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o te enseñaré todo lo que el universo tiene de más bello y de más raro y lo que
hay de notable en la antigüedad. Adornaré tu
alma de las virtudes más estimables: la modestia,
la justicia, la piedad, la dulzura, la equidad, la
prudencia, la paciencia y el amor a la honradez,
porque estas son las verdaderas galas del alma...
Yo haré marchar la fama delante de ti. De todas
partes te vendrán a contultar como un oráculo,
y serás respetado de todo el mundo. Hasta te
daré la inmortalidad, tan alabada, y te haré vivir eternamente en la memoria de los hombres.
Considera que sólo por mi mediación Eschines
y Demóstenes han logrado ser admirados por todos los siglos. Sócrates, que al principio se había
dedicado a la Escultura, m i rival, en el momento en que me conoció, hubo de abandonarla por
mí. ¿Ha tenido motivo para arrepentirse?
¿Abandonarás tú tantos honores, riquezas y eré-
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dito por seguir a una pobre desconocida, que,
con el martillo y el cincel en la mano, no tiene
ú n o esos viles instrumentos que ofrecerte?
Quien se ve obligado a trabajar con sus monos para vivir, ¿pensará mejor en pulir un mórmol que en pulir su espíritu?..,'*
Un hombre a quien en sueños se le aparece
la diosa Literatura y le dice estas palabras, tiene
ya trazado su camino.
Su padre, un intuitivo proletario; había descubierto en Luciano un artista, y lo dedicó a la
Escultura. Cuando lo veía arrancar la cera de las
tablillas, que debía hollar el estilo, y modelar
con ella figuras de hombres y de animales, pen*
só en Fidias y púsolo bajo su advocación; pero
el mármol no fué tan dócil para el niño escultor
como lo había sido la cera, y se quebró a la primera acometida de su cincel.
Huyó a causa de esto de los talleres de su tío,
en donde hacía el aprendizaje. Vagó, sin atreverse a volver a la casa paterna, y acaso su estómago vacío entretúvose en crear la quimera que
le marcó el rumbo de su vida. Si hubiese conocido la mixtura de cebollas y miel, inventada
por Epiménides como receta contra el hambre,
tal vez su actividad, por entonces potencial, se
malograra*
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No consta en dónde se hizo abogado, ni junto
a quién; pero sí se sabe que lo fué y que de esta
profesión derivó, además, a la Filosofía y a la
Elocuencia. Y a entonces era el Derecho Humanidades, aun cuando así no se le llamara hasta
doce siglos después; y quien sabe Humanidades
puede, sin esfuerzo, ser abogado, filósofo, orador y poeta.
Hace destacar sus múltiples talentos en Antioquía, en lonia, en las Galias, en Italia y, sobre todo, en Atenas. E n esta ciudad gloriosa, el
ministerio de la Enseñanza hacía ricos a sus profesores. A l través de sus escritos se ve a Luciano
vivir satisfecho del medio. Se nace elegante;
pero la elegancia natural la subliman las riquezas. Ha llegado a la posteridad como el más elegante de los escritores antiguos,
Marco Aurelio, que acaba de heredar a Trojano, quiere hacer honor a sus méritos, y lo nombra secretario del nuevo prefecto que envía a
Egipto. F u é Luciano aventurero y bohemio en
tu juventud, y en su madurez esta correría le
seduce. E n nuevas tierras encontrará nuevas luces y nuevos colores para sus concepciones artísticas.
Escribe con la máxima sencillez; la broma y
el chiste brotan de su pluma, como de la prima-
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vera las flores. Conoce todas las religiones y íodas las filosofías, y ninguna toma en serio. E s
el ascendiente legítimo y directo de Rabelais y
de Voltaire.
Como forma literaria, prefiere el diálogo arístofanesco: pero sin énfasis. Sus diálogos son verdaderos cuadros de costumbres, sobre los que
te puede reconstruir certeramente la vida de su
siglo, como las comedias de Terencio han prestado mejores servicios a la Historia que los Anaíes y las Crónicas.
A veces se excede en la burla; a veces trastrueca la cita erudita; pero estos defectos son
enfermedades de rico, como la gota, y en su tránsito a la inmortalidad, no le han opuesto el menor obstáculo.
No está claro si como detractor o como apologista. Suidas dice que murió despedazado por
los perros, en castigo de sus irónicas censuras
contra la religión cristiana. Suidas falta a la verdad. Luciano murió de edad avanzadísima, bajo
el imperio de Commodo, en su lecho de tallada
encina, bajo mantas de lana finísima que dieron
los corderos de Scitia y entre colgaduras de seda
oriental.
Cristo, que murió ciento veinticinco años antes de nacer Luciano, hubiera aceptado su moral
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y suscrito sus doctrinas contra el orgullo, la ¿mpostura, la relajación, la hipocresía y la embriaguez.
E . B. H.

LOS

AMORES

(Nota

1)

LTCINUS y TTIEOMNESTES

L

TCINUS.—Desde esta mañana, mi querido
Theomnestes, tus alegres discursos sobre el
amor entretienen agradablemente mis oídos fatigados por asuntos serios y continuos; te aseguro
que sentía la más viva necesidad de una diversión semejante en el momento en que con tanta
oportunidad me ha llegado la gracia de tus buenas palabras. Nuestro espíritu es demasiado débil
para sostenerse en una aplicación sin descanso,
Y los trabajos serios y las reflexiones profundas
piden que de cuando en cuando se loa interrumpa para entregarse al placer. E l encanto y la
dulzura de tus historias, un poco libertinas, me
divierten de tal modo desde el amanecer, que
falta muy poco para que yo me crea un Arístides
encantado con las fábulas milesias (Nota 2).
Unicamente me disgusta, y te lo juro por tus
amores razonablemente amplios y prolijós, el
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que hayas terminado el relato. Sin embargo, si
crees que me engaño, si algún amor por un muchacho o por una mujer se ha deslizado en tu
corazón, en el nombre de la propia Venus te
íuplico que lo recuerdes. Por otra paite, hoy celebramos una fiesta de las más solemnes: sacrificamos a Hércules, y tú no ignoras lo devoto
que este dios era de los placeres de Venus, por
lo que me parece que semejantes discursos han
de ser para él víctimas muy agradables.
THEOMNESTES.—Contarías más fácilmente, mi
querido Lycinus, las olas del mar y loe copos de
la nieve que cae del cielo, que el número de mis
amores. Creo que he vaciado totalmente su carcaj; y cuando quiera el diosecillo volar hacia
otro, éste reirá de ver sus manos desarmadas.
Desde el instante en que salí de la infancia para
ser incluido entre los adolescentes, me paseo de
amor en amor. Se suceden sin interrupción, y
no ha concluido el primero cuando ya ha nacido
un segundo. Son, a mi parecer, como las cabezas
siempre renacientes y cada día más entrelazadas
de la hidra de Lerne. Las llamas de Bolas no
podrían librarme, puesto que el fuego no se extingue con fuego. Y o no sé qué húmedo ardor
reside constantemente en mis ojos, y, sin llegar
nunca a verse satisfechos, atraen a toda clase de
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bellezas. Veinte veces he sospechado que éste
fuera un efecto del enojo de Venus; pero yo no
soy una de las hijas del Sol (Nota 3), ni jamás
he cometido el crimen de las mujeres de Lemnos (Nota 4), ni tengo el orgullo salvaje de
Hipólito; así, no sé cómo he podido encender
la cólera implacable de esta diosa.
LTCINUS.—Acaba, Theomnestes, con esa afectación, que no puedo aguantarte. ¿Te vas a disgustar de que la suerte te haya dado en patrimonio semejante género de vida? ¿Te parece
duro vivir en la compañía de las mujeres más
bellas y entre muchachos que están en la flor
de su belleza? ¡Ah, sin duda te será preciso returrir a cualquier sacrificio expiatorio para librarte de una enfermedad tan grave I T u estado
es realmente peligroso. Pero deja la ironía y
créeme: reconoce tu propia felicidad, y agradece
al destino el que no te haya destinado a la agricultura, enemiga de la propiedad; ni al comercio, que nos expone a carreras fatigosas; ni a la
milicia, en la que se vive de continuo sobre las
armas. Los ejercicios untuosos del gimnasio son,
por el contrario, tu ocupación única. Una túnica
elegante cae voluptuosamente hasta tus pies. T u
solo cuidado es el de arreglar tu cabellera dispersa. Hasta el tormento de las pasiones amoro-
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gas está lleno de encantos y el placer te hace
sentir sus agradables mordiscos. Después de una
tentativa concibes una dulce esperanza, y si no
obtienes favores, al menos gozas de tus propios
Ceseos, de forma que el presente y el porvenir
te ofrecen igual voluptuosidad. Hace u n momento, cuando me hacías la lista de todas las bellezas que has amado desde tu primera juventud
(enumeración comparable al catálogo de Hesíodo (Nota 5), tus ojos estaban húmedos de voluptuosidad; tu voz se dulcificaba cerno la de la
hija de Lycambo; se veí a claramente en tus gestos y en tu prestancia que el recuerdo de tus
amores no te es menos querido que tus amores
mismos. Vamos, si te queda todavía algo que
contarme de tu navegación realizada bajo los
auspicios de Venus, no me lo ocultes más tiempo
y haz con ello un completo sacrificio a Hércules (Nota 6).
THEOMNESTES.—Este dios, Lycinus, es muy
voraz, y de él se dice que no le complacen las
víctimas que sólo dan humo. Puestí* que hemos
resuelto celebrar su fiesta anual con discursos,
temo que mis relatos, que duran ya desde esta
mañana, sólo podrán engendrar cansancio si los
prolongo por más tiempo. E s preciso que tu Musa, a su vez, abandonan ío sus ociiuauones habi-
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tualeg, se acomode a nuestros juegos y pase ale- ,
gremente la jornada en honor del dios. Quiero
oue seas hoy el árbitro de una cuestión importante. Ninguna inclinación te noto por una de
las dos pasiones; dime, pues, como juez equitativo, a quiénes estimas más, si a los philopedos
o a los que se complacen en el comercio con las
mujeres. E n cuando a raí, que siento a la vez
las dos llamas, te diré que vivo en un equilibrio
perfecto, semejante a una balanza que tuviese
nivelados sus dos platillos. Pero tú, sin interés
en la causa, guiado únicamente per la razón,
puedes, como juez íntegro, sentenciar en favor
del mejor partido. Vamos, querido m/o, despójate de toda hipocresía, y di cuál es el relato de
mis amores que más te ha complacido.
LTCINUS.—¿Crees tú, amigo Theomnestes, que
esta cuestión se puede resolver jugando? No hay
otra más grave. Hace poco tiempo intenté resolverla, y me convencí de lo seria que es; después
he oído a dos hombres que la trataban con calor
en una disputa. Recuerdo todavía »us discursos,
que no se diferenciaban de sus pasiones, porque
ellos no tenían, como tú, ese dichoso temple de
alma que determina el que, invencible para el
sueño, puedas ganarte un doble salario:
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Uno apacentando bueyes, y el otro, cameros.
( Odisea.)

E l primero de aquellos hopibres cifraba en la
Filopedia su voiuptuosíuad suprema, y miraba
el amor por una mujer como un golfo sin salida.
E l otro, casto en cuanto al amor masculino, sentíase apasionado hasta el furor por las mujeres.
Tomáronme como juez de su disputa, nacida de
sus gustos opuestos, y no puedo explicarte el exiremo placer que yo sentí al escucharlos; la huella de sus discursos estoy por decir que aún está
impresa en mis oídos, «.-omo si acabaran de ser
pronunciados, y para que nada tangas» que reprocharme, voy a referirte con exactitud lo que
escuché del uno y del otro. }
THEOMNESTES.—Voy a levantarme para sentarme frente a ti,
Esperando (íue Aijuiles haya puesto fin a sus cantos.
(Uiada.)

Continúa celebrando con una dulce melodía
la antigua gloria de esta disputa sobre el amor.
LYCINÜS.—Había formado el propósito de embarcarme para Italia, y tenía dispuesto uno de
esos ligeros bajeles de dos remos de los que usan
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los liburnianos, pueblo que liabita en el golfo
Jónico. Después de haber adorado los dioses del
país y suplicado a Júpiter hospitalario que secundase con mano propicia esta expedición, descendí de la ciudad al borde del mar en un carro
tirado por muías. Me despedí de los que me habían acompañado (una multitud de sabios con
los que acostumbraba a reunirme, y rae abandonaban con pena después de haberme acompañado hasta la ribera). Subí al barco, y me senté en
la popa, junto al piloto. Bien pronto los esfuerzos de los remeros nos alejaron de la tierra; un
viento favorable hinchaba las ondas; enderezan
el mástil, sujetan la antena y despliegan las velas arrolladas confusamente sobre las cuerdas;
las llena el viento, y volamos con la rapidez de
un relámpago; las olas tiemblan y hacen espuma bajo la proa que las rompe. E s inútil el que
alargue más mi relato con el detalle de todos los
sucesos serios o risibles que nos acaecieron durante el curso de la navegación. Te diré únicamente que, después de haber salvado las costas
de la Cilicia, entramos en el golfo Je Panphilia,
pasando en seguida, y no sin trabajo, las islas
Chelidonias, límite de la antigua Grecia, y descansamos en cada una de las principales ciudades de Lycia, en donde nos deleitaion con las
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fábulas que nos contaban, pues ya estas ciudades ningún resto conservan de su antiguo esplendor. Después tocamos en Rodas, ciudad consagrada al sol, y allí resolvimos interrumpir nuestra navegación, que, hasta entonce», había sido
continua. Los remeros arrastraron el navio sobre la arena, y junto a él levantaron sus tiendas.
Yo me fui tranquilameníe a alojar en una hospe-^
Jería que me había hecho preparar frente al
templo de Baco. A l pasear por la ciudad me sentía lleno de un extremo placer; Rodas, por su
belleza, es verdaderamente digna del dios que la
protege. Avancé bajo el pórtico del templo y di
la vuelta contemplando aquellos cuadros, cuya
vista agradabilísima recordaba a mi espíritu las
fábulas heroicas. Dos o tres personas que habían
acudido a mí, me explicaron sus temas por un
modesto salario; pero yo, en su mayor parte, ya
los había comprendido.
Satisfecha mi curiosidad y cuan Jo ya pensaba
en marchar a mi hospedería, vino a ofrecérseme
el placer más halagüeño de que pueda gustar
un hombre en país extranjero. Encontré dos
amigos que lo eran desda hacía mucho tiempo;
creo que tampoco son para ti desconocidos, pues
me parece que los has visto con frecuencia en
Atenas y en mi casa. Uno era Char'clés de Co-
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rinto, joven cuya belleza natural se muestra realzada por un tocado escogido, lo quo anuncia su
extremo deseo de agradí r a las damaf. L e acompañaba Callicrátidas el Ateniense; t í conoces a
este hombre, sencillo en su exterior, que es el
jefe de nuestros oradores políticos y el primero
de nuestros maestros de elocuencia, y, además,
muy apasionado por los ejercicios Jei gimnasio;
pero menos, a mi juicio, por amor & la palestra
que por la pasión que siente hacia los muchachos, pasión que le domina y se mezcla en él
con el odio hacia el sexo femenino, lo que Iq
hace con frecuencia prorrumpir en imprecaciones contra Prometeo.
Tan pronto como de lejos me \ieron, uno y
otro corrieron a mi encuentro Heno» de alegría.
Después de habernos saludado como se acostumbra en semejantes casos, cada uno de ellos me
invitó a ir a su casa, y se disputaron con gran viveza el placer de recibirme en ella. A l advertirlo, les dije: "Para terminar vuestra disputa, Callicrátidas y Chariclés, lo mejor será que hoy
vengáis los dos conmigo, y en los días sucesivos,
porque voy a pasar aquí tres o cuatro, me obsequiaréis cada uno a vuestra vez; la suerte determinará quién debe comenzar."
Quedamos de acuerdo y aquel día los obse-
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quié. A l siguiente encargóse de mí Callicrátidas,
y al otro, Chariclés. Durante el festín advertí en
cada uno de mis huéspedes las pruebas inequívocas de su pasión. E l Ateniente sólo estaba servido por muchachos de una belleza exquisita;
ninguno de sus esclavos tenía barba, pues sólo
permanecían en su casa hasta el momento en el
que comenzaba a sombreárseles el mentón, y en
cuanto un ligero vello 4c mostraba en sus mejillas enviábalos al Atica para que cuidasen de sus
campos.
Chariclés, por el contrario, estaba rodeado de
un coro de danzarinas j de músicas; su casa se
veía llena de mujeres, como las fiestas Theemophorias (Nota 7). Allí no se encontraba un hombre, ni su sombra, excepción hecha de algún
niño o de algún viejo rocinero, cuya avanzada
edad excluía los celos y las sospechas.
Los indicios, como he dicho, eran suficientes
para comprobar las inclinaciones da aquellos dos
hombres. Con frecuencia se entregaban, con motivo de la diferencia de sus gustos, a ligeras
escaramuzas, que sólo duraban un instante,
porque yo me .cuidaba de poner fin a la discusión.
Cuando llegó el tiempo de volverme a la mar,
los dos quisieron acompañarme. Uno y otro ha-
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Lían formado, como yo, el propósito de viajar
por Italia.
Resolvimos descansar en el puerto de Cnide (Nota 8) ; deseábamos ver el templo a la famosa estatua de Venus, obra del elegante cincel
de Praxiteles, llena de gracias y de venustidad.
Una calma deliciosa, que hizo surgir la diosa,
pues, sin duda, conducía nuestro navio, nos llevó
dulcemente hasta la plaza. Dejé a ini^ eompañejos el cuidado de los preparativos ordinarios, y
tomando con cada mano mis pareja-? amorosas,
recorrí Cnide riendo con toda mi alma de las
íiguras lascivas de barro cocido que allí se encuentra a cada paso (Nota 9), lo que no es sorprendente en una ciudad consagra Ja a Venus.
Visitamos primeramente el pórtico de Sostrates (Nota 10) y todos los lugares que podían
proporcionarnos alguna diversión. Fuimos después al templo de Venus, en el que entramos
Chariclés y yo con gran placer, mientras Callicrátidas parecía hacerlo con gran di» gusto; este
espectáculo le parecía que le obligaba a tener
en mucho a la mujer. Creo que de buena gana
hubiera cambiado la Venus de Cnide por el Cupido de Thespies (Nota 11),
Apenas hubimos entrado en la primera estancia cuando ya sentimos el dulce aliento de los
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céfiros amorosos. E l suelo del patio no es, ni
mucho menos, estéril ni está empeJvado; en él
abundan, como es natural en un lugar consagrado a Venus, las producciones agradables. Los árboles que elevan hasta el cielo su cabeza frondosa proporcionan, bajo su espeso ramaje, un
ambiente delicioso que esparce un swave olor.
Allí el mirto cargado de frutos ostenta un follaje
abundante; la presencia de su diosi le da un vigor nuevo. Los demás árboles, comu envidiosos
unos de otros, despliegan todas las bellezas que
de la naturaleza recibieron. Jamás sus hojas se
ven marchitas por el tiempo; un verdor eterno
brilla en sus tiernas ramas, siempre hinchadas
de savia. Algunos no producen fruto; pero están
lecompensados con una belleza particular. E l ciprés y el plátano se elevan sobre todos, y entre
ellos el laurel, que en otio tiempo huía de Venus, viene ahora a buscar un asilo jnnto a ella.
L a yedra amorosa trepa alrededor de los árboles, y los abraza. Las viñas entrelazan sus sarmientos vestidos de hoj.i« y cargado* de racimos,
porque Venus cuando está unida con Baco tiene
mayor voluptuosidad. Debemos ligar los placeles que el uno y la otra nos brindati; separados
halagan menos nuestros sentidos. E n los sitios en
donde el bosque hace 1% sombra m í ' espesa, le-
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ohos de verdura ofrecen un dulce repoío a quienes se determinen a celebrar allí un festín. Los
ciudadanos distinguidos van allí alcanas veces,
y el pueblo acude en multitud los días de fiesta
para celebrar allí los dulces misterios de Venus.
Cuando hubimos gustado suficiciitemente el
placer de aquella umbría, entramos en el templo. L a diosa ocupa el punto más céntrico; es
una estatua de mármol de Paros, de la más perfecta belleza. Su boca, entreabierta, expresa una
graciosísima sonrisa; ningún velo oculta sus encantos; está enteramente desnuda, pero una de
sus manos tapa furtivamente su pudor (Nota 12).
E l talento del artista se muestra aquí con tanta
intensidad que el mármol, naturalmente duro y
fuerte, parece ablandarse para formar sus miembros delicados. Ante su vista, Chariclés, transportado por una especie de furor, ro pudo abstenerse de gritar: "jOh, Marte, el más feliz entre todos los dioses, por haber sido t-ncadenado
por Venus!"
A l decir esto se acercó a la estatua, cerró los
iabios, alargó el cuello cuanto pudo y le dió un
beso.
Callicrátidas guardaba un profundo silencio;
m admiración estaba reconcentrada.
Tiene el templo una segunda puerta, que se
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abre a los que quieren examinar la diosa con
mayor atención, verla de espalda y no dejar de
admirar ninguno de sus encantos. Fácilmente se
puede contemplar su belleza posterior con sólo
pasar por esta puerta. Como nuestro propósito
ora el de examinar completamente a la diosa,
dimos la vuelta al recinto. Una mujer a quien
estaba confiada la custodia de las llaves, nos
abrió la puerta, y un súbito asombro se apoderó
de nosotros a la vista de tanta belleza.
E l ateniense, que hasta entonces la había mirado con frialdad, al contemplar aquellas partes
de la diosa tan conformes con su gusto gritó
con un entusiasmo mucho más vehemente que
el de Chariclés: "¡Oh, Hércules, qué espalda
tan bien proporcionada! ¡Qué agradable presa
ofrecen estos carnosos flancos! ¡ Con qué gracia se redondean las carnes de estos muslos! No
son demasiado gruesos ni se extienden secamente sobre la osamenta, sino que se reparten
con una excesiva armonía. ¿Quién podría expresar cómo sonríen esos dos hoyuelos tan agradables que tiene en los ríñones? ¡Qué bien perfilada está esta nalga! ¡Qué felizmente interpretada está esta pierna, que se prolonga casi
en línea recta hasta el talón! Se parece al Ganímedes que en los cielos escancia el dulce néc-
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tar a Júpiter, porque a mí no me gustaría recibirlo de la mano de Hebe."
Ante esta exclamación apasionada de Callicrátidas, faltó poco para que Chariclés quedara inmóvil, y sus ojos, húmedos de voluptuosidad, dejaron escapar algunas lágrimas.
Cuando nuestra admiración satisfecha se tranquilizó un poco, observamos una mancha sobre
uno de los muslos de la bella estatua. L a blancura resplandeciente del mármol hacía destacar
este defecto. A l principio supuse lógicamente
que aquello fuera natural de la piedra, puesto
que las más bellas tienen siempre algún defecto
y con frecuencia un accidente les impide ser de
una belleza perfecta. E n ello, además, admiraba
el arte de Praxiteles, que había sabido hacer
que cayese esta deformidad del mármol en el
sitio menos visible; pero la Necora (Nota 13)
que nos acompañaba nos desengañó al contarnos una historia increíble y en verdad sorprendente.
"Un joven de distinguida familia—nos dijo—,
cuyo crimen impone el que se calle su nombre,
venía con frecuencia a este templo. Poseído por
algún genio del mal, enamoróse perdidamente
de la diosa. Pasaba aquí jornadas enteras, y al
principio se atribuyó su proceder a una supera-
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ticiosa veneración. Llegaba al rayar el alba, y
no volvía a su casa, y esto muy a disgusto suyo,
hasta después de puesto el sol. Permanecía el
día entero frente a la estatua, con la vista fija
en ella, murmurando por lo bajo no sé qué ternuras y dirigiéndole furtivamente quejas amorosas. Quería adivinar por la suerte la suerte de
su pasión, y, al efecto, colocaba sobre una mesa
cuatro tabas de cabrito de Libya y las hacía rodar con los ojos fijos en Venus. Si, por un golpe
feliz (Nota 14), ninguna taba caía en la misma
postura, adoraba entonces a la diosa y se envanecía de que iba a gozar pronto del objeto de
su pasión; si, por el contrario, como de ordinario sucede, jugaba con desgracia y las tabas caían
en posturas de desventaja, se enfurecía y lanzaba imprecaciones contra Cnide entera, imaginando haber caído en una desgracia horrible
y sin remedio. Momentos después intentaba con
otro golpe corregir su infortunio. Y a su pasión,
cada vez más irritada, le había inducido a grabar testimonios sobre todos los muros, y la corteza delicada de cada árbol daba fe de la belleza de Venus. (Nota 15.) Honraba a Praxiteles como al propio Júpiter; cuanto poseía de
precioso ofrendábalo a la estatua; al fin, la violencia de su pasión degeneró en frenesí y su
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audacia le proporcionó el medio de satisfacerla.
Un día, al ponerse el sol, sin que los que estaban
en el templo lo advirtiesen, se deslizó por detrás de la puerta, y, ocultándose en el sitio más
recatado, permaneció allí sin hacer el menor
movimiento y conteniendo la respiración. Las
sacerdotisas, según costumbre, cerraron la puerta, dejando, sin advertirlo, al nuevo Anchises
encerrado en el templo. ¿Habrá necesidad de
que yo os describa el crimen que aquella noche
vió perpetrar? A la mañana siguiente se descubrieron las huellas de sus contactos amorosos, y
la diosa ostentaba esta mancha como un testimonio del ultraje recibido. A partir de aquel momento desapareció el joven, y es fama que se
precipitó contra las rocas o se arrojó al mar."
Hablaba todavía la sacerdotisa, cuando Chariclés la interrumpió con esta exclamación:
"¡Una mujer se hace amar hasta cuando es de
piedra! ¿Qué sucedería si viésemos viva una
belleza tan perfecta? ¿No preferiríamos una
sola de sus noches al cetro de Júpiter?"
Callicrátidas le respondió, sonriente: "Todavía no sabemos, Chariclés, si en llegando a Thespia nos contarán una serie de historias parecidas; mientras tanto aquí hay una prueba manifiesta contra esta Venus tan querida de ti.
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—¿Cómo?
—Este joven enamorado tenía el espacio de
una noche entera y plena libertad para satisfacer su pasión; sin embargo, se aproximó a la
estatua a la manera de los íilopedos, y no buscó
la hembra por delante.
Estos y otros discursos parecidos, lanzados al
azar y sin orden, excitaron entre los dos amigos
una disputa tan viva que, para apaciguarlos,
me vi obligado a decirles:
— E s preciso, amigos míos, que tratéis con
más orden esta cuestión; las gentes instruidas
deben poner método en sus discursos. Acabad,
pues, con una disputa que al no estar condicionada jamás concluiría, y siempre será mejor
que cada uno de vosotros sostenga su opinión
alternativamente. Todavía no es hora de volver
al barco; aprovechemos este espacio para entregarnos a la alegría y a un examen que puede
proporcionarnos alguna utilidad y mucho placer. E n consecuencia, salgamos de este templo
y (vamos a sentarnos en alguna de las salas de
fiestas; allí podremos cómodamente escuchar y
decir lo que nos plazca; pero tened presente
que el que quede hoy vencido no debe volver
a la carga con el mismo tema.
Aprobada mi propuesta, salimos; yo, muy
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con aire soñador y revolviendo en su espíritu
rail reflexiones profundas, como si se tratara
de discutir el derecho de dirigir la pompa fúnebre de Platea (Nota 16). Cuando llegamos
a un espacio cubierto, en donde había una sombra espesa y apropiada para descansar, porque
estábamos en verano, les dije:
—He aquí un lugar muy agradable; las cigarras, desde lo alto de los árboles, nos hacen
escuchar sus cantos melodiosos.
Dicho esto, me senté entre los dos antagonistas, con el rostro severo de un juez y procurando dar a mis cejas toda la gravedad de un senador de la Heliea. Les propuse echar a suertes
quién hablaría primero, y le tocó a Chariclés,
con lo que le ordené que comenzara su discurso.
Se pasó la mano por el rostro, y después de un
instante de silencio, comenzó en estos términos:
— ¡ O h , Venus, mi soberana! A ti te invoca mi
ruego. Ven a prestarme tu socorro, puesto que
voy a defender tus derechos. Todo adquiere una
perfección suprema en cuanto esparces algunas
gotas de esa persuasión que te es peculiar. Los
discursos que tienen el amor por tema necesitan, imprescindiblemente, de tu presencia. T ú
eres la verdadera madre de ellos. ¡Mujer! Ven

