérigos, por esa misma impunidad y licencia 
que antes dije , a él arrebatada, arma grandes tumul
tos. Porque los que hasta ahora ejercieron la tiranía no 
se contentaron con no haber tenido que expiar sus pasa
dos crímenes, sino que ansiosos de su dominación pri
mera, como no se les consiente ya actuar de jueces, ni 
redactar testamentos, ni alzarse con ajenas herencias, 
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cargando con todo, rebuznando, por decirlo asi, con 
petulancia, r~vuélvenlos a todos, no dudando en echar 
leña al fuego, según reza el refrán, y añadir nuevos 
males a los anterio1·es, azuzando sediciosamente unos 
contra otros a los habitantes de las ciudades. Por lo 
cual, a los pueblos todos, por el presente edicto, anun
ciamos y hacemos saber que no se unan con los cléri
gos en sedición, ni se dejen inducir por ellos a tirar 
piedras ni a desacatar a los mag·istrados, sino pa1·a que 
frecuenten sus reuniones, cuando les parezca, y guar
den los ritos que para ellos tíc--neu e'stablecidos; y si los 
tales los iu.citaren a la sedición por su causa, no les 
hagan caso alguno, si.quieren evitar el castigo.» Todo 
esto comunicósele además pa1-ticulannente a la ciu
dad de Bostreno, porque su obispo Tito y sus clérigos, 
en libelos que repartieron, sobre el pueblo que les 
sigue echan toda la culpa; como si afanándose ellos en 
vano por apartar a Jos ciudadanos de la sedición, aqué
llos se hubiesen obstinado, a pesar de todo, en a1·mar 
motines y revueltas. Por cierto que al presente edicto 
añadí las palabras mismas que en los referidos libelos 
se atrevió a estampar el tal obispo: «Siendo los cristia
nos no inferiores en número a los gentiles, contuvié
ronse, sin embargo, por la fuerza de nuestras exho1·ta
ciones para que no armasen tumulto.» Tal dice de vos
otros literalmente el obispo. Mfrad de qué modo declara 
no haber nacido espontáneamente de vosotros vuestra 
moderación; como que a regañadientes, según dice él 
mismo, cohibidos por sus exhortaciones, desististeis de 
la revuelta. Ppr lo cual debéis echarle de la ciudad 
vosotros mismos, como acusador vuestro; pero entre los 
ciudadanos mantendréis mutua concordia, a fin de que 
ninguno tenga enemistad, ni haga daño a otro; ni vos
otros, que profesáis el error, a aquellos que recta y 
justamente veneran a los dioses con arreglo a esos 
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ritos que tradicionalmente conservamos; ni a los adora
dores de los dio:::es hagáis fuerza en las casas de aque
llos que, más por ignorancia que por consejo del ánimo, 
profesan el error, ni se las arrebatéis. Que es mejor 
persuadir y adoctrinar por la palabra a los hombr~s 
que no con golpes, afrontas y corporales suplicios. Así, 
que vuelvo a amonestaros una y otra vez para que los 
que por su voluntad profesan la verdadera religión no 
infieran a los galileos ofensa alguna, ni con afrentas 
los vej'en. Que antes son dignos los tales de lástima que 
de odio, como que padecen calamidad en lo más gran
de. Y así como de todos los bienes es el más grande la 
piedad y religión, asi también es la impiedad el más 
grande de todos los males. Del cual modo infiérense a 
si propio daño quienes de los dioses inmortales pasan 
a los muertos y sus reliquias. Pero los que en algún 
mal van a dar, muévennos a lástima; mientras que con 
aquellos que, por obra y gracia de los dioses, hállanse 
libres y exentos, nos congratulamos. Dado en Antio
quta e_n las calendas de agosto. 

LIII 

A Jámblico, filósofo. 

¡Oh Zeus! ¿Cómo puede ser verdad que vivamos en 
medio de la Tracia e invernemos en sus cuevas, mien
tras el preclaro Jámblico, cual oriental primavera, nos 
envía, a modo de golondrina, una carta, de suerte que 
no podamos nosotros ir a él ni él venir a nosotros? 
¿Quién podría sufrir esto con ecuanimidad como no 
fuere un tracio y digno de Tereo? 

¡Oh Zeus rey! Anda y saca ele Tracia a lds aqueos. 

1 ' 
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Tráenos la serenidad, y permiteles a los ojos ver algu
na que otra vez a nuestro Hermes, y saludar sus um
brales y abrazar sus imágenes, según cuentan que hizo 
Ulises cuando, después de tan largo peregrinar, vió de 
nuevo a su Itaca. Aunque los feacios, estando él toda
vía dormido, abandonáronle, dejándole a bordo del 
barco, como una carga cualquiera. Mientras que nos
otros no vemos en modo alguno el sueño hasta que no 
podemos ver a ese gran bien de todo el orbe terráqueo. 
Pero tú quisiste, sin embargo, bromear al decirme que 
yo y mi compañero Sopatros nos trajimos el Oriente a 
Tracia. Porque, si hemos de confesar la verdad, estan
do ausente Jámblico, parécenos estar rodeados de las 
cimerianas tinieblas. Pídenos además el alma una de 
dos cosas: o que vayamos nosotros a ti o que tú vengas 
a nosotros. Siéndonos lo primero_, o sea el ir a ti y gozar 
de tus bienes, apetecible y provechoso; mas lo segundo, 
superior a cuanto desear pudiéramos. Pero puesto que 
no te es posible hacer eso, ni se acomoda a tus razones, 
estáte en tu casita, y consérvate bien y sigue gozando 
de esa paz; que nosotros sufriremos con entereza lo que 
nos deparen los dioses. Que es propio, según dicen, de 
los buenos tener esperanza y cumplir con su deber, 
conformándose con lo que la fatal necesidad les im
pusiere. 

LIV 

A Georgio Católico. 

Demos de barato lo que dices, que sea Eco cierta 
diosa, y lenguaraz, y esposa de Panos, si te place. Que 
no lo negaré. Que por más que la Naturaleza haga por 
enseñarnos a nosotros mismos no ser la tal Eco otra 
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cosa sino imagen de la voz, que repercute y resuena 
por la percusión del aire, que vuelve al oido y en él se 
quiebra, no me cuesta trabajo alguno persuadirme, así 
por tu testimonio como por el de todos los antiguos y 
modernos, de que exista esa diosa Eco. Pero ¿qué im
porta eso a nuestro caso, si en el cariño para contigo 
sobrepasamos con mucho a Eco? Porque ésta no res
ponde a todo cuanto oye sin distinción, sino más bien 
a las terminaciones de las palabras; poco más o menos 
cual qneridilla tacaña que apenas si besa a su amante 
con la flor de los labios. Mientras que nosotros, lleván
dote a ti gustosamente la delantera en este deber de la 
amistad, en cuanto tú nos provocas, ya estamos, como 
quien dice, devolviéndote la pelota. Por lo que siempre 
en tus cartas tienes que declararte culpable, ya que 
recibes II1:Ucho y das poco, mientras que nosotros nos 
afanamos por descollar en ambas cosas; así, que com
párate tú y no nos compares a nosotros con tu diosa 
Eco. Aunque ya devuelvas en la misma medida que 
recibieres, ya en absoluto no restituyas nada, sea lo 
que fuere lo que de ti venga, habrá de serme gratisi
mo, y me persuadiré de ser bastante. 

ñV 

A Bumenio y Fariano. 

Si alguno os dijere haber algo más gustoso y útil 
para el hombre que holgada y seguramente :filosofar, 
será un falso y tirará a engañaros. Y si todavía per
siste en vosotros la antigua animación y no se ha extin
guido a modo de chisporroteante llamarada, por felices, 
en verdad, os tengo. Cuatro años y tres meses va a 
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hacer ya que nos separamos. Y de buen grado vería 
cuánto habéis adelantado en todo ese tiempo. Porque 
tocante a mi, gracias que todavía pueda hablar griego, 
según se nos pegó la barbarie de estas tierras. Pero 
vosotros no debéis menospreciar el esfuerzo oratorio, 
ni descuidar la lectura de retóricos y poetas, sino cul
tivarla de suerte que ahondéis más todavia en esas dis
ciplinas. Y asi, cifrad toda vuestra labor en la ciencia 
de las opiniones platónicas y aristotélicas. Sea ésta 
vuestra obra; ésta la argamasa, el cimiento, el edificio 
y la techumbre, y todo lo demás como la añadidura; y 
que laboréis todo eso con mayor ahinco que algunos la 
obra propia. Tal consejo os lo doy yo, que os quiero 
como a hermanos por derecho divino, como a. condiscí
pulos mios en otro tiempo y amigos íntimos. Que si me 
hiciereis caso en esto, todavía se acrecerii más el cari
ño que os tengo; y si no, lo sentiré de veras. Que pre
fiero callar, porque no sea mal presagio, adónde con
duce un continuo pesar. 

LVI 

A Ecdicio. 

