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ORACIONES DE ISÓCRATES.

PARTE TERCERA

que comprende los elogios y reprensiones.

ORACIÓN PRIMERA.

EL ELOGIO DE EVÁGORAS.

- ARGUMENTO.

Había siempre Isócrates cultivado la amistad de Eyágoras,

rey de Salamina en Chipre y padre de aquel Nicocles á quien

dirigió la oración segunda de la primera parte, sobre el modo de

reinar ; y como viniese á fallecer, dióle gana de escribir su ora

ción fúnebre , inventando esta nueva especie de discursos, des

conocida enteramente antes de él, como en las notas se mani.

festará . Y en ella , presuponiendo que no puede haber para Evá

goras mayor gusto que el que sean con un gracioso discurso ce

lebradas sushazañas, y empezando después desdesu nacimiento,

va por orden refiriendo todas sus acciones y todas sus virtudes

con elmayor ornato y gala que es posible, y concluye, como en

todo buen panegirico debe hacerse, con exhortar á Nicocles à

la imitación de las gloriosas hazañas de su padre, las que, á mi

entender , no recorrió por otra cosa que por avisarleasí indirec

tamente cómo debia portarse en la administración de su reino,

aunquedespués,no contento con esto, le dirigió la oración sobre

el modo de reinar que hemos dicho, y aun la siguiente, que le

atribuyó y puso en su misma boca, comode ella resulta.
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Al ver, oh .Nicocles, cómo celebráis las exequias de

vuestro padre, no sólo con mucha y rica ofrenda, sino

con danzas y con música y con gimnicos juegos, y aun

además de esto con carreras de caballos y de naves, y

que en todo ello nada dejáis de hacer por llegar hasta lo

sumo; bien creo , sí, que Evágoras, si es que les queda á

los muertos algún sentimiento de lo que por acá se hace,

lo ha de recibir con mucho placer , y se ha de holgar so

bremanera con este vuestro cuidado y en vista de vues

tra magnificencia y esplendor, pero que aun había de

darle más gusto que todos, quien acertase á hablar dig

namente de sus inclinaciones y virtudes, y de las gran

des hazañas con que supo en la guerra señalarse .

Porque veréis que los hombres deseosos de gloria y

de un elevado y alto espíritu , no sólo quieren más que

todo esto el ser alabados, sino que aun al vivir prefieren

el acabar con honra ; que más cuidan de su estimación

que de la misma vida, y que nada, finalmente, les queda

que hacer para dejar de sí una memoria sempiterna. Pues

las profusiones y gastos para nada de esto sirven, ni de

otra cosa son indicio que de una gran riqueza ; y los que

tienen parte en la música y en los demás certámenes, lu

ciendo unos su valor y fuerzas y otros su habilidad, á sí

mismos es á quienes han hecho más célebres; pero un

discurso que con gracia recorrieśe todas las hazañas de

Evágoras, nombrada para siempre haría su virtud entre

todos los humanos. Así que era razón que todos celebra

ésen á los hombres excelentes de su tiempo, para que los

que se sintiesen con ingenio para exornar las hazañas de
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los antiguos,hablandode cosas conocidas,sólo hiciesen uso

de la yerdad , y los jóvenes se aficionasen más y más á la

virtud , sabiendo que habían de ser más aplaudidos y ce

lebrados que todos aquellos á quienes se aventajasen en

sus obras.

Mas ahora , ¿quién no se desalentará al ver á los de

los tiempos troyanos, y aun á otros de tiempos anterio

res, en himnos y tragedias preconizados, y que elmismo,

aun cuando sobrepase sus proezas, ni aun siquiera otras

tales alabanzas habrá de merecer?

La causa de esto es la envidia , la cual no tiene otra

cosa de bueno que ser elmayormal para los que de ella

están tocados. Porque hay algunos de tan ruin natura

leza, que antes, y con más gusto , oirán alabar á los que

ni siquiera saben si han nacido, que aprobar nada de

aquellos á quienes ellos mismos han debido beneficios.

Mas los hombres de juicio no han de sujetarse á quien

tan locamente piensa, sino que antes de los tales no han

de hacer ningún caso, y han de procurar que los demás

se acostumbren á escuchar aquellas cosas de que es muy

justo que se hable; y más viendo que los progresos hechos

en las artes, y en todos los demás ejercicios, no á aque

llos se han debido que se han estado siempre en lo co

mún y cotidiano, sino á aquellos que supieron enmen

dar algo y tuvieron resolución para ir haciendo siempre

alguna mutación en lo que no les pareció que estaba

bien .

Y no porque no conozco lo difícil que es lo que ahora

emprendo, á saber : celebrar en una oración la virtud de

un hombre esclarecido. La mayor prueba de ello es ,

que son muchas y muy varias las cosas de que se han

atrevido á tratar las dados á la Filosofía , y con todo, de
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esto nunca jamás intentó escribir ninguno de ellos ( 1).

Y lo que es para mí, tienen harta disculpa, porque á

los poetas les son permitidos muchos adornos; como que

á ellos les está bien hacer á los dioses allegados á los

hombres, hacerles hablar y proteger á los que ellos quie

ren , tratar estas cosas, no sólo con las palabras usuales ,

sino valiéndose para unas de voces peregrinas, para otras

inventándolas nuevas, y usando otras veces de metáfo

ras, y no dejar nada por hacer para variar y exornar por

todos los medios posibles sus poesías.

Mas á los oradores nada de esto les es lícito , sino que

( 1 ) Dicen Tucidides y Plutarco que l'ericles, cuando volvió

á Atenas de la expedición de Samos, que tanto costó á la Re

pública, no obstante que al cabo salió vencedor, públicamente

en la plaza elogió á los que en aquellas repetidasbatallashabían

muerto ; y aun Tucidides pone el mismo el elogio que pronun

ció Pericles en esta ocasión, y después añade que de aquí quedó

en adelante la costumbre de elogiar,de vuelta de alguna guerra,

á los que habían en ella perecido. De lo cual infieren algunos

que antes de Isocrates eran ya conocidos los panegiricos, y que

así hace mal en atribuirse la gloria de haber sido su inventor,

Pero ¿qué tiene que ver un elogio general de todos cuantos en

defensa de la patria han perdido la vida en una guerra, con el

elogio de una sola persona , en el que se recorran todas sus ac

ciones, y se propongan de modo que el que lo lea ó escuche se
mueva á la imitación de ellas y se proponga á aquel hombre

ilustre por modelo ? Pues de esta especie de elogios y panegiri

cos no hay duda que fué el primer autor Isócrates, y se le debe

por ello mucho agradecimiento, porque siendo tales cual es este

de Evágoras, son sumamente útiles, pues que no sólo sirven

para alabar al sujeto propuesto, sino también para exhortar á

los demás al cultivo de las virtudes que se le atribuyen . El elo

gio que Pericles tributó á los ciudadanos que habían muerto en

la expedición de Samos, se halla en Tucidides, libro segundo, y

merece leerse.
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por lo que hace á las voces , de las más comunes, y

por lo tocante á argumentos, de los que nazcan de la

mismamateria están precisados á valerse. Fuera de esto ,

aquéllos para todo se sirven del metro y de la rima,

cuando éstos otros no pueden en semejantes adornos te

ner parte . Y es tanta la gracia que esto tiene, que aun

cuando la dicción y los argumentos nada valgan , sin em

bargo con la cadencia y la armonía recrean á los

oyentes.

Mas de aqui ha de inferirse principalmente lo mucho

que estas cosas pueden ; porque si de los poemas más

apreciados hubiera quien quisiese conservar las voces y

los pensamientos no más, desatando y rompiendo elme

tro, sin duda nos parecerían muy inferiores á la opinión

en que ahora los tenemos. Pero no por estas ventajas de

la poesía hemos de desalentarnos, antes por lo mismo es

más de probar á ver si en una oración podemos alabar

á los varones ilustres no peor, á lo menos, que los que

con el canto y elmetro los elogian.

Y en primer lugar, por más que sea cosa sabida ya de

muchos, á causa de todo lo demás que ha de decirse,

tengo para míque debo ahora declarar cuál es el linaje

de Evágoras y quiénes son aquellos de quienes desciende,

para que todo el mundo entienda que si han sidomu

chos y muy ilustres los ejemplos que éstos le dejaron,

en nada absolutamente se ha manifestado inferior á

ellos. Porque notorio es que los que de Júpiter vienen

son los de más claro origen entre todos los semidioses,

y de éstos no hay quien á los Eacidas no prefiera ; pues

que en los demás linajes hallaremos de todo, unos exce

lentes y otrossumamente despreciables, cuando éstos to

dos han sido siempre los más señalados de su tiempo.
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Porque Eaco, hijo de Júpiter , y primer tronco del li

naje de los Teucridas, fué tanto lo que sobresalió , que

como una grandísima sequedad afligiese á los Griegos,

y pereciesen muchos hombres, cuando llegó ya á lo sumo

esta calamidad , vinieron á dirigirle sus súplicas diputa

dos de las ciudades, creyendo que por su ilustre origen

y su gran piedad fácilmente á sus tan funestos males

les había de alcanzar remedio . Y salvos ya y abastados

de todo cuanto habían pedido, le levantaron un templo

en nombre de todos los Griegos en Egina , que fué de

donde el dirigió sus oraciones. Desde el cual tiempo,

mientras vivió entre los hombres, siempre se mereció el

mayor respeto y atención ; y iuego que mejoró de vida,

se cuenta que, recibiendo de Plutón y Proserpina las

mayores honras, está á su lado de ellos asentado.

Pues hijos de éste fueron Telamón y Peleo , de los

cuales, aquél, habiendo con Hércules ido contra Laome

donte ( 1) , se ganó para con todos el mayor concepto ; y

Peleo , habiéndose-señalado en la guerra contra los Cen

tauros, y adquirido nombre en otras muchas batallas ,

con Tetis la de Nereo , un mortal con una inmortal, con

trajo matrimonio ; y de todos los antiguos, sólo en las

bodas de éste se dice que cantaron los dioses el hime

neo (2 ).

( 1 ) Laomedonte era rey de la Frigia , donde estaba Troya , y

el que fabricó los famosos muros de esta ciudad ; y contra él,

por haberle faltado á su palabra de darle en matrimonio su hiją,

Hesione, que había libertado de la muerte , fué Hércules con

Telamón ; y habiéndole vencido , Telamón se llevó consigo á

Hesione, por premio de sus hazañas en aquella guerra.

( 2) Tetis, hija de Nereo y Doris , dioses marinos, era tan her

mosa , que quiso el mismo Júpiter casarse con ella ; y no lo hizo
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Tuvieron ambos hijos: Telamón á Ayace y Teucro, y

Peleo á Aquiles, todos los cuales dieron las mayores y

más ciertas pruebas de virtud y fortaleza . Y no sólo en

sus ciudades tuvieron el primer lugar, ó en aquella co

marca en que habitaban , sino que habiendo los Griegos

hecho una expedición contra los bárbaros (1) , y congre

gádose muchos de diversas partes, como que de los nom

brados no quedó ninguno que allá no fuese, Aquiles en

aquellos combates sobresalió entre todos ; y Ayace fué

después de él reputado por el más fuerte . Pues Teucro;

digno del deudo que con estos tenía , y no inferior á nin

guno de los demás, habiendo, después de haber ayudado

á expugnar á Troya, dirigidose á Chipre, fundó allt á

Salamina, denominándola de la tierra que había sido su

patria (2 ) , y estableció la familia que hoy en día reina.

Y por lo que hace á lo que Evágoras debe á sus ma

yores, esta es su grandeza y excelencia. Mas fundada de

por estar predicho que nacería de ella un hijo que se había de

aventajar á su padre. Por tanto, casó con Peleo, y á sus bodas

asistieron todos los dioses de todos tres reinos, y cantaron ,como

aqui se dice, el himeneo ; sólo faltó la Discordia , y se vengó con

arrojar su tan famosa manzana,queocasionó los males que todo

el mundo sabe. Véase cualquiera de los mitologistas.

( 1 ) Esta es la famosa expedición de la guerra de Troya, en la

que no hay quien ignore que en cuanto á valor, Aquiles, el hé

roedel gran Homero, se llevó la primacía , y que Ayace era des

pués de él celebrado.

( 2 ) No se confunda á este Teucro con otro más antiguo , rey

de la Frigia , y abuelo de Tros , el que dió nombre á los Troya

nos ; porque éste, como aquí se dice, era hijo de Telamón y He

sione, y hermano de padre del célebre Ayace ; nació en la Isla

de Salamina , y por esto dió elmismo nombre á la ciudad que

fundó en Chipre. Tráelo asimismo Just. en el lib . 44 y último,

hablando de nuestros Gallegos.
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este modo aquella ciudad , al principio , los descendientes

de Teucro conservaron la corona ; pero con el tiempo,

habiendo llegado allí un hombre prófugo de la Fenicia,

y sido, no sólo recibido bajo la fe del que entonces rei

naba , sino aun elevado á las mayores honras, no corres

pondió á estos beneficios, sino que, malo é ingrato con

tra el mismo que le había protegido, y lleno , por otra

parte , de codicia , vino á desechar á su mismo bienhe

chor , y á alzarse con el reino. Y como después no tu

viese aún bastante seguridad con lo que había hecho, y

quisiese afianzar más su usurpada autoridad , inundó lo

primero la ciudad de bárbaros, y toda la isla la dejó des

pués al gran Rey sujeta y esclavizada.

Pues cuando las cosas tenían este estado, nació al

mundo Evágoras; y lo que es los rumores, oráculos y vi

siones entre sueños tenidas, que de él corrieron, y pare

cían acreditarle de más que de hombre , he resuelto pa

sarlos en silencio, no porque no les dé crédito, sino para

manifestar que estoy tan lejos de añadir nada en midis

curso á sus hazañas, que , aun habiéndolas realmente,

omito aquellas cosas que saben pocos, y de que no están

todos los ciudadanos enterados.

Daré principio á hablar de él por lo que es de todos

reconocido ; porque cuando era todavía muchacho, se ha

llaba dotado de hermosura , valor y prudencia , que son

las prendas que mejor le están á aquella edad, de las

cuales podrán ser testigos, de la prudencia , los ciudada

nos que con él se criaron ; de la hermosura , todos cuan

tos le conocieron , y del valor,las contiendas y luchas en

que salió vencedor de sus iguales. Y llegado ya á la edad

viril , crecieron con él estas cosas, y se le agregó además

la fortaleza, la sabiduría y la justicia, no como quiera, ó
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en el grado en que las tienen los demás, sino cada una

de ellas en el más alto y excelente. Como que siendo

aún jovencito , tanto en las dotes del cuerpo y del alma

se aventajó á los demás, que al verle los que á la sazón

reinaban, se conmovían y llegaban á ponerse en cuidado

por su imperio y autoridad , no teniendo por posible que

hombre de tan aventajada naturaleza pudiese quedar en

la clase de simple particular; pero cuando miraban á sus

modales, confiaban en él tanto , que, en el caso de querer

alguno injuriarlos, Evágoras pensaban que había de ser

quien se pusiese de su parte.

A pesar de ser estas cosas tan encontradas , en nin

guna de ellas se engañaron . Porque ni quedó en la clase

de particular , ni tampoco hizo nada contra ellos, antes

con tal esmero cuidó Dios de él , para que viniese á la

posesión del reino , que lo que no podía hacerse sin im

piedad , fué otro el que lo ejecutó , y sólo reservó para

Evágoras el hacer aquello con que santa y justamente

había de adquirir la real autoridad . Porque un poten

tado puso asechanzas al tirano , y le quitó la vida , é in

tentó también prender á Evágoras, creyendo que no po

dría conservar el imperio si no se deshacía también de

aquel estorbo.

Habiendo,pues , huido y acogidose á Soloe en la Cili

cia , no pensó como suelen los que caen en iguales des

venturas; porque éstos, aun cuando caigan del trono,

abatidos con su desgracia , por lo común manifiestan un

ánimo cobarde; mas él cobró tanto espíritu , que ha

biendo sido hasta entonces particular , desde que tuvo

que retirarse , pensó que lo que ya le quedaba que hacer

era reinar.

Las peregrinaciones y viajes de la huida los tuyo en
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nada ; pero no quiso valerse de otros para su vuelta , ni

bajarse á quien valiese menos que él, sino que , aprove

chándose de la ocasión que deben esperar todos los hom .

bres piadosos , para vengar las injurias que se les han

hecho y no insultar ellos los primeros , y resolviéndose ,

si le salía bien , á reinar , y si tenia alguna desgracia , á

morir, juntó, según sientan los más, como unos 50 hom

bres, y con ellos se aparejó para hacer su entrada. En

lo cual principalmente se vió su grandeza de ánimo,

y el alto concepto que los otros de él tenían . Porque

habiendo de embarcarse con tan pocos para una expedi

ción de tanta entidad , y teniendo a la vista el tan grave

riesgo á que se exponía , con todo, ni él se desalentó , ni

ninguno de los que con él se habían unido pensó en huir

el cuerpo á los peligros, sino que éstos, como si llevaran

un dios por caudillo , así todos mantuvieron lo que ha

bían prometido ; y él, como si llevara un ejército su

perior á los enemigos, ó como si previera lo que había

de suceder, así ordenó sus cosas.

Lo que el mismo efecto acreditó ; porque habiendo

desembarcado en la isla , no creyó que lo que le convenía

era , apoderándose de algún castillo de los de la tierra , y

poniendo su cuerpo en seguridad, ver si algunos querían

darle ayuda , sino que al instante, en aquella misma no- .

che, rompiendo un postigo de los del muro , é introdu

ciendo por él á los suyos, se fué derecho al palacio .

La turbación que entonces hubo, el temor y miedo de

algunos, y las exhortaciones de Evágoras, para queme

he de detener en referirlas ? Ello es que, sobreviniendo

de los enemigos los que asistían al Rey , y siendo otros

muchos ciudadanos espectadores (porque temiendo el

poder del uno y el valor y fortaleza del otro , se estuvie
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ron neutrales ), no desistió de la pelea, siendo uno contra

muchos, y con muy pocos contra el inmenso número de

sus contrarios, hasta tanto que se vengo de sus enemi

gos, amparó á sus deudos, restituyó á su familia su an

tiguo honor, y él fué reconocido por rey en la ciudad.

Aun cuando de ninguna otra cosa hiciera memoria, y

diera ya aquí fin á mi discurso, pienso que, con lo que

acabo de decir , se había de venir fácilmente en conoci

miento de la virtud y esfuerzo de Evágoras, y de la

grandeza y excelencia de sus hazañas.

Sin embargo, creo que de lo que voy ahora á referir ,

ha de constar lo uno y lo otro con mayor certeza, porque

de cuantos reyes en todo tiempo hubo , ninguno se ha

llará que más gloriosamente á tan alta dignidad hubiese

ascendido. Y si con las de cada uno de ellos las acciones

de Evágoras fuéramos comparando, acaso nimidiscurso

gustara á los que me oyen , ni á mis razones pudiera

bastar el tiempo ; mas si escogiendo los más señalados,

con ellos hiciéremos cotejo, nada habremos perdido por

eso , y con mayor brevedad trataremos nuestro asunto .

Entre cuantos han ocupado el trono de su patria ,

¿quién en los combates no dará á Evágoras la prima

cía ? Porque nadie habrá tan flojo y desidioso que quiera

más recibir de susmayores la real autoridad , que después

de haberla adquirido con tanta gloria como este héroe,

dejarla él á sus propios hijos.

Por lo que es conquistas de sus mismos reinos, las

más afamadas sin duda son aquellas de que nos hablan

los poetas. Porque éstos no sólo nos refieren entre todas

las de la antigüedad las más ilustres, sino que aun allá

se forjan ellos otras nuevas; y con todo, ninguno de

ellos llegó jamás á inventar una fábula en la que á
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guna prueba de virtud , sino que su naturaleza en nada

se parecía á la de aquellos desapiadados.

Y los que quieren ensalzar á algunos con sus alaban

zas, no sólo han de probar queno fueron malos, sino que

entonces y ahora se distinguieron en la práctica de todas

las virtudes, que es lo que podrá cualquiera decir de

nuestros mayores.

Porque con tal religión y esplendor administraron las

cosas de la ciudad y las propias, como convenía á unos

hombres que traían su origen de los dioses; que los pri

meros fundaban una ciudad , y establecian leyes ; que

siempre habían guardado la piedad para con losdioses y

la justicia para con los demás hombres ; que no eran en

trèmezclados ni advenedizos, sino los únicos indígenas

entre todos los Griegos; que habitaban aquella misma

región en que habían salido de la tierra , y la veneraban

delmismomodo que los bien educados á sus padres y á

susmadres ; y finalmente , que eran de los dioses tan

amados, que, lo que es sumamente raro y dificultoso de

encontrar aun en algunas familias reales y de príncipes ,

por cuatro ó cinco generaciones ( 1) permanecieron : cosa

que en solo ellos se ha verificado.

Porque Erictonio , hijo de Vulcano y de la Tierra , de

Cécrope, que no tenía hijos varones, fué de quien recibió

(1) Pudiera haberse dicho edades en lugar de generaciones,

porque la voz Yeved se toma también entre los liriegos por un

espacio de tiempo, bien quemayor o menor, según lo exige la

materia . Unas veces es de siete años, otras de treinta y otras de

ciento , que es la regular duración de la vida del hombre . Aquí

está claro que se ha de tomar en este sentido . Véase á Lilio Gi

raldo en su historia de los poetas,diálogo segundo ,donde, aun

que de paso , trata esto con bastante conocimiento ,
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la casa y reino. Y de aquí procedieron todos los que le

siguieron , que no son pocos ; los cuales fueron pasando

sus bienes y poder respectivamente á sus hijos, descen

diendo hasta Teseo. Del cualmucho me holgaría no ha

ber hablado antes, ni de su virtud ni sus hazañas. Por

que en esta Oración , que es de la excelencia de nuestra

ciudad , vendría muy bien el hablar de ellas ; pero era di

ficultoso , ó por mejor decir , imposible , lo que entonces

me ocurría , dilatarlo hasta esta ocasión , ó prever que

había de ofrecérseme.

Pasemos, pues , en silencio sus proezas, pues que ya

antes de ahora hemos hecho uso de ellas ( 1) , y sólo

tratemos de una acción tal, que ni antes ha sido re

ferida, ni tampoco ha sido por otro ejecutada que por

Teseo , y puede ser una de las mayores pruebas de su

virtud y su prudencia . Porque poseyendo un reino , el

más seguro y el más grande, y en el que había hecho

muchas y muy excelentes cosas, tanto en la guerra como

en la administración y gobierno de la ciudad , nada de

esto se le puso por delante ; y más quiso aquella gloria

que , adquirida con las fatigas y combates, para siempre

le había de hacer nombrado, que no el reposo y la felici

dad en que, por razón de ser rey, podia permanecer.

Y esto no lo hizo siendo ya viejo , por estar fastidiado

de aquella especie de bienes, sino que estando robusto

todavía , entregó, según dicen , la ciudad, para ser gober

nada, en manos de la muchedumbre (2) ; y él sólo pensó

en combatir por ella y por los demás Griegos.

(1) Habló de ellas en el Elogio de Helena .

(2 ) Convienen todos en que Teseo fué el que introdujo en

Atenas el gobierno popular, aunque nadie dice en qué térmi

TOMO 11.
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De la virtud de Teseo no hemos dicho ahora más de

lo que se ha podido ; pero ya en otro tiempo recorrimos,

no sin esmero , sus señalados hechos. Mas para los que

tomaron el gobierno de la ciudad , que éste les cedió , no

hallo alabanzas que puedan corresponder á su prudencia

y juicio. Pues que, con no tener experiencia ni conoci

miento de las especies de gobierno , no erraron en esco

ger aquella que, á confesión de todos, es no sólo la más

igual y más justa, sino también la más útil y grata para

cuantos en ella viven. Porque establecieron la democra

cia , y no aquella que locamente manda , y en que la in

solencia es tenida por libertad, y el poder hacer cada uno

lo que se le antoje , por dicha y bienaventuranza , sino

aquella que á todo esto se opone , y se vale principal

mente de la aristocracia : á la cual, con ser muy útil,

cuéntanla muchos con la que en las repúblicas se toman

los poderosos, no por ignorancia precisamente , sino por

no haberse nunca parado á reflexionar sobre estas cosas.

Mas yo digo que las especies de gobierno son tres tan

solamente, á saber: oligarquía , democracia y monarquia ;

y que de los que bajo ellas viven , aquellos que acostum

bran á encargar las magistraturas y los demás negocios

nos. Plutarco, en su vida , es el que da más luz acerca de todo

esto . Dice , pues , que Teseo reformó la ciudad , trajo a ella mu

chas gentes esparcidas por el Atica , y las dividió en tres clases,

dándoles la facultad de elegir losmagistrados, é introduciendo

la democracia , como todos se explican. Hecho lo cual, se des

pojó de la autoridad real, no conservando casi otra cosa que el

nombre ; y lo mismo sucedió á los reyes que hubo después de

él hasta Codro, que fué el último de ellos. ( Plutarco, Vida de

Tesco , Pausanias en el libro de las cosas de Atenas, y Ubón

Emio , tom . III de su Antigua Grecia ilustrada , descripción de

la República de los Atenienses. )
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á los ciudadanos más á proposito y que con mayor celo

y justicia los hayan de desempeñar, éstos en todo go

bierno se habrán bien, tanto para consigo mismos, como

para con los demás. Pero que aquellos que para estas

cosas se valgan de los peores, de losmás insolentes, de

los que , viviendo olvidados del bien y utilidad del pú

blico, sólo por satisfacer sus antojos, á hacer y sufrir

cuanto se ofrezca están dispuestos, y de los que quieran

que sus ciudades se arreglen á la maldad de susmagis

trados; que estos tales, por el contrario, han de sermuy

malos para sí mismos y para sus conciudadanos.

Y , por último, juzgo que los que ni así se manejan ,

ni como antes decía, sino que, cuando vivieren confiados,

honren principalmente a los que les hablen á medida de

su paladar , y en el tiempo de la adversidad y el temor

se acojan á los mejores y de mayor seso ; que los que así

fueren , unas veces serán más desgraciados, y otras más

felices y demás apetecible condición .

Esta es , pues , la naturaleza é influjo de todas las es

pecies de gobierno. Mas yo juzgo que á otros habían de

darles materia para decir de ellas mucho más de lo que

yo he podido ; y es que á míno metoca hablar de todas

ellas, sino precisamente de la que nuestros antepasados

establecieron ; porque ya antes ofrecí hacer ver que ésta

era más arreglada , y había sido causa de mayores bie

nes, que no la que en Esparta se introdujo.

Y lo que es para los que con gusto me oigan hablar

del mejor gobierno , no será este mi discurso nimolesto

ni importuno, sino antes arreglado y conveniente con lo

arriba establecido; pero a los que no hallan placer en las

oraciones trabajadas con esmero , sino en les denuestos -

que en las juntas se dicen unos á otros , ó si es que no
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dan en esta manía, en los elogios que se tributan ó á las

cosas más viles, ó á los hombres más malos de todos los

nacidos; á estos tales yo creo que les ha de parecer mu

chomás largo de lo justo .

Pero yo con tales oyentes ninguna cuenta antes tenía ,

como ni tampoco ningún hombre de juicio , sino con

aquellos que lo que ya se ha dicho lo hayan de conser

var en la memoria, y no hayan de reprender lo dilatado

demis razones, aunque se alarguen hasta diez mil líneas ;

y antes hayan de hacerse cargo de que podrán leer y re

correr la parte que más bien les parezca ; y sobre todo

con los que ninguna cosa oigan con más placer que una

Oración en que se refieran las virtudes de los hombres, y

la conducta y manejo de una ciudad bien gobernada: co

sas que quienes intentasen y pudiesen imitarlas, alcan

zarían durante su vida la mayor gloria , y conseguirían

hacer también felices á sus ciudades.

Con esto he dicho cuáles desearía que fuesen los que

meescuchasen ; pero temo que cuando ellos así sean , no

he de poder con mis palabras igualar el gran asunto so

bre queme he propuesto discurrir. Mas con todo,mede

termino, como mejor pudiere, á hablar de él.

De haber sido, pues,tan bueno el gobierno de nuestra

ciudad por aquel tiempo , con razón se dirá que fueron

causa aquellos reyes de quienes tratamos poco ha. Por

que ellos fueron los que formaron al pueblo para la vir

tud , la justicia y la modestia , y los que con su práctica

enseñaron lo que yo ya he dicho (1 ), aunque después de

haberlo ellos ejecutado , á saber : que todo gobierno es el

alma de la ciudad , del mismo poder en ella que el de la

(1) En la Arcopagitica ,
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mente sobre nuestro cuerpo; pues que él es el que ha de

ordenarlo todo, y el que debe conservar los bienes y evitar

los males , y ser causa de cuanta prosperidad les pueda

venir á las ciudades. Del cual no se olvidó de ningún

modo el pueblo con la mutación, sino que á esto fué á lo

que, ante todas cosas, atendió : á poner unos jefes afectos

á la democracia , y del mismo modo de pensar que los

que antes lo gobernaban ; á no cegarse de modo que pu

sieran todos los negocios de la República en manos de

hombres á quienes no fiaría nadie ninguno de los suyos

propios ; á no permitir que en el manejo de los negocios

se entrometieran los conocidamente malos , y á no sufrir

ni aun siquiera la voz de aquellos que, teniendo man

chados y contaminados sus propios cuerpos,se preciaban

de aconsejar á los demás de qué modo habían de gober

nar la ciudad , y cómo se portarían con más prudencia y

gozarían de mayor prosperidad ; ni la de aquellos que,

habiendo consumido lo que sus padres les dejaron en

vergonzosos deleites, sólo iban á buscar el socorrer su

miseria con los públicos caudales ; ni tampoco la de

aquellos que sólo pensaban en hablar á gusto , y precipi

taban á los que les daban oídos en muchos disgustos y

pesares, sino que á todos estos no había quien no supiese

que se les debía prohibir el dar consejo , como también,

además de ellos, á los que todas las posesiones de los

demás dicen que son de la República , y las que son pro

pias de ésta se atreven á usurpárselas y robarlas; y á los

que aparentan que aman al pueblo , y con todo, sus accio

nes no acreditan sino que lo aborrecen , y de palabra pa

rece que respetan á los Griegos , pero de obra los morti

fican y calumnian , y les hacen estar tan mal con nosotros,

que algunas ciudades, precisadas á entrar en guerra, an
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tes y de mejor gana dan puerta á los sitiadores, que

admitir nuestros socorros.

Cansaráse de escribir quien todas sus malas mañas y

picardías intente enumerar: así que, aborreciéndolas ellos

y á sus autores y secuaces, no á cualesquiera tomaban

para consejeros y magistrados, sino á los mejores y más

prudentes y de vida más arreglada; y á estos mismos

los escogían para generales , y los enviaban , si era me

nester, de embajadores, y les daban toda especie de

mando en la ciudad , por creer que los que en las públi

cas juntas querían y eran capaces de aconsejar lo mejor ,

que estos tales , por sí mismos, y en todas partes y en

cualesquiera asuntos , procederían de la misma manera :

lo que en realidad vieron cumplido.

Porque conociendo bien todo esto , en muy pocos días

vieron publicadas unas leyes , no semejantes á las de

ahora , ni de igual confusión , ni llenas de tantas contra

dicciones, de modo que ni las que están en uso ni las

abolidas valen nada , sino pocas en primer lugar, y pro

pias para ser observadas y poderse fácilmente compren

der; y demás de esto, justas y provechosas y enlazadas

entre sí , y más atentas'á la pública educación , que no

á los contratos de los particulares, como es razón que

sean las que entre unos hombres bien gobernados se

establezcan .

Por aquel mismo tiempo pusieron en las magistra

turas á los que los de su propia tribu y el pueblo pre

ferían ( 1) , no haciendo los empleos tales, que por me

( 1 ) Antes dijimos que Teseo dió al pueblo esta facultad , y

para esto lo dividió en tres clases; y aunque luego fueron tri

bus , y en otro número , para este efecto siempre venía á ser lo

mismo.
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dio de facciones hubieran de ser solicitados, sino más

bien semejantes á aquellos cargos que dan que hacer

á quien ha de cumplir con ellos , pero acarrean al

mismo tiempo alguna honra. Porque es razón que los

escogidos para mandar se olviden de su propia ha

cienda , y que de los regalos que á los magistrados sue

len hacerse , ni más nimenos se abstengan que de las

ofrendas de los templos ( 1) : lo cual ¿ quién de los que

hoy gobiernan podria tolerar ?

A los que habían cumplido bien, demás de tributar

les no pequeños elogios , los elevaban á otro destino se

mejante; pero á los que en la más leve cosa habían fal

tado, hacianles sufrir las mayores afrentas y castigos: y

así no había, comoahora , ciudadano ninguno que ansiase

los empleos, sino que con mas gusto los rehusaban que

admitían , y todos juzgaban que nunca podría darse una

democracia más verdadera nimás útil para la muche

dumbre que ésta , que al pueblo le permitía nomezclarse

en estos negocios, pero al mismo tiempo le hacía dueño

de dar los empleos y de castigar á los malhechores,

( 1) Elrecibir ó dar regalos, ni directa ni indirectamente, era

una de las cosas que con mayor severidad estaban en Atenas

prohibidas ; y lo mejor era que en esta parte aun excedían en

severidad las costumbres á las leyes mismas, tanto , que por

una ligera sospecha de este delito , los hombres más beneméri

tos de la República fueron castigados con rigor ; porque decían

los Atenienses que estas dádivas indebidas no podían menos

de ser un respeto que al que recibía le dejase obligado al do

nador y le disminuyese la libertad . Por eso dijo Publio Siro en

sus Mimos: Beneficium accipere libertatem vendere est. (Trae

las leyes de Atenas á esto pertenecientes Demóstenes , en la

Leptinea y Midiana , y de él Petit, Comentarios á las leyes

Aticas, y Emio en el A péndice de la República de Atenas:

tomo III de su Grecia ilustrada .)
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que es lo más que tienen aún los tiranos más felices.

Esta es la mejor prueba de que lo que yo digo ape

tecieron y buscaron , porque se verá que el pueblo se

opuso siempre á toda otra manera de gobierno, y en

breve la disolvió , cuando en ésta duró nada menos que

mil años, y la conservó desde que se introdujo hasta la

edad de Solón y el mando de Pisistrato (1 ). El cual

electo gobernador, después de haber molestado mucho á

toda la ciudad, y haber desterrado á los mejores ciudada

nos como afectos á la oligarquia , por fin vino á disolver

el pueblo y hacerse su tirano.

Pero acaso algunos dirán que soy muy necio (porque

¿qué inconveniente hay en que critiquen mis oraciones? )

en atreverme á hablar como de cosas averiguadasde unos

hechos á que no me hallé presente. Mas yo creo que en

esto nada hago que pueda parecer irregular. Porque si

yo fuera el único que diese crédito á lo que de los anti

guos se nos dice, y á los escritos que deaquellos tiempos

se nos han transmitido, con razón padecería esta cen

sura; pero ahora veráse que á muchos, y de los acredita--

dos de juiciosos, les pasa lo que á mí.

Y fuera de esto , si se necesitasen argumentos, podría

(1 ) Con efecto , desde el tiempo de Teseo hasta el de Solón

computan los historiadores como unos ochocientos años, que un

orador puedemuy bien extender hasta mil, sin que parezca mu

cha exageración . Y como la forma de la República aun después

de Solón no semudó, sino que antes las leyes de este la afirma

ron , y sucedió lo mismo después de arrojados Pisistrato y sus

hijos, bien puede asegurarse que por más de mil años duró el

pueblo en aquella manera de gobierno , oponiéndose á cualquiera

otra que se introducia , y disolviéndola en breve, como en los

mismos Pisistratos se verificó. (Millot, Elementos de historia

general, tom . I, parte segunda de la Historia antigua, cap. IV. )
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probar fácilmente que todos los hombres adquieren más

conocimientos por el oido que por la vista , y que mayor

número de cosas y más excelentes también son las que

saben por haberlas oído de otros que por haberlas ellos

presenciado.

Pero ni era razón no hacer del todo caso de estas re

prensiones, porque acaso , si nadie las refutase, harian

agravio á la verdad, ni lo es tampoco gastar mucho

tiempo en contradecirlas, sino que basta indicar á los

demás cuáles son los delirios con que suelen venírsenos,

y volver después á decir y concluir lo que se había co

menzado, que es lo mismo que yo voy á hacer ahora.

El sistema, pues, de aquel gobierno, y el tiempo en

que bajo él nos mantuvimos, paréceme que queda bas

tante declarado. Así que lo que ahora resta es referir

aquellas hazañas y proezas que al estar bien gobernados

se debieron; pues que por ellas se podrá más fácilmente

venir en conocimiento de que el gobierno que tuvieron

nuestros mayores era mejor y más arreglado que el de

todos los demás, y de que para magistrados y conseje

ros echaron mano de aquellos de quienes deben echarla

los que tengan juicio .

Pero aun de esto no hablaré sin hacer antes una pre

vención. Porque si, no dándome por entendido de los

reparos de aquellos que ninguna otra cosa que esto sa

ben hacer, al instante entrara á tratar , ya de otras haza

ñas suyas, y ya de aquellas excelentes providencias para

la guerra , en virtud de las cuales nuestros antepasados

vencieron á los bárbaros y ganaron el prez entre los

Griegos, no dejarían algunos de decirme que no hacia

más que recitar las leyes que estableció Licurgo, y que

todavía están los Espartanos observando.
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Mas yo confieso , sí, que referiré muchas cosas allí or

denadas, pero no como inventadas ó discurridas por Li

curgo, sino como que procuró éste imitar en elmodo posi

ble el gobierno de nuestros mayores, templando la forma

republicana con la aristocracia ( 1), como lo estaba entre

nosotros; haciendo las magistraturas no sorteables, sino

electivas; mandando que la elección de los ancianos que

habían de presidir á todos los negocios se hiciera con el

mismo cuidado y escrupulosidad que entre nosotros la

de aquellos que han de ascender alAreopago (2); y dán

doles, por último, á éstos la misma potestad que la que

él sabía competir al Senado entre nosotros. Así que ha

ber puesto él allí las cosas en el orden que tenían en lo

antiguo entre nosotros, podrán de muchos saberlo los

que quieran averiguarlo.

( 1 ) ElGobierno de Esparta era mixto demonárquico, aristo

crático y democrático, porque había dos reyes de las dos ramas

de los Heráclidas, que apenas tenían más autoridad que la de ge

nerales en la guerra, y una muy leve distinción en tiempo de

paz ; había además un Senado compuesto de veintiocho ancia

nos, ademásde los dos reyes , con una considerable autoridad ,

como que á él tocaba todo lo gubernativo, y aun los reyes mis.

mos le estaban sujetos; y por último el pueblo elegia estos an

cianos, daba los demás empleos, y á propuesta del Senado daba

leyes , y decidía de la paz y de la guerra.Mas como algún tiempo

después de Licurgo viese Teopompo, uno de los reyes, que la

autoridad del Senado era demasiada, instituyó los Eforos, seme

jantes á los tribunos de la plebe de los Romanos, dándoles po

der sobre todos los senadores, y aun sobre los reyesmismos, para

mantener así sin alteración la forma de gobierno que Licurgo

había fijado . (El mismo Millot en el cap . III, y más extensa .

mente Emio en la Descripción de la República de los Lacede

monios altom . III de su Grecia ilustrada .)

( 2 ) Hablóse de esto y de lo que se sigue en la Areopagitica .
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Pues ahora, que del ejercicio y experiencia para la

guerra no usaron antes ni mejor los Espartanos que los

nuestros, creo que con los combates, batallas y demás

cosas que se dice haber sucedido por aquellos tiempos,

lo tengo de convencer con tal certeza , que ni aun los que

locamente se hacen Lacedemonios han de poder oponerse

á lo que dijere, ni tampoco con ellos los que los admiran,

les tienen envidia y se proponen imitarlos.

Y he de dar principio á lo que me he propuesto decir

por una cosa ingrata quizá á algunos de los queme es

cuchan, pero que conviene que se diga. Porque si alguien

dijese que estas dos ciudades acarrearon á los Griegos

muchos bienes , pero que también después de la expedi

ción de Xerxes les acarrearon muchos males, preciso les

ha de ser confesar que tienen razón á los que están ente

rados de los acontecimientos de aquella edad . Porque

pelearon con todo el posible valor contra las fuerzas de

aquel Rey ; pero hecho esto , cuando convenía que delibe

rasen con acierto en todo lo demás, dieron en tal, no digo

necesidad , sino locura, que con aquel que las había in

vadido, y por todos medios procuraba arrasarlas á ellas

dos y esclavizar á todos los Griegos, con éste (de quien

hubieran fácilmente triunfado por tierra y pormar) ájus

taron una paz perpetua como con un amigo y bien

hechor ( 1) ; y empezando á tenerse reciprocamente envi

dia de sus ventajas, y aun enemiga también , no pararon

de destruirse la una á la otra , y de destruir á los demás

Griegos, hasta tanto que pusieron á su enemigo común

en estado de hacer sufrir á nuestra ciudad los últimos

(1 ) Esta es la paz de Calias, que Artaxerxes solicitó hacer

con los Atenienses en tiempo de Cimón , comoantes se dijo . :
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males por mano de los Lacedemonios, y á la de éstos , á

su vez, pormano de la nuestra (1 ) .

Y con haber sido en prudencia tan inferiores al bár

baro, ni entonces sintieron sus males, como éstos lo pe

dían y era razón, ni ahora se avergüenzan las que son

entre las ciudades griegas las primeras de andar lison

jeándole ; sino que la de los Argivos y Tebanos le so

metieron el Egipto, y nosotros y los Espartanos, ha

biendo entre nosotros alianza , por más extraños nos

tenemos los unos á los otros que á aquellos a quienes de

mancomún hacemos guerra.

La prueba es, que de ninguna cosa tratamos juntos, y

de por sícada uno le enviamos embajadores unos y otros,

esperando que aquellos á quienes se muestre más be

nigno han de conseguir entre los Griegos el imperio ;

sin advertir que su costumbre es á los que se le mues

tran rendidos injuriarlos, y con los que le hacen frente y

desprecian su poder, tratar por todos medios de cortar

las enemistades y discordias.

He querido así referir estas cosas, sin embargo de que

conozco que no ha de faltar quien se atreva á decir que

me he ido con ellasmuy lejos de miasunto .Mas yo creo

que no puede haber cosas que más convengan con las

que preceden que éstas, ni con las que mejor se pueda

demostrar haber sido nuestros mayores más juiciosos y

prudentes que los que después de la guerra de Xerxes

gobernaron nuestra ciudad y la de Esparta . Porque se

verá que entrambas por aquellos tiempos hicieron con

( 1 ) En la guerra del Peloponeso, el Rey se unió con los La

cedemonios, y asíhumillaron á los Atenienses, y luego éstos en

tiempo de Conón , unidos con el Rey, vencieron á los Lacedemo

nios. Así que mutuamente fueron azote los unos de los otros.
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el bárbaro la paz, y se arruinaron á sí mismas y á las

demás ciudades ; y que ahora aspiran á dominar sobre

los Griegos, y al Rey le envían embajadores implorando

su alianza y amistad . Pero los que antiguamente gober

naron nuestra ciudad nada de esto hicieron , sino todo lo

contrario , porque era entre ellos tan sentado no tocar á

las ciudades griegas, como lo es entre hombres piadosos

el no tocar las cosas de los templos, y aquella guerra te

nían por la más precisa y justa que es común á todos

los hombres contra la saña de las fieras, y después de

ésta la de los Griegos contra los bárbaros, que son por

naturaleza nuestros enemigos y siempre nos han estado

armando lazos.

Esto no lo digo por habérmelo yo forjado, sino quede

ello mehan dado especie sus hazañas. Pues que no por

ver á lasdemás ciudades gemir entre males, guerras y

alborotos, y que sola la suya estaba bien gobernada, pen

saron ya que á los más prudentes y felices que los otros

no les tocaba sino estarse quietos y dejar perecer á aque

llos pueblos que tenían con ellos un mismo origen, sino

que antes era obligación suya ver y hacer todo lo posible

por librarlos de sus presentes calamidades .

