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El precio de cada tomo en rústica es de tres pesetas, comprándolo a los
libreros y corresponsales.
Haciendo el pedido directamente a la casa de Hernando y c .*, Arenal, 11,

Madrid , y remitiendo el importe al hacerlo , dos pesetas y cincuenta céntimos.
Encuadernados en tela , en pasta ó á la holandesa , tres pesetas y cincuenta
céntimos.

Todos los tomos se venden separadamente .
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MAINAL REY NUESTRO SEÑOR

D . CARLOS IV.

: : SEÑOR :

No esmiánimo hacer aquí el elogio del autor

que he traducido. Desde que los dos oráculos de

la moral Filosofía , Sócrates y Platón , se manifes

taron prendados de la elevación de su ingenio , en

todas las edades se ha llevado los sufragios de los

hombres sabios. Todos á una voz le han recono

cido por el dechado de elocuencia más perfecto,

por el más consumado político y por uno de los

más acreditadosmaestros en el difícil arte de rei

nar. Así que pensé ya hace algún tiempo en ofre

cer y consagrar la versión castellana de sus obras

al que había de regir un día los dilatados dominios

de la España: á V . M ., que aun no había ascendido

al trono para que le había la Providencia desti

339467
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nado, Tave éste por un don propio para V . M . en

aquella condición, no más de por parecerme que

la conveniencia que V . M . hallaría entre los pre

ceptos de Isócrates, y las sabias máximas de que

estaba penetrado su noble corazón , no podría me

nos de causarle el placer interior más grato. Pen

sarotra cosa , hubiera sido temeridad , y bien presto

la experiencia me hubiera desengañado.

Entró V . M . á regir sus pueblos, y el socorro y

alivio de los miserables fijó desde el principio el

carácter de su feliz reinado. Sintió el labrador

aligerada la carga bajo que gemía en un año cala

mitoso, por la piadosa mano de V . M .; el necesi

tado halló en vuestra ternura y compasión reme

dio á su miseria ; los cortesanos vieron á V . M .

descender de su solio á en medio de ellos, y mos

trar la complacencia que muestra un buen padre

cuando se ve rodeado de sus hijos, y á todos se les

anunció en esto el reinado de la moderación y la

clemencia . Todos, señor, en vista de tan acertados

principios se llenaron de las más lisonjeras espe

ranzas, y ya creen ser testigos de cómo la vida có

moda del ciudadano en todas las clases del Estado

y el aumento del pueblo de la España coronan

vuestros afanes y desvelos. ¿Cómo, pues , pretender

servir de algo con esta obra , y querer llevar agua
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al Océano? Sin embargo, lo antes expuesto me

alienta para presentar á V . M . mi traducción , y

suplicarle se digne recibirla con benignidad, como

un don que tanto tiempo hace le es debido y como

un testimonio del amor y obediencia delmenor de

sus vasallos.

Dios nuestro Señor guarde para bien universal

de ellos la preciosa vida de V . M . por dilatados y

felices años.

SEÑOR ,

Á L . R . P . de V . M .

Antonio Ranz RomaniLLOS.





PRÓLOGO.

No podrá menos de parecer extraño, á lo que creo , que

en un tiempo en que solas las obras francesas parece que

llaman la atención de nuestros traductores, haya quien

piense en desenvolver, digámoslo así, los escondidos te

soros de la Grecia , y trate de restituirlos á su antiguo

lustre, sacándolos de aquel vergonzoso olvido en que, por

el descuido, ó mejor por el fastidio de nuestros sabios

góticos, yacían sepultados. Pero los que tengan idea de

ellos, o quieran aplicarse á conocer su valor , confesarán

sin duda que no sólo son dignos de este cuidado, sino

que á cualesquiera otros merecen en esta parte antepo

nerse. Y aun sin esto , ¿quién podrá negarles esta prefe

rencia , si es que en general está convencido de la utili

dad de las letras griegas? ¿ Y quién podrá dejar de es

tarlo y de reconocer las grandes ventajas que para el cul

tivo de las ciencias acarrean , si de alguna de ellas ha

llegado á tomar siquiera un mediano ó poco más que su

perficial conocimiento ?

El teólogo verá que le son indispensables para la me

jor y más perfecta inteligencia de la Escritura , los Con
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cilios y los Padres, y que sin ellas no podrá entrar en

disputa con quien no reconozca las versiones, y quiera

siempre en las dudas recurrir á los originales. El legista

hallará sembradas de helenismos las más de las respues

tas de sus jurisconsultos, y reconocerá , por fin , que no

podrá llegar á entenderlos, si como ellos no aprende

aquella lengua de que trasladaron á la latina tantas ex

presiones. Elmédico notará que todas, ó á lo menos casi

todas las voces que se emplean en su ciencia, las ha su

ministrado el griego, y que interin no lo posea, adernás

de no poder saber el propio significado de ellas, sino á

mucha costa, estará expuesto a los más torpes y dañosos

yerros. Lo que es en su manera común al matemático y

al filósofo ; tanto ,que ni aun podrán saber qué significan

los nombres de estas ciencias, y los de cada una de las

partes que comprenden, si son del todo huéspedes y pe

regrinos en la lengaa sabia de que se tomaron . Pues

humanista , ¿quién podrá llamarse sin el conocimiento de

la lengua griega? Y sin serlo, ¿quién podrá en ninguna

materia escribir con finura y aliño , dando á sus obras

cierta gracia y atractivo con que embelesen al lector y

como contra su voluntad le tengan en ellas detenido?

Es indubitable :de los Griegos, comodecian Cicerón (1 )

y Quintiliano (2 ), hemos recibido todas las honestas dis

ciplinas, y así, sin saber su lengua, difícil es que poda

mos en ellas hacer grandes progresos; lo que no sólo

- podrá probarse con razones, sino con hechos. Porque sin

recurrir á tiempos más antiguos, ¿quién no sabe que en

tonces logró la Europa toda salir de la ignorancia y la

( 1 ) Cicerón : 2 , De Finibus.

( 2 ) Quint.: libro I, Institutionum oratariar., cap. II.
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barbarie cuando empezaron á apreciarse y cultivarse en

ella las letras griegas, que habían sido abandonadas y

olvidadas por muchos siglos? En aquel tiempo feliz de

nuestra España, cuando esta nación ,tachada hoy por los

extranjeros de bárbara, hacía un papel brillante en la

república de las letras, ¿no se enseñaban en ella las len

guas sabias con el mayor esmero? Constando, pues, su

ficientemente de lo que llevo expuesto la utilidad y aun

necesidad de estudiar la lengua griega para llegar á ser

ó sabio ó erudito , no quiero acumular más pruebas, no

sea que parezca que tengo por incierta una cosa tan ave

riguada, por el mismo empeño con que procuro defen

derla . Y más, que acaso se me dirá que ya sin mis amo

nestaciones tienen entre nosotros sus aficionados las le

tras griegas; y se me darán por prueba de ello dos ó tres

traducciones que del griego se han hecho de unos veinte

ó treinta años á esta parte. ¡Débil prueba por cierto , y

sólo digna de tener lugar en cualquiera de las apologías

que cada día se escriben en defensa de nuestro mérito lite

rario ! Porque en esta especie de escritos para una comple

tisima inducción hay más que bastante con uno ú otro

ejemplo . Yo creo que tienemás fuerza para hacer ver que

entre nosotros está todavía abandonado este estudio, el

argumento que puede tomarse de las traducciones que

cada día se hacen al castellano de los libros del Nuevo

Testamento ; porque entre ellas las hay hechas del ita

liano, del francés y del latín ; pero todavía no se ha visto

una hecha del griego, con ser esta la lengua en que aque

llos libros se escribieron .

Después de esto , si nuestros literatos se hubieran for

mado con la lectura de las delicadas obras de los Grie

gos, ¿cómo era posible que tuviesen tanta parte en sus
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escritos la obscuridad y confusión, y que pudiesen incu

rrir en tantas inconsecuencias y contradicciones aun los

que aspiran á ser entre ellos contados los primeros?

¿Cómo podrían nuestros teólogos apacentarse única

mente de las sutilezas escolásticas, y hallar nuestros ju

ristas gusto en el estudio de aquel inexplicable fárrago :

de los pragmáticos, propio solamente para facilitarles

medios de trastornar la verdad (según la expresión de

San Bernardo) (1 ), destruir su sencillez y hacer difícil

la decisión acertada de las causas?

Teniendo , pues , por cierto que está muy olvidado en

nuestra patria el estudio de las letras griegas , y deseando

que se cultiven con el ardor y empeño que merecen ,me

pareció que no habría medio más proporcionado para

llamar hacia ellas la atención de la española juventud ,

que el presentarle traducidas algunas obras de aquellos

sabios á quienes debieron su mayor lustre; porque viendo

la solida belleza de ellas, y estando por otra parte cierta

de que nunca pueden dársela enteramente á conocer las

traducciones, por más exactas que sean , y por más cui

dado que se ponga en copiar fielmente los originales, es

casi indispensable que se dedique á aprender la graciosa

lengua en que tan eminentes varones escribieron .

( 1 ) Lib. I de Consideratione. Estas son sus palabras: Miror

namque quemadmodum religiose aures tuæ audire sustinent

hujusmodi disputationes advocatorum , et pugnas verborum ,

quæ magis ad subversionem , quam ad inventionen proficiunt

veritatis..... Hi sunt, qui instruunt cos, à quibus fuerant ins

truendi,adstruunt non comperta , sed sua ; struum de proprio

calumnias innocentiæ , destruunt simplicitatem veritatis , obs

truunt judicii vias. Nihil ita absque labore manifestam facit

veritatem , ut brevis, et pura narratio .
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: Para esto tuve , en primer lugar , por oportunas las

oraciones de Isócrates, de aquel Isócrates de quien dijo

Dionisio que había enviado por toda la Grecia colonias

de elocuencia , y á quien llamó padre de la oratoria el

mayor orador de los Romanos. Ellas, estando llenas de

las más saludables y provechosas máximas, y conte

niendo un copiosísimo fondo de la más sólida doctrina,

están escritas con todas las gracias y adornos de un es

tilo florido y delicado ; y aunque no tienen la vehemencia

que las de Demóstenes, ni brilla en ellas aquella elo - .

cuencia popular que dió á éste la primacía entre todos

los oradores de todas las edades, son , sin embargo, mu

cho más útiles, ya porque los asuntos que trata son los

más dignos y más altos, y ya también porque son elmás

excelente modelo de la elocuencia moderada y apacible

que debe reinar en los escritos, y de que nosotros, según

nuestra constitución , principalmente necesitamos.

Y para que se vea que no tributo á Isocrates este

elogio por ser como se dice, á la causa, habré de ma

nifestar que así también juzgaron de él los que en esta

materia han sido tenidos por los más inteligentes en

todas las edades. Y acerca de lo que en segundo lugar

establezco , á saber , que Isócrates es el mejor modelo de

la elocuencia que debe brillar en los escritos, óigase

como piensa Quintiliano : « Isócrates , dice, es puro y

aliñado , y mejor para la palestra que no para la pelea.

No hay gracia ni adorno que no emplee , y hace bien ,

porque escribe, no para ser escuchado en las juntas pú

blicas, sino para ser leído» (1). Palabras con que dió

( 1 ) Isocrates , in diverso genere dicendi, nitidus, et comptus,

et palæstræ , quam pugnæ magis accomodatus, omnes dicendi
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tratarates,á quien no
Tsócrates,que arle sobre

bien claramente á entender este gran maestro de la ora

toria , que en el género de elocuencia de que hablamos

daba á nuestro orador la primacía ; aunque el pensa

miento , á mi entender, lo toinó de Cicerón , que en el

tratadito Del mejor género de oradores, hablando de

Isócrates , á quien nunca nombra sin elogio , se explica

asi: « Aun almismo Isócrates , que mereció que el di

vino Platón hiciese á Sócrates alabarle sobremanera , y

que ha sido de todos los doctos reconocido por perfecto

orador, no le pongo en este número; porque no se arma

para el circo , ni se muestra con el acero , sino que antes

su dicción da bien á entender que no es para la pe

lea ) (1) . Por lo menos vemos que emplearon ambos

unas mismas metáforas y usaron de unos mismos colores

para pintar el carácter dulce y suave del que reconocie

ron siempre por autor delmodo de decir fino y delicado.

Ni fué ésta la única vez que aseguró Cicerón que sólo

para ser leído escribía Isocrates, y que por lo mismo

frefería á la vehemencia y elevación , el donaire , la gra

cia y armonía .

En el libro intitulado Orator , que trata del modo

de formar un orador perfecto, hablando de los diversos

géneros de oraciones , y del, estilo propio de cada uno de

ellos, dice de los elogios , de las oraciones suasorias se

mejantes al Panegirico de nuestro orador, y de los demás

veneres sectatus est , nec immerito . Auditoriis enim se , non

judiciis comparat. Lib . x . Instit ., cap. I.

( 1 ) Quin ipsum Isocratem , quem divinus auctor Plato.....

admirabiliter in Phædro laudari fecit à Socrate , quemque

omnes docti summum Oratorem esse dixerunt: tamen hoc in

numero non repono: non enim in acie versatur, et ferro; sed

quasi rudibus ejus eludit Oratio . Lib . de Opt. gen . Orat.
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escritos , que no están destinados á las contiendas del

foro , que en todos ellos es permitido el uso de las anti

tesis, de la armonía , número y redondez de los períodos,

de los finales semejantes , y de todos los adornos que

halagan y recrean los oídos, citando en confirmación de

ello á Isocrates, que en su Panatenaico confiesa que de

intento empleaba en sus escritos todas las flores y galas

que podían darles gracia ; y concluyendo con que esto

lo hacía porque no escribía para el foro y las juntas pú

blicas, sino para ser leído con recreación y deleite: lo

que en otras muchas partes repite, celebrando siempre

por ello á este insigne padre de la elocuencia , á quien

también llama gran orador y perfecto maestro, y de

quien asegura que venció á todos los demás oradores en

el juicioso y sabio uso de los graciosos y delicados ador

nos del estilo .

Pues ahora , que los venciese también en la nobleza

de los asuntos que se propuso , consta nada menos que

por testimonio del mismo Sócrates, si hemos de creer

que son de este gran filósofo , de este animoso amigo de

la verdad, los pensamientos y máximas que Platón , el

primero de sus discípulos, le atribuye.

Habla , pues, así de Isocrates en la última página del

Fedro: « Aun todavía , oh Fedro, es joven Isócrates;

pero quiero deciros qué es lo que de él pienso . — ¿Qué,

pues ? dijo Fedro . — Paréceme, respondió , que su inge

nio esmuy superior á las oraciones de Lisias, y que es

de una indole mucho más generosa y aficionada a la vir

tud ; y así no será extraño que , si entrado en más edad,

se ejercita en el mismo género de oraciones que hasta

aquí, se distinga tanto como de unos muchachos de

todos aquellos que se apliquen á la oratoria ; y más, si no

TOMO I.
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contento con esto lo elevare á cosas mayores algún acon

tecimiento sobrehumano. Porque la naturaleza misma

parece haber depositado en su entendimiento cierta

filosofia . )

. Con estas pomposas palabras recomienda á Isócrates

aquel oráculo de la antigüedad , y con él su elevadísimo

alumno; y por lo mismodecía Cicerón ( 1 ), habiendo de

referir este pasaje : « Así como á mí, cuando me veía

alabado de Catón , no se medaba nada de que los demás

me censurasen ; así también me parece que Isócrates,

contento con el testimonio de Platón , no debe hacer alto

sobre el juicio que cualesquiera otros formaren.) Y por

fin concluye: « Los que no aman á Isócrates déjenme

en hora buena errar con Sócrates y Platón .)

Parece que siendo estas pruebas para todos los sabios

de tanta fuerza , podía tenerme por excusado de produ

cir otras; pero quiero , sin embargo, trasladar aquí un

breve pasaje de la vida que de nuestro orador escribió

Dionisio de Halicarnaso . Este delicadísimo crítico , des

pués de haberse dilatado muchísimo en probar lo mismo

que intento yo probar ahora, haciendo una recapitulación

de cuanto tenía expuesto en el cotejo que había hecho de

la elocuencia de Isócrates y Lisias, concluye así : « En

cuanto á la belleza de los asuntos y elección de materias

filosóficas, creo que va tanto de aquel (Isócrates) á éste

(Lisias), como de un hombre á un muchacho, según la

frase de Platón, y lo mismo digo de todos los demás

( 1) En el mismo libro llamado Orat. Itaque ut ego, quum à

nostro Catone laudabar , vel reprehendime à ceteris facile pa

tiebar: sic Isocrates videtur testimonio Platonis aliorum judi

cia debere contemnere... Et tand om ...,meautom qui Isocratem

non diligunt unà cum Socrate et Platone errare patiantur. .
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• oradores que con la mayor erudición ejercieron esta fa

cultad.»

• No traslado aquí otros lugares de la misma obra de

Dionisio que confirmarían con mayor fuerza mimodo de

pensar, porque como ella se ha de seguir inmediata

mente á este prólogo, cualquiera podrá fácilmente regis

trarla, y advertid que no sólo conviene conmigo este sa

bio , sino que funda sobradísimamente su dictamen.

Ni seme diga que antes Dionisio hace particular em

peño en descubrir algunos vicios que afean la dicción de

Isócrates, y que por tanto, si quería yo recomendar á

este orador, debia evitar con el mayor cuidado que recu

rriese al tratado de aquel severo crítico cualquiera que

intentase conocerlo ; porque Dionisio , convencido del sin

gular mérito de Isocrates, y temeroso por lo mismo de

quemuchos, deslumbrados por una parte con su nombre,

y poco instruídos por otra en la Retórica, quisiesen imi

tar aun los ligeros defectos en que como hombre no pudo

menos de incurrir , lo que únicamente se propuso fué

darlos á conocer y advertir de ellos al que hubiese de

leerle, para que así sacase todo el fruto posible, sin ex

ponerse á contraer niaun el menor resabio . Y yo, como

además de creerme obligado á esto mismo, todomiem

peño es manifestar que sólo los Griegos pueden ser se

guros ejemplares en el arte de bien decir , quise hacer

ver por medio del tal tratadito de Dionisio cuánto era el

cuidado que ponían en que la dicción fuese hermosa sin

fasto , y con cuánta escrupulosidad notaban aquellos

adornos postizos que á los ojos de personas menos de

licadas y severas hubieran pasado por graciosos.

Demostrado así, á mi parecer, lo acertado de mi elec

ción , juzgo que es ya tiempo de decir, aunque breve
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mente, qué reglas son las que he procurado observar en .

mitraducción para hacer mitrabajo lo más útil y pro

vechoso queme fuese posible. Y en primer lugar, siendo

mi fin en esta obra el que arriba dejo indicado, es bien

claro queme he de haber propuesto traducir á Isócra tes

demodo que le halle cualquiera y reconozca en mi ver

sión, y que pueda ésta servir en alguna manera de ori

ginal: así como la copia deun retrato , si está bien hecha,

pasa por el muchas veces, sin que tenga motivo de echar

menos el retrato mismo aquel que ha llegado á conse

guirla .

Y para esto, que acaso será empresa superior á mis

fuerzas, he puesto el mayor cuidado en no alterar ni el

orden de los pensamientos ni el de las ideas, porque éste

las más de las veces es natural , y cuando no lo sea , al

gún motivo debió de tener el autor para escogerle ; en

conservar á los períodos los mismos miembros, y la ex•

tensión misma que tenían ; en no quitar ninguna con

junción y colocar los adverbios en el mismo lugar que

en el original ocupaban; en dar á las frases simétricas

su mismo orden , ó colocarlas en otro equivalente ; en

expresar los pensamientos brillantes con el mismo nú

mero de palabras que empleó el autor; en guardar todas

las figuras de sentencia , y aun las de palabra , si no co

piando las mismas, poniendo por lo menos en su lugar

otras semejantes ; en excusar cuanto he podido las pará

frasis y circunloquios, por conocer que con ello se des

figura sumamente el texto ; y , en una palabra, en no se

pararme en nada de la dicción de éste, sino es cuando

mehan precisado á ello , ó la claridad , que es siempre la

primera dote del estilo, y sin la que se hacen infructuo

sas todas las demás, ó la naturaleza misma de las obras
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engua .

que traducía . Porque como estas son oraciones, no basta

presentar y desenvolver las ideas, sino que es necesario

también dar número y armonía á los períodos, y revestir

las expresiones de la viveza misma que se notaba en el

original, para que así sea uno mismo el efecto que pue

dan producir en una y otra lengua.

Con esto, que puede tanto mejor ejecutarse cuanto

la lengua castellana se parece más que ninguna otra á la

griega en el orden y construcción de las palabras, como

constantemente lo han notado cuantos han tenido algún

conocimiento de ambas, pienso que si mi traducción no

es tal que en un todo represente al excelente orador que

copia, bastará por lo menos para dar una alta idea de

el ( 1), y engendrar en los lectores deseos de conocerle

más de cerca á él, y á cuantos con él compiten en gracia

y solidez , y así siempre me habré salido con mi in

tento.

Y esto es lo que de la versión misma puedo decir: en

cuanto á las notas que para su ilustración me han pare

(1 ) En el siglo XVI, tan fecundo en hombres instruidos, como

todos altamente vocean, tradujo la Oración primera ó Parenesis

de Isocrates á nuestra lengua castellana el célebre cronista de

Carlos V , Pero Mejía , y el secretario del mismo Emperador,

Diego Gracián, tradujo también la segunda y la tercera ; pero

por lo que hace á la Parenesis , el mismo Mejía confiesa que

en su traducción no siguió el texto griego, sino la versión la

tina de Rodolfo Agrícola, y que así no extrañará que de ella á

. él se note alguna diferencia ; y el secretario Diego Gracián,aun

que tradujo del griego en que era muy versado, no se ajustó á

él tanto como era razón, ni en su dicción trató de copiarle en

teramente; y fuera de esto, esta traducción suya, que no lo es

sino de una partecita muy pequeña de las obras de nuestro

orador, es en el día sumamente rara .
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cido indispensables, si éstas son historiales, el método

que he seguido ha sido recurrir á los antiguos historia

dores de la Grecia , para dar luz con su narración á

aquellos hechos de que en el contexto de sus oraciones

hacía mención Isócrates, considerando que de nada me

hubiera servido traducir con claridad y exactitud los pa

sajes en que á los tales hechos se alude, si al mismo

tiempo no instruyera al lector en ellos. Porque Isócra

tes, como todo escritor, aquellos acontecimientos cuya

memoria estaba aún reciente en su edad , no hace más

que indicarlos, y si entonces esto bastaba para que cual

quiera percibiese la sentencia en que se les daba lugar,

ahora es necesario poner al lector en aquel mismoestado,

valiéndose para ello del auxilio de la Historia. Y si son

morales ó políticas, siempre en ellas he seguido el pen

samiento mismo del autor, sin hacer más que aclararle,

6 cuando más dilatarle un poco , descendiendo á sus con

secuencias, é indicando cuál puede ser su uso en el

régimen de la vida é de un Estado.

Esto , pues, así entendido, daré ya fin con advertir

que, no obstante insertarse aquí, como queda dicho, el

tratado que sobre Isocrates compuso Dionisio de Hali

carnaso ,me ha parecido conveniente escribir su vida,por

cuanto este crítico , atento sólo á formar la censura de

sus escritos, lo lleva con mucha rapidez desde el naci

miento á la muerte, haciendo muy poca cuenta de sus

acciones y sucesos, cuando los hay muy interesantes y

dignos de memoria ; y que aunque el texto que he se

guido ha sido el de la edición de Ginebra del año 1613,

acompañado de la traducción latina de Jerónimo Wolfio ,

que ciertamente no es el más correcto , he cotejado y

reformado mi versión con el que dió poco ha, corregido y
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acompañado de otra traducción latina, é impreso en Pa

rís en casa de Didot, el célebre Ab. Auger, á quien las

traducciones francesasde Demóstenes, de Esquines , del

mismo Isócrates, y de algunas Homilías selectasde San

Juan Crisóstomo, han hecho bien conocido en la repú

blica de las letras.
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Isócrates Ateniense nació en el año primero de la

Olimpiada Lxxxvi, ó lo que es lo mismo,436 años antes

de nuestra era vulgar. Su padre Teodoro , que comerciaba

en instrumentos demúsica hechos por sus mismos es

clavos, y que con este trato había juntado un buen cau

dal, se resolvió á darle , sin duda viendo su buena dispo

sición é indole, una brillante educación; y como en la

República de Atenas la elocuencia era la puerta de todos

los honores, y el que en ella sobresalía se llevaba en las

juntas la atención y aplausos del pueblo, á esta facultad

le consagró con preferencia .

Profesábanla en aquella sazón los mismos que tenían

el nombre y la reputación de filósofos, y por lo mismo

no se limitaba su enseñanza á unos preceptos áridos y

estériles del arte de decir, propios sólo para formar va

nos é insulsos charlatanes, y no sólidos y vehementes

oradores; sino que su primera atención era suministrar

abundante materia á los tiernos ingenios de sus discípu

los , instruyéndolos á fondo en todas las partes de la Fi.

losofía práctica , que no podían ellos mismos dejar de
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haber profundizado, influyendo, como por lo común in

fluían , en la administración de la República .

Tales fueron los que á Isócrates educaron, habiéndose

conservado la memoria de que, entre otros, fueron sus

maestros Prodico de Chio, Gorgias Leontino, Tisias

Siracusano y Teramenes el Orador, varones en aquel

tiempo ilustres y de mucha autoridad . Asíque salió muy

aprovechado de su escuela en todo cuanto al arte puede

deber un orador. Y si no se acreditó delmás consumado

y perfecto , cúlpese sólo á la naturaleza , que habiéndole

dotado con pródiga mano de ingenio , juicio y los demás

talentos propios para distinguirse en la coniposición, le

fué por otra parte escasa, negándole la voz y despejo

que para hacerse escuchar de la muchedumbre y persua

dirla y morerla le eran necesarios; falta que á él le lleno

de amargura, como en varias ocasiones dió á entender,

pero que fué feliz para nosotros, pues que haciéndole

recogerse y como reconcentrarse dentro de sí mismo,

acabó de robustecer aquella recta y sensible alma que

con tanto vigor se muestra en sus escritos.

Y con efecto, escribiendo pensaba ya desde entonces

darse á conocer y granjearse estimación, tratando en

sus discursos asuntos grandes y de la mayor importancia

para la República; sino que la suerte se le mostró tam

bién contraria, y habiendo perdido todo su patrimonio en

la guerra del Peloponeso , tuvo que ganar la vida por

algún tiempo dedicándose á escribir oraciones judiciales ,

que vendía á los que tenían litigios; del cual periodo

serán sin duda las pocas que de este género nos han que

dado.

Pero fastidiado en breve de esta ocupación , que ade

más de no ser de su genio era también ilegal, pasóse á la
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Isla de Chio , y alli abrió escuela de elocuencia . Mas ya

sea que no estuvieše este arte en mucho precio entre

aquellos isleños, ó ya que no habiendo aún podido Isó

crates darse á conocer no fiasen mucho de su enseñanza,

no fueron sino en muy corto número los que á oir sus

lecciones concurrieron ; tanto , que contando un día el

triste salario quede ellos había percibido, no pudomenos

de prorrumpir en esta exclamación : ¡Cómo ahora veo que

á éstos'me he vendido! Pero por eso vuelto á Atenas , y

trasladada allí también su escuela, se vió dentro de bien

poco tiempo indemnizado de la especie de olvido y de la

estrechez en que en la Isla había tenido que vivir. Por

que no sólo de la ciudad, sino de la extensión de la Gre

cia entera concurrían á oirle todos los jóvenes principa

les que aspiraban á una ilustrada y racional educación ,

siendo por lo común ciento los que á un mismo tiempo

le escuchaban.

Y como, habiendo fijado en diez minas ó mil dracmas

su salario , de solos los extranjeros percibiese ya mucho

más de lo que su moderación necesitaba , tuvo la gene

rosidad de admitir gratuitamente á los ciudadanos á su

enseñanza; en el cual rasgo empieza ya á descubrirse su

carácter. Por tanto , es preciso que carezca de verdad lo

que algunos envidiosos debieron de fingir haberle con é

á Demóstenes acaecido: porque dicen que no hallándose

este su rival con más que con doscientas dracmas, y

queriendo participar de su doctrina, le hizo la propuesta

de que por aquel salario le enseñase siquiera la quinta

parte de su facultad, y que él le desechó, diciéndole

que no acostumbraba á dividir su arte, así como en el

mercado no querían los regatones partir los peces gran

des ; respuesta que tiene todo el aire de conseja , y que
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no puede acordarse con lo que queda establecido. Antes

de esta ficción lo que resulta es, que el más vehemente

de los oradores se formó en la escuela de Isócrates, ó por

lo menos, que hacía de él elmayor aprecio; lo que siem

pre, á pesar y contra la intención de sus enemigos, re

dunda en su alabanza .

No podían éstos dejar de ser en gran número , cuando

los infinitos que se arrogaban entonces el nombre de ora

dores y aspiraban á ser por tales conocidos, hallaban en

Isócrates un rival que los obscurecia con la celebridad

de su enseñanza y sus escritos. Así que persiguiéronle

con rabia , esparciendo contra él la misma voz que habían

esparcido contra Sócrates, de que corrompía la juven

tud, y sembrando otros rumores que, oídos por el pueblo

con el mayor desprecio, sólo pudieron servir para hacer

la memoria de sus autores más abominable. .

Algunos quieren que el enemigo más declarado de su

gloria fuese otro hombre ilustre, otro maestro de la anti

güedad, el gran Aristóteles, que seguramente no debería

ser por tan grande reputado si hubiera cabido en su co

razón tan ratera envidia ; pero en el día tiénese por ave

riguado que el enemigo de Isócrates fue otro Aristóteles,

siciliano, que, según Laercio (1 ), criticó sú Panegirico

y escribió contra el. Y estos todos contentáronse con

tratar de desacreditarle en los corrillos; mas otros de

lante de todo el pueblo, en las públicas juntas, intentaron

cubrirle de ignominia , sirviéndoles de pretexto la cele

brada ley de la permuta.

Por esta ley estaba mandado que de entre los ciuda

danos más ricos se escogiesen ciento en cada un año,

- (1) Vidas de los filósofos, lib . V, cap . I, núm . 4 .
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los de mayor caudal, para equipar á sú costa las ga

leras de la República , y que si alguno de los incluídos

en este número quería eximirse de aquella obligación ,

lo lograse nombrando en su lugar otro más poderoso

que él ; porque entonces éste debía , ó admitir y cumplir

aquel cargo, ó permutar sus bienes con los del que le

* nombró.

Así que, valiéndose de esta disposición y de la fama

que de hombre rico había ganado Isócrates, citóle para

la Trierarquía, ó este cargo de armar las galeras,primera

mente Megacles, contra quien no pudiendo hablar, impe

dido por no sé qué enfermedad , le defendió Afareo su

hijo adoptivo, y consiguió que por entonces se le diera

por exento ; y después le volvió á citar Lisimaco á tiempo

en que ya no debieron de tener lugar las razones alega

das por Afareo, pues que al punto cedió y satisfizo á la

ley con el celo de un buen ciudadano y la economía de

un filósofo; y aunque publicó contra Lisimaco una ora

ción que se intitula De la permuta, ésta la escribió des

pués , con sólo el fin de disipar las calumnias con que

éste había querido deprimir su mérito y ajar su repu

tación .

Estas cosas fueron únicamente las que turbaron algo

el sosiego y apacibilidad de su vida; porque siendo, como

era , hombre moderado en todos sus deseos, ya fuese en

fuerza de su buen natural, ó ya se debiese al influjo de

su sabia institución , no se vió nunca mezclado en aque

llos acontecimientos grandes y ruidosos que rara vez

dejan de provenir de los mayores vicios y las pasiones

más violentas.

Así sus costumbres fueron sumamente sobrias, y aten

dido el tiempo y lugar, las más castas y puras, como en
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estos mismos términos nos lo dice Ateneo ( 1) ; pues que

cuando no era reputada por vicio en Atenas la disolu

ción, con tal que en ella se evitaran los grandes excesos,

sólo se cuenta de él que primero tuvo una amiga de una

extremada hermosura, llamada Madaneira , visitada tam

bién del orador Lisias ; que después trató á una corte

sana, llamada Lagisca, la que desde entonces abandonó

su infame vida, y de la que tuvo una hija , que murió

antes de los doce años; y que, por último, siendo ya de

mucha edad , se aficionó á una hija del orador Hipias,

llamada Platana, y con ella contrajo matrimonio .

Había ésta sido antes casada, y tenía tres hijos del

primer marido ; é Isocrates, viéndose ya sin esperanza

de que le hiciera padre la naturaleza,adoptó almenorde

ellos, que era aquel Afareo que se dijo haberle defendido

en la causa de la permuta, orador también y autor de

varias oraciones suasorias y judiciales y de, un crecido

número de tragedias ( 2 ). . .

Y si este tenor de vida tan ordenado y regular le acre

ditaba de hombre sensato y de maduro juicio , no dan de

ello menor testimonio las sentencias y dichos graves que

se le atribuyen, y en las que con un breve rasgo se pinta

el hombre todo entero.

Dicen , pues , que estando un día comiendo en casa de

Nicocreón , tirano de la Isla de Chipre, y rogándole los

convidados que dijese algo, les hizo callar con esta jui

ciosísima respuesta: lo que yo sé no es aquí del caso, y lo

que aquí es del caso yo no lo sé.

(1 ) Lib . XIII, págs. 586 y 592.

(2 ) Plutarco, Vidas de los diez oradores, en la de Isocrates,

al fin de ella .
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Dándole una vez parte un padre de familias de que á

su hijo le había dado por ayo uno de sus esclavos, muy

bien , le dijo , con eso en lugar de un esclavo tendrás dos.

A los que le preguntaban , dice Plutarco , como no pu

diendo hablar en público formaba oradores á sus discí

pulos, es, les respondía , que yo soy como la aguzadera,

que sin embargo de que ella no corta , le hace cortar al

yerro. Y de la República de Atenas, viendo su ilustre

fama, y considerando por otra parte los partidos y fac

ciones que la destrozaban , solía decir que era como

aquellas hermosas cortesanas á quienes hay gusto en

tratar un rato, pero con quienes nadie querría pasar

toda su vida , y que así también Atenas sólo era buena

para los extranjeros, que no la veían sino de paso . Si

· A sus discípulos instruialos, más que con recoger y

amontonar preceptos sobre preceptos, con sola la obser

vación y el ejemplo : así se cuenta que les hacía ir á . las

juntas á escuchar á los oradores, y darle después razón

de susdiscursos. Y con este método formó á los hombres

más grandes que por aquellos tiempos sirvieron á la

Grecia de ornamento, siendo su escuela ,en sentir de Cice

rón (1), semejante á aquel fabuloso caballo de Troya,

del que después salieron tantos principes ; y según quiere

Dionisio de Halicarnaso (2 ), un trasunto de la misma

ciudad de Atenas, pues parece que de ella salieron para

toda la Grecia colonias de elocuencia; y aun podría aña

(1) Estas son sus palabras en el 11 de Oratore: Ecce tibi

exortus est lsvcrates , cujus é ludo, tanquam ex equo Trojano,

innumeri Principes exierunt.

( 2 ) En su obra De los antiguos Oradores, en la vida de Iso

erates, que se pone aqui inmediatamente después de ésta.
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dirse de la más sana politica: porque en ésta y en la

moral era en las que principalmente los educaba, así

como en toda su vida habían sido entrambas las que

más habían llamado su atención , según que sus escritos

y sus acciones testifican.

¿Quémonumentos si no, de los que la antigüedad nos

ha transmitido, respiran una moral más severa, y una

política más juiciosa y acertada, que las que el inculca

á cada paso en sus discursos? Él no cesa de dar á los

Atenienses en rostro con que, deslumbrados con ciertas

brillantes ideas de poder y de una aparente grandeza,

vivian olvidados de la justicia, sin la que no hay go

bierno que pueda subsistir ; é indignado de ver que por

mantenerse con cierto aire de superioridad, trataban

mal á los aliados y cuidaban poco del gobierno interior,

continuamente clama que lo que importa es prosperar

interiormente, y que de este modo sería como á todos

los demás diesen la ley .

Enfadado con la funesta inclinación á la guerra que

manifestaban muchos ciudadanos, ó ambiciosos, ó ava

rientos, declárase contra ellos, y trata de hacer ver que

sólo con la paz florecen los Estados, y con que el ciu

dadano atento á su trabajo sólo en el centro de su fami

lia busque la opulencia . Alguna vez bien es cierto que

los incita á la guerra contra el bárbaro ; pero su fin no

es otro, sin embargo, que reconciliar con este pretexto á

los Griegos enredados en continuas guerras, que á to

dos los arruinaban, y al Persa le daban oportunidad

para subyugarlos. Pues si entra en las reglas y miras

propias de cada especie de gobierno, iqué sensatez y jui

cio no brilla en cuanto dice ! ¡Cómo nunca pierde de

vista la justicia, y cómo su amor á los hombres, fruto
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de su estudio y aplicación á la Filosofía , le hace decla

rarse siempre contra toda especie de violencia y opre

sión ! ¡Quédulzura no procura inspirar á los Príncipes ,

y cómo incita á los particulares al amor de la patria , y

á todos les encarga que mutuamente respeten y veneren

los derechos de los otros! Dionisio de Halicarnaso , en

vista de todo esto, no duda asegurar que quien aspire á

poseer, no una parte de la facultad política , sino toda

ella , no debe dejar nunca las obras de Isócrates de la

mano (1) .

Y este modo de pensar no era en él una mera é in

útil especulación, sino que siempre que pudo procuró

acreditar que se hallaba dispuesto á poner en ejecución,

por su parte, lo mismo que exigía de los demás. Asi, de

que la injusticia y sinrazón , no sólo le repugnaban , sino

que hacían en él la impresión más viva, conmoviéndole

é inflamándole mucho más de lo que su natural prome

tía , ¿no dió dos bien sensibles pruebas con motivo del

suplicio de Teramenes y de Socrates?

. Gobernaba aquél la ciudad de Atenas en tiempo de

los treinta, siendo uno de este número ; pero distinguíase

mucho de sus compañeros en el modo de ejercer su au

toridad , y aun se oponía á sus violencias; y por lo mismo

bien se deja conocer que estaba expuesto á la crueldad

de aquellos tiranos.

Condenáronle, con efecto, á muerte , y al llevarle al

suplicio, cuando todos sus amigos llenos de temor le

habían abandonado, ó á lo más le seguían en el silencio

ahogando en su corazón su sentimiento y sus suspiros,

sólo su discípulo Isócrates, sin poderse contener , se es

(1) Dionisio , en la obrita antes citada.

TOMO I.



XXXIV VIDA DE ISOCRATES.

fuerza cuanto puede para levantar la voz, y se pone á

defenderle, y no desiste hasta que el mismo Teramenes

le ruega encarecidamente que le deje ir à la muerte con

menos dolor, porque éste se le aumentaría hasta el ul

timo término si viese que envolvía á sus amigos en su

ruina : en lo quemaestro y discípulo dieron muestra de

un ánimo á cual más generoso .

Pues cuando el gran Sócrates de alli á breves años

fué por el fanatismo condenado á beber la cicuta, ¡cómo

no manifestó su dolor é indignación ! Al día siguiente

al del suplicio de este héroe, cuando todos los hombres

de juicio estaban consternados, se presentó en público

vestido de luto , para dar así en rostro á los Atenienses

con su injusticia. « Toda la facundia de Isocrates , ex

clama aquíun moderno (1 ), no produjo jamás un rasgo

de una elocuencia tan sublime: el color negro de su ves

tido hacia almismo tiempo la sátira de la iniquidad le

gal, el elogio de la virtud calumniada, y el insulto más

noble de la tiranía .) ¿ Pero que? su misma muerte es

otro testimonio también de la sensibilidad de su co

razón .

Tocaba ya Isócrates en los noventa y nueve años de

su edad , cuando Filipo de Macedonia , con quien luego

que conoció su ambicioso carácter había procurado en

tablar amistad , y á quien por apartarle de invadir la

Grecia había estado por algún tiempo aconsejando que

reconciliase á todas las ciudades y con ellas llevase sus

armas contra el Persa , vino por fin , después de otras

( 1 ) Melchor Cesarotti, célebre profesor de Padua, en su Cur

80 razonado de Literatura griega, parte 1.a, tom . I, Discurso

critico sobre Isocrates.
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varias expediciones, á declararse contra Atenas. Y ha

biéndola vencido en Queronea , apenas llegó á los oídos

de nuestro orador la triste nueva, se sintió penetrado del

más vivo dolor, y temeroso de que Filipo usase con todo

rigor de la victoria, por no sobrevivir á la libertad de su

patria , y quizá también por acreditar que siempre sus

miras en la amistad con este Príncipe habían sido las

más puras, resolvió no probar bocado, hasta que la de

bilidad y flaqueza diesen fin á sus días : lo que con

efecto sucedió, y al cabo de cuatro, según unos , y de

nueve, según otros, murió de la edad que hemos dicho,

en el año tercero de la Olimpiada cx , ó 338 años antes

del nacimiento de Jesucristo.

No podemos alabar su muerte; pero en ella se ve cuán

tiernamente amaba á su patria , y cómo sus infortunios

inundaban de pena y amargura aquel sensible corazón .

Filóstrato ( 1 ) asegura que por este hecho se le reputaba

comomuerto en la guerra, y no puede dudarse que en

gran parte serviría también de motivo para los honores

que se le decretaron .

Sepultósele con sus gentiles, sin duda en sepulcro fa

miliar, y en su túmulo se erigió una elevadísima co

lumna, sobre la que se colocó una Sirena de diez pies y

medio de altura, para símbolo de su deliciosa y encanta

dora elocuencia , y al lado había una mesa en la que con

los poetas estaban representados sus maestros, y entre

ellos Gorgias, puesta la vista en una esfera astrológica ,

como se explica Plutarco , y junto á él Isócrates pres

tándole atención .

También Afareo en prueba de su amor y agradeci

(1) Vidas de los sofistas, en la de Isocrates .
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miento le dedicó una estatua de bronce en el templo de

Júpiter Olimpio ; y el gran Timoteo, hijo de Conón, y

su discipulo , le consagró en Eleusine otra que fué obra

del célebre escultor Leochâres,uno de los que trabajaron

en el famoso sepulcro de Mauseolo : ¡tal era entonces el

amor que se tenía á los maestros, y el aprecio que se

hacía de los hombres sabios!

Mas todos estos monumentos han perecido, y quizá

con ellos hubiera perecido la memoria de Isocrates, si no

hubieran quedado sus escritos para transmitirla á las

edades más remotas. En ellos sobre la grandeza y ele

vación de sus asuntos brilla una elegancia de estilo tan

delicada y graciosa , que deben en su género ser mirados

como dechado y modelo de elocuencia : lo que más co

piosamente trataríamos aquí, si tanto nuestro Prólogo,

como el Discurso de Dionisio que inmediatamente sigue

á esta Vida, no nos hubieran ahorrado este trabajo.



JUICIO DE LAS ORACIONES DE ISÓCRATES

POR

DIONISIO DE ALICARNASO.

Isócrates Ateniense nació en la octogesimasexta

Olimpiada, siendo arconte de Atenas Lisimaco, cinco

años antes de la guerra del Peloponeso, y veintidós des

pués que Lisias.

Fué su padre Teodoro, hombre demediana condición ,

que tenía esclavos que sabían hacer flautas, y con lo que

á esto ganaban pasaba su vida.

Habiendo tenido una buena crianza y una educación

en nada inferior a la de cualquiera otro ateniense , luego

que entró en la edad varonil se aficionó á la filosofía .

Y habiendo sido discípulo de Prodico de Chío , de Gor

gias, leontino, de Tisias, siracusano, que eran los que en

tonces tenían mayor nombre de filósofos entre los Grie

gos (y según algunos refieren ,de Teramenes el orador, á

quien los treinta tiranos quitaron la vida por parecerles

demasiado popular), dirigió su estudio á enterarse y ha

blar de los negocios públicos.

Mas siéndole contraria la naturaleza por haberle ne

gado las primeras y más esenciales dotes de un orador ,
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á saber, el desembarazo y lleno de la voz, sin las cuales

no es fácil el hablar en público , tuvo que abandonar este

pensamiento.

Pero agitado no obstante del deseo de gloria y de ser

tenido entre los Griegos, como él se explica , por hombre

sabio, recurrió á la escritura para manifestar por medio

de ella su modo depensar, no tratando de cosas triviales ,

ó de sus propios negocios, ni de lo que acostumbran á

tratar los demás sofistas, sino de las cosas de la Grecia

y de los negocios propios de los reyes , por estar persua

dido á que así se gobernarían mejor las ciudades, y los

particulares se inclinarían más al cultivo de la virtud;

porque esto es justamente lo que en el Panatenaico dice

de sí mismo.

Mas como el ejercicio de decir ó la elocuencia en todo

se hubiese mezclado, siendo los autores de ello otros so

fistas semejantes á Gorgias y Protágoras, el fué el pri

mero que, dejando los asuntos lógicos y físicos, la con

virtió á solos los políticos, y se ocupó constantemente en

aquella ciencia que, como él dice , acarrea á los que la

saben el aconsejar, decir y hacer siempre aquello que

conviene. Y así, habiendo adquirido nombre sobre cuan

tos en su tiempo florecieron, y educado los jóvenes más

principales, ya de entre los Atenienses, y ya de toda la

Grecia , de los cuales unos fueron excelentes en la parte

judicial, otros se distinguieron en el gobierno y adminis

tración de los negocios públicos, y otros escribieron lo

recíprocamente ocurrião entre bárbaros y Griegos, hecha

su escuela una imagen de la ciudad de Atenas, enviando,

digánioslo así, colonias de elocuencia , y puesto él en un

grado de opulencia á que no llegó jamás ninguno de

cuantos debieron su riqueza á la Filosofía , murió siendo
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arconte Carónides, pocos días después de la batalla de

Queronea , á los noventa y ocho años de su edad, ha

biendo resuelto perder la vida con la flor de su patria ; y

más no sabiendo como usaria de su fortuna Filipo, que

acababa de sojuzgar la Grecia.

Esto es, pues, lo que en general se refiere de Isó

crates.

Mas por lo que hace á su dicción , este es su carácter :

es pura y no inferior en esta parte á la de Lisias, y no

hay en ella voz ninguna puesta sin examen .Es correcta,

usando el dialecto más frecuente y común , y huyendo la

extravagancia de voces anticuadas y obscuras. Usa siem

pre de un estilo templado, al quedistinguen , igualmente

que al de Lisias, la perspicuidad y claridad acompaña

das de costumbres y persuasión. Mas en el uso de los

tropos le es algo inferior, porque su frase no es numc

rosa como la de aquél, ni llena , ni á propósito para las

contiendas forenses, sino llana, sin viveza y demasiado

cargada ; ni es tan brere, sino antes lenta , y más tarda

que lo justo (cuál sea de esto la causa lo diremos luego);

ni guarda una composición natural, sencilla , y viva como

la de Lisias, sino que se inclina más á una brillantez

pomposa y varia , que algunas veces es más graciosa,

pero otras muestra demasiado el estudio y afectación .

Porque este orador anda siempre en busca de los ador

nos, y pone mayor estudio en ser elegante que sencillo ,

como que huye con cuidado el concurso de las vocales

por parecerle que destruye la armonia de las voces y

hace desabrida la pronunciación.

Procura además cerrar, digámoslo así, los pensamien

tos en cierto rodeo tan numeroso , que no dista mucho

del metro poético, y así es mejor para leído que para di
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cho en público . Porque sus oraciones se acomodan , sí,

bien á la pompa de los públicos juegos y á una lección

ostentosa; pero no son capaces del calor y vehemencia

que piden las oraciones hechas al público y las contien

das de los tribunales; y la razón es, porque aquí debe

meinar la conmoción de efectos, y para esto no sirven los

períodos numerosos. Ahora, en él los finales semejantes,

las comparaciones, las antítesis y todos los demás ador

nos que se deben al uso de figuras, son bastante frecuen

tes, y aun muchas veces turba el orden de la oración por

atender demasiado al regalo de los oídos.

En fin , siendo tres las cosas que en sentir de Teo

frasto hacen la frase grande, ilustre y sublime, que son

la elección de las voces, su armoniosa colocación y las

figuras con que se dispongan, él tiene una excelente

elección , buscando siempre las voces más propias, y las

coloca con mucho artificio , haciendo que resulte una ar

moníamúsica ;mas en las figuras es algo nimio, y así es

bastantes veces frío, ó por tomarlas de muy lejos, ó por

no venir bien con los asuntos, ó por no saber contenerse

en justos límites .

Muchas veces hacen también sobradamente difusa su

dicción las cosas que voy á decir : el expresar siempre

con numerosos períodos las sentencias; el usar siempre

en las cláusulas de una misma especie de figuras, y el

buscar con mucho estudio el número y armonía , porque

no todos los asuntos piden unamisma grandeza, ni igual

uso de figuras, ni un mismo número, y así es indispen

sable que cargue la oración de voces que no hacían nin

guna falta, y la dilate y alargue mucho más de lo que

convendría .

No es esto decir que lo haga siempre, no llega á tanto
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mipreocupación, porque hay ocasiones en que coloca

sencillamente las voces, y disuelve noblemente el período

y evita las figuras exquisitas é hinchadas, principal

*mante en las oraciones suasorias y judiciales; pero he

hablado así en general de él , porque regularmente todo

lo sacrifica al número , armonia y redondez de los perio

dos, y hace consistir la hermosura de la dicción en el

exceso y redundancia .

Y en esto digo que cede la frase de Isócrates á la de

Lisias, como también en la dulzura y suavidad. Porque

Isócrates si bien es florido como el que más, y halaga

y recrea á los oyentes, no tiene igual gracia que el otro.

En la cual virtud le es tan inferior , como á los cuer

pos naturalmente hermosos aquellos que deben su be

lleza á los adornos sobrepuestos. Porque la dicción de

Lisias tiene naturalmente gracia , pero la de Isocrates

anda en busca de ella . Y estas son las virtudes en que

cede á Lisias, á lo que yo entiendo; pero le hace ventaja

en las que voy á decir : esmás elevado en su expresión,

y mucho más grave y sentencioso. Porque es grande y

admirable la sublimidad de Isócrates, y más propia de

una naturaleza heroica que de una naturaleza humana, y

me parece que no iría descaminado el que comparase la

elocuencia de Isocrates á la habilidad de Policleto y Fi

dias, atendida su brillantez, grandeza y gravedad ; y la

de Lisias á la destreza de Calámides y Calimaco,mi

rando á su delicadeza y gracia ; porque así como entre

éstos los dos últimos exceden á los demás en las obras

pequeñas y humanas, y los dos primeros son más dies

tros en las grandes y divinas, así también entre nuestros

oradores el uno es más feliz en las cosas ligeras, y el

otro es más excelente en las cosas grandes, quizá por ser
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naturalmente de ánimo más excelso , ó cuando no , por

que de intento aspira siempre á lo grande y maravi

lloso .

Esto es , pues, cuanto se puede decir acerca de la dic

ción de nuestro orador.

En cuanto á la parte práctica y oficiosde ella , en unas

cosas es igual á Lisias, y en otras superior; porque la

invención de argumentos acomodados á cada asunto es

en él abundante y copiosa sin ceder en nada á la de

aquél; y el juicio acredita que es obra de un gran enten

dimiento .

Mas la disposición y distribución de cada cosa, y la

exposición de los argumentos, y la habilidad de presen

tar un mismo pensamiento bajo varios aspectos, y siem

pre de un modo vuevo y peregrino , y todas las demás

gracias y prendas que recomiendan la disposición prác

tica, son en Isócrates mucho mayores y mejores. Pero

sobre todo, el fin de sus oraciones y la excelencia de los

asuntos que supo para ellas escoger , y en que siempre se

ocupó, pues no sólo podrán con ellas hacerse excelentes

en la oratoria los que las lean con atención , sino aun

también arreglados en su conducta y útiles á su casa, á

la ciudad y á toda la Grecia , porque en las oraciones de

Isocrates hallará cualquiera instrucciones muy provecho

sas para adelantar en la virtud.

Y por lo que hace á mí, yo aconsejaría á cualquiera

que aspirase á poseer, no una parte de la facultad poli

tica, sino toda ella , que nunca dejase de la mano á este

orador.

Y si alguno se afana por la solida Filosofía , no ape

teciendo solamente la parte teórica de ella , sino también

la práctica, y no trabajando únicamente por buscar cómo
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pasar tranquilamente la vida, sino por ver cómo ser útil

y de prorecho á muchos, yo le excitaría á que se pro

pusiese á este hombre elocuente por modelo .

Porque ¿ quién sería el que no se moviese á amar á su

pueblo y á sus conciudadanos, ó quién no se aficionaria

á las virtudes políticas legendo su Panegirico ? En el

cual, refiriendo las virtudes de los antiguos, dice : que

los que libraron á la Grecia del poder de los bárbaros, no

sólo eran excelentes en el arte de la guerra, sino tam

bién nobles en sus costumbres, y amantes de la gloria ,

y moderados; que más cuidado ponían en las cosas pú

blicas que en las propias, y aun condiciaban menos lo

ajeno que lo imposible ; que no median la felicidad por

el dinero, sino por la buena opinión, estando persuadidos

á que dejaban á şus hijos una gran hacienda y no sujeta

á los reveses de la fortuna en el amor de los pueblos, y

teniendo por mejor una muerte honrosa que una vida

obscura; que miraban, no cómo tener unas excelentes ģ

bien dispuestas leyes, sino cómo ordenar su vida de

modo que en nadie saliesen de las moderadas costum

bres de sus padres , mirándose con tanto amor y unión

los unos á los otros, que había entre ellos competencias

sobre quién sería el que hiciese mas bien á la ciudad, no

sobre quiénes habían de ser los que destruyendo una

parte de sus conciudadanos tiranizasen á los demás; que

portándose con igual afecto con toda la Grecia, ganaban

con beneficios las ciudades, y procuraban mantenerlas en

la obediencia más con la persuasión del favor que con la

violencia de las armas, y que era para con ellos de más

fuerza su palabra que son hoy los juramentos, guar

dando voluntariamente sus contratos aún con más exac

titud que si á ello fuesen precisados, portándose con los
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más débiles como hubieran deseado que se portasen con

ellos los más fuertes; y acomodándose todos á este modo

de pensar: que aunque había una ciudad que les era pro

pia , habitaban, sin embargo, en la Grecia como en una

patria común .

¿ Y qué hombre grande que tenga tropas á su mando

no se complacerá con lo que dejó escrito en su Oración

á Filipo?

En ella dice que á un general tan grande y de tanto

poder, lo que le está bien es reconciliar las ciudades dis

cordes y no fomentar sus disensiones ; amplificar y au

mentar la Grecia haciéndola de pequeña grande; y apar

tando su atención de las cosas tenues y pequeñas,

emprender aquellas obras que si saliese bien con ellas

le harían brillar sobre todos los generales, y aun cuando

tuviese contraria la fortuna, le acarrearían por lo menos

la estimación de toda la Grecia ; cosa más estimable, si

algunos la alcanzan, que el talar y arrasar muchas ciu

dades y provincias.

· Exhortale además á que imite el modo de pensar de

Hércules y de todos los demás capitanes que con los

Griegos militaron contra los bárbaros. Y añade que los

que son superiores á los demás, están en obligación de

proponerse acciones grandes, y de llevarlas con un áni

mo esforzado á su debido fin y perfección, reflexionando

que, aunque tenemos un cuerpo mortal, nos hacemos

inmortales por la virtud ; que si vemos alguno que tiene

demasiado apego á cualquiera otro de los que llamamos

bienes, nos enfada; cuando nunca dejamos de tributar

alabanzas á los que aspiran siempre á conseguir más

honra y estimación ; y finalmente, que las demás cosas

en que el común de los hombres se complace, suele su
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ceder que vayan á poder de los enemigos; mas la virtud

y benevolencia del pueblo pasan por herencia á los do

mésticos de cada uno . Porque es indispensable que los

Principes que esto lean tomen mayor aliento y se aficio

nen más á la virtud.

¿ Y quién podrá mejor llevar á la justicia y religión ,

ya á cada uno en particular y ya en común á las ciuda

des enteras, que su Oración social ó por la paz? Porque

en ella persuade á los Atenienses que no codicien lo

ajeno y se contenten con lo que les ha cabido; que ten

gan la misma consideración por las ciudades pequeñas

que por sus propias posesiones , y procuren mantener

adictos á sus aliados con el amor y beneficios, no por

necesidad y con violencia ; y que imiten de sus antepa

sados, no á los que fueron al tiempo de la guerra Decé

lica, que por poco no perdieron la ciudad , sino á los que

fueron por el tiempo de la guerra Pérsica , que acredita

ron su amor ó inclinación á la virtud .

Demuestra también que no son las muchas naves ni

el dominar por fuerza á losGriegos las cosas que han de

engrandecer la ciudad , sino sólo las acciones justas y el

socorrer á los que se ven injustamente maltratados.Mué

velos, además, á que granjeen á su patria el amor y

benevolencia de los Griegos, que cree ser delmayormo

mento para hacerla feliz y á que sean guerreros en la

prevención y cuidado, pero pacíficos en el no injuriar á

nadie ; haciéndoles ver que ni para la riqueza, ni para la

gloria , ni generalmente para la felicidad hay cosa que

tanto pueda contribuir como la virtud y sus diversas es

pecies, y reprendiendo á los que así no sienten, por estar

creídos de que la injusticia es de provecho y utilidad

para la vida y las cosas de ella ,mas la justicia inútil y '
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de mayor fruto para cualquiera otro que para aquellos

que la poseen.

Todo lo cual me hacedudar que haya quien pueda es

cribir otras oraciones, ó mejores que éstas, ó más ciertas,

ó más arregladas á una buena filosofía .

¿ Y quién no se hará másmodesto con leer la Oración

Areopagitica ? ¿ Quién no admirará la empresa de este

ilustre orador? El cual se atrevió á hablar á los Ate

nienses de la forma de gobierno, y les propuso que con

venia mudar la democracia en que vivían por ser muy

perjudicial á la ciudad, cosa que no se había atrevido á

tocar ninguno de los magistrados.

Viendo, pues, que había llegado á tanto el desorden,

que ya no podían los jueces contener á los particulares,

sino que cada uno hacía y decía lo que más gusto le

daba, y que todos comunmente confundían la autoridad

democrática con una licencia necia y desenfrenada, creyó

que convendría renovar la forma de gobierno introducida

por Solón y Clistenes ; y refiriendo su intento y disposi

ción, dice que los hombres de aquel tiempo tuvieron por

más reprensible el oponerse al dictamen de los ancianos

que el perder su puesto en el ejército ; que tuvieron por

democracia ó gobierno popular, no el desarreglo , sino la

modestia, y por libertad, no el despreciar á los magis

trados, sino el hacer lo que les estaba prevenido ; que no

confirieron empleo ninguno público á ningún hombre

malo, sino que antes elevaron á las magistraturas á los

varones excelentes, fundados en que serían tales los de

más ciudadanos, cuales fuesen los que gobernasen la

ciudad ; que estuvieron tan lejos de aumentar sus rentas

con las del público , que antes hicieron comunes y públi

cos sus bienes.
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Fuera de esto, que aun tenían los padres mayor cui

dado de sus hijos cuando eran ya hombres hechos que

cuando eran pequeños, por creer que más que la buena

educación había de contribuir su modestia al bien de la

República, y tener por cierto que la buena inclinación es

mucho mejor que una legislación escrupulosa ; que no

pensaban con qué penas habían de contener á los delin

cuentes, sino cómo harían que ninguno cometiese cosa

que fuese digna de castigo ; y, por último, que tuvieron

por conveniente que la patria gozase, sí, deuna gran au

toridad y poder, pero que al mismo tiempo á los par

ticulares no les fuese lícito hacer nada de cuanto estu

viese vedado por las leyes, debiendo vencer los peligros,

y no acobardarse en los trabajos.

¿ Y quién podrá persuadir, tanto á los pueblos como á

cada uno en particular, mejor que este orador, ya en

otrasmuchas partes y ya principalmente en la Oración

escrita á los Lacedemonios, que se intitula Arquidamo,

pero tiene por asunto el que no se entregue la ciudad de

Mesena á los Beocios, ni se haga lo mandado por los

enemigos?

Porque habían tenido contraria la fortuna los Lace

demonios en la batalla de Leuctras y en muchas otras

después de ella , florecian los Tebanos, babiendo lle

gado á obtener un gran imperio ; y la República de Es

parta había de tal suerte decaído, que no parecía ya

digna de su antigua autoridad. Deliberaba , pues, por

último,esta ciudad para alcanzar la paz, si debería ceder

á Mesena, porque esta condición le imponían los Beo

cios; y así, viendo que iba Esparta á hacer una cosa que

había de desdecir de la gloria que susantepasados le ad

quirieron , dirigió esta Oración á Arquidamo, que era to
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davía joven y no había entrado aún á reinar, pero tenía

esperanzas de que vendría tiempo en que ascendiese al

trono.

En ella refiere, en primer lugar, que los Lacedemonios

poseían justamente á Mesena , ya por haberla cedido los

hijos de Cresfonte cuando fueron desposeídos del Impe

rio, y habérseles mandado por Apolo que la recibiesen y

vengasen á aquellos miserables , y ya porque también la

guerra les había dado la posesión de ella , y el largo trans

curso del tiempo se la había enteramente asegurado.

Muéstrales , pues, que deben entregarla como refugio

y asilo , no á los Mesenios, que ya no existian, sino á los

esclavos y cautivos. Luego les enumera los peligros en que

se vieron sus mayores por aspirar al principado ; les re

cuerda la gran estimación de que gozan entre los Grie

gos, y los exhorta á que no se rindan á la fortuna, ni se

olviden de sus mudanzas, teniendo presente que muchos,

con mayor poder que el que entonces tenian los Tebanos,

habían sido vencidos por otros más débiles, y quemu

chos, no obstante haber sido sitiados y haberse visto en

peor estado que los Lacedemonios, habían, sin embargo,

deshecho y derrotado á sus sitiadores; y les saca por

ejemplar la ciudad de Atenas, que, no obstante haber

decaído de la mayor felicidad , sufrió los últimos males

por no sujetarse á la voluntad de los bárbaros.

Exhortalos, pues, á mostrarse esforzados en los males

presentes y esperar bien para lo porvenir, teniendo por

cierto que las ciudades pueden corregir los malos sucesos

con buen gobierno y pericia militar; cosas en que se aven

tajó siempre Esparta á las demás ciudades , y juzga que

no son los que se hallan en mal estado los que deben

apetecer la paz , pudiendo tener esperanza de que acaso
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con nuevas empresas mejorarán de suerte, sino los que

han tenido de su parte á la fortuna, porque se les añade

un nuevo peligro con la custodia y conservación de lo

adquirido .

Recorriendo después de esto otras muchas cosas, las

ilustres hazañas que los principales de ellos hicieron en

la guerra , ya por sí, ya por toda la Grecia , recapitulando

la vergüenza en que caerían , lo censurados que serían de

todos losGriegos, cómo de todas partes les vendrían so

corros si se animaban á la guerra, de los dioses, de sus

confederados y de todos los hombres, á quienes había de

causar envidia el sumo poder de los Tebanos; y hacién

doles ver la turbación y desorden que amenazaría á todas

las ciudades si los Beocios se apoderaban de la Grecia ,

concluye , para el caso en que nada sucediese de cuanto

llevaba dicho y no les quedase ninguna otra esperanza

de mejor suerte , con proponerles que abandonen la ciu

dad , previniéndoles que lo que les convenía era enviar

losmuchachos, las mujeres y toda la muchedumbre á la

Sicilia , y á la Italia y demás pueblos amigos; y esco

giendo ellos el lugar que les pareciese más fuerte y más

proporcionado para la guerra , perseguir por tierra y por

mar á los enemigos; porque no era fácil hubiese ejército

que se atreviese á presentarse ante unos hombres, los más

guerreros de entre los Griegos, desesperados ya con su

vida, que eran movidos de una justa ira, y á quienes la

causa más honesta había puesto en semejante necesidad.

Yo ciertamente diría que en lo que va expuesto no sólo

da consejo á los Lacedemonios ó á los demás Griegos,

sino a todos los hombres , y aun mucho mejor que todos

los filósofos, que hacen consistir el fin de esta vida en la

virtud y la honestidad . Podría muy bien hablar de otras

ΤΟΜΟ Ι.
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oraciones escritas á las ciudades , á los Príncipes y á los

particulares, de las cuales unas exhortan al pueblo á lle

var una vida modesta y templada , otras inclinan á los

Príncipes á un gobierno moderado y justo , y otras tratan

de hacer más arreglada la vida de los particulares; per )

temiendo que el discurso exceda sus justos límites, habré

de dar de mano á esto , y para que se entienda mejor lo

que llevo dicho y puedamás claramente verse la diferen

cia que hay entre este orador y Lisias, epilogando con

la mayor brevedad las dotes de entrambos, pasaré á dar

algunos ejemplos.

Dije, pues, que la primera dote del estilo era la pureza

de la expresión , y en ésta no hallo ninguna diferencia

entre los dos. La otra es el uso exacto del lenguaje reci

bido, lo cual veo que sobresale en entrambos igualmente.

Y después de todo esto manifesté que uno y otro se

sirven de voces propias, usadas y comunmente recibidas;

que la dicción de Isocrates, si tomaba algún tropo, solía

seguir en él demasiado lejos y cuanto no cansaba; pero

que entrambos á dos tenían claridad y exactitud.

En el expresar con brevedad las sentencias advertí ser

Lisias más feliz , y juzgué que en las amplificaciones le

era Isócrates superior. Alabé en Lisias la gracia de re

ducir á las precisas palabras las sentencias, dándoles un

aire propio para las verdaderas disputas, y tuve á los dos

por diestros en las etopeyas ó descripciones de las cos

tudibres; mas en cuanto á la suavidad y dulzura le di,

sin la menor duda, á Lisias la primacía .

Fallé que Isócrates era superior en la magnificencia

heroica , pero que en la persuasión y observancia del de

coro no se hacían ventaja el uno al otro . En la coloca

ción de las palabras tuve á Lisias por más sencillo y á
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Isócrates por más afectado, de modo que el uno parece

un pintor que quiere expresar lo verdadero con el mayor

artificio , y el otro un atleta que hasta en los adornos in

dica su mayor robustez. Esto dije de la dicción de en

trambos, y viniendo a la parte práctica y exposición de

los asuntos, en uno y otro me parecieron admirables la

invención y el juicio ; pero en la disposición de los argu

mentos, distribución de los epiqueremas, exposición de

cada cosa y demás prendas que brillan en la práctica, juz

gué que Isocrates era muy superior á Lisias, y en cuanto

á la belleza de los asuntos y elección de materias filosó

ficas, creo que va tanto de aquél á éste como de un hom

bre á un muchacho, según la frase de Platón, y lo mismo

digo de todos los demás oradores que con la mayor eru

dición ejercieron esta facultad ; pero nunca pude aprobar

el rodeo y círculo de los períodos y la puerilidad que

muestra en eluso de las figuras de dicción . Porque mu

chas veces más que del pensamiento cuida del número

del período , y hace que á la elegancia ceda la verdad , y

para mí lo principal en el lenguaje civil y propio para las

disputas es el aproximarse á la naturaleza .

Ahora la naturaleza pide que la dicción se acomode á

los pensamientos y no los pensamientos á la dicción. Y

á la verdad que á un consejero que delibera sobre la paz

y la guerra , ó á un particular que defiende en un tribu

nal una causa de muerte , no sé de que utilidad puedan

servirle esta pumpa y aparato teatral y esta pueril afec

tación ; antes tengo por cierto que podrían servirle de

bastante perjuicio, porque todaagudeza y gracia , cuando

se tratan cosas graves, aun cuando tenga belleza es in

tempestiva y muy contraria á la conmiseración,

Y á fe mía que no soy yo el primero que ha pensado
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así, porque muchos de los antiguos sintieron del mismo

modo de él. Así Filónico el Dialéctico , no obstante que

lo alaba por el demás adorno y pompa de la diceión , lo

reprende, sin embargo , por la novedad y exceso, y dice

de él que es parecido á un pintor que adorna todos sus

cuadros con un mismo ropaje.

« He observado, dice, que en todas sus operaciones usa

de unas mismas figuras de dicción, tanto , que sin em

bargo de estar muchas veces expresada con arte cada

cosa,no resulta un todo agradable por no explicarse como

la materia propuesta lo pedía .) Y Jerónimo el Filósofo

dice que podrá muy bien cualquiera leer sus oraciones ;

pero no tan fácilmente pronunciarlas en público , alzando

la voz y el tono, ó decirlas con aquella acción que co

rresponda al asunto . Porque lo mejor y más á propósito

para mover la muchedumbre es la expresión patética y

animada , y el solo va en busca de la suavidad en todas

ocasiones , sin atender a la moderación y variedad que

resulta de bajar y elevar á tiempo el estilo , nicuidar de

mover las pasiones y afectos convenientes. Ultimamente

dice de él que se le representa la voz de un muchacho

que está leyendo, el cual no puede tomar el debido tono,

ni es capaz de afectos ó de acción .

Lo mismo y aun más han dicho otros muchos que no

necesito nombrar, porque con dar algunos ejemplos de la

dicción de Isocrates, se verá claramente el número de los

períodos en que afecta cierta elegancia y la puerilidad

con que coloca las figuras, andando siempre en busca de

antítesis y comparaciones y procurando que los finales

sean semejantes.

No es esto que yo reprenda las figuras, porque muchos,

tanto historiadores como oradores, para hermosear la
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dicción han usado de ellas, sino el exceso , y así el no

usarlas en tiempo y sazón es lo que digo que causa cierto

fastidio á los oídos.

En el Panegirico mismo, en aquella oración tan cele

brada, se ve este excesivo uso de que hablamos: Creemos

que fueron autores de innumerables bienes y acreedores á

imponderables alabanzas: porque aquí no sólo el un

miembro corresponde al otro miembro , sino también

unos nombres á otros; á innumerables , imponderables;

á bienes, alabanzas, y á autores , acreedores. Y luego: ni

las disfrutaban como propias , y abandonaban como aje

nas. Porque el segundo miembro es igual al que le pre

cede, y de las voces abandonaban está contrapuesta á

disfrutaban , y á propias, ajenas. A lo que añade: sino

que las miraban como suyas, y se abstenían de ellas como

conviene abstenerse de las que son en un todo ajenas.

Porque aquí otra vez se opone á miraban , se abstenian, y

á suyas, las que son en un todo ajenas. Ni le bastó esto ,

sino que en el siguiente período volvió á usar de la con

traposición , oponiendo á logrará ser estimado, lo que se

sigue: y dejar á sus hijos una perpetua gloria , y á ni los

unos atendian al atrevimiento de los otros, lo que inme

diatamente añade: ni ejercitaban contra sí mismos su osa

día . Y sin dejarlo pone al instante : sino que tenían por

mucho peor el que hablasen mal de ellos sus ciudadanos,

que el morir honradamente por la patria , en el cual pe

ríodo de nuevo á mal corresponde honradamente , y ang

Avtoxelv, que es morir , al otro infinitivo axovelv , de que

usa para significar el que hablasen de ellos.

Y si con esto se hubiera contentado , sería llevadero ,

pero no puede dejarlo . Así, en el siguiente período dice

otra vez : que los hombres de bien no tendrán necesidad
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demuchos escritos, sino de pocos signos , pensando con

uniformidad, tanto en las cosas públicas como en las pri

vadas; en el cual corresponde también signos á escritos,

y pocos está contrapuesto á muchos, como privadas á pú

blicas. Y después, como si nada de esto hubiera habido,

nos molerá con finales semejantes , diciendo inmediata

mente: Administraban las cosas ajenas, sirviendo, pero

no injuriando, á los Griegos , estando persuadidos á que

debían regirlos , pero no tiranizarlos; queriendo más ser

reconocidos por jefes que por ser señores absolutos , y ser

antes llamados salvadores que destruidores; granjeándose

el aprecio de las ciudades con hacerles bien , y no tra

tando de sujetarlas con violencia ; siendo más fieles en

guardar su palabra , que ahora los juramentos; creyendo

que debían ceder á sus pactos , del mismo modo que á la

necesidad .

· Pero ¿para que nos hemos de detener en referir cada

una de estas cosas, cuando casi toda la oración está

sembrada de esta especie de figuras? Bien es cierto que

las que escribió al fin de su vida son menos pueriles, sin

duda porque participaron más de la prudencia que con

sigo trae la edad. Pero de esto baste lo dicho, siendo ya

hora de tocar algunos ejemplos, para que en ellos se vea

cuál es la habilidad de este orador .

Mas no es fácil el dar idea en pocas palabras de todas

las especies de asuntos y de todas las oraciones; bastará ,

pues, una oración sola de las suasorias y otra de las ju

diciales.

La suasoria , pues, es aquella en que exhorta á los

Atenienses á que den fin á la guerra llamada social que

contra ellos habían movido los de Chio y Rodas con

sus aliados, y se dejen de empresas ambiciosas, y deldeseo
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de dominar por tierra y pormar, haciéndoles ver que la

justicia , no sólo es mejor que la injusticia, sino aun tam

bién más útil y provechosa. Pues aun aquí tienen lugar

la debilidad y difusión del estilo y el estudiado número

de los períodos; mas por lo que hace á las figuras de

pura ostentación , no hay duda que usó de ellas con más

comedimiento .

De esto, pues, deben hacermuy poco caso los lecto

res, como que no merece el menor cuidado, como dije al

principio, y poner en otras cosas su atención . La oración

de que hablamos empieza así:

· « Suelen todos los que aquí se presentan ensalzar como

las cosas más grandes y dignas de atención aquellas de

que van a hablar; mas si esto puede con razón decirse

de los demás asuntos, creo que en los que ahora voy á

tratar debo usar con mayor motivo de este exordio , pues

que nos hemos congregado á tratar de la paz y de

la guerra , cosas que tienen un gran influjo en la vida de

los hombres, y que no pueden menos de hacer más feli

ces que los otros á los que acerca de ellas deliberan con

acierto .

» De tanta consideración son, pues, las cosas que aquí:

nos han traido ; y , sin embargo , veo que no oís de un

mismomodo a todos los que os hablan , sino que á unos

los escucháis con la mayor atención , y de otros ni aun

siquiera la voz podéis sufrir ; lo que ciertamente no es de

admirar, porque ya antes de ahora solíais desechar á to

dos los demás oradores excepto aquellos que sabían li

sonjear vuestros deseos, - cosa que con razón os afeará

cualquiera . Porque constándoos que muchas ymuy opu

lentas casas han sido arruinadas por los aduladores , y

aborreciendo , como aborrecéis , á los que en vuestras co
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sas usan de esta abominable arte , en tratándose de las

cosas públicas no los miráis del mismo modo , sino que

censurando á los que les dan oídos y gustan de su trato ,

les dais con todo más crédito que á los demás ciudada

nos; con lo que habéis dado lugar á que los oradores se

ocupen , no en las cosas que han de ser útiles á la ciu

dad, sino en ver como formar unas oraciones que lison

jeen vuestro gusto , y de esta clase son los muchos que

aquíahora han concurrido. Porque todos saben quemás

placer os dan los que os exhortan á la guerra , que los

que tratan de aconsejaros la paz, por darnos aquéllos es

peranzas de que recobraremos las posesiones que en

las ciudades teníamos y volveremos al poder de que an

tes gozábamos; cuando éstos ninguna de estas cosas

proponen , y sólo dicen que conviene tener quietud, y no

aspirar, contra lo que es justo , á cosas grandes, sino an

tes venerar la igualdad , lo que es para los más de los

hombres sumamente dificultoso. Porque de tal manera

nos seducen las esperanzas y miramos con tanta ansia

las ganancias que nos hemos propuesto , que ni aun los

que tienen una gran hacienda quieren con ella conten

tarse, sino que, deseando cada vezmás, se ponen á pique

de perder aun aquello que poseen.

» Por tanto , es de temer no sea que nosotros demos

también en esta necedad . Porque me parece quemuchos

están demasiado inclinados á la guerra, como si los mis

mos dioses, y no unos hombres vulgares, les hubieran

asegurado que tendremos fortuna en todo y venceremos

con gran facilidad á nuestros enemigos.

» Y yo creo que los hombres de juicio deben no dete

nerse á deliberar de lo que saben ( porque es fuera

del caso ) , sino ejecutar lo que resolvieron ; pero cuando
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deliberan no creer que ya saben qué será lo que conven

ga, sino pensar acerca de ello como que está sujeto á la

opinión y pende en parte del arbitrio de la fortuna. Pero

vosotros nada de esto hacéis, sino que os halláis en

la mayor perturbación ; porque os habéis aquí congregado

con la mira de escoger lo más útil de cuanto se propon

ga , y como si ya supieseis lo que se debe hacer , no

queréis escuchar sino á los que os hablan á vuestro

gusto , cuando si queréis acertar con lo más provechoso

á la ciudad , debíais oir con más atención á los que se

oponen á vuestro dictamen que á los que os hablan se

gún él; teniendo por cierto que de los que aquí concu

rren , pueden fácilmente engañaros los que dicen aquello

que queréis, por cuanto parece que las palabras acomo

dadas á nuestro dictamen ofuscan é impiden ver lo que

es más conveniente. Mas nada de esto puede sucederos

con los que no os aconsejan aquello que apetecéis , por

que no podrán haceros mudar de opinión mientras no

os hagan ver claramente que es lo que conviene.