Si alguna cosa hay digna de nuestro esfuerzo y cui
dado, paréceme ser la música sagr11.da. Ast, que tú mán
dales a los muchachos alejandrinos de buena familia 
que suministren 'dos artabas cada mes, y también acei
te, trigo y vino; a las vestiduras proveerán los prefectos 
del erario. Pero mientras tanto, váyaseles clasificando 
a aquéllos según su voz. Porque si alguno pudiere 
aprender a la perfección ese arte, sepan que les tenemos 
prevenidos premios no de.poca monta para ese trabajo 
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suyo. Aunque a más de esos premios nuestros, no han 
de sacar poco fruto por obra de la divina música; a 
saber: la purificación de sus almas, según enseñan lo~ 
que de este particular hablaron con acierto. Hasta aquí 
nos hemos referido a los mancebos. Mas respecto a los 
discípulos del músico Dióscoro, haz que aprendan con 
el mayor ahinco ese arte. Que nosotros estamos dispues
tos a ayudarles en cuanto quisieren. 

LVII 

A Blpidlo, filósofo. 

Una carta breve cáusanos deleite más g·rande cuan
do el afecto de quien la firma corrobórase no más por 
la brevedad de la epístola que por la grandeza de alma. 
Por lo cual, si este saludo del alma lo estableciéramos 
un poco más breve, no vayas a inferir de ahi el cariño 
que. tenemos. Que constándote a ti que te profeso el 
más vivo afecto, querría que lo reconocieses por labre
vedad de esta carta, para que sin demora me contes
tases. Que cuanto tú nos enviares, por pequeño que 
sea, lo recibiremos con gusto. 

LVIIl 

A los alejandrinos. 

Dícenme que tenéis ahí un obelisco de piedra de re
gular altura, y que está despreciado, sin embargo, y 
tirado en la playa como cosa vil. El divino Constancio 
habia mandado armar un buque para llevarlo a Cons-
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tantinopla, mi patria. Pero habiendo aquél emprendi· 
do, por la voluntad de los dioses, el viaje fatal, la ciu
dad referida reclama de mi esa dádiva; que siendo mi 
patria, hállase unida a mi por más estrecho parentesco 
que a él. Ya que él queriala como a hermana, mientras 
que yo quiérola como a madre; que en su suelo naci y 
alli me crié, y por nada del mundo querría parecerle 
ingrato. 

LIX 

A Dionisio. 

¿Qué más? Tampoco entonces se te hizo ofensa algu
na, aunque a ti quizá te lo pareciese, por juzgarme 
semejante a tus amigos; de los cuales te entregaste a 
entrambos sin que te llamasen; al primero, en verdad, 
sin ser llamado, y al otro, con sólo haberte dado a en
tender que le seria grata tu obra, te apresuraste a obe
decerle. Además, que el asunto mismo pondrá. de mani
fiesto, como dicen, si tengo yo algún parecida con Cons
tante o Mag·nencio. Pero tú, según dice el cómico, te 
alabas a ti mismo, como el famoso Astidamas. Aunque 
de lo que escribiste resalta la falta de miedo y la gran 
audacia, y también aquello de «¡ojalá y me conocieses ' 
a fondo!», y demás cosas a este tenor, que, ¡diantre!, 
suenan a retumbantes, hinchadas y huecas. Pero por 
testigos pong·o a las Gracias y a Afrodita si de esta 
suerte audaz y generoso ..... ¿Por ventura piensas que 
tus faltas de otro tiempo han de disculparlas y absol
verlas todos, y que tu reciente entereza ha de echar 
una sombra sobre tu antigua molicie? ¿No conoces la 
fábula La comad1·eja prendada del buen mozo! Lo de
más puedes verlo en el libro. Por más que digas, a 
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nadie persuadirás nunca U.e que no fuiste quien fuiste, 
y cual ruuchisimos te conocieron; pero a tu inconscien
cia y temeridad de ahora no te llevó la Filosofía (ni lo 
quieran los dioses), sino mas bien, según dice Platón, 
una doble ignorancia. Pues pudiendo saber, si tuvieras 
_instrucción, que no sabes nada (cosa que nosotros de 
nosotros mismos confesamos), te crees el más sabio de 
cuantos son, fueron y serán; que hasta tal punto llega 
tu necedad en la opinión que de ti mismo tienes. Pero 
ya te llevo dicho más de lo suficiente acerca de tu per
sona. Y en verdad que quizá muchos pudieran decirme 
a mi muchas cosas por haberte llamado con tanta sen-

-cillez a ·gobernar conmigo. Que no soy yo el primero, 
ni tampoco el único, que sufrió indignidades, Dionisio 
amigo. Que a Platón también engañóle aquel otro Dio
nisio, tocayo tuyo. ¿Y a qué detenerme en esto? ¿Por 
ventura no dijo Hipócrates, el primero de los médicos, 
aquello~ de «Las suturas de la cabeza engañáronme»? 
Y dizque aquéllos engañáronse en cosas que de ante
mano debieran conocer, y al médico escapósele la con
sideración de su arte. ¿Qué maravilla, pues, que Julia
no, al oir de pronto que habia quien se llamase Nilote 
o Dionisio, incurriese en error? Ya habrás leido al elea
ta Fedón, y conocerás la historia. Si asi no fuere, pien
sa más detenidamente, que yo no he de decirlo. Pensaba 
aquél que no podía haber nadie tan malo que no lo sa
nase la Filosofía, pudiéndoseles libra1· a todos facilisima
mente, con auxilio de aquélla, de sus lascivias, apeti
tos y afectos, y; en una palabra, de to~as las cosas de 
este jaez. Porque si a los bien nacidos les basta con el 
solo hecho de serlo, ¿qué maravilla el que con la añadi
dura de la Filosofía se mantengan tales? Pues no creo 
que espontánea y gustosamente se entregue a la bo
chornosa mentira quien por su propia índole acostum
bra a decir verdad. Mas a tu temeridad y audacia 
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tenlas por como que valen, según dice el vulg·o, cuatro 
ochavos . Que no es ninguna cosa del otro mundo el 
arengar a los demás, sino el aventajar a aquel que na. 
die puede censurar con justicia. Si tú fueres asi, déja
noslo ver por favor. Que no es propio del varón esfor
zado y prudente, ¡oh carisimo Dionisio!, apartarse ocul
tamente de , los que gobiernan. Y tú solamente serás 
tenido, con razón, por bueno cuando, merced a tu trato 
y familiaridad, nos hubieres hecho más sabios. Aunque 
esto jamás te ocurrirá a ti ni a mi. Pues por más que 
choquen peñas contra peñas y piedras contra piedras 
se froten, no sacarán de ello provecho alguno, sino que 
la más dura hará pedazos a la más blanda. Todo esto 
no va dicho a lo lacónico o concisamente; que yo, por 
tu culpa, pienso que resulto más hablador que la ciga
rra del Ática. Pero por tus insultos y ofensas contra mi, 
te impongo el escarmiento, según es justo, con la venia 
de los dioses y de mi señora Adrastea. «Porque-dirás
¿y qué habré de hacer, siendo tan fácil pecar de pala
bra y obra?» Taparé, en cuanto pueda, los resquicios 
de tu terca y maldiciente lengua y tu frivolidad. Por 
más que sé que, según dicen, ni la sandalia de Afrodita 
respetaron los dicterios de Momo. ¿Pero no ves cómo el 
mismo Momo reventaba de envidia por el demás decoro 
de Afrodita, y apenas encontró cosa en su sandalia? 
.Esto, pues, desearía yo: que envejecieres, amargado 
por esta misma bilis, más pesado que Titón, más rico 
que Cinira y más delicado que Sardanápalo, de suerte 
que pudiera decirse de ti, con razón, aquello de que los 
viejos son dos veces niños. Pues ninguno de los anti
guos dijo nunca que 'tocppoo8ov significare cosa manifies
ta, según tú das a entender entre los demás gazapillos 
que contiene tu epístola. En resumen: que nadie, ni con 
el discurso más largo, podría describir tus lenonias e 
impuras costumbres. Pues vienes a ser como un prosti-
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bulo, no cogiendo solamente como guia a los que en
tran adentro ..... , ni sólo a aquellos que desempeñan 
magistraturas, sino también a aquellos otros que usan 
de juicio firme y cultivan por ello lo recto ..... (1). 

LX 

A Jámblico. 

Llegaste y obraste. Porque ausente y todo, viniste 
con esa carta que me mandaste. Que yo, gracias a esa 
mi mente ardorosa, que tú guardaste con tu deseo y tu 
amor, en nada te echo de menos, sino que como presen
te contémplote con el alma y hablo contigo estando 
ausente, no habiendo cosa alguna que más me pudiera 
llenar. Que tú no tienes fin en lo de merecer bien de 
los presentes, ni dejas de deleitar a los ausentes con tus 
escritos, brindándoles la salud. Al anunciarme hace 
poco alguno que había llegado un amigo con carta 
tuya, con todo y llevar ya tres días enfermo del estó
mago y con poca salud, de suerte que apenas me veía 
limpio de fiebre, al decirme aquello, según iba contán
dote, de que había ·llegado uno con carta tuya, muy 
luego, cual fuera de mi y poseído de un como furor, 
salí afuera, y sin aguardar a los criados, corrí al en
cuentro de aquél. Y no bien hube tomado en las manos 
tu carta (por testigos pongo a los dioses y al afecto a ti 
que me inflama), al punto se me quitaron todos los do
lores y quedéme limpio de fiebre, la cual huyó como 
avergonzada ante la manifiesta presencia de un dios 
salvador. Pero luego que ;oto el sello comencé a leerla, 

(1) Falta la tet·minación de la epístola. - (N. del T.) 