Conviniendo en esto , á los que menos adolecían con

embajadas y discursos trataron de reducirlos; y á las

ciudades más revueltas enviaron los hombres demásau

toridad entre ellos, los cuales, dándoles consejo en sus

negocios, y uniéndose, ya con los que por su miseria no

podían mantenerse en su patria , y ya también con los

que eran peor inclinados que lo que las leyes exigen

(gente que por lo común perturba las ciudades), los per

suadieron á militar con ellos, y buscar otra vida mejor

que la que llevaban .
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Y como, por ser muchos los que en esto entraron y

convinieron, hubiesen con ellos formado un ejército , tur

bando á los que habitaban las islas y á los que ocupaban

las costas de entrambus continentes , y desechándolos á

todos, establecieron allí á los más pobres y menesterosos

de los Griegos (1). "

Esto fué lo que constantemente observaron y de lo

que dieron ejemplo á los demás, hasta que oyeron que

los Esparciatas andaban, como ya he dicho, sojuzgando

las ciudades fundadas en el Peloponeso , porque enton

ces ya se vieron precisados á atender á su propia segu

ridad .

Pero ¿qué bienes se siguieron de esta guerra, hecha

con el fin de enviar las colonias? Porque esto es lo que

me parece que losmásestán ya deseosos de saber. Por lo

que hace á los Griegos, vivir con mayor opulencia y

en mayor concordia , libres de tantos y tales hombres ; por

lo que respeta á los bárbaros, haber éstos decaído de su

poder y tener menos orgullo ; y por lo tocante á los que

de todo esto fueron causa, haberse granjeado mucha es

timación, y haber hecho doble la Grecia de lo que an

tes era .

Y lo que es un beneficio, ó mayor que éste, ó más

universal para todos los Griegos, sin duda que no podrá

encontrarse ; pero más propio de la pericia militar, de no

menor gloria , y sabido ya de todos, creo que voy ahora

á referirle .

¿Quién no sabe ó no ha oido en los bacanales de boca

de los representantes la pérdida que en Tebas sufrió

( 1 ) Estas son las colonias de que tantas veces se ha hecho

memoria en otras oraciones, y en esta misma.
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Adrasto? (1) el cual, queriendo reintegrar en el trono

á un hijo de Edipo, yerno suyo , como hubiese perdido

todas las tropas de Argos, y visto muertos á todos sus

caudillos, y aun élmismo se hubiese puesto vergonzosa

mente en salvo , luego que vió que no le era concedido

pactar, ni levantar losmuertos, se acogió á nuestra ciu

dad cuando todavía la gobernaba Teseo , rogándole que

no permitiese que tales hombres quedasen sin sepultura

y que se quebrantase la costumbre antigua y ley de la

patria , recibida entre todos no como dimanada del inge

nio humano, sino como establecida por una fuerza supe

rior.

Oído lo cual, sin tomarse más tiempo, al instante en

vió á Tebas un mensaje, aconsejándoles que en cuanto á

levantar los cadáveres pensaran con más religión y die

ran otra respuesta más arreglada que la que antes ha

bían dado, é intimándoles que nuestra ciudad no les

consentiría quebrantar una ley tan universal entre los

Griegos.

Entendido esto por los que entonces imperaban entre

( 1) Bien sabidas son de todos las sangrientas guerras de los

hijos de Edipo, 'Etocles y Polinices , por la sucesión del reino

de Tebas, como que no hay familia quemás asuntos haya dado

á los autores de tragedias, y Aristóteles en su Poética la pro

pone por lo mismo como un seminario deacciones trágicas. Así

que tiene razón [sócrates en decir que en los bacanales á los

representantes les habrían oído los Atenienses hablar de esta

guerra de Adrasto, que dió en matrimonio su hija á Polinices;

y más habiendo hecho Eurípides una tragedia de este mismo

acontecimiento , que aun hoy dura, y es la que se intitula Los

Suplicantes ó Rogadores, y Isócrates la habría visto represen

tar. Por lo demás, nadie trata de este hechomejor que nuestro

mismo orador.
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los Tebanos, no resolvieron conforme á la opinión que

algunos tienen de ellos , ni tampoco conforme a lo que

antes habían determinado , sino que hablando en el

asunto con moderación , y reprendiendo á sus generales,

le concedieron á nuestra ciudad que levantase sus cadá

veres .

Y nadie juzgue que sin saber lo que me hago estoy

aqui diciendo precisamente lo contrario de lo que en el

Panegirico parece que acerca de estas cosas dejé escrito.

Antes yo, por el contrario , creo que ninguno de los que

puedan tener alguna inteligencia en estas materias ha

de ser ó tan necio ó tan envidioso que no me aplauda y

tenga por prudente en haber hablado entonces de aquella

manera y ahora de esta en semejante asunto ( 1). Así

que acerca de él estoy cierto de que he escrito bien y

como convenía .

Mas cuánto sobresalió nuestra ciudad en las cosas

de la guerra por aquellos tiempos (porque queriendo

probar esto traje lo acaecido en Tebas), pienso que lo

ha de acreditar sobradamente para con todos este hecho

de haberse visto el Rey de los Argivos precisado á im

plorar el socorro de nuestra ciudad, y haberse nudado

de talmodo los principales de los Tebanos, que más

quisieron mostrarse obedientes á nuestras reprensiones

que á unas leyes por un superior genio establecidas; lo

( 1) Unos dicen que Teseo venció á los Tebanos y les hizo

entregar los cadáveres , y otros, que lo consiguió por negocia

ción , sin venir á las manos; así Isócrates, según que le hacía

más al caso , seguía una vez una opinión y otra vez otra, sin

que sea por eso digno de reprensión . Lo que no sucedería si

acerca de esto hubiera habido algo de cierto y de ello alguna

vez se hubiera separado. Habla de este hecho en el Panegirico .
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cual sin duda no hubiera podido acabar nuestra ciudad

de esta manera , si tanto en la gloria y nombre, como en

el poder , no se hubiera distinguido mucho de todas las

demás.

Mas teniendo tantas y tan ilustres hazañas que refe

rir de nuestros mayores , voy á ver cómo mejor puedo

hablar ya de ellas, porque éstas me tocan más que no

ningunas otras, como que me hallo ya en aquella propo

sición que á la fin hice, y en la que prometí demostrar

que nuestros mayores , aun en los combates y peleas, se

aventajaron más á los Espartanos que en todos los de

más ramos, cosa que á muchos les parecerá increible ,

pero que no por eso dejará de ser tan cierta como todo
lo demás.

Y lo que es antes, dudaba cuáles referiría primero, si

las batallas y combates de los Lacedemonios, ó si las de

los nuestros;mas ahora prefiero empezar por las de aqué

llos , para con lasmás excelentes y más justas hazañas

cerrar este discurso.

Porque después que los Dorienses, hecha aquella ex

pedición, dividieron en tres partes las ciudades del Pelo

poneso y despojaron de aquellas regiones á los que le

gítimamente las poseían (1), los habitadores de Mesena

y Argos se gobernaron pocomás o menos como los de

más Griegos; pero la otra parte de ellos, á quienes ahora

llamamos Lacedemonios, dicen los que han averiguado

sus cosas con algún estudio , que fueron sin igual alboro

tadores y sediciosos, y que como hubiesen quedado su

periores los que tenían más soberbia que el resto del

( 1 ) De esta venida de los Lacedemonios desde la Dórida se

habló en el Arquidamo.

ΤΟΜΟ Ι: .
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pueblo , no pensaron en tales circunstancias como aque

llos á quienes haya otro tanto sucedido.

Porque á otros, teniendo por conciudadanos á unos

tumultuarios, y dándoles parte en todo , sino es en las

magistraturas y empleos, los tendrían por locos aquellos

Espartanos que tuviesen juicio, si es que pensaban que

podían gobernarse con seguridad , viviendo con unos

hombres á quienes habían hecho los mayores agravios.

Pero que ellos nada de esto hicieron, sino que entre si

mismos establecieron una igualdad y democracia , cual

debe ser la de unos hombres que han de vivir siempre en

la mayor concordia , y á la muchedunıbre la esparcieron

por aquella comarca , oprimiendo sus ánimos nimás ni

menos que los de unos esclavos (1 ).

( 1 ) Mucho ha dado siempre que hacer á los que han querido.

ilustrar las cosas de Esparta la distinción que los Lacedemo

nios hacian entre aquellos a quienes llamaban teploixovs, que

es vecinos, y los Ilotas, que eran sus públicos esclavos; procu

raráse ponerlo ahora en claro para la inteligencia de todo

cuanto sobre elmal tratamiento dado á la muchedumbre amon

tona aquí Isócrates. Es, pues , de saber que luego que los Es

partanos, venidonos de la Dórida, echaron á los poseedores de

la Laconia y se fijaron en esta región y su capital, los más so

berbios y orgullosos de entre ellos se unieron para oprimir á

los demás; y lo que hicieron fué establecerse ellos en la ciudad

y á los otros esparcirlos por las aldeas,dejándoles el nombre no

más de ciudadanos, pero tratándolos en todo comoá unos escla

vos, y haciendo con ellos cuanto aqui dice Isócrates, sin em

bargo de que eran todos unos , y de que con su ayuda habían

conquistado aquella tierra. Y estos eran los que se llamaban

TEPLOixor, ó vecinos; pero de ellos se distinguían los Ilotas,

porque aun eran de mucha peor condición . Ellos, aunque en el

principio debieron de ser también vecinos, y de caberles para

su habitación la ciudad de Helos, que les dió nombre, sin duda

por alguna rebelión fueron reducidos á la más dura servidum
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Que hecho esto, de aquel terreno en que debían tener

todos igual parte , ellos, siendo pocos, se tomaron para

si no sólo lo mejor, sino tan gran porción como no tie

inen ningunos de los Griegos, y al pueblo le dieron tan

poco y de lo peor, que trabajando sin cesar, apenas sacan

do preciso para mantenerse.

- Y , por último, que de esta manera á los más humildes,

y que eran más en número, los estrecharon en el terreno

más escaso que pudo ser , tratándolos,en cuanto al nom

bre, como si habitasen unas ciudades, pero dejándoles en

la realidad menos poder que el que entre nosotros tienen

los de nuestras aldeas, y precisándolos, al paso que los

privaban de todo cuanto deben participar unos hombres

bre, y siendo esclavos de la República , y á quienes estaban en

cargadas la agricultura y artes, no podían ser manumitidos por

ningún particular, ni vendidos fuera de la Laconia. En su ori

gen sólo los de esta ciudad tuvieron este nombre; pero luego se

dió a todos los públicos esclavos, y muchos autores lo extendie

ron aun á los dichos neploixov:, que ha sido la causa de la con

fusión . Con todo, había en cuanto al Estado mucha diferencia ,

porque los unos eran libres y gozaban de todos los derechos de

ciudadanos, excepto el poder ascender á los empleos, y en el

ejército siempre tenían lugar , y se llamaban Lacedemonios,

aunque no se les tratase bien , cuando los otros eran rigurosos

esclavos, y sólo en dos ocasiones los armó la República vien

dose exhausta de gente y en peligro. Isócrates aquí casi viene á

hacerlos unos mismos á todos estos para hacer más horrorosa la

crueldad de los Lacedemonios, que daban facultad á los Eforos

de quitar la vida á cuantos Ilotas quisiesen en fuerza del de

creto que se llamaba Cripcia , y se renovaba todos los años

cuando se hacía la elección de estos magistrados. No puede ser

seguir esto á la larga, y aun lo dicho parecerá demasiado . (Véa

se á Plutarco , Vida de Licurgo, y á Emio , Descripción de la

República Lacónica, t. III de su Grecia ilustrada .)
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bres, á que cargara sobre ellos la mayor parte de los

peligros.

Porque en el ejército que acaudillaba el Rey de uno

en uno los obligaban á formarse entre ellos mismos, y

aun á algunos les hacían ponerse en la vanguardia de

la primer falange; y si es que tenían que enviar socorros

á alguna parte para auxiliar y suirir el trabajo , los com

bates y dilaciones de la guerra , á éstos era a quienes en

viaban , exponiéndolos á ellos solos á los peligros por

todos los demás.

¿Mas para qué detenerse en enumerar todas las veja

ciones y molestias que causaron á la muchedumbre y no

acabar de una vez con referir elmayor de todos losmales

que le hicieron sufrir? Porque de éstos, que tantos traba

josdesde el principio padecieron y que tan útiles les son

en el día , cada uno de los Eforos tiene facultad para dar

la muerte sin forma ninguna de juicio á cuantos se le

antoje ; crueldad con que á los demás Griegos aun con

tra los más indignos esclavos no les es lícito mancharse .

Mas si he hablado tan á la larga de la fiereza y malos

tratamientos usados contra la muchedumbre, no ha sido

más que por preguntar a los que todas las cosas de los

Espartanos aprueban , si es que aprueban también éstas.

y tienen por ilustres los combates que con su mismo pue

blo asi han reñido.

Porque yo bien creo que habrán sido grandes y terri

bles, y causadores para los vencidos demuchos males, y

de una gran ganancia para los afortunados, que es por

lo que ellos toda la vida han estado en guerra ; pero no

justos ni ilustres, ni propios de unos hombres que aman .

la virtud , no aquella que por la excelencia en las artes.

granjea nombre y fama, sino la que á los buenos les es
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en su alma con la piedad y justicia innata é infundida,

que es de la que se trata en todo mi discurso . Dela cual

haciendo algunos poco aprecio, elogian á los hombresmás

injustos, y no les da vergüenza descubrir así su pecho,

manifestando que del mismo modo elogiarían á cuales

quiera que tuvieran, sí,muchos bienes, pero se arrestaran

á dar muerte á sus propios hermanos, amigos y deudos,

por apoderarse también de sus haciendas. Porque todas

estas maldades tienen mucha semejanza con lo que los

Lacedemonios han ejecutado; y así quien esto aprueba es

preciso que del mismo modo se haya con las cosas que

acabo de decir.

Y yo memaravillo de que haya quien no tenga por

más vergonzosas y dignas de vituperio las batallas y vic

torias ganadas contra justicia, que las pérdidas y derro

rrotas sin mezcla de vicio ni maldal acontecidas, mayor

mente sabiendo que lasmayores fuerzas, aunquede gente

dada á la maldad, las más de las veces pueden más que

los hombres de bien y que sólo pelean por la defensa de

su patria, los cuales son sin duda más acreedores á nues

tras alabanzas, que no los que por codiciar lo ajeno se

ofrecen á la muerte, y son en un todo como los ejércitos

asalariados.

Porque todas estas son cosas de hombres perversos y

perdidos; y el que los buenos alguna vez salgan peor li

brados que los que se proponen hacer mal, no faltará

quien piense que es un yerro y como descuido de los

dioses; razón de la que yo he de valerme para la derrota

de Termopilas, que cuantos la han oído la admiran y ce

lebran sobre todas las batallas y victorias, con que han

triunfado, sí, de sus enemigos, pero que las han ganado á

quienes no debían . Las cuales se atreven algunos á cele
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brar, no advirtiendo que nada es recto ni laudable, si no

es dicho y hecho con justicia ; cosas de que nunca los

Espartanos se cuidaron mucho. Porque á nada másmiran,

que á cómo han de ocupar más de lo ajeno.

Mas los nuestros de ninguna otra cosa cuidaron

tanto como de ser entre los Griegos estimados; porque

creían que no podía darse juicio más cierto ni más arre

glado que el que formase una nación entera . Y que así

pensaban , acreditanlo los establecimientos formados para

el gobierno de su ciudad y todos sus demás hechos.

Porque habiendo sido tres las guerras que, sin cantar

la de Troya, han tenido los Griegos contra los bárbaros,

en todas ellas ganaron el prez á su ciudad.

· Fué una la de Xerxes, en la cualmás se distinguieron

ellos de los Lacedemonios en todos los combates, que

éstos de los demás. La otra fué la que se originó cuando

se enviaron las colonias,en la cual ningún Doriense quiso

tomar parte ; pero nuestra ciudad hecha caudillo de los

miserables y de los demás que quisieron, fueron tales las.

hazañas que acabó, que siendo así que antes solían los

bárbaros apoderarse de las ciudades de la Grecia , des

pués puso á los Griegos en estado de poder hacer lo .

mismo que habían padecido.

Mas de estas dos guerras acaso hemos ya dicho lo

bastante ; paso , pues, á hablar de la tercera, que se movió

cuando acababan de fundarse las ciudades griegas, y

cuando aun era la nuestra gobernada por los reyes; en

cuyo tiempo acaecieron muchas guerras y grandes com

bates , tanto, que de todos me ha de ser imposible hacer

memoria .

Dejando, pues, el inmenso número de acontecimientos:

de aquel tiempo, que tampoco es del caso referir , voy
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ahora, con toda la brevedad que me sea posible, á tratar

de los que invadieron nuestra ciudad, de los combates

dignos de memoria y alabanza, de nuestros generales, de

las causas que decían tener y del poder de la descenden

cia y generación que de ellos vino. Que bastante habrá

con esto que decir en contraposición de lo que hasta

aquí hemos estado de los contrarios refiriendo.

Invadieron nuestra tierra , lo primero, los Tracios con

Eumolpo, hijo de Neptuno, el cual disputaba á Erecteo

el mando en nuestra ciudad, diciendo que Neptuno se

había antes que Minerva apoderado de ella ; los Escitas

con las amazonas, que decían ser hijas de Marte, y nos

hacían guerra por Antiopa, hermana de Hipólita , que

violando las leyes entre ellas establecidas, y, enamorada

de Teseo, se vino de allá siguiéndole, y con él contrajo

matrimonio , y los Peloponenses con Euristeo, que es

cierto no llevó de Hércules la pena merecida á sus agra

vios , pero que habiendo después movido guerra á nues

tros mayores, para prender los hijos deaquel héroe (por

que estaban entre nosotros fugitivos), pagó por fin como

debía . Porque tan lejos estuvo de prenderlos y tenerlos

rendidos en su poder , como había escrito , que antes,

habiendo sido vencido en batalla y preso por los nues

tros, rendido á aquellos mismos que perseguía vino á fa

llecer.

Después de esto , los que por Darío fueron enviados

para devastar la Grecia , habiéndoseles, salido en Mara

tón al encuentro , oprimidos con más graves males que

los que habían esperado hacernos, con la mayor prisa se

retiraron de la Grecia (1 ).

: ( 1) De todas estas guerras habló también en el Panegirico.
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Habiendo, pues, vencido en batalla á todos estos que

he referido, los cuales no de una vez hicieron sus incur

siones, ni por el mismo tiempo, sino según sus circuns

tancias y determinaciones lo exigieron, y habiéndoles

hecho contenerse en sus insultos,no se quedaron ya como

atónitos después de haber acabado tan grandes cosas, ni

les sucedió lo que á aquellos que, habiendo adquirido con

su sano y sabio consejo grandes riquezas y una ilustre

gloria, ensoberbecidos después con tanto exceso de feli

cidad corrompen su juicio, y van de día en dia poniendo

sus cosas en un estado más infeliz y humilde que el que

tenían al principio ; sino que, huyendo de todo esto por

habersemanejado con prudencia , se mantuvieron en las

mismas costumbres y establecimientos que tenían , pre

ciándose más de la buena inclinación de susánimos y de

su buen modo de pensar, que no de las batallas en que

habían sido vencedores; y queriendo más ser admirados

por su constancia y moderación, que por la fortaleza que

habían mostrado en los trabajos y peleas: como que todos

ven que lo que es magnanimidad militar muchos la tie

nen, aun de losmás perdidos y señalados en maldad ; pero

que en la prudencia, tan útil á todos, y que de tanto

puede servir, nunca jamás los malos tienen parte, sino

que sólo les es como innata á los bien nacidos y educados ;

prendas que asistían á los que entonces gobernaron nues

tra ciudad y les fueron causa de todos estos bienes.

Ni se me oculta que todos los demás suelen con las

cosas más grandes y dignas de memoria cerrar y con

cluir sus oraciones, y yo no puedo menos de creer que

aciertan los que así piensan y proceden ; pero con todo, á

mí no me es dado hacer lo que éstos, sino que me veo

precisado á continuar.
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La causa por que lo hago,direla presto , luego que.con

cluya con lo que voy ahora á decir. Estaba pues, corri

giendo esta Oración, escrita ya hasta donde se ha leído,

con tres ó cuatro jóvenes de los que concurrían á mi es

cuela ; y como después que se la hube mostrado nos pa

reciese estar bien , y que sola la conclusión le faltaba,

ofrecióseme enviar á llamar á uno de los que habían fre

cuentado también mi casa , pero que había mandado en

el tiempo de la oligarquía (1 ) , y era gran elogiador de

los Lacedemonios, para que si acaso, sin advertirlo , ha

biamos dicho alguna cosa menos cierta , nos la manifes

tase .

Venido que hubo, leyó la Oración (porque todo lo de

más que pasó , ¿para qué detenerme á referirlo ?), y nada

le disonaba de cuanto halló escrito , antes lo elogiaba

hasta lo sumo, y sobre cada cosa venía casi á convenir

enteramente conmigo; mas bien se daba á entender que

no estaba muy contento con lo que de los Lacedemonios

queda dicho, lo que luego más claramente significó. Por

que tuvo valor de decirnie que aun cuando ningún otro

beneficio hubieran hecho á los Griegos, deberían todos

estarles por esto sólo muy agradecidos: porque habiendo

sido autores de los más saludables establecimientos, los

( 1) Así llama constantemente Isócrates al gobierno introdu

cido por los treinta tiranos; y con razón , porque excluido ente

ramente el pueblo de Atenas delmando, ellos solos disponian

de todo a medida de su antojo . Pues en el tiempo que éstos

ejercían su tiránica autoridad , debieron de valerse para alguna

magistratura de este discípulo de Isocrates, y le hicieron apa

sionado de Esparta, porque el mismomodo de explicarse nues

tro orador da suficientemente á entender que el tal no era La

cedemonio de origen .
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habían adoptado para si, y se los habían enseñado á los

demás.

Pues esto así tan poco y tan brevemente dicho, ha

sido la causa de no haber dado fin donde tenía pensado

á midiscurso, y de creer que me sería vergonzoso y no

meestaría bien permitir que ninguno de mis discípulos

dijese cosas fuera de razón en mi presencia . Así que, re

flexionando sobre ello, le pregunté ași es que en nada

tenía á los que allí se hallaban, y no le daba vergüenza

haber pronunciado palabras tan disonantes, tan falsas y

llenas de inconsecuencias, las cuales, le dije, conocerás

ser de esta calidad , si preguntas á algunos hombres jui

ciosos y prudentes cuáles les parece que son los mejores

y más sabios establecimientos, y fuera de esto, cuánto

tiempo ha que los Espartanos se fijaron en el Pelopo

neso. Porque ninguno habrá que no tenga por los me

jores y más saludables establecimientos la piedad y reli

gión para con los dioses, la justicia para con los demás

hombres y la prudencia para todas las acciones de la

vida, y que no confiese que los Espartanos no ha más

que se fijaron aquí que unos setecientos años.

Pues siendo todo esto cierto, si tú dices verdad ase

gurando haber sido éstos autores de los más sabios esta

blecimientos, es preciso que los que por muchas genera

ciones vivieron antes que los Espartanos habitasen esta

región, ningún conocimiento tuviesen de ellos: ni los de

la expedición de Troya, ni los que vivieron con Hércu

les y Teseo, ni Minos, hijo de Júpiter, ni Radamanto ,

ni Eaco, ni ninguno de los que son por estas virtudes ce

lebrados, sino que todos ellos gozan de una gloria falsa

y mentirosa .

» Mas si tú no sabes lo que te hablas, y es regular que
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los hijos de los dioses practicasen estas virtudes más

que ningunos otros, y las enseñasen á sus descendien

tes, no hay por qué no seas tenido entre los hombres de

juicio por necio y mentecato , cuando tan á ciegas y sin

conocimiento alabas á los que se te presentan , y á los

que era razón reprender les das tales elogios como si

nada hubieras oído de midiscurso . Porque antes hubie

ras del mismo modo delirado , pero no te hubieras á ti

mismo contradicho ; mas ahora , habiéndote yo mostrado

esta mi () ración , en la que hago ver que los Lacedemo

nios han ejecutado las mayores y más excesivas cruel

dades contra sus propios deudos y contra todos los de

niás Griegos, ¿cómo has podido decir que unos hombres

dados á estas atrocidades han de haber sido autores de

lasmejores costumbres y establecimientos ?

DY además de esto , maravillábame también de quo

ignorase que lo que á los establecimientos y costumbres,

ó á las artes, ó á cualesquiera otras cosas falta para su

perfección , no son cualesquiera los que lo inventan, sino

los de excelentes ingenios y que tienen capacidad para

adelantar sobre lo inventado, y quieren , además, poner

cuidado en ver si pueden inventar más que los otros;

cosas de que los Lacedemonios están aún más distantes

que los bárbaros. Porque éstos se sabe que demuchos

inventos han sido ó discípulos ó maestros , y aquellos

tan olvidados viven de la pública enseñanza y de la filo

sofía , que ni aun las primeras letras aprenden ( 1 ) , no

(1 ) Dicelo también Plutarco en la Vida de Licurgo, quien

- trae que las primeras letras sólo las aprendían para el preciso

uso, en lo cual da á entender que alli ningún estudio se hacia de

las ciencias.
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obstante ser tal su utilidad , que los que las saben y acier

tan á usar bien de ellas, no sólo toman conocimiento de

lo que en sus días acaece , sino aun de cuanto en todas

las edades ha sucedido. Y , sin erubargo, tú has tenido

valor de decir que los que ni esto siquiera saben han

sido los autores de los más sabios establecimientos; con

no ignorar, por otra parte, que á sus hijos los acostum

bran á ocupar en aquellos ejercicios con que esperan , no

que vendrá tiempo en que hagan bien á nadie , sino que

han de poder causar mayores males á los Griegos.

DY si todos los hubiera de referir, no podría menos de

hacermemolesto á míy á los que me oyen : así con re

ferir una de que principalmente gustan y en la que po

nen más cuidado, creo que se ha de manifestar bastan

temente cuáles son sus inclinaciones. Porque ellos cada

día , apenas se levantan , al instante envían sus hijos con

quien cada uno quiere, según ellos se explican, á caza,

pero en realidad á robar y despojar á los que habitan en

el campo ( 1). Y en esto sucede que los que son cogidos

en el hecho , pagan una multa y son además de eso cas

tigados, y que los más malos y que más han podido

hurtar , entre sus iguales son tenidos por los más exce

( 1 ) No hay quien no sepa que los Lacedemonios, nación gue

rrera , y que á este fin dirigía toda su educación , para formar

buenos soldados diestros en las correrías y el pillaje ejercita

ban á losmuchachos en estos hurtos de que aquí habla Isocra

tes ; pero lo que hurtaban era, ó leña de los huertos vecinos, ú

hortalizas ú otras cosas de poco valor para sus frugales comi

das : bien que en una República como aquella apenas habría

cosas más preciosas que hurtar. (Véase á Plutarco, Vida de Li

curgo , y á Xenofonte en su tratado de la República de los La

cedemonios, donde filosofa sobre este uso de Esparta con elma

yor tino.)
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lentes , y después hechos ya hombres, si conservan las

mismas mañas en que siendo muchachos se criaron , al

instante son elevados á los primeros puestos.

Por lo tanto, si alguno pudiere mostrarme que aun

había entre ellos otro ejercicio de que más gustasen y

quemayor atención les merecieše , no tendría inconve

niente en confesar que ni en este ni en ningún otro

asunto he dicho jamás nada de provecho . Pues ahora ,

¿ cuál de estas cosas es , ó excelente ó ilustre, y no es

antes vergonzosa y acreedora al vituperio ? ¿ Cómo na

deberán ser por necios reputados los que á aquellos elo

gian que tanto de las comunes leyes se desviaron , y en

nada ni con los Griegos ni con los bárbaros convinie

ron ? Porque todos estos, á los malhechores y ladrones

los tienen por más abominables que á los más viles y

esclavos; cuando entre aquellos, los que en tales malda

des se ocupan , son á los mismos hijos preferidos y se

les hacen mayores honras. ¿ Qué hombre de juicio no

querría antes morir que darse á conocer por tales cose

tumbres y establecimientos, habiendo de ejercitarse en la

virtud ?» Oído que hubo esto , lo que es con arrogancia

no replicó á nada de cuanto yo decía , pero tampoco pudo

del todo contenerse , sino que : « Tú , dijo hablando con

migo, has procedido en tu discurso como si yo aprobara

todas sus cosas de ellos y las tuviera por muy buenas,

cuando yo creo que en cuanto á esa desenfrenada licen

cia de los mozos, y en cuanto á otras muchas cosas, las

acusas con sobrada razón ; pero no la tienes para repren

derme á mí. Porque yo, es cierto que al leer tu Oración

me enfadé por lo que de los Lacedemonios decías ; mas

no tanto por ello , como por ver que nada tenía que opo

ner á cuanto en su vituperio hallaba escrito , habiendo
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siempre antes acostumbrado á celebrarlos . Y así, redu

cido á aquella escasez, rompí por donde pude, diciendo

que ya que por ninguna otra cosa , á lo menos por esta ·

les debian todos estar muy agradecidos, que era haber

puesto en práctica losmejores usos y establecimientos.

DY esto lo dije , no respecto á la piedad , ni á la justi

cia , ni á la prudencia , que son las virtudes que tú has

querido mentar , sino respecto á los .combates allí esta

blecidos, al ejercicio del valor y fortaleza, á la concordia

y uniformidad , y más principalmente á su inteligencia

en las cosas de la guerra: partes que todos han de decir

y confesar ser más de ellos que de ningunos otros.)

Cuando esto me dijo , oile bien , no porque hubiese

refutado mis reprensiones, sino por ver que disimulaba

lo que contra el acababa de decir , no sin artificio , mas

como hombre diestro , y que se defendía con másmode

ración de la que manifestó al principio .

Pero con todo no lo dejé así, sino que le repliqué:

«Que aun merecían por estas cosas más severa repren

sión que por los latrocinios de los mozos, porque con

tal uso sólo echan á perder á sus hijos , cuando con las

cosas que acabas de indicar han causado la destrucción

y ruina de los Griegos. Y que esto ha sido así,muy fá

cilmente podrá manifestarse. Porque me parece que todos

han de confesar que son hombres perversos y dignos del

mayor castigo todos aquellos que las cosas inventadas

para salud y alivio las adoptan y ponen en práctica para

mal y daño, no de los bárbaros, ni de los que les han

hecho alguna injuria , ni de los que han penetrado por

sus tierras , sino de sus más familiares y de los que tie

nen con ellos un mismo origen , que es lo que los Espar

tanos han estado haciendo. Pues icómo podrá decirse
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que han usado bien de sus sabios establecimientos para

la guerra los que á aquellos mismos que era razón de

fendieses, los han estado siempre destruyendo ?

»Mas no eres tú sólo quien ignora lo que es usar bien

de las cosas, sino que quizá los más de los Griegos te

acompañan. Porque apenas ven ó llegan á entender que

algunos se ejercitan en cualquiera de los que parecen

buenos usos y establecimientos, al instante empiezan á

ensalzarlos, y no cesan de hablar de ellos, sin reparar ni

advertir cuál es el éxito . Mas no así los que en el cono

cerlos y juzgarlos deseen el acierto ; porque éstos deben

estar al principio en expectativa , sin formar juicio nin

guno , y después que hayan llegado ya al tiempo en que

tanto en las cosas propias como en las de la República

los vean decir y hacer, entonces observar bien á cada

uno de ellos, y á los que usen bien y legitimamente de

aquellas cosas en que se han ejercitado, aplaudirlos y

premiarlos ; pero á los codiciosos y malhechores, detes

tarlos y aborrecerlos, y guardarse de sus malas artes;

teniendo entendido que no es la naturaleza de las cosas

la que nos aprovecha o perjudica , sino que el uso que

de ellas los hombres hacen , y las acciones de éstos, son

· la única causa de cuanto nos sucede. Lo que de aquí

podrá inferirse , porque cosas que son siempre en sí unas

mismas y no admiten ninguna mutación , para unos son

útiles y para otros son dañosas. Y va, sí, fuera de razón

que cada cosa tenga una naturaleza á sí contraria y no

la misma ; pero que nada suceda de una misma manera

á los que obran recta y justamente y á los que, por el

contrario , proceden con liviandad y torpeza, á los que

bien lo reflexionen es preciso que les parezca una cosa

bien hecha y arreglada , lo que puede también decirse
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con igual razón de la concordia y uniformidad (1) .

Porque no es su naturaleza otra que la de las demás

cosas, sino que se hallará concordia que haya sido causa

de los mayores bienes ; y la habrá asimismo que haya

acarreado grandes calamidades y desastres. A esta es

pecie fallo yo que pertenece la de los Espartanos: pues

he de decir la verdad , por más que algunos crean que

cuanto propongo es una paradoja .

» Porque ellos , valiéndose de su concordia para averi

guar las cosas, y sabiendo de los forasteros que las ciuda

des griegas discordaban entre sí, comohombres que tie

nen por oficio el hurtar, así nimás nimenos se portaron.

Y los que para las demás ciudades eran los males más

terribles, para sí mismos los tenían por la mayor for

tuna, pues que estando ellas en esta disposición , podían

gobernarlas á su arbitrio . Así que nadie por su concor

dia los alabará con más razón á los tales, que á los pi

ratas y demás que viven de hacer daño ; porque también

éstos , por vivir entre sí concordes, pierden á los otros.

» Y si á algunos les parece que esta comparación des

dice de la gloria y nombre de los Lacedemonos, déjola

en buen hora ; mas diré de los Tribalios, los cuales por

confesión de todos son los hombresmás concordes del

( 1 ) Ninguna cosa hay que démás alta idea de lo que puede

una pública educación , que esta uniformidad y concordia de

los Lacedemonios. Y es que como todos se gobernaban por

unos mismos principios, y se les hacía tomar unas mismas in

clinaciones, no podian menos de uniformarse toda la vida y

venir á ser como un solo ciudadano. Prescíndase ahora de que

sus establecimientos fuesen los mejores : sólo se pretende hacer

notar que los conservaron sin alteración por una larguísima

serie de años, (Xenofonte y Plutarco antes citados.)



EL PANATENAICO . 145

mundo ; al mismo tiempo no sólo destruyen á sus ve

cinos y que habitan en su comarca , sino aun á todos

cuantos les permiten que se les acerquen.

Pero no es á éstos á quienes deben imitar los que ha

cen gala de su probidad , sino más bien la excelencia y

naturaleza de la sabiduría , de la justicia y de las demás

virtudes, porque éstas nada ganan para sí mismas, sino

que á aquellos en quienes llegan á aposentarse es á

quienes hacen felices y bienaventurados. Mas los Lace

demonios, por el contrario , á quienes se llegan los des

truyen , y los bienes de los demás se los aplican á si

mismos.)

Con esto pude contener á aquel con quien tenía mi

disputa , hombre vivo , de mucha instrucción, y no menos

ejercitado en la oratoria que cualquiera de cuantos con

currían á mi estudio .

Mas no por eso aquellos jóvenes que a todo se habían

hallado presentes , pensaron como yo ; sino que á míme

aplaudieron como que había hablado con más novedad

de la que esperaban , y había sostenido grandemente mi

disputa; y á él lo despreciaron sobremanera, sin saber lo

que se hacían , y equivocándose mucho en cuanto á en

trambos. Porque él salió más avisado, sabiendo para en

adelante moderar sa juicio , como los hombres prudentes

deben hacerlo , y logró lo que está escrito en Delfos: co

nocerse á sí mismo, y conocer a los Lacedemonios mucho

mejor que antes ; y yo, aun cuando no hubiese hablado

del todo mal, lo que saqué fue quedar de resultas más

vano y engreído de lo que conviene á los de mi edad , y

lleno del orgullo y ligereză de un mozuelo ; como de alli

á poco se vió.

Porque luego que me serené un poco, no paré hasta

TOMO II. 10
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dictar á miamanuense este diálogo, que poco antes había

tenido con tanto placer y que de allí á bien corto tiempo

casi no le faltó nada para disgustarme. Porque como pa

sados tres ó cuatro días lo leyese y recitase otra vez ,

con lo que de nuestra ciudad había dicho , ningún pesar

recibí, porque cuanto había escrito era muy arreglado y

muy debido; pero con lo que de los Lacedemonios pro

nuncié , no pude menos de enfadarme, y tener de ello

sentimiento : porque no me pareció que había habladode

ellos con moderación, ni como los tratan los demás; sino

antes con desprecio y aspereza , y sin la necesaria refle .

xión. Y asímuchas veces estuve para borrar ó quemar

aquella parte; sino que luego meretractaba, compadecién

dome de mi vejez y del trabajo que me había costado

esta Oración .

Mientras en esta perplejidad me hallaba, mudando

á cada instante de propósito, parecióme lo más acertado

llamar de mis discípulos á cuantos por ahí se hallasen ,

y consultar con ellos si me convendría borrarla en un

todo, ó más bien publicarla , para que cuantos quisieran

la leyesen , y no salir de lo que éstos me aconsejaran .

Resuelto esto , no dí lugar á detención ninguna ; sino

que al instante los envié á llamar , como lo había dicho.

Díjeles, pues , ante todas cosas para qué eran llama

dos; leyóse la Oración , fué celebrada y aplaudida, y tuvo #

la misma suerte que los discursos más bien recibidos.

Hecho lo cual, todos los demás se pusieron á conversar

entre sí, como era regular, de lo que se había leido; pero

aquel que antes había llamado para consultarle, el elo

giador de los Lacedemonios , con quien más que era ra

zón había hablado, pidiendo silencio , y fijando en mí la

vista, que dudaba , dijo , qué era lo que debía hacer en
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aquellas circunstancias. Porque ni quería dejar de creer

lo que yo decía , ni podía tampoco persuadirselo del todo.

« Porqueme admiro , decía , de que tanto te hayas de

sazonado y tengas tal disgusto por lo que de los Lace

demonios pronunciaste , pues que yo en ello nada encuen

tro que para tanto sea ; ó de que, deseando acerca de tu

Oración tomar consejo , nos hayas llamado á nosotios,

que sabes que cuanto tú digas ó hagas no podemos me

nos de alabarlo. Y los que tienen discreción suelen

comunicar aquellas cosas que les dan cuidado principal

niente con los que saben que se les aventajan en pruden

cia ; y si con estos no, con los que hayan de decirles fran

camente su dictamen. Pero tú ahora has hecho entera

mente lo contrario : por lo cual igualmente desecho eluno

y el otro de estos dos extremos. Y así creo que ni este

llamamiento nuestro , ni el elogio que de nuestra ciudad

has formado , han sido hechos con sencillez y como nos

los has propuesto , sino que has querido probarnos á ver

si sabemos filosofar , y si nos acordamos de lo que en las

lecciones se nos decía, y somos capaces de conocer el ar- ,

tificio con que está trabajada una Oración. Pero que en

cuanto á alabar á tu misma ciudad bas procedido con

cordura , para dar con ello gusto á la muchedumbre de

los ciudadanos, y ganarte el aprecio de cuantos nos tie

nen inclinación .

Asíque, bien enterado de esto , creiste que si sólo de

ella hablabas y referías las fábulas que entre todos co

rrian , en nada se distinguiría tu discurso de los que otros

han escrito , cosa que para tí había de ser molesta y ver .

gonzosa ; pero que si, dejado esto, contabas aquellas haza

ñas confesadas por todos, y causadoras para los Griegos

de losmayores bienes , y las comparabas con las de los,
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Lacedemonios , alabando y aplaudiendo las de nuestros

mayores, y vituperando lasdeestos otros, tu Oración en

tonces tendría más vehemencia para los que la oyesen , y

tú adelantarías más en tu propósito : todo lo cual había

de causar á algunos mayor admiración que cuanto ien

otras partes has escrito ,

» Así que yo tengo para míque de este mismo modo

lo ordenaste y dispusiste en el principio ; sino que advir

tiendo que antes habías alabado la ciudad de los Espar

tanos como ninguno otro (1) , temiste no fuese que los

que te escuchasen te tuviesen por semejante á aquellos

que dicen cuanto se les previene, y que ahora vituperan

á los mismos que poco antes alabaron . Y como esto se

te hubiese prevenido, quisiste ver cómo podías hablar de

unos y otros de manera qué, pareciendo decir verdad,

alabases á tus antepasados á tu gusto y sabor, y pasase

que reprendías á los Lacedemonios entre aquellos que

les son desafectos, no habiendo en la realidad semejante

cosa, y antes tributándoles disimuladamente los más

altos elogios.

» Ideando lo cual, fácilmente ballaste razones equivo

cas , tan propias para alabar como para reprender, que

hiciesen á uno y á otro y tuviesen mucha ambigüedad y

anfibologia. Porque aunque el valerse de ellas en un liti

gio sobre contratos é intereses sería vileza y prueba de

no pequeña ruindad , tratándose de la naturaleza de los

hombres, y de asuntos graves y serios , y propios de filó

sofos, más es prueba de un agudo ingenio.

» Como se ve en la Oración que se ha leido : en la cual

( 1 ) En el Arquidamo sin duda : aunquetambién en otrasmu

chas partes se le tributan elogios.
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tú has hecho á tus antepasados pacíficos y amantes de

los Griegos, y autores de la igualdad en el gobierno; y á

los Espartanos soberbios, guerreros y ambiciosos, que es

el carácter que todos les atribuyen. Y así, siendo esta la

naturaleza de unos y otros, á aquellos todos los alaban,

y son tenidos por apasionados del pueblo , y á éstos bay

quien les tiene envidia y los mira con poca inclinación;

pero también hay quien los celebra y admira, y se atreve

á decir que les acompañan mejores prendas que las que

á tus antepasados adornaban. Porque la soberbia no dista

mucho de la majestad , que es cosa apreciable , y los que

adolecen de ella son tenidos por más magníficos que no

los que á la igualdad son inclinados; y los guerreros se

aventajan mucho á los pacíficos: como que los unos, ni

pueden adquirir lo que les falta , ni conservar lo que

poseen ; cuando en los otros hay disposición para ambas

cosas, para alcanzar lo que desean , y para guardar lo

que una vez llegaron á adquirir ; lo cual sólo es con

cedido á los que son reputados por los hombres más

completos.

»Mas en defensa de la anıbición aun tienen mucho

mayores cosas que decir : porque á los que quebrantan

sus pactos, y tiran á engañar y burlar á otros, tienenlos

por injustos,mas no por ambiciosos; pues que por tener

mal concepto en todas las cosasmerecen poca atención ,

y á todos son pospuestos; pero la ambición de los Es

partanos y la de los reyes y principes es mucho más no

ble y apetecida de todos, sin que haya quien reniegue y

abomine de los que tienen tan gran autoridad . Y nin

guno habrá de tal naturaleza que no pidiera á los dio

ses , antes que todo , que le diesen llegar á tan gran po

der, y cuando no, sus deudos y domésticos: y así se ve
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que todos tienen por el mayor de todos los bienes el pre

ferir á los demás. Paréceme, pues, que con esta idea

urdiste por tales rodeos tu discurso .

DY si supiera que ya habías de mirar con indulgencia

lo que se ha dicho, y dejar sin censura nienmienda esta

Oración , quizá no presumiría yo pasar más adelante.

Mas ahora aun no he dado mi dictamen en aquello para

que he sido convocado, ni creo que á ti se te da mucho

de ello. Porque ni aun cuando nos llamaste , me parece

que temerecía la mayor atención . Y lo que te propusiste

fué formar una Oración que en nada se asemejase á las

demás ; sino que á los que la leyesen de priesa les pare

reciese sencilla y fácil de comprender, pero los que con

mayor cuidado la examinasen y procuraran descubrir lo

que á los demás se oculta , la tuviesen por difícil, de no

ligera comprensión, inuy exornada con la historia y la

filosofía , y amenizada con toda especie de variedad y

ficción, no de aquella que acostumlra á ser perjudicial á

los conciudadanos, sino de la que, enseñando, aprovecha

y recrea al mismo tiempo á los oyentes.

» Lo cual si yo no declarase , dirias tú de todo ello lo

que te pareciese ; mas si ahora explico la fuerza de cuanto

se ha dicho, y hago patente tu intención , dirásme que

no advierto que he de hacer tanto menos célebre tu dis

curso , cuanto ha de ser más público y han de tener de

él más noticia los que le tomen para leerle. Porque

haciendo que lo comprendan los que esto no saben ,

hago, sí, que no esté arrimado; pero al mismo tiempo lo

privo de aquella gloria que ha de venirle de los que

tienen gusto en trabajar , y se afanan por investigar las

cosas.

»Mas aunque confieso que mi prudencia es tan infe
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rior á la tuya cuanto puede ser; como esto entiendo,

advierto también que muchas veces, cuando nuestra

ciudad trata los más arduos negocios, los más pruden

tes suele suceder que no den con lo más útil, y que

entre los más infelices y despreciables suele haber quien

por casualidad acierte , y parezca haber dado con lo que

conviene.