DY además de esto, ¿ cómo puede ser que los hombres

ó juzguen bien de lo pasado , ó aconsejen con acierto de

lo por venir, si no hacen cotejo de lo que se dice por una

y otra parte, y oyen con igual atención á todos? Yo me

admiro cómo los viejos no se acuerdan, ó los jóvenes no

han oído, que los que nos han advertido que mantuvié

semos la paz , nunca nos han acarreado mal ninguno; y ,

por el contrario, los que fácilmente se han inclinado á la

guerra, han sido causa de que nos sobreviniesen infini

tos males. De los cuales ya no hacemos memoria, sino

que sin atender á nada de lo que puede importarnos para

adelante, estamos dispuestos á armar galeras, pagar

contribuciones, prestar socorros y tener guerra con los
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que se nos presenten , como si fuese una ciudad ajena la

que exponíamos al peligro.

» Y la causa de esto es , que debiendo vosotros mirar

las cosas del público con el mismo cuidado que las vues

tras, no lo hacéis, sin embargo, de este modo, sino que

cuando deliberáis en los negocios propios, echáis mano

para que os aconsejen de los que os aventajan en pru

dencia ; mas cuando os congregáis á tratar los negocios

del público, no dais crédito á éstos, a quienes miráis con

envidia, y á los más perversos de cuantos suben á este

lugar los colmáis de elogios y alabanzas ; teniendo por

más populares á los desarreglados que á los sobrios, á los

que no tienen nada de juicio, que á los prudentes, y á los

que se comen los caudales públicos, que á los que son con

vosotros liberales de su propia hacienda. Y así es de ad

mirar que haya quien imagine que podrá mejorar d

condición una ciudad que se vale de semejantes con

sejeros.

Ni ignoro cuán expuesto es el oponerse á vuestro

dictamen , y que con ser popular nuestro gobierno, no tie

nen libertad sino aquí los más imprudentes y en el tea

tro los representantes; y, lo que es lo peor de todo, que

con los que revelan á los demás Griegos los defectos de

nuestra ciudad, os mostráis tanto o más agradecidos que

con los que la hacen algún servicio ; y á los que os re

prenden y aconsejan los miráis con elmismo tedio que á

los que han hecho á la ciudad un grave daño.

»Mas, sin embargo de ser todo esto así, yo no he de

apartarme de mi intento , porque no he venido á adula

ros Ó á solicitar algún empleo, sino á manifestaros cómo

siento : lo primero, acerca de lo que los Prefectos propu

sieron , y después, acerca de los demás intereses de la
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ciudad . Porque de nada servirá acertar en decretar la

paz, si no acertamos también en todo lo restante.

» Digo, pues , que nos conviene hacer la paz, no sólo

con los de Chío y Rodas, los de Bizancio y Coo , sino

con todos los hombres, y que debemos guardar, no los

pactos que ahora han formado algunos, sino los que hi

cimos con el Rey y con los Lacedemonios, y en los que

se manda que todos los Griegos sean libres , que se qui

ten las guarniciones de las ciudades que no son nuestras,

y que cada pueblo se contenga dentro de la suya. Por .

que no podremos pensar en otros , ó mejores , ó que sean

á la ciudad más provechosos.D

Habiendo dicho esto en el exordio y preparado los

ánimos de los oyentes para lo que había de decir , y ha

biendo, además, hecho un gran elogio de la justicia y

vituperado el estado de los cosas, forma después así

un cotejo entre los hombres de su edad y sus progeni

tores :

«Os he hablado así, porque acerca de lo demás que

propuse pienso no usar de ningún disimulo , sino antes

hablaros con la mayor franqueza y claridad . Porque

¿quién será el que viniendo de fuera y no estando pre

ocupado con nosotros, sino antes enterándose de pronto

de nuestras cosas , no piense que estamos locos y fuera

de juicio al ver que, pagándonos mucho de las hazañas

de nuestros mayores , y creyendo que por ellas es digna

nuestra ciudad de las más altas alabanzas , no sólo no

hacemos nada de lo que ellos hicieron , sino que segui

mos un rumbo enteramente opuesto?

» Por que ellos , por defender á los demás Griegos,

tuvieron largas y sangrientas guerras con los bárbaros,

y nosotros trayendo del Asia á los que allí buscaban sa
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vida, les hemos hecho pelear contra los Griegos. Ellos,

sacando de la esclavitud y socorriendo á las ciudades

griegas se hicieron acreedores al mando ; y esclavizán

dolas nosotros y haciendo lo contrario que ellos, ¿pode

mos enfadarnos de que no se nos tributen iguales hon

ras á nosotros? ¿ A nosotros, que tanto en las obras

como en el modo de pensar , estamos muy distantes de

aquellos progenitores nuestros que florecieron en aquella

edad ? Como que ellos por la salud de la Grecia se atre

vieron hasta á abandonar su patria , y tanto por mar

como por tierra vencieron á los bárbaros, y nosotros ni

aun por nuestra propia codicia podemos sufrir el menor

peligro , sino que queremos dominar á todos , pero de

ningún modo entrar en la milicia ; y aunque casi quere

mos guerra con todos los hombres , no pensamos, sin

embargo , en ejercitarnos para ella , sino que ejercitamos

á unos hombres,parte desterrados, parte fugitivos, parte

manchados con varios crímenes , y tales todos, que si

hubiera quien les diese mayor sueldo, no dudarían venir

con el contra nosotros mismos.

. Y no obstante esto , los amamos con tal exceso, que

aun cuando injuriasen ó hiciesen algún mal á nuestros -

propios hijos, no habíamos de tener valor para castigar

los; y estamos tan lejos de enfadarnos por sus robos,sus

latrocinios y su desmesurada codicia , que , sin embargo

de que se nos han de imputar á nosotros, tenemos un

gran placer cuando se nos dice que han cometido alguno

de estos excesos.

» En fin , ha llegado á tanto nuestra locura , que no

teniendo para nosotros lo necesario para la vida , nos

hemos empeñado en mantener á estos extranjeros, y no

nos detenemos en vejar á nuestros propios aliados para
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poder pagar su sueldo á estos comunes enemigos de la

Grecia . Y somos tanto peores, no digo que los celebra

dos entre nuestros mayores, pero aun que losmás abo

rrecidos, cuanto ellos, si decretaban alguna guerra , no

obstante estar el erario lleno de oro y plata , exponían

al peligro sus propios cuerpos, y nosotros, habiendo ve

nido á tanta pobreza y siendo en tan gran número , nos

valemos, como el gran Rey , de tropas asalariadas. En

tonces, si armaban galeras, ponían á los extranjeros y

esclavos por marineros en ellas y confiaban las armas á

los ciudadanos, pero ahora armamos á los extranjeros, y

hacemios á los ciudadanos manejar el remo. De modo

que cuando penetran en tierra de los enemigos, éstos,

que aspiran al principado entre los Griegos, se presen

tan con la insignia demarineros , y aquellos, siendo ta

les cuales pocoha dijimos, entran armados en las peleas.

» Y si en lo interior se viese que estaba bien regida

la ciudad , podría por lo demás vivirse con alguna con

fianza ; pero ahora, ¿quién no se irritará más en vista de

esto ? Porque, siendo así que por creernos hijos del país

y jactarnos de que nuestra ciudad fue fundada antes

que las demás, debíamos dar ejemplo á todos con nues

tro buen gobierno , gobernamos mucho peor y con ma

yor desorden que los que acaban de fundar las ciudades

en que habitan .

» Pues con nuestra nobleza , ique ufanos estamos y

cómo nos creemos, superiores á todos ! y , sin embargo, .

con mayor facilidad la comunicamos á cualquiera , que

podrían los Tribalios y Lucanos comunicar su obscuridad

y su bajeza .

. »En cuanto á leyes, hemos establecido una infinidad ,

pero hacemos tan poco caso de ellas ( con hablaros de
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una formaréis idea acerca de todas las demás), que ha

biendo impuesto pena capital á los que sobornan con

regalos, conferimos el mando á los soldados que más al

descubierto lo practican, y cuantos más ciudadanos haya

corrompido cualquiera , á más altos empleos lo elevamos.

»Mas, mirando por nuestra especie de gobierno con

más cuidado que por la salud de toda la ciudad , y cons

tándonos por otra parte que la democracia ha permane.

cido y aun tomado vigor en el tiempo de quietud y se

guridad , y que en tiempo de guerra ha sido disuelta por

dos veces ; sin embargo, á los que nos exhortan á la paz,

como si promoviesen la oligarquía , los miramos con mal

semblante , y como si se declararan por la democracia ,

tenemos por benévolos á los que se muestran aficionados

á la guerra.

» Y estando muy versados en discursos y negocios,

obramos con todo tan sin juicio,que ni aun siquiera por

un día permanecemos en el mismodictamen , sino que lo .

que reprobamos antes de asistir á la junta , en ella lo

aprobamos, y sin pasarmucho tiempo , luego que de ella

salimos, volvemos á reprobar aquello mismo que acaba

mos de resolver . .

DAdemás de esto , vendiéndonos por los más sabios de

losGriegos, tomamos por nuestros consejeros á hombres

que ningunos otros dejarían de despreciar , y confiamos

enteramente los negocios de la República á quienes nadie

confiaria ni la más minima parte de los suyos propios.»

Tal es nuestro orador en las oraciones suasorias; en

todo lo demás, correcto y sencillo , y que se acerca bas

tante al carácter de Lisias, pero dado siempre á aquella

elegancia y delicadeza ; menos, sí, que en otras oracio

nes, mas con todo dado siempre.
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No quisiera que hubiese quien pensarà que ignoro lo

que Afareo, alnado y después hijo adoptivo de Isócra

tes, escribió en la Oración sobre la permuta contra Me

gáclides, que Isocrates no compuso Oración ninguna

para los tribunales, ó lo que dice Aristóteles, que había

en las librerías muchos legajos de oraciones judiciales

escritas por Isócrates , porque sé muy bien lo que dije

ron uno y otro.

Pero ni creo á Aristóteles, que no tiraba más que á

desacreditar á nuestro orador, nimuchomenosá Afareo ,

que tampoco pensó más que en fingir una Oración muy

decente y llena de elogios ; y juzgando de que tengo

un testigo 'muy fidedigno que compruebe la verdad en

Cefisódoro el Ateniense , que trató con familiaridad á

Isócrates, fué uno de sus principales discípulos , y escri

bió aquella apología admirable contra las calumnias de

Aristóteles, me persuado que Isócrates escribió algunas

oraciones para los tribunales, aunque no muchas. Voy

á dar de ellas un ejemplo sólo (no hay lugar para más),

y para ello mevaldré de la Oración que se llama Trape

cítica , y que él escribió á un extranjero discipulo suyo

contra Pasion el Cambista. La Oración es ésta :

«De mucha consideración es , oh ilustres jueces la

presente causa : no precisamente porque me veo expuesto

á perder muchos intereses, sino porque estoy también

en peligro de pasar plaza de un hombre ansioso, que

codicia lo ajeno, que es lo que principalmente llama mi

atención ; porque aun cuando perdiese el pleito , me que

daba todavía bastante hacienda, mas si se llegase á creer

que sin derecho alguno pedía esta cantidad, sería ya por

toda mi vidadespreciado.

Mas ; ah ! que es cosa dura, oh ilustres jueces, ha
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ber de disputar con tales contrarios ; porque en los tra

tos que se hacen con los numularios ó cambistas nunca

intervienen testigos, y es preciso que los agraviados

queden muy expuestos con unos hombres que tienen

muchos amigos , manejan dinero y parecen por su arte

dignos de toda fe ; pero, sin embargo de ser todo esto

así,me prometo hacer ver claramente á todos que estoy

por Pasion agraviado en esta cantidad ; y así, según

pueda , os contaré desde el principio cuanto ha pasado .

Mi padre , ilustres jueces , es Sopeo, hombre que,

siendo tan estimado de Sátiro , como saben todos los

que navegan por el Ponto , gobierna una dilatada pro

vincia , y tiene todos las tropas del Rey bajo su potes

tad . Informado de lo que era esta ciudad y toda la Gre

cia , concebí el deseo de viajar por ella .

Cargando, pues, mi padre dos naves de víveres, y

dándome dinero , me envió á un tiempo á ver y á co

merciar, y habiéndome el fenicio Putodoro recomen

dado á Pasion , mevalí para mis negocios de su mesa.

. Mas habiendo de allí á poco calumniado á mi pa

dre ante Sátiro , como que quería apoderarse del reino,

y á míporque decían que me había unido con los des

terrados, puso Sátiro en prisión á mipadre, y escribió á

los comerciantes que había aquí del Ponto, dándoles or

den de que se apoderasen de mi caudal, me hiciesen vol

ver cuanto antes á mi casa y os lo suplicasen á vosotros,

si acaso nada de esto hiciese.

» Viéndome,pues,oh ilustres jueces, cercado de tantos

males, doy parte á Pasion demis desgracias, porque le tra

taba con tanta familiaridad, que no sólo en cuanto al di

nero, sino en todo tenía de éluna entera confianza .Asique

pensaba yo , que si entregaba todo mi caudal,meexpo
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nía, en caso que mi padre no saliese bien , á quedar en la

mayor miseria , privado tanto de los bienes que había en

mi poder, como de los que allá tenía ; y que si confesaba

teñer dinero, y en vista de la orden de Sátiro no lo en

tregaba, acaso daria á éste motivo de nuevas sospechas

contra mí y contra mi padre; por lo que, después de

haber meditado sobre lo que me estaría mejor, resolvi

mos entregarles, si, lo que todos sabían que era mío;mas

en cuanto al dinero que en poder de éste había , no sólo

negar, sino aun decir que de él y de otros había tomado

á usura mayor cantidad, y hacer demodo que ellos lle

gasen & creer que yo no tenía caudal ninguno.

Y entonces creía yo, oh ilustres jueces, que Pasion

me aconsejaba todo esto por amor que me tenia ; pero

después que salimos de con los diputados de Sátiro , co

nocí que sólo tiraba á apoderarse del dinero que le había

confiado. Porque habiendo resuelto yo tomarlo y marchar

á Bizancio, pensó él que se le ofrecía una buena ocasión ,

porque el dinero que tenía mío era bastante , y digno

de que por él se hiciese una ruindad; yo en presencia de

muchos había negado tener caudal alguno, y aun pre

guntado, había dicho que debía á varios; y además de

esto juzgaba él, oh ilustres jueces, si me quedaba, que

la ciudad me pondría en manos de Sátiro ; si mereti

raba á cualquiera otra parte, que ninguna fuerza podrían

hacerle mis reconvenciones, y si me tornaba al Ponto ,

que allí perdería la vida juntamente con mi padre: así

que, pensando estas cosas, vino en querer privarmede

mi caudal, y conmigo empezó á fingir que entonces no

tenía con que poderme pagar; pero habiendo enviado á

Filomeno y Menexeno á que se lo pidiesen , negó ya que

en su poder hubiese nada mio .

TOMO 1.
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» Rodeado, pues, de tantosmales, ¿cuál pensáis que fué

mi resolución ? Porque si callaba, se salía éste con pri

varme de micaudal; si hablaba, además de no adelantar

nada por esta parte, nos exponía á iní y á mi padre á

nuevas calumnias con el Rey , y así tuve por mejor el es

tarme quieto .

» De allí á poco quiso mi fortuna, oh ilustres jueces,

que me viniesen correos trayéndome la noticia de que

mi padre estaba ya libre, y de que Sátiro estaba tan ol

vidado de lo pasado, que aun hacía de él más confianza,

le había conferido mayor autoridad que la que antes te

nía, y había tomado á mi hermana para mujer de su

hijo . Supo todo esto Pasion, y conociendo que entonces

abiertamente pediría lo que era mío , oculta á Cito, que

era muchacho sabedor de todo el hecho, y cuando yo me

llegue á preguntar por él, creyendo que éste era elme

dio más seguro para probar lo que se disputaba, me dió

la respuesta más insolente que puede imaginarse ; porque

me dijo que yo y Menexeno, habiéndole corrompido y

dado de golpes un día que estaba sentado en el puesto ,

tomamos de la mesa seis talentos, y que para que no

hubiera prueba ninguna,ni se nos pudiera dar tormento,

habíamos ocultado el muchacho, y se lo queríamos im

putar, preguntando por el mismo que teníamos escon

dido.

» Y dicho esto , airándose y llorando me llevó ante el

Polemarco, pidiendo fianzas, y no me dejó hasta que

tuve quienes saliesen fiadores por los seis talentos. . .

» Compareced los que de todo esto me sois testigos.)

Yo creo que no ha de haber quien al instante no diga

que esto se diferencia mucho en el carácter de la dicción

de las oraciones de los dos géneros, demostrativo y deli
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berativo. Mas, sin embargo, no niega del todo el genio

de Isócrates, y conserva siempre una leve muestra de su

estudio y su grandeza , teniendo más de poético que de

natural, como cuando dice: Pensé que si no entregaba mi

caudal meponía á peligro. Porque lo natural y sencillo

era esto : pensé que no entregando el dinero peligraría . Y

lo mismo sucede con lo que voy á decir: y además de

esto, juzgaba él, oh ilustres jueces, si me quedaba, que

la ciudad me pondría en manos de Sátiro; si me retiraba

á cualquiera otra parte, que ninguna fuerza podrían ha

cerle mis reconvenciones, y si me tornaba al Ponto , que

allí perdería la vida con mi padre. Porque este período

sale del estilo y orden judicial; la composición de él tiene

algo de poética, y la frase participa de los incisos igua

les del orden demostrativo y de los finales semejantes,

Porque me quedaba, me retiraba, me tornaba, puestos en

un mismo lugar , y el haber tres incisos de una misma

extensión, son claras señales de la elegancia de Isó

crates.

Y lo quesigue: Vino en querer privarmedemi caudal;

y conmigo empezó á fingir que no tenía con que poderme

pagar, que son incisos muy parecidos y semejantes entre

sí. Y lo quede allí á poco dice : Que aun hacía de él más.

confianza; le había conferido mayor autoridad de la que

antes tenía , y había tomado á mi hermana para mujer de

su hijo. Porque aquí también hacía , tenía y había , son

semejantes, camo asimismo confianza y hermana .

No faltaría quien á esto tuviese que añadir, para dar

mejor á conocer á este orador; pero acaso es ya preciso

echar cuenta con el tiempo.
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S

POR

OTFRIED MÜLLER .

Permitido es dudar si Platón hubiera prodigado á

Isocrates, cuando fué hombre , los elogios que le tributó

al empezar su carrera , y , sobre todo , que de un modo

tan absoluto le considerara superior á Lisias.

Isócrates, hijo de Teodoro de Atenas, nacido en el

año primero de la Olimpiada 86 ( cuatrocientos treinta y

seis antes de J. C .) , veinticuatro años más joven que

Lisias, fué sin duda un joven estudioso, de excelentes

'costumbres, que para adquirir esmerada educación , no

sólo asistió á las lecciones de Gorgias y de Tisias, sino

también á las de Sócrates.

Seguramente los que rodeaban á este filósofo creyeron

.« que en la elocuencia sobrepujaría , por modo extraordi

nario , á todos los oradores anteriores, y que con divino

vuelo llegaría á mayores destinos, por ser natural en el

alma de este hombre el amor á la sabiduría ).

Esto es lo que Platón pone en boca de Sócrates; pero

la intimidad de Isócrates con el noble filósofo no tuvo,
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al parecer , otro resultado que el de apropiarse un cono

cimiento superficial de las nociones morales, y lograr la

apariencia de hombre que ha consagrado su vida á la

investigación de la verdadera sabiduría .Lo esencial para

él fué siempre la retórica , y no hay en la antigüedad

quien con tanto cuidado y celo como él, haya cultivado

. . la parte formal de este arte.

Pertenece , pues , esencialmente Isócrates á los sofis

tas, de quienes sólo se distingue por su posición res

pecto á la filosofía socrática que le inducía á respetar la

verdad y la conciencia . No puede, pues, como los otros

sofistas, sostener la insolente tesis de que la palabra

sirve para hacer que todo resulte igualmente verosi

mil (1 ). Para él la palabra sólo es elmedio de expresar,
en forma tan agradable y tan brillante como sea posible,

una opinión ó una convicción perfectamente honrada en

sí, pero sin gran profundidad .

Ahora bien ; como cuida menos del engrandecimiento

de sus ideas, de aumentar sus conocimientos de la reali

dad , de ver más neta y completamente la verdad que de

perfeccionar cada vez más la forma exterior y el ornato

de la palabra , Platón , siendo consecuente , debió , según

parece, colocarle entre los charlatanes de sabiduría que

formaban contraste con los verdaderos sabios, si hubiese

juzgado á Isocrates en la madurez de su edad y no en

la brillantez de su juventud .

Tuvo Isocrates marcada inclinación á dar una direc

ción política á la elocuencia sabia , que, fuera del género

( 1 ) En uno de sus discursos combate con razón el cargo que

se le hace de perder la juventud aprendiendo á convertir en

justas , ante los tribunales, las causas injustas.
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panegirico, sólo en las causas judiciales se había culti

vado hasta entonces; pero su delicada salud y no poca

timidez le impidieron subir a la tribuna , ni siquiera á la

de la Pnyx (1) . Abrió , pues, una escuela donde enseñó

oficialmente la elocuencia política , educando á los jóve

nes en el arte de la palabra con un celo que sus con

temporáneos reconocieron , porque esta escuela fué la

primera y más floreciente de Grecia (2 ) . Cicerón la com

para al caballo de madera de Troya , por haber salido de

ella tantos héroes de la elocuencia .

La enseñanza de Isócrates fué especialmente útil á

los oradores políticos y á los historiadores, porque el

maestro escogía siempre para los ejercicios asuntos prác

ticos que al mismo tiempo le parecian útiles y grandes,

sirviendo con preferencia los asuntos políticos de predi

lecto estudio á su auditorio. Con esto pretendía distin

guirse de los sofistas ( 3 ) .

Lamayoría de los discursos escritos por Isócrates es

taban destinados á su escuela ; á las defensas judiciales

que componía para el uso práctico de la realidad conce

diales solamente una importancia secundaria . Sin em

bargo, cuando su nombre adquirió celebridad y el círculo

de sus discípulos y amigos se extendió á la mayoría de

las comarcas habitadas por los Griegos, empezó á con

tar Isócrates, para muchas de sus composiciones, y es

pecialmente las relativas á los asuntos generales de Gre

( 1) Plataforma situada al so , del templo de Theseo en

Atenas , donde hubo asambleas políticas del pueblo ateniense.

( 2 ) Llegó á tener cien auditores, pagando cada unomil drac

mas de honorarios.

(3 ) Véase , sobre todo, el Elogio dc IIelena .
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cia , con público más numeroso que el de su escuela. La

multiplicación literaria por las copias y las lecturas le

valieron un campo de acción mucho más extenso que el

que le hubieran proporcionado la tribuna y la publicidad.

Desde el fondo de su tranquila escuela hubiera podido

Isócrates influir poderosa y útilmente en su patria , des

trozada continuamente por guerras civiles, ante el terri

ble Macedonio ( 1), ó languideciendo en la pereza; y se

advierte tendencia á este gran objeto en sus producciones

literarias , dirigidas á veves á los Griegos, otras á los

Atenienses, otras á Filipo ó á potentados demás lejana

residencia (2 ), sin que se le pueda negar cierta fran

queza (3); pero evidentemente lo que faltaba á Isócrates,

más que ninguna otra cosa , era el golpe de vista político

que hubiera podido dar peso é influencia á sus exhorta

ciones.

Siempre manifestó los sentimientos más benévolos;

siempre aconsejó la concordia y la paz ; vivió esperando

que los Estados renunciarían á sus desmedidas preten

siones , que emanciparían á los sometidos á su autoridad,

elevándolos á igual rango que ellos, y que esta disgre

( 1) Filipo .

( 2 ) Procuraba Isocrates extender su influencia hasta la isla

de Chipre , en donde , por entonces, habíase engrandecido el

estado griego de Salamina. Su Evágoras es un elogio -de este

soberano dirigido á su hijo y sucesor Nicocles ; la Oración Nico

cles , una exhortación á los de Salamina para que obedecieran

al nuevo soberano, y la titulada A Nicocles , una lección diri

gida á este joven monarca sobre los deberes y las virtudes de

un soberano .

( 3 ) Acostumbro, dice en su carta á Arquidamos, á escribir

mis discursos con franqueza.
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gación produciría grandes empresas contra los bárbaros.

En ninguna de las obras de Isocrates se ve una no

ción clara , fundada y exacta de las medidas que podrían

ocasionar en Grecia esta edad de oro de unión y armo.

nia ; nunca se dice en ellas cuáles son los derechos poli

ticos que hay que respetar para llegar á este resultado,

cuáles las pretensiones que deben perentoriamente recha

zarse.

· En el discurso sobre la Paz , que data de la época de

los aliados de Atenas, aconseja á los Atenienses, en la

primera parte , dar independencia á los Estados insula

res rebeldes, y en la segunda , renunciar á la soberanía

del mar; consejos sabios y morales que no tenían otro

inconveniente sino el de destruir para siempre la gran

deza de Atenas y con ella el impulso más noble de acti

vidad viril.

En el Areopagitico declara que no ve salvación para

los Atenienses si no restablecen la democracia , como la

fundó Solón y la restauró Clistenes ; como si fuera po

sible restablecer pura y sencillamente una Constitución

tan transformada durante el curso de los siglos, y con

ella la sencillez de las antiguas costumbres.

En el Panegirico pide a todos los Griegos que renun

cien á sus enemistades y dirijan contra los bárbaros sus

deseos de conquistas. A los dos Estados principales, Es

parta y Atenas, les exhorta á que se pongan de acuerdo

para repartir entre ellos la hegemonía , idea que no era

entonces ni absurda ni absolutamente impracticable ;

pero precisaba defenderla de otro modo que lo hace Iso

crates, quien , suponiendo gran resistencia por parte de los

Lacedemonios, les prueba con leyendas y con la historia

antigua que Atenas había merecidlo mejor que ellos la
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hegemonia (1) Sólo la pintura del estado anárquico de

los Helenos y la facilidad con queGrecia unida podía ha

cer conquistas en Asia es verdadera y realmente sen

tida.

- En el Filipo que Isocrates dirigió al Rey de Macedo

donia en el momento en que éste había hecho dar á los

Atenienses un malpaso, por la paz negociada con Es

quines, aconseja al Rey macedonio que se convierta en

mediador entre los Estados griegos que estaban en dis

cordia (el lobo mediador en las cuestiones de los corde

ros), y marchar después en buena armonía con dichos

Estados contra los Persas, cosa que realmente intentaba

ejecutar Filipo ; pero de la única manera que podía ha

cerlo, es decir, con el título de jefe , y en realidad como

soberano de las repúblicas griegas.

¡Cuán grande fué sin duda el sentimiento de Isócra

tes al saber la derrota de Atenas y de la libertad griega

en Queronea ! Debió este golpe acabar con sus honradas

esperanzas, hasta el punto de que la decepción y eldolor

de ver perecer la libertad contribuyeron seguramente á

su resolución de suicidarse.

Vese , además, por lo que dice de sí mismo, que los

asuntos que trata en sus discursos le afectan poco , te

niendo para él una importancia secundaria. En el escrito

á Filipo recuerda que ha tratado ya el mismo tema, la

exhortación á los Griegos para unirse contra los bárba

_ _

(1 ) Lo que dice Isocrates en este discurso no está de acuerdo

con los resultados de las negociaciones que refiere Xenofonte,

según el cual, Atenas rechazó la única manera de partir la he

gemonía que Lacedemonia había propuesto , que era partir la

de la tierra y la delmar,
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ros en el Panegirico , y hace valer la dificultad de tratar

el mismo asunto en dos discursos ( especialmente cuando

el primero está escrito más bien para excitar la admira

ción tácita é imitación de los envidiosos, que para alcan

zar exageradas aprobaciones) .

· En la Panathenaica ó elogio de Atenas, que escribió

Isocrates á una edad muy avanzada, dice queha renun

ciado a todos los antiguos géneros de elocuencia , para

dedicarse sólo al que concierne á la salud de la ciudad y

de los demás Griegos; que ha escrito discursos llenos de

ideas, no adornadas de perpetuas antítesis, paradojas y

otras figuras que brillan en las escuelas de los retóricos

y obligan á los oyentes á expresar su aprobación con

ruidosas demostraciones, porque habiendo cumplido

ochenta y cuatro años no cree queeste estilo le convenga

ya ; hablará como todos creen poder hablar, aunque na

die lo consiga, sin dedicar á la retórica muchos cuidados

y esfuerzos.

Nótase, sin embargo, quemientras finge abarcar con

su mirada toda la Grecia y Asia , y estar lleno de solici

tud por la patria , á lo que atiende en el fondo eş á los

aplausos en las escuelas de los retóricos y al triunfo de

su arte sobre el de todos sus rivales.

A decir verdad , sus grandes discursos panegiricos

tanto pertenecen a la categoría de la retórica de escuela ,

como los elogios de Helena y de Busiris , que Isocrates

escribió expresamente para conformarse almodelo de los

sofistas, tan inclinados á tomar por asunto de sus dis

cursos el elogio ó la censura de los personajes legenda

rios.

En el Encomión de Helena desaprueba á otro retórico

por haberse propuesto escribir un elogio y haber com
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puesto sólo una apologia de la tan calumniada he

roína.

· En el Busiris enseña al sofista Policrates lo que de

biera haber hecho para elogiar á este tirano bárbaro ,

y almismo tiempo le reprende por su acusación contra

Sócrates; pero el antiguo discípulo de Sócrates no en

cuentra más censura al ataque contra el noble amigo de

su juventud , sino la de que Policrates llama á Alcibía

des discípulo de Sócrates, cuando nadie ha dudado de

esta educación ; siendo, en concepto del orador , tal cir

cunstancia más á propósito para honrar á Sócrates que

para rebajarlo, puesto que tanto se distinguió Alcibiades

en lo porvenir.

Sin discutir aquí la opinión de Isócrates , que nos pa

rece bastante superficial, es evidente que á menos de en

tender por educación los ejercicios de escuela ; en cuanto

al hecho, no tiene razón contra el testimonio unánime

de Platón y de Xenofonte . Esto demuestra cuánto se ha

bia alejado el profesor de retórica del círculo de los so

cráticos.

Además, aunque Isocrates considera siempre como

filosofía sus estudios oratorios, se había separado de las

tendencias de la verdadera filosofía de su siglo . ¿ Cómo

explicarse, si no que ponga en la misma categoria de

filósofos disputadores con Protágoras y Gorgias á Zenón

y Melissos, cuyos esfuerzos se dirigían sinceramente á

la averiguación de la verdad ?

Si no nos es posible, después de lo dicho, considerar á

Isócrates como grande hombrede Estado ó filósofo, pre

ciso es reconocer en él un grande artista de la palabra

que señaló época en su arte . Isócrates unía, en efecto , al

más exquisito cuidado para el uso técnico de las pala
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bras, verdadero genio para el arte de bien decir. No se

vacila en creer, leyendo sus periodos, lo que nos dice del

entusiasmo que excita en el público ateniense, tan sensi

ble á este género de bellezas, niadmira ver á amigos y

enemigos procurar con el mismo afán apropiarse estas

bellezas.

Alrecitar en alta voz los panegiricos de Isócrates, á

pesar de la pobreza del fondo, se experimenta en el oído

y en el entendimiento una impresión mayor que la que

causa cualquier otra obra de elocuencia . Seduce la ani

plia fluidez de la palabra más armoniosa, tan distinta de

la ruda construcción de Tucidides y del estilo cortado

y sobrio de Lisias.

Elmérito de Isocrates en este punto traspasa los li

mites de su escuela . Sin la metamorfosis que realiza en

el estilo de la elocuencia ática,ni Demóstenes ni Cicerón

hubieran sido posibles, y , por ellos, la escuela de Isócra

tes influye hasta en la elocuencia de nuestros días.

El punto de partida de Isocrates fué la forma más

cultivada hasta ahora , la oposición demiembros de fra

ses correspondientes. En sus primeros trabajos dedica

tanto cuidado y tanta ciencia como el sofista más re

calcitrante á la arquitectónica simetría de sus discur

sos; pero en la grande época de su arte supo fundir y dar

movimiento á esas masas fijas hasta entonces, reuniendo

por grupos y series coherentes las antítesis , que en las

obras de sus antepasados perdíanse aisladas por todas

partes.

Tiene siempre Isocrates una idea principal que, relati

vamente, es grande, fecunda, y afecta tanto al senti

miento como á la inteligencia ; lo cual explica su afición

á la política general, porque le suministraba estos con
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ceptos. La idea principal abarca muchospuntos opuestos,

como el tiempo antiguo y el moderno , las fuerzas de los

Griegos y de los bárbaros; y aldesarrollar el pensamiento

principal por medio de una sucesión clara de consecuen

cias y de conclusiones, indica á cada grado de este des

arrollo del pensamiento general esos contrastes, que á su

vez tienen casi siempre subdivisiones . De esta suerte

presenta, gran riqueza de variaciones , en las que el tono

fundamental predomina siempre, reinando , á pesar de

tan maravillosa variedad, lucidez y claridad tan grandes,

que permiten abarcar fácilmente todo el conjunto .

Cuida también Isócrates de que los miembros de las

frases que corresponden por la idea, correspondan tam

bién en la forma exterior, de modo que agraden al oído

á la manera de los antiguos retóricos sofistas ; pero no

procura hacerlo con la misma minuciosidad y hasta en

el sonido de los diferentes vocablos, sino que lo consigue

por el número que resulta de la frase entera. Con fre

ciencia interrumpe de un modo sencillísimo y natural

los miembros de las frases que se corresponden exacta

mente con párrafos más libres y menos regulares. Sabe,

en fin , cuando hay series extensas de miembros antitéti

cos, dar en ciertos momentos , sobre todo en el tercer

miembro al final, más extensión á la frase , lo cual en

sancha y precipita, por decirlo así, la corriente de la pa

labra , y presta á esta construcción antitética nuevo mo

vimiento de vida y vigor.

Reconocían los antiguos que Isócrates había puesto

en práctica lo que entonces llamaban el círculo del dis

curso ( 1) , aunque se atribuía al sofista Trasimaco ,

( 1 ) Orbis orationis.
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contemporáneo de Antifón , el arte de entrelazar y re

dondear los pensamientos. En las obras de este mismo

Trasimaco se estudiaban especialmente los medios de

encolerizar al auditorio , por ejemplo , á los jueces, ó de

apaciguarlo, es decir , el excitar ó calmar las pasiones á

voluntad del orador. Teníase de él una obra , los Discur

$ 08 de piedad, y se comprende perfectamente que con

esta tendencia de su arte debía atender, sobre todo, á dar

á las frases un movimiento más ligero y más vigoroso .

Sin embargo, Isocrates fué quien principalmente , por

la elección de asuntos que infunden en el alma del ora

dor poderoso aliento, da á la Oración ese impulso cuyo

producto natural es el círculo ; entendiendo por tal una

forma y disposición de períodos en que los miembros se

unen unos á otros, como las partes necesarias de un

todo, y en que el oído del auditorio solicita y apremia la

conclusión en el sitio mismo en que realmente llega y

antes de que llegue. Este efecto lo produce la reunión de

muchos miembros de frases en grupos y la proporción de

los grupos, siendo cosa que no se mide y cuenta en

la declamación , sino que se siente : especie de armonía ,

que una nada de más ó de menos destruye inmediata

mente. Esto se aplica , no solo á las frases incidentales

propiamente dichas, que resultan de la subordinación ló

gica de un pensamiento á otro , sino que se encuentran

los mismos efectos en los grupos coordinados de estilo

antitético , y casi todos los grandes períodos de Isocrates

pertenecen á esta categoría , siempre que se procura dar

les una cadencia periódica.

Comparaban los antiguos un período en el que reina

el justo equilibrio de todas las partes á una bóveda en

que todas las piedras tienden á njercer igual presión ha
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cia el centro; el incidente anterior y el incidente poste

rior son como dos masas que se balancean ; lo que á la

una falta de extensión material, lo reemplaza en energia

y en peso intrínseco .

Es evidente que los acentos oratorios tienen grande.

importancia, porque son para la retórica exactamente lo

mismo que los acentos gramaticales para la lengua, los

arsis para el ritmo. Los acentos deben corresponder en

tre sí en ciertas proporciones regulares; cada uno debe

llenar completamente su puesto ; una diminución in

oportuna de la voz , y sobre todo la omisión del sonido

fuerte hacia el fin del período, hieren de un modo sensi

ble al oído fino y justo .

Sin embargo, los antiguos como losmodernos han de

• jado siempre este punto capital al sentimiento, no esta

bleciendo reglas fijas sino para los puntos secundarios, á

los cuales también Isócrates en susdiscursos panegiricos

ha dedicado increíble atención . Evita el hiato, busca lås

consonancias armoniosas, ciertos pies rítmicos, sobre

todo al principio y al fin de las frases, con un cuidado que

no está en relación con el efecto producido en el oyente .

Este género de prosa tiene en general mucha seme

janza con la poesia trágica , que también evita el hiato

más que ningún otro género de poesía . Tiene además

grande afinidad general con la tragedia , porque está des

tinado á la recitación ante numeroso auditorio y carece

de objeto práctico . Por esto los antiguos llamaban al es

tilo formado por Isócrates, estilo limado ó teatral.

Tenía Isócrates un sentimiento justísimo de que el

desarrollo de este estilo exigia un género determinado

deasuntos. Acostumbra á reunir y confundir de un modo

extraño para nuestro sentimiento la forma y el fordo de
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su retórica . Él mismo se cuenta entre los que escriben

discursos, no para causas particulares , sino para asun

tos nacionales y políticos ó panegiricos, que es preciso

reconocer se acercan más al lenguaje musical y regular

de la poesía , que el discurso forense .

La amplia fluidez de la palabra de Isócrates exige

absolutamente ciertos pensamientos capitales y dominan

tes que puedan ser demostrados en todas sus partes y

probados con una convicción y una energía siempre cre

cientes . Estos pensamientos deben tender naturalmente

á un acuerdo mutuo, y reunirse en grandes grupos de

alguna semejanza y fáciles de abarcar. "

Al advenimiento de la retórica de Isócrates perdió ,

por tanto , el estilo de los áticos cada día más la finura

y nitidez que le distinguia cuando se aplicaba á deter

minar tan exactamente como era posible cada idea por

sí misma y en su construcción y combinación con las

otras ideas, sacrificando voluntariamente,para conseguir

este resultado, el acuerdo de las expresiones de las for

mas gramaticales y de las combinaciones de frases: con

cluyó, pues, aquella desigualdad vigorosa y llena de

ideas, aquella discordancia quedistinguen el lenguaje de

Sófocles y de Tucidides. La fluillez de la palabra de

Isocrates y sus extensos períodos perilerian , por la dis

cordancia , la facilidad de comprensión sin la cual seria

imposible que el auditorio viese do antemano lo que va

á venir y se sintiera satisfecho al oir lo que esperaba,

mientras en Tucidides apenas es capaz de comprender

bien la frase cuando ha terminado por completo.

Nu se encuentran , pues, en Isócrates ninguna de

esas distinciones minuciosas que en Tucidides cambian

la expresión gramatical; esfuerzase , por lo contrario, ri

TONo 1 ,
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siblemente en continuar por tanto tiempo como le es po

sible la misma construcción con los mismos casos, mo

dos y tiempos.

Por otra parte , si es cierto que el lenguaje de Isocra

tes resulta siempre impregnado de caluroso sentimiento,

está aún completamente libre de la influencia de esas

ardientes pasiones que, unidas á la astucia y al refina

miento , vicios completamente ajenos á la honradez de

Isócrates, producen lo que se ha convenido en llamar

figuras del pensamiento.

Encuéntranse en estos discursos cuestiones animadas,

exclamaciones, gradaciones , pero ninguno de esos cam

bios violentos é irregulares en la expresión que son re

sultado de aquellas pasiones y de aquel refinamiento. .

Por lo demás, la construcción periódica y rítmica de

Isócrates, que raramente admite una relación de miem

bros de frases que pueda sorprender por su desigualdad ,

exige calma en el espíritu ó unidad de emoción. Los sen

timientos contradictorios que se cruzan , que nacen re

pentina y violentamente en el fondo delalma, romperian

por necesidad la trabazón de esta arquitectura de perío

dos regulares y reunirían los miembros destrozados para

formar órganos nuevos de más atrevidas proporciones.

Los antiguos están, pues , de acuerdo para declarar

que á Isócrates le falta por completo la vehemencia que

hace pasar la pasión del corazón del orador al auditorio.

No es el empleo exagerado de la línea en los detalles lo

que impide la vehemencia en la expresión , como dice

Plutarco refiriéndose á Isócrates, sino la perfecta calma

del espíritu incapaz de perturbación que lo desvie de su

camino la que produce la cortesia é igualdad de entona

ción que caracterizan sus discursos.
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Bien lo conocía el mismo Isocrates. Perfectamente

convencido, y con razón , de que el estilo formado y

usado por él era casi exclusivamente propio de la elo

cuencia panegirica , lo empleó con suma moderación en

las oraciones forenses, en las cuales se aproximamucho

más al de Lisias. Los escritores de defensas forenses le

parecen , cuando piensa en sus propios estudios , fabri

cantes demuñecas, comparados con Fidias.

Relativamente escribió muy pocos discursos para los

particulares y en vista de determinados objetos prácticos.

La colección que poseemos, y que comprende el mayor

número de los discursos que la antigüedad consideraba

obras auténticas de Isócrates ( 1) , contiene quince dis

cursos parenéticos, panegiricos y de ejercicio , destinados

todos á la lectura y no ante asambleas populares ó tri

bunales; además seis oraciones forenses, respecto de las

cuales no cabe duda que fueron pronunciadas ante el tri

bunal que entendía de los litigios (2 ).

Isocrates expuso también más tardo en una technélos

principios que profesaba en su enseñanza y que había

ido desarrollando en el ejercicio práctico. Esta techné

tuvo grande autoridad entre los retóricos de la antigüe

dad y se la cita con mucha frecuencia.

(1 ) Cecilios reconocía por auténticos ventiocho discursos.

Han llegado á nosotros veintiuno.

( 2 ) El discurso de la Permuta no es de esta clase. Lo escri

bió Isócrates cuando sus adversarios le habían obligado ya á la

Trierarquía , para rechazar las falsas ideas que corrieron en esta

ocasión sobre su estado de fortuna , siendo este discurso como

un cuadro de toda su vida y del plan que había seguido.
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Dividense por lo común las obras de Isócrates en

cinco clases, de las cuales la primera comprende las ora

ciones morales ó admonitorias ; la segunda , las sua

sorias y políticas; la tercera , los elogios y reprensiones;

la cuarta, las oraciones judiciales, y la quinta, las cartas.

La primera contiene estas tres oraciones :

I. La Parenesis ó admonición á Demónico, en que le

da excelentes consejos para el gobierno de la vida. Créese

escrita á los treinta y tres años de su edad.

II. La Oración sobre el modo de reinar , dedicada

á Nicocles, rey de Salamina en Chipre, que se cree escri

ta á los sesenta y tres años.

III. La que se intitula Nicocles, y trata de cómo los

súbditosdeben haberse con el rey, escrita un año después.

La segunda clase comprende estos cinco discursos:

I. Panegirico, que es una de las composicionesmás

celebradas de este orador. Aconseja en ella hacer la gue

rra al Rey de los Persas, y que el mando en esta expedi

ción sea de Atenas. Escribióla á los cincuenta años de

edad , según puede colegirse.
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II. La Oración á Filipo , en la que exhorta á estemo

narca á que reconcilie las ciudades griegas, y con ellas

dirija sus armas contra el Persa . Escribióla ya muy an

ciano de edad , según se cree, de noventa años.

III. La Oración dicha Arquidamo, por haberse diri

gido á este principe, que era hijo de Agesilao, rey de Es

parta , con el fin de exhortarle á que no consienta que los

Mesenios sean restituidos á su ciudad , ni desespere de

la salud de su República, escrita mucho antes que la an

terior, á los sesenta y seis años.

IV . La Areopagitica, quetrata demejorar el gobierno

de Atenas,restituyendo el introducido por Solón y Clis

tenes , y la escribió de sesenta y ocho años.

V . La Social ó de la paz, en que exhorta á los Ate

nienses á que hagan la paz con las ciudades de Chío

Rodas y Bizancio, y en general se dejen de pretensio

nes ambiciosas, persuadiéndose á que sólo con la justi

cia florecen los Estados: escribióla de edad de setenta y

nueve años.

La tercera clase comprende otras cinco oraciones :

I. El Elogio de Evágoras, rey de Salamina en Chi

pre y padre de Nicocles, lleno de las más sábias máximas

de moral y política , y escrito á los sesenta y dos años.

II. El Elogio de Helena, en que celebra con la mayor

gracia á esta belleza , precisamente con el fin de mos

trar cómo deben tratarse tales asuntos: escribiólo de

edad de cuarenta y tres años.

III. El Elogio de Busiris, escrito con el mismo fin

y de la misma edad .

IV . El Panatenaico , que es el elogio más completo de

la ciudad de Atenas, aun en contraposición de Esparta ,

concluído cuando ya era de noventa y siete años.
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V . La Oración contra los sofistas , que no es más que

como un exordio de otra , y en la que da una buena idea

de estos falsos sabios : nada hay de cierto acerca de la

edad en que se compuso .

La cuarta parte contiene estos ocho discursos:

I. La Oración Plataica, en que con la mayor vehe

mencia perora á favor de los Platenses, arrojados de su

patria, contra los Tebanos. Tendría cuando la compuso

sesenta y cinco años.

II. La Oración de la Permuta , en que se defiende de

las calumnias con que Lisimaco había intentado deni

grarle con motivo de la ley de la permuta : tenia enton

ces ochenta y dos años.

III. La del par de caballos, por el hijo de Alcibíades,

con el fin precisamente de elogiar á su padre : escribióla

á los cincuenta y tres años.

IV . La Trapecítica , contra Pasion el Cambista que

negaba una cantidad de dinero que se había deposi

tado en su mesa ; escrita como á los ochenta y seis

años.

V . La Oración contra Calimaco, que había entablado

pleito sobre la reparación de una injuria que se le había

hecho durante el gobierno de los treinta . A ésta , ni á las

que siguen, no se les señala época fija .

VI. La Eginética , en defensa de un testamento hecho

en la isla de Egina .

VII. La Oración contra Loquites, en que se acusa á

este hombre de haber dado de golpes á un ciudadano, y

se demuestra la atrocidad de este delito.

VIII. La Oración dicha sin testigos en favor de Ni

cias, sobre la verdad deun depósito á que nadie se había

hallado presente .

10 .
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· La quinta clase comprende diez cartas con este orden :

Cuatro á Filipo , rey de Macedonia; una á su hijo Ale

jandro ; otra á los hijos de Jason , tirano de Fere ó Fe

ras en la Tesalia ; otra á Timoteo , hijo de Clearco, tirano

del Ponto ; otra á los magistrados de Mitilene; otra á

Arquidamo, rey de Esparta, incluida nuevamente por

M . Auger entre las obras de Isócrates; y finalmente, otra

á Dionisio el Tirano, supuesta sin duda, é indigna de

nuestro orador.

Este es el catálogo de las obras que han quedado de

Isocrates; porque de haberse perdido algunas, son testi

gos Dionisio de Halicarnaso, Cecilio Romano, Suidas y

Focio en su biblioteca . Especificaríanse aquí á no ser ya

razón apresurarnos por dar principio á la obra .



ORACIONES DE ISOCRATES.

PARTE PRIMERA.

Oraciones admonitorias ó morales .

ORACIÓN PRIMERA.

·ADMONICIÓN Á DEMÓNICO.

ARGUMENTO.

El intento y fin de esta oración , como el mismo título lo

significa , es el dirigir y exhortar los ánimos de los jóvenes a }

bien obrar, para que así, no sólo tengan una vida cómoda y

tranquila , sino que logren ademís ser estimados y aplaudidos.

Será , por tanto , sumamente útil que todos los jóvenes bien edu

cados aprendan estas suavisimas y provechosísimas admonicio

nes , sin que pueda temerse que ninguno de ellos se arrepienta

de haber empleado en esto su trabajo . Y aun convendrá, si los

quehaceres y la edad lo permitieren , ejercitarse en investigar

la razón de cada uno de los preceptos , y en ilustrarlos con

otras semejantes sentencias y con ejemplos tomados de los poe

tas, de los historiadores y de la vida común . Pero lo que con

vendrá , sobre todo, será el reflexionar cada uno cuán caro le

ha costado siempre que, ó por ignorancia ó por malicia , se ha

desviado de tan santa y provechosa doctrina . Con esto conse

guirá , no sólo el juzgar con más acierto de los hechos y dichos

TOXO 1.
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ajenos, y el entendermejor las mismas admoniciones, sino tam

bién el cuidar por toda su vida de unir la sabiduria con la pro-

bidad , y execrar la ignorancia á par del vicio. En estas oracio

nes no se ha de buscar con escrupulosidad el orden (antes

parece que de intento lo turbó su autor para variar el discurso,

haciendo que de él no cuidaba ), como ni tampoco el número de

preceptos , sino que en alguna manera se amontonan , no con

confusión , pero siempre con menos estudio que en los Oficios "

de Cicerón y en los Morales de Aristóteles. Nisiempre se da ra

zin de los preceptos (porque su método más es exegemático que

demostrativo ), sino que Isócrates los fué proponiendo, según se

le ofrecieron cuando losmeditó, bien que dándoles la ilustra

ción y ornato que le pareció necesitaban. También es de obser

var que estas admoniciones dan mucha materia para persuadir

y alabar, y , por el contrario , para disuadir y vituperar. Las

partes de esta oración son tres: proemio , admonición y epílogo ;

porque entre las exhortaciones están colocados con mucha

maestría aquellos preceptos á que hemos de arreglar toda nues

tra vida, y referir todos los hechos y dichos de los poetas y de

más cscritores , y de todos los hombres de nuestra edad .

ORACION .

Vemos, oh Demónico, que se distinguen en muchas

cosas los pensamientos de los buenos de los cuidados é

intenciones de los malos; pero en lo que más principal

mente se diferencian los unos de los otros es en la reci

proca correspondencia . Porque los unos sólo hacen caso

de sus amigos cuando los tienen presentes, y los otros

los estiman y aman aun cuando están de ellos muy dis

tantes. Y además de esto, las amistades de los malos

con un tiempo muy corto están deshechas , cuando no

hay tiempo que baste á disolver las amistades de los

bucnos. Pensando, pues , que a los que aspiran á la glo

ria y desean una liberal educación , les conviene, sobre

todo , ser imitadores de los buenos y no de los malos:
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resolví regalarte este librito en señal denuestra amistad ,

y en testimonio de mi buena correspondencia para con

Ipónico ;puesto que es justo quelos hijos,comoheredan la

hacienda , hereden también las amistades de sus padres .

Además, el tiempo y la fortuna son también en

esto de nuestra parte, porque tú deseas instruirte, y yo

me ocupo en instruir á otros; tú buscas aún la sabidu

ría ( 1) , y yo me empleo en dirigir á los que la buscane

Los que escriben, pues, exhortaciones á sus amigos no

dejan de emplearse en una buena obra , mas no se ejerci

tan todavía en lo más acendrado y perfecto de la filoso

fía ; pero los que exponen a los jóvenes, no precisamente

aquellos preceptos á que hayan de deber el ser excelen

tes en la oratoria , sino también aquellos que les den re

putación de hombres de probidad y.virtud, son sin duda

más útiles á los que los escuchan; por cuanto aquellos sólo

los excitan á la elocuencia , y éstos corrigen y mejoran

sus costumbres. Así que, dejando las exhortaciones y

escribiendo esta admonición ó aviso , he querido aconse

jarte qué cosas son las que deben apetecer los jóvenes; de

cuáles deben guardarse; qué hombres han de tratar, y

de qué modo han de ordenar su vida. Por cuanto sólo

aquellos que han seguido este camino lan llegado á ad

quirir la verdadera y sólida virtud, que es, de todas, la

más excelente y segura posesión. Porque la hermosura ,

ó el tiempo la consume ó una enfermedad la marchita :

( 1 ) Para expresar esto se vale Isócrates del verbo ce70509EW

y de la voz axushv, tomada adverbialmente por ellipsis: lo que

se advierte para que se note que en su tiempo filosofar no era

todavía otra cosa quebuscar la sabiduría y trabajar por adqui

rirla.
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la riqueza más es ministra del vicio que de la virtud,

como que proporciona la inacción y ociosidad, y sirve á.

los jóvenes de incitativo para los placeres y deleites : el

valor, acompañado de la prudencia , es provechoso, mas

sin ella ha sido, por lo común , la perdición de los que

lo han tenido; y ejercitado es cierto que da gracia á los

cuerpos, pero sirve de impedimento y niebla para el cu :

dado de las almas: sola la virtud es la que , si crece con

alguno en la juventud, envejece también con él , siendo.

más excelente que todos los haberes y más útil que la

nobleza, como que hace para el que la tiene posible lo

que es imposible para los demás, y sufre con intrepidez .

lo que intimida y acobarda al resto de los hombres, y

tiene por reprensible la desidia y pereza , y el trabajo y

la ocupación por dignos de alabanza. De todo esto son :

bien manifiesta prueba los trabajos de Hércules y las

hazañas de Teseo, pues que la virtud , que fué la pauta

de cuanto hicieron , los elevó á tan ilustre gloria , que

nunca ha podido el tiempo sepultar en el olvido sus

grandes hechos. Pero ¿qué? Sólo con acordarte del tenor

de vida que observó tu padre , de cuanto he dicho tendrás

dentro de casa un buen ejemplo ; porque no vivió olvi

dado de la virtud y entregado á la ociosidad , sino que

ejercitó su cuerpo con el trabajo , y su alma se expuso :

con esfuerzo á los peligros. Ni amó desordenadamente

las riquezas, sino que disfrutó de sus bienes como que

era mortal, y al mismo tiempo cuidó de su hacienda

como si nunca hubiera de morir (1). Ni llevó tampoco

una vida obscura ; antes era garboso y magnífico , y amigo

(1 ) Sobre estas palabras se formó sin duda un sentencioso

epigrama , que se halla entre los de Luciano , sin que nadie
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de sus amigos, teniendo en más á los que en algo le

servían que á sus propios parientes; porque decia que

para la amistad más había de valer la naturaleza que la

ley , las costumbres que la sangre, y la elección que la

necesidad. Me faltaría tiempo si hubiera de referirte una

por una sus acciones ; tiempo habrá en que te manifieste

cuán ordenadas fueron : ahora bástame haberte dado esta

muestra del carácter de Ipónico , que quiero te sirva de

ejemplo para dirigir tu vida, teniendo por ley sus cos

tumbres y procurando ser un celoso imitador de las vir

tudes de tu padre. Porque sería vergonzoso que, procu

rando los pintores imitar en sus países los animales más

perfectos, no procurasen también los hijos imitar a los

más perfectos de sus progenitores. Persuadete, pues, que

no hay atleta que así deba estudiar en vencer á su con

: trario como tú en igualar, si puedes, las virtuosas accio

ines de tu padre. Mas el llegar á esto es enteramente

imposible á quien no ha recibido muchos y saludables

preceptos. Porque así como los cuerpos con el moderado

trabajo crecen , así también acontece que ļas almas se

robustecen con la buena doctrina. Por tanto , haré lo

posible por proponerte brevemente aquellas cosas que

han de acarrearte, á lo que yo entiendo, la sólida virtud

. y la general estimación de todos.

En primer lugar, sé religioso para con los dioses, no

“sólo ofreciéndoles sacrificios, sino siendo también fiel en

ponga duda en que es suyo, y que á la letra dice así: Goza de tus

bienes como si dentro de poco hubieras de morir , y sé en tus

gastosmoderado como si supieras que habíasde tener una lar

ga vida: que el que es sabio , teniendo presentes estas dos cosas

en el economizar y en el gastar guarda cierta medida .
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tus juramentos , porque aquello sólo da á entender una

gran abundancia de bienes, cuando esto es señal deunas

costumbres puras. Adora siempre á Dios, pero principal

mente cuando se le tributa el público culto ; porque así

manifestarás á un mismo tiempo que eres religioso y que

veneras las leyes.

Sé tal para con tus padres, cuales desearás que sean

para contigo tus hijos.

De los ejercicios corporales toma, no los que acrecien

tan las fuerzas, sino los que aprovechan para la salud ; y

esto lo alcanzarás si te retiras del trabajo pudiendo to

davía trabajar más.

No apruebes la risa descompuesta , ni sea de tu gusto

la plática libre ; porque lo primero es de necios y lo se

gundo de locos.

Ten por indignas de pronunciarse aquellas cosas que

no pueden hacerse sin vergüenza .

Acostúmbrate á componer tu semblante de modo que

no sea ceñudo, pero sí serio ; porque aquello te haría pa-.

sar plaza de vano, y esto te acreditará de juicioso.

Ten entendido que á ti ahora te están principalmente

bien la modestia , la vergüenza, la justicia y la tem

planza ; porque estas son las virtudes que han de sobre

salir en los jóvenes .

No hagas nada creyendo que ha de quedar oculto ;

porque, aun cuando lo ocultes á los demás, no lo oculta

rás á tu conciencia.

Temeá Dios y honra á tus padres .

Venera á tus amigos y obedece á las leyes.

Busca aquellos recreos que te hayan de adquirir glo

ria ; porque la diversión acompañada de la honestidad es

excelente cosa ;mas sin ella la peor de todas.
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Guardate de que te achaquen delitos aun cuando sean

falsos, porque los más ignoran la verdad y sólo atienden

á lo que se dice. .

En cualquiera cosa que hagas, piensa que nadie ha

de ignorarla , porque aun cuando logres ocultarla al prin

cipio, al fin se vendrá á descubrir.

Lograrás ser grandemente estimado de todos si haces

constar que no caes en aquellos defectos que tú repren

derías en los demás.

Si tienes gusto en aprender , vendrás por fin á ser

sabio .

Procura retener con el ejercicio lo que ya sabes, y tra

baja por saber lo que todavia ignoras ; porque es igual

mente vergonzoso el no aprender la sana doctrina que

se oye, que el no recibir un beneficio cuando brinda con

él algún amigo.

Dedica al estudio todo el tiempo libre que tengas:

con eso aprenderás muy fácilmente cuanto con su tra

bajo han inventado los demás. Persuadete que los mu

chos preceptos y la inucha doctrina son muchísimo

mejores que la mucha hacienda , porque entre todos los

bienes no hay otro que sea inmortal , sino la sabi

duría .

No dificultes hacer un largo viaje en busca de aque

llos que prometen enseñar alguna cosa útil. Porque

sería vergonzoso que los mercaderes corriesen tantos

mares por aumentar su hacienda , y los jóvenes dificul

tasen viajar por tierra para ejercitar y cultivar su in

genio .

Sé afable en tus modales y urbano en tus palabras.

La afabilidad se muestra en saludar a todos, y la urba

nidad en hablarles con suavidad y dulzura. Pórtate be
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nignamente con todos, pero trata sólo con los mejores,

porque de este modo evitarás las enemistades de los

unos, y tendrás á los otros por amigos. No seas pesado

en tus conversaciones con unos mismos sujetos ó sobre

unas mismas cosas, porque todo cansa.

Ejercítate por tu gusto en el trabajo, para que puedas

llevarle cuando tengas que trabajar por fuerza.

Trabaja por dominar sobre aquellas cosas deque sería

vergüenza fueses dominado, como el interés, la ira, el

deleite y el dolor. Esto lo conseguirás en cuanto al in

terés si sólo cuentas por ganancia aquello que te da es

timación y no aquello que aumenta tu caudal; en cuanto

á la ira , si eres tal para con los que te ofenden , cuales

deseas que sean para contigo aquellos a quienes has

ofendido ; en cuanto a los placeres, si llegas á entender

cuán fuera de razon es que elmismo que domina á sus

esclavos sea esclavo de los deleites, y en cuanto al dolor,

si miras á los infortunios y desgracias de los demás y

te acuerdas de que naciste hombre .

Guarda aún con más cuidado el secreto que te con

fiaren que los bienes que te dieren en depósito ; porque

los hombres de bien han de dar a entender que su porte

es demás entereza y fe que el juramento.

Ten por cierto que tanto importa desconfiar delmalo

como confiar en el bueno. Mas lo que es de callar

nunca lo digas á nadie , á no ser que aquellos á quie

nes lo confías tengan en callarlo tanto interés como tú

mismo.

Presta el juramento que te defirieren por estos dos

motivos: por librarte a ti mismo de la nota de algún de

lito , ó sacar de peligro á tus amigos. Mas por intereses

nunca jures el nombre de Dios aun cuando jures con
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verdad , porque para unos pasarás plaza de perjuro y

para otros de avariento (1 ) .

No admitas á nadie en tu amistad sin que antes veas

cómo se porta con sus primeros amigos , porque es de

esperar que sea para contigo cual fuere para con ellos .

Vete con tiento en contraer amistades , pero una vez

contraidas procura conservarlas, porque tan malo es no

tener amigos como andarlos mudando cada dia .

No quieras probar con perjuicio propio los amigos,nite

quedes tampoco sin experimentarlos. Esto lo conseguirás

si no necesitándolos fingieres que los necesitas, y si les

comunicares, como secretas, cosas que no importará nada

que se digan ; porque aunque no te suceda como quieres ,

nada perderás, y si te saliere bien, habrás logrado cono

cerlos.

Probarás que tales son tus amigos, ya en las desgra

cias que trae esta vida, y ya también dándoles parte de

los peligros en que te vieres ; porque en el fuego probamos

el oro , mas en las adversidades conocemos los amigos.

Entonces te portarás bien con tus amigos, cuando no

esperares á que te rueguen y en la necesidad volunta

riamente los sirvieres.

Ten por igualmente vergonzoso el que en las injurias

te venzan tus cnemigos (2 ), que el ser de tus amigos

vencido en los beneficios.

(1) ;Excelente sentencia ! y nunca podrá inculcarse bastante

en un tiempo en que los juramentos han caído en tanto vili

pendio .

( 2 ) Para los Gentiles la venganza era una virtud : á nosotros

otra filosofía más sublime nos ha enseñado que debemos amar

á nuestros enemigos, y que lo que nos conviene es volver bien

por mal.
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Recibe en tu amistad á aquellos que se duelan de tu

desgracia y no tengan envidia de tu fortuna; porque hay

muchos que sienten , sí, los males de sus amigos, pero

en la prosperidad les tienen envidia .

Haz memoria con aquellos amigos que tratares , de

los amigos que tienes ausentes, para que así juzguen

que tampoco te olvidarás de ellos cuando se ausentaren.

Procura vestir con aseo , mas no con lujo ; porque el

aseo dará á entender que eres magnifico , y el lujo que

eres amigo de superfluidades.

No te complazcas en poseer gran copia de riquezas,

sino en disfrutar de ellas con moderación.

Mira con desprecio á los que se afanan en allegar bie

nes y no tienen valor para usar de ellos. Porque á éstos

les sucede lo mismo que al que tiene un arrogante ca

ballo y no sabe montarlo.

Procura que las riquezas te sean de utilidad y prove

cho. De utilidad son á quien sabe disfrutarlas, y de pro

vecho á quien sabe hacer uso de ellas ( 1 ).

( 1 ) Esta sentencia ha dado mucho que hacer a todos los tra

ductores de Isocrates. En el original está así : lleifð tóv )OÚtov

xeñuata xai ztýuata matatxEVÄČely. Écc ô Xpriuata uèv, toi ; ato

2.C VELV EnteSQuévol ;* xthuseta toie xeňozcouvąuévo! ;. A la letra en

romance: Intenta conseguir que la riqueza te sca bienes y pose

siones: bienes es para los que saben disfrutarla , y posesiones

para los que pueden usar de ella . Todos los anotadores recurren

para su inteligencia a la distinción que hacen los jurisconsultos:

entre usar y gozar, uti et frui, y con alusión á ella traduce así

M . Auger : Ilaz que las riquezas te sirran, no sólo para las ne

cesidades, sino también para las comodidades de la vida , y usa

de ellas , no sólo para rivir , sino para vivir con el esplendor

conveniente. Muy lejos están de esto las palabras de Isécrates,

pero no puedo menos de confesar que se fija más con ello el sen

tido de esta máxima que con cualquiera otra traducción .
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Alégrate de tener hacienda por estas dos causas : por

estar en estado de sufrir aunque sea una gran pérdida ,

y de ayudar á algún amigo si se viere necesitado. Por

lo demás, ámala moderadamente y no con demasiada

afición . Conténtate, pues , con lo que tuvieres, y aspira

á otras cosas mejores.

No des á nadie en rostro con su miseria , porque en

todos domina la fortuna , y nadie sabe lo que le puede

suceder.

Haz bien á los buenos, porque es un apreciable tesoro .

el beneficio que se hace à un hombre de bien . Mas si

haces bien á losmalos, te sucederá lo que al queda pan

á perros ajenos; pues así como éstos igualmente ladran

á los que les echan que á cualquiera otro, así también

losmalos del mismo modo injurian á sus bienhechores. -

que á los que los tratan mal.

Debes aborrecer á los aduladores lo mismo que á los

impostores, porque los unos y los otros causan igual

perjuicio á quien los cree .

Si dieres lugar entre tus amigos á aquellos que sean

para lo malo condescendientes contigo , no tendrás en tu

vida quien quiera oponérsete para conducirte á lo bueno.

Sé para con los que te tratan afable y no arrogante;

porque la soberbia hinchazón apenas pueden sufrirla los

esclavos, cuando no hay quien no tenga mucho gusto

en el trato benigno y afable .Mas para que tengas esta

afabilidad y buen trato, deberás no ser amigo de dispu

tas, ni terco , ni de los que á todo contradicen , ni opo

nerte con aspereza á la ira de los que te hablan aun

cuando se enfaden sin razón , sino que bas de ceder

mientras les dure el enojo y reprenderlos cuando ya se

hayan calmado. Ni has de ser serio y grave cuando se
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trate de risas y diversiones, ni tampoco ridículo y juglar

en las cosas serias , porque siempre lo intempestivo en

fada. No, has de ser tampoco ingratamente agrade

cido ( 1) , como lo hacen muchos que sirven , sí , á sus

amigos , pero manifiestan hacerlo de mala gana : no de

los que á todo se quejan , porque es molesto ; ni de los

que todo lo censuran , porque causa enfado.

Guárdate sobre todo de los convites y comilonas;mas

si te fuere preciso el hallarte en alguna, levántate antes

que te verza el vino , pues si el vino llega á turbar la

razón, serás como aquel carro de que ha caído el carre

tero. Porque éste , por no tener quien lo rija , es ciega y

temerariamente arrastrado , y el ánimo , trastornada la

razón , es llevado á mil excesos.

Ten presente que has de ser inmortal, para que seas

magnífico , y que eres mortal, para que uses moderada

mente de tu hacienda (2 ).

( 1 ) Quise traducir así por acomodarmemás á la letra y con

servar delmodo posible la paronomasia y gracioso juego de pa

labras de nuestro delicado autor: por lo demás, la sentencia ya

se ve que se reluce á decir que no es favor el que se hace tarile ,

con tibieza y de mala gana . A esta sentencia perte iece también

otro epigrama del mismo Luciano:

Ωκέιαι χάριτες γλυκερώτεραι' ήν δε βραδύνη,

11a ;c xági;xivý, péče 7. youto rápis.

Quiere decir : Los favores prontos son muy apreciablos, pero los

tardíos pierden el mérito y ni aun siquiera deben llamarse fa

vores. Véase á Erasmo en sus Chiliades sobre este proverbio ,

tomado de Séneca : Bis dat, qui citò dat , traducido literalísi

mamente en este otro castellano: Quien da presto, da dos veces .

(2 ) Debe aclararse un poco esta sentencia. El que piense en

la inmortalidad del nombre , de que aqui habla Isócrates,

¿cómo no emprenderá cosas grandes, teniendo en poco losbienes
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Para que conozcas cuánto se aventaja la instrucción

á la ignorancia , no tienes más que atender á que todos,

de las demás cosas malas que hacen , sacan alguna uti

lidad , cuando de la ignorancia sólo pueden sacar daño

sobre daño los que en ella viven. Porque muchas veces

les sucede que si han agraviado á alguno de palabra , lo

pagan bien cara en obras la injuria que le han hecho.

Si quieres granjearte la amistad de algunos, habla

bien de ellos con los que conozcas que han de ir á de

círselo ; porque por la alabanza empieza la amistad, como

el odio y enemistad por la detracción .

Cuando consultes sobre alguna cosa , séate lo pasado

ejemplo de lo porvenir. Porque de lo que nos es mani

fiesto , es fácil inferir lo que nos es desconocido. Sé, si,

en el delibrar tardo; pero pon prontamente por obra ly

que ya has resuelti . Ten por cierto que de Dios no po

demos esperar cosa mejor que la buena dicha , nimejor

beneficio de nosotrosmismos que el acertado consejo. Si

tienes vergüenza en descubrir alguna cosa, y quieres, sin

embargo, comunicarla con algún amigo, trátala como si

hablaras de otra muy diferente : porque así sabrás sı

modo de pensar, y quedarás siempre encubierto .

Cuando en tus cosas quieras aconsejarte de alguno ,

mira antes cómo se porta en las suyas: porque quien en

las cosas propias no tiene acierto , mal podrá aconsejar

bien en las ajenas.

No podrás menos de ser inclinado á tomar consejo , si

miras á los males que la falta de él y la temeridad aca

perecederos ? Pero también si se vuelve alguna vez á mirar la

condición de losmortales, se humillará un poco y tendrá á raya

aquellos altos deseos, temiendo verse en la miseria ,

,
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rrean. Porque de la salud entonces cuidamosmás, cuan

do nos acordamos de los dolores que consigo trae la en

fermedad.

Imita las costumbres de los reyes, y sigue sus incli

naciones , porque parecerá quemerecen tu aprobación y

que te los propones por ejemplo, y así lograrás ser te

nido en más del pueblo ; y acrecentar y confirmar la gra

cia en que estés con ellos.

Obedece, sí, las leyes establecidas por el soberano;

. mas ten sus costumbres por la ley más valedera : pues

así como al que vive bajo el gobierno popular le importa

congraciarse con la muchedumbre , del mismo modo le

conviene admirar y venerar al rey al que vive en una

monarquia .

Si lograres algún puesto , no te valgas para su des

einpeño de ningún hombre ruin , porque cuanto malo él

hiciere, á ti se te ha de imputar.

. . Sal de los cargos públicos más honrado, pero no más

rico : que la alabanza del pueblo vale más que todos los

haberes.

No te mezcles ni tomes parte en ningún negocio ma

lo ; porque han de pensar que estás acostumbrado á ha

cer aquello mismo á que con tu favor y ayuda contri

buyes cuando lo hacen otros.

Haz por ponerte en estado de poder más que los otros,

y vive, sin embargo, en iguallad con ellos , y así cree

rán que eres inclinado á la justicia , no por debilidad ,

sino por la equidad misma.

Prefiere una pobreza acompañada de justicia á todas

las riquezas inicuamente habidas: porque la justicia es

tanto mejor que la hacienda , cuanto ésta sólo aprovecha

al hombre mientras vive, y aquella aun después de muer
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to le acarrea gloria ; de la una sucede que participan aun

los malos, y la otra de ningún modo pueden alcanzarla .

No quieras nunca seguir el ejemplo de aquellos que

injustamente han hecho caụdal; antes ten en más á los

que han sufrido por la justicia algunos infortunios, por

que aun cuando los justos no sean en ninguna otra cosa

superiores á los injustos, por lo menos les hacen mucha

ventaja en las buenas esperanzas que alimentan.

Ten , sí, cuidado de todas las cosas que son útiles

para la vida ; pero cuida principalmente de ejercitar el

ingenio : porque lo máximo en lo mínimo es la recta ra

zón en el cuerpo del hombre .

Trata de ser en cuanto al cuerpo amigo del trabajo,

y amante de la sabiduría en cuanto al alma: así podrás

con el uno ejecutar lo que te pareciere , y con la otra

conocer qué es lo que te conviene.

Sihas de decir alguna cosa , considérala primero en

tu mente, porque en muchos la lengua se adelanta á la

reflexión .

Sólo en estas dos ocasiones has de hablar : cuando se

pas de fijo lo que vas á decir, y cuando no lo puedas

excusar ; porque en solas ellas es mejor la plática que el

silencio , pero en todas las demás mejor es el callar que

no el hablar (1).

Ten presente que en las cosas humanas nada hay es

table y durader ; con eso, ni en las prosperidades te ale

grarás inmoderadamente, ni te afligirás con exceso en
las desgracias.

(1 ) Esta sentencia , que comunmente se pone después de la

que se sigue , dice M . duger que debe estar en este lugar, en lo

que convengo con él.
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Alégrate cuando te favorezca la fortuna , y siente mo

deradamente tus desgracias; pero no manifiestes á los

demás ni lo uno ni lo otro : porque es muy extraño que

procuremos con la mayor diligencia ocultar en nuestras

casas nuestra hacienda , y al mismo tiempo llevemos al

descubierto el pensamiento.

Guardate con más cuidado de una mala nota que de

cualquier peligro : porque los malos deberán temer la

muerte ; pero los buenos el vivir en la deshonra.

Pon elmayor cuidadoen vivir en seguridad ;mas site

sucediere verte en peligro, procura salir de la guerra con

honra y con gloria , y no con afrenta é ignominia : por

que la suerte a todos nos ha condenado á morir ; mas el

morir con honor ha querido la naturaleza que sólo sea

de los varones excelentes.

Nitemaravilles de que muchas de las cosas que llevo

dichas no puedan ahora serte'de provecho por razón de

tu edad : que á mí tampoco se me oculta ; sino que me

propuse , ya manifestarte lo que al presente puede serte

útil, y ya también anunciarte qué es lo que deberás ha

cer cuando estés en la edad más adelantado. Porque el

conocer qué uso deberás hacer de estos preceptos, te ha.

de sermuy fácil; cuando no sin gran dificultad hallarás.

quien con cariño te aconseje . Así , para que no anduvie

ses buscando en otra parte los avisos que echases me

nos, sino que recurrieses aquí por ellos como á un co

mún fondo, creí que nada debía omitir de cuanto tenía

que prevenirte . Y daré á Dios muchas gracias si veo

que no me he engañado en la opinión y esperanza que

de ti tengo. Porque vemos que la mayor parte de los

hombres, así como en los manjares gustan más de los

que son más sabrosos, que no de los que son más salu
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dables, asi tapıbién de entre los amigos tratan más con

los que los llevan al mal, que no con los que los amo

nestan y aconsejan . Pero yo creo que contigo suce

derá muy al revés : lo que colijo de la afición que has

mostrado al trabajo en los demás ramos de tu educa

ción . Porque es muy regular que quien de suyo se ha

propuesto siempre lo mejor , estime á aquellos que le

exhorten á la virtud. Pero con más ardor te excitarás

á obrar bien y noblemente, si advirtieres que son los

más generosos y nobles los placeres que de ello nos re

sultan . Porque los que se divierten y entregan al regalo

perciben ya el deleite mezclado con dolor; mas los que

trabajan por alcanzar la virtud , y ordenan sabiamente

su vida , gustan un deleite mucho más puro y duradero :

que allí, aunque al principio hay algún gusto , después

todo es amargura ; cuando aquí desaparece luego el tra

bajo y quedan el deleite y el regalo . Y en todas las co

sas no dura tanto la memoria del principio como la del

gusto ó disgusto que causan en el fin . Porque las más

de las obras en que entendemos en la vida , no las em

prendemos por ellas mismas, sino por aquello que á ellas

se ha de seguir. Reflexiona también que á los hombres

vulgares cualquiera cosa les está bien (porque ésta es la

especie de vida que desde luego se proponen ), pero que

los nobles y principales, ó no han de abandonar la vir

tud , ó han de tener infinitos que los censuren y repren

dan. Porque todos aborrecen no tanto á los que delin

quen como á aquellos que, queriendo ser tenidos por

virtuosos, en nada se distinguen del común de los

hombres: y con razón; pues si abominamos de los que

mienten sólo de palabra , ¿ cómo no tendremos con más

motivo por abominables á los que no se portan en toda

TOMO 1.



18 ORACIONES

DE ISÓCRATES

.

su vida como quien son ? Y así podremos decir que los

tales no sólo pecan contra sí mismos, sino que hacen

también traición á la fortuna ; pues habiéndoles ésta

puesto en las manos hacienda , honra y amigos , se

muestran indignos de tanta felicidad Y si puede un

mortal ponerse á investigar los decretos de los dioses,

creo que éstos han dado á entender, con los suyosmis

mos principalmente , de cuán distinto modo miran á los

malos que á los buenos. Porque Júpiter, siendo padre

de Hércules y de Tántalo (como lo aseguran las fábulas

y todos creen ) , al uno por su virtud le hizo inmortal, y

al otro por su maldad lo atormentó con gravísimos su

plicios. Conviene, pues , teniendo presentes estos ejem

plos, anhelar por la virtud , y no contentándose con estas

admoniciones, aprender losmejores preceptos de los poe

tas, y. leer cuanto de útil y provechoso han escrito los

demás sabios. Pues así como vemos que las abejas,asen

tándose sobre todas las flores , de cada una sacan lo que

hallan útil en ella ; así también conviene que los que

apetecen ser bien educados nada dejen por registrar, y

vayan recogiendo por todas partes cuanto encuentren

útil ; porque aun con todo este cuidado apenas podremos

vencer la mala inclinación de nuestra naturaleza.



ORACIÓN SEGUNDA.

SOBRE EL MODO DE REINAR ,

Á NICOCLES.

ARGUMENTO.