TOMO I!. 17 
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¿puedes figurarte cómo se me pondria el alma y cuánto 
no seria mi placer, pues r<Jmpi en alabanzas y toméle 
cariño a aquel que dices ser muy mi amigo y verdade
ramente tenerme afecto, y ser ministro de cosas ilus
tres, por haberse tomado el trabajo de traerme tu carta 
y habérnosla dirigido con favorable y próspero viento, 
al modo de un pájaro; produciéndome deleite tu carta 
no sólo por inferir de ella el estado de tus cosas, sino 
también por haberme devuelto, en mi enfermedad, la 
salud y el descanso? Tocante a lo demAs, ¿cómo podré 
decirte la impresión que sintió mi alma al acabar la 
lectura de tu epístola, ni cómo podria explicarte con 
palabras adecuadas mi amor? ¿Cuántas veces volvi a 
leerla Q.e cabo a rabo, ni cuántas senti el temor de no 
haberla leido, en mi aturdimiento, toda ella? ¿Cuántas 
veces, como dando vueltas por un circulo o por el ám
bito de una estrofa, volvi a leerla de abajo arriba, repi
tiendo, como !3n un canto músico, el mismo verso con 
que empezara, al llegar al final? ¿Y lo que luego siguió? 
¿Cuántas veces llevéme tu carta a la boca, como esas 
madres que besan a sus hijitos? ¿Cuántas me la tuve 
pegada a la misma boca, cual si tuviese abrazada a 
una amada muy querida? ¿Cuántas la rúbrica con que 
tú, cual con auténtico sello, :firmárasla de tu puño y 
letra, quedamente deletreé y colmé de besos, fijos en 
ella los ojos, como contemplando en las huellas de las 
letras los dedos de aquella diestra sagrada? Que los 
dioses te conserven con felicidad para ti y para nos
otros (según dice la egregia Safo ), y no sólo mientras 
estemos separados, sino siempre te guarden los dioses; 
y que escribas, y en cuanto puedas te acuerdes de nos
otros. Que lo que es yo no habrá ocasión alguna en que 
de ti no me acuerde. Y si algún dia Zeus nos concedie-
1·a volver a ver la tierra patria y acercarnos a tus sa
grados penates, no rehuyas entonces al fugitivo, sino 
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que, si te parece, átalo a tus gratisimos bancos, no de 
otro modo que como desertor de las musas, arrepentido 
de su fuga, y así castigado, adoctrinalo. Que, en ver
dad, muy contento y gustoso recibiré el castigo, cual 
provechosa y saludable reprensión de padre bonísimo. 
Y si me permites que yo mismo me sentencie, con gusto 
condenariame, ¡oh excelso varón!, a estar siempre pe
gadito a tu manto, sin apartarme de ti un punto, y pa
sarme el tiempo a tu lado, acompañándote a todas par
tes, como esos seres biformes de que nos hablan las 
fábulas, a no ser que éstas digan por broma eso que 
viene a ser la imagen de toda singular amistad, expre
sando en el vinculo de esa unión la conformidad ae la 
Naturaleza en las almas de entrambos. 

LXI 

Al mismo. 

Confieso que ya el estar separado de ti ha sido para 
mi bastante castigo, no sólo por las molestias que en 
esta peregrinación hube de sufrir, ~ino principalmente 
por llevar tanto tiempo privado de tu compañia. Aun
que hube de pasar por tantos y tan diversos lances de 
fortuna, que no tuve más remedio que correr algún 
peligro. Pero con haber apurado hasta ahora el tumul
to y estrépito de las batallas, y el aprieto de los ase
dios, y los extravíos de las huidas, y diversos temores, 
y crudos y ásperos inviernos, y peligros y enfermeda
des, y las innumerables y diversas calamidades que 
desde la Panonia alta hasta atravesar el estrecho de 
Calcedonia fueron mis compañeras, nada de esto me 
moverla a decir haberme ocurrido algo acerbo o triste, 
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sino tan sólo eso otro de no haberte visto en tanto tiem
po que ha que partí del Oriente, a ti, bien común de 
los griegos. Y asi, no te maravilles si te digo que tengo 
los ojos todavía empañados por no sé qué tinieblas y 
densisimas nubes. Que sólo volveré a gozar de aire 
sereno y de lumbre más esplendorosa que la del Sol 
mismo, y como de una hermosísima primavera de la 
vida, cuando pueda abrazarte a ti, gran simulacro del 
terráqueo orbe; y como al padre bueno el hijo salvó, 
contra toda esperanza, de la guerra o de las olas del 
mar que amenazaron con tragárselo, te vea yo a ti; y 
contándote los peligros que pasé; y como aferrado a 
áncora sagrada, encuentre consuelo adecuado a mis 
calamidages sufridas. Que tiene la misma comunidad 
de dolores algo de consuelo y sirve de mitigar los pesa
res cuando aquel que sufrió calamidades desahógalas 
en los oídos de otro, haciéndole el relato de sus traba
jos y fatigas. Pero yo, entretanto, muéstrote mi amis
tad como puedo, y nunga dejaré de escribirte ni de 
corresponderte en todo el tiempo que de ti esté aparta
do, en ese como juego de dados de las cartas. Que si 
pudiera impetrar de ti análoga g-racia, algo se me cal
maría mi dolor aplicándole tu carta como segura medi
cina. Mas tú recibe las mias con afecto y humanidad, 
y disponte a un trato, más que humano, de recíproco 
favor. Que cuanto significares o escribieres de bueno y 
preclaro yo lo reputaré voz de Hermes, el que preside 
a las doctrinas, o mano de Asclepios. 
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LXII 

Fragmento de una epístola . 

. . .. . . ....... .. . ... ... . .. . . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. 
¿Por qué no se les ha de conceder a los hombres lo 

que se les concede a los leños? Pues aunque pensemos 
que el hombre que ejerce el sacerdocio sea acaso indig
no, ¿por ventura no bastará con apartarle de la sagra
da función, luego de descubierta su maldad, sino que 
habremos de arrojar también al bochorno, suplicio y 
afrenta el mismo nombre de sacerdote que temeraria
mente se le impuso? Cosa es ésta que si no la entiendes, 
no entenderás ninguna otra, ni de las medianas. Porque 
¿qué pericia lograrás del Derecho si no te has enterado 
todavía de qué cosa sea un sacerdote y qué un particu
lar? ¿Ni cuál seria tu moderación si castigaras con du
reza a quien debieras ensalzar y cederle el puesto? Eso 
seria lo más bochornoso de todo, y poco decoroso para 
ti y para los dioses y los hombres. Pero acaso te acon
sejarán los obispos y presbíteros de los galileos, que lo 
hacen, no públicamente, en atención a mi, sino a escon
didas y en la casa, impunemente, por obra y gracia 
tuya. Y entretanto, un sacerdote es maltratado. Porque 
si no fuera así, no se habria dirigido a mi en súplica 
vuestro Pontífice. Y ya que todo lo de Homero se te an
toja fabuloso, oye el oraculo de Apolo Didimeo, y mira 
si ya en aquellos tiempos no amonestó hermosamente 
a los griegos y no adoctrinó luego a los hombres pru
dentes con razonamientos: 

Todo aquel que a los sace1·dotes de los dioses inmor
[ tales 
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con soberbia de mente infiriere alguna ofensa y cosas 
contrarias al honor, maquinare 
con pensamientos para los dioses desdeñosos, 
no llegará al término cabal de su vida 
quien a los bienaventurados diose'S ofendiere, 
cuyo culto y honor tomaron sobre sí aquéllos. 

Es decir, que Dios declara ser enemigos de los dioses, 
no ya quienes ponen la mano en los sacerdotes o los 
injurian, sino también aquellos que los privan de las 
debidas honras. Por lo cual ha de ser tenido por sacrí
lego quien a un sacerdote vapulea. Y asi yo, siendo 
pontífice máximo de las religiones patrias, y estando 
encargado del gobierno del oráculo Didimeo, ordénote 
que por espacio de tres meses justos y cabales te abs
tengas de tocar a nada de lo que al sacerdocio atañe. 
Que si en ese espacio de tiempo parecieres digno, luego 
que el pontífice de la ciudad me hubiere informado 
sobre el asunto, ya decidiré, consultándolo con los dio
ses, si has de volver a ser admitido. Esta es la pena que 
por tu temeridad te impongo. A la cual solian añadir 
los antiguos, de palabra y por escrito, las maldiciones 
de los dioses. Pero yo no juzgo conveniente esto último, 
porque nunca parece hecho por los dioses mismos. Y de 
otra parte, sé que los sacerdotes son ministros de nues
tras preces. Por lo cual, en tu favor pido a los dioses 
contigo, a fin de que, rogándoles con ahinco, obtengas 
el perdón de tus culpas. 
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LXUI 

A Teodoro, pontífice. 