3--»

É. BARRIOBERO

Y

HERRÁN

a defender la causa de las mujeres y concede a
los hombres la gracia de que quieran permanecer en el sexo que la naturaleza les dio. A l comenzar este discurso tomo por testigo de la verdad de mis sentimientos a la madre de todos los
seres, la primera fuente de toda generación;
me refiero a la santa naturaleza de e^te universo,
que, al reunir y consolidar los elementos del
mundo: aire, fuego, tierra y agua, ha dado, con
su mezcla, la vida a todo lo que palpita. Sabía
ella que nosotros somos un compuesto de materia perecedera, que el destino ha encerrado
en límites estrechos el tiempo que para existir
concede a cada individuo; en consecuencia, ha
determinado de suerte que la muerte de uno sea
la causa del nacimiento de otro, con el fin del
que por una sucesión continua vivamos eternamente. Pero como no era posible que de un
solo ser naciera alguna cosa, ha formado en
cada especie dos sexos diferentes: el macho, al
que ha dado el poder de engendrar, y la hembra, a quien ha concedido ser depositaría del
tesoro precioso de la generación. Inspira a los
dos una inclinación recíproca y los une bajo el
yugo sagrado de la necesidad, y ordena a cada
uno que permanezca en el límite del deber que
le ha impuesto la naturaleza; prohibe a la mu-
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jer asumir las facultades del hombre y a éste
degradarse para usurpar las funciones de la
hembra. A l seguir esta ley sabia, la unión de
los seres humanos ha conservado hasta hoy la
raza por inmortales sucesiones. Ninguno de nosotros puede envanecerse de haber sido producido por un hombre sólo; pero dos nombres respetables obtienen igualmente nuestros homenajes: reverenciamos igualmente a una madre que
a un padre.
Cuando, cerca todavía de su origen, los hombres pensaban como héroes, respetaban la virtud que nos aproxima a los dioses, obedecían a
las leyes de la naturaleza y, uniéndose con mujeres de una edad proporcionada, engendraban
hijos virtuosos, que, a su vez, debían producirlos
semejantes. Pero no tardaron a degenerar de
esta nobleza de sentimientos, y descendieron
poco a poco al golfo de las voluptuosidades, en
el que comenzaron a trazar nuevas rutas, con la
esperanza de encontrar nuevos placeres. Muy
pronto la lujuria se atrevió a todo y violó l a
misma naturaleza. E l primer hombre que lanzó
sobre sus semejantes, como sobre una mujer,
una mirada apasionada, empleó, o la violencia
tiránica o una malvada persuasión. Un solo
sexo se reunió en un mismo lecho; dos infames
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amantes se atrevieron a mirarse sin el rubor de
sus actos o de sus complacencias, y sembrando,
como suele decirse, sobre piedras estériles, recibieron, a cambio de una ligera voluptuosidad,
una eterna infamia.
Algunos llevaron la crueldad hasta el punto
de cometer por el hierro sacrilegios contra la
naturaleza, y, al privar a los hombres de su virilidad, buscaban rebasar los límites del placer;
pero estas víctimas infortunadas, por permanecer demasiado tiempo en la infancia, cesan de
ser hombres y se transforman en monstruos ambiguos de una doble naturaleza, que, como no
conservan el sexo en que nacieron, no pueden
obtener el placer que se les quiere dar. L a flor
de la juventud se marchita para ellos antes de
tiempo; se les cuenta casi a la vez entre los niños y entre los ancianos, sin que se pueda señalar en ellos el intervalo de la edad viril. De
esta manera, la detestable lujuria enseña a sus
víctimas a mancharse con todos los crímenes;
imagina sucesivamente mil infames voluptuosidades, y para no ignorar ninguna especie de lascivia se sumerge en ese vicio odioso que el pudor nos prohibe nombrar.
Si todos permanecieran firmemente sometidos
a las leyes que la providencia nos ha prescrito,
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se contentarían con la sociedad de las mujeres
y nuestra vida pura se deslizaría exenta de
todo crimen vergonzoso. Ved cómo los animales, que nada pueden corromper por una
disposición viciosa, observan en toda su pureza la ley natural. Los leones no se abrasan
por los leones; pero en la estación de sus amores. Venus despierta en ellos el deseo de unirse a su hembra. E l toro, conductor de los rebaños, cubre a la vaca; el carnero fecunda a la
oveja, el lobo busca a la loba, el jabalí persigue
con impetuosidad a su hembra; por último, ni
los pájaros que atraviesan el aire con su vuelo,
ni los peces destinados por la naturaleza a nadar en las aguas, ni los cuadrúpedos que viven sobre la tierra, desean una unión contraria
a la naturaleza. Los decretos de la Providencia
entre ellos no sufren infracción, mientras que
vosotros, que os envanecéis de la razón (¡el
hombre es, en verdad, un animal extraño!),
violáis las leyes naturales con un crimen nuevo. ¿Por qué el olvido del pudor os' hace tender un espeso velo sobre vuestra razón? Torcéis
vuestro destino de dos maneras: huís de lo que
debíais perseguir y buscáis aquello de que debierais huir. Si todos los hombres tomasen el
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partido de imitaros, bien pronto no habría de
quedar uno sobre la tierra.
Pero aquí los discípulos de Sócrates hacen
valer una razón admirable, que sorprende los
oídos de los jóvenes poco acostumbrados todavía a los razonamientos justos, pues un espíritu
maduro no podría verse seducido por ellos.
Fingen no amar más que el alma y, como les
da rubor mostrarse enamorados de la belleza
del cuerpo, se llaman a sí mismos amantes de
la virtud. Muchas veces me han dado ganas de
reír estos castos personajes. ¿Cómo se explica,
venerables filósofos, el que hagáis tan poco caso
de un hombre que durante una larga vida dió
pruebas ciertas de su mérito y a cuyas virtudes la vejez y los cabellos blancos llegan a rendir homenaje, mientras que vuestro amor filosófico se enciende con tanta violencia por un
niño en quien la razón apenas ha despertado
y que no puede todavía discernir el partido
que debe tomar? ¿Hay para vosotros una ley
por virtud de la que quien no tenga la belleza
por patrimonio debe ser tratado de malvado y,
por el contrario, se debe alabar todo lo bello
sin ningún otro examen? E n cambio, según Homero, este gran oráculo de la verdad:
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R a r a vez u n m o r t a l r e ú n e juntamente
a t r a c t i v o s de cuerpo y á ^ a c i a s d e l e s p í r i t u .
A cjuien carece de belleza, el cielo le c o r o n a
c o n l o s a t r i b u t o s b r i l l a n t e s de l a e l o c u e n c i a .
T o d o u n pueblo e n c a n t a d o siente e n s u p r e s e n c i a
t r a n s p o r t e s de placer, de a m o r y de respeto.
D e u n amable pudor, las invencibles armas
s u genio parece p r e s t a r encantos.
C u a n d o c a m i n a por l a c i u d a d , se le t o m a por u n dios.

(Odisea.)

Y además:
E l ingenio a l a belleza en nosotros no e s t á u n i d o .

( Odisea.)

E n efecto, el prudente Ulises ha obtenido más
elogios que el bello Nireo. ¿Cómo se explica,
pues, el que nunca vuestro amor se incline ni
a la sabiduría, ni a la justicia, ni a ninguna
de las demás virtudes que ordinariamente acompañan la edad viril, y que, en cambio, la belleza
que resplandece en los niños excite en vosotros
las pasiones más impetuosas? ¿Necesitó Platón
amar a Fedro por haber traicionado a Lysias?
¿Sería lógico enamorarse de la virtud de Alcibíades porque había mutilado las estatuas de
los dioses y porque en medio de una orgía su
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voz indiscreta había revelado los misterios de
Eleusis? ¿Quién se atrevería a declararse su
amante desde que Atenas fué traicionada y Decelia (Nota 17) fortificada y su conducta no
respira más que tiranía? JEn efecto, como dice
el divino Platón, mientras sus mejillas no estuvieron sombreadas de barbas era amable para
todos los ojos; pero cuando ya pasó de la pubertad a la edad viril (edad en la que su razón, hasta entonces imperfecta, había adquirido toda su madurez), todo el mundo le odiaba. ¿Por qué, pues, imponiendo nombres honestos a sentimientos vergonzosos, estos hombres más prendados de la juventud que de la
sabiduría, llaman virtud del alma a lo que no
es sino belleza del cuerpo? Pero por miedo a
que se crea que yo traigo aquí el recuerdo de
estos hombres ilustres, con la intención de hacerlos odiosos, no diré una palabra más.
De estos graves reproches descenderé al examen de la especie de voluptuosidad, que pretendes gustar, Callicrátidas, y voy a probar que
el uso de una mujer es en esto bien preferible
al de un muchacho. Me parece, primeramente,
que cuanto más largo es nuestro goce, resulta
ella más agradable. U n placer demasiado pronto se olvida rápidamente, porque ha cesado
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antes de que se pueda conocerlo, y sólo sumergiéndose en él es cuando resulta delicioso. ¡ Quieran los dioses que la Parca avara hile largo el
espacio de nuestros días! ¡Quieran los dioses
que una salud inalterable llene sin intervalos
nuestra vida y que ninguna pena envenene nuestra alegría! De esta manera, todo el tiempo de
nuestra vida sería una continua fiesta. Pero puesto que la fortuna celosa nos envía una felicidad
tan grande, entre los placeres que nos presenta,
los más agradables para nosotros deben ser los
de mayor duración.
Así, una mujer desde su pubertad hasta la
mitad de su vida y antes de que las últimas
arrugas de la vejez hayan estropeado sus encantos, es un objeto digno de los besos y de
la ternura de los hombres; y cuando ha pasado de la edad de la belleza, su experiencia
puede aún hablar más elocuentemente que los
lindos muchachos. Pero el que se dirige a un joven de veinte años, me parece un corredor de
goces infames que persigue una Venus ambigua.
Los miembros de tal muchacho, formados como
los de un hombre, son robustos y nerviosos;
de delicado que era antes su mentón, se transforma en áspero por la barba que lo adorna,
y sus muslos redondos están erizados de pelos.
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A ti, que tienes experiencia de ello, te dejo
el considerar lo que está más oculto.
Una mujer, por el contrario, brilla en su totalidad por las gracias y por los colores más
atractivos. Los múltiples anillos de los cabellos
que coronan su cabeza, se parecen a los festones de púrpura con que se embellece la flor del
jacinto. Unos, flotan sobre sus hombros poniendo de relieve su resplandeciente blancura; otros,
caen a lo largo de las sienes y de las orejas y son
más suaves qne el apio que crece en nuestras
praderas. Todo el resto de su cuerpo, más compacto que el mármol, reluce con un brillo de
mayor transparencia que el ámbar o el cristal
de Sidón.
Además, entre los placeres, ¿por qué no buscar aquellos que son recíprocos y regocijan por
igual al que los procura y al que los recibe?
E l hombre no se complace en llevar una vida
solitaria como los animales privados, de razón. Ligados, por el contrario, por las relaciones
comunes de la sociedad, encontramos nuestros
placeres más deleitosos y nuestras penas más
ligeras cuando otras personas vienen a compartirlos con nosotros. Por esto se ha instituido
una mesa común y se la coloca para que sea
el centro de reunión de la amistad. Si conce-

LÜCIANO

D E SAÜOSAÍA

41

demos a nuestro estómago log placeres que le
son debidos, no será al beber solos el vino de
Thase ni al llenarnos sin testigos de manjares
suntuosos. Nadie encuentra voluptuosidad si no
la comparte con otro. Comunicando nuestros
placeres se hacen más delicados, y así, el comercio con las mujeres procura el placer recíproco de un goce común, y después de haberse
colmado mutuamene de voluptuosidad, ambos se
retiran igualmente satisfechos; esto, si no aceptamos el juicio de Tiresias, quien ha declarado
que el placer de la mujer es doble que el del
hombre.
Creo que conviene a los que no quieren gozar únicamente para sí mismos, examinar, no
cómo obtendrán una ventaja particular ni de
qué pueden recibir una voluptuosidad completa, sino cómo, compartiendo el placer, podrán
también procurarlo a un semejante. Y esto es
lo que no puede ocurrir con respecto a los muchachos; nadie es tan insensato que lo pretenda.
E l pedófilo gusta o cree gustar de una voluptuosidad perfecta; pero el objeto de su pasión al recibir semejante ultraje no recibe otro
fruto sino un dolor agudo que le hace derramar
lágrimas; y cuando, con el tiempo, la angustia
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se hace menos viva, no le causáis más que importunidad; ni sombra de placer.
Si se permite llevar las cosas más lejos (y
esto debe ser en un lugar consagrado a Venus) , se podrá sentir una gran voluptuosidad
al usar de una mujer como los filópedos usan
de sus jóvenes, y esto es abrir al goce un do'ble camino; pero jamás un hombre podrá proporcionar un placer que únicamente puede conceder la hembra.
Concluyo, pues, que si la mujer puede también agradaros, nunca debemos abstenernos los
unos de los otros, y si el comercio de un hombre con su semejante es honesto, las mujeres
podrán tenerlo también unas con otras. E l nuevo Saturno, legislador de extrañas voluptuosidades, después de haber abierto nuevos caminos a la lubricidad de los hombres, concede a
las mujeres igual licencia. Que a vuestro ejemplo se junten unas con otras; que provistas
de esos instrumentos infames inventados por el
libertinaje, monstruosa imitación hecha para servir a la esterilidad, una mujer abrace a otra mujer como lo haría un hombre. Que esa palabra,
que tan rara vez hiere nuestros oídos y que a
mí me da vergüenza pronunciar, que la obscenidad de nuestras tribaderas triunfe sin pudor;
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que nuestros gineceos sólo estén poblados por
Philenios (Nota 18), que se deshonran recíprocamente con sus amores andróginos. ¡Cuánto
más valdría en todo caso que una mujer impulsada por el furor de su lujuria llegase hasta
desempeñar las funciones de un hombre, que
no el ver a éste degradarse hasta el punto de
desempeñar el papel de una hembra!
Dichas estas palabras con calor y en un tono
elevado, Chariclés calló. Lanzaba miradas terribles y feroces y hubiérase dicho que acababa
de emplear una conjuración expiatoria contra
todos los amores masculinos. Entonces yo dirigí mi mirada al ateniense y le dije con una ligera sonrisa:
— A l sentarme aquí, Callicrátidas, sólo esperaba juzgar una bagatela, una sencilla broma;
pero la vehemencia de Chariclés ha hecho mi
función verdaderamente seria. Se ha apasionado tanto como si hubiese tenido que pleitear
ante el Areópago sobre un homicidio, un incendio o un envenenamiento. Este es el instante,
como ningún otro, de recurrir a la tribuna de
Atenas; haz brillar en tu discurso la elocuencia en Pericles y los rasgos fulminantes de los
diez oradores armados contra Filipo. Acuérdate
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de alguna de aquellas famosas arengas pronunciadas en el Pnyx (Nota 19).
Callicrátidas, después de algunos momentos
de silencio, durante los que se leía en su rostro la agitación de su espíritu, comenzó su réplica en estos términos:
—Si las mujeres tuviesen el derecho de asistir a la asamblea del pueblo, de tomar asiento
en los tribunales y de participar en la administración de los negocios, no dejarían, amigo
Chariclés, de nombrarte presidente o general del
ejército y elevarte en todas las plazas estatuas
de bronce. Si se concediese a las más hábiles de
entre ellas la libertad de hablar en público,
no creo que llegaran a defender su causa con
más calor. Ni Telesilla (Nota 20), que hizo tomar las armas a los lacedemonios contra los spartiatas y cuyo valor hace que se cuente a Marte entre los dioses de las mujeres de Argos, ni
la rubia Safo, la gloria de Lesbos; ni la prudente Thano, hija de Pitágoras, ni acaso Pericles en defensa de Aspasia (Nota 21), hubiesen
hablado con tanta elocuencia. Pero ya que hablaron los hombres en defensa de las mujeres,
hablemos a nuestra vez para la de nuestro sexo.
¡Oh, Venus, dígnate sernos propicia, puesto que
adoramos a tu hijo!
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A l principio, imaginaba que la diferencia que
nos separa no pasaría los límites de la broma;
pero puesto que mi adversario invoca en auxilio
de las mujeres los sutiles razonamientos de la
filosofía, aprovecho con placer esta ocasión para
probarle que el amor masculino es el único que
puede ligar la voluptuosidad con la virtud. Han
tenido a bien los dioses que nos encontremos
sentados a la sombra de este plátano, que con
tanta frecuencia escuchó los discursos de Sócrates y bajo el que Fedro gustaba de un dulce
reposo, como nos cuenta ese divino personaje a
quien las gracias han colmado de sus favores.
Acaso al recuerdo del amable Fedro, como el
fresno de Dodona haga salir de entre sus ramas
una voz profética que bendiga nuestros amores.
Vano deseo, puesto que

L a i n m e n s i d a d de los m a r e s y l a s v a s t a s m o n t a ñ a s
l o s e p a r a n de n o s o t r o s .

(Iliada.)

Pero aunque apartados, por decirlo así, en
una tierra extraña, aunque en medio de Cnide,
cuya presencia favorece a Chariclés, no se me
verá traicionar cobardemente la verdad.
¡A ti sólo te invoco, genio celestial! Ven a
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protegerme con tu presencia, Hierofante de los
dulces misterios de la amistad. Amor, no ese
pérfido niño que los pinceles de los maestros
se divierten en formar, sino aquel que la causa primitiva de toda generación produjo perfecto desde su nacimiento (Nota 22). T ú eres quien
ha revestido ese universo, antes confuso y sin
forma, de todas las bellezas con que hoy brilla.
Tú has desgarrado el caos tenebroso en el que
el mundo estaba sepultado y lo precipitaste en
los profundos abismos del Tártaro,
D o n d e c í e n p u e r t a s de b r o n c e e n c i e r r a n l a s a l i d a .

(lliada.)

La luz de tu antorcha ha disipado la noche
oscura. Todos los seres, todos los que respiran
y todos los que no conocían las dulzuras de la
vida son la obra de tus manos. Pero el más bello de tus presentes es esta unión que has establecido entre los hombres. Por ella enciendes en
nuestros corazones el fuego sagrado de la amistad, con el fin de que educada al abrigo de la
benevolencia, un alma inocente y delicada llegue con mayor seguridad a su madurez.
La necesidad de perpetuar la especie humana
ha hecho recurrir al matrimonio; pero única-
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mente el amor filopédico ejerce un noble imperio sobre el corazón de un filósofo. De todas
las invenciones, las que tienen por objeto lo superfino y la decoración, son más estimadas que
las que son fruto de la necesidad, y lo bello se
coloca por encima de lo necesario.
Cuando el género humano estaba todavía hundido en la ignorancia y oprimido por las necesidades que renacen cada día, no tenía tiempo
de buscar lo mejor. Las circunstancias no le
permitían aún encontrar un género de vida
más delicado. Pero cuando las necesidades más
urgentes fueron satisfechas, el genio de la posteridad, libre ya de las trabas de lo necesario,
se encontró en situación de imaginar alguna
cosa más perfecta; aquí, las artes tuvieron su
origen. Se puede juzgar de la debilidad de sus
comienzos por la perfección que después han
adquirido. Apenas los primeros hombres habían
nacido, cuando ya buscaban un remedio para
el hambre que a diario los atormentaba. Esclavos de una necesidad siempre presente, la indigencia no les permitía escoger el alimento más
delicado; vivían de la primera hierba que el
azar les presentaba; arrancaban raíces sin sabor, o comían, que era lo más frecuente, el fruto de la encina. Algún tiempo después abando-
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naron a los animales estos alimentos insípidos;
la cebada y el trigo atrajeron poco a poco la
atención y los cnidados del labrador, quien había observado que estos granos se renovaban
anualmente. Hoy no hay persona tan insensata
que prefiera una bellota a una espiga.
E n esta primera infancia del mundo, la necesidad de colocarse al abrigo de las injurias
deí tiempo, ¿no hizo imaginar a los hombres la
utilidad de desollar los animales para vestirse
con sus pieles? Evitan el rigor de las heladas
retirándose a los antros de las montañas o refugiándose en los huecos de los árboles. Insensiblemente perfeccionaron estos métodos hasta
llegar a tejer túnicas y construir casas. Las artes
formadas por las lecciones del tiempo, en lugar
de una contextura grosera, produjeron las telas
más ricas y más variadas. E n el lugar de una
humilde cabana se ve elevarse un magnífico palacio decorado con los mármoles más suntuosos.
Se disimula la deformidad de un muro desnudo con las pinturas más brillantes, y cada una
de estas artes, largo tiempo reducida al silencio, sumergida en un profundo olvido, sale al
fin de la oscuridad que la cubría y se eleva poco
a poco al más alto grado de su gloria. Lo que
un artista había inventado lo transmite a su
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sucesor; éste, añadiendo a lo que había aprendido sus propios descubrimientos, eleva su talento a la perfección.
No hay, pues, que esperar de estos tiempos
remotos ningún ejemplo del amor filopédico. E s taba entonces el hombre obligado a unirse a las
mujeres para evitar el que pereciese la especie
humana; pero el fruto de tan diversas invenciones fué esta pasión, que nos inspira la virtud, hacia todo lo que es bello. Debía estallar en
un siglo que ha llevado sus investigaciones a
todos los objetos, con el fin de que la filopedia
naciera bajo los auspicios de la santa filosofía.
Guárdate, pues, Chariclés, de condenar como
una malvada invención lo que no se había descubierto al principio y no desprecies nuestros
amores, porque el comercio de las mujeres se
remonte a la más alta antigüedad. Recuerda que
los primeros descubrimientos son el fruto de
la necesidad; pero lo que el genio del hombre
ha encontrado después, al aprovechar sus descansos, a nuestros ojos vale mucho más.
Me daba gana de reír cuando escuchaba hace
un instante cómo Chariclés hacía el elogio de los
animales y de la soledad de los scytas (Nota 23).
Hubiérase dicho, a juzgar por el calor que
ponía en sus discursos, que estaba disgustado
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de no haber nacido en la Grecia, y como si nada
pudiera oponerse a la opinión que se esforzaba en sostener, en lugar de hablar a media
voz para ocultarnos su pensamiento, elevaba
el tono y nos gritaba a plena garganta: "Los leones no aman a los leones; los osos y los jabalíes
no buscan a sus semejantes, sino que es el amor
de su hembra el único que reina en su corazón." ¿Qué hay en ello de sorprendente? Un
sentimiento que pertenece a la razón más sublime, ¿puede existir en los seres a quienes su
ceguedad impide razonar?
E n efecto, si Prometeo, o cualquier otro dios,
hubiese vertido en su seno un espíritu semejante al de los hombres, no llevarían una vida salvaje en los desiertos, ni se devorarían los unos
a los otros, sino que construirían templos tan
bien como nosotros, habitarían en sus hogares y
serían gobernados por leyes y por instituciones
públicas. ¿Hemos de asombrarnos de que los
animales, condenados por la propia naturaleza
a no gozar ninguna de las prerrogativas de la razón, estén privados, entre otros goces, de los
placeres del amor masculino? Los leones no aman
a los leones porque no saben filosofar; los osos
no aman a sus semejantes, porque ignoran las
dulzuras de la amistad. Pero la razón humana,
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guiada por el saber, al cabo de constantes experiencias, ha elegido lo que había de más bello y ha dado su sanción a los amores filopédicos.
Cesa, pues, Chariclés, de buscar tus ejemplos
en la vida disoluta de las cortesanas y no vengas
con tus discursos sin continencia a insultar nuestro pudor, ni confundas más un niño perverso
con el amor celestial. Que la razón, al crecer en
ti con la edad, te aclare la vista. Reflexiona ahora, si antes no lo has hecho, y advierte que esos
dos amores opuestos en su conducta encienden
en nuestras almas fuegos bien diferentes. E l uno
es un niño que sólo se ocupa de juegos pueriles; no puede ser gobernado por la razón, reina
con violencia sobre los hombres insensatos; de
él vienen los deseos que los inclinan hacia las
mujeres; acompaña siempre a ese fuego impetuosos, pero pasajero de la juventud que precipita apasionadamente hacia el objeto de su
deseo.
E l otro amor, más antiguo que los siglos de
Ogyges (Nota 24), es honesto y grave en su exterior; todo anuncia en él la santidad de su
origen. Dispensador de los sentimientos virtuosos, su aliento penetra con dulzura en nuestras
almas; y cuando este dios nos es propicio, gus-
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tamos de la voluptuosidad unida a la virtud,
pues, como dice un poeta trágico, el amor nos
inspira con dos alientos diferentes, y bajo un
mismo nombre produce dos efectos opuestos.
Asimismo, el pudor es una doble divinidad,
a la vez útil y perniciosa:
E l P u d o r puede s a l v a r o perder a los m o r t a l e s .
Dos

especies de celos

se r e p a r t e n l a t i e r r a y a r r e g l a n n u e s t r a vida-,
u n o p o r s u s beneficios merece altares;
otro n o s p r o c u r a m a l e s eternos.

(HESIODO. L a s obras y los días.)