Como la primera oración comprendió aquellos preceptos que

son útiles en general á todos los jóvenes, así comprende tam

bién la presente algunas generales advertencias sobre el mejor

modo de regir y gobernar la muchedumbre. Porque se reduce á

enseñar, por medio de provechosísimas admoniciones, á Nico

cles, hijo de Evágoras, que reinaba en Salamina de Chipre, de

quémodo había de gobernar humana y felizmente su reino .

Algunos preceptos se verá que son tomados de la antecedente

admonición , bien que concebidos dediversa manera, y con otras

palabras. Y también aqui se encuentran otros que con mudar

una ú otra expresión podrían igualmente servir para los parti.

culares. Pero acaso será mejor tomar el argumento de este

mismo Maestro de la Oratoria en su oración de la permuta . Las

palabras que de ella aquí pertenecen son éstas :

De las otras dos oraciones ya habéis oído alguna parte : ahora

quiero referiros también un poco de la tercera , para que así co

nozcáis mejor que todas'mis oraciones tienen por blanco la vir

tud y la justicia . Esta , de que voy a hablaros, se reduce á acon

sejar á Nicocles, que a la sazón reinaba en Chipre, como había

de gobernar su pueblo. Y no está escrita como las antecedentes,

en que siempre tiene relación lo que se dice con lo que se ha
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propuesto antes, y está enlazado con ello ; sino que aqui esmuy

al revés : porque separando y desuniendo los preceptos unos de

otros, y haciendo de ellos como diversos capítulos, procuro ex

plicar en pocas palabras lo que quiero prevenir. Elmotivo que

tuve para tratar este argumento fué el creer que con mis amo

nestaciones podria dirigir utilmente su razón , y hacer patente

mimodo de pensar. Y aun por esta misma causa me he pro

puesto el hablaros ahora de ella , no porquedemis oraciones sea

la que está mejor escrita , sino para queos dé mejor á entender

cómo he acostnmbrado yo á portarme en el trato con los parti

culares y con los poderosos. Así veréis que le hablo con libertad

y como corresponde á un ciudadano de Atenas, y que nome

mueven su riqueza , ó su poder, sino que hago la causa de los

· vasallos, y fijo , en cuanto puedo, la más benigna especie de go

bierno. Y si hablando con un reymepongo de parte del pueblo ,

¿cuánto más exhortaria á los que viviesen bajo un gobierno po

pular á mirar con respeto la muchedumbre? En el proemio,

pues, y primera parte de la oración reprendo á los reyes , por

que debiendo excitar y cultivar su ingenio más que ninguno de

los particulares, son sin embargo los que están peor educados.

Después detratado esto , advierto y prevengo á Nicocles queno

se dé al regalo y que no viva descuidado, como si hubiera en

trado á ser un sacerdote y no un rey , sino que antes bien ,dando

de mano á las diversiones y deleites, se aplique y entregue á los

negocios. Y también me propongo persuadirle que debe tenerse

por cosa impropia y vergonzosa el que suceda que los peores

dominen sobre los mejores, y que los ignorantes gobiernen a los

sabios, haciéndole presente que cuanto con mayor desprecio

mirase la ignorancia delos demás, tanto más se excitaria á cul

tivar su ingenio.

Asi Isocrates. Ahora , en cuanto almétodo y división de esta
oración sucede lo mismo que con la anterior y la que se sigue.

Porque se divide en proemio , explicación de los preceptos y epi

logo, teniendo varias exhortacionosmezcladas entre las mismas

advertencias. La primera, pues , trató de la vida privada, y ésta

y la que se sigue, del reino ó monarquía; mas con la diferencia

de que ésta muestra al Rey que es lo quele toca, y la siguiente

qué es lo que toca á los vasallos.
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Los que acostumbran, oh Nicocles, á regalaros á los

reyes , ó vestidos , ó muebles demetal y oro , ó algunas

otras alhajas de esta especie, que ellos han menester y

os sobran á vosotros, me parece que dan bien claramente

á entender, que no regalan , sino que venden , y esto con

mucha más astucia y maña que aquellos que pública y

expresamente comercian . Mas yo he creído que te haría

el mejor presente, el más útil y el que mejor nos estu

viese , á mí el darlo y á ti el recibirlo , si acertase á seña

larte las cosas quedebes apetecer y las obras de que has

de abstenerte, para que tu ciudad y reino estén bien go

bernados. Porque á los particulares hay muchas cosas

que los instruyan y dirijaa ; y en primer lugar el no po

derse entregar al regalo, sino antes bien , verse precisados

á ganar de comer con sudor y afán todos los dias (1 ) :

después de esto, las leyes á que cada uno tiene que aco

modarse en su pueblo : además la libertad en que están

los amigos de afearse mutuamente sus faltas, y los ene

(1 ) Un filósofo tan juicioso como Isócrates no podia menos

de ver en la ocupación y trabajo diarios uno de los más pode

rosos motivos para tener una vida arreglada y exenta de deli

tos. Lo queha corrompido nuestras costumbres ha sido elhaber

entre nosotros una porción tan grande de ciudadanos que, sin

la precisión de emplearse en algún honesto y moderado trabajo ,

tiene con quémantenerse y con qué satisfacer un inmenso nú

mero de deseos que produce la misma ociosidad . De aquí el fu

nesto error de tener por viles y despreciables á los trabajadores

y á todos cuantos no pueden vivir en las mismas delicias; y de

aquí luego cuantos delitos pueden imaginarse. Pero este no es

lugar oportuno para filosofar sobre este desarreglo .
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migos de hablar públicamente de ellas y exagerarlas; y

últimamente algunos poetas antiguos que han dejado sa

ludables preceptos acerca del modo de ordenar la vida ;

todas las cuales cosas pueden servirles de un poderoso

motivo para mejorar suscostumbres.

Pero los reyes nadade esto tienen ; antes aquellos cuya

educación es demayor importancia , luego que ascienden .

alImperio , carecen de quien los instruya. Porque lamayor

parte de sus súbditos no los tratan ; y aquellos pocos que

se les acercan , en cuanto les hablan se acomodan á su

gusto .

Y así con poseer tantos bienes, y estar á la frente de

tantos negocios, por no saber valerse de tan buenas pro

porciones, han dadomotivo á quemuchos duden de cuál

es más apetecible , la vida de un particular, pero que sabe

ordenarla bien (1 ), ó la de un monarca. Porque cuando

miran á las honras, á la opulencia y al poder, tienen a los

que ocupan el trono por semejantes á los dioses; mas

después qne consideran sus temores y peligros, y reco

rriendo su memoria ven á unos muertos á manos de

quienesmenos debía esperarse , á otros precisados á de

linquir contra los suyos propios, y que á algunos les ha

sucedido lo uno y lo otro, vuelven de nuevo á tener por

cierto que vale más vivir de cualquier modo, que entre

tantos afanes dominar á toda el Asia .

Y la causa de esta confusión y desorden es el que co

munmente se piensa que el gobierno de un reino, así

( 1) Puede traducirse asi este inciso , y puededecirse también :

Pero que goza de una mediania , porque noáttu significa, además

de hacer ú obrar, el gozar de buena o mala suerte , según el ad

verbio que se le junte.
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como el sacerdocio ( 1) , es obra de cualquiera ; cuando es

el mayor de todos los negocios, humanos, y el que pide

mayor inteligencia. El aconsejar, pues, particularmente

en cada uno de los casos que ocurrieren, de qué modo se

gobernará mejor el reino , como se procurarán losbienes,

y se evitarán losmales, es privativo de los que conti

nuamente pisan el palacio : mas cuáles deben ser en ge

neral los cuidados de un monarca, y qué es á lo que prin

cipalmente ha de atender, esto es lo que yo, voy ahora á
declarar.

Mas si este don después de llevado á su fin correspon

derá á la grandeza del asunto, es cosa que desde tan á

los principios no puede fácilmente conocerse. Porque

muchas obras en verso y prosa , que cuando existían en

la mente de sus autores dieron motivo á grandes espe

ranzas, después de trabajadas y dadas á la luz pública

vinieron á tener una estimación muy inferior á la que

antes se les atribuía.Mas, sin embargo, elmismo intento

de investigar lo que hasta ahora no se ha observado, y

dar leyes para el gobierno de los reinos, me parece que es

digno de sumo aprecio : porque los que instruyen á los

particulares, sólo son útiles á éstos ;mas si alguno lle

vase por el camino de la virtud á los que rigen los pue

blos,haría un importante servicio á los unos y á los otros ,

á los que ejercen autoridad, y á los que á ella están su

jetos : á aquellos, porque su imperio sería más seguro y

( 1) Nadie podrá dudar que aquí habla Isócrates de los sacer

dotes de losdioses de la Gentilidad, cuyo ministerio no reque

ría más que un brazo robusto para degollar las víctimas. Elde

los nuestros, si han dedesempeñarle comocorresponde, ¿cuántas

buenas calidades no apetece?
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dura iero ; y á éstos, porque les procuraria el vivir bajo un

gobierno másbenigno.

Lo primero , pues , que se ha de considerar, es cuál

viene á ser el oficio y cargo de los reyes: porque conocido

esto , que es lo principal y como fundamento, nos será

después fácil, teniéndolo presente , ei tratar de cuanto

pertenezea al mismo asunto . Y yo creo que no ha de ha

ber quien no convenga en que lo que les incumbe es li

brar de males á su pueblo , conservarlo en el bien y ha

cerlo grande de pequeño. Porque cuanto exijan después

cada dia las particulares circunstancias, precisamente ha

de hacerse con relación á alguna de estas cosas. Y asi es

bien claro que los que para esto tengan autoridad , y los

que hayan de darles consejo , no deben de ningún modo

vivir en ocio y regalo , sino antes bien trabajar por exce

der y aventajarse en prudencia á los demás; pues es in

dubitable que ha de ser tal sa gobierno, cual fuere su

modo de pensar: y por lo mismo no hay atleta que así

deba ejercitar su cuerpo, como deben ejercitar su ingenio

aquellos que gobiernan. Pues entre todos los públicos

juegos ( 1 ) no proponen ni aun una pequeña parte de

aquellos premios por que todos los dias contendéis vos

otros.

Teniéndolos, pues, presentes, será bien que cuides de

aventajarte tanto á los demás en las virtudes, cuanto en

la autoridad y honra les eres superior. Y nunca creas que

la industria y cuidado pueden , sí, ser útiles en otras co

sas, mas que de nada pueden servir para hacernosmás

( 1 ) Alude aqui Isócrates á los solemnes juegos de la Grecia ,

y á los premios con que eran en ellos honrados los vencedores,

Cuáles fuesen estos juegos, apenas habrá quien lo ignore.
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virtuosos y prudentes ; ni quieras reducir á tanta infeli

cidad el género humano, que hayamos de haber inven

tado artes para mitigar y amansar los áminos de las

fieras, y no hayamos de poder servirnos unos á otros

para alcanzar la virtud (1) : persuadete , por el contrario ,

á que pueden el cuidado y el estudio servir de mucho

bien á nuestras almas.

Así este sea tu modo de pensar: De los tuyos procura

tratar á los de mayor prudencia , y de los extraños atrae

y llama á cuantos puedas: y cree que no debes quedarte

sin conocer a los poetas de algún nombre y á los demás

sabios; antes escucha á aquéllos, y sé discípulo de éstos:

y ordena tu conducta de modo que seas juez de los pe

queños y emulador de los mayores, y así serás tal den

tro de poco , cual hemos sentado que debe ser el que ha

de reinar bien y gobernar su pueblo como conviene. A

todo lo cual te animarásmás á ti mismo, si reflexionares

cuán extraño ha de parecer que los peores dominen á ios

mejores, y los más necios den la ley á los más sabios.

Porque con cuanto niayor desprecio mirares en los otros

la ignorancia , tanto más trabajarás por ejercitar tu in

genio , que es por donde han de empezar los que quieran

cumplir con lo que es de su obligación.

Pero , además de esto , deberá elque ha de reinar tener

mucho amor á los hombres y á su pueblo ; porque nadie

( 1) No parece sino que tomó de aqui Cicerón la expresión

arrogante con que sienta no podermenos de ser una arte aque

lla que enseña á vivir bien y felizmente, y muestra el camino

de la constancia y la virtud . Estas son sus palabras: Nullam

vero dicere maximarum rerum artem esse, quum minimarum

sine arte nulla sit, hominum cst parum considerate loqucntium

et in maximis rebus errantium . Lib . II, de Off., cap . II.
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podrá regir bien ni caballos, ni perros, ni hombres, ni

ninguna otra especie, si no se complace en aquellas co

sas que han de ponerse á su cuidado. Cuida, pues , de la

muchedumbre, y haz cuanto puedas por que viva gustosa

en tu dominación : teniendo entendido quede las oligar

quías, y de todas las demás especies de gobierno , aque

llas son más duraderas, que más se acomodan con el

gusto del pueblo. Y así entonces imperarás bien , cuando

refrenares á la muchedumbre, para que no cometa exce

sos, y cuidares almismo tiempo de que nadie la ultraje ;

y antes pusieres la mira en que á los empleos asciendan

los mejores, y los demás queden á cubierto de toda inju

ria ( 1 ). Porque éstos son los primeros y más ciertos ele

mentos de un buen gobierno.

Revoca y corrige los edictos y establecimientos vicio

sos, y haz por inventar otros mejores : y si esto no pu

dieres, imita los que halles útiles en los otros pueblos.

Las leyes que dieres sean generalmente equitativas y

útiles, y conformes entre sí; y tales además que den lu

gar á pocos pleitos, y aun en éstos procuren en lo posi- '

ble entre los ciudadanos una pronta composición : cali

dades todas que deben concurrir en las leyes bien esta

blecidas.

Cuida de que los ciudadanos tengan utilidad en los

negocios, y de que los pleitos á nadie traigan sino

daño (2 ), para que así todos huyan de litigar, y miren

( 1) ¡No pueden darsemejores principios de legislación ! ¡Así

hubieran mirado siempre los legisladores á los hombres con la

veneración que los miraba Isocrates !

(2 ) Aquiindica sin duda la pena de los temerarios litigantes.

que rara ó ninguna vez debía dejarse de imponer; y mira ade

más á que no haya en una República bien ordenada ninguna



SOBRE EL MODO DE REINAR . 27

el trabajo con inclinación . Cuando juzgares las causas

de tus súbditos, guardate de querer gratificar á nadie

con tus sentencias, y de que éstas sean contrarias entre

sí; sino que siempre, en siendo las causas las mismas,

has de determinar del mismo modo. Porque conviene y

es razón que sea también inmutable el modo de pensar

de los reyes acerca de lo justo , de la misma suerte que

las leyes bien establecidas. .

Gobierna tu ciudad como podrias la casa de tu padre,

especie de gentes que se mantenga á costa de los miserables li

tigantes. Wolfio llama en este lugar con mucha sal á los pleitos

la cosecha de los Causidicos , cuando dice : npayuatriar hic pro

mosse Caussidicorum , et rabularum aucupiis forensibus acci

piuntur. ¡Cuántos no se mantienen entre nosotros de esta cose

cha ! ¡ Y no será esta una de las causas de tantos y tan intermi

nables litigios? Tácito por lo menos, en el libro undécimo desus

Anales, pone en boca de Silio estas palabras, dignas por cierto

de toda atención : «Creyeron , dice, los antiguos que el mejor

premio de la elocuencia era el nombre y fama en las edades ve

nideras: porque de otro modo la Reina de las buenas Artes se

contaminaría confundiéndose con los oficios más humildes y

vergonzosos : ni sería de esperar que quedase incorrupta la fide

lidad , si se hubiera de atender a la cantidad de la ganancia ; y

además, si los abogados defendiesen las causas sin interés nin

guno , sin duda serían muchas menos: ahora vemos que se fo

mentan las enemistades, las acusaciones, los odios y las injurias,

para que como la abundancia de las enfermedades da que ganar

á losmédicos, así también la peste del foro de su rédito á los

abogados.)) Veteres , ait famam in posteros præmia eloquentiæ

cogitarisse pulcherrima: alioquin et bunarum artium , princi

pem sordidis ministeriis fædari: nec fidem integram manere

ubi magnit wlo questuum spectetur : quod si in nullius merce

dem negotia tueantur , pauciora fore: nunc inimicitias, accusa

tiones, odia et injurias foveri, ut quomodo rismorborum pretia

medentibus, siifori tabes pecuniam adrocatis ferat.
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teniendo un aparato brillante y propiamente regio, y

viviendo en lo demás con mucha cuenta y razón, para

que así logres ser tenido en mucho, y estar sobrado al

mismo tiempo.

No ostentes tu magnificencia en ninguna de aquellas

cosas ricas que luego desaparecen , sino en lo que va dj

cho, y en poseer preciosas alhajas, y en hacer bien á los

amigos. Porque lo que en todo esto se gasta, queda to

davía en tu poder, y en ello mismo dejas á tus sucesores

mejor herencia que si les dejaras aquello que te costó .

En cuanto a la religión para con los dioses haz como

tus padres te enseñaron; pero ten por cierto que será

para ellos el más grato sacrificio y elmejor culto el que

te muestres amante de lo recto y de lo justo . Porque es

más de esperar que los que son tales alcancen de los

dioses algunos bienes, que no los que les sacrifican

muchas víctimas.

Da los primeros empleos á los tuyos; pero los mejores

y que son verdaderamente tales, á los que más te esti

men. Cree que la más segura guarda de tu cuerpo será

la virtud de tus amigos, el amor del pueblo y tu propia

prudencia . Porque estas son las cosas con que principal

mente podrá cualquiera adqnirir el imperio y conser

varlo .

Vela sobre el modo que tiene cada uno de regir su

casa, y haz cuenta que los que desperdician , gastan de

lo tuyo, y que los que trabajan, aumentan tu patrimonio .

Porque todo cuanto poseen los que habitan la ciudad ,

es propio de los que la gobiernan con acierto.

Da toda tu vida á entender que tienes en tanto la

verdad, que en ti la palabra sola es de más peso que en

los otros el juramento .



SOBRE EL MODO DE REINAR .
99

Haz que en tu pueblo gocen de seguridad todos los

extranjeros, y que hallen equidad en los contratos : y de

los que á el viajaren recibe con más gusto , no á los que

te trajeren presentes, sino á los que vengan á pedirte

favor; porque recibiendo bien á éstos, lograrás ser bien

quisto para con todos los demás.

No permitas que vivan en el temor tus ciudadanos, ni

quieras hacerte formidable á los que en nada han delin

quido. Porque del mismo modo que tú mirares al pue

blo , de ese mismo el pueblo te habrá de mirar á ti.

Nunca hagas nada airado; pero da á entender que lo

estás, cuando lo pidieren las circunstancias.

Acreditate de terrible con poner el mayor cuidado en

no ignorar nada de cuanto pasa; y de benigno con miti

gar las penas de los que han delinquido. .

Haz de rey , no con la severidad , ni con los crueles

castigos, sino con aventajarte á todos en prudencia , y

hacerles creer que cuidas más de su bien que ellos

mismos.

Acreditente de guerrero la ciencia militar y las pre

venciones bélicas; mas de pacífico el no apetecer nunca

más que lo justo.

Mira á las pequeñas Repúblicas como tú querrías que

te mirasen lasmayores.

No por cualquiera cosa muevas guerra ; sino por solas

aquellas que, saliendo vencedor,te hayan de acarrear uti

lidad.

Ten por despreciables, no á los que se dejan sojuzgar

por su provecho, sino á los que aspiran á ser superiores

aun con su propio daño.

Reputa por magnánimos no á los que empren:len co

sas mayores que aquellas á que sus fuerzas alcanzan ,
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sino á los que se contentan con cosas mediocres, y pue

den salir con cuanto emprenden ( 1).

Ten envidia, no á los que tienen un gran imperio, sino

á los que gobiernan bien el que les ha cabido: y persuá

dete á que serás absolutamente feliz, no si dominares á

todos los hombres entre recelos y peligros;mas si siendo

el que debes, y portándote como al presente, aspirares

sólo á una medianía , y ésta nunca te faltare .

Admite á tu amistad no á todos los que quieran, sino

á los que congenien contigo : ni tampoco á aquellos con

quienes hayas de vivir divertido, sino á los que te hayan

de servir para gobernar bien tu reino.

Examina y prueba con la mayor diligencia á los que

quieran andar á tu lado; porque los que no logren tra

tarte, te juzgarán tal, cuales fueren aquellos que vieren

contigo.

Para ver cuáles has de destinar á los negocios que no

puedes evacuar por ti, ten presente que tú has de ser la

causa de cuanto hicieren . Cree que te son fieles, no los

que alaban cuanto dices y haces, sino los que si cometes

alguna falta , te la reprenden .

Permite que te hablen libremente los hombres de jui

cio , y con eso si en algún asunto dudas, tendrás quien

contigo delibere.

Cuida de distinguir los que te adulan con arte , de los

• (1 ) Con razón se quejarían de la naturaleza los humildes, si

hubiera algunas virtudes en que, por serlo , no pudieran tener

parte. Mas no : todas las virtudes son de todos, y cada uno puede

y debe practicarlas según sus fuerzas. En estando pronto y apa

rejado para hacer esto , tan magnánimo es el pobre como el rico,

y el humilde como elmagnate.
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que por inclinación y cariño te sirven : no sea que los

malos se vean más premiados que los buenos.

Presta oídos á lo que hablen unos de otros, y procura

informarte de cuáles y quiénes son tanto aquellos que

hablan como aquellos de quienes hablan .

Da á los calumniadores el mismo castigo que darías

al calumniado, si hubiera delinquido.

No dominesmenos sobre ti mismo que sobre los de

más, y cree que no hay cosa más digna de un rey, que

el no ser esclavo de ningún deleite, y tener más á raya

sus deseos que sus súbditos.

No trabes amistad ninguna sin reparo y sin examen ;

antes acostumbrate á no tener gusto sino en aquellas

conversaciones de que tú hayas de salir aprovechado, y

hayan de creerlo así también los demás.

No quieras vanagloriarte de aquellas cosas que pueden

practicar también los malos; y de nada estés satisfecho

sino de sola la virtud , en la que no pueden nunca los

malos tener parte.

Persuadete á que las verdaderas honras no son las

que por miedo se tributan en público ; sino cuando los

súbditos unos con otros admiraren más tu prudencia

que tu dignidad y fortuna .

Escóndete si alguna vez te sucede el complacerte en

lo malo ; pero ponte á la vista de todos cuando pienses

en cosas grandes.

No creas que deben los demás vivir arregladamente, y

que les es á los reyes lícito el desorden : por el contrario,

haz que sirva á los demás de ejemplo tu prudencia , te

niendo por cierto que las costumbres delos que dominan

son la norma de todo el pueblo .

Ten esta por lamás cierta señal de que gobiernas bien ,
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si vieres que tus súbditos prosperan y son más prudentes

por tu disposición y cuidado.

Cree que vale más dejar estimación y honra á tus hi

jos, que dejarles mucha hacienda ; porque esta es perece

dera , y aquélla inmortal: con la buena opinión pueden

adquirirse las riquezas; pero nunca con las riquezas

puede comprarse la buena opinión :aquellas las disfrutan

también los inalos , y ésta nunca pueden adquirirla sino

los varones excelentes.

Sé delicado en el vestir y en todo el adorno de tu per

sona ; pero varonil en las demás cosas , como conviene

que lo sean los reyes: para que los que sólo te vean , por

la presencia te tengan por digno del imperio ; y los que

te traten , convengan con ellos , conociendo tu virtud y

talento.

Reflexiona siempre cuanto hayas de decir ó hacer, para

que caigas en los menos defectos que puedas. Lo mejor

es en todas las cosas dar en el punto de perfección ; pero

como esto con dificultad se conoce , más valdrá que pe

ques por falta , que no por demasía; porque la medianía

más parece que consiste en defecto que en exceso ( 1) .

Procura ser urbano y grave ; que esto está bien á los

reyes, y aquello conduce para el trato. Pero el unir estas

cosas es la obra más ardua de todas; porque verás por lo

común que los que afectan gravedad son tibios é insipi

dos; y que no suelen hacerse respetar los que quieren .

parecer urbanos. Convendrá , pues, que tengas de lo uno

y de lo otro , y que evites lo malo que acarrea de por si

cada una de estas cosas.

(1 ) En política debe tenerse por un infalible axioma que

más se peca pormandarmucho, que no pormandar poco.
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Si quieres saber bien cualquiera de aquellas cosas cuyo

conocimiento es de importancia á los reyes, sírvete para

ello de la experiencia y de la filosofía : porque el filosofar

temostrará el camino, y el ejercitarte en los negocios te

facilitará la buena expedición de ellos.

. Considera qué es lo que suelen hacer los reyes y los

particulares, y qué es lo que suele acontecer á los unos y

á los otros; porque si tuvieres presente lo pasado, con

más acierto juzgarás de lo porvenir .

Ten por vergonzoso que haya particulares que se ex

pongan á la muerte por ser alabados después de ella , y

que no tengan valor los reyes para emprender aquellas

cosas que durante su vida les han de adquirir estimación .

Deja para memoria , no la imagen de tu cuerpo , sino la

imagen de tu virtud (1).

Procura principalmente el vivir en seguridad tú y tu

pueblo ; mas si no has podido evitar el verte en peligro ,

prefiere el morir con gloria , al vivir con ignominia .

En todas tus acciones ten presente que eres rey , y

cuida de no hacer nada que pueda desdecir de esta dig

nidad .

No permitas que toda tu naturaleza se disuelva á un

tiempo ; antes habiéndosete dado un cuerpo caduco y una

alma inmortal, trabaja por dejar de tu alma una memoria

perpetua y sempiterna .

( 1 ) Ni las estatuas, ni los retratos, aunque sean de la mejor

mano, que es á lo que se debe por lo común su conservación ,

pueden durar más que un corto tiempo ; pero la memoria de las

acciones que acarrean á los súbditos verdaderos y sólidos bie

nes , no hay que hacer, en los escritos y en los elogios que les

tributarán las almas agradecidas y sensibles, se conservará para

siempre.

T.'X:01. i
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· Pon cuidado en hablar siempre de acciones grandes ,

para que te acostumbres á proponerte en tu ánimo otras

semejantes .

Pon por obra al punto aquellas cosas que al conside

rarlas te parecieren excelentes.

Imita las acciones de aquellos cuya gloria envidias.

Lo que aconsejes á tus hijos no tengas dificultad en

observarlo tú mismo.

Aprovéchate de estos avisos, ó busca otros mejores.

Ten por sabios, no á los que disputan fácilmente sobre

las cosasmás pequeñas, sino á los quehablan con acierto

de las cosas grandes; ni á los que andan prometiendo á

los demás que los harán felices, viviendo ellos en la ma

yor miseria, sino á los que hablan moderadamente de sí

mismos, pudiendo tomar parte en los negocios y presen

tarse entre los hombres , y no se alteran en las vicisitu

des que trae la vida , sino que saben llevar con modera

ción y con igualdad de ánimo tanto la adversa comola

próspera fortuna.

· Y no te admires porque tú ya sepas muchos de los

preceptos que he propuesto , lo que á mí tampoco se me

oculta: antes sé muy bien que, siendo tan crecido elnú

mero ya de los particulares y ya de los destinados al go

bierno , es indispensable que unos hayan tocado parte de

estas admoniciones, otros las hayan oido , muchos las

hayan visto practicar, y aun algunos las hayan practi

cado por símismos.

Pero en estas oraciones en que se dan avisos acerca

delmodo de gobernarse, no se ha de buscar la novedad,

ni es de esperar el hallar en ellas cosa ó extraña, ó nue

va , ó que se aparte del común modo de pensar. Y así

debe ser sumamente estima:lo aquel que tenga talento
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para recoger lo que se halla esparcido en las obras de los

demás, y explicarlo con belleza y elegancia ,

· También conozco quetodos tienen por muy saludables

los avisos que nos han dejado los poetas y demás escri

tores , y que, sin embargo, no gustan de escucharlos; an

tes les sucede con ellos lo que comunmente sucede con

los que acostumbran á dar consejos: porque á éstostam

bién los alaban todos; pero se van no obstante huyendo

de ellos, y más quieren tratar con los que los perrierten

que no con los que habían de exhortarlos á lo bueno,

De lo cual pueden ser prueba los poemas de Hesiodo ,

de Teógnides y de Focilides, porque de éstos también

dicen que son para ordenar bien la vida los más exce

lentes consejeros (1), y no obstante que esto dicen , más

quieren pasar el tiempo en leer las necedades de otros,

que en aprender los útiles preceptos que éstos nos de

jaron .

Mas, si alguno entresacase de los mejores poetas las

que llamamos sentencias, que es en lo que éstos más

trabajaron , no se portarian con ellasde otro modo: por

que más gusto tendrían en asistir á una mala comedia ,

que en oir unas obras con tanto primor trabajadas.

Pero ¿ para qué me canso en hablar de cada una de

estas cosas de por sí? Si queremos generalmente exami

nar la naturaleza delos hombres, hallaremos que los más

de ellos ni de losmanjares apetecen los más saludables,

ni de las ocupaciones las más honestas, ni de los nego

cios los más justos, ni de las ciencias lasmás provecho

sas ; sino que siempre buscan unas diversiones del todo

contrarias á lo que les conviene; y que aun aquellos que

(1 ) ¡Asi fueran entre nosotros más conocidos!
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son tenidos por moderados, y dados al trabajo , nada ab

solutamente hacen de lo que les importa . Así que, ¿quién

será el que é amonestando, ó enseñando, ó proponiendo

alguna cosa útil, pueda complacer á unos hombres que,

además de lo dicho , se muestran envidiosos de los que

tienen juicio , y tratan de necios é insensatos á los que

son ingenuos y sencillos? Llega á tanto la oposición que

tienen á las cosas verdaderamente útiles, que aun de sus

mismos negociosnada saben : antes en pensando en cual

quiera cosa propia , se melancolizan , y sólo tienen gusto

en hablar de las ajenas; y más querrían tener una enfer

medad , que tener que trabajar un poco con la mente , y

reflexionar sobre cualquiera de las cosas que les son ne

cesarias (1 ). Y asi en sus juntas y conversaciones verá

cualquiera que mutuamente se ofenden con dicterios,

ora diciéndolos, ora escuchándolos, y que cuando están

solos siempre desean , y nunca deliberan. Mas esto no lo .

digo contra todos, sino contra los que padecen los vicios

de que he hablado.

Lo que no tiene duda es , que el que quiera escribir en

verso ó prosa una obra que haya de ser recibida gene

ralmente con gusto , no se ha de afanar en buscar las co

sasmás útiles, sino las más fabulosas. Porque al oir és

tas se divierten , mas al ver las verdaderas peleas y con

tiendas se contristan .

Así con razón admiramos la poesía de Homero , y los

primeros inventores de la tragedia , pues conociendo la

naturaleza de los hombres , se valieron de lo fabuloso y

( 1 ) Dicen los filósofos que los hombres no han inventado las ·

diversiones y los juegos sino para no tener tiempo de pensar en

si mismos y en sus cosas. .
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útil para la composición de sus poemas (1). Porque aquél

mezcló de fábulas las contiendas y guerras de los héroes,

y éstos convirtieron las fábulas en verdaderas peleas y

verdaderos hechos, hasta hacer,no sólo que las oyésemos,

sino que también fuésemos espectadores de ellas. Te

niendo, pues, estos ejemplos , debe ser indubitable para

los que quieran divertir á sus oyentes, que se han de

guardar de exhortar y aconsejar, y sólo han de escribir

y decir lo que haya de ser grato á la muchedumbre.

Si me he detenido en estas cosas, ha sido por creer

que, no siendo tú uno de muchos, sino antes rey de un

numeroso pueblo , no debes pensar como los demás, ni

medir ó las cosas grandes ó los hombres sabios por ra

zón del deleite y el placer, sino que te conviene juzgar

de éstos principalmente por las acciones provechosas y

útiles: y más cuando hasta los maestros de la filosofía

no pueden entre si convenir acerca de los ejercicios del

alma, diciendo unos que para que sean más prudentes

los que los oigan , servirán sobre todo los tratados lógi

cos, otros que los oratorios, y otros finalmente que otros

diversos.

Mas en lo que todos convienen es en que el hombre

bien educado necesita de cada una de estas cosas para

formarse y ponerse en estado de deliberar con acierto.

Conviene, pues, dejando lo que está en duda, atenerse

á lo que todos confiesan , y por ello juzgar de los conse

jeros, aunque en estos principalisimamente se ha demi

rar almodo de deliberar en las particulares circunstan

cias, reprobando, si esto no los recomendase , a los que

( 1 ) Luego esto es bueno y provechoso por su naturaleza , y

sólo será malo por estar maldirigido y peor ejecutado.
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hablan en general de los negocios, y en particular ente

ramente ignoran qué es lo que conviene. Porque es claro

que el que para símismo no sabe, de ningúnmodo podrá

hacer á otro más prudente .

Tú, pues, respeta y ten en mucho á los hombres jui

ciosos y que tienen mayor penetración y acierto que los

demás ; estando persuadido de que un buen consejero es

la más útil posesión y la más digna de un rey . Así, ten

por cierto que los que son capaces de extender tu impe

rio , son aquellos que pueden ilustrar y dar vigor á tu

entendimiento .

En fin , yo te he advertido aquello que he alcanzado,

y te he hecho aquel presente que puedo hacerte : desea,

pues, que los demás, como dije al principio , te regalen ,

no las cosas que suelen comunmentehaciéndooslas com

prar más caras de los que os las dan que de los que os

las venden, sino de aquellas que, por más que uses de

ella todos los dias, no se deterioran, y antes adquieren

mayor lustre y estimación.
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NICOCLES,

QUE TAMBIÉN SE INSCRIBE SUASORIA .

ARGUMENTO . .

En la oración anterior se trató del oficio del rey, y en ésta

se explica qué es lo que toca á los súbditos, poniendo el dis

curso en boca del mismo Nicocles, á quien se supone amones

tando ya á sus domésticos, ya á los Grandes y ya á todo el resto

de su pueblo . Y lo primero con que empieza es con hacer la

apologia de la elocuencia , acaso por alguno de los magnates

que neciamente se declaraban enemigos de ella , y cuyas grose

ras y perversas costumbres notó y describió ya con arte en el

fin de la oración precedente (porque, si no, este exordio más hu

biera parecido digno de un sofista que de un rey) ; luego hace

patente que la Monarquía es de todas la mejor especie de go

bierno : después manifiesta que habiendo él sucedido legitima

mente en el Reino, lo gobierna con prudencia , con juicio y con

humanidad . Y estos dos capítulos, si se atiende á Nicocles, a lo

que van es á no dejar á los súbditos ni elmás leve pretexto de

infidelidad y rebelión ; y si á Isócrates, ¿qué otra cosa son que

un disimulado elogio de Nicocles, hecho con tal arte, que de

ningún modo pueda conocerse esta intención ? Últimamente or

dena qué es lo que han de hacer sus súbditos, y de qué se han

deabstener, añadiendo un breve epilogo.
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Hay algunos que están mal con la elocuencia , y abo

minan de los que se aficionan á la sabiduría , diciendo

que no es la virtud , sino la propia utilidad la que los

inclina á estos ejercicios. Mas á los que así discurren,

podriamos preguntarles por qué aborrecen á los que tra

bajan por adquirir el arte de bien decir, y alaban á los

que ponen cuidado en obrar bien . Porque si lo que abo

rrecen es la utilidad y provecho, es claro que mucho ma

yor resulta de las obras que de las palabras. Después de

esto , esmuy de extrañar que ignoren que si somos reli

giosos para con los dioses, si amamos la justicia y si

cultivamos las demás virtudes, no es para ser más po

bres que los demás, sino para abundar demás bienes en

esta vida. Así que no son reprensibles aquellas ocupa

ciones que nos acarrean provecho, sin desviarnos de la

virtud, sino que los que son reprensibles son aquellos

que con sus acciones faltan, y con sus discursos tratan

de engañar, no haciendo de la elocuencia el uso que de

bieran .

· Por tanto, es de maravillar que los que así piensan

no abominen igualmente de la riqueza,del valor y de la

fortaleza; porque si con la elocuencia están mal por los

que, abusando de ella , engañan y mienten, parece con

siguiente que en las demás cosas buenas hallen también

que reprender, pues que vemos que algunos de los que

las poseen caen también en delitos, y que muchos, va

liéndose de ellas, molestan y afligen á los demás.

: Pero ¿quién no ve que no es justo culpar al valor

porque haya algunos que nieran á cuantos encuentran , ó
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- acnsar. á la fortaleza porque haya algunos homicidas, y

generalmente que no es razón achacar á las cosas la

'maldad de solos los hombres?

" Los que son , pues, de culpar son aquellos que hacen

un perverso uso de las cosas buenas, y se valen para

hacer mal á sus conciudadanos de aquello mismo con

que pudieran serles de utilidad y provecho.

* Mas ahora , sin entrar en estas distinciones, ni exami

nar de por sí cada una de estas cosas , abominan en ge

neral de la elocuencia, y llega á tanto su error , que no

reflexionan que miran mal precisamente aquella prenda

que, de cuantas consigo trae la naturaleza de los hom

bres, nos es origen demayores bienes. Porque en todas

las demás que nos adornan no nos diferenciamosde los

otros animales, y aun en la ligereza , en la fuerza y en

otras facultades somos á muchos de ellos inferiores;

mas habiéndonos sido por la naturaleza dada la facul

' tad de persuadir y de conferenciar entre nosotros mis

mos aquello que nos parece, no sólo logramosmudar la

vida de fieras que llevábamos, sino que uniéndonos for

mamos ciudades, establecimos leyes, inventamos artes y ,

en fin , apenas hay descubrimiento útil alguno que no

nos lo haya proporcionado el don del habla . Porque

ésta hizo leyes sobre lo justo y lo injusto, lo torpe y lo

honesto , y sin ellas no hubiera sido fácil que hubiéramos

habitado los unos con los otros: por ésta vituperamos á

los malos y alabamos á los buenos :de esta manera nos

valemos para enseñar á los ignorantes y probar á los sa

bios, porque el decir lo que conviene es para nosotros el

mejor indicio de la prudencia , y la plática arreglada á la

verdad , á lo justo y á las leyes es imagen de un ánimo

recto ; y ayudados de esta disputamos de las cosas du
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dosas é investigamos las que nos son desconocidas, por

que de los mismos argumentos que nos sirven para per

suadir á los otros , nos valemos para deliberar en los

negocios propios, y aunque llamamos elocuentes á los

que pueden hablar en público, tenemos , sin embargo,

por prudentes en sus consejos á los que en las conferen

cias y deliberaciones discurren bien sobre los negocios

que se les proponen . Y si hemos de decir en suma cuan

tos son los bienes que á este don debemos, no podremos .

encontrar cosa ninguna hecha con juicio en que la fa

cultad de la palabra no intervenga, sino que antes bien

constará que en todas las obras y pensamientos tiene la

principal parte, y que los que tienen mayor juicio son

los que más se valen de ella ; y así los que se atreven á

maldecir de los que se dedican á la elocuencia y á la filo

sofía , deben ser mirados con igual horror que los que

desacatan á los templos de los dioses.

Yo, pues, apruebo en general todos los públicos dis

cursos que pueden sernos útiles aun en la cosa más mí

nima, y después juzgo que los más excelentes, más dig

nos de un rey y más propios de mi condición , son

aquellos que dan instrucciones, ya sobre el modo de or

denar bien la vida, y ya sobre la recta administración de

la República ; y aun de éstos, aquellos que enseñan á los

principes cómo han de tratar á la muchedumbre , y á los

particulares, cómo deben mirar á los que gobiernan ;

porque veo ser esto lo que hace felices y aumenta sobre

manera las ciudades.

Y cómo se ha de gobernar el Reino , que es la una

parte, ya lo habéis de la boca de Isócrates oído ; mas

cómo deben haberse los súbditos, que es la otra, procu

raré yo ahora declararlo , y no con ánimo de exceder á
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aquel ilustre orador, sino por parecerme que son estas

las cosas que debo tratar principalmente con vosotros.

Porque si, no habiéndose antes declarado qué es lo que

quiero que practiquéis, acaso os apartáis de midicta

men , no tendré justo motivo para quejarme de vuestro

proceder; pero si después de habéroslo declarado, nada

de ello se hiciese , entonces justamenteme indignaré con

los que hayan sido desobedientes.

Mas pienso que como principalmente os he de mover á

queos acordéis de cuanto dijere y á que después lo obe

dezcáis, ha de ser, no si sólo tratare de aconsejaros,

y mecontentare con enumerar algunos preceptos, sino si

os demostrare, en primer lugar, que debéis amar nuestra

actual especie de gobierno, no por necesidad, niporque

hemos vivido siempre bajo de ella , sino por ser la me

jor de todas ; y después que yo he entrado en el Reino,

no contra las leyes, ó arrogándome lo que nome toca ,

sino santa y justamente, y teniéndole desde el principio

por mis progenitores , por mi padre y pormímismo.

Porque demostrado esto una vez , no habrá quien no se

condene á símismo á sufrir un gran castigo, sino se mos

trare obediente á cuanto yo aconsejare ó prescribiere .

Acerca , pues, de las especies de gobierno (porque esto

fué lo primero que propuse ), creo que han de convenir

todos en que no puede haber cosa más inicua que el que

buenos y malos participen de unos mismos bienes, ni

más justa que el rectificar esto y hacer que no disfruten

iguales bienes los que en sí son desiguales, sino que to

dos vivan y sean premiados según elmérito que tuvie

ren. Pues las oligarquías y democracias lo que princi

palmente se proponen es la igualdad entre los que tienen

parte en elmando; y lo quemás en ellas se aprueba, es
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que no haya uno que pueda mas que otro, lo que es

muy ventajoso para losmalos; más las monarquias dan

el primer lugar al que es tenido por el mejor de todos;

el segundo, al que es reputado después de éste, y el ter

cero y el cuarto á los que se les siguen en esta razón. Y

sino siempre así se verifica , por lo menos este es el in

- tento de esta especie de gobierno.

Y además, si hemos de mirar á la naturaleza y accio

nes de los hombres, todos sin duda estarán por la mo

narquía. Porque ¿qué hombre de juicio no deseará más

vivir bajo aquella especie de gobierno en que, si es

bueno, será conocido, que no bajo aquella en que será

confundido con la muchedumbre, sin que pueda dar á

enteniler quién es ?

· Además de esto, es preciso juzgarla tanto más suave

y más justa, cuanto es más fácil acomodarse almodo de

pensar de uno, que haber de andar investigando como

dar gusto á muchos, que es preciso sean de muchas y

muy varias inclinaciones. Así, aunque hay otras muchas

razones, con las que podrá cualquiera demostrar que la

monarquía es la especie de gobierno más benigna y más

justa, es también muy fácil conocerlo por lo que acaba

mos de decir .

Mas aun respeto á otrascalidades, cuántomejores sean

las monarquías , ya para deliberar, ya para poner por

obra lo una vez resuelto, como lo notaremos mejor será

si cotejamos entre si los más graves negocios, y nos

paramos á discurrir acerca de ellos.

Ahora , pues, los que por un año ascienden á lasma

gistraturas, antes vuelven á entrar en la clase de parti

culares , que hayan podido enterarse de las cosas de la

república, ó adquirir práctica en su expedición : mas
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los que siempre están en el manejo de ellas, aunque sean

de menos talento que los demás, en la práctica por de

contado les hacen gran ventaja . .

Además de esto , aquéllos pasan muchascosas por alto ,

descansando los unos sobre los otros; cuando éstos de

nada se olvidan, sabiendo que todo corre de su cuenta .

Después, los que en las oligarquías y democracias ejer

cen autoridad, suelen con sus disensiones causar á la

repúblicamuchodaño; cuando los monarcas, no teniendo

á quién tener envidia , del modo posible ordenan lo mejor

en todas las cosas. Mas aquellos atrasan los negocios,

porque lo más del tiempo gastan en los suyos propios;

y cuando asisten á las juntas, por lo común es inás á.

disputar y altercar entre sí, que á deliberar sobre el pú

blico interés; pero éstos, como no están atenidos á cier

tos y determinados lugares , ni á ciertas y determinadas

horas, sino que de dia y de noche están atareados aldes

pacho, no pierden la ocasión, y cada cosa la hacen en su

tiempo propio .

Fuera de esto , aquellos están siempre mal unos con

otros, y querrían que tanto los que les preceden como los

que les suceden en el mando, en nada acertasen en su

gobierno, para adquirir ellos de este modo mayor crédito ;

mas éstos, como toda su vida están al frente de los ne

gocios, miran perpetuamente al pueblo con igualbenevo

lencia . Y lo que es más que todo: los unos miran las

cosas del público como propias, y los otros para atender

á ellas las reputan por ajenas: para consejeros los unos

se valen de los ciudadanos más audaces, y los otros es ,

cogen entre todos los más prudentes. A los honores ele

van aquellos á los que salen hablar en público , y éstos á

los que saben dar vado á los negocios. Y no sólo para



46 ORACI
ONES

DE ISOCR
ATES

.

las cosas comunes y de todos los días es mejor el go

bierno monárquico , sino que lo es también para el hecho

de valerse en la guerra de toda comodidad y ventaja . Por

que ya para levantar tropas, ya para usar de ellas , ó

abierta ú ocultamente , y ya para persuadir á unos, obli

gar á otros, sobornar á éstos con dádivas , y ganar á

aquellos con otros beneficios, es más á propósito la Mo

narquía que todas las demás especies de gobierno ,

· Todo lo cual no sólo puede probarse con razones , sino

también con hechos. Porque todos sahemos que si ha

llegado á tan alto grado el poder de los Persas, no tanto

ha sido por la prudencia de aquellos ciudadanos, como

porque son sumamente adictos al gobierno de un rey.

- Pueden asimismo servir de ejemplo Dionisio el Tirano,

que habiendo entrado en el mando á tiempo que no sólo

estaba arrasado todo lo demás de la Sicilia , sino que

hasta su misma patria estaba bloqueada, no tan sola

mente la sacó de tantos riesgos, sino que la hizo la más

floreciente de todas las ciudades griegas; y también los

Cartagineses y Lacedemonios, que, siendo los que están

mejor gobernados en toda la Grecia , viven en oligarquía

en su casa , y son monárquicamente regidos en la guerra .

Y aun la misma ciudad de Atenas, que mira con tanto

borror la monarquía , puedemuy bien hacer patente que

ha solido salirmuy mal librada cuando ha enviado mu

chos generales, y que por el contrario ha lograrlo comun

mente la victoria cuando se ha valido de uno solo . .

¿Quién podrá , pues, hallar pruebas más fuertes que

estos ejemplos para hacer ver la excelencia y ventaja del

monárquico gobierno? Pues vemos que los que están

siempre sujetos á un rey prosperan y florecen ; que de

los que viven en la oligarquía para las cosas de mayor
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consideración unos nombran sólo un general, y otros

confieren al rey elmando de las tropas; y finalmente ,

que los que aborrecen la monarquia nada han podido

hacer de lo que se habían propuesto,cuandohan enviado

á muchos con elmando .

Y si nos es licito recurrir á la antigüedad, aun se nos

dice que es Júpiter el rey de todos los demás dioses. Lo

cual, si es cierto, es claro que también los dioses prefie

ren esta constitución. Mas si nadie sabe lo que hay en

realidail, y nosotros hemos pensado asi de ellos por con

jeturas, esto mismo es señal de que el gubierno monár

quico es de todos tenido por el más excelente ( 1 ). Y

pues que acerca de las especies de gobierno y cuánto se

aventajen las unas á las otras, ni se puede inventar ni

decir nunca cuanto el asunto permite , baste porahora lo

que acabo de decir para mi intento.

Mas juzgo que la otra parte, que es sobre lo justa

mente que ocupo el trono, exige todavíamayor brevedad ,

por parecerme que no ha de haber quien no convenga en

ello . Porque ¿quién no sabe que Teucro, que es el tronco

đemilinaje, habiéndose unido con los jefesde las demás

familias y aportado aqui,edificó esta ciudad y repartió sus

( 1) Muy ingenioso es este argumento, y está propuesto con

mucha gracia : así, puedemuybien ser el complementodecuanto

deja dicho nuestro Isocrates á favor de la monarquia y acerca

de su excelencia y superioridad sobre las demás especies de go

bierno ; que ciertamente es admirable y capaz de producir la in

clinación y afecto hacia ella que, como buen filósofo que era ,

conoció deber promover y arraigar en los súbditos , para que no

viviesen disgustados con una cosa que no habían depoder evi

tar, y para que, así contentos con su constitucción, ejecutaran

con el mayor celo las órdenes de su soberano, que es lo que el

mismo Nicocles dijo que se proponia .
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campos? ¿ Que mi padre Evágoras recobró á costa de

muchos peligros la autoridad Real de que otros habían

decaido, y puso las cosas en tal estado, que ya no domi

nan hoy los Fenicios á los de Salamina, sino que ejercen

ahora el imperio aquellos mismos de quienes fué desde

el principio ?

Resta, pues, sólo , para acabar con cuanto propuse , el

hablaros brevemente demimismo, para que sepáis que

tenéis un rey que, no sólo por sus mayores , sino aun

por sí mismo, es justamente digno de mayor autoridad

todavía que la que al presente está gozando. Porque yo

creo que todos han de convenir en que la templaza y la

justicia son las más apreciables de todas las virtudes;

pues que no sólo nos son útiles á nosotros mismos, sino

que si queremos atender a la naturaleza, influjo y uso de

todos los negocios, hallaremos que los que se han em

prendido sin dar en ellos parte á estas virtudes, han sido

causa de gravísimos males; y que por el contrario, los

que han sido administrados con justicia y templanza han

acarreado á la vida de loshombres infinitos bienes. Pues

si alguno demis progenitores mereció ser por estas vir

tudes celebrado, juzgo que no debe á mínegárseme esta

gloria .

Y por lo que hace á la justicia, juzgo que ha de bas- '

taros lo que voy á decir : porque habiendo entrado en el

reino á tiempo que estaba exhausto el erario y consumi

das todas las rentas, y á tiempo en que por reinar en los

negocios la confusión y el desorden , pedían mucho cui

dado, mucha diligencia . y muchos gastos; y sabiendo por

otra parte que los demás en tales circunstancias suelen

tirar á cualquiera costa á ponerse en buen estado, aunque

tengan en ello que violentarse ; sin embargo nadade todo
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esto pudo corroinperme, y tomé con tanto cuidado los

negocios, que nada me quedó que hacer para aumentar

y hacer feliz á nuestro pueblo. Y así trate con tanta be

nignidad á los ciudadanos, que no se han visto niemi

graciones, ni muertes, ni pérdidas de hacienda, ni nin

gunas otras calamidades durante mireinado. Y siéndo

nos impenetrable la Grecia por la guerra en que nos

veíamos entonces, y estando por todas partes saqueados,

en todo puse remedio , pagando á unos el todo y á otros

parte , pidiendo espera á éstos y haciendo con aquellos

una amigable composición en cuanto me fué posible.

Mas estando enfadados con nosotros los demás habi

tadores de la isla , y teniendo en la realidad por enemigo

al Rey, no obstante que de palabra se nos había recon

ciliado, hice suceder la tranquilidad á ambas turbaciones,

· manifestándome rendido á éste y siendo justo para con

aquellos. Porque estoy tan lejos de codiciar lo ajeno, que

siendo así que los más en viéndose un poco más fuertes

que sus vecinos, luego invaden sus tierras y aspiran á

mayor poder, yo, por el contrario, ni aun quise recibir

aquella provincia que voluntariamente se ponía bajo mi

potestad. Porque más quiero tener sólo lo que esmío con

justicía , que adquirir por modo injusto un imperio más

vasto que aquel que ahora poseo . Pero, ¿qué necesito ir

recorriendo cada una de estas cosas, cuando puedo en

muy pocas palabras hacer patente lo que me he pro

puesto ? Porque es bien notorio que no he injuriado á na

die, y que á muchos tanto demis ciudadanos como de los

demás Griegos he hecho grandes beneficios, habiendo

hecho yo sólo á unos y á otros más presentes que todos

cuantos en el reino me han precedido. Y yo pienso que

los que se jactan de justos y quieren que los tengan por
TOMO I.



50 ORACIONES DE ISOCRATES.

superiores á las riquezas, tienen que alegar cosas iguales

á éstas para poder vanagloriarse .

Pues creed que yo aun puedo alegarlas mucho mayo

res, si os he de hablardemitemplanza. Porque sabiendo

que todos los hombres aman sobre manera á sus hijos y

susmujeres , y llevan muy á mal el que se atrevan á in

juriarlos, y que la afrenta en ellos recibida ha sido causa

de gravísimos males, y por ella han perdido la vida mu

chos, tanto de los particulares como de los potentados;

he evitado con tal estudio esta especie de delitos, que

desde que subí al trono , no podrá decirse haber yo

tocado á otra que á mimujer propia ; y eso , no obstante

que no ignoraba que entre los más nada pierden de su

reputación los que, siendo en todo lo demás justos, se

van á buscar en otras sus placeres.Mas yo, sin embargo,

he querido siempre, ya estar muy lejos de tales sospe- ·

chas, y ya dar en mis costumbres ejemplo á mis ciuda

danos: como que sé que el pueblo se entrega con gusto á

aquellas cosas á que ve inclinados á los que le gobiernan .

Después de esto , yo tengo para mí que deben los

principes ser tanto mejores que los particulares, cuanto

les son en la dignidad y honra superiores; y que, por lo

tanto, se portan indignamente todos aquellos que obli

gan á los otros á vivir bien , y no acreditan al mismo

tiempo ser ellosmás moderados que sus súbditos.

Y fuera de esto , yo veo que en las demás cosas mu

chísimos saben contenerse ; pero que de estos deseos tor

pes aun los más excelentes suelen ser vencidos. Y así

me he propuesto dar á entender a todos que sé vencerme

aun en esto , y acreditarme por lo mismo de superior, no

sólo al común de los hombres, sino aun á los que están

muy pagados de su virtud . .
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Además, no puedo menos de tener por gran maldad

el que los que toman mujer y entablan con ella la más

intima y estrecha sociedad, falten á este trato , y le den

que sentir en aquello mismo en quemenos querrían ellos

ser ofendidos (1); y que soliendo ser muy puntuales en

el cumplimiento de los demás contratos, sólo dejen de

serlo en los que con sus mujeres celebraron , cuando por

ser éstos los mayores y de más estrecha obligación , de

bían guardarlos con mayor cuidado; sin advertir, por

otra parte, que de este modo dan motivo á que hiervan

sus palacios en disensiones y rencillas.

Y yo creo que los que han de reinar bien, no sólo

deben mantener en buen orden y armonía las ciudades

que les están sujetas, sino también sus propias casas, y.

aquellos determinados lugares en que habitan , porque

todo esto es propio de la templanza y la justicia.

Ni acerca de la procreación de los hijos he pensado

como acostumbran á pensar los más de los reyes, ni he

creído conveniente tener unos en mujeres humildes y

otros en mujeres ilustres, dejar unos bastardos y otros

legítimos, sino queme ha parecido justo quetodos sean de

una misma condición respecto al padre y á la madre, refi

riendo su origen entre los mortales á Evágöras mi padre,

entre los semidioses á los Eacidas y entre los dioses al

mismo Júpiter, sin que carezca detan noble nacimiento ..

( 1) , Admirables ideas del matrimonio ! Si miraran este es

tado con igual respeto todos los que toman mujer, no puede

dudarse que serían muchos menos los que tuvieran que que

jarse de faltas é infidelidades. El que no respeta un pacto que

con otro ha hecho y tiene por ligera falta el violarlo , no debe

esperar que el consorte lo mire con una supersticiosa venera

ción ,
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Y aunque ha habido muchas cosas que me han hecho

pensar asi, no ha sido lo que menos á ello me ha mo.

vido el ver que la fortaleza , la astucia y otras prendas

dignas de estimación suelen recaer en muchos de los

malos, cuando la templanza y la justicia sólo son pro

pias de los hombres de bien . Así que tuve por lo más

acertado el adquirir y cultivar principalmente aquellas

virtudes que además de no tener en ellas parte alguna

los malos, fuesen lasmás nobles de todas, las más esta

bles, las más útiles y las más acreedoras á los elogios y

alabanzas.

Llevado, pues, de estas cosas, me entregué principal

mente al ejercicio de la templanza y la justicia , y pre

feri, no aquellos deleites que no traen consigo honra

ninguna, sino aquellos que resultan de la satisfacción

de haber procedido con hombría de bien . .

Y más, que para juzgar de la excelencia de todas las

virtudes no hemos demirar precisamente á unasmismas

reglas, sino que la justicia será excelente en la pobreza ,

la templanza en el poder y la continencia en la juventud.

Pues yo en todos estos casos creo que he dado de quien

soy suficiente muestra. Porque aun habiéndome que

dado pobre y falto de bienes, jamás contristé á ninguno

demis ciudadanos; y estando en estadɔ de hacer cuanto

seme antojase, fuí, sin embargo, másmoderado que los

mismos particulares, y en ambas cosas supe de este

modo dominarme, siendo todavía de una edad en que

suelen los más proceder con poca cordura en casi todas

sus acciones.

De todas las cuales cosas quizá no me hubiera atre

vido á hablar ante otros cualesquiera , no porque no me

sirvan de satisfacción , sino porque hubiera recelado no
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ser creido; pero á fe que vosotros sois testigos de la

certeza de todo cuanto he dicho.

. Y si merecen ser admirados y aplaudidos los que son

modestos por naturaleza, precisamente han de merecerlo

más los que han llegado á ser tales á beneficio de su

razón. Porque los que son moderados precisamente por

casualidad y no por estudio é inclinación , podrán ser

acaso seducidos; mas los que lo son ya por naturaleza,

y ya también por estar persuadidos á que la virtud es

el mayor de todos los bienes, es evidente que han de ob

servar por toda su vida este orden que una vez en ella

establecieron .

Sihe hablado tan largamente, ya demímismo, y ya

de las demás cosas que propuse, ha sido para no dejaros

elmenor pretexto de no ejecutar gustosos y contentos

todo cuanto os prescriba ó aconseje.

Prescribo, pues, que cada uno de vosotros desempeñe

con cuidado y justicia lo que estuviere particularmente

á su cargo, porque si en esto se faltare , ya es preciso que

por esta parte sufran detrimento los públicos negocios.

No miréis como de poca monta ó como digno de des

precio nada de cuanto se os ordenare, teniendo por

cierto que aquello no se ha de mirar por sí; antes debe

réis atender á ello en la inteligencia de que como se ad

ministrare cada una de las partes, así el todo estará bien

ó mal administrado.

No pongáis menos atención en mis cosas que en las

propias vuestras,nios figuréisque són de poca estima los

honores que se tributan á los que en mis cosas se portan

con honradez .

: Absteneos de lo ajeno, para que poseáis lo que fuere

propio vuestro con mayor seguridad.
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Convendrá que unos para otros seáis tales cualde

seáis que yo sea para vosotros.

No pongáis mayor cuidado en ser ricos que en acre

ditaros de hombres de bien ; teniendo entendido que

tanto entre los bárbaros, como entre los Griegos, aque

llos poseen mayores bienes, que son más celebrados por

su virtud.

No creáis que el dinero adquirido á fuerza de injusti

cias os ha de acarrear riqueza, sino peligros; ni tengáis

por ganancia el recibir , ó por pérdida el gastar , porque

ni lo uno ni lo otro guardan siempre un mismo respeto ,

sino que según ambas cosas se hacen en tiempo y con

virtud , así son á sus autores provechosas.

No tengáis repugnancia en hacer ni una cosa siquiera

de cuantas os mandare, porque con cuanto mayor acierto .

desempeñare mis cosas cualquiera de vosotros, tanto ma

yor será la utilidad que de ello le redunde.

Lo que cada uno supiere de sí mismo, imagine que á.

mino se me oculta, y aunque no descubra mi cuerpo,

figúrese que asiste alli mi pensamiento, porquepensando

de este modo no podréis menos de portaros con mayor
modestia.

Nada ocultéis ni de cuanto tuviereis, ni de cuanto

ejecutareis , ni de cuanto resolviereis hacer , teniendo por

cierto que los negocios hechos á escondidas no pueden

menos de producir muchos sobresaltos.

No andeis viendo cómo desempeñar vuestros empleos

ó astuta ú ocultamente , sino antes con tanta sencillez

y tan á las claras, que ninguno , aunque quiera , pueda

fácilmente calumniaros.

Sabed discernir las acciones, y tened por malas las

que quisiérais que no llegaran á mi noticia , y por buenas
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aquellas , que si llego á saberlas os han de acreditar

para conmigo de hombres de bien .

No queráis guardar silencio si viereis que algunos

delinquen contra mi autoridad ; antes deberéis delatár

melos, teniendo entendido que encubridores y delincuen

tes merecen pena igual.

Tened por dichosos, no á los que logran no ser nota

dos cuando hacen algo malo , sino á los que en nada

faltan; porque es muy regular que los unos , por fin , no

queden sin el castigo conveniente (1 ), y que los otros

tengan el premio que les corresponde.

No forméis partidos ni juntas sin mi consentimiento ,

porque tales facciones pueden traer utilidad en las de

más especies de gobierno, pero en las monarquías siem

pre son peligrosas.

No sólo habéis de absteneros de los delitos, sino aun

de aquellas cosas que necesariamente hayan de dar sos

pecha.

No tengáis ninguna amistad pormás firme y segura

que la mía , ni alteréis el presente estado, ni deseéis in

troducir ninguna mutación ; teniendo por cierto que se

mejantes turbaciones no pueden menos de acarrear la

perdición de las ciudades y el desorden de las casas de

los particulares.

No creáis que siempre se debe a su naturaleza la cruel

dad de los reyes, sino antes entended que son también

( 1) Es muy graciosa una sentencia de Horacio sobre esto,

por las imágenes que emplea . Dice y dice muy bien :

Rarò antecedentem scelestum

Deseruit pede pæna claudo,

Lib . III, Carm . Od. 2 .
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causa de ella las costumbres de sus súbditos; porquemu

chos se han visto precisados á dominar con severidad,

más por la maldad de sus súbditos que por su propia

inclinación .

• Vivid confiados, no en mimansedumbre y clemencia ,

sino en vuestra propia virtud . Creed que en mi seguri

dad tenéis vinculado el vivir fuera de temores ; porque

siendo bueno el estado de mis cosas, es preciso que lo

sea también el de las de todos vosotros.

Conviene que respecto demiautoridad seáis humildes,

viviendo según las costumbres recibidas, y guardando las

reales disposiciones, pero espléndidos en las funciones

públicas de la ciudad y cuando se trate de cumplir mis

mandatos.

Inclinad á los jóvenes á la virtud, no sólo amonestán

dolos, sino haciéndoles ver en cada una de las acciones

cuáles deben ser las de los hombres de bien.

Enseñad á vuestros hijos á ser obedientes á su rey,

y haced que se acostumbren á ejercitar principalmente

esta virtud , porque si aprendiesen á ser gobernados, po

drán después gobernar mucho mejor. Y siendo fieles y

justos, participarán de mis bienes;mas si fuesen malos,

aun no tendrán seguros los propios.

Tened por cierto que dejaréis á vuestros hijos la ma

yor y más duradera riqueza si acertareis á dejarles mi

benevolencia. Tened por losmás desdichados é infelices

á aquellos que fuesen infieles con los que de ellos se

fiaren. Porque es indispensable que los tales pasen todo

el resto de su vida sin gusto, y cercados de temores, y

sin poder fiar más de amigos que de enemigos.

No admiréis á los que poseyeren mayor riqueza, sino

á los que no tienen nada malo que afearse: porque con
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esta conciencia podrá cualquiera tener una vida más

dulce y tranquila .

• No os figuréis que el vicio ha de poder nunca ser de

más utilidad que la virtud , y que sólo en el nombre es

más odioso que ella ; sino antes persuadios á que es tal

el carácter de cada una de estas cosas, cual es su nom

bre. No tengáis envidia á los que viereis en los primeros

empleos;mas tratad dehaceros útiles y venir á ser igua

les con los más elevados.

Creed que os conviene amar y honrar á los que amare

y honrare el rey, para que así tengáis demí lo uno y lo

otro .

Pensad en ausencia mia como acostumbráis á hablar

estando yo presente.

Manifestad más con obras que con palabras la esti

mación que de míhacéis .

No hagáis á los demás aquello que os enfada, si acaso

alguno se atreve á hacéroslo á vosotros,

Si reprobáis alguna cosa con palabras, estén muy dis

tantes de ella vuestras obras.

Tened entendido que yo haré con vosotros como vos

otros hiciereis conmigo.

No os contentéis con alabar á los buenos; imitadlos

también.

Tened por leyes mis palabras, y procurad guardarlas;

en la inteligencia de que los que más se aconiodaren á

hacer lo que yo quisiere, tendrán también mayor licen

cia para vivir según su gusto.

En suma, sed tales para conmigo cuales creéis que

deben ser para con vosotros los que están bajo vuestra

potestad. Y en este caso , ¿para qué noshemos de cansar

en decir lo que sucederá ? Porque si yo me me portare
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como hasta aquí, y vosotros fuereis los que habéis sido,

veréis bien pronto acrecentados vuestros bienes, aumen

tado mi reino y constituído nuestro pueblo en la mayor

felicidad.

Razón será, pues, en vista de tales bienes, no huir el

cuerpo á ningún trabajo ni peligro . Y aun á vosotros á

muy poca costa , sólo con ser fieles y justos, os es su

mamente fácil el dar á todo esto cumplimiento .
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EL PANEGÍRICC.

ARGUMENTO. .

Esta es aquella oración tan celebrada y la primera entre las

de Isécrates, á juicio de todos los inteligentes. Y por cuanto

después de haberla escrito debió de tardar mucho en retocarla

y corregir aquellos ligeros defectos que aun el más atento no

puede evitar al tiempo de la composición , de aquí sin duda to

maron pretexto para decir unos que había gastado en ella diez

años y otros que quince, y para censurarle esta prolijidad como

cuidado y ocupación de un hombre ocioso que sólo pensaba en

dar un orden gracioso á las palabras. Pero, prescindiendode que

puede mostrarse que lo que es en componerla sólo vino á tardar

un año, como lo hace ver, con efecto, el anónimo francés que

empezó á escribir las vidas de los oradores griegos , aun dado

caso que lo que se le imputa fuese cierto, lo más que con ello se

convenceria es que en esta oración , en que se propuso apurar

toda su habilidad , no quiso que sus émulos pudieran encontrar

nada que tildarle , aun cuando se pusieran á examinarla con el

mayor rigor. Porque de que no atendió sólo á dar un gracioso

orden å las palabras, sino que tuvo siempremás altas miras, son

buena prueba las demás oraciones suyas y sus cartas.
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Esta oración , aunque contiene un gran elogio de la ciudad de

Atenas, es, no obstante eso , del género deliberativo , y el argu

mento de ella nos lo da el mismo Isocrates en su oración de La

permuta , donde habla asi del Panegirico :

« Porque la primera oración de que he de hablaros , se escribió

poraquellos tiempos en que los Lacedemonios dominaban sin

duda a los demásGriegos, y nosotros estábamos bastante humi

llados, y se reduce á exhortar á los Griegos á la guerra contra

los bárbaros y á disputar a los Lacedemonios el mando y prin

cipado. Y siendo este el argumento de ella , demuestro que nues

tra ciudad ha sido la causa de cuantos bienes han disfrutado to

dos los Griegos. Mas pasando de la enumeración de estos bienes

á tratar del principado, y queriendo probar con mayor eviden

cia que debe éste ser de nuestra ciudad , procuro principalmente

mostrar que es acreedora á mayor respeto por haber vencido los

peligros de la guerra , que por cualesquiera otros beneficios.),

Después les habla de este modo : « Considerad ahora si puede

pensarse que corrompo á la juventud con mis discursos, y antes

no la exhorto á la virtud y á exponerse por la patria a los peli

gros, y simerezco con más razón ser castigado por lo que se me

imputa, ó si antes bien debéis estarmemuy agradecido, pues

que fué tal el elogio que hice de esta ciudad de nuestros mayo.

res y de los peligros en que por entonces se vieron , que los que

antes habían tratado este asunto hubieron de borrar sus discur

sos, causándoles vergüenza lo que habían dicho, y los que ahora

tienen alguna reputación ni siquiera se atreven á hablar de

estas cosas, y aun piensan con desconfianza de su habilidad .))

Hasta aquí Isócrates, el cual, habiendo vuelto á tratar este

argumento ya en la oración á Filipo, en que denuevo trata de
hacer la guerra á los bárbaros, y ya en el Panatenaico, en que

vuelve a hacermás á la larga el cotejo entre los Atenienses y los

Lacedemonios, parece que obscureció en algún modo el lustre

de esta admirable oración , y aun llegó á excederse y aventa

jarse á símismo,
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PANEGÍRICO (1).

Muchas veces he solido maravillarmede que aquellos

que instituyeron las solemnes juntas y fundaron los pú

blicos juegos hubiesen señalado tan crecidos premios á

los que se aventajasen en las fuerzas del cuerpo, y se hu

biesen al mismo tiempo olvidado de acordar el menor

honor á los quemuy á su costa trabajan para el público

y ejercitan de tal suerte sus almas, que pueden ser á los

demás de una suma utilidad y provecho, siendo así que

debiera haberse hecho de ellos muchamayor estimación .

Porque aun cuando los atletas adquiriesen doble robus

tez, nada adelatarían los demás; pero con sólo un hom

bre sabio que se forme, podrán adelantar mucho todos

aquellos que quieran participar de si prudencia.

Mas no pienso por eso desalentarme y entregarme al

descanso ; antes contemplando que ha de ser para mí

bastante premio la gloria que me ha de resultar de la

elocuencia , vengo hoy á determinaros a hacer la guerra

å los bárbaros y estrechar más entre vosotros la mutua

amistad y confianza. Y aunque no ignoro quemuchos de

los que se jactan de sofistas (2 ) han ocupado ya este ar

gumento , espero, sin embargo, distinguirme tanto de

ellos, que lleguen á pensar que nada han dicho; y ade

( 1 ) Esta oración se llama Panegirico por haberse recitado eri

una de las solemnes juntas de los Griegos, dichas en su lengua

llavnaúpel;. Lo dice Filostrato en las Vidasde los sofistas, en la

que escribió de Isócrates.

· (2 ) Llamábanse sofistas en tiempo de Isócrates los que se

vendían por filósofos y retóricos y sobre cualquier asunto y ma

teria componian , sin detenerse, una oración.
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más juzgo que aquellas son las más excelentes y primo

rosas oraciones que tratando de cosas grandes manifies

tan más la habilidad del orador y son demayor utilidad

á los que las escuchan, y de esta especie és de la que

ahora vais á oir.

Fuera de esto, no creo que se haya pasado ya el tiempo

de volver á tratar de estas cosas, para que parezca que en

vano las recuerdo. Porque entonces es intempestivo el

hablar de un asunto , cuando ó ya se ha llevado á su fin

y es inútil el deliberar acerca de él, ó se ha visto un dis

curso tan acabado y perfecto , que nada puedan añadirle

los demás; pero si las cosas están en el mismo estado

que al principio , y lo que se ha dicho no es de ningún

precio, ¿cómo podrá dejar de ser útil el volver á consul

tar y discurrir sobre una cosa que, si se dirige bien, nos

libertará de la guerra que unos á otros nos estamos ha

ciendo, nos sacará de la turbación en que al presente nos

vemos, y nos eximirá por fin de los graves males que

sufrimos? Y además de esto , si unas mismas cosas sólo

pudiesen explicarse de una misma manera, habría acaso

motivo para creer que era excusado molestar á los oyen

tes con lo mismo que ya antes habían escuchado; pero

siendo tal por su naturaleza la elocuencia que por ella

pueden los mismos asuntos explicarse de varios modos,

las cosas grandes hacerse pequeñas, las pequeñas adqui

rir grandeza , las antiguas decirse con novedad y las nue

vas tomar elaire de antiguas (1), no hay motivo para

(1 ) Reprenden aquíalgunos á Isócrates, entre ellos Longino,

en su célebre Tratado de lo sublime, cap . XXXVIII, núm . 2 , di

ciendo que tira piedras á su tejado con describir de este modo

la elocuencia, porque parece que da motivo á que desconfien de
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huir de tratar lo que ya otros trataron , y antes es de

animarse á volverlo á tratar mejor que ellos. . .

· Porque los acontecimientos pasados á todos se nos

han dejado indistintamente; pero el valerse de ellos á

tiempo, confirmarlos con oportunos argumentos, y ex

presarlos con gracia y delicadeza, es solamente propio de

los hombres sabios. Y yo tengo para iní que adelantarían

mucho todas las demás artes, y con ellas la facultad de

bien decir, si cada uno honrase y adnıirase , no á los que

empezaron á tratarlas los primeros, sino á los que mejor

hubieser hablado de ellas ; nitan poco á los que hacen

estudio de decir cosas nuevas y que nadie haya dicho

antes, sino á los que saben decir de modo que no sea po .

sible encontrar quien los iguale .

Nifalta tampoco quien reprenda las oraciones dema

siado trabajadas y que no pueden ser entendidas de todos ;

y aun llega á tanto el error de algunos,que quieren com

parar las quehan de ser compuestas con algún esmero con

las que se trabajan para el foro y tienen por objeto los

negocios de los particulares, como si fueran semejantes y

no debiera sobresalir en aquellas la vehemencia y éstas

la naturalidad, ó como si ellos sólo conociesen la media

nía, y el que sabe decir con artificio no fuera también

capaz de decir con sencillez . Y así es bien claro que los

él, temiendo no vaya á volverles lo negro en blanco . Pero esto

es no hacerse cargo del efecto que esta descripcióu había de

producir en el ánimo de los oyentes. Éstos, lejos de recelar nin ,

gún engaño, no podrían menos de sentir en sí un vivo deseo de

ver qué diría un hombre que tan magníficas ideas entraba dando

de la elocuencia , que es justamente lo que se pretende con el

exordio.
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tales solamente alaban á aquellos á quienes son más pa

recidos.

Mas yo con éstos nada quiero, y sólo hablo con aque

llos que nada sepan aprobar sin examen, sino que antes

sean rigidos censores y quieran en mis oraciones encon

trar lo que hasta ahora en las demás no hayan encon

trado. Así, después de haber dicho algo demímismo, á

éstos será á quien dirija mi discurso.

Porque en los exordios veo que todos los demás tra

tan de captar la benevolencia de los oyentes , y procuran

excusarse diciendo unos que tuvieron poco tiempo para

prevenirse, y otros que es dificultoso encontrar palabras

que igualen la grandeza de los asuntos; pero yo, si mi

oración no fuerc digna del asunto que trato , de la opi

nión que de mítenéis , y del tiempo que he gastado en

componerla , y aun del que he vivido , desde ahora os

convido a que no me miréis con ninguna indulgencia , y

antes me ridiculicéis y despreciéis á vuestro arbitrio .

Porque esto y másmerece quien , no distinguiéndose en

nada de los demás, entra dando de sí tan grandes espe

ranzas.

Mas acerca de mímismo baste lo que llevo dicho :ven

gamos ya á tratar de los negocios públicos. Y en primer

lugar: todos los que, sin atender á más, vienen dicién

donos que olvidando la enemistad en que vivimos unos

con otros , debemos volver nuestras fuerzas contra el

bárbaro, y enumeran para ello, ya los males que de esta

recíproca guerra nos resultan , y ya también los bienes

que de volver contra él las armas nos pueden venir , no

tiene duda que dicen verdad ; pero no empiezan por

donde principalmente debieran , para lograr en un todo

lo que se proponen. Porque de los Griegos unos están
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unidos con nosotros, y otros con los Lacedemonios, se

gún la especie de gobierno bajo que viven los ha deter

minado .

Cualquiera , pues, que piense que han de poder hacer

los demás algo de bueno por el común de la Grecia , sin

vencer antes á los que entre ellos son los principales, va

muy descaminado, y está muy lejos de acertar con lo

que conviene. Por tanto, los que no aspiren precisa

mente á acreditarse y deseen llevar a cabo sus intentos,

deben valerse de aquellos discursos que muevan á estas

ciudades á establecer una suma igualdad entre sí; á ha

cer de modo que una y otra participen del mando, y. á

procurar sacar de los barburos aquellas utilidades que

ahora desean sacar la una de la otra. En todo lo cual

no tengo duda de que ha de entrar fácilmente nuestra

ciudad ; pero los Lacedemonios todavía se resisten , Ile

vados de la falsa persuasión de que es en ellos heredita

rio el mando .

- Si alguno, pues, llegase á demostrarles que este honór

es más nuestro que no suyo, ačaso, abandonando estas

pretensiones, entrarian sin dificultad en lo que nos es à

todos tan importante. Así que por aquí era por donde

los demás habían de haber empezado, y no haber tratado

de aquello en que todos convienen , antes que concordá

semos en aquello sobre qne todavía disputamos. A esto ,

pues, debo yo principalmente dirigir midiscurso : en pri

mer lugar, para tener ya algún fundamento, y hacer

que, dejando de altercar entre nosotros, hagamos de

mancomún la guerra á los bárbaros; y en segundo, si es

que con esto no puedo salir , para mostrar quiénes son

los que sirven de estorbo á la felicidad de la Grecia , y

hacer ver á todo el mundo que justamente turo antes

TOMO 1.
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nuestra ciudad el imperio de la mar , y que no sin razón

solicita ahora que se le dé la primacía. Pues si en toda

ocasión son acreedores á ser estimados y honrados los

que tienen mucha experiencia y gran poder , no cabe

duda en que debemos nosotros recobrar aquel mando de

que gozamos otro tiempo . Porque seguramente no podrá

darse otra ciudad que en la guerra por tierra se haya

señalado tanto como en las batallas navales se ha dis

tinguido la nuestra. .