Te he escrito una suerte de epístola más particular 
que a los otros, precisa.mente porque creo que entre 
nosotros dos media una amistad más grande que la que 
con los demás me une. Y no es poco que ambos tenga
mos un común caudillo, y que de ello te acuerdes. Por
que no hace mucho que, conversando con él hasta la 
tarde, al oír que tú le eras muy simpático, recibí gran 
alegria. Y como eso me sucediere, parecióme muy bien, 
por causa de la mayor cautela. Que por cierto que no 
te conozco ni de vista; pero la amistad debe ir precedida 
del conocimiento, y éste de la aprobación. Sólo que no 
fué poco lo que aquél de ti me dijo, que no parecía sino 
que eras tú mismo quien .hablaba. Por lo que resolví 
en el acto haberte de contar entre los conocidos; y ahora 
a ti te encomiendo el asunto, para mí, en verdad, muy 
grato, y para los hombres todos provechosisimo. Acep
ta tú y lleva a cabo ese cometido, cual a ti te cumple, 
egregiamente, que ha de proporcionar gran placer y 
mayores esperanzas para lo futuro. Porque no somos 
de aquellos que creen. morir las almas antes que los 
cu_erpos o con ellos. Que en este particular no damos 
crédito a hombre alguno, sino únicamente a los dioses, 
a los cuales y a ellos sólo toca saber estas cosas, y, si 
procede, decir lo necesario; mientras que a los hom
bres cúmpleles tan sólo hacer conjeturas sobre tales 
materias, siendo así que por fuerza han de conocerlas 
los dioses. ¿Que qué cometido es ése que quiero enco
mendarte? Pues el de que presidas a todos los asuntos 
sagrados del Asia, gobiernes en los sacerdotes de las 
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comarcas y ciudades y a cada cual le asignes lo que le 
corresponda. Ante todo, ha menester de moderación 
el pontifice de las cosas sagradas, y además, de benig
nidad y dulzura para con quienes las merezcan. Que 
quien se conduce injustamente éon los hombres, es 
inicuo para ccm los dioses; y el que se · porta temera
riamente con todos, a ese se ·le ha de amonestar sin 
reparo alguno, cuando no se le imponga un escarmien-
to grave. Qué convenga decidir de más conveniente 
en punto a las cosas sagradas en común, eso ya lo de
liberarás con los otros; yo sólo quiero proponerte ahora 
unas cuantas observaciones,_ que tú eres quién para 
juzgarlas. Que no despotrico' a tontas y a locas en este -
particular, como todos los dioses saben, sino que proce-
do en esto tan con pies de plomo como el que más, y si 
en todo, como suele decirse, huyo de novedades, hágolo 
asi, principalmente en cuanto se refiere a los dioses, per
suadido de que, ante todo, debemos observar las leyes 
patrias, que sin duda alguna proceden de los dioses. 
Que no serian tan preclaras si fueren obra de hombres. 
Pero sucede que se van desatendiendo y adulterando 
con el predominio que adquieren las riquezas y el lujo; 
por lo que juzgo conveniente acometer su reforma desde 
los lares, es decir, desde el principio. Que al ver el gran 
descuido en que tene~J!lºS el culto de los dioses, y toda li 
i·everencia a los dioses debida en impuros deleites disi
pada, siempre hube de lamentarlo conmigo mismo. Ql!e 
aquellos que descuellan en la secta de los impíos son 
tan fervorosos, que prefieren morir por ella y s1úrir 
pobreza absoluta y hamb1·e antes de comer cerdo o 
carne sacrificada ni mortecina; mientras que nosotros 
somos tan flojos para con los dioses, que damos al olvi
do todas las leyes patrias, llegando hasta a ignorar sus 
preceptos. Pero esos impios son, en parte, adoradores 
de los dioses, puesto que rinden culto a aquel que, en 
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verd~d, es poderosísimo y bonísimo, a fuer de rector 
del mundo sensible, y que, según sé yo de sobra, reci
be nuestro culto bajo de otros nombres. De donde me 
parecen obrar con arreglo a la razón los que no infrin
g·en las leyes, errando solamente en lo de adorar prin
cipalmente a ese Dios, menospreciando el culto de todos · 
los demás; sólo que piensan que únicamente se nos · 
oculta ese Dios a nosotros los gentiles, entregándose 
con bárbara ostc.ntación ·a esa locura. Por lo que los 
impíos galileos, como a una dolencia vital. .... (1). 

Galo César a su hermano Juliano. 

Salud. 
La vecindad de la pi:ovincia de Jonia hame sido de 

gran provecho; como que dió de nuevo la vida a quien 
adolecia y suspiraba por lo que de ti oyera. Qué fuera 
esto que oi, voy a decírtelo: Llegó a mis oídos la fama 
de que tú, apostatando de tu religión primera, que tus 
mayores te inculcaron, habías incurrido en una huera 
superstición, impelido de cierto espíritu y consejo malo. 
¿Qué no pasaría yo al saberlo? Que asi como me alegra 
tu bien cual el mio propjo, así el mal, que Dios aparte 
de ti, paréceme antes mío que tuyo. Pero estando yo 
bajo el peso de ese dolor que te dije, vino nuestro pa
dre común Aetio a levantarme de mi postración, refi
riéndome cosas de todo punto contrarias a esa fama, y 
para mí, naturalmente, gustosisimas; como que tú fre
cuentabas con desvelo las casas, y que nunca te apar
tabas de las memorias de los mártires, estando por en · 
tero consagrado al culto de Dios. Nada, que te diría 

• (1) Falta lo demás en los manuscritos gi:_iegos de Juliano. -
N. del T.) 
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aquello de Homero: «Sigue flechando así.» Si; sigue, te 
diré, como empezaste, y dales este gusto a aquellos que 
de todas veras te quieren, y ten muy grabado en tu 
memoria que nada se ha de anteponer a la religión; 
porque la virtud, en su mayor ápice de perfección, 
aconseja detestar las falacias del embustero y seguir 
las banderas de la verdad; lo que salta a la vista que 
se ha de buscar principalmente en la piedad para con 
los dioses. La muchedumbre es origen de disentimiento 
y mancilla de la eternidad; pe1·0 lo que es solo y uno, 
y está dotado de poder, asume el imperio de todas las 
cosas. Y no, como los hijos de Cronos, por suerte o par
ticipación, sino porque de por si es principio y contiene 
toda potencia, sin haberla adquirido por la fuerza, ya 
que es anterior a todo. Éste, sin duda, es Dios, al cual 
cumple venerar con el debido culto. Vale. 

FIN Dl!I LAS OBRAS DE JULIANO 
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Algunos fragmentos de epístolas de juliano, 
sacados de Suidas. 

Sobre el vocablo 'Aµ<ptwv. 

Pues dispones de sobrado ocio, y la Naturaleza te 
dotó egregiamente, y a la Filosofía tienes amor como 
el que más. Las cuales tres cosas, en uno reunidas, pu
dieron ser bastante a hacer a Amphión el inventor de 
la música antigua; el tiempo, el divino hálito y el amor _ 
a las cahciones. Que nada pueden contra ellas la esca
sez de instrumentos; pues quien de esas tres prendas 
se hallere dotado, fácilmente encontrará las otras. ¿Por 
ventura no es fama haber discurrido Amphión no sólo 
el musical concento, sino también la lira misma, ya por 
aventajada industria del ánimo, ya por divina merced 
e inusitada ayuda del numen? Y de los antiguos, mu
chos, dotados sobre todo de esas tres cualidades, pare
cen haber filosofado sinceramente y sin artificio, no 
faltándoles con ello cosa alguna. 

Sobre el vocablo 'füpoM'toc;. 

¿Quién ignora el decir de aquel etiope tocante a un 
manjar muy en boga entre nosotros? El cual etiope, 
como catase una torta, declaró maravillarse de ver que 
pudiéramos sustentarnos de excrementos, si es que 
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hemos de dar fe a Herodoto, que es quien lo cuenta. 
Pero también quienes entienden en la descripción de 
los parajes del orbe afirman haber naciones de hombres 
que comen carnes y pescados, y ni por lo más remoto 
se explica.u la razón de nuestros manjares. Y si alguno 
de eUos hubiere de adoptar nuestro acostumbrado gé
nero de comidas, pareceriale no tener nada que envi
diarle los que toman cicuta, acónito o eléboro. 

Sobre el vocablo Moooc.óvwc. 

El sonrojo que nos impuso el prefecto de la Hélada 
has padecido con -entereza y constancia, como si no 
fuera contigo. Y la abnegada ayuda qué hiciste por 
prestarle a esa ciudad donde vivías, acredita que ate
soras una mente digna de un filósofo. Por lo cual paré
ceme lo primero muy propio de un Sócrates, y lo segun
do de un Musonio. Pues afirmaba aquél no estarle bien 
al varón bU:eno dejarse inquietar por los enredos de los 
malos. Porque el torrero, cuando mandóle desterrar 

. Nerón ..... 

Sobre el vocablo Xpóf¡p.ix. 

Corríamos con rumbo a la selva Hercinia. Y en aquel 
-punto y hora hube de ver algo asombroso. Tanto, que 
te juro, sin el menor titubeo, no haber· visto nunca 
nada semejante, con todo y saber que abundan de su 
género en el orbe romano. Porque quien imagine una 
tesálica Tempe escarpada e inaccesa, o las selvas que 
hay junto a las Termópilas, o al ingente y abrupto 
Tauro, haciendo una suma de todas esas cos~s, apenas 
si podrá formarse idea de cuánta es la asperidad de la 
selva Hercinia. 
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Traducción literal de los dos poemas 
que nos quedan de Juliano. 