» Y así tampoco será de maravillar que en lo que ahora

traemos entre manos nos venga á suceder lo mismo.

Porque tú estás. creyendo que has de merecer mayor

aprobación si perseveras por mucho tiempo ocultando

cuál fué tu intención al trabajar este discurso ; y yo pienso

que lo mejor que puedes hacer es descubrir á todos el

ánimoquetuviste, y principalmente á los Lacedemonios ,

de quienes dijiste tantas cosas, parte justas é ilustres , y

parte pensadas y demasiado ofensivas é injuriosas : las

que si alguno les mostrase antes de haberles yo hablado

de ellas, era imposible que no te aborreciesen , y estuvie

ran tan mal contigo, como si hubieras escrito contra ellos

una acusación .

» Mas ahora yo presumo que los más de los Esparta

noshan de mantener lasmismas costumbres que siempre,

y no han de hacer más caso de las oraciones que aquí se

escriban, que de lo que se diga más allá de las columnas

de Hércules ( 1), y que los más prudentes de ellos, y que

ya tengan algunas de tus oraciones, y las admiren y

aplaudan , si llegan á tener la que se ha leído, y tiempo

para detenerse á meditarla, no han de dejar de compren

( 1) Ya dijo antes Isócrates que apenas había entre los La

cedemonios quien aprendiese las primeras letras: ¡para que se

anduvieran leyendo discursos ni oraciones de nadie !
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der nada de cuanto encierra; sino que han de percibir

las alabanzas que con la enumeración de sus cosas se

tributan á su ciudad , y han de despreciar los baldones

que al aire se dicen contra ellos, sin otra aspereza que la

de las palabras: como asimismoque han de creer que ta

les blasfemias sólo nacen de envidia ; pero que en reali

dad tú has escrito y sacado del olvido sushazañas y vic

torias con que están tan ufanos y han merecido la esti

mación de todos, recogiéndolas para hacer tus cotejos

y paralelos.

Además de esto , atribuirán á ti también que haya

muchos quedeseen leerlas y recorrerlas, ya que no por te

ner gusto en oirlas, á lo menos por querer ver cómo ha

blas tú de ellas : porque ocupados así con esto , no podrán

olvidar sus antiguos hechos, antes muchas veces harán

de ellosmemoria unos con otros. Y en primer lugar, de

que siendo Dorienses, luego que vieron que sus ciudades

eran humildes y pequeñas, y faltas de muchas cosas,

abandonándolas para siempre, invadieron las primeras

del Peloponeso, á Argos, á Esparta y á Mesena. Ven

cedores de las cuales, á los vencidos los arrojaron de sus

pueblos y su tierra , y ellos ocuparon las posesiones que

les perter.ecían , las que aun en el día de hoy conservan !

en su poder: de modo que nadie podrá mostrar otra ha

®zaña ó mayor, ó más maravillosa que ésta , de las que se

ejecutaron por aquellos tiempos, ni suceso más feliz ó

más favorecido de los dioses que éste , que á los que tu

vieron en el parte los sacó de su infelicidad y miseria , y

los hizo dueños y señores de la ajena dicha y abundancia.

Y lo que es esto acabáronlo con todos los que á ellos se

habían unido; pero después que partieron aquella región

con los Argivos y Mesenios , y ellos se fijaron en Es
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parta, en este tiempo tú mismo dices haber sido tal la

grandeza de su ánimo, que con no ser entonces más de

unos dos mil, indignos se creyeron de habitar sobre la

tierra si no se hacían dueños de todas las ciudades del

Peloponeso.

» Y como así lo hubiesen resuelto y se hubiesen arries

gado á pelear, aunque agobiados con muchos males y

peligros, no se apartaron de lo comenzado hasta tenerlas

á todas sojuzgadas, si sólo se exceptúa la ciudad de los

Argivos ( 1). Después de lo cual, teniendo ya mucho te

rreno, gran poder y toda la gloria que era debida á quie

nes tales hechos habían obrado, no por eso estuvieron

menos ufanos con una cosa excelente de que ellos solos

pueden gloriarse entre los Griegos: porque pueden con

razón decir, que con ser tan pocos en número , nunca á

otra ciudad , aun de lasmás populosas, hubieron de seguir,

ni de hacer jamás cosa que se les mandase, sino que

siempre en un todo fueron de su derecho; y antes ellos ,

en la guerra contra los bárbaros, fueron caudillos y jefes

de los Griegos todos; honra que no sin justa razón les

cupo, sino que les era debida por haber tenido más gue

rras que ningunos otros por aquella era , y no haber sido

vencidos en ninguna yendo de general el Rey, antes ha

ber salido en todas vencedores; señal la más cierta que

( 1 ) Con efecto, á Esparta sometieron con el tiempo todo el

Peloponeso, y habiendo encontrado bastante resistencia en los

Mesenios, tuvieron con ellos una obstinada guerra, al cabo de

la cual los sujetaron enteramente , y á los que quedaron los hi

cieron , por último,de la misma condición que los Ilotas. (Pau

sanias, en el libro de las cosas de Mesena, y de él Emio al prin

cipio del segundo tomo de su Grecia ilust .
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puededarse de su fortaleza , sufrimiento y concordia, si

se exceptúa sólo lo que voy ahora á decir.

» Porque con ser tantas las ciudades griegas , de todas

las demás no podrá darse ninguna que no haya caído en

las miserias é infortunios que á las ciudades les suelen

acaecer ; cuando en la de los Espartanos nadie ha de

poder mostrar haberse hecho ni muertes ilegítimas , ni

robos de haciendas, ni violeacias de mujeres ó de mozos,

nimutaciones de gobierno, ni quiebras de deudores, ni

nueva división de tierras, ni ninguno de aquellos males

menos llevaderos.

» Y así, recorriendo estas cosas, no podrán menos de

acordarse también de ti, que con tanta gracia las hasor

denado y dispuesto , y de estarte sumamente agradecidos.

Porque aun yo mismo tengo ya de ti otro concepto del

que tenía antes: que en los tiempos pasados admiraba,

si, tu ingenio , tu conducta y método de vida, tu amor

al trabajo , y, principalmente, aquella certeza y verdad de

tu filosofia ; pero ahora envidio y celebro tu dicha y buena

suerte.

» Porquemeparece que en vida has de alcanzar una

gloria , si no mayorde lo que mereces (que es dificultoso ),

á los menos más universalmente reconocida que la que

ya gozas; y que después de la muerte has de ser partici

pante de la inmortalidad, no de la que es propia de los

dioses, sino de aq nella que conserva á las edades venide

ras la memoria de los que se han distinguido con alguna

ilustre hazaña.

Y con muy justa razón alcanzarás todo esto: porque

á entrambas ciudades las has elogiado hellamente ; á la

una, según la común opinión , la que ningún hombrecé

lebre despreció jamás, y antes por tenerla de su parte no
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hubo peligro que con gusto no sufriese ; y á la otra, se

gún el juicio de los que quieran trabajar un poco por in

dagar la verdad , entre quienes vale más tener estima

ción , que entre todas otras gentes, aun cuando fueran al

doble más que ahora son.

» Pero no obstante que me siento todavía con un in

saciable deseo, y que tenía mucho que decir de ti, de las

ciudades y de la Oración misma , babré de dejar todas

estas cosas en ocasión en que hablo también á otros, y

darémidictamen en aquello para que medices haber sido

llamado.

» Y lo que te aconsejaré será , que ni quemes ni borres

la Oración, sino que, si crees que puede necesitarlo, la

corrijas ; y añadiéndole todos los diálogos que sobre ella

hemos tenido, la des á los que quieran tomarla ; si es que

deseas dar gusto á los principales de los Griegos y á los

que en realidad, y no en el aparato , son filósofos, y

mortificar á los que, mal grado suyo, te admiran más

que nadie, pero censuran y critican tus oraciones en

las juntas públicas (donde suele suceder ser más los

que se duermen que los que están atentos), y esperan

que si por estemedio aturden á la muchedumbre, po

drán sus discursos competir con los que tú has escri

to , sin advertir que están más distantes de igualar tu

nombre y fama, que lo están de igualar la de Homero

los que se han ejercitado en el mismo género de poesía

que él. )

Dicho esto así, como rogase á los que allí se hallaban

que diesen también su parecer en aquello para que se les

había convocado, ellos no aplaudieron con gritería, como

suele hacerse cuando se oyen cosas de mucho gusto, sino

que á una voz clamaron que había dicho muy bien, y cer
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cándole, todos le alababan y admiraban, y á boca llena le

decían feliz y bienaventurado, y conviniendo en que nada

tenían que añadir ni quitar á lo que queda referido, á

uname propusieron y aconsejaron que no hiciese más

que lo que aquel otro mehabía prevenido.

· Mas niaun yo mismo pude contenerme y guardar si

'lencio, sino que al punto empecé á alabar su ingenio y

aplicación ; bien que ni una palabra siquiera hablé en

cuanto á lo demás que él había dicho, ni que casi había

acertado con mipensamiento, ni que se había separado

de él, sino que dejé estar las cosas como á él le había

parecido. Y acerca de todo lo que propuse, parécemeque

se ha dicho lo bastante. Porque volver ahora á recopilar

menudamente cada cosa, es muy ajeno de esta clase de

oraciones.

Mas quiero aquí, en el fin , hablar también de lo que á

mímismo particularmente con esta Oración me ha suce

dido; porque le di principio siendo de la edad que en el

exordio dije; y cuando iría como en el medio de ella ,ha

biéndome sobrevenido una enfermedad, que no es para

dicha, pero capaz de acabar en tres ó cuatro días, no digo

yo con los viejos, sino aun con muchos de la más florida

edad, no estuve menos que tres años luchando con ella ,

pasando cada día con tanto trabajo , que los quemevisi

taban , ó por éstos tenían de ello noticia ,másme admi

raban por este sufrimiento , que por todo cuanto antes

habían encontrado en míque celebrar.

Cuando ya me daban por desahuciado , tanto por razón ,

de la enfermedad, como por razón de mis muchos años,

algunos de los que measistían, que muchas veces habían

leído la parte de la Oración que iba escrita,me pedían y

aconsejaban que no la dejase incompleta y por acabar,
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sino que me atarease por un poco de tiempo y viera como

podía suplir lo que faltaba. Lo cual me decían, no cómo

para cumplir, sino ponderando tanto lo ya escrito y di

ciendo tales cosas, que los que las oyesen, si no eran mis

deudos ó no metenían alguna inclinación, era imposible

que dejasen de tenerlos á ellos por unos aduladores, y á

mípor desmemoriado y necio simedejaba llevar de sus

palabras.

Mas con todo de hallarme yo en aquella disposición ,

tanto que algunos quizá dirían lo que acabo de insinuar,

condescendí (porque já qué viene gastar más tiempo en

el asunto ?), no faltándomeya entonces más que tres años

para ciento , y estando tal, que á estar asicualquiera otro ,

no sólo no se hubiera puesto á escribir una Oración, sino

que niaun á oirla , recitándola y habiéndola compuesto

otro , se había de haber determina lo . ¿Mas para qué he

traído ahora esto ? No para rogar que se memire con

indulgencia , porque no creo haber dicho demodo que lo

haya mucho menester; sino en primer lugar, para dar

razón de lo que á mímismomeacaeció ; demás de esto ,

para tributar las debidas alabanzas á aquellos oyentes

que aprueban esta Oración , teniendo pordemás trabajo y

más propiasde la filosofía las que enseñan y manifiestan

artificio , que las compuestas para ostentación , y las des

tinadas a las contiendas de los Tribunales; y prefiriendo

las que van á indagar la verdad, á las que sólo tratan de

trastornar las opiniones recibidas entre los que las escu

chan, y las que reprenden á los delincuentes , y avisan y

amonestan , á las que sólo están compuestas para agra

dar y divertir; y, por último, para aconsejar á los que de

otro modo piensan, lo primero , que no estén muy paga

dos de su dictamen ni crean que los juicios y opiniones
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de unos hombres 'ociosos pueden ser los ciertos y arre

glados, y además de esto , que no pronuncien arrebata

damento sobre aquello que no saben , sino que esperen

hasta poder convenir con los que de las cosas que se ha

yan ofrecido tengan mayor conocimiento que ellos. Por

que á los que así gobiernen su juicio, no es posible que

haya quien los tache dc imprudentes.
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Cuando en un pueblo se cultivan las letras con ardor, es in

dispensable que para algunos verdaderos sabios que en él haya,

se forme un crecido número de presumidos, que ostentando sa

ber en todos los concursos, traten de seducir á la muchedumbre,

y aun con ella tengan más concepto que los otros, gente mode

rada, y llena por lo común de desconfianza. Pues estos presu

midos abundaban mucho en Atenas en tiempo de nuestro ora

dor, que siempremanifestó estarmuymal con ellos, y que como

el gran Sócrates fué también de ellos perseguido, aunque no

tan encarnizada y sangrientamente. Ellos eran enemigos decla

ra los del sólido mérito, y el sobresalir en la filosofía ó en la

elocuencia era para su presunción y vanidad el mayor delito,

Esto , y el decir que todo lo sabían , y que por tanto y cuanto lo

enseñarían á cualquiera con la mayor facilidad , constituía su

carácter, descrito aqui por 1sócrates con bastante vivos colores,

Llámalos sofistas, porqueellos se arrogan este nombre, haciendo

profesión de sabios, que es lo que la misma voz suena, la cual

antes nada tenia de odiosa ; pero después el abuso que de su

poco saber hicieron estas gentes, dió motivo á que siempre se

tomase en mala parte. Ni se contenta Isócrates con censurar y

reprender sus vicios, sino que al mismo tiempo da las mejores

ideas acerca de la verdadera sabiduria y del buen uso de la

elocuencia . La lástima es que esta Oración parece no haber lle

gado entera y salva á nuestras manos, como se notará en su

lugar
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ORACIÓN.

Si todos los que se ponen á enseñar, quisieran hablar

claro , y no prometieran más de aquello que habían de

cumplir, no haya miedo que fuesen tan mal mirados de

los ignorantes. Mas ahora , unos inconsiderados jactan

ciosos han dado lugar á que se crea que con más acierto

deliberan los dados al ocio y regalo, que no los que cul

tivan la Filosofía . Porque ¿quién , ante todas cosas, no

aborrecerá y despreciará al mismo tiempo á los que en

el arte de disputar se ejercitan, los cuales, haciendo os

tentación de que investigan la verdad, al instante, en el

primer principio de sus promesas, no tienen inconve

niente en decir una mentira ? Porque pienso que a todos

es manifiesto que el saber lo futuro no es obra de nues

tro ingenio , y que antes estamos tan lejos de este cono

cimiento, que Homero , que tan gran opinión de sabio se

ha adquirida aun á los mismos dioses les hace tomar

consejo acerca de ello , no porque estuviese cierto de su

modo de conducirse , sino queriéndonos dar á entender

que éste es para los hombres uno de los muchos imposi

bles. Y con todo, llega á tanto el arrojo y osadía de és-.

tos, que intentan persuadir á los jóvenes que si á ellos

acuden conocerán lo que es de hacer , y por esta ciencia

vendrán á ser bienaventurados.

Con venderse por maestros, y aun árbitros de cosas

tan grandes, no se avergüenzan de pedir por ellas más

que cuatro ó cinco minas (1). Y si cualquiera otra alhaja

( 1) La mina,moneda ateniense , era antes del tiempo de so

lón de 75 dracmas; pero este sabio legislador, al publicar su

tan celebrada GÉLOQXreid , para alivio de los deudores, la hizo
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vendiesen por una parte nomásde su justo precio, no du
darían ellos mismos que procedían con poco juicio ; mas

ahora , vendiendo toda la virtud y toda la bienaventu*

ranza por tan poco dinero, como hombres prudentes, se

tienen por capaces de ser maestros de todos los demás;

y con decir que á ellos no les hace falta el dinero , y lla

mar oruelo y plateja á la hacienda, por una desprecia

ble ganancia no les falta nada para prometer que harán

inmortales á los que los escuchen .

Y lo que es más ridículo que todo : de aquellos que

les han de pagar , tienen desconfianza , cuando han de

infundirles la justicia ; y á aquellos de quienes de ningún

modo han sido maestros, los toman por fiadores del sa.

lario de sus discípulos, si atendemos á la seguridad,

acertando en ello , pero haciendo lo contrario de lo que

anuncian y prometen . Porque á los que otra cualquier

cosa enseñaran , estariales bien tomar todas las posibles

precauciones acerca de lo que se les debiese (1 ) , pues

de 100. Cada dracma venia á valer dos reales de nuestra moneda

de vellón, y así, según esta cuenta, aquellos jactanciosos, por

unos 800 ó 1.000 reales vendían , como aqui dice Isocrates, la

ciencia y la bienaventuranza, y si nos descuidamos hasta la in

mortalidad .

( 1 ) Dice, y dice muy bien , Isocrates : estos sofistas zno se

preciaban de que enseñaban a sus discípulos la justicia? ¿Pues

por qué temían no fuese que, después de enseñados, no quisie

sen pagarles su salario ? Siotra cosa hubieran enseñado, á nada

se oponía queles hiciesen á sus alumnos dar fianzas, porque po

dian , por ejemplo , ser sobresalientes estatuarios, y no tener fe

ni palabra para el cumplimiento de sus obligaciones ; pero res

pecto de estos otros no podía menos de ser una cosa absurda

fiar más de cualesquiera otros que de ellos. La sentencia no es

muy obscura ; pero podía dar en qué entender por algún rato , y

con esto queda libre de todo tropiezo .

TUMO II. 11
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ningún inconveniente hay en que los que en otras cosas

sean excelentes, nada tengan de buenos para el cumpli

miento de sus contratos ;mas los causadores de la vir

tud y moderacićn, ¿cómo no será muy extraño que no

tengan principalmente confianza en sus discípulos? Por

que no será posible que, siendo para con los demás bue

nos, arreglados y justos , hayan de delinquir contra

aquellos á quienes deben el ser tales.

Así, cuando algunos de los menos avisados, reco

giendo todos estos hechos, ven que los maestros de la

sabiduría y obradores de la felicidad y bienaventuranza

están faltos de muchas cosas, que es una miseria lo que

exigen de sus discípulos, y que observando en los dis

cursos con el mayor cuidado las contradicciones é incon

secuencias, en el obrar de ningún modo se cuidan de

ellas ; y además de esto , que aparentando saber lo por

venir, en las cosas que de presente se ofrecen jamás

aciertan á decir ó aconsejar lo que conviene, y más se

avienen entre sí, y en más cosas aciertan los que se go

biernan por opiniones, que no ellos que se jactan de ha

ber alcanzado la ciencia , juzgo que con razón los des

precian , y se llegan á persuadir que los tales ejercicios y

ocupaciones, más que cultivo del alma, son pura charla.

tanería , y una codicia miserable . .

Y no sólo á éstos, sino también á los que prometen

ocuparse en discursos políticos, es mucha razón vitupe

rarlos y reprenderlos ; porque tampoco éstos se cuidan

nada de la verdad , y juzgan que todo el arte consiste en

ver si con la pequeñez del salario y la grandeza de las

promesas y ofrecimientos pueden atraer á muchos y

sacar algo de ellos.

Y tan insensatos son y quieren hacer á los demás,
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que escribiendo aún peores oraciones que las que de re

pente tienen algunos particulares , sin embargo de eso

prometen sacar tan buenos retóricos á los que á ellos

acudan , que en cualquier asunto , nada de cuanto á él

pertenezca pueda pasárseles por alto .

De toda esta habilidad nada atribuyen , ó al ejercicio ,

o al ingenio y talento del discípulo ( 1), sino que la cien

cia de bien hablar, para ellos, es lo mismo que el apren

der á escribir, sin mirar á lo que es cada una de estas

cosas, y creyendo que con sus exageradas promesas ellos

serán más admirados y á la facultad oratoria le resul

tará mayor aprecio y estimación, no advirtiendo que las

artes deben su incremento , no á aquellos que de saberlo

se jactan , sino á los que en cada una llegan á inventar

todo cuanto abraza.

Yo seria el primero que daría cuanto tuviese porque

la Filosofía pudiera todo lo que ellos se imaginan (por

que acaso no sería yo de los últimos, ni el que hubiera

tenido en ella menos parte) ; mas ya que así no es, qui

siera que callasen estos charlatanes, pues veo que la re

prensión no cae precisamente sobre los culpados, sino

que son calumniados igualmente todos los que se dan á

esta profesión.

(1 ) Lo mismo que dice Horacio del poeta, debedecirse tam

bién del orador : que ni será excelente , por más preceptos que

sepa , y por más escogidos modelos que se proponga , si la natu

raleza le ha negado la viveza de imaginación y fecundidad de

ingenio, ni lo será tampoco, aunque tenga estas calidades, si es

que le falta el arte y la imitación :

: : . . . . . . . . . . . alterius sic

Altera poscit opem res , et conjurat amice .

Hor., Art. Poet., v . 410 .
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Y de lo que me maravillo es de ver que concurren

discípulos á la escuela de unos hombres que nisiquiera

advierten que el ejemplo que toman es de una arte or

denada y de pura materialidad. Porque já quién, sino á

ellos, se le oculta que el escribir no admite variación, y

es siempre lo mismo? Tanto , que en una misma cosa

siempre uşamos de unos mismos caracteres, mas en las

oraciones sucede todo lo contrario . Porque lo que otro

dijo, al que dice después de él de nada le aprovecha, y

aquél será tenido pormás diestro que trate dignamente

cada asunto y pueda inventar otras cosas que las antes.

dichas.

La mayor prueba de esta diferencia es que los dis

cursos y oraciones no es posible que estén bien hechos

sino se ha atendido á la sazón y al decoro ; cuando al

formar las letras de nada de esto necesita . Y asi, los.

que de estos ejemplos se valen , mejor fuera que pagaran

ellos que no que recibieran salario ; pues teniendo nece

sidad de ser instruídos, se meten á enseñar á los demás.

Y si no he de contentarme con reprender á otros, y an

tes debo hacer patente mimodo de pensar, yo juzgo que

todos los hombres de juicio han de confesar conmigo

que muchos de los dados á la Filosofía no han podido

salir de ignorantes, y que algunos otros, sin haber acu

dido jamás á ningún sofista, han llegado á tener habili

dad para hablar en público y gobernar .

- Porque la habilidad , ya de decir, ya de otras cosas,

parece que nace de los hombres ingeniosos, y en ellos se

produce con la experiencia y ejercicio ; y así la enseñanza

á éstos los hace másmaestros y más prontos para in

ventar, como que aquello mismo en que antes se han

equivocado, se lo enseña á tener, como quien dice, más
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á la mano; pero los que sean de torpe ingenio, no habrá

cómo salir con que sean ó buenos políticos, ó excelentes

oradores : lo más que se logrará será que se excedan en

algún modo á símismos, y procedan con más prudencia

en muchos asuntos.

. . Mas ya que hemos tocado estas cosas, quiero hablar

de ellas todavía con mayor expresión. Digo, pues, que

el llegar á comprender aquellos preceptos y reglas que

sirven para formar y componer las oraciones , no es en

ninguna manera difícil, siempre que alguno recurra , no

á los que son fáciles en prometer, sino á los que estén

en la materia bien instruídos; pero que el aconiodar á

cada asunto los que á él pertenezcan, y disponerlos y

ordenarlos en la forma correspondiente , sin faltar á lo

que exijan el tiempo y circunstancias , y antes aten

diendo á variar la Oración con oportunos argumentos

y á dar á las palabras una colocación numerosa y como

musical, que todo esto pide mucho esmero, y sólo es obra

de una alma varonil y pensadora . .

· Que al discípulo, además de tener el ingenio que se

requiere, lo que le toca es aprender lo que de cada espe

eie de oraciones sea propio ; y en cuanto al uso, ejer

citarse continuamente en ellas. Y el maestro lo que

deberá hacer, será explicar lo perteneciente a la facultad

con el mayor cuidado que le sea posible , de modo que

nada omita de lo que es de'enseñar; y en lo demás dar

el mismo ejemplo en tales términos, que los que por el

se formen y puedan imitarle , dentro de poco estén en

disposición de componer un discurso más florido y gra

cioso que los de los demás.

Y cuando todo esto concurra , no tiene duda que lle

garán á lo sumo los dados á la elocuencia ; pero á pro
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porción que falte algo de las cosas dichas, en esto es.

preciso que salgan menos aprovechados los que á esta

facultad se apliquen. Y estos sofistas ahora poco ha des .

cubiertos , y dados también ahora nuevamente á esta es

pecie de jactancia y vanidad , aunque abundan demasiado,

bien sé que todos están comprendidos en lo que acabo

de decir .

Réstannos ,pues, los que, nacidosantes de nuestra era ,

trataron y escribieron los que se llaman artes ( 1) , los

cuales no es justo que dejen de llevar también su repren

sión . Porque prometieron enseñar á litigar, escogiendo

la voz más dura que puede darse, cosa más propia de

los que les tuviesen envidia que no de los que á una tal

enseñanza habían de presidir ; y más cuando esta facul

tad , en cuanto permite ser enseñada , en ninguna cosa

es de más socorro para las oraciones judiciales que para

todas las demás. Y tanto peores se mostraron que aque

llos que á solas á las contiendas y litigios se atienen,

mientras éstos, con recitar unas oracioncillas que quien

en la práctica se acomodase á ellas no podría menos de

manifestarse al punto mucho peor para todo , dicen , sin

embargo , que pueden aprovechar para la virtud y pru

(1 ) Protágoras, Gorgias y otros sofistas que antes del tiempo

de Isócrates habían enseñado la retórica , escribieron sus pre

ceptos , y á las colecciones de ellos debieron de darles elnombre

de Artes , al modo que lo hemos hecho nosotros con las co

lecciones de reglas de la Gramática latina . Y con haberse pro

puesto enseñar la oratoria en toda su extensión , se valieron ,

para expresar lo que enseñaban , de la voz más odiosa que podía

imaginarse ; porque dijeron que enseñaban á litigar , siendo así

que esta es la parte menos principal del arte de la elocuencia ,

que , pormí, no merececía cultivarse si en esto sólo se había de

emplear.
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dencia ; y ellos , con anunciar unos discursos políticos,

olvidándose de todo cuanto bueno en esto se encierra ,

sólo de curiosidad y codicia hacen profesión de sermaes

tros; siendo así que á los que los preceptos de esta su

filosofía quisiesen seguir , más aprovechados los habían

de sacar en la equidad que en la retórica.

No por esto se piense dar yo por sentado que está

sujeta á enseñarse la justicia ; porque yo no creo que haya

arte ninguna que á los de índole poco acomodada á la

virtud pueda infundirles ó la templanza ó la justicia; más

con todo juzgo que principalmente dispone para su cul

tivo y ejercicio la enseñanza é instrucción que tiene por

objeto las oraciones políticas.

Y para que no se crea que reprendiendo yo las vanas

promesas de los otros , incurro también en decir más de

lo que hay en realidad (1) , tengo por cierto que, con las

mismas razones que á míme han persuadido ser esto .

así, he de demostrárselo fácilmente a los demás.

( 1) Dijose en elargumento que esta Oración no ha llegado,

según parece , entera á nuestrasmanos , y este modo de concluir

es de ello buena prueba, porque restaba ahora mostrar, con las

razones que se lo habían persuadido á Isocrates , que la Retórica

Ó Arte de bien decir , en la parte deliberativa , que es la que

tiene por objeto los discursos políticos, dispone y prepara los

ánimos de los que la estudian para el cultivo y ejercicio de la

virtud . Esto restaba por lo menos; y aun es de creer con M .Au,

ger que esta que se llama Oración contra los sofistas, no era más

que prólogo de otra Oración más larga en que se propusiese Iso

crates probar que el estudio de la elocuencia puededisponernos

para la práctica de las virtudes ; la cual, ó se ha perdido , o no

pudo concluir el autor por alguna causa queno nos es dadodes

cubrir.
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de las oraciones de Isocrates , que com

prende las oraciones judiciales.

ORACIÓN PRIMERA.

DICHA PLATAICA .

ARGUMENTO.

Los Tebanos habían estado siempre mal con los habitantes de

Platea , ciudad también de la Beocia , y ya en otra parte diji

mos ( 1 ) que al quinto año de la guerra del Peloponeso induje

ron á los Lacedemonios á que los sitiasen y tratasen como ene

migos , lo que éstos, con efecto , ejecutaron . Pero como al cabo

de algún tiempo se hubiese restablecido mucha parte de ellos,

en el de la más tranquila paz , cuando acababa de ajustarse la

de Antálcidas, volvieron los Tebanos á destruir y arrasar de

nuevo á la ciudad , precisando á los pocos que habian podido es

capar de sus sangrientas manos á acogerse por la segunda vez

á Atenas, é implorar su auxilio , lo que le dió á Isócrates mate

ria para esta Oración , quemerece muy distinguido lugar entre

las que de él nos han quedado , tanto , que ella sola puede bas

tar para imponer silencio á los que quieran tacharle de poco

fogoso y vehemente en sus discursos ; pues , como el asunto lo

Îlevaba ,tiene rasgos y trozos que no hubieran desdicho delmodo

de decir rápido de Demóstenes. Porque introduce a los de Pla - ,

tea , dando cuenta á los Atenienses de sus desgracias y pidién

doles que quieran ampararlos y socorrerlos.

: ( 2 ) En una de las notas del Panatenaico .
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ORACIÓN .

Estando nosotros ciertos, oh Atenienses, de que con

mucho gusto soléis amparar á los oprimidos, y de que es

muy vuestro remunerar á los que os han hecho algún

servicio , á vosotros nos acogemos, suplicándoos que no

nos abandonéis ahora que por los Tebanos,cuando reinala

la más tranquila paz, hemos sido de nuestra patria de

sechados. Porque habiendo sido muchos los que ya á

vosotros han recurrido y alcanzado todo aquello que de

seaban y habían menester, hanos parecido regular que

deis todavía para con nuestra ciudad mayores pruebas de

este vuestro celo ; pues que no podréis hallar ningunos

ni que más injustamente que nosotros hayan venido á

caer en estos infortunios, ni que por tanto tiempo hayan

mostrado á vuestra ciudad mayor inclinación.

Fuera de que, venimos á pediros cosas en que no hay

ningún peligro , y por las que (si podemos de vosotros

alcanzarlas) entre todos los hombres habéis de pasar por

los niás piadosos y justos de los Griegos.

Si fueran los Tebanos los que halláramos dispuestos

á persuadiros por todas vías que no nos habían hecho

injuria alguna , breve sería entonces nuestro discurso ;

mas ya que hemos venido á tan miserable estado , que

no sólo tenemos que altercar y disputar con ellos, sino

también con los mejores y más hábiles oradores , que con

nuestra misma hacienda han podido ganar para sus abo

gados y patronos , preciso nos será tratar más á la larga

nuestras cosas. Pero dificultoso es que nos quedemosmuy

cortos, respecto de lo que hemos padecido ; porque ¿qué

Oración podrá igualar nuestras desgracias, ó qué orador
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acusará , según ellas lo merecen , las injurias que los Tem

banos nos han hecho ?

Mas con todo preciso es probar á ver si podemos ha

cer á todos manifiesta su injusticia . Y lo quemás nos

molesta es haber estado tan lejos de igualarnos con los

demás Griegos, que, reinando la paz y acabándose de

ajustar ahora los tratados, con todo, no sólo no se nos

ha de dejado gozar de la común libertad , sino que ni

siquiera se nos ha otorgado vivir en una llevadera sere

vidumbre.

Os rogamos, pues, oh Atenienses , que con benevolen

cia escuchéis nuestras palabras , considerando que nada

podría sucedernos tan fuera de razón , como el que á los

Tebanos, que siempre han estado mal con nuestro pue

blo , les procuraseis la libertad ; y á nosotros , aun con

venir á rogaros, no se nos permitiese gozar de lo que es

aun á los mayores enemigos concedido.

• Y lo que es en la narración de lo que con nosotros se

ha hecho , no creo que hay para que detenerse mucho.

Porque ¿quién no sabe que se han repartido nuestros

campos, y que han echado por el suelo nuestra ciudad ?

Así que en aquello con que esperan sorprenderos y en

gañaros , será en lo que principalmente procuraremos

instruiros. Porque no falta quien se atreva á decir que el

motivo que á tratarnos así los ha llevado, ha sido no

haber querido nosotros hacer con ellos alianza. Mas mis

rad vosotros, en primer lugar, si será razón por un dea

lito como éste habernos impuesto tan injusto y áspero

castigo ; y además de esto , si os parece regular que no

de su grado , sino por fuerza se hubiera de asociar con

los Tebanos la ciudad de los Plateenses. Yo por mino

creo que puedan darse hombres más osados que éstos
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que de una en una van arrasando nuestras ciudades, y

que aun cuando de ello no tengan ninguna necesidad , á

entrar en su alianza las intentan precisar.

Fuera de que ni aun siquiera guardan consecuencia en

lo que con los demás y con nosotros ejecutan. Porque lo

que debieron hacer, ya que no podían atraer por la vía

de la persuasión á nuestra ciudad , fué tratar sólo de obli

garla como á Tespia y Tanagra ( 1 ) á entablar amistad

con los de Tebas, que en esto no había lugar á que su

friésemos tan intolerables males. Mas ahora bien claro

han mostrado que no querían nada de esto, sino que

nuestras tierras eran las que principalmente codiciaban .

Ciertamente no puedo adivinar qué ejemplo de la an

tigüedad puedan decir que se han propuesto, ó según qué

reglas de justicia han procedido para poder mandarnos

tales cosas. Porque si á las costumbres patrias mirasen,

no habían de imperar á los demás, sino más bien pagar

á los Orquemenios su tributo, que así era en lo anti

guo; y si quieren que los tratados valgan (2 ), como

es justo , ¿podrán menos de confesar que han procedido

injustamente , y que han ido directamente contra ellos ?

( 1) Tespia era una ciudad de la Beocia,al pie del monte He

licón , y Tanagra era asimismo ciudad de la Beocia,muy próxima

á Tebas. Estas dos ciudades en la guerra del Peloponeso siguie

con el partido de los Atenienses, cuando Tebas habia sido delde

los Lacedemonios; por lo cual, irritados los Tebanos, destruye

ron susmuros. De Tespia porde contado es hecho cierto, referido

por Tucid . al fin del lib . IV .

( 2 ) Estos eran los de la paz de Antálcidas, de que tantas ve

ces se ha hecho memoria, y en los que se, pactaba que todas las

ciudades, tanto las pequeñas como las grandes, habían de ser

independientes. Insertáronse en el Panegirico, pág. 132, nota 1

del tomo I .
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Porque, igualmente por las ciudades pequeñas que por

las grandes, previenen que todas hayan de ser indepen

dientes. Y no los tengo por tan insolentes que en esto

se hayan de atrever á contradecirme; recurrirán, sí, á

esta disculpa : que nos unimos con los Lacedemonios ( 1).

y que ellos destruyéndonos á nosotros no hicieron más

que mirar por lo que á toda la liga convenía . Mas yo

creo que ninguna disculpa ni ningún crimen debe ser de

más fuerza que los juramentos y tratados. Y si es que

por la liga con los Lacedemonios debían ser algunos

maltratados, sin razón han sido los Plateenses entre to

dos los demás Griegos escogidos; porque no fuéde nues

tra voluntad , sino por fuerza el manifestarnos á ellos

obedientes.

¿Quién creerá, si no, que había de haber sido tanta

nuestra necedad, que viniésemos á tener en más á los

( 1) Después de echados los treinta tiranos por Trasíbulo y

los demás refugiados al Pireo , hicieron paces los Atenienses y

Lacedemonios : éstos pasaron con ejércitos al Asia para molestar

al gran Rey ; y por último, éste envió á la Grecia un sátrapa

con una gran porción de dinero, para que con él corrompiese á

los principales personajes de las ciudades, y suscitase enemigos

å los Lacedemonios. Y lo logró como lo había pensado, porque

Argos, Corinto y Tebas se declararon al punto contra ellos, y se

llevaron consigo á los Atenienses , que, aunque nada percibieron

del dinero, resentidos de lo que acababan de sufrir, no tuvieron

inconveniente en agregárseles. Y en esta ocasión los mismos

Plateenses se vieron precisados a seguir a los Lacedemonios,

como también en los primeros encuentros de la guerra de Te

bas, porque como los Lacedemonios habían antes sujetado á

Tespia y Platea , en ellas como en ciudades suyas tenían tropas

y hacia ellas, por la seguridad, conducían sus ejércitos, que es

el pretexto de que los Tebanos se valían para defender lo que

habían hecho. (Xenof., libros III y v de sus historias griegas. )
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que poco antes habían arruinado nuestra ciudad que á

los que nos habían hecho participantes de la suya? Sino

que nos era muy dificultoso pensar en revoluciones, ha

bitando una ciudad sumamente pequeña y teniendo ellos

tan superiores fuerzas, y más estando ya aquí un gober

nador suyo ( 1) , habiéndosenos puesto guarnición, y ha

llándose en Tespia un ejército tan numeroso, que no sólo

no hubiéramos sido por ellos menos arruinados que por

los Tebanos, sino que hubieran tenido en ello másrazón.

Porque éstos, mientras duraba la paz, no debían pensar

en vengar ofensas pasadas; pero aquéllos, burlados y es

carnecidos en tiempo de guerra, con muy justa causa

hubieran hecho en nosotros un ejemplar castigo.

Y yo creo que tampoco vosotros ignoráis que muchos

también de los demás Griegos con sus cuerpos, sí, se

vieron precisados á seguirlos y acompañarlos, pero que

por su voluntad y su deseo estaban con vosotros. Todos

los cuales, ¿qué ánimo os parece que podrán tener cuando

entiendan que los Tebanos han persuadido al pueblo de

Atenas que no hay que conceder el perdón á ninguno de

cuantos fueron por los Lacedemonios violentados? Que á

esto y no á otra cosa se dirige su discurso ; pues que nin

gún peculiar delito han imputado á nuestra ciudad para

destruirla , sino lo mismo que pueden decir de todos estos

otros. Por lo que es de reflexionar y prevenir, no sea que

elmal tratamiento de éstos, á los que siempre ha detes

tado el imperio de los Lacedemonios, les obligue á mu

( 1) Apuosár dice Suidas que se llamaban losmagistrados que

enviaban los Lacedemonios á las ciudades que les estaban suje

tas, para regirlas á su modo; y por eso aquí se le ha dado á este

por equivalente el nombre de gobernador,
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dar de dictamen , y les haga creer que su alianza y amis

tad es ya su único refugio .

Acordaos, si no, de que en esta última guerra entras

teis,no por vuestra libertad ni la de vuestros aliados (que

todos la disfrutabais), sino sólo por aquellos que, contra

los juramentos y tratados, de ella y de la independencia

se veían faltos ( 1) . Y lo más duro de todo seria que las

mismas ciudades que no permitisteis que sirviesen á los

Lacedemonios las abandonaseis ahora cuando han sido

por los Tebanos destruídas. Los cuales están tan lejos

de imitar vuestra suavidad y dulzura, que aun lo que es

de todas las cosas la más sensible, á saber, ser tomados

por esclavos, se podía sufrir mucho mejor de vuestra ciu

dad que no el ser vecinos de ellos.

Porque todos los que de vosotros fueron sojuzgados,

por entonces quedaron ya exentos, tanto de los goberna

dores como de la esclavitud, y ahora gozando de entera

libertad , aun en el Consejo se les da entrada; pero los

que cerca de estos otros habitan, parte no son menos es

clavos que los que por dinero se compran , y parte son de.

ellos sumamente molestados, y no dejarán de serlo hasta

que los pongan en el mismo estado que á nosotros. .

A los Lacedemonios acúsanlos de que tomaron el

alcázar Cadmeo y han puesto guarniciones en las ciuda

( 1 ) La última guerra de que aquí habla Isocrates, es la que

se encendió entre los Tebanos y Lacedemonios por haberse éstos

apoderado en segura paz del alcázarde Tebas ; porque habiendo

recurrido los Tebanos á Atenas, le hicieron á esta ciudad tomar

las armas ya en su defensa de ellos, y ya también por atajar la

ambición de los Lacedemonios, que iban sujetando las ciudades

independientes. (Xenof., lib . v de sus Historias griegas, BI

BLIOTECA CLÁSICA, t. 119 . )



176 ORACIONES DE SÓCRATTS.

des; mas con haber ellos no sólo puesto también guar

dia , sino derribado en unas partes los muros y arrasá

dolo todo en otras, no creen haber hecho cosa que de re .

prender sea ; y antes es tal la insolencia y maldad á que

han llegado, que á los aliados creen que les toca el cui

dado de su conservación, mientras ellos sólo se ocupan

en esclavizar á los demás.

¿ Quién podrá menos de detestar la codicia de unos

hombres que á los menores los quieren avasallar, y con

los mayores presumen deber ser tenidos por iguales?

A vuestra ciudad tienenle envidia por el terreno que

los Oropios (1) os cedieron ; pero entre tanto ellos por

fuerza se van apoderando de los ajenos campos ; y lo

peor es que después de esto dicen que el común bien de

los aliados es el que los ha obligado á hacerlo . Y debie

ran , ya que aquíreside el Consejo y que vuestra ciudad

tiene para deliberar otro acierto que la de los Tebanos,

no venir á defenderse de lo ya hecho, sino es, antes de

resolver nada, dirigirse á vosotros y tomar vuestro dic

tanen. Y no que ahora nuestras haciendas ellos entre sí

las han repartido, y del delito á todos los aliados los

quieren hacer participantes; cosa de que vosotros, si es

que tenéis juicio, os guardaréis muy bien , porque mejor

es obligarlos á ellos á imitar vuestra moderación que no

el que osmuevan á tomar parte en sus injusticias unos

hombres que en nada convienen con los demás. Porque

yo creo que á nadie se le oculta que los hombres de jui.

( 1 ) En los últimos términos del Ática, por donde confinaba

con la Beocia , estaba Oropo, ciudad maritima, por cuya perte

nencia altercaron varias veces los Atenienses y Tebanos; peres

los Oropios terminaron la contienda, según parece , á favor de

Atenas.
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cio en la guerra, sí, es razón que miren cómo saldrán

mejor librados que sus enemigos; pero que , ajustada ya

la paz, nada deben hacer fuera de los juramentos y tra

tados. Pues estos otros entonces en todas sus embajada

y mensajes de nada más hablaban que de libertad é ins

dependencia ; mas después que creen que sin miedo al

guno pueden hacer cuanto se les antoje, sin atender á

ninguna otra cosa, tienen atrevimiento para no tratar

sino de sola su ganancia y sus violencias, y se dejan

decir que el que los Tebanoshayan ocupado nuestra ciu

dad , es común utilidad para los confederados, sin reparar

que nada hay que aproveche á los que tienen unos deseos

inmoderados y fuera de razón , sino que antes muchos de

los que injustamente codiciaron lo ajeno, aun sus propias

haciendas vinieron á poner á ,mucho riesgo .

Ni tampoco pueden decir que ellos á los que los reci

ben en su amistad les saben guardar fe, y que á nosotros

se nos debe temer, no sea que restituídos á nuestra fa

tria , nos pasemos al partido de los Lacedemonios; por

que se verá que nosotros dos veces por vuestra amistad

hemos sido destruidos, y que ellos en muchas ocasiones

se han portado con esta ciudad inicuamente.

Y lo que es sus antiguas traiciones sería obra muy

larga referirlas; pero cuando por sus insultos se suscitó

la guerra de Corinto (1 ), habiendo contra ellos venido

los Lacedemonios y sido por vosotros sacados á salvo,

(1 ) La guerra de Corinto es la misma que la que, ganadas

con el dinero del Persa , movieron a los Lacedemonios Argos,

Corinto y Tebas, y de la que se habló poco ha en la pág. 9 ,

nota 1 ; y en ella los primeros que provocaron la ira de los La

cedemonios fueron los Tebanos. (Jenof., lib . IIIde las Historias .

Griegas. )

TOXO II. 12
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no sólo no se mostraron agradecidos , sino que, apenas

cortasteis la guerra , dejándoos á vosotros, al instante

fueron con los Lacedemonios á asociarse .

Los de Chío , de Mitilene y de Bizancio mantuvié

ronse como de primero ; mas ellos con babitar tan gran

ciudad, ni aun siquiera se atrevieron á mostrarse neutra

les, sino que fué tal su cobardía , su mal proceder y su

locura , que con juramento se obligaron á haber de venir

contra vosotros que acababais de sacar á salvamento su

ciudad .

Castigados justamente por los dioses de esta alevo

sía con la pérdida de su alcázar, viéronse precisados á

recurrir acá; en lo que volvieron á dar pruebas de su

poca fidelidad .