Y si algunos quisiesen objetarnos que este juicio no

es arreglado , porque acaecen en los Estados continuas

mutaciones ( como que el sumo poder no puede perma

necer en uno mismo para siempre), y pensasen que el

mando y principado , al modo que cualquiera otro pre

mio , á aquellos principalmente se les debe que ó lo al

canzaron antes , ó fueron causa de que los Griegos goza

sen de mayores bienes , aun en esto mismo estarán de

nuestra parte. Pues con cuanto mayor cuidado se exa

minare cada uno de estos dos títulos, tanto menos po

drá dudarse de la gran ventaja que á los que se atreven

á disputar con nosotros les llevamos. Porque en primer

lugar, es indubitable que nuestra ciudad es la más an

tigua , más grande y más nombrada entre los hombres .

Y con ser esto de tanta gloria para nosotros , aun hay

otras cosas que nos hacen más dignos de respeto . Por

que para habitar esta tierra , no arrojamos á otros de

ella , ni la encontramos germa, ni vinimos á ocuparla

mezclados con otras muchas gentes, sino que es nuestro

origen tan noble y esclarecido que, como indígenas (1 )

(1) La voz griega aútóxtoves no se explica bien con ninguna

de nuestra lengua , ni con naturales, ni con oriundos, ni con
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que somos, la misma tierra que nos produjo, esa misma

es la que en todo tiempo hemos poseido, y á la que po

demos dar los mismos nombres que damos á aquellas

personas que nos son más próximas y allegadas , siendo

nosotros solos entre todos los Griegos los que podemos

dar á una misma ciudad los nombres de nutriz , de pa.

tria y de madre . Y yo creo que los que presumen tener

motivos para preciarse de ilustres , piensan que de justi

cia se les debe elmando, y nos hablan sin cesar de sus

antepasados, deben hacer muestra de un origen tan no

ble y tan antiguo. Y esta es en nosotros la excelencia y

grandeza de lo que debemos á nuestro origen y hemos

recibido de la fortuna.

Pues cuántos sean los beneficios que todos los demás

nos han debido, comomejor lo demostraremos será si,

tomando desde el principio los tiempos y hazañas de

nuestra ciudad , los vamos por su orden recorriendo.

Porque hallaremos que no sólo se le debió el superar los

peligros de la guerra, sino que casi puede decirse haber

sido causa de que abundasen en la Grecia todas aque

llas cosas con que nosmantenemos , por las que forma.

mos sociedades,y de que la vida principalmente necesita .

priginarios; y ni aun la latina indigenas, de quemehe valido,

da más que una parte de la idea , pues que no significa más que

el nacido en aquel mismo pais ; cuando Isócrates , siguiendo la

opinión filosófica que entonces corria , de que los hombres y los

animales habían salido de la tierra del mismo modo que las

plantas, lo que quiere decir es que los Atenienses habian bro

tado de la tierra en aquel mismo suelo , como se ve por todo lo

demás que dice acerca de su origen . Y como él , por vanidad y

falta de otros conocimientos , pensaban todos en aquel tiempo.

Tucidides, lib . I ; Justino , lib . II, y aun Platón en el diálogo

intitulado Cricias ó Atlántico.
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Para esto será forzoso que, dejando aquellos beneficios

que por su pequeñez ó se han olvidado ó no quiso nadie.

conservarlos, entresaquemos precisamente los que por su

grandeza desde tiempos antiguos hasta el presente en

todas partes se leen y se mencionan. Y en primer lugar ,

aquello que más la humana naturaleza necesita , cierta

mente se debió á nuestra ciudad .

Y aunque la relación de este hecho es hoy tenida por

fabulosa , conviene, sin embargo , que yo ahora os la

repita . Porque habiendo llegado Ceres á esta región,

cuando andaba errante en busca de su robada hija, y co

brado afecto á nuestros mayores, por haber recibido de

ellos aquellos beneficios de que sólo pueden hablar los

iniciados, y otorgádoles en premio aquellos dos tan gran

des presentes, los frutos que nos proporcionaron el no

tener que vivir vida de fieras, y los sagrados misterios.

que á los que de ellos participan los elevan á mayores.

esperanzas , ya acerca del fin y término de nuestra vida,

y ya también acerca de toda la eternidad ; fué no sólo

tan religiosa , sino también tan humana nuestra patria ,

que siendo dueña de tan grandes bienes, no los guardó

de los demás, llevada de la envidia , sino que antes les

dió parte de todo aquello que había recibido. Y así aun

todavía una vez en el año revelamos los misterios; y de

las utilidades de los frutos, de su uso y su cultivo á to

dos les dimos lecciones inmediatamente (1) ; cosas todas

(1 ) Estaban muy pagados los Atenienses de que la diosa Ce

l'es , agradecida por el buen acogimiento que había hallado en

Eleusis , les habia enseñado á cultivar la tierra y hacer uso del

trigo para su mantenimiento , y les habia confiado aquellos sa

grados misterios que, como aquí y en Cicerón se lee , elevaban

los iniciados á mejores esperanzas acerca de la muerte y de
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que, con poco que yo ahora añada, no ba de haber nadie

que se niegue á creerlas. Porque en primer lugar, si por

ser antiguas las mirase con desprecio, esto mismo había

demoverle á creer que habían sucedido, pues por elmis

mo hecho de baber muchos que las digan , y estar todos

oyéndolas cada día , es preciso que 10 parezcan sino

dignas de ser creídas.

· Y fuera de esto , aun sin recurrir a la tradición y fama

que de tiemposmuy remotos corre entre nosotros , pode

mos valernos para su confirmación de mucho mayores

argumentos. Porque lasmás de las ciudades, en recono

cimiento de este antiguo favor, nos envian todos los

años las primicias de sus granos; y muchas veces se ha

visto que si algunas se han olvidado de hacerlo, el mis

mo oráculo de Apolo les hamandado que traigan aque

lla parte de frutos y presten á nuestra ciudad el home

naje acostumbrado.

: ¿ Y qué cosas merecerán más ser creídas que aquellas

que un Dios manda , en que los Griegos todos convie

nen , cuya narración concuerda con lo que al presente se

hace , y en cuya confirmación lo que en el día sucede en

nada discrepa de lo que los antiguos nos dijeron? Y aun

prescindiendo de esto , sólo con volvernos á considerar

una vida futura , y que según esto debían reducirse á la instruc

ción en los más sanos principios demoral. Pero del cultivo de la

tierra más deudores eran á Cecrope, que fundó su ciudad unos

1582 años antes denuestra era , que á Ceres , que vino al Atica

mucho después , hacia el año 1409 antes de Cristo ; y de la san

tidad de sus misterios no da la mejor idea , diga lo que dijere

Cicerón en el 2 de las leyes , el estar prohibido con la mayor

severidad a los iniciados el hablar de ellos. Acerca del modo de

celebrar estos misterios, y cuáles eran las fiestas que en ellos se

hacían , véase á Herodoto , lib . VIII, cap . LIV .
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los primitivos tiempos, hallaremos que aquellos que pri

mero se vieron sobre la tierra , no pasaron la vida con

todas las comodidades que en el día gozan; y que antes

poco a poco se fueron adquiriendo: ¿Quiénes, pues, se

rán más acreedores á que se piense de ellos, que ó las:

recibieron de la liberalidad de los dioses , ó á fuerza de

discurrir las inventaron ? ¿No serán aquellos que, á jui.

ció de todos, son los más antiguos, los de mayor dispo

sición para las artes, y los demás piedad y religión para

con los dioses ? Así que el manifestar de cuánto honor

son dignos los que fueron causa de tan grandes bienes ,

será sin duda superfluo y excusado; porque nadie habrá

que sepa excogitar un premio que pueda corresponder á

lo que hicieron .

Y esto es lo que me pareció decir sobre el mayor,más

antiguo y más general de todosnuestrosbeneficios . Pues

por aquel mismotiempo , como viese nuestra ciudad que

los bárbaros tenían ocupada la mayor parte de esta re

gión , y que los Griegos, estando encerrados en un espa --

cio muy estrecho , y teniendo muy poca tierra , se ponían

mutuamente asechanzas , tomaban unos contra otros las

armas, y aun perecían miserablemente, unos por falta

de sustento, y otros por el rigor de la guerra ; no fué

insensible a todos estos trabajos , sino que antes envió .

sus capitanes á las demás ciudades : y éstos, habiendo.

juntado á los más necesitados y vencido á la frente de

ellos á los bárbaros, edificaron varias poblaciones en uno

y otro continente , y enviaron á todas las islas colonias

diferentes (1 ). Demodo que así puede decirse que die --

( 1) Los másde los historiadores fijan la época de este hecho

unos cien años después de la guerra de Troya , de allí á poco de
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ron la vida a todos, tanto á los que los siguieron , como

á los que se quedaron en su país : porque á éstos les de

jaron suficiente tierra , y á aquellos les dieron mucha

másde la que tenían , pues ya entonces ocuparon todo

el terreno que ahora poseemos.

Y aun á los que en adelante quisiesen enviar colonias

é imitar nuestra ciudad , se les dió permiso para que con

la mayor seguridad pudiesen practicarlo ; porque ya, para

ocupar las posesiones no tenían que exponerse ni alme.

nor peligro , sino sólo ir y fijarse donde nosotros les asig

násemos.

Pues ¿ quién podrá señalar una primacia y superiori

dad ó más antigua que ésta, que estaba ya de nuestra

parte aun antes de fundarse la mayor parte de las ciu

dades griegas, ó que haya sido de mayor utilidad que la

que echó de sus posesiones á los bárbaros , y á los

Griegos les procuró tantas riquezas?

Nimientras atendía á cosas tan grandes se olvidaba

de otras; sino que antes era siempre el primero de sus

beneficios el proveer de sustento á los necesitados, como

deben hacerlo todos los que quieran que vaya bien go

bernado lo demás. Y aun considerando que la vida que

sólo esto disfruta no es todavía digna de movernos á

desear vivir , fué tanto el cuidado que puso en todas las

demás cosas , que en ninguno de aquellos que los hom

bres reputan por bienes y no los recibimos de mano de

los dioses, sino que unos á otros nos los procuramos, en

ninguno dejó de tener parte nuestra ciudad , y siempre

habermuerto Codro , último rey de Atenas. Entonces fué cuando,

según dicen , se apoderaron las colonias griegas de gran parte

del Asia Menor y de las islas vecinas.
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se le debieron del todo los más de ellos. Porque como

hallase que losGriegos vivían todavia en aquel tiempo

sin leyes, y andaban esparcidos y separados, y que por

lo mismo unos eran oprimidos de los poderosos , y otros

con la misma anarquía se aniquilaban ; á todos estos

males dió remedio , tomando á unos bajo su potestad , y

dando á otros ejemplo ; pues ella fué la primera que dió

leyes y supo fijar una especie de gobierno. Y si no, la

prueba 'es ésta : que los primeros que se propusieron

forinalizar un juicio contra los homicidas , y valerse ,

para decidir sus disputas, de la razón y no de la fuerza;

se rigieron por la decisión de nuestras leyes (1). "

Pues las artes , ya se trate de las que nos prestan lo

necesario para la vida , ó ya de las que sirven á nuestra

comodidad y regalo , ella fué quien , inventando unas y

aprobando otras , las comunicó á todo el resto de los

Griegos (2) . Y aun fueroa tan hospitales y acomodadas

( 1) Cecrope , el fundador de Atenas, fué también su primer

legislador. Hasta su tiempo los del Atica , aquel pueblo después

tan sabio y regido con tan saludables establecimientos, habían

vivido en la mayor barbarie y fiereza , sin conocer ni aun si

quiera la sociedad conyugal ; pero Cecrope fijó el gobierno , in

trodujo el matrimonio , arregló otros variospuntos , y sobre todo,

para conocer de los delitos , fundó aquel tribunal tan recto lla

mado Areopago ; del cual aseguraba Demóstenes que nunca sus

sentencias habían sido otras que las de la justicia. Y á éste fué

al que se dirigieron Neptuno y Marte para terminar una con

tienda que se había suscitado entre ellos, por haber Marte qui

tado la vida á un hijo de Neptuno , llamado Halivrothio , que

había violado una hija suya: la sentencia fué , que la venganza

de Marte había sido proporcionada a la injuria que se le había

hecho. (Véase á Pausanias, lib . 1; Libanio , Declam . 22; y Pli

nio , lib . VII , cap . LVI.)

( 2 ) Las leyes de Solón acreditan que si en su tiempo los Ate
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á todos las demás disposiciones suyas, que igualmente

convenían á los pobres, que a los que, siendo ricos, que

rían disfrutar de sus haberes, y no dejaban de ser del

mismo modo útiles á los que se ballaban bien en sus

ciudades que á los que en ellas eran infelices ; sino que

entre nosotros hallaban los unos una habitación deli

ciosa , y los otros un seguro asilo . Y aun más : como

ningún pueblo habita una región que lo lleve todo , sino

que todas abundan en unas cosas y les faltan otras, y

es difícil de arreglar á dónde se ha de conducir lo super

fuo y de dónde se ha de tomar lo necesario ; también

supo vencer estos inconvenientes. Porque en medio de

la Grecia hizo á su puerto Pireo un emporio tan exce

lente y abastecido , que aquellas cosas que aun separa

das apenas se encontrarían en cada pueblo , en él pueden

comprarse con mucha facilidad .

Y si con justa razón son alabados los que instituye

ron las solemnes juntas de toda la Grecia , porque con

introducir esta costumbre nos facilitaron el que, reno

vando nuestras alianzas y olvidando nuestras antiguas

enemistades , pudiésemos juntarnos en uno , y el que,

siendo comunes nuestros rotos , nos acordásemos del

deudo y parentesco que hay entre nosotros, nos miráse

mos después con mayor afición , revalidásemos la incli

nación que debiamos á los que nos daban hospedaje , y

nueramente nos estrechásemos unos con otios ; haciendo

nienses , por vicio de su antigua legislación , habían caído en una

infeliz anarquia , eran en lo demás un pueblo culto , en el que se

conocían las artes, y se podía tener una vida cómoda. Solón no

hizo más que promover todo esto , ya con las leyes que iban á cor

tar la ociosidad , etc ., y ya también con el establecimiento del

famoso puerto de Pireo , de que va a hablar al instante Isócrates.
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al mismo tiempo que ni los ignorantes ni los de exce

lentes ingenios estuviesen allí disgustados , por poder és.

tos , viendo congregados á todos los Griegos , hacer os

tentación de su habilidad , y presenciar aquellos sus

contiendas, sin que ni unos ni otros dejasen de tener

gusto , y antes teniendo todos de que alegrarse, los

unos por considerar que para su dirersión combatian los

atletas , y los otros por contemplar que á verlos combatir

había concurrido todo aquel gentio ; aun en estos bienes

que á las públicas juntas debemos , no hay por qué ceda

nuestra ciudad á las demás. Porque hay en ella muchos

y muy excelentes espectáculos; de los cuales unos son

magníficos por las grandes sumas que en ellos se gastan ,

otros son celebrados por lo mucho que en ellos brillan las

artes , y otros, en fin , reunen ambas circircunstancias (1 ).

( 1 ) Thespis, el inventor dela tragedia , vivió en tiempo de so

lón ; y desde entonces hubo siempre en Atenas espectáculos , á

los que se aficionaron tanto , que atrayendo a la ciudad todos:

los excelentes ingenios con proponerles grandes premios y ho

nores, en breve tiempo lograron tener un teatro elmás delicado

que se ha conocido. En él se fueron sucediendo aquellos gran

des trágicos, Esquilo , Sófocles y Euripides , que serán siempre

nuestros modelos , y que , por las máximas de sana moral que

de su boca escuchaba el pueblo con la mayor atención y gusto,

serían el mejor elogio que se pudiera hacer de Atenas , si alli

mismo no hubieran sido escuchadas con aplauso las sucias bu

fonadas y crueles sátiras de un Aristófanes y otros de esta laya .

Ahora , por lo que hace à la magnificencia y gastos de estos es

pectáculos , eran tales que fueron una de las principales causas

de la ruina de la República , porque en ellos se invertía la ma

yor parte del público caudal. Plutarco , en el tratadito De la

gloria de los Atenienses, dice que si se echara bien la cuenta ,

se hallaría que había gastado más este pueblo en tales funcio

nes que en defender la patria contra los bárbaros.
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Y es tanta la gente que concurre á nuestro pueblo ,
que si tiene algo de bueno el congregarse muchos hom

bres, tampoco habrá ninguno que le lleve el lauro .

Después de esto , el entablar amistades fieles y ajustar

toda especie de concordias y contratos , entre nosotros es

donde puede hacerse principalmente. Y aquí también es
donde se ven á cada paso combates y juegos, y no de

ligereza ó de fuerza solamente , sino también de elo

cuencia y talento y de todo género de habilidades, y

donde para ellos se proponen grandes premios, porque,

sin contar los que ofrece nuestra ciudad , hace quetam

bién lasdemás ofrezcan ; siendo de tanta autoridad nues

tros juicios , que todos los hombres los miran con elma

yor aprecio .

Y fuera de esto , las demás juntas , no teniéndose sino

después de pasado mucho tiempo , al cabo de muy po

cos días están disueltas , cuando en nuestra ciudad ha

llan siempre una junta pública los que quieren concurrir

á ella (1 ).

A lo menos la filosofía que inventó y ordenó todas

estas cosas , nos formó para los negocios, nos suavizó

para el trato , é hizo distinción entre los infortunios en

que caemos por nuestra ignorancia , y los que nos sobre

vienen por una necesidad inevitable , y nos enseñó á

( 1 ) Ya hemosvisto que junto á Atenas se celebraban todos los

años las fiestas de Ceres Eleusina : pues además de éstas habla

otras llamadas Panateneas y Bacanales , en las que, como en

los juegos Olímpicos, había luchas, carreras , etc ., y de más á

más contiendas de poesía y elocuencia . Y en éstas era también

en las que se daban los espectáculos de que se habló en la nota.

antecedente.
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guardarnos de losunos y llevar los otros con resigna
ción , estuvo siempre en crédito en nuestra ciudad ; y con

ella la elocuencia (1) que todos desean , y que ven con

tanta envidia en los que la poseen .

Pues como viese que comparados con los demás ani

males, sólo era esto lo que teníamos de peculiar, y que,

validos de ello , en todas las demás dotes les llevábamos

mucha ventaja ; y considerase que todas las demás ac

ciones estaban de talmodo sujetas á la inconstancia de

la fortuna, que las más veces á los hombres prudentes

todo les sucedía mal, y por el contrario los necios en

( 1) Sabido es entre los que piensan , que la cultura en un
pueblo empieza siempre por aquellas artes que dan cebo á la

imaginación , porque ellas solas son capaces de llamar la aten

ción de una gente bárbara que no está hecha a meditar. Así

la poesía , tan antigua entre los Griegos, fué sin duda la que

dispuso aquellos ánimos para la investigación de las verdades

abstractas; pero excitados una vez por ella al estudio , iqué pro

gresos no hicieron en la filosofía ! principalmente en aquella

que trata de conocer al hombre, su estado y su relación á la

sociedad : porque ésta fué, como también era natural, la pri

mera que cultivaron y en la que por mucho tiempo se ejercita

ron con mucha utilidad del género humano . Elmismo Solón ,

¿cuánto no debía haber meditado para dar á lcs Atenienses

aquellas leyes tan saludables , que si no fueron mejores, como

él respondió á Anacarsis , fué porque no las admitía la consti

tución y estado presente de su pueblo ? Después de él, aun an

tes de la era de los Sócrates y Platones , siempre en Itenas

hubo grandes ingenios que se ocuparon en las mismas especu

laciones , como sería fácil hacerlo ver si de ello se tratase. Pues

la elocuencia ¿qué estimación no tuvo en esta ciudad ? ;cuánto

no contribuyó á aquella delicadeza y fino gusto que se advertía

hasta en los últimos del pueblo ? De esto será excusado hablar

más, no habiendo quien no sepa cuánto floreció esta arte entre

los Atenienses.
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todo salian bien librados; cuando la habilidad de hablar

bien de ningún modo podía convenir á los hombres de

poco talento , y sólo era propia de una alma sabia , y aun

en ella principalmente se distinguían los doctos de los

ignorantes ; que los hombres bien criados ni por la forta --

leza , ni por la hacienda, ni por los demás bienesdeesta

especie , sino sólo por lo que hablaban se daban á cono

cer, y así ésta era la más cierta señal de la educación de

cada uno ; y que los que sabían usar bien del don de la

habla , no sólo eran en hombres de poder en su país , sino

que eran en todas partes recibidos con mucha estima

ción : ha sido tanto lo que en la sabiduría y elocuencia .

se ha aventajado á todos los demás pueblos, que los que:

en ella son discípulos sirven demaestros en otras partes,

el nombre de Griegos no se usa ya para significar una

gente ó una nación , sino para denotar el ingenio , y más

se llama Griegos á los que participan de nuestra ins

trucción , que á los que tienen el mismoorigen que nos
otros.

Mas para que no se me censure de que en cada una

de estas cosasme detengo , habiendo prometido hablar

de todas absolutamente , ni se crea que para celebrar á .

nuestra ciudad he recurrido a las que llevo expuestas,

por no haber hazañas bélicas que puedan ceder en su

alabanza; voy ya á hablar á los que gustan de vir esta

especie de acontecimientos.

Juzgo , pues, que nuestros mayores no menos se hi

cieron acreedores á ser venerados por su loable porte en

los peligros de la guerra , que por todos los demás bene

ficios que á la Grecia hicieron . Porque no fueron peque

ñas , ó pocas, ú obscuras, las contiendas en que se vie-.

ron , sino muchas y peligrosas y grandes , ya por defender .
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su patria , y ya por la libertad de los demás pueblos,

haciendo en todo tiempo común su poder á la Grecia

entera , y vengando siempre á los que se veían opri

midos.

Y aun por esto nos han censurado algunos de que no

nos portábamos con la mayor prudencia , pues que acos

tumbrábamos á ponernos siempre de parte de los más

débiles ; como si los que quisiesen alabarnos no pu

dieran hacer uso de estas mismas razones. Porque no

fué el ignorar cuánto mejores serían para la seguridad,

las alianzas con los más poderosos lo que á ello nos

determinó, sino que, aun conociendo mejor que todos

lo que esto era , con todo quisimos más, sin atender

á nuestra utilidad , auxiliar á los más débiles , que por

un vil provecho unirnos, para hacer mal, con los más

fuertes.

Pero acaso podrá mejor juzgarse de esta costumbre y

del poder de nuestra ciudad -por los mismos que alguna

vez imploraron su socorro . Y para ello no haré mención

de los que, ó lo imploraron poco ha, ó fué para cosas de

poca consideración .

Mucho antes de la guerra de Troya (porque por aquí

han de empezar sus historias los que intenten dispu

tarnos nuestros derechos) recurrieron ya á nosotros los

hijos de Hércules, y poco antes que ellos Adrasto , hijo

de Talao , que reinaba en Argos. Este , como hubiese

tenido contraria la fortuna en la guerra contra Tebas,

y no pudiese por sí mismo levantar los cadáveres de los

que bajo el alcázar Cadmeo habían muerto , juzgó que

nuestra ciudad tomaría parte en sus infortunios y le

daría ayuda , sin permitir que quedaran sin sepultura

los que habían niyerto en la guerra, y se quebrantaran
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ni las costumbres antiguas ni las leyes de la patria ( 1).

Y los hijos de Hércules, no habiendo querido, cuando

huían del encono de Euristeo, detenerse en otrasmuchas

ciudades, por creer que no había en ellas suficiente poder

para remediar sus desdichas, sólo á la nuestra tuvieron

por capaz de pagarles los muchos beneficios que á todo

el linaje humano había hecho su padre (2 ). De lo cual

puede fácilmente colegirse que ya en aquel tiempo so

bresalía nuestra ciudad, y que no en balde aspira ahora

al mando y principado. Porque ¿quién había de haberse

atrevido á recurrir ó á los más débiles ó á los que reco

nocian superior, dejándose á otros que de mayor poder

se hallasen adornados? Y más tratándose , no de nego

( 1 ) Unos 1200 años antes denuestra era vulgar fué la famosa

guerra de Tebas entre los dos hermanos , Etocles , que se había

apoderado del reino, y Polinices, que trataba de hacer valer el

derecho que á él tenía . En favor de Polinices vino Adrasto, rey

de Argos, quien tenía sitiada la ciudad al tiempo que en el de .

safio murieron los dos hermanos. Por lo cual, irritados los Te

banos, hicieron una salida y obligaron á Adrasto á levantar el

sitio , sin darle lugar para enterrar los muertos. Acozióse enton

ces éste á Teseo, rey de Atenas , quien precisó al instante á los

Tebanos á entregar los cadáveres de los que habían muerto .

bajo la ciudadela llamada Cadmea , de Cadmo, que fundó á

Tebas.

( 2 ) Por elmismo tiempo, y en el reinado del mismo Teseo,

vinieron también los hijos de Hércules , perseguidos por Euris

teo, rey de Micenas, á establecerse en el Atica bajo la protec

ción de aquel héroe, que deshizo al perseguidor y lo entregó en

manosde los mismos Heráclidas. Tuviéronle éstos mucho tiempo

en cadenas, y por último le quitaron la vida. Sobre este hecho

y el de la antecedente nota , véase á Plutarco en la Vida de Te

seo , el elogio de Helena de nuestro Isócrates, y á Petavio en su

Rationarum temporum , lib . I , cap. II .



80 ORA
CIO

NES

DE ISÓ
CRA

TES

.

cios privados, sino públicos, y tales ; que sólo parecía

deber tomarlos á su cargo aquellos que aspirasen á ser

entre los Griegos los primeros.

Y no, no los engañaron las esperanzas que les hicie

ron acogerse á nuestros padres. Porque habiendo decla

rado la guerra , por los que en ella habían muerto , á los

Tebanos, y por los hijos de Hércules al ejército de Eu

risteo , á aquellos á fuerza de armas los precisaron á en

tregar los cadáveres, para darles sepultura, á sus parien

tes; y á los que del Peloponeso habían invadido nuestra

región con Euristeo, saliéndoles al encuentro, los ven

cieron y humillaron su soberbia. Y si ya ' antes, por las

otras hazañas suyas, eran admirados, con éstas adqui

rieron mucha mayor reputación , porque no fué de poca

monta lo que hicieron; antes de tal modo trocaron la

suerte de los unos y los otros, que el que se había visto

precisado á ponerse bajo nuestro amparo , habiendo ven

cido á viva fuerza á sus enemigos, sólo se retiró después

de haber hecho cuanto apetecía ; y Euristeo , que había

esperado sõjuzgarnos, vino por fin á ser cautivo y á verse

en la precisión de hacernos rnegos.

Así, á aquel héroe tan superior á la naturaleza de los

hombres (como hijo al fin de Júpiter), y que aun siendo

mortal alcanzaba las fuerzas de un Dios, pudo tenerle

siempre sujeto y molestarle; pero después que delinquió

contra nosotros le dió tal vuelta la fortuna, que habiendo

caído en manos de los hijos de este mismo héroe, vino á .

acabar sus días vergonzosamente .

Y aunque son muchos los beneficios que á la ciudad

de los Lacedemonios hemos dispensado, no es en vano

el que sólo haya hablado de éste; porque, valiéndose de

la ocasión de verse ya en cobro por nosotros, los ascen
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dientesde los que hoy reinan en Lacedemonia que traian

de Hércules su origen , pasaron al Peloponeso, y apode

rándose de Argos, de Lacedemonia y de Mesena, funda

r'on á Esparta y fueron los primeros autores detodos los

bienes de que están aún hoy día disfrutando.

Esto era lo que convenía que tuvieran presente , y así

nunca se atreverían ni á invadir aquella región en que

puede decirse que empezaron sus padres á labrarse toda

esta felicidad , ni á acarrear temores y peligros á aquel

pueblo que supo exponerse por los hijos de Hércules, ni

á dar el principado á los descendientes de este héroe é

intentar poner bajo su dominio aquella ciudad que fué

la causa de que pudiese su generación salir á salvo.

Y si mees necesario, dejándome de agradecimientos

y equidades, volver á miasunto y entrar en lo principal

demidiscurso , de ninguna manera conviene con las cos

tumbres patrias que los advenedizos dominen á los indi

genas, los que han recibido beneficios á los que se los

dispensaron, y los que se han visto en precisión de su

plicar á aquellos que otorgaron sus deman:las.

Pero aun puedo hablar de esasmismas cosas en menos

palabras, porque entre todas las ciudades de la Grecia

(salva siempre la nuestra ), Argos, Tebas y Lacedemonia

eran ya entonces lasmás populosas , como lo son en el

dia . Y , no obstante , se ve que nuestrosmayores sobresa

lieron entre todos de tal suerte, que porlos Argivos, que

habían sido derrotados, sujetaron á los de Tebas, que

estaban muy orgullosos; por los hijos de Hércules ven

cieron en batalla á los de Argos y á todos los demás del

Peloponeso ; y, finalmente, sacaron á salvo á los fundado

res de Esparta, jefes y principes de los Lacedemonios, del

peligro que de parte de Euristeo les estaba amenazando.

TOMO 1.
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Y así no sé que haya quien pueda probar con más podero

sas razones que le corresponde el principadode la Grecia .

Mas creo que ahora ya me toca hablar de lo que en

otro tiempo hizo nuestra ciudad contra los bárbaros, y

más dirigiéndose este discurso á manifestar de quién, en

la expedición contra ellos , habrá de ser el mando. Y si

hubiera de hacer enumeración de todas las batallas , co

nozco que sería mucho lo queme dilatase, y , por lo tante ,

almodo que hasta ahora he acostumbrado á hacerlo , me

ceñiré á lasmás principales solamente . .

: Son , pues , entre todas las gentes bárbaras los más

antiguos y de mayor poder los Escitas, los Tracios y los

Persas. Pues todos estos han venido á ponernos ase

chanzas, y contra todos ellos ha tenido nuestra ciudad

que defenderse . ¿Qué tendrán , pues, que respondernues

tros contrarios, si les demostramos que entre los Griegos

los que han querido recobrar sus derechos han tenido

que recurrir á nosotros, y entre los bárbaros los que han

intentado sojuzgar la Grecia nos han acometido á nos

otros los primeros?

Y aunque la más ilustre ha sido la guerra contra los

Persas, no dan, sin embargo, nienor argumento nuestras

antiguas proezas contra los que nos disputan nuestros

derechos. Porque, siendo aún la Grecia un estado débil,

invadieron ya nuestra región los Tracios, conducidos por

Eumolpo, hijo de Neptuno, y los. Escitas, acompañados

de las Amazonas, que eran hijas de Marte , no á un

mismo tiempo ( 1 ), sino cuando los unos y los otros in

tentaban sujetar á la Europa.

( 1) La expedición de los Tracios , de que habla aquí Isócra

tes, dicese haberse emprendido en el reinado del rey Erectco,
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Y aunque aborrecían á todos los Griegos, pretextaron ,

sin embargo, algunos resentimientos contra nuestra ciu

dad , por creer que de este modo no tendrían que pelear

sino con un solo pueblo , y al fin de todos lograrían apo

--derarse. Mas no les sucedió como pensaban ; porque ha

biendo peleado contra solos nuestros mayores, fueron ,

110 obstante eso , deshechos, como si contra todos los

hombres hubieran combatido. Y la prueba de los graves

daños que de nosotros entonces recibieron , es que no du

raria hasta la hora presente su noticia , si nuestras ha

zañas no hubieran sido tan excelentes y señaladas.

. Dícese, pues, de las Amazonas que no volvió ninguna

de cuantas vinieron , y que las que allá quedaron fueron

por esta pérdida arrojadas de su Imperio ; y de los Tra

cios, que siendo así que antes siempre habían sido vecinos

nuestros, fué tanto lo que de nosotros se apartaron de

resulta de aquella expedición , que en el espacio que de

jaron pudieron después establecerse muchas y muy va

rias gentes y edificarse grandes ciudades, cosas todas

maravillosas y muy propias de los que apetecen ser mi

rados como los primeros; pero en nada les son inferiores

-aquellas que después hicieron los que (como correspondía

á quienes de tales hombres descendieran) contra Dario y

Jerjes pelearon . Porque como después de declarada esta

sobre poco más o menos al tiempo de la venida de Ceres al

Atica; y la de los Escitas con las Amazonas fué siglo y meclio

después, en tiempo de Teseo . De la primera apenas se halla

memoria en las historias; pero la segunda , además de estar in

dicada en Herodoto, lib . ix , cap. XXVII, se halla referida a la

larga , aunque no como aquí , en Plutarco en la vida de Tereo,

que fué quien consiguió de ellas tan señalada victoria , y habla

de ella Justino en el lib. II ,
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gran guerra se viesen amenazados de muchos peligros;

los enemigos, á causa de su excesivo número , juzgasen

que no podía hacérseles resistencia , y sus aliados llega .

sen á creerse que su poder era insuperable, sujetaron , sin

embargo, á los unos y á los otros, como convenía que

fuese sujetado cada uno, y habiendo dado muestras de

su excelente valor en todos los peligros, al punto fueron

reconocidos por los mejores guerreros , y poco después

alcanzaron el imperio de la mar, acordándoselo todos los

demás Griegos, sin q ! e entonces se lo disputasen los

mismos que tratan ahora de quitárselo.

• Y no, no ignoro , como acaso creerá alguno , que tam - -

bién los Lacedemonios habían ya por aquel tiempo he

cho grandes servicios á los Griegos ; pero aun por eso

mismo es más de alabar nuestra ciudad , pues que aun

teniendo tales competidores se aventajó tanto á ellos .

Pero quiero hablar todavía más á la larga de estas

guerras y no pasar por ellas tan corriendo , para que

sirvan de recordarnos estas dos cosas : el valor de nues--

tros mayores, y la antigua enemistad que tenemos con

los bárbaros .

Bien sé que es dificultoso hablar tan á la postre de:

unas cosas tratadas ya de antemano y de las que han

hablado muchas veces los más elocuentes ciudadanos en :

las exequias de nuestros mayores. Porque es preciso que

se hayan valido ya de los principales hechos, y que sólo

hayan quedado sin tocar algunos de poca consideración;

pero , pues hacen á mi intento , al cabo me resuelvo á .

recordároslos. Y aunque creo que fueron autores de in

numerables bienes y acreedores á imponderables alaban

zas los que por la Grecia expusieron sus cuerpos á tan

grandes riesgos, no por eso me parece justo que queden
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en olvido los excelentes hombres que gobernaron una y

otra ciudad antes de esta guerra. Porque ellos fueron

los que prepararon los ánimos de sus descendientes , los

que inclinaron el púeblo á la virtud y fortaleza, y los

que les formaron á los bárbaros unos tan poderosos

enemigos. Porque no miraban como de poca monta las

cosas públicas, ni las disfrutaban como propias y aban

donaban como ajenas , sino que las miraban como su

„ yas, y se abstenían de ellas como conviene abstenerse

de las que son en un todo ajenas. Nimedian la felici

«dad por el dinero, sino que sólo aquel creían que poseía

una grande y preciosa hacienda , que hacía cosas por

donde lograra ser estimado y dejar á sus hijos una per

petua gloria . Ni los unos atendian al atrevimiento de

los otros, ni ejercitaban contra sí mismos su osadía ,

sino que tenían por mucho peor el que hablasen malde

ellos sus ciudadanos, que elmorir honradamente por la

patria , avergonzándose más de las faltas que cometían

en la pública administración que se avergüenza hoy

cada uno de las suyas. Y todo esto nacía de que mira

ban cómo tener unas leyes que dirigiesen bien y acerta

damente, no tanto los contratos privados como la edu

cación y las costumbres (1) . Porque creían que los

( 1) Hay muchas cosas en que han convenido siempre los sa

bios, y una de ellas es ésta , á saber: que lo que conviene es di

rigir la educación y las costumbres, y que en un pueblo bien

gobernado apenas debe haber otras leyes que las que á esto se

encaminen . Si entre nosotros fueran mirados con horror, por

ejemplo , los embusteros, y fuera tenido por abominable el que

faltase á su palabra , y esto por principios de educación , esta

rían de sobra muchas leyes , que, por no ser conformes á ellas

las costumbres, tampoco ahora sirven de nada, para valermede
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hombres de bien no tienen necesidad de muchos escri

tos, sino de pocos signos, pensando con uniformidad

tanto en las cosas públicas como en las privadas.

Así se miraban con tanto amor y unión los unos á .

los otros, que había entre ellos competencia , no sobre

quiénes habían de ser los que, destruyendo una parte

de sus conciudadanos, tiranizasen á los demás, sino so --

bre quiénes serían los que hiciesen á la ciudad mayo-..

res bienes : y si entablaban sociedades entre sí, no era .

para tratar de sus propios intereses , sino para ver cómo..

procurarían al pueblo alguna utilidad. De este mismo

modo administraban las cosas ajenas, sirviendo pero no

injuriando á los Griegos ; estando persuadidos de que

debían regirlos, mas no tiratizarlos; queriendo más ser

reconocidos por jefes quepor señores absolutos, y ser an

tes llamados salvadores que descubridores ; granjeán

dose el aprecio de las ciudades con hacerles bien y nos

tratando de sujetarlas con violencia ; siendo más fieles

en guardar su palabra que ahora los juramentos ; cre

yendo que debían ceder á sus pactos del mismo modo -

que á la necesidad ; no ensoberbeciéndose por su mucho

poder y sólo gloriándose de que vivian con moderación ;

portándose con los más débiles como hubieran deseado

que se portasen con ellos lo más fuertes , y acomodán

dose , finalmente, todos á este modo de pensar; que aun - -

que había una ciudad que les era propia, habitaban , sin

embargo , en la Grecia como en una patria común .

la expresión de Horacio , quien también dice: Quid leges sine -

moribus vana proficium ? En queriendo los hombres engañar,

con formalidades y escrituras, y cuanto se quiera imaginar, en

gañan .



EL PAN EGÍRICO .

Pensando, pues , con este juicio , y criando en estas

costumbres á los jóvenes, lograron hacer tan valerosos

y esforzados á los que contra los Asiáticos pelearon ,

que acaso no habrá ni entre los poetas ni entre los ora

dores qnien pueda celebrar dignamente sus hazañas. Y

no lo extraño, porque tan dificultoso es alabar á los que

por su valor se ban señalado, como á los que nada han

hecho digno de memoria ; pues si en los unos faltan los

hechos, para los otros no se encuentran palabras conve

picntes.

Porque ;cuáles igualarán el valor de unos hombres

que tanto á los mismos sitiadores de Troya se aventa

jaron , que habiendo éstos gastado diez años para des

truir una sola ciudad , ellos en muy poco tiempo que

brantaron las fuerzas de toda el Asia , y no sólo salvaron

á su patria , sino que sacaron también de la esclavitud á

todo el resto de la Grecia ? ¿ Qué proezas, que trabajos,

qué peligros hubieran rehusado por ser durante su vida

tenidos en mucho, los que por sólo dejar un glorioso

nombre después de su fallecimiento , con tanto ánimo

se ofrecieron á la muerte ?

Y aun llego á presumir que aquella guerra la movió

algún Dios que estaba enamorado de su esfuerzo, para

que unos hombres de tan superior naturaleza no fueran

olvidados y acabaran sin nombre sus dias, sino que an

tes á los mismos hijos de los dioses, semidioses llama

dos, vinieran á ser reputados por iguales. Porque tam

bién ellos cedieron sus cuerpos á las necesidades de la

naturaleza , pero dejaron de su virtud una memoria

sempiterna.

Esbien cierto que hubo siempre entre nuestros ma

yores y los Lacedemonios una especie de emulación ;
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pero nunca altercaron en aquellos tiempos sino sobre

cosas jaudables , mirándose los unos á los otros sólo

como competidores y no como enemigos, ni se unieron

jamás al bárbaro para esclavizar la Grecia , sino que

siempre en cuanto á la común salud de ella estuvieron

de acuerdo , y sólo sobre quiénes habían de ser los pri

meros en procurarla eran todos sus debates y compe

tencias.

Mas cuando principalmente hicieron unos y otros

muestra de su esfuerzo, fué cuando contra las tropas de

Darío combatieron . Porque , habiendo hecho esta irrup

ción en el territorio de Atenas, no quisieron nuestros

mayores aguardar á sus confederados, sino que, ha

ciendo peligro propio suyo aquella guerra que a todos

era común , salieron al encuentro á los que á la Grecia

entera tenían en poco con sólo el ejército de su ciudad ,

focos contra muchosmillares, como si fueran ajenas las

vidas que exponían . Y los Lacedemonios apenas tuvie

ron noticia de la guerra que se había movido contra

Atenas, cuando , depuestos todos los demás cuidados,

vinieron en nuestro socorro con la misma prontitud

que si su propia región estuvieran los enemigos arra

sando.

Y lo que más prueba la celeridad y emulación de en

trambos pueblos, es que de nuestros padres se cuenta

que en el mismo día en que supieron la irrupción de los

bárbaros, en aquel mismo salieron á defender sus tér

minos, vencieron en batalla á sus enemigos y por su

victoria levantaron un trofeo ; y de los Lacedemonios,

que en tres días y otras tantas noches anduvo su tropa

de tierra mil y doscientos estadios, dándose toda esta

priesa , losunos por tener parte en los peligros, y los otros
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por entrar en el combate antes que les llegasen los so

corros (1 ).

Movióse después de esto otra guerra, y dejando el

cuidado del reino, atreviéndose á guiar un ejército y re

cogiendo todas las fuerzas del Asia , quiso ser general

en ella el mismo Jerges; de quien ¿ cómo intentará ha

hlar nadie sin que quede muy corto , por más empeño

que haga en exagerar y ponderar ? El vino á tal extre

mo de :rrogancia , que teniendo por cosa de ningún tra

bajo el esclavizar á la Grecia , y queriendo dejar un mo

numento que lo acreditase de superior á la naturaleza

humana, no paró hasta excogitar y poner por obra lo

que todo el mundo pregona, y fué, hacer navegar á su

ejército por el continente y andar á pie por el mar, ha

ciendo un puente sobre el Helesponto (2) y horadando

de un lado al otro el monte Atos.

. Pues á éste tau arrogante, que tales cosas había em

prendido y que á tantas gentes dominaba , se atrevieron

á salir al encuentro , partiendo entre sí el peligro, los La

cedemonios con solos mil hombres y un número muy

corto de aliados que oponer á su ejército , á Termopi

( 1) En esta guerra , que fué unos quinientos años antes de

nuestra era , y sesenta y cuatro antes del nacimiento de Isócra

tes, tuvo elmando principalmente Milciades, por lomenos á él

se le debió la victoria : así véase su vida en Cornelio Nepote.

Véase también á Herodoto en el lib . VI, cap . LCVIhasta el cxxi,

donde se refiere todo esto con mucha extensión , y se dice la su

persticiosa causa que tuvieron los Lacedemonios para llegar

tarde; y á Justino, lib . II , quien no hacemás que compendiar

á Herodoto.

( 2 ) Herodoto cuenta también esto mismo, y tiene bastante

probabilidad, cuando Isócrates se atrevia á hablar asi de ello á

unos hombres que casi lo habían visto .
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las (1), para impedirle desde aquel desfiladero el pasar

más adelante, y nuestros padres á Artemisio (2 ), ha :

biendo equipado solas sesenta galeras contra la gran

armada de los Persas. Y á todo esto se atrevieron , no

tanto porque despreciasen á los eneniigos, como por la

emulación que había entre ellos. Porque los Lacedemo

nios, por la batalla de Maraton , nos tenían envidia y

querían ponerse al par de nosotros, teniendo no fuese

que dos veces consecutivas se debiese á nuestra ciudad

la salud de la Grecia ; y nuestros mayores, además de

querer conservar su buena opinión y hacer patente al

mundo que la primera vez por sólo su valor, y no por ca

sualidad habían sido vencedores (3 ) , querían también

atraer los Griegos á un combate naval, para que viesen

que tanto en elmar como en la tierra vale siempremás.

la fortaleza que no el crecido número de tropas.

Pues aunque eran en el ánimo tan iguales, no tuvie - '

ron con todo igual fortuna. Porque los Lacedemonios

perecieron, y si con sus ánimos y espiritus fueron vence

(1 ) Termopilas se llamaba un desfiladero ó garganta que

quedaba entre el monte Eta y el mar Egeo, enfrente de la Eu

bea , hoy Isla de Negropouto , y alli fué donde trescientos La

cedemonios con su general Leonidas, perdieron generosamente

la vida por imperlir el paso al ejército de Jerjes, en el que (aun

que por fin fueron vencidos) hicieron una horrorosa carnicería .

(2 ) Artemisio era puerto de Eubea , en el que esperaron los

Atenienses la escuadra terrible de Jerjes , y la vencieron .

(3) Es esto en tanto grado cierto , que al entrar en la batalla

de Platea , los soldados Atenienses se decían unos a otros : ((No

es por una región , ó por una ciudad solamente por lo que com

batimos; combatimos por los trofeos de Maratona y Salamina,

probemos que se debieron a los Atenienses , y no á Milcíades,

ni á la fortuna.))
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dores, los cuerpos , sin embargo, hubieron de ceder, no

pudiéndose decir que fueron vencidos, pues que no dió á

buir ninguno de ellos; pero los nuestros quedaron de la

escuadra enemiga victoriosos.

Mas después que supieron que se habían los enemi

gos apoderado del paso, dando á casa la vuelta con sus

naves, tomaron con tal acierto sus medidas, que, ha

biendo hecho muchas y muy ilustres hazañas,dieron ma

yor muestra de su superior esfuerzo cuando se vieron

reducidos á los últimos peligros. Porque como nuestros

confederados hubiesen desmayado, los del Peloponeso

hubiesen cerrado su Istmo ( 1), proveyendo asi á su pro

pia seguridad , los de las otras ciudades sujetas ya á los.

bárbaros se hubiesen incorporado á su ejército (á no que

de alguna por su pequeñez no se hubiera hecho cuenta),

y por venir contra el Atica mil y.doscientas galeras y un

innumerable ejercito no les quedase medio alguno de

salvarse ; aun viéndose destituídosde socorro y privados

de toda esperanza, y siéndoles lícito no sólo evitar aque

llos peligros, sino también conseguir los grandes hono

res con que el Rey los brindaba, creido de que uniéndo

sele nuestra escuadra podría luego apoderarse fácilmente

del Peloponeso ; aun con todo esto no quisieron admitir

sus ofertas, ni enfadándose con los Griegos porque los

habían abandonado, llegaron á pensar en reconciliarse

con los bárbaros, sino que se dispusieron á pelear por la

común libertad, compadeciéndose de los miserables que

la servidumbre habían elegido. Porque creían que á los

pueblos pequeños les está bien el asegurar su salud de

(1 ) Este Istmo es el de Corinto , por donde no tienemás que

dos leguas : así podían muy bien cerrarle los del l'eloponeso .



92 ORACIONES
DE ISOCRATES

.

cualquier modo ; pero que no de la misma suerte con

viene á las ciudades que se tienen por las primeras y

principales, el huir de los peligros, sino que así como

entre los hombres los que son buenos y virtuosos pre

fieren elmorir con honra al vivir en la infamia y afrenta ,

así también las ciudades principales deben antes permi

tir el que las borren de sobre la haz de la tierra , que el

que las vean en la opresión y servidumbre.

Y que así pensaron, no admite la menor duda ; pues

cuando vieron que no podían entrar á un mismo tiempo

en combate con entrambas tropas, cogiendo en sus naves

toda la gente de la ciu lad la pasaron á la isla vecina (1)

para pelear separadamente con cada una de las tropas y

no aventurarse á pelear de una vez con una y otra .

Pues ¿cómo podrán hallarse unos hombres ó más exce

lentes ó mís amantes de la Grecia que éstos, que por no

permitir que los demás pueblos de ella cayesen en la es

clavitud, tuvieron valor para ver desierta su ciudad ,arra

sadas sus campiñas, ultrajados sus dioses, abrasados sus

templos, y que por fin cargaban sobre sola su patria to

dos los rigores de la guerra ? Y ni aun esto les bastó :

que habían ya llegado á resolverse à pelear ellos solos

contra mil y doscientas galeras, sino que no los dejaron ,

porque avergonzándose los del Peloponeso de nuestro

valor, y considerando que si los nuestros eran vencidos,

no podían ellos quedar en salvo, y que si vencían , esto

(1 ) Esta es la isla de Salamina : á ella se retiraron los Ate

nienses por disposición de Temistocles, y en su puerto destru

yeron del todo la formidable armada de los Persas ; tanto , que

Jerges, lleno demiedo, al instante se retiró . Y esta es la famosa

batalla de Salamina, de que habla Herodoto en el libro VIII

desde el capítulo LVI.



EL PANEGÍRICO.

había de ser de una gran ignominia para sus ciudades,

se vieron precisados á tomar ya parte en estos peligros.

Y cuál fuese la turbación que reinó en esta acción, cuál.

la griteria y cuáles las voces, como en todos los comba

tes navales acontece , no me parece que hay por qué refe

rirlo ( 1).

Así, sólo de aquellas circunstancias que hacen á mi

intento , quemanifiestan ser nuestra ciudad acreedora al

principado, y que son por todos confesadas uniforme

mente, deberé yo en esta ocasión hacer memoria .

Sobresalió , pues, Atenas de tal suerte en los días de

su prosperidad , que aun cuando se vió arrasada, dió ella.

sola más galeras para aquel combate , en que iba la salud

de todala Grecia, que todos los demás pueblos que en él

tuvieron parte. Porque no hay ninguno que pormal que

esté con nosotros no confiese que al combate naval se

debió la victoria en aquella guerra , y que es muchą ra

zón que se nos atribuya éste á nosotros.

Pues ahora, habiéndose de hacer la guerra á los bárba

ros, ¿ quiénes será justo quetengan en ella el mando? ¿No

serán aquellos quemejor se portaron en la primera guerra ,

supieron salir de mayores peligros, y en los comunes

combates ganaron el prez de más fuertes guerreros? ¿No

aquellos que expusieron su salud por la de los otros pue

blos, fundaron de tiempos antiguos más ciudades y las

( 1) En tolas estas hazañas tuvo la principal parte el gran

Temistocles : véase su Vida en Plutarco y en Cornelio Nepote;

véase asimismo á Herodoto en los libs . VII y VIII, y á Tucidi

des, lib I. n . 74 . Pero donde debe leerse principalmente esta

parte de la historia de Atenas es en Justino , al lib . II, y en los

Elementos de historia general del Abate Millot, tom . I, donde

está acompañada de las mejoresreflexiones.
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sacaron después de las mayores miserias? ¿Cómo no se

nos hará un grande agravio , si habiendo llevado en los

peligros la mayor parte, se nos da ahora la menor del

premio, y habiendo sido en el ejército los primeros, se

nos adelantan ahora algunos otros?

Hasta aqui, pues, estoy cierto de que todos han de

confesar que ha sido nuestra ciudad la que ha hecho á

la Grecia mayores servicios, y que se le debe de justicia

el principado. Pero a pesar de todo esto , no falta quien

nos reprenda de que después que conseguimos el impe

rio del mar (1), hemos acarreado á los Griegosmuchos

males , atribuyéndonos en sus conversaciones la esclavi

tud de los Melios y la entera ruina de los Escio

nios (2 ).

Pero yo, en primer lugar, juzgo que no es señal de

que imperemos mal el que algunos de los que se atre

(1 ) Este no lo tuvieron los Ateniense ; hasta que después de

la primera guerra con los Persas, que fué la de Parío , pre

viendo Temistocles el mal que les amenazaba, les hizo dirigir

todas sus atenciones á la Marina, á la que, como se ha visto,

debieron luego su libertad y su gloria.

( 2 ) Melos es una de las islas del Egeo ó Archipiélago , y Es

cione una de las ciudades del Peloponeso sobre el golfo de Co

rinto . Lo que contra ellas hicieron los Atenienses es esto : ha

biendo los Lacedemonios (después de haberse hecho respetables

por la guerra del Peloponeso, de que se hablará al instante)

arrasado la ciudad de Platea , y acogiéndose á Atenas los pocos

de sus habitantes que pudieron , en despique los Atenienses to

maron después à Escione, mataron a todos los que podían lle

var armas, hicieron esclavos á los jóvenes y mujeres, y enviaron

allá á habitar á los ciudadanos de Platea. De allí á poco tiempo

arrasaron también la ciudad de Melos, en la isla de su nombre,

y enviaron á poblarla una colonia de quinientos hombres. Véase

á Tucidides en el lib . v , n . 23 y 116 .
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vieron á hacernos guerra hayan sido con rigor castiga

dos ; y antes es indicio de lo bien que miramos por nues

tros aliados el que ninguna de las ciudades que nos están

sujetas, haya caído en semejantes calamidades : y fuera

de esto, si hubiera habido otros que hubieran usado de

mayor clemencia en igual caso , podrían con justo motivo

censurarnos ; pero si esto no es asi, ni es posible gober

nar un tan gran número de ciudades sin castigar á los

que lo merezcan , ¿cómo no deberemos ser alabados nos

otros, que sin haber castigado más que á unos cuantos,

hemos sabido conservar el mando por tan largo tiempo?

Y yo presumo que todos han de convenir en que sin

duda han sido los mejores jefes de la Grecia aquellos

bajo cuyo imperio hayan llegado los súbditos á mayor

prosperidad. Pues bajo nuestro gobierno hallaremos que

las cosas de los particulares prosperaron, y se aumenta

ron sobremanera las ciudades. Porque no miramos con

envidia á las que se van cada dia dilatando, nitratamos

de perturbarlas introduciendo nuevas formasde gobierno,

para que así alterquen unos con otros, y todos tengan

que mirarnos con respeto, sino que, poniendo nuestra

utilidad en la concordia de todos nuestros confederados,

gobernamos con unas mismas leyes todas las ciudades,

procurando su bienestar como amigos y no como seño

res, presidiendo á todos sus negocios, pero dejándoles

gozar en particular de su libertad, poniéndonos de parte

del pueblo y haciendo frente al demasiado poderío : por

pensar que no es razón que los más estén sujetos á los

menos; que los que tienen , sí,menos haberes, pero por

lo demás en nada son inferiores á los otros, sean apar

tados de los empleos, y que, siendo la misma la patria

de todos, unos tengan en ella toda la autoridad y otros
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no sean 'más que residentes, quedando privados del de

recho de ciudadanos que les había la naturaleza conce

dido.

Estando, pues , mal por esto y por otras muchas co

sas con las oligarquías (1), hemos establecido para los

demás la misma especie de gobierno qué hay entre nos

otros. De la cual no hay para que os haga aquí unos

grandes elogios, mayormente pudiendo comprender en

muy pocas palabras cuanto hay que decir. Porqueha

biéndonos regido según ella setenta años, vivimos por

todo ese tiempo libres de tiranías, seguros de parte de

los bárbaros, tranquilos y sosegados entre nosotros, y

en una perpetua paz con todos los hombres. De lo que

debieran estarnos agradecidos los que tuviesen juicio, y .

no darnos en rostro con nuestras Colonias, cuando sólo

las enviamos á las ciudades desiertas porque sirvieran

en ellas de defensa , y no por satisfacer nuestra ambi

ción .

Y en prueba de ello , teniendo nosotros un terreno su .

mamente estrecho, atendido el crecido número de ciu

dadanos, y un mando grandísimo: poseyendo dobles ga

leras que todos los demás, y éstas tales , que con una

armada dos veces mayor pudieran entrar en combate ;

( 1) Oligaquia es el gobierno de pocos, que cuando éstos son

losmejores, se llama aristocracia : y de aquella especie era el

que los Lacedemonios establecieron en Atenas, contra el que

por lo mismo se declara aquí Isócrates, aunque parece que habla

en general. Y aun elde la mismaEsparta era de este género, si

miramos á que los que estaban establecidos los demás pue..

blos de la Laconia , no obstante ser todos unos con los Es

parciatas, estaban , como aquí se dice, excluidosdel gobierno

Véase lo que se dice acerca de esto en el tom . II en una de las

notas del Panatennice.
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estando pordebajo de nuestra Atica situada la Eubea,

que era muy á propósito para el imperio del mar, y en

cuanto á fuerzas se aventajaba á todas las demás islas ,

y pudiendo disponer de ella más que si fuese nuestra ;

aun con todo eso, y con saber además que tanto entre

los Griegos como entre los bárbaros aquellos se habían

hecho siempre más lugar que con expeler á sus vecinos,

se habían quedado en la mayor tranquilidad y descanso,

nunca nos movimos á incomodar á los habitadores de la

isla, sino que antes acreditamos que de cuantos han lle

gado á un sumo poder éramos los únicos que hubiesen

vivido con más moderación todavía que los que se decían

estar esclavizados.

Pues si nos hubiera dominado la codicia, de ningún

modo hubiéramos apetecido el territorio de los Escionios,

que cedimos al punto á los que de Platea se habían aco

gido á nosotros, dejándonos una región que hubiera po

dido ponernos á todos en un buen estado.

Y aun habiéndonos portado nosotros de esta suerte ,

y dado pruebas de que estamosmuy lejos de codiciar lo

ajeno, tienen aliento para reprendernos , ¿ quiénes , sino

losmismos que han sido del número de los decuriones ,

han afligido á su misma patria, han hecho que parezcan

pequeñas las injurias que ya supieron hacer susmayores,

y no han dejado cosa en que los que de hoy más quieran

ser malos puedan excederlos (1 ), sino que antes ha

( 1 ) Después de la famosa guerra de Peloponeso entre Ate

nienses y Lacedemonios, tan bien escrita por Tucidides, que

tuvo en ella parte, vencidos finalmente por Lisandro los Ate

nienses, y reducidos, viendo sitiada por mar y tierra á su patria

á hacer unas capitulaciones vergonzosas, quedaron los Lacede,

monios por superiores entre todos los Griegos, y entonces fue

TOMO 1.
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ciendo de Lacedemonios, se han portado al revés ente

ramente que éstos, y lamentándose de los trabajos de los

Melios, han tenido la osadía de causar á sus conciuda

danos mismos irreparables daños? Porque ¿ qué injusti- .

cia dejaron por hacer? ¿Qué género de infamia ó demal

dad se les pasó por alto ?

· Ellos á los más necios los tuvieron por los másdignos

de crédito , y á los iraidores los remuneraron como si hu

bieran sido los más beneméritos.

Llegaron al extremo de servir á los mismos esclavos

por insultar á su patria , y de tener en más á los asesi

nos y matadores que á sus mismos padres.

Y , en fin , á todos nosotros nos llevaron á tal punto

de crueldad y dureza, que siendo así que en el tiempo de

nuestra ventura cualquiera en los más pequeños trabajos

tenía muchos que de él se compadeciesen, ahora desde

que ellos entraron en el mando , por los muchos males

que cada uno sufre, hemos perdido enteramente los unos

para con los otros la misericordia y compasión , porque

á nadie se le ha dado lugar para sentir ajenos males .

Si no, ¿quién ha silo el que ha escapado de sus ma

nos? ¿Quién ha estado tan lejos de los empleos públicos,

cuando se portaron con la inhumanidad que aquí se dice. Li

sandro , apenas se vió vencedor, tuvo la odiosa política de abolir

en todas las ciudades griegas la antigua forma de gobierno,

sustituyendo el poder en unos magistrados que le estuvieran

sujetos, y éstos son los decuriones de que aquí habla Isócrates;

pero la ciudad que más sufrió fué la infeliz Atenas, en la que

puso treinta de estos magistrados, que por lo bien que se porta

ron , se alzaron con el nombre de los treinta tiranos. Véase á

Jenofonte en el libro III de las Historias Griegas, á Justino

libro v , y la l'ida de Lisandro en Plutarco y Cornelio Nepote.
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que no haya renido, por fin , á estar muy cerca de las

calamidades á que su mala condición nos la traido? ¿ Y

.aun no se avergonzarán los que tan sin ley han gobernado

sus ciudades , de calumniar á la nuestra injustamente?

Y no sólo esto , sino que aun tienen valor para sacar á

plaza nuestros juicios y sentencias, cuando en solos tres

mesesban muerto ellos más hombres sin oirlos, que los

que fueron por nuestra ciudad juzgados en todo el tiempo .

de su dominación . Pues las emigraciones, tumultos, va

ariaciones de leyes , mutaciones de gobierno, escándalos de :

jóvenes, afrentas de mujeres y robos de caudales (1) que

en su tiempo han sucedido, ¿quién será el que los pueda

enumerar?

Sin embargo, esto puedo decir: que todos los males

que nosotros irrogamos con un solo decreto pudieran ser

fácilmente remediados, cuando á las muertes . y males

que ellos han causado no ha de haber nadie que les

pueda poner remedio . ¿Qué? ¿Niaun esta paz , ni esta

libertad (2 ) (que no siendo en el efecto ninguna , suena

tanto en las públicas escrituras) debe ser de modo al

guno más apetecida que el vivir bajo nuestra autoridad

y gobierno? Porque ¿quién apetecerá aquella constitu

ción bajo la cual son piratas los que tienen ocupada la

mar, y hombres armados los que toman el gobierno de

( 1) Lisandro fué también el primero que introdujo el dinero

en Esparta , y quien , por consiguiente, corrompió aquella ciu

dad de costumbres tan austeras. Así al instante se vió en ella .

la codicia , y á su lado una infinidad demaldades y delitos.

(2 ) Esta fué la paz hecha últimamente con el Persa de que

se hablará después cuando se haga el cotejo entre el honroso

tratado que hicieron los Atenienses , y este humilde y abatido

que hicieron los Lacedemonios,
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las ciudades? ¿ Según la que en lugar de pelear con otros

por la defensa de su territorio , dentro de los mismos

muros los ciudadanos están unos con otros en continua .

guerra ? ¿ Por la que han sido reducidas á la esclavitud

más ciudades que antes quenosotros ajustásemos la paz.,.

y durante la que, por las continuas mudanzas, están

más acobardados los que en las ciudades han permane

cido, que los que de ellas han salido desterrados ? Porque

los unos están siempre temiendo, y los otros esperan ser

restituidos.

Pues en cuanto á libertad y leyes propias, están tan

lejos las ciudades de lo uno y lo otro , que unas están

bajo el poder de tiranos, otras son esclavizadas por sus

gobernadores , otras han sido enteramente destruidas, y

de otras, finalmente, se han apoderado los bárbaros;

cuando en nuestro tiempo, habiéndose atrevido á pasar

á la Europa con más arrogancia de la que les convenia,

supimos de tal modo contenerlos, que no sólo dejaron de

hacernos guerra , sino que llevaron en paciencia que les

arrasásemos sus propias tierras; y habiendo venido nada

menos que con mil y doscientas naves, los conducimos

á tal extremo de abatimiento , que no se volvió á ver en

Faselida ( 1) ninguna embarcación grande, sino que hu

bieron de estarse quietos, esperar mejor ocasión y no fiar

en sus actuales fuerzas.

Y que todo esto se debió al valor de nuestros proge

nitores, las calamidades que después ha padecido nues

tra ciudad lo dan á entender bien claramente .

Pues apenas fuimos nosotros despojados del Imperio,

( 1 ) Este era un puerto del Asia menor en la Panfilia ; venia

á estar enfrente de la isla de Chipre, como al Sudeste de e ! a .
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cuando los males de todos los Griegos tuvieron ya prin

cipio . Porque despues de la derrota del Helesponto ( 1),

como hubiese pasado á otros elmando, los bárbaros que

daron vencedores en la mar,comenzaron ya á tener elim

perio de ella , se apoderaron de lasmás de las islas,se en

traron por las tierras de los Laceilemonios,tomaron á

fuerza de armas á Citeres, y corriendo con su escuadra las

costas del Peloponeso hicieron en todo el infinitosmales.

Pero como se echará mejor de ver esta extraordinaria

mutación, será leyendo los tratados que nosotros bici

mos y los que acaban ahora de firmarse. Porque así se

hallará que nosotros señalamos límites al imperio del

Rey, le impusimos algunos tributos, y lo despojamos del

uso de la mar (2); pero ahora él esel que gobierna á todos

(1 ) Vuelve á insinuar la derrota de Jerjes, después de la

cual dice quenunca volvieron los Persas á ser vencidos por los

Griegos. Y estos otros á quienes dice que pasó el mando, bien

se deja conocer que eran los Lacedemonios.

( 2 ) Después de la retirada de Jerjes duró todavía mucho

tiempo la guerra entre los Persas y los Griegos; pero última

mente los Atenienses precisaron á Artajerjes Longimano á so

licitar la paz, y Cimón, hijo de Milciades, la ajustó con las con

-diciones más ventajosas para su patria y para toda la Grecia .

El tratado fué éste: « Que todas las ciudades griegas del Asia

-quedarían libres, y podrían escoger las leyes y gobierno que

más les acomodase; que los Persas no navegarían en adelante

desde el Ponto Euxino hasta las costas de la Panfilia ; que nin

guno de sus generales se aproximaría con tropas á aquellosma

res á menor distancia que la de tres jornadas , y que los Ate

nienses no cometerían ninguna hostilidad contra los Estados

del Rey.) Este es el glorioso tratado que concluyeron los Ate

nienses; el ignominioso de los Lacedemonios se pondrá en la

nota siguiente. Véase á Plutarco en la Vida de Cimón , y á Dió

-doro Sic ., lib . XII, quien pone los capítulos.



102 ORACIONES DE ISÓCRATES.

los Griegos, el que arregla qué es lo que á cada uno le

corresponde , y sólo le falta el ponernos sátrapas en

todas nuestras ciudades. Porque fuera de esto, ¿ qué le

queda que hacer ? ¿No ha sido el árbitro de la guerra,ha

ajusta lo la paz á su gusto , y se ha erigido en superin

tendente de todas nuestras cosas? ( 1). ¿No nos dirigimos

á él como á señor nuestro, acusándonos los unos á los

otros? ¿No le saludamos con el nombre del Gran REY

como si hubiéramos venido á ser unos esclavos ? ¿No

tenemos , en las guerras que unos á otros nos hacemos,

puesta toda nuestra esperanza en éste, que de muy

buena gana nos destruiria á todos?

Hay , pues , mucha razón , en vista de esto , para estar

mal con el actual gobierno, desear que volvamios nos

otros al mando y dar en rostro á los Lacedemonios con

que, habiendo movido al principio la guerra para liber

tar á los Griegos, hayan venido , por fin , á entregaruna

porción de ellos á los bárbaros; y con que , habiendo

separado de nuestra ciudad a los Jonios , que habían

salido de ella , y habían sido muchas veces por nosotros

puestos en cobro , hayan hecho de ellos igual entrega á

( 1 ) Con efecto , los tratados hechos por el lacedemonio An--

tálcidas, que dió a esta paz su nombre, están enteramente he

chos al gusto del Persa . Pactose en ellos: « Que todas las ciuda

des griegas del Asia quedarían sujetas al gran Rey , y las

demás serían libres y se gobernarían á sí mismas; que el Rey

· retendría las islas de Chipre y Clazomene, y dejaría las de Es

ciro , Imbros y Lemnos á los Atenienses, á quienes pertenecían

mucho tiempo había , y que si no , declararía la guerra á los que

violasen estos articulos.)) ; Qué diferencia de este tratado al que

habían concluido los Atenienses sesenta y dos años antez! En

cuanto á este último, véase principalmente á Jenofonte en el

libro y de las IIistorias Griegas.

P



EL PANEGIRICO . 103

los Bárbaros, á quienes , muy á su pesar, están sujetos,

y quienes , por lo tanto , viven siempre con ellos en per

petua guerra . "

Y siendo así que antes estaban disgustados con que

nosotros dominásemos legítimamente algunos , ahora ,

viendo á estos mismos á una tal servidumbre reducidos,

nisiquiera el menor cuidado tienen de ellos. Porque no

sólo son molestados con impuestos y tributos y ven sus

fortalezas ocupadas por sus enemigos , sino que , además

de estas calamidades comunes, en sus mismos cuerpos

son más maltratados que los esclavos que por compra

.entran en nuestra potestad ; pues no hay entre nosotros

quien asi castigue á sus siervos , como atormentan ellos

á unos hombres libres.

Lo peor de todo es el verse precisados á pelear en

defensa de su misma servidumbre; á tomar las armas

contra los que tratan de rescatarlos, y entrar en unos

combates en que, si son vencidos , serán al punto ani

quilados, y si vencen , quedarán esclavos para todos los

días de su vida.

¿Quiénes tendrán de esto la culpa , sino los Lace

demonios, que , no obstante su mucho poder , miran con

indiferencia el que los que antes fueron sus aliados

padezcan ahora tantos males, y que el bárbaro , con las

fuerzas de los Griegos, vaya ahora dilatando su Impe

rio ? Antes arrojaban los tiranos y daban siempre ayuda

al pueblo ; pero ahora , de tal manera se han mudado,

que hacen la guerra á las repúblicas (1) y contribuyen
á afirmar las monarquías.

( 1) Usa aquí Isócrates de la voz genérica Ilomitéta para signi

ficar el gobierno popular ó republicano; y así, Harpocración , en
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Así, después de ajustada ya la paz , destruyeron á

Mantinea (1 ), y se apoderaron de la ciudadela de Tebas;

y ahora , cuando están en guerra con los Olintios y Flia

sios ( 2), dan ayuda á Amintas, rey de los Macedones;

á Dionisio , el tirano de Sicilia , y al bárbaro que domina

en el Asia, para que hagan mayor su imperio y domi

nación . :

Pues ¿cómo dejará de ser una cosa irregular el hacer

los primeros de entre los Griegos á uno solo señor de

tantos hombres que no sea posible reducir á suma su

número, y no permitir almismo tiempo que las mayores

ciudades sean señoras de sí mismas, sino antes precisar

las á admitir la esclavitud ó afligirlas con lasmásduras

calamidades ?

Y lo peor está en que los que tanto se jactan de ser

los principales , casi puede decirse que no hay día en que

no peleen contra los Griegos , y que están siempre ayu

dando y dando socorros á los bárbaros.

Ni se me diga que manifiesto estar enconado , pues

que con tanta acrimonia hablo de estas cosas , cuando

prometí al principio tratar de nuestra reconciliación tan

solamente; porque no las he sacado á plaza con el

fin de desacreditar entre otras gentes á los Lacedemo

nios , sino para hacer , en cuanto pueda mi elocuencia ,

que se aparten de este propósito . Pues que no es fácil

su excelente Diccionario de los Diez Oradores griegos, para pro

bar que alguna vez se toma en este sentido , cita á Isócrates en

este lugar y á Demóstenes en sus Filipicas.

( 1 ) Mantinea era la capitalde la famosa Arcadia , una de las

provincias del Peloponeso ó Morea.

( 2) Olinto era una ciudad de la Tracia , y Flio otra , situada

entre Argos y Escione,
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apartar de los delitos á los dados á ellos , é inclinarlos á

otras cosas , si antes con valentia no se les reprende.

Y que acusan se ha de decir de aquellos que descubren

defectos con ánimo de injuriar; pero diráse que amones

tan los que sólo miran el aprovechar cuando esto hacen .

Porque unas mismas palabras no se han de tomar de

una misma manera , si con diversa intención se han

pronunciado.

Y fuera de esto , podemos también quejarnos de que

ellos hacen esclavos de su ciudad á sus vecinos; pero

nada de esto practican en favor de sus aliados, cuando

de aquí había de resultar el que, terminadas nuestras

disputas , vinieran á ser todos los bárbaros esclavos ( 1)

de la Grecia .

Y los que, más por su naturaleza que por el favor de

la fortuna, son deánimos altos y elevados, esto era á lo

que debían atender , y no á gravar á los Isleños con tri

butos, considerando que los infelices , por la escasez de

terreno, hasta los mismos montes tienen que cultivar;

cuando los del Asia , por la dilatación de su región , de

jan yerma la mayor parte de ella , y aquello poco que

cultivan les da tantas riquezas. Y así , yo creo que si de

( 1 ) Jlepioixo ; es vecino que está junto á nuestra casa ; pero

entre los Lacedemonios era otra cosa , porque ellos daban este

nombre á los que estaban establecidos fuera de Esparta en los

pueblos de la Laconia , los cuales , aunque no eran esclavos

como los Hilotas, les faltaba muy poco para serlo ; y de esta

condición dice que podrían hacer a todos los bárbaros si en esto

pensasen los Lacedemonios: y por lo mismo no ha habido difi

cultad en dar por equivalente á la voz lepiútvov ; la de esclavos.

Trátase de esto más largamente en el Panatenaico en la nota

antes citada .



106 ORACIONES DE ISÓCRATES.

otra parte viniesen á ser espectadores de nuestro proce

der, nos habrían de graduar de locos á los unos y á los

otros , al ver que por tan pocas cosas nos hacemos gue

rra , pudiendo fácilmente tener muchos bienes, y que

andamos arrasando nuestro mismo país sin pensar en

que podemos disfrutar el Asia .

Así , el bárbaro de ninguna cosa cuida más que de

presentarnos motivos para que estemos unos con otros

en continua guerra . Pero nosotros estamos tan lejos de

practicar lo mismo con él, que si por casualidad se sus

cita contra el algún tumulto , somos los primeros á cal

marlo : y ahora , de los dos ejércitos de Chipre le deja

mos que use del uno y que tenga sitiado al otro , no

obstante ser entrambos de la Grecia (1). Porque los

desertores se acogieron á nosotros, y además de eso , se

pusieron bajo la protección de los Lacedemonios; los

que fueron á la guerra con Tiribazo (2 ), y lo mejor de

los peones partieron de estos lugares, y la mayor parte

de la armada también fué allá desde la Jonia .

Más gusto , pues , habían de tener en arrasar unidos

el Asia , que en estar unos con otros en perpetua guerra.

por las cosas más frívolas y despreciables. Pero nosotros

ningún cuidado tenemos de ellos , y antes , disputando

entre nosotros mismos por las islas Cicladas, abandona

( 1 ) La isla de Chipre, aliada que había sido de Atenas, se

vió que , por este último tratado , había entrado en poder del

Persa , excepto aquella pequeña porción en que reinaba Evágo

ras , quien por mucho tiempo se resistió y quedó , por fin , reco

nocido por rey , como se verá en su elogio: así eran dos los

ejércitos de Chipre .

( 2 ) Sátrapa de Persia , que tuvo mucha parte en la guerra

con los Lacedemonios. Véase á Jenof, en las Historias Griegas.
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mos al bárbaro un número tan crecido de naves y un

ejército de tanta gente , con la mayor facilidad é indife

rencia.

Ya, pues, se ha enseñoreado de unos, amenaza á.

otros , y á otros pone asechanzas , despreciándonos á

todos nosotros con muchísima razón. Porque ha logrado

lo que no logró nunca ninguno de sus progenitores , que

es el haber sido reconocido de nosotros y de los Lacede

monios por soberano del Asia ; y de talmodo se ha apo

derado de las ciudades griegas , que de ellas hademolido

ya algunas, y en otras se han edificado ciudadelas, ha

biendo venido á hacer todo esto , más por nuestra nece

dad , que por su poder y fuerzas.

Bien que algunos están admirados de sus empresas,

y le tienen casi por invencible, dando por prueba de ello

las mutaciones que ha hecho en toda la Grecia ; pero yo

creo que éstos, no sólo no impiden la guerra , sino que

antes la aceleran . Porque si estando todos nosotros uni

dos, y hallándose él con sediciones y alborotos, es difi

cultoso vencerle , precisamente será más de tener aquel

tiempo en que estén sosegados los bárbaros, sin que

haya entre ellos disensiones , y nosotros nos hallemos,

como ahora , envueltos en mutuas altercaciones y con

tiendas.

Pero aunque convienen conmigo en lo que acabo de

decir , sin embargo , de su poder no están enterados

igualmente. Porque si constase que en algún tiempo

había sujetado á ambas ciudades , acaso podrían infun

dirnos algún miedo; pero si esto nunca se ha verificado,

y sólo estando en guerra nosotros y los Lacedemonios,

agregándose á cualesquiera de ellos , ha hecho que sus

cosas tomen mejor semblante, esto de ningún modo es
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señal de un gran poder. Porque en tales circunstancias,

muchas veces un poder débil ha solido ser de mucha

consideración ; y así podemos decir de los de Chio , que

aquellos con quienes querían unirse , solían hacerse los

más respetables por el mar. Y no es justo que midamos

el poder del Rey por lo que ha hecho unido á cuales

quiera de nosotros, sino por lo que se le haya visto ha

cer cuando haya hecho la guerra por sí solo. En pri

mer lugar , habiéndose rebelado el Egipto , ¿ qué es lo

que este hombre hizo contra los autores de aquella rebe

lión ? ¿No envió á aquella guerra á los más celebrados

entre los Persas, Acrócomas, Titraustes y Farnabazo?

Pues éstos, después de haber estado allá tres años, y

haber sido más veces derrotados que vencedores , tuvie

ron , por fin , que retirarse con tanta ignominia , que los

rebeldes, no contentos ya con la libertad , se atrevieron

hasta invadir las tierras de sus vecinos.

·Movió después de esto guerra á Evágoras, que sólo

reina en una ciudad de Chipre, y le había sido entre

gado por los tratados. Y habitando éste en una isla ,

habiendo sido vencido por mar, y no constando su ejér

cito más que de tres mil hombres, aun con estas pocas

fuerzas no puede el Rey , y lleva ya seis años gastados

en esta guerra .

Y si de lo ya sucedido podemos conjeturar lo que ha ·

de suceder , más es de esperar el que antes se subleve

algún otro que el que sea éste reducido á la obediencia .