A la cerveza. 

¿Quién eres, ¡oh Dionysos!, ni de dónde 
vienes? Pues yo, por Baco, 
Juro no conQcerte; sólo al hijo 
de Zeus conozco yo. 
A néctar huele Baco, más tú hiedes 
a macho de cabrio; porque la Galia, 
donde la vid no medra, a ti te extrae . 
de la apretada espiga. Así, en buena hora, 
llámate cereal, pero no usurpes 
el nombre de Dionysos. Y no Bromio 
te digan, sino hijo 
de la espiga y de Bromon. 

Al órgano. 

Este tubo que veo, naturaleza 
doble posee. Y de las dos, a una 
engendróla, quizá, la edad de hierro, 
pues hace un ruido atroz y a nuestro soplo 
no obedece vibrando: mas el viento, 
de su cárcel taurina al evadirse, 
mueve las leves cañas y discurre 
por sus profundidades. Luego, el músico, 
ágil de dedos y de un arte insigne, 
llégase, y con las cañas las concordes 
teclas pulsa a la par. ¡Ojalá éstas 
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se suavicen de pronto y con el canto fúndanse harmo
. [ni osas. 
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Los panegiristas de ju~iano. 

Libanio. 

Para la mejor comprensión de los pasajes de estas 
oraciones y epístolas, creemos provechoso decir alg·o 
aquí acerca de los amigos y panegiristas de Juliano, 
cuyos nombres suenan con tanta frecuencia en el trans
curso de sus obras. Empezaremos por Libanio, el famo
so filósofo y orador, nacido en Antioquia, y considerado 
unánimemente como el fénix de la elocuencia asiática. 
Y a hemos hecho notar cómo Juliano le tomó por mode
lo y le imitó en varias ocasiones. Son edificantes y con
movedores los detalles que traen las historias respecto 
al modo como se conocieron el filósofo y su imperial dis
cípulo. Éste, que a la sazón hallábase bajo la tutela de 
Constaneio, en ese retiro de Capadocia, de que tan amar
gamente se queja en su Eptstola al Senado y pueblo 
ateniense, era ya apasionado admirador del elocuente 
Libanio, cuyos escritos le estaba prohibido leer por sus 
tiráni~os parientes; él, sin embargo, encontraba modo 
de procurárselos, pagándolos a precio de oro. Luego de 
encumbrado a la dignidad de César, mandóle llamar a 
su lado, y f.ué públicamente el amigo de aquel cuyo 
discipulo había sido en secreto (1). No era, según pare-

(1) Véase el Essai s"r les éloges, por M. Tbomas, que precede 
a la obra Choix d'éloges couronné par l'A•ademie Fra119aise, 
Paria, 1812. 
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ce, Libanio hombre ambicioso de otros bienes que los 
del saber y la gloria, que son independientes de la for
tuna y de los príncipes. Juliano ofrecióle en su corte 
una posición brillante, que él no quiso aceptar; y pu
diendo ser prefecto de palacio, prefirió no pasar de 
orador y hombre de letras. Sus biógrafos aseguran que 
toda su vida se atuvo a tan modestos principios, man
teniendo integro su carácter. Citase, a este propósito, 
lo sucedido cuando, irritado Juliano contra los magis
trados de Antioquia, mandó encarcelar a todo el Sena
do. Libanio, según cuenta M. Thomas, el autor del 
Ensayo sobre los elogios, tomándolo de otros historiado
res de la época, fué a avistarse con el Emperador, a fin 
de interceder por sus paisanos. Y como le hablase con 
tono independiente y digno de hombre acostumbrado 
al culto de la libert"ad, hubo de decirle cierto cortesano, 
escandalizado de aquel leng·uaje: «¡Orador, mira como 
te expresas, que estás muy cerca del rio Oronte!» Liba
nio lo miró, y le dijo: «Cortesano, esa amenaza que me 
haces sólo puede servir de deshonra al señor que quie
res hacerme temer», y prosiguió en el mismo tono su dis
curso. Después de esto, pareció entibiarse la amistad 
de Juliano para con él, y Libanio dejó de mostrarse en 
la corte. Un día, sin embargo, al dirigil'se al templo, 
divisóle el Emperador entre el g·entio, y extrañó ver 
que no se le acercara a saludarlo. Comprendió que el 
filósofo estaba descontento de su conducta para con él, 
y (otro rasgo que abona la nobleza de su carácter) puso 
de su parte todo lo necesario para reanudar una amis
tad nacida de tan bellos principios, y que en lo sucesi
,-o ya no se enfrió jamás. Aunque, no obstante, no 
Yolvió Libanio a presentarse nunca en la corte sino lla
mado del Emperador, condición ésta que él mismo había 
impuesto, procediendo como verdadero soberano en la 
amistad. 
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Dos son los panegh:icos de Juliano que entre las obras 
del gran Libanio se conservan. El primero de ellos pro
nunciólo el año 363, y asistió a él el propio Emperador, 
que, llevado de su entusiasmo, aplaudióle frenética
mente, sin hacer cuenta que aplaudía sus propias ala
banzas. Y era que aquel género de oratoria, cargada 
de hipérboles, de reiteradas citas de Homero y de un 
verdadero lujo de erudición, constituía para Juliano un 
dechado que, como el lector habrá podido vei·, ha imi
tado en sus panegíricos y oraciones. Además, Libanio 
era a sus ojos un verd~dero orador paganó, que aducía 
textos exclusivamente de los poetas y filósofos del gen
tilismo. Fué también Libanio quien, a la muerte del Em
perador, encargóse de pronunciar su elogio fúnebre, así 
cómo había saludado su advenimiento al trono. En esa 
oración necrológica, que es generalmente considerada 
como uno de sus discursos más inspirados, pasa revis
t,a Libanio a la vida toda del Emperador hasta su muer
te, tocando con mucho aeierto los resortes de la sensi
bilidad y alcanzando a veces el estilo de los grandes 
historiadores. Así, en este pasaje que tomamos de la 
obra de M. Thomas, y en el cual traza de la corrupción 
bizantina un cuadro (más bien un aguafuerte) que sólo 
tendrá después ig·ual en la célebre Historia secreta de 
Procopio, el orador elogia a Juliano por haber luchado 
contra esa corrupción, y dice : 

«Después de haber arreglado los objetos más impor
tantes de la Administración y del Imperio, convirtió la 
vista al interior del palacio, y vió allí incontable cater
va de gentecilla inútil, esclavos e instrumentos de lujo, 
cocineros, coperos y eunucos, hacinados n miles, seme
jantes a los voraces enjambres de los zánganos, a esas 
nube_s de moscas que con el calorcillo de la primavera 
pul~lan en las cabañas pastoriles; esa casta de seres, 
cuya ociosidad se cebaba a expensas del príncipe, pa-
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recióle a éste tan onerosa como inútil, e inmediata
mente echóla de palacio. Desalojó también de alli al 
mismo tiempo enorme muchedumbre de gente de plu
ma, tiranos domésticos que, abusando del crédito y 
valimiento de su posición, pretendía señorear las prj
meras dignidades del Imperio, no siendo ya posible ni 
vivir cerca de ellos, ni dirigirles impunemente la pala
bra. Ansiosos de tierras, jardines, caballos y esclavos, 
robaban, saqueaban y oblig·aban a vender sus bienes a 
los propietarios, no dignándose los unos siquiera poner 
precio al objeto de sus rapiñas, y poniéndoselo los otros 
muy por debajo de su verdadero valor; defiriendo éstos 
indefinidamente el pago, mientras aquéllos, luego que 
al pobre huérfano despojaban, descontaban en su abo
no todo el daño que dejaban de hacerle ... De esta 
suerte, dejaban pobres a los ciudadanos ricos, enrique
ciéndose' ellos, de pobres que eran · antes. Asi, multipli
cando sus bi~nes a costa de la ajena miseria, extendían 
hasta los confines de la tierra su insaciable avidez, re
clamando, · en nombre y debajo de la autoridad del 
príncipe, cuanto halagaba sus deseos, sin que fuera 
licito negárselo;. las ciudades más antiguas veíanse sa
queadas; monumentos que habían burlado los estragos 
de los siglos, eran llevados al través de los mares para 
que embellecieran palacios destinados a hijos de arte
sanos, aderezándoles moradas más hermosas que las d& 
los reyes. Estos tirallOS tenían bajo de si otros que los 
imitaban; tan ambicioso como su dueño era el esclavo, 
y, a ejemplo suyo, ultrajaba, atormentaba, despojaba 
y cargaba de hierros a los ciudadanos, echando sobre 
los demás el peso del despotismo co~ que su amo le 
agobiaba. ¿Querréis creerlo? No les bastaban los teso
ros; tenían el descaro de indignarse como no obtuvie
sen la consideración aneja a la dignidad, creyendo pa
liar así su servidumbre .. . El Emperador arrojó de su 
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palacio a esas voraces alimañas, a esos monstruos de 
cien cabezas, y quiso que aceptasen como una merced 
la vida que les perdonaba.» 