Porque rescatados segunda vez con vuestra ayuda y

vueltos á su patria , ni un punto semantuvieron con vos

otros, sino que en aquelmismo enviaron á Esparta men

sajeros, manifestándose prontos á servir y á no mudar

nada de cuanto antes habían á los Lacedemonios prome

tido.

¿ Y para que detenernos? Pues si éstos no les hubie

ran intimado no recibir á los desterrados y expeler á los

delincuentes (1), nada hubiera habido que les estorbase

( 1 ) Apenas los Lacedemonios ocuparon la ciudadela Cadmea,

cuando pusieron en Tebas sus gobernadores con nombre de Po

lemarcos, y éstos con la mayor insolencia empezaron á perse

guir á aquellos ciudadanos que se habían mostrado más aman

tes de su patria : así, por un decreto , desterraron á más de 400,

y á otros muchos los encerraron en prisiones. Algunos de los

desterrados fueron los que con su industrias recobraron la ciu

dadela, y una de las cosas que para ello hicieron , fué con astu

cia abrir las cárceles y poner en libertad a los tratados como
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venir con susmismos ofensores á haceros guerra á vos

otros que tanto bien leshabéis hecho. Y con haberse por

tado ahora mismo tan mal con vuestra ciudad y haber sido

en tiempos antiguos traidores á toda la Grecia ,de tan vo

luntarios y graves delitos se creyó que debían alcanzar

perdón ; y nosotros de lo que precisados hicimos, no

creen quemerezcamos conseguirlo, sino que siendo como

son Tebanos, tienen valor de tratar á los demás de par

ciales de Esparta , cuando todos saben que por mucho

tiempo estuvieron bajo la potestad de los Lacedemonios,

y que por el imperio de estos con mayor gusto y es

fuerzo que por la propia conservación se combatían y pe

leaban .

Porque ¿en cuál de las incursiones hechas contra esta

región no intervinieron , ó quiénes se osmostraron siem

pre más enemigos y contrarios que ellos? En la guerra

Decelica ¿ no os causaron ellos más daño que todos los

demás piratas? Cuando se declaró contra vosotros la for

tuna, ¿no fueron ellos solos entre todos los aliados los

que decretaron que debía arrasarse esta ciudad y quedar

su suelo para pasto del ganado, de la mismamanera que

los Criseos campos?

· Así que si los Lacedemonios hubieran pensado de la

misma suerte que los Tebanos (1 ), no hubiera habido

delincuentes. Luego que esto hicieron y respiraron un poco,de

bieron de pensar en reconciliarse con los Lacedemonios , y no

queriendo éstos convenir sino con las condiciones que aquí dice

Isócrates, continuaron la guerra . ElmismoXenof., lib . v de sus

Historias.)

( 1) Ya se ha dicho otra vez que cuando Lisandro por fin de

la guerra del Peloponeso rindió á los Atenienses en términos de

sujetarse á su arbitrio , los Tebanos , Corintios y otros pueblos
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que hacer, sino que vosotros, los libertadores y redento

res de todos los Griegos, hubierais sido de estosmismos

Griegos arruinados, y venido á caer en lasmayores cala

midades.

: ¿Qué superior beneficio será el que á esto tenga que

oponer, ó cuál podrá ser bastante á disipar el justo enojo

que con tanto motivo deberíais haber contra ellos conce

bido? No les queda, pues, quédecir , habiéndose así por

tado con vosotros. Y los que intenten defenderlos, de lo

que únicamente podrán valerse es de que ahora la Beocia

parece que pelea en defensa de vuestra región , y que así

si disolveis la liga con ellos entablada, haréis en ello una

cosa sumamente perjudicial á los confederados , porque

se les acrecentaría mucho poder si con losLacedemonios

se viniese á unir esta ciudad .

Mas yo pienso que de nada puede servir a los aliados

el que los más débiles queden sujetus á los más fuertes

(porque en los tiempos antiguos por ningún otro motivo

que éste movimos á nadie guerra), y que no ha de ser tal

la locura de los Tebauos que, apartándose de vuestra

alianza, hagan entrega de su ciudad á los de Esparta ; no

porque yo crea que es su condición para tener en ellos

mucha confianza, sino porque bien conocen que precisa

mente se han de ver en uno de estos dos extremos: ó en

el de morir, si es que en la ciudad permanecen, y haber

de padecer el mismo mal que han causado , ó en el de ca

recer, si huyen, de todo lo necesario, viendo frustradas y

deshechas todas sus esperanzas.

aliados de Esparta pedían su último exterminio ; pero que los

Lacedemonios respondieron con mucha generosidad que no con

sentirían ellos que por su causa perdiese un ojo la Grecia . Re

fiérelo largamente elmismo Xenof., lib . II de sus llistorias.
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¿Quées, sino, en lo que están bien con susmismos con

ciudadanos? de los cuales á unos han dado muerte , y

de otros, habiéndolos echado de la ciudad , se han repar

tido las haciendas. ¿ O están, por ventura , mejor con los

demás Beocios? á los que no sólo quieren injustamente

dominar, sino que á parte de ellos les han derribado sus

muros, y de otros se han apropiado ya las tierras. Fuera

de que no habían de poder fácilmente volver á unirse

con vuestra ciudad después de haberla vencido tantas

veces.

No hay por qué quieran ponerse en mal con vosotros

por un pueblo extraño, habiendo de perder tan temeraria

y ciertamente su propia patria , sino que antes vendrán

á hacerse en todo más humildes, y tanto más rendidos

se os mostrarán, cuanto mayor sea el miedo que lleguen

á cobraros.

Y os han dado ya muestra de como con ellos os ha

béis de portar, en lo que ellos mismos hicieron con Oro

po ( 1); porque cuando esperaban que habían de poder

ejecutar cuanto se les antojase, no os trataron como á

confederados, sino que como á susmayores enemigos, así

( 1 ) Qué ciudad fuese Oropo , dijimoslo poco antes , y que

estaba incorporada en el Ática , pues en el año vigésimo de

la guerra del Peloponeso los Tebanos, adictos siempre al par

tido de los Lacedemonios, quitando el mando de ella á los

Atenienses, la sujetaron á su ciudad . ( Tucíd ., lib . VIII.) En lo

que luego dice Isócrates, alude á la dificultad que los Tebanos

tuvieron en admitir los tratados de la paz de Antálcidas y á la

resolución que tomaban los Lacedemonios de declarar que en

ella no habían sido comprendidos los Tebanos, con lo cual los

dejaban solos contra el poder del Rey ; y entonces fué cuando

por fin , como todos los demás, los recibieron . (Xenof., lib . v de

sus Iistorias.
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nimás ni menos se atrevieron á injuriaros; mas después

que en vista de estos procedimientos los disteis por ex

cluidos de los tratados, depuesta la arrogancia , se mos

traron ya aun más humildes y rendidos que lo estamos

nosotros á estas horas.

Por lo cual, si hay algunos oradores que os acobarden ,

diciéndoos que corre peligro no sea que muden de pro

pósito y se unan con los Lacedemonios , no tenéis que

čreerlos. Porque es tal el conflicto en que se encuentran ,

que con más gusto llevarán vuestro imperio que no la

alianza y amistad de los Lacedemonios.

Y aun cuando en un todo hubieran de hacer lo con

trario , ni por eso creo que sería razón tener en más á la

ciudad de los Tebanos que los juramentos y tratados ;

reflexionando, lo primero , que no son los peligros, sino

la ilifamia y la deshonra lo que vosotros solisteis temer

siempre; y además de esto , que en las guerras las más

de las veces sucede que salgan victoriosos no los que á

viva fuerza asuelan las ciudades, sino los que con ma

yor clemencia y mansedumbre tratan y gobiernan á la

Grecia . Todo lo cual podría confirmar cualquiera con

muchísimos ejemplos.

¿Quién ignora lo que ha pasado en nuestros días?

¿Que los Lacedemonios disiparon vuestro poder, que pa

recía ser incontrastable, teniendo al principio muy poca

disposición para la guerra por mar, pero atrayéndose á

los Griegos con este crédito y opinión ? ( 1 ). Y luego

( 1 ) Elmedio de que se valieron los Lacedemonios para dejar

solos á los Atenienses desde el principio de la guerra del Pelo

poneso , fué persuadir y hacer ver á los aliados que eran indig

namente tratados por los Atenienses, á quien más parecía que
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vosotros les volvisteis á quitar el mando , sosteniéndoos

con vigor, sin embargo de no estar murada vuestra ciu

dad y no hallarse con las mayores fuerzas, sólo con tener

en vuestra defensa la justicia .

Que esto no se debió al Rey,bien lo declaró después el

tiempo, porque llegando á hallarse apurado el mismo

Xerxes (1 ), estando los vuestros destituídos de toda es

peranza y sufriendo el yugo de los Lacedemonios como

quien dice todas las ciudades, sin embargo vinisteis á '

alcanzar sobre ellos tales ventajas en aquella guerra,

que, por último, trataron de ajustar la paz con mucho

gusto .

No tiene, pues, que recelar ninguno de vosotros expo

nerse por la justicia á cualquier riesgo , ni menos creer

que han de faltarle aliados á quien intente ayudar á

los oprimidos, y no á solos los Tebanos, contra quienes

si ahora dais sentencia , haréis quemuchos soliciten tra

bar con vosotros amistad .

Porque si diereis á entender que en defensa de los

tratados con todos indistintamente estáis en ánimo de

entra en guerra , ¿ quiénes serán tan necios que quieran

más unirse con los sojuzgadores de la Grecia que con

vosotros que por su libertad de ellos os exponéis á los

combates y peligros? Y si no, ¿qué podréis decir, si otra

vez se vuelve á encender la guerra, con que á los demás

Griegos alentéis, si pretextando la independencia dejáis

á los Tebanos la libertad de arrasar la ciudad que más

estuviesen sujetos que no unidos y asociados, como varias veces

lo ha dicho Isócrates ,tanto en la oración Areopagitica , como en

la Social ó de la paz.

( 1) No tiene duda que aquí debe decir Artaxerxes, pues éste

era el que á la sazón reinaba y el que concluyó los tratados.
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bien les parezca? ¿Cómo no se creerá que estáis en con

tradicción con vosotros mismos, si á los Tebanos que fal

tan á los juramentos y á los tratados no les ponéis em

barazo, y al mismo tiempo con los Lacedemonios apa

rentáis estar por esto mismo en guerra ; y si, habiendo

vosotros cedido vuestrasmismas posesiones, por querer

así hacer mayor y más fuerte la liga, permitís á éstos

retener los ajenos campos, y hacer cosas por las que

cualquiera no ha de formar aun de vosotros mismos el

mejor concepto ?

Pero lo más extraño de todo será que á los que por lo

común han estado de parte de los Lacedemonios, estéis

resueltos á darles ayuda, si acaso éstos les prescriben

cosas en alguna manera contrarias á los tratados; y que

á nosotros,que siempre antes estuvimos unidos con vues

tro pueblo y solo en esta última guerra fuimos compeli

dos á seguir á los Lacedemonios, hayáis de tener valor

para vernos por esta precisión reducidos al extremo de

ser los más infelices de todos los mortales.

Porque ¿quiénes serán más miserables que nosotros,

que despojados en un mismo dia de nuestra patria , de

nuestros campos y de nuestras haciendas, y faltos de

todas las cosas más precisas, quedamos peregrinos y

mendigos sin saber adónde poder volver el rostro ? Por

que arrojados de la propia habitación, tristes y errantes

corrimos toda la Grecia , sin poder tener quietud en

parte alguna. Pues si nos acogemos á otros infelices,

afligimonos al ver que no nos bastan nuestros males,

sino que aun tenemos que tomar parte en los ajenos; y

si damos con quienes sean más dichosos , aun nos sirve

esto de mayor desconsuelo , no porque miremos con en

vidia su prosperidad , sino porque á vista de sus bienes
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resaltan más nuestros infortunios y desgracias; sobre las

que no pasamos ningun día con enjutos ojos, sino que

en llanto siempre por nuestra patria , y en exclamaciones

y lamentos por tan triste mudanza pasamos nuestra vida.

Porque ¿cómo pensáis que estaremos, viendo á nues

tros ancianos padres tratados indignamente, y que nues

tros hijos no son en las esperanzas que les infundinos

educados; sino quemuchos de ellos son por un vil pre

cio vendidos por esclavos, otros van á ganar un triste

jornal, y otros por fin , según puede cada uno, andan

ganando la vida de un modo muy poco conforme a las

hazañas de sus mayores , á su edad misma y á nuestros

elevados pensamientos?

Pero, sobre todo, lo que más aflige es ver divididos y

separados no sólo los ciudadanos de los ciudadanos, sino

las mujeresde sus maridos, los hijos de sus madres y des

hecha y desunidatoda la familia : miseria á que á los más

de nosotros nos ha conducido la pobreza. Porque la pér

dida del sustento cotidiano nos ha puesto en la precisión

de no poder cada uno de nosotros atender sino á símismo.

Y yo creo que no os son tampoco desconocidas las de

más afrentas que la pobreza y el destierro nos han aca

rreado; las que, aunque allá entre nosotros mismos las

llevamos con mayor impaciencia que todos los demás tra

bajos, no queremos, sin embargo , referir , avergonzán

donos ya de gastar tanto tiempo en la enumeración de

nuestros infortunios, cuyamemoria os pedimos que sea en

vosotrosbastante para mirarnos con algún cuidado y com

pasión. Porque no os somos tampoco extraños; sino que

antes, si se atiende á nuestro afecto , todos os somosdo

mésticos y familiares, y si á nuestro origen , lamayor parte

de nosotros. Porque en virtud del derecho de connubio



186 ORACIONES DE ISOCRATES,

que nosconcedisteis, de ciudadanos vuestros somos hijos.

Así que no hay por qué os desentendáis de lo que ve

nimos á suplicaros. Porque sería la cosa más extraña

que se pudiera ver el que habiéndonos admitido vos

otros antes a la sociedad y comunión de vuestra propia

patria , ahora ni aun la nuestra os dignaseis restituirnos.

Fuera de que tampoco es cosa puesta en razón que, en

particular, de cada uno de los injustamente maltratados.

por la fortuna hayáis de tener compasión , y que toda

una ciudad tan contra razón destruída y arrasada no os

haya de merecer un asomo siquiera de piedad , ni aun

cuando recurre á vosotros, que nunca perdisteis nada, ni

menoscabasteis vuestra fama con apiadaros de los que

imploraban vuestro amparo .

Porque habiendo los Argivos recurrido á vuestrosma

yores, y suplicándoles que se les concediese levantar los

cadáveres de los que al pie del alcázar Cadmeo habían

muerto (1 ), moviéndose á compasión y obligando á los

Tebanos á proceder más arregladamente , no sólo logra

ron ser por entonces estimados, sino que á su ciudad le

adquirieron un nombre memorable en todas las edades

venideras; nombre al que no debéis ahora hacer traición

vosotros. Porque sería una vergüenza que estando vos

otros tan ufanos con las hazañas de vuestros progenito

res, hicieseis con los rendidos lo contrario que ellos ;

mayormente cuando son mayores cosas y más justas las

que venimos á rogaros. Porque aquellos de resulta de

haber invadido una tierra extraña os imploraron ; pero

nosotros después de haber sido desechados y arrojados

( 1) Repetidas veces se ha hablado de este hecho : en el Pane

girico, y en el Panatenaico y en el Elogio de Helena .
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de la nuestra. Y aquéllos os implorában para levantar

los muertos; pero nosotros para rescatar los pocos que

vivos han quedado.

Ni deben tampoco tenerse por iguales ó semejantes

estos dos desastres , carecer los muertos de sepultura , y

quedar despojados los vivos de su patria y de sus bienes

todos ; sino que lo primero es aún peor para los que lo

estorban , que para los que lo padecen ; y lo otro, care

ciendo el hombre de todo asilo y arrojado de su patria,

ser todos los dias oprimido de nuevos males y tener que

abandonar á los suyos por no poder ampararlos, ¿para

qué detenerse á explicar cuánto es lo que á cualesquiera

otras calamidades sobrepasa?

Por lo cual os suplicamos nos restitugáis nuestros

campos y nuestra ciudad ; á los ancianos , haciéndoles

presente cuán digno de compasión es ver á los de su

edad reducidos á la miseria y faltos del cotidiano ali

mento ; y á los jóvenes , pidiéndoles y rogándoles que

den favor á sus iguales, y no quieran dejarlos expuestos

á padecer mayores males que los que dejan referidos.

Entre todos los Griegos sólo á nosotros, ahora que

nos vemos expatriados, nos estáis debiendo este favor y

recompensa . Porque cuéntase de nuestros mayores que,

como en la guerra Pérsica vuestros padres hubiesen te

nido que abandonar esta región , ellos solos de todos

cuantos habitan fuera del Peloponeso tomaron parte en

sus trabajos , y les ayudaron á la defensa y conservación

de su ciudad ( 1). Así que razón será que seamos paga

( 1 ) También en el Panatenaico se dijo que solos los de Pla

tea auxiliaron á los Atenienses en la batalla que contra Mar

donio se dió en sus campos, y tomó nombre de aquella ciudad .
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dos con el mismo beneficio que entonces os hicimos á

vosotros.

Y si es que tenéis resuelto no mirar por nuestras per

sonas, no habéis de poder del mismomodo ver arrasada

y desierta una tierra en que se conservan todavía tantos

monumentos de vuestro valor y del de todos los confe

derados. Porque todos los demás trofeos han sido alza

dos de ciudad contra ciudad ; pero estos alzáronse por la

Grecia entera contra las fuerzas y poderde toda el Asia.

Los cuales intentan borrar ahora los Tebanos, y con ra

zón , porque los monumentos de aquel tiempo renuevan

ahora su ignominia ; así como á vosotros os importa

mantenerlos, porque estas hazañas fueron las que os

granjearon la primacía entre los Griegos.

Y también es , además de esto , justo no echar en ol

vido los dioses y héroes que protegen aquel lugar, ni

consentir que decaiga el culto que se les tributa , pues

que vosotros mismos les ofrecisteis los patrios sacrifi

cios, y con esto os entrasteis en aquella batalla que á

éstos y á todos los demás Griegos puso en salvo. Y es

asimismo conveniente hacer alguna cuenta de vuestros

progenitores , y no olvidar el respeto que les es debido,

reflexionando cómo deberían de estar (en caso que allá

tengan algún sentimiento de lo que entre los vivos

acaece) si llegasen á percibir que estando, en vuestras

manos elmando y poderío , los que se humillaron á ser

vir á los bárbaros quedaban hechos señores y principes

de los Griegos, y que nosotros, que por la libertad de la

Grecia combatimos, éramos los únicos que nos veianos

destruídos y asolados; que sobre los sepulcros de los que

allí combatieron no se hacian los solemnes aniversarios,

por no haber quien lo ejecutase , y que los Tebanos, que
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hicieron en un todo lo contrario , se quedaban dueños de

aquella misma tierra .

Reflexionad también que contra los Lacedemonios

gritasteis altamente , porque condescendiendo con los

Tebanos, traidores á los Griegos, á nosotros, que de los

mismos habíamos sido bienhechores , nos persiguieron y

arruinaron .

No deis , pues, lugar á que este mismo improperio se

'aplique también á vuestra ciudad , ni queráis preferir

este baldón y esta ignominia á la ilustre gloria que al

presente habéis alcanzado.

Y aunque restan que decir muchas cosas con que

cualquiera había de moveros á mostrar mayor celo por

nuestra conservación , no me es á mí posible abarcarlas

en un breve discurso ; y así, á vosotros es á quien toca ,

supliendo lo que se ha omitido y teniendo presentes, en

primer lugar, los juramentos y tratados, y después,

nuestra inclinación y el encono de estos otros, resolver

sobre nuestro destino lo que tuviereis por más justo .



· ORACIÓN SEGUNDA .

DE LA PERMUTA .

ARGUMENTO.

El pueblo de Atenas no sólo estaba dividido en tribus, sino

que por ley de Solón estaba también repartido en cuatro clases,

á proporción del haber de cada uno. En la primera estaban

comprendidos los más hacendados, y aun de entfe éstos se esco

gian todos los años trescientos, los que más opulentos parecian

para la trierarquia , ó cargo de armar las galeras de la Repú

blica , y esto á costa suya. Si alguno incluido ya en este catálogo

quería excusarse de tan costoso cargo, conseguíalo con nombrar

otro más rico que él; porque entonces á éste se le incluía en el

número si á ello se avenía , y si no, se le obligaba á trocar su ha

cienda con la del que le denunció, y este trueco llamábase per

muta, avtíôools. Pues como Isócrates con la enseñanza de mu

chos jóvenes principales de toda la Grecia hubiese adquirido un

gran caudal y un nombre y fama sumamente ilustres, los sofis

tas, émulos suyos comode todos los varones excelentes en letras

ó en virtud , dieron en perseguirle , y uno de ellos llamado Li

simaco, que se veía comprendido entre los trierarcas, dijo en

público que Isocrates era más rico que él, y á esto añadió un sin

número de calumnias acerca delmodo de haber adquirido tan

tos bienes, de su modo de enseñar y de su conducta y orden de

vida. Isócrates, viéndose asídenunciado, lo primero que hizo fué

cumplir como buen ciudadano con el cargo para que se decía

ser llamado por las leyes, atendidas sus riquezas, sin oponer re

paro alguno ; pero después para responder à Lisimaco y since

rarse con el pueblo , compuso esta oración , en la que haciendo

patente su modo de pensar, y cuáles habían sido siempre sus
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ocupaciones , trata de imponer silencio á los envidiosos y de ga

narse el aprecio del pueblo , si es que con las calumnias había

para con él perdido algo. La oración es una de las mejores de

nuestro orador y muy semejante á la apologia que Platón hizo

de Sócrates; lo que no parecerá extraño, si atendemos a que los

tres se estimaron mucho y fueron en todo bastante parecidos.

' ORACIÓN .

Siesta oración que voy ahora á recitar tuviera alguna

semejanza con las que ó para las contiendas, ó por pura

ostentación se escriben, nada tendría que prevenir acerca

de ella . Pero ahora por su novedad y ninguna conve

niencia con estas, preciso me es advertir las causas que

á escribirla por tan distinto término me han movido,

porque si no las pusiese demanifiesto , quizá habría mu

chos que por extraña y absurda la tuviesen.

Porque con saber yo que algunos de los sofistas des

acreditaban mienseñanza, diciendo que á las oraciones

judiciales estaba reducida (en lo que vienen á hacer lo

mismo que quien á Fidias, el que hizo la estatua de Mi

nerva, se atreviese á compararle con los que hacen mu

ñecas, ó dijese de Zeuxis y Parrasio que su arte no se

distinguia del de otros pintores chapuceros), nunca pensé

en vengarme de tales habladurías, por creer que nadie

había de hacer de ellas caso, y que á todos constaba ha

berme yo siempre propuesto hablar y escribir, no sobre

negocios de particulares, sino sobre asuntosde tanta con

sideración é importancia , que ninguno otro tendría valor

para tratarlos, á no ser de los que á miescuela hubiesen

concurrido, ó de los que se propusiesen imitarlos.

Así que,hasta ser ya de edad bastante avanzada, siem

pre estuve en la inteligencia de que, tanto por esta elec
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ción como por lo apartado que vivia de los negocios, ha

bía de estar muy bien con todos los particulares; pero

ahora, cuando ya el fin y término de la vidameestá casi

presente, con el motivo de la permuta para el armamento

de galeras, y de la contienda que sobre ella he tenido, he

llegado á advertir quemuchos no están conmigo como yo

esperaba, sino que unos están muy equivocados en punto

á mis máximas y enseñanza, y se dejan seducir de los que

me achacan algo que no pueda estarme bien; y otros, co

nociendo síá qué especie de ocupaciones me dedico , pero

teniéndome envidia (en lo que son á los sofistas pareci

dos), manifiestan particular gusto en oir á los que están

en cuanto á mis cosas en una siniestra inteligencia , como

con las obras lo han acreditado.

Porque sin embargo de no haber respondido micon

trario nada que arreglado fuese á aquello sobre que pen

día el juicio , ni haber hecho otra cosa que reprender y

vituperar la fuerza de mis oraciones y el crecido número

de mis discípulos, decidieron ser aquel cargo precisa

mente mio . Y lo que es con los gastos, cumplí como

hombre que ni toma por ellos mucha pena, ni desperdi

cia tampoco y disipa su hacienda sin qué ni para qué.

Mas habiendo entendido, como he dicho, que son más

de los que yo imaginaba los que no sienten bien de mi,

me puse á pensar cómo podría yo hacer ver á éstos y á

los venideros la conducta que sigo, la vida que vivo y la

enseñanza á que he estado dedicado, de modo que nime

quede sin defensa, nime parezca que cedo á los maldi

cientes, á cuyas lenguas hasta aquíhe estado sujeto .

Pensando, pues, en ello, he sacado en limpio que no

tengo otro arbitrio para conseguir lo quemehe propuesto ,

que escribir una oración que sea como imagen de ini
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ánimo y de todo el orden y método de mi vida. Porque

tengo esperanza de que he de ser por este medio más

conocido, que no por retratos y estatuas bronceadas.

Y si emprendiera hacer mi elogio, viendo estoy que ni

había de ser fácil abarcar todo cuanto se me ofrece, ni

había de poder dar gusto y evitar la envidia en lo que de

midijese ; pero que si supongo que se me hamovido li

tigio y se me ha formado causa, dando por hecho que un

calumniador meha acusado y puesto en aprieto, valién

dose de embustes y falsos crímenes en el pleito de per

muta , y que yo para defenderme escribo un discurso , que

de esta suerte he de poder hablar de todo cuanto tengo

meditado.

Así que con tal intención y propósito he escrito este

discurso, no en la flor demi edad, sino á los ochenta y.

dos añosde ella . Será por tanto razón que me disculpéis

si acaso parece más débil que los que antes de ahora he

publicado; porque no era tampoco nide fácil composición

nisencillo , sino antes bien de mucha dificultad y mucho

enredo.

Porque entre las cosas en él escritas,unas hay propias

para decirse en un tribunal, y otras que nunca pueden

venir bien en semejantes disputas y contiendas, sino que

hablándose en ellas con libertad sobre la filosofía , son la

mejor prueba de su fuerza y su poder.

Y también en él podrán advertirse rasgos que á los

jóvenes, dados á las disciplinas y erudición , les serán , si

los escuchan, de grande utilidad, con muchas otras cosas

de las que ya en otro tiempo escribi, entremezcladas con

las que de nuevo aqui se dicen , no loca ó intempestiva

mente, ni demodo que desdigan de mi propósito é in

tención .

IOMO II . 13
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Idear, pues, un tan dilatado discurso y unir cosas tan

varias y tan distantes entre sí, enlazando las que se si

guen con las que preceden , no era , á la verdad, pequeña

obra ; mas con todo no desisti, alınque con ser tan viejo ,

hasta haberlo sacado exactísimo, si atendemos a la ver

dad de cuanto se dice , y tal en lo demás, cual verán los

queme escuchen.

Convendrá, pues, también que los que lo hayan de

recitar se hagan para leerle cargo, de que es tan compli

cado y escrito sobre tal número de cosas; además de esto ,

que atiendan más á lo que de él les reste , que no á lo

que dejen ya leído ; y finalmente, que no quieran recitarlo

todo, tan largo como es, de una asentada, sino sólo una

parte en cuanto crean que no han de cansar á los oyen

tes . Porque si estas condiciones observáis, podréis ad

vertir mucho mejor si lo que aquí se dice es digno de

nuestra reputación. Y esto es lo que tenía que advertir.

Leed ya, pues, esta apología , escrita como si recayese

sobre un juicio pendiente, pero dirigida á poner de ma

nifiesto, en cuanto de mí se ha dicho , la verdad; á ilus

trar y dar algún conocimiento a los que de todo estaban

ignorantes , y á hacer que los queme tenían envidia sean

aún más atormentados de esta enfermedad .

Y yo creo que ningunos hay peores ni dignosde ma

yor castigo, que los que de los mismos crímenes que ellos

cometen tienen atrevimiento para acusar á los demás, que

es lo que ahora ha hecho Lisimaco . Porque hablando el

mismo por escrito , más se ha dilatado en censurar mis

oraciones, que en las demás cosas que ha traído; en lo

que se me antoja que ha procedido como si uno persi

guiera á otro por sacrilego, y á él se le hallaran en las

manos algunas alhajas de los dioses .
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Ciertamente holgaríame mucho de ser de él por tan

elocuente reputado, como dijo en vuestra presencia , por

que entonces no se hubiera atrevido á molestarme. Mas

ahora dice, sí, que las malas causas soy yo capaz de ha

cerlas buenas; pero al mismo tiempo me desprecia de

manera , que con faltar él á la verdad y ser yo quien la

dice, tiene esperanzas de vencerme y superarme.

Y háseme vuelto todo contramíde tal suerte ,que los

demás por medio de un discurso es como disipan las ca

lumnias forjadas contra ellos, y yo en esta misma habili

dad es en la que he sido calumniado; para que sidigo con

acierto , se dé por supuesto que he incurrido en lo que ha

achacado á mihabilidad ; y si mi discurso parece inferior

á la esperanza que os ha hecho concebir, forméis con

cepto de que aún todavía tengo peor causa .

Ruégoos, pnes, que ni creáis ni dejéis de creer lo que

contra mí se ha producido, antes de haber oído hasta el

fin lo que he de deciros en mi abono, haciéndoos cargo

de que no había necesidad de conceder defensas al reo, si

fuera regular conformarse con lo que el acusador dice,

para pronunciar sentencia . Si el que denuncia se pre

senta como acusador, ó más bien como malintencionado,

ninguno de los que presentes se hallan deja de conocerlo ;

mas si se vale ó no de la verdad, no es fácil que los jue

ces puedan discernirlo por sólo lo que el primero hubiese

dicho, y aun plegue á Dios que oídos losdiscursos deen

trambos, acierten con lo justo .

Así que á míno me causan maravilla los que gastan

más tiempo en reprender a los impostores que en defen

derse á si mismos; como ni tampoco los que dicen que

de todos los males el mayor es la calumnia. Porque ¿qué

cosa podrá darse más malvada que ésta, que da opinión
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á los em busteros, convierte en malhechores á los inocen

tes, hace perjuros á los jueces , y , en una palabra , borra

y ofusca la verdad, haciendo á los que la escuchan abra

zar falsas opiniones, de manera que injustamente al

ciudadano que se les presenta dan la muerte ? Debéis,

pues, guardaros de que os acontezca otro tanto, y lo que

en otros reprenderiais, no deis lugar á que se diga que

también pasa por vosotros. Y yo creo que no estáis ig

norantes de que muchas veces le ha pesado ya á nuestra

ciudad de las arrebatadas sentencias, y dadas sin el de

bido examen , en tales términos, que al cabo de bien

poco tiempo deseaba ya dar á los impostores su merecido,

y hubiera tenido mucho placer en que los calumniados

se viesen aún en mejor estado que antes ; lo cual te

niendo vosotros a la vista, deberéis no dar precipitada

mente crédito á los dichos de los acusadores, nioir con

turbación y disgusto á los que intentan defenderse. Por

que sería muy reprensible que en lasdemás cosas fueseis

tenidos por los más compasivos y benignos de todos los

Griegos, y en esta especie de contiendas y litigios contra

tan buena opinión obraseis y procedieseis ; que en otros

pueblos, cuando se versa un juicio capital, se le den al

gunos votos de ventaja al reo ( 1 ), y entre vosotros ni

( 1 ) Por de contado , en caso de empate en las causas crimina

les, el reo queda absuelto, y tiene lugar lo que se llama el cálculo

deMinerva, de resulta de lo que ocurrió en la causa de Orestes,

deque estaba conociendo el Areopago ; porque como el número de

los votos que le condenaban excediese en uno sólo al de los que

le absolvían , en la urna de éstos echó Minerva otra piedrecita

blanca más, porque la votación se hacía con piedras blancas y

negras; y así, habiéndose hallado igual el número de unas y

otras, Orestes quedó absuelto. Lo que después pasó á ser ley ge
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aun siquiera se conceda á los oprmidos lo que es dado á

los calumniadores, sino que con jurar todos los años que

igualmente oiréis las acusaciones y defensas ( 1), al

punto os desviáis tanto de esto , que á los acusadores,

digan lo que dijeren , les deis buena acogida, y de los

que á ellos se oponen , ni aun la voz siquiera podáis su

frir y tolerar; y finalmente, que tengáis por inhabitables

aquellas ciudades en que sin forma de juicio se quita la

vida al ciudadano, y no advirtáis que esto mismo vienen

á hacer los que nomuestran á los reos igual benignidad .

Fuera de que no puede haber cosa más injusta que el

que uno , mientras se ve en la condición de reo , tenga

por dignos de reprensión á los calumniadores, y siendo

después juez, no piense ya del mismo modo para otros;

cuando los hombres de seso deben para los demás ser

tales en sus juicios cuales desearían ellos encontrarlos,

neral, dándonos á entender Euripides que así lo prescribieseMi

nerva en su Ifigenia en Taurida, v . 1471.

. . . . .xai vóucou.' eis tautóye,

Νικάνισήρεις όσις άν ψήφους λάβκ.

. . . . . Y esto de hoy más ley sea ,

Que con iguales votos venza el reo .

Algunos sabios han escrito sobre este cálculo de Minerva ; pero

entre todos merece la palma Enrique Concei en su eruditísima

disertación : De eo quod justum est circa numerum suffragio

rum et de calculo Minerva .

(1 ) Acerca del Tribunal Heliástico, véase lo que se dicemás

adelante en la Trapecitica . Pues los que por suerte venían á

ser jueces en este tribunal hacían á su ingreso un solemnísimo

juramento , cuya fórmula nos ha conservado Demóstenes en la

Oración contra Timócrates, y uno de los capítulos era este : xał

άκροάσομαι του τε κατηγόρου και του απολογουμίνου, ομο ως αμφέιν.

Y oiré alacusador y al reo , igualmente á entrambos. Pondráse

integra la fórmula en la Paragráfica. ..
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haciéndose cargo de que por la osadía de los embusteros

no puede saberse quién será el que puesto en peligro

tenga que venir á perorar, como yo ahora, ante los que

le han de sentenciar.

Pues que no hay que esperar que los que tengan una

arreglada conducta podrán ya aquí vivir seguros. Por

que éstos, determinados y resueltos á abandonar sus

cosas por acechar á las de los otros, no son los mode

rados y honestos ciudadanos á los que respetan , tra

yendo ante vosotros á los que han hecho alguna fecho

ria , sino que usando de su malvado poder con los ino

centes, de los conocidamente criminales reciben grandes

cantidades de dinero . Meditando lo cual Lisimaco , me

ha puesto en este conflicto , creyendo que de este litigio

con otros le ha de resultar utilidad, y esperando que si

en el decir logra vencerme á mí, á quien llamamaestro

de otros, no habrá quien no gradúe su habilidad de in

superable.

Y esto cree que con facilidad ha de alcanzarlo. Por

que os ve muy dispuestos á recibir las acusaciones y

calumnias, y que yo no he de poder, según lo requiere

mifama, desenvolverme de ellas , ya por mi vejez y ya

también por mi poca experiencia en los litigios. Porque

hasta aquí he vivido siempre de manera que nadie, ni

en la oligarquía ni en la democracia, ha podido jamás

darme en cara con vejación ó injuria alguna, ó con que

ha habido algún magistrado ó algún árbitro que haya

sido juez en causa mia . Porque me he conducido de

modo que yo en nada he hecho jamás agravio á nadie, y

sime lo han hecho á mí, no he querido que el tribunal

tomase conocimiento , sino que los amigos del agresor

terminasen nuestra contienda.
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No por eso he adelantado nada , sino que con baber

vivido quieto y pacífico hasta esta edad , sin querellas

ni acusaciones de nadie, se me ha puesto en el mismo

conflicto que si hubiera agraviado á todo el mundo.

Y sin embargo, no me acobarda del todo la gravedad

dela causa, sino que sime escucháis con atención ,tengo

esperanza de que si algunos no tienen el mejor con

cepto de mis ocupaciones, y están propensos á dar cré

dito á los que hablan demícon poco miramiento , ban de

mudar al punto de dictamen , y los que me juzgan tal

cual soy en realidad , se han de confirmarmás y más en

su opinión.

Mas para no molestar con cosas impertinentes y fuera

del asunto , dándoles ya de mano, voy á ver si puedo

instruiros en aquellas sobre que ha de recaer vuestra

sentencia.

Leedme la acusación (1 ). .

Con que según de la acusación resulta , intenta el con

trario calumniarme de que corrompo á los jóvenes, ense

(1 ) En todos los tribunales había sus ministros para recibir

las deposiciones de los testigos y leer las leyes é instrumentos

que se presentaban en las causas, las que siendo entre partes

precisamente se habían de apoyar en alguna de estas cosas. Y

los oradores, donde les parecia ser del caso valerse de ellas, alli

interrumpían sus discursos, nọ de otra suerte que si entre nos

otros no se hiciese la relación sino según lo fuesen pidiendo

los abogados. Ocurren ejemplos á cada paso en estas oraciones

y en las de Demóstenes. La lástima es que los que tuvieron el

cuidado de recoger las de nuestro orador, no insertaron, donde

dice La Acusación, La Ley, El Juramento, ú otra cosa equiva

lente, aquel instrumento que se cita, porque esto hubiera ser

vido mucho para ilustrar las antigüedadesáticas. El que recogió

lasde Demóstenes fué en esto , si entonces quizás más pesado ,

para nosotros más puntual y más exacto .
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ñándoles el arte de decir y de ser en las contiendas y li

tigios, aun contra toda razón y justicia , superiores. Que

en lo demás que dice da de mítan ventajosa idea, que

nunca otro tal se ha visto ni entre los versados en los

tribunales, ni entre los apreciadores y cultivadores de la

filosofía . Porque no sólo simples particulares dice haber

sido mis discipulos, sino grandes oradores , capitanes,

principes, reyes, y que de ellos he recibido en parte

grandes sumas, y en parte las estoy todavía recibiendo.

Y así es como me 'acusa , creyendo que con lo que

exagera , ya de mi hacienda y ya del gran número de

mis discípulos, ha de suscitarme una gran envidia en

los que le oigan , y que con lo que alega sobremez

clarme yo en los juicios, os ha de mover á ira y enojo :

pasiones que á los jueces á ellas sujetos los hacen para

con los reos de condición áspera y desabrida. ·

Pues que en unas cosas anduvo excesivo y largo, y

que en otras faltó á la verdad enteramente, creo que voy

con mucha facilidad á demostraroslo. Pero ruégoos que

á los dichos que contra míhabéis ya escuchado de los

que sólo desacreditarme y calumniarne se han propues

to, no deis atención ninguna, ni creáis lo que sin prueba

ni juicio alguno se meha atribuido, ni tampoco os aten

gáis á la siniestra opinión que éstos hayan podido daros,

sino que cual resulte ser yo de la acusación y la defensa ,

por tal me reputéis ; porque procediendo así, vosotros

acreditaréis qne juzgáis conforme á la razón y á las le

yes, y yo alcanzaré justicia en todo.

En primer lugar, de que ni con mihabilidad nicon mis

oraciones yo nunca lie hecho mal á nadie, creo que esta

mismaacusación es la mejor prueba. Porque si alguno es

tuviese agraviado, aun cuando hasta aquí hubiera guar
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dado silencio , sin duda no dejaría pasar esta ocasión,

sino que se presentaria o á acusarme ó a ayudar la acu

sación con falsos testimonios: pues éste que nunca ha

oído de mipalabra mala me ha puesto en tal conflicto ,

¿cuánto más deseo tendrían los que yo hubiese injuriado

de tomar de mí la satisfacción debida? Porque ni era

razonable ni aun posible que yo hubiera agraviado á

muchos, y que los puestos por míen miserias y trabajos

guardasen silencio y no se atreviesen á acusarme, sino

que antes en mis peligros se mostrasen más humanos y

compasivos que los no ofendidos, cuando podían con solo

quejarse de sus agravios lograr que se mediera un gran

castigo. Pero ni antes ni ahora se ha visto nadie que

con nada de esto mehaya dado en cara.

Y aun cuando conviniera con mi acusador, y confe

' sara ser yo el hombre de mayor habilidad en el decir , y

de oraciones queos causasen pesadumbre tal escritor cual

nunca jamás se vió otro, con mucha más razón merece

ria concepto de humano y modesto que ser por ello cas

tigado. Porque de ser uno aventajado sobre los demás, ó

en el decir ó en el obrar, acaso podrá darse la causa á la

fortuna ; pero por haber usado bien y rectamente del in

genio, con razón todos tributarán á mi conducta y ma

nejo las debidas alabanzas.

Mas aunque tenía esto que pudiera decir en miabono,

no por eso se hallará que en componer tales discursos

mehaya yo ocupado; lo que podréis colegir de mi con

ducta y orden de vida, que es por donde se viene mejor

en conocimiento de la verdad, que no por las calumnias

de los acusadores. Porque creo que á nadie se le oculta

que todos los hombres suelen frecuentar más aquel lu

gar donde se han propuesto buscar su vida. Pues ahora
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bien ; á los que viven de vuestros negocios y de la ocu

pación que ellos les dan , los verá cualquiera punto me

nos que dormir en los tribunales; pero á mínadie jamás

me habrá visto ni en las juntas, nidonde se tienen los

juicios, ni en los tribunales ni en casa de los árbitros,

sino que tan lejos he vivido siempre de todas estas co

sas como el que más de los ciudadanos.

Demás de esto , aquéllos notaréis que sólo entre

vosotros pueden hacer caudal, y que si acaso tienen que

ir á otra parte , aun del sustento cotidiano se hallan

faltos; pero que yo , de afuera es de donde ( como ya el

acusador dijo ) he sacado principalmente toda miganan

cia . Y , finalmente , á aquéllos podréis advertir que los

rodean los que, ó se hallan en alguna calamidad , ó quie

ren hacer mala obra á otros; pero que conmigo sólo se

hallan los más sosegados de todos los Griegos.

Oisteis , además, decir al acusador que de Nicocles ,

rey de Salamina , había yo recibido muchos y muy gran

des presentes: ¿pues á quién de vosotros se le podrá ha

cer creíble que Nicocles me los diese por aprender á

seguir pleitos , cuando en las ajenas contiendas había de

ser quien , como rey, las determinase ? Y así, lo mismo

que contra mí ha producido , acredita que estoy muy dis

tante de las ocupaciones que de los ajenos negocios se

originan.

Fuera de que también presumo ser á todos manifiesto

que son muchísimos los que trabajan para dar alegatos

á los que en los tribunales tienen causas , y con ser és

tos tantos , no se habrá visto jamás ninguno á cuya

escuela hayan querido concurrir discípulos; pero yo más

he tenido , como el acusador dijo , que todos cuantos han

abierto escuela de Filosofía . Pues los que tan diversos y
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diferentes son entre si por sus estudios y sus inclinacio

nes, ¿cómo se podrá creer que en unosmismos negocios

se ejercitan ?

Pero aunque podría traeraún otrasmuchas diferencias

de mimétodo de vida al de los que en el foro se ocupan ,

como creo que habéisdemudar al punto de opinión es si

alguno os hace ver que ni he tenido discípulos de las

cosas que el acusador dijo , ni soy excelente en las ora

ciones que se versan acerca de los negocios y trato de los

particulares. Porque tengo para míque vosotros, confu

tada la acusación antes contra míhecha, habéis de querer

mudar al punto de opinión , y habéis de desear oir qué

discursos han sido los que mehan acarreado tanta fama.

Sime será ó no conveniente decir la verdad , eso es lo

que yo no sé , porque es dificultoso acertar con vuestro

dictamen ; pero con todo, yo pienso que á vosotros debo

hablaros con franqueza. Porque aun á mis discípulos les

había de ser bochornoso que , habiendo tantas veces di

cho que me alegraría de que todos los ciudadanos viesen

la vida que vivo y las oraciones que compongo , ahora

no se las manifestase; y antes se creyera que trataba de

encubrirlas. Así que , como vais á oir la verdad , pres

tadmeasí también vuestra atención.