No debe, pues, asombrar el que a la pasión
se le haya dado el nombre de virtud y que se
haya llamado amor a la voluptuosidad desarreglada y a la ternura virtuosa.
¡Cómo!, exclamaba mi adversario: Si anonadas el matrimonio y proscribes la raza entera
de las mujeres, ¿qué será del género humano?
Sería de desear, como dice el sabio Eurípides
{Nota 25) , que libertados del comercio de las
mujeres obtuviésemos los hijos de la liberalidad
de los dioses y que acudiésemos a sus templos
para comprar herederos a peso de oro y de
plata. Pero, puesto que la necesidad nos impone
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el yugo pesado del himeneo, es preciso obedecer
a sus leyes. Que la utilidad lo ceda, pues, a la
necesidad; mientras tanto, reconozcamos siempre como lo mejor lo que la propia razón ha
elegido; admitamos a las mujeres para que produzcan hijos; pero de lo demás, no me hables.
¿Qué hombre sensato podría sostener la convivencia con una mujer que desde por la mañana no sueña más que en aumentar sus encantos con mil artificios, que disfraza su rostro con
adornos extraños y que corrige lo que la naturaleza le ha dado de escandaloso?
Si se viese a las mujeres al salir por la mañana
de su lecho, se comprobaría que son más repulsivas que esos animales de quienes se teme pronunciar antes del mediodía el nombre siniestro
(Nota 26). Esta es la razón de que ellas se encierren y huyan entonces de la mirada de los
hombres. E n estos instantes, un ejército de viejas y de criadas, con frecuencia tan deformes
como su ama, la rodea por todas partes. Mil
drogas diferentes son empleadas para procurar
a su rostro un poco de belleza, porque ninguna
se sumerge en un arroyo de agua pura al levantarse para disipar el sueño profundo que
cubre sus párpados y aplicarse en seguida a
cualquier ocupación seria. Compone ungüentos
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de todas clases para embellecer su color desagradable. Los ministros de su tocado, alineados
como en una procesión pública, tienen las manos cargadas de vasos; una, trae una taza de
plata; otra, un frasco; ésta, le presenta el espejo. L a alcoba, como la tienda de un farmacéutico, está llena de cajas y de potes en donde se
guarda preciosamente mil composiciones pérfidas; unas, tienen la virtud de limpiar los dientes; otras, la de ennegrecer las cejas...
Pero en trenzar sus cabellos es en lo que las
mujeres consumen más tiempo y agotan su saber. Unas, con drogas que hacen los cabellos tan
brillantes como el sol meridiano, se los tiñen como la lana; descontentas del color que han recibido de la naturaleza, tratan de darles un rubio
brillante. Otras, imaginan que una cabellera negra les sienta mejor, y para perfumarse agotan
los tesoros de sus maridos; es preciso que su
cabeza exhale todos los olores de la Arabia.
Instrumentos de hierro calentados en una llama
poco ardiente les sirven para rizar sus" cabellos
y formar con ellos grandes anillos. ¡Qué de
cuidados para hacer que caigan en seguida sobre sus cejas! Apenas dejarán en su frente un
estrecho intervalo; los de detrás flotan con orgullo sobre la espalda y sobre los hombros.
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Después de esto, se ponen un calzado de púrpura que les oprime el pie, hasta el punto de
penetrar en la carne. Un tejido fino y ligero
les sirve de vestido; se le da este nombre, pero
no lo emplean más que para no parecer des^
nudas, pues los ojos, al través de la tela transparente, distinguen mejor lo que cubre que los
propios rasgos de la cara. Unicamente las mujeres que tienen deforme la garganta ponen
gran cuidado en retenerla prisionera. ¿Qué diría yo de su lujo ruinoso, de esas piedras preciosas que cuelgan de sus orejas y valen muchos talentos, de esas serpientes de oro enroscadas en sus muñecas y en sus brazos? ¡Quieran
los dioses que se conviertan en serpientes verdaderas! Una corona de pedrería de las Indias
ciñe su cabeza, y su frente luce estrellada de mil
diamantes. Collares de un precio inmenso descienden de su cuello; el oro está condenado a
arrastrarse bajo sus pies para rodear el talón
que dejan descubierto. Valdría más, sin duda
alguna, que sus piernas estuviesen encadenadas
en cepos de hierro. Cuando han falsificado así
todo su cuerpo con los encantos engañadores
de una belleza ficticia, todavía pintan sin pudor
sus mejillas y las enrojecen con el bermellón.
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a fin de animar por la vivacidad de este color
la palidez excesiva de su piel.
Y después de tantos preparativos, veamos cuál
es su conducta. Salen de su casa para ir a adorar a ciertas diosas que todas son el suplicio de
los maridos y de las que los infortunados no
conocen ni el nombre. Son las Coliades (Nota 27),
las Genetyllis, una diosa de Phrygia que llora
por no sé qué pastor (Nota 28). Vienen en seguida las iniciaciones secretas y los misterios tan
sospechosos, que de ellos los hombres están descartados (Nota 29). ¿Tendré yo necesidad de
describir toda la corrupción de sus costumbres?
A l fin, están de vuelta, entran y, durante largo
tiempo, permanecen en el baño; se ponen en seguida una mesa suntuosa y allí es de notar su
disimulo y su coquetería con respecto a los hombres. Cuando han satisfecho su glotonería y su
gaznate no puede recibir más alimentos, desfloran todos los manjares con la punta de los dedos con el fin de que nada les quede por gustar. ¿Hablaría yo aquí de sus sueños voluptuosos, de su lecho, en el que todo respira la molicie y del que no se puede salir sin sentir la
necesidad de un baño?
Y esta es la vida de las más prudentes. Si se
quisiera escrutar con exactitud todos sus vicios.
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se terminaría por estallar en imprecaciones contra Prometeo y gritar con Menandro:
« i j E s que s i n r a z ó n el h i j o de J a p e t , f u é a n t i á u a m e n í e e n c a d e n a d o en s u triste m o n t a ñ a ?
I n v e n t ó e l f u e á o ; pero n i n g ú n

otro m é r i t o l i a podido l i -

b r a r l e de este j u s t o s u p l i c i o .
F o r m ó l a m u j e r y , p o r este c r i m e n odioso, b i e n

mereció

t o d a l a c ó l e r a de l o s dioses. ¿ N o es este s e x o l a ú n i c a c a u s a
de n u e s t r o s males? S e l a desposa, es cierto; pero en

cámara

c e r r a d a . D i j é r a s e c(ue a l r e c o n o c e r el m a l n o s r u b o r i z a m o s .
P r o n t o u n a d u l t e r i o i n j u r i a r á n u e s t r o l e c b o . E l veneno y e l
h i e r r o a m e n a z a n u e s t r a v i d a . O , p a r a a t o r m e n t a r n o s , los ce-,
l o s espantosos

encienden e n n u e s t r o s c o r a z o n e s s u

funesta

l l a m a que u n a m u j e r entretiene h a s t a l l e v a r n o s a l a t u m b a . »

¿Quién querrá buscar semejantes ventajas?
¿A quién podrá agradar esta vida miserable?
Opongamos ahora a la perversidad de las mujeres las costumbres inocentes de un jovencito.
A l amanecer, abandona su lecho, que con nadie
comparte; un baño de agua pura le disipa el
sueño y anima sus ojos; se viste su túnica y con
un alfiler prende su clámide de su hombro. E n
seguida sale de la casa paterna, con los ojos modestamente bajos y sin mirar de frente a ninguno
de los que encuentra. Sus criados y sus pedagogos le siguen y le forman un honrado cortejo.
Llevan en sus manos los nobles instrumentos de
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su virtud; no un peine propio para acariciar su
cabellera, ni un espejo que, sin ayuda de la pintura, le presente su retrato; son numerosas tabletas las que marchan en pos de él o libros, preciosos depósitos de las virtudes de la antigüedad, o su lira, si va a casa de su maestro de música.
Después de haber formado su alma con los
preceptos de la filosofía y acomodado su espíritu al círculo de las ciencias, desarrolla su cuerpo con nobles ejercicios. Doma los corceles de
Tesalia y meditando la guerra en el seno de la
paz, lanza jabalinas y desplega su destreza en
los saltos. A continuación, se le ve en los gimnasios exponerse a los ardores del sol, cubrirse
de polvo y endurecerse en los trabajos. L a fatiga hace brotar de sus miembros el sudor; se
sumerge un instante en el baño y viene a sentarse ante una mesa frugal para volver en seguida a sus ocupaciones. Otros maestros lo esperan para grabar en su memoria los hechos de
la antigüedad, para enseñarle cuál héroe se distinguió por su valor, cuál otro fué un ejemplo
de pruedencia, cuáles son los que se abrazaron
a la justicia y a la moderación. Con estas virtudes alimenta su alma joven y cuando la noche
llega a poner un término a sus trabajos, luego de
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haber pagado a su estómago el tributo que la
necesidad exige, marcha a entregarse a un sueño
agradable y profundo, que le procura un dulce
reposo después de las fatigas de la jornada.
¿Quién no sería el amante de tal joven?
¿Quién será tan ciego de los ojos del cuerpo o
de los del alma? ¿Cómo no ^amarlo? E s Mercurio en el gimnasio; es Apolo cuando toca la
lira; es Cástor cuando doma los corceles. Revestido de un cuerpo mortal, camina sobre las
huellas de los dioses. ¿Podría yo, celestiales divinidades, vivir largos días sentado junto a un
amigo semejante, escuchar de cerca su dulce
lenguaje, acompañarlo cuando sale y compartir
todos sus trabajos? Unicamente me quedaría que
desear que el objeto de mi ternura, después de
una vida de la que nada hubiese turbado la
tranquilidad, llegase sin dolor a una vejez extrema sin haber sentido jamás los golpes celosos
de la fortuna.
Pero, puesto que tal es la suerte de la naturaleza humana, si alguna enfermedad lo aflige, quiero estar enfermo y sufrir con él. Si se
embarca, yo afrontaré a su lado los furores de
las olas. Si algún tirano lo carga de hierros, yo
llevaré las mismas cadenas. Sus enemigos serán
mis enemigos y amaré a todos los que le amen.
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Si yo veo bandidos o guerreros prestos a caer
sobre él, con las armas en la mano lo defenderé con todas mis fuerzas; si llega a perecer en
el combate, yo no podré soportar la vida y los
últimos favores que yo pediré a nuestros más
tiernos amigos serán que nos caven una sepultura
común, que confundan nuestros huesos y jamás
separen nuestro polvo insensible.
No soy yo el primero en establecer semejantes leyes en favor de mis amantes; la virtud heroica que se aproxima a los dioses, les había
dado ya su sanción, y el entusiasmo de la amistad se había ya exaltado hasta la muerte. Antiguamente la Phocida unió a Orestes y Pylades
desde su infanpia. Estos héroes, tomando al
amor por mediador de su ternura, bogaron juntos sobre el mismo bajel de la vida. Los dos mataron a Clytemnestra como si los dos hubiesen
sido hijos de Agamenón. Egisto cayó sobre sus
cuerpos unidos, y cuando las Euménidas atormentaban a Orestes, Pylades sufría mucho más
que él y lo defendió ante el tribunal. Y no encerraron su tierna amistad en los límites de
la Grecia, sino que juntos , marcharon hasta
los confines de la Scythia; si uno estaba enfermo, el otro lo cuidaba. Cuando descendieron
en las orillas de la Taurida? la Euménida, que
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vengaba la sangre de una madre, les dio hospitalidad. Los bárbaros lo rodearon en un instante en el que Orestes estaba acostado y sin
movimiento. Pylades le prodigaba sus cuidados:
Enjugaba la espuma que brotaba de su boca
y con una tela espesa lo cubría.

(EURÍPIDES, Iphigenia.)

Se notaba en él menos la ternura de un amante que la solicitud de un padre. Cuando se decretó que el uno sería inmolado y el otro iría
a Mycenas a llevar la carta, los dos quisieron ser
la víctima, pues cada uno creía vivir si su amigo conservaba la vida. Orestes rehusó tomar la
carta de la sacerdotisa; Pylades, dijo, merece
mejor llevarla:
¡ A t ! S i es preciso <jue él perezca,
su muerte será para mí el más espantoso suplicio;
yo soy quien en este peligro le ha precipitado..

(EURÍPIDES. Iphigenia.)

Tal es, en general, la conducta de los amantes, y cuando este amor honrado alimentado en
nuestro corazón desde la más tierna infancia,
se fortifica con la edad de la razón, entonces
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el objeto de nuestra ternura responde a él con
una ternura igual; sería difícil distinguir cuál
es el amante y cuál es el objeto amado; la amistad del uno está reflejada por el otro como nuestra imagen por un espejo. ¿Por qué reprocharnos una voluptuosidad que nos es extraña? ¿Por
qué imputamos como crimen una cosa regulada
por las leyes divinas y cuya sucesión se ha perpetuado hasta nosotros?
E l trípode de Delfos ha rendido homenaje a
la doctrina de Sócrates, este excelente juez de
la virtud, y la Pitonisa ha pronunciado el oráculo de la verdad cuando declaró a este filósofo
el más sabio de todos los hombres, pues entre
mil conocimientos con los que ha enriquecido
su siglo, le ha dado como a la más útil de todas las artes, la de la filopedia. Sí, es preciso
amar a los jóvenes del mismo sexo, como Sócrates amaba a Alcibíades, con el cual reposaba en
el mismo lecho, como un padre junto a su
hijo.
No puedo terminar de mejor manera este
discurso que con estos versos de Calimaco, que
contienen un aviso muy importante:

LUCIANO

DE

SAMOSATA

63

Vosotros los cine sobre los muckachos lanzáis ávidas miradas, podéis amarlos tal y como os lo ordena
el ciudadano de Erdbia; entonces, de Lombres famosos
llenaréis la ciudad.

Retened Lien esta máxima, jóvenes, y buscad la compañía de los niños virtuosos. No vayáis ante el atractivo de un placer pasajero a
prodigar una larga ternura ni a encender sentimientos que la edad madura de vuestros amantes vería extinguirse bien pronto. Adorad el
amor celestial y guardad hasta la vejez una inclinación inviolable. Cuando se ama así, la vida
ofrece mil dulzuras, el grito de la conciencia'
no reprocha ningún crimen vergonzoso y, cuando
hemos dejado de existir, nuestro nombre glorioso corre de boca en boca. E l alma de los que
abrazan este género de vida, si hemos de creer
a los filósofos, abandona la tierra para habitar
las regiones etéreas. No mueren más que para
entrar en una vida mejor y recibir el premio inmortal de la virtud.
Callicrátidas pronunció estas palabras con
mucho calor y gravedad. Chariclés se aprestaba a la réplica y lo detuve.
— Y a es tiempo—le dije—de que volvamos a
nuestro navio. Pero el uno y el otro me apremiaban para que diese mi decisión después de
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haber escuchado sus razones. —No es posible,
amigos míos—les dije—, que hayáis compuesto
de manera improvisada y sin preparación, tan
bellos discursos, en los que se ve la señal de
una reflexión profunda y sostenida. No tendría
más que añadir el que quisiera hablar sobre el
mismo tema y habéis demostrado un perfecto
conocimiento de la materia, junto a una elocuencia poco común. Y o quisiera ser ahora Theramenes el Coturno (Nota 30), para poderos
dar el premio a los dos, si así fuera posible.
Pero puesto que no queréis dispensarme de sentenciar, con el fin de que nuevas disputas no
vengan a perturbarnos durante nuestra navegación, voy a declararos en este momento cuál
es la opinión que me parece más justa.
E l matrimonio es infinitamente útil a la sociedad y hace felices a los que tienen la dicha de contraerlo acertadamente. Pero la filopedia, considerada como la prenda de una amistad pura y casta, pertenece únicamente a la
filosofía. Permito, pues, a todos los hombres
que se casen; pero los filósofos únicamente tendrán el derecho de amar a los muchachos, puesto que la virtud de las mujeres no es para ellos
bastante perfecta. No te enfades, Chariclés, si
Corinto cede a Atenas.
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Pronuncié precipitadamente este juicio, y por
consideración a Chariclés, me levanté, pues observé que quedaba triste y confundido como
si hubiese escuchado su sentencia de muerte.
E l ateniense, por el contrario, rebosaba de
gozo y en sus ojos brillaba la alegría. Comenzó a caminar con tal aire de triunfo, que se
le hubiera tomado por uno de los vencedores de los persas después de la batalla de Salamina. Me recompensó por mi juicio invitándome aquella misma noche a un gran festín
que organizó para celebrar su victoria, en el
que se mostró, como siempre, hombre magnífico. Para consolar a Chariclés alabé su elocuencia y le dije que había excitado mi admiración al defender de modo tan execelente la
causa más mala.
Así, querido Theomnestes, pasamos nuestro
tiempo en Cnide. Tales fueron los discursos pronunciados junto al templo de la diosa y la decisión de esta disputa que nos divirtió y nos
entretuvo, procurándonos a la vez instrucción
y placer. Y tú, que traes a mi memoria anécdotas ya casi olvidadas, ¿qué hubieras decidido si te nombraran juez?
THEOMNESTES.—En el nombre de los dioses,
Lycinus, ¿me crees tú un Melítido o un Core-
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bo (Nota 31), para contradecir un juicio tan
bien dado? T u relato me ha encantado de tal
manera, que imaginaba estar en Cuide y he tomado esta casita por el templo de Venus. Sin
embargo (todo se puede arriesgar en un día de
fiesta, y la alegría, por excesiva que sea, conviene a la que nosotros celebramos), aunque la
gravedad de los discursos de tu filópedo me los
hace admirar, dudo mucho de que resulte agradable vivir día y noche con un bello joven y
sentir el suplicio de Tántalo de verse inundado de belleza hasta los ojos y aumentar la
sed cuando puede saciarse. No basta contemplar
el objeto que se ama, estar sentado frente a
él, oírlo hablar; la vista es el primer grado de
la voluptuosidad y lo que más enciende nuestro deseo; pero después de haber visto y contemplado, se desea aproximarse y tocar. Y si
tocamos con la punta del dedo el objeto de
nuestro deseo, un gozoso temblor recorre todo
nuestro ser. Obtenido sin trabajo este favor,
sentimos el deseo de besar; pero no con fuerza,
sino aproximando apaciblemente los labios y
retirándolos antes de que por completo se junten; pero sin dejar sospecha posible sobre el
propósito. Luego, las exigencias crecen con las
concesiones; nos fundimos, por decirlo así, en
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besos cada vez más largos, retirando a intervalos los labios, pero sin dejar ociosa la mano
ni un instante, pues estas caricias en las partes
esencialmente sensibles, atraen y sellan la voluptuosidad. Con disimulo, una mano se desliza curiosa hasta la garganta, estrecha los senos, un
poco más hinchados que de costumbre y recorre
con tocamientos lascivos las redondeces de un
vientre un poco duro para coger, como al descuido, la flor del vello que se inicia.
Pero ¿a qué descubrir esos secretos? E l amor
encuentra al fin una ocasión favorable y se decide a una empresa más febril. E l útil se decide
a salir de entre los muslos, como dice la fábula
cómica, y va derecho a su fin. Así es como yo
deseo amar a los jóvenes.
Me río de esos pretendidos filósofos y de esos
desvariadores sublimes que fruncen el entrecejo
buscando nombres honrados y honestos para imponerlos a la multitud. Sócrates, que seguramente conocía el amor tan bien como los demás, se acostaba en el mismo lecho con Alcibíades, que no se levantó indemne de sus ataques. No te asombres: Aquiles no amaba a Patroclo por el único placer de permanecer frente a él, sino que era la voluptuosidad lo que los
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unía. Cuando llora la muerte de Patroclo, se
traiciona en su extremo dolor y grita:
Femorum tuorum sánete c o n s u é t u d i n i s
(luid pulchrias?

Y esos a quienes los griegos llaman comastas, ¿son otra cosa sino amantes? No faltará
quien diga que este discurso no es honesto;
pero, al menos, es la verdad. Podría jurarlo por
la Venus de Cnide.
LYCINUS . — No soportaré, Theomnestes, que
sientes los cimientos de una disputa, ni que pronuncies otros discursos, sino los que puedan escucharse en un día de fiesta. Vámonos, pues,
ahora mismo a la plaza pública, pues se aproxima el momento en el que van a encender la
hoguera de Hércules. E s éste un espectáculo muy
agradable que nos recuerda su catástrofe en el
monte Oeta.

EL

B A N Q U E T E (Nota 32).
PHILÓN y LYCINUS

P

HILÓN.—Se dice, Lycinus, que os habéis divertido mucho ayer en casa de Arsiteneto;
que durante el festín, ciertos filósofos han discutido mucho hasta llegar a una disputa, que,
si Charinus me ha dicho la verdad, ocasionó varias heridas y terminó con sangre.
LYCINUS.—¿Cómo ha podido saberlo Charinus si no estuvo en el festín?
PHILÓN.—Dice habérselo oído al médico Dionico; me parece que Dionico era uno de vuestros convidados.
LYCINUS.—Es verdad; pero no estuvo cuando
comenzó la disputa. No ha visto todo lo que
pasó. Llegó muy tarde, cuando ya estaba mediado el combate y un instante antes de que «¡6
cruzaran los primeros golpes. Me asombra que
haya podido hablar con tanta precisión, no habiendo sido testigo de lo que dió lugar a la
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discordia, que, en efecto, terminó con sangre.
PHILÓN.—Charinus me ha dicho que si quería conocer las verdaderas circunstancias y todos los detalles me dirigiese a ti. Dionico le
confesó que no había asistido a la escena entera, pero que tú habías retenido hasta los discursos de los filósofos. Por mi parte, lo creo;
eres muy curioso y no sueles escuchar ligeramente semejantes conversaciones. Creo, en consecuencia, que no te puedes excusar de regalarnos
con ese divertido festín. Nada hay más agradable, al menos para mí, y lo será aún más porque la sobriedad va a presidir nuestra comida;
sentados en paz y fuera del alcance de los golpes, veremos a los vejetes entregados a los excesos de la embriaguez ultrajarse mutuamente durante el festín, y a los jóvenes, impulsados
por el calor del vino, decir y hacer las cosas
más contrarias a las conveniencias.
LTCINUS.—Me haces, querido Philón, una petición demasiado indiscreta. ¡Cómo! ¿Quieres
que exponga ante todos los ojos un cuadro semejante y haga públicamente el relato de una
escena que se produjo en medio de los transportes de la embriaguez? Mejor fuera sepultarla
en un olvido profundo o mirarla como la obra
de Baco. Ese dios, tú lo sabes, obliga a todos
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los hombres a hacerse iniciar en sus misterios
y a celebrar sus orgías. Ten, pues, cuidado no
haya alguna maldad secreta en querer conocer
lo que se debe callar, o mejor aún, olvidar al
salir del festín, "Yo odio, ha dicho un poeta,
al convidado que tiene memoria." Dionico no
ha obrado bien al revelar a Charinus estos misterios y derramar así la copa de la víspera
(Nota 33) sobre la cabeza de venerables filósofos. E n cuanto a mí, estoy muy lejos de querer
hablar ahora ni nunca de semejantes cosas.
PHILÓN.—No comprendo ese rigor, Lycinus;
no debes ser así conmigo. Por otra parte, yo sé
que tienes más ganas de hablar que yo de escucharte. A falta de auditorio, tú eres hombre
capaz de acercarte a una columna o a una estatua para hacerle un largo relato de todo lo
que sabes y aliviarte así del peso que te oprime. Si yo quisiera marcharme en este momento, no me dejarías partir sin haberte escuchado; me retendrías, me seguirías, me suplicarías
que te oyese. Te aseguro, además, que a nadie
voy a contárselo.
LYCINUS.—No es preciso que montes en cólera para que yo te lo cuente todo, puesto que
con tanto ardor lo deseas; pero guárdate bien
de divulgarlo.
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PHILÓN.—Nunca he olvidado qué clase de
hombre es Lycinus; lo considero aún más capaz que yo. Tú serás el primero en contárselo a
todo el mundo, y así yo no tendré que tomarme
ese trabajo. Pero, ante todo, dime, yo te lo
ruego? ¿os ha dado ese festín Aristeneto con
motilo del matrimonio de su hijo Zenón?
LYCINUS.—JNo; casaba a su hija Cleantis con
el hijo del usurero Eucrito. E s un joven que estudia la filosofía.
PHILÓN.—¡Por Júpiter! L a ha dado a un hermoso muchacho y en edad demasiado tierna e
impropia para el matrimonio.
LYCINUS.—Me parece que Aristeneto no podía
encontrar persona que más le conviniera. Ese
joven tiene fama de ser honradísimo y muy estudioso; además, el ser hijo del rico Eucrito lo
hace preferible a todos sus rivales.
PHILÓN.—Esa es una razón decisiva. Dime
ahora quiénes eran los convidados.
LYCINUS.—No es necesario que te nombre a
los demás; pero entre los filósofos y los oradores, que son a mi juicio de los que tú deseas
oírme hablar, teníamos al viejo Zenothemis, estoico, y con él a Diphile, maestro de Zenón, el
hijo de Aristeneto; al peripatético Cleodemo;
tú conoces a este charlatán, siempre dispuesto a
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convencer a todo el mundo; sus discípulos lo
llaman la espada y el cuchillo. Estaba también
Hermón, el epicúreo; cuando entró, los estoicos bajaron los ojos, volvieron el rostro y testimoniaron por él el horror que hubieran sentido por un parricidio o por un sacrilegio. Todos
estos filósofos eran amigos de Aristeneto y en
tal calidad habían sido invitados al festín, y, de
igual modo, el gramático Histias y el orador
Dionysodoro. Convidado por Chereas, el joven
esposo, l ó n el platónico, su maestro de filosofía, asistió también al banquete; su aspecto venerable tiene algo de divino y en su rostro se
ve brillar una singular decencia. L a mayor parte de nuestros conciudadanos le llama la Regla,
por alusión a la rectitud de su juicio. Cuando entró, toda la asamblea se levantó en señal de respeto; se le recibió como a un personaje eminente; en una palabra, el admirable l ó n , al presentarse, parecía un dios que venía a visitar a los
mortales.
Cuando habían ya llegado todos los comensales y fué momento de empezar el banquete,
las mujeres, que eran muy numerosas, ocuparon
todos los lechos colocados a la derecha de la
puerta, rodeaban a la novia que estaba completamente cubierta con un velo. E l grueso de la
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compañía ee colocó frente a la entrada, por orden de dignidades. Frente a las mujeres, Eucrito ocupaba el primer puesto y le seguía Aristeneto. Después se discutió sobre cuál de los dos
habría de sentarse el primero, si Zenothemis el
estoico, en atención a su avanzada edad, o Hermón el epicúreo, que era sacerdote de los Dioseuros y de una de las familias más distinguidas
de Atenas; pero Zenothemis decidió bien pronto
la cuestión, diciendo: — S i no me consideras digno más que de ocupar el segundo puesto y me
colocas por debajo de Hermón, este sectario de
Epicuro, para no decir más, has de saber, Aristeneto, que me retiro y te dejo todo tu festín.—
A l mismo tiempo llamó a su esclavo e hizo ademán de retirarse. —Toma el primer puesto, Zenothemis—le dijo entonces Hermón—, que lo
mereces más que un pontífice, y a pesar del extremo desprecio que aparentas sentir por Epicuro. — E r a una broma — repuso Zenothemis, y
tomó el puesto que se le ofrecía. Hermón se
colocó después de é l ; luego, Cleodemo el peripatético; después, l ó n , el novio, yo, Difilo, su
discípulo Zenón, el orador Dionysodoro y, por
último, el gramático Histias.
PHILÓN.—Observo, Lycinus, que el banquete
fué un verdadero museo compuesto por un gran
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número de sabios. Felicito a Aristeneto por haber querido en una fiesta tan cordial asociarse
a los sabios con preferencia a los hombres ordinarios; ha reunido en su casa, por decirlo
así, la flor de cada secta, atento a no confundir
sus convidados y a no colocar con gentes letradas otras que no lo son.
LTCINUS.—Aristeneto, amigo mío, no es uno
de esos ricos vulgares; es muy amante de las
ciencias y pasa con los sabios la mayor parte
de su vida.
E l principio de la comida transcurrió con tranquilidad. No es necesario, me parece, el que te
haga la enumeración de los platos, de los pasteles y de las salsas; la organización del festín
era magnífica, y todos se encontraban en él a
la medida del deseo. —¿Ves tú aquel viejo—dijo
Cleodemo a l ó n , señalando a Zenothemis—,
cómo se atiborra de toda clase de manjares? Su
vestido está ya todo manchado de salsa. ¡Qué
pedazos desliza al criado que está de pie detrás de é l ! Imagina que nadie lo ve y no se
da cuenta de que alguien está sentado junto a
él. Muéstraselo a Lycinus para que sea testigo.—
No tenía yo necesidad de que me lo señalaran,
porque desde hacía mucho tiempo lo estaba observando desde un sitio más elevado.
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Apenas había terminado de hablar Cleodemo,
cuando el cínico Alcidamas, sin haber sido invitado, entró de un salto en la sala del festín y
dijo, para hacer reír a la asamblea: "Menelao
procede de sí mismo." Esta conducta pareció
imprudente a la mayor parte de los comensales,
que contestaron a la broma todo lo que se les
ocurrió; el uno: "Tú estás loco, Menelao"; el
otro:
E l corazón de A g a m e n ó n no está satisfecKo.
(IHada.)