Termina su discurso con el siguiente apóstrofe que 
el orador dirige al mismo Juliano : 

«¡Oh tú- dice-, alumno y discipulo de esos seres 
que ocupan un lugar intermedio entre los dioses y los 
hombres; tú, cuya tumba sólo coge una exigua porción 
de tierra, pero que llenas el mundo con tu gloria; tú, 
que al dar comienzo a tu carrera sobrepujaste a todos 
los grandes hombres no romanos, y que al rematarla 
ahora has sobrepujado incluso a los de Roma; tú, cuya 
pérdida deploran más los padres de familia que la de 
sus propios hijos, y éstos más que la de sus padres; tú, 
que has llevado a cabo grandes obras, pero que todavía 
revolvías en tu mente otras más grandes; tú, que ho
llaste bajo tus plantas todos los placeres, menos los que 
nacen del indecible hechizo de la Filosofia; protector y 
amigo de los dioses del Imperio, recibe, ¡oh príncipe!, 
este postrer tributo de una elocuencia torpe, pero que 
cuando vivías en este mundo te dignaste tener en cierta 
estima!» 

Celso. 

Otro panegirista de Juliano fué su amigo, condiscí
pulo y rival, Celso, que había estudiado con él en Ate
nas. Al subir Juliano al trono pronunció Celso su pane
gírico, que, por desgracia, no ha llegado hasta nosotros, 
sabiéndose únicamente de él que su autor lo escribió 
en grieg·o, que a· la sazón empezaba a ser la lengua 
predominante en el Imperio, y, por lo tanto, la prefe
rida para los elogios de los Césares. M. Thomas lamenta, 
con razón, la pérdida de ese trozo de o ratoria, que sin 
duda. contendría interesantes pormenores acerca de la 
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mocedad del apóstata, «recuerdos de sus juveniles estu
dios y de esa feliz edad en que el alma, todavía tierna 
y exenta casi de pasiones, empieza a abrirse al placer 
de sentir y conoceu. (Essai sur le(éloges.) 

Mamertino. 

Senador y ministro de Hacienda, dig·ámoslo así, del 
romano Imperio, Mamertino compuso en latín su pane
gírico, en el que habia este paso: 

«Buscabas-decía, encarándose con el Ernperador
un hombre de alma bastante elevada como para menos. 
preciar las riquezas, con valor suficiente para no temer 

1 

desagradar y entereza bastante a desafiar los enconos, 
y creíste encontrar todas estas condiciones reunidas en 
mi persona, y me elegiste en un tiempo en que las pro
vincias, apuradas por las rapiñas de los bárbaros y 
otros latrocinios, no menos funestos que bochornosos, 
imploraban tu ayuda.» 

Juliano le nombró, de allí a poco, prefecto de las 
guardias pretorianas, confiándole el gobierno de varias 
provincias. Finalmente, le hizo cónsul, y Mamertino, 
conmovido de gratitud por tantas mercedes, compuso 
y pronunció un segundo panegírico en alabanza de su 
imperial protector. 

Themistio. 
,-

Themistio, el gran orador bizantino, panegirista, su-
cesivamente, de seis emperadores, y honrado por todos 
ellos con altas muestras de admiración ·y afecto, era 
todavía muy joven cuando hubo de componer unos co
mentarios a las obras de Aristóteles, granjeándose con 
ellos reputación universal en el'mundo heleno, cuyos 
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ecos llegaron hasta Roma. Detrás de su fama fué allá 
el propio Themistio, que llenó de asombro con su elo
cuencia a los romanos, los cuales hubieran querido re
tenerle en su ciudad, sino que Themistio prefirió vol
verse a Bizancio, diciendo que Rorna no em ya sino la 
segunda ciudad del mundo. 

Pero a Bizancio frreron a buscarle los honores. Cons
tancio, que a la sazón ocupaba el trono de los Césares, 
nombrólo senador, y a poco de eso mandó erigirle una 
estatua de bronce. Al subir al trono Juliano, designó 
a Themistio para el cargo de prefecto de Constantino
pla. Valente quería tenerle siempre en su corte, y lo 
llevaba consigo a sus campañas contra los bárbaros. 
Graciano y Teodosio colmáronle también de favores. 
Themistio hizo el panegírico de todos esos emperado
res, y entre ellos el de Juliano. Sus biógrafos coinciden 
en asegurar que estaba exento de todo servilismo, y 
que acertaba,a elogiar a los príncipes sin incurrir en 
adulación, y estimulándoles de paso, por modo indirecto 
y hábil, a la práctica de la virtud. Refiérense de él 
anécdotas que le honran. Estando Valente enojadísimo 
con los bárbaros, a los que no queria conceder la paz, 
logró el filQsofo ablandarle, haciéndole ver que «no es 
matando a los hombres, sino salvándoles las vidas, cómo 
podemos asemejarnos a los dioses». A la muerte de Ju
liano, no tuvo reparo Themistio en implorar gracia para 
un filósofo, cuyo nombre no cita, aunque probablemen
te seria Máximo, cuyo crimen consistía en haber sido 
el favorito de Juliano. El orador hace valer la circuns
tancia de qu'e Procopio, un aspirante al trono que se 
habia apoderado de Constantinopla y de casi todo el 
Oriente, alegando ser descendiente de Constantino, 
había ofrecido a Máximo la libertad y toda suerte de 
honores si abrazaba su causa, y que el filósofo había 
rechazado el pacto. Themistio invita a Valeute a excar-
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celar al filósofo, exhortándole con admirable entereza 
a velar por la conservación de la Filosofía y de las Le
tras: «Son ellas - dice - las que constituyen la gloria 
de un siglo y un Imperio; a ellas, pues, debes fiar el 
recuerdo inmortal de tu nombre.» 
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Últimas palabras atribuídas al emperador 
juliano. 

Amigos mios, Naturaleza me reclama lo que me dió 
prestado, y yo se lo devuelvo con la alegria del deudor 
que salda su cuenta. El alma no es feliz sino cuando 
recobra su libertad; y para los hombres de bien suele la 
muerte ser una recompensa. Yo, cuando menos, como 
una gracia la recibo. De haber vivido más tiempo, 
puede que hubiera cometido algún acto indigno de mi. 
Hoy muero sin remordimientos, porque vivi sin culpa. 
Goberné las provincias con blandura. Tuve siempre 
aversión al poder arbitrario. Sólo hice la guerra por 

, obedecer a mi patria. Doy gracias al Dios eterno. Tan 
cobarde seria querer morir cuando vivir es necesario 
como desear la vida cuandó cumple morir. 
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FE DE ERRATAS 





• 

D.111 NOMBR.8 PÁTRONÍMIOOS, lll'l'OLÓGIOOS Y GEÓGRÁFI008 

OONTJDNID08 BN JDSTE SEGUNDO TOMO 

DB LAS- OBBA.8 COJtVLBTA.8 D.lllL EMP.IRADOR JULIANO, 

CON INDIQAOIÓN DB LAS PÁGUTAS BN QUB SB BNCUENTRAN 

A 

.Ak»f.tll, peraon~e de la b(Qda, eon el que eompara Juliano a oler· 
to procliradar de 4a\loqafa, e.que llevaba melena que le daba 
•n el cervisulllo•, segdn de au hWc>e tUee Homero; pfg. 1&9 • 

.Mwlrif, lll~~ hijo de .seGtha, autor dé- orieulos, famosos 
entre loa esettas; ~- at. 

-..AdoJala (~ 4-), etertos .floridos-simulacros que hacfan los gen
t.tlé8, del lnfOl'tunado ~de Venu, muerto por un jabalf; 
P6gll. tw., $ · 

Adf"GllUa, cltoaa de lti Ve~ la N6Daeefa de los latlnoa; pqt .. 
nas 10'1, 110. 116, 2'1 y 266. 

A(,,,,,,. o v.,._, dloaa de la mltol~ hel6nlea, qu simboliza 
locJ amo.res-_,. deJCJitea. Cloer6n dlatlngue tris.. Venua; págs. 109, ~ 
llt, 171,. 11', - 7 268. • ~ .• . 

Ag~, Unno 4e SlcUla¡ M¡dn reeoe~'da 8Ueno 'º Loa Céaarel, 
al'IUJ6ndole t OctaYlo, erela pbernar bien- su i:elno; pfg. 186. 
~ etcidad lita a orBlu 4el' RblA. Jallano la reeupera; ~-ama-. i·· 
.Aloeo, poeta Hrieo ateniense; pi¡. 141. . 
~, bijo de xa111neo, réy 4' toa ~os, "1, aeidn Homero, 
m~1 dado 1tl cttltl"R» d~·IOJ. hU~ ~. 2°' Y·.218 • 

.AlOllleaa QU 1'ljo 4')1 B4tcislee o Beracl.-, en e)lá engendrado por 
el P*dH Z...; pfc .. 11.. · "' .; ', ·. ,.: · .· 

~ria, Clilclad taíldMta ~r AléjanÜOfBágno en Egipto, en la 
clfsc;tbeRdute del Nilo. l'm:JcJ6 .adem4a · el macedón otru dos 
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conciudadanos le condenaran al ostracismo, temerosos de su po
der e influjo; págs. 51 y 52 . . 

Aristófanes, el poeta cómico, autor, entre otras obras, de Las Nu
bes, en que ridiculizaba a Sócrates; págs. 108 y 203. 