En primer lugar , debéis tener entendido que las for

mas y especies de oraciones no son en menor número

que los poemas del metro acompañados ; porque unos ,

escudriñando el linaje de los semidioses han consumido

los días de su vida; otros, sobre los poetas mismos han

filosofado; otros, han querido recapitular todas las haza

ñas obradas en la guerra , y otros, finalmente , en pre

guntar y responder se han ejercitado , á los cuales se les

da el nombre de antilógicos.
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Obra sería querer yo ahora enumerar todas las formas

y especies de discursos; y así , hablando sólo de la que

á míme hace al caso , me dejaré de las demás. Porque

algunos hay que no ignoran nada de lo que queda dicho,

y las oraciones que se proponen escribir no son sobre

los contratos de los particulares, sino oraciones dirigidas

al bien de la Grecia y políticas y propias de las juntas

del pueblo , las cuales todos confesarán que tienen más

de semejantes á los poemas revestidos de armonía y

número que á los discursos que se pronuncian en el

foro . Porque en lenguaje y dicción más poéticos de

claran mucha variedad de cosas; con más graves y

nuevos argumentos procuran señalarse , y además de

esto , demás graciosas y más frecuentes figuras entrete

jen toda la serie del discurso , con lo cual todos los oyen

tes reciben igual gusto que con los poemas realzados con

elmetro ; y son muchos los que se alistan por discípulos,

bien ciertos de que los excelentes en semejantes compo

siciones han de ser mucho más sabios ,más arreglados y

capaces de hacer más bien que los que mejor peroren en

los pleitos.

Como que saben que los unos, por su ansia y codicia ,

han llegado á tener alguna práctica en las contiendas y

litigios , y los otros , de la Filosofía es de donde derivan

la fuerza y vehemencia de las oraciones de que poco an

tes hablábamos; que aquellos, los dados á la farándula

del foro , sólo son tolerables el dia que tienen quehablar

en algún pleito , y éstos en todo encuentro y á todas ho

ras son respetados y tenidos en opinión de virtud y pro

bidad ; y además de esto , que los unos, si dos ó tres

veces se dejan ver en los tribunales , luego son aborreci

dos y mirados con desprecio , y los otros cuanto más á
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menudo se muestran , tanto mayor estimación alcanzan ;

y finalmente , que los unos , hábiles sólo en las causas,

están muy lejosde estos otros discursos , y los otros, si

se les antoja , podrán en los forenses sobresalir también

á poca costa (1 ) : y así, reflexionando todo esto , y

teniendo por mejor su elección, aplícanse á aquella dis

ciplina , en la que no se dirá queme he quedado yomuy

atrás, sino á la que antes he debido la mayor celebridad

y fama.

Acerca , pues , de mí, ora la llaméis habilidad , ora

filosofia , ora ejercicio , ya habéis oído cuanto en verdad

puede decirse.

Pues ahora quiero imponerme á mímismo una ley

muchomás rigurosa que á los demás , y hablar con un

poco más de arrogancia que lo que conviene con miedad .

Porque os pido, no sólo que sime he ocupado en perju

diciales oraciones no uséis conmigo de ninguna indul

gencia , sino que, como hayan sido tales, cuales no las

escribió jamás otro ninguno, hagáis conmigo un escar
miento .

( 1 ) Siempre se ha tenido por sumamente dificultoso adquirir

aquel fondo de sólida filosofía que para la arreglada interpre

tación de las leyes, y más para determinar sobre abrogar las

antiguas y establecer otras nuevas, se requiere ; pero al mismo

tiempo se ha mirado siempre como muy fácil, adquirido un su

perficialconocimiento del derecho privado , hacerse diestro y

expedito en el misterioso arte de los pragmáticos: y Cicerón ,

que en lo primero estaba tan adelantado , aunque nunca se de

dicó á responder dederecho ni á las demás mecánicas del foro ,

tuvo razón en decir : « Con estar tan ocupado como estoy , si me

enfadáis un poco , en tres días he de salir jurisconsulto.) Mihi,

homini vehementer occupato , si stomachum moveritis, triduo

me Jurisconsultum esse profitebor. ( In orat. pro L . Murena.)
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Y no me atrevería á hablar con tanta arrogancia á no .

pensar en hacerosmuestra de ellas, y facilitar así el que

deis vuestro dictamen. Porque á esto se reduce : yo creo

que la mejor y más justa apología es aquella que á los

jueces les hace ver, en cuanto es posible , aquello sobre

que ha de recaer su sentencia , de manera que no yerren

en su concepto niduden quién es el que dice la verdad.

Si estuviera , pues , en este conflicto por haber faltado

en alguna demis acciones, no mesería tan fácil hacer

las patentes , sino que sería preciso que, valiéndoos de

conjeturas de lo que yo dijese, coligieseis vosotros cuá

les podrían haber sido mis hechos.

Mas hora , pues, que sobre mis oraciones recae la acu

sación, pienso que he de poder mejor demostraros la

verdad ; porque pienso enseñaros, tanto las que he pro

nunciado, como las que he escrito , de modo que no por

opiniones , sino por cierta ciencia de lo que son , podáis

dar acerca de ellas vuestro voto . Y lo que es todas, del

principio al fin , no puedo recitarlas (porque es muy corto

el tiempo que se nos ha dado); pero , á la manera que de

los frutos, así de cada una procuraré dar alguna mues

tra . Porque con oir algún poco , notaréis al instantemi

modo de pensar, y de todas las oraciones podréis luego

conocer la calidad y fuerza .

Pero ruego antes á los que hayan leido lo que voy á

recitar , que no exijan de mí ahora unos discursos nue

vos, ni me noten de importuno por recitar los que son

ya entre vosotros muy trillados ; porque si yo los repro

dujese por pura ostentación , justamente sería reprendido;

mas ahora , viéndome acusado y en tan gran peligro ,

estoy en la precisión de servirme así de ellos. Porque

sería yo el hombre más ridículo si calumniandome el
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acusador de que escribo unas oraciones que á toda la

ciudad son perjudiciales , y corrompen á la juventud, me

valiera de cosas extrañas para midefensa , pudiendo, con

hacer muestra de las oraciones mismas, disipar la ca

lumnia que contra míse ha fabricado.

Ruégoos, pues , que en esta parte me perdonéis y me

oigáis como si en mi causa tuvieseis parte.

Al punto voy á cumplir con lo prometido acerca de

las oraciones, haciendo antes una ligera advertencia para

que con mayor facilidad podáis haceros cargo de lo que

dijere. Porque la primera Oración de que he de haceros

muestra se escribió por aquellos tiemposen que los Lace

demonios dominaban á los demásGriegos, y nosotros es

tábamos bastante humillados; y se reduce á exhortar á los

Griegos á la guerra contra los bárbaros, y á disputar á los

Lacedemonios elmando y principado. Y siendo este elar

gumento de ella , demuestro que nuestra ciudad ha sido

la causa de cuantos bienes han disfrutado los Griegos.

Mas pasando de la enumeración de estos beneficios á

tratar del principado , y queriendo probar con mayor evi

dencia 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 cua

lesquiera otros beneficios. Y antes creía yo poder reci

tarla por mimismo; pero la vejez me lo impide y me

hace desconfiar antes con antes. Así que , para no que

dar del todo imposibilitado , restándome todavía tanto

que decir , dando principio por donde está la señaló

nota, lee lo que pertenece al mando y principado (1 ).

( 1 ) Mandaba leerla alministro destina lo para leer los instru

mentos de que se habló un poco antes,
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DEL PANEGÍRICO.

« 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 pe

queñas, ó pocas ú obscuras las contiendas en que se vie

ron, sinomuchas, y peligrosas y grandes, ya por defender

su patria y ya por la libertad de los demás pueblos, ha

ciendo en todo tiempo común su poder á la Grecia en

tera y vengando siempre a los que se veían oprimidos.

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 pudieran

hacer uso de estasmismas 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

aquíhan de empezar sus historias los que intenten dis

putarnos nuestros derechos) recurrieron ya á nosotros
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los hijos de Hércules , y poco antes que ellos Adrasto ,

hijo de Talao, que reinaba en Argos .

DÉste, como hubiese tenido contraria la fortuna en la

guerra contra Tebas, y no pudiese por sí mismo levan

tar los cadáveres de los que bajo el alcázar Cadmeo ha

bían muerto , juzgó que nuestra ciudad tomaría parte en

sus infortunios y le daría ayuda, sin permitir que que

daran sin sepultura los que habían muerto en la guerra ,

y se quebrantaran ni las costumbres antiguas ni las le

yesde la patria. Y los hijos de Hércules, no habiendo

querido , cuando huían del encono de Euristeo , detenerse

en otras muchas 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 .

pDe lo cual puede fácilmente colegirse que ya en aquel

tiempo sobresalía nuestra ciudad , y que no en balde as

pira ahora al mando y principado. Porque ¿ quién había

de haberse atrevido á recurrir , ó á los más débiles ó á

los que reconocían superior, dejándose á otros que de

mayor poder se hallasen adornados ? Y más tratándose ,

no de negocios privados , sino públicos y tales, que sólo

parece debían tomarlos á su cargo aquellos que aspira

sen á ser entre los Griegos los primeros .

DY no , no los engañaron las esperanzas que les hi

cieron acogerse á nuestros padres; porque habiendo de

clarado la guerra , por los que en ella habían muerto , á

los Tebanos , y por los hijos de Hércules al ejército de

Euritseo , á aquellos á fuerza de armas los precisaron á

entregar los cadáveres, para dar sepultura á sus pa

rientes , y á los que del Peloponeso habían invadido

ΤΟΜΟ ΙΙ.
11
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nuestra región con Euristeo, saliéndoles al encuentro los

vencieron y humillaron su soberbia. Y si ya antes por

las otras hazañas suyas eran admirados , con éstas ad

quirieron 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

vencido á viva fuerza á sus enemigos, sólo se retiró des

pués de haber hecho cuanto apetecía ; y Euristeo , que

había esperado sojuzgarnos, vino por fin á ser cautivo y

á verse en la precisión de hacernos ruegos.

» Así á aquel héroe tan superior a 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

dientesdelos quehoy reinan en Lacedemonia , que traían

de Hércules su origen , pasaron al Peloponeso , y apode

rándose de Argos, de Lacedemonia y de Mesena , fun

daron á Esparta y fueron los primeros autores de todos

los bienes de que están aun 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 hijosde Hércu
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les , ni á dar el principado á los descendientes de este

héroe , é intentar poner bajo su dominio á aquella ciu

dad, que fué la causa de que pudiese su generación salir

á salvo.

» Y simees necesario, dejándomede agradecimientos

y equidades , volver á mi asunto y entrar en lo principal

de mi discurso , de ninguna manera conviene cou las

costumbres patrias que los advenedizos dominen á los

indígenas, los que han recibido beneficios á los que se

los dispensaron , y los que se han visto en precisión de

suplicar á aquellos que otorgaron sus demandas.

» Pero aun puedo hablar de estas mismas cosas en

menos palabras, porque entre todas las demás ciudades

de la Grecia , salva siempre la nuestra , Argos, Tebas y

Lacedemonia eran ya entonces las más populosas, como

lo son en el dia . Y , no obstante, se ve que nuestrosma

yores sobresalieron entre todos, de tal suerte, que por

los Argivos que habían sido derrotados, sujetaron á los

de Tebas que estaban muy orgullosos; por los hijos de

Hércules vencieron en batalla á los de Argos y á todos

los demás del Peloponeso, y , finalmente, sacaron á salvo

á los fundadores de Esparta , jefes y principes de los

Lacedemonios, del peligro que de parte de Euristeo les

estaba amenazando. Y asíno sé que haya quien pueda

probar con más poderosas razones que le corresponde el

principado de la Grecia. .

»Mas creo que ahora yame 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,

conozco que sería mucho lo que me dilatase , y , por lo
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tanto , almodo que hasta ahora he acostumbrado á ha

cerlo , me ceñiré á las más principales solamente .

» Son , pues, entre todas las gentes bárbaras los más

antiguos y demayor 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, queresponder nues

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

nosotros los primeros ?

» Y aunque la más ilustre ha sido la guerra contra los

Persas, no dan, sin embargo,menor argumento nuestras

antiguas proezas contra los que nos disputan nuestros

derechos. Porque siendo aun 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 deMarte, no á un mismo

tiempo, sino cuando los unos y los otros intentaban su

jetar á la Europa. Y aunque aborrecían á todos los

Griegos , pretextaron , sin embargo, algunos resenti

mientos contra nuestra ciudad , por creer que de este

modo no tendrían que pelear sino con un solo pueblo , y

al fin de todos lograrían apoderarse. .

» Mas no les sucedió como pensaban, porque habiendo ,

peleado contra sólo nuestros mayores, fueron , sin em .

bargo, deshechos, como si contra todos los hombres hu

bieran combatido. Y la prueba de los graves daños que

de nosotros entonces recibieron , es que no duraría hasta

la hora de ahora su noticia, si nuestras hazañas no hu

bieran sido tan excelentes y señaladas.
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» Dícese , pues, de las Amazonas que no volvió nin

guna de cuantas vinieron , y que las que allá quedaron

fueron por esta pérdida arrojadas de su imperio ; y de los

Tracios , que siendo así que antes siempre habían sido

vecinos nuestros, fué tanto lo que de nosotros se aparta

ron de resulta de aquella expedición, que en el espacio

que dejaron pudieron después establecerse muchas y

muy varias gentes , y edificarse grandes ciudades : cosas

todas maravillosas y muy propias de los que apetecen ser

mirados como los primeros ; pero en nada les son infe .

riores aquellas que después hicieron los que (como co

rrespondía á quienes de tales hombres descendieran)

contra Darío y Xerxes pelearon.

» Porque, comodespués de declarada esta gran gue

rra se viesen amenazados de muchos peligros; los ene

migos á causa de su excesivo número juzgasen que no

podia hacérseles resistencia , y sus aliados llegasen á

creer que su poder era insuperable , sujetaron , sin em

bargo, á los unos y á los otros como convenia que fuese

sujetado cada uno; y habiendo dado muestras de su exº

celente valor en todos los peligros, al punto fueron reco

nocidos por los mejores guerreros, y poco después alcan

zaron el imperio de la mar, acordándoselo todos los

demásGriegos , sin que 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 aventajaba tanto á ellos .

» Pero quiero hablar todavía más á la larga de estas

guerras y no pasar por ellas tan corriendo, para que
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sirvan de recordaros 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 ciu

dadanos en las exequias de nuestros mayores , porque es

preciso que se hayan valido ya de los principaleshechos,

y que sólo hayan quedado sin tocar algunos de poca

consideración ; pero , pues hacen á mi intento , al cabo

ine resuelvo á recordároslos.

DY aunque creo que fueron autores de innumerables

bienes y acreedores á imponderables alabanzas los que

por la Grecia expusieron sus cuerpos á tan grandes

riesgos, no por eso meparece justo que queden en olvido

los excelentes hombres que gobernaron una y otra ciu

dad antes de esta guerra. Porque ellos fueron los que

prepararon los ánimos de sus descendientes; los que in

clinaron al pueblo 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 pú

blicas, ni las disfrutaban como propias y abandonaban

como ajenas, sino que las miraban como suyas, y se abs

tenían de ellas como conviene abstenerse de las que son

en un todo ajenas.

»Nimedían la felicidad por el dinero , sino que sólo

creían que poseía una grande y preciosa hacienda aquél

que hacia cosas por donde lograra ser estimado y dejar

á sus hijos una perpetua gloria . Ni los unos atendían al

atrevimiento de los otros , ni ejercitaban contra sí mis

mos su osadía , sino que tenían por mucho peor el que

hablasen mal de ellos sus ciudadanos, que el morir hon

radamente por la patria; arergonzándosemás de las fal
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tas que cometían en la pública administración , que se

avergüenza hoy cada uno de las suyas.

Todo esto nacía de que miraban cómo tener unas le

yes que dirigiesen bien y acertadamente, no tanto los

contratos privados como la educación y las costumbres .

Porque creían que los hombres de bien no tienen necesi

dad demuchos escritos, 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 competencias, no

sobre quiénes habían de ser los que, destruyendo una

parte de sus conciudadanos, tiranizasen á los demás,

sino sobre quiénes serían los que hiciesen á la ciudad

mayores bienes ; y si entablaban sociedades entre sí, no

era para tratar de sus propios intereses, sino para ver

cómo procurarían al pueblo alguna utilidad.

DDe este mismomodo administraban las cosas ajenas:

sirviendo, pero no injuriando á los Griegos; estando

persuadidos á que debían regirlos, mas no tiranizarlos;

queriendo más ser reconocidos por jefes , que por señores

absolutos, y ser antes llamados salvadores quedestruido

res; granjeándose el aprecio de las ciudades con hacerles

bien, y no tratando de sujetarlas con violencia ; siendo

más fieles en guardar su palabra , que ahora los juramen

tos; creyendo que debían ceder á sus pactos del mismo

modoque á la necesidad ; noensoberbeciéndose por su mu.

cho poder, y sólo gloriándose de que vivian con mode

ración ;portándose con losmás débiles, como hubieran de

seado que se portasen con ellos los más fuertes; y acomo

dándose, finalmente , todos á este modo de pensar: que

aunque había una ciudad que les era propia , habitaban ,

sin embargo, en la Grecia como en una patria común.
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Pensando, pues, con este juicio , y criando en estas

costumbres á los jóvenes, lograron bacer tan valerosos y

esforzados á los que contra los Asiáticos pelearon , que

acaso no habrá ni entre los poetas ni entre los orado

res quien pueda celebrar dignamente sus hazañas: y no

lo extraño, porque tan dificultoso es alabar á los que por

su valor se han señalado, como á los que nada han -he

cho digno dememoria ; pues si en los unos faltan los he

chos , para los otros no se encuentran palabras conve

nientes. Porque ¿cuáles igualarán el valor de unos

hombres que tanto á los mismos sitiadores de Troya se

aventajaron, que habiendo éstos gastado diez años para

destruir 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, qué 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 enamo

rado de su esfuerzo, para que unos hombres de tan su

perior naturaleza no fueran olvidados y acabaran sin

nombre susdías, sino que antes á losmismos hijos de

los dioses, senidioses llamados, rinieran á ser reputa

dos por iguales. Porque también ellos cedieron suscuer

pos á las necesidades de la naturaleza , pero dejaron de

su virtud una memoria sempiterna.

» Es bien cierto que hubo siempre entre nuestrosmayo

res y los Lacedemonios una especie de emulación ; pero

nunca altercaron en aquellos tiempos sino sobre cosas

laudables, mirándose los unos á los otros sólo como com
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petidores y no como enemigos; ni se unieron jamás al

bárbaro para esclavizar la Grecia, sino que siempre en

cuanto a la común salud de ella estuvieron de acuerdo,

y sólo sobre quiénes habían de ser los primeros en pro

curarla , eran todos sus debates y competencias.

»Mas cuando principalmente hicieron unos y otros

muestras de su esfuerzo, fue cuando contra las tropas

de Darío combatieron . Porque habiendo hecho éstas

irrupción en el territorio de Atenas, no quisieron nues

tros mayores aguardar á sus confederados, sino que ha

ciendo peligro propio suyo aquella guerra que á todos

era comun, salieron al encuentro á los que á la Grecia

entera tenían en poco con sólo el ejército de su ciudad,

pocos contra muchos millares, 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, vi

nieron en nuestro socorro con la misma prontitud que

si su propia región estuvieran los enemigos arrasando.

» Y lo que más prueba la ligereza y emulación de

entrambos pueblos, es que de nuestros padres se cuenta

que en el mismo día en que supieron la irrupción de los

bárbaros, en aquelmismo salieron á defender sus térmi

nos, vencieron en batalla á los enemigos, y por su victo

ria 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, los

unos por tener parte en los peligros, y los otros por en

trar en el combate antes que les llegasen los socorros.

»Movióse después de esto otra guerra, y dejado el cui

dado del reino, atreviéndose á guiar un ejército , y reco

giendo todas las fuerzas del Asia , quiso ser general de
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ella elmismo Xerxes; de quien ¿cómo intentará hablar

nadie sin que quede muy corto , por más empeño que

haga en exagerar y ponderar?

- » Él vino á tal extremo de arrogancia, que teniendo por

cosa de ningún trabajo el esclavizar á la Grecia, y que

riendo dejar un monumento que lo acreditara de supe

rior 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, haciendo un puente sobre el Helesponto ,

y horadando de un lado al otro el monte Atos. Pues á

éste tan arrogante, que tales cosas había emprendido y

que á tantas gentes dominaba, se atrevieron á salir al

encuentro , partiendo entre si el peligro , los Lacedemo

nios con solosmil hombres , y un número muy corto de

aliados que oponer á su ejército , á Termopilas, para im

pedirle desde aquel desfiladero el pasar más adelante; y

nuestros padres á Artemisio, habiendo equipado solas

sesenta galeras contra la gran armada de los Persas.

» Y á todo esto se atrevieron , no tanto porque despre

ciasen á los enemigos, como por la emulación que había

entre ellos. Porque los Lacedemonios por la batalla de

Maratón nos tenían envidia y querían ponerse al par de

nosotros, temiendo 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 casualidad habían sido vence

dores, querían también atraer los Griegos á un combate

naval, para que viesen que tanto en el mar como en la

tierra vale siempre más la fortaleza que no el crecido

número de tropas.
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» Aunque eran en el ánimo tan iguales , no tuvieron con

todo igual fortuna: porque los Lacedemonios perecieron ,

y si con sus ánimos y espiritus fueron vencedores, los

cuerpos, sin embargo, hubieron de ceder, no pudiéndose

decir que fueron vencidos, pues que no dió á huir nin

guno de ellos; pero los nuestros quedaron de la escuadra

enemiga victoriosos.

Mas después que supieron que se habían losenemigos

apoderado del paso , dando á casa la vuelta con sus na

ves, tomaron con tal acierto sus medidas, que habiendo

hecho muchas y muy ilustres hazañas, dieron mayor

muestra de su superior esfuerzo cuando se vieron redu

cidos á los últimos peligros. Porque como nuestros con

federados hubiesen desmayado, los del Peloponeso hu

biesen cerrado su istmo proveyendo así á su propia se

guridad , los de las otras ciudades sujetas á los bárbaros

se hubiesen incorporado al ejército (á no que de alguna

por su pequeñez no se hubiera hecho cuenta ), y por ve

nir contra el Atica mil y doscientas galeras y un innu

merable ejército no les quedase medio alguno de salvarse;

aun viéndose destituídos de socorro y privados de toda

esperanza, y siéndoles lícito , no sólo evitar aquellos pe

ligros, sino también conseguir los grandes honores con

que el Rey les brindaba, creído de que uniéndosele nues

tra escuadra podría luego apoderarse fácilmente del Pe.

loponeso ; aun con todo esto no quisieron admitir sus

ofertas, ni enfadándose con los Griegos, porque los ha

bía abandonado, llegaron á pensar en reconciliarse con

los bárbaros, sino que se dispusieron á pelear por la co

mún libertad , compadeciéndose de los miserables que la

servidumbre habían elegido.

» Porque creían que á los pueblos pequeños les está bien
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el asegurar su salud de cualquier modo; pero que no de

la misma suerte conviene á las ciudades que se tienen

por las primeras y principales huir de los peligros, sino

que así como entre los hombres los que son buenos y

virtuosos prefieren el morir con honra al vivir en la in

famia y afrenta, así también las ciudades principales de.

ben antes permitir 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 ciudad, la pasaron á la isla vecina,

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 excelentes ó

más amantes de la Grecia que éstos, que por no permi

tir que los demás pueblos de ella cayesen en la esclavitud

tuvieron valor para ver desierta su ciudad, arrasadas

sus campiñas, ultrajados sus dioses, abrasados sus tem

plos, y que por fin cargaban sobre sola su patria todos

los rigores de la guerra? Y ni aun esto les bastó: que

habían ya llegado á resolverse á pelear ellos solos

contra mil y doscientas galeras; sino que no los dejaron :

porque avergonzándose los del Peloponeso de nuestros

valor, y considerando que si los nuestros eran vencidos

no podian ellos quedar en salvo, y que si vencían , esto

sería de una gran ignominia para sus ciudades , se vie

ron precisados á tomar ya parte en estos peligros. Y cuál

fuese la turbación que reinó en esta ocasión , cuál la gri.

teria y cuáles las voces, como en todos los combates na

vales acontece, no me parece que haya por qué referirlo .

Así sólo de aquellas circunstancias que hacen á mi

a
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intento, que manifiestan ser nuestra ciudad acreedora al

principado y que son por todos confesadas uniforme

mente, deberé yo en este 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 toda la Grecia , que todos los demás pueblos que en

él tuvieron parte. Porque no hay ninguno que por mal

que esté con nosotros no confiese que al combate naval

se debió la victoria en aquella guerra , y que es mucha

razón que se nos atribuya éste á nosotros.

» Pues ahora, habiéndose de hacer la guerra á los bár.

baros , i quiénes será justo que tengan en ella elmando?

¿No serán aquellos que mejor se portaron en la primera

guerra , supieron salir de mayores peligros , y en los co

munes combates ganaron el prez de más fuertes guerre

ros ? ¿No aquellos que expusieron su salud por la de los

otros pueblos, fundaron de tiempos antiguosmás ciuda

des , y las sacaron después de las mayores miserias ?

¿Cómo no se nos hará un gran agravio, si habiendo lle

vado en los peligros la mayor parte , se nos da ahora la

menor del premio; y habiendo sido en el ejército los pri

meros, se nos adelantan ahora algunos otros ? Acerca,

pues , delmando , que éste debe ser de nuestra ciudad ,

paréceme que de lo hasta aqui dicho es fácil colegirlo .»

Considerad ahora si puede pensarse que corrompo á

la juventud con mis discursos, y antes no los exhorto á

la virtud y á exponerse por la patria á los peligros, y si

merezco con más razón ser castigado por lo que se me

imputa, ó si antes bien deberéis estarme muy agradeci

dos : pues que fué tal el elogio que hice de nuestra ciu

dad , de nuestros mayores y de los peligros en que por
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entonces se vieron ,que los que antes habían tratado este

asunto hubieron de borrar sus discursos , causándoles

vergüenza lo que habían dicho; y los que ahora tienen

alguna reputación , ni siquiera se atreven á hablar de es

tas cosas, y aun piensan con desconfianza de su habi

lidad .

Mas aunque todo esto así sea, habrá acaso algunos, de

los que no son capaces de inventar ó decir nada queme

rezca ser oído, y , sin embargo, siempre se mezclan en

reprender y mirar con fastidio los ajenos trabajos , que

confiesen , sí , estar todo esto dicho con mucha gracia ,

porque no llegará á tanto su envidia que les haga ne

garlo ; pero digan al mismo tiempo que serian mejores y

más útiles aquellas oraciones que reprendiesen los yerros

que ahora se cometen , que no éstas en que se alaban las

hazañas de los pasados tiempos, y las que aconsejasen

lo que ahora era de hacer, que las que en contar antiguas

proezas se gastasen .

Para que no les quede, pues, ni aun este efugio , no

hablando por ahora nada en defensa de lo dicho, trataré

de recitaros de otra Oración un trozo igualal que acabáis

de oir, en el cual se verá que también estas cosas me

han merecido un gran cuidado.

En el principio trátase de hacer la paz con los de

Chio ,Rodas y Bizancio ; y mostrando que á la ciudad le

conviene desistir de la guerra , reprendo el mando y au

toridad sobre los Griegos y el imperio del mar, haciendo

ver que en nada se diferencia de la tiranía, ni en los he

chos, ni en los males que acarrea. Así que tanıbién hago

presente lo que por él ha sucedido á nuestra patria , á

los Lacedemonios y á todos los demás. Y después de

haber hablado en esto, lamentando las calamidades de
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los Griegos, y exhortando á nuestra ciudad á no olvi

darse de su infeliz situación , al fin la llamo al cultivo

de la justicia , reprendo á los culpados, y doy consejo en

lo que es de hacer para en lo sucesivo.

Dando, pues, principio por donde trato de estas cosas,

lee también el trozo de esta Oración.

DE LA ORACIÓN DE LA PAZ .

« 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 tenemosde cos

tumbre ( que es al cabo de muy poco tiempo volver otra

vez á los mismos desórdenes), nicontentarnos con una

tregua, sino antes buscar el completo alivio de nuestras

presentes calamidades. Mas de todo 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 tran

quilidad que la guerra y sus tumultos; la justicia que

la injusticia , y el cuidado de lo suyo que el ansia por lo

ajeno; cosas de que hasta ahora ningún orador se ha de

terminado á hablaros. Pero yo es justamente en ellas en

lo que he de emplear lo más de midiscurso . Porque en

ellas veo que consiste la felicidad , y no en lo que nos

otros estamos practicando.

Y es preciso que el que quiere hablar contra lascosas

recibidas y puestas en uso , é intenta hacer que mudéis

demodo de pensar, tenga mucho en qué entender y le

sea forzoso usar de un largo discurso , porque ha de

traeros á la memoria unas cosas , ha de censurar otras,

otras las ha de celebrar , y acerca de otras os ha de dar

consejo . Y aun con todo eso , apenas babrá quien pueda
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sacaros de vuestros antojos y haceros discurrir con ma

yor 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 arre

gladas y que se acomodan con lo justo , y otros con las

suyas se apartan todo lo lejos que es posible de la ver

dadera utilidad , que es justamente lo que ha sucedido á

nuestra patria . Porque nosotros pensábamos que en cru

zar 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 gran

des gastos es lo único que hemos ido á ganar; y nos está

muy bien empleado, porque al instante con todo este al

boroto 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 losGriegos nos concedieron la primacía :

estos mismos Griegos que ahora, y de mucho tiempo á

esta parte , tan sin juicio y con tan poco motivo estamos

despreciando.

» Porque hay algunos tan torpemente preocupados, que

piensan que la injusticia es, sí, vituperable, pero útil y

de mucho provecho para la vida ; y al revés, la justicia

loable , sí , pero inútil, y más propia para aprovechar á

otros que no á los que la tienen : no advirtiendo que, ni

en cuanto á estimación, nien cuanto al cumplimiento de

las obligaciones, ni en general en cuanto a la felicidad ,

podrá encontrarse nada que valga tanto como la virtud
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y todas sus especies. Porque con los bienes que son pro

pios 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 eldiscurrir 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

constante y resuelta voluntad de obrar según ellas, ha

yan de salir peor librados que los malos, y que tanto

con los dioses como con los hombres no hayan de lograr

mayor estimación que los demás; antes yo pienso que

ellos solos desean lo que es de desear, y que los otros no

aciertan con lo mejor. Porque noto que los partidarios

de la injusticia , y los que andan equivocados en creer que

elmayor bien es tomar algo de lo ajeno, son parecidos á

los animales que se dejan cazar con lazos, porque al

principio se saborean con lo que han tomado, mas de

allí á . poco caen en graves males; pero que los que viven

con piedad y justicia , en todo gozan de la mayor seguri

dad , y además tienen para lo porvenir más lisonjeras

esperanzas. Y si no se verifica esto así en todos, basta

que suceda por lo común de esta manera.

pLos que tienen juicio , ya que no siempre podemos

prever qué es lo que nos ha de traer provecho, deben,

por lo menos , atenerse á escoger aquello que es útil las

más veces.

DAsí, no puede darse modo más irracional de pensar

que el de todos aquellos que, teniendo por más exce

lente y más grata á los dioses la justicia que la iniqui

dad , 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 yo me alegraría de que, como es fácil el ala

TOMO II. 15
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bar la virtud , lo fuese también elmover á los que me es

cuchan á seguirla.

»Mas ahorameestoy 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 tal manera 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.

. » Preguntariales yo, pues , de buena gana, á cuáles de

nuestros mayores quieren que seamos semejantes , si á

los del tiempo de las guerras Pérsicas, ó á los que cuando

la guerra Decélica habitaban la ciudad. Porque si á ég- -

tos quieren que nos parezcamos, ¿qué otra cosa nos acon

sejan sino que volvamos á ponernos á riesgo de ser es

clavizados ? Y si á los que en Maratón vencieron , y á

los que á éstos precedieron , ino serán los más desver

gonzados 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 qué me haga, si diré la verdad , como

acostumbro , ó si guardaré silencio por temor de desagra

daros ? Porque aunquemeparece lo más acertado hablar

de ellos , veo que vosotrosmás mal queréis á los que os

reprenden , que no á los que os son causa de vuestros

infortunios.

· DPero á pesar de eso , avergonzaríamede dar pie á que

se creyese quemás cnidaba demipropia opinión , que de

la salud de la República . Así que á mí y á todos los

demás que miran por la patria , lo que nos toca es usar
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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 deseos

no hay ningún otro específico que un discurso bastante

libre para reprender a 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 mor

tificación , 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 bago 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 , ¿cómo no 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 deaquel tiempo,

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 buscaban su vida en el Asia,

recogiéndolos aquí, contra losmismos Griegos los hemos

empleado. Y ellos, sacando de la esclavitud las ciudades,

y dándoles su amparo es como merecieron el mando y

principado; mas nosotros, con estarlas oprimiendo , y

hacer en un todo lo contrario que entonces se hizo , llen "

vamos muy á mal que no se nos tribute el mismo honor,

. D ¿ Y quién, sino nosotros, que nos diferenciamos de tal

suerte de los que vivieron en aquella era, que éstos por
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la común salud de los Griegos aun su mismia patria no

tuvieron inconveniente en abandonar, y tanto por tierra

como por mar triunfaron de los bárbaros, y nosotros ni

siquiera por nuestra mismaambición queremos exponer

nos, sino que aspirando á dominar sobre todos, rehusa

mos tener parte en los combates?

» Lo que es mover guerra, nos falta poco para mo

verla á todos losmortales ; pero para ella no nos ejerci

tamos á nosotros misnios, sino á unos hombres, parte

desterrados , y parte acogidos aquí por otras picardías ,

que siempre que haya otro que les dé mayor sueldo , no

dudarán venir con él contra nosotros. Y á pesar de esto,

es tanto lo que los estimamos , que ni en defensa de

nuestros mismos hijos , aun cuando hagan mal á alguno

de ellos, queremos que se les imponga algún castigo; ġ

por sus robos, violencias y codicia , no obstante que á

nosotros nos han de echar la culpa , no sólo no nos en

fadamos, sino que antes nos sirve de gusto oir que han

hecho algo de esto,

Y aun hemos llegado á tal extremo de necedad , que

no tenemos para nosotros mismos con qué salir del día ,

y mantenemos tropas extranjeras, y atormentamos y gra

vamos 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 , sus mismos cuerpos pensaban que

debían exponer por sostener sus resoluciones ; y nosotros,

do obstante haber venido á tal miseria , y ser en tan gran

número, como elmismo gran Rey , tenemos nuestras tro

pas asalariadas. Entonces si se armaban galeras, á los
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extranjeros y esclavos los obligaban á ir de marineros, y

á los ciudadanos les hacian tomar las armas; pero ahora

los extranjeros son los que van armados, y los ciudada

nos tienen que ir bogando. Y así cuando saltan en tierra

de los enemigos, aquellos que se precian de mandar sobre

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.

• DSi 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 a todos ejemplo en gober

nar con orden y acierto , con todo gobernamos peor y más

desordenadamente que los que hace poco que fundaron

sus ciudades ; jactándonos y haciendo ostentación de ser

los más ilustres, damos no obstante eso parte de este

ilustre origen á los que lo solicitan , con mayor facilidad

que la dan los Tribalios y Lucanos de su obscuridad y

bajeza; estableciendo muchas leyes , cuidamos tan poco

de su observancia (por una juzgaréis de las demás), que

habiendo puesto pena demuerte al que soborne, hacemos,

sin embargo, generales á los que hacen esto más al des

cubierto , y al que puede corromper más ciudadanos, lo

elevamos á los más altos empleos; cuidando de nuestra

especie de gobierno con no menor diligencia que de la

salud de la patria , y sabiendo que la democracia con la

quietud y seguridad prospera y se conserva, y que con

la guerra dos veces ha sido ya disuelta , 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 por tan benévolos,



230 ORACIONES DE ISÓCRATES.

como siafianzasen el gobierno popular; teniéndonos por

los más diestros en la oratoria y el manejo de los nego

cios , á pesar de eso nos portamos con tan poco juicio,

que ni siquiera por un día pensamos del mismo modo

acerca de una mismacosa , sino que aquello que antes

de la junta vituperábamos, aquello mismo es lo que des

pués de congregados resolvemos, y sin dejar pasarmucho

tiempo volvemos á reprobar lo que habíamos resuelto ; y

haciendo de los más sabios entre todos los Griegos, nos

valemos, sin embargo , del consejo de unos hombres que

no hay nadie que no mire con desprecio , y ponemos to

dos los intereses del público en manos de quienes nadie

haría caso para ningún negocio propio .

. . » Y lo peor de todo es , que 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 el mismo

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 ge

nerales, por creer que el que sabía en las públicas juntas

aconsejar lo mejor , sabría igualmente solo y por símismo

tomar las mejores medidas; pero nosotros en un todo

hacemos lo contrario : porque aquellos de cuyo consejo

nos valemos para los mayores asuntos, no los queremos

hacer generales , teniéndolos por hombres sin juicio; y á

los que nadie jamás pidió consejo , ni en las cosas pro

pias, nien las del Estado , los enviamos con pleno po

der , como si allí hubieran de ser más sabios , ó hubieran

de deliberar con mayor tino acerca de las cosas más inte
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-resantes á la Grecia y en que va más á la República ,

que acerca de las que aquí se les proponen. 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 hubiera

de hacer ahora memoria.....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D ( 1) ¿Pues y quémedio habrá para salir de estosma

les , ó cómo compondremos las cosas de la ciudad , y las

traeremos á mejor estado? En primer lugar, dejando ya

de tener por populares y afectos á la democracia á los

charlatanes , y por inclinados por el contrario á la oli

garquía á los mejores y más excelentes hombres, ciertos

de que nadie es por naturaleza ni esto ni aquello , sino

que el gobierno en que cada uno másmedra, aquel es el

que quiere que se establezca. Si os valéis, pues, y hacéis

elección de los buenos, en lugar de los malos, como se

hacía en lo antiguo, entonces hallaréis mejor dispuestos

á los que gobiernen al pueblo , y á todos los demás que

ejerzan algún cargo.

» En ' segundo lugar, procurando ganar alianzas, no

con guerras ó con asedios, sino con beneficios; porque las

amistades así es como deben conciliarse , y las enemista

des con lo que hasta aquí hemos estado practicando.

Y en tercero , no poniendo, después de la piedad y reli

gión para con los dioses, en ninguna otra cosa más cui

(1 ) En este párrafo y en el siguiente hay bastante variedad

de como está este Epílogo en la Oración mismade la Paz,

aunque se cita como de ella : y es que Isocrates al insertarlo

aqui debió de enmendarlo y refundirlo .
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dado que en granjear la estimación de los Griegos: por

que á los que así se porten , cederánles con el mayor

gusto todo el mando y autoridad . 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 pa

tria, sino á los Griegos todos. Porque ninguna otra ciu

dad se atreverá, á.cometer contra ellos. ningún atentado,

sino que antes aguantarán y se mantendrán en paz

cuando vean que está como en observación nuestra ciu

dad , y que se halla pronta para amparar á los injuriados.

» Cualquiera de estas dos cosas que hagan , siempre á

nosotros nos ha de ir muy bien , y todo ha de ser en

nuestro provecho. Porque si las primeras y principales

ciudades hiciesen ánimo á abstenerse de tales atentados

é injusticias, esto á nosotros se nos ha de atribuir; y si

por el contrario diesen en cometer excesos, á nosotros

vendrán á acogerse todos los que ó teman, ó hayan reci.

bido algún mal, haciéndonos muchas súplicas y poniendo

en nuestra mano , no sólo el mando y principado, sino

aun á símismos.

» Con lo cual no nos faltará con quien castigar á los

opresores, y antes tendremos á muchos aparejados y dis

puestos á 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 elmayor poder, y que estando prontos y en dis

posición para amparar á los demás, ellos del auxilio de

nadie tienen necesidad ? ¿Qué incrementos y prosperidad

no esperará alcanzar nuestra patria , cuando sea de todos

tan bien mirada ? ¿Cuánta riqueza no allegará la ciudad
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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 miedad , abarcar en este discurso

todo cuanto al entendimiento se le ofrece, y sólo diré

que lo que nos está bien es, volviendo entre tantas in

justicias y locuras de los demás en nuestro acuerdo y

juicio los primeros, proveer a la libertad y salud de todos

los Griegos, lejos de ser apellidados sus padrastros; y

habiendo sido antes por la virtud tan señalados, recupe

.rar otra vez esta gloria y concepto de nuestros ma

yores .

pPara epilogo, 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 exami

nar 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 potestad

tiránicos, reflexionando los males que por ellos nos han

venido, é imitar y proponernos por dechado la autoridad

de los reyes de los Lacedemonios.

DPorque aun tienen menos arbitrio para hacer mal

que los mismos particulares, 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, 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 im

perio á que se debe aspirar. Ahora , á nosotros con las

cosas dichas nos ha de ser fácil alcanzar de los Griegos
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otro tal, como el que entre sus ciudadanos tienen los re

yes de Esparta , si llegan á persuadirse que nuestro

poder, no de su esclavitud, mas antes de su conservación

ha de ser causa.

DY aunque en esta materia hay mucho que decir

y por muy diversas vías, dos cosas me incitan ya á que

concluya, á saber: lo dilatado de esta Oración y mis lar

gos años. Pero á los que sean más jóvenes que yo

y estén en una edad más florida , desde luego los incito

y exhorto á que aquello digan y escriban quehaya de ser

parte para que las ciudadesmás principales, acostumbra

das 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 tomar

mejor semblante.)

De las otras dos oraciones ya habéis oído alguna

parte: ahora quiero referiros también un poco de la ter

cera , para que así conozcáis mejor que todas mis oracio

nes tienen por blanco la virtud y la justicia . Esta de que

voy á hablaros se reduce á aconsejar á Nicocles, que á la

sazón reinaba en Chipre, cómo 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

propuesto antes y está enlazado con ello , sino que aqui

es muy al revés ; porque separando y desuniendo los

preceptos unos de otros, y haciendo de ellos como diver

sos capítulos, procuro explicar en pocas palabras lo que

quiero prevenir. . .

El motivo que tuve para tratar este argumento fué

el creer que con mis amonestaciones podría dirigir útil

mente su razón y hacer patente mimodo de pensar.

Y aun por esta misma causa me he propuesto el habla
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ros ahora de ella , no porque de mis oraciones sea la que

está mejor escrita , sino para que os dé mejor á entender

cómo he acostumbrado yo á portarmeen el trato con los

particulares y con los poderosos. Así veréis que le hablo

con libertad y como corresponde á un ciudadano de Ate

inas, y que no me mueven su riqueza ó su poder , sino

que hago la causa de los súbditos y fijo en cuanto puedo

la más benigna especie de gobierno.

Y si hablando con un rey me pongo de parte del pue

blo , ¿cuánto más exhortaría á los que viviesen bajo

un gobierno popular á mirar con respeto la muche

dumbre?

En el proemio , pues , y primera parte de la Oración ,

reprendo á los reyes, porquedebiendo ejercitar y cultivar

su ingenio más que ninguno de los particulares, son, sin

embargo, los que están peor educados.

Después de tratado esto, advierto y prevengo á Nico

cles que no se dé al regalo y que no viva descuidado

como si hubiera entrado á ser un sacerdote y no un rey;

sino que, antes bien , dando demano á las diversiones y

deleites, se aplique y entregue á los negocios. Y también

me propongo persuadirle que debe tenerse por cosa im

propia y vergonzosa el que suceda que los peores domi

nen sobre los mejores, y que los ignorantes gobiernen á

los sabios; haciéndole presente que , cnanto con mayor

desprecio mirase la ignorancia de los demás, tanto más

se excitaría á cultivar su ingenio .

Y ocurriéndomeahora otra infinidad de razones, dudo

qué es lo que he de determinar acerca de ellas. Porque

me parece que cada una de las cosas que pienso decir,

considerada de por sí , vendría aquímuy bien ; pero que

si todas las dijese habían de ser de mucha molestia ,
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tanto para mí como para los que me escuchan ; y aun

con las ya dichas, por ser tantas, me estoy temiendo que

me ha de haber sucedido ya otro tanto. Porque tenemos

todos tal ansia en el decir , que alabamos , si, la oportu

nidad en lo que se dice y no creemos que haya cosa se

inejante ; pero cuando se nos figura que tenemos que de

cir algo , saliéndonos de medida y añadiendo siempre

más y más, no paramos hasta hacernos del todomoles

tos é im -ortunos.

Mas aunque esto digo y conozco, quiero, sin embargo,

hablaros de algunas cosas brevemente. Porque me irrito

cuando veo que la calumnia es de mejor condición que

la filosofía , y que ella acusa , mientras ésta se ve en la

precisión de defenderse : lo que ¿ cómo hubiera podido

esperar ninguno de los antiguos, mayormente entre nos

otros, que en la sabiduría nos preciamos de aventajarnos

á los demás?