Todos murmuraban y él decía las frases más picantes y más convenientes a las circunstancias;
pero nadie se atrevía a explicarse con claridad.
Se temía a Alcidamas, el de la voz retumbante;
es el más vigoroso charlatán de todos los cínicos; este talento le ha valido la reputación de
ser el mejor filósofo de la secta, y todo el mundo lo considera formidable.
Aristeneto aprobó su rasgo y hasta lo invitó
a que tomase un puesto entre Histias y Dionysodoro.
—¡Cómo!—replicó el cínico—; esa es una
molicie que no puede perdonarse más que a
las mujeres. Y o no soy de los que se acomodan
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en un asiento o en un lecho para comer como
vosotros lo hacéis, envueltos, además, en vestidos de púrpura y tumbados tripa abajo. Y o comeré maravillosamente de pie y paseándome
por la sala. Cuando me canse, tenderé mi capa
y me acostaré en el suelo con la cabeza apoyada
sobre el codo, como se suele representar a Hércules. —Como más te agrade—contestó Aristeneto—. Y desde aquel momento Alcidamas comenzó a pasearse por la habitación; comía cambiando continuamente de sitio, como los scitas
nómadas, que van siempre buscando los mejores pastos, y rodeaba continuamente a los criados
que traían los platos.
Aunque muy ocupado en comer, mejor dicho,
en devorar lo que cogía, disertaba a la vez sobre
el vicio y la virtud, condenaba las riquezas y se
burlaba del oro y de la plata. A l propio Aristeneto le preguntaba de qué podían servirle todos aquellos grandes vasos de oro que para el
uso no tenían ventaja sobre los de arcilla; pero
Aristeneto puso fin por un momento a su importunación, haciendo señas al copero de poner
vino en una gran copa y presentársela al cínico. Le parecía haber imaginado un excelente
medio de reducirlo al silencio y no previó todas las desgracias de que aquella copa iba a
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ser la causa. Alcidamas la tomó y calló durante
algunos instantes; en seguida se arrojó al suelo,
acostándose medio desnudo, como nos había
anunciado, con la cabeza apoyada sobre el codo
y la copa en la mano derecha, como los pintores han representado alguna vez a Hércules.
Y a la copa había circulado más de una vez
entre los comensales (Nota 34) ; se cambiaba frecuentes saludos, la conversación se animaba por
momentos, y trajeron las luces. E n aquel instante, noté que el esclavo que estaba de pie
junto a Cleodemo, que era un gran escanciador,
sonreía de cuando en cuando. Me es necesario
entrar en estos detalles, aunque no tengan una
relación directa con nuestro festín y no puedo
omitirlos, puesto que dieron Jugar a alguna aventura agradable. Examinaba con atención lo que
podía causar la sonrisa del joven esclavo, cuando se aproximó a Cleodemo para recibir la copa
de su mano y deslizó en la suya una moneda
de plata de dos dracmas, si no vi mal. E l esclavo sonrió nuevamente al sentirse oprimir el dedo; pero, sin duda, no notó la moneda, porque,
en lugar de recibirla, la dejó caer. L a plata hizo
ruido, y los dos se ruborizaron de una manera inequívoca. Los de los puestos vecinos se preguntaban a quién podía pertenecer la moneda;
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el esclavo negaba que se hubiese escapado de
su mano; Cleodemo fingía no haberla dejado
caer, y como pocas personas lo habían advertido, no se paró en ello gran atención, excepto
Aristeneto, pues un instante después vi que
secretamente hacía salir al joven esclavo y ordenaba que se colocase junto a Cleodemo un
escanciador viejo, que por sus rasgos groseros
parecía más bien un muletero o un palafrenero.
Esta precaución impidió el que las cosas fueran más lejos. ¡Qué vergüenza hubiera sido
para Cleodemo el que el ruido de esta aventura
se esparciese entre los convidados, si la destreza con la que Aristeneto disimuló tal exceso
de intemperancia no lo hubiese apagado en el
instante!
Mientras tanto, el cínico Alcidamas, que había
bebido ya más de una copa, habiéndose informado del nombre de la novia, pidió silencio con
voz de trueno, y mirando adonde estaban las
mujeres, exclamó: — ¡ B e b o a tu salud, Cleantis,
bajo los auspicios de Hércules, nuestro creador!
A l oírle, todos comenzaron a reír; pero él,
encarándose con ellos, les dijo: —¿Os reís, infames, porque bebo a la salud de la novia, bajo
los auspicios de Hércules, nuestro dios? Pues sa-
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bed que si ella no recibe de mi mano la copa,
jamás podrá tener un hijo que se me parezca,
que tenga una fuerza invencible, un espíritu libre y un cuerpo lleno de vigor.
A l decir estas palabras, se desnudó más aún
de como lo estaba, hasta herir el pudor de
todos. Los convidados redoblaron sus risas y entonces el cínico se levanta furioso y lanza en
todos los sentidos miradas terribles como anuncio de que iba a declarar la guerra; seguramente hubiera empezado a golpes con su bastón si
en aquel momento no apareciese un inmenso
pastel. A l verlo, se reportó y entró en calma su
cólera; ya no pensó más que en seguir la pista del pastel para llenar su estómago.
L a mayor parte de los comensales estaban
embriagados, y en la sala del festín retumbaban sus gritos tumultuosos. E l orador Dionysodoro recitaba algunos discursos compuestos
por él, que eran muy aplaudidos por los criados que le rodeaban. E l gramático Histias, sentado en el último puesto, hacía de rapsoda y
mezclaba versos de Píndaro, de Hesiodo y de
Anacreonte para formar con ellos una canción
de un ridículo acabado, en la que decía, como
un presentimiento profético:
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£ 1 choque de los broqueles Hace retemblar la planicie.

Y luego:
Los ¿ritos de los combatientes se elevan en los aires.

Zenothemis leía mientras tanto un librito de
escritura muy fina que le dio su criado (Nota 35).
Como los que servían los platos habían interrumpido su labor durante algunos instantes,
según la costumbre, Aristeneto, que había tomado sus precauciones para que aquel intervalo no resultase aburrido ni vacío, ordenó que
diesen entrada a un juglar que, con graciosas
palabras o con ridículos gestos, divirtiese a los
convidados. Apareció en seguida un hombrecillo muy feo, con la cabeza rapada a excepción
de algunos cabellos erizados sobre su frente.
Bailó, hizo ejercicios de fuerza y contorsiones
ridiculas, recitó con acento egipcio versos anapestos (Nota 36), a los que llevaba el compás,
y acabó por burlarse de todos los comensales.
Estos rieron también; pero cuando el farsante
lanzó algún dardo satírico contra Alcidamas y
lo llamó perrito de Malta, éste se enfadó. Hacía ya tiempo que miraba con ojos celosos cómo
aquel hombrecillo se atraía la atención y los
6

82

E.

BARRIOBERO Y

BERRAN

aplausos de la asamblea. Arrojó su capa y provocó al juglar a un combate pancracio amenazándole, para el caso de que rehusara, con apalearlo. E l desdichado Satyrión, que así se llamaba el mimo, se levantó y aceptó el desafío. E r a
aquél un espectáculo agradabilísimo; luchaban
un filósofo y un histrión dando y recibiendo
furiosos golpes. E n cuanto a los testigos de esta
escena, unos enrojecían de pudor y los otros
reían a plena garganta. E l combate acabó pronto: Alcidamas, fatigado por los golpes que había recibido, cedió la victoria al hombrecillo
ejercitado en aquel género de lucha y los dos
fueron objeto de las risas más inmoderadas.
E n aquel momento, cuando acababa el combate, entró el médico Dionico. Se había retrasado, según nos dijo, a causa de una visita que
había tenido que hacer al tocador de flauta Polypreponte, que estaba atacado de frenesí; nos
contó que al entrar en casa de su enfermo, sin
sospechar que estuviese en el momento del acceso, éste se había levantado súbitamente y cerrado la puerta; luego, sacando una espada, le
presentó dos flautas ordenándole que tocase;
pero como el médico no pudo obtener ningún
sonido, Polypreponte, que tenía empuñada una
correa, empezó a darle golpes en el reverso de
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las manos (Nota 37). Para escapar al fin de tan
gran peligro, Dionico imaginó este recurso: desafió al propio Polypreponte a un combate de
flauta, con la condición de que el vencido recibiría cierto número de golpes. Después de haber
tocado él primero, bastante mal, como puede suponerse, entregó las flautas al enfermo, tomando a su vez la correa y la espada, que arrojó
al patio por una ventana. Entonces, luchando
contra él con más seguridad, llamó a los vecinos, que derribaron la puerta y lo sacaron del
peligro. Nos mostró algunos cardenales de los
recientes golpes y algunos arañazos que había
recibido en la cara.
Dionico, con su relato, no se atrajo menos
aplausos que el juglar, y, un poco contrariado,
fué a sentarse junto a Histias para comer de lo
que quedaba sobre la mesa. Su presencia fué,
sin duda, efecto de la protección de alguna divinidad, a juzgar por lo útil que había de ser
en los acontecimientos que no tardaron en acaecer.
E n efecto, un esclavo presentóse en aquel momento en medio de la sala y dijo que venía de
parte de Hetemocles (Nota 38) el estoico, quien
le había entregado una carta, encargándole que
la leyese públicamente desde un sitio en el que
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todos pudieran escucharla y se retirase a continuación. Cuando Aristeneto le concedió el permiso, aproximóse a la lámpara y leyó.
PHILÓN.—Sin duda, querido Lycinus, se trataba de algún elogio de la novia o de un epitalamio, según es costumbre en semejantes circunstancias.
LYCINUS.—Yo esperaba, como tú, alguna cosa
semejante; pero fué todo lo contrario, pues la
carta estaba escrita en estos términos:
"Hetemocles, filósofo, a Aristeneto:
"Mi modo de pensar sobre los festines es conocido, y la manera como yo he vivido hasta
aquí puede dar de ello testimonio. Todos los
días me veo asaltado de invitaciones por una
multitud de personas mucho más ricas que tú.
Sin embargo, nunca he querido rendirme a sus
solicitudes; conozco demasiado bien el tumulto y los excesos que acompañan ordinariamente
a las grandes comidas. Pero me parece que tengo derecho a mostrarme enfadado contra ti,
puesto que, a pesar de la corte asidua que yo
te hago desde hace mucho tiempo, no te has
dignado contarme en el número de tus amigos, y, por el contrario, soy el único que no
ha podido participar hoy de tu amistad aun
cuando nuestras casas son vecinas.
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"La ingratitud que me muestras es lo que
más apena, porque estoy muy lejos de cifrar mi
dicha en un bocado de liebre, de jabalí o de
pastel. Como todo cuanto quiero en casa de otras
personas que conocen mejor que tú las reglas de
urbanidad, y hoy mismo, habiendo podido tomar parte en una comida verdaderamente espléndida en casa de Pammeno, mi discípulo, no
he querido acceder a sus ruegos; fui tan necio,
que quise reservarme para ti.
"Por lo demás, no me extraña el que, al tratar a esos otros, me olvides por completo, porque nunca supiste distinguir lo mejor, y tu imaginación carece de facultad comprensiva. Pero
ya sé a qué debo atribuir este ultraje: al consejo de esos admirables filósofos Zenothemis y
Labyrinto, esos a quienes yo quisiera (que Adrastia no me oiga) cerrar la boca con un solo silogismo. Que digan únicamente lo que es la filosofía o que expliquen sus primeros elementos,
esto es, en qué se distingue la permanencia de
la continencia. Porque yo no les propongo cuestiones tan difíciles como el Cuerno (Nota 39), el
Sorites o el Segador. Aprovéchate, pues, de sus
luces; en cuanto a mí, que no reputo bello sino
lo que es honrado, soportaré resignadament©
la injuria que me haces.
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"Sin embargo, para no dejarte medio alguno
por el que te puedas justificar alegando que se
trata de un olvido causado por el tumulto inseparable de semejante fiesta, te he saludado hoy
dos veces: esta mañana, cuando estabas en el
umbral de tu puerta, y, más tarde, cuando ofrecías tus sacrificios en el templo de los Dioscuros. No te digo esto para disculparme a los ojos
de los que están ahí presentes; pero si tú imaginas que únicamente tu festín excita mis lamentos y mi cólera, reflexiona sobre la aventura de
Oiné y verás cómo Diana se irritó por ser la única a quien no había llamado a su sacrificio,
cuando él regalaba a todos los dioses. Homero
dice a este propósito:
Fuera (Jue la Hubiese olvidado o (jue no pensara en ella,
cometió con su Hermana una falta mortal.

" Y Eurípides:
Aguí es Calidon donde las playas felices
del refugio de Pelops miran las olas.

" Y Sófocles:
La hija de Latona, con golpes siempre vencedores
contra los campos de Oineo excita la furia
de un enorme jabalí...
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"De entre los muchos ejemplos que podría
citarte, este corto número me basta para hacerte conocer qué clase de hombre es el que tú
desdeñas para tratar con un Difilo, al que has
confiado tu hijo. Pero en esto tienes razón, puesto que él ha sabido hacerse agradable al muchacho a quien, rinde tanta complacencia. Podría contarte muchas otras cosas si no me ruborizara al revelar semejantes torpezas. Pero lo
demás podrás saberlo en cuanto quieras de labios del pedagogo Zopyro. Pero no conviene turbar la alegría de una fiesta nupcial y hacerse
delator de los demás, sobre todo, en materia
tan vergonzosa, aun cuando Difilo lo tiene bien
merecido porque me ha quitado ya dos discípulos; pero por respeto a la filosofía, guardaré silencio.
"He dado orden a mi criado de que en el
caso de que quieras enviarme algún pedazo de
jabalí, de ciervo o de algún pastel de sésamo,
que no lo reciba, pues no quiero que nadie
imagine que para esto lo he enviado."
Mientras duró esta lectura, una confusión secreta hacía brotar el sudor de todo mi cuerpo
y deseaba, como dice el proverbio, que la tierra se abriese bajo mis pies; mientras tanto, veía
a la asamblea entera reír a carcajadas con cada
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palabra de la carta. Los que sabían que Hetemocles es un anciano a quien sus cabellos blancos prestan un aire venerable, se asombraban
de que durante largo tiempo hubiese podido
disfrazar su verdadero carácter con la longitud
de su barba y la severidad de su rostro. Sin embargo, me pareció que si Aristeneto no lo había invitado era menos por olvido o por desprecio que porque no esperaba que tan grave
personaje se rindiese a su invitación y quisiera
tomar parte en semejante fiesta, por cuyas razones no había creído prudente dirigirle invitación.
Cuando el esclavo hubo terminado de hablar,
todos los comensales dirigieron sus miradas sobre Difilo y sobre Zenón, en quien el rostro
pálido, el aire embarazado y la inquietud daban
cierta apariencia de verdad a la. acusación de
Hetemocles. Aristeneto tampoco podía disimular
su turbación, su agitación y su inquietud, aunque nos exhortaba continuamente a beber y se
esforzaba en mostrar un gesto risueño, haciendo
todo lo posible por borrar lo que acababa de
ocurrir. Despidió al esclavo diciéndole que ya
pensaría despacio sobre el contenido de la carta, y un momento después Zenón se levantó secretamente de la mesa a una señal que le hizo
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su pedagogo, sin duda, por orden de su padre.
Cleodemo espiaba desde hacía algún tiempo la ocasión de atacar a los estoicos, con quienes quería entrar en pelea, y se contenía trabajosamente, porque no encontraba un pretexto aceptable. Tomando entonces el que le ofrecía la carta de Hetemocles, dijo: — Y a veis lo
que producen el honrado Chrysipo, el admirable Zenón y Cleanto: palabras desnudas de
sentido, interrogaciones frivolas, remedos de filósofo, en resumen, una turba de Hetemocles. Considerad, yo os lo ruego, lo digna que esta carta
es de un vejete chiflado. Aristeneto es Oineo,
y Hetemocles otra Diana. ¡Por Hércules, que
todo esto es de un feliz augurio y se acomoda
perfectamente a nuestra fiesta!
— E n verdad — replicó Hermón, que estaba
sentado un poco más alto—, yo creo que él ha
oído decir que Aristeneto había hecho preparar
un jabalí para el festín y ha creído que no estaría fuera de tono hablar del de Calydón. E n el
nombre Vesta, yo te ruego, Aristeneto, que le
envíes cuanto antes las primicias para evitar que
ese buen vejete muera consumido por ©1 hambre como otro Meleagro. Sin embargo, ningún
mal se le ocasionará, porque Chrysipo coloca
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todo esto entre el número de las cosas indiferentes.
—¿Qué habláis vosotros de Chrysipo?—dijo
entonces Xenotemis, incorporándose y levantando la voz—. ¿Es por el testimonio de un solo
hombre, de un impostor que usurpa el título
de filósofo, como queréis juzgar a unos sabios
tan completos como Cleanto y Zenón? ¿Y quiénes sois vosotros para hablar de esa manera?
¿No eres tú, Hermón, quien ha cortado la cabellera de oro de los Dioscuros, crimen por el
que sufrirás bien pronto la pena, entregado en
las manos del verdugo? ¿ Y tú, Cleodemo, no
has seducido a la mujer de Sostrates, el que fué
tu discípulo, y sorprendido en flagrante delito,
sufriste un castigo vergonzoso? Tenéis conocimiento de estos crímenes y no guardáis silencio.
— A l menos, yo no soy, como tú, el proveedor
de mi propia mujer—contestó Cleodemo—. Y o
no he recibido en depósito el dinero que un
discípulo extranjero había traído para su regreso, ni he jurado en seguida por Minerva que
no lo había recibido. Yo no presto a cuatro dracmas de interés (Nota 40) ; yo no estrangulo a
mis discípulos cuando no me pagan el precio de
mis lecciones en el día del vencimiento.
—Pero no podrías negar, por lo menos—repli-
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có Zenothemis—, que vendiste veneno a Gritón
para que se deshiciese de su padre...
A l decir esto, como estaba bebiendo, arrojó
a la nariz de los que estaban junto a él el vino
de su copa, casi llena. Ion, como fruto de su
vecindad, recibió además unos arañazos que tenía bien merecidos. Hormón, bajando la cabeza, se limpió el vino de que estaba inundado y
tomó a todos por testigos del ultraje que acababa de sufrir. Cleodemo, que no tenía copa, se
vuelve, escupe en el rostro a Zenothemis y, tomando con la mano izquierda la barba del filósofo, se aprestaba a darle con la diestra un bofetón que hubiera concluido con el desdichado anciano, si Aristeneto no lo hubiese detenido, pues
pasando por encima de Zenothemis vino a colocarse entre los dos combatientes y trató de establecer la paz separándolos.
Durante esta escena, mil reflexiones asaltaron
mi espíritu, sobre todo la máxima tan conocida,
según la que "no reporta ventaja alguna ser instruido en las ciencias al que no sabe arreglar su
conducta por la virtud". E n efecto, yo veía aquellos hombres tan superiores en el conocimiento
de las letras atraerse por sus acciones el desprecio y la burla de todos los convidados, por lo
que me preguntaba: ¿Será verdad, como dice
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frecuentemente el vulgo, que la ciencia es un
obstáculo para la razón cuando no se considera
más que los libros y las reflexiones que contienen? De tantos filósofos como allí había reunidos, no se podía destacar uno que dejara de ser
culpable de alguna falta. Unos cometían acciones vergonzosas; otros pronunciaban discursos
más vergonzosos todavía, y yo no podía atribuir
sus excesos a la embriaguez, cuando pensaba en
la carta que Hetemocles había escrito en ayunas.
A l otro lado, la escena era bien distinta;
los ignorantes comían con mucha decencia, no
se emborrachaban y nada hacían que pudiera
ruborizarlos; reían y censuraban a los que tanto
habían admirado cuando los creían tales como
los anunciaba la gravedad de su prestancia. Los
sabios, por el contrario, hacían brillar sus costumbres impúdicas, vomitaban injurias, comían
con exceso, lanzaban gritos y venían a las manos. E l valiente Alcidamas, sin respeto para las
mujeres, meaba en medio de la sala. E n una palabra, todo lo qute pasaba en el festín podía
ser comparado con los disturbios que la Discordia, según el relato de los poetas, produjo en
las bodas de Peleo al arrojar en medio del banquete aquella manzana fatal, que causó la ruina
de Troya; la carta que Hematocles había arro-
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jado, por decirlo así, en medio del festín, parecía una manzana de la discordia destinada a
producir tan numerosos males como los de la
Ilíada.
L a querella de Cleodemo y Zenothemis no
estaba apaciguada, pues aunque Aristeneto se
había colocado entre los dos, no cesaban de dirigirse injurias.
—Por el momento—decía Cleodemo—me basta con haberte demostrado que eres un ignorante; mañana me vengaré a mi gusto. Contéstame ahora, Zenothemis, y t ú también, elegante
Difilo: ¿en virtud de qué principios colocáis
las riquezas en el catálogo de las cosas indiferentes y no tenéis otro empeño sino el de adquirir todas las que podéis? ¿Por qué hacéis
de continuo la corte a los ricos? ¿Por qué prestáis con usura y exigís interés del interés? ¿Por
qué no enseñáis, sino a costa de plata? Por otra
parte, afectáis despreciar la voluptuosidad, declamáis contra los epicúreos, y mientras tanto
os entregáis a los placeres más infames, desempeñando por turno el papel de agentes o el de
pacientes. Si no se os invita a un festín, montáis en cólera, y si se os convida, coméis todo
lo que podéis y dais a guardar otro tanto a vuestros criados...

94

E. BARRIOBERO

Y

HERRAN

Al decir esto, Cleodemo alargó la mano para
apoderarse de una servilleta repleta de manjares de todas clases que tenía el esclavo de Zenothemis. Y a estaba a punto de desplegarla y arrojar al suelo todo lo que contenía; pero el esclavo se opuso con todas sus fuerzas y no le dejó.
Entonces, Hermón tomó la palabra:
—Tienes razón, Cleodemo; que nos digan por
qué censuran la voluptuosidad y quieren gozar
de ella más que los otros.
—No—intervino Zenothemis—; tú eres, Cleodemo, quien debe decirnos por qué no miras la
riqueza como una cosa indiferente.
—Tú eres el único que debe hablar.
La conversación se sostuvo en este tono durante algún tiempo hasta que l ó n , avanzando
para hacerse notar, dijo:
—Acabad vuestra disputa; voy, si me lo permitís, a proponer un tema de conversación digno de la fiesta que celebramos aquí; pero hablemos sin disputar; escuchad apaciblemente y,
como en casa de nuestro maestro Platón, empleemos nuestros ocios en hacer bellos discursos.
Todos los comensales aprobaron esta propuesta, especialmente Aristeneto y Eucrito, pues
confiaban en que por aquel medio habrían de
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acabar todos los disgustos, y así el primero, convencido de que la paz, ya estaba hecha, volvió
a su sitio.
E n aquel instante trajeron lo que se llama
el festín perfecto (Nota 41) ; se sirvió a cada
uno de los comensales una gallina cebada, carne de jabalí, de liebre, pescados fritos, pasteles
de sésamo y muchas golosinas que podían llevarse a su casa. No habían servido un plato para
cada convidado, sino que pusieron uno para
cada mesa; Aristeneto y Eucrito tenían uno para
los dos; otro era común para el estoico Zenothemis y el epicúreo Hormón; para Cleomenes
y para l ó n había otro; otro para el novio y
para mí; Difilo tenía doble ración, porque Zenón se había marchado. Recuerda bien todo
esto, querido Philón, porque importa mucho a
mi relato.
PHILÓN.—No lo olvidaré.
LTCINUS. — l ó n continuó en estos términos:
—Hablaré yo el primero, si me lo permitís. Se
detuvo un momento y en seguida continuó:
—Hubiera sido lo mejor entre tantas personas ilustradas tratar de las ideas, de los seres
incorpóreos y de la inmortalidad del alma; pero
con el fin de evitar las discusiones con los que
no comparten nuestros sentimientos, voy a de-
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cir lo que pienso a c e r c a del matrimonio.
Sería de desear, sin duda alguna, que log
hombres no tuviesen necesidad de casarse, j
que siguiendo los consejos de Platón y de Sócrates, se entregasen todos al amor de los muchachos, que es el único que puede conducirnoi
a la virtud perfecta; pero puesto que es necesario casarse con las mujeres, querría yo al menos, conforme a la doctrina de Platón, que fuesen todas comunes, y de este modo nos libraríamos para siempre de los celos.
Este discurso, tan poco adecuado a las circunstancias, excitó una risa universal. Dionysodoro
le reconvino:
—¿Cuándo acabarás, l ó n , de usar tu lenguaje
bárbaro? ¿Quién podrá interesarse por tus necedades?
— ¿ Y te atreves a hablar, infame?—replicó
lón.
Dionysodoro iba a dirigirle alguna injuria;
pero el gramático Histias tomó la palabra.
—Guardad silencio—dijo—; yo os lo ruego;
voy a leeros un epitalamio.
Y leyó, si mal no recuerdo, estos versos elegiacos:
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Como en el palacio del rico Aiisteneto
se mostraba Cleantis, la más bella de las ninfas
y Diana y Venus tienen menos encantos c(ue ella,
todos los corazones amorosos la adoran en secreto.
Salud al joven esposo, honra de l a Grecia,
más encantador c(ue Nireo y el Lijo de Thetís.
Celebremos su himeneo con cantos de alegría
y alabemos la dicha de sus corazones unidos. (Nota 41.)

Rieron mucho de estos versos, como puedes
suponer; pero llegó el momento en el que debían retirar el resto de la comida y el servicio;
Aristeneto y Eucrito tomaron cada uno lo que
estaba delante de ellos. Yo cogí mi ración, y
Chereas la suya; Ion y Cleodemo hicieron lo
mismo; Difilo, además de su parte, quería llevarse la de Zenón, que estaba ausente, y pretendía que todo lo habían servido para él, llegando
a pegarse con los criados que le disputaban un
ave, tirando cada uno de una pata, poco más
o menos como los griegos y los troyanos se disputaron el cuerpo de Patroclo. A l fin, fué Difilo
vencido y obligado a dejar el pájaro. Los comensales rieron mucho a su costa, sobre todo
cuando lo veían enfurecerse y pretender que se
le hacía una horrible injusticia.
Hermón y Zenothemis, que tenían la misma
mesa, como ya te he dicho, y sus raciones eran

9?