Aristóteles, filósofo estagirita, disclpulo de Platón; págs. 29, 42, 
4!, 90, 157, 163, 197 y 204. 

. Arquiloco, famoso poeta griego, cultivador del metro yámbico; pá-
gina 90. · 

Asclepios o Escu.lapio, dios de la Médicina; págs. 2191 228, 231 y 260. 
Asia (El); págs. 35, 118, 225 y 263. 
Astydatnas, nombre de dos trágicos griegos, padre e hijo; p!'lg. 193. 
Atanasio, obispo de Alejandrla, expulsado de la ciudad, a causa 

de bautizar damas griegas, por Juliano, que repetidas veces 
reprende a los alejandrinos por el amor que al desterrado mues
tran pidiendo su retorno¡ págs. 187, 211, 244 y 246. 

Atenas, metrópoli del Ática¡ págs. 38, 49, 58 y 88. 
Atenea o Minerva, diosa de la mitologla griega, nacida de la ca

beza de Zeus o Júpiter; págs. 581 67, 78, 227 y 233. 
A tenodoro, atenienso, filósofo estoico, que ·:floreció en tiempos de 

Augusto; pág. 124. 
Aurelicino, emperador romano, famoso por su severidad; pág. 111. 
Aufólico, personaje homérico que a todos aventajaba en hurtos y 

juramentos, segdn dice el poeta; pág. 153. 

B 

Baco, dios de la mitologla pagana, hijo de Zeus y de Semele, el 
mismo que Dionysos; págs. 31, 94 y 232. 

Batnas, ciudad del Asia; págs. 212 y 213. 
Berrhoea, ciudad del Asia; pág. 212. 
Besan~on, ciudad de las Gallas, aludida por Juliano en sus epis-

!olas¡ pág. 226. ' 
Bitinia, región del Asia, poblada en su origen, según Herodoto, 

por los tracios; págs. 238 y 247. · 
Bretaña (La), la actual Inglaterra; pág. 66. 
Briareo (El gigante), cuya fábula narra Juliano; pág. 207. 
Bostreno, ciudad del .Asia, a cayos habitantes, amotinados, repren-

de y amonesta el Emperador; pág. 248. 
Brigan.cio (Brigmitii,tn), ciudad de la Galia céltica, la actual Brian

son; pág. 69. 
Bi,palia (Guerra), proverbio que aludo a la saña con que el poeta 

Hipponacte se vengó, en sus versos, de los famosos escultores 
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Licurgo, legislador de los espartanos; págs. 32 y 41. 
Lisia:J, orador ateniense, que empleó su elocuencia en combatir a 

los treinta tiranos; pág. 234. 
Lit<M'bos (Los), plaza fuerte de la Cálcide; págs. 211 y 212. 
Lous, nombre que daban los antioquenos al décimo mes del año. 

En él cala la fiesta de Apolo Dafne; pág. 166. 
Luca8 (El evangelista). c ••• váyanse a las iglesias de los galileos 

e interpreten alli a Mateo y a Lucas>; pág. 235. 
Luciano, personaje desafecto a Juliano; pág. 66. ,; 
Lúculo (Lucio Licinio), general romano, que le hizo la guerra a 

Mitridate.S, rey de del Ponto, y lo venció; pág. 12i. 
Lupicino, nombre de uno de los enemigos de Juliano durante su 

mando en las Gallas; págs. 64, 66 y 67. 
Lutecia, casi llaman los galos a la plaza fuerte de Paris, que es 

una isla muy grande colocada en mitad de un r1o, que por do
quiera la baña> ("ltfisopogon); pág. 144. 

M 

Macedonia, provincia de Europa sita entre la Tracia y Ja Tesalia; 
pág. 2\!0. 

Macrino (Mm·co O~lio), emperador romano, que, siendo prefecto 
del Pretorio, asesinó a Caracalla, sucediéndole por pocQ tiempo 
en el trono; pág. 110. 

Magnencío, nombre de uno de los rivales que le disputaron a 
Constancio el Imperio; pág. 254. 

Maitima. Juliano reprocha a los antioquenos el lujo con que cele
bran esta fiesta; pág. 166. 

Morco Aurelio, emperador romano, hijo adoptivo de Antonino Pio 
y su sucesor en el trono. Profesaba la Filosofia estoica, y Ju
liano le trata con mucha deferencia en Los Césares. Fué tam
bién muy amigo de sacrificios y liturgias; págs. 31, 1001 110, 126, 
127, 131 y ·132. 

Mario (Cayo), célebre general romano, que puso feliz remate a la 
guern de Yugurta y venció a los cimbros; émulo de Sila; pá
gina 121. 

.Marsias (El frigio), sátiro que desafió con su flauta a Apolo, por 
lo que el dios le ató a un árbol y le desoll6 vivo; pág. 232. 

Mateo (El et·angelista); pág. 235. 
Menamfro, poeta cómico griego; pág. 146. 
Mesalina, primera esposa del emperador Claudio; pág. 108. 
Micóti, personaje que se cita como modelo de necedad; pág. 154. 
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Migdonia, ciudad del litoral macedónico; pág. 187. 
Minos, hijo de Júpiter y de Europa, rey de Candia, que, muerto a 

manos de Teseo, juzga en el infierno, con Eaco y Radamanto, 
las almas de los difuntos; págs. 100, 110, 111 y 113. 

Moiséa, el legislador de los hebreos; pág. 78. 
Momo, el dios. Por poner algún reparo a la belleza de Venus, cri

tica su sandalia; pág. 256. 

Mw1onio, filósofo; pág. 44. 

N 

Narciso, nombre de uno de- los libertos favoritos del emperador 
Clauclio; pág. 11'8. 

Nebridio, prefecto del Pretorio en las Galias; pág. 67. 
Neocles (El hijo de), Epicuro¡ pág. 33. 
Nereo, hijo del Océano y de Tetis, dios marino; pág. 238. 
Nicolao, filósofo; personaje citado por Juliano; pág. 44. 
Nicomedes, rey de Bitinia; pág. 229. 
Nilo (El), famoso rto que con sus desbordamientos anuales fertili

za el Egipto; págs. 57, 183, 18! y 243. 

o 

Octavio Augusto, pl'imer emperador romano, sobrino de Julio Cé
sar¡ págs. 107, 1231 127, 128 y 130 • 

• Olimpia, ciudad de Grecia, primitivamente llamada Pisa._ donde se 
rendia culto a Júpiter Ollmpico; págs. 41 1 188 y 220, 

Olimpo (El monte); págs. 89 y 212. · 
Orfeo, poeta tracio, hijo de Apolo y de CaUope; págs. 218 y 219. 
Orthio, citaredo. En ocasión de fallarle las cuerdas, suplióle Apolo 

en forma de cigarra¡ pág. 233. ' 
Ossa, monte situado en los confines de Tesalia¡ pág. 112. 

p 

Pablo, personaje desafecto a Juliano; pág. 66. 
Paflagonia, comarca del Asia Menor, entre el Ponto Euxino y la 

Galacia; pág. 247. ~ , · 
Palante, liberto del emperador Clauclio; pág. 108. 
Pan (El dios); págs. 232 y 233. 
Pmio11ia, región del Oriente de Europa, que los antiguos dividían , 
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en supel'iot• e iufel'ior, y que por el Este y_el Norte limita con 
el Danubio; sus habitantes, en tiempos de los romanos, eran los 
actuales búugaros¡ págs. 229 y 259. 

Patroolo, nombre de un pariente de Juliano; pág. 154. 
Pelión, monte que se alza hacia el Este de Tesalia; pág. 212. 
Penélope, casta esposa del prudente Ulises; pág. 201. 
Pentaclio, uno de los enemigos de Juliano, encargado por Cons

tancio do restarle fuerzas en las Galias; págs. 65 y 67. 
Perioles, famoso orador y repúblico de Atenas, apellidado Olimpl-

co por los poetas cómicos; pág. 185. ' 
Pe1·sia, región del Asia, llamada también Irán; pág. 205. 
Pertimix, emperador romano, que sucedió a Cómodo y sucumbió 

asesinado por sus tropas; pág. 110. 
Pesiniwte, célebre ciudad do la Frigia, con un magnifico templo 

donde se rondla culto a la madre de la dioses; pág. 201 y 243. 
Peiiceste, uno de los guerreros griegos que acompañaron a Ale

jandro en su expedición a Ja India y se hallaba a su lado en 
ocasión de caor herido el macedón, según Sileno le recuerda en 
Los Céscwes; pág 129. 

Pin.daro, poeta lirico, que floreció en Grecia entt·e los afíos 520-44.0 
antes de Jesucristo; págs. l9!l, 207, 218 y 239. 

Pirrón, filósofo griego, discipulo de Anaxarco, cultivador de la 
duda sistemática o escepticismo; pág. 91. 

Pirro, rey de Epil·o, famoso por su genio militar, cuyo paso por 
Italia infundió pavor a los romanos; piíg. 122. 

Pitágo1•as, filósofo, natural de Samos, fundador de la secta que lle
va su noml>t·e; págs. 43, 44 90 y 183. 

Pitio, . advocación con que era adorado Apolo por haber dadÓ 
muerte a la serpiente Pitón; págs. 208 y 212. 

Pitón, nombre del dr,1g611 o serpiente a que dió muerte Apolo; 
pág. 208. 