¡ Tal es la lentitud que reina en todas las cosas de este

Monarca ! Pues en la guerra de Gnido ( 1) , teniendo de

( 1 ) Esta guerra fué entre los Persas y los Lacedemonios: en

ella , los Atenienses, por estar sentidos de Esparta , se unieron
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su parte á los mismos aliados de los Lacedemonios, por

elmal tratamiento de sus gobernadores, siendo nuestros

los remeros que llevaba su armada , y yendo a la frente

de las tropas Conón , que era el general más avisado,

más de la confianza de los Griegos y más experimen

tado en los casos de la guerra , aun con tener el socorro

de este hombre , nada menos que por espacio de tres

años sufrió que la armada del Asia estuviese bloqueada

por solas cien galeras, y en diez y siete meses no dio

paga ninguna á los soldados: y así, por lo que á él hace,

muchas veces le hubieran abandonado; pero detenidos

por el peligro en que se veían , y por la alianza con los

de Corinto , aun les costó mucho el arriesgarse á un

combate naval , del que por fin salieron vencedores.

Estas son sus nás ilustres y más gloriosas hazañas,

y las que tanto y tan sin fin nos ponderan los que más

quieren ensalzar el poder de los bárbaros.

Y no hay que decir que no me valgo de los compe

tentes ejemplos, ó que justamente hago mención de sus

menores hechos; pues sólo por evitar esa reprensión he

querido valermede losmás ilustres, no porque no tuviese

presente que Dercilidascon solosmil hombres se apoderó

de la Eolia ; que Dracón habiendo tomado á Atarneo y

escogido tres mil infantes, arrasó todos los campos de la

Misia ; que Timbrón con pocos más taló toda la Lidia, y

con el Rey, y fué Conón á mandar la armada , que es á lo que

debieron los Persas esta ventaja sobre los Griegos de que se ha

bla bastante há desde que referimos el tratado. Y con todo, se

portaron los Persas tan mal con Conón , que le quitaron la

vida , como dice luego Isócrates. No puede ser seguir a la larga

estas cosas. Véanse los antes citados y Corn . Nep. en la Vida

de Conón .
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que Agesilao, mandando el ejército de Ciro ( 1), 'de casi

todas las provincias que están de la parte acá del río Alis

se hizo dueño. ,

Ni hay que temer ó la tropa destinada á la guardia

del Rey, ó el valor de los Persas; porque en los que si

guieron á Ciro podemos ver bien claramente que no de

ben ser éstos tenidos en más que los que habitan en las

costas.

Dejo , pues, las demás batallas en que fueron vencidos,

y quiero conceder que no pelearon con todo su esfuerzo

contra un hermano de su Rey (2) ; pero cuando después

de la muerte de Ciro se unieron ya todos los habitantes

del Asia, se portaron tan ignominiosamente en aquella

guerra , que aun á aquellos que más se empeñan en ala

bar el valor de los Persas, nada les dejaron que poder

decir en su favor. Porque viniendo a las manos con los

seis mil Griegos (y éstos no de los escogidos entre los

(1 ) Estos son los diez mil que fueron con Ciro el Menor con

tra Artajerjes ; de cuya expedición va a hablar Isócrates.

(2 ) Muerto Dario Notho debía sucederle su hijo Artajerjes

Mnemon : por lo menos, el padre así lo declaró; pero Ciro elMe

nor quiso disputarle el reino, y se acogió á los Lacedemonios,

quienes le dieron un ejército de trece mil hombres,al frente del

cual fué á encontrar á su hermano cerca de Babilonia . Dióse la

batalla , y los Griegos quedaron vencedores; pero Ciro , por su

imprudencia, murió en el combate. Por lo cual, viéndose solos

unos diez milGriegos que habían quedado, y que el Rey faltaba

á la palabra que les había dado de dejarlos ir libres, se resolvie

ron á hacer la tan famosa retirada de los diez mil, escrita con

tanta gracia por Jenofonte, que fue uno de ellos, y quien vino

mandándolos por último. Ello fué una cosa admirable , defen

derse por tanto tiempo y en tierra extraña y desconocida hasta

verse en su casa . ( Véase á Jenofonte en los libros de la Erpedi

ción de Ciro. )
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mejores, sino de los arrojados de su ciudad por sus fecho

rías),que no tenían conocimiento alguno del terreno, se

hallaban destituidosde aliados, habían sido vendidos por

susmismos compañeros, y habían perdido el general que

allí los había conducido, con todo eso se reconocieron por

tan inferiores á ellos, que el Rey, no sabiendo quéhacerse ,

y desconfiando de sus fuerzas, se resolvió á prender a los

primeros oficiales de los Griegos, con quienes ya había

pactado, para turbar con esta infidelidad á aquel ejército,

queriendo más ser con los dioses impío , que exponerse á

combatir con tales hombres. Pero habiéndole sucedido

muy al revés de lo que pensaba, porque los soldados per

manecieron unidos y llevaron con el mayor valor aquel

desastre, envió contra ellos con toda la caballería á Tisa

fernes , quien los fue por todo el camino persiguiendo; y ,

sin embargo, con la misma serenidad se retiraron , que si

hubieran salido á escoltarlos, teniendo solamente miedo

á los desiertos y reputando por la mayor felicidad el dar

con mayor número de enemigos.

Y para decirlo de una vez : sin embargo de que estos

Griegos no habían venido á hacer algunas correrías, ó se

habían contentado con apoderarse de alguna aldea , sino

que habían tomado las armas contra su mismo Rey, se

retiraron con mayor seguridad que si de algún pueblo

amigohubieran sido de embajadores enviados.

Y así yo creo que en todas partes han dado evidentes

pruebas de su flojedad : porque en las costas del Asia en

muchos combates han sido vencidos; en babiendo pasado

á la Europa les ha costado bien caro (por haber perecido

unos y salvádose otros vergonzosamente) ; y, en fin , aun

á la vista delmismo Palacio Real da risa el ver cómo se

han portado.
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Y nada de esto es extraño, sino muy puesto en razón :

pues no es fácil que unos hombres educados y goberna

dos como ellos tengan comercio alguno con la virtud , ó

puedan en los combates triunfar de sus enemigos. Por

que ¿cómo podrá ninguno criado en sus costumbres ser

ó un gran general ó un buen soldado?

La mayor parte de ellos es una muchedumbre des

ordenada y sin experiencia en las peleas; débil y floja

para la guerra , y más formada para la servidumbre, que

lo son entre nosotros los esclavos. Y los que entre ellos.

están en los primeros cargos jamás supieron guardar

igualdad, ó vivir sociable y políticamente, sino que pasan .

toda su vida injuriando á unos y haciéndose de otros vi

les esclavos: al fin , como unos hombres enteramente co

rrompidos.

Ellos, como abundan en riquezas , adornan excesiva

mente sus cuerpos; pero sus almas, por criarse en la ti

ranía, son siempre débiles y abatidas, estando ii todas

horas á las puertas de Palacio haciendo inclinaciones é

inventando sin cesar nuevos abatimientos; adorando á un

hombre mortal, y saludándole como á dios, y hurlándose

almismo tiempo de los diosesmásque de los hombres (1).

Pues los que de ellos vienen á las costas y se llaman Sá

trapas, no sólo no se avergüenzande semejante educación ,

sino que conservan siempre estas mismas costumbres;

siendo infieles con sus amigos, y con sus enemigos co

bardes; portándose en parte con soberbia, y en parte con

( 1 ) ¡Cuán cierto es esto ! Por no haber mudado de gobierno,

la misma se es ahora esta gente que era tantos años ha, y cuanto

más se acerque cualquiera gobierno al suyo , tanto mayor sera

la semejanza que se note entre ellos y aquel pueblo.
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bajeza, y tratando á sus aliados con desprecio, y á sus

enemigos con el mayor respeto.

Así, estuvieron por ocho meses manteniendo á sus

expensas el ejército de Agesilao; y se pasó doble tiempo

sin que diesen paga ninguna á los que habían tomado las

armas en su defensa : dieron cien talentos á los que to

inaron á Cistenes, y á los que los auxiliaron en la gue

rra de Chipre los trataron peor que á unos cautivos.

Y para decirlo más brevemente y no hacer mención

de cada una de estas cosas de por si, de sus enemigos,

¿cuál ha sido el que no se ha retirado con ventajas? ¿ Y

cuál, de cuantos han servido bajo sus órdenes , no hate

nido una muerte desastrada? Si no, á Conón , que ha

biendo sido enviado al frente del ejército del Asia había

humillado el orgullo de los Lacedemonios , ¿no se atre

vieron á quitarle la vida? Y á Temistocles , que comba

tiendo por la Grecia los había venciao en una batalla

naval, ¿no le colmaron de los más ricos dones?

Pues ¿cómo podrá ser digna de aprecio la amistad de

unos hombres que tratan tan mal á sus bienhechores y

adulan tan á cara descubierta á los que se declaran por

sus enemigos? ¿ Y á quién de nosotros no hacen milma

les? ¿Qué tiempo dejan pasar sin cometer algunas hosti

lidades contra los Griegos? ¿Qué cosa nuestra hay que

no sea de ellos mirada como de unos enemigos? ¿No sa

quearon en la primera guerra las efigies y templos de los

dioses, y aun se atrevieron á ponerles fuego? (1 ).

(1 ) Jerjes,después dehaber pasado comopudo el Helesponto,

vencido y derrotado últimamente en la batalla de Micale, se

refugió á Sardis, y al retirarse dió orden de que quemaran y sa

quearan los templos de los dioser ,

TOMO J.
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Y así merecen ser alabados los Jonios por haber he

cho imprecaciones contra los que reedificasen los templos

abrasados ó quisiesen de nuevo levantarlos, no porque

no tuviesen con que emprender esta obra, sino porque

querían que fuesen en las edades venideras un monu

mento de la impiedad de los bárbaros, y que en lo suce

sivo nadie se fiase de unos hombres que así habían des

acatado á los dioses, y antes todos se guardasen de

ellos y les temiesen; viendo que no sólo de nuestros cuer

pos, sino aun de nuestros votos religiosos se declararon

enemigos.

Aun de nuestros mismos ciudadanos tengo mucho

que deciros por este término. Porque con todos los demás

que con nosotros están alguna vez en guerra, fácilmente

se reconcilian y se olvidan de su antigua enemistad ;

pero con los Asiáticos, ni aun cuando reciben de ellos

algunos favores semuestran agradecidos. ¡ Tan inmortal

es el odio que les tienen !

Antes de ahora , nuestros padres condenaron á mu

chos á muerte por el crimen de Medismo, ó pormostrarse

favorables á los Medos; y aun hoy en las juntas, antes

de pasar á tratar de ningún asunto , son anatematizados

todos los ciudadanos que tengan alguna inteligencia con

los Persas. Y los Eumolpidas y Araldos, por el odio que

á éstos tenemos, á todos los bárbaros excluyen de los

misterios en la festividad de la iniciación , del mismo

modo que á los homicidas.

Mas de tal modo los aborrecemos por naturaleza , que

ningunas fábulas nos divierten tanto como las pérsicas

y troyanas; y esto precisamente porque en ellas se leen

sus calamidades. Y por otra parte , es de notar que por

las victorias alcanzadas de los lárbaros compusimos
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himnos, y por las que alcanzamos de los Griegos sólo

compusimos lamentaciones; cantando aquellos en nues

tros días de fiesta , y repitiendo éstas en los tiempos de

nuestra aflicción. Aun creo que la poesia de Homero

tuvo más estimación precisamente porque acertó á elo

giar á los que pelearon contra los bárbaros. Por lo

mismo querían nuestros padres que fuese honrada esta

profesión en los certámenes músicos y en la educación

de la juventud , para que oyendo muchas veces aquellos

poemas, aprendiésemos cuánta era la enemistad que con

ellos habíamos tenido ; y emulando el valor de los que

pelearon contra Troya , aspirásemos á imitar sus esclare

cidas hazañas.

Paréceme, pues, que hay muchas cosas que deben in

citarnos á esta guerra , y principalmente esta oportuna

ocasión, que siendo tal, no es de ningunamanera de per

der. Porque es una vergüenza no valerse de la ocasión

cuando se presenta, y echarla menos después que ya se

pasó . Pues habiendo de declarar la guerra al Rey , ¿ qué

más podemos apetecer que lo que está al presente su

cediendo ? El Egipto y Chipre ¿ no se han rebelado ?

La Fenicia y la Siria įno han sido arrasadas durante

la guerra ? Tiro, con la que él estaba tan ufano , i no

ha sido ocupada por sus enemigos? De las ciudades de

la Cilicia , ino han caído las más en manos de nues

tros aliados ? ¿ No es fácil el tomar las que restan ?

Pues de la Licia ningún Persa se ha apoderado hasta

ahora .

· Hecatomno, que gobierna la Caria, en su ánimo hace

ya días que se rebeló , y se declarará siempre que nos

otros queramos.

Desde Gnido hasta Sinope son Griegos los que habi
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tan el Asia : y á éstosmás es necesario contenerlos, que

incitarlos á tomar las armas.

Siendo, pues, tales estas revoluciones, y habiendo de

ser el Asia combatida con tan violenta guerra , ¿para qué

he de detenerme en pronunciaros menudamente lo que

ha de suceder? Porque si divididos los vencemos, ¿cómo

podrán resistirnos cuando los pongamos en la precisión

de combatir con todos nosotros? Y todo está reducido á

esto: si el bárbaro asegurase más las ciudades maríti--

mas, levantando en ellas mayores fortalezas que las que

ahora tienen , acaso aquellas islas que están más vecinas

al Asia , como Rhodas, Samos y Chío , se inclinarían á

su partido; pero si nosotros las tomamos antes, esmuy

factible que los habitadores de la Lidia , de la Frigia , y

de todo aquel espacio que está á la parte arriba de estas

provincias, se unan á los que por allí comiencen . Por lo

tanto , es preciso darse priesa y desechar toda tardanza :

no nos suceda lo que á nuestros padres , que por haber

sido más tardos que los bárbaros, y haber dejado reti- -

rarse á algunos de sus aliados, se vieron precisados á pe- -

lear pocos contra muchos; cuando si hubieran pasado

los primeros al Asia con todas las fuerzas de los Grie

gos, hubieran podido sujetar poco á poco á todas aquellas

gentes; pues es constante que el que tiene que pelear

con hombres recogidos de distintos parajes, no debe dar

lugar á que se junten, sino acometerlos cuando están to --

davía separados .

Ellos, pues, cometizron este perro , que enmendaron

luego, arriesgándose á los más peligrosos combates; pero

nosotros, si tenemos juicio , procederemos con diligencia.

desde el principio , y procuraremos adelantarnos, colo

cando hacia la Lidia y la Jonia nuestro ejército : sabien
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do, como sabemos, que los Asiáticos (1) no obedecen al

Rey de su voluntad , sino porque siempre tiene más

fuerzas que cada uno de ellos. Si nosotros conducimos

un ejército superior á ellas , lo que nos es fácil siempre

que queramos, seguramente vendremos á ser señores de

toda el Asia , y más glorioso es disputarle el reino

al bárbaro con las armas, que andar altercando entre

nosotros por elmando.

Es también muy justo que ahora sea cuando se haga

esta expedición , para que los que han tenido tanta parte

en los males, participen también de los bienes y no sean

infelices por toda su vida. Basta el tiempo pasado; en el

cual ¿qué puede habernos quedado que sufrir ? Porque

siendo ya muchos los males que son inseparables de la

naturaleza humana, nosotros les hemos añadido muchos

más con haber excitado guerras y sediciones entre nos

otrosmismos.

Así, unos han muerto injustamente en sus cindades;

ntros se han ido por el mundo con sus mujeres y sus

hijos, y muchos, habiéndose visto por la escasez y falta

de sustento precisados á entrar en el servicio de los ene

migos, han perdido la vida peleando contra sus confede

rados: cosa de que nadie hasta ahora se ha dado por

senti lo . Antes los trabajos que fingen los poetas les ha

cen derramar lágrimas; pero viendo los verdaderos y

muchos trabajos que les ha ocasionado la guerra, están

tan lejos de moverse á compasión , que más se alegran

los unos de los males de los otros , que de sus propios

( 1) Habla de los pueblos del Asia Menor, que eran colonias

de la Grecia , y para todo estaban incorporados en ella , como

otras veces se ha dicho.
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bienes. Y acaso habrá también muchos que se rían de

mi sencillez, viendo que lloro las calamidades de los

hombres en unos tiempos en que la Italia ha sido aso--

lada; la Sicilia está reducida á la esc'avitud ; tantas otras

ciudades son entregadas en manos de los bárbaros, y

todas las demás provincias de la Grecia se veu en

los mayores peligros. No puedo menos de admirarme

de los Gobernadores de nuestras ciudades si creen que

tienen de qué gloriarse, no habiendo jamás podido ha

blar ni excogitar nada sobre este particular. Porque

debian , si eran dignosde su autoridad , (lejadas todas las.

demás cosas, haber tratado y conferenciado de la gue

rra contra los bárbaros. Acaso hubieran adelantado

algo ; y aun cuando antes de la expedición murieran,

por lo menos habrian dejado á sus descendientes sus

oraciones como otros tantos oráculos. Y no como ahora,

que los que están en los primeros empleos ponen su

atención en las cosas más frívolas ; y á los que esta --

mos enteramente excluídos del mando, nos han dejado

el tratar de tan graves asuntos.

Por lo mismo, cuanto más pusilánimes son los que

nos rigen , con tanto mayor cuidado debemos ver los de

más cómo hemosde cortar estas enemistades que reinan

entre nosotros. Porque ahora en balde pactamos de la

paz ; pues que no cortamos de raíz la guerra, sino que

sólo la dilatamos, esperando la ocasión de podernos

hacer los unos á los otros un mal irreparable . Pues ya ,

olvidando estos insidiosos procedimientos, lo que debe

mos hacer es dirigir nuestra atención á aquellas cosas

que nos pongan en estado de habitar con mayor seguri

dad en nuestras ciudades, y nos estrechen más á los unos

con los otros.
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Lo que hay que decir acerca de esto , es muy sen

cillo : porque ni podremos gozar de una paz firme y

segura si no hacemos unidos la guerra á los bárbaros,

ni unirnos los Griegos si no nos proponemos para nues

tra amistad un mismo objeto , y hacemos la guerra á

unos mismos enemigos. Hecho esto y remediada esto

escasez de víveres que suele romper las amistades, po

ner en guerra á los parientes y excitar la guerra y sedi

ción entre todos los hombres, nada puede haber que nos

estorbe el reconciliarnos y mirarnos mutuamente con la

más verdadera benevolencia .

Por lo cual, en lo que ahora debemos pensar es en

llevar cuanto antes la guerra al Asia : para que, ya que

no saquemos otra cosa de nuestras guerras intestinas,

parezca por lo menos que nos aprovechamos contra los

bárbaros de la experiencia militar que en ellas henios

adquirido.

Pero acaso será el detenerse y no apresurarse,'ni aun

absolutamente emprender la expedición por los pactos

y condiciones de la paz ; pues que por ellos las ciudades

libres dan al Rey gracias como si á él le debieran su li

bertad , y las que han sido entregadas á los bárbaros

culpan principalmente á los Lacedemonios, y aun á

todos los demás que tuvieron parte en la paz, como que

por su interés los precisaron á servir (1 ).

¿ Y por qué no disolver unos pactos que están dando

(1 ) Algunos quieren que este período se entienda irónica

mente; pero los tratados dan á entender que se debe tomar

como suena ; porque, con efecto, por ellos las ciudades de la Eu

ropa quedaban libres, y las del Asia , si quedaban sujetas, era

porque los Lacedemonios creyeron que así les convenia .
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á entender que el bárbaro tuvo algún cuidado de la Gre

cia , y se hizo garante de la paz , y que algunos de entre

nosotros fueron los que afligieron y maltrataron á su

patria ?

Lo más ridículo de todo esto es que de cuanto se

puso en los tales pactos , sólo guardamos lo que nos es

más contrario ; porque los artículos que hacían de su de

recho á las islas y á las ciudades de la Europa, ha

días que no se observan , y así en vano se leen en las

columnas; pero los que nos cubren devergüenza y entre

gan en poder del bárbaro á muchos de nuestros aliados,

permanecen inviolables : teniendo nosotros por ratos y

valederos los que debíamos anular, y no dejar ni aun por

un día en su vigor y fuerza , sólo con reflexionar que más

son leyes que no pactos. Porque ¿quién no sabe que

pactos son aquellos que obligan igual y comunmente á

entrambas partes, y que son leyes las que hacen que,

contra toda justicia , sea de peor condición el uno de los

contrayentes?

· Por lo tanto , con razón acusamos nosotros á los que

fueron enviados al ajuste de esta paz ; pues que habien

do ido de parte de los Griegos, en los tratados estuvie

ron enteramente á favor de los bárbaros. Porque ellos

lo que debían haber hecho, ya quisiesen que cada uno

tuviese lo que le pertenecia , ya que conservasen todos

el dominio de lo que habian tomado, ó ya que cada

uno sólo retuviese aquello que era suyo antes de la gue.

rra , era baber definido cualquiera cosa de éstas, haberla

arreglado con igualdad , y haberla hecho así escribir en

los tratados. Y no ahora , que ni á nuestra ciudad ni á

la de los Lacedemonios se le ha concedido honor ningu

no, y ha quedado el bárkaro por señor de toda el Asia :
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como si por el hubiéramos combatido, ó como si el Im

perio de los Persas estuviese ya en pie de tiempos anti

guos, y nosotros acabásemos de establecernos en nues

tras ciudades, y no fueran ellos los que empiezan ahora

á ser de alguna consideración, y no hubiéramos tenido

nosotros en todo tiempo alguna superioridad entre los

Griegos.

Pero pienso que con lo que voy á decir han de cono

cerse todavía mejor nuestra ignominia y la ambición de

ese Monarca. Porque estando toda la tierra del orbe divi

dida en dos partes, de las cuales la una se llama Asia y la

otra Europa, él por los tratados se tomó la mitad , como

si partiese con Júpiter el imperio (1), y no estuviese

concluyendo un tratado de paz con otros hombres. Aun

después de esto nos precisó á consagrar estos pactos,es

critos en columnas demármol en nuestros públicos tem

plos: trofeo para él más glorioso que los que se levantan

en las guerras; porque éstos se erigen por cosas peque

ñas y por un solo acontecimiento , y aquellas columnas

se pusieron por todo el proceso de la guerra y contra el

honor de toda la Grecia . Por lo cual, lo que nos importa

es concebir una justa indignación , y ver cómo hemos de

tomar satisfacción por lo pasado , y hemos de ordenar

bien nuestras cosas para lo por venir. Porque es una ver

güenza que pensando cada uno que los bárbaros no deben

ser sino nuestros esclavos,se permita pornuestro gobierno

que tantos de nuestros aliados giman bajo su yugo; y

que habiéndose airado de tal manera todos los de los

(1 ) Alude á la división que hizo Júpiter con sus dos herma

nos, y por tanto M . Auger traduce : ( como si elmismo Júpiter

partiese elmundo con sus hermanos.”
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tiempos troyanos por sólo el robo de una mujer , que no

fué posible que desistiesen de la guerra hasta haber aso

lado la ciudad de aquel que se había atrevido á hacerles

aquella injuria , no pensemos nosotros , habiendo sido

afrentada toda la Grecia, en tomar alguna pública satis

facción ; y más ahora que podemos hacer cuanto apetez

camos Tanto , que esta es la única guerra que puede ser

mejor que la paz; pareciendo más una fiesta que una ex

pedición, y siendo igualmente útil á los que apetezcan el

descanso , que á los que sean inclinados á las armas.

Porque los unos podrán disfrutar sus haciendas más á

placer, y los otros tendrán proporción de enriquecer con

las ajenas.

• Y quien quisiere más y más examinar estas cosas, ha

llará que tenemos en ellas nosotros muchas ventajas.

Porque į á quiénes deben hacer la guerra los que están

desposeídos de toda ambición, y sólo tienen por blanco

la justicia ? ; no será ii aquellos que siempre han estado

haciendo males á la Grecia, que ahora le están poniendo

asechanzas, y que nunca han dejado de nirarla con ma

los ojus ? ¿De quiénesdeben mostrarse envidiosos los que

no son del todo cobardes, y antes están más quemedia

namente en esta parte ? ino será de aquellos que gozan

de una autoridad más que humana, no siendo ni aun tan

dignos como los más infelices de nosotros ? ¿ A quiénes

tendrán másmotivo de declarar la guerra los que quie

ran acreditarse á un tiempo de piadosos y de inteligen

tes en lo que les conviene ? į no será á aquellos que son

por naturaleza contrarios suyos y enemigos de sus pa

dres , y que poseyendo muchos bienes no son para defen

derlos? Pues todo esto les conviene á ellos perfectísima

mente .
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Y no hay que temer que contristemos á las ciudades

para haber de tomar soldados de ellas , que es lo que

ahora sienten en estas guerras intestinas; antes yo creo

que han de ser muchos menos los que quieran quedarse

que los que quieran alistarsé para esta expedición. Por

que ¿quién habrá tan desidioso (lo mismo digo de los

jóvenes que de los viejos ) que no desee alistarse en un

ejército mandado por Atenienses y Lacedemonios , con

gregado con el fin de poner en libertad á nuestros alia

dos, enviado por toda la Grecia , y destinado á tomar

venganza de los bárbaros?

Pues por lo que hace á fama y memoria , ¡ cuán grande

no será la que alcancen , ya queden con vida ó ya mue

ran , los que en esta expedición se señalaren ! Si los

que pelearon contra Alejandro (1), y destruyeron una

sola ciudad , lograron ser tan celebrados, ¿de qué alaban

zas no serán dignos los que lleguen á enseñorearse de

toda el Asia ? Porque ¿ quién habrá ó entre los poetas ó

entre los historiadores que no trabaje y se esfuerce por

dejar á un mismo tiempo memoria de su ingenio y del

valor de estos guerreros á las edades venideras? Mas no

pienso yo ahora como pensaba al principio de esta ora

ción ; porque entonces me creía capaz de tratar digna

mente este asunto , y ahora veo queme falta mucho para

acabarlo , y que se meban pasado por alto muchas cosas

que tenía pensadas.

Vosotros, pues , debéis considerar cuánta sería nuestra

dicha si la guerra que ahora nos aflige mutuamente , la

pasásemos al Asia , y trasladásemos á la Europa la opu

( 1) Así se llamaba también Paris, el robador de Helena, que

es de quien aquí se habla .
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lencia de los Asiáticos, y no contentaros con haberme

oído, sino procurar, los que entre vosotros tienen algún

poder , animándose unos á otros, reconciliar á nues

tra ciudad y la de los Lacedemonios, y los que cul

tivan la elocuencia, dejando el escribir del depósito y de

las otras bagatelas (1) en que ahora se ocupan,dirigir

toda su atención á este asunto , y ver cómo han de tra

tarle mejor que yo ; teniendo entendido que á los que

han dado de sí mismos grandes esperanzas, no les está

bien el detenerse en cosas pequeñas ó formar unos dis

cursos de que no pueda resultar ningún provecho á los

que con ellos queden convencidos, sino tratar tales cosas,

que con ponerlas por obra salgan ellos de la indigencia ,

y sean de los demás mirados como autores de los mayo

res bienes.

(1) Todos los hombres de juicio han tenido en poco á los que

han gastado el tiempo en escribir tratados sobre puntos trivia

les y comunes del Derecho privado , que ellos han hecho obscu

ro con esta su obscura diligencia .



ORACIÓN SEGUNDA.

ORACIÓN Á FILIPO .

ARGUMENTO ,

Esde advertir que Isócrates escribió esta Oración después de

la paz hecha por Esquines y Demóstenes , y por lo mismo tuvo

proporción para escribir á Filipo , amigo ya de la ciudad de

Atenas. En ella, con el pretexto de elogiarle , le exhorta á que,

reconciliando las grandes ciudades de la Grecia ,que estaban en

guerra unas con otras, dirija su ejército contra los Persas. Por

que el hacer esto , dice, te está á ti muy bien siendo Heráclida ,

y teniendo tantas fuerzas. Filipo , habiendo recibido y leido

esta Oración , no se dejó llevar de lo que en ella se le decía , y lo

dilató para más adelante ; pero habiéndola después leído su

hijo Alejandro, é incitádose con su lectura , fué contra el pos

trer Darío , llamado Oco , que Oco era su propio nombre, sino

que los Persas por adularle le llamaron después Darío , como

para igualarle con sus antepasados. El estado de esta Oración es

pragmático , porque consulta y delibera . Escribióla Isócrates

siendo ya viejo , y poco antes de su muerte y la de Filipo, como

dice Hermipo

A este argumento de un incierto autor convendrá añadir lo

quede esta Oración dice Dionisio de Halicarnaso en la Vida de

Isóvrates, que va al principio. ¿ Y qué hombre grande, dice, que

tenga tropas à su mando no se complacerá con lo quedejó es

crito en su Oración á Filipo? En ella dice que á un general tan

grande y de tanto poder lo que le está bien es reconciliar las

ciudades discordes y no fomentar sus disensiones; amplificar y
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aumentar la Grecia, haciéndola de pequeña , grande, y apar

tando su atención de las cosas tenues y pequeñas, emprender

aquellas obras que, si saliese bien con ellas, lo harían brillar so

bre todos los generales, y aun cuando tuviese contraria la for

tuna, le acarrearían por lo menos la estimación de toda la Gre

cia, cosa más apreciable , si algunos la alcanzan, que el talar y

arrasar muchas ciudades y provincias Exhortale, además, á

que imite el modo de pensar de Hércules y de todos los demás

capitanes que con los Griegos militaron contra los bárbaros. Y

añade que los que son superiores á los demás están en obliga

ción de proponerse acciones grandes, y, de llevarlas con un áni

mo esforzado á su debido fin y perfección, reflexionando que

aunque tenemos un cuerpo mortal, nos hacemos inmortales por

la virtud ; que si vemos alguno que tiene demasiado apego á

cualquiera otro de los que llamamos bienes, nos enfada ; cuando

nunca dejamos de tributar alabanzas á los que aspiran siempre

á conseguir más honra y estimación , y finalmente , que las de

más cosas en que el común de los hombres se complace, suele

suceder que vayan á poder de los enemigos,mas la virtud y be

nevolencia del pueblo pasan por herencia á los domésticos de

cada uno. Porque es indispensable que los principes que esto .

lean tomen mayor aliento y se aficionen más á la virtud .

ORACIÓN .

No extrañéis, oh Filipo , que empiece mi razona
miento, no por el exordio propio de esta Oración que se

os ha de recitar y que va ahora á presentarseos, sino por

el que ya sirvió á la que sobre Anfípolis ( 1) tenía escrita .

(1 ) Anfipolis era una ciudad de la Tracia , hoy Rumania , que

confinaba con el reino de Macedonia . Era colonia de Atenas , y

resentido contra esta República, Filipo, apenas subió al trono,

la tomó, por lo que se encendió una guerra cruel con un tan

poderoso ejército . Isócrates, excelente político y buen ciuda

dano, preveia los males que amenazaban á su patria si no de
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De la cual quiero antes hablaros brevemente, para hace

ros ver á ros y á todo elmundo que no ha sido ligereza

ó efecto de la debilidad en que ahora me hallo el haber

pensado en dirigiros este discurso , sino antes una cosa

justa y por mucho tiempo meditada . Porque viendo que

la guerra en que por Anfipolis vos y vuestra ciudad es

tabais envueltos, era causa de muchísimosmales, tomé

de mi cuenta el decir sobre la tal ciudad y su región , no

cosa que se pareciese á lo que ya dijeron ó vuestros ami

gos ó los oradores nuestros, sino pormuy diferente ma

nera y muy distante de su modo de pensar.

Porque éstos os incitaban á la guerra lisonjeando

vuestros deseos, y yo no pensé hablar palabra de con

tiendas, sino que el discurso que más pacífico me pare

cía , aquel fué precisamente en el que pensé ocuparme,

diciendo que unos y otros andabais muy errados, pues

que vos sólo peleabais en nuestro provecho, y en el

de vuestro poder nuestra ciudad . Porque á vos os tiene

cuenta el poseer esa región, y á nuestra ciudad por nin

guna manera le está bien el adquirirla . Sobre lo cualha

blé de modo á mis oyentes, que nadie se detuvo en ala

bar la oración misma , ni la dicción como correcta y

limpia , que es lo que algunos acostumbran , sino que lo

que admiraron fué la verdad de lo que proponía , y vi

nieron á entender que el único medio de que salieseis de

vuestras disputas, era si vos os llegaseis á persuadir que

debíais apetecer más la amistad de nuestro pueblo que

sistía de sus pretensiones sobre Anfipolis , y para persuadírselo

escribió una Oración que no se publicó , porque, como él dice,

con mucha prudencia hicieron las paces, cuando estaba para

concluirla y darle fin .
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el tener en vuestro poder las avenidas de Anfípolis, y

acabase de comprender nuestra ciudad que no es conve

niente enviar aquellas colonias que por cuatro ó cinco

veces han perdido á sus principales , sino buscar para

esto aquellos lugares que estén muy lejos de los que tie

nen mucho poder , y cerca de los que están enseñados á.

servir , como aquel donde los Lacedemonios enviaron á

los de Cirene; y si además de esto vos entendieseis que,

aunque de palabra pusieseis en nuestro poder eşa región,

vos seríais quien en la realidad dominase en ella, y ten

driais, de más á más, asegurada nuestra amistad (por

que tendríais tantas prendas de ella , cuantos fuesen los

colonos que enviásemosá vuestro Reino) y viniese por fin

á conocer la plebe de Atenas, que si tomásemos á Anfi

polis, nos sería preciso mirar vuestras cosas, en atención

á los ciudadanos que ahí tuviésemos, con el mismo

afecto que nos fué preciso mostrar á aquel antiguo Me

doco por razón de los que tenían posesiones que cultivar

en el Quersoneso .

Y siendo tales las cosas que á la ciudad dijimos, cuan - .

tos las oyeron concibieron esperanzas de que, publicada

aquella Oración , daríamos fin á la guerra , y desistiendo

de empresas militares, empezaríamos á pensar en algo

que a todos en común nos fuese útil. Ahora , si acerta

ron en pensar así, ó si anduvieron errados, allá se lo

verían .

Mas ello es que estando yo en esto , he aquí que antes.

de concluir mi Oración ajustasteis entre vosotros la paz :

al fin como prudentes , porque de cualquiera manera que

se ajustase , siempre os era mucho más útil que el haber

de tolerar los males que indefectiblemente acompañan á

la guerra. Así, accediendo con gusto á los que se decla
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raron por la paz, y pensando que no sólo nos era útil á

nosotros, sino á todos los Griegos, no me fué posible

apartar la mente de lo ya comenzado , y desde entonces

la dirigi á examinar cómo podríamos permanecer en este

estado y hacer que nuestra ciudad al cabo de muy poco

tiempo no quisiese meterse en nuevas guerras. . .

Y revolviendo con cuidado estas cosas entre mi, hallé .

que de ningún otro modo podriamos tenerla en reposo ,

sino determinando las ciudades populosas, después de

haberse reconciliado entre sí, llevar la guerra al Asia ,

y proponiéndose sacar de los bárbaros las utilidades

y ganancias que hasta ahora han sacado de los Grie

gos, que es lo mismo que en mi panegirico hube aconse

jado .

Pensando, pues, en esto, y creyendo que no podría

darse asunto ó mejor, ó más nuevo, ó demayor utilidad

para nosotros, me animé á escribir acerca de él, no obs

tante que me conozco bien, y que sé que un discurso de

ésta naturaleza pide no mi edad , sino la de un hombre

que estuviese en la flor de ella y se aventajase en inge

nio á los demás.

· También veo que es dificultoso escribir sobre un mis

mo asunto dos decentes oraciones, y más si la primera

que se publicó está de tal modo escrita que hasta los en

vidiosos tratan de imitarla , y la aprecian aún más que

los que la alaban con exageración . Pero , sin embargo,

despreciando todas estas dificultades, aun enmivejez me

hallo con tantos ánimos, que me he propuesto mostrar

y hacer patente , tanto á vuestros oradores, como á mis

discípulos, que el querer hacer papel en las juntas públi

cas y tener una Oración á todos los que á ellas concurren ,

es lo mismo que si no se hablase con nadie enteramen

TOMO 1.
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te, porque las tales oraciones son tan inútiles como las

leyes y tratados de la República escritos por los sofistas.

Por tanto , los que no traten de parlar en balde, sino

de adelantar algo, y los que crean que han inventado al

guna cosa que podrá ser útil al Estado, deben dejar á

los demás el cuidado de hablar en las juntas, y escoger

ellos para lo que proyectan un jefe de entre los que sean

hombres de decir y hacer , y tengan ya gran crédito ; que

es como lograrán que se les preste oidos. ; . . ..

Inteligenciado, pues, de esto , determiné dirigirme á

vos, no para deciros precisamente lo que os acomode,

porque aunque desearía proponeros cosas que fueran de

vuestro agrado, sin embargo no es éste mi intento , sino

que veía que todos los demás hombres de crédito viven

sujetos á las ciudades y á las leyes, sin poder hacer más

que lo que se les mande, y no se hallan en disposición

de entrar en los negocios de que he de hablaros ; que á

vos sólo os ha concedido la fortuna la gran facilidad de

poder enviar embajadores á quien quisiereis, de recibirlos

de quien os acomode, y de decir todo lo que os parezca

conveniente, y que además de esto, tenéis mucho poder

. y mucha riqueza, como que no hay, quien os iguale entre

los Griegos: cosas las más propiasde cuantas se conocen

..para persuadir y aun precisar , y de las que creo que ha

bemos menester para lo que pienso proponeros. Porque

voy á aconsejaros que dirijáis la reconciliación de los

Griegos y hagáis la guerra á los bárbaros.Ahora, el per

· suadiros á hacer la guerra es cosa en la que sólo va vues

tro propio honor; pero el hacerla á los bárbaros es en

general á todos conveniente : y ésta es la suma de todo

este discurso.

-. Mas antes quiero deciros que es lo que me objetan al
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gunos de mis amigos, porque creo que es del caso . Har

biéndoles, pues , yo declarado que pensaba en dirigiros

una Oración , escrita, no para ostentación ni para ensal

zar vuestras lazañas y proezas en la guerra (porque esto

ya lo harán otros), sino para procurar llamar vuestra

atención á cosas más convenientes, más esclarecidas y

más útiles que las que traéis entre manos, tan de veras

temieron no fuese que por la edad hubiera perdido el

juicio , que se atrevieron á reprenderme, exceso á que an

tes no habían llegado, diciendo que me meto en cosas

muy fuera de propósito y de razón, pensando en dar con

mis oraciones consejos á Filipo , que aun cuando antes

creyese que podría haber quien se le aventajase en pru

dencia , ahora ya con tan grandes acontecimientos no hay

porque no piense que puede deliberar con más acierto

que todos los demás. . .

Fuera de esto, decian, él tiene a su lado á los hom

bres más avisados de la Macedonia , los que es regular

que aunque de las demás cosas no tengan mucho cono

cimiento , por lo menos sépan, mejor que no tú, qué.es

lo que le conviene. Y aun prescindiendo de esto, ya pue

des advertir que en sus dominios habitan muchos Grie

gos, y no hombres desconocidos ó idiotas, sino tales que

con su ayuda no sólo no ha disminuido su poder , sino

que ha hecho todo cuanto podia desear . Porque ¿qué le

puede haber faltado? ¿No ha hecho que los Tesalianos,

que antes aspiraban á dominar á la Macedonia , le estén

ahora tan inclinados, que no hay quien no ſie más de él

que de sus mismos ciudadanos? De las ciudades de aquel

contorno ¿no ha ganado á unas con beneficios, haciéndo

las sus aliadas, y á otras que más se le resistieron, no las

ha destruido y arruinado? ¿No venció á los. Magnesia
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nos (1) , los Perrebeos (2 ) y.los Peones (3 ), y de todos.

ellos se hizo respetar? Si exceptuamos solamente a los

que habitan junto al Adriático, ¿no se hizo señor y dueño

de todos los pueblos del Ilirio ? ¿No hizo déspotas de

toda la Tracia á los que quiso? Pues un hombre tan

grande, y que tales hazañas ha acabado , ¿cómo no ten

drá por loco al que le dirija semejante Oración, y creerá

que presume más de lo que debiera de elocuente, y está .

muy le os de penetrar cuáles son sus ánimos?

· Cómo al principio cuando oí esto , me quedé atónito , y

como después que volvi en mirespondí á cada una de

las cosas que habían objetado, no quiero ahora decirlo , no

sea que haya quien piense que me complazco en traer á

la memoria el modo que tuve de hacerles callar. .

Habiendo, pues,dado bastante en que entender, según

mi juicio , á los que se atrevieron á motejarme, última

mente les ofrecí que á ellos solos, de todos los ciudadanos,

les había de mostrar la Oración , y no había de hacer sino

lo que les pareciese .

Dicho esto , se fueron, no sé con qué ánimo; sólo sé

quede allí á pocos días, habiendo ya concluídomi Ora

ción y mostrádosela, se quedaron tan mudados, que se

avergonzaron de lo que se habían atrevido á decirme, se

arrepintieron de cuanto me habían objetado, confesaron

que en asunto tan grande jamás se habían engañado de

aquella manera , y por fin me incitaron vivamente á que

: ( 1 ) Pueblo de la Tesalia sobre el Archipiélago. .

(2 ) Pueblo de la misma Tesalia hacia el rio Peneo y elmonte

Olimpo.

(3) Pueblo muy próximo à la Macedonia,de la que fué des
pués siempre una provincia . .
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os enviase la Oración , diciendo : que tenían esperanzas de

que no sóio vos y esta ciudad, sino los Griegos todos, me

habian de estar por ella muy agradecidos.

He querido referiros aquí este pasaje, para que si en

el principio hallareis algo de cuanto propongo que os pa

rezca , ó increíble , ó impracticable , ó poco convenible á

vuestra persona, no dejéis ya de fastidiado todo lo res

tante, ni os suceda lo que á estos mis reprensores ; sino

que antes hagáis ánimo de aguardar hasta ver el fin de

cuanto he de hablaros: porque estoy creyendo que os

tengo de decir cosas que os acomoden y que se encami

nen á vuestro provecho.

Y no, no estoy ignorante de lo mucho que va, para el

hecho de persuadir ,de las oraciones que se pronuncian á

las que sólo se leen , y de que todos juzgan que aquéllas

tratan asuntos importantes y de pronta ejecución, y estas

otras por lo común se escriben ó por ostentación, ó con

el fin de sacar alguna ganancia , en lo cual no van mal

fundados. Porque siuna Oración no esayudada de la au

toridad del que la dice , de su voz , de las diversas situa

ciones que suelen advertirse en los que pronuncian dis

cursos, y del calor de la acción ; y no teniendo nada de lo

que conmueve y contribuye á persuadir, está falta y des

nuda de las dotes que quedan dichas, y es leida, demás

á más, por uno que no tenga espíritu , y que no se in

flame como es natural, y antes vaya como quien cuenta

las palabras; es preciso que les parezca muy mal á los

oyentes.

Que es lo mismo que acaso dañará á esta Oración, y la

hará parecer mucho peor. Porque no va arreada con los

adornos y gracias dedicción que solía yo emplearcuando

era más mozo , y cuyo uso enseñé á otros, para que hicie
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sen sus discursos más dulces al mismo tiempo y más

probables. Masde estas cosas no mepermite valerme ya

mi edad, y asi me bastará el poder decir sencillamente .

las que me he propuesto . A las que también creo que,

abandonadas por ahora todas las demás, os importa mu

cho á vos prestar vuestra atención . Y como podréis mejor

y con más acierto rey qué es lo que digo, será si no hicie

reis caso de los reparos de los sofistas, y de los que se

objetan á las oraciones que sólo se leen , y tomando cada

cosa de por sí, la examinareis , no con prisa y como de

paso, sino con reflexión y con filosofia, en la que tam

bién medicen que habéis tomado parte (1). Porque mi

rando más á estas cosas que á las opiniones comunes,

estaréis en estado de juzgar mejor de todo. Y esto era lo .

que ante todas cosas queria preveniros; ahora paso ya á

hablaros del asunto.

Porque pienso que lo que importa es que vos, sin dar

por eso demano á ninguno de vuestros negocios, tratéis

de reconciliar la ciudad de los Argivos, y la de los Lace

demonios, y la de los Tebanos, y la nuestra . Pues que si

pudieseis aquietar á éstas, no os será dificultoso , á lo que

entiendo, el hacer que concuerden las demás. Porque

todas,están sujetas á estas que hemos dicho, y cuando.

temen , se acogen á cualquiera de ellas, la que la suerte .

les depara ; y de aqui es de donde toman sus socorros..

Así, que con sólo reducir á la razón á cuatro ciudades,

( 1 ) Filipo , dado en rehenes á los Tebanos por su hermano

Alejandro, tuvo la fortuna de educarse al lado de Epaminon --

das, gran filósofo y gran capitán , con quien se dice que oyó lec

ciones deun filósofo pitagórico ; y así dice Justino en el lib . VII

de sus llistorius, « que con esta casualidad adelantó mucho la

buena disposición de Filipo.))
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libraréis á todas lasdemás demuchosmales. Pues ahora ,

que no debéis mirar con indiferencia á ninguna de ellas

como lo advertiréis será si refiriereis á vuestros antepa-,

sades sus hazañas, porque hallaréis en cada una mucho

afecto hacia vosotros, y que os han dispensado grandes

beneficios. En primer lugar , Argos es vuestra patria,

y así es razón que la sirváis con el mismo celo que á .

vuestros propios padres ; los Tebanos dan al tronco de

vuestro linaje, ya en sus súplicas y ya en sus sacrificios,

mayor veneración que á los demás dioses; los Lacedemo

nios han dado para siempre a los hijos de éste el reino y

principado, y dicen aquellos que en tratando de cosas

antiguas merecen crédito , que fué nuestra ciudad quien

dió á Hércules la inmortalidad (cómo esto fuese, á vos os

será fácil saberlo á cualquier hora , y á mí ahora no mees

licito decíroslo ), y á sus hijos la vida. Porque ella sola

se opuso á costa de losmayores peligros á las fuerzas de

Euristeo (1), atajó su maldad, y sacó á los hijos de aquel

héroe de los temores en que siempre habían vivido. Por

lo cual es justo que nos estén agradecidos no sólo los

mismos libertados, sino también los que de ellos vienen

en el día , comoque por nosotros viven , y disfrutan todos

los bienes que poseen , porque si aquellos no hubieran

sido sacados á salvamento , niaun siquiera nacer habrían

podido.

Siendo , pues, tales estas ciudades, hubiera sido mejor

(1 ) Ya se dijo en el Panegirico que, habiéndose refugiado á la

Atica los Heráclidas perseguidos por Euristeo , Teseo , rey de

Atenas, los amparó, y aun libró enteramente de peligro , ven

ciendo á Euristeo , y poniéndole en susmanos de ellos, para que

se vengaran á su arbitrio. i .
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que no hubieseis tenido ninguna diferencia con ninguna

de ellas; pero por naturaleza to:los somos más inclinados

al mal que al cumplimiento de nuestras obligaciones.

Así lo ya sucedido no hay más que dejarlo como defecto

común (1), y guardarse para lo sucesivo de que pueda

acaecer otra cosa igual, y antesmirar, con el fin de parecer

con estas ciudades benéfico , cómo dispensarles unos favo

res dignos de vos y de los que ya ellasos hicieron, y ahora

tenéis buena ocasión . Porque aun pagándoles los bene

ficios que les estáis debiendo, por el mucho tiempo que ya

se ha pasado se han de creer que empezáis vos el primero .

No puede menos de ser muy honroso el hacer bien

á las grandes ciudades, mayormente no teniendo que ol

vidar por eso vuestros propios intereses . Y aun prescin

diendo de esto , si á algunas de ellas les habéis hecho al

guna ofensa , ahora podréis muy bien borrarla : porque

los beneficios que en esta ocasión les confiriereis os harán

olvidar á unos y á otros los males que hasta aquí os

hubiereis irrogado; y más siendo constante que todos los

hombres de los que más se acuerdan es de los que les

sirvieron de alivio en sus trabajos .

Pues ya veis el infeliz estado á que las ha traido la

guerra , y que son muy semejantes á los que se han em

peñado en un desafio ; porque á éstos, mientras están

agitados de la ira, no habrá quien pueda separarlos;mas

después que se hallan malparados , aunque no haya na

die que los aparte , ellos mismos se retiran ; y esto es lo

que creo que han de hacer también estas ciudades, si es

que vos no tomáis antes alguna providencia. ,

( 1) Defecto en el que todos estamos expuestos á incurrir ;

porque , como comunmente se dice , todos somos hombres.
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Pero acaso habrá quien se oponga á lo que acabo de

proponer , diciendo que intento persuadiros á emprender

imposibles. Porque nunca los Argivos vendrán á ser

amigos de los Lacedemonios, ni los Lacedemonios de los

Tebanos, ni podrá ser que los que han estado siempre

acostumbrados á querer sobresalir , sufran ahora que se

hagan iguales con ellos los demás.

Pero yo, si fuesen en el dia las de mayor autoridad

entre los Griegos nuestra ciudad ó la de los Lacedemo

nios, bien creería que no debía esto intentarse, porque

para cualquiera cosa que se quisiese hacer se habían de

servir la una á la otra de impedimento.

Mas ahora no pienso de ellas en la misma forma, por

que las veo á todas igualadas ya por lasmiserias y cala

midades; y así juzgo que más se han de inclinar á la

utilidad que les ha de resultar de la concordia , que á la

ganancia que antes sacaban de sus desavenencias.

Fuera de esto , confieso que ningún otro podría recon

ciliar á estas ciudades; pero para vos esto no tiene nin

guna dificultad, porque os veo concluir muchas cosas que

eran comunmente reputadas por imposibles y extrañas:

y así no será maravilla que vos solo seáis también quien

pueda allanar esto . Pues ahora , á los de ánimo excelso,

y que se distinguen entre todos, lo que les está bien es,

no el emprender aquellas cosas que cualquiera del pueblo

podría ejecutar, sino aquellas á que,no podría atreverse

otro que quien tuviera igual ánimo é igual poder que vos.

Maravillome, pues, de que los que esto juzgan impo

sible, no sepan , ó no hayan á otros oído que ha habido

muchas y muy crueles guerras, después de las cuales los

que trataron de reconciliarse se hicieron recíprocamente

los mayores beneficios. Porque ¿ quién acertará á ponde :
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rar la enemistad y odio con que á Jerjes miraron los

Griegos? Pues todos saben que en más tuvimos su amis

tad nosotros y los Lacedemonios que la de aquellos que

nos habían ayudado á unos y á otros á fijar nuestro poder,

Mas ¿para que recurrir á cosas tan antiguas y acaeci

das precisamente con los bárbaros? Si hubiera quien

examinase y considerase todas las calamidades de los

demás pueblos, hallaría que no eran nada en compara

ción de los males que los Lacedemonios nos han hecho

á nosotros: y sin embargo, habiendo ido los Lacedemo

nios contra los Tebanos, y queriendo sujetar la Beocia

y gobernar sus ciudades , nosotros dando ayuda á éstos

es cierto que les atajamos susdeseos; pero como,mudada

la fortuna , quisiesen después los Tebanos con todos los

del Peloponeso arrasar á Esparta , uniéndonos nosotros:

solos entre todos los Griegos con los de esta ciudad

fuimos sin duda á quienes debieron el salir de tan gran

riesgo ( 1). Sería, pues, muy necio cualquiera que viendo

estas mutaciones, y que las ciudades , ni de odios, ni de

juramentos, ni de ninguna otra cosa se acuerdan, sino de

lo que creen que les es útil, y esto sólo adoptan y á ello

dirigen todo su cuidado , no pensase también ahora que

han de tener precisamente elmismo ánimo: mayormente

( 1 ) En las guerras de los Tebanos y Lacedemonios , en que

intervinieron aquellos dos grandes hombres , Epaminondas de

la una parte, y Agesilao de la otra , los Atenienses al principio

resentidos de Esparta estuvieron por los Beocios y Mesenios con

otra infinidad deGriegos ; pero cuando vieron segunda vez ex

puestos al mayor riesgo á los Lacedemonios , se unieron con

ellos, y aunque juntos perdieron la batalla de Mantinea, en que

Epaminondas perdió la vida , evitaron por lo menos el que este

gran general volviese á entrar segunda vez en Esparta .
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siendó vos el autorde su reconciliación ,persuadiéndosela

su propia conveniencia , y precisándolas á ella los males:
que al presente están sufriendo.

Yo por lo menos, concurriendo tales circunstancias,

creo que todo se ha de verificar del modo que he pen

sado.Mas juzgo que como podréis mejor comprender si

con las ciudades prevalecerán los pensamientosde paz, ó.

los de guerra , será si os descubriere, ni muy por alto, ni

tampoco muy menudamente, sino valiéndome de los prin

cipales acontecimientos, el actual estado de todas ellas.

Y en primer lugar miremos cuál es el de los Lacede

monios. Pues éstos, dominando bien poco ha por mar y

tierra á todos los Griegos (1), se les ha mudado de tal

manera la suerte después de haber perdido la batalla de

Leuctras (2 ), que han sido despojados del predominio

( 1 ) Después de la guerra del Peloponeso , de que se habló en

la oración anterior, los Lacedemonios como vencedores de los

Atenienses ,dominaron en toda la Grecia : tanto que, como tam

bién se notó , mudaron el gobierno de todas las ciudades ; y esto

fué bien poco antes de la guerra con los Tebanos.

( 2 ). Después de la paz con el Persa , llamada de Antálcidas,

orgullosos los Lacedemonios quisieron sujetar enteramente algu

nas ciudades griegas de que nada se hablaba en los tratados, y

que no tuvieron parte en la guerra del Peloponeso. Iban contra

los Olintios , y viendo dividida en facciones la ciudad de Tebas,

se valieron de tan buena ocasión para apoderarse de su Alcá

zar, creyendo que esta injusticia no llegaría á tenermalas con

secuencias ; pero se equivocaron mucho, porque Pelopidas y

Epaminondas, dos hombres grandes, aunque Beocios, los ven

cieron en varios encuentros, y sobre todo en la famosa batalla

de Leuctras, que era una ciudad de la Beocia : después de la cual

llevaron el terror hasta la ciudad de Esparta , llegándose á

acampar á vista de ella . Y aunque por entonces se retiraron ,

luego con nuevos motivos de desavenencia volvió contra ellos.
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sobre los Griegos, y han perdido aquellos grandes hom

bres que quisieron másmorir, que gozar de la vida des

pués de vencidos por aquellos mismos á quienes habían

dado antes la ley. Y además de esto , han visto á todos

los del Peloponeso que antes solían unirseles contra

cualesquiera enemigos, caer abora con los Tebaros sobre

su propia tierra , y ponerlos en la precisión de reñir (no

en el campo per defender sus frutos, sino en medio de la

ciudad al pie de sus Alcázares por defender sus hijos y

mujeres ) un combate, en el que si no vencían , habían de

perecer en el instante ; y aun cuando venciesen , no por

eso quedaban más libres de sus males y trabajos.

Así son mortificados por sus vecinos con continuas

guerras; se han hecho sospechosos á los del Peloponeso ,

y aborrecibles á todos los Griegos; de dia y de noche son

saqueados y perseguidos por susmismos siervos; no hay

hora en que no estén ó moviendo guerra á algunos, ó

dando alguna batalla ó socorriendo á los que de los su

yos se hallan en peligro ; y lo que es peor que todo, están

siempre temiendo no sea que los Tebanos, reconciliándose

con los de Focea (1 ), y volviendo sobre ellos , los dejen

Epaminondas, y entró hasta la misma plaza de la ciudad : vié

ronse por tanto precisados los Lacedemonios á reñir un com

bate en medio de la ciudad , al pie de los Alcázares, por defender

sus hijos y mujeres. Véase la Vida de Agesilao y Pelopidas en

Plutarco y Corn . Nep.; la de Epaminondas en este último ; á

Justino , lib . VI, y á Jenofonte , lib . VI y vii de las Historias

Griegas.

(1 ) Habiéndose portado mal los Tebanos, después de estos

grandes acontecimientos que sólo se debieron a la sabiduria de

Epaminondas, con los Lacedemonios y los de Focea (el cómo

véase en Justino desde el principio del lib . VIII, y en Diódoro

Síc , lib. XVI), éstos saquearon el gran templo de Delfos, y para
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rodeados de mayores males que los queantes padecieron,

Pues ¿cómo es creible que unos hombres reducidos á .

tal extremo no hayan de recibir con el mayor placer á

quien les hable de paz , y más si es un sujeto de autori

dad y de bastante poder para calmar las guerras en que

al presente están envueltos?

· Pues á los Argivos, en unas cosas veréis que casi les

comprende lo que acabamos de decir, y que en otras aun

esmucho peor su condición. Porque desde el punto en

que empezaron á habitar en su ciudad están en continua

guerra con sus vecinos, del mismomodo que los Lacede

monios , aunque con esta gran diferencia : que los Lace

demonios tienen que hacer con pueblos de menos poder,

y ellos con pueblos superiores á sus fuerzas; lo que han

de confesar todos que es de entre los males el mayor.

· Asi son en los casos de la guerra tan desgraciados,

que les falta muy poco para ver con abandono saqueada

y arrasada su región todos los años ( 1). Y lo que es aún

peor: cuando respiran de la guerra , enemistándose unos

con otros, ellosmismos dan la muerte á los más ricos y

autorizados- ciudadanos; y quedan , hecho esto , tan ale

gres que no lo pueden quedar tanto ningunos después

de haber arruinado á sus enemigos. La causa de que

vengar este sacrilegio , o mejor por vengarse ellosmismos, hicie

ron los Tebanos guerra á los Focenses, que tuvieron en su ayuda

á los Atenienses y Lacedemonios. Esta fué la famosa guerra

sagrada. Compusiéronse los demás después de algunos encuen

tros; pero los Tebanos y Focenses siguieron sus disputas.

. ( 1) Los Argivos por aquellos tiempos fueron bastante obscu

Tos , y no se ve que tuviesen parte en los grandes acontecimien

tos de la Grecia: no es, pues, de extrañar que estuviesen reduci.

dos al extremo que dice aquí Isócrates.
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vivañ en esta inquietud no es otra que la guerra ; de la

que si lograreis apartarlos, no sólo los sacaréis de tan

«infeliz estado , sino que los pondréis en disposición de

ordenar mejor todas sus cosas.

Pues ahora, cómo se hallen los Tebanos, de ninguna

manera se os oculta . Porque habiendo ganado una vic

toria ilustre y alcanzado con ella una gran opinión , por

no haber sabido usar de su fortuna, no son en el día me

nos infelices que los vencidos y oprimidos de la suerte :

pues que apenas vencieron á sus enemigos, cuando olvi

dándose de todo lo demás, hicieron correrías por el Pe

loponeso (1) ; se atrevieron á esclavizar á la Tesalia ; bi

cieron amenazas á los Megarenses sus vecinos; quitaron

á nuestra ciudad una parte de su terreno ; arrasaron la

Eubea;enviaron á Bizancio una armada, haciendo alarde

de que dominaban por la tierra y por la mar ; y, última

mente , movieron guerra á los de Focea, como que nada

les había de costar hacerse dueños de toda aquella re

gión , y llegar á tanta opulencia que sus gastos excedie

sen á las riquezas del oráculo de Delfos. .

. Mas nada de esto sucedió ; sino que en lugar de tomar

las ciudades de los Focenses, aun sin las suyas propias

-se quedaron. Y habiendo entrado en tierra de sus 'ene

migos, menos fué el malque les hicieron , que el que re

.. ( 1) Jenofonte al fin de sus Ilistorias Griegas dice que los

Tebanos no supieron aprovecharse de sus victorias , y princi

-palmente de la que en Mantinea les ganó Epaminondas con su

muerte. Y con efecto, después de esta acción nada hicieron de

-provecho, ni nada consiguieron con estas empresas de que ha

.bla Isocrates ; que son las de la guerra sagrada , de que ya se ha

tratado citando à Justino en el lib . VIII y á Diodoro Siculo en

el libro XVI.
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cibieron de ellos hasta que se tornaron á sus casas. Por

que en la Focide es cierto que mataron á algunos de

aquellos asalariados que ganaban más en perecer que

.no en vivir ; pero después que se retiraron , ellos misnios

dieron muerte á los ciudadanos más ilustres y más dis

puestos á dar la vida por su patria. Y han venido sus

cosas á tal estado, que habiendo esperado dar la ley á

todos los Griegos, abora ya sois vos en quien tienen

puesta toda su confianza: y así creo que harán sin dete

nerse todo cuanto dispusiereis.

· Ahora lo que me había de restar sería hablaros,de

nuestra ciudad , si ella , habiendo antes que todas las

demás vuelto en si, no hubiera procurado hacer la paz.

Mas en la ocasión presente yo creo que ha de ayudaros

en vuestra empresa : y más si llega á rastrear que que

réis poner esto por obra antes de dirigir contra los bár

baros vuestro ejército . Pienso, pues, que de lo que va

dicho os puede constar suficientemente que no os es im

posible el reconciliar estas ciudades. Pues aun más: que

esto os ha de ser sumamente fácil, estoy creyendo que

os lo voy á demostrar con una infinidad de ejemplos.

Porque si vemos que otros de nuestros antepasados,

con haber emprendido cosas no tan ilustres nitan reco

mendables como las que os hemos aconsejado, dieron ,

sin embargo, cumplido fin á proyectos mayores y más

expuestos, ¿cómo podrán dejar de confesar los contra

rios , que menos os ha decostar á vos el acabar esto , que

á ellos lo más dificultoso? Ved , si no, lo que pasó con Al

cibíades (1): pues éste , habiendo sido por nosotros des

( 1) Llamado Alcibíades de la expedición de Sicilia , a la que

con otros dos generales había ido, para ser juzgado por el cir
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terrado, y notando que los demás,á quienes había suce

dido el mismo trabajo , por el poder de nuestra ciudad se

habían acobardado, no pensó , sin embargo, como ellos;

sino que juzgando que era de intentar el ser por fuerza .

restituido, se determinó á moverle guerra .

Y de cada una de las cosas que con este motivo acon .

tecieron , acaso no habrá quien se atreva á hablar, ni

quien pueda exactamente referirlas, y aun ahora quizá

sería intempestivo ; mas ello es que dió tanto que hacer ,

no sólo á nuestra ciudad , sino también á los Lacedemo.

nios, y aun á todos los Griegos, que nosotros padecimos.

lo que todo el mundo sabe; sobre los demás vinieron ta

les desastres, que ni aun ahora se han del todo acabado

los trabajos que por aquella guerra sufrieron las ciuda

des; y los Lacedemonios, que parecía ser entonces los que

men de impiedad de que había sido acusado antes de partir, y

condenado á muerte antes de su llegada , pudo retirarse á Es

parta , donde se hizo mucho lugar, y valido de ello aconsejó á

los Lacedemonios varias cosas propias para aumentar su poder

y disminuir el de sus émulos y enemigos los Atenienses; pero

porque recelaban los Lacedemonios no fuese que un hombre tan

' astuto , acordándose un dia de que era Ateniense, los empeñase

en alguna acción que pudiera arruinarlos , trataron de quitarle

la vida . Súpolo y acogióse á Tisafernes, sátrapa de Persia , á

quien también dió muy buenos consejosacerca delmodo depor

tarse con los Atenienses y Lacedemonios, hasta que empeorando:

las cosas de Atenas por la división de sus ciudadanos, y solici

tando algunos restituirle , se incorporó con la Armada, que le

declaró al instante su general: y haciendo al frente de ella las

acciones más ilustres ,mereció no sólo ser restituido , sino quese

le recibiera con el mayor aplauso. Véase principalmente á Plu

tarco en la Vida de este hombre grande en lo malo y en lo bueno;

á Corn .Nep., Vida delmismo; Jenofonte, lib . 1 de las Historias

Griegas, y Justino en el lib . v .
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estaban en mayor auge, por Alcibíades cayeron en los

infortunios en que hoy se ven. Porque incitados por el

á solicitar el imperio delmar , aun del mando por tierra

fueron despojados. De modo, que si alguno dijese que

entonces tuvieron principio sus actualesmiserias cuando

entraron en posesión del imperio del mar, seguramente

no andaría errado. Pues este que tales cosas hizo, volvió

por fin á la ciudad colmado de gloria , por más que no

fuese á gusto de todos.

Y pocos años después Conón , aunque por diferente

fin , hizo lo mismo (1): porque habiendo perdido una ba

talla naval cerca del Helesponto , no por culpa suya, sino

de los generales sus compañeros, de vergüenza no se

atrevió á dar la vuelta á casa ; sino que habiéndose reti

rado á Chipre, allí se detuvo algún tiempo para poner

orden en sus cosas : y llegando a entender que Agesilao

había pasado al Asia con un grueso ejército, y andaba

saqueando la región , fué tanto lo que se' animó, que no

quedándole otro recurso que su cuerpo y su talento , con

cibió esperanzas de vencer á los Lacedemonios, que eran

entonces los primeros de entre todos los Griegos por la

(1 ) Conón , que antes había ganado la famosa batalla naval

de Arginusas, vencido por Lisandro junto al río Egos ó rio de

la Cabra , con solas ocho galeras que le quedaron se refugió en

la isla de Chipre ; desde donde pasó al Asia , y ganando a los

Sátrapas , y por ellos últimamente al Rey de los Persas, logró

que lo hicieran generalde la Armada que contra los Lacedemo

nios enviaba este Monarca . Dióse la batalla cerca de Gnido , y

habiendo vencido á los Lacedemonios , logró por este medio li

bertar no sólo á Atenas, sino á toda la Grecia . Véase á Jeno

fonte , lib . II de las Historias Griegas , Justino , lib . V y VI ;

Corn . Nep. Vida de Conon .

TOMO 1. 10
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tierra y por la mar , y escribiendo a los capitanes del

Persa, les ofreció que así había de hacerlo .

¿ Y para qué cansarnos? Reunida que fué su escuadra

junto á Gnido, vencedor en aquelnaval combate derribó

á los Lacedemonios de su superioridad y principado, y

puso en libertad al resto de los Griegos. Y no sólo le

vantó losmurosde su patria , sino que también restituyó

á nuestra ciudad aquel esplendor de que antes había

decaído.

Y ¿quién hubiera esperado que los esfuerzos de un

hombre tan abatido hubieran así trastornado las cosas

de la Grecia , y quepor ellos de las ciudades griegas, unas

habían de haber sido humilladas, y otras se habían de

haber visto engrandecidas?

Pues Dionisio (porque quiero acumular muchos, para

haceros ver que es fácil empresa esta á que os estoy in

citando), con no ser más queuno de tantos entre los Si

racusanos, así por su nacimiento , como por su opinión

y por todo lo demás, habiéndosele antojado hacerse mo

narca contra toda razón y por una especie de locura , y

atreviéndose á practicar todo cuanto para alcanzar esta

autoridad le parecía conducente , se apoderó de Siracusa,

y tomó en la Sicilia todas aquellas ciudades que eran

griegas; y así vino á juntar tantas tropas, así de tierra

como de mar, cuantas no pudo recoger jamás ninguno

de los que le habían precedido.

Y aún más: Ciro (para hacer también memoria de los

bárbaros), expuesto en medio de un camino por su ma

dre ( 1) y recogido por unamujer persa, tuvo tan favo

( 1 ) Aquí, aunque mudando un poco la Historia , sigue Isécra

tes á Herodoto , quien en el lib. I desde el cap. CVII trata larga
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rable la fortuna , que llegó á ser señor de toda el Asia ,

Pues si Alcibíades con ser un desterrado , Conón con

haber sido vencido, Dionisio con no ser hombre ilustre,

y Ciro con haber sido sus principios tan humildes lle

garon á tan alto estado é hicieron tales cosas, ¿cómo

no se habrá de esperar que vos, descendiendo de tales

padres, reinando en Macedonia , y siendo señor de tan

tos hombres, acabaréis con la mayor facilidad lo que

ahora se os propone?

Considerad , pues, que lo que os corresponde es abra

.zar tales empresas, que si salieseis bien con ellas os ha

yan de acarrear una gloria igual á la de los hombres

más ilustres ; y aun cuando tuvieseis contraria la for

tuna, hayáis de granjearos por lo menos la estimación

de toda la Grecia ; cosa más apreciable que no tomar á

fuerza de armas muchas plazas y ciudades. I'orquetales

hazañas siempre traen consigo odio , abominación y

maldiciones; y aquellas á que ahora os incitamos, de todo

esto están exentas.

Y así, si algún Dios os diese á escoger la ocupación y

ejercicio en que quisieseis pasar la vida, por lo menos

mente de las cosas de Ciro , y de su educación dice : que Astia

ges su abuelo por un sueño que había tenido mandó que lo ex

pusieran en un bosque , y para esto lo dió á Hárpago su mayor

domo, el cual no atreviéndose á hacerlo por sí , lo entregó á un

vaquero ; y la mujerde éste lo crio , habiéndole antes aconsejado

que en su lugar expusiese un niño que ella acababa de parir

mierto. Justino en el lib. I compendía á Herodoto como acos

tumbraba ; pero Jenofonte en su célebre obra de la crianza de

Ciro da á estemonarca muy otros principios; y por otro término

se aparta detodos ellos Ctesias en sus Historias pérsicas.Elcri.

tico , de esta misma diversidad infiere que es á lo que debe'ate

nerse.
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pidiéndomeá mí consejo, ninguna otra que ésta elegi

ríais : pues que no sólo seríais envidiado de los demás,

sino que vos mismo os daríais mil parabienes. Porque

¿qué mayor felicidad podría darse que el ver que los

hombresmás acreditados de las principales ciudades ve

nían de embajadores á vuestro Reino, para que con ellos

trataseis de la común salud por haberos acreditado de su

más cuidadoso defensor? ¿qué el ver que toda la Grecia

estaba contenta con teneros por su capitán y presi

dente , y que no había nadie que tuviera en poco vues

tras órdenes , sino que unos preguntaban cuál era el es

tado de sus cosas, otros deseaban que no os saliesen mal

\ vuestros proyectos, y otros, por ultimo, temían no os

sobreviniese algún accidente (1) antes de poner fin á

vuestras empresas? ¿Cómo no tendríais una regocijada y

alegre vida viéndoos director de empresas tan ilustres?

¿ Y quién con sólo tener mediano ingenio no os exhor

tará principalmente á entrar en aquellos negocios que á

un mismo tiempo os han de dar por fruto un placer sin

igual y un nombre sempiterno?

Bastaríame ya lo que acerca de las tales empresas

llevo dicho, si,más por temor que por olvido, no me hu --

(1 ) Los antiguos se abstenian escrupulosamente, y más ha

blando con personas de autoridad , de nombrar la muerte y

acordarles su miserable condición ; y así habiendo de hablar de

ella procuraban dulcificar la expresión con algún circunloquio,

que es lo que hace aquí Isócrates con mucha gracia. Esto sue

len decir los anotadores á este y otros lugares semejantes; mas

hase de añadir, que en este supersticioso cuidado de no hacer

- presente å las personas de respeto que se pueden morir, y de no

hablarles á las claras deuna cosa tan poco agradable, siempre

los hombres se parecerán mucho á los antiguos,
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biera dejado una cosa que me parece ser ya justo decla

rarla . Porque yo pienso que tanto como es propio de mi

profesión, os conviene á vos el que con la mayor libertad ,

según que lo he de costumbre, os diga lo que siento .

Llego, pues, á entender que sois censurado por algu

nos, que al mismo tiempo que os tienen envidia, están

acostumbrados á sembrar la turbación en sus ciudades,

y piensan que siendo la paz común á todos, para solos

ellos se ha hecho la guerra ; los cuales , sin atender á otra

cosa , dicen, hablando de vuestro poder, que no por bien ,

sino por mal de la Grecia va tomando aumento, y que

ha largo tiempo que a todos nosotros nos estáis armando

lazos; que aunque intentáis hacernos creer que os pon .

dréis de parte de los Mesenios (1 ) una vez arregladas

Jas cosas de Focea, en la realidad en lo que pensáis es

en sujetar el Peloponeso ; que los de Tesalia y Tebas, y

todos los demás que son admitidos al consejo de los An

( 1) Los Mesenios eran de una ciudad y provincia del Pelopc .

neso próximas á Esparta; y aunque habían venido de la Dórida

con los Lacedemonios, á poco tiempo empezaron los dos pueblos

á mirarse como enemigos, hasta que, por último, la emulación y

enemistad vino á parar en una guerra abierta de las más duras

y obstinadas que se han visto. Al cabo de ella , Mesena fué des

truída, y sus habitadores reducidos á la más dura y penosa ser

vidumbre. Y aunque algunas veces intentaron sacudir el yugo,

no pudieron lograrlo hasta el tiempo de la guerra Tebana, en

que Epaminondas reedificó su ciudad y los restituyó á ella, á

pesar de los esfuerzos de los Espartanos. Pero, concluida aque

lla guerra, al instante éstos volvieron á quererlos sujetar, y de

ello trataban cuando Isócrates escribía esta Oración. Pausanias

en el libro de las cosas de Mesenia, y nuestro Isócrates en el

Archidamo, en el que se exhorta á los Lacedemonios á no per

mitir que los Mesenios entren en libertal.
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fictuones (1) están prontos á seguiros, y los de Argos,

Mesenia y Megalópolis con otros muchos de otros pue

blos se os unirán para acabar con los Lacedemonios; y

finalmente, que hecho esto con gran facilidad, después.
os enseñorearéis de todos los demás Griegos.

Con tales cavilaciones , y con decir que lo saben á .

ſondo, y embrollarlo todo con su verbosidad , ran ga --

nando á muchos: y en primer lugar á los que apetecen

los mismos males en que tienen tanto interés sus ora

dores: después á los que jamás se ponen á discurrir so

bre las cosas públicas, sino que son del todo incapaces, y

se contentan con dar gracias á los que saben hacerles.

creer que están por ellos llenos de cuidado y de temor; y

últimamente , a los que no están distantes de creer que:

con efecto armáis celadas á la Grecia (2 ), y antes miran

esto como una cosa que tiene por que ser apetecida.

Pero todos ellos van tan fuera de razón , que niaun

saben que unos mismos argumentos pueden servir para.'

( 1 ) Anfictuón , hijo de Deucalión , y uno de los -reyes del

Acaya, por una profunda política unió los pequeños reinos ó re

gencias en que estaba dividida la Grecia , fundando el célebre

Consejo llamado de los Anfictuones. Este se congregaba dos

veces alaño en Termópilas, y en el trataban definitivamente y

en último grado todos los asuntos de los Confederados, que eran

doce pueblos. Pausanias en el libro de las cosasde Focea, que es

el x . Citan también á Teopompo en el VIII de sus Historias.

(2 ) Algunos quieren probar que Isocrates se acreditó de poco

político con no pensar de Filipo como pensaban los que habla

ban así de él; pero ¿quién no advierte en la maña con que le

dice lo que se temían de él los Griegos, y en el empeño con que

refuta este rumor, que no estaba él mismo fuera de este miedo,

y que antes por lo mismo le dirigió este discurso para ver qué

partido podía sacar?
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alabar á unos y vituperar á otros : lo que justamente

está sucediendo en nuestro caso .

Porque si alguno dijese que el Rey del Asia ponía

a sechanzas á los Griegos, y se estaba armando para ve

nir contra nosotros, nada demalo le atribuiría , antes ha

ría que todos le tuvieran pormás fuerte y digno dema

yor respeto ; pero si á alguno de los descendientes de

Hércules, que tanto bien hizo a toda la Grecia , hubiera

quien le achacase esto mismo, lo cubriría sin duda de

ignominia . Porque ¿quién no se conciliará la ira y odio

de los demás, si ven que arma lazos á aquellos mismos

por quienes quiso exponerse á muchos peligros el tronco

de su linaje y que, lejos de conservar la benevolencia

que éste dejó como por herencia á sus hijos, olvidado de

ella , abraza proyectos ignominiosos y perjudiciales?

Será , pues, justo que mirando todo esto con reflexión ,

de ningún modo deis lugar á que cunda esta voz que

tratan de esparcir contra vos vuestros enemigos, y que

ninguno de vuestros amigos dejará de refutar por defen

deros. Ahora, qué es lo que os está bien en las encon

tradas sentencias de unos y otros, podréis sin dificultad

ni duda alguna conocerlo ( 1).

Pero acaso imagináis que es pequeñez de ánimo hacer

caso de tales calumniadores y charlatanes, y de los que

les dan oídos;mayormente no acusándoos ni en la más

leve cosa la conciencia .Mas no, no conviene desprecia !

la muchedumbre, ni tener en poco el que os estimen to

( 1) Esto está dicho con mucha delicadeza , porque es lo

mismo que decirle: si vuestros enemigos os achacan estos inten

tos, y vuestros amigos tratan de refutarlos y desmentirlos, es

señal que los tales intentos no son buenos.
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dos; antes debéis advertir que entonces alcanzaréis una

gloria ilustre y clara, y digna de vos, de vuestros ante

pasados y de vuestras anteriores proezas, cuando logréis

que los Griegos os miren del mismo modo que miran

los Lacedemonios á sus reyes , y que os miran á vos

vuestros amigos .

Todo lo cual no os será dificultoso conseguir, si qui

siereis haceros igual con todos, y dejareis de estar bien

con unas ciudades y de portaros con otras como ex

traño; y si, además de esto, os determinareis á abrazar

aquellas empresas que han de acreditaros de más leal

con los Griegos y de más temible con los bárbaros. Ni

os maravilléis (como también escribí á Dionisio el Ti

rano) de que no siendo ni capitán ni orador, ni hom

bre de autoridad en algún modo, os hable, sin embargo,

con más aliento que os ha hablado hasta ahora nadie.