K. BARRIOBERO Y

HERRÁN

iguales, las tomaron apaciblemente; pero la gallina que estaba delante de Hermón, por casualidad era un poco más gorda que la otra, y cuando llegó el momento de que cada uno tomase
la suya, Zenothemis (y aquí es, mi querido amigo, en donde has de prestarme toda tu atención
porque llegamos a la catástrofe de la tragedia),
como te decía, Zenothemis, dejando la gallina
que tenía delante, se apoderó de la de Hermón,
que era la más gorda; pero éste se opuso y no
quiso sufrir que su rival tuviese una ración mayor que la suya. Uno y otro empezaron a gritar,
y en seguida pasaron a los golpes, que se dieron
en la cara con la propia gallina. Luego se agarraron mutuamente de las barbas y los dos pedían socorro. Hermón llamaba a Cleodemo, y
Zenothemis a Difilo y Alcidamas. Avanzaron estos campeones, uno para defender a Hermón y
los otros dos para proteger a Zenothemis. l ó n se
había declarado neutral. Se generalizó el combate, y Zenothemis, tomando una copa que había junto a Aristeneto, la lanzó a la cabeza de
Hermón.
E l otro esquiva el golpe, y el vaso,
(parodia de la Ilíada), va a caer sobre
y le hiende el cráneo con una herida
profunda. Sale en el instante un grito
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de las damas, que se precipitan a colocarse en
medio de los combatientes. L a madre del joven,
al ver la sangre de su hijo, se pone furiosa; la
novia, espantada por los juramentos de su esposo, acude junto a él. E n aquel momento, Alcidamas, para mostrar su bravura al combatir por
Zenothemis, golpeaba a diestro y siniestro con su
cayado; ya había roto la cabeza a Cleodemo y
la mandíbula a Hormón y herido a muchos esclavos que habían llegado en ayuda de éste. Los
campeones no querían cederse la victoria, y
Cleodemo, enderezando el dedo, dió un golpe
tan terrible a Zenothemis en el ojo, que se lo
vació, y acercándose en seguida a él, le cortó la
nariz con los dientes. Hormón, por su parte, al
ver que Difilo disponíase a socorrer a Zenothemis, lo precipitó de cabeza desde su lecho. E l
gramático Histias resultó también herido al querer separar a los combatientes. Me parece que
recibió en los dientes un puntapié, y creo que
fué Cleodemo quien se lo dió confundiéndolo
con Pifilo. E l infortunado gramático estaba tendido en tierra, vomitando olas de sangre, como
dice su Homero.
E l tumulto y los lamentos repercutían en toda
la casa; las mujeres lanzaban gritos lamentables y rodeaban a Choreas. Mientras tanto, los
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demás convidados trataban de apaciguar aquel
desorden; pero Alcidamas se oponía. Este era
el que causaba los mayores estragos, pues habiendo puesto en fuga a los que combatían contra él, golpeaba indistintamente a cuantos estaban a su alcance, y sin duda hubiese hecho caer
un gran número de víctimas si no se le rompiera el palo.
Por mi parte, procuré ponerme a salvo de pie
junto al muro y fui tranquilo espectador de todos los acontecimientos, guardándome muy bien
de tomar parte en ellos, pues el ejemplo de Histias me había enseñado lo peligroso que resultaba separar a aquellos combatientes. Las mesas
derribadas, inundadas de sangre y de vino, y
los vasos lanzados por todas partes, evocaban la
idea del combate de los Centauros y los Lapithas.
Por último, Alcidamas, derribando el candelabro, nos sumió en las tinieblas y redobló el
desorden. No era fácil procurarse otra luz y a
favor de la noche cometieron mil excesos. Cuando al fin trajeron una lámpara, se vió que A l cidamas desnudaba una tocadora de flauta y
trataba de violarla. E n otro lado, Dionysidoro
hacía otra cosa mucho más risible. Una copa
cayó de su seno cuando se quiso levantar, y
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para justificarse dijo que Ion la había cogido
durante el tumulto y se la había dado a guardar
por miedo a que se perdiera (Nota 43). Ion, por
complacencia, aseguró que aquello era cierto.
Así se terminó el banquete. Los lloros acabaron en carcajadas a costa de Alcidamas, de Dionysidoro y de l ó n . Se llevaron a los heridos,
cuyo estado era lamentable, sobre todo el del
vejete Zenothemis, que con una mano en el ojo
y la otra en la nariz, gritaba que se moría de
dolor. Hermón, que no estaba mejor que él, y
tenía dos dientes rotos, encontró ocasión de decirle :
—Acuérdate, Zenothemis, y toma a todos por
testigos, de que ahora no miras el dolor como
una cosa indiferente (Nota 44).
Condujeron al novio a su casa, después de que
Dionyco le hubo cosido su herida; con la cabeza envuelta en vendas lo colocaron en el carro
donde debía llevarse a su joven esposa. E l infortunado acababa de celebrar una boda bien
amarga (Nota 45).
Dionyco prestó en seguida sus cuidados a los
demás heridos hasta donde le fué posible, y
cuando los hubo vendado a todos, los condujo
a sus casas. E n cuanto a Alcidamas, como quedó
dueño del campo de batalla, fué imposible arro-
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jarlo de la sala; pero al fin cayó atravesado en
un lecho y se durmió profundamente.
Tal fué, amigo mío, el final del banquete, al
que se pueden aplicar estos versos de un poeta
trágico:
C o n frecuencia de los inmortales el supremo poder
cambia nuestra esperanza en los acontecimientos.

E n efecto, de ninguna manera podíamos esperar lo que ocurrió. Yo, al menos, aprendí esa
noche lo peligroso que es para un hombre de
carácter apacible encontrarse con filósofos en un
festín.

SUBASTA D E FILOSOFOS

JÚPITER, MERCURIO, UN MERCADER, PITÁGORAS,
DEMÓCRITO, HERÁCLITO, SÓCRATES, DIÓGENES,
CHRYSIPO, EPICURO Y MUCHOS OTROS.

J

ÚPITER.—Alinead los bancos y preparad la
sala para los que van a venir; t ú llama
en seguida y trae a las diferentes sectas; pero
antes que tengan cuidado de aderezarlas, porque
una buena cara atrae mejor los compradores.
Tú, Mercurio, harás el oficio de voceador. Llama a los mercaderes bajo felices auspicios y diles que pasen a esta sala de venta; adjudicaremos sectas filosóficas de todos los géneros y de
todas las especies. Si alguno no puede pagar al
contado, lo hará al año que viene, si presta
fianza.
•MERCURIO.—Hay muchos mercaderes esperando; es preciso no tardar ni entretenerlos mucho
tiempo.
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JÚPITER.—Está bien; vendamos.
MERCURIO.—¿A quién quieres que subastemos
primero?
JÚPITER.—A este ioniano de larga cabellera;
tiene un aire muy venerable.
MERCURIO.—¡Eh, tú, pitagórico! Baja y deja
que te vean todos los que están aquí.
JÚPITER.—Anúncialo.
MERCURIO.—¡Vendo la vida perfecta, la vida
santa y venerable! ¿Quién quiere comprarla?
¿Quién quiere colocarse por encima del hombre? ¿Quién quiere conocer la armonía del universo y volver a vivir después de muerto?
E L MERCADER.—No tiene mala cara. ¿Qué es
lo que sabe?
MERCURIO.—La aritmética, la astronomía, el
arte de hacer prodigios, la geometría, la música, la picardía. Vais a ver un excelente adivino.
E L MERCADER.—¿Está permitido interrogarle?
MERCURIO.—Hazlo en hora buena.
E L MERCADER.—¿De qué país eres?
PITÁGORAS.—De Samos.
E L MERCADER.—¿En dónde te has educado?
PITÁGORAS.—En Egipto, por los sabios del
país.
E L MERCADER.—¿Me enseñarás lo que sabes si
te compro?
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PITÁGORAS.—No te enseñaré nada; te haré
recordar (Nota 46).
E L MERCADER.—¿Cómo me harás recordar?
PITÁGORAS.—Purificando tu alma y limpiándola de todas las porquerías que la cubren.
E L MERCADER.—Está bien; pero imagina que
está ya purificada; ¿por qué medio me darás
entonces la reminiscencia?
PITÁGORAS.—Al principio, por un largo silencio y una prohibición de hablar durante cinco años.
E L MERCADER.—Vete a educar al hijo de Creso (Nota 47) ; en cuanto a mí, soy charlatán y
no quiero parecerme a una estatua. Pero después de ese silencio, ¿qué tendría que hacer?
PITÁGORAS.—Te ejercitarías en la música y en
la geometría.
E L MERCADER.—¡Cómo bromeas! Por lo visto,
para llegar a sabio será preciso que antes aprenda a tocar la cítara.
PITÁGORAS.—Te enseñaré a contar.
E L MERCADER.—Eso ya lo sé.
PITÁGORAS.—Está bien; ¿cómo cuentas tú?
E L MERCADER.—Uno, dos, tres, cuatro.
PITÁGORAS.—No sabes; lo que tú crees que es
cuatro, es diez; el triángulo perfecto, nuestro
juramento ordinario (Nota 48).
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E L MERCADER.—¡Por cuatro! ¡Gran juramento! Jamás he oído un lenguaje más divino y más
sagrado.
PITÁGORAS. — Después, extranjero, sabrás lo
que es la tierra, el aire, el agua y el fuego y
cuáles son sus movimientos y sus formas.
E L MERCADER.—¡Cómo! ¿El fuego, el aire y el
agua, tienen una forma?
PITÁGORAS.—La tienen y muy visible, porque
si no tuviesen forma ni figura, no tendrían la
facultad de moverse. Además, llegarás a saber
que la divinidad es un número, una inteligencia
y una armonía (Nota 49).
E L MERCADER.—¡Qué cosas más admirables!
PITÁGORAS.—Y cuando te haya explicado todo
esto, sabrás que t ú eres distinto del que crees
ser y del que pareces. T ú no eres uno como
imaginas.
E L MERCADER.—¿Qué es lo que dices? ¿Que
soy otro y no soy yo mismo el que conversa
contigo?
PITÁGORAS.—Actualmente eres tú mismo; pero
has vivido otra vez con otro cuerpo y otro nombre, y en adelante cambiarás de forma.
E L MERCADER.—Es decir, que pasando sucesivamente de una forma a otra seré inmortal.
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Pero ya es bastante sobre tu doctrina; pasemos
ahora a tu manera de vivir.
PITÁGORAS.—No me alimento de cosa alguna
que haya tenido vida; de lo demás, lo como
todo, excepto las habas.
E L MERCADER.—¿Por qué las desdeñas?
PITÁGORAS.—Lejos de desdeñarlas, las miro
como sagradas. Su naturaleza tiene algo de admirable porque encierra toda especie de genei aciones. Si despellejas las habas verdes, verás
que tienen una forma parecida a los testículos
del hombre, y si después de haberlas cocido lag
expones durante cierto número de noches a los
rayos de la luna, te darán sangre. Pero mi más
fuerte razón es que los atenienses se sirven
ordinariamente de ellas para elegir sus magistrados.
E L MERCADER.—Hablas muy bien, y tus discursos son verdaderamente maravillosos. (A Mercurio.) Quítale la ropa, que quiero verlo desnudo. ¡Oh, Hércules! ¡Tiene un muslo de oro! E s
sin duda un dios, porque no se parece a ningún
hombre. Me conviene comprarlo. ¿Cuánto quieres por él?
MERCURIO.—Diez minas.
E L MERCADER. — Acepto el precio; aquí lai
tienes.
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JÚPITER. (A Mercurio.)—Escribe el nombre y
la patria del comprador.
MERCURIO.—Me parece que es de Italia, un
habitante de Cretona, de Tárente o de la Gran
Grecia (Nota 50). Pero no está solo; son más
de trescientos los que lo han comprado en
común.
JÚPITER.—Que se lo lleven y haz venir a otro.
MERCURIO.—¿Quieres que sea aquel hombre
sucio, nacido en el Ponto? (Nota 51.)
JÚPITER.—Justamente.
MERCURIO.—Acércate tú, el de la alforja y la
túnica sin mangas; da la vuelta a la sala. ¡Vendo una vida masculina y valerosa, una vida libre! ¿Quién quiere comprarla?
E L MERCADER.—¿Cómo es que vendes un hombre libre?
MERCURIO.—Sí; lo vendo.
E L MERCADER.—¿Y no temes que te acuse el
Aerópago por atentar a su libertad?
MERCURIO. — L e importa poco ser vendido
porque nunca se dió cuenta de ser libre.
E L MERCADER.—Pero ¿para qué podrá servir
un hombre tan cochino y miserablemente vestido, sino para aguador o para labrar la tierra?
MERCURIO.—Te puede servir también para
otra cosa: si haces de él un portero, te servirá
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en este empleo mucho mejor que un perro. Además, lo es ya por su nombre.
E L MERCADER.—Dime su patria y su profesión.
MERCURIO.—Interrógale tú mismo.
E L MERCADER.—No me atrevo; su mirada, severa y sombría, me impone; temo acercarme,
pues me parece que va a ladrar y acaso a morderme. ¿No ves cómo levanta ya su palo y frunce las cejas? Su mirada es amenazadora y furiosa.
MERCURIO.—No tengas cuidado; es pacífico.
E L MERCADER.—Está bienf amigo mío, dime
de qué país es.
DIÓGENES.—De todos los países.
E L MERCADER.—¿Qué quieres decir con eso?
DIÓGENES.—Que soy un ciudadano del mundo.
E L MERCADER.—¿A quién pretendes imitar?
DIÓGENES.—A Hércules (Nota 52).
E L MERCADER.—¿Por qué no te envuelves también en una piel de león? E n el palo que llevas, ya te pareces a él.
DIÓGENES.—Esta capa me sirve de piel de
león. Como Hércules, hago la guerra a las voluptuosidades, y la hago por mi cuenta, sin esperar órdenes de otro. Me he impuesto el deber
de purificar la vida humana.
E L MERCADER.—Alabo tu designio; pero ¿qué
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es lo que mejor sabes? ¿Qué arte has aprendido?
DIÓGENES.—Soy artesano de la libertad de los
hombres, médico de sus pasiones, ministro e
intérprete de la verdad y de la franqueza.
E L MERCADER.—Muy bien, bello intérprete;
pero si yo te compro, ¿qué me enseñarás?
DIÓGENES.—Al tomarte por mi discípulo, comenzaré por arrancarte de la voluptuosidad,
por hacerte convivir con la pobreza. E n seguida
te cubriré con esta capa, te obligaré a trabajar,
a pasar penas y fatigas, a acostarte en cama
dura, a beber agua y a alimentarte con lo que
el azar te ofrezca. E n cuanto a las riquezas, si
tú las posees y quieres creerme, desde aquí has
de ir a verterlas en el mar. No te cuidarás de
mujer, de hijos ni de patria; mirarás todo esto
como tonterías y abandonando al punto la casa
paterna, tendrás por habitación una tumba, una
torre abandonada o un tonel. Llevarás una alforja llena de legumbres y de libros escritos por
los dos lados (Nota 53), y con este equipaje te
alabarás de ser más feliz que el gran rey. Si te
dan latigazos o te someten al tormento, no creerás que ello sea un mal.
E L MERCADER.—¿Qué es lo que dices? ¿Que
no he de sentir el dolor si me dan latigazos?
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¿Crees que tengo una piel de tortuga o de cangrejo?
DIÓGENES.—Seguirás la máxima de Eurípides.
E L MERCADER.—¿Cuál?
DIÓGENES.—
T u espíritu sufrirá, pero tu lengua muda
nada testimoniará. (Nota 54.)

Escucha lo que te voy a enseñar ahora: Mueitra gran arrogancia y astucia; di injurias a todo
el mundo sin distinción, tanto a los reyes como
a los particulares, pues éste es el medio de atraer
las miradas de la multitud y hacerse pasar por
hombre valeroso. Afecta un lenguaje bárbaro,
una voz ronca y semejante a la de un perro;
toma un aire colérico y una prestancia que responda a tu gesto; en una palabra, has de ser
tan salvaje como una bestia feroz. Lejos de ti
el pudor, la dulzura y la moderación. Destierra
el pudor que pudiera cubrir tu frente; busca
las ciudades más habitadas y vive en ellas sólo
entre la multitud, sin hacer sociedad con nadie; esquiva los lazos de la amistad y los de la
hospitalidad, que son la causa de la ruina de los
Estados. Haz a la vista de todo el mundo lo que
no te da vergüenza en hacer solo, y en los pía-
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ceres de Venus prefiere las posturas más ridiculas. Por último, muere cuando te dé la gana,
comiendo un pólipo crudo o una seta. Esta es
la felicidad que yo puedo procurarte.
E L MERCADER.—Tu doctrina es inhumana y
detestable.
DIÓGENES.—Por lo menos es cómoda de aprender; todo el mundo puede fácilmente practicarla; no tendrás necesidad para seguirla de estudiar mucho ni de oír grandes discursos, que con
frecuencia son bien ridículos. Este es, además,
el camino más corto para llegar a la gloria, y
aun cuando tú seas un hombre ordinario, un
zapatero, un vendedor de carne salada, un carpintero o un banquero (Nota 55), nada impedirá el que llegues a ser un personaje importante
a poco que demuestres tu audacia y tu impudencia y sepas lanzar con oportunidad las injurias.
E L MERCADER.—No necesito de ti para aprender semejantes impertinencias. Sin embargo, podrías servirme de marinero o de jardinero si el
voceador consiente en venderte por dos óbolos
a lo sumo...
MERCURIO.—Tómalo por ese precio. Nos desembarazamos de él con mucho gusto porque nos
fatigan sus declamaciones continuas, sus conver-
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saciones impertinentes y sus injurias a todo el
mundo.
JÚPITER.—Llama a otro. A ese Cirineo, siempre vestido de púrpura y coronado de flores
(Nota 56).
MERCURIO.—¡Atención, amigos! He aquí algo magnífico; sólo a un rico le será dado adquirirlo. He aquí la vida agradable, la felicidad
perfecta. ¿Quién quiere gustar la voluptuosidad? ¿Quién quiere comprar este delicado personaje?
E L MERCADER.—Aproxímate un poco, amigo
mío, y dime lo que sabes hacer, porque si puedes serme últil estoy dispuesto a comprarte.
MERCURIO.—No lo importunes más. Acaba ya
de interrogarlo; está borracho y no podría contestarte. ¿No ves cómo divaga?
E L MERCADER.—Y ¿qué hombre sensato querría comprar un esclavo tan disoluto y tan corrompido? ¡Qué de perfumes exhala! ¡Qué vacilante y qué poco segura es su marcha! Dime
tú. Mercurio, ¿cuáles son sus talentos y a qué
artes se aplica?
MERCURIO.—A una sola cosa. E s buen convidado, capaz de razonar con la copa en la mano
y apto para danzar al son de las flautas en los
festines. Conviene perfectamente a un amo que
8
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se abandona al amor y a la disolución. E s , además, muy versado en el arte de preparar loá
manjares y de amasar los pasteles. E n una palabra, es doctor en voluptuosidades. Educado
en Atenas, fué criado de los tiranos de Sicilia,
y al lado de ellos adquirió una gran reputación.
E l dogma principal de su filosofía es despreciar
todas las cosas, servirse indistintamente de todas
y buscar en todo el placer.
E L MERCADER.-—Pues ya puedes dirigir tus ojos
a otro que sea rico y opulento, porque yo no me
encuentro en situación de adquirir una vida
tan voluptuosa.
MERCURIO.—Júpiter, me parece que para éste
no encontramos comprador y vamos a tener que
quedarnos con él.
JÚPITER.—Retíralo y trae otro; mejor dicho,
subasta esos dos personajes, el riente Abderitaín y el llorador de Efeso. Están pidiendo ser
vendidos juntos.
MERCURIO.—Avanzad los dos al centro de la
sala. ¡Vendo una vida excelente! ¡Os ofrezco
los dos mortales más sabios que hay en el
mundo!
E L MERCADER.—¡Oh, Júpiter, qué contraste!
E l uno no cesa de reír y el otro parece lamen-
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tarse de alguien; llora muy bien. (A Demócrito.) ¿De qué te ríes, amigo mío?
DEMÓCRITO.—-¿Y lo preguntas? Me río de que
todas vuestras acciones me parecen tan ridiculas
como vosotros mismos.
E L MERCADER.—¿Qué dices? Te burlas de todos nosotros y no te importan las cosas de que
nos ocupamos.
DEMÓCRITO. — E s verdad; entre vosotros no
hay nada serio. Un vacío universal, el concurso
de los átomos y la inmensidad; eso es todo lo
que existe.
IEL MERCADER.—Te engañas; tú solo, tú eres
verdaderamente vacío; no eres más que un ignorante... Pero ¡qué insolencia! ¿Acabarás dereír ? Y a ti, amigo mío, ¿ qué es lo que te hace
llorar? ¿Me tendrá más cuenta conversar contigo?
HERACLITO.—¡Ay, querido extranjero, que todas las cosas humanas me parecen bien tristes
y deplorables! Nada hay entre vosotros que no
esté sometido a un desgraciado destino. Por eso
excitáis mi compasión y derramo tantas lágrimas. E l presente no me ofrece nada grato, y el
porvenir es bien triste. Anuncio la destrucción
del universo y lloro por la inestabilidad de las
cosas humanas; todo rueda en una confusión
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extraña. E l placer no es más que dolor; la ciencia, incertidumbre; el que se cree grande es pequeño; el que parece que está en alto está en
bajo; todo circula y todo cambia en el juego
del siglo.
E L MERCADER.—¿Y qué es el siglo?
HERÁCLITO.—Un niño que juega a las damas
y disputa.
E L MERCADER.—Y los hombres, ¿qué son?
HERÁCLITO.—Dioses mortales.
E L MERCADER.—¿Y los dioses?
HERÁCLITO,—Hombres inmortales.
E L MERCADER.—No hablas más que por enigmas, amigo m í o ; ¿es tu intención la de proponernos alguna cuestión embarazosa? Tus discursos se parecen mucho a los oráculos de Apolo; no dices más que cosas oscuras.
HERÁCLITO.—Es porque no hago caso alguno
de vosotros.
E L MERCADER.—Pues el que tenga sentido común no te comprará.
HERÁCLITO.—Me compren o no, os ordeno a
todos que lloréis como niños.
E L MERCADER.—Esta enfermedad no está muy
lejos de la melancolía. No me conviene comprar ninguno de los dos.
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MERCURIO.—Nos tendremos que quedar también con ellos.
JÚPITER.—Anuncia otro.
MERCURIO.—¿Te parece aquel ateniense, charlatán y bromista?
JÚPITER.—Sí.
MERCURIO.—Ven acá. ¡Ved una vida sensata!
¿Quién me compra este santísimo personaje?
E L MERCADER.—Dime cuál es tu ciencia y cuál
tu profesión.
SÓCRATES.—Estoy enamorado de los muchachos jóvenes y sé a fondo todo lo referente al
amor.
E L MERCADER. — De ninguna manera puedo
comprarte. Lo que yo necesito es un preceptor
para mi hijo, que es un bello muchacho, y...
SÓCRATES.—Nada podría haber más apropiado para mí que un hombre bello y joven. No
es de la belleza del cuerpo, sino de la del alma
de la que estoy enamorado. Puedes estar tranquilo, porque de todos los que se acostaron conmigo bajo la misma colcha, ninguno podrá decir que ha visto en mí la menor prueba de deshonestidad.
E L MERCADER.—Me asombra lo que dices; no
es creíble que un enamorado de la juventud se
preocupe únicamente del alma, sobre todo cuan-
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do puede a su gusto cobijarse bajo la misma
manta que su discípulo.
SÓCRATES.—Te juro por el Perro y por el Plátano (Nota 57) que digo la verdad.
E L MERCADER.—Por Hércules que tienes unos
dioses muy singulares.
SÓCRATES.—¿Cómo? ¿No te parece que el
Perro sea un dios? ¿No conoces el Anubis de
Ips egipcios, el Sirius que está en el cielo y el
Cerbero, que guarda los reinos subterráneos?
E L MERCADER.—Tienes razón, y era yo el que
me equivocaba. ¿Cuál es tu género de vida?
SÓCRATES.—Vivo en una ciudad que he construido para mí mismo en una República extranjera, y me rijo por mis propias leyes.
E L MERCADER.—Quisiera conocer alguna.
SÓCRATES.—Escucha una de las principales,
que contiene mi manera de pensar sobre las mujeres; creo que ninguna debe pertenecer en
particular a ningún hombre, y que por el contrario, debe darse a todo el que quiera tomarla.
E L MERCADER.—¿Qué dices? ¿Has abrogado
las leyes sobre el adulterio?
SÓCRATES.—Sin duda, y todas las trabas de esta especie.
E L MERCADER.—¿Y qué piensas de los bellos
muchachos?
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SÓCRATES.—Su amistad debe ser la recompensa de las gentes virtuosas y de los que se han
distinguido por acciones resonantes.
E L MERCADER.—Por los dioses, que eres magnífico en tus recompensas. ¿Cuál es el punto
principal de tu doctrina?
SÓCRATES.—Son las ideas y los modelos de todos los seres. Todo lo que tú ves, la tierra, los
animales que la habitan, el cielo, el mar, etc.,
tienen sus imágenes invisibles que existen fuera
del universo.
E L MERCADER.—¿En dónde existen, pues?
SÓCRATES.—En ninguna parte, pues si existiesen en alguna, no existirían del todo.
E L MERCADER.—Pues yo no quiero esos modelos de que me hablas.
SÓCRATES.—No me sorprende; tú eres ciego
de los ojos del alma. E n cuanto a mí, veo las
imágenes de todos los seres; veo otro tú invisible, otro yo; en suma, todo lo veo doble.
E L MERCADER.—Siendo así, debo comprarte.
Me pareces muy hábil y hombre de vista penetrante. Ven acá, gritador. ¿Cuánto quieres por
éste?
MERCURIO.—Dame por él dos talentos.
E L MERCADER.—Te lo compro por ese precio;
pero ya te lo pagaré en otra ocasión.
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MERCURIO.—¿Cómo te llamas?
E L MERCADER.—Dion de Syracusa.
MERCURIO.—Enhorabuena. Llévatelo. Epicu- _
ro, te ha llegado la vez. ¿Quién quiere comprármelo? E s discípulo del risueño y del borracho
que presenté antes y no sabe más que ellos; únicamente es un poco más impío. E n cuanto a lo
demás, su carácter es dulce y es muy aficionado
a la glotonería.
E L MERCADER.—¿Qué precio tiene?
MERCURIO.—Dos minas.
E L MERCADER. — Aquí las tienes; pero dime
cuáles son los manjares que más le complacen.
MERCURIO.—No se alimenta más que de cosas dulces y preparados de miel; pero prefiere
a todo los higos.
E L MERCADER.—No será difícil proporcionárselos; yo le proporcionaré cestas llenas de higos muy gordos.
JÚPITER.—Llama otro. Ese hombre de rostro
amenazador y cabellos rapados hasta la piel,
que viene del pórtico.
MERCURIO.—Tienes razón. L a mayor parte de
los que han acudido a nuestra venta parecen esperarlo. ¡Vendo la virtud misma y una vida, en
la que la perfección ha llegado a su colmo!
¿Quién quiere ser el único que sepa tanta qosa?
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E L MERCADER.—¿Qué quiere decir eso?
MERCURIO.—Que este hombre es el único sabio, el único bello, el único justo, el único valeroso, el tínico rey, el único elocuente, el único rico, el único legislador y el que de la misma
manera posee todas las demás cualidades.
E L MERCADER.—Será entonces el único cocinero, el único desollador, el único carpintero.
MERCURIO.—^Verdaderamente.
E L MERCADER.—Acércate, amigo mío, y dime
como a quien va muy pronto a comprarte, quién
eres; pero antes confiésame si no te disgusta el
ver que así te venden y te reducen a la esclavitud.
CHRYSIPO.—De ningún modo, porque estas
cosas no están en nuestro poder el evitarlas, y
todo lo que no está en nuestro poder es indiferente.
E L MERCADER.—No te comprendo.
CHRYSIPO.—¿Cómo no sabes que hay cosas
propuestas y cosas rechazadas?
E L MERCADER.—No lo había oído hasta ahora.
CHRYSIPO.—No es extraño; no estás acostumbrado a nuestras denominaciones y tu imaginación no es comprensiva. Pero cuando se ha estudiado con aplicación el arte del razonamiento,
no sólo se sabe estas cosas, sino que además ae
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aprende lo que es accidente y accidente de accidente.
E L MERCADER.—Haz el favor de explicarme
qné es el accidente y el accidente de accidente;
te conjuro a ello por la filosofía, pues el nombre armonioso de esas palabras ha interesado
mi oído.
CHRYSIPO.—Con mucho gusto. Si un cojo, al
golpearse el pie malo con una piedra, se causa
una herida, la incomodidad que le hacía cojear
será el accidente, y la herida, el accidente de
accidente.
E L MERCADER.—¡Qué penetración! ¿Sabes alguna cosa más?
CHRYSIPO.—Sí; hago redes, en las que envuelvo a los que discuten conmigo; les cierro^ la
boca y los reduzco al silencio, imponiéndoles un
freno, y el nombre de este poderoso medio es
el famoso silogismo.
E L MERCADER.—Por Hércules, que un arma
tan poderosa deberá de hacerte invencible.
CHRYSIPO.—Considera, ¿tienes un hijo?
E L MERCADER^—¿Por qué?
CHRYSIPO.—Supongamos que un cocodrilo lo
sorprende cuando se pasea a la orilla de un río
y lo roba; que a continuación te promete devolvértelo, a condición de que le digas con acierto
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si ha resuelto o no devolverte tu hijo; ¿qué resolución dirás que es la del cocodrilo?
E L MERCADER.—Me haces una pregunta a la
cual es muy difícil contestar; no sé lo que debería decir para recuperar a mi hijo. Por favor,
contesta tú por mí y sálvale la vida; pero pronto, no sea que la voracidad del monstruo haga
inútil la respuesta.
CHRYSIPO.—Nada temas, que yo te enseñaré
otras cosas más admirables.
E L MERCADER. ¿Cuáles SOU?
CHRYSIPO. — E l Segador, el Dominante, la
Electra, que sobrepasa a todos, y la Velada.
E L MERCADER.—¿Quiénes son esa Electra y
esa Velada?
CHRYSIPO.—La famosa Electra, la hija de
Agamenón, que al mismo tiempo sabe una cosa
y no la sabe, porque cuando Orestes está delante
de ella y tiene las cenizas de Orestes, le es desconocido; sin embargo, ella sabe que Orestes es
su hermano y no sabe que aquel a quien ve es
Orestes. He aquí ahora la Velada, que es una de
las invenciones más maravillosas. Escucha y
contéstame: T ú conoces a tu padre, ¿no es
cierto?
E L MERCADER.—Sí.
CHRYSIPO.—Pues bien; si yo te presentara un