Pittaco, uno de los siete sabios de Grecia; págs. 32 y 4l. 
Plat61i, filósofo griego, disclpulo de Sócrates, que recogió en sus 

lJiálogos las enseñanzas del maestro; págs. 29, 36, 37, 43, 90, lOt, 
157, 158, 163, 183, 197, 219 y 255. 

Pompeyo (Cneo) , co111pañero en el tl'iunvirato y luego rival de 
César, que logt·ó vencerle; págs. 120 y 121. 

· · Poseidón o Neptuno, dios del mar; págs. 116 y 12.1. 
P1·isco (El filósofo), personaje me~cionado por Juliano en una de 

sus epistolas; pág. 185. 
• Probo (Marco Aurelio), emperador romano, cuya severa disciplina 

fué causa de que se le sublevasen las tropas y le dieran muerte; 
pág. 112. 
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Propóntiile, el actual mar de Mármara; pág. 238. 
Proteo, dios marino, hijo del Océano y de Tetis, que cambiaba con 

gran frecuencia de formas; pág. 218. 
Ptolomeo Lago, fundador de la dinastía de los Lágidas, en Egipto; 

pág. 24!. 

Q 

Qnirifio, sobrenombre aplicable a Rómulo y a Marte cu~ndo se 
halla en estado de reposo; al andar recibe el nombre de G·ra-
clivo; págs. 1051 108 y 114. · 

R 

Rea o Cibeles, esposa de Cronos o Saturno en la mitología heléni
ca; pág. 105. 

Rhin (El), rio de Germanía; págs. 62, 64 y 195. 
Rodas, isla y ciudad del Asia Menor. cPorque qué es lo que que

remos, ¿que Dios haga llover oro para los pobres como antigua
mente en Rodas'?•; pág. 79. 

Roma, metrópoli de Italia; pág. 163. 
Rómulo, hijo de Rea Silvia o Ilia y de Marte, que, en unión de su 

herman~ Remo, fundó la ciudad de Roma; pág. 10!. 

s 
• Safo, de Lesbos, poetisa que mereció ser llamada la décima musa; 

págs. 1991 216 y 257. 
Salustiot amigo predilecto del empera_dor Juliano, que le acompa

i'ió en sus expediciones, y al que dedicó más de una oración o 
discurso; págs. 65 y 66. 

Samo&, nombre do dos islas, situada la una en el mar Jónico y la 
otra en el mar Egeo; pág. 215. 

Samosata, ciudad del Asia, cuna del célebre sofista Luciano; pá
gina 247. 

Sarapis o Serapis, el dios de los egipcios, que corresponde al Plu
tón de los griegos; págs. 108, 187' rno, 244 y 245. 

Sardanápalo, rey de Asiria, tenido por fabuloso; pág. 256. 
Satm;:io, dios de la mitolog!a griega, hijo de Urano y la Tierra, 

en cuyo honor se celebraban las fiestas llamadas saturnales; pá-
ginas 36 y 37. • 

Seleuco, rey de Siria, fundador de la ciudad de Antioqufa, que 
tomó nombre de su hijo¡ pág. 150 . 

• 
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Severo (Marco Au1·elio Alejandro), emperador romano, sucesor de
Heliogábalo, que gobernó sometido a la voluntad de su madre, 
Mamea, haciéndose tan impopular, que sus soldados le dieron 
muerte; pág. 110. 

Severo (Séptimo) , emperador romano, que en el breve tiempo de 
su reinado decretó gran ntlmero de ejecuciones; pág. 110. 

Sileno, sátiro viejo, ayo de Dionysos, que en Los Césare1J, de Ju
liano, hace el papel de gracioso, divirtiendo a los dioses con sus 
intencionadas pullas; págs. 1Q01 101 1 1061 107, 108, 109, 111

1 
112

1 

113, 114, 125, 126, 128, 129, 130, 131 y 132. • 
Simónides, poeta .Y filósofo de Ceos, que alg'll:nos colocan entre los 

siete sabios de Grecia; pág. 208. . 
Siro (Alejandro el), sabrenombre con que Juliano designa en J_,os 

Césares a Alejandro Sevel'01 por ser natural de Siria; pág. 110. 
Sócrates, filósofo griego, maestro de Platón, que recogió sus doc

trinas en sus famosos Diátogo1J, págs. 33, 43, 841 112, 157, 219
1 

234 
y 272. 

Sofronisco (El hijo de), Sócrates; pág. 43. 
Solón, legislador de los atenienses; págs. 32 y 41. 
Sopatros, alumno de Jámblico; págs. 213, 229, 230 y 250. 
Si"'ra, retórico, que se dice correglale los discursos al emperador 

Trajano; pág. 125. · 
Sylosóti, hermano de Policrates, tirano de Samos, el cual, no sien

do aún rey Darlo, el hijo de Histaspes, regalóle cierto manto 
que aquél codiciaba, recibiendo de él, en cambio, al subir al 
tro'no, el dominio tiránico sobre la isla; pág. 215. ' 

T 

Tamiras (El tracio). Quiso competir con las musas en el can~o y 
· tuvo · desastrada muerte; pág. 232. 
'.l'auro (El tnoJ&te), sito en el Asia Menor, entre Ja Cili.c!a y Ja Ca

padoqia; págs, 70 y 272. 
Tebas, ciudad de Grecia, capital de Beocia; págs. 93 y 208. 
Telémll;CO, personaje de la Odi1'13a, hijo del prudente Ulises y de 

la ti.el P~nélope; págs. 188, 218 y 225. 
Temístocles, general ateniense, bajo cuya conducta vencieron los 

griegos a los persas ~n la batalla naval de Salamina; pág. 52. 
Tempe, valle de Tesalia, muy ponderado por los poetas l causa 

de su. amenidad; pág. 272. 
Teófilo, el estratopedarca. Comprueba la subida de las aguas del 

Nilo; pág. 23-l. ; 



'l 

ÍNDICE DE NOMBRES 305 

Teofraato, ftl6sofo, discipulo y sucesor de Aristóteles; págs. 167 
y 20,, 

Tereo, rey de los tracios; pág. 249. 
Termópilas, desfiladero formado por el monte Ata y el mar, que 

por la parte de Tesalia servfa de puerta a Grecia; pág. 272. 
Tualia, comarca al Norte de Grecia; pág. 212. 
Teseo, rey de Atenas, hijo de Egeo y de Etra, cuya figura ha en· 

grandecido la fábula; pág. 233. 
Teyo (El lirico). Anacreonte, llamado asi por ser natural de Teo 

ciudad de Jonia. Que deseó cambiarse en pájaro; pag. 198. ' 
Theognldea, poeta griego, que floreció, segó.o algunos, en la 68. ª 

Olimpiada; pág. 163. 
Thrasilo, nombre de un amigo del emperador Tiberio; pág. 44. 
Thurienae (El historiador); Herodoto de Halicarnaso. Juliano, Jo 

mismo que Aristóteles en su Retórica, le Jlama asf por s u larga 
residencia en Thurium, ciudad de Italia, donde acabó sus dfas; 
pág. 201. 

Tiberio, segundo emperador romano, hijo adoptivo de Augusto; 
págs. «y 107. 

Ti.feo, fabuloso gigante de cien cabezas, al que di6 muerte Jove; 
pág. 207, 

Tito, bostrense que, en unión de su clero, envió una apología a 
Juliano; pág. 2-18. 

Titón, hijo de Laomedonte, rey de Troya, y esposo de la Aurora, 
en quien hubo a Memnón; pág. 256. 

Tracia, región de Europa, limltrofe de Macedonia; págs. 171, 249 

y 250. 
Trajano, emperador romano, que mereció los sobrenombres de 

Óptimo y Padre de la Patria; págs. 125, 127 y J 33. 
Troya, región del Asia Menor, donde se alzaba la famosa Ilión, 

combatida por los griegos y tomada al fin, después de un ase
dio que duró diez afios; pág. 220. 

Tucididu, historiador griego del siglo v antes de Jesucristo, que 
escribió la Historia de la guerra del Peloponeso; pág. 23!. 

u 

Ullaea, hijo de Laertes y de Autolya, cuyo accidentado retorno a 
la Isla de Itaca, su patria,. con•umada la guerra de Trnya . cons
tituye el argumento de la Odisea; págs. 18-l, 189, 217 y 250. 
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V 

Vespasiano, emperador romano, célebre por su moderación 1 pru

dencia¡ pág. 109. 
Vero Lucio, César romano, que Marco Aurelio asoció al Imperio; 

pág. 103. 
Viena, capital de Austria; pág. 66. 

z 

Zamolaiides, ft16sofo de raza gética, dlsclpulo y siervo de Pitágo
raa, que a su muerte fué tenido por dios; pág. 107. 

Zenón, filósofo griego, fundador de la secta estoica; págs. 90 y 107, 
Zenón, nombre de un médico de Alejandro, cuya ciencia pondera 

grandemente Juliano; págs. 237 y 238. 
Zeus o Júpitef', padre de los dioses en la teogonla griega; págs •. u, 

6t, 67, 68, so, 81, 101, 105, 106, 109, 111, 161, 170, 186, 193, 202, 
:.1105, 207, 208, 212, 218, 219, 227, 24.2, 249 y 257. 
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