Porque es cierto que para el manejo de los negocios

públicos soy de todos los ciudadanos el más negado,

como que ni tengo voz aparente; ni el valor que se nece

sita para hablar al pueblo , entrar en debates y aguantar

los dicterios de los que están hechos á la trápala del

foro ; pero en cuanto á pensar bien y dirigir con

acierto (mas que digan que esta es demasiada arro

gancia ), si quieren disputármelo , no tendré inconve

niente en contarme, no entre los inferiores y últimos

de todos, sino entre los primeros. Y por lo mismomehe

he resuelto á decir midictamen (del modo que puedo y

me es natural) á nuestra ciudad, á todos los demás

Griegos, y á los hombres demayor crédito y reputación .

Y por lo que hace á mí, y á lo que juzgo que debéis ha

cer en favor de los Griegos, acaso habréis ya oído lo

bastante;mas por lo que respecta á la expedici a cc1ira
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el Asia, entonces exhortaré á aquellas ciudades que he

sentado ser preciso que sean por vos traídas á concordia,

á mover la guerra á los bárbaros, cuando las vea entre

sí unidas y conformes.

Pero ahora vos sois á quien dirijo mi discurso : aun

que no pienso de mí como pensaba en aquella edad en

que traté estemismo asunto. Porque entonces desafiaba

á mis oyentes á que se burlasen de mí, y me desprecia

sen si les parecía quemi discurso no era digno ó de la

grandeza de la materia, ó de minombre y opinión , ó del

tiempo que había gastado en la elocuencia ; y ahora es

toy temiendo que ha de ser muy inferior cuanto dijere á

lo que antes acerca de estasmismas cosas hube escrito .

Porque aun sin contar con más, el Panegirico, que

tan afluentes ha hecho á todos los que cultivan la Filo

sofía , á mímeha hecho sumamente escaso , pues que no

quiero repetir las mismas cosas que en el dije, y el bus

car otras nuevas no mees fácil.

Pero no por eso es de desmayar, sino que debo hablar.

en la materia propuesta aquello quemeocurra y que sea

conducente para moveros á poner por obra mis consejos.

Porque aun cuando me falten alguna vez las fuerzas, y

no pueda escribir con la elocuencia que brilla en las ora

ciones publicadas, por lo menosme parece que he de ti

rar las primeras líneasmuy á gusto de los que se halleri

con bastante disposición para acabar la obra y darle el

competente colorido.

Por lo que hace al exordio de toda la Oración , yo

creo que ha sido cual convenía á quien intentase per

suadir que se emprendiese la guerra contra el Asia. Por

que nada debe hacerse antes que se consiga de los Grie

gos una de estas dos cosas: ó que con sus armas coad
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-
-

yuven á esta obra , ó que manifiesten por lo menos ser

muy de su gusto y aprobación ; cosas ani bas de que Age

silao (1 ), con ser el más juicioso de todos los Lacedemo

nios , se olvidó , aunque no por malicia , sino por ambi

ción . Porque á un tiempo era movido de dos deseos,

laudable uno y otro , pero encontrados entre sí, y que no

podían de una vez tener efecto. Porque quería hacer la

guerra al Rey, y restituir del destierro á casa á sus ami

gos, haciendo que volviesen á entrar en los negocios; y

por este cuidado de los amigos acontecía que viviesen

los Griegos entre males y peligros, y que el mismo, por

el alboroto que allí entonces se suscitó , nunca estuviese

de vagar ni pudiese emprender la guerra contra el bár

baro .

Demodo que por los yerros que entonces se cometie

ron se puede fácilmente advertir que el que liaya de pro

ceder con acierto no deberá de ninguna suerte morer la

guerra al Rey,antes de haber reconciliado á los Griegos

y haber calmado sus conmociones y alborotos, que es lo

-
-

-
-

( 1) Agesilao, rey de Esparta , apenas entró á reinar cuando

inmediatamente persuadió a los Lacedemonios que enviasen un

ejército contra el Persa . Fué él mismo de capitán en aquella

expedición, y habiendo ya libertado la mayor parte del Asia ,

Menor, pensaba pasar á la Persia y destruir aquel gran reino,

cuando los éforos, primeros magistrados de Esparta , á quienes

aun el Rey, que no venía á ser más que el general de las tropas,

estaba sujeto, lo llamaron á la Laconia con el motivo de haber

declarado guerra á los Lacedemonios los Atenienses y Tebanos.

Obedeció esta orden , y tuvo que abandonar la expedición con

tra los Persas; lo que no le hubiera sucedido si para empren

derla hubiera contado con todos los Griegos , como dice aquf

Isocrates. Acerca de esto , véase Jenof, en su Oración en ala

banza del rey Agesilao , y á Plutarco y Corn. Nep. en su vida.
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mismo que os estoy ahora aconsejando , y así esto no

habrá ningún hombre de juicio que intente refutarlo ..

Ahora , por lo que respecta á la guerra contra el Asia , si

á algunos otros les pareciese incitaros á ella , juzgo que

sería ésta la exhortación de que se valiesen, diciendo :

que á cuantos se habían determinado á hacer la guerra

al Rey les había sucedido que de obscuros se habian

hecho ilustres, de pobres ricos, y de débiles, señores de

muchas provincias y ciudades.

Mas yo para exhortaros no me he de valer del ejem

plo de éstos, sino del de solos aquellos que, al parecer,

salieron mal librados; de aquellos, digo , que sirvieron

bajo las órdenes de Ciro y de Clearco (1). Porque éstos

confiesan que en batalla vencieron todas las fuerzas de

Rey , no de otra suerte que si con sus mujeres hubieran

peleado; y cuando ya era suya enteramente aquella ac

ción , sólo se les desgració por la temeridad de Ciro , el

cual, regocijándose sobremanera y adelantándose á todos

los demás, murió por fin en medio de sus enemigos.

Y no obstante haberle sucedido esta desgracia, fió tan

poco el Rey en su ejército , que habiendo llamado á con

sulta á Clearco y á todos los demás capitanes, y prome

tidoles que á ellos los colmaría de dones, y á los solda

dos, después de haberles pagado el prest, mandaría

darles su licencia ; cuando con estas esperanzas, y con

haberles dado las que se reputan por mayores segurida

( 1 ) Esta es la expedición de Ciro el Menor, de que se habló

ei el Panegirico , con motivo de la insigne retirada de los diez

mil Griegos,de que vuelve aquíá tratar Isócrates. Véase prin

cipalmente á Jenof. en los libros en que comotestigo ocular es

cribió menudamente esta expedición .
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des, los tuvo ya en su palacio, se atrevió á quitarles la

vida , queriendo más ser para con los dioses impío , que

arriesgarse con tales hombres, aun cuando de todo es

taban destituídos , á un combate.

¿Pues qué exhortación puede darse , ó más clara que

ésta , ó que tenga mayor fuerza ? Porque se ve bien que

éstos , si no hubiera sido por Ciro, se hubieran apode

rado de la Persia . Y más, que á vos no os ha de ser di

ficil el evitar la desgracia que entonces sucedió , y os será

fácil juntar unas fuerzas superiores á las que entonces

triunfaron del ejército del Rey.

Pues teniendo en vuestra mano estas dos cosas, ¿cómo

podréis dejar de entrar muy confiado en esta expedi

ción ?

Niseme diga que intento disimular que algunas de

estas cosas las he dicho del niismomodo que ya las ha

bía dicho antes, porque si inculcara unas mismasmáxi

mas , queriendo escribir para muestra , tendrían mucha

razón , pues que si yo compusiese por ostentación procu

raría guardarme de este defecto ; mas pensando sólo en

proponeros mi dictamen, sería muy necio si la dicción

me llevase más tiempo que la sentencia , y también si

viendo que otros se valen de mis escritos, yo sólo me

abstuviera de repetir lo que ya he dicho.

Valdréme, pues, demis anteriores oraciones, siempre

que lo juzgue del caso y .no me parezca que desdice.

Pero de hacer nielmenor uso de los escritos ajenos,me

guardaré del mismo modo que hasta aquí.

Siendo, pues, esto así, creo que es ya tiempo d : hablar

de lo que vos tenéis adelantado y de la disposición en

que éstos se encontraron . Pues vos, que es cuanto de

cirse puede, tendréis muy favorables á los Griegos siem
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pre que os resolviereis á no apartaros de lo que os he

propuesto, cuando ellos, á causa de los decuriones pues

tos por los Lacedemonios ( 1), los tuvieron , como era

justo , muy contrarios. Porque formaron concepto de que

si salían Ciro y Clearco vencedores , aun se agravaría.

más su esclavitud , cuando si la victoria era del Rey,

quedarían libres de los males que entonces padecían;

como , con efecto , asi les sucedió. Y por lo que toca á

soldados , vos podréis tener al instante cuantos quisie

reis , pues que hoy es tal la condición de la Grecia , que

esmucho más fácil componer un numeroso y fuerte ejér

cito de vagabundos que no de cindadanos, y en aquella

sazón ningún extranjero se encontraba , tanto que, ha

biendo sido preciso recoger tropas extranjeras en las

ciudades, más les costaron los regalos que tuvieron que

hacer á los Griegos que el prest de los soldados.

Y si queremos examinarlo bien y hacer cotejo entre

vos, que habéis de ser jefe de esta expedición y habéis

de cuidar de todos, y Clearco , que fué quien entonces

llevó el mando , hallaremos que éste nunca antes había

tenido á su disposición ni tropas de mar ni de tierra, y

que sólo el infortunio que en el Asia le sobrevino fué el

que le hizo conocido ; cuando vos habéis ya hecho tales

y tan ilustres hazañas, que si á otros dirigiese mi dis

curso medetendría con gusto en referirlas; mas hablando

con ros, si me empeñara en contaros vuestras propias

proezas, con sobrada razón se diría que andaba dema

siado necio é impertinente.

( 1) También de estos decuriones se habló en el Panegirico .

Habiendo sido tales cuales fueron , no es extraño que los Grie

gos, todos estuviesen irritados contra los Lacedemonios.
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Mas ya es justo hacer también memoria de entrambos

Reyes: de aquel á quien os estoy empeñando á declarar

la guerra , y de aquel con quien peleó Clearco, para que

podáis juzgar del poder y esfuerzo de uno y otro. El pa

dre, pues , del actual venció á nuestra ciudad y á la ciu

dad de los Lacedemonios (1), y éste ni aun siquiera ha

podido vencer á uno de los varios ejércitos que han an

dado arrasando su región (2). Y además, aquél , con el

consentimiento de los Griegos, tuvo por los tratados el

dominio de todo el Asia, y éste tan lejos está de impe

rar sobre los Griegos, que ni aun de las ciudades que se

le han entregado puede decirse que es señor , tanto que

no hay quien no dude qué se debe pensar, si que él las

ha perdido por su flojedad , ó que ellas han despreciado y

tenido en poco el gobierno de los bárbaros

Pues oyendo cuál es el estado de su reino, ¿quién no

se animará á moverle guarra? Porque el Egipto se había

ya en tiempo de su padre sublevado ; mas con todo te

mían no fuese que mandando el Rey mismo un ejército ,

les tomase el paso del río y todos los pertrechos; y ahora

éste los ha sacado ya de aquel temor, pues que habiendo

juntado el ejército mayor que pudo , é ido contra ellos

(1 ) Artajerjes Mnemón , de quien también se habló en la fa

mosa retirada , tuvo bastante politica para mantener la divi

sión entre las ciudades griegas , y por este medio consiguió al

gunas victorias de los Atenienses y Lacedemonios , y concluyó

aquellos tratados tan ventajosos de que se ha hecho mención

varias veces.

(2 ) Á Artajerjes Mnemón sucedió su hijo Artajerjes Ocho,

hombre perdido, lleno de vicios y cruel sobremanera . Así, en su

reinado, que fué de unos veintiseis años , todo fué tumultos,

rebeliones de los pueblos y un saquco continuo de una y otra

parte. Justino, lib . x .
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tuvo por fin que retirarse de alli, no sólo vencido, sino

escarnecido también , haciendo ver á todos que ni es

digno de reinar nide mandar un ejército .

Además, Chipre y la Fenicia y la Cilicia y toda aque

lla tierra de que para la construcción de las naves se va

lian entonces, estaban por el Rey; mas ahora parte de

estas provincias ha perdido y parte están con la guerra

sufriendo tales miserias, que estas gentes de nada pue

den servirle ; y á vos, si os determináis á ir contra él, os

podrán ser de un gran provecho. Fuera de que es pre

ciso que Idrico , el sátrapa más rico que tiene hoy el

Asia , esté con el mando del Rey todavía peor que los

que le bacen abierta guerra, ó seria el hombre más necio

si no quisiese ver arruinado aquel Imperio que así afligió

á su hermano , que á él mismo le hizo guerra , que le

está siempre poniendo asechanzas, y que quiere, final

mente, hacer presa de su cuerpo y de toda su riqueza;

como que por este temor se ve ahora precisado á obsc

quiarlo y enviarle todos los años una gran suma de

dinero .

Mas si ahora vos pasaseis al Asia , no podría menos

de tener en ello mucho gusto , creyendo que habíais ido

en su socorro. Y además de esto,muchos de los demás

sátrapas se agregarían á vuestro partido sólo con ofre

cerles la libertad , y esparcir por el Asia aquel nombre,

que esparcido entre los Griegos á los Atenienses y La

cedemonios, nos arrebató al punto el principado ( 1). Aun

(1 ) ¡ Excelente rasgo de elocuencia! Con efecto, asi parece

que fué como lo dice aquí Isocrates, porque apenas subió al

trono Filipo, se diria que fue ya reconocido por el mayor hom

bre de toda la Grecia . ¡Tanto puede la buena educación !
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os diría más acerca del método que habíais de observar

en hacer la guerra para triunfar bien pronto del poder del

Rey ; pero temo no sea que algunos me reprendan , por

que no habiendo tenido en mi vida parte alguna en las

empresas militares,me atrevo á dar consejos á quien ya

ha hecho tan señaladas proezas en la guerra , y así creo

que será excusado hablar másen esto.

Viniendo, pues, á otra cosa , juzgo que os han de bas

tar para ejemplo vuestro padre , el fundador de ese im

perio , y el primer autor y tronco de vuestro linaje; los

cuales , si ó éste quisiera hablaros, ó aquellos tuvieran

facultad para ello (1 ), pienso que no os habían de acon

sejar sino esto mismo que yo ahora os aconsejo . Y para

esta conjetura me sirve de fundamento lo que viviendo

hicieron unos y otros.

Porque vuestro padre con estas ciudades que os ex - .

horto á mirar con particular cuidado, estuvo siempre

muy bien ; y el fundador de vuestro Imperio , siendo de

más elevado ánimo que sus ciudadanos , y codiciando la

autoridad real, no pensó , sin embargo, como los demás

que se dejaron arrastrar de este deseo. Porque éstos, ex

citando sediciones, alborotos y tamultos en sus ciudades ,

es como regularınente suben á este honor ; mas no así

aquel que dejó enteramente sosegadas las provincias

griegas, y sólo aspiró á ocupar el trono de Macedonia;

(1 ) El padre de Filipo fué Amintas, rey también deMacedo

nia; el fundador de aquel reino fué Carano, natural deArgos , y

el tronco de su linaje sabido es ya que era Hércules. Este, como

colocado después de su muerte entre los dioses, podía hablar á

Filipo ;no así los otros dos, que eran puros mortales , y , por

tanto, dice bien Isocratez: Si ó éste quisiera hablaros , ó aqué

llos tuvieran facultad para ello .
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como que sabía bien que los Griegos no están acostum

brados á tolerar la monarquia , y que los otros sin esta

especie de gobierno ni aun siquiera pueden cuidar su

propia vida.

Y aun en haber advertido esto consistió que fundase

un reino muy diferente de todos los demás, pues siendo

él sólo entre los Griegos quien consiguió dominar á un

pueblo extraño, él sólo también fué quien pudo evitar los

peligros que suelen acarrear tales monarquias. Porque

los que entre los Griegos se han arriesgado á tales em

presas, hallaremos que por lo común, no sólo se han

arruinado á símismos, sino que han arrancado también

de sobre la haz de la tierra á su linaje, cuando éste pasó

primero su vida en la mayor felicidad, y después dejó á

sus descendientes los mismos honores de que había

gozado.

Ahora , por lo que hace á Hércules , unos se detienen

en celebrar su valor y otros en contarnos sus trabajos;

mas de las otras excelentes calidades de su alma no se

ve que ningún poeta ni ningún orador haya hecho toda

vía conmemoración alguna : y yo veo en ellas un lugar

especial y del todo abandonado , no pequeño ni nuevo ,

sino abundante en alabanzas y acciones ilustres, pero

que exige un orador que sea capaz de tratarlo dig

namente. Del cual, si se me hubiera á mipresentado

ocasión de hablar cuando era más mozo , fácilmente hu

biera demostrado que vuestro progenitor se aventajó más

- á todos los héroes de la antigüedad por su prudencia ,

por su filosofía y su justicia , que por la robustez y fuerza

de su cuerpo.

Mas habiendo venido ya á él, y viendo lo mucho que

hay que decir, hallo que son muy débiles las fuerzas de

TOMO 1.
11
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mi ingenio , y que esta Oración sería doble mayor de lo

que ha de ser ahora .

Dejando, pues, por estas causas todas las demás proe

zas, sólo voy á tomar por mi cuenta una que viene y se

acomoda muy bien con lo que queda dicho, y es además,

atendido el tiempo que ha de durar,muy proporcionada

á lo que me resta quedecir.

Este, pues, viendo que la Grecia era afligida con gue

rras, sediciones y otros males, después de poner término

á todas estas cosas y reconciliar las ciudades unas con

otras, enseñó a la posteridad con quiénes y contra quié

nes debería hacer la guerra . Porque, sin detenerse, jun

tando un ejército contra Troya, que era el pueblo dema

yores fuerzas en toda el Asia , tanto en la pericia militar

se aventajó á los que después movieron guerra á esta

ciudad, que éstos con todas las fuerzas de los Griegos

apenas pudieron en diez años arruinarla ; y él con llevar

niuy poca gente, en menor número de días con la mayor

facilidad la entró por fuerza , y después quitó la vida á

todos los reyes de aquellas gentes que habitaban la una

y la otra costa del Asia ; á los cuales, sin duda, no hu

biera muerto , si antes no hubiera vencido sus ejér

citos.

Hecho esto , fijó luego las columnas que se llaman de

Hércules, por trofeo de su victoria contra los bárbaros,

por monumento de su virtud y sus combates y por tér

mino y limite del imperio de los Griegos . Todo lo cual

os he querido traer á la memoria para que advirtáis que

en miOración no trato de exhortaros sino á aquellasmis

mas hazañas que merecieron el primer lugar en el juicio

de vuestros antepasados. Y si deben todos los que rie

nen juicio , proponiéndose un buen ejemplar, hacer por
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ser tales como él, en vos es todavia esto de mayoroli

gación ; porque el no tener que valeros de ajenos ejem

plos, y antes hallarle dentro de casa , ¿cómo no os ha de

incitar á modelaros por él y á trabajar por haceros se

mejante á vuestro primer tronco ?

Y no es esto decir que podáis imitar todas las haza

ñas de Hércules (porque ni aun algunos de los dioses

habían de lograrlo ), sino que en vuestras costumbres, en

la humanidad y en el afecto que profesó á los Griegos

podéismuy bien mostraros émulo de sus nobles proce

deres.

Ahora , si os dejáis persuadir de mi discurso , en vues

tra mano estará el llegar al grado de gloria que quisie

reis. Porquemás fácil os ha de ser llegar al término más

alto en las actuales circunstancias, que os fué con lo que

antes hicisteis venir á conseguir la que estáis ahora dis

frutando.

Advertid , pues, que mis consejos se dirigen á que ha.

gáis una expedición , no con los bárbaros contra quienes

no seria justo , sino con los Griegos contra aquéllos, á

quienes es razón que los que descienden de Hércules les

hagan guerra . Y no os admiréis de que en todomidis

curso haya procurado inclinaros á la beneficencia para

con los Griegos, á la mansedumbre y á la humanidad .

Porque veo que la aspereza es perjudicial, tanto á los

que la tienen, como á los que dan con ellos ; y que, por

el contrario, la mansedumbre, no sólo en los animales y

en loshombres y en todas las cosas es apreciable, sino

que entre los dioses los que nos son autores de algunos

bienes son llamados de nosotros celestiales, y á los que

presiden á los males y suplicios les damos unos nom

bres mucho más terribles : que á aquellos los particula
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res y las ciudades les erigen templos y aras , y éstos ni

con oraciones ni con sacrificios son honrados, sino que

los miramos siempre como abominables (1 ). .

Considerando, pues , estas cosas, conviéneos acostum

braros y esforzaros á procurar que sea cada día mayor la

buena opinión en que todos os tienen ahora . Porque los

que aspiran á mayor gloria que los demás, es razón que

se propongan en su alma empresas, posibles sí, pero ta

les que parezcan votos, y que procuren darles fin según

el tiempo y la ocasión lo permitieren . Y aunque babrá

muchas cosas de las que podáis colegir que de este

mismo modo vos debéis hacerlo , colegiréislo principal

mente de lo que á Jasón le sucedió . Pues que éste , sin

haber hecho nada de lo que vos tenéis ya ejecutado, con

siguió la mayor opinión , no por lo que hizo , sino preci

samente por lo que dijo . Porque en sus discursos mani

festaba que pasaría al Asia y haría al Rey la guerra .

Pues si Jasón,no poniendo más que palabras, se hizo

tan ilustre, ¿qué opinión no debéis esperar que se tendrá

de vos, si pusiereis por obra estos proyectos ? y más si

emprendéis arruinar todo aquel reino; ó cuando esto no ,

quitarle una gran parte de susdominios y tomar aquella

Asia que, como algunos dicen , se extiende desde la Ci

licia hasta Sinope ( 2 ) ; en donde deberíais después fun

dar muchas ciudades y llevar á ellas á los que por su

miseria se destierran voluntariamente cada día , y ran

( 1 ) Todos los dioses que presidían á los suplicios eran llama

dos infernales, y no se nombraban nunca sin desechar el agüe

ro , por lo que se les dió también el nombre de abominables.

( 2 ) Esto es el Asia Menor, que, con efecto , terminaba para

losGriegos en la Cilicia y Paflagonia . En esta última estaba el

puerto de Sinope, sobre elmar Negro.
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saqueando cuanto encuentran ; los cuales , si no les

impedimos juntarse , vendrán á ser, sin advertirlo nos

otros, en tan gran número , que no causarán después á

los Griegos menores inquietudes que á los bárbaros.

Y no que ahora ningún cuidado tomamos de ellos, y no

hacemos caso de que este común peligro y riesgo se vaya

más y más aumentando en nuestro daño .

Es, pues, de un hombre esforzado y amante de los

Griegos, y que tiene más largas miras que los demás, el

valerse de estos hombres perdidos contra los bárbaros,

quitándoles el terreno que ya antes dije; librar á los sol

dados extranjeros de los males que padecen y hacen pa

decer á otros, y formar de ellos ciudades que sirvan de

defensa á la Grecia y sean para todos nosotros un res

guardo. Porque si esto hiciereis , no solo los haréis á ellos

felices , sino que nos proporcionaréis á todos nosotros el

vivir seguros.

Y aun cuando no podáis salir con esto, por lo menos

habéis de hacer con facilidad una cosa , que es, restituir

la libertad á las ciudades que tenemos en el Asia. Y si

llegáis á poner por obra cualquiera de estas cosas, ó por

Jo menos lo intentáis , no habrá por qué no merezcáis la

estimación de todos; y con razón , pues que á tales proe

zasaspiráis, y llamáis la atención de los Griegos hacia

ellas.

Mas ahora, ¿quién no se admirará con justomotivo de

lo que está sucediendo, y no nos tendrá en poco cuando

entre los bárbaros, que estamos diciendo que son mue

lles , inexpertos en la guerra y corrompidos por el lujo ,

ha habido hombres que han aspirado á enseñorearse de

la Grecia ; y entre nosotros no ha habido ninguno de

tanto espíritu que haya intentado hacernos señores de
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Asia ? Antes les hemos sido tan inferiores, que no ha

biéndose ellos detenido en adelantarse á darnos pruebas

de su enemistad para con los Griegos, nosotros ni aun

siquiera nos hemos atrevido á tomar venganza de los que

así nos han tratado. Y dando ellos muestras en todas sus

guerras de que no tienen ni soldados, ni capitanes , ni

nada de cuanto es necesario para los combates, antes to

man lo de nosotros todas estas cosas ( 1 ) , es tal nuestra

manía en hacernos mal, que siéndonos muy fácil el apos

derarnos de cuanto ellos tienen, por las cosas más frivo

las estamos entre nosotros mismos en continua guerra ;

y de lo que cuidamos es de sujetar á los que rehusan el

imperio del Rey, sin advertir que ayudamos á los enemi

gos de nuestros padres para perder y destruir á los que

tienen un mismo origen con nosotros ( 2 ).

Por tanto , creo que lo que á vos os importa , cuando

todos los demás se muestran tan cobardes, es declararos

por caudillo de la guerra contra el Rey; pues si á los

dernás descendientes de Hércules, que están atados por

su gobierno y por sus leyes ( 3 ) , lo que les está bien es

( 1) Para vencer á los Lacedemonios en la batalla naval de

Gnido , fué necesario que el general fuese Ateniense, á saber:

Conón , y que los remeros de la armada lo fuesen también ; y

aun mucha parte de la tropa era griega , como ya se dijo en el

Panegirico.

( 2) Ilaze licho varias veces, que los pueblos del Asia Menor

eran colonias de la Grecia , y principalmente de Atenas.

( 3 ) Frau Heráclidas los reyes de Esparta , los de Argos y los

de algunas otras ciudades griegas; pero éstos, como aquí se da á

entender, ejercian principalmente su autoridad en la guerra : en

lo demás eran los primeros súbditos. De los de Esparta , por de

conta:lo , no hay duda . Véase á Jenofonte en el libro de la Repú

blica (le los Lacerlemonios, y á Plutarco en la Vida de Licurgo.
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sirvir á aquellas ciudadesen que la suerte los ha puesto,

vos, como si fueseis emancipado , debéis reputar por pa

tria vuestra á toda la Grecia , á ejemplo del que os dió el

ser, y combatir por ella como por las cosas que tenéis en

mayor precio.

Mas acaso se atreverán á reprenderme algunos de los

que para sólo esto tienen habilidad, porque he elegido el

medio de exhortaros á la expedición contra los bárbaros,

y á que toméis á los Griegos bajo vuestra protección, sin

haber contado antes con nuestra ciudad. Y en efecto , si

yo hubiera empezado á hablar antes de estas cosas

á cualesquiera otros que á mi patria , que tres veces res

tituyó ya su libertad á los Griegos, dos librándolos del

yugo de los bárbaros, y una sacándolos del poder de los

Lacedemonios (1) , confesaría que mehabía portado in
dignamente.

Mas ahora es constante , que ella fué la primera que

procuré mover á estas cosas con todo el esfuerzo queme

fué posible ; sino que viendo que hacía menos caso de lo

que le había propuesto , que de los que á su placer deli

ran en las juntas, determiné dejarla , pero sin apartarme

demi asunto. Y así, con justa razón habrán de apre

ciarme todos; pues que con las fuerzas que me han ca

bido, he estado toda mivida haciendo guerra á los bár

baros , censurando á los que no pensaban como yo , y

tratando de animar a los que esperaba que más podrían

( 1) Varias veces se ha hablado de los decuriones y treinta

Tiranos de los Lacedemonios; pues demano de éstos libró Tra

síbulo , y después con él Conón, á Atenas y á las ciudades confe

deradas con ella . Véase la Vida de Trasibulo en Cornelio Nepo

te, á Jenofonte , lib . II de las IIistorias griegas, y á Justino,

lib . v .



168 ORAC
IONE

S
DE ISOCR

ATES
.

ejecutarlo , á hacer bien á los Griegos y á turbar á los

bárbaros la felicidad de que gozaban. Y por lo mismo

os dirijo ahora este discurso, estando cierto de que aun

que muchos tendrán envidia de lo que dijere,todos, por lo

que vos ejecutareiz , oshan dedar mil parabienes. Porque

en lo que se diga nadie ha de tener parte ; pero de las

cosas útiles y provechosas que con esta ocasión se hagan ,

no ha de haber ninguno que no piense ser participante .

Considerad asimismo que ha de ser para vos un gran

borrón el permitir que el Asia esté más floreciente que

la Europa y sea mucho mejor la condición de los bár

baros que no la de los Griegos; y además de esto , que

los que en el Imperio han sucedido á Ciro , que fué por

su madre expuesto en un camino real, sean saludados

con el nombre de grandes Reyes ; y los descendientes de

Hércules , á quienes puso su padre , por su virtud , en el

número de los dioses, hayan de ser saludados con nom

bres más humildes que ellos. Lo cual de ningunamanera

debe quedar así, sino que es preciso mudarlo y trans

tornarlo todo .

Para lo cual quiero que sepáis que á nada de esto

intentaria moveros si de resulta de ello no hubierais de

adquirir sino poder y riqueza . Porque bien veo que de

estas cosas aun ahora tenéis ya más de lo bastante , y

que sería señal de una insaciable codicia el ponerse, por

adquirir tales bienes, á peligro de perder la vida. Así

que, no por haber puesto en estas cosas miatención , os

dirijo este discurso , sino precisamente por pensar que

de ellas os ha de resultar una suma gloria .

Reflexionad , pues, que todos tenemos un cuerpo mor

tal, pero que por la gloria , por las alabanzas y por la

fama, tan duradera como el tiempo , nos hacemos parti
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cipantes de la inmortalidad ; por la que es justo que los

que á ella aspiramos no rehusemos padecer cuanto pueda

acontecernos. Así, verás que los más arreglados de en

tre los mismos particulares , por ninguna otra cosa quie

ren trocar la vida;mas por adquirir honor y gloria , la

pierden gustosos en la guerra ; y, en fin , que los que

anhelan por mayor estimación que aquella que logran ,

son de todos aplaudidos; cuando los que tienen dema

siado apetito á cualquiera de las otras cosas que necia

mente ama el vulgo , son , por lo común , tenidos por

inmoderados y viciosos, y , lo que es aún más que todo lo

dicho, que de la riqueza y el Imperio sucede que se

apoderan muchas veces los enemigos; más de la benevo

lencia de los ciudadanos y de las demás cosas que van

dichas , no hemos de dejar otros herederos que nuestros

propios hijos. Por tanto , me avergonzaria si por otra

causa que ésta os hubiera aconsejado que emprendieseis

esta expedición y entraseis en los peligros de la guerra .

Mas como acerca de esto tomaréis el mejor partido,

será si imaginareis que no sólo os está exhortando mi

Oración , sino con ella vuestros mayores y el valor de

vuestros padres , y los que se hicieron memorables y aun

son tenidos por semidioses por su expedición contra estos

mismos, y sobre todo esta coyuntura y sazón en que vos

habéis llegado á tener tanto poder , cuanto no tuvo nun

ca ninguno de los habitantes de Europa; y aquel contra

quien habéis de combatir es tan aborrecido y desprecia

do de todos, comono lo fué jamás ninguno de los reyes.

Y , ciertamente, me alegraría mucho de poder refun

dir aquí todo lo que acerca de estas cosas tengo escri

to , porque así parecería más digno de atención este dis

curso ; pero vos cuidaréis de tener presente todo cuanto
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pueda pertenecer y decir relación á la guerra proyectada.

Ni creáis que ignoro que muchos Griegos tienen el

ejército del Rey por invencible ; mas justo será que nos

maravillemos de que, si un hombre bárbaro y mal edu

cado pudo fundar este Imperio , estableciéndole sobre la

esclavitud , no conozcan que un hombre griego , y muy

experimentado en la guerra, inclinándole á la libertad ,

ha de poder fácilmente disolverle ,mayormente sabiendo

que todas las cosas, para establecerse , cuestan mucho

trabajo , pero el disolverlas es muy fácil.

Considerad asimismo que todos á los que más cele

bran y admiran es á los que á un tiempo son capaces de

estas dos cosas : de gobernar bien la República , y man

dar un ejército. Pues si veis que los que en sola una

ciudad descubren este talento son celebrados y aplaudi

dos, ¿ cuáles no debéis esperar que sean los elogios que á

vos se os tributen , cuando se note que habéis sabido go

bernar haciendo bien á los Griegos, y mandar destru

yendo el imperio de los bárbaros? Yo , por mí, creo que

esto seria hasta donde se pudiese llegar , y que nunca

había de haber quien pudiese acabarmayores cosas. Por

que jamás entre los Griegos se ha hecho proeza tal,

como es el traernos á todos nosotros, de tan crudas

guerras , á la amistad y concordia ; ni es creible que los

bárbaros lleguen nunca á tan gran poder si una vez

disipáis el que en el dia gozan .

De modo, que de los venideros nadie , por más ele

vado ánimo que tuviese, podría hacer otro tanto ; que

lo que es á los antiguos podemos superarlos con las ha

zañas que tenéis hechas , no adulándoos en ello , sino

diciendo la verdad . Porque si habéis ya sujetado tantas

gentes , que nunca ninguno de los Griegos tomó tantas
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ciudades , ¿cómo si os quisiera comparar con cada uno

de ellos, no demostraria que eran vuestras proezasma

yores que las suyas ?

Pero he determinado abstenerme de esta formade de

cir , por dos cosas: porque muchosno saben usar á tiempo

de ella , y porque no quiero que pormíparezcan menores

que los que ahora viven los que son tenidos por semi

dioses. A lo cual deberéis añadir esta reflexión , para

decir también algo de las cosas antiguas: que ni las

riquezas de Tántalo , ni el iniperio de Pelops, ni el poder

de Euristeo, merecieron que ningún orador ni ningún

poeta se emplease jamás en elogiarlos; cuando , por el

contrario , la excelencia de Hércules y la virtud de Teseo ,

y los que fueron contra Troya , y los que á éstos fueron .

semejantes, han sido por todos sobremanera celebrados.

Y eso que sabemos que los más nombrados y de mayor

crédito entre todos estos sólo reinaron en ciudades pe

queñas y en islas de poca consideración ; y , sin embargo ,

han dejado un nombre casi divino y sumamente distin

guido. Porque todos aman , no á los que supieron adqui

rirse un gran Imperio , sino á los que han hecho á los

Griegos mayores beneficios.

Y no tan sólo acerca de éstos, sino que acerca de to

dos podéis ver que este es el común modo de pensar.

Pues que nadie celebra tampoco á nuestra ciudad , ó

porque tuvo el imperio de la mar, ó porque llegó á poner

en el Alcázar ( 1 ), ó Tesoro público , tan gran cantidad

(1 ) En el Alcázar de Atenas, llamado también de Palas, siu

duda por haberse colocado en él la gran estatua de esa diosa

trabajada por Fidias, estaba el Tesoro público de los Atenienses

y pueblos aliados.
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de dinero de lo que sacó á los confederados, ni tampoco

porque tuvo mando sobre tantas ciudades para destruir

á unas, aumentar á otras y á otras gobernarlas según le

pareciese (porque de todo esto hubo), sino que antes por

estas cosas ha sido comunmente reprendida (1). Mas

por la batalla de Maraton (2 ) y por el combate naval

de Salamina (3 ), y más que todo , porquesus ciudadanos

supieron abandonarla por la salud común de los Griegos,

todos á una le rinden las mayores alabanzas.

Y de la misma manera se portan con los Lacedemo--

nios; porque de éstos en más estiman la derrota que pa

decieron en las Termópilas (4 ), que todas las victorias

que alcanzaron ; y el trofeo que contra ellos levanta

ron los bárbaros lo aprecian y veneran ; mas los que

levantaron los Lacedemonios mismos (5 ) , lejos de ala

barlos, los miran con horror; porque en aquél ven una

(1 ) En tiempo de Pericles se invirtió una buena parte del

caudal público en hermoscar la ciudad de Atenas, en espes

táculos , y aun en donaciones hechas entre los ciudadanos; y

por tanto se quejaron los confederados de que se destinasen sus

contribuciones a otros fines que al bien y utilidad de toda la

Grecia .

( 2 ) La batalla de Maraton fué la que contra el primer Da

rio ganó Milcíades. Vease el Panegirico.

(3 ) El combate naval de Salamina fué el que después gana

ron los Atenienses, mandados por Temistoles, contra la formi

dable armada de los Persas y á vista del mismo Jerjes. Véase.

el Panegirico.

( 4 ) Véase el Panegirico.

(5 ) Los Lacedemonios erigieron trofcos por las victorias con

seguidas de los Atenienses en la guerra del Peloponeso ; y como

luego trataron tan cruelmente á Atenas y á las demás ciudades

aliadas , no es de extrañar que fuesen mirados con horror tales

trofeos.
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señal de virtud , y en estos otros no ven sino señales de

ambición .

Meditad , pues, y repasad entre vos mismo todas es

tas cosas: y si en cuanto va dicho advirtiereis algo ó

débil ó fuera de lo regular, haceos cargo de mismuchos

años, que merecen ser tratados con alguna indulgencia ;

mas si vieseis que todo corresponde á los escritos que

antes publique, no creáis quemi vejez lo ha inventado,

sino queme lo ha infundido algún Dios que esté encar -.

gado, no de mí, sino de Grecia , y se haya propuesto ,

librarla de los males que la afligen y granjearos á vos.

mayor honra todavia que la que en el día tenéis.

Porque creo que no ignoráis el orden que los dioses:

tienen en gobernar las cosas de los hombres. Los cuales

nunca se muestran á los humanos á cara descubierta ni

en los bienes ni en los males, sino que á cada uno le

inspiran de modo que nos hagamos el bien ó elmal los

unos á los otros. Y quizá por este mismo método me

han infundido á mí ahora esta Oración y á vos os han

puesto al frente de estas empresas, viendo que ros po

dréis ,mejor que todos, acabarlas , y que mi discurso ba.

de ser el menos molesto para los oyentes .

Y aun creo que las proezas que hasta aquíhabéis he

cho no hubieran sido tan señaladas por su grandeza si

algún Dios no las hubiera dirigido con el fin , no preci

samente de que hicieseis la guerra á los bárbaros que

residen en la Europa, sino de que ejercitado en éstos, y

adquiriendo aquí experiencia , y conociendo ya quien sois,

llegarais á codiciar lo que os tengo aconsejado.

Sería , pues, vergonzoso que no siguieseis á la fortuna

que tan bien os va guiando, y que no os dejaseis llevar

hasta donde se ha propuesto conduciros. Y además de
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esto, pienso, sí, que es justo que tengáis en mucho á to

dos los que celebran alguna de vuestras ilustres hazañas,

pero que debéis creer que los que más os alaban son

aquellos que por vuestra naturaleza os consideran capaz

demayores empresas (cuales son las que he propuesto) ;

y que no sólo og elogian los que en vuestra presencia os

hablan á vuestro gusto , sino que aquellos os alaban prin

cipalmente que tratan de hacer que los venideros se ma

ravillen de talmodo de vuestras hazañas, que no puedan

deninguno de los antiguos maravillarse tanto.

Quisiera hablaros más todavía por este término; pero

no puedo : y cuál sea la causa creo haberlo sobradamente

dicho. Sólo me resta , pues, recopilar cuanto he pro

puesto , para que podáis en pocas palabras ver cuál es la

suma de lo que os teng') aconsejado.

· Digo, pues, que lo queos conviene es: hacer bien á los

Griegos, regir á vuestros Macedonios y dominar sobre

cuantos más bárbaros podáis. Porque si esto hiciereis ,

todos tendrán por qué estaros muy agradecidos: los

Griegos, por los beneficios que reciban ; los Macedonios,

por ver que los tratáis como rey y no como tirano; y

todos los demás, porque libres por vuestra mano del des

potismo de los bárbaros, se verán encomendados al be

nigno gobierno de losGriegos.

Ahora, en cuanto á si todas estas cosas son del caso,

y están tratadas con el cuidado correspondiente , será ra

zón que los que las habéis de oir digáis vuestro dicta

men ; pero de que nadie podrá aconsejaros otras ó mejo

res, ó que digan mejor con las actuales circunstancias,

estoy con la mayor certeza asegurado.
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INTITULADA ARQUIDAMO.

ARGUMENTO .

Vióse ya en la Oración antecedente que en la guerra re

ñida en tiempo de Epaminondas entre Tebanos y Lacedemo

nios, éstos siempre llevaron lo peor, y aun en la batalla de Leuc

tras fueron enteramente derrotados. Pues como de allí á poco

sucediese que, ya por el socorro de los Atenienses, y ya por otra

rara casualidad , lograsen en un nuevo encuentro mejorar algún

tanto su suerte, juzgaron que lo que entonces debían hacer era

tratar'de paz con los Tebanos. Otorgábansela éstos;mas con la

precisa condición de haber de dejar libre y desocupada la Me

senia , provincia que confinaba con la Laconia y que tiempo an

tes habían los Lacedemonios ocupado ( 1 ) . Y á esta pretensión y

demanda se opuso Arquidamo, hijo del famoso Agesilao, rey

de Esparta, dirigiendo á sus ciudadanos un ardiente discurso ; y

aun hay quien crea que fué esta misma Oración la que les pro

nunció, habiéndole antes encargado à Isocrates que se la com

pusiese. Lo cierto es que en ella se trata del derecho que sobre

la Mesenia había adquirido la República de Esparta, y de lo

peligroso que sería dejar á esta provincia en estado de vengarse :

después de lo cual se manifiesta que todavía Esparta se halla

con fuerzas bastantes para sufrir la guerra , y que debeantes in

(1 ) Véase la Oración á Filipo, pág. 195, nota 1 .
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clinarse á ella que á ajustar una paz perjudicial á su libertad

y vergonzosa á un mismo tiempo . Y todo esto se halla tratado

con tanta energía y tanta gracia en esta Oración , que Filos

trato ( 1) la tenía por la mejor de las de nuestro Isócrates, y

Dionisio de Halicarnaso hace de ella elmás cumplido elogio en

la vida de este orador tantas veces citada .

ORACIÓN .

No faltará acaso quien extrañe que, habiéndome con

tentado hasta aquí con sujetarme á las leyes tanto como

el quemás de entre los jóvenes , mehaya mudado ahora.

de tal suerte , que cosas que no se atreven á tratar los.

ancianos, venga yo, siendo todavía muchacho, á habla

ros de ellas. Y en verdad que si cualquiera otro de los

que suelen hablar en público os hubiera aconsejado co

sas dignas de nuestra ciudad , hubiera guardado yo

silencio; mas viendo que unos coadyuvan las pretensio

nes y órdenes de nuestros enemigos, que otros no tienen

valor para oponérseles , y finalmente , que otros entera--

mente callan , mehe levantado para deciros lo que sobre

estas cosas se mealcanza ; creyendo que sería una ver

güenza el que, conservando yo mis distinciones, diese

lugar á que por un modo de ella indiguo se fuese á con --

servar nuestra ciudad .

Y pienso que si sobre algunas cosas les está bien el

hablar á los jóvenes, el tratar de declarar ó no la guerra

principalmente les ha de tocar , como á aquellɔs que en:

los peligros han de tener la mayor parte: y más cuando

el resolver lo mejor y más provechoso se queda todavía

en vuestra mano. Porque si estuviese demostrado que

( 1 ) En la Vida de este orador.
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los viejos en todos asuntos alcanzan lo mejor, y que en

ninguno pueden los jóvenes acertar, estaría muy bien el

no dejarnosdecir nuestro dictamen ; pero si la diferencia

que en el discurrir con acierto se nota entre nosotros no

nace de los años, sino de la indole y de la educación ,

¿por qué no veremos qué es lo que pueden una y otra

edad , para que de todo cuanto se diga podáis escoger

vosotros lo más útil?

Maravillome, pues,detodos aquellos que, teniéndonos

por capaces de mandar una armada, ó acaudillar un ejér

cito , cosas en que, si no acertamos, precipitamos á nues

tra ciudad en muchos y gravísimos males, no nos creen ,

sin embargo, á propósito para decir lo que sentimos en

cosas de que vosotros habéis de juzgar y en las que, si

acertamos, á todos hacemos bien ; y si es que no merece

mos vuestra aprobación, nosotros seremos tenidos por

poco prudentes, pero no haremos ningún daño a la Re

pública.

Y no es porque yo desee hablar en público, ó porque

trate de mudar de vida, el que así os hable en estas co

sas, sino porque quiero exhortaros á no desechar edad

ninguna, y á buscar en todas ellas si hay quien pueda

aconsejaros algo de bueno en las actuales circunstan

cias.

Porque desde que habitamos esta ciudad nunca com

bate ó guerra alguna hubo sobre cosas de tanta impor

tancia como son estas de que vengo á hablaros; pues en

otro tiempo peleábamos por imperar sobre los demás, y

ahora por no ejecutar lo que se nos manda, que es en lo

que consiste libertad , en cuya defensa no hay cosa , por

difícil que sea , que no deba emprenderse, no digo por

nosotros, sino aun por cualesquiera otros que no hayan

TOMO I. 12
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degenerado de hombres y tengan en algún precio la

virtud .

Yo por mí (si demímismo se me permite hablar) an

tes escogería morir al punto sin hacer lo que se nos

manda, que vivir aún más allá del término natural ha

biendo de ejecutar lo que los Tebanos nos ordenan . Por

quemeavergonzaria si descendiendo de Hércules,siendo

reymipadre y habiendo de ascender yo a la mismadig

nidad , diese lugar, en cuanto estuviese de mi parte, á

que aquella región quenuestros progenitores nos dejaron,

viniese á caer en manos de nuestros propios esclavos.

Y creo que delmismomodo pensáis también vosotros,

reflexionando que hasta el día de hoy hemos sido, sí, al

parecer, desgraciados en la guerra con los Tebanos, y

nuestros cuerpos han sido vencidos por culpa de nues

tros capitanes, pero han permanecido siempre invictos

nuestros ánimos; cuando si ahora , temiendo los peligros

que nos amenazan , abandonamos algo de lo que nos per

tenece, fomentaremos la vanidad de los Tebanos, y le

vantaremos contra nosotros mismos un trofeo mucho

más ilustre todavía y más señalado que el de Leuctras;

porque aquél se debió á nuestra desgracia , y éste se de

beria á nuestra flojedad: no quiera, pues, ninguno de

vosotros ver cubierta de tan gran ignominia nuestra

patria .

Porqueesmuy poca la consideración con que os acon

sejan nuestros aliados que os conviene, abandonando

del todo á Mesena, concluir la paz; y asímuchomayor

motivo tenéis de irritaros contra ellos que contra los que

desle el principio se separaron de vosotros. Porque aqué

llos, luego que dejaron vuestra amistad arruinaron sus

propias ciudades, precipitándolas en sediciones, en mi.
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serias y en gobiernos infelices y desastrados; pero éstos

sólo se han propuesto haceros á vosotros daño.

Pues que aquella gloria que á costa demuchos peli

gros os granjearon vuestros mayores en setecientos años,

tratan de que ahora la perdáis en un instante: cosa la

más indigna y más insufrible que para Lacedemonia pu

dieran excogitar. Y aun es tanta su ambición, y tanta la

flojedad que nos atribuyen , que habiéndonos tenido mu

chas veces por á propósito para pelear por ellos, no creen ,

sin embargo, que debamos pelear por retener á Mesena;

y antes para disfrutar de sus cosas con seguridad , quie

ren persuadirnos que debemos abandonar lo que es nues

tro á los enemigos, llegando hasta andar diciendo a los

extraños que si no cedemos, ellos ajustarán las paces

por su parte.

Y yo por mí, tan lejos estoy de mirar como más ex

puesta la guerra sin su ayuda , que antes la tengo por

muchomejor, por más ilustre y por de mayor nombre y

fama para con todo el universo . Porque el arriesgarnos

sin socorro alguno y por sólo nuestro esfuerzo á poner

nos en salvo y sujetar á nuestros enemigos, será una

hazaña que corresponda á las que ya tiene hechas nues

tro pueblo .

Así, aunque hasta aquí no he mirado con afición la

elocuencia, y antes he creído que los dados á ella son

poco á propósito para los negocios; con todo, ahora nada

estimaría más que poder hablaros en mi propósito con

forme quiero , porque si esto alcanzo , tengo esperanzas

de ser en esta coyuntura de mucho provecho á nuestra

patria .

Mas, en primer lugar, creo que debo recordaros de qué

modo hemos entrado en la posesión de Mesena, y por
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qué causas, siendo de origen dórico ,vinimos á fijarnos.

en el Peloponeso. Y por lo que quiero tomar de tan

arriba estas cosas, es porque sepáis qué motivo pueden

tener para intentar haceros abandonar una provincia que

con tanto derecho y justicia como la misma Laconia os

pertenece.

Después que Hércules mejoró su vida, pasando de

hombremortal que era á ser un Dios, al principio sus

hijos, perseguidos de sus enemigos, corrieron varias tie

rras ; pero muerto Euristeo, vivieron ya entre los Dóri

cos, y al cabo de tres generaciones, vinieron á Delfos

.con el fin de consultar sobre ciertas cosas el oráculo; y

el Dios acerca de lo que le preguntaron nada dijo, y sólo

les mandó que se fueran á su propia patria .

Por lo cual, reflexionando sobre el oráculo , vinieron á

descubrir que Argos les pertenecía por deudo (como que

muerto Euristeo nadie de la familia de Perseo había que

dado si no ellos ) (1); que la Laconia, esclavizada enton

ces, era también suya (porque arrojadodel reino Tindaro,

después que desaparecieron de entre los hombres Castor

y Pólux , y restituído luego por Hércules, le cedió aque

lla región, ya por este beneficio y ya también por el pa

rentesco que tenía con sus hijos); y que Mesena les

tocaba porderecho de conquista, porque Hércules (cuando

le robaron las vacas, que había traido de la Erithea (2 ),

( 1 ) Euristeo y Hércules eran hijos de Anfictruón ; Anfictruon ,

de Alceo , y éste, de Perseo y Andrómeda; y como Euristeo y

sus hijos, según se vió en el Panegirico, murieron á manos de

los Heráclidas, está visto que éstos eran los únicos que habían

quedado de la familia de Perseo .

(2 ) Pomponio Mela , en el cap. vi del lib. III, describiendo

las islas del Océano, pone entre las de la Bética á la Eritheya ,
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Neleo y todos sus hijos,menos Néstor) (1), habiéndola

tomado por armas, quitó en primer lugar la vida á los

culpados, y luego entregó la ciudad á Néstor, teniéndole

por hombre de juicio , pues que, no obstante ser el más

muchacho, no quiso ser cómplice en la maldad de sus

hermanos.

Juzgando, pues, que este era el oráculo, congregando

á vuestros progenitores y componiendo un ejército , atri

buyeron en común esta nuestra región á los que los si

guiesen, y de ellos, como una prerrogativa, recibieron el

reino.

Después de lo cual, obligados mutuamente por su pa

labra los unos á los otros, emprendieron su expedición .

Y los peligros de ella , y todas las demás hazañas que no

hacen á nuestro propósito , ¿ para quéme he de detener

en referirlas?

Ello es que, habiendo á fuerza de armas sujetado á

los que en los lugares referidos habitaban, hicieron de

de la que dice que estaba hacia la Lusitania y que fué habitada

deGerión , según tenía entendido ; y Herodoto, lib . iv , núm . 8 ,

dice que Hércules fué con las vacas de Gerión á la Scitia y que

Gerión habitó fuera del Ponto en una isla , llamada la Eritheya ,

junto ii Cádiz , que está fuera de las columnas de Hércules en el

Océano, lo que ha podido servir de fundamento á la opinión

más recibida hoy de que la Eritheya antigua era la que llama

mos isla Sancti Petri.

(1 ) Dícese de Neleo , que habiendo sido arrojado de la Tesalia

por su hermano Pelias, se refugió á la Laconia, y que allí Hér

cules, ó por lo que aqui dice Isocrates, ó , según quieren otros,

porque le negó el paso cuando iba a la España , le quitó la vida

á él y á sus hijos, menos al célebre Néstor, á aquel rey de Pilos

que consiguió tanta fama en el sitio de Troya, y que fuéde Ho

mero tan celebrado por su juicio y su dulcísima elocuencia.
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ellos tres distintos reinos. Y lo que es vosotros hasta la

hora de ahora habéis guardado los pactos y juramentos

que hicisteis á nuestros padres, y por lo mismo siempre

en los tiempos pasados estuvisteis mejor que los demás ,

y en los venideros es de esperar que tendréis más for

tuna que no ahora; pero los de Mesena se han portado

con tanta impiedad, que á traición tuvieron atrevimiento

de dar muerte á Cresfonte, fundador de la ciudad, señor

de la región, descendiente de Hércules y su gobernador

y capitán .

Por lo cual se acogieron á esta ciudad sus hijos é im

ploraron vuestro favor, pidiéndloos que vengaseis á su

difunto padre , y haciéndoos entrega de aquel reino .

Y habiendo consultado al Dios y respondido éste que

recibieseis lo que se os entregaba y castigaseis á los

malhechores, asediasteis y vencisteis á los de Mesena, y

de este modo poseéis esta provincia .

Y aunque acerca de vuestros primeros acontecimien

tos os he hablado con tan poca extensión , haciéndome

cargo de que la sazón no permite gastar muchas pala

bras y que es preciso ser más breve que claro en este

asunto ; con todo, de lo que va dicho creo que ha de cons

tar bastantemente a todos, que de la misma suerte , sin .

diferencia alguna, poseemos la región que no se duda ser

nuestra , que aquella que hoy se nos disputa . Porque en

ésta entramos por entrega de los Heráclidas, adjudicán

donosla el Dios y venciendo en batalla á sus poseedores ,

y aquélla la recibimos de los mismos por semejante ma

nera y ayudados de iguales vaticinios. ,

Ahora , pues, si es tal nuestra disposición , que por

nada nos hayamos de defender, aun cuando se nos

mande abandonar á Esparta , cosa impertinente seria el
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curarse deMesena; pero si nadie de vosotros tendria en

precio la vida privado de su patria , es consiguiente que

miréis á esta otra ciudad del mismo modo. Porque un

mismoderecho y unasmismas razones tenemos que ale

gar por una que por otra.

Después de esto , tampoco se os oculta que las pose

siones, ya privadas, ya públicas, que están apoyadas en

largo tiempo, todos las tienen por valederas y legitimas:

pues siendo así, nosotros, tomamos á Mesena antes que

entrasen á reinar los Persas y se apoderasen del Asia ,

y antes que se fundasen muchas de las ciudades grie

gas; y con ser tales nuestros fundamentos, al bárbaro ,

como si fuese hereditaria , le conceden el Asia , no ha

ciendo doscientos años que alcanzó el imperio de ella ; y

á nosotros nos quieren privar deMesena, habiendo hace

doble tienipo que éste entrado á poseerla .

Más: ayer ó ahora mismoacaban de arruinar á Platea

y á Thespia ( 1), y después de trescientos años tratan de

reedificar esta otra , contraviniendo en todo ello á los ju

ramentos y tratados (2 ).

Y aun si fueran los legítimos y verdaderos Mesenios

los que tratasen de restituir, harían, sí, de todos modos

una injusticia ; pero nos seria mucho más lleradero el

agravio que entonces nos hiciesen . Mas ahora de lo que

(1) Dos ciudades griegas, situadas en la Beocia, pero del par

tido de Esparta, lo que les dió motivo á los Tebanos para ir

contra ellas luego que ayudados de los Atenienses recobraron su

ciudailca Calmea . Tratan estas cosas largamente Jenofonte en

el lib . vi de las Historias Griegas, y Diodoro Siculo , lib . xv.

(2 ) Con efecto, Epaminondas la reedificó, y permaneció de

allí en adelante como pueblo libre hasta el tiempo en que

toda la Grecia vino á sujetarse á los Romanos.
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tratan es de establecer por vecinos nuestros á nuestros

propios Ilotas; y así, no es lo más sensible el que contra

razón nos arrojen de una provincia , sino el que quieran

hacernos sufrir que sean nuestros mismos esclavos seño

res de ella .

Pero por lo que voy ahora á decir conoceréis todavía

más claramente cuánta es la injusticia que se nos está

haciendo, y con cuánta razón poseemos á Mesena. Por

que con haber ya sido precisados después de peligrosas

guerras á hacer la paz, por vernos en nucho peor estado

que nuestros enemigos ; sin embargo, al concluir los tra

tados, no obstante que no estábamos para pretensiones

infundadas, y que sobre otros puntos ocurrieron dudas,

nunca por lo tocante á Mesena ó el Rey ó la ciudad de

los Tebanos nos dieron en rostro con que injustamente

la teníamos.

¿ Y qué juicio podrá encontrarse acerca de nuestro

derecho más imparcial, que éste que fué pronunciado por

nuestros enemigos, y dado en el tiempo de nuestros in

fortunios y miserias?

Fuera de esto , aquel oráculo que es generalmente

reconocido por el más antiguo, más universal y más

digno de crédito de todos, no sólo declaró que era nues

tra Mesena, cuando entregándonosla los hijos de Cres

fonte nos mandó que la aceptásemus y diésemos ayuda á

aquellos infelices, sino también después cuando ,movida

una cruda guerra , y enviando unos y otros á Delfos, ellos

á rogar por su conservación , y nosotros á preguntar cómo

podríamos tomar cuanto antes la ciudad , á ellos nada

les respondió , como que no tenían razón en su demanda,

y á nosotros nosmanifestó qué sacrificios habíamos de

hacer y á quiénes habíamos de llamar en nuestra ayuda.
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Ahora, ¿quién podrá producir acerca de estas cosas ó

más claro ó más poderoso testimonio ? Pues se ve, en

primer lugar, que recibimos esta provincia de mano de

sus dueños (porque no creo que haya inconveniente en

repetir en pocas palabras lo que ya se ha dicho) ; que nos

la aseguramos por la guerra , que es el modo con que se

adquirieron por aquellos tiempos las más de las ciuda

des ; que para ello vencimos á los que se habían encrue

lecido contra los hijos de Hércules y merecían ser de

toda la redondez de la tierra exterminados; y finalmente,

que por el curso de largo tiempo, á juicio de los enemi

gos, y por los oráculos de Apolo , la estamos legítima.

mente poseyendo. Cualquiera de las cualescosas bastaba

para deshacer las aparentes razones de los que se atre

ven á reprendernos de quealiora por codicia tratamos de

la paz , y de que antes por apetecer lo ajeno movimos gue

rra á los Mesenios. Y acerca de esta posesión podríamos

acaso hablar más todavía; pero creo , sin embargo, que

podrá ser bastante lo ya dicho.

· Vienen , empero, diciéndonos , los que quieren incli

narnos a hacer la paz, que los hombres de juicio no de

ben pensar de un mismo modo en la felicidad y en la

desgracia, sino que es razón que se acomoden al tiempo

y cedan á la fortuna, y no eleven el pensamiento á donde

ni llegan las fuerzas , ni anden en tales circunstancias

examinando cuál es lo justo, sino qué es lo que más

cuenta ha de traerles.

Mas á mí, aunque en todo lo demás convengo con

ellos, sin embargo que deba tenerse más razón de lo útil

que de lo justo , no habrá ninguno que pueda persuadir

melo . Porque veo que por lo justo han sido establecidas

las leyes, s que en ello los varones buenos y virtuosos se
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complacen ; que las ciudades bien y sabiamente adminis

tradas de ello principalmente están solicitas ; que cuantas

guerras se han movido no se han terminado precisa

mente según las fuerzas, sino según la justicia ; y , final

mente, que toda la vida de los hombres se pierde y

destruye por la maldad, y sólo debe á la virtud el con

servarse. Así pues , no tienen por qué desfallecer los que

quieran pelear por sus justos derechos, sino que los

que deben temer más son aquellos que agravian á otros

y no saben llevar la prosperidad con moderación y

cordura . Fuera de que también debe mirarse á esto : que

en cuanto á lo justo todos pensamos de un mismomodo

y sólo en cuanto á lo útil discordamos.

Proponiéndosenos, pues, dos bienes, de los cuales el

uno es evidente y el otro incierto , ¿cómo no nos haría

mos ridículos si desechando el que es de todos conocido

pensáramos en escoger el que es dudoso , mayormente

yendo tanto de la elección del uno a la del otro ?

Porque mi oración se dirige á que no perdamos nada

de lo que es nuestro, ni cubramos de ignominia á nues

tra patıia ; y es de esperar que los que por defender sus

derechos se determinan á un combate, peleen con más

esfuerzo que sus enemigos, cuando los otros nos inclinan

á que desde el principio abandonemos á Mesena, y em

pezando tan mal contra nuestros propios intereses , po

drá acaso suceder que ni lo útil, ni lo justo, ni nada de

cuanto os habeis propuesto , consigamos.

Y más, que no es cierto tampoco el que por hacer lo

que se nos manda hayamos de tener al punto una paz

segura; porque creo que no se os oculta que por lo co

mún con los que defienden con tesón sus derechos todos

traban disputas, y que á los que ven dispuestos a hacer
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cuanto se les propone, siempre les mandan más de

aquello que al principio se hab'an imaginado , por lo

cual sucede que siempre hacen una paz más ventajosa los

que conservan el espíritu guerrero que no los que fácil

mente se acomodan á cualesquiera condiciones.

Mas para que no parezca que en esto me detengo de

masiado, dándole ya de mano enteramente, convierto á

la cosa más sencilla que puede darse mi discurso. Por

que si nunca ningún pueblo desgraciado pudo volver en

sí ni vencer á sus enemigos, no será tampoco razón que

nosotros esperemos mejorar con los combates ; mas si

muchas veces ha sucedido que los de mayores fuerzas

han sido sujetados por losmás débiles, y que los sitia -

dores han sido deshechos por los asediados, ¿qué habrá

que extrañar que también nuestras cosas tomen otro

aspecto ? Y lo que es de nuestro pueblo , nada puedo de

cir por este término, porque jamás se entraron por nues

tras tierras ningunos que fuesen más fuertes que nos

otros; pero de los extraños podrá cualquiera tomar

muchos ejemplos, y sobre todo de la ciudad de los Ate

nienses. Porque se hallará que éstos, mientras quisieron

mandar a los demás, fueron mal mirados de todos los

Griegos; pero cuando trataron de vengarse de sus ofen

sores se granjearon la estimación de todo elmundo.

Y sime pusiera ahora á recorrer las guerras que en

los antiguos tiempos tuvieron con las Amazonas, ó con

los Tracios, ó con los del Peloponeso cuando con Euris

teo cayeron sobre sus tierras ( 1) , acaso parecería que

eran cosas muy antiguas y muy distantes de las del dia

las que intentaba referiros. Mas en la guerra pérsica.

( 1) Sobre todas estas guerras, véase el Panegirico .
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¿quién no sabe á qué felicidad pasaron desde lasmayores

calamidades ? 'Porque ellos solos , de cuantos habitaban

fuera del Peloponeso , con ver que las fuerzas de los bár

baros eran irresistibles, no creyeron que debían deliberar.

sobre lo que se les ordenaba, sino que al punto escogie

ron el ver antes arrasada su ciudad que sujeta y esclavi

zada. Y así, abandonando la región y el pueblo , y no

teniendo otra patria que sola la libertad , con llamarnos

á nosotros á ser participantes de sus peligros, tuvieron

la fortuna demudar su condición en tales términos, que

con haber estado por pocos días privados de sus casas,

por largo tiempo después imperaron sobre los demás ( 1) .

Y no sólo con el ejemplo de esta ciudad probará cual- ,

quiera que el atreverse á tomar venganza de sus enemi

gos ha sido causa de muchos bienes , sino también con

el de Dionisio el Tırano, que habiendo sido asediado por

Jos Cartagineses , y no quedándole remedio alguno, antes

viéndose oprimido de la guerra, y estando con eldescon

tentos sus ciudadanos, pensó al principio en huir ; mas

habiendo tenido uno de sus familiares el arrojo de de

cirle que no hay mejor sepulcro que el trono, avergon

zándose de su determinación y volviendo á tomar las ar

mas, acabó en primer lugar con muchos millares de

Cartagineses,y además hizo más firme y segura su au

toridad sobre sus ciudadanos, gozó de mayor poder quo

elque hasta entonces había tenido, y no sólo reinó mien

tras vivió , sino que dejó á su hijo con los mismos hono

res y con la misma autoridad que había disfrutadº ( 2 ) .

( 1 ) Véase el Panegiriro,

(2 ) El primer Dionisio de Sicilia , de quien en la Oración á

Filipo se dijo quede simple particular se había elevado al ma
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Pero cosas mayores tolavía que éstas hizo Amintas,

rey de los Macedonios; porque habiendo sido vencido en

batalla por los bárbaros, sus vecinos, y viéndose despojado

de toda la Macedonia ,al principio pensó también en aban

donar el reino y poner en salvo su persona; pero oyendo

á uno que estaba celebrando lo que hemos referido de Dio

nisio, y volviendo en sí como él, se apoderó deun pueblo

pequeño, y pidiendo desde allí socorros , en solos tresme

ses recobró toda la Macedonia , donde reinó todo el tiem

po restante , hasta que la vejez mismadió fin á su vida (1).

Fatigados quedaríarnos, de escuchar vosotros y yo de

decir, si se hubieran de recorrer todos los lances á éstos

semejantes; y aun si de lo que ha sucedido á los de Te

bas quisiera hacer memoria , aunque con nuestros acon

tecimientos sin duda nos afligiríamos, para lo porvenir

no podríamos menos de cobrar grandes esperanzas. Por

yor poder, á poco tiempo de verse en el fué vencido por Amil

ton , capitán de los Cartagineses , y abandonado por los suyos;

mas volviendo después sobre sí , y teniendo de su parte à la

fortuna , porque casi todo el ejército de Cartago pereció de

peste, volvió a ocupar el trono, y en él vivió no perseguido,

aunque lleno de remordimientos, hasta la edad de sesenta y

tres años , en que murió de enfermedad y no demuerte violenta,

como quere Justino al fin del lib . xx. (Véase sobre todo esto al

mismo Justino, lib . XIX ; á Diodoro Siculo en su Biblioteca his

tórica ; á Jenofonte, lib . II de las Historias Griegas; á Plutar.

co, riu de Dión ; á Lactancio , lib . II, Div . Inst., cap . IV , y á

Cicerón en el lib . III, De Natura deorum .)

(1 ) Cuando los Lacedemonios iban contra los de Olinto , in

citaron también contra ellos al primer Amintas , rey de Mace

donia , á quien , ayudadosde otros pueblos vecinos , habían casi

arrojado de la Macedonia , y á esto debió el recobrarla . (Véase

principalmente á Jenofonte en el lib . V de las Historias

Griegas.)
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que habiéndose determinado á tolerar nuestras invasio

nes y amenazas, de talmodo barajó sus cosas la fortuna,

que habiéndonos siempre antesmirado con respeto, ahora

se atreven ya á darnos la ley. .

Y así, cualquiera que viendo estas vicisitudes cree que

en nuestras cosas no tendrán lugar, es sumamente in

discreto , pues antes debemos llevar con valor lo presente

y armarnos de confianza para lo futuro , teniendo enten

dido que las ciudades corrigen estos males con un buen

gobierno y con la experiencia en las cosas de la guerra.

Y estas prerrogativas ¿quién se atreverá á disputárnos

las? Porque en experiencia militar nos aventajamos á los

demás; y por lo que hace á gobierno, entre solos nos

otros se hallará el que conviene. Así que, con tales ven

tajas no hay por qué no sea mejor nuestra suerte que la

de los que nada se curan de estas cosas.

Pero hay algunos que están mal con la guerra y tra

tan de persuadir lo poco que hay que fiar en ella , valién

dose de varias pruebas , y principalmente de lo que ha

sucedido con nosotros , y se admiran de que haya quien

en cosa tan dura é incierta pueda poner su confianza.

Yo, por el contrario , sé de muchos que á la guerra

debieron su mayor felicidad , y de otros que fueron pri

vados de la que gozaban por la paz. Porque de cuantas

cosas se conocen , ninguna hay que , considerada en sí

misma, sea mala ó buena, sino que, según cada uno ma

neja los negocios y se aprovecha de las ocasiones, así es

preciso que sea el éxito á esto correspondiente .

Conviene pues , que los que se hallan bien apetezcan

la paz, porque en este estado habrán de conservar sus

bienes largo tienipo; pero que los infelices y desgraciados

no piensen sino en la guerra, pues que con esta turba
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ción y con su industria podrán más fácilmentemudar su

adversa suerte. Y yo me temo que nosotros hemos de

hacer todavía lo contrario . Porque cuando podíamos

darnos al regalo , nos metimos en más guerras que las

que convenía ; y desde que nós vemos en la precisión de

arriesgarnos á combatir, estamos ansiando el descanso,

y sólo deliberamos sobre nuestra seguridad. Y eso que

á los que aspiran á ser libres, lo que les importa es huir

los tratados en que se les imponen algunas obligaciones ,

como que se acercan mucho á la esclavitud , y venir á

concordia cuando hayan vencido á sus enemigos, ó ven

gan por lo menos á quedar iguales con ellos en poder :

como que tal será la paz que tenga cada uno, cual sea el

mo lo que tuvieren de terminar la guerra. .

Conviene, pues, que teniendo la mira en estas cosas,

no os arrojéis con facilidad á un tratado vergonzoso , ni

deis motivo á que se crea que con más tibieza miráis

por vuestra patria que no por los extraños. Acordaos,

sino, entre vosotrosmismos de que en los años pasados

con que un solo Lacedemonio fuese en socorro de una

ciudad sitiada , todos al instante confesaban que era á

quien se deba su conservación.

Y demuchos hombres de éstos cualquiera les habrá

oído hablar á los ancianos ; mas con todo, yo quiero de

cir algo de los más nombrados de ellos. Porque Paida

reto , habiéndose embarcado para Quío , libertó aquella

ciudad ; Brasidas (1),entrando en Anfipolis , y ordenan

( 1 ) De Paidareto y Brasidas habla con elogio Plutarco en la

Vida de Licurgo á los principios, donde indica bastante las ha

zañas del segundo. La principal fué ésta de que trata Isócrates:

después de la cual, á bien poco tiempo murió en otro combate ,
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do unos pocos de los sitiados, venció en batalla á los si

tadores, que eran en gran número; y Gilipo , yendo en

socorro de los Siracusanos (1 ), no sólo los puso en salvo,

sino que a todo el ejército que por mar y tierra los tenía

sujetos, le hizo prisionero.

¿ Pues no sería una vergüenza que siendo entonces

cada uno de nosotros capaz de libertar las ciudades aje

nas, ahora entre todos no nos determinásemos á salvar

la propia ? ¿Que estando el Asia y la Europa llenas de

los trofeos que se nos erigieron peleando por otros, ahora

cuando se está haciendo tan manifiesto agravio á nues

tra patria , no pensásemos en trabar ningún combate

digno de memoria ? ¿Que habiendo otras ciudades , por

defender nuestro imperio , padecido los más estrechos si

tios, nosotros mismos por no ser compelidos á hacer

nada fuera de lo justo , no quisiésemos sufrir ni la me

nor incomodidad ? ¿ Y que estando todavía cebando tiros

de caballos, viniésemos á hacer la paz , como pudieran

unos hombres reducidos á la mayor necesidad , y faltos

del sustento cotidiano?

Y esto será lo más indigno de todo: si los que somos

tenidos por los más sufridos de entre los Griegos, deli

beramos con demasiada flojedad sobre estas cosas. ¿ Ni

qué caso debe hacerse de las amenazas con que quieren

(1 ) Hablando de Alcibíades se hizo memoria de una expedi

ción que por su consejo hicieron los Atenienses á Sicilia , pues

contra éstos imploraron los Sicilianos el socorro de los Lacede

monios , quienes enviaron al frente de un corto número de sol

dados á Gilipo , y á éste debieron los Siracusanos el haber de

rrotado enteramente á sus sitiadores. ( Véase á Justino, lib . IV ;

á Plutarco , Vida de Vicias, y sobre todo á Tucidides , libs. VI

y VII , pero principalmente desde el núm . 52 de éste .)



ARQUIDAMO. 193

asnstarnos estos ciudadanos que, rencidos una vez , por

un solo descalabro con tanta cobardía nos proponen el

hacer cuanto se nos ha mandado? ¿Cómo podrían aguan

tar éstos si por más tiempo los persiguiese la fortuna?

¿ Y quién no nos murmuraria , si habiendo sufrido los

Mesenios un sitio de veinte años por defender esta pro

vincia , nosotros la abandonásemos al instante por los

tratados, y no tuviésemos presente lo que hicieron nues

tros padres, sino que antes habiéndola ellos adquirido á

costa de muchostrabajos y peligros , enlabiados nosotros

con leves palabras , la entregásemos con la mayor faci

lidad ?

No mirando , pues, á nada de esto ni reparando en

nuestra afrenta, vienen algunos á aconsejarnos cosas que

cubrirían de oprobio á nuestra patria. Y aun nos exhor

tan tan de buena gana á que hagamos entrega de Mese

na, que tienen atrevimiento para hablarnos hasta de la

debilidad de este pueblo, y del poder de los enemigos; y

nos provocan a los que nos les oponemos á que les res

pondamos de dónde esperamos tener socorros para así

incitaros á la guerra .

Mas yo tengo por el principal y más poderoso socorro

el hacer lo justo . Porque es de creer que los que así se

porten tengan el favor de los dioses , si es que para

colegir lo futuro puede lo ya antes sucedido aprovechar

nos. Y á este favor se agregará además el ser bien y

moderadamente gobernados, y querer resistir á los ene

migos hasta la muerte , y creer que no haya cosa más

insufrible que el tener mal nombre entre sus mismos

ciudadanos ; cosas quemás que no de cualesquier otros

son sin duda de nuestro pueblo , con el que yo me deter

minaría á pelear con más gusto que con muchos milla

TOMO I. 13
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res, como que sé que nuestros padres, habiéndose en

trado por esta misma provincia , no debieron al número

el ser vencedores de sus contrarios, sino á aquellas vir

tudes de que acabo de hablaros. . .

Y así no hay que temer á los enemigos porque sean

muchos, sino antes vivir confiados, viendo que nosotros

:hemos llevado la adversidad como jamás la llevó nadie,

y hemos permanecido en las mismas costumbres y en el

mismo propósito en que desde el principio nos fijamos;

que éstos no han podido llevar su fortuna, y les ha sido

causa de alborotos ; que de los aliados que tienen (1) ,

unos andan tomando ciudades y otros haciéndoles resis

tencia ; y quemuchos de ellosmás disputan sobre lími.

tes con sus vecinos que están en guerra con nosotros.

Así, de quienes debemos maravillarnos es de los que

buscan mayor socorro que el que nos dan nuestros ene

migos con sus desaciertos. Estos serán los que nos den

ayuda.

. Y si hemos de hablar también de los socorros que de

los pueblos extraños han de venirnos, juzgo que han de

ser muchos los que quieran volver por nuestra causa .

Porqueme consta , en primer lugar, que los Atenienses,

aun cuando del todo no estén de nuestra parte , han de

hacer por lo menos todo cuanto puedan por su propia

-conservación (2 ); después, que á algunas otras ciudades

" ( 1 ) Los aliados de los Tébanos, según dice Jenofonte en el

lib . vi de las Historias Griegas, eran los de Focea, que estaban

ya bajo sus órdenes , los Eubeos de todas las ciudades, unos y

otros Locrenses , los de Acarnania , los Heracleotas y los Ma

lienses.

(2 ) Resolviéronse después por fin los Lacedemonios á implo

rar el socorro de Atenas, y la tuvieron de su parte hasta el fin
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elmismo cuidado les han de costar nuestros infortunios

que si los padecieran ellas mismas (1 ); además, que

Dionisio el Tirano y el Rey de Egipto, y todos los de

más soberanos del Asia (2 ) nos han de favorecer en

cuanto alcancen ; y finalmente, que de entre los Griegos,

losmás sobresalientes en haberes, más conocidos por su

celebridad y más inclinados á la justicia , aunque no se

nos han unido todavía , están sin embargo por nosotros;

y así en ellos podemos fundar para lo futuro grandes

esperanzas.

Y creo también que la muchedumbre del Peloponeso ,

y aquel pueblo que sabemos, si hasta aquí no, ahora ya

han de empezará ponersemuy sobre aviso. Porque desde

que se separaron , nada han conseguido de cuanto se

habían propuesto; sino que en vez de libertad les ha ve

de la guerra , como puede verse en Jenofonte , que en el vi y

virde las Historias Griegas trata largamente estas cosas. Véase

también á Cornelio Nepote, Vida de Ificrates.

( 1 ) Dice el mismo Jenofonte que al fin los del Peloponeso

empezaron á recelar no fuese que los Tebanos sólo tratasen de

sujetar toda aquella región , y que los de Mantinea , algunos de

'la Arcadia y los Elcatas y Aqueos se separaron de ellos y unie

. ron á los Lacedemonios. Lib . VII.

(2 ) Con efecto , ambos Dionisios enviaron socorros á Esparta :

el primero dice Jenofonte que envió más de veinte galeras,

en las que iban ( eltas y Españoles con unos cincuenta caba

llos , los cuales sirvieron con mucha ventura bajo la conducta

.de:este mismo Arquîdamo, y después , poco antes de la batalla

de Mantinea , Dionisio Segundo ó el Menor volvió á enviar

otras doce embarcaciones al cuidado de Timócrates, quien sólo

* les ayudó para tomar á Selasia ;mas los otros reyes de quienes

aquíhabla , y con quienes Agesilao había contraido amistad en

-sus expediciones, no consta que viniezen á ayudarle . (Jenofon

te, tantas veces citado, lib . vii de las Historias Gricgas.)
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nido lo contrario : como que perdiendo los mejores de

entre ellos , han quedado reducidos á los másdesprecia

bles ciudadanos; en lugar de conseguir la independencia ,

han venido á caer en la más rigurosa sujeción ; estando

antes acostumbrados á hacer á otros la guerra en nues

tra compañía , ahora ven que todos los demás vienen

contra ellos; aquellos tumultos que en otro tiempo oian

haberse morido en otras partes, ahora falta muy poco

para que los vean entre sí mismos cada día ; y están ya

tan agobiados con sus trabajos, que ni siquiera pueden

conocer quiénes son los másmiserables entre ellos. Por

que no ha quedado ciudad ninguna ilesa, ni hay ninguna

que no sea molestada por sus vecinos; se ven talados

sus campos, sus poblaciones arruinadas, destruídas las.

casas de los particulares, alterado su gobierno, y aboli

das aquellas leyes bajo cuya dirección fueron los más

felices de los Griegos.