124

'

^

BARRIOBERO

Y

HERRÁN

hombre cubierto con un velo y te preguntase i i
lo conocías, ¿cuál sería tu respuesta?
E L MERCADER.—Que no lo conocía.
CHRYSIPO.—Y, sin embargo, era tu padre;
tú lo has desconocido; luego puedo concluir que
tú no conoces a tu padre.
E L MERCADER.—Nada de eso, porque si le hubiese quitado el velo, habría descubierto la verdad; pero ¿cuál es el objeto de esa ciencia y qué
harás cuando hayas llegado a la cima de la
virtud?
CHRYSIPO.—Gozaré de todos los bienes que
por su naturaleza ocupan el más alto rango, es
decir, de la riqueza, de la salud y de otras cosas
semejantes; pero antes de obtenerlas, es preciso
entregarse a grandes trabajos, inclinar la cabeza sobre grandes volúmenes de una escritura
muy fina (Nota 58), amontonar los comentarios
y las citas y atiborrarse la memoria de solecismos y de cosas absurdas. Pero el punto principal es que no se puede ser sabio sin haberse
purgado tres veces seguidas con eléboro.
E L MERCADER.—Tus principios son muy bellos
y revelan un carácter masculino; pero ser un
Gniphno, un usurero (porque yo sé que esta es
una de tus condiciones), ¿será digno de un

LUCIANO

D E SAMOSATA

125

hombre que ha bebido del eléboro y que se ha
perfeccionado en la virtud?
CHKYSIPO.—Ciertamente que no está bien más
que a un sabio prestar con usura, ya que para
defenderse sabe hacer buenos silogismos. Pero
prestar con usura y calcular los intereses es poco
más o menos igual que hacer silogismos. Además,
no se conforma, como la mayor parte de los
usureros, con exigir sencillamente intereses, sino
que pide intereses de intereses. ¿No sabes tú que
de estos primeros intereses nacen los segundos
y son, por decirlo así, engendrados por ellos?
Y a puedes ver en consecuencia que para hacer
un silogismo será preciso exigir los segundos intereses si existen los primeros, y al tomar los
primeros hay que exigir los segundos.
E L MERCADER.—¿Podremos decir lo mismo del
dinero que recibes de los jóvenes como salario
por tus enseñanzas? ¿Se debe deducir de aquí
que sólo al sabio le está bien recibir un salario
como precio de la virtud?
CHRTSIPO.—Tú lo has dicho, porque no es por
mí, sino por complacer a quien me lo da, por
lo que yo lo recibo. Ahora bien: uno da, otro
recibe; yo me ejercito en recibir y mi discípulo
aprende a dar.
E L MERCADER.—Antes decías lo contrario: que
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tu discípulo era quien recibía y que tú, como el
único rico, eras liberal.
CHRYSIPO.—Te burlas, amigo m í o ; pero ten
cuidado no te suelte un silogismo indemostrable.
E L MERCADER.—Y ¿qué mal me ocurriría?
CHRYSIPO.—La perplejidad, el silencio, la turbación del espíritu; pero lo más fuerte es que si
yo quiero te convertiré al instante en piedra.
E L MERCADER.—¿En piedra? No creía, amigo
mío, que fueses un Perseo.
CHRYSIPO.—He aquí cómo: una piedra es un
cuerpo.
E L MERCADER.—Sí.
CHRYSIPO.—Pues bien: un animal, ¿no es
también un cuerpo?
E L MERCADER.—Sin duda.
CHRYSIPO.—Tú eres un animal.
E L MERCADER.—Así lo creo.
CHRYSIPO.—Luego eres una piedra, puesto que
eres un cuerpo.
E L MERCADER.—Pues vuélveme, por favor, a
mi primera forma y a mi condición de hombre.
CHRYSIPO.—Eso no es difícil. Sé hombre desde ahora y contéstame: ¿tu cuerpo es animal?
E L MERCADER.—No.
CHRYSIPO.—Una piedra, ¿es animal?
E L MERCADER.—No.
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CHRYSIPO.—¿Tú eres un cuerpo?
E L MERCADER.—Sí.
CHRYSIPO.—Y al ser cuerpo, ¿no eres animal?
E L MERCADER.—Sí.
CHRYSIPO.—Luego no eres piedra porque eres
animal.
E L MERCADER.—Me has prestado un gran servicio porque mis piernas, como las de Niobe, se
enfriaban ya y comenzaban a endurecerse; esto
me determina a comprarte. ¿Cuánto piden
por ti?
MERCURIO.—Doce minas.
E L MERCADER.—Tómalas.
MERCURIO.—¿Lo has comprado para ti sólo?
E L MERCADER.—De ningún modo; todos los
que ves aquí tienen parte en él.
MERCURIO.—Son muchos y tienen buenas espaldas para resistir el argumento del Segador.
JÚPITER.—Vamos, no te entretengas; llama
otro.
MERCURIO.—Acércate, Peripatético. ¡He aquí
la belleza y la riqueza! ¡Compradme el sabio
universal!
E L MERCADER.—¿Cuáles son sus cualidades?
MERCURIO.—Es moderado, dulce, complaciente y, lo que es mejor, aún: es doble.
E L MERCADER.—¿Es posible que sea interior-
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mente todo lo contrario de lo que representa?
MERCURIO.—Sí; y si lo compras, acuérdate de
distinguir en él el hombre interior del hombre
exterior.
E L MERCADER.—¿Y qué más sabe?
MERCURIO.—Que hay tres clases de bienes:
los del alma, los del cuerpo y los de fortuna.
E L MERCADER.—Su moral es humana. ¿Cuánto
vale?
MERCURIO.—Veinte minas.
E L MERCADER.—Es mucho.
MERCURIO.—No, amigo mío, porque parece
que tiene dinero, y si me haces caso te apresurarás a comprarlo. Además, te enseñará en
poco tiempo cuánto vive un moscardón, hasta qué profundidad penetran los rayos del sol
en las aguas del mar y de qué naturaleza es el
alma de las ostras.
E L MERCADER.—¡Por Hércules! ¡Qué detalles
más minuciosos!
MERCURIO.—Pues ya verás cuando le oigas decir cosas mucho más sutiles sobre la generación,
sobre el feto y sobre la formación del embrión
en el vientre de la madre; sostener que el hombre es un animal risueño a diferencia del asno,
que ni se ríe, ni se construye su casa, ni navega.
E L MERCADER.—Son cosas verdaderamente ad-
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mirables, y su ciencia es muy útil. Te daré por
él las veinte minas.
MERCURIO.—Sea.
JÚPITER.—¿Nos queda alguno más?
MERCURIO.—Sí, ese escéptico. Acércate, Pyrrhias, que vamos a venderte pronto. Casi todos
los mercaderes se van, y no vamos a tener compradores. ¿Quién quiere comprar éste?
E L MERCADER.—Yo; pero antes dime qué es lo
que sabes.
E L FILÓSOFO.—Nada.
E L MERCADER.—¿Qué quieres decir con eso?
E L FILÓSOFO.—Que no creo en la existencia de
cosa alguna.
E L MERCADER.—Luego nosotros no existimos...
E L FILÓSOFO.—No lo sé.
E L MERCADER.—¿Y tú tampoco existes?...
E L FILÓSOFO.—Lo ignoro también.
E L MERCADER.—¡Qué incertidumbre! ¿Y qué
quieren decir esos balanceos?
E L FILÓSOFO.—Me sirven para pesar las razones y juzgar de su igualdad; pero al verlas todas de un peso completamente semejante, no sé
cuál puede ser la más verdadera.
E L MERCADER.—Además, ¿qué sabes hacer?
E L FILÓSOFO.—Todo, excepto perseguir un fugitivo (Nota 59).
9
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E L MERCADER.—¿Por qué te es eso imposible?
E L FILÓSOFO.—Porque no lo puedo coger.
E L MERCADER.—Lo creo, porque pareces un
hombre pesado y estúpido. ¿Cuál es el objeto
de tu doctrina?
E L FILÓSOFO.—No saber nada, no oír nada y
no ver nada.
E L MERCADER.—Luego eres sordo y ciego.
E L FILÓSOFO.—Y, además, desnudo de juicio
y de sensibilidad; en una palabra, me diferencio
poco de un gusano.
E L MERCADER.—Pues por todo eso quiero comprarte... ¿Te he comprado ya?
E L FILÓSOFO.—La cosa es incierta.
E L MERCADER.—De ningún modo; te he comprado y he dado el dinero.
E L FILÓSOFO.—Me abstengo y considero. (Nota 60.)
E L MERCADER.—Di lo que quieras; pero sígneme, puesto que eres mi esclavo.
E L FILÓSOFO.—¿Quién sabe si tú dices la verdad?
E L MERCADER.—El voceador, el dinero y todos
los que están aquí.
E L FILÓSOFO.—¿Hay alguien aquí?
E L MERCADER.—Voy ahora mismo a llevarte al
molino, y allí te convenceré, mediante un argu-
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mentó algo pesado, de que soy tu amo. (Lo gol'
pea.)
E L FILÓSOFO.—Continúo absteniéndome de decidir.
E L MERCADER.—Por Júpiter, que ya te lo he
probado.
MERCURIO.—No seas cabezota y sigue al que
te ha comprado. Mañana, por la mañana, os llamaremos y publicaremos las vidas particulares
y los oficios de los artesanos.

L A D A N Z A (Nota 61)

LYCINUS y CHATÓN

L

YCINUS.—Está bien, mi querido Cratón;
después de todas tus invectivas contra el
arte de la danza y contra la danza misma, después de la grave acusación que afectas haber
meditado desde hace largo tiempo y por la que
condenas como un crimen mi gusto por ese espectáculo, ¿puedo hacer algo mejor que demostrarte tu error y probarte que esta diversión que
tan despreciable te parece y tan poco digna de
un hombre virtuoso es uno de los más altos placeres de la vida? Perdono, sin embargo, tu severidad y no me sorprende el que, acostumbrado
a una vida triste y apenada, no mires como honesto más que lo que se acomoda con la rudeza
de tus costumbres y condenes los placeres de
que jamás has gustado.
CRATÓN.—Pero ¿qué clase de hombre eres tú,
amigo mío? Educado en las ciencias y en el co-
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nocimiento de la filosofía, olvidas de pronto la
devoción que mostrabas por la virtud y abandonas el estudio de los antiguos para irte a divertir escuchando el sonido de las flautas y a ver
un hombre afeminado, envanecido con el lujo
de sus ropas, corrompido por los cánticos voluptuosos, representar, al compás de la música, los
amores lascivos de la antigüedad e imitar las
impudicias de Fedra, las Parthenope y las Rhodope. Nada hay que sea más ridículo ni que
convenga menos a un hombre tan bien nacido
como tú. Cuando yo he sabido que empleabas tu
tiempo en asistir a semejante espectáculo, me he
ruborizado por ti y hasta me he disgustado vivamente de que olvidando a Platón, Crisipo y
Aristóteles te entregaras a la ociosidad imitando
a los que para distraerse se rascan la oreja con
una pluma. ¿ N o hay otros mil medios de divertir nuestros oídos y nuestros ojos? Y aun cuando careciéramos de esos tocadores de flautas que
recorren las plazas públicas, de esos músicos que
cantan al son de la cítara en un mundo honesto,
¿no tenemos esas graves tragedias, esas comedias regocijadas que han merecido su admisión
en nuestros juegos públicos? Tendrás necesidad
de hacerme una larga apología si quieres justificarte ante las gentes honradas y no verte recha-
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zado de la sociedad de los hombres virtuosos.
Mientras tanto, harás bien, para encubrir tu
conducta, en no confesar una falta semejante;
pero ten cuidado de que como consecuencia no
te veas insensiblemente metamorfoseado en una
Lydiana o en una Bacante. Y no sería tuya únicamente la falta, pues yo me creería también culpable si, como Ulyses, no te arrancara del Lotos
para devolverte a tus acostumbrados estudios,
antes de que las sirenas del teatro se hayan apoderado de ti... Aquellas del poeta no preparaban
emboscadas más que a los oídos y bastaba un poco de cera para librarse de ellas; pero me parece
que éstas es por los ojos por donde te han sometido a esclavitud.
LTCINUS.—¡Cómo muerde el perro que acabas de lanzar contra mí, querido Cratón! (Nota 62.) ¡Sin embargo, el ejemplo de los Lotófagos y el cuadro de las Sirenas no me parecen que
tengan relación alguna con los placeres de que
yo gusto. L a muerte era el castigo de los que
comían lotos o escuchaban el canto de las Sirenas; pero yo, que he experimentado un placer
mayor, no he encontrado más que felicidad. No
he abandonado mis negocios domésticos, ni olvidado mis deberes; te diré además, en confianza,
que salí siempre del teatro más prudente y me-
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jor observador y que a quien ha asistido a este
espectáculo, se le puede aplicar el verso de Homero:
Vuelve a su easa más instruido y más alegre.
(Odisea.)

CHATÓN.—¡Oh cielos, qué sentimientos! Lejos
de ruborizarte de tu conducta, haces de ella tu
gloria. ¡Esto es espantoso! Y no hay esperanza
de llegar a tu curación, puesto que alabas sin
pudor cosas tan vergonzosas y despreciables.
LYCINUS.—Dime, Cratón, te lo pido por favor:
¿has asistido con frecuencia a esos espectáculos? ¿Es por haber visto todo lo que pasa en el
teatro por lo que condenas la danza? ¿Es, por
el contrario, que consideras vergonzoso y despreciable, como acabas de decirme, lo que jamás
has visto ? E n el primer caso, somos iguales;
pero en el segundo, ten cuidado, puesto que se
te puede reprochar el que censures sin razón y
con temeridad lo que no conoces.
CHATÓN.—Con esta larga barba y estos cabellos blancos, no me faltaba más que ir a sentarme entre esos afeminados, con los espectadores
insensatos y aplaudir como ellos, con aclamacio-
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nes frenéticas, a los miserables que se producen
de una manera tan indecente.
LTCINUS.—Te perdono, querido, porque sé
muy bien que si yo pudiera comprometerte a
probar ese placer, desde el momento en que
abrieras los ojos ya no podrías contenerte de venir antes que todo el mundo para apoderarte
del puesto más favorable y más cómodo.
CRATÓN.—Que jamás llegue ante las Horas
(Nota 63) si me resuelvo a semejante infamia.
¡Que antes pierda el vello de mis piernas y me
arranquen la barba! No obstante, siento piedad
por ti al verte así entregado a un furor báquico.
LYCINUS.—Créeme, amigo mío, ya es hora de
que dejemos las injurias. ¿Quieres que te dé a
conocer en qué puede ser honesta la danza y en
qué puede ser, no sólo agradable, sino verdaderamente útil para los espectadores? ¿Quieres
que te demuestre cómo nos forma, lo que nos
enseña, de qué modo su ritmo arregla el alma
de ios que la ven, la ejercita con agradables espectáculos y la ocupa con excelentes conciertos,
descubriéndonos además las relaciones que existen entre la belleza del alma y la del cuerpo?
CRATÓN.—Yo no tengo mi tiempo para invertirlo en escuchar a un insensato hacer el elogio
de su locura; pero puesto que tú quieres entre-
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tenerme con esas bagatelas, tendré la complacencia de escucharte y no necesitaré cera (Nota 64) para no prestar oídos a tus inepcias.
Callo, pues, y habla todo lo que quieras, como
si nadie te escuchase.
LTCINUS.—Muy bien; eso es justamente lo que
me hacía falta. Tú mismo vas a juzgar al momento si lo que yo digo merece el nombre de
necedades. Lo primero es que tú afectas ignorar
en absoluto que el arte de la danza no es nuevo,
pues no es de ayer ni de antes de ayer la fecha
de su nacimiento, sino que es más antigua que
todos nuestros antepasados. Los autores que nos
dan la genealogía más verosímil de la danza te
dirán que tiene su origen en el nacimiento del
universo y que es tan antigua como el Amor, el
más antiguo de los dioses. L a asamblea de los
astros, la conjunción de los planetas y de las estrellas fijas, sus armonías, son los preceptos de
la primitiva danza. Poco a poco se aumenta este
arte, y de progreso en progreso parece haber
llegado hoy a su más alta formación; constituye
un placer variado animado por la música, y es
la obra de muchas Musas reunidas.
Rhea fué, según se dice, la primera que, encantada de la danza, la enseñó en Frigia a los
Corybanteg y a los Curetps en Creta. Este arte
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les procuró grandes ventajas, pues por él pudieron salvar a Júpiter (él mismo declaró después
que a favor de la danza pudo escapar de los
dientes paternos). Su danza se ejecutaba con las
armas en la mano; golpean los broqueles con
espadas y saltaban con un entusiasmo guerrero.
E n consecuencia, los más ilustres cretenses se
aplicaron fuertemente a este ejercicio y llegaron
a ser excelentes danzadores; los príncipes, del
mismo modo que los particulares y todos los que
aspiraban al mando, cultivaron este arte. Homero, que, sin duda, no quería injuriar a Merión,
sino honrarlo, le da el nombre de Danzador.
E n efecto, sus talentos para este arte eran tan
distinguidos y tan conocidos, que no sólo los
griegos los celebraban; los troyanos, aunque
enemigos suyos, no afectaban ignorarlos, y yo
creo que su agilidad en los combates y su aplomo les dió a conocer que la danza le había concedido tales excelencias. He aquí lo que dice el
poeta:
Merión, sea cual fuere tu talento p&ra la daaza,
eate Hierro te hubiera atravesado...
(Ilíada.)