· Pues á fe que no era así entre nuestros mayores, sino

que á los sofistasmirábanlos con respeto y á los que á

ellos acudían tenianlos en mucho; pero á los calumnia

dores juzgábanlos origen de infinitos males. Y esta es la

mejor prueba de ello ; porque á Solón , que fué el primero

que entre nuestros ciudadanos tomó aquella denomina

ción (1) , hicieronle gobernador y admininistrador de la

repúbrica ; pero contra los calumniadores leyesmásduras

que contra los demás malhechores promulgaron. De los

was:

( 1) Elnombre de sofista en sus principios no tuvo nada de

odioso , como nos acordamos haberlo dicho ya otra vez , y sólo

vino á serlo, porque se lo arrogaron en lo sucesivo personas in

dignas de él ; por tanto , no es extraño que le tomase Solón , el

segundo de los siete sofistas, ó , lo que es lo mismo, de los siete

sabios de Grecia .
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mayores y más atroces delitos, en sólo uno de los tribu

nales quisieron que se conociese , pero que á éstos se

les pudiese citar á los Tesmotetas ( celadores de las le

yes), denunciar al Consejo y acusar al pueblo ; bien ciertos

de que los que se valen de esta maña llegan al colmo de

la maldad y picardía . Porque los demás delincuentes

procuran ocultar sus malos hechos, mas éstos poner en

claro su crueldad, su odio á los hombres y sus torpes y

depravadas intenciones . Y esto es lo que contra ellos

nuestros mayores dècretaron .

Pero vosotros estáis tan distantes de castigarlos, que

antes los autorizáis para acusar y dar leyes á los demás;

siendo así que había másmotivo para aborrecerlos ahora

que no en aquella edad . Porque entonces sólo en nego

cios triviales y de los pertenecientes al gobierno podían

causar daño alguno á sus conciudadanos; pero ahora,

habiéndose acrecentado la ciudad y recobrado el imperio ,

que ya tuvieron nuestros padres, atrevidos más de lo

justo, á los mejores y más virtuosos varones, por quienes

tuvo la Grecia este incremento, han manifestado tenerles

envidia por su poder y autoridad , y á los más perversos

y más osados les han mostrado inclinación ; creyendo

que con la osadía y áspera condición de los tales habían

de conservar mejor la democracia , y que por la obscuri

dad de su origen y principios no se habían de ensober

becer ni desear introducir otro gobierno. .

Pero con este nuevo sistema, ¿ qué de peligros y de

insoportables males no acaecieron á la República , pre

cisamente por lo que hombres de tal naturaleza dijeron

y ejecutaron ? Los cuales, achacando á los más ilustres

ciudadanos y que estaban más en disposición de hacer

bien á la patria , ser afectos á la oligarquía ó á los Lace
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demonios, no pararon hasta ponerlos en la precisión de

ser tales cuales ellos habían querido figurárselos. Y mo

lestando y calumniando á los aliados y privando de sus

bienes á los mejores de ellos , irritáronlos demodo que,

apartándose de nosotros, la amistad y alianza de los La

cedemonios buscaron y apetecieron ; de resulta de lo

cual, habiéndoseros movido guerra, vimos á muchos de

nuestros ciudadanos, parte muertos en la batalla , parte

esclavizados por los enemigos y parte despojados aun de

lo más preciso para la vida; y además de esto , desbara

tada por dos veces y deshecha nuestra democracia, echa

dos por tierra los muros de nuestra patria , y lo que es

más que todo, amenazada toda nuestra ciudad á un ab

soluto exterminio , y en nuestro alto alcázar puestos de

guarnición los enemigos.

Mas aunque distraído y llevado algo lejos con el calor

de la ira, conozco que ya (en el reloj) nos falta el agua (1 ),

y que yo insensiblemente he descendido á asuntos que

piden mucho tiempo, y aun á censuras y réprensiones. Y

por tanto , pasando ya en silencio las muchas calamidades

que por éstos nos sobrevinieron , y dejando lo mucho que

había quedecir de lasmalasmañasde estos calumniadores,

( 1) Concluidos ya todos los preparativos del juicio , habiendo

de enterarse los jueces de la causa, señalaban tiempo para ha

blar, primero al acusador y sus abogados, y después al reo y los

suyos; éste se media con relojes de agua, la cual costumbre ex

plica así Eschines en su célebre oración contra Cresifonte:

« Echase la primera agua al acusad or y á las leyes y á la demo

cracia ; la segunda al reo y á los que por él dicen ; y si con la

primera votación no se deshace lo que es contra la ley , échase

entonces la tercera agua al suplicio y al mayor ardor de vues

tra ira. )
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sólo voy á añadir cuatro palabras para darle ya fin á este

discurso . Y á los demás reos véolos, cuando llegan ya al

fin de su defensa, rogar y suplicar, y mover á sus hijos

y amigos á que por ellos intercedan ; pero yo creo que

nada de esto les está bien a los de mi edad; y además

de conocerlo así, avergonzaríame si á otra cosa del iera

el ser absuelto, que á las oraciones que poco ha fueron

recitadas y he yo escrito . Porque sé que en ellas he ha

blado con talmoderación y juicio de la ciudad, de nues

tros mayores, y, sobre todo, de los dioses mismos, que si

es que tienen algún cuidado de las cosas humanas, yo

juzgo que nada de cuanto me está sucediendo ha de

ocultárseles.

Por tanto , nada temo qué es lo que será demí,puesto

en vuestras manos, antes vivo sumamente confiado y

tengo esperanza deno llegar al término demi vida hasta

que ya os sea á vosotros conveniente: conjeturándolo de

que todo el tiempo pasado hasta el día de hoy,he tenido

una vida cual suelen tenerla los hombres piadosos y ama

dos de los dioses. Siendo así, pues, que yo pienso de

esta manera, y estoy creyendo que lo que vosotros dis

pongáis de mí, aquello ha de ser lo que másme con

venga, como queráis, y como mejor os parezca, así puede

cada uno de vosotros dar su voto.
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ARGUMENTO .

Dice Plutarco en la vida de Alcibíades, que ganó este hom

bre ilustre mucha fama con la cria que hacía de caballos y con

el gran número de sus carros ; porque nadie sino él, ni rey ni

particular se mostró con siete carros á un tiempo en el olimpi

co certamen , en el cual, según Tucidides, salió también vence

dor. Pues hablando asíde su magnificencia , dice también : « Que

corrió contra él una calumnia de mala fe, que fué por algún

tiempo materia de las conversaciones de su pueblo , Porque se

cuenta , dice, que teniendo un tal Diomedes, hombre de bien y

amigo de Alcibíades, deseo de alcanzar la victoria en los juegos

olímpicos, y habiendo llegado á saber que en Argos había un

excelente carro perteneciente al público, rogó á Alcibíades, que

podía mucho en aquella ciudad, se lo comprase; que éste lo hizo,

pero se quedó con él, no contando ya para nada con Diomedes,

el cual lo llevó muy á mal y se quejó delhecho á los dioses y á

los hombres. Parece, añade, que este negocio se llevó al tri

bunal, y tenemos una Oración de Isócrates, Del par de caba

llos, en defensa del hijo de Alcibíades, en la cual, sin embargo ,

no es actor Diomedes, sino Tisias.)) Con efecto, Tisias es aquí

el que delató, no á Alcibíades, durante cuya vida no debió de

hacer más que quejarse y lamentarse, sino a su hijo , como que
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había Alcibíades comprado los caballos en su nombre y con su

dinero delmismo Tisias y luego se los había apropiado. Y con

este motivo , en su Oración parece que acumuló muchas co

sas en deshonor y descrédito de Alcibíales, al que en esta Ora

ción , que pone en boca de su hijo, defiende Isócrates con el

mayor nervio y la mayor gracia , no de la usurpación de los ca

ballos, porque toma el exordio de que ya constaba por la depo

sición de los testigos que no había habido semejante cosa , sino

de las demás imputaciones, tejiendo de él el más fino y gracioso

elogio.

ORACIÓN .

Acerca, pues, del par de caballos, y que mi padre le

tuvo, no babiéndosele usurpado á Tisias, sino habiéndolo

comprado de la ciudad de los Argivos, ya á los Embaja

dores que de allá han venido, y á los demás que sabían

el caso , les habéis oído atestiguarlo . Pues de esta misma

manera parece que todos se han en peñado también en

calumniarme á mí; porque desentendiéndose de la causa

particular contra míintentada, por la administración de

la República se ponen á acusarme. Y más tiempo gastan

en desacreditar á mi padre, que en convencer aquello

sobre que han prestado el juramento ; despreciando ade

más las leyes de tal suerte, que de aquellas injurias que,

según ellos ,mipadre os hizo, quisieran imponerme á mi

el castigo.

Mas yo creo que nada tienen que ver las públicas acu

saciones con los pleitos entre partes; pero por cuanto Ti

sias muchas vecesmeha dado en rostro con el destierro

demi padre, y más diligente se muestra acerca de mis.

cosas que no, en las suyas propias, preciso habrá de ser

que de esas imputaciones medefienda. Porque me aver

gonzaría de que ningún ciudadano se imaginase queme

TOMO II. 16
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nos atención medebía la opinión y memoria demi padre

que no el propio peligro .

Y lo que es para con los ancianos bastaría un breve

discurso (porque todos ellos saben que unos mismos fue

ron los que disolvieron la democracia ( 1) y desterraron

á mi padre) ; mas por razon de los más mozos, de los

cuales unos han nacido después de estas revoluciones, y

otros han oido frecuentemente a los que han intentado

deshonrarle, tomaremos de muy lejos el exordio .

Porque los primeros que tiraron á engañar al pueblo

y establecieron los cuatrocientos, en vista de que habiendo

querido atraer á mipadre no se quiso unir á ellos,de que

era hombre de tesón en lo que emprendia , y permanecía

fiel al pueblo , creyeron que ninguna alteración podrían

hacer en las antiguas leyes, si primero no se quitaban de

delante aquel estorbo. Y como conocieron que la ciudad

principalmente se irritaba por el culto y religión de sus

dioses, si se veía que alguno violaba los misterios; y en

lo demás, si alguno se atrevia á disolver la Democracia ,

acumulando entrambos crímenes , delatáronlos al Senado,

diciendo que mi padre congregaba á sus amigos para

nuevas cosas, y que cenando juntos en casa de Politión

allí habían celebrado los misterios. Con lo cual, puesta

alerta la ciudad por la atrocidad de los crimenes, y con

vocando á toda prisa á pública junta , con tal evidencia

supo demostrar que no era cierto , que de buena gana

hubiera el pueblo toníado satisfacción de los acusadores,

(1 ) Los que disolvieron la democracia fueron Pisandro y sus

secuaces , por introducir el gobierno de los cuatrocientos,de que

varias veces se ha hechomemoria, y , principalmente, en la Areo

pagitica ,
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y á él para la expedición de Sicilia (1) le eligió por

general.

Después de lo cual se embarcó para su viaje, como li

bre ya de aquella calumnia ; pero ellos, concitando de

nuevo al Senado, y ganando á los oradores, otra vezmo

vieron la causa y buscaron delatores.

iMas para qué cansarnos? Ello es que no pararon

hasta que hicieron á mipadre volver del ejército; y á sus

amigos, á unos les dieron muerte y á otros los enviaron

á un destierro.

Habiendo, pues, llegado á entender la superioridadde

bus enemigos y la desgracia de sus aficionados, y cono

ciendo que era una sinrazón lo que con él se hacía , pues

que estando presente no le habían juzgado y ausente le

condenaban ; á pesar de todo esto , no le sufrió el ánimo

pasarse á los enemigos, sino que atendió con tal cuidado

á no hacer nada contra su ciudad , aun viéndose deste

rrado, que habiéndose retirado á Argos, allí se estaba

tranquilo y sosegado.

Pero ellos llevaron tan adelante su encono, que os

persuadieron á arrojarle fuera de toda la Grecia, á escri

bir su nombre en la columna (2 ), y á enviar á Argos

embajadores que lo reclamasen.

( !) También varias veces se ha hablado de esta expedición á

Sicilia aconsejada por Alcibíades, y desgraciada, por haberle he

cho volver desde el camino. (Véase principalmente la Oración

á Filipo.)

( 2 ) Según consta de la tercera Filipica de Demóstenes, en el

Alcázar había una columna de bronce en que se escribía el nom

bre de los que podían llamarse reos de Estado, y más si no po

dia haberseles á mano, porque entonces se les declaraba en la

tal columna enemigos del pueblo de Atenas, se les tenía por in



24 + ORACIONES DE ISOCRATES.

Dudando, pues, qué haría entre tantos males, y vién

dose por todas partes acosado, y que absolutamente ya

no le quedaba otro amparo, por último á los Lacedemo

nios hubo de acogerse .

Esto es lo que pasó ; y con haber sido tan injusta

mente desterrado , acúsanle como si hubiera cometido

atrocidades, y quieren calumniarle de que fortificó á De

celia ( 1) , sublevó las Islas, y se hizo maestro de nues..

tros enemigos.

Otras veces suelen aparentar que le miran con despre

cio , diciendo que era un hombre como los demás ; pero

ahora á él es á quien atribuyen todo cuanto entonces se

hizo , ý pregonan que de él aprendieron los Lacedemo

nios á hacer la guerra , siendo así que en este arte pue

den dar lecciones a todos los demás.

Mas yo, si para esto tuviera bastante tiempo,ya haria

ver , y con mucha facilidad , que en unas cosas hizo lo .

que debía , y en otras injustamente se le culpa.

Pero lo más duro de todo sería quemipadre después

de su destierro hubiese alcanzado premio , y que yo por

su destierro mismo fuese castigado. Y yo imagino que

fames, y cualquiera ciudadano tenia facultad para quitarles la

vida. El ejemplo que cita Demóstenes es de un tal Arthmio ,

natural de Zelia , en el Asia menor, que había traido de parte

del Rey de Persia , ó del gran Rey, dinero para ganar á algunas

ciudades del Peloponeso , no á Atenas; y lo que dice que se es

cribió en la columna era esto: «(Arthmio, el adivino Zeleita , sea

infame y enemigo del pueblo de Atenas y de sus aliados, él y

su generación , porque trajo dinero de los Mcdos al Peloponeso.

no á Atenas. )

( 1 ) Con efecto, los historiadores todos convienen en que por

consejo de Alcibiades levantaron los Lacedemonios el muro

Decélico y así se dice en el lugar poco antes citado
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justamente babía de alcanzar de vosotros el perdón; por

que bajo el gobierno de los treinta (1) os visteis en las

mismas calamidades y trabajos.

Porque podéis traer á la memoria qué es lo que cada

uno padeció , qué ánimo es el que entonces tuvo, á qué

peligro no se expuso por dejar de andar por ajenas puer

tas, volver á su patria , y tomar venganza de los que así

le habían desechado. ¿A qué ciudad , á qué amigo , ó á

qué huésped no os llegasteis á pedirle que os diese ayuda

para volver á vuestra casa? ¿Qué os quedó por hacer?

Apoderándoos del puerto Pireo , ¿no arrasasteis las

mieses por todo aquel contorno , talasteis los bosques,

incendiasteis los arrabales , y, por último, derribasteis

las murallas? Y todo esto juzgabais que era tan de ha

cer , que más os enojasteis contra aquellos desterrados

que á nada se atrevieron , que contra los mismos que

habían sido causa de todos nuestros males.

Así que no hay razón para culpar á los que lasmis

mas cosas que vosotros apetecieron , ni para tener por

hombres perdidos á cuantos han andado prófugos y des

terrados; sino antes bien á los que hayan hecho cosas

merecedoras de esta pena. Nies tampoco justo , para sa

ber qué ciudadano fué mi padre , empezar á contar desde

( 1) Habiendo leído estas oraciones es imposible ignorar que

bajo el gobierno de los treinta tiranos, cansados de padecer al

gunos generosos Atenienses se retiraron al Pireo , y que desde

alli incomodaron todo cuanto pudieron á estos opresores, hasta

que por último los despojaron del mando y echaron del Ática.

Otros ciudadanos hubo que abandonaron su patria , y no hicie

ron más que andar vazando hasta que las corrientes mudaron

de semblante. Véase más adelante la Paragráfica ,donde se ha

bla otra vez de esto.
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aquel tiempo en que nada tenía que ver con nuestra

ciudad ; sino más bien mirar cuál fué para la muche

dumbre antes que saliese desterrado ; que con no tener

consigo más de doscientos hombres armados, apartó de

la amistad de los Lacedemonios las mayores ciudades

del Peloponeso , y las hizo entrar en alianza con vos

otros; en qué conflictos puso á estos nuestros enemigos,

y cómo acaudillaba el ejército que iba contra la Sicilia :

que por todas estas cosas es razón que le estéis agrade

cidos , y de las que en el tiempo de su desgracia ejecutó,

más justo será que á los que le desterraron deis la culpa.

Recapacitad ,además, entre vosotros, después que fué

restituído, cuántos y cuán grandes fueron los beneficios

que hizo á la ciudad , y sobre todo cuál era el estado de

la República cuando le restituisteis : estando disuelta la

democracia , tumultuados los ciudadanos, descontentos

los soldados con los elegidos para el mando, y , final

mente, tan locos y perdidos unos y otros, que no podía

haber esperanza ninguna de remedio . Porque los unos.

comomás enemigos miraban a los que tenían el mando

y gobierno de la ciudad , que á los mismos Lacedemo

nios; y los otros á los que guarnecían á Decelia los es

taban , digámoslo así, brindando: por creer que mejor

les habia de estar el hacer entrega de su patria á los ene

migos, que el dar a los que peleaban en defensa de la

ciudad entrada y parte en el gobierno (1),

( 1 ) Trasibulo y los demás virtuosos ciudadanos mirabau

como enemigos á Pisandro y á los demás agavillados con él para

oprimir la libertad de su patria en fuerza del nuevo gobierno

* que habían introducido ; y éstos, como buenos tiranos , más

querían ver arruinada la ciudad y entregarla en poder de sus
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Pues estando así dispuestos los ciudadanos, y siendo

ya superiores los enemigos, tanto por tierra como por

mar , faltándoos además el dinero , y dándoles ya el Rey

á ellos ayuda, y viniendo, por último, de la Fenicia á

Aspendo ( 1) nada menos que noventa naves prontas á

socorrer á los Lacedemonios ; cuando se veía la ciudad

afligida con estas calamidades y peligros, llamada por

los generales no se engrió ni ensoberbeció con lo que de

presente le acaecia , ni dió á nadie en rostro con lo pa

sado , ni empezó á meditar la venganza para lo sucesivo ;

sino que al instante prefirió el padecer cualesquiera de

sastres en el seno de su ciudad , al gozar entre los Lace

demonios de la más lisonjera y próspera fortuna, é hizo

patente á todos que a los que le desecharon , no á vos-.

otros, tuvo por enemigos, y que volvía á la ciudad, pero

.de ninguna manera había pensado hacerle guerra,

Y unido así ya con vosotros, logró de Tisafernes que

.no diese dineros á los Lacedemonios , contuvo á los alia

dos que os iban abandonando , dió de su propia hacienda

la paga á lossoldados, restituyó al pueblo el gobierno (2 ),

reconcilió á los ciudadanos , y negoció que se volviesen

las naves de Fenicia . .

Después de estas hazañas, cuántas fueron lasnaves

que tomó, ó las batallas de que salió vencedor, ó las

enemigos, que volver á admitir al gobierno y administración á

los demás ciudadanos.

( 1 ) Aspendo era puerto del Asia menor en la Panfilia , no le

joz de Faselida , que ya se ha dicho ser también puerto de la

misma región en la Licia .

(2 ) Persiguiendo á los cuatrocientos hasta hacerles pasarse á

los enemigos, y restituyendo la antigua forma de gobierno. En

la Paragráfica se hablará de esto más largamente.
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ciudades que entró por fuerza, ó las amistades que con

su elocuencia os granjeó , sería obra muy larga el refe

rirlas ; ello es que habiéndose visto la ciudad por aquel

tiempo precisada á dar muchas batallas, nunca yendo de

generalmipadre pudieron contra nosotros los enemigos

erigir trofeo . Y lo que es de sus hazañas imperatorias

bien sé que son muchas las que omito ; mas si no las

recorro con más cuidado es porque acaso todos se acor

darán de ellas todavía .

Pero atrévense con demasiado arrojo y desenfreno á

vituperar también en todo lo demás la conducta demi

padre, y no se avergüenzan de abrogarse sobre un muerto

una licencia que de ningún modo se abrogarian si vi

· viese ; sino que á tal extremo de necedad han llegado,

que se imaginan que ban de ser de vosotros y de todos

tenidos en mucho, si en cuanto les sea posible lo disfa

man y desacreditan : como si todos no supieran que los

hombres más malos y perversos pueden tomarse la li

bertad de valerse, no digo yo contra los varones más

rectos y más acreditados, sino aun contra los dioses

mismos, de palabras y discursos afrentosos.

Y quizá será necedad hacer caso de tanto como han

dicho; mas con todo deseo con ansia hablaros de las in

clinaciones y costumbres de mipadre , tomándolo de un

poco más arriba , y haciendo brevemente memoria desus

mayores, para que entendáis que muy de antiguo goza

micasa la nobleza más acendrada y más ilustre. Porque

mi padre por linea de varón era de los ricos hombres,

cuya nobleza de la misma denominación se deja conocer ;

y por linea de hembra era de los Alcmeonidas que deja

ron de sus riquezas clarísimas señales. Porque con un

parde caballos Alcmeón fué el primero de nuestros ciu
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dadanos que alcanzó en los juegos olímpicos la victoria .

Y de su benevolencia hacia el pueblo en los tiempos de

la tiranía hicieron bien cierta muestra ; porque con ser

parientes de Pisistrato , y con haberle tratado antes de

arrogarse la autoridad suprema con la mayor fineza y

confianza, no quisieron de ningún modo tomar parte en

su tiranía , sino que por mejor tuvieron salir desterrados

de su patria , que ver esclavizados á sus ciudadanos.

Y como aquel movimiento hubiese durado cuarenta

años, de los tiranos todos,tantos como hubo ( 1 ), fueron

de talmanera aborrecidos, que vieron de ellos usurpadas

sus haciendas, y que no sólo se les habían derruido sus

casas, sino que hasta los sepulcros mismos les abrieron ;

pero los desterrados se les mostraron tan fieles , que por

todo aquel espacio de tiempo fueron del pueblo tenidos

por caudillos.

Finalmente Alcibíades y Clistenes, bisabuelos demi

padre entrambos , el uno por parte de su padre y el otro

por parte de su madre , comandando a la muchedumbre,

la restituyeron de su destierro , arrojaron á los tiranos, y

(1 ) Ya después de fijada y arreglada por Solón la constitu

ción de Atenas , habiéndose vuelto á dividir el pueblo en dos

fracciones, Pisistrato , hombre astuto y amigo de dominar, se

valió de esta ocasión para arrogarse la suprema autoridad ; y

aunque por dos veces fué arrojado y echado de la ciudad ,

volvió por la tercera á recobrar elmando , de que usó siempre

con la mayor dulzura , y que por último dejó á sus hijos. Pero

éstos no lo disfrutaron largo tiempo, porquemuerto el mayor

por el hermano de una doncella que deshonró , al cabo de poco

fué echado el segundo de la ciudad por el partido de Cliste

nes y por el mismo que almayor había dado muerte, porque

éste fué quien concitó al pueblo. (Herod., lib . I y v ; Tucíd ., li

bro VI, y Justino, lib . II .)
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restablecieron aquella democracia en la que se forma

ron de tal suerte para el valor y esfuerzo los ciudadanos,

que á los bárbaros, que amenazaban á toda la Grecia ,

ellos solos en reñido combate los derrotaron y vencieron ;

bajo la que adquirieron tal fama y opinión de exactos y

escrupulosos en la equidad y la justicia , que de su es

pontánea voluntad les concedieron los Griegos el impe

rio de la mar; y con la que amplificaron de tal suerte su

ciudad , ora se mire al poder , ora á todo el demás apa

rato, que los que la llamaban la corte de la Grecia , ý

usaban de otras hipérboles semejantes , se podía decir

que no iban descaminados y fuera de razón. Así que la

benevolencia hacia el pueblo tan antigua, tan heredita

ria , y cimentada sobre tantos beneficios, no hizo más

mipadre que recibirla de sus mayores.

Quedó huérfano, porque su padre en Queronea, pe

· lcando contra los enemigos, acabó su vida; y con este

motivo recayó en la tutela de Pericles, el cual todos.

confesarán que fué el más prudente, el más justo y el

más sabio de todos los ciudadanos. Y yo creo que es

también excelente cosa, sobre descender de mayores tan

ilustres, ser por tal tutor amparado, criado é ins

truido.

Cuando llegó á grande, no empezó á desdecir de tan

buenos principios, ni pensó en vivir descansado por su

parte y sólo estar ufano con las virtuosas hazañas de

sus antepasados, sino que de luego á luego tuvo tan al

tos pensamientos, que por sí mismo, y no por las proe

zas de aquéllos, creyó deber aspirar á adquirir nombre.

En primer lugar , cuando Formión llevó contra los Tra

ciosmil Atenienses armados, escogiendo los mejores, y

aviniéndose el con ellos, de talmanera se portó en los
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diferentes encuentros, que mereció ser coronado y reci

bir del general, en premio , la armadura .

Y ciertamente , ¿qué es lo que le toca hacer al que ha

de ser acreedor á las mayores alabanzas? ¿No será , sir

viendo con la gente más escogida de la ciudad , llevar el

mando, y yendo contra los varones más fuertes de los

Griegos, salir superior y victorioso en todas las refrie

gas? Pues mipadre siendo mozo consiguió lo primero, y

después de más entrado en dias, acabó también esto se

gundo.

Demás de todo esto , casóse con mimadre, en lo cual

yo creo que alcanzó también otro nuevo premio. Porque

su padre, Hipónico, en riquezas era primero entre los

Griegos, en linaje no cedia á nadie, y era además tenido

en mayor precio y admiración que todos los de su tiempo.

Habiendo por tanto de dar en matrimonio su hija con

una cuantiosa dote y una ilustre gloria , como todos de

seasen su enlace, y los principales fuesen de élmerecedo

res, eligiendo á mipadre entre todos, propuso al punto

tomarlo por su yerno. ' .

Y como viese por aquel mismo tiempo que la celebri

dad de los olímpicos juegos de todos los hombres era

tenida en mucho y mirada con admiración , y que los

Griegos hacían en ella ostentación de su riqueza, de su

valor y de su instrucción ; que los atletas eran muy esti

mados, y alcanzaban grande fama las ciudades de los

vencedores, y además de esto, pareciéndole que las dis

tinciones que aquí se alcanzan son de un particular para

con sus ciudadanos, pero que las que en aquella celebri

dad se alcanzasen habían de ser de nuestra República

para con toda la Grecia ; estando en este entender, no

obstante de que para nada le faltaba disposición, ni ro
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bustez demiembros, lo que es en los combates gimnicos

no quiso mezclarse, sabiendo que muchos de los atletas

eran de obscuro origen , nacidos en ciudades muy cortas

y criados en la bajeza y humildad ; pero dándose á la

cría de caballos (que sólo es obra de varones principales,

y á la que ningún hombre obscuro ha de atreverse), no

sólo sobrepasó á sus contendores, sino á cuantos allí hu

bieron alcanzado la victoria. Porque se presentó con tan

tos tiros, que ni las mayores ciudades contendieron ja

más con otros tantos, y éstos tales en fortaleza y bríos,

que se llevó el primero , segundo y tercer premio .

Y fuera de esto , en los sacrificios y demás gastos de

aquella festividad fué tal la esplendidez y magnificen

cia con que se portó, que el caudal público de aigunos

pueblos parecía no poder igualar á su patrimonio .

Finalmente, se retiró de aquel espectáculo, obscure

ciendo la buena suerte de los que le habían precedido con

la brillantez y lustre de su gloria , haciendo que cesaran

de ser admirados los que en su tiempo habían sido ven

cedores, y no dejando á los qoe después se dedicasen á

la cría de caballos como poder sobresalir.

Y de la presidencia aqui, en espectáculos, luchas y

carreras con las naves , avergonzaríame de hacer memo

ria ahora. Porque fué tanto lo que sobrepujó á todos,

que los que cumplen con alguna menos brillantez , de

esto mismo se alaban , y si alguno de ellos quiere que

por lo que ha hecho se le den las gracias, la magnificen

cia de Alcibíades parece que recuerda.

Para con la República no es tampoco de pasar en si

lencio que no vivió olvidado de ella , sino que antesmos

tró tanta más benevolencia hacia el pueblo que los más

ilustres y señalados, cuanto éstos ballaremos que por su
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propia utilidad movieron alborotos, pero que él por

vosotros hizo frente á los peligros. Porque no por ser

desechado de los de la oligarquia , más antes siendo de

ellos solicitado, se mostró tan popular.

Y habiendo podido en repetidas ocasiones, no sólo

mandar con pocos sobre los demás, sino aun ser á éstos

pocos superior, no lo permitió de ningún modo, y más

quiso ser de la ciudad injustamentemaltratado que ha

cer traición á la República. Y esto mientras demanco

mún gobernabais, nadie había de haber podido persua

diroslo ; pero ahora las turbulencias y sediciones que se

han levantado, bien claramente os han dado á entender

quiénes estaban por la democracia , quiénes por la oligar

quía , quiénes á ninguna de las dos se inclinaban, y quié

nes, finalmente , las dos á un tiempo querían conciliar.

En las cuales turbulencias dos veces fué por vuestros

enemigos desterrado, y en la primera , luego que quitaron

de delante aquel embarazo, al punto disolvieron la de

mocracia ; y en la segunda, no bien os hubieron avasa

llado, cuando lo primero que hicieron fué condenarle

también á destierro . ¡Tanto es lo que la ciudad debía á

las buenas calidades de mi padre, y tanta la parte que

á él en los males de la ciudad le cupo,siempre! No hay

duda queno estaban bien con él muchos ciudadanos, por

parecerles que aspiraba á reinar; no atendiendo á sus

obras, y sólo gobernándose porque suele ser cosa de to

dos apetecida, y él era quien principalmente podia po

nerla en ejecución. Y por esto quizá le deberéis estar

más agradecidos, pues que siendo entre todos los ciuda

danos el único en quien había disposición para tanto ,

creyó, sin embargo, que en la República debía ser igual

con todos los demás.
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· Mas ya por lo mucho que de mipadre seme ofrece

que decir, dudo qué es lo que ahora deberé haceros á la

memoria , y qué cosas serán las que hayamos de pasar

por alto . Porque siempre me sucede queme parece más

digno dememoria lo que todavía no se ha mentado, que

cuanto ya dejo referido. Yo creo ser también á todos

manifiesto que aquel es preciso que tome más interés

en los prósperos sucesos de la ciudad , á quien tanto

de los bienes comode los males le alcanza mayor parte.

¿Pues quién, en los infelices tiempos de la ciudad, fué

más dichoso ó más admirable que él entre todos los

ciudadanos? Y en los adversos, quién demayores espe

ranzas, ó de más rico patrimonio , ó demás ilustre glo

ria se vió desposeido?

Finalmente , puestos los treinta tiranos, cuando los

demás sólo de la ciudad debieron de salir, ¿no fué él de

toda la Grecia desterrado ? Los Lacedemonios y Lisan

dro ¿no tomaron con el mismo enipeño el quitarle la

vida que el disipar nuestro poder , creídos de que no po

drían fiarse en la ciudad, aun cuando derruyesen sus

muros, si no acababan también con el que podía levan

tarlos?

Demanera que, no sólo por el bien que os hizo , sino

también por los males que tuvo que sufrir, se puede ve

nir en conocimiento de su inclinación y benevolencia

hacia vosotros. Porque le veréis estar de parte del pue

blo, apetecer el mismo gobierno que vosotros, ser en la

ciudad infeliz y malaventurado, tener á unos mismos por

amigos ó por enemigos que vosotros, y, últimamente,

hacer frente á toda especie de peligros, unas veces por

vuestro mandado, otras en vuestra compañía , otras por

vuestra causa , y otras, 'finalmente , en defensa vuestra ,
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mostrándose muy otro ciudadano que este Caricles; su

contrapariente el cualrespecto de sus enemigos, estaba

siempre dispuesto á obedecer, pero á sus ciudadanos

quería sojuzgarlos, y mientras estaba desterrado no

osaba rebullirse, pero en volviendo, al punto suscitaba

movimientos en la ciudad . .

Así que ¿quién podrá ser o amigo más perjudicial, ó

enemigo digno de mayor aprecio ?

Y tú, siendo su contrapariente, y habiendo sido se

nador en tiempo de los treinta tiranos, ¿tienes valor para

objetar crímenes á nadie ? ¿No te dará vergüenza violar

aquellos tratados á los que debes el haber sido restituído

á la ciudad ? ¿No reflexionarás que si á lo pasado se re

•suelve dar justo castigo, antes, y con más razón que yo,

habrás de verte tú en peligro? Porque á mi, lo más

que se me puede conceder es , que no se me moleste

por lo que mi padre hiciese ; pero á ti, por tus mismos

delitos será preciso que te otorguen el perdón . Ni po

drás tampoco darnos á entender que tengas la misma

excusa que él tenía ; pues que, no viéndote desterrado,

sino mandando ; no precisado, sino de tu voluntad ; no

por vengarte, sino por tu mala intención, fuiste tan mo

lesto á tus ciudadanos. Así que no te queda en esta

parte ninguna excusa nidefensa .

Mas de lo que entonces se hizo , quizá hablando de

los peligros de mi padre se nos ofrecerá tratar más lar

gamente. Ahora lo que os pido es, que no medejéis en

manos de mis enemigos, ni me precipitéis en miserias

y afanes insoportables; que ya he pasado bastantes tra

bajos, como que de recién nacido quedé ya huérfano, de

padre, por su destierro , y de madre, por su temprana

muerte : después, cuando tenía cuatro años, por el mismo
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destierro de mi padre, me vimuy á pique de perder la

vida, y siendo aún todavía muchacho, fuí ya por los

treinta desechado y arrojado de la ciudad .

Volvieron los del puerto Pireo, y recobrando los demás

sus haciendas, yo sólo , de aquella porción de tierra que

el mismo pueblo nos dió por la confiscación de nuestros

bienes, quedé, por elmanejo y poder de mis enemigos ,

despojado.

Y con haber padecido tantos trabajos y haber por dos

veces perdido mipatrimonio , ahora tengo que defender

me de haber de pagar cinco talentos.

Aunque la causa tiene esta apariencia , en la realidad

de lo que se trata es de si he de participar ó no de los

derechos de ciudadano. Pues aun cuando las causas sean

las mismas, no es igual en todas el éxito y peligro , sino

que en los acaudalados se reduce á multa ,mas en los que,

como yo, se ven en la indigencia, el peligro es la des

honra ( 1) , la que para ní es mucho más dura que el

destierro mismo. Porque mayor calamidad es vivir des

honrado entre sus ciudadanos que habitar entre ex

traños .

Ruégoos, pues, que me amparéis, y no deis lugar á

( 1 ) Cuando la pena impuesta por la ley á algún delito era

multa pecuniaria, los pobres, como ya se vió en otra parte, eran

encerrados en una cárcel, de la que no salían hasta que podían

pagar ; y no sólo esto, sino que quedaban notados de infamia , y

ellos y sus hijos eran excluidos de la administración de la Re.

pública, de modo que vivían como desterrados entre sus ciu

dadanos; lo que sin duda era para los hombres de vergüenza

más insufrible, no digo yo que el destierro , sino aun que la

mismamuerte, como fácilmente conocerá cualquiera que sepa

justamente apreciar el derecho de intervenir en todo con sus

conciudadanos para el régimen y gobierno de un pueblo libre,
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queme vea atormentado y maltratado demis enemigos,

arrojado de mipatria y sólo ilustre y conocido por mis

desventuras y trabajos.

Pero mis obras mismas justamente alcanzarían de

vosotros misericordia , aun cuando no quisiera con mis

palabras inclinaros á ella, si es que hay razón para com

padecerse de los que sin motivo se ven en peligro , me

tidos en grandes riesgos , tratados de un modo indigno

de ellos mismos y de sus antepasados, desposeidosde un

pingüe patrimonio y conducidos á término de ser ejemplo

de la inconstancia de la fortuna.

Y aunque son muchas las cosas que me afligen , estas

serán las que principalmente me den guerra ; en primer

lugar , si tengo que pagar una multa á aquel de quien

era razón que yo la recibiese ; en segund:), si por la vic

toria demipadre en los juegos olímpicos vengo yo á ser

deshonrado, cuando veo que á los demás se acostumbra

á darles algún premio ; además de esto, si Tisias, que

ningún beneficio ha hecho jamás á la ciudad , es tanto

en la democracia como en la oligarquía hombre de auto

ridad, y yo , que á ninguno de ellos hice jamás elmenor

daño, soy de unos y otros maltratado; y , finalmente , si

con todos los demás hacéis enteramente lo contrario que

los treinta tiranos, y sin embargo conmigo procedéis

del mismomodo que ellos , de suerte que entonces con

vosotros y ahora por vuestra causa mevea desterrado de

mi patria .

токо І . 17
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ARGUMENTO .

Un joven , hijo de Sopeo , ministro ó valido de Sátiro , tirano

de Heraclea , deseoso de correr la Grecia , se hizo á la vela con

dos naves cargadas de trigo, y dirigió su viaje a Atenas. Allí -

para su comercio se valió principalmente de la caja de un céle

bre cambista llamado Pasion . Mientras él en esto andaba ocu

pado, calumniaron á su padre de que aspiraba á la tiranía , y no

le dejaban á el fuera de la conjuración ; antes teniéndole por

cómplice en ella , Sátiro dió al instante aviso á los factores que

allí había del Ponto, y le ordenó por medio de ellos que luego

se volviese á Heraclea y entregase á los comisionados su caudal.

Apenas esta orden se le intimó, recurrió á Pasion, en cuya caja

tenía depositado su dinero, y dándole parte de lo que le pasaba ,

le rogó que en tan urgente peligro quisiera aconsejarle. Pasion

le dijo que obedeciese, y que aquellos bienes que no podían

ocultarse los entregase con efecto á los comisionados; pero que

dijese que no tenía en su mesa dinero alguno , y aun añadiese

que antes estaba debiendo algunas cantidades; para que así,

dado caso que el tirano le confiscase sus bienes, siempre le que

dase algo con que socorrerse. Compúsolo asi con los factores, y

luego pidió á Pasion el dinero que tenía en su poder. Nególe

éste que en su caja tuviese dinero alguno, y el joven por enton

ces hubo de tener paciencia , porque no le convenía llevarle á

juicio; pero deallí á poco mejoraron las cosas, y volvió su pa

dre à la gracia del tirano , y entonces pudo ya entablar su de

manda contra el tal cambista . Como en los negocios de cambio

no intervienen testigos, la causa es sumamente dificultosa de
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definir, y es preciso recurrir á conjeturas para hacer a los jueces

formar concepto de que Pasion quiere quedarse con el caudal

deaquel extranjero, y de que es incierto cuanto produce en su

defensa: lo que ejecuta admirablemente Isocrates en este dis

curso , que Dionisio de Halicarnaso toma por ejemplo para hacer

ver que aun en los judiciales era poético , gracioso y delicado

nuestro orador.

ORACIÓN .

Demucha consideración es, oh ilustres jueces, la pre

sente 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 llamamiatención,

porque aun cuando perdiese el pleito,me quedaba todavía

bastante hacienda; mas si se llegase á creer que sin de

recho alguno pedia esta cantidad , sería ya por toda mi

vida despreciado.

Mas jah ! que es cosa dura, oh ilustres jueces, haber de

disputar con tales contrarios; porque en los tratos que

se hacen con los numularios ó cambistas nunca intervie

nen testigos, y es preciso que los agraviados quedenmuy

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 ha

cer ver claramente á todos que estoy por Pasion agra

viado en esta cantidad , y así, según pueda , os contaré

desde el principio cuanto ba pasado.

Mipadre , ilustres jueces, es Sopeo, que , siendo tan

estimado de Sátiro (1) , como saben todos los que na

( 1 ) Cuenta Justino en el libro XVI de su Historia cómo los

de Heraclea del Ponto, de libres que habían sido por muchos

años hasta la era de Timoteo el Ateniense y del Tebano Epa
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vegan por el Ponto , gobierna una dilatada provincia y

tiene todas las tropas del Rey bajo su potestad y como

hubiese sido yo informado de lo que era esta ciudad y

toda la Grecia , concebi el deseo de viajar por ella .

Cargando, pues, mi padre dos naves de trigo, y dán

dome dinero, me envió á un tiempo ver y á comerciar,

y habiéndome el Fenicio Putodoro recomendado á Pa

síon , me valí para mis negocios de su mesa.

Mas habiendo de allí á poco calumniado á mi padre

ante Sátiro , como que queria apoderarse del reino, y á

míporque decían que me había unido con los desterra

dos, puso Sátiro en prisión á mi padre , y escribió á los

comerciantes que había aquídel Ponto , dándoles orden

de que se apoderasen de micaudal, me hiciesen volver

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

trataba con tanta familiaridad , que no sólo cuanto al di

nero, sino en todo tenía de él una entera confianza.

Así que pensaba yo que si entregaba todo mi caudal

minondas, vinieron á ser tiranizados por su ciudadano Clearco ;

el modo con que dos generosos jóvenes. le quitaron la vida, y

cómo, sin embargo, no hicieron más que mudar de señor, por

que Sátiro, hermano de Clearco, se alzó después de su muerte

con el reino, ó mejor con la tiranía . Esto pasaba siendo ya de

mucha edad Isócrates, y por tanto, esta Oración , aunque judi

cial, debió de ser compuesta en su última vejez , si no para que

el joven la dijese , para darmuestra de su habilidad en una causa.

de tan difícil resolución. La provincia del Ponto, de donde fué

entonces capital esta Heraclea, era una de las del Asia Menor

en la parte septentrional siguiendo toda la costa del Ponto

Euxino, por donde en él desaguan el Hacis y Termodonte.
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meexponía , en caso que mipadre no saliese bien á qnedar

en la mayor miseria, privado tanto de los bienes que

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

confesaba tener dinero, y en vista de la orden de Sátiro

no lo entregaba, acaso daría á éste motivo de nuevas

Sospechas contra mipadre y contra mí; por lo que, des

pués de haber meditado sobre lo que me estaría mejor,

resolvimos dar pruebas de que en todo haríamos lo que

Sátiro mandaba, y entregar lo que todos sabían era

mío ; mas en cuanto al dinero que en poder de éste ha

bía , no sólo negar, sino aun decir que de él y de otros

había tomado á usura mayor cantidad, y hacer de modo

que ellos llegasen á creer que yo no tenía caudal nin

guno .

Entonces creía yo , oh ilustres jueces , que Pasion me

aconsejaba todo esto por amor que me tenía ; pero des

pués que salimos de con los diputados de Sátiro , conoci

que sólo tiraba á apoderarse del dinero que le había con

fiado; porque habiendo resuelto yo tomarlo y marchar á

Bizancio , pensando él que se le ofrecía una buena oca

sión (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

preguntado , había dicho que debia á varios; y además

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

que la ciudad me pondría en mauos de Sátiro ; si me re

tiraba á cualquiera otra parte , que ninguna fuerza po

drían hacerle mis reconvenciones, y si me tornaba al

Ponto , que allí perdería la vida juntamente con mipa

dre): así que, pensando estas cosas, vino en querer pri

varme de mi caudal, y conmigo empezó á fingir que

entonces no tenía con que poderme pagar; pero habiendo
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enviado á Filomelo y Menexeno á que se lo pidiesen ,

negó ya que en su poder hubiese nada mio.

Rodeado, pues , de tantos males, ¿cuál pensáis que

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

privarmede mi caudal; si hablaba, además de no ade

lantar nada por esta parte, nos exponía á mí y á mi

padre á nuevas calumnias con el Rey , y así tuve por

mejor el estarme quieto .

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

queme viniesen correos trayéndome la noticia de que

mipadre estaba ya libre, y de que Sátiro estaba tan

olvidado de lo pasado, que aun hacía de élmás confianza,

le había conferido mayor autoridad que la que antes

tenía 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 un muchacho sabedor de todo el hecho; y cuando yo

me llegué á preguntar por él, creyendo que éste era el

medio 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 corrom

pido y dado de golpes un día que estaba sentado en el

puesto , tomamos de la mesa seis talentos ( 1) , y que para

que no hubiera prueba ninguna , ni quedara lugar á la

cuestión de tormento, habíamos ocultado el muchacho, y

· ( 1 ) Eltalento ático se componía de sesenta minas, y siendo

asi que cada mina era de unos 200 reales de nuestra moneda, el

talento valdría como unos 12.000 reales de la misma. (Véase á

nuestro Covarrubias en su excelente tratadito : Veterum colla

tio numismatum , cap. iv, y al doctísimo Budeo en su tan cele

brada obra , De Asse.
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se lo queríamos imputar preguntando por el mismo que

teníanıos escondido.

Dicho esto , airándose y llorando me llevó ante el Po

lemarco (1 ) pidiendo fianzas , y no me dejó hasta que
tuve quienes saliesen fiadores por los seis talentos.

Llama á los que de esto me son testigos (2 ).

( 1 ) El polemarco era un magistrado que al principio solo

se creó para que en caso de empate en las votaciones de los

estrategos ó generales, que eran diez , terminase el negocio in

clinándose á la parte que mejor le pareciese. Después , ya con

los mismos generales que quedaban en la ciudad , tuvo jurisdic

ción para las disputas y controversias que se suscitaban entre

ciudadanos por cosas pertenecientes á la guerra , y la causa de

la permuta de los bienes ante ellos se ventilaba. Además de

esto , él por sí conocía de varias cosas , y entre otras de los ne

- gocios de los forasteros, como dice Pólux en su Onomasticon ,

libro XIII, cap. IX , núm . 4 .

( 2) En todos los tribunales de Atenas, y más principalmente

en el Heliástico, el orden que en el proceder se guardaba era

este: el que quería poner pleito á otro iba al magistrado nom

brado para este primer paso , que era regularmente uno de los tes

motetas, y le daba parte de su causa, y si éste daba su permiso

para ello , se procedía á la citación de la otra parte. En compa

reciendo ésta , intentaba el actor solemnemente su acción , y

contestado el pleito , señalaba el día en que se habían de sortear

los jueces, los cuales antes de sentarse en el tribunal presta

ban el célebre juramento heliástico , acerca de ejercer bien su

empleo. Hecho esto , y prestados los juramentos por las partes

de que no entraban temerariamente en la causa , y deposi

tada la cantidad prescrita (almodo de nuestras 1.500 doblas) ,

dábaseles tiempo limitado al actor y al reo para hablar, mi

diéndose éste con relojes de agua . Llevaba cada cualsus testi

gos y escrituras o instrumentos en queapoyaba lo que sostenía ,

y cuando afirmaban algún hecho , decían á un ministro , seme

jante á los porteros de nuestros Consejos, que llamase á los

testigos , como aparece de lo que aquídice Jsócrates y de lo que

se lee en algunas oraciones de Demóstenes, quien regularmente
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( Los testigos.)

Ya habéis , ilustres jueces, oído á los testigos. Pues

yo , viendo ya perdido mi dinero , y que por otra parte

era ignominiosamente citado y emplazado , marchéme á

hacer mis averiguaciones al Peloponeso , y Menexeno dió

aquí con el muchacho, al cual, echando mano, quería

que se le pusiera en cuestión , tanto sobre el depósito ,

como sobre lo que á mí se me pedía .

Pero Pasion llegó á tal extremo de osadia , que le

vindicó como libre , y no tuvo vergüenza nireparo, aquel

mismo que antes había dicho haber sido por nosotros

robado y que le habíamos tomado tanto dinero , en vin

dicarle por libre y estorbar que le diésemos tormento : y

lo más rematado de todo es que, llevando luego Mene

xeno el muchacho ante el Polemarco, Pasion , asegu

‘rando ser libre , depositó siete talentos.

Compareced asimismo los que de esto sois testigos.

( Los testigos.)

Y hecho esto así, oh ilustres jueces, figurándosele

que en lo que queda dicho manifiestamente se había de

ver que había delinquido , pero que podría todavía en

pone estas palabras: y porque en esto digo la verdad , llámenme

á los que de ello son testigos. Si eran instrumentos los que se

producían , había otro ministro, que podremos compararle á

nuestros relatores, á quienes tocaba leerlos. Y esto se hacia en

toda causa , aunque fuese criminal, porque al reo se le daban

para defenderse todos los medios y arbitrios posibles; y el depo

ner los testigos en presencia del actor y el reo , y ante el in

menso pueblo que a todo concurría , no podría menos de servir

de mucho freno para decir la verdad y de impedimento para

que nunca prevaleciese la calumnia . (Véase á Sigonio en su ex

celente obra De Rep . Athen ., y á Emio en su Grecia ilustrada ,

tomo III , en la descripción de la misma República .
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mendarlo , pareció ante vosotros, diciendo que estaba

pronto á entregar el muchacho para que se le diese ya

tormento. Escogiéronse los que habían de intervenir en

la cuestión , y fuimonos al templo de Vulcano.

Yo alli pedíales que azotasen y mortificasen almucha

cho hasta que les pareciese que confesaba la verdad ; pero

él decíales que no habían sido tomados por verdugos, y

que así sólo de palabra preguntasen lo que quisiesen . -

Estando nosotros en este altercado, los escogidos para

el tormento ofrecieron que no se le darían ; pero dijeron

que Pasion debería entregarme á míel muchacho. Pues

fué tanto el cuidado que puso en evitar el tormento , que

lo que es en cuanto á entregarlo no quiso condescender

con ellos , pero se mostró pronto á pagar todo el dinero ,

si á ello le sentenciasen .

Llámame también á los que de esto son testigos.

(Los testigos.)

Luego , pues , oh ilustres jueces, que por tales proce

dimientos todos vinieron á advertir su sinrazón y su

malicia , pues que el muchacho que yo decía ser sabedor

de lo que había en el caso de mi depósito , le oculto y

nos achacó á nosotros su falta ; luego le vindicó y como

si fuese libre estorbó que se le pusiese á cuestión , y des

pués de esto , entregándole como esclavo , y escogiendo

quienes le diesen el tormento , de palabra sí dijo que le

atormentasen , pero de obra no dió lugar á ello : así que

pareciéndole que no le quedaba ningún arbitrio si ante

vosotros parecía , envióme un recado suplicándome que

me dejase ver con él en el templo. Y luego que nos jun

tamos en el Alcázar, echándose á mis pies , empezó á

clamar y decir que por la estrechez en que se hallaba se

había visto en la precisión de negarmemi dinero , pero



266 ORACIONES DE ISÓCRATES.

que dentro de poco haría por pagarme, y que así me

pedía que le perdonase y no diese á nadie parte de su

infelicidad , porque no supiesen todos que un hombre que

vivía de recibir depósitos había cometido semejante bas

tardía .

Creyendo yo , pues, que estaba 'ya arrepentido de lo

hecho, condescendí en ello , y dijele que por sí mismo

buscase el arbitrio que quisiese para quedar el bien y re

cobrar yo lo que era mio. Y habiéndonos juntado de allí

á tres días, dimonos mutuamente palabra (á la que él

luego faltó , como en el discurso de esta Oración adverti.

róis) de que se callaria lo sucedido , y me ofreció que iría

al Ponto y allí me entregaría mi dinero, para que lo

más distante de la ciudad que ser pudiese , se diera fin á

aquel negocio y nadie de acá pudiera tener noticia de

cómo nos habíamos compuesto , pudiendo el muy bien ,

después del viaje , decir lo que se le antojase ; y que si

así no lo hacía , se remitía bajo ciertas condiciones al

arbitrio de Sátiro, quien le podría condenar á pagar

tanto y medio de la deuda.

Tomámoslo por escrito , y llevándonos con nosotros al

Alcázar á Satirón Fereo , que solía hacer también sus

viajes al Ponto , dimosle á guardar la escritura, desta

jando con el que si nosotros salíamos de aquello y nos

quedábamos en paz , queniasen aquel papel, y que si no,

Sátiro era á quien lo había de entregar.

Por nuestra parte, oh ilustres jueces , esto es lo que

pasó; pero Menexeno, irritado por la maldad que Pasion

le había atribuído , púsole pleito , y clamaba por que se le

entregase á Cito , pidiendo que á Pasion , si se hallaba

haber faltado á la verdad , se le impusiese la misma pena

que habría él de sufrir si tal hubiese cometido. Y así
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rogábame, oh ilustres jueces , que templase yo á Mene

xeno , diciendo que nada adelantaría con entregarmemi

dinero, haciendo para ello su viaje al Ponto , según el

convenio , si aqui habia de quedar luego del mismo

modo escarnecido. Porque el muchacho , si le daban tor

mento , en todo confesaría luego la verdad . Mas yo de

ciale que lo que hacia á Menexo allá con él se las hubiese ,

pero que conmigo cumpliese según teníamos tratado.

: . Lo que es por entonces estaba muy humilde, no sa

biendo qué hacerse en tal conflicto ; porque no sólo le

daba cuidado el tormento del muchacho y el pleito mis

mo, sino también la escritura, no fuese que llegase á

manos de Menexeno.

Perplejo, pues, y sin hallar ningún otro arbitrio ,

soborna á los muchachos de Satirón y suplanta la escri

tura que estábamos convenidos de entregar á Sátiro

en caso de que á míno mediera satisfacción . Y no bien

tuvo hecha esta picardía , cuando mostrándose el más

desvergonzado é inso -ente ,medijo que ni iria al Ponto

ni tenía hecho conmigo concierto alguno, y pidió que se

abriese la escritura delante de testigos.

¿Qué más puede decirse , ilustres jueces? Porque lo

que en ella se halló escrito fué que yo le daba por libre y

quito de toda obligación y todo pacto . Y cuanto hay en

la causa con la mayor exactitud que me ha sido posible

os lo he ya referido .

Ahora yo creo que Pasion , oh ilustres jueces , con la

suplantada escritura ha de hacer principalmente su de

fensa , y en ella ha de poner toda su confianza ; pero es

tadme atentos, que con esto mismo pienso haceros bien

patente su ruindad y villanía . Y en primer lugar, parad

en esto la consideración , en que cuando dimos á guardar
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á aquel huésped la escritura (en que, según el dice , se

contenía que por mí estaba libre de toda obligación , y

según yo alego , que había de pagarme mi dinero ) , le

encargamos que, si quedábamos solventes, quemase

aquel papel, y que si no, Sátiro era á quien lo había de

entregar.

Y que así lo dijimos, entrambos á dos lo confesamos.

¿Pues qué nos pudo mover, oh ilustres jueces, á or

denar que á no quedar yo satisfecho se entregase á Sá

tiro , si ya Pasion estaba libre de toda obligación y aquel

· era ya negocio concluído? ¿No será más cierto que ex

tendimos aquella obligación por estar todavía pendiente

la causa , de la que el entonces quedaría libre cuando

cumpliese con lo que en la escritura se pactaba?

Demás de esto, voy, oh ilustres jueces , á deciros qué

es lo que á éstemovió á convenirse en pagarmemidinero :

porque luego que nosotros nos desenredamos de las ca

lumias que para ante Sátiro se nos forjaron , no siéndole

fácil ocultar á Cito, que sabía todo el negocio del depó

sito , y creyendo que si lo entregaba para que le dieran

tormento , iban á descubrirse sus picardías , y que si no

· lo entregaba, había de perder el pleito , intentó hacer

conmigo este convenio .

Mandadle , pues, que os muestre qué era lo que yo

iba á ganar, ó qué peligro podía temer , para darle asi

por libre de toda obligación . Y si nada de esto puede

probar, ¿no será más razón creerme á míque no á él en

punto á la escritura ?

Fuera de que también , oh ilustres jueces , es fácil

advertir que yo , si temía no poder probar mi intención ,

podía muy bien , sin necesidad de ningún nuevo con

trato , desistir y apartarme de la causa ;mas á él, ya por
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el tormento del muchacho, y ya por el pleito pendiente

ante vosotro3, no le era igualmente posible salir cuando

quisiese del conflicto en que se veía , si á mí, que era el

actor , no me hacía consentir en ello . Así que no es á mí

á quien traía cuenta el pactar sobre la remisión de la

deuda , sino que él era á quien le estaba bien hacer sobre

la paga algún concierto .

Demás de esto , sería sin duda la cosa más irregular y

extraña el que antes de otorgarse la escritura hubiera

yo de tal modo desconfiado de miderecho , que no sólo

diese por libre á Pasion de todo trato, sino que entablara

con él sobre ello nuevo ajuste ; y que después de haber

firmado una tan poderosa prueba contra mí, hubiera to

mado con tanto empeño seguir la cansa ante vosotros.

Porque ¿quién será el que así en ningún negocio propio

procediese ?

Pero esta es la mayor prueba de que en la escritura

Pasion no intervenía como libre de la obligación , sino

más bien como convenido á pagarmemidinero : porque

cuando Menexeno le puso pleito, como no hubiese aún

suplantado la escritura ,meenvió un recado con Agurrio,

que era amigo de entrambos, pidiéndome que aquietase -

á Menexeno, ó borrase la obligación que conmigo tenía

hecha. Porque ¿ cómo es creíble , oh ilustres jueces , que

quisiese ver cancelada una obligación con la que podía

probar que no decíamos nosotros la verdad ?

Pues no se hubo asídespués que adulteró la obliga

ción , sino que luego para todo ha recurrido á ella , pi

diendo que se abriese la escritura ; y para que se vea que

al principio anduvo tras que se cancelase la obligación,

produciré almismo Agurrio por testigo.

Preséntateme, pues.
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(La declaración .)

Que hicimos, pues, el trato , no como Pasion ha preten

dido haceros entender, sino del modo que yo digo, pa

réceme que queda suficientemente demostrado.

Mas no es de maravillar, oh ilustres jueces, que su

plantase la escritura, no sólo porque esto ya otras muchas

veces ha sucedido, sino también porque algunos de los

que con Pasion se agavillan están enseñados á hacer

cosas peores. Porque Putodoro , llamado el Esquenita ó

Tabernero , que nada hace ni dice sino en utilidad de

Pasion , ¿quién de vosotros ignora que el año pasado

abrió las urnas y sacó los nombres de aquellos jueces

que por el Senado allí habían sido puestos? Pues quien

por poco , exponiendo su vida , tuvo valor para destapar

unas urnas que habían sido cerradas por los Pritanes (1),

tenían el sello de los ediles , eran guardadas por los te

soreros y se custodiaban en su alcázar , ¿ qué maravilla

que una escritura puesta en manos de un extranjero , y

yendo á ganar tanto en ello , ó sobornando á sus criados,

ó de cualquiera otro modo que pudiesen entre los dos la

( 1 ) Los Pritanes eran los Presidentes del Senado , cincuenta

en número , todos de una misma tribu , y tenían esta presiden

cia por treinta y cinco días, espacio que se llamaba Pritania;

acabado el cual entraban los de otra tribu por el orden que les

había dado la suerte , para lo cual se echaban en unas urnas los

nombres de las tribus, asi como para otrasmagistraturas que

eran sorteables , v. gr., las plazas mismas del Senado , se ponian

también en urnas los nombres de los que para ellas estaban pro

porcionados; y á esto alude aqui Isócrates. Los Ediles ó Coreg 's

eran varios para el cuidado de los juegos y fiestas, y también

los Tesoreros ó Tamias, como puede verse en Sigonio ,de Repb .

Aten ., y en la Grecia ilustrada de Emio , t. III .
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suplantasen ? Asi que acerca de esto no me parece que

hay que decir más.

Pero Pasion quiso ya dar á entender a algunos que yo

aquí ningún caudal tenía , intentando probarlo con que

de Estratocles toméprestados hasta trescientos pesos (1 ):

y es preciso que también á esto deis atención , para que

veáis con que fundamentosmequiere privar de midinero .

Porque yo , oh ilustres jueces , quería cuando Estrato

cles estaba para hacer su viaje al Ponto, traer de allí

cuauto dinero pudiese , y así le pedí que me dejara su

caudal y después lo tomara allá demi padre, por creer

que ganaba mucho en no exponer con la navegación mi

dinero , y más siendo entonces los Lacedemonios señores

de la mar ( 2). Y en esto creo que no hay apariencia

ninguna de queme faltase aquí dinero ; antes en lo que

pasó con Estratocles me parece que se ven muchas se

ñales de que yo tenía en poder de este cambista alguna

cantidad. Porque preguntándome Estratocles quién lo

pagaría después , en caso que mipadre no hiciese lo que

le avisaba , y no me alcanzase aquí á su vuelta , me pre

senté con Pasion , y éste le ofreció que él sería quien el

capital y los réditos le pagase. Pues si ningún caudal

( 1) El original dice Estateres , palabra quemeha parecido

poderse explicar muy bien con la castellana que se le ha puesto

por equivalente ; ahora cada estater era sólo de dos dracmas o

de una peseta de nuestra moneda. (Véase á Covarrubias antes

citado, y á Budeo , De Asse .)

( 2 ) Por el tiempo en que Sátiro reinaba en Heraclea , ya ha

cía bastantes años que habian vuelto los Atenienses á recobrar

el imperio delmar , y que , por consiguiente , habían decaido de

él los Lacedemonios. Así que lo que aquí dice Isócrates no

puede, comonota muy bien el célebre Auger , conciliarse con

la historia .
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mio hubiese tenido, ¿se os hace creíble que tan fácilmente .

de una cantidad como ésta hubiera salido fiador?

Parezcan también los que de esto son testigos.

( Los testigos.)

Pero quizá él también , oh ilustres jueces, os presen

tará testigos de que yo negué á los comisionados de

Sátiro tener aquí más que aquello que les entregué, y

de que él mismo se echó sobre mis mercaderías por con

fesar yo que le estaba debiendo hasta trescientas drac

mas, y finalmente , de que di lugar á que Hipolaida, mi

huésped y amigo, tomase de él prestada alguna canti

dad ; pero yo , oh ilustres jueces , reducido al miserable

estado que os conté, despojado de cuanto en casa poseía ,

precisado á entregar á los comisionados cuanto aquí

tenía conmigo , sin que me quedara otra cosa que lo que

ocultar pudiese , reservándome el dinero que en poder de

este cambista paraba , confieso que declaré estarle de

biendo las trescientas dracmas , y que en todo lo demás

hice y dije lo queme pareció más á propósito para que

que se creyese que nada me quedaba.

Y que esto no lo hacía , con efecto , por estar ya redu

cido a la pobreza , sino para hacerlo así creer , notaréislo

fácilmente. Porque, en primer lugar, os presentaré tes

tigos de que yo del Ponto traje mucho caudal; además

de esto, presentaréoslos de que la mesa de este cambista

ha sido de la que yo principalmenteme he valido; y , por

último, os los presentaré de que yo por aquel tiempo

había hecho que me redujesen á otra moneda hasta más

de unos mil pesos.

Además de todo esto, habiéndoseme intimado pagar

mi correspondiente contribución y exigido otros varios

derechos , entre yo y losmíos contribuímos con más que
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todos los otros forasteros ; y á mime cargué una gran

suma por razón de este tributo , mas por Pasion hablé

á los exactores diciéndoles ser dinero mío el que tenía

para el giro .

Subid asimismo los que me sois de esto testigos.

(Los testigos.)

Y aun el mismo Pasion ha de atestiguarme también

esto con sus obras. Porque una galera en que había yo

cargado muchos géneros, no faltó quien la denunciase

como perteneciente á uno de Delos; mas oponiéndome

yo y pidiendo que al puerto la volviesen , de tal modo

sorprendieron al Consejo los que de calumnias se susten

tan , que estuvo en muy poco el que no me condenasen

sin oirme; pero por último pude vencerlos á que me ad

mitieran las fianzas. Y Filipo , huésped en otro tiempo

demipadre , habiendo sido llamado para ello y presen

tádose , acobardado luego con lo mucho que exponía,

huyó al instante el cuerpo. Pero Pasion no tuvo incon

veniente en dar á Arquestrato , que cuidaba de la mesa,

pormifiador, hasta la cantidad de siete talentos; pues

con haber el menor peligro , si hubiera sabido que yo

aquí ya nada tenía , no haya miedo que por tan grande

cantidad mehubiera salido fiador: antes es claro que por

servirmeme cargó las trescientas dracmas , y que des

puésme fió por los siete talentos creyendo tener sufi

ciente prenda en el dinero que paraba en su poder. Así

que haber tenido yo acá por entonces mucho dinero , y

haberlo tenido en la mesa de este cambista , déjolo de

mostrado con el hecho del mismo Pasion , y la declara

ción de los que del caso eran sabedores. .

Mas como pienso que habéis de enteraros á fondo de

la causa , oh ilustres jueces, es trayendo á la memoria

TOMO II. 18
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aquellos tiempos, y el estado que mis cosas tenían cuando

envié á Menexeno y Filomelo á pedirle mi depósito , y

Pasion se atrevió á negármelo por la primera vez. Por

que veréis quemipadre se hallaba preso y despojado de

toda su hacienda , y que á mípor miinfeliz constitución

no me era posible quedarme aqui, ni volver tampoco al

Ponto . ¿ Pues cuál es más regular, que yo entre tantos

males quisiese injustamente mover pleito, ó que Pasion ,

incitado con mimiserable situación y la gran suma del

dinero , intentase apropiarselo , y privarme á mide ello ?

Porque ¿quién jamás hubo tan aficionado á calumniar,

que viéndose en inminente peligro de la vida pusiese á

otro asechanzas? ¿Con qué esperaza ó con qué fin podía

yo proceder contra el injustamente? ¿Acaso con elde que

temiendo mi poder me entregase al instante aquella

sunia ?

. Pues paréceme que no estábamos ni uno ni otro en

este caso . ¿Creía yo por ventura que citándole á juicio

podría con vosotros, aun contra toda justicia , más que

micontrario, cuando aun ni siquiera podía estarmeaquí,

temeroso de que Sátiro me pidiese ? O sin que nada me

hubiese hecho, ¿querría yo tener un enemigo en Pasion ,

de quien , con preferencia á todos, me había valido en

esta ciudad ? ¿Quién de vosotros podrá resolverse á de

clararme por tan rematado y loco?

Y es por cierto digna de notarse , oh ilustres jueces, la

inconsideración é inverosimilitud de todo cuanto Pasion

intenta producir en su defensa . Porque cuandomis cosas

andaban de manera que aunque confesase que tiraba á

privarme de lo quemedebía , no me era posible alcanzar

de él justicia, entonces me acumula que quise moverle

injustamente pleito; y después que de las calumnias
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ante Sátiro contra nosotros forjadasme hube desemba

razado, tiempo en que ya todos creían que élme era deu

dor de lo deducido en juicio , en esta coyuntura dice que

le di por libre de toda obligación. ¿Pues qué cosa podrá

darsemás irregular y fuera de razón?

Y no sólo en esto ,mas aun en cosas bien manifiestas

es fácil advertir que en lo que dice y hace anda en con

tradicción consigo mismo: como que el muchacho que él

había escondido, primero nos acumuló que se lo habíamos

robado nosotros; luego á estemismo púsole por siervo en

el catastro con todos los demás esclavos, y después,

cuando Menexeno pidió que le diese tormento , le vindicó

por libre; y últimamente , cuando andaba tras privarme

demidinero , se atrevió á imputarnos que habíamos to

mado seis talentos de su mesa.

Pues quien en cosas tan claras no tiene reparo en fal

tar á la verdad, ¿qué crédito merecerá en lo que de solo

á solo haya tratado?

Y últimamente,oh ilustres jueces,habiendo prometido

ir á presentarse ante Sátiro, y hacer lo que le ordenase,

aun en esto procedió con dolo y engaño . Porque lo que

es el nunca quiso ir, por más que yo le reconvine mu

chas veces, y á quien envió fué á Cito , el cual luego que

allá llegó , dijo que era libre, Milesio de origen, y que

Pasion le había enviado á informar de lo que había en

orden á midinero . Y habiéndonos oído á entrambos Sá

tiro , nada quiso determinar sobre unos contratos que se

habían aquí celebrado, mayormente no compareciendo

Pasion , y no habiendo de hacerse nada de lo que provi

denciase ; pero de talmodo se persuadió de que semeha

cía agravio, que llamando á løs patrones de la nave, les

rogaba meamparasen en la ofensa que se me hacía , y es
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cribiendo á la ciudad una carta, dióla para que la trajese

á Xenótimo el hijo de Carcino.

Léemela también.

(La carta .)

Mas aunque es tanta , oh ilustres jueces, la razón que

me asiste , sin embargo yo tengo por la más cierta prueba

de que Pasion ha tirado á despojarme demidinero , el.no

haber querido entregar el muchacho que del hecho del

depósito era sabedor. Porque de los contratos celebrados

con los cambistas, ¿qué otra prueba más fuerte puede

darse, pues que para ellos no llamamos ningún testigo ?

Y advierto que vosotros, tanto en los asuntos privados

como en los públicos, ninguna prueba tenéis por más

cierta que la cuestión del tormento , porque testigos,decís ,

es fácil aún de lo que no se ha hecho encontrarlos por

medio del soborno; pero el tormento manifiestamente da

á entender quién es el que dice la verdad (1). Lo cual

· ( 1) LosGriegos y Romanos, como no tenían á sus esclavos

por personas, sino por una de tantas cosas como eran las quete

nian en sus patrimonios, y los trataban con este respeto, hacían

les mirar con odio los intereses de sus amos , y que á nada semo

viesen sino por el temor del castigo ; con lo que dieron motivo á

que se creyese que ni aun la verdad dirian, cuando en los aje

nos delitos la causa pública exigiera quede ellos se supiese , sino

apremiados en el tormento . Pero a los delincuentes mismos

nunca los sujetaron á esta dura ley, que si respecto de los escla

vos tenía algún color de justa por lo que queda dicho, respecto

de estos otros no podía dejar de ser por todos términos inicua .

Fuera de que Isócrates , como buen retórico, aquí que la causa

lo exige, aboga por el tormento , aunque sin razón alguna que

lo justifique. En el día no hay quien no diga con Luis Vives, en

sus comentarios á los libros de la Ciudad de Dios de San Agus

tin , lib . xix, cap. iv, donde el Santo Doctor declama contra
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como éste conociese, quiso más que conjeturaseis en esta

causa, que no que os guiarais por ciertos argumentos;

pues queno puede tampoco decir que para él era más ex

puesto el tormento , y que por eso no le pareció razón

entregarlo . Porque todos sabéis que declarando contra él

había de quedar por todo lo restante de su viila en poder

del hombre más perverso , y que si aguantaba sería sin

duda libre, y aun tendría parte en lo que á mí se me

quitaba.

Y sin embargo de que había toda esta ventaja de su

parte, conociendo bien lo que había hecho , más quiso

tergiversar el juicio , y dar lugar á que se le imputasen

otros delitos, que el que en este asunto se recurriese á la

prueba del tormento .

Ruégoos, pues, queteniendo todo esto presente ,decla

réis contra Pasion , y no queráis hacerme tan perverso y

malo , que viviendo en el Ponto , y teniendo tanta ha

cienda cuanta basta para hacer bien á otros,mehaya de

haber venido á calumniar á Pasion, y reconvenirle por

un falso y mentido depósito. Fuera de que es razón tam

bién que tengáis alguna consideración de Sátiro y de mi

padre, los cuales en todo tiempo han hecho de vosotros

más caso que de los demás Griegos, y ya muchas veces

en tiempo de escasez de trigo, con haber enviado vacías

las naves de otros comerciantes, á vosotros os permitie

ron extraerlo, y en los contratos de particular á particu

lar, de que ellos han sido jueces, no sólo os han hecho

el tormento con la mayor vehemencia : Las razones que contra

el tormento emplean ( los retóricos) son fuertísimas; maslas que

traen en su defensa sun fútiles y de ningún momento.
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justicia con equidad , sino que aun fuisteis vosotros siem

pre los mejor librados; por lo cual no es razón que hagáis

de sus recomendaciones y cartas menosprecio .

Así que suplicoos, por míy por ellos, que resolváis se

gún justicia , y no tengáis de ningún modo las falsas ra

zones de Pasion por más ciertas y verdaderas que las

mías.
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Varias veces se ha dicho en el discurso de esta obra, que parą

librarse de la crueldad de los treinta tiranos, puestos en Atenas

por los Lacedemonios de resulta de la guerra del Peloponeso ,

que tuvo para aquella ciudad elmás funesto término, Trasibulo

y otros Ateniense; amantes de la patria se retiraron al puerto,

Pireo, y allí estuvieron esperando ocasión de sacudir ellos el

yugo y arrojarle del cuello de sus conciudadanos , y que habida

ésta, expelieron a los tiranos, restablecieron el gobierno, y para

cimentar la paz y unión en el pueblo dieron la ley de la amnis

tía ú olvido, por la que se mandaba que nadie pudiera acusar á

otro por las injurias que se le hubiesen hecho en el tiempo de

la oligarquía ó del gobierno de los treinta , Pues sin atender á

esta ley, un ciudadano llamado Calimaco había citado á otro á

juicio por un agravio que durante la oligarquía le había irro

gado, pidiéndole por ello una crecida sumadedinero , y este ciu

dadano así citado defiendese clá ntapaypapáv, por excepción , que

es lo que á esta Oración ha dado elnombrede paragráfica, como

si dijésemos cxceptiva , y opone para ello un compromiso que

parece se había hecho entre las partes , y principalmente la am

nistía ó ley del olvido, por cuyo favor dice que empieza él á ha

blar el primero , no obstante que era reo, que este parece que era

privilegio de quien de esta excepción se prevalecía . Pero oiga

mos ya á Isócrates hablar en su persona.
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Si fuesen cualesquiera otros los que sobre esta excep

ción conmigo litigasen , por la exposición del mismo

asunto hubiera dado principio á mi discurso; mas ahora

preciso es hablar ante todas cosas de la ley por que en

tramos en esta demanda, para que,sabiendo qué es aque

llo sobre que altercamos, podáis dar vuestra sentencia .

Y nadie de vosotros se maraville de que, siendo yo

reo , hable, sin embargo, antes que el actor. Porque luego

que habiendo vuelto del puerto Pireo visteis que algunos

ciudadanos se mezclaban en calumniar y querían disol

ver los tratados, deseosos, ya de contener á éstos, y ya

también de hacer patente á todos que no por fuerza así

los ajustasteis, sino creidos de que serían útiles á la ciu

dad, á propuesta de Arquino, establecisteis por ley que

si alguno, contra lo convenido en los tratados, moviese

pleito , fuese licito al reo usar de excepción, los Arcon

tes dieran ante todo cuenta de esto, y dijese primero el

que con la excepción se defendía , y que el que saliese

vencido pagase la multa legal (1 ), para que así los que

se atrevieran á refrescar las antiguas injurias, no sólo

fueran tenidos por perjuros , y como tales estuvieran

amenazados del divino castigo, sino que al punto lleva

sen ya también su pena. Así que injusta cosa me parece

ría que, siendo tal la dispostción de la ley, el calumniador

( 1 ) Enw beléca se llamaba la multa que pagaba el que, contra

la ley del olvido, citaba á alguno á juicio por cosas sucedidas

en tiempo de la oligarquía , y era la sexta parte de aquella can

tidad que pedía ó en que estimaba su injuria.
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sólo 30 dracnias aventurase y yo hubiera de exponer toda

mihacienda.

· Haré, pues, manifiesto que Calimaco, no sólo en po

nerme pleito ha contravenido á los tratados, sino que

ha faltado también á la verdad en cuanto al delito que

meimputa , y que ha intervenido además en el particular

vuestra composición ó arbitrio. Pero antes quiero daros

desde el principio cuenta de todo el caso ; pues en sa

biendo que por mí ningún agravio ha sentido, creo que

con más gusto sostendréis entonces los tratados, y os

enfadaréis más con mi contrario .

Porque durante el gobierno de los decenviros, que des

pués de los treinta tiranos se crearon ( 1), siendo amigo

mio Patrocles, que á la sazón hacia de rey (2), y yendo

los dos un dia juntos, sucedió que éste, que era enemigo

de Calimaco, el que ahora me mueve pleito , se encontró

con él á tiempo que llevaba una suma de dinero ; y que

riendo quitárselo , dijole que aun cuando fuese su amigo,

no podría dejarle una suma que debería darse por deco

miso, siendo, como él era, de los refugiados al Pireo .

( 1) Vencidos por Trasibulo los treinta tiranos y empezada ya

á entablarse la amistad entre los Atenienses, por último, dice

Xenofonte, se decretó que cesaran los treinta y se eligiesen

otros; y se eligieron diez , uno de cada tribu, que es decir que

volvieron a crearlos Arcontes. (Lib . IIde las Historias grirgas,)

( 2 ) De estos diez Arcontes , uno se llamaba Rey, y cuidaba

de que los misterios de Ceres y las ceremonias y sacrificios de

Baco,deMinerva, de Júpiter, de Apolo , de Vulcano y Prometeo

se hicieran con la debida solemnidad ; y además de esto , conocía

en varias causas, y las que no definía las remitía á los Tribuna

les mayores. (Sigonio y Emio : aquél en su excelente obra De

Rep . Athen ., lib iv , cap . III, 7 ; y éste en su Grecia ilustrada

tomo III, páginas 10 y 48 .)
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Altercaron sobre ello, y habiéndose empezado á denos

tar y decir injurias, acudieron muchas gentes, y por ca

sualidad Eno, que era uno de los diez, se llegó allí tam

bién entre ellas. Dióles, pues, al punto Patrocles cuenta

de la disputa sobre aquella suma, y él los llevó á en

trambos ante sus compañeros. Estos dieron parte del

caso al Senado, y habiéndose seguido juicio , declaró que

con efecto debía darse por decomiso la deducida cans ,

tidad.

· Después de todo esto, luego que los refugiados al

Pireo volvieron a la ciudad, pónele pleito á Patrocles, y

acúsale de que había sido la causa de aquella pérdida.

Pero compúsose con él, sacándole diez minas, y luego

salió con calumniar á Lisimaco.

Tomó también de éste 200 dracmas, y vino después

á molestarme á mí. Y al principio achacábame que le

había ayudado ; pero al fin llegó á tanto su desvergüenza,

que de todo lo sucedido á míme echó la culpa.

Presentaréos, pues, por testigos, lo primero , á los que

al principio sobrevinieron , de que ni le eché mano ni to

qué tampoco á su dinero ; después á los mismos Arcon

tes, de que no fui yo , sino Patrocles, quien les dió parte

de lo que pasaba; y últimamente, á los Senadores, de que

él fué el acusador.

Llámame á los quede todo esto son testigos.

(Los testigos.)

Habiendo , pues , intervenido tantas gentes en lo que

allí pasó, con todo, como si nadie se hubiera hallado pre

sente, dió en meterse en los concursos y en andar por los

talleres diciendo que de mí estaba agraviado y que yo

era quien le había despojado de aquella cantidad; y así

algunos de mis amigos llegáronse ámíy meaconsejaron
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que no me metiera con él en diferencias, ni diera que

hablar, ni expusiese mayor suma, por más que confiase

en mi justicia, diciéndome que suceden en los juicios

muchas cosas fuera de lo regular, y que la fortuna tiene

más parte que la justicia en vuestras decisiones : por

tanto , que más cuenta me tenía , perdiendo algo, evadir

me de un molesto pleito que no aventurar, aun cuando

nala perdiera, mayores intereses.

Mas įpara qué referiros punto por punto muchas co

sas, que omito, y que otros suelen producir en tales ca

sos? Ello es que al fin me dejé vencer (porque en tudo

os he decir la verdad ) á darle 200 dracmas; y para que

en ningún tiempo pudiese volver á calumniarme, toma

mos por árbitro en este convenio á Nicomaco de Bato .

( Los testigos . )

Y lo que es, al principio estuvo á lo convenido; pero

después, tomando parecer de Xenótimo, gran alterador

de las leyes,muy versado en los tribunales, enemigo de

clarado de los magistrados, y causa de todos estos albo

rotos, púsome demanda, pidiendo hasta la cantidad de

10.000 dracmas; y como yo probase con testigos ser ile

gal el juicio por haber intervenido compromiso, no pasó

adelante en la causa , sabiendo que si no tenía la quinta

parte de los votos en la cuota señalada por la ley, habría

de ser multado ( 1). Pero ganandodespués al magistrado,

( 1 ) Por ley de Atenas, siempre los litigantes, tanto el reo

como el actor, depositaban una cantidad al ingreso del juicio

que se llamaba Pritanca , y que el vencido, como reputado por

temerario litigante, pagaba indefectiblemente por los dos, como

con testimonios de Harpocración , de Suidas y de Pólux lo prue

ban Sigonio , De Rep. Athen., lib . III, cap . IV, y el célebre Hei

necio en su colección de opúsculos (disert. 28 ), De pecunia in
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volvió de nuevo á ponerme pleito , no aventurando ya

sino las costas . Y dudando entonces cómo manejarme

en situación tan poco favorable, creí que lo mejor sería,

haciendo igual á entrambos el peligro , presentarme ante

vosotros. Y este es todo el caso en los términos mismos

que ha pasado.

Pero llego á entender que Calimaco , no sólo en cuanto

á lo principal de la causa piensa faltar á la verdad , sino

que vendrá también á negar el compromiso, y que para

ello intenta valerse de este raciocinio : que nunca él pudo

remitirse al arbitrio de Nicomaco , que sabía haber sido

siempre amigo mio, ni era regular que por 10.000 drac

mas sólo 200 hubiera querido recibir.

Mas reflexionad vosotros, lo primero, que no fué es

tando en duda, sino después de convenidos, cuando re

currimos al arbitrio; y así no podía parecer extraño el

que á Nicomaco tomase por árbitro, sino más bien el que,

convencido en lo principal del asunto , en cuanto a la per

sona del árbitro pusiese dificultades .

Demás de esto ,debiéndosele en realidad las 10.000

dracmas, cierto que no era regular desistir por solas dos

minas de la causa ; pero si injustamente y por una ma

ligna calunnia las pedía , no es ninguna maravilla que

con tan poco se contentase. Y últimamente, si deman

dando una gran suma, á una pequeña se ha avenido, esto

de ningún modo es prueba de no haberse hecho el com

proiniso , sino más bien de que desde el principio no tuvo

casum si causa ceciderint ab appellantibus deponenda. Pero

además de esto , el que no tenía en su favor, á lo menos, la

quinta parte de votos, debía por otra ley pagar 1.000 dracmas

que es la multa de que habla aquí (sócrates.
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razón en demandarme. Y yo me admiro cómo llegando

á alcanzar que no era regular, pidiendo el 10 .000 drac

mas, contentarse con 200, no comprende también que si

yo quisiera mentir, precisamente diría haber sido mayor

cantidad la que le había entregado.

Por tanto , pido que lo que para él es indicio de no

haberse hecho el compromiso, á saber , no haber salido

con lo que intentaba, sea para míprueba de que digo la

verdad , pues que nunca quiso proceder contra el testigo .

Mas yo creo que dado caso que ni el compromiso se

hubiese hecho, ni hubiera testigo alguno de lo acaecido,

y sólo á lo que pareciese más conforme se hubiera de

atender, no por eso os habia de ser másdificultoso hace

ros cargo de la justicia . Porque si á otros ya mehubiera

atrevido á hacer agravio, con razón me declararíais tam

bién en esta ocasión por delincuente; mas ahora no se

verá que á ningún ciudadano haya yo hecho agravio en

sus bienes , ó le haya puesto á peligro de perder la vida,

ó le haya incluído, borrándole del número de los que

participan del derecho de ciudad , en el catálogo de Pi

sandro ( 1).

( 1) Pisandro fué el principal autor, durante la guerra del

Peloponeso , de que el gobierno popular de Atenas se mudara en

una disimulada oligarquía ,haciendo que por una resolución for

zada del pueblo se diera la autoridad á cinco mil que se habían

agavillado, y aun á éstos los indujeron á que dejaran elmando

á los llamados cuatrocientos, por ser éste el número de los que

quedaban para representar a los cincomil y al pueblo . Pero esto

duró poco, porque estando sentido y oprimido el pueblo , los

amigos de Alcibíades, señalándose entre ellos Trasibulo, abro

garon el imperio de los cuatrocientos, é hicieron que Pisandro

con muchos de sus parciales se pasasen á los enemigos, por el

cual hecho los borraron del número de los ciudadanos, y de
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· Pues á fe que la maldad de los treinta á muchos los

obligó á semejantes atentados. Porque no sólo no casti

gaban á los malhechores , sino que á muchos les prescii

bían y ordenaban que cometiesen fechorías. Y sin em

bargo, aun durante el gobierno de éstos no se verá que

yo en semejantes cosasmemezclase .

· Pero a pesar de esto dice mi contrario que yo le irro

gué este agravio , cuando ya los treinta habían sidoarro

jados, estaba ocupado el puerto Pireo, y habiendo recaído

elmando en el pueblo , á la paz y reconciliación se diri

gian nuestras miradas. ,

¿Paréceos , pues , que quien bajo el gobierno de los

treinta se portó con tanta moderación , había de haber

aguardado á hacer mal á tiempo en queya los demás del

que habían hecho estaban pesarosos ? Y aun se hace

mucho más increíble que de ninguno de nuestros ene

migos hubiera intentado ni ann siquiera vengarme, y

que después me hubiera puesto á agraviar á un hombre

con quien nunca jamás había tenido trato alguno. Y lo

que es no haber tenido yo parte en que á Calimaco se

confiscase aquel dinero , paréceme que lo he en bastante

manera demostrado. Pues ahora, que no le era lícito po

nerme pleito por lo entonces ejecutado, aun cuando hu

biera yo hecho lo que el dice , los tratados mismos po

drán dároslo á entender.

Así que toma ese libro .

(Los tratados) ( 1) .

allí en adelante á los que proscribían decían que los ponían en

el catálogo de Pisandro . ( Tucidid ., lib . VIII, y Plutarco en la

Vida de Alcibíades.)

( 1) Lástima es, podemos repetir , que el que recopiló estas

oraciones no insertase tan importantes monumentos, porque
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¿He tenido , pues, poca razón para usar de esta de

fensa ,mayormente dejando libres los tratados á los de

latores, acusadores y demás que cualquiera otra cosa

semejante hubiesen hecho, y pudiendo yo demostrar que

ni en esto ni en nada absolutamente agravié á nadie?

Léemeasimismo el juramento.

( El juramento .)

¿Pues no será el mayor arrojo , oh ilustres jueces,

siendo éstos los tratados y habiéndose prestado tan so

lemne juramento , que llegue á estar Calimaco tan pa

gado de su elocuencia , que se persuada haber demoveros

á declarar contra lo que en ellos se contiene ?

Y aun si viese que ya la ciudad estaba arrepentida

de lo hecho, no habría por qué maravillarnos de él; mas

ahora no sólo con la promulgación de las leyes habéis

dado á entender cuánto es el aprecio que hacéis de los

tratados, sino que á Filón el de Coile , denunciado por

haberse portado mal en su legacía ó mensaje , y desti

tuído de toda otra defensa , sólo porque se prevaleció de

aquíse nos presentaría una ley sabia y dictada por elmás ilus

trado patriotismo ; pero á falta de ella y del juramento que la

siguió , contentémonos con lo que de entrambos escribe Xeno

fonte, el cual, después de insertar la excelente Oración que pro

nunció Trasibulo , cuando echados ya los treinta y vencidos va

rias veces sus parciales, quería reconciliar á los Atenienses que

se habían quedado en la ciudad con los refugiados al Pireo , y .

después de referir cómo fueron muertos los caudillos , de los

que , sosteniendo todavía á los treinta , se habían retirado á

Eleusine , dice así : «(Enviáronse amigos y parientes á los que

allá habían quedado , para que con ellos se reconciliasen , y lo

alcanzaron ; y prestando solemne juramento de no acordarse ya

de lo pasado, aun todavía se mantienen unidos y guarda el pue

blo este juramento.)) (Fin del lib . II de las Historias griegas.)
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los tratados os pareció dejarle ir libre y ni aun siquiera

hacerle causa. Así que la ciudad , ni aun á los convenci

dosde sus delitos quiso imponerles pena alguna ; pero

éste, aun á los que están del todo inocentes se ha atre

vido á vejarlos y calumniarlos .

Pues á fe que tampoco esto se le oculta : que Trasi

bulo y Anito , con ser los que más poder tenían en la

ciudad y haber sido despojados de crecidos caudales,

aunque conocían bien á los delatores , con todo nunca

se atrevieron á formales causa ó parecieron acordarse

delmal que habían hecho , sino que, con tener en otras

cosas más autoridad que los demás, en punto á los tra

tados por iguales con el más infimo se tuvieron .

Ni fueron ellos solos tampoco los que así pensaron ,

sino que ninguno de vosotros se atrevió jamás á suscitar

un pleito semejante .