Y tal es la desconfianza y aversión con que se miran

unos á otros, que más temen á sus conciudadanos que

no á sus enemigos , y á la felicidad y benevolencia que

les era tan propia mientras estuvieron unidos con nos

otros, ha sucedido taldespego, que los hacendados antes.

arrojarán al mar sus haberes, que dar parte de ellos á

los necesitados; y los infelices ,más gusto que en hallar

los, tendrán en robar sus bienes á los ricos. Y abro

gando los sacrificios , unos á otros se degüellan sobre los

altares; y más han desterrado ahora de una ciudad sola ,

que antes de todo el Peloponeso .

Mas con ser tantos los males enumerados , aun son

muchos más los que hemos callado que no los que be

mos referido; porque no bay cosa por dura é insufrible

que sea , que no haya venido sobre ellos : así, de unas
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están ya cansados, y de otras es preciso que se vean har

tos en brere y que busquen cómo salir de su actual es

tado ; pues si cuando les iba bien no tuvieron constancia ,

¿cómo acosados de males podrán aguantar por largo

tiempo ? Así que no sólo venceremos resolviéndonos á

pelear, sino que aun con estarnos quietos y tener espera,

habéis de ver cómo se mudan éstos, y que llegan á per

suadirse que sólo en vuestra ayuda pueden librar su pro

pia conservación . Y estas son las esperanzas que yo

tengo.

Mas estoy tan lejos de condescender con ninguna

cosa de las que se nos mandan , que aun cuando nada

de esto sucediera , nide ninguna parte pudiéramos alcan

zar socorros, y antes de los Griegos unos vinieran á

ofendernos, y otros no hicieran caso de nosotros; ni aun

por eso mudaría de dictamen, sino que, porni parte ,

sufriría todos los peligros de la guerra antes que con

cluir tales tratados. Porque igualmente me avergonza

r'ia de estas dos cosas : de que reprendiésemos á nues

tros mayores como que injustamente usurparon á los

Mesenios su región , y de que habiéndola ellos poseido

legitimamente , abandonásemos nosotros, contra lo que

es debido, ni aun una parte de ella .

Así que no debemos dar lugar á ninguna de estas dos

cosas, sino antes mirar cómo hacer la guerra de un modo

digno de nosotros; y no dejar por embusteros á los que

suelen ensalzar nuestra ciudad , sino antes portarnos de

tal suerte, que aun les parezca que se han quedado cor

tos en lo que han dicho de nosotros.

Creo, pues, que nada nos puede suceder que sea peor

que lo presente, y que los mismos enemigos han de dis

poner y ejecutar tales cosas, que nos hayan de poner con
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ellas en mejor estado. Pero aun cuando se nos frustren

nuestras esperanzas, y por todas partes scamos oprimidos:

y no podamos ni aun siquiera conservar nuestra ciudad ,

es duro , ciertamente, lo que roy á proponeros; mas con

todo, no tendré inconveniente en hablaros de ello con

franqueza. Porque tengo por mejor y más acomodado á

nuestro modo de pensar el que por lo menos se esparza

la fama de ello entre los Griegos, que lo que algunos nos

están aconsejando.

Digo, pues , que nos conviene enviar de aquí nuestros:

padres, y nuestros hijos, y nuestras mujeres y toda la

restante muchedumbre, unos á la Sicilia y á la Italia ,

otros á Cirene, y otros al Asia , donde todos estos los re

cibirán con gusto, dándoles bastante terreno y copia de

las cosas necesarias para la vida (por pagarnos asi algu

nos de ellos los beneficios que les hemos hecho (1), y es--

perar otros recobrar los que aliora nos dispensen); y to

mando después á los que quieran y puedan llevar armas,

abandonar nuestra ciudad y todos nuestros bienes, ex - .

cepto aquellos que podamos llevar con nosotros mismos,

y ocupar un castillo , el que nos parezca más fuerte y

más á propósito para la guerra , y desde él perseguir y

agitar á los enemigos por mar y por tierra , hasta tan

to que estén ya pesarosos de haber trabado contienda

con nosotros. Porque si á esto nos atrevemos, y no .

nos acobardamos, habéis de ver que los que ahora nos

mandan , vienen á rogarnos y nos suplican que reten

(1 ) Los Sicilianos les debían el no haber sido esclavizados

por los Atenienses, y las ciudades del Asia debían á Agesilao la

libertad , como que las sacó del poder del Rey. (Véase la Vida .

de Agesilao en Plutarco, y en la Oración de Jenofonte.)
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gamos á Mesena y concluyamos los tratados de la paz.

Porque ¿qué ciudad de las del Peloponeso podría su

frir una guerra como la que precisamente había de sus

citarse si quisiéramos nosotros? ¿Quiénes serían los que

no se acobardasen y temiesen á la vista de un ejército .

que tan grandes cosas ha concluido; irritado con razón,

y por justas causas, contra ellos ; desesperado ya de vivir;

en el no tener ninguna otra ocupación y sólo ejercitarse

en la guerra , semejante á las tropas mercenarias, pero

tal en la fortaleza y constancia , que de entre todos los

hombres nadie podría escoger otro que se le igualase ; y

no reducido por fin á ninguna ciudad, sino en disposi

ción de pasar al raso, correr toda una región , y hacerse

fácilmente vecino de los que le pareciese, sin tener más

patria que aquellos lugares que para la guerra le fuesen

oportunos ?

Yo ciertamente llego á creer que sólo con que corran

estas voces entre los Griegos,ha de ser mucho el cuidado

que tomen nuestros enemigos: el cual será precisamente

mucho mayor, si nos ponemos en la precisión de ejecutar

nuestro proyecto. Porque ¿qué partido os parece que to

marán cuando empiece á sentir muchos males, y no nos

puedan á nosotros causar ninguno? ¿Cuando vean forza

das con asedios suis ciudades, y que es tal la disposición

de la nuestra , que niaun á esta calamidad se halla su

jeta ? ¿Cuando noten que nosotros podemos con facilidad

sustentarnos, ya de nuestros propios bienes y ya de los

despojos de la guerra, y que á ellos esto les es dificultoso,

porque no es lo mismomantener un ejército que susten

tar en las ciudades á un inmenso pueblo, y , lo que les ha

de ser más sensible que todo , cuando sepan que nues

tros familiares es gente ejercitada y abastecida de bienes,
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y vean que los suyos están más faltos cada día de las

cosas necesarias y no tienen arbitrio para superar estos

males, pues si trabajan la tierra , pierden la simiente , y

si la abandonan, es preciso que no tengan de que subsis

tir ni aun in momento ?

Mas acaso, juntándose y componiendo de mancomún

un grueso ejército , darán en perseguirnos y nos estorba

rán que les causemos tantos daños. Y qué podríamos

desear nosotros más que coger cerca , ó formados en ba

talla , ó acampados con las mismas dificultades que nos

otros, á unos hombres sin arte, de todas castas, y manda

dos por muchos capitanes? Porque sin necesitar demu

cho trabajo , antes á muy poca costa los habíamos de

precisar á que en tierra nuestra, y no en tierra'suya, se

dieran las batallas (1 ). Faltaríame tiempo aún con lo

que falta del día , si intentara hablar de todas nuestras

ventajas;mas esto por de contado es indubitable : que

( 1) Este período es uno de los más dificultosos de traducir

que ocurren en esta Oración : el original, á la letra, dice así: « En

breve los habíamos de obligar á que en lo nuestro, y no en lo

suyo, se trabasen los combates : TOYÉWSMeV autou ; ởuxyxécoidev év

τοϊς ημέτεροι , αλλά μή εν τοίς εαντών ποιήσααθαι τούς κινδύνους. »

Lo que Wolfio entiendede la oportunidad y la ocasión , y dice:

(Los obligariamos fácilmente á que se dieran las batallas, no

cuando á ellos, sino cuando á nosotrosnos tuviera cuenta .» Esto,

en la traducción suya , que está al frente del texto , porque en

otra que corre sola , ya le da otro sentido, diciendo : « Los obliga

ríamos á que en vez de aspirar á despojarnos de nuestras cosas,

tuvieran que pelear por defender sus casas y templos) , en lo

que se va muy lejos del original. Parece que aquí la ventaja que

podían tener los Lacedemonios era el que las batallas se diesen

en el lugar que ellos escogiesen , aunque fuese suyo, porque nada

tenían que temer haciendo lo que deja dicho Arquidamo, y po

dría serles demucho provecho .
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no somos superiores á los demás Griegos, ó por la ex

tensión de nuestra ciudad, ó por el gran número de

hombres, sino porque establecimos aquella especie de go

bierno quemás se parece á un ejército bien ordenado y

pronto para obedecer á sus caudillos. Si ejecutáremos,

pues, en la realidad aquello que con haberlo imitado nos

ha sido de tanto provecho, no tiene duda que venceremos

á nuestros enemigos: mayormente sabiendo que los que

vinieron á apoderarse de esta ciudad, habiendo pasado

con un ejército débil al Peloponeso , tantas y tan grandes

cosas acabaron .

Será, pues, bien que imitemos á nuestros mayores, y

que volviéndonos á nuestro primer principio , ya que he

mos decaído, procuremosrecobrar aquel honor en que nos

vimos otro tiempo. Cometeríamos, si no, la mayor falta ,

si sabiendo que los Atenienses abandonaron su j atria

por la libertad de los demásGriegos, nosotros niaun por

nuestra propia conservación nos resolviésemos á aban

donar nuestra ciudad ; y si debiendo dar ejemplos de tan

señaladas hazañas á los demás, ni aun de sus hechos

quisiéramos ser imitadores.

Y aun sería cosa más ridícula el que, habiendo los

Focenses, por huir del despotismo del gran Rey, dejado

el Asia y pasádose á Marsella (1) , hubiéramos llegado

nosotros á tal extremode pusilanimidad, que obedeciése

mos las órdenes de aquellos que hasta ahora estuvieron

siempre bajo nuestro poder.

( 1 ) Herodoto , en el lib . I , núm . 166 , dice que fué á Regio

donde se vinieron los Focenses ; y los más de los historiadores ,

aunque convienen en que Marsella era colonia de Focea , creen

quefué fundada con motivo del comercio y corso , que hacían en

aquellos tiempos los Focenses. (Justino en el lib . XLIII. )
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Y no conviene fijar la idea en aquella hora en quenos

será preciso separar repentinamente de nosotros á las

personas más amadas, sino imaginar aquel dia en que,

vencidos nuestros enemigos, reedificaremos nuestra ciu

dad, iremos á recibir á nuestras gentes, y haremos pa

tente á todo el mundo que sin motivo hemos tenido

ahora contraria á lå fortuna, y con justicia fuimos en los

tiempos pasados superiores á todos los demás ( 1 ).

Y aunque todo esto es así,no creáis que os hehablado

en estas cosas como si debiéramos ponerlas ya por obra,

ó no tuviéramos en las actuales circunstancias otrome

dio de salvar la vida, sino que mi intento ha sido dispo

ner de tal modo vuestros ánimos, que antes sufráis estas

y otrasmayores calamidades, que concluir sobre Mesena

los tratados que se os han propuesto. . .

Ni os exhortaría con tanto ahinco á la guerra , si no

viera que, hecho lo que yo digo, había de ser la paz más

gloriosa y duradera , cuando ejecutado lo que otros os

aconsejan , además de ser ignominiosa, no había de poder

durar tiempo ninguno. Porque si á la puerta de casa dié

ramos otro más alto grado de poder á esta ciudad , ¿quién

no ve que todos los días habíamos de estar en perpetuas

disensiones y contiendas? De modo que, aun aquellos.

mismos que sólo os hablan de seguridad, no saben que

van á hacer una paz de pocosdias y que dejan dispuesta

una guerra de toda la vida. Y así, yo de buena gana les

preguntaría por qué cosas creen que debemos morir

nosotros peleando. ¿No será cuando los enemigos nos

inanden cosas fuera de lo justo ? ¿0 cuando talen nues

( 1 ) ¡Qué excelente rasgo de elocuencia ! Nótenlo bien los que

dicen que á Isócrates le falta la riveza y energía .
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. .

tros campos? ¿ ó cuando pongan en libertad nuestros

esclavos? ¿ 0 cuando introduzcan á éstos en aquella

tierra que nos dejaron nuestros padres , y á nosotros, no

sólo nos despojen de lo que es nuestro, sino que nos

cubran también de infamia para con todos los demás

hombres?

Yo, por lo menos, juzgo que porestas cosas, no guerra

sólo , sino aun destierros y muertes debemios tolerar ; por

que, con mucho, es mejor fenecer en la gloria que hoy

gozamor, que vivir en la deshonra haciendo lo que se

nos manda .

Y si debo , sin omitir nada, decir todo lo que me

parece, más apetecible es vernos arruinados, que es

carnecidos de nuestros enemigos; porque á los que han

vivido con tanto honor y tanta fama sólo les está bien

una de estas dos cosas : ó sobresalir entre los Grie

gos, ó ser enteramente destruídos sin cometer bajeza

alguna. “

Conviene, pues , que meditando en esto no nos arras

tre el amor de la vida , ni condescendamos con el dicta

men de nuestros aliados, á quienes dimos antes la ley ,

sino que nos volvamos á nosotros mismos, y escojamos,

no lo que les tenga á éstosmás cuenta , sino lo que sea

digno de Lacedemonia y de las proezas que antes de

ahora hicimos. Porque sobre sus cosas no á todos se ha

de aconsejar de un mismomodo, sino según las mues

tras que desde el principio cada uno hubiere dado. Asi

á los Epidaurios, á los Fliasios y á los Corintios nadie

les censuraría el que en ninguna otra cosa pensaran que

en existir y propagarse ; mas no del mismo modo les es

lícito á los Lacedemonios el procurar su conservación

por cualquier medio , sino que en no pudiéndonos conser
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var con honor, antes debemos escoger la muerte . Pues

los que tratan de tener crédito de virtuosos , de nada

deben cuidar tanto como de que no parezca que hacen

ninguna cosa fea . Y los vicios de las ciudades no

menos públicos se hacen con tales resoluciones que con

los peligros de la guerra . Porque de lo que en ésta

se hace toma para si la mayor parte la fortuna ; mas lo

que por aquellas se determina es infalible indicio del

modo de pensar. Así el mismo cuidado debemos poner

en lo que haya de decretarse , que en las contiendas y

peleas.

Por tanto , no puedo menos de maravillarme de aque

llos que por sus particulares heredades están prontos á

morir , y no tienen por las de la República igual resolu

ción ; cuando por éstas era razón que sufrieran cualquiera

cosa que fuese , y que no afrentaran á su patria , ni tu

vieran en poco el que perdiese aquel estado á que la ha

bían elevado susmayores.

Y presentándosenos ahora muchas cosas escabrosas

que debemos evitar, de lo que principalmente nos hemos

de guardar es de que se crea que hacemos alguna cobar

dia , ó que condescendemos con nuestros enemigos en lo

que no era justo . Porque sería vergonzoso que los que

dominaron sobre los Griegos , se viera que ahora hacian

lo que se les mandaba , y que de tal modo degeneraban

de sus progenitores, que habiendo querido éstos morir

por mandar á otros , no se atrevieran ellos á combatir ni

aun siquiera por no mostrarse obedientes á lo que se les

ordena.

Fuera de esto , también es justo que nos causen ru

bor los juegos olímpicos y todas las demás públicas jun

tas, en las que cada uno de nosotros era más acatado y
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admirado que los mismos atletas que alcanzaban en las

contiendas la victoria. Si no ¿quién de nosotros pensáis

que se atrevería después á concurrir á ninguna de ellas,

para vernos, en lugar de ser honrados, abatidos; para, en

vez de atraernos por nuestra virtud lasmiradasde todos,

ser de los mismos señalados por nuestra flojedad, y para

ver , además de esto , que los esclavos de aquella provin

cia que nos dejaron nuestros padres ofrecen mayores

primicias y sacrificios que nosotros, y oirles pronunciar

aquellos improperios que se pueden esperar de los que

han servido con más dureza que los demás y han con

cluido después unos tratados en que se han igualado á

sus señores mismos? ¿No nos incomodarían tanto estas

cosas á cada uno de nosotros, que ninguno de los vivien

tes podrá con palabras explicarlo ?

Conviene , pues , deliberar ahora acerca de ellas , y no

enfadarnos después cuando ya no nos habrá quedado

arbitrio , sino mirar de qué arte evitaremos que nos su

ceda nada de esto. Como que es una vergüenza que no

habiendo podido antes aguantar ni aun la igualdad de

los hombres libres, se vea después que hasta la insolen

cia de unos esclavos toleramos . Porque se creerá que en

los tiempos pasados no tuvimos más que ostentación , y

que siendo por nuestro valor semejantes á los demás, sólo

de la gravedad y aparato, y éstos no verdaderos, sino

afectados, nos valimos.

No demos, pues, que hablar á los que ya están acos

tumbrados á tiranos , y antes procuremos refutar sus

calumnias con hacernos fieles imitadores de las proezas

de nuestros padres.

Así que traed á la memoria nuestros antepasados,

aquellos que peleando con los Arcades , y formados, se
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gún se dice, en una sola fila ( 1), triunfaron de muchos

millares ; y los trescientos que en Tireas vencieron á to

dos los Argivos (2 ), y los mil que salieron á Termopilas

á esperar los enemigos , y peleando con setenta mil (3 )
bárbaros, ni huyeron ni fueron vencidos , sino que allí

despidieron el último aliento donde al principio los ha

bían colocado, dando talesmuestras de su valor , que ni

aun los que saben el arte de elogiar han de poder en

contrar alabanzas que igualen á su esfuerzo. Acordándo

nos, pues , de todas estas cosas, con mayor seguridad,
nos resolveremos á continuar la guerra , y no esperare

( 1 ) En el lib . 1,núm . 68, habla Herodoto de las victorias que

á los Arcades ganaron los Lacedemonios, mezclando extrañas

fábulas, según su costumbre ; pero nada dice delorden que tu

vieron , ni del número de su gente. Con todo, que ésta fué poca,

se colige de lo que aqui dice Isocrates acerca de su formación

en una sola fila ; porque que así deban entenderse estas sus pa

labras : óús parivēntí uia : asi005napatatau vous, los cuales dicen

que formados á un solo escudo , etc., no admite duda alguna en

vista de otros varios lugares de autores clásicos recogidos por

Enrique Estevan , que todos interpretan de esta mismamanera,

y de lo que escribe Suidas : ( doniz significa también la misma

formación , y así lo usó Aristófanes, diciendo cadauồ' éveEns encí

teğiz aon las: cstad todos formados de tres en tres, esto es, en

tres filas.)) ( Enrique Estevan , voz donic, Suidas en su Lexicon ,

voz doTiDEOÇO..)

( 2) Tireas era pueblo Argólico que estaba próximo al golfo

de Argos ;pero , sin embargo , lo ocuparon los Lacedemonios, y

- dieron motivo á esta guerra . Herodoto dice que convinieron de

una y otra parte en que pelcaran trescientos contra trescientos,

y que habiéndose legítimamente dudado quienes habían sido

vencedores, hubieron de pelear por fin ambos ejércitos , y en

tonces quedó el de Esparta vencedor. Lib. I, núm . 82.

( 3 ) Sobre esta famosa hazaña de los Lacedemonios en las

Termópilas, véase el Panegirico .

ot

-
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mos á que vengan otros á remediar nuestros infortunios,

sino que , ya que sobre nosotros han venido , nosotros se

remos quienes procuremosdisiparlos. Porquees razón que

los varones excelentes en esta ocasión se distirgan y so

bresalgan ; que la felicidad hasta los vicios de los malos

acostumbra encubrir , mas las desgracias al instante

manifiestan qué hombre es cada uno. En las cuales de

bemos ostentar nosotros que estamos mejor formados y

educados para la virtud que el resto de los humanos.

Ni es de desesperar que de lo que ahora estamos

viendo , nos resulte lo que no vemos; porque yo creo que

no ignoráis que muchos acontecimientos que en su prin

cipio fueron tales, que todos los tuvieron por infortu

nios y se compadecieron de los que los sufrían, después

se vió que fueron origen de los mayores bienes.

¿ Y para qué hablar de cosas remotas? Estas mismas

ciudades principales , Atenas digo y Tebas, hallaremos

que no fué la paz las que le dió su auiento , sino que

aquellos acontecimientos que las hicieron desgraciadas,

fué á los que después se lo debieron. Y éstos son los

que hicieron á la una la primera de todas , y han elevado

ahora á la otra hasta donde nadie podria esperar que

jamás llegase . Porque el lustre y esplendor no quieren

nunca el ocio , sino los combates , que son los que debe

mos desear nosotros, sin perdonar á nuestros cuerpos,

ni á nuestra vida , ni á nada de cuanto tenemos.

Porque si mejoramos de estado y logramos restituir

nuestra ciudad al grado de que ha caído; seremos más

celebrados todavía que nuestros mayores , y no sólo no

dejaremos á nuestros descendientes cosa con que en ce

lebridad puedan igualársenos, sino que aun á los que

quieran ensalzar nuestro valor les haremos dudar, cual
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proeza nuestra será la que puedan dignamente reco

mendar.

Y fuera de esto tampoco debe ocultarseos que todos

han vuelto su atención á esta junta , y á ver lo que en

ella se resuelve. Así que como si en un teatro común de

toda la Grecia hubierais de hacer cada uno de vosotros

muestra de su rectitud , de este mismomodo os habéis

de portar. Y el deliberar bien acerca de estas cosas no

tiene más que un camino, porque si nosdeterminamosá

morir por la justicia , no sólo nos granjearemos la apro

bación de todos, sino que en lo sucesivo podremos vivir

con entera seguridad ; mas si tememos los peligros, va

mos á precipitarnos en las mayores turbaciones.

Animándonos, pues , los unos á los otros, paguemos

á la patria el habernos sustentado , y no consintamos

ver á Lacedemonia ofendida y ultrajada , ni frustremos

las esperanzas que nuestros apasionados tienen de nos

otros. Ni por tener en mucho la vida volvamos la es

palda al ser entre los hombres aplaudidos, conside

rando que es digno de alabanza el permutar un cuerpo

caduco por una gloria inmortal, y comprar por una vida

que nunca podríamos disfrutar sino muy pocos años,

una celebridad que ha de permanecer por una eterni

dad en nuestros descendientes. Porque es muchisimo

mejor adquirir una reputación demuchos siglos, que cu

brirse de la mayor ignominia en consideración de un

poco de tiempo. Mas como pienso que os habéis de in

clinar con mayor ardor á la guerra , será si os figuráis

en vuestra imaginación á vuestros padres y á vuestros

hijos como si los estuvieseis viendo : á aquellos exhor

tándoos á no infamar el nombre de Esparta , ni lasleyes

en que oshabéis criado , ni las batallas que bajo su con
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ducta se ganaron ; y á éstos demandándonos aquella re

gión que nuestros antepasados os dejaron , y el poder y

autoridad sobre los Griegos, que nosotros de nuestros

padres recibimos. A todos los cuales nada podríamos res

ponder, como si no tuvieran razon unos y otros.

Sin deteneros, pues, más, concluyo con esto : ha

biendo sido tantas las guerras y batallas en que ha in

tervenido esta ciudad , jamás triunfaron de nosotros

nuestros enemigos mientras que fueron en las expedicio

nes de caudillos los reyes de mifamilia . Así que deberán

los que tengan juicio dar más crédito en las delibera

ciones de una guerra próxima á los que los acaudillan

con felicidad en los combates, que no á cualesquiera

otros.

ΤΟΜΟ Ι . 14



ORACIÓN CUARTA

INTITULADA AREOPAGÍTICA.

ARGUMENTO.

En esta Oración trata Isócrates de restablecer en Atenas la

forma de gobierno introducida por Solón y Clistenes, para re

mediar así las calamidades que algún tiempo había estaban su

friendo sus conciudadanos. Con cuyo motivo esparce por toda

ella las más sólidas máximas acerca de un buen gobierno , y

sienta los más sólidos principios de política . Por tanto , no es ex

traño que hable así de ella Dionisio de Halicarnaso :

« Y ¿quién , dice , no se hará mucho másmodesto con leer la

Oración Areopagitica ? ¿ quién no admirará la empresa de este

ilustre orador , el cual se atrevió a hablar á los Atenienses de

la forma de gobierno , y les propuso que convenía mudar la de

mocracia en que vivían por ser muy perjudicial á la ciudad ,

cosa que no se había atrevido á tocar ninguno de los magistra

dos? Viendo, pues, que había llegado á tanto el desorden , que ya

no podían los jueces contener a los particulares, sino que cada

uno hacía y decía lo que más gusto le daba , y que todos común

mente confundían la autoridad democrática con una licencia

necia y desenfrenada , creyó que convendría renovar la forma

de gobierno introducida por Solón y Clístenes, y refiriendo su

intento y disposición , dice que los hombres de aquel tiempo

tuvieron por más reprensible el oponerse al dictamen de los an

cianos, que el perder su puesto en el ejército : que tuvieron por

democracia ó gobierno popular, no el desarreglo, sino la modes
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tia ; y por libertad , no el despreciar á los magistrados, sino el

hacer lo que les estaba prevenido : que no confirieron empleo

alguno público á ningún hombre malo , sino que antes elevaron

á las magistraturas á los varones más excelentes, fundados en

que serían tales los demás ciudadanos, cuales fuesen los que go

bernasen la ciudad : que estuvieron tan lejos de aumentar sus

rentas con las del público , que antes hicieron comunes y públi

cos sus bienes . Fuera de esto , que aun tenían los padres mayor

cuidado de sus hijos cuando eran ya hombreshechos, que cuando

eran pequeños, por creer quemás que la buena educación había

de contribuir su modestia al bien de la República , y tener por

cierto que la buena inclinación esmucho mejor que una legisla

ción escrupulosa : que no pensaban con qué penas habían de con

tener á los delincuentes , sino cómo harian que ninguno come

tiese cosa que fuese dignade castigo ; y por último, que tuvieron

por conveniente que la patria gozase si de una gran auto

ridad y poder, pero que almismo tiempo á los particulares no

les fuese lícito hacer nada de cuanto estuviese vedado por las

leyes , debiendo vencer los peligros y no acobardarse en los tra

bajos.)

ORACIÓN .

No dudo que á muchos de vosotros os ha de causar

gran maravilla el que, sin saber á qué propósito , venga

yo ahora á intimaros quemiréis por la República: como

si se viera la patria en graves peligros , ó estuvieran sus

cosas en mal estado, y no se hallase por el contrario con

más de doscientas galeras, no mantuviese en paz todos

sus dominios, ó no fuese señora del mar, y no tuviese

aliados, no como quiera , sino de modo que muchos de

ellos estén prontos, siempre que sea necesario , á dar

nos ayuda , y otros muchosmás nos asistan con pechos

y tributos , y hagan cuanto por nosotros les sea man

dado

entas galerse señora dmodo qu
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En virtud de todo lo cual no faltará quien os diga

que debéis estar llenos de confianza y seguridad , pues

que estáis muy lejos de todo riesgo , y que á nuestros

enemigos es á quienes toca tener miedo y mirar por sus

estados. Asíque estoy cierto de que, echando vosotros es

tas cuentas, os estaréis burlando demi propuesta, y os

lisonjearéis con la esperanza de que con tal poder habéis

de sojuzgar la Grecia entera : y yo es justamente por es

tas mismas cosas por las quemerecelo . Porque advierto

que aquellas ciudades que parece que mejor se hallan ,

son las que toman peores medidas, y que las que más se

confian están rodeadas demayores peligros. Y la causa

de esto es, que ni los bienes ni los males se les dan pu

ros y sencillos á los hombres, sino que acompañan y es

coltan siempre á las riquezas y poder la necedad y el

desenfreno, y á las calamidades y miserias la prudencia

y moderación. Y así es dificultoso discernir qué cosa de

éstas desearía uno dejar más á sus hijos , pues que se ve

que de la que es reputada por adversa se pasa por lo co

mún á mejor estado, y que de la que parece más feliz se

suele venir á caer en graves males. De lo “cual pueden

darnos muchos ejemplos las casas de los particulares

(porque esta es cosa que padece continuas mutaciones);

pero dárnoslos ha mayores, y más sabidos de los que me

escuchan , lo que á nosotros y á los Lacedemonios nos ha

sucedido.

Porque nosotros, no obstante haber sido nuestra ciu

dad arrasada por los bárbaros, por haber concebido al

gún temor y haber puesto el mayor cuidado en nuestras

cosas, vinimos á ser entre los Griegos los primeros; mas

después, cuando llegamos á creernos que nuestras fuer

zas eran insuperables, estuvo en muy poco el no ser en
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teramente esclavizados ( 1). Y los Lacedemonios, habién

dose atrevido allá en tiempos antiguos á dejar unas ciu

dades obscuras y pequeñas, por haber tenido una vida

prudente y militar, se apoderaron del Peloponeso ; pero

habiendo después engreídose más de lo justo , y aspirado

á la primacía por mar y tierra, se han visto en el mismo

riesgo que nosotros (2 ).

Cualquiera, pues, que viendo estas vicisitudes y el tras

torno y ruina de tal poder, se fia de nuestro actual es

tado, es preciso que sea muy necio :mayormente estando

ahora nuestra ciudad en mucho peor disposición que en

aquel tiempo , encendidos ya otra vez el odio de los Grie

gos contra nosotros, y la enemistad del Rey, que fueron

las cosas que entonces nos perdieron.

• Y por tanto , dudo qué es lo que debo pensar, si que

ningún cuidado tomáis de los negocios, o si más bien

que osmerecen alguna atención, pero os habéis hecho ya

tan insensibles , que no advertís el riesgo en que está

nuestra ciudad . Porque os parecéis ahora á unos hombres

de tan malmanejo , que hayan perdido todas las ciuda

des de la Tracia (3 ),estén gastando en balde másde mil

(1 ) Aquí alude primero a la guerra con los Persas , y después

á la del Peloponeso con los Lacedemonios.

(2 ) Los Lacedemonios , como se vió en la Oración á Filipo,

eran de origen dórico , y del Asia menor vinieron a establecerse

en el Peloponeso , donde gobernados por las leyes de Licurgo,

fueron felices por mucho tiempo , hasta que en las guerras con

los Tebanos , que es a las que aqui se alude, estuvieron para ser

destruídos.

( 3 ) Dicelo principalmente por Anfípolis y por Olinto, ciuda

des situadas en los confines de Macedonia , y la Tracia , y Colo

nias de los Atenienses , las cuales por el mal manejo de éstos,

cayeron bien pronto en manos de Filipo , que en ellas se ensayó
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talentos en mantener tropas extranjeras, se hallen des

acreditados entre los Griegos, se hayan ganado la ene

mistad del Rey , y se vean además precisados á defender

á los amigos de los Tebanos, mientras abandonan y des

amparan á sus mismos aliados. Y no obstante, por todas.

estas cosas hemos ya dos veces hecho fiestas, y las trata

mos en nuestras juntas con mayor confianza todavía que

los más exactos en todo su deber.

Mas bien empleado nos está, tanto lo que hacemos,

como lo que sufrimos: porque nada puede suceder de un
modo regular á los que no piensan con acierto acerca de

todos los ramos de gobierno , sino que si prosperan un

poco en algunas cosas, ó por favor de la fortuna, ó por

la virtud de algún ciudadano, de allí á bien poco vuel

ven á caer en los mismos infortunios: lo que podrá cole

gir cualquiera de lo que ha sucedido con nosotros.

Porque habiendo recaído la Grecia toda en poder de

nuestra patria despuésdel combate naval de Conón y de

la expedición de Timoteo ( 1), no pudimos durar en nues

-
-

-
-

para mayores empresas, a pesar de la vehemente elocuencia de

Demóstenes y de sus elegantes oraciones, dichas Olintiacas, en

que empezó á conmover á sus conciudadanos contra este con

quistador tan mañoso y feliz, como atrevido. (Véase la Oración

á Filipo .)

(1) Del combate naval de Conón se ha hablado muchas

veces. Su hijo Timoteo le fué también sucesor en la gloria ,

heredando sus virtudes, su amor á la patria y su valor: así

después de haber sujetado varios pueblos rebeldes , nombrado

almirante de la Armada que contra Esparta armó la República .

durante la guerra de Tebas, no sólo insultó á los Lacedemonios.

y los persiguió á su placer, sino que además les tomó la isla de

Corfú : por lo cual desistieron ya los Lacedemonios, dice Corne

lio Nepote en la Vida de este héroe, de sus antiguas contiendas,
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tra felicidad por nada de tiempo , sino que inmediata

mente la perturbamos y deshicimos. Porque un gobierno

que provea bien á los negocios, ni le tenemos, ni nos

cansamos en buscarle. Y todos sabemos que la felicidad

es prenda y posesión , no de los que están cercados de

grandes y vistosasmurallas, ni de los que juntan y en

cierran muchos hombres en un mismo lugar, sino de los

que con más acierto y más prudencia gobiernan sus es

tados.

Porque no es otra el alma de una ciudad , que un go;

bierno del mismo poder en ella que el de la mente so

bre nuestro cuerpo; pues que él es el que ha de ordenarlo

todo , y el que debe procurar y conservar los bienes, y

tratar de evitar los males y peligros. Y á él es preciso

que las leyes y los oradores y los particulares se pa

rezcan , y que cual el fuere , así sea la suerte de cada

uno de los ciudadanos. Pues con estar éste tan viciado

entre nosotros, nada cuidamos, ni ninguna diligencia

hacemos de reformarlo ; sino que en hablando de los

que están en los tribunales, los vituperamos, y decimos

que nunca en la democracia tuvieron tan mal semblante

nuestras cosas; mas en los asuntos y deliberaciones que

se nos ofrecen , manifestamos agradarnos más este go

bierno , que no el que nuestros padres nos dejaron. Y de

éste es del que tratará ahora mi discurso , como ya fué

anunciado en mi propuesta .

Porque noto que el único medio de prevenir los in

y de su espontánea voluntad concedieron a los Atenienses la

primacia en el imperio maritimo, ajustando la paz con esta
condición : que en la mar siempre los Atenienseshabían de tener

el mando.



216 ORACIONES DE JSÓCRATES.

minentes riesgos, y de reparar nuestros actuales infor

tunios, ha de ser el que nos convengamos en restituir

aquella democracia que Solón , el hombre más popular

que se ha visto , estableció entre nosotros, y que Clíste

nes, después de haber arrojado á los tiranos y ha

ber congregado el pueblo, fundamentó segunda vez de

nuevo (1) ; como que no se encontrará otra nimás po

(1 ) Para evitar repeticiones , é instruir de una vez al lector,

se dirá aquí en lasmenos palabras que se pueda cuál fué en su

principio el gobierno de Atenas y qué mutaciones padeció al

cabo de algún tiempo. Estaba esta República en los días de so

lón dividida en bandos y facciones ; y alterada con ellas su cons

titución , había caído en una perjudicial anarquía . Conoció su

mal estado , y eligiendo por arconte á Solón , le confió la alta

empresa de darle leyes que le restituyesen el orden y la tran

quilidad . Bueno fuera poder referir aquí las más principales,

para que se admirara su sabiduría , pero es preciso ceñirse á las

que fijaban la forma de gobierno . Viendo , pues , inclinada una

parte del pueblo a la democracia , otra á la aristocracia , y otra

á un gobierno que de estas dos cosas participase, y conociendo

que esto último había de ser lo más útil , dió al pueblo el poder

supremo, pero á las magistraturas no elevó sino á los hacenda

dos; para lo cual dividió el pueblo en cuatro clases , compo

niendo la primera de los ciudadanos que juntaban alaño qui.

nientas medidas de granos; la segunda, de los que juntaban tres

cientas , y mantenían un caballo durante la guerra ; la tercera ,

de los que no juntaban más que doscientas; y la cuarta y úl

tima, de los que se mantenían de algún arte ú oficio , y sólo á

los de las tres primeras concedió entrada á los empleos: por lo

demás, esta división sólo influía en la cantidad y modo de con

tribuir para las necesidades del Estado ; porque en las determi

naciones del pueblo no se miraba sino almayor número de vo

tos , siendo iguales todos los ciudadanos.Mas como esta potestad

del pueblo podía ocasionar graves alteraciones abusando de ella ,

para moderarla erigió un Senado llamado Pritáneo , que se com

ponía de cuatrocientos ciudadanos , y en que se habían de tra
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pular, nimás útil á la patria. Y la mejor prueba es que

los que por ella se rigieron , habiendo hecho grandes é

tar todas las cosas antes de proponerlas en las juntas del pueblo ,

á quien , primero que se pasase á más, se le leía su dictamen .

Pero la cosa más prudente y sabia que hizo para asegurar la

constitución por medio de la opinión y las costumbres, fué vol.

ver á autorizar el Areopago , tribunalmuy antiguo en Atenas,

y al que no subían sino los que habían servido los primeros em

pleos con tal celo y desinterés , que no se les pudiera objetar ta

cha ninguna. A este tribunal, pues, le confió la censura de las

costumbres , el cuidado sobre la educación de la juventud (ob

jeto hoy tan abandonado ), sobre el lujo , sobre la ociosidad, sobre

el orden en los edificios públicos,sobre la limpieza de las calles ,

y, lo que es lo principal, sobre la observancia de lasleyes. Como

el tribunal por la constitución era tan respetable, y lo eran

además las personas que lo componían , no sólo los particulares,

sino aun el pueblo mismo, con ser el soberano , lo miraba con

tal veneración , que jamás hacía nada sin consultarlo , y llevaba

á bien que corrigiese sus precipitadas resoluciones. Y éste es el

gobierno introducido por Solón , el cual aunque padeció una to

tal alteración durante la tiranía del Pisistrato y sus hijos , des

echados éstos por Clístenes , se volvió á restablecer al instante,

y duró por mucho tiempo con gran utilidad de la República. El

primero que causó en él un violento trastorno fué Pericles ,

quien además de otras malas artes usó la de debilitar la autori .

dad de este recto tribunal desacreditándolo con el pueblo y

quitándole muchas de las causas de que conocía . Bien entendió

Cimón , que entonces estaba ausente, el mal que con esto se le

había hecho á su patria ; pero lo queganó con clamar á su vuelta ,

fué el ser desterrado, por el ostracismo. Así que desde este

tiempo la democracia de Atenas fué degenerando en una licen

cia desenfrenada , y en quedar la República abandonada ente

ramente al capricho de una muchedumbre inquieta y turbu

lenta. También durante la guerra del Peloponeso , Pisandro ,

valiéndose de la ocasión de estar la mejor parte de los ciudada

nos sirviendo en la Escuadra , hizo que los Atenienses dieran

toda la autoridad a los llamados Cuatrocientos ; pero á éstos , ó
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ilustres proezas , y ganádose la estimación de todos los

hombres, tuvieron el honor de que los Griegos les die

ran de su propia voluntad la primacía y mando; y los

que se declararon por el actual gobierno , aborrecidos de

todos, y molestados muchas veces con calamidades, es

tuvieron á pique de verse en la última miseria (1).

Pues ¿por qué hemos de celebrar y apreciar un go

bierno que en primer lugar ha sido causa de tantos

males y que ahora va á peor de día en día ? ¿Cómo po

dremos dejar de temer , no sea que con estos progresos

por último vengamos á más crueles males que los que

ya antes padecimos? Mas para que no contentos con oir

muy por encima lo que he de decir, sino antes enterados

de todo , podáis mejor hacer vuestra elección y juicio , lo

que ahora os toca es dar atentos oídos á este mi dis

curso : que yo de uno y otro de estos gobiernos os pro

curaré hablar en las menos palabras que me sea posible.

pormejor decir , á los que estaban á su frente, les duró poco la

tiranía , porque al instante fueron arrojados por los quedesea

ban la restitución de Alcibíades. Todo esto ha parecido necesa

rio decir acerca del gobierno de Atenas para la cabal inteligen

cia de esta Oración . (Véase á Plutarco Vidas de Solón , de Peri

cles y Alcibíades ; á Tucíd ., lib . II y VIII , y la nueva encicloped .

Dicc. de Economia politica al art. Athenes , y Dicc. de Jurisp.

al art. Areopage.)

( 1) Después de la guerra de Jerjes , y de las demás batallas

que fueron consecuencia de ella , vencedores siempre los Ate

nienses, tuvieron la gloria de que todos los Griegos los recono

ciesen por los primeros y superiores entre todos; gloria por cierto

muy ilustre , pero que les duró muy poco , porque alteraron ,

como queda dicho, su gobierno , y al instante se vieron envuel

tos en la guerra del Peloponeso, que tuvo para ellos un fin muy

funesto.
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Pues los que por aquellos antiguos tiempos administra

ron las cosas de nuestra ciudad , no establecieron un go

bierno, que ó sólo en el nombre se acercase almás po

pular y más suave, y que en la realidad no pareciera tal

á quien lo examinara , ó que educase de modo á los ha

bitantes, que el desenfreno hubiera de ser tenido por de

mocracia , los delitos por libertad , la franqueza por

igualdad entera , y elhacer todo esto por la mayor dicha;

sino más bien un gobierno que, aborreciendo y contra

rrestando estosdesórdenes, hizo mejores y más pruden

tes á todos los ciudadanos.

Y lo quemás les sirvió para gobernar bien la ciudad , ,

fué que siendo dos las igualdades que se cree que hay,

de las cuales la una da lo mismo á todos, y la otra no

más que lo que corresponde á cada uno , no se equivoca

ron en conocer cuál de ellas era la más útil ; sino que

aquella que delmismomodo trata á los buenos y á los

malos , la reprobaron como injusta ; y la otra que á pro

porción de su mérito premia y castiga á cada uno, la an

tepusieron y abrazaron . Y según ésta administraron la

República , no sorteando entre todos indistintamente los

empleos, sino eligiendo y prefiriendo para cada cosa los

mejores y más proporcionados. Porque esperaban que

tales habían de ser todos, cuales fuésen los que estuvie

sen al frente de los negocios ; y fuera de esto , aun te

nían por más popular esta constitución , que no la que

se hubiera de gobernar por el sorteo. Porque en la suerte

se enseñorea la fortuna , y muchas veces sucede que re

caen los empleos en los que son aficionados á la oligar

quía; mas en el juicio y elección de los más á propósito ,

el pueblo es dueño de preferir aquellos que sean más in ;

clinados á su establecido gobierno.
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• Y la causa de convenir en esto los más, y no ser re

ñidas las elecciones, era que ponían su cuidado en tra

bajar y economizar; y no abandonaban sus haciendas y

ansiaban las ajenas , ni trataban de levantar su casa con

los caudales del público , sino que de lo que cada uno te

nía , si era menester , suministraban á los públicos gas

tos: ni ponían mayor atención en saber cuánto podrían

hacerles dar á los empleos , que cuánto les redituaban

sus posesiones ; y tan escrupulosamente se abstenían de

lo que era del erario , que era en aquellos tiemposmás

dificultoso encontrar quien quisiese mandar , que ahora

quien no ande echando rogadores; porque estaban per

suadidos de que no era granjería , sino ocupación y tra - .

bajo , la administración de la República; y no miraban

desde el primer día á ver si les habían dejado sus ante

cesores algún desperdicio , sino á ver si se les había pa

sado algún negocio que pidiese ser prontamente fene

cido. Y para decirlo presto , ellos pensaban que el pueblo ,

del mismo modo que un rey , debía dar los empleos, y

castigar los delincuentes, y decidir las disensiones y

pleitos ; pero que los que estaban en disposición de no

haber de afanarse , y tenían con qué pasar , era razón

que cuidaran del bien público comode sus cosasmismas;

en lo cual, si se portaban con justicia , deberían ser ala

bados, y habría de conservárseles aquel honor ; mas si

lo desempeñaban mal, ningún perdón deberían alcanzar,

sino antes sufrir las más crueles penas. Pues ¿cómo po

drá encontrarse una democracia ó más firme ó más arre

glada á justicia que ésta, que encargaba sí los negocios

á los poderosos, pero dejaba siempre al pueblo señor y

árbitro de ellos?

Y éste era el arreglo que se veía en su gobierno: asi
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es fácil colegir de lo dicho , que también en las cosas co

munes y cotidianas tuvieron un recto y ordenado pro

ceder. Porque es preciso que los que tienen buenos esta

blecimientos para todas en general, en cada una de ellas

se conduzcan por ese mismo término. Y en primer lu

gar, en cuanto á las de la religión (porque me parece

que es razón empezar por aquí), ni en su culto ni en sus

fiestas se portaban ó irregular ó inordenadamente ; ni si

alguna vez así se les prevenía , hacían un aparato de

trescientos bueyes, y luego por cualquiera cosa que su

cediese omitian los sacrificios señalados de la patria ; ni

celebraban con magnificencia aquellas fiestas extraordi

narias que eran acompañadas de banquetes, y en los.

templos más sagrados sólo se sacrificaba de algún tenue

y acaso infame rédito ; sino que en esto sólo ponían su

cuidado : en que ninguna de las prácticas recibidas de

sus mayores se aboliesen , ni á éstas se les añadiesen

otras extranjeras. Porque no creían que la piedad con

sistiese en la profusión , sino en no mudar en nada las

tradiciones de sus padres.

Y por lo mismo aquellas cosas que se reciben de mano

de los dioses , no les venían ni perturbadamente ni sin

tiempo, sinomuy en sazón , tanto para el cultivo de la

tierra , como para la recolección de los frutos.

Y del mismomodo que en las cosas dichas, se habían

los unos con los otros. Porque no sólo convenían en los

negocios públicos, sino que también en los que pertene

cían á la vida privada era tal sı unión, cual debía ser

entre unos hombres prudentes y amantes á porfía de la

patria . Así, aun los más pobres entre los ciudadanos es

taban tan lejos de tener envidia á los que poseían más

haberes, que elmismo cuidado y solicitud les merecían
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las familias más opulentas que las suyas propias, por

creer que en la felicidad de éstos se cifraba su abun

dancia.

Y los que tenían bienes de ningún modo se olvidaban

de los menesterosos y miserables, sino que creyendo que

redundaba en mengua'suya la escasez de sus ciudadanos,

trataban de socorrer sus necesidades; á unos, dándoles

tierras que cultivar bajo arriendos moderados; á otros,

destinándolos al comercio, y á otros, dándoles lo necesa

rio para cualquiera otro modo de vivir. Porque no te

mían que les sucediera una de estas dos cosas, ó per

derlo todo, ó haber de costarles mucho trabajo el reco

brar parte de lo que era suyo , sino que por tan seguro

tenían lo que así habían dado, como lo que tenían den

tro de su casa . Como que veían que los que habían de

dar sentencia en estas cosas no se gobernaban por epi

queyas, sino que se arreglaban á las leyes (1 ) ; ni que

( 1 ) Este es uno de losmuchos rasgos que acreditan á Isocra

tes de un político consumado . No puede venirle á un Estado

mayormal que la incertidumbre y arbitrariedad en la adminis

tración de justicia ; y esta es consecuencia necesaria de la fa

cultad de gobernarse por epiqueyas . Por lo cual todos los sa

bios legisladores de ninguna cosa han huidomás quedeconceder

á los jueces elmenor arbitrio en esta parte: así lo hizo Justi

niano, así nuestros sabios Reyes Don Alfonso X , Don Alfon

so XI y los Reyes Católicos, y así cuantos legisladores han te

nido todos los pueblos cultos; y no obstante eso , ha llegado en

toda la Europa la arbitrariedad á tal extremo, que apenas hay

abuso del quemás se quejen los escritores del Derecho público

y política , y cuyos malos efectos describan con mayor viveza ;

porque habiendo los pragmáticos, y con ellos por su utilidad

los causidicos, dado tal poder á la opinión que nada han de

jado de cierto en el derecho, so color de interpretaciones y equi

dades, es indispensable que abunden los litigios, que sean in
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rfan arrogarse la potestad de hacer una injusticia , sino

que antes se airaban más contra los que retenían lo

ajeno, que los mismos que lo padecían (1) ; estando cier

tos de que los que faltaban á su palabra, mayor daño

hacían á los pobres que no á los que poseían mucha ha

cienda. Porque éstos, aun cuando dejasen de cobrar, era

bien poco lo que podían perder;mas aquellos , si no ha

bía quien les socorriese , vendrían á caer en la última

miseria .

Y así por esta causa nadie ocultaba sus bienes , ó se

apartaba de contraer, sino que aun les daban más gusto

los que les pedían prestado, que no los que se lo volvían.

Porque lograban aquellas dos cosas que podían desear

unos hombres de juicio , á saber: el socorrer á sus ciuda

danos, y hacer fructificar á su dinero al mismo tiempo .

. Y así, lo que era lo principal para elmejor trato de los

unos con los otros, aquellos á quienes por derecho perte

necían, tenian seguras sus posesiones y el uso de ellas

era igualmente común á todos los ciudadanos.

Pero acaso algunos, para criticar lo que dejo dicho,

terminables (porque se irá á ver si los jueces superiores opinan

de distinta manera que los inferiores ) , y lo que es aún peor,

que ya por uno ó ya por otro, sea siempre el miserable quien

salga vencido . Esto no es exagerar; todos los políticos han tra

tado de hacerlo ver, y la experiencia misma lo acredita.

( 1 ) No era extraño que unos hombres tan celosos del orden

entre los ciudadanos, que es en el que consiste la felicidad del

pueblo , sintieran las injurias ajenas como las propias. Y á esto

se dirigían también algunos establecimientos de su sabio legis

lador; el cual, preguntado como recibirían los hombres menos

injurias, respondió : « Si igualmente sintieren las ofensas los de

más ciudadanos, que losmismos que fueron ofendidos .)) (Laercio ,

en su vida .)
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alegarán que alabando como alabo los hechos y costum

bres de aquellos tiempos, paso con todo en silencio por

qué causas se habían así unos con otros y gobernaban

con tanto acierto la ciudad. Mas yo creo que también se

ha dicho ya algo en el particular, y sin embargo voy á

hablaros en elmás á la larga todavía y con mayor es

fuerzo.

Así, que aquellos varones no se gobernaban de modo

que teniendo muchos que velasen sobre su educación

cuando muchachos, les fuese lícito, siendo ya hombres ,

hacer lo que quisiesen ; sino que aun había mayor cuidado

de ellos en la edad perfecta que en eltiempo de su niñez .

Porque era tanta la atención que mereció á nuestrosma

yores la modestia , que el celo del buen orden y buenas

costumbres lo pusieron á cargo del Consejo del Areópa

go ( 1) ; en el cual no podían tener entrada sino los bien .

nacidos y acreditados por su virtud y su moderación , y

así con razón se aventajaba tanto á todos los demás se

nados de la Grecia .

Y de lo que entonces se hacía puede ser prueba lo que

se practica aún en el día . Porque todos cuantos son es

cogidos para este tan excelente y alto honor, aun ahora

vemos que hasta los que en las demás cosas son insu

fribles , en subiendo al Areopago no se atreven á seguir

su índole , y más se gobiernan por los estatutos que alli

rigen que por sus propios vicios.

Tal es el terror que han infundido á los malos y tal el

( 1) Hablóse ya de este Consejo y de las cosas que estaban á

su cargo. Acerca de lo que aquí se dice, la ley de Solón era ésta :

την εν Αρειόπαγω βούλην είναι επίσα30ον πάντων και φύλακα τών

vóiwu. Que el Consejo del Areopago vele sobre todos y sea cela

dor de las leyes.
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monumento que de su virtud y modestia dejaron en este

lugar. A este consejo , pues , según que llevo dicho, le

confiaron el cuidado y celo de las buenas costumbres;

como que sabían que andan errados los que imaginan

que allí se educaran los mejores y más virtuosos hom

bres, donde hubieremás leyes y con mayor escrupulosi

dad establecidas.

Porque ¿qué inconveniente habría de este modo en

que fuesen semejantes todos losGriegos, siendo tan fácil

el ir tomando unos de otros sus estatutos ? Mas no , los

progresos en la virtud no se deberán jamás á éstos , sino

á las buenas máximas que se vayan imprimiendo

cada día .

Porque es preciso que los más hayan de copiar aque

llas costumbres en que cada uno de ellos se ha criado;

siendo, fuera de esto, la muchedumbre y escrupulosidad

de las leyes seguro indicio de que una ciudad está mal

gobernada (1 ), pues intentando con ellas poner diques y

( 1 ) La muchedumbre de las leyes, además queindica falta de

vigor para hacer observar las que son indispensables , hace tam

bién incierto el derecho, y en habiendo esto , ya no sirve para el

fin á que están destinadas, y son muy perjudiciales. Sobre este

particular son dignas de referirse las palabras de un excelente

político. « Abandonando, dice, las reglas de nuestras acciones y

de nuestros derechos á las parciales disputas de los ciudadanos

y de los jurisconsultos, hemos venido á parar en no tener leyes,

por lo mismo que nos vemos oprimidos de losmonstruosos volú .

menes que las encierran . Hágase la pregunta que se hiciere y

defiéndase el derecho que se quiera , hallaránse leyes en pro y

en contra . Y como yo no sé qué carretilla que llaman Juris

prudencia no suceda en vez de las leyes, ofuscados los jueces

darán unas sentencias arbitrarias.)) Mably, De la Legislación ,

libro III , cap. III.

ΤΟΜΟ Ι.
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obstáculos á los delitos, con precisión ha de ser grande

su número.

Por eso los que hayan de gobernar bien no deberán

llenar los pórticos de tablas, sino grabar en los ánimos

lo justo. Porque no es con edictos, sino con costumbres

con lo que se forman bien los pueblos (1) ; y los más

adoctrinados no tienen inconveniente en quebrantar aun

las leyes más exactas; pero los que han sido bien edu

cados con gusto se sujetan á losbuenos establecimientos.

Así que, considerando todo esto , no pusieron su aten

ción en ver cómo castigarían á los delincuentes , sino

cómo harían de modo que no hubiera quien quisiese co

meter cosa que fuese digna de castigo; porque creyeron

que esto sólo estaba á su cargo, y que el pensar en penas

y suplicios era cosa que sólo podía tocar á sus enemigos.

Vigilaban , pues, sobre todos los ciudadanos , pero)

principalmente sobre los más jóvenes; como que sabían

que éstos viven en mayor agitación y están más oprimi

dos de deseos, y que sus ánimos necesitan ser educados

en honestas aficiones y en ejercicios de gusto y de re

creo. Porque á esto sólo se inclinarán después unos

hombres criados con esmero y enseñados á altos pensa

mientos.

Mas aplicarlos á todos á unos mismos ejercicios no

podia ser cosa acertada, siendo tal la desigualdad en los

bienes de fortuna. Y así con arreglo á sus haberes iban

disponiendo de cada uno; porque á los más pobres y ne

cesitados los destinaban á la agricultura y al comercio ,

ciertos de que la miseria suele ser fruto de la ociosidad

y el vicio y la maldad de la miseria ; por lo cual , qui

(1) Véase acerca de esto lo que se dijo en el Panegirico,
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tando la raíz de estos males pensaban que los apartaban

de todos los demás delitos que de ellos se originan . Y á

los que tenían bastante hacienda los precisaban á dedi

carse ó al arte ecuestre , ó á la palestra , ó á la caza, ó á

la Filosofía , viendo que con estas cosas unos se tornan

más excelentes, y otros logran por lo menos evitarmu

chos delitos.

Y no con habermandado esto se echaban ya a dormir

en lo demás, sino que dividiendo la ciudad por tri

bus (1), y la región por Municipios, velaban sobre la

vida que llevaba cada uno, y á los que veían desarregla

dos los delataban al Senado , el cual corregia á unos,

amenazaba á otros y á otros les daba el castigo conve

niente; como que sabían que dos cosas son las que ó in

clinan á los vicios ó retraen de los crimenes y delitos,

porque donde no hay ni cárceles, ni suplicios, ni juicios

arreglados, allí aun las mejores indoles se corrompen ;

mas donde no es fácil ó que no sean descubiertos los

delincuentes (2 ), ó que descubiertos queden libres é im

punes, alli enteramente se desarraigan los delitos.

(1) Cecrope, fundador de Atenas, había dividido el pueblo en

cuatro tribus, y esta misma división duraba todavía en tiempo

de Solón ;mas después pareció conveniente aumentar las tribus

hasta diez, para hacermás practicable lo que aquí se dice. (Véase

á Samuel Petit en su famosa obra intitulada Leges Attice.)

( 2 ) En esto puede conocerse cuán conveniente era la acusa

ción pública, recibida antiguamente en todos los pueblos que

tuvieron sabias leyes, y convertida hoy en una sombría dela

ción, que no es de la misma utilidad y puede causar gravisimos

perjuicios. Véanse los capítulos III y IV , lib . III de la Ciencia de

la Legislación, inmortalobra del caballero Cayetano Filangieri,

con cuya temprana muerte acaba de perder la humanidad uno

de sus más tiernos y sensibles alumnos.)
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Así que, enterados de esto, con ambos medios conte

nían á los ciudadanos, con el castigo y con la vigilancia .

Y estaban tan lejos de no poder descubrir á los que ha

cían algo de malo, quemuy de antemano sabían quiénes

eran losmás expuestos á delinquir. Porque no se veían

los jóvenes ó en las casas de juego, ó en los conciertos

demúsica, ó en los demás puestos en que pasan ahora

el tiempo, sino que se estaban en aquellos ejercicios á

que los habían destinado, admirando y tratando á los

que eran en ellos más sobresalientes. Y era tanto lo

que huían de parecer en la plaza, que si alguna vez se

les precisaba á ir á ella , se veía que lo hacían con mucha

vergüenza y con una modestia suma,

Y el repugnar á los ancianos era entonces peor visto ,

que ahora el tratar mal á su padres. Pues á comer ó be

ber en la taberna , ni un esclavo , que fuese un poco mi

rado, se había de haber atrevido. Ultimamente, todo su

cuidado lo ponían en ser graves, y no chocarreros; y á

los chistosos y decidores, que merecen ahora tanto

aplauso, los tenían por gente baladí y de ningún precio.

Mas no por eso se piense que yo estoy mal hallado

con los hombres de nuestra edad : porque no creo que

ellos tengan la culpa de lo que está pasando, y antes es

toy cierto de que á los más les es poco grata esta cons- .

titución , que les da licencia para cualquier exceso : y así

no tendríamos razón ninguna para culparlos á ellos, sino

para culpar á los que poco antes de nuestros días gober

naron la ciudad : que aquellos fueron los que acarrearon

á la pública autoridad este menosprecio , y debilitaron el

poder y derechos del Senado, bajo cuyo gobierno ni en

pleitos, ni en calumnias, ni en exacciones, ni en mise

rias, nien guerras abundó la ciudad, sino que entre sí
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vivieron con mucho amor y quietud; y con todos los de

más tuvieron una inalterable paz, siendo fieles con los

Griegos, y temibles á los bárbaros. Porque á aquellos

los sacaban de sus peligros, y de éstos tomaron tal ven

ganza, que estaban después muy contentos con que no

les hicieran mal ninguno; por lo cual vino á ser tanta la

quietud y seguridad de que gozaron , que eran másmag .

níficos y suntuosos los edificios que tenían en sus hacien

das, que los de dentro de los muros; y muchos de los

ciudadanos ni aun en las festividades bajaban á la capi

tal, sino que recibían más gusto con la presencia de sus

propios bienes, que con gozar de los del público. Porque

aun las cosas que son de ver (que es por lo que algunos

vienen ) no las dirigían con ostentación y altanería , sino

con muchamoderación y mucho juicio : como que no me

dian la felicidad y bienaventuranza por la pompa, ó por

el esmero de los comisionados, ó por cualquiera de estas

vanidades, sino por el gobernar con prudencia , y por el

trato cotidiano, y por el no faltar nada de lo necesario

á ninguno de los ciudadanos. Cosas que dan bien á en

tender que eran verdaderamente felices, y que no era

molesto su gobierno.

Mas ahora ¿qué hombre prudente no se afligirá con

lo que nos sucede, viendo á algunos ciudadanos estar-sor

teando á las puertas mismas de los tribunales el tener ó

no lo necesario, y mandar al mismo tiempo que á aque

llos Griegos que quieran bogar en las naves, se les pa

gue sueldo; salir á danzar con recamados de oro ; pasar

el invierno en lo que no quiero decir, y caer con su ad

ministración en otras muchas inconsecuencias que lle

nan de vergüenza y confusión á nuestra ciudad ?

De todo lo cual nada se veía en los tiempos del Se
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nado, porque libraba de necesidad á los pobres con los

beneficios y liberalidades de los ricos; de incontinencias

á los jóvenes con la aplicación y con el velar sobre ellos;

de codicia á los magistrados con el castigo y con haber

hecho demodo que no pudieran encubrirse los delincuen

tes; y de ocio y torpeza á los viejos con los empleos pú

blicos y con el respeto y veneración de los mozos.

¿ Pues cómo podría darse mejor gobierno que éste , que

con tanto cuidado y acierto proveía á todo? Y lo que es

de las cosas principales de aquel tiempo, ya hemos he

cho mención : si algunas, pues, se nos han pasado , fácil

es de las enunciadas colegir que se dirigían por el mismo

término.

Pero algunos ,habiéndome oído reiterarles lo que queda

dicho, mealabaron, sí, sobremanera, como era regular, y

no cesaron de ponderar la dichade nuestros mayores que

con tal tino gobernaban la ciudad ;mascon todo eso creye

ron que vosotros de ningún modo os persuadiriais á admi

tir mipropuesta, y quemás querríais en fuerza de la cos

tumbre tener que sufrir mucho con el actualmétodo, que

mejorar de vida con una excelente especie de gobierno .

Y aun medijeron que, con aconsejaros tan bien, estaba

expuesto á queme tuvieseis por poco afecto al pueblo , y

pensaseis que trataba de introducir en nuestra patria la

oligarquía . Si yo os hubiera hablado de cosas desco

nocidas y nuevas, y para entablarlas os hubiera incitado

á crear de nuevo aquellos consejeros y secretarios que

fueron causa de que antes se abrogase el gobierno popu

lar ( 1), mucha razón habría para ponerme esta nota;

( 1 ) Aquise alude al gobierno de los Cuatrocientos introdu

cido por Pisandro y otros ciudadanos turbulentcs en el tiempo
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mas ahora de nada de esto he tratado, y sólo he pro

puesto una administración, no ignorada ú oculta , sino

pública , y que todos sabéis lo antigua que es entre nos

otros, y los muchos bienes que á nuestra ciuilad y á to

dos los Griegos ha acarreado; y demás de esto introdu

cida y prescrita porunos hombres que nadie les ha dene

gar haber sido los ciudadanos más populares que se han

visto .

Así que no podía sucederme cosa más extraña, que el

que proponiendo estemismo gobierno, se me tuviera por

un hombre amigo de alteraciones y novedades.

Fuera de que, hay aún otra cosa que está publicando

mi modo de pensar ; porque en las más de las ora

ciones que he escrito , se me ha visto hablar mal de

las oligarquías y prerrogativas de pocos, y alabar, por el

contrario , las administraciones de igualdad y democra

cia, aunque no todas, sino las establecidas con acierto .

Ni en esto he procedido á ciegas, sino con gran tino y

cou muchísima razón : como que sé que con esta especie

de gobierno se aventajaron mucho nuestros padres á to

dos los demás, y que, por tanto , los Lacedemonios están

bien gobernados, por cuanto han vivido y viven en per

fecta democracia . Porque en la elección de los magistra

dos, y en las cosas ordinarias y comunes, y en todos los

ejercicios vemos que entre ellos tiene más lugar la igual

dad que entre todos los demás hombres ( 1). Cosas á

de la guerra del Peloponeso, del que se dijo en la nota de la pá

gina 53 que duró muy poco, y cuya descripción se halla muy á

la larga en Tucidides, lib . VIII, desde el núm . 55 , y en Plutarco

en la Vida de Alcibiades.

( 1 ) Los Lacedemonios tenían un Senado compuesto de veinte

individuos, que ejercian una considerable autoridad , y tuvieron
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que es contraria la oligarquía , y de las que han de hacer

uso los que hayan de vivir bajo un buen gobierno po

pular.

Y si queremos examinarlo , hallaremos también que á

las demás ciudades ilustres y de fama les ha ido mejor

con la democracia que no con la oligarquía . Así, aun este

gobierno nuestro , que tan abominado es de todos , á

compararlo, no con el que yo he propuesto , sino con el

que introdujeron los treinta tiranos, no ha de haber na

die que no lo tenga por obra de Dios.

Pero quiero, aunque me aparte algo de mi propósito ,

declarar y explicar lo mucho que va de uno á otro entre

estos dos (1), para que no se crea que si hay algún de

fecto en nuestro pueblo, lo saco luego á plaza, y si se

halla algo de bueno, parece que hago estudio de callarlo .

después además de esto los Eforos, semejantes á los Tribunos de

la plebe de los Romanos, adornados de una potestad que asom

bra; y con todo, su gobierno era popular, porque la autoridad le

gislativa residía en el pueblo , á quien todos estos no hacían más

que dirigir. Y como por otra parte los Lacedemonios eran en

todo, hasta en los bienes de fortuna y en la educación misma,

tan iguales, su gobierno era el de la mayor igualdad que se ha

conocido, y por consiguiente , la democracia más perfecta. (Véa

se á Plutarco, Vida de Licurgo, y al abate Millot en sus Ele

mentos de Historia general, tom . I, part. 2.a de la llist, ant.,

cap. III.)

( 1) Aquí, para hacer cotejo del gobierno de Atenas con el

introducido por los treinta tiranos, hace una misma la demo

cracia de su tiempo con la de Solón, aunque tan diferentes, y

aunque de lo que trata es de restituir esta primitiva. Y la causa

es porque sólo quiere hacer ver que cualquiera democracia es

mejor que la oligarquía , y para esto ambas pueden ser una .

Hase advertido esto para que no se crea que aquí hay obscuri

ridad y confusión.



AREOPAGÍTICA . 233

Y no, no será este discurso ó largo ó de ningún fruto

para los queme escuchen. Porque después que perdimos

aquellas naves en el Helesponto , y cayó nuestra ciudad

en aquellos infortunios (1 ) , ¿quién no sabe que los an

cianos más acreditadosde populares estuvieron prontos

á padecer cualesquiera trabajos, antes que hacer lo que

les fuera mandado? ¿que tuvieron por una cosa insufri

ble el que aquella ciudad , que habia imperado á todos

los Griegos, viniese después á verse sujeta ? ¿que no qui

sieron admitir las condiciones de paz, cuando los que se

inclinaban á la oligarquía no tuvieron inconveniente en

derribar sus muros y tolerar la esclavitud ? ¿que en el

tiempo en que el gobierno residió en el pueblo guarneci

mos nosotros las ajenas ciudadelas , y después que los

treinta tiranos se arrogaron toda la autoridad , ni aun la

nuestra siquiera estuvo en nuestro poder? ¿que por en

tonces, sí, nos dominaron los Lacedemonios; pero des

pués que se resolvieron los desterrados á venir y comba

tir por su libertad , y ganó Conón aquella batalla naval,

vinieron ya embajadores de su parte , y dieron á nuestra

ciudad el imperio de la mar? (2 )

(1) Dijose en el Panegirico que después que fueron los Ate

nienses vencidos por Lisandro en la batalla de Egospotamos,

capitularon con los Lacedemonios bajo condiciones ignominio

sas, á pesar del esfuerzo de algunos pocos, que antes querían

perecer; y que en virtud de estas capitulaciones los Lacedemo

nios pusieron guarnición en la ciudadela , y crearon los treinta

tiranos.

(2 ) También allí mismo y en la Oración á Filipo se habló de

la vuelta de Conón y de su victoria en el combate naval de

Gnido, y de la expulsión de los tiranos por Trasíbulo ; con lo

cual puede juntarse lo que en esta Oración queda dicho.
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¿ Y quién de mis contemporáneos no hace todavía esto

á la memoria : que en el tiempo de nuestra democracia

fué tan señalada nuestra ciudad por la pompa de sus

templos y sacrificios, que aun hoy todos cuantos á ella

vienen la juzgan digna de imperar, no sólo sobre los

Griegos, sino sobre todo el género humano; y que los

treinta después abandonaron los unos y saquearon los

otros, y en solos tres talentos vendieron , para ser arrui

nados, aquella ensenada y puerto , que cuando menos le

tenían mil talentos de costo á la ciudad ?

Pues á fe que tampoco ha de haber quien alabe más

la clemencia de éstos que la que se ha visto en nuestra

democracia ; porque ellos , hechos dueños de la ciudad en

virtud de aquel decreto, á mil quinientos ciudadanos les

quitaron la vida sin haberles formado causa, y obligaron

á refugiarse al puerto Pireo á más de otros cinco mil,

cuando estos otros, habiendo sido vencedores, y restitui

dose á fuerza de armas, sólo arrojaron á los que habían

sido la causa principal de tantos males , y con los demás

se portaron tan justa y legalmente , que no fueron menos

respetados los perseguidores que los perseguidos (1 ).

Pero aun es esto mejor y másclara prueba de la equi

dad y justificación del pueblo : que como hubiesen tomado

( 1 ) Trasíbulo , como ya se ha dicho , fué elque libertó á Ate

nas de la opresión de los treinta tiranos; mas no contento con

esta ilustre hazaña , cuenta Cornelio Nepote que hizo otra cosa

más loable; ((porque siendo de mucha autoridad para con sus

ciudadanos, después de ajustada la paz dió una ley para que á

nadie se le citase á juicio por las cosas pasadas, ni se le impu

tase pena alguna ; la cual ley se llamódespués la del olvido. Y

no sólo hizo que se estableciese , sino que celó su observancia )).

( Cornelio Nepote, Vida de Trasibulo ; Justino , lib . v , y Jeno

fonte al fin del lib , II de las IIistorias Grigas.)
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de los Lacedemonios los que habían quedado en la ciu

dad cien talentos para sitiar á los refugiados en el

puerto Pireo , y después se tuviese junta para tratar de

volver aquel dinero , y algunos fuesen de parecer que se

les pagase á los Lacedemonios como era justo, pero que

no lo pagasen los sitiados, sino los que lo habían pedido,

la resolución del pueblo fué que en común todos hubie

ran de hacer aquella paga. Con el cual acuerdo nos re

dujeron á tal uniformidad y concordia , y acrecentaron de

modo la ciudad, que los Lacedemonios, que en tiempo de

la oligarquía apenas había día en que no nos intimasen

nuevosmandatos, en elde la democracia vinieron ya á ro

garnos y á pedirnos que no los desamparásemos nidiése

mos lugar á que fuesen por los Tebanosdestruídos. Así,

que el principal carácter de unos y otros era éste: que los

unos querían dominar á los ciudadanos y servir a los ene

migos, y los otros sólo trataban de dominar á los extra

ños y de vivir con sus ciudadanos en una igualdad suma.

Y todo esto os lo he traído á la memoria por dos co

sas: para acreditar, lo primero, que , lejos de estar incli

nado á la oligarquía y desigualdad , sólo apetezco un

justo y bien ordenado gobierno ; y lo segundo, que aun

una democracia mal establecida es causa de menores

males, y que las bien y sabiamente dispuestas son más

acomodadas, más justas, de mayor igualdad y mucho

más gratas para los que en ellas viven .

¿Mas acaso habrá quien se maraville de qué es esto ,

que en lugar de un gobierno que tantos y tales bienes ha

acarreado, vengo á exhortaros á sustituir otro , y á qué

intento he hecho ahora tan altos elogios de la democra

cia , para mudar quizá al instante de dictamen y censu

rar y reprender nuestro presente estado?
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Y es que yo soy de tal condición, que á aquellos par

ticulares que en pocas cosas se portan bien y en las de

más faltan y delinquen , los miro con odio y los tengo

por peores de lo que es razón ; y además de esto , á los

que, descendiendo de los buenos y honrados, son poco

mejores que los conocidamente malos, y peores que sus

padres, los detesto y abomino, y de buena gana les acon

sejaría que dejaran de haberse de aquella manera.

Conforme á esto mismo pienso también de la repú

blica , y juzgo que no debemos nosotros engreirnos ni

estarmuy pagados porque seamos algo más arreglados

que los hombres perdidos y sin juicio ; mas antes enfa

darnos y perder el sufrimiento , si por acaso somos en

algo peores que nuestros antepasados:que á la virtud de

éstos, y no á la maldad de los treinta tiranos, es á la

que hemos de tratar de conformarnos, y más debiendo

nosotros, por otra parte, sermucho mejores que todos los

demás hombres ; cosa que he dicho no ahora sólo , sino

muchas veces ya, y delante demuchos. Porque sé que si

en otros lugares se crían frutos, ó árboles, ó animales

propios en cada uno , y superiores á los de otras partes,

nuestra tierra puede producir y criar hombres, no sólo

muy ingeniosos para las artes y oficios, sino muy ex

celentes también en la fortaleza y la virtud. Lo cual

puedemuy bien colegirse de sus antiguos combates con

las Amazonas, los Tracios y todos los del Peloponeso , y

de sus guerras con los Persas; en todos los cuales, solos

ó con los del Peloponeso ,venciendo por tierra y pormar

á los bárbaros, ganaron el prez de valientes y esforza

dos: lo que no hubieran hecho si no hubieran sido de una

superior naturaleza.

Y no se piense que estos elogios han de apropiarse

-
-
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también á los que hoy gobernamos la ciudad, sino muy

al contrario : porque lo que va dicho es una alabanza , sí,

para los que se muestran dignos de la virtud de susma

yores ; pero es una reprensión para los que obscurezcan

su buen natural con su inacción y con sus vicios, que es

lo que hacemos nosotros. Porque (para decir la verdad )

siendo tan excelente nuestra naturaleza, lejos de conser

varla, nos hemos abandonado å la ignorancia , al desor

den y al deseo de cosas vanas y dañadas. Mas si yendo

por cada uno de los elogios,hubiera de reprender y vitu

perar el estado presente , temo que me había de apartar

mucho de mipropósito . Acerca de esto , pues , demás de

haber hablado en otras ocasiones, os hablaremos de

nuevo siempre que no os persuadamos á que os apartéis

de este errado modo de pensar.

Y con esto , volviendo á hablaros brevemente en el

particular que desde el principio me propuse , daré lugar

á los que acerca de él quieran también aconsejaros. Si

continuamos , pues, gobernando la ciudad como ahora la

gobernamos, no hay por qué esperar que mejoremos en

el pensar , en el modo de hacer la guerra y en elmodo

de vivir, y que no padezcamos, y causemos casi los mis

mos males que en los tiempos presentes y pasados; mas

simudamosde gobierno, es claro que á proporción como

fueron las cosas de nuestros antepasados, así habrán de

ir también las nuestras. Porque es preciso que á unos

mismos establecimientos se sigan siempre unasmismas

acciones, ó por lo menos semejantes .

Haciendo, pues , cotejo con las más ilustres de ellas,

consideremos cuáles son las que debemos elegir. Y en

primer lugar, miremos á los Griegos y á los bárbaros á

ver cómo se habían con aquel gobierno y cómo se han
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en el día con nosotros: que no pueden menos estas dos

naciones de ser de gran momento para nuestra felicidad ,

según como nos miren. Pues los Griegos de tal modo se

fiaban de los que en aquel tiempo gobernaban entre nos

otros, que los más de ellos de su propia voluntad se po

nían en nuestrasmanos, y los bárbaros estaban tan lejos

de tener arte ni parte en las cosas de los Griegos, que

ni aun á Faselida se acercaban con embarcaciones gran

des, ni con sus ejércitos llegaban hasta el río Halis, sino

que se estaban con el mayor reposo.

Mas ahora hase mudado todo en tales términos, que

los unos aborrecen á nuestra ciudad, y los otros nos des

precian. Y por lo que hace al aborrecimiento de los

Griegos , ya habéis oído á los capitanes, y cómomira el

Rey nuestras cosas, bien se deja ver por las cartas que

nos ha escrito. Y además de esto , durante aquel exce

lente gobierno, de tal modo se aleccionaron los ciudada

nos á la virtud , que nunca entre ellos tuvieron alboro

tos, y á los que penetraron por sus tierras á todos los

vencieron en batalla .

Mas nosotros todo lo contrario, porque entre nosotros

mismos no se pasa día en que no nos hagamos algún

mal, y de las cosas de las guerra nos curamos tan poco,

que ni aun de exploradores nos atrevemos á salir, si an

tes no nos cobramos de ello .

Y lo que es más todavía : entonces ningún ciudadano

carecía de lo necesario , ni nos avergonzaba pidiendo á

todos cuantos encontrase ; cuando ahora más son los ne

cesitados, que no los ricos, y así debe mirárseles con mu

cha indulgencia si ningún cuidado tienen de la repú

blica y sólo miran á ver cómo podrán salir del día .

Por pensar, pues, que si imitamos a nuestros mayores

-
-

-
-
--

-
-
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saldremos de todos estosmales y seremos los redentores ,

no sólo de nuestra ciudad , sino de todos los Griegos, os

he hecho esta propuesta y os he tenido este discurso .