Pero no lo atravesó, Merión, ejercitado en el
arte de saltar, no necesitó grandes esfuerzos pa-
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ra evitar las jabalinas que lanzaban contra él.
Podría citarte otros muchos héroes que se
complacieron en este ejercicio y lo miraron
como un arte; pero me limitaré a Neoptolemo,
el hijo de Aquiles, que se educó en la danza y
creó ese bello género de la que por él se llama
Pyrrhica. Estoy convencido de que Aquiles,
cuando conoció estos talentos de su hijo, estuvo
más orgulloso de su destreza para danzar que
de su belleza y de sus virtudes militares. E n efecto, a la habilidad de Pyrrus (Nota 65) para la
danza se debió la toma de Troya, hasta entonces
inconquistable.
Los lacedemonios, que están considerados como el pueblo más valiente de la Grecia, aprendieron de Cástor y de Pollux a danzar la Caryatica (género de danza que enseña en Carya, en
la Laconia). Nada hacen sin la asistencia de las
musas, hasta el punto de que combaten al son
de la flauta y marcan el paso a su compás. Entre
estos pueblos, la flauta da la primera señal del
combate, y siempre que han sido conducidos
por la música y el ritmo salieron vencedores.
Tú sabes que sus jóvenes aprenden, a la vez que
a danzar, el ejercicio de las armas. Cuando han
acabado de ejercitarse en la pancracia y de golpearse los unos con los otros, el combate conclu-
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ye por una danza; el tocador de flauta se coloca
en medio de ellos, y, a la vez que toca su instrumento, golpean el suelo con su pie (Nota 66).
Los jóvenes se colocan en fila y observan el compás en todas sus actitudes, sean las de la guerra,
sean las de la danza que agradan a Baco o a Venus. L a canción que entonan al danzar es una
invitación que dirigen al Amor y a Venus para
que se diviertan y dancen con ellos. Una de estas
canciones, pues hay dos, contiene una lección de
danza: "Adelante, jóvenes—dicen—; adelantad
los pies uno detrás de otro; divertios bien; es
decir, danzad todo lo mejor que podáis." Lo mismo hacen en la danza llamada Hormus. (Nota 67.) Este género es común a los muchachos
y las muchachas, que lo ejecutan por parejas
formando la figura de un collar. E l coro está dirigido por un joven que danza con el vigor de
su sexo y como sin duda lo haría en la guerra;
éste a un lado, y al otro, una joven le sigue con
pasos moderados, enseñando así cómo deben
danzar las mujeres. Dijérase que el hormus representa la unión de la fuerza y la modestia.
Las gymnopedias (Nota 68) son otra danza
de los lacedemonios, muy parecida a la primera.
No te citaré los versos de Homero en el escudo
de Aquiles, en donde el poeta habla de Ariadna
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y de la danza que Dédalo había representado
para ella, porque debes haberlos leído; tampoco
te hablaré de esos dos danzadores que se sostienen sobre la cabeza y a quienes encomienda la condición del coro; paso igualmente en
silencio lo que en el mismo sitio dice de los
jóvenes que daban vueltas con rapidez; parece como si Vulcano hubiera querido dibujar
en ese escudo todo lo más bello que se puede concebir. E r a , además, muy natural que
Homero representase a los feacienses apasionados por la danza, puesto que eran un pueblo
feliz que vivía en la delicadeza y en los placeres. También el poeta dice que Ulyses admiró
principalmente la vivacidad prodigiosa de sus
pies.
Entre los thesalianos, la danza era tan estimada que daban a sus magistrados y a sus generales del ejército el nombre de Proorchestras
(Nota 69). Esto está comprobado por las inscripciones de las estatuas que erigían a sus grandes hombres. " L a ciudad—dice una de estas inscripciones—ha elegido a Fulano como su Proorchestras", y otra: " E l pueblo ha elevado esta
estatua a Elation por haber danzado bien en el
combate".
Olvidaba decirte que no se podría encontrar
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antiguas imitaciones que no aparezcan acompañadas de la danza. Orfeo y Museo, los más excelentes danzadores de su tiempo, al instituir los
misterios, miraron la danza como lo que hay
de más bello y ordenaron que no se pudiese
explicar las cosas santas sin la danza y el ritmo.
Así es como se practica; pero no conviene revelar estos secretos a los profanos. Sin embargo,
todo el mundo sabe que de los que hablan en
público se dice comúnmente que danzan fuera
de lugar sagrado.
E n Délos no se hacía sacrificio sin danzar, y
todos se celebraban con la música y la danza;
los jóvenes se reunían en coros; unos danzaban
juntos al son de la flauta y de la cítara, y los
más hábiles, separados de los otros, danzaban
solos al compás de las canciones, que, compuestas especialmente para estos coros, se llamaban
en conjunto la Danza de las Canciones.
Para no hablarte de más de los griegos te diré
que los indios se levantan con la aurora, adoran
al sol; pero no como nosotros, besándonos la
mano, adoración que creemos la mejor, sino
que, volviéndose hacia el Oriente, saludan al sol
danzando y se complacen con el silencio del dios
ante su danza. E n esto consisten las oraciones,
los coros y los sacrificios de los indios, quienes
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dos veces al día invocan la protección del sol:
al levantarse y al acostarse.
Los etíopes hacen la guerra danzando, y ninguno de ellos lanzaría una flecha, después de
haberla sacado de su cabeza (pues ellas sirven
de carcaj a estos pueblos, que colocan como rayos sus flechas alrededor de su cabellera), sino
después de haber danzado y hecho gestos amenazadores y tratado de espantar a su adversario
con la danza.
Y a que hemos recorrido la India y la Etiopía,
me parece lo más a propósito que nos detengamos un poco en Egipto, ya que lo tenemos al
lado. L a antigua fábula del Proteo Egipcio no
es, a mi juicio, otra cosa sino el emblema de un
danzador muy hábil para la pantomima, que tenía el arte de asimilárselo todo y de tomar, por
decirlo así, toda clase de formas, de manera que
con la rapidez de sus movimientos imitaba la
fluidez del agua, la vivacidad de la llama, la ferocidad del león, la cólera del leopardo, la agitación del árbol; en una palabra, todo lo que
quería. Pero la fábula, que no recoge más que
cosas maravillosas, publicó bien pronto que era
efectivamente lo que no hacía más que imitar.
Nuestros danzadores hacen aún las mismas cosas y se les ve cambiar el rostro a cada instante,
Ti.-i
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a la manera de Protea. E s verosímil que la conocida Emponsa (Nota 70), que tomaba sucesivamente mil formas distintas, era también una
danzadora de quien la fábula ha desfigurado la
historia.
Entre tantos ejemplos no debemos olvidar la
danza de los romanos, consagrada al dios Marte
y ejecutada por los ciudadanos más distinguidos,
a quienes llaman Salios por el nombre de su
sacerdocio. Esta danza está llena de nobleza y
de santidad.
Los bithynios tienen una fábula muy parecida a las que circulan por Italia: Príapo, que,
según yo creo, era uno de los titanes o de loej
Dactylos (Nota 71), se dedicaba a la enseñanza
del manejo de las armas. Habiendo recibido de
Juno a Marte todavía niño, pero singularmente
fuerte y robusto, no le enseñó a manejar las armas sin haber hecho antes de él un excelente
danzador. Como salario. Juno le concedió el derecho a recibir de Marte la décima parte de todo
lo que este dios adquiriese en la guerra.
Sin duda, esperas de mí el que te diga que las
fiestas de Baco sobrepujaban a todas en cuanto a
las danzas. Había tres géneros principales de
ellas: la Cordacia, la Sicinis y la Emmelia, inventadas las tres por los ministros de Baco y
10
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por los Sátiros, que les dieron sus propios nombres. Por el empleo de este arte fué como Baco
sometió los thirrenos, los habitantes de la India
y los de la Lydia, y por los coros de la danza
domó los pueblos más belicosos.
Guárdate, pues, ahora, amigo mío, de censurar un arte totalmente divino, consagrado a los
misterios, cultivado por los dioses, instituido en
su honor y que ofrece una instrucción útil junto
a un gran placer. Me sorprende, además, el que,
apasionado como tú lo eres de Homero, y, sobre
todo de Hesiodo, el que te atrevas, cuando ellos
han puesto la danza sobre todas las cosas, usar
de un lenguaje tan contrario al suyo. Homero,
al hablar de los placeres más honestos, menciona el sueño, el amor y la danza; pero únicamente al de ésta llama irreprochable. Según su testimonio, el placer nace de la música y los dos van
unidos al arte de la danza; pero si la música es
agradable, el nombre de irreprochable pertene»
ce únicamente a la danza, que tú tratas ahora
de poner en ridículo. E n su segundo poema dice:
A unos les da Júpiter la fuerza militar;
a otros, el arte de danzar y el canto agradable.
(Odisea.)
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Verdaderamente que el canto mezclado con
la danza es muy agradable y resulta el más bello
presente que han podido hacernos los dioses.
Homero parece haber querido dividir en dos
clases todas las acciones de los hombres: la guerra y la paz, y no oponer al valor guerrero más
que estos dos talentos, por estimar que nada hay
más bello.
Hesíodo no lo había aprendido de nadie, sino
que él mismo vio a las musas danzar al apuntar
la aurora, y el principal elogio que les tributa
al comienzo de su poema es decir que sus pies
delicados huellan cadenciosamente los bordes
sembrados de violetas de la fuente de Hippocrena y que danzan en coro alrededor del altar
de su padre. Con esto puedes ver, querido amigo, que atacas a los dioses al insultar a la danza.
Sócrates, el más sabio de los hombres, si hemos de creer en Apolonio que lo diputa como
tal, no contento con tributar elogios a la danza,
determinó aprenderla. Estimaba más que la precisión y los encantos de la música los movimientos cadenciosos y la buena gracia de un
danzador. Este anciano no se ruborizaba de colocar este arte en el número de las ciencias que
más merecen ser estudiadas. Debía ser, en efecto, muy aficionado a la danza, puesto que inves-
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tigaba sus más pequeños detalles, frecuentaba
las escuelas de tocadores de flauta y no desdeñaba acudir a instruirse a casa de la cortesana
Aspasia. Pero Sócrates no vio la danza sino
cuando acababa de nacer, y no llegó a conocer
esta belleza que después ha adquirido. Si viese
ahora a los que la han llevado a su perfección,
estoy seguro de que, abandonando todo lo demás, se entregaría a este espectáculo y dispondría que se enseñase a los niños la danza sobre
toda otra cosa.
Me parece que en el elogio que has hecho de
la tragedia y la comedia has olvidado decir que
cada una de ellas tiene un género particular de
danza; por ejemplo, la Emmelia se danza en la
tragedia, y la Cordacia, en la comedia, a la que
acompaña también algunas veces el tercer géneio, o sea la Sicinis. Pero, puesto que al comienzo de esta discusión has preferido a la danza la tragedia, la comedia y los tocadores de
flauta de las plazas públicas, los versos cantados
al son de la cítara y todos nuestros espectáculos que declaraste honestos y respetables, permíteme ahora comparar con la danza cada uno
de ellos; si te parece bien, no hablaremos de
la flauta ni de la cítara, porque las dos prestan
su ministerio al danzador.
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Examinemos primeramente la tragedia en
cuanto a sus trajes. ¿No es un espectáculo horrible y antipático el ver un personaje de desmesurado tamaño, montado sobre coturnos de
altura excesiva, cuya máscara colocada sobre la
cabeza abre la boca de una manera espantosa
y parece quererse tragar a todos los espectadores? No hablo de esos plastrones que cubren el
vientre y el pecho del actor y sirven para darle
una gordura artificial que impida el que su delgadez parezca ridicula en contraste con su talla
desproporcionada; pero cuando, encerrado en
esos hábitos, comienza a declamar, su voz se
oye deformada e interrumpida y los versos
iámbicos resuenan en torno suyo, y lo más
ridículo es que al cantar infortunios no es responsable más que de su voz; los antiguos poetas
han compuesto lo demás. Cuando es una Andrómaca o una Hécuba la que aparece sobre la
escena, el canto es todavía soportable; pero
cuando Hércules canta solo y, olvidándose de sí
mismo, ningún respeto guarda para la piel de
león de que está revestido ni para su maza, no
hay persona sensata a quien esto no parezca
una grosera falta.
E l crimen que tú imputas a la danza de que
los hombres en ella hagan papeles de mujer, le
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eb común con la tragedia y la comedia, y hasta
hay en éstas más papeles de mujeres que de
hombres.
L a comedia mira el ridículo de sus personajes como la parte principal del placer que proporciona. Los papeles de los Davos, de los T i bius y de los cocineros son la mejor prueba de
ello.
E n cuanto al traje de los danzadores, nada
tengo que decirte sobre su sencillez y su decencia; basta verlo para convencerse. L a misma
máscara es muy bella, y tal como conviene a
una acción teatral de segundo orden; no bosteza como las demás, sino que está cerrada,
pues basta con los muchos instrumentos que hacen ruido en su lugar.
Antiguamente, los mismos actores cantaban
y bailaban a un tiempo; pero en seguida se advirtió que los danzadores, para respirar, interrumpían su canto, y se creyó más conveniente
que otros cantasen mientras ellos bailaban. E n
cuanto a lo demás, los temas son comunes para
los dos espectáculos y los de la danza no difieren mucho de los de la tragedia si no es en que
los primeros son más variados, más sabios y
ofrecen mil cambios diversos.
Si no se ha admitido la danza entre los juegos
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públicos creo que la razón está en que los Agonothetos han mirado la danza como una cosa
demasiado bella y respetable para ser sometida
a un examen. Omito decirte que una de las
principales ciudades de Italia la ha incorporado
a sus juegos, adquiriendo con ello un nuevo
lustre.
Ahora quiero justificarme a tus ojos de no haber hablado de mayor número de géneros de
danza, con el fin de que no supongas que por
ignorancia he dejado de hacerlo. Bien sé que muchos antes que yo han escrito sobre esta materia
y la han hecho el objeto más importante de sus
trabajos literarios; que han recorrido los diferentes géneros y han consignado todos los nombres de cada danza y los de su inventor, imaginando que con esto mostraban una gran erudición. Creo que semejante ambición es una necedad que revela su educación tardía, y por esto
paso en silencio semejantes detalles. Además te
ruego que reflexiones y recuerdes que no me
he propuesto escribir la historia genealógica de
la danza y que el objeto de mi discurso no es
hacer un catálogo de los nombres de las diferentes danzas, aun cuando al comenzar cité algunos
de los correspondientes a los géneros más distinguidos. Mi propósito principal es el de hacer
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el elogio de la danza tal como hoy la vemos, y
demostrar que reúne placer y utilidad, y que
esta perfección no la adquirió hasta el imperio
de Augusto (Nota 72).
E n efecto, las primeras danzas no eran, por
decirlo así, más que las raíces y los fundamentos de la nuestra; su flor y su fruto más perfecto, llegado hoy a su más alto grado de madurez,
es lo que expongo actualmente a tu consideración.
No me detengo en la Thermaistris (Nota 73),
ni en el Salto de la grulla (Nota 74), ni en otros
géneros que ninguna relación tienen con la danza actual. Tampoco es por ignorancia por lo
que he omitido el género frigio, inventado por
la embriaguez, que se ejecuta en medio de las
cazuelas y de los excesos de la mesa, generalmente por gentes groseras que saltan con violencia
y de una manera fatigante al ruido de una canción lasciva, acompañada de la flauta. Aún está
en uso en las campiñas, y si no hablo de ella es
porque nada tiene de común con la danza que
ahora se cultiva. E n efecto. Platón, en sus leyes,
ha tributado elogios a ciertos géneros de danza
y ha condenado formalmente otros; distingue
entre los que son de agrado y los que son de utilidad, y desdeña todos los que puedan resultar
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contrarios a la decencia, a la vez que hace la
mayor apología de los otros.
Nada más sobre la danza; sería ridículo llevar
más allá este discurso y hacer más amplias investigaciones. Te hablaré ahora de los talentos
que necesita un danzador, de los ejercicios que
le convienen, de lo que debe saber y de los medios por los que debe perfeccionar su arte. Así
sabrás que la danza no es un arte fácil, de los
que se pueden aprender cómodamente, sino
que, por el contrario, es el complemento de todas las ciencias, de la música, del ritmo, de la
geometría y, sobre todo, de tu querida filosofía
y hasta de la física y de la moral; verdad es que
ha mirado la dialéctica como bastante inútil;
pero lejos de ser extraña a la retórica, coincide
con ella en que pinta las costumbres y las pasiones, objeto éste al que tienden todos los oradores. Tiene, además, gran afinidad con la pintura y la escultura, de las que parece imitar
el aplomo y las bellas actitudes; en este aspecto,
ni Fidias ni Apeles le son superiores.
E l primer deber de un danzador es el de hacerse propicias a Memesyne y Polymnia, su hermana; cultivar su memoria, y esforzarse por hacerla universal, pues, al igual de Chalcas de
Homero, es preciso que conozca el pasado, el
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presente y el porvenir, con el fin de que nada se
le escape y su memoria sirva a su voluntad. E l
objeto principal de la danza es la imitación, el
arte de demostrar, de enunciar los pensamientos y de exponer con claridad las cosas más
oscuras. E l elogio más bello que se puede hacer
de un danzador será el alabarlo de lo que Tucídides alaba a Pericles; esto es, de saber enunciar con gracia. L a enunciación de que yo hablo
es la que debe hacerse con gestos claros y significativos.
Las antiguas historias, como ya te he dicho,
suministran a la danza sus temas y su materia.
E l danzador debe recordarlas con facilidad y
representarlas con nobleza. E s preciso, en consecuencia, que conozca perfectamente todo lo
que ha pasado desde el caos y el nacimiento del
mundo hasta Cleopatra, la reina de Egipto. L a
ciencia del danzador abraza entre nosotros todo
este espacio. Debe, con mayor razón, saber cuanto ha ocurrido entre estas dos épocas: la mutilación de Saturno, el nacimiento de Venus, el
combate de los Titanes, el nacimiento de Júpiter, el engaño de Rhea, la suposición de la piedra, la prisión de Saturno, el reparto de tres
hermanos; a continuación, y por orden, la revo»
lución de los gigantes, el fuego robado, la for-
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mación del hombre, el castigo de Prometeo, la
fuerza de los dos Amores, la isla flotante de Délos, los partos de Latona, la muerte de la serpiente Python, las emboscadas de Tityo y el centro
de la Tierra encontrado por el vuelo de las
águilas.
Se encuentra después Deucalión y el gran
naufragio que acaeció en su tiempo, el arca única que salvó los restos de la raza humana, las
piedras transformadas en hombres, Bacó hecho
pedazos, la traición de Juno, el embarazo de
Semele y el doble nacimiento de Baco, la historia de Minerva, la aventura de Vulcano, la de
Erichton, la disputa excitada con motivo del
Attica, Halirrhotion, el primer juicio que dió
el Areópago y toda la historia fabulosa del
Attica.
Ha de saber, sobre todo, el rapto de Proserpina, las carreras errantes de Ceres, la agricultura que encontró Triptolemo, el cultivo de la
viña por Icaro, las desgracias de Erigona, las
aventuras de Bóreas y de Orithye, las de Teseo
y las de Egeo.
Conocerá también la recepción de Medea y
su fuga a la ciudad de los persas, lo que sucedió
a las hijas de Erechtea y a las de Pandión,
muertas en Tesalia, teatro de sus desgracias. No
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ha de olvidar lo de Acamas y Phyllis, el primer
rapto de Helena, las expediciones de Cástor y
Pollux contra la ciudad, la desgracia de Hippolyto y la vuelta de las Eráclidas, porque se puede considerar todas estas cosas como pertenecientes al Attica.
1
No he querido recorrer más que este pequeño número de fábulas atenienses, como muestra
de las que podía haberte citado.
Se encuentra en seguida Megara, Nisus, Scylla
y el caballo rojo, el viaje de Minos, su ingratitud con respecto a la bienhechora, el Citherón, la historia de los Thebanos, la de los Labdácidas, el viaje de Cadmus, el reposo del buey,
los dientes de serpiente, el nacimiento de los
hombres sembrados, la metamorfosis de Cadmo en serpiente, los muros construidos al son
de la lira, el furor del Arquitecto, la vanidad de Niobe y su silencio causado por el
dolor; Penthea, Acteón, Edipo, Hércules, sus
trabajos y la degollación de sus hijos.
Corinto suministra también un gran número
de historias; tiene a Glaucus y a Creón; antes
de éstos a Bellerophonte, Stenobo, la disputa
del Sol con Neptuno, el furor de Athamas, los
hijos de Nephele huyendo al través de los aires
a lomos de un carnero, Ino y Melicerto recibidos
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entre el número de los dioses marinos; luego, la
historia de los Pelópidas, lo que ocurrió en Mycena desde antes de su fundación; Inachus, lo
y su guardián Argus, Atreo y Thyeste, Europa,
el vellocino de oro, el casamiento de Pelops,
el asesinato de Agamenón, el castigo de Clytemnestra, y mucho de la expedición de los siete
caudillos, la recepción de los yernos de Adrasta
desterrados de su patria, el oráculo dado con
respecto a ellos, su muerte, sus cuerpos privados de sepultura y el asesinato de que Antígona
y Meneceo sufrieron con este motivo.
Debe, además, necesariamente el danzador
recordar lo que ocurrió a Nimea, Hypsipyle y
Archemora; pero sabrá preferentemente que
una prisión guardaba la virginidad de Danae
y que fué madre de Terseo. E l combate propuesto a éste contra la Gorgona, su aventura en
Etiopía, la historia de Cassiope, la de Andrómeda y la de Cephea, a la que nuestra credulidad ha colocado en el número de los astros;
debe conocer también la historia de Egyptus y
de Danaus y las bodas pérfidas de sus hijos.
Lacedemonia nos ofrece también muchos pasajes semejantes: Jacinto el Céfiro, rival de
Apolo; la muerte del bello Jacinto por un golpe de disco, la flor nacida de su sangre y la ins-

I58

S. BARRIOBERO Y HERRÁN

cripción dolorosa que lleva, la resurrección de
Tyndaro y la cólera que Júpiter mostró en esta
ocasión contra Esculapio, además del juicio de
Paris con respecto a la manzana, la hospitalidad que recibió en Esparta y el rapto de Helena.
L a historia de Esparta parece depender de
la de Ilión, que presenta un número infinito de
cuadros y de personajes. Cada uno de los guerreros muertos ante Troya suministra un tema
escénico. E l danzador debe tener siempre estos
acontecimientos en la memoria, sobre todo desde el rapto de Helena hasta la vuelta de los
héroes a Grecia, las carreras errantes de Eneas
y los amores de Dido, las aventuras de Orestes,
el valor que este héroe demostró en la Scythia,
pues nada de esto puede ser extraño a la essena.
Los acontecimientos anteriores a éstos están
íntimamente ligados con la guerra de Troya,
lejos de discrepar de ella; tales son el haberse
disfrazado Aquiles de muchacha en Scyros, la
locura de Ulyses, Phlottetes abandonado, los
viajes de Ulyses, Circe y Telegón; Eolo, rey de
los vientos, y todo el resto de la odisea, hasta
el castigo de los pretendientes, y además, las
emboscadas preparadas contra Palamedes, la
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cólera de Nauclias, el furor de uno de los Ajax
y la muerte del otro, fulminado sobre las rocas.
Los danzadores pueden encontrar también
muchos temas en la Elida, Cenomaus, Myrtilón,
Saturno, Júpiter y los primeros atletas de los
Juegos olímpicos.
L a Arcadia está llena de Mitología: la huida
de Dapne, la metamorfosis de Calisto en oso, el
furor báquico de los centauros, el nacimiento
de Pan, el amor de Alfeo y su viaje por el
mar.
Pero si nos trasladamos a Creta, allí es donde
veremos a la danza hacer una recolección considerable. E n Creta encontrará a Europa, Pasifae,
los dos toros, el Laberinto, Ariadna, Fedra, Androgea, Dédalo, Icaro, Glaucus, la prodecia de
Polyidus y Talus, el hombre de bronce que
daba la vuelta a Creta.
Si pasamos a Etolia, allí la danza encontrará
a Alteo, Meleagro, Atalante, la lucha de Hércules con el río, el nacimiento de las Sirenas, la
aparición de las Echinades y el establecimiento
que allí creó Alcmeón después de su furor; a
Nessus, los celos de Dejanira, que fué la causa
de que Hércules se abrasase sobre el monte
Oeta.
L a Tracia fué teatro de una multitud de he-
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chos que un danzador no puede ignorar; tales
son la vida de Orfeo, sus miembros desgarrados,
su cabeza que habla nadando sobre su lira, los
montes Hemus y Rodope y el suplicio de Lycurgo.
Pero la Tesalia ofrece mucho más: Pelias,
Jason, Alces tes, la expedición de los cincuenta
argonautas, el navio Argo y su quilla charlatana, todo lo que pasó en Lemnos, Aeta el sueño
de Miads, Apsyrtys cortado en pedazos, Protesilao y Laodamia.
De entre una infinita multitud de ejemplos
de esta especie sólo he cogido un pequeño número de los más notables; quede para los poetas cantar los otros y para los danzadores el
exponérnoslos sobre la escena. Podrás cómodamente encontrarlos guiado por estos de que te
hablé. E l danzador debe tenerlos siempre presentes en la memoria para hacer uso de ellos
en la ocasión.
Pero puesto que su talento es el de imitar
y su obligación expresar lo que dicen los cantores, es preciso que, al ejemplo de los oradores,
se ejercite en hacer claro e inteligible para todos lo que quiera expresar y no necesite de
intérprete. E s necesario que el que ve danzar,
pueda entender al mudo, como dice el oráculo
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de Apolo, esto es, comprender al danzador que
guarda silencio.
Así sucedió, según se dice, a Demetrius el cínico. Como tú, censuraba la danza; decía que
no era más que una adición inútil al sonido
de las flautas, de las liras y de los címbalos;
que el danzador nada añadía a la perfección del
drama y que sus movimientos hechos al azar y
sin reglas, eran inútiles y no podían tener sentido alguno; pretendía que los hombres tenían
los ojos fascinados por los accesorios de la
danza, por la riqueza del vestido, por la belleza de la máscara, por la armonía agradable de
las voces, de las flautas y de los demás instrumentos y que el arte del danzador debía a todo
esto lo que tenía de bello. Entonces, un célebre
danzador, que vivía bajo el reinado de Nerón
y tenía muy buen sentido y se había hecho notar por la belleza de sus movimientos, hizo a
Demetrius una demanda que el juez consideró
razonable: la de que le viese danzar antes de
condenarle. Para ello, se comprometió a representar ante él, sin acompañamiento de flautas
ni de voces y así hizo callar a todos, incluso al
coro, y representó él solo el adulterio de Marte
y Venus. Se veía el sol advirtiendo a Vulcano,
a éste tendiendo un lazo a los amantes y envol-
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viéndolos en una red de alambre; todos los
dioses llegaban, como perfectamente se veía,
uno detrás de otro, la vergüenza de Venus, su
temor secreto y las súplicas que dirigía a Marte; en fin, todas las circunstancias de esta historia estaban expresadas. Demetrius sintió un vivo
placer ante el espectáculo y no pudo menos de
dedicar al danzador los más grandes elogios, gritando con entusiasmo: "Comprendo todo lo que
haces, hombre admirable, y mi placer no se
limita a la vista, pues me parece verte y oírte hablar con las manos."
Pero, puesto que hablamos de cosas acaecidas
bajo Nerón, quiero también contarte lo que sucedió a un bárbaro con este mismo danzador.
E l hecho es glorioso para la danza. Uno de esos
príncipes bárbaros que reinan en el Ponto había
llegado para ciertos asuntos a la corte de Nerón; vió a ese actor representar en público con
tanta claridad, que, sin poder comprender lo
que se cantaba, lo entendía todo por los gestos.
Cuando estaba a punto de regresar a su país,
el emperador, estrechándole la mano, lo invitó
a que le pidiese lo que más le complaciera,
prometiendo concedérselo al punto. —Dame el
danzador—repuso el bárbaro—, y con ello me
proporcionarás un gran placer.— Nerón le pre-
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guntó de qué utilidad le sería en su país, y
contestó el bárbaro: —Tengo por vecinos bárbaros que hablan una lengua distinta de la
mía y no puedo encontrar intérpretes para hablar con ellos; cuando tenga necesidad de oírles o decirles alguna cosa, éste, con sus gestos,
me servirá de intérprete.— T a l era la impresión que la imitación de la danza había producido en el espíritu de aquel hombre.
E l objeto que la danza se propone es la imitación, como ya te he dicho. A esto debe aplicarse principalmente, y por ello conviene a los
oradores, sobre todo a los que se dedican a lo
que llamamos declamaciones. Quiero contarte
la ocurrencia de otro bárbaro a este propósito.
Veía cinco máscaras preparadas para un danzador, porque la obra constaba de cinco partes,
y como no había más que un danzador, preguntó
cuáles eran los que debían danzar y representar
los demás personajes. Cuando supo que era un
solo hombre el que debía representar todos los
pápeles, acercóse a él y le dijo: —No sabía, querido amigo, que tuvieses tantas almas en un
solo cuerpo.
No sin razón, los habitantes de Italia han llamado a la danza pantomima, nombre deducido
de sus efectos. Me gusta esta exhortación de un
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poeta: "Hijo mío, hazte semejante a ese animal que se adhiere a las rocas del mar y frecuenta después las ciudades y los pueblos." E s , en
efecto, indispensable para un danzador el saber hacerse familiar y poder representar todas
las acciones de la vida.
E n general, la danza permite expresar y representar las costumbres y las pasiones, introduciendo en la escena alternativamente el amor,
la cólera, el furor, la tristeza y todas las afecciones del alma en sus diferentes grados.
Las demás artes, creadas para el placer de los
ojos y de los oídos, no tienen más que un objeto que representar cada una: la flauta, la cítara o la voz, producen la melodía; la tragedia,
representa las acciones dramáticas; la comedia,
se encarga de excitar la risa; pero la danza reúne
y abraza todos los géneros. E n su composición
entra la mezcla diversificada de todas las artes
reunidas. Además, las operaciones de las dos partes de que el hombre se compone: el alma y
el cuerpo; pero en la danza se confunden, porque las acciones sirven para hacer comprender
los pensamientos y muestran la energía de la
ciencia de los movimientos del cuerpo cuya perfección consiste en la sabiduría de los gestos y
en no hacer ninguno sin razón. Lesbonax de Mi-
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tylena, hombre de gran ingenio, llamaba a los
danzadores artistas de manos sabias, y Timocrasto, su maestro, al ver un danzador por casualidad actuando, exclamó: "¡De qué espectáculo
habíame privado el respeto a la filosofía!"
Si es cierto lo que Platón dice del alma, el
danzador nos desenvuelve hábilmente sus tres
facultades: la irascible, cuando representa un
hombre colérico; la concupiscible, cuando representa papeles amorosos, y la razonable, cuando modera y refrena cada pasión. Esta última
cualidad está repartida en todas las partes de
la danza, como el tacto lo está entre todos los
sentidos. E l danzador, al proponerse como objeto la belleza y la gracia en sus movimientos,
no hace otra cosa sino probar la verdad de la
opinión de Aristóteles, que alaba la belleza y
la mira como una de las ventajas cuya posesión
hace feliz (Nota 75). He oído también decir a
algunos, para exaltar el silencio de los personajes de la danza, que era un símbolo del dogma
pitagórico (Nota 76).
Todas las demás ciencias nos prometen la
utilidad o el agrado; la danza es la única que|
reúne esas dos ventajas, y su utilidad es tanto
más grande cuanto más unida va con el placer. E s mucho más agradable asistir a este es-
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pectáculo que ver a los jóvenes darse puñetazos, ensangrentarse, luchar uno contra otro y
rodar por la tierra; con frecuencia, la danza los
representa; pero con menos peligro y más gracia y atractivo. Además, los movimientos continuos de los danzadores, sus piruetas, sus circonvoluciones, sus saltos, sus volteretas, regocijan a todos los que lo ven y son muy higiénicas
para los que las hacen. Puedo decir, pues, que
Id danza es el más bello y el más honesto de todos los ejercicios, puesto que procura al cuerpo la ligereza y la flexibilidad y enseña a cambiar fácilmente de actitud y procura una fuerza
considerable.
Aguza todas las facultades del alma, ejercita
el cuerpo, divierte a los espectadores con la música de las flautas y los címbalos y los cantos
bien modulados, con un encanto atrayente que
cautiva nuestros ojos y nuestros oídos, además
de instruimos de los más bellos hechos de la
antigüedad. Y no quiero hablar de vuestras costumbres que se depurarán si frecuentáis este
teatro, cuando veáis el odio que se expresa contra las malas acciones, las lágrimas con que se
acoge a los héroes perseguidos por la injusticia;
en una palabra, las lecciones de moral que allí
se da a los espectadores. Pero lo que encuentro
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más digno de alabanza entre los danzadores es
el aplicarse a dar a sus miembros tanta gracia
como fuerza, por lo que en una misma obra, un
mismo actor puede mostrar el vigor de Hércules
y la blanda delicadeza de Venus.
Ahora quiero trazarte el retrato al que un
danzador debe parecerse en el espíritu y en el
cuerpo. Debe tener una excelente memoria, ser
espiritual e inteligente, de pronta comprensión
y diestro, sobre todo, para asimilarse los papeles. Además, debe ser capaz para juzgar los
poemas y los cantos y para corregir los aires
que estén mal hechos.
E n cuanto a su cuerpo, debo representártelo
según el modelo de Polycleto: ni demasiado
glande ni demasiado pequeño; que nada tenga
de gigantesco ni de enano; bien proporcionado;
ni tan gordo que por ello deje de producir ilusión, ni tan delgado que parezca un esqueleto.
Quiero hacerte comprender las protestas que
estos defectos excitarían en un pueblo capaz de
notarlo. Antioquía es una ciudad cuyos habitantes espirituales aman mucho la danza y son en
su materia muy perspicaces. E n una ocasión, un
danzador de talla exigua se presentó en su teatro para representar el papel de Héctor, y todos los espectadores, a una voz, le gritaron: "¿En
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dónde está Héctor? No vemos más que a Astyanax." Otra vez, un actor muy grande había comenzado a danzar el papel de Capaneo en el
momento en que asaltaba la muralla de Tebas,
y le gritaron: "¡Echa una zancada, que no necesitas escala!" No te he contado esto por decirte chistes, sino para hacerte ver que pueblos
enteros han cultivado la danza hasta el punto
de saber juzgar, según las reglas, de sus perfecciones y sus defectos.
Es necesario, además, que el danzador tenga
una gran facilidad para moverse de forma que
pueda tomar actitudes vigorosas cuando le sea
preciso.
L a danza dulcifica de tal modo nuestras costumbres, que si un hombre atormentado pOr
el amor frecuenta el teatro, sus sentimientos se
hacen más moderados al ver todos los males que
esta pasión trae consigo; si la pena lo atormenta,
sale tan alegre como si hubiese bebido alguna
poción que le procurase el olvido de sus males, o, según el poeta, un brebaje que lo curara
del dolor y de la cólera.
L a danza báquica, aun cuando no sea del género satírico, es muy estimada en lonia y en el
Ponto; de tal modo ha subyugado a todos los
habitantes, que en el tiempo señalado para sus
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representaciones abandonan sus negocios j se
pasan jornadas enteras viendo danzar a los titanes, los corybantos, los sátiros y los pastores.
Los ciudadanos más distinguidos y los magistrados de todas las ciudades danzan también satyricas, y se muestran más orgullosos de esta habilidad que de su nobleza, de sus cargos municipales o de las virtudes de sus antepasados.
Después de haber hablado de las perfecciones
de los danzadores, digamos algo de sus defectos.
Y a indiqué los del cuerpo, y del mismo modo,
se podría señalar los del espíritu. Muchos, por
ignorancia, pues no es posible que todos sean sabios, cometen al danzar enormes solecismos.
Unos hacen movimientos falsos, que no tienen,
como dice el refrán, ninguna relación con la
cuerda (Nota 77), pues el pie marca un tiempo
y el ritmo marca otro; otros observan bien la
medida, pero confunden las épocas y representan hechos anteriores o posteriores a la acción,
como yo mismo vi un día un actor que danzaba
el nacimiento de Júpiter y representaba a Saturno devorando sus hijos; pero, en vez de esto,
danzó las desgracias de Thyestes, confundido
por el parecido de los temas. Otro que representaba Semele, herida por el rayo, la confundió con Glauca, que le es muy posterior. Pero no
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se puede convertir en crimen la danza por los
defectos de los danzadores; por el contrario, hay
que mirarlos como ignorantes, pues, efectivamente, lo son, y aplaudir a los que observan las
leyes y los principios de su arte.
E n general, es preciso qué un danzador reuna todas las perfecciones a fin de que su juego tenga toda la precisión posible. E l danzador
nada debe imaginar que no sea conforme con
los caracteres de los hombres. E l elogio más completo que puede obtener de los espectadores
es que cada uno de ellos, ál verlo representar,
reconozca sus propios sentimientos y se vea en
él como en un espejo que refleje sus pasiones y
sus acciones más corrientes. Cuando esto sucede,
los hombres sienten ese gran placer que determina los aplausos, y como cada uno ve la imagen perfecta de su carácter, se cumple el precepto escrito sobre la puerta del templo de Delfos: "Conócete a ti mismo." Y se sale del teatro instruido de lo que conviene hacer o evitar, y conociendo lo que antes se ignoraba.
E n la danza, como en los discursos, se puede
caer en el defecto que ordinariamente se llama
imitación viciosa. Consiste en pasar los límites
de la imitación y querer expresar más de lo
que se debe o representar con rasgos gigantes-
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eos lo que es sencillamente grande o difuminar lo que no es más que delicado, o llevar hasta la rudeza y la ferocidad lo que es sólo masculino. Recuerdo haber visto un día danzar con
este exceso a un artista que había gozado hasta
entonces de gran celebridad y había sido discreto y merecedor de que se admirase sus talentos. No sé por qué casualidad se dejó llevar por un juego de teatro indecente a causa de
haber querido sobrepasar los límites de la imitación. Ajax, curioso por haber sido vencido por
Ulyses, forzó de tal manera su papel, que menos parecía representar el furor, que sentirlo
verdaderamente. Desgarró el vestido de uno de
los que llevan el compás con una sandalia de
hierro; después, arrancando a un flautista su
instrumento, golpeó con él a Ulyses que estaba al
lado, orgulloso de su victoria, de tal manera, que
le rompió la cabeza a pesar de la resistencia
del casco. Todo el teatro parecía compartir el
furor de Ajax; los espectadores saltaban, gritaban, tiraban a la escena sus vestidos; pero eran
las gentes del pueblo y los hombres de un entendimiento limitado que, con ello, probaban
no saber juzgar de la decencia ni distinguir lo
que puede ser perfecto de lo vicioso y que creían
que una imitación excesiva es la pasión misma.
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Por el contrario, las personas de gusto delicado, notaban la falta del actor y les daba vergüenza; pero, en vez de censurarlo, guardaban
silencio y buscaban en ocasiones en el aplauso
el medio de disimular la extravagancia. E l actor, no contento con todo lo que acababa de
hacer, hizo aún algo más ridículo, pues descendió al teatro y fué a sentarse en el sitio de
los senadores, entre dos personajes consulares
que temieron verse violentamente flagelados por
él, como cierto cordero lo fué por el auténtico
Ajax. Algunas personas admiraban este rasgo;
otras, reían, y otras, tenían miedo de que a
causa de una imitación extremada hubiese caído
el actor en un furor verdadero.
Se dice también que el mismo, cuando recobró su buen sentido, se disgustó de todas las
locuras que había hecho y cayó enfermo de
pena como juzgándose culpable de una verdadera demencia. E n adelante, cuidó de hacer ver
que su arrepentimiento era sincero, porque muchos de sus partidarios le pidieron que representase la pantomima de Ajax y presentó otro
actor diciendo: " Y a es bastante haber hecho el
loco una vez." Pero lo que le causó más pena
es que aquel a quien había asignado el mismo
papel, representó el furor con tanta decencia y
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sabiduría, que fué alabado por todo el mundo
por haberse contenido en los límites de la danza y no haber violado, con un furor absurdo,
las reglas de la acción teatral.
De entre la multitud de objetos de que la
danza se ocupa, te he puesto ante los ojos este
pequeño número con el fin de que ya no te
escandalice la pasión que siento por ella. Si
quisieras compartir conmigo esta diversión, te
aseguro que te apasionarías por la danza hasta
el punto de que yo habría de verme en el caso
de decirte, como Circe: "Me asombra el que,
habiendo bebido ese veneno, no sientas sus efectos." Seguramente sentirías tú al momento los
de la danza, y te juro que no colgarías la cabeza de un asno, ni el corazón de un cerdo, como
los compañeros de Ulyses. T u espíritu, por el
contrario, se haría más sólido y el placer te
haría compartir con otro una buena parte de
la copa. Estos maravillosos efectos, que Homero
atribuye al Caduceo de Mercurio, por medio del
que este dios encanta todo lo que quiere, sobre
todo los ojos de los mortales y despierta a los
más dormidos, los produce también la danza; encanta de igual modo los ojos, los tiene despiertos
y hace que el espíritu permanezca atento a todo
lo que sucede en la escena.
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CRATÓN.—En verdad, querido Lycinus, que
tus discursos me persuaden. Me abren los oídos
y los ojos. Acuérdate, pues, cuando vayas al espectáculo, de pedir un puesto junto al tuyo, con
el fin de que no vuelvas de la representación
más sabio que yo.