Por tanto , dara cosa sería que no saliendo, cuando

cosas vuestras se versan , de los juramentos y tratados,

por las calumnias de este otro vinierais á quebrantarlos,

y que dando á las transacciones de los particulares valor

y fuerza, los públicos tratados de la ciudad dejaseis que

de quien lo intentara fuesen rotos y disueltos.

Y lo más de maravillar sería que cuando todavía no

constaba si la reconciliación convendría ó no á la ciu

dad , prescribieseis unos juramentos tales que,aun cuan

do útil no fuese, era preciso no apartarse de lo conve

nido, y ahora, después que os ha sucedido tan bien que

aun cuando ninguna seguridad se hubiera tomado sería

razón tirar á conservar este gobierno , os resolvierais á

hollar los juramentos ; y que con los que tienen valor

para decir que convendría borrar los tratados, os airéis

é indispongáis , y á éste que , conservándose escritos los
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viola y quebranta le dejaseis impune; en lo que ni á lo

justo , ni á lo que es digno de vosotros mismos, ni á lo

que piden vuestras anteriores sentencias os arreglaríais.

Reflexionad , os ruego , que sobre cosas de la mayor

importancia vais á dar sentencia. Porque ha de recaer

ésta sobre los tratados, los cuales nunca , ni á vosotros

entre vosotros mismos , ni á otros cualesquiera con vos

otros tuvo jamás cuenta quebrantarlos, y son de tanta

fuerza, que la mayor parte de los negocios, tanto entre

los Griegos como entre los bárbaros, por los tratados

se transigen . Porque fiados en ellos nos estrechamos

unos con otros y permutamos mutuamente aquello de

que cada uno necesita, y por ellos entablamos entre nos

otros nuestros contratos, y tanto las particulares ene

mistades como las públicas y comunes guerras termina

mos. Y de este solo bien común gozamos de tal manera

todos los hombres , que no hay á quien no convenga

mantenerlos, y sobre todos, á vosotros.

Porque bien poco ha que vencidos por nuestros ene

migos y sujetos á su arbitrio , cuando eran muchos á un

tiempo los que tiraban á arruinar nuestra ciudad , recu

rrimos á los pactos y tratados ; los que si los Lacede

monios quisieran disolver, cada uno de nosotros se

airaría y enfadaría con ellos extremadamente.

Pues ¿ cómo podremos dar á otros en rostro con lo

mismo que esté cada cual de nosotros cometiendo , ó

quién creerá que nos agravia , causándonos contra los

tratados alguna extorsión , si nosotros mismos damos á

entender que en poco más los apreciamos? ¿Cómo halla

remos fe y palabra en los demás, si á la que nosotros

mismos nos damos faltamos fácil y aun temeraria

mente ?

TJAIO II.
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: Razón es asimismo traer a la memoria que si nues

tros mayores hicieron muchas y muy ilustres proezas en

la guerra , no menos después de la reconciliación se.dis

tinguió nuestra ciudad . Porque muchas ciudades podrán

hallarse que en las batallas se hayan señalado, pero en

una sedición nadie podrá sacar otra que haya tomado

mejores medidas que la nuestra. Y además de esto , de

aquellas hazañas que se acaban en la guerra , una gran

parte puede atribuirse á la fortuna , pero de vuestra mo

deración nadie mostrará jamás otro autor que vuestro

acertado modo de pensar. Así que no es razón que ten

gáis en poco tan ilustre gloria .

Y nadie piense que exagero o que abulto demasiado

por haber, dejando al parecermiasunto , recurrido á es

tas razones, porque esta contienda no es precisamente

sobre los intereses ó suma demandada , sino también so

bre lo que poco antes decía , acerca de lo cual nadie po

drá jamás decir dignamente ó excogitar pena que le co

rresponda. Porque es tanto lo que esta controversia

interesa sobre todas las demás, que en aquellas, por lo

común , no hay otro interés que el de los que litigan ,

cuando en ésta no es menos que la pública utilidad la

que se versa . Para decidirla habéis prestado dos jura

mentos, uno el que en todoslos juicios se acostumbra (1),

(1) Con efecto , luego que la suerte declaraba quienes habían

de ser los jueces en cada causa , prestaban éstos un solemne ju

ramento , cuya fórmula , que ha conservado Demóstenes en su '

Oración contra Timócrates, nos parece del caso trasladar aqui.

Juramento: « Sentenciaré según las leyes y decretos del pueblo

de Atenas y del Senado de los quinientos, y no sentenciaré que

haya ó tirano ú oligarquía ; ni si intenta alguno desunir al

pueblo , o dice ó sentencia sobre esto ,medejarévencer, como ni
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y el otro el que de cumplir los tratados tenéis hecho.

Sentenciando mal en ella , no las leyes de nuestra pa

tria solamente, sino las de todos los hombres serán por

vosotros quebrantadas. Así que ni al favor, ni á epique

yas, ni á ninguna otra cosa que á los juramentos debe

réis atender para definirla.

· Que importa, pues, y conviene y aun es justo , que así

sobre los tratados deis sentencia , creo que ni el mismo

Calimaco podrá contradecirlo. Mas pienso que lamen

tará su actual pobreza y se quejará de su desgracia , di

ciendo que será dura y miserable su suerte si de la suma

que en tiempo de la oligarquía se le quitó, ahora en la

democracia se le obliga á haber de pagar el tanto esta

blecido; y si habiendo tenido entonces por su caudal que

verse desterrado , ahora cuando se le había de dar satis

facción es declarado por infame; y que clamará además

contra todo lo acaecido en el tiempo de trastorno , cre

tampoco á hacer nuevo repartimiento de bienes ó nueva divi

sión de la tierra de los Atenienses. Ni retendré á los desterra

dos ó los condenados á muerte, ni á los que aquí queden los

echaré contra las leyes y decretos del pueblo y del Senado , ni

yo ni otro ninguno con mi permiso . Ni daré magistratura á

ninguno que esté todavía obligado por otra , ni de los nueve

Arcontes, ni del Sacerdocio ó de cualesquiera de los que en

un mismo dia se sortean con los nueve Arcontes, ni de los

heraldos , legados y asesores , ni que dos veces tenga uno un

mismo empleo , ni tampoco que uno tenga dos empleos en un

año. Nirecibiré dones por juzgar , ni yo mismo ni ninguno de

los míos ú otros , sabiéndolo yo , con ningún artificio , fraude ni

pretexto , y no tengo menos de treinta años , y oiré al acusador

y al reo igualmente á entrambos y sentenciaré sobre lo que es

el pleito . Juro á Júpiter, Neptuno y Ceres, y venga la desola

ción sobre míy sobre mi cassa si á algo de esto falto ; mas si

cumplo , sucedame todo próspera y felizmente.))
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yendo así provocar más vuestra indignación , porque

quizá alguno le habrá dicho que vosotros , si no dais con

los culpados , castigaréis á los que se presenten .

Pero yo seguro estoy de que en ninguna manera es

esta vuestra intención , y creo que á todas sus razones

me ha de ser fácil responder. Por lo que á las quejas

hace , yo creo que vosotros debéis poneros de parte, no

de los que os muestren ser los más infelices y desdicha

dòs, sino de los que en lo que habéis juzgado os parezca

que hablan con mayor justicia .

Y por lo que respecta á la multa, si yo hubiera sido la

causa de lo sucedido, en caso de ser multado, con razón

le compadeceríais ; pero ahora él es el que calumnia ; y

así, con justa causa os negaréis á aprobar nada de cuanto

dijere.

Conviene además de eso que miréis á que todos cuan

tos del puerto Pireo aquí volvieron, podrían alegar lo

mismo que éste; y con todo, ninguno otro de ellos se ha

atrevido á mover á nadie pleito . Así que debéis aborre

cer y tener por malos ciudadanos á los que, teniendo á

los más por compañeros en sus desgracias, quieren , sin

embargo , diferenciarse de ellos en el tomar venganza,

mayormente que á éste aun le es dado, antes de probar

el rigor de vuestra sentencia , apartándose de la causa,

quedar enteramente libre.

¿ Pues no será la cosa más extraña que ande implo

rando vuestra misericordia en una causa . que absoluta

mente tiene el en su mano , en la que él misno se ha

metido, y á la que puede todavía muy bien huir el

cuerpo ?

Y ya que quiere sacar a la plaza lo sucedido durante

la oligarquía , mandadle , no que reprenda lo que no in
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tentará nadie defender , sino que pruebe haber yo sido

quien le quitó aquella cantidad , que es sobre lo que ha

de recaer vuestra sentencia : ni tampoco que haga cons

tar habérsele hecho agravio , sino que muestre haber yo

sido quien se lo irrogó, que es como vendrá á recobrar lo

que ha perdido. Porque que es infeliz y miserable, podrá

igualmente probarlo litigando contra cualquiera otro

ciudadano. Y las acusaciones que han de merecer vues

tra atención,no son aquellas que pueden producirse aun

contra los que en nada han delinquido, sino las que sólo

puedan cuadrar á los que hayan cometido alguna sinra

zón. En respuesta, pues, á sus razones, bastará quizá lo

dicho, y aun acaso podría decirse mucho más.

Considerad también (aunque parezca que ya por dos

veces os digo una misma cosa ) que muchos están en ob

servación de este pleito , no porque tengan en mis cosas

interés alguno , sino por creer que sobre los tratados es

festa contienda y este juicio , á los cuales, si es que resol

véis lo recto, les haréis vivir con gusto en la ciudad; pero

si no , ¿cuál pensáis que se quedarán los que en la ciudad

permanecieron , cuando vean que delmismomodo os ai

ráis contra todos los que tuvieron parte 'en aquel go

bierno ? ¿ Qué carnes se les criarán á los que en su con

ciencia se sientan reos del más leve atentado, cuando

noten que ni aun siquiera los que con más moderación

se portaron pueden alcanzar justicia ? ¿ Cuánta debemos

esperar que sea la turbación y el desorden cuando unos

vayan aficionándose á calumniar , como que vosotros les

dais pie para ello, y otros se llenen de temor en vista del

actual gobierno, como que ya no les ha quedado refugio

alguno ? ¿No es de temer que , conmovidos y quebranta

dos los juramentos, volvamos otra vez á caer en el triste
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estado que nos obligó á ajustar esta alianza? A bien que

no tenéis necesidad de que nadie os diga que la concor

dia es un bien , y que es un mal el tumulto y sedición ;

porquede tal suerte habéis probado lo uno y lo otro, que

podrían muy bien aprender de vosotros en esta parte los

demás.

Mas para que no se crea que gasto tanto tiempo en

hablar de los tratados, por ser sumamente fácil decir

acerca de ellos mucho y bueno , ya no quiero más que

exhortaros á que tengáis presente , al ir á dar vuestro

dictamen , que antes que los ajustásemos estábamos en

guerra , los unos dentro del recinto , y los otros guare

ciéndose en el Pireo, mirándonos con más rencor y odio

que á los que nuestros mayores nos dejaron como here

ditarios enemigos; pero después que empeñamos nuestra

palabra haciendo este convenio , hemos vivido tan con

cordes y tranquilos, como si tales calamidades no hubie

sen pasado por nosotros. Y lo que es en aquel tienipo

todos nos hubieran tenido por los más necios é infelices ;

mas ahora los más dichosos y prudentes de todos los

Griegos parecemos.

Por tanto , sería razón castigar á los contraventores

de los tratados, no sólo con la establecida multa , sino

aun con el último suplicio , como autores de los mayores

males ; y más si procedian como este Calimaco , el cual,

habiéndoos hecho guerra por diez años seguidos los La

cedemonios, ni un dia siquiera se presentó para ser alis

tado á los generales , sino que todo este tiempo anduvo

errante, tratando de ocultar su patrimonio . Pero después

que se pusieron los treinta , entonces ya volvió a la ciu

dad y vociferó que siempre había sido partidario de la

democracia ,
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Fué tanto lo que deseó tener parte en el nuevo go

bierno, que aun siendo vejado y molestado, no permitió

ausentarse , sino que más quiso ser sitiado con los mis

mos que le estaban agraviando , que vivir con vosotros,

á quienes las mismas molestias alcanzaban . Y estuvo

teniendo su parte en aquel gobierno hasta el mismo día

en que habían de combatirse ya los muros. Y aun enton

ces salió , no porque mirase aquello con odio , sino te

-miendo el inminente peligro , como después manifestó.

Porque como por haber luego sobrevenido los Lacede

monios, el pueblo se hubiese encerrado en el Pireo, él

volvió otra vez á andar vagabundo, yendo, por último, á

parar á la Beocia . Demodo quemejor hará en contarse

en el número de los tránsfugas que no en apellidarse

desterrado.

Con haber sido tal , ya para los refugiados al Pireo,

ya para con los que dentro del pueblo se quedaron, y ya ,

finalmente , para con la ciudad toda , no se digna de ser

igual con los demás, sino que aspira á ser de mejor con

dición que vosotros , como si él solo hubiera sido agra

viado , ó fuera el más excelente de los ciudadanos , ó hu

biera sido quien por vosotros mayores trabajos hubiese

tenido que sufrir, ó hubiera procurado á la ciudad mayo

res bienes.

Lo que yo quisiera sería que vosotros le conocieseis

como yo , para que no os compadeciera lo que dice que

ha perdido, y antes estuvieseis mal con lo que le ha que

dado.

Pues abora ,de sus otras mañas, de los muchos á quie

nes ha armado lazos , de las varias causas y pleitos que

ha movido, de las facciones en que se ha mezclado y de

las veces en que ha atestiguado falsamente , ni aun
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cuando se me doblara el tiempo tendría para hablar de

todo ello lo bastante .

· Mas con oir una de sus muchas fechorías, podréis fá

cilmente venir en conocimiento de toda su maldad . Por

que Cratino tuvo sobre una heredad pleito con un pa

riente de éste , y habiéndose suscitado entre ellos una

riña , ocultando después una esclava , imputaban á Cra

tino que le había rajado la cabeza. Y diciendo después

que había muerto de la herida , le movieron causa capi

tal en el Paladio (1 ) .

Mas llegando a entender Cratino sus asechanzas, por

entonces estúvose quedo , no fuese que mudando de dic

tamen le urdieran algún otro enredo, y también por po

der cogerlos en fragante. Pero después que el pariente

de éste formalizó la acusación y él atestiguó que la mu

jer había muerto, yéndose á la casa donde estaba oculta ,

y asiéndola por fuerza y llevándola al tribunal, viva á

todos cuantos se hallaban allí la presentaron . Y así, con

ser setecientos los jueces y catorce los testigos, ni un

voto tuvo siquiera á su favor.

· Llámame á los que de esto son testigos.

; (Los testigos.)

¿ Pues quién podrá acusar dignamente tales malda

des y delitos, ó quién podrá hallar ejemplo mayor de

injusticia , calumnia y mala inclinación ? Porque hay

algunos crímenes que no manifiestan de todo en todo

( 1 ) Paladión se llamaba la estatua que dicen puso á Palas

Orestes en el Areopago , y el mismo nombre tenía también el

tribunal en que se conocía de las causas criminales, dicho el de

los Efetas, cuya descripción se halla en Sigonio , De Rep. Athen.,

libro III, cap. III, y en Emmio , tom . III, de su Grecia ilustra

da, págs. 41 y 42.
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la índole de los que los cometen ; pero en vista de mal

dades como ésta , toda la vida de sus autores es fácil

conjeturar. Porque quien atestigua que los que están

vivos han muerto , 2qué será lo que no haga? Y quien en

causa ajena es tan perverso , en causa propia ; á qué no

ha de atreverse ? ¿Cómo se podrá dar crédito á éste

cuando se verse su interés, si por el ajeno se halla que

ha sido perjuro ? ¿ Quién tan á las claras fué jamás con

vencido de ser testigo falso ?

Porque á los demás los juzgáis por sus dichos ; pero

que la declaración de éste era falsa y mentirosa, viéronlo

los jueces por sus mismos ojos. Y habiendo hecho tal

ruindad , querrá aún decir que yo miento , que es lo

mismo que si Frinondas acusase á alguno de enredador,

ó que si Filergo , el que robó la cabeza de Medusa , qui

siese delatar á algunos por sacrilegos . ¿Quién de lo su

cedido estará más dispuesto á sobornar testigos que éste ,

que ya en favor de otros se atrevió á jurar en falso ? Mas

á Calimaco lícito es acusarle muchas veces, pues que

tantos méritos tiene hechos para ser así tratado.

Por lo que á míhace, pasaré, sí, en silencio otros ser

vicios; mas uno por el cual, no sólo con razón me esta

réis agradecidos, sino que por el juzgaréis de toda mi

conducta , os lo habré de traer á la memoria . Porque

cuando nuestra ciudad perdió en el Helesponto sus na

ves (1) y quedó despojada del mando, fué tanto lo que

de los más jefes de escuadra me señalé y distinguí, que,

uno de los pocos, saqué á salvo migalera ; y aun entre

éstos tuve la ventaja de que, habiendo vuelto solo al Pi

( 1) Perdiólas en la batalla de Egos-Potamos , de que se ha

hablado tantas veces.
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reo, no perdí el mando, sino que cuando los demás deja

ron de muy buena gana sus empleos , empezaron á des

esperar, y aun de lo hecho se arrepintieron , creyendo que

la República se perdía , y sólo atendiendo á su propio in

terés ; yo estuve muy lejos de su modo de pensar, y an

tes moviendo á mihermano á que conmigo se embar

case, y pagando de nuestro propio patrimonio el sueldo

á los marineros, incomodamos y dimos mucho en qué

entender á los enemigos.

Y últimamente , habiendo propuesto Lisandro que si

alguno os entraba víveres pagase con la vida , fué tal

nuestro amor y benevolencia hacia la ciudad, que no

atreviéndose los demás á introducir ni aun los que eran

suyos propios, nosotros , aprendiendo los que á ellos les

llevaban , los introdujimos en el Pireo , por lo cual vos

otros nos decretasteis la honra de ser coronados , y de

que se proclamara nuestro nombre ante las estatuas de

los héroes (1 ) , como que habíamos hecho singulares be

neficios.

Deberán, pues, ser tenidos por populares, no los que

mientras mandó el pueblo quisieron tener parte en el

manejo , sino los que en el tiempo de las calamidades

públicas no dudaron exponerse por vosotros. Será asi

mismo razón mostraros agradecidos, no si alguno ha pa

decido algún infortunio, sino más bien si en algo os ha

( 1) Estos héroes eran los Diez,de quienes tomaban nombre,

las diez tribus en que estaba dividido el pueblo de Atenas,

Erecteo, Egeo, Pandion, Leonte, Acamante, Eneo , Cecrope, Hi

potoon, Ayace, Antioco, de donde unos se llamaban Erectei

das, ó de la tribu de Erecteo , otros Egeidas, ó de la tribu de

Egeo , etc. (Sigonio , antes citado, y también Emmio , t. III,

página 25 .)
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servido: y habiendo venido á pobreza , compadeceros, no

tanto de los que han perdido su hacienda como de los

que en beneficio vuestro la han gastado. Entre los cuales

deberéis contarme á mí, que sería elmás infeliz si , ha

biendo invertido una gran parte de mis bienes en favor

de la ciudad , llegaseis á creer que había codiciado los

ajenos, y no había tenido en nada ser ante vosotros ca

lumniado, cuando no sólo mihacienda, sino aun la pro

pia vida he acreditado merecerme menos aprecio que el

ser de vosotros estimado. ¿Quién de vosotros podría de

jar de arrepentirse al cabo de bien poco , si llegaseis, á

ver rico á un calumniador, y que yo, aun de lo poco que

de resulta demis servicios me quedó, era últimamente

despojado? ¿ Y que él, no habiéndose puesto nunca á

riesgo por vosotros, hubiera de poder más que las leyes

y tratados, y yo , que tan animoso memostré en favor de

la ciudad, ni aun siquiera lo justo llegase á conseguir ?

¿Quién no os motejará , si llevados de las sofisterías de

Calimaco, nos declaráis por tan malos y perversos á los

mismos que antes, en vista de nuestras proezas por nues

tra humanidad , nos coronasteis en un tiempo en que no

era tan fácil como ahora alcanzar tan señalada honra?

Sucédenos, pues, á nosotros al contrario que á los

demás. Porque otros suelen recordar sus beneficios á los

que los recibieron, y nosotros lo que pedimos es , que

vosotros os acordéis del honor que nos dispensasteis,

para que esto os sirva de prueba de todo cuanto hemos

dicho y de todos nuestros deseos é inclinaciones. Porque

es claro que nos hicimos acreedores á aque!la distinción ,

no con el fin de introducir la oligarquía y apoderarnos

de lo ajeno, sino más bien para que , quedando salva la

ciudad y el gobierno, cada uno conservase sus propios
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bienes, y á nosotros nos diesen nuestros ciudadanos

muestras de su reconocimiento . El cual ahora implora

mos, no porque intentemos salir más bien librados de lo

justo, sino deseando que se declare que á nadie hacemos

agravio en observar los juramentos y tratados. Porque

sería cosa cruel que con los delincuentes valiesen para

que no se les impusiera pena alguna, y con nosotros,

que antes os hemos hecho beneficio , fuesen de ningún

efecto .

Fuera de que es también razón que conservéis el ac

tual estado, advirtiendo que en otras ciudades los trata

dos son causa de sediciones y alborotos; mas en la nues

tra , de unión y de concordia , y que por tanto conviene,

no perdiéndolos de vista, resolver lo que á un tiempo

justo y útil sea.



ORACIÓN SEXTA .

DICHA EGINÉTICA .

ARGUMENTO .

Llámase eginética esta Oración , porque se trata en ella del

valor de un testamento hecho en la isla y ciudad de Egina, y

el hecho es éste: Trasiloco había adoptado á un su intimo

amigo , y lo había casado además con una hermana suya. Hizo

al cabo de tiempo testamento y le instituyó por heredero , y

cuando habla de suceder en sus bienes, se presentó una hermana

natural de Trasiloco impugnando el testamento. El cual sos

tiene el adoptivo ser válido, por estar hecho según las leyes de

aquella República , refutando los argumentos con que la her

mana quería impugnarlo, y recordando de paso la gran amistad

que entre él y Trasiloco, y la familia de uno y otro , siempre se

había conservado.

ORACIÓN .

Creía yo , varones Eginetas, que había Trasiloco dis
puesto con tanto acierto de sus cosas , que no había de

ser posible hallar quien en nada se opusiese al testa

mento que ordenó. Mas ya que así lo han querido los

contrarios, y que contra tan bien tomadas disposiciones

han entrado en disputa , preciso es tratar de alcanzar

justicia de vuestra mano.
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Y es lo bueno que me ha acontecido lo contrario que

á los más de los hombres. Porque por lo común los veo

enfadarse cuando injustamente sobre cualquiera cosa les

mueven pleito, y á míme falta poco para dar á mis con

trarios gracias por habermemetido en esta controversia .

Porque si esto no se dedujese en juicio , no podría sa

berse cómo yo me porté con el difunto para que asíme

haya instituido su heredero; mas enterados de todo el

hecho, hallaréis que con razón aan de mayor expresión

hubiera sido digno . Por tanto, la que me disputa estos

bienes lo que debería haber hecho era no tratar ahora de

recibir de vuestra mano la hacienda que ha dejado Tra

siloco , sino con sus beneficios y buen porte haber procu

rado merecerla .

Mas ella tan lejos está de arrepentirse de las ofensas

que en vida le hizo, que aun despues de muerto intenta

hacer nulo su testamento y que su casa se concluya. Y

yo maravillome de los que por ella hacen , si es que re

putan buena esta causa , por la razón de que aun cuando

no salgan con su intento , no van á perder nada. Porque

yo tengo para mí que es grande pérdida el que, decla

rándose que han litigado injustamente, ganen mal con

cepto . Mas su maldad y picardia veréisla por sus obras

bien de manifiesto cuando hayáis oido del principio al

fin lo que ha pasado.

Por lo que principalmente ha de inforınaros del hecho

de la causa , por allí es por donde pienso dar principio .

Porque Trasiloco, el padre del que me ha dejado esta

herencia , lo que es de sus padres ningunos bienes tuvo,

sino que habiendo sido huésped de Polemaineto el adi

vino, procedió tan bien con él, que al morir le dejó los

libros divinatorios y le dió alguna parte de esta misma
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hacienda. Y Trasiloco, aprovechándose de esta propor

ción , se dió á ejercer el mismo arte, por lo cual, peregri

nando y corriendo varias ciudades, tuvo trato con varias

mujeres, de las cuales algunas le presentaron algunos

hijos que nunca quiso reconocer, y por aquel mismo

tiempo debió de conocer también á la madre de ésta.

Mas al cabo de tiempo, teniendo ya mucho caudal,

tomóle el deseo de volver á su patria , y de ella y de to

dos los demás se libertó. Y dirigiéndose á Sifno ( 1),

alli casó con una hermana de mi padre , siendo el sí en

los bienes de fortuna el primero de los ciudadanos, pero

viendo que en linaje y demás calidades era muy distin

guida nuestra casa. De resulta de lo cual tuvo en tanto

la amistad de mi padre, que habiendo ella muerto sin

hijos, al punto se volvió á casar con otra sobrina , no

queriendo disolver el deudo que con nosotros había con

traido. Pero al cabo de poco tiempo tuvo con ella la des

gracia que tuvo antes con la primera.

Luego por tercera vez casó en Sifno con mujer de

familia más ilustre que lo que á aquella ciudad corres

pondía , de la cual nacieron Sopolis, Trasiloco y la que

está en micompañía . Así que Trasiloco , no dejando más

hijos legitimos que éstos, y nombrándolos herederos,

terminó su vida.

Con haber Trasiloco y yo heredado también una tan

grande amistad de nuestros padres como ha poco referí,

aun la hicimos después mucho mayor. Porque demucha

chos aun nos estimábamos más que si fuésemos herma

nos, y nunca en sacrificio , espectáculo ó fiesta intervini

mos el uno sin el otro ; y luego, ya hombres hechos, nunca

(1) Isla delmar Egco , una de las Cicladas.
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en nada nos contradijimos, sino que en los negocios

privados nos dimos siempre parte, y en los públicos

siempre éramos de un mismo dictamen.

Mas ¿para qué hablar de nuestra unión en las cosas

domésticas? Aun desterrados no permitimos nunca se

pararnos. Y , por último, rendido á una tisis y enfermo

por muy largo tiempo, cuando ya había muerto su lier

mano Sopolis, y ni su marire ni su hermana habían aún

parecido por aqui, viéndole en tanta soledad , fué tal el

cuidado y celo con que le asistí, que no creía poder ha

llar recompensa que pudiera corresponder á lo que yo

hacia ; pero con todo, nada omitió para ello en cuanto

estuvo de su parte, sino que cuando ya se vió bien malo

y no le quedó esperanza alguna de vida, llamando tes

tigos, ante ellos me adoptó por hijo y ne hizo entrega

de su hermana y de su hacienda.

Toma ese testamento .

(El testamento.)

Léeme también la ley de los Eginetas, porque según

ella había de hacerse la disposición , pues que aquí te

níamos nuestra residencia .

(La ley .)

Según esta ley fué, varones Eginetas, comomeadoptó

por hijo , siendo su ciudadano y su amigo, no debiendo

nada en punto de linaje á los mejores de Sifno, y ha

biendo sido educado y criado del mismo modo que el;;

de suerte qne yo no sé cómo pudo hacerlo másconforme

á la ley, que prescribe que sean iguales los que se tomen

en adopción .

Toma asimismo la ley de Sifno, por la que debíamos

también regirnos y gobernarnos.

(La ley .)
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Y si á estas leyes se opusiesen los contrarios , teniendo

en su favor la de su patria , menos motivo habría para

admirarse de ellos ; mas no , que también la suya es á las

que se han leído semejante.

Toma, si no , el libro .

(La ley .)

¿Qué es lo que quieren , cuando haber hecho así Trasi

loco su testamento ellos mismos lo confiesan , y de estas

leyes á ella ningúna, y á míme favorecen todas?

En primer lugar la que rige entre vosotros, que sois

los que habéis de decidir en el particular; además de

esto , la de Sifno, de donde descendia el que hizo el tes

tamento; y últimamente, la que es entre los contrarios

atendida. ¡Pues qné os parece que será lo que éstos no

intenten , cuando tratan de persuadiros que debe darse

por nulo el testamento á pesar de ser éstas las disposi

ciones de las leyes, y vosotros los que juramentados ha

béis de dar según ella vuestro voto ? Y lo que es acerca

del hecho mismo paréceme haber dicho lo bastante.

Mas para que nadie presuma que yo por ligeras cau

sas me tomo esta herencia , y que la hermana habiéndose

portado bien con Trasiloco , injustamente queda privada

de sus bienes , quiero también hablar acerca de esto . Por

que por elmismo difuntome sería sensible no poder per

suadir á todo el mundo, que no sólo según las leyes,

sino según toda la justicia procedió en susdisposiciones.

Lademostración pienso que es fácil, porquefuimos siem

pre tan diferentes, que esta misma que ahora por razón

de su nacimiento nos ha movido este pleito , toda la vida

con él, con Sopolis y con su madre estuvo en altercados

y se llevó muy mal; cuando yo , no sólo para con Trasi

loco y su hermana, sino aun en el cuidado de esta misma

TOJO II. 20
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hacienda que en el día nos disputamos , se verá que en

miporte á todos los demás amigos hice gran ventaja .

Y lo que es recordar ahora cosas muy antiguas, sería

obra muy larga. Mas cuando Pasino se apoderó de Pa

ros (1), avinoles haber de pasar la mayor parte de sus
bienes á casa de mis huéspedes , por parecernos que en

esta isla habían de estar con más seguridad. Y como

ellos se viesen apurados y creyesen que iban á perderlos,

yendo yo allá de noche, cobréles sus bienes con peligro

demi propia vida ; porque había apostadas tropas por

toda aquella tierra , y habían algunos de nuestros des

terrados ocupado la ciudad , los cuales, en un solo día ,

siendo ellos los verdugos, dieron muerte á mi padre, á

mi tío , á mi suegro, y además de esto , á otros tres pri

mos. Con todo, nada de esto meaparto de lo comenzado;

sino que antes continué, creyendo que por ellos á los

mismos peligros me debía exponer que por mímismo.

Después de lo cual saliendo desterrados de la ciudad con

tanta turbación y miedo, que muchos hasta de las perso

nas más propias se olvidaron , aun en tanta calamidad

no estuve contento con poder libertar á los míos, sino

que viendo que Sopolis estaba ausente , y que este otro

estaba enfermo, con él tomé á su madre , y á su hermana

y toda su riqueza. ¿Pues quién con más razón deberá

tenerla , que quien entonces la defendió y conservó , y la

ha recibido ahora demano de su dueño ?

Las que hasta aquí he dicho son cosas en que tuve

algún riesgo , pero en las que ningún mal contraje; mas

puedo hablar también de otras en las que , por hacerle á

él favor, tuve yo que sufrir hartos trabajos. Porquedes

( 1) Isla también del Egeo y una de las Cicladas.
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pués que vine á Melos ( 1 ), conociendo que allí había de

permanecer, rogóme que con él me fuese á Trecene (2 ) ,

y que en manera ninguna le dejase; dándome parte de la

enfermedad que padecía , y de los muchos enemigos que

nos rodeaban , y diciéndome que sin mí nada había de

poder hacer en sus negocios. Y aunquemimadre temia

por haber entendido que estaba apestada aquella tierra ,

y los amigos nos aconsejaban que allí nos quedásemos,

sin embargo también en esto me pareció que debía darle

gusto.

No bien hubimos llegado á Trecene, cuando contraji

mos tales enfermedades , que á míme faltó bien poco

para morir ; á una hermana que tenía , muchacha de unos

catorce años , la enterré al cabo de treinta días , y á mi

madre, de alli á cinco .

¿Cuál os parece que con semejante trastorno de mi

felicidad y buena dicha quedaria yo, que siempre hasta

allí había estado libre de trabajos , y en poco espacio ha

bía sido desterrado , teniendo que vivir entre extraños

despojado de mi hacienda ; y había además visto á mi

madre y hermana arrojadas de su patria , y que , por úl

timo, peregrinas y entre extraños habían cumplido el

término de sus dias? Asi que nadie tiene que envidiarme

que, por último, de las cosas de Trasiloco algún bien me

haya venido á resultar , ya que por hacerle merced , ha

biéndome trasladado á Trecene, me sobrevinieron tra

( 1 ) Otra Isla del Egeo , pero de las Esporades.

( 2 ) Esta era ciudad del Continente en el Peloponeso , en la

parte que se llamaba Argolica, cerca de Epidauro, y como ella ,

en la costa del Egeo. Emmio tom . I de su Grecia ilustrada , li

bro II, y Pluche Concordia de la Geografia en la tercera con

tinuación del cap . xv.
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bajos, que nunca jamás se borrarán de mi memoria .

Y no podrá decirse que en los felices dias de Trasi

loco aguanté lo que va dicho, pero que después le aban

doné cuando dió su suerte en perseguirle: pues aun di

mayores pruebas entonces de la verdadera inclinación

que le tenía . Porque cuando trasladado ya á Egina en

fermo de esta enfermedad de que murió , le asistí con tal

celo que no sé que jamás se haya visto otro ; y esto ha

biendo estado lo más del tiempo malo , sin poder salir, y

habiéndole tenido seis meses seguidos en cama.

. Y á fe que en estas miserias ninguno desus parientes

quiso tomar parte, niaun siquiera se acercó a preguntar;

si no fueron su madre y su hermana que aun me dieron

más que hacer ; pues tan malasvinieron de Trecene,que

también habían menester que las cuidase. Y , sin em

bargo, yo , con hacer los demás lo que hacían , nuncame

cansé ó pensé en retirarme, sino que me mantuve asis

tiéndole sin más compañía que la de un muchacho, por

que ninguno de sus domésticos podía aguantarle, siendo

de suyo de condición recia , y habiendo ésta empeorado

con la enfermedad .

Por tanto , lo que hay que admirar, no es que éstos

le dejasen , sino cómo pude yo aguantar tanto tiempo

asistiendo á un enfermo, que lo más de él estaba arro

jando podredumbre , y ni aun podía en el lecho reme

cerse .

Y tanto padecí, que ningún dia se nos pasó sin lá

grimas; sino que antes siempre estábamos lamentando

nuestros mutuos trabajos, y nuestro destierro y soledad,

sin que en esto pudiese cesar nunca , porque no me atre

via á apartar de él , no pareciese que le abandonaba; lo

que aun me parecía más insufrible que los otrosmales.
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Qubiera yo ahora poneros de manifiesto qué es lo que

con él hice , porque pienso que no habíais de poder su

frir ni aun la voz de los contrarios; y no que ahora lo

más terrible en la asistencia, más difícil y que pide

mayor trabajo y mayor cuidado, no hay como se pueda

declarar.

Mas vosotros podéis prever á costa de cuántas vigi

lias y de cuántas desazones asistiría cualquiera por tan

largo tiempo á otro enfermo como éste. Porque yo me

llegué á poner tan malo , que cuantos amigos allá iban ,

se estaban temiendo, según decían , que yo también ha

bía de perecer; y me aconsejaban que me guardase , di

ciendo que muchos de los que en tal enfermedad habían

asistido, habían venido también á morir de ella . A los

cuales la respuesta que yo daba era , que más queria

morir , que no que por falta de quien le asistiese aca

base él antes de hora. Habiéndome yo portado de esta

suerte, ¿ha tenido valor para disputarme su hacienda

esta que nunca quiso visitarle, habiendo estado tanto

tiempo enfermo, sabiendo ella cada día cómo se hallaba,

y siéndole muy fácil la venida? ¿Así le trata ahora de

hermano, como si cuanto más sensible se muestre con

éldespués de muerto , no agravará más y más su inhu

manidad y su rigor?

Mayormente, que aun después que dió fin á sus días,

con ver que todos los ciudadanos nuestros que había en

Trecene se embarcaban para Egina por hallarse en su

entierro , ni aun en esta ocasión se movió á venir , sino

que se mostró tan dura é inhumana, que lo que es en las

exequias no quiso encontrarse; pero sobre lo que quedó

no tardó ni diez días en venir á ponerme pleito , como si

con su hacienda, y nocon él, hubiera tenido el parentesco.
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• Y aun cuando confesase haber sido tal la enemistad

que con el tuvo , que al parecer no le faltó razón en lo

que hizo; aun así no lo pensó mal Trasiloco en querer,

antes que á ella , dejar su hacienda á sus amigos.

Mas si con no haber habido nunca entre ellos diferen

cia alguna, anduvo con él tan descuidada é insensible ,

ann habría más razón para privarla de sus propios bie

nes, que no para que de los de este otro quisiese ser he

redera .

· Considerad asimismo que en cuanto estuvo de parté

de ella , ni hubiera tenido asistencia estando enfermo,ni

después de muerto se le hubieran hecho exequias, y que

fué pormípor quien tuvo entrambas cosas. Y vosotros

es razón que deis vuestro voto, no a favor de los que en

las palabras se dicen parientes , y en las obras antes son

enemigos, sino más bien á favor de aquellos que , no

teniendo de parientes ni aun el nombre, se portan con

mayor suavidad y ternura en las adversidades y trabajos

que los que tienen entre sí el deudo más estrecho.

Mas dicen que en ninguna manera niegan haber de

jado este testamento Trasiloco , sino que no ha sido bien

y legítimamente hecho . ¿ Quién será , varones Eginetas, .

el que pueda disponer más arreglada y útilmente de sus

cosas, que este mi amigo, el cualno ha dejado que se

extinga su familia ; se ha mostrado reconocido á sus

amigos, y ha hecho, además de esto, señoras á su madre

y hermana , no sólo de sus bienes, mas aun de las mios

también , á la una dándomela en matrimonio , y á la otra

habiéndome tomado en adopción ? ¿ O habría acaso hecho

mejor, si ni se hubiera mostrado cuidadoso de su madre,

ni hubiera hecho de mímemoria alguna; á su hermana

la hubiera abandonado en manos de la fortuna , y hu
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biera visto con lamayor indiferencia extinguirse elnom

bre de su familia y de su casa ? Quizá .seria yo indigno

de ser adoptado por su hijo , y de tomar á su hermana

por mujer. Antes todos los de Sifno declaran que mis

mayores , en linaje , riqueza y gloria , y todas las demás

buenas calidades, eran los primeros entre sus ciuda

danos.

Porque ¿ quiénes obtuvieron mayores empleos ó paga

ron mayores contribuciones, ó quiénes se portaron con

más esplendor en los juegos, o sirvieron con más brillan

tez los demás cargos ? ¿De qué familia de las de Sifno

ha habido más reyes? (1 ) . Así que Trasiloco , aun cuando

no hubiéramos tenido trato alguno , por esto, sólo hu

biera tenido razón para darme á su hermana en matri

monio . Y yo , aun cuando nada de esto hubiera , y fuera

el más despreciable de los ciudadanos , justamente por

los beneficios y favores que le hice hubiera alcanzado de

él mayores cosas.

Creo que también á su hermano Sopolis le ha de ha

ber sido de mucho gusto esta disposición . Porque tam

bién éste la miraba con odio , y creía que ella no le tenía

la mayor inclinación, y á míme distinguía mucho entre

todos sus amigos. Lo que manifestó en otras muchas

ocasiones, y principalmente cuando á los desterrados les

pareció invadir la ciudad con las tropas auxiliares. Por

que creado único y supremo magistrado,me eligió á mí

(1 ) Estos reyes eran á semejanza de los Arcontes, que to

maban el mismo nombre en Atenas, destinados á hacer ciertos

sacrificios y aun algunos actos de jurisdicción , y lo eran igual

mente al que entre los Romanos era llamado Rex sacrorum ó

Rex sacrificulus. (Véase lo que se dijo en la Oración anterior,

nota 1. ')
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por secretario y me hizo tesorero del público caudal. Y

cuando hubimos de entrar en la pelea , me colocó al

punto junto á sí.

Mas considerad ahora de cuánto provecho vino á serle.

Porque saliendo nosotros mal librados del ataque de

Sifno , y siendo la retirada no como queriamos, viéndole

herido, queno podía dar paso y estaba para expirar, con

un criado mio lo llegamos a la embarcación , llevándole

yo sobre mis hombros, de modo que muchas veces dijo

después haber sido yo solo el socorro y amparo de su

vida. Pues ¿quémayor beneficio que éste podrá darse?

Ahora , como habiendo pasado á la Licia , allí le hu

biese cogido la muerte , ella , pocos días después de oída

la nueva, hacía ya sacrificios , se regocijaba en las fiestas

y nada se le daba del hermano vivo , cuando tan poco

alto hacía sobre el muerto . Mas yo llorábale como es

costumbre llorar á los propios deudos. Y esto hacíalo

yo, ya por mi natural y ya también por la inclinación

que les tenía , y no con mira ninguna hacia este pleito .

Porque no podiamos pensar que fuesen tan desgraciados

que entrambos hubieran de morir sin hijos y dieran lu

gar á que se anduviese viendo cómo se había portado

con ellos cada uno.

Con Trasiloco, pues , y Sopolis , de cuán diversa ma

nera ella y yo nos portamos, á lo que me parece habéislo

ya entendido. Pero acaso recurrirán á este argumento ,

que es ya su único asilo, á saber: que Trasiloco , el padre

de ésta, tendría mucho disgusto, si es que algún sentido

tienen los muertos de lo que aquípasa , al ver á su hija

privada de su hacienda y que yo de cuanto tuvo venía á

ser el heredero.

Mas yo juzgo que no es de los que murieron tiempo
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1oco á quien quiso sin que lo misino seveda en su he

ha , sino de los que últimamente dejaron la herencia , de

quienes debemos tratar ahora nosotros. Porque Trasi

loco á quien quiso hizo señor y dueño. de sus bienes.

Por tanto , será razón que lo mismo sea por vosotros

acordado á este otro Trasiloco , y que suceda en su he

rencia , no ésta , sino quien el haya señalado; en lo que

me parece que tampoco había de tener que recusar el

juicio de Trasiloco. Antes creo que había de ser contra

ésta el juez más acérrimo si llegaba a entender cómo

con sus hijos se ha portado , y que no le había de ser

sensible que juzgaseis según las leyes , sino que antes le

había de causar sumo disgusto ver que el testamento de

sus hijos venía á quedar sin ningún valor.

Y aun si á mi casa y mi familia hubiera pasado su

sucesión y herencia Trasiloco , quizá tendría razón para

oponerse ; mas ahora en la suya propia me ha incorpo

rado, demodo que no es menos que lo que dan lo que en

ello han recibido. Y aun prescindiendo de esto , nadie

debe ser más condescendiente que Trasiloco con los que

sobre tales donaciones ó mandas tengan pleito . Porque

el aprendió su arte de Polemaineto el adivino, y sucedió

en los bienes del mismo, no por razón de linaje , sino

por su merecimiento y virtud . Así que no debe en nin

guna manera llevar á mal,que cualquiera que haya sido

bien hechor de sus hijos alcance elmismo premio que el

por otro tanto consiguió .

Y es preciso traer también á la memoria lo que al

principio dije , porque os hice presente haber el tenido

en tanto nuestro enlace , que casó primero con una her

mana y después con una prima de mi padre. ¿ Pues á

quiénes hubiera él antes dado su hija en matrimonio que

á aquellos de cuya parentela le agradó tomar mujer? ¿De
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qué familia hubiera visto con mayor complacencia to

marse para la suya en adopción un hijo con arreglo á las

leyes, que de aquella de que el mismo por beneficio de

la naturaleza deseó tenerlos?

Por tanto , sime adjudicáis á mí esta herencia daréis,

á lo que entiendo, gusto, tanto á éste como a todos aque

llos que pueden en este asunto tener alguna parte. Pero

si, llevados deldicho de esta otra, os dejaseis seducir , no

sólo á míme haréis agravio , sino también á Trasiloco ,

que ordenó el testamento , á Sopolis , á su hermana, que

ahora está en mi compañía , y á su madre , que se ten

dría por la más infeliz mujer, si no bastándole haberse

· quedado sin hijos, se le agregase también la desgracia

de ver quedar sin valor sus disposiciones , y extinguida y

aniquilada su familia, y que esta otra , burlándose de sus

males , se apoderase de su hacienda , mientras yo no

puedo niaun siquiera conseguir lo que se me debe, ha

biendo hecho tanto en beneficio de los que esta misma

herencia conservaron .

Así que si cualquiera pusiese la mira, no en ésta pre

cisamente, sino en cuantos se han disputado una heren

cia, hallaría que en el celo por el bien de sus amigos

ninguno me había hecho ventaja . Pues los talesmásme

recen ser atendidos, que verse despojados de los dones

que se les hacen.

Fuera de que debéis también poneros de parte de

aquella ley que nos permite adoptar