Así, vosotros, reflexionando con madurez todas estas co

sas, resolved lo que más cuenta creáis que ha de traer á

nuestra patria .
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Chio , Bizancio y Rodas, aunque ciudades independientes, ha

bían siempre sido aliadas de Atenas y estado unidas á ella , hasta

que Cares, general ateniense , enviado á sojuzgar á Anfipolis ,

trató antes de insultarlas y oprimirlas; porque entonces se su

blevaron, dieron contra el General, y le vencieron . Con lo cual

se encendió entre Atenas y estas ciudades la guerra que, por su

alianza , se llamó social. Y como después de algún tiempo de

mutuas altercaciones deliberasen los Atenienses sobrehacer con

ellas la paz, Isócrates, lleno de celo por el bien de su patria , les

dirigió este discurso , propio de su gran entendimiento y de la

madurez de su juicio , porque tendría ya entonces cerca de

ochenta años. En él, hablando Isocrates con la libertad de un

buen ciudadano, reprende á los Atenienses de que sólo dan oi

dos á unos charlatanes despreciables, que pagados por otros ta

les como ellos, sólo los incitaban á empresas arriesgadas y aun

injustas, y los exhorta á que, dejándose de pretensiones ambi

ciosas, y haciendo la paz con aquellos pueblos, sólo piensen en

obligar con beneficios las ciudades, imitando á sus mayores, que

por el común bien de toda la Grecia,aun su propia ciudad aban

donaron . Para lo cual trata de hacerles ver que sola la virtud

y justicia , y un arreglado gobierno, con el que a todos se pro

cure hacer bien, y á nadie se démal tratamiento, es lo que puede

hacer un Estado verdaderamente grande. Y esto lo desempeña
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con tal acierto y energía , que Dionisio de Halicarnaso no cree

que en ninguna parte pueda hallarse mayor fondo de política,

de sabiduria y de virtud que en esta Oración Social; y el sabio

Boeclero no sólo la tenía por un excelente trozo de elocuencia ,

sino también de la más fina y acendrada política.

ORACIÓN.

Costunibre es de todos cuantos se presentan en este

lugar, decir que no hay cosas más altas, nimás intere

santes a la ciudad , que aquellas sobre que van á aconse

jaros. Mas si el decir esto puede venir bien en una oca

sión, yo creo que en el asunto del día es principalmente

del caso tomar de aquí el exordio . Porque nos hemos

congregado á deliberar de la guerra y de la paz; cosas

que tienen el mayor influjo en la vida de los hombres, y

en las que es preciso que los que piensen con acierto, se

hallen mucho mejor que los demás. Pues tal es la grave

dad del asunto que aquí nos ha traído.

Mas noto que no de una mismamanera escucháis á

los que os hablan, sino que á unos les prestáis atención ,

y de otros ni aun siquiera la voz podéis sufrir : lo que no

es en vosotros ninguna maravilla. Porque ya antes de

ahora soliais también no hacer caso de otros oradores

que los que lisonjeaban vuestros deseos; cosa que cual

quiera os afeará con justa causa. Pues con saber que

muchas y muy opulentas casas han sido por aduladores

destruídas, y con aborrecer, cuando se trata de asuntos

propios, á los que tienen esta maña; cuando se versa el

interés común , no os portáis así con ellos, sino que re

prendiendo a los que los admiten y gustan de ellos, con

todo dais muestras de tener de ellos más confianza que

de los otros ciudadanos. Y así Fosotros mismos habéis

TOMO 1. 16
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dado lugar á que los oradores piensen y discurran , no

qué es lo que ha de ser útil á la ciudad, sino como os

tendrán unos discursos agradables : y á esto ha concu

rrido ahora de ellos un gran número ( 1). Porque a todos

consta que más gustáis de los que os excitan á la gue

rra , que no de los que os inclinan á la paz. Como que

los unos os hacen concebir esperanzas de que vendremos

á tener parte en las posesiones de esas ciudades, y reco

braremos aquel poder de que ya gozamos algún tiempo;

y los otros nada de esto pregonan , sino que debemos es

tarnos quietos, y no aspirar á más de lo justo , más an

tes contentarnos con lo que al presente poseemos: cosa

la más dura é insufrible para la mayor parte de los hom

bres.

De tal suerte nos trae alborotados la esperanza , y

somos tan insaciables para todo lo que lleva visos de

ganancia, que ni los que tienen mayoresriquezas se quie

( 1) Congregado el pueblo para deliberar sobre algún negocio ,

leido que era el dictamen del Pritáneo de que se habla en la

nota siguiente , decía el pregonero de orden del que presidía ,

que de los que tenían más de los cincuenta años se levantase á

perorar el que quisiese; y luego que habían perorado los ancia

nos que habían querido, volvía a decir que de los demás que

tenían derecho, perorase igualmente el que quisiese , y hasta

que no había más que quisieran hablar, no se votaba ; y esto

vino á parar en que un gran número de Sofistas se apoderó así

de las juntas, como aqui dice Isócrates, adulando al pueblo, y

no aconsejándole sino lo que les tenía cuenta á ellos, ó a los que

los pagaban ; no obstante que antes de subir ninguno á aren

gar se hacían mil imprecaciones contra los que hubieran reci

bido presentes por perorar en las iglesias ó juntas del pueblo .

(Samuel Petit en su Comentario a lasleyes Aticas, lib . III,capi

tulo I .)
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ren contentar con ellas, sino que deseando siempremás

y inás, aun estas mismas las arriesgan . Por lo cual es

de temer no sea que nosotros demos también ahora en

estos devaneos.

Porqueme parece que algunos están demasiado decla

rados por la guerra , como si no fueran unos cualquiera

los que se la aconsejan , y hubieran oído de boca de al

gún Dios, que todo lo sojuzgaremos, y venceremos con

gran facilidad á nuestros enemigos. Y los que tienen

juicio, conviene que sobre lo que ya saben de ninguna

manera tomen consejo (porque es cosa superflua), sino

que ejecuten lo que resolvieron ; mas que en aquello de

que todavía consultan, no piensen que ya saben qué es

lo que importa , sino que valiéndose de conjeturas, pien

sen de ello como que pende del acaso. De todo lo cual

nada hacéis vosotros; antes en ello os conducís con el

mayor desorden . Porque os habéis congregado como

para escoger, según es justo , lo más conveniente de

cuanto se proponga; y como si ya estuvieseis entera

mente ciertos de lo que es de hacer, no queréis dar oídos

sino á los que os hablan á medida de vuestro gusto .

Cuando era razón, si es que queréis acertar con lo que

ha de ser á la ciudad más conveniente, que con mayor

atención escuchaseis á los que se oponen á vuestro dicta

mon , que no á los que lo aprueban: conociendo que en

tre los que aquí se presentan, á los que os dicen lo que

apetecéis, les ha de ser fácil seduciros, porque el dis

curso que nos acomoda nos sirve comode nube para ver

lo mejor. Mas de los que no os hablan á vuestro gusto

nada de esto hay que temer, porque no habrá cómo pue

dan disuadiros si no os hacen bien patente lo más útil.

Y fuera de esto, ¿cómo podrán los hombres, ó juzgar
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bien de lo pasado, ó deliberar con acierto en lo futuro,

si no confrontan los discursos de los que se contradicen

y escuchan con igualdad á los unos y á los otros? Yo

estoy además maravillado de cómo los ancianos no tie

nen presente y los jóvenes no han oido alguna vez de

cir que nunca por causa de los que nos movieron á .

mantener la paz nos vino daño alguno, y que por causa

de los que con ligereza se declararon por la guerra nos.

ha sucedido caer en muchos y más graves desastres. De

los cuales ya nosotros ninguna memoria conservamos,

sino que estamos dispuestos, sin procurar para nosotros.

en ello ninguna utilidad, á armar galeras, imponer con

tribuciones y ayudar ó hacer la guerra al que se ofrezca,

como si nos fuese ajena la ciudad que aventuramos.

Y la causa de esto es que vosotros debíais cuidar de .

las cosas del común como de las propias vuestras, y con

todo no las miráis del mismomodo, sino que cuando de

liberáis sobre las vuestras, buscáis para aconsejaros á .

los que tienen más prudencia que vosotrosmismos; mas

cuando os congregáis á tratar de las del público, des

confiáis de éstos y los miráis con envidia , y á losmás

perdidos de todos cuantos suben á este lugar los aplau

dís y celebráis, teniendo por más populares á los des

arreglados que á los sobrios, á los necios que á los pru

dentes, y á los que se comen los caudales públicos que á .

los que son con vosotros liberales de su propia hacienda. '

Así es de admirar que haya quien espere que una ciu

dad que se vale de tan malos consejeros pueda llegar á

mejorar de condición . .

Yo bien conozco lo expuesto que es oponerse á vues

tro parecer, y que con vivir en democracia sólo gozan

de libertad, en este puesto, los necios y los que en nada.
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os tienen, y en el teatro los representantes de comedias;

siendo lo más insufrible de todo que los que publican

por toda la Grecia los yerros de nuestro pueblo os den

tanto placer, y aun más que los que le hacen algún ser

vicio , y que á los que os amonestan y corrigen los ha

yáis de mirar con el mismo encono que á los que han

hecho algún daño á la ciudad .

Mas á pesar de ser todo esto así, yo ya no he de

apartarmede lo queme he propuesto. Porque he venido,

no á lisonjearos, ni á solicitar ningún empleo, sino á

haceros presente lo que entiendo, en primer lugar,

acerca de lo que los Senadores (1) han propuesto , y

después acerca de todos los demás intereses de nuestra

patria. Porque de nada serviría lo que sobre la paz se

ha decretado, si en todo lo demás no deliberáramos con

acierto.

Digo, pues , que nos importa hacer la paz, no preci

( 1) El original dice los Pritanes; pero los Pritanes de Atenas

equivalían á los senadores de Roma. Porque como se vió en la

Areopagitica, en Atenas, además del Areopago , había otro Se

nado que se llamaba Pritáneo ó Senado de los Cuatrocien

tos, por haberse compuesto al principio de cuatrocientos ciuda

danos, sorteados entre las cuatro tribus en que estaba dividido

el pueblo , ciento de cada una. Después se aumentaron hasta

quinientos en la segunda democracia, y las Tribus hasta diez;

así que entonces se sorteaban cincuenta de cada tribu . Cómo

mandaban los cincuenta de cada Tribu por treinta y cinco dias

ó cinco semanas, y cómo aun de diez en diez mandaban cada

semana, y cuál era la autoridad del Epistata, puede verse en

los Comentarios de Samuel Petit á las leyes Aticas, lib . III,

capítulo 1. Aquí lo que importa saber es, que congregado el

pueblo para determinar alguna cosa, lo primero que se hacía

era leerle el dictamen de este Senado, y á esto es á lo que

aquí se alude.
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samente con los Chíos y Rodios , con los de Bizancio y

Coo , sino con todos los hombres , y guardar y cumplir

los tratados; no aquellos que ahora dictan algunos, sino

los ajustados con el Rey y los Lacedemonios (1), en que

se manda que los Griegos sean de su derecho; que se

quiten las guarniciones de las ciudades ajenas y que sólo

retengan la suya cada uno. Porque no es posible exco

gitar unas capitulaciones , ó más justas, ó más adecua

das para el bien de la ciudad .

Y como aquí acabara mi discurso , bien conozco que

se había de pensar que hablaba en menoscabo de nuestra.

patria , si reteniendo los Tebanos á Tespia y á Platea, y ,

todas las demás ciudades de que contra los pactos se

han apoderado (2), hubiéramos de evacuar nosotros , sin

haber ninguna necesidad , aquellas que tenemos. Mas si

me escucharais hasta el fin , prestándome atentos oídos,

juzgo que habéis de reprender la necedad y locura de los.

que hallan utilidad en la injusticia , y retienen por

fuerza las ciudades ajenas sin reparar en las calamida

des que de aquí comúnmente se originan ; que todo esto

es lo que procuraré manifestaros en este discurso.

Y ante todas cosas hablemos de la paz y veamos que

( 1 ) Estos tratados de que aquí habla Isócrates son los de la

paz de Antalcidas, que se insertaron en el Panegirico,

( 2 ) Los Lacedemonios fueron los primeros á quebrantar estos

tratados de que se habló en la nota anterior, tomándoles á los

Tebanos su propia ciudadela ; y de resulta de esto , luego que los

Tebanos pudieron recobrarla , se apoderaron en despique de

Tespia y de Platea , que eran ciudades aliadas de los Lacede.

monios. De esto se hablará más largamente en el argumento de

la Oración llamada Plataica , que es la primera de la cuarta .

parte. Y lo que es de la injusticia de los Lacedemonios en apo

derarse del Alcázar Cadmeo, ya se trató en la Oración á Filipo.
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es lo que á la hora de ahcra apetecemos; porque si tra

tamos bien esto y con prudencia , teniendo presente

nuestro intento , con mucho mayor tino deliberaremos

acerca de todo lo demás. Así que , ¿no nos tendríamos

por bien librados si viviésemos en nuestro pueblo con se

guridad , abundásemos de lo necesario para la vida,

tuviésenios entre nosotros unión y concordia y merecié..

semos la estimación de los demás Griegos? Porque yo

creo que logrando estas cosas volvería á ser completa

mente feliz nuestra ciudad . Pues la guerra , de todo lo

dichu nos ha privado; porque nos ha empobrecido, nos

ha hecho padecer muchos trabajos, nos ha desacredi

tado con losGriegos y por todos caminos nos ha hecho

miserables. Mas si hiciéremos la paz , y fuéramos tales

cuales previenen los tratados , viviremos con la mayor

seguridad en nuestras casas, libres de los combates, peli

gros y all'orotos en que nos hallamos enredados; cada

día gozaremos de mayor abundancia , aliviados de los

tributos y de las gabelas marítimas, y de todas las de

más contribuciones para la guerra , cultivando ya con

gusto los campos, navegando los mares y volviendo á

entrar en todas las demás negociaciones que estaban

por la guerra abandonadas; veremos a nuestro pueblo

al doble prosperado en sus arbitrios , llenode comercian

tes , extranjeros é inquilinos ( i); cuando ahora por la

( 1 ) Atenas debía florecer por el comercio y por el gran con

curso de extranjeros que los negocios de las ciudades aliadas

que allí debían tratarse necesariamente habían de atraer ; y

todo esto sin la paz no puede lograrse. (Véase á Xenofonte en

su libro intitulado República de los Atenienses.) Así que estos

inquilinos eran los huéspedes que , por algún tiempo ,mientras

eran despachados , tenían que fijarse en Atenas,
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guerra , está desierto , y lo que es más que todo , tendre

mos por aliados á todos los hombres , y no por necesi

dad , sino muy de su grado; nide modo que en el tiempo

feliz nos tengan respeto por nuestro poder y en los pe

ligros nos desamparen , sino portándose con nosotros

como deben los confederados y amigos verdaderos.

Y además de eso , aquello que ahora no podemos re

cuperar, ni con la guerra , ni con grandes gastos, fácil

mente por medio de una embajada podremos conseguirlo .

Porque no penséis que ó Quersobleta por el Querso.

neso ( 1), ó Filipo por Anfipolis (2 ), nos han de incomo

dar con nueva guerra , cuando vean que nada codiciamos

de lo ajeno. Mas ahora , con razón temen tener á nues

tra ciudad por vecina á sus dominios, pues que nos ven

no estar contentos con lo que poseemos y aspirar siem

pre á más y más.

Pero si mudamos de conducta y procuramos ganar

mejor concepto , no sólo se abstendrán de tomarnos lo

que es nuestro , sino que aun han de darnos algo de sus

bienes. Porque el reconocer el poder de nuestro pueblo

puede importarles para tener sus reinosmás seguros. Y

más que podemos nosotros tomarnos de la Tracia tanta

parte, cuanta baste, no sólo para estar nosotros sobra

dos, sino aun para dar á aquellos Griegos pobres , y que

por su miseria andan errantes , lo que hayan menester .
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

( 1 ) Harpocración , en su excelente Diccionario sobre los diez

oradores de la Grecia , dice que este Quersobleta fué. hijo de

Cotys, rey de Tracia , y que no obstante ser el menor de sus

hermanos, su padre le nombró por su sucesor, y que por el

Quersoneso tuvo guerra con los Atenienses.

(2) De esta guerra por Anfipolis se habló en la Oración á

Filipu.
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Porque donde pudieron Atenodoro y Calistrato , siendo

el uno un particular y el otro un desterrado, edificar

ciudades , bien podremos allí nosotros ocupar todos los

lugares que queramos. Y los que presumen de adelan

tarse á los demás Griegos, en estas obras es en las que

deben tener el primer lugar , y no en la guerra ó ejército

social, que es lo que ahora nosotros deseamos.

Y acerca de lo que los embajadores (1 ) han propuesto ,

podrá bastar lo dicho, ó acaso habrá quien quiera exten

derse más en ello .

Pero yo juzgo que no con sólo haber decretado la paz

debéis ya disolver la Junta , sino antes deliberar sobre

la manera de entablarla y no hacer lo que tenemos de

costumbre (que es , al cabo de muy poco tiempo , volver

otra vez á los mismos desórdenes), ni contentarnos con

una tregua , sino antes buscar el completo alivio de

nuestras presentes calamidades . Mas de to lo esto no es

fácil que podamos lograr nada si antes no os llegáis á

persuadir ser mucho más útil y de mayor provecho la

paz y tranquilidad que la guerra y sus tumultos, la jus

ticia que la injusticia , y el cuidado de lo suyo que el

ansia por lo ajeno; cosas de que hasta ahora ningún

orador se ha determinado á hablaros.

Pero yo es justamente en ellas en lo que he de em ·

plear lo más de mi discurso . Porque en ellas veo que

consiste la felicidad , y no en lo que nosotros estamos

(1 ) Estos embajadores eran del rey de Persia y no de Cher

sobleta ni Filipo, como conjetura Wolfio ; porque el Rey de Per

sia amparó á estas ciudades y quiso hacer valer los tratados de

que se habló poco ha. (Véase á Diodoro de Sicilia al año tercero

de la Olimpiada 105.)
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Jul10 .

practicando . Y es preciso que el que quiera hablar con

tra las cosas recibidas y puestas en uso , é intenta hacer

que mudéis de modo de pensar, tenga mucho en que

entender y le sea forzoso usar de un largo discurso ; por

que ha de traeros á la memoria unas cosas , ha de cen

surar otras, otras ha de celebrar y acerca de otras os lia

de dar consejo . Y aun con todo eso , apenas habrá quien

pueda sacaros de vuestros antojos y haceros discurrir

con mayor juicio .

Ello es, á lo que yo entiendo , que todos desean su

provecho y tener más que los otros; pero ignoran los

medios que á esto conducen , y en las opiniones se dife

rencian entre sí ; porque unos tienen unas opiniones

arregladas y que se acomodan con lo justo , y otros con

las suyas se apartan todo lo lejos que es posible de la

verdadera utilidad , que es justamente lo que ha suce

dido á nuestra patria .

Porque nosotros pensábamos que en cruzar los mares

con muchas naves, y precisar las ciudades á pagarnos

tributos y á enviar acá sus agentes, hacíamos algo que

de provecho fuese, y hemos estado muy lejos de acertar,

no habiendo conseguido nada de cuanto nos habíamos

prometido. Enemistades, sí, y guerras, y grandes gas.

tos es lo único que hemos ido á ganar; y nos está muy

bien empleado , porque al instante, con todo este albo

roto , vinimos á caer en los mayores peligros; cuando,

con obrar con justicia nuestra ciudad , y dar acogida á

los oprimidos , y no apetecer lo que no era suyo , de

muy buena voluntad los Griegos nos concedieron la

primacia : estos mismos Griegos que ahora , y de mucho

tiempo á esta parte , tan sin juicio y con tan poco mo

tivo estamos despreciando. Porque hay algunos tan tor-.

-
-

-
-

-
-
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pemente preocupados (1), que piensan que la injusticia

es, sí, vituperable , pero útil y de mucho provecho

para la vida; y al revés la justicia , laudable , sí, pero

inútil , y más propia para aprovechar á otros que no á

los que la tienen : no advirtiendo, que ni en cuanto á

intereses , ni en cuanto á estimación , ni en cuanto al

cumplimiento de las obligaciones , ni, en general, en

cuanto á la felicidad , podrá encontrarse nada que valga

tanto como la virtud y todas sus especies. Porque con

los bienes que son propios del ánimo, hacemos aquellas

adquisiciones de que tenemos necesidad : de modo que

los que no hacen de su razón el debido aprecio , no

saben que al mismo tiempo abandonan también el dis

currir y obrar mejor que no los otros.

Y así me maravillo de que haya quien crea que los

que cultivan la piedad y la justicia , y tienen una cons

tante y resuelta voluntad de obrar según ellas,hayan de

salir peor librados que los malos; y que tanto con los

dioses, como con los hombres, no hayan de lograrmayor

estimación que los demás: antes yo pienso que ellos

solos desean lo que es de desear y que los otros no acier

tan con lo mejor. Porque noto que los partidarios de la

injusticia y los que andan equivocados en creer que el

mejor bien es tomar algo de lo ajeno, son parecidos

á los animales que se dejan cazar con lazos ; que al

principio se saborean con lo que han tomado,mas de

( 1 ) No se crea que lo que aquídice Isócrates es un mero lu

gar común, tratado para ostentar filosofía ; porque en la reali

dad , había Atenienses que así pensaban , y lo que hacian era de

ello buen testimonio. Véase, si no, á Jenefonte en la citada obra :

República de los Atenienses, donde , describiendo su segunda

democracia , da de todo esto cabal noticia .
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allí á poco caen en graves males; pero que los que viven

con piedad y justicia en todo tiempo gozan de la mayor

seguridad , y además tienen para lo porvenir más lison

jeras esperanzas. Y si no se verifica esto así en todos,

basta que suceda por lo común de esta manera. Los

que tienen juicio , ya que no siempre podemos prever

qué es lo que nos ha de traer provecho , deben , por lo me

nos, atenerse á escoger aquello que es útil las más veces.

Así no puede darse modo más irracional de pensar

que el de todos aquellos que, teniendo por más excelente

y más grata á los dioses la justicia que la iniquidad ,

creen, sin embargo, que lo pasan peor en la vida los que

á ella se arreglan, que los que se dan á la maldad. Y á

fe que yome alegraría de que , como es fácil el alabar la

virtud, lo fuese también elmover á los queme escuchan

á seguirla .

Mas ahora me estoy temiendo que ha de ser en balde

cuanto digo. Porque ha mucho tiempo que estamos se

ducidos por unos hombres que sólo tienen habilidad para

engañar; los cuales de talmanera desprecian al pueblo ,

que cuando se les antoja mover contra algunos guerra,

dejándose ellos sobornar con dinero , tienen valor para

decirnos que debemos imitar á nuestros mayores y no

permitir que se rían de nosotros ni que naveguen los

mares los que no quieren pagarnos los tributos. Pre

guntariales yo, pues, de buena gana , á cuáles de nues

tros mayores quieren que seamos semejantes, si á los del

tiempo de las guerras Pérsicas, ó á los que cuando la

guerra Decélica (1 ) habitaban la ciudad. Porque si á és

( 1 ) La guerra del Peloponeso,de que tanto se dijo en el Pa

negirico, y en la Oración á Filipo, se llama tambien Decélica ,
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tos quieren que nos parezcamos, ¿qué otra cosa nos

aconsejan, sino que volvamos á ponernos á riesgo de ser

esclavizados? Y si á los que en Maratón (1) vencieron

y á los que á éstos precedieron , ¿ no serán los más des

vergonzados del mundo en alabar á los que entonces nos

gobernaron , y aconsejarnos ahora que hagamos lo con

trario enteramente que ellos , é inducirnos á tales deli

tos, que no sé quémehaga,si decir la verdad, como acos

tumbro , ó si guardar silencio por temor de desagradaros?

Porque aunque me parece lo más acertado hablaros de

ellos, veo que vosotros más mal queréis á los que os re

prenden , que no á los que son causa de vuestros infor

tunios.

Pero a pesar de eso , avergonzaríame de dar pie á que

se creyese que más cuidaba de mi propia opinión , que

de la salud de la República . Así que á míy á todos los

demás que miran por la patria , lo que nos toca es usar

de unos discursos, no los más halagüeños, sino los más

provechosos; y á vosotros sólo os importa considerar, lo

primero, que para las enfermedades del cuerpo muchos

y muy varios remedios tiene inventados la Medicina,

pero que para las almas dañadas y tocadas de malos de

porque los Lacedemonios, por consejo de Alcibíades , cuando

allí se acogió , fortificaron á Decelea ó Decelia , que estaba cer

ca de Atenas , y desde allí arrasaban el Ática é incomodaban á

los Atenienses de todasmaneras; tanto que, como se dirá luego ,

estuvo en muy poco el no acabar enteramente con esta repúbli

ca. Casi toda esta guerra la escribió Tucidides , y lo que faltaba

lo continuó Jenofonte en sus Historias Griegas. (Véase Tuci

dides : Historia de la guerra del Peloponeso, y Xenofonte, Las

Helénicas. - Biblioteca Clásica. Tomos 120, 123, y 119.)

( 1 ) Esta es la batalla que ganó Milciades.
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seos no hay ningún otro específico que un discurso bas

tante libre para reprender á los culpados; y en segundo,

que es cosa muy extraña tener valor para aguantar los

cauterios y amputaciones de los médicos por evitar más

larga mortificación , y condenar ya desde el principio un

discurso antes de conocer á punto fijo si podrá ó no

aprovechar á los que lo escuchen.

Y he querido prevenir esto , porque ya hago ánimo á

no usar en nada de rebozo , y hablaros en todo con la

mayor franqueza y claridad. Porque si viniese algún ex

tranjero, y libre de vuestros desatinos, de repente se en

terara de lo que está pasando, ¿cómono creería que es

tábamos locos fuera de juicio ? pues que engreídos con

las hazañas de nuestros abuelos, y elogiando como elo

giamos á nuestra ciudad por las proezas de aquel tiem

po, con todo nada hacemos que á aquello se parezca , sino

antes enteramente lo contrario . Porque ellos por el bien

de los Griegos no cesaron de hacer guerra á los bárba

ros, y nosotros á los que buscan su vida en el Asia , re

cogiéndolos aquí, contra los mismos Griegos los hemos

empleado . Ellos, sacando de la esclavitud las ciuda

des y dándoles su amparo , es comomerecieron el mando

y principado ; mas nosotros con estarlas oprimiendo y

hacer en un todo lo contrario que entonces se hizo , lle

vamos muy á mal que no se nos tribute elmismo honor.

Y quién sino nosotros, que nos diferenciamos de tal

suerte de los que vivieron en aquella era , que éstos por

la común salud de los Griegos aun su misma patria no

tuvieron inconveniente en abandonar ( 1), y tanto por tie

rra como por mar triunfaron de los bárbaros ; cuándo

(1) En tiempo del gran Temistocles contra el famoso Xerjes.
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nosotros ni siquiera por nuestra misma ambición quere

mos exponernos, sino que, aspirando á dominar sobre

todos, rehusamos tener parte en los combates. Y lo que

es mover guerra , nos falta poco para moverla á todos los

mortales ; pero para ella no nos ejercitamos á nosotros

mismos, sino á unos hombres, parte desterrados, parte

desertores y parte acogidos aquí por otras picardías, que

siempre que haya otro que les dé mayor sueldo , no du

darán venir con el contra nosotros. Y a pesar de esto , es

tanto lo que los estimamos, que ni en defensa de nues

tros mismos hijos, aun cuando hagan mal á algunos de

ellos, queremos que se les imponga algún castigo; y por

sus robos, violencias y codicia , no obstante que á nos

otros nos han de echar la culpa, no sólo no nos enfada

mos, sino que antes nos sirve de gusto oir que han

hecho algo de esto . Aun hemos llegado á tal extremo

denecesidad , que no tenemos para nosotros mismos con

que salir del día , y mantenemos tropas extranjeras, y

atormentamos y gravamos a nuestros mismos aliados

para pagar á nuestros comunes enemigos su salario .

Y somos tan inferiores á nuestros antepasados, no como

quiera á los célebres y aplaudidos, sino aun á los que

miramos con tedio , que éstos si declaraban á alguien

guerra , con tener lleno el tesoro de oro y plata , susmis

mos cuerpos pensaban que debían exponer por sostener

sus resoluciones; y nosotros, no obstante haber venido á

tal miseria , y ser en tan gran número , como el mismo

gran Rey tenemos nuestras tropas asalariadas.

Entonces, si se armaban galeras, á los extranjeros

y esclavos los obligaban á ir de marineros, y á los ciu

dadanos les hacían tomar las armas ; pero ahora los ex

tranjeros son los que van armados, y los ciudadanos tie
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nen que ir bogando. Y así, cuando saltan en tierra de

los enemigos, aquellos que se precian de mandar sohre

los Griegos, sólo el remo ostentan en sus manos; y los

que son tales por su naturaleza , cuales poco ha los he

descrito , se muestran con las armas.

Y si en todo lo demás se viera que la ciudad estaba

bien gobernada, podía haber alguna confianza ; pero

ahora, ¿no será esto lo que más irrite ? Pues diciendo

que somos indígenas, que esta ciudad fue antes fundada

que todas las demás, y que debemos dar á todos ejem

plo en gobernar con orden y acierto, con todo goberna

mos peor y más desordenadamente que los que hace poco

que fundaron sus ciudades; jactándonos, y haciendo os

tentación de ser los más ilustres , damos no obstante eso

parte de este ilustre origen a los que lo solicitan conma

yor facilidad que la dan los Tribalios y Lucanos de su

obscuridad y bajeza; estableciendo muchas leyes, cuida

mos tan poco de su observancia (por una juzgaréis de las

demás), que habiendo puesto pena demuerte al que so

borne,.hacemos, sin embargo , generales á los que hacen

esto más al descubierto, y al que puede corrompermás

ciudadanos lo elevamos á los más altos empleos ; cui

dando de nuestra especie de gobierno con nó menor di

ligencia que de la salud de la patria , y sabiendo que la

democracia con la quietuil y seguridad prospera y se

conserva, y que con la guerra dos veces ha sido ya di

suelta ( 1), con todo á los que se declaran por la paz los

miramos con el mismo tedio que á los partidarios de la

oligarquía , y á los que promueven la guerra los tenemos

( 1 ) El que reflexione un poco sobre los efectos de la guerra

y la gran mano que en ella adquieren para todo los generales ,
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por tan benévolos como si afianzasen el gobierno popu

lar; teniéndonos por los más diestros en la oratoria y en

elmanejo de los negocios , á pesar de eso nos portamos

con tan poco juicio , que ni siquiera por un día pensamos

del mismomodo acerca de una misma cosa , sino que

aquello que antes de la junta vituperábamos , aquello

mismo es lo que después de congregados resolvemos, y

• sin dejar pasar mucho tiempo volvemos á reprobar lo que

habíamos resuelto ; y haciendo de los más sabios entre to

dos los Griegos, nos valemos, sin embargo, del consejo de

unos hombres que no hay nadie que no mire con despre

cio , y ponemos todos los intereses del público en manos

de quien nadie haría caso para ningún negocio propio .

Y lo peor de todo es, que á aquellos mismos que por

confesión nuestra son los más perdidos de todos los ciu

dadanos, los tenemos con todo por los más fieles guar

das de nuestra constitución ; y los clientes juzgamos que

han de ser tales, cuales son los patronos que se escogen,

pero de nosotros no queremos creer que se hará ei mis

mo concepto que de aquellos que nos gobiernan .

Y es tanto lo que va de nosotros á nuestros mayores,

que ellos á los mismos que hacían magistrados los

creaban también generales , por creer que el que sabía

en las públicas juntas aconsejar lo mejor, sabría igual

mente solo y por símismo tomar las mejores medidas;

pero nosotros en un todo hacemos lo contrario , porque

tenga el éxito que tuviere, advertirá que la democracia no

puede menos de padecer alteraciones continuas si la guerra

dura en ella por algún tiempo, y más si ha sido movida porciu

dadanos turbulentos que de ahí esperan elevarse y engrande

cerse. Si Roma hubiera sido en esta partemásmoderada,no hu

biera perdido su libertad .

TOMO 1. 17
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á aquellos de cuyo consejo nos valemos para los mayo

res asuntos no los queremos hacer generales, teniéndolos

por hombres sin juicio ; y á los que nadie jamás pidió

consejo, ni en las cosas propias ni en las del Estado, los

enviamos con pleno poder, como si allí hubieran de ser

más sabios ó hubieran de deliberar con mayor tino acerca

de las cosasmás interesantes á la Grecia y en que va

más á la República, que acerca de las que aquí se les pro - »

ponen . Y esto no lo digo de ninguna manera por todos,

sino por aquellos á quienes conviene lo que queda dicho.

No tendría bastante con todo lo que resta del dia si

de cuanto hay que reprender en nuestra conducta hu

biera de hacer ahora memoria.

· Pero acaso alguno, y quizá de los más culpables en lo

que acabo de decir, preguntará enfadado : ¿Cómo es que,

pensando tan mal, prosperamos, y no somos en poder

inferiores á ninguna otra ciudad ? Mas yo responderíale

deberse esto á que tenemos unos contrarios que no pien

san con más acierto que nosotros. Porque si después de

la batalla que ganaron los Tebanos á los Lacedemo

nios (1), aquéllos, sacando de la opresión el Peloponeso

y restituyendo la libertad á los Griegos, se hubieran ya

mantenido quietos, y nosotros hubiéramos caído en los

mismos yerros, no habría que hacerme la tal pregunta ,

y nosotros conoceríamos cuánto mejor es el proceder con

pulso y con juicio que no el acometer muchas empresas.

Mas ahora van las cosas de modo que los Tebanos

hacen por nosotros .y nosotros por los Tebanos, y ellos

( 1 ) Esta es la famosa batalla de Leuctras, de la que se habló

ya en la Oración á Filipo, donde también se dijo que los Teba

nos no supieron aprovecharse de sus victorias.
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hacen de aliados, nuestros y nosotros de aliados suyos;

tanto , que si tuviéramos juicio, mutuamente nos daría

mos dinero unos á otros para que celebrásemos juntas,

porque los quemás veces se congregan, aquellos son los

que más hacen la puente de plata á sus enemigos. Pero

no; los que son capaces de pensar con algún tino, por

poco que sea, no deben de ningún modo poner la espe

ranza de su felicidad en los yerros de sus contrarios,

sino en sus propias obras y en sus propios consejos; por

que el bien que nos viene de la imprudencia de aquellos

es factible que cese ó que se mude, mas el que nosotros

mismos nos procuramos es regular que sea más seguro

y que nos dure por más tiempo.

Y lo que es á los que temerariamente me hacen repa

ros y objeciones, es cosa muy fácil responder . Mas si

alguno de los que opinan con más rectitud confesase que

yo decía bien y que con razón vituperaba nuestra conduc

ta , pero añadiese también luego que era justo que quien

amonestase con buen tino no se contentase con reprobar

lo ya hecho, sino que al mismo tiempo aconsejase de

qué cosas nos hemos de abstener y á cuáles nos hemos

de aplicar para dejar de seguir esta conducta y de co

meter estos yerros; palabras serían éstas que me harían

dudar, no de cómo diría la verdad ni lo más convenien

te, sino de cómo podría con mirespuesta daros gusto.

Pero pues que estoy resuelto á hablaros sin rebozo,

no tengo por qué detenerme en explicarme también so

bre esto con claridad . Y qué cosas deben adornar á los

que hayan de ser verdaderamente felices (á saber, la

piedad , la templanza, la justicia y toda virtud ), poco

antes lo hube dicho .

Mas de qué modo nos hayamos de formar para ser
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tales, yo bien lo diré con verdad ; pero quizá mi dicta

men os parecerá duro y muy distante del modo de pen

sar de los demás. Porque yo soy de sentir que nosotros

viviremos con mayor conveniencia en nuestra ciudad ,

seremos más arreglados, y en todo prosperaremos si

dejamos de aspirar al imperio de la mar. Porque éste

es el que ahora nos trae tan revueltos y el que antes

deshizo aquella democracia en que vivieron nuestros pa

dres y fueron los más felices y prósperos de los Grie

gos, y él es además la causa de casi todos los males que

sufrimos y hacemos á otros padecer.

Y bien conozco lo difícil que es, que quien vitupera el

imperio sobre elmar, tan apetecidodenosotros y defendido

con nuestras armas, parezca tolerable en lo que diga ;

pero con todo, pues que habéis aguantado lo que va di.

cho, que aunque cierto era también odioso , pídoos que

aguantéis asimismo esto, y no me tengáis por tan re

matado y loco que me haya de haber determinado á ha

blaros de cosas tan opuestas á vuestro dictamen sin ha

beros de decir acerca de ellas la verdad .

Pienso, pues, que voy a hacer patente á todo elmundo

que apetecemos un imperio injusto y que ni podemos ni

nos conviene conseguir. Y que no es justo, de vosotros

lo he aprendido y á vosotros os lo voy á demostrar. Por

que cuando los Lacedemonios gozaron de este mismo

imperio , ¿cuánto no tuvimos que hablar, murmurando

de su poder y clamando que los Griegos debían ser in

dependientes? ¿Qué ciudad de las de la Grecia dejamos

de convidar á la liga que contra ellos se formó? ¿Cuán

tas embajadas no enviamos al gran Rey, haciéndole

presente que ni era justo ni convenía que una sola ciu

dad dominase á todos los Griegos?
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Niantes desistimos de la guerra y de los combates

por tierra y por mar, que conviniesen los Lacedemonios

en ajustar aquellos tratados en que se pactó la indepen

dencia (1). Así que, ser injusto que los más poderosos

dominen sobre los más débiles , ya en aquel tiempo lo

conocimos, y ahora con nuestra misma constitución lo

declaramos (2 ).

Pues que no podemos conseguir este imperio, paré

ceme que os lo he de demostrar bien fácilmente . Porque

si con tener mil talentos no creíamos que lo podíamos

conservar, ahora en esta estrechez, ¿cómo hemos de po

(1 ) Muchas veces se ha dicho que el fin de la reñida guerra

del Peloponeso fué que los Lacedemonios, después de derrota

dos los Atenienses en varios encuentros, y principalmente en la

batallas de Egos Potamos , por capitulación se apoderaron de

Atenas hasta poner en ella guarnición y mudar su gobierno, y

vinieron , por consiguiente , á dominar á toda la Grecia. Pues

entonces los Atenienses no pararon hasta que al Rey de Persia

y á varios otros pueblos les hicieron unirseles contra estos ene

migos comunes, con lo cual ganó Conón la batalla de Gnido y

se hizo luego la paz de Antalcidas , de que también se ha ha

blado varias veces.

( 2 ) En la Oración Areopagitica se habló largamente de la

constitución de Atenas, y se dijo que , quitados los cuatrocien

tos puestos durante la guerra del Peloponeso, y desechados los

treinta tiranos puestos por los Lacedemonios, se volvió á esta

.blecer otra vez la democracia , aunque no en los términos que

antiguamente estaba, sino aún mucho más libre, y tal, que

ninguna cosa podía hacer que entre los más ricos ó más pobres,

más ilustres ó más humildes ciudadanos hubiese ni la menor

diferencia , lo que acarreó el desorden y confusión de que en la

Areopagitica , y en esta Oración , tanto se queja Isocrates. Pero,

sobre todo, quien describe grandemente este gobierno ó segunda

democracia de Atenas, es Xenofonte en la citada obra : Repú

Blica de los Atenienses.
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der recuperarlo ? Y más conservando, no aquellas cos

tumbres con que lo adquirimos, sino aquellas con que

decaímos de él. Aun más: que aunque nos le cediesen, no

le convenía á nuestra ciudad tomarlo, creo que con esto

lo vais á conocer. Pero mejor es, antes de hablar en ello ,

preveniros. Porque temo no sea que con tanto repren

der haya quien piense queme complazco en desacreditar

nuestra ciudad .

Y si á cualesquiera otros hablara yo de nuestras co

sas en estos términos, con razón padecería esta nota.

Mas ahora vosotros sois á quienes dirijo mi discurso , no

con ánimo de'infamaros para con los demás, sino aspi

rando sólo á que mudéis de manejo , y á que la paz , que

es el asunto de todo mi discurso, se entable con la ma

yor firmeza entre nuestra ciudad y el resto de la Grecia .

Ahora ,es preciso que los que amonestan y reprenden

se valgan por lo común de voces muy semejantes , aun

que la fuerza y sentido de ellas sea muy contrario . Y

así no debéis mirar de un mismo modo á los que las em

plean , sino es aborrecer á los que por afrenta insultan ,

tanto como si se declarasen contra la ciudad, y á los que

con la mira de aprovechar amonestan, alabarlos y tener

los por los mejores ciudadanos; y aun entre éstos, mu

cho más á aquel que con mayor energía pueda describir

las acciones desarregladas y las calamidades quede ellas

se han originado. Porque de este modo podrá lograr

más fácilmente que aborreciendo vosotros lo que es de

aborrecer, os aficionéis á lo mejor . Y esto es lo que

acerca de la libertad de mi discurso , y acerca de lo ya

dicho y por decir, seme ofrecía preveriros , con lo cual

vuelvo ya á lo que tenía comenzado.

Decía , pues, que no ser conveniente á nuestra ciudad
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recuperar el imperio de la mar, lo ibais al instante á co

nocer, con reflexionar cuál era el estado de la República

antes de adquirir este poder, y cuál después de haberlo

conseguido. Porque si hiciereis allá para vosotros este

cotejo , entonces conoceréis cuántos males vinieron por

él á nuestra patria . Y lo que es el gobierno de aquel

tiempo era tanto mejor y más apreciable que el que des

pués se introdujo, cuanto Arístides, Temistocles y Mil

ciades excedían en virtud á Hipérbolo y Cleofonte , y á

todos cuantos ahora hablan en público.

El pueblo con aquel gobierno no veréis que estu

viese cargado de desidia y miseria ó de vanas esperan

zas, sino que se hallaba con bastante poder para vencer

á cuantos invadiesen sus tierras, se llevaba siempre la

palma en la defensa de la Grecia , y se había ganado

tanta confianza, que muchas ciudades de su espontánea

voluntad se sometían á su arbitrio . Pues con ser esto

así, en lugar de conservar un gobierno celebrado por to

dos, este tal inperio nos precipitó en el actual desorden,

que nadie alabará (1 ); y como antes vencíamos á los que

nos acometían , después con él se formaron unos ciuda

danos que ni al pie de los muros se atreven á pelear. Y

siendo así que entonces los ciudadanos se habían gran

jeado el amor de nuestros aliados y el aprecio y estima

ción de todos los Griegos, después se hicieron tan abo

rrecibles , que faltó muy poco para ser arruinada nuestra

ciudad, si no hubiera sido porque los Lacedemonios, que

desde el principio eran nuestros enemigos, nos miraron

con más compasión que los que antes habían sido nues

( 1 ) En la nota anterior se trata deesto mismo; pero con todo,

véase la Oración Areopagitica, que es la que á ésta precede.
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tros aliados ( 1) . A los cuales no podemos culpar con

razón de que tan mal estuviesen con nosotros, pues que

no de su voluntad, sino irritados y provocados con mu

chas y graves vejaciones, nos concibieron aquel odio .

Porque ¿quién podría tolerar la insolencia de nues

tros padres, los cuales, recogiendo los hombres másma

los de toda la Grecia , aquellos que en más picardías ha

bían tenido parte, y tripulando con ellos las galeras, se

indispusieron con los Griegos, y de las demás ciudades

desterraron á los varones más virtuosos, y luego á los

más perdidos de todos los mortales les repartieron sus

haciendas?

Y si me atreviera á referiros con alguna exactitud

todo lo que pasó por aquel tiempo, acaso lograría que

pensaseis mejor en todas las demás cosas; pero yo es

regular que fuese reprendido. Porque ya estáis acostum - .

brados á aborrecer , no tanto á los que son causa de vues

tros yerros, como á los que os los censuran. Teniendo,

pues, vosotros este manejo, temo no sea que por haceros

bien me venga á míalgún daño.

Mas, con todo, no me he de apartar enteramente de

( 1 ) Después de la batalla de Egos Potamos , los Atenienses

quedaron tan destituídos de todo remedio , que si los Lacedemo

nios hubieran querido, nada les hubiera costado arrasar á Ate

nas. Y con efecto, ellos y sus aliados, en que había ya muchos

de los aliados de Atenas , empezaron á deliberar acerca de esto ;

y lo que es los aliados eran de dictamen de que se acabase con

ella ; pero los Lacedemonios fueron más generosos, y en la junta

dijeron , como trae Xenofonte en el segundo de las Historias:

Que no arrasarian ellos una ciudad griega y que tanto bien

había hecho en sus mayores peligros à la Grecia ó como dice

Justino al lib . v , que no serían ellos los que le sacasen el un ojo

á la Grecia .
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mi propósito , sino que muchas cosas más fuertes, y que

más os habían de desazonar , las pasaré en silencio , y sólo

haré mención de aquellas que basten á daros idea del

poco juicio de los que por entonces nos mandaron. Por

que con tal cuidado parece que anduvieron buscando lo

que pudiera hacer á los hombres más odiosos, que el

dinero recogido de los tributos, reduciéndolo á talentos,

en la Orquesta de los Bacanales ( 1 ) dispusieron pre

sentarlo ; y cuando ya el teatro estaba lleno, hicieron lo

que se ha dicho, y presentaron también los hijos de los

que en la guerra habían perecido, mostrando así á los

aliados á lo que ascendian sus tributos, presentados por

hombres de las tropas asalariadas, y haciendo ver á los

Griegos aquella multitud de huérfanos y las calamida

des que de nuestra codicia nos habían venido.

Y cuando esto hacían estaban muy pagados de que

era feliz nuestra ciudad , y otros muchos de tan poco

juicio como ellos aplaudian también su dicha , no pen

sando de ninguna manera en los males que de allí ha

bían de nacer , y sólo admirando y envidiando una ri

queza que , atraida con injusticias á nuestra patria , no

podía tardar en echar por tierra aun la que había sido

bien ganada. Porque llegó á tanto su abandono de las . .

cosas propias, y su codicia de las ajenas, que, po obs

tante haber entrado ya los Lacedemonios por sus tierras

y levantado elmuro Decélico , armaron galeras contra la

Sicilia , y no se avergonzaron de ver con indolencia des

( 1) Una de las públidas fiestas que se celebraban todos los

años en Atenas con la mayor pompa y aparato. Las demás eran

las Panateneas, Targelias, Prometeales y Vulcanales, según Je

nofonte en su República de los Atenienses.
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truída y arrasada su patria , y de enviaralmismo tiempo

ejércitos contra aquellos que nunca les habian hechomal

alguno.

Y llegó á tanto su necedad , que no teniendo en su

poder sus propios arrabales, esperaron , sin embargo,

apoderarse de la Italia , de Sicilia y de Cartago. Mas

tanto en la falta de juicio a todos los hombres excedie

ron , que cuando á los demás los trabajos les suelen ha

cer volver en sí y ser más avisados , ellos con esto nada

adelantaron , y antes se precipitaron en más y mayores

males , que cuantos en todo el tiempo anterior habían

sobrevenido á nuestro pueblo . Así doscientas galeras

que pasaron al Egipto , todas con toda su tripulación

fenecieron , y otras ciento y cincuenta junto á Chipre ;

en el Ponto diez mil soldados perdieron , parte suyos y

parte de sus aliados; en la Sicilia perdieron asimismo

cuarenta mil hombres y doscientas y cuarenta galeras, y

finalmente otras doscientas en el Helesponto . Pues las

que además de diez en diez , y de cinco en cinco , pere

cieron , y los hombres, que ahoramil,ahora dosmil fueron

muriendo , ¿quién sería el que pudiese numerarlos ? Sólo

puede decirse que yendo así las cosas, todos los años

celebrábamos públicos funerales , á los cuales venían mu

chos, ya de nuestros comarcanos y ya de todos losGrie

gos, á no acompañarnos en nuestro llanto por los finados,

sino á complacerse en nuestros infortunios.

Y por último, disminuyéndose de día en día losde

aquellos tiempos , vinieron á llenar los sepulcros públicos

de ciudadanos, y las tribus y catastro de la ciudad , de

hombres que nada tenían que ver con ella . Y así será

como compute mejor cualquiera el número de los que

entonces perecieron: porque los linajes y grandes casas
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de aquellos hombres célebres que de las alteraciones de

los tiranos ( 1) y de la guerra Pérsica habían quedado,

se verá que por este imperio que apetecemos se destruye

ron y acabaron . De modo, que si alguno quisiese infor

marse de todo lo demás, tomando de aquí ejemplo , le

había de faltar poco para creer que nos habíamos ya

mudado enteramente.

Pues ahora feliz será , no la ciudad que temeraria

mente haya ido recogiendo de todas partes ciudadanos,

sino la que haya querido más conservar el linaje y es

tirpe de los que desde el principio la habitaron . Y para

ser imitados serán asimismo, no aquellos hombres que

hayan ejercido la tiranía y hayan aspirado á mayor po

der que el justo y legítimo , sino aquellos que siendo dig

nos demayor autoridad , vivan contentos con la que de

su pueblo hubieren recibido. Porque ni hombre ni ciudad

alguna podrá recibir otra potestad , ó más regular que

ésta , ó mássegura, ó digna demayor aprecio .

Y esta era la que ejercían los del tiempo de la guerra

Pérsica , los cuales no vivían á manera de ladrones , ora

teniendo mucho más de lo necesario , ora viéndose en la

la miseria , estrechados con cercos y afligidos de otros

males , sino que estando, en cuanto al sustento diario ,

ni escasos ni tampoco muy sobrados, y portándose con

justicia y con toda virtud en su gobierno , tenían una

vida mucho más dulce que la de todos los demás. De

lo cual olvidándose los que después los siguieron , no

pensaron ya en mandar, sino en tiranizar; cosas que , aun

que parece que son lo mismo, es mucho lo que se diferen

( 1 ) Alude aquí á Pisistrato y sus hijos, que se arrogaron la

suprema autoridad en Atenas .



268 ORACIONES DE ISOCRATES. .

cian entre sí. Porque á los quemandan toca hacer con su

cuidado más felices á los que tienen a su mandato ; pero

los tiranos tienen ya por costumbre sacar para sí, de los

trabajos y miserias de los otros regalos y delicias.

Pero es preciso que los que á esto se dan vengan á

caer también en los males de la tiranía y á padecer el

daño que á otros han hecho : que es lomismoque á nues

tra ciudad ha sucedido. Porque en lugar de guarnecer la

ajenas ciudadelas , ha visto a los enemigos apoderarse de

la suya propia. En lugar de recibir en rehenes hijos aje

nos arrebatados á sus padres y sus madres , muchos ciu

dadanos durante el sitio se vieron precisados á mantener

y criar sus hijos peor de lo que les convenía . En lugar

de cultivar los ajenos campos , ni aun los suyos, se les

permitió ver por muchos años. De modo , que si alguno

nos preguntase si por dominar á otro tanto tiempo que

rríamos ver á nuestra ciudad afligida con estos males,

¿quién habría que lo otorgase no ser alguno tan deses

perado que nide templos, ni de padres, ni de hijos, ni

de ninguna otra cosa se cuidura que de sólo el tiempo de

bu vida?

Cuya conducta de ninguna manera debemos imitar ,

sino más bien la de aquellos que, poniendo en todo lo

dicho elmayor cuidado , no menos se desvelaron por el

buen nombre de la República que por el suyo propio , y

en más tuvieron una decente medianía acompañada de

justicia , que una gran hacienda habida con iniquidad.

Que con portarse así, nuestros mayores entregaron en

manos de sus hijos muy floreciente la ciudad , y dejaron

de su virtud una memoria sempiterna.

De todo lo cual es muy fácil colegir estas dos cosas:

que nuestra tierra tiene disposición para producir hom
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bres superiores á los demás, y que el que llamamos ini

perio , y es en la realidad desdicha é infortunio , sólo es

bueno para hacer peores á todos cuantos lleguen á ad

quirirle.

Y la mayor prueba de esto es , que no sólo á nosotros

sino también á la ciudad de los Lacedemonios la estragó

de manera, que ya los que solían ser sus encomiadores

no pueden venir á decirnos : « que nosotros con nuestro

gobierno popular nos portamos muy mal en nuestras

cosas; pero que si los Lacedemonios hubieran alcanzado

igual poder , tanto á todos los demás como á sí mismos

los habían de haber hecho felices.» Porque aun mani

festó más pronto en ellos el tal imperio cuál es su natu

raleza. Pues que aquel Estado que en setecientos años

nadie vió que ó por guerras ó por desastres padeciese

alteración , faltó muy poco para que en breve tiempo lo

trastornase y disolviese. Porque á los particulares lo que

les acarreó fué iniquidad , desidia , abandono de las leyes

y avaricia ; y al cuerpo del Estado lo llenó de soberbia

para con sus aliados ,de codicia de lo ajeno y de infide

lidad en sus juramentos y tratados.

Y fué tanto lo que los daños que irrogaron á los Grie

gos sobrepujaron á los nuestros, que además de los que

ya hicieron al principio , excitaron tumultos y sediciones

en las ciudades, de donde han nacido entre ellas ene

mistades irreconciliables. Y fuera de esto , estuvieron

tan orgullosos y provocativos en cuanto á guerras y

combates, no obstante haber sido siempres hasta en

tonces másmoderados en este punto que todo los de

más, que ni á sus mismos aliados y bienhechores res

petaron ; sino que habiéndoles dado el Rey para la

guerra con nosotros más de cinco mil talentos; habién
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doles ayudado los de Chiò con mayor celo que todos los

demás aliados en el combate naval, y habiendo los Te

banos estado prontos con gran número de infantes en

su socorro , con todo , luego que adquirieron el tal impe

rio , no se detuvieron , y á los Tebanos al instante les ar

maron celadas ; contra el Rey enviaron á Clearco con

un ejército ; y por lo que hace á Chío , lo primero deste

rraron á los más ilustres ciudadanos, y desatando des

pués sus galeras de los muelles, con todas se marcharon .

Ni les bastó haber cometido estos atropellos; sino que

por aquel mismo tiempo hicieron correrías por el Asia ,

insultaron á las islas, trastornaron los Estados de la

Italia y la Sicilia estableciendo en ellas un gobierno ti

ránico , y afligieron y molestaron al Peloponeso sem

brando por todo él la guerra y sedición . Porque ¿ con

tra qué ciudad no pelearon , ó á cuál dejaron de hacer

alguna injuria ? ¿Noles quitaron á los Eleos una porción

de su terreno ? ¿No arrasaron la tierra de Corinto ? ¿No

expelieron de la ciudad á los de Mantinea ? ¿ No les to

maron la suya á los Fliasios? ¿No hicieron correrías por

toda la tierra de Argos? ¿ Dejaron acaso de hacer algún

'mal á los demás y de ir granjeándose á símismos la pér

dida de Leuctras? La cual hay algunos que dicen haber

sido la causa de los males de Esparta ; mas no dicen

verdad . Porque no por ella fueron aborrecidos de sus

aliados, sino por las injurias que habían hecho en los

tiempos anteriores , por éstas fué por las que perdieron

aquella batalla y estuvieron á piquede perder su patria .

• Porque no se ha de echar la culpa á los males que

últimamente sobrevinieron , sino á aquellos primeros

yerros y delitos, de los cuales fué indispensable venir á

parar en semejante fin . Y así yo creo que tendría regu
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larmente más razón quien dijese que la causa de susma

les entonces tuvo principio , cuando adquirieron el impe

rio del mar y empezaron á gozar de un poder en nada

semejante al que antes habían tenido .

Porque con la buena disciplina y gran sufrimiento

que almando y principado por tierra acompañan , fácil

inente aun del imperio del mar se apoderaron. Mas con

el orgullo de este imperio , al instante aun del princi

pado de que antes gozaban decayeron. Porque no guar

daron aquellas leyes que habían de susmayores recibido,

ni conservaron aquellas costumbres que de tiempos an

tiguos tenían , sino que creyendose autorizados para ha

cer cuanto quisiesen , se fueron precipitando en el mayor

desorden .

Ni advirtieron tampoco cuán expuesto es aquel poder

á que todos aspiran , y que es en su condición semejante

á las malas mujeres, las cuales se hacen, sí, amar, pero

pierden á los que las tratan. Y que ésta sea su condición

y naturaleza, bien claramente lo ha mostrado. Pues que

por él podrá notar cualquiera , que los que estaban en el

mayor auge de poder, vinieron a caer en las mayores ca

lamidades y miserias, empezando por nosotros y los La

cedemonios. Porque entrambas ciudades, gobernándose

antes con elmayor juicio , y manteniendo el mejor cré

dito, luego que participaron y gozaron del tal imperio,en

nadaya se diferenciaron, sino que, como era preciso que

sucediese á los contagiados de unos mismos deseos y de

una misma enfermedad, en unos mismos negocios se en

redaron , los mismos yerros enteramente cometieron , y

por último, igualmente en unos mismos males vinieron á

caer.

Porque nosotros, aborrecidos de nuestros aliados, y
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amenazados ya de nuestra última ruina y destrucción por

los Lacedemonios, quedamos en pie; y éstos,no habiendo

nadie que no quisiera perderlos, á nosotros se acogieron ,

y nosotros los pusimos en salvo.

Pues ¿cómo será de alabar un imperio que tan desas

trados fines acarrea? ¿ O como, por mejor decir, no será

de aborrecer y detestar un poder que á entrambas ciu

dades las solevantó para acometer tales cosas, y les hizo

padecer tales trabajos?

Mas no es de extrañar que nadie , por tanto tiempo,

hiciese alto sobre los males que acarrea á los qu : lo po

seen , ó que nosotros y los Lacedemonios nos lo dispu

tásemos con las armas. Porque cualquiera podrá notar

que los más de los hombres, en la elección de sus accio

nes, andan muy descaminados; que por lo común, más

ponen en los males que en los bienes su deseo, y que

más parece que trabajan por el bien sus enemigos, que

por el suyo propio ; y esto se ve aun en las cosas dema

yor momento . Si no, ¿ qué es lo que no ha sucedido por

este término? ¿No nos propusimos nosotros hacer precisa

mente aquello que les proporcionó á los Lacedemonios

ser los señores de la Grecia ? Y éstos, ¿no proveyeron tan

mal á los negocios, que no muchos años después volvi

mos nosotros á alzar cabeza y vinimos á tener su salud

en nuestras manos? ¿No fué el bullicio é inquietud de

los que hacían de Atenienses el que obligó á las ciuda

des á hacerse lacedemonias? ¿ Y el orgullo y mal trata

miento de los que hacían de Lacedemonios no fué el que

volvió á obligarlas á hacerse atenienses? Por el vicio y

maldad de nuestros oradores, ¿no deseó nuestro pueblo

todo la oligarquía , que después se introdujo en tiempo

de los cuatrocientos? Y luego, por las locuras de los
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treinta tiranos, ¿no nos hicimos más apasionados del go

bierno popular que los mismos que de File ( 1) se apode

raron ? Pero aun en cosas menores y en el mismo sus

tento cotidiano, fácilmente podrá advertir cualquiera que

muchos gustan precisamente de aquellos manjares y

aquellos ejercicios, que para el cuerpo y el alma son da

ñosos; y que tienen , por el contrario , por desabridos y

molestos los que á aquél y á ésta podrían serles de pro

vecho: y aun hacen vanidad de ser en esto reputados por

constantes. Con que simuchos, en aquellasmismas cosas

que han menester para vivir y de que más habían de

cuidar, parece que van escogiendo lo peor , ¿qué muchº

que yerren y tengan entre si contiendas sobre el imperio

de la mar, acerca del cual ninguno jamás se había parado

á discurrir?

Mirad también las monarquías que se establecen en

las ciudades cuántos son los que las apetecen y los que

á toda especie de trabajos se arriesgan por subir á ellas:

¿pues de qué asperezas y dificultades no están acompa

ñadas? ¿No se hallan , luego que se han arrogado esta

autoridad , envueltos en los mayores infortunios, como

que se ven precisados á estar en guerra con todos sus

ciudadanos, á aborrecer á los que jamás les han hecho

mal alguno, á no poderse fiar de sus amigos y sus deu
dos; á entregar la salud de sus cuerpos en manos de

hombres asalariados que nunca hasta entonces conocie

ron, á haberse de recelar de sus mismos guardias como

( 1 ) Trasíbulo , de quien varias veces se ha dicho que echó los

treinta tiranos y sacó á Atenasde su opresión, para lograrlo se

apoderó de una fortaleza próxima á la ciudad , que se llamaba

File. (Véase á Jenofonte en el segundo delas Historias y á Jus

tino, lib . v .)

TOMO I. 18



274 ORACIONES DE JSÓCRATES.

de sus mayores enemigos y á haber de estar con tal sos

pecha de todos los hombres, que ni aun á los más ínti

mos se hayan de poder acercar con confianza?

Y no en balde, pues que saben que de los que han as

pirado á la tiranía antes que ellos, unos han muerto á

manos de sus padres, otros de sus hijos, otros de susher

manos, otros de susmujeres, y que, finalmente , su linaje

ha sido quitado de en medio de los hombres. Y con todo

eso , con plena deliberación y voluntad se abalanzan á

tantos y tan grandes trabajos.

Pues si hombres tan principales y colocados en tales

puestos tan graves males se han querido, ¿ qué hemos de

extrañar que los demás deseen estas cosas? Mas bien

veo, que lo que he dicho de los tiranos os parece bien , y

que lo del imperio del mar lo escucháis con repugnancia :

porque en todo estáis ya corrompidos. Así, lo que veis en

los otros, lo desconocéis en vosotrosmismos. Cuando del

portarse con prudencia no es la menor señal estimar y

juzgar las acciones de todos de una misma suerte : que

es en lo que vosotros menos pensáis ; sino que la tiranía

la tenéis por mala y perjudicial, no sólo para los demás,

más aun para los que tratan de establecerla ; pero al im

perio del mar lo miráis como fuente y origen demuchos

bienes, siendo así que, ora se mire á lo que hace sufrir,

ora á lo que hace ejecutar, no hay entre él y la tiranía

ninguna diferencia .

Y lo que los Tebanos creéis que tienen en mal es

tado sus cosas, porque tratan mal á sus vecinos; maş

vosotros, no portándoos nada mejor con vuestros aliados

que ellos con la Beocia , creéis, sin embargo, que en todo

hacéis lo que es razón. ?

Si á mí, pues, me habéis de dar crédito ,dejando ya de
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gobernaros en todo á ciegas y sin tino, pensad alguna

vez en vosotros mismos y en vuestra patria, y discurrid

y examinad cómo fué que estas ciudades (la nuestra digo

y la de los Lacedemonios), habiéndose una y otra ele

vado de bajos principios, vinieron á dominar á los Grie

gos, y cómo luego que adquirieron aquel tan inmenso

poder , estuvieron á pique de ser enteramente destruídas;

por qué causa los Tebanos, habiendo juntado antes mu

cha riqueza , y gozado de un gran poder, vinieron á caer

en la estrechez y miseria, y los Megarenses, no habiendo

tenido al principio sino poco y malo, careciendo de te

rreno, de puertos y dedinero , y no cultivando sino peñas,

han llegado á hacer las mayores casas de la Grecia ; cómo

las fortalezas de los primeros están siempre en ajeno po

der , sin embargo de tener másde tres mil caballos, y un

sinnúmero de infantes, y estos otros, con tener poca

tropa, administran sus cosas como quieren ; y última

mente , como aquellos siempre están entre sí mismos en

redados en intestinas guerras, y éstos , habitando entre

los del Peloponeso, entre los Tebanos y nosotros, viven

siempre en una paz perpetua.

Porque si todo esto y lo que á ello se parece lo con

sideráis y repasáis entre vosotros, hallaréis que el des

orden y la altanería han sido causa de estosmales ; y que,

por el contrario , todo lo bueno se debe á la modestia ; á

la modestia, que tanto en las cosas de los particulares

alabáis, y de la que decís que los quede ella se valen viven

con la mayor seguridad y son los mejores ciudadanos; y

con todo no creéis que en las cosas de la república haya

de ser del mismo efecto : siendo así que si conviene siem

pre ejercitar las virtudes y huir los vicios, aun esmás

razón que lo hagan las ciudades que no los particula
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res (1). Porque un hombre impío y malo puede suceder

que muera antes de pagar las penas de sus delitos; pero

las ciudades, como que no mueren , no pueden menos de

sufrir el castigo que de parte de los hombres y de parto

de los dioses les sea impuesto .

Conviene, pues, considerando todas estas cosas, no dar

oídos á los que os lisonjean, sí, de presente, pero nada.

piensan en lo por venir ; y aunque parece que aman al

pueblo , no hacen más que acarrear males á toda la ciu

dad : que ya antes de ahora, cuando empezaron á adqui

rirse algún crédito con sus oraciones, fué tal el extremo

de necedad á que condujeron á la patria , que tuvo ya que

sufrir lo que acabo de referiros.

Y de lo que más habrá de admirarse cualquiera , es de

que estéis dando los primeros empleos, no á aquellos que

son en su conducta parecidos á los que engrandecieron

y aumentaron la ciudad, sino á aquellos que tanto en

obras como en palabras son en un todo semejantes á los

( 1) Y lo que es Cicerón, aun tienepordisuelta y por absoluta

mente ninguna la República , cuando de su administración son

excluídas la justicia y la virtud. Estas son sus palabras: « Res

publica est res populi ; populus autem non omnis coetus multi

tudinis; sed coetus juris consensu , et utilitatis communione so

ciatus.) Y después : « Respublica res est populi quum bene ac

justegeritur, sive ab uno Rege, sive à paucis optimatibus, sive

ab universo populo ; quum vero aut injustus est Rex ..... aut

injusti optimates..... aut injustus ipse populus .... non jam vi

tiosa, sed omnino nulla Respublicú est, quoniam non est res po

puli quum tyrannus eam , factiove capessat: nec ipse populus

jam populus est si sit injustus, quoniam non est multitudo juris

consensu , et utilitatis communione sociata .) Frag. Ciceronis

ex III. de Repub, apud D . Aug. de Civitate Dei, lib . II, ca
put XXI.



SOCIAL , Ó DE LA PAZ, 277

que la perdieron. Y con ver que no sólo en el hacer feliz

la patria se aventajan los buenos á los malos, sino que

también la democracia en manos de aquellos no padeció

en muchos años alteración nimutación ninguna , cuando

en la de estos en muy breve tiempo fué deshecha; y que

los destierros impuestos por los tiranos y por los famo

sos treinta , no por charlatanes fueron levantados, sino

por los que á éstos aborrecían , y eran tenidos en grande

opinión de virtud ( 1) ; con ver todo esto, y habernos que

dado tantos recuerdos de lo que bajo la conducta de unos

y de otros aconteció á nuestra ciudad , es tanto , sin em

bargo, lo pagados que estamos de la maldad de nues

tros oradores, que aun reparando en los alborotos que

ellos con la guerra nos causaron , y en que muchos ciu

dadanos han perdido sus patrimonios , y ellos de pobres

se han hecho ricos, ni nos enfadamos, ni envidiamos su

felicidad , sino que aguantamos que sea nuestra patria

calumniada de que molesta y oprime á los Griegos, y

sean ellos los que se lleven el fruto ; y que aquel pueblo

que nos están diciendo deber dominar á los demás, sea

más infeliz que los que están con las oligarquías escla

vizados, y ellos que nada tenían , se hayan de haber he

cho por nuestra necedad , de desdichados y miserables ,

opulentos y bien acomodados. Pues Pericles (2 ), que

( 1 ) Trasíbulo y otros ciudadanos honrados y compasivos con

algunos hombres ilustres de otras ciudades, que ya se dolían de

la miserable suerte de Atenas.

(2 ) Fué Pericles uno de aquellos pocos hombres que para

nuestra admiración y asombro de cuando en cuando produce la

naturaleza. Y aunque con su desmesurada ambición para lo su

cesivo , por no haber de gobernar el pueblo otro Pericles, hizo á

su patria un grave daño con alterar su antiguo gobierno, dando
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antes que ellos tuvo el mando, habiendo alcanzado la

ciudad peor inclinada ya que antes de adquirir el impe

rio , mas sin embargo no del todo mal gobernada, no

miró á su propio interés, sino que su casa la dejó dis

minuída respecto de como de su padre la recibió ; pero

en el tesoro público puso ocho mil talentos, sin contar

lo destinado para los templos. Y éstos es tanto lo que

de él se diferencian , que lo que es decirnos, bien nos di

cen que por el celo del bien público no pueden atender

á sus propios negocios ; pero , sin embargo , estas cosas

así abandonadas van tomando tal aumento , cual ni ellos

mismos hubieran pensado antes en pedir á los dioses ; y

el pueblo , que es de quien dicen que cuidan, se halla en

tal estado , que no hay ciudadano ninguno que viva con

á la muchedumbre una desenfrenada licencia , y disminuyendo

la saludable autoridad del Areopago , mientras vivió hizo á Ate

nas la más floreciente y opulenta ciudad que jamás se ha visto ;

tanto , que causa admiración ver las grandes y suntuosas obras

que emprendió , dando a las artes el mayor fomento , y lleván

dolas á un grado de perfección que desde entonces apenas han

vuelto á conseguir. Pues como antes el tesoro de la República

y de sus ciudades aliadas estuviese en Delos , Pericles lo tras

ladó á Atenas, para tener con que soportar tan grandes gastos;

y fué tal su manejo , que a pesar de haber metido al pueblo en

tantas obras , y de haber expendido grandes cantidades en las

fiestas y espectáculos, siempre hubo de prevención en el tesoro

más dinero que el que las urgenciasde la patria podían necesi

tar ; y tal su desinterés , que según Isócrates, lejos de aumentar

su patrimonio le disminuyó ; según Justino, cedió al pueblo sus

posesiones, y según Plutarco , por lo menos, si aumentó algo su

audal, fué bien poco. Demasiadome he extendido en esta nota ;

pero en tratándose de Pericles, nunca puede decirsemucho , y

es imposible hablar poco. (Véase su vida en Plutarco , escrita

como de talmano , y á Tucidides en su Historia .)
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conveniencia ni á placer , y antes toda la ciudad está

llena de quejas y lamentos. Porque unos se ven precisa

dos á contarse sus miserias y calamidades ; y otros las

muchas órdenes , los muchos servicios , y los varios im

puestos y tributos: cosas tan desabridas y enfadosas,

que más molestados viven los que tienen hacienda , que

los que son y han sido siempre pobres.

Y yo memaravillo de que no lleguéis á conocer que

no hay gente más contraria al bien de la muchedumbre ,

que los malos oradores y los que se hacen cabezas del

pueblo ; pues sin contar con otrosmales, aun de las co

sas más precisas para la vida éstos son los que princi

palmente intentan haceros carecer. Porque ven que los

que con su hacienda pueden manejarse , son partidarios

acérrimos de la ciudad , y de los que aconsejan lo mejor ;

pero que los que viven del foro y de las juntas y de las

ganancias que de aquí resultan , se ven precisados á es

tar á su obediencia , y se complacen mucho con las de

nuncias, acusaciones y otras calumnias que ellos mis

mos mueven y fabrican . Así que en lamiseria y estrechez ,

porque ellos mandan , verían gemir con mucho gusto á

todos sus ciudadanos. Y la prueba es, que no miran á

cono darán sustento á los menesterosos , sino cómo ha

rán que los que parecen estar sobrados vengan á ser

iguales con los pobres.

Pues ¿qué medio habrá para salir de las presentes ca

lamidades? Ya he declarado los másque para ello puede

haber , aunque no de una vez , sino según se ha ido ofre

ciendo cada uno ; pero mejor podréis retenerlos en la

memoria , si recogiendo los más indispensables, vuelvo

otra vez á referiroslos. Y los medios que todavía tene

mos para componer las cosas de nuestra patria , y traer
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las á mejor estado, son : el primero , que en lcs negocios

del común escojamos para consejeros aquellos mismos

de quienes en los propios y particulares intereses que

rríamos valernos, y que dejemos ya de tener por popula

res y afectos á la democracia á los charlatanes , y por

inclinados al contrario á la oligarquía á los mejores y

más excelentes hombres: ciertos de que nadie es por na

turaleza ni de este ni de aquel partido, sino que el go

bierno en que cada uno medra , aquel solicita que se es
tablezca .

Esel segundo , que pensemos en valernos de nuestros

aliados como de unos amigos, y no les aseguremos de

palabra que serán de su derecho , y en la realidad los

entreguemosdespués al arbitrio de nuestros Generales ,

para que de ellos hagan lo que quieran ; niles mandemos

despótica y tiranamente , sino como conviene á unos alia

dos;teniendo esto entendido: que seremos, sí, superiores

á cada una de las ciudades, pero inferiores á todas juntas.

Y el tercero , que no creáis que hay nada más digno

de atención , después de la piedad para con los dioses,

que el estar estimados de los Griegos : porque á los que

vean así dispuestos, con muy buena voluntad les enco

mendarán el mando , y aun se encomendarán á símis

mos. Si observareis, pues, lo dicho , y además de ello

os mostrareis guerreros en la disciplina y preparativos,

pero pacíficos en el no hacer nada fuera de lo justo , no

sólo haréis feliz á nuestra patria, sino á los Griegos to

dos. Porque ninguna otra ciudad se atreverá á cometer

contra ellos ningún atentado ; sino que antes aguanta

rán y se mantendrán en paz cuando vean que está

como en observación nnestra ciudad , y que se halla

pronta para amparar á los injuriados. Y así, cualquiera
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de estas dos cosas que hagan , siempre á nosotros nos ha

de ir muy bien , y todo ha de ser en nuestro provecho.

Por que si las primeras y principales ciudades hiciesen

ánimo á abstenerse de tales atentados é injusticias, esto

á nosotros se nos habrá de atribuir ; y si por el contra

rio diesen en cometer excesos, á nosotros vendrán á aco

gerse todos los que ó teman ó hayan recibido algún mal,

haciéndonos muchas súplicas, y poniendo en nuestra

mano , no sólo el mando y principado, sino aun á sí

mismos. Con lo cual no nos faltará con quien castigar á

los opresores ; y antes tendremos á muchos aparejados y

dispuestos a darnos ayuda en nuestras peleas.

Porque ¿cuál será ó la ciudad ó el hombre que no

quiera tener parte en nuestra amistad y nuestra alianza ,

al ver que estas dos cosas concurren en unos mismos:

ser los más justos, y tener el mayor poder; y que estando

prontos , y en disposición para amparar á los demás,ellos

del auxilio de nadie tienen necesidad ? ¿Qué incremento y

prosperidad no esperará alcanzar nuestra patria cuando

sea de todos tan bien mirada? ¿Cuánta riqueza no alle

gará la ciudad , si llega á debernos á nosotros su salud

toda la Grecia ? ¿Quiénes serán los que no colmen de

alabanzas á los que hayan sido causa de tan grandes

bienes? Mas no puedo ya por razón de mi edad abarcar

en este discurso todo cuanto al entendimiento se le

ofrece; y sólo diré que lo que nos está bien es, vol

viendo, entre tantas injusticias y locuras de los demás,

en nuestro acuerdo y juicio los primeros, proveer á la

libertad y salud de todos los Griegos , lejos de ser ape

llidados sus padrastros; y habiendo sido antes por la

virtud tan señalados, recuperar otra vez esta gloria y

concepto de nuestros mayores.
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Para epílogo , pues , y suma de todo midiscurso , sólo

tengo que decir una cosa , á la que cuanto dicho queda

viene á reducirse , y á la que se ha de mirar para exa

minar la conducta de nuestro pueblo. Porque lo que nos

importa , si es que queremos cortar los rumores que de

nosotros al presente corren , y librarnos de estas guerras

tan locamente movidas, y adquirir el principado para

una eternidad , es aborrecer y detestar todo mando y po

testad tiránicos, reflexionando los males que por ellos

nos han venido , é imitar y proponernos por dechado la

autoridad de los reyes de los Lacedemonios. Porque

aun tienen menos arbitrio para hacer mal que los mis

mos particulares ( 1) ; y son tanto más felices que los

que ejercen un imperio violento , que á los que á éstos

dan muerte se les dan premios y galardones por sus con

ciudadanos, y los que por aquéllos no exponen su vida

en los combates, aun son tenidos por más infames que

los que no conservan su puesto , ó arrojan el escudo.

Y este es el mando é imperio á que se debe aspirar. .

Ahora , á nosotros con las cosas dichas nos ha de ser

fácil alcanzar de los Griegos otro tal , como el que entre

sus ciudadanos tienen los Reyes de Esparta , si llegan á

( 1 ) Dijose ya en la Oración á Filipo, que los Reyes entre los

Lacedemonios no venían á ser más que los Generales de las tro

pas, y que estaban sujetos á los Eforos , al Senado y al pueblo

del mismo modo que los particulares. Tenían , pues, como ha

blando en esta materia se explican los políticos , las manos li

bres y sueltas para el bien , y atadas para elmal. Todos los que

han escrito de política han tratado particularmente de este

reino de Esparta , y Aristóteles lo considera como que consti

tuye especie aparte en los capítulos x y XI del lib . III de Rc

pública .
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persuadirse que nuestro poder, no de su esclavitud ,mas

antes de su conservación ha de ser causa.

Y aunque en esta materia hay mucho que decir , y por

muy diversas vías, dos cosas me incitan ya á que con

cluya , á saber: lo dilatado de esta Oración , y mis largos

años. Pero á los que sean más jóvenes que yo, y estén

en una edad más florida , desde luego los incito y ex

horto á que aquello digan y escriban que haya de ser

parte para que las ciudades más principales, acostum

bradas á andar haciéndose mal unas á otras, se aficionen

á la virtud y justicia ; que con la felicidad de la Grecia

también las cosas y estudios de los filósofos suelen to

mar mejor semblante (1) .

(1 ) Así nunca floreció más el estudio de la Filosofía y todas

las buenas Artes que desde el tiempo de Pericles, y por todo

aquel espacio que duraron los restos de la opulencia y felicidad

á que este elevó la República de Atenas ; y lo mismo se ha visto

en todos los Estados que han llegado á estar por algún tiempo

florecientes.

FIN DEL TOMO PRIMERO .
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