GLOSARIO

LOS

Nota i .

AMORES

Se ha discutido mucho sobre si este diálogo

es o no de Luciano. E l traductor comparte la opinión del
erudito Langlet du Fresnoy, que opta por la afirmativa.
Su estilo, su tema y los personajes que en él intervienen, abonan este criterio.
Aristeneto, a quien se le atribuye, vivió siglo y medio
después y, además de que ya entonces no se discutía el
asunto aquí tratado, su estilo, bien conocido por sus Carias galantes, nada tiene de común con el de Luciano.
Nota 2. Arístides de Mileto, historiador muy estimado, que, sin duda, en momentos de buen humor, recopiló
las Fábulas Milesias, a las que llama Plutarco, sin embargo, "Libros libertinos de Arístides."
Nota 3. No soy una de las hijas del sol. Venus había
jurado a éstas guerra sin tregua por haber descubierto
su padre a Vulcano sus secretos amores con Marte.
13
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Nota 4. Las mujeres de Lemmos. Desdeñaron a Venus y sus fiestas. L a diosa, en venganza, les envió una
enfermedad que les hacía exhalar un olor insoportable,
por lo que las abandonaron sus maridos. Después, éstos fueron a Thracia y raptaron todas las doncellas para
hacerlas sus amantes. E n vindicación de esta injuria, las
mujeres mataron a todos los hombres de Lemmos. Sólo
Hypsiphla pudo salvar a su padre, encerrándolo en una
caja que tiró al mar, en la que llegó sano y salvo a las
costas de Thracia.

Nota 5. De esta antología de las mujeres célebres de
la antigüedad, atribuida a Hesíodo, no se tiene noticia.

Nota 6. Eurípides, en Alcestes, habla de la voracidad
de Hércules y otros poetas cuentan que en varias ocasiones se comió un buey entero durante un día.

Nota 7. Fiestas en honor de Ceres, a las que sólo podían asistir las mujeres.

• • *
Durante las Thesmophorias, las mujeres se situaban por
parejas, en tiendas alzadas frente al templo de Ceres, en
donde, según Aristófanes, se entregaban al amor lesbiano.
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Nota. 8. E l Templo de Gnide sirvió de tema a Montesquieu para un lindo poema en prosa, en siete cantos.
Sin duda, creyó que el cultivo de la poesía no había
de estar bien a un severo magistrado y encubrió su originalidad presentándolo como traducido del griego.
Nota 9.

De estas figuras obscenas habla con mayor

extensión Suetonio en la vida de Tiberio. (Roma escandalosa bajo los Césares, COLECCIÓN QUEVEDO.)
Nota 10. Sostrates era, sin duda, el nombre del arquitecto constructor del pórtico o del templo, pues en Grecia era costumbre conservarlo de este modo.
Nota 11. E n Therpias había tres estatuas de Cupido;
una, debida a Praxiteles, era de mármol pentélico. Calícula la robó y se la llevó a Roma; Claudio la devolvió;
pero Nerón volvió a robarla, y el incendio de la ciudad
la destruyó. Therpias, que no se resignaba a perder del
todo su obra de arte, encargó una copia de ella a Menodoro el ateniense, y a ésta, sin duda, se refiere Luciano.
Nota 12. Esta estatua es la que se conoce con el nombre de Venus de Médicis.
Nota 13. Necora. Sacerdotisa que tenía a su cargo la
limpieza del templo y el cuidado de los ornamentos y las
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estatuas. Sus funciones estaban consideradas como muy
honoríficas.

** *
Ateneo cita dos casos análogos al que cuenta la Necora:
Clisopho, enamorado de una estatua de Pasos, se encerró
con ella en el templo de Samos; pero no pudiendo gozar
de ella a causa de la frialdad y la dureza de la piedra,
salió a buscar un pedazo de carne que colocó a la estatua
en sitio adecuado, y así pudo satisfacer su deseo.
Teodoro concibió una pasión semejante por la estatua
de un niño que había en la galería de Delphos; se encerró
con ella y le dejó una corona como precio de su goce.
Nota 14. Este golpe se llamaba el golpe de Venus, y
servía para ganar el juego. E l contrario se llamaba el golpe del perro.
Nota 15. Como se ve, data de los griegos la costumbre de escribir en todas partes los amantes el nombre del
amado. Los griegos no escribían sencillamente el nombre, sino "Fulana, o Fulano, es bello".
Nota 16. Todos los años, el día 16 del mes Maimacterion (principios de agosto), los habitantes de Platea celebraban exequias en honor de los muertos en la batalla
de este nombre.
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Nota 17. Decelia. Ciudad de Atica, de la que se apoderaron los lacedemonios durante la guerra del Peloponeso. Alcibíades les dió maliciosamente el consejo de que
la fortificaran, para que entretenidos en ello, no pudiesen
acudir en socorro de Sicilia.
Nota 18. Esta reputación de Philenis está rectificada
por Ateneo. Se le atribuía una vida disoluta y la edición
de un libro pornográfico; pero su reivindicador dice que
lo escrbió el sofista Polícrates y lo publicó con el nombre
de Philenis. Ateneo transcribe este epitafio grabado sobre su tumba:
Yo soy Philenis, célebre entre los mortales. Una extrema vejes me ha dormido bajo este mármol. Navegantes
que dobláis este promontorio, no os riáis de mi, ni insultéis mi memoria; jamás me vi manchada por la infame disolución. Un ateniense llamado Polícrates, lengua perversa, fútil escritor de discursos, compuso aquel libro que se
me atribuye y que nunca llegué a conocer.
Nota 19. Pnyse. Llevaba este nombre una plaza de
Atenas en la que celebraba sus asambleas el pueblo.
Nota 20. Cuando los lacedemonios, acaudillados por
Cleomenes, pusieron en grave peligro la ciudad de Argos,
Telesilla armó a todas las mujeres y acudieron a defenderla cuando ya el enemigo asaltaba sus muros y obli-
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garon a éste a retirarse. Los argianos, en agradecimiento,
erigieron a Telesilla una estatua, que fué colocada frente
al templo de Venus. Además, decretaron que, en lo sucesivo. Marte quedara comprendido en el número de dioses
de las mujeres.
Telesilla fué, además de generala, una gran poetisa. De
sus cantos se conservan algunos fragmentos verdaderamente notables.
Nota 21. Cuenta Plutarco en la Vida de Pericles que
cuando acusada Aspasia de impiedad, tomó éste su defensa, llegó hasta suplicar del modo más humilde y derramar
lágrimas.
Nota 22.

Refiérese el autor a la Teogonia, de Hesíodo,

que sustenta esta doctrina.
Nota 23. La soledad de los scitas, es decir, un aislamiento salvaje.
Nota 24. Ogyges. Rey de Thebas cuando acaeció el
primer diluvio, anterior en muchos años al de Deucalion
y en muchos más al de la religión católica.
Nota 25. De Eurípides se decía que era refractario a
las mujeres; sin embargo, se casó tres veces.
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Nota 26. E l hablar de monos durante la mañana estaba considerado como de mal agüero.
Nota 27. Venus Coliada (de kolon, que significa los
órganos sexuales), presidía el amor lúbrico. Las diosas
Genetillides presidían el acto de la generación.
Nota 28. Refiérese el autor al culto de Adonis, de
quien se celebraba la muerte y la resurrección, con el
concurso de las sacerdotisas de Venus medio desnudas.
Nota 29. Se refiere al culto unido de Ceres y Proserpina, celebrado por mujeres solas en ceremonias misteriosas de licenciosas prácticas.
Nota 30. Theramenes. Fué un orador ateniense y uno
de los treinta tiranos, discípulos de Rodiens. Militó políticamente en todos los partidos y por eso le llamaban el
Coturno, pues este calzado sirve para todos los pies.
Nota 31. Melítides y Corébo, fueron dos locos muy
populares, de quienes hablan muchos escritores de la
época.

EL

BANQUETE

Nota 32. Este mismo tema, entre los antiguoi, ha
sido tratado por el poeta Aleiphron y por Horacio.

Nota 33. La copa de la vispera. Los jóvenes de Atenas, en sus noches de orgía, al final ponían delante de
cada uno una copa llena de vino. De madrugada, al que
no se la había bebido se la derramaban sobre la cabeza.

Nota 34. Sabido es que los antiguos para saludarse en
los festines bebían sucesivamente en la misma copa. E n
Roma tenían una destinada a este uso, que era la llamada
copa banal.

Nota 35. Los estoicos eran maestros en lo de hacer
una letra diminuta y apenas legible. Ellos fueron los que
iniciaron el deporte de escribir hasta una docena de versos de la Ilíada en un grano de trigo.
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Nota 36. Los versos anapestos estaban considerados
como los más musicales, y se empleaban con preferencia en los coros de la tragedia.
Nota 37. Los tocadores griegos de flauta usaban de
una correa que se ataban desde el mentón a lo alto de
la cabeza durante su ejercicio.
Nota 38. Hetemocles. E l hombre propicio a dejarse invitar a los festines. E l gorrón de ahora.
Nota 39. E l cuerno: se refiere Luciano a un silogismo
humorístico, muy popular en su época:

Tú tienes lo que no has perdido;
no has perdido los cuernos;
luego tienes cuernos.
Nota 40. Cuatro dracmas de interés, equivale al 48
por ciento al año, porque los usureros griegos cobraban el
interés por meses.
Nota 41. E l festín perfecto. E n el tiempo de Luciano
se dividía los banquetes en tres partes: durante la primera, se bebía vino, licores, agua o refrescos; durante la segunda, servían aperitivos, ostras, cangrejos, erizos de mar,
verduras, etc.; en la tercera, a la que el autor llama e¡
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festín perfecto, eran servidos las reses, los pescados y las
aves en gran abundancia.
Nota 42. Estos versos son una rapsodia de diferentes
poetas.
Nota 43. Estaba permitido a les convidados saquear
la casa del anfitrión, quien con esto demostraba su esplendidez.
Nota 44. Los estoicos consideraban el dolor como una
de tantas cosas indiferentes. Uno de ellos, según Cicerón,
atacado de gota, exclamaba: " ¡ Oh, dolor 1 j Jamás me
convenceré de que tú seas un mal!"
Nota 45. E n la noche de bodas era costumbre que el
novio llevase a la novia a su casa en un carro, sobre el
que se disponía un lecho. Delante iba un coro de jóvenes
cantando y con antorchas encendidas.

SUBASTA D E FILOSOFOS

Nota 46.

Pitágoras decía que todo cuanto el hom-

bre sabe, lo aprendió en una vida anterior, y lo que en
ésta se sabe es una sencilla reminiscencia.
Nota 47.

Según Herodoto, el hijo de Creso era mudo.

Nota 48.

Pitágoras adiciona estos números:

h

1

a
3
4
Total

10

y los representa de este modo en su triángulo equilátero:

•
*

•
1

»
*

*
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Nota 49. Plutarco, en su tratado de Iris y Osiris, nos
dice que Minerva estaba representada por el triángulo
equilátero; Apolo, por 1; la Discordia, por 2; la Justicia, por 3, y la Divinidad, por 4, que era también el símbolo del Universo.
Nota 50.

E n la Gran Grecia radicaba la escuela de los

más famosos pitagóricos.
Nota 51. Capadocia, pueblo natal de Diógenes, era una
provincia del Ponto.
Nota 52. Hércules era algo así como el santo tutelar
de los cínicos.
Nota 53. Los largos pergaminos de los antiguos estaban, de ordinario, escritos sólo por un lado. De volverlos,
procede la palabra volumen.
Nota 54. Diógenes tergiversa el texto de Eurípides,
que dice: "Mi lengua Jia pronunciado el juramento; pero
mi espíritu nada ha dicho.**
Nota S5- Diógenes había sido banquero. Su padre, que
tenía privilegio para fabricar moneda, la hizo falsa y huyó
con el producto de su delito.
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Nota 56. Aristipo fué discípulo de Sócrates; pero, en
vez de seguir al maestro, predicaba la voluptuosidad de
los sentidos y el derecho del suicidio. Le llamaban el Orador de la Muerte.
Nota 57.

Sócrates juraba siempre por el perro y por

el plátano.
Nota 58. Chysipo escribió 311 volúmenes sobre la Dialéctica y otras muchas obras eruditas. Séneca lo tenía en
muy poca estimación.
Nota 59. Alusión a la verdad.
Nota 60. L a máxima pyhrroniana por excelencia.

LA

DANZA

Nota 61. Como se verá por este estudio de Luciano,
la danza de aquella edad era algo así como una ciencia
del gesto y del movimiento corporal ; con ella se expresaba todo: las pasiones, los pensamientos, las impresiones y los pasajes históricos.

Nota 62. Craton era un filósofo cínico, y a ésta su
creencia alude Lyciüm al mentar el perro.

Nota 63.

Como las Horas eran las encargadas de

guardar las puertas del cielo, este proverbio quiere decir : " Que yo no me salve, que no llegue a la mansión de
los bienaventurados..."

Nota 64.

Alude el autor a Ulises, que se tapó con

cera los oídos para no dejarse seducir por el canto de las
Sirenas.
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Nota 65. Pyrrhus, es decir, rojo, color muy estimado
en la antigüedad.
Nota 66. Los directores de danza o de orquesta tenían sujeta al pie derecho una especie de castañuela, con
la que marcaban el compás.
Nota 67. Hormus. Collar o ronda o redondón, en la
que se mezclaban hombres y mujeres. Fué inventada por
Dédalo, y la bailaron los que libró Teseo del Laberinto
de Creta.
Nota 68. La gymnopedia era una danza noble. L a bailaban dos coros separados, uno de hombres y otro de
mujeres.
Nota 69. Proorchestras significa literalmente el que
danza a la cabeza de los demás.
Nota 70. Impouse era una horrible figura, que la sanguinaria Hécate mostraba a los desgraciados. Se la podía conjurar diciéndole injurias.
Nota 71. Los Dáctilos idéanos, llamados así porque
vivían en el monde Ida, inventaron la forja y estaban considerados como magos»
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Nota 72, E n tiempo de Augusto introdujeroa ea Roma la pantomima Batilo y Pilades, que eran dos famosos
danzadores.
Nota 73. L a Thermaistris se llamaba también la danza furiosa, porque en ella los movimientos del cuerpo
eran violentísimos.
Nota 74. Salto de grulla. A l describir Plutarco esta
danza, dice que la inventó Teseo en honor de Ariadna, y
sus movimientos imitaban los pasos que habían tenido
que hacer para salir del Laberinto
Nota 75. Aristóteles hacía consistir la felicidad en la
posesión de tres cosas: talento, belleza y bienes de fortuna,

V

Nota 76. El dogma de Pitágoras. Alude el autor a que
este sabio obligaba a sus discípulos a guardar cinco años
de silencio.
Nota 77. Ninguna relación con la cuerda. Refrán de
origen musical, que se aplicaba a todos los que decían
una cosa por otra.
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Obras de E . BHRHIOBERO ¥ HERREN
(POR ORDEN CRONOLÓGICO DE PUBLICACIÓN)

1. —Misterios del mundo. (Filosofía del suicidio.)
2.—Cervantes de levita. Nuestros libros de Caballería. Dos ensayos de crítica.

3.—Guerrero y algunos epüodios de su vida milagrosa. Novela.
4. —Vocación. Novela.
5. —La Cofradía de los Mirones. Novela corta.
6.—Dos capítidos del "Quijote" suprimidos por la
censura. Novela corta.
7. —El 606. Novela corta.

8. —La poesía épica y el gusto de los pueblos. Traducción de Voltaire.

9. —Roma bajo los Césares. Traducción de Suetonio.
10. —Syncerasto, el Parásito. Novela arqueológica.
11. —Filosofía del Espíritu. Traducción de Hegel.
12.—De Cánovas a Romanones. Estudios económicos
y políticos.

13. —Memorias del alguacil Buscavino. Novela corta.
14. —El hombre desciende del caballo. Novela.
15. —El robo de Zampatortas. Novela corta.
16. —Matapán, el probo funcionario. Novela.
17. —Gargantúa y Pantagruel. Traducción de Rabelais.
18. —Don Quijote de la Mancha. Comedia lírica,
ip-—Juerga y doctrina. Saínete.
20. —Adelfa. Novela corta.

21.—Chatarramendi, el Optimista, y Botaratoff, el Prefecto. Novela.

22.—María o la hija de otro jornalero. Novela corta.
23. —El hermano Rajao. Grado 33. Novela.
24. —Ganémosle hoy. Novela corta.

25. —Como los hombres. Novela. (Recogida por el Gobierno de la Dictadura a instancia de la Liga
de Defensa del Clero.)

26.—La serpiente verde. Traducción de Goethe.
27. —El libro del té. Traducción de Okakura Kakuzo.

28.—Los amores de Safo y Faón. Traducción de autor anónimo.

29. —Apología de España, de Forner. Reconstrucción.

30.—El libro del conoscimiento de todos los reinos. Reconstrucción.

31. —La Legislación de Moisés. Traducción y recopilación.
32. —El maletín. Novela corta.

33. —La verbena de San Trifón. Novela corta.

34. —Breviario del hombre de Estado. Traducción de
Maquiavelo.

35. —El asesinato considerado como una de las Bellas
Artes. Traducción de Quincey.

36. —Nuestra Señora la Fatalidad. Novela.
37.—Asiadeht, la mujer pálida. Traducción de Guido
da Verona.

38. —Mis veintiséis prisiones. Traducción de Bezsonow.

39.—Historia ejemplar y atormentada del caballero con
la mano al pecho. Novela.

40.—La yugoeslava que me dió el retrato de su tío.
Novela corta.

41. —Un burgués en París. Traducción de Dostoiewski.
42. —Doguinitsioí el Príncipe afgano. Novela corta.
43. —El airón de los Torre-Cumbre. Novela.
44.—t/wa aventura de amor en Teherán. Traducción
de Guido da Verona.

45. —La sonrisa de Themis'. Anecdotario forense.
46.—Los viejos cuentos españoles. Recopilación.
47. —El rey y la dignidad real. (El Tiranicidio.) Traducción del P. Mariana.

48.—Episodios rabelesianos.
49. —Doctrinal de Quevedó. Recopilación.
50. —Cymhalum Mundi. Traducción de Buenaventura
Des Periers.

51.—Pragmáticas, desenfados y decires de Quevedo.
Recopilación.

52.—El Greco. Biografía.
53.—El P. Mariana. Biografía.
54.—Castelar. Biografía.
55. —Venus en el claustro. Traducción del abate Du
Prat.

56. —La mojiganga teológica, del P. Isla.
57.—El arte de amar. Traducción de Ovidio.
58.—Los delitos sexuales en las viejas leyes españolas.
59.—La sonrisa de Esculapio. Anecdotario médico.
60. —Ananga Ranga. Libro de amor de Oriente. Traducción de Kalyana-Malla.
61.—Tratado de las cosas íntimas de la Compañía de
Jesús, del P, Juan de Mariana.

62. —Proceso y ejecución de Luis XVJ. Recopilación
histórica.

63. —Luciano de Samosata. Los amores, el banquete,
etcétera. Traducción.
64. —Toda la legislación electoral. Colección Juris.
65.—Legislación del trabajo y la jornada. Idem id.
66.—Toda la legislación hipotecaria. Idem id.
67.—Todas las leyes políticas. Idem id.
68.—Ley Mumcipal del 77. Idem id.
69. —Código penal del 70. Idem id.
yo.—Código de Comercio. Idem id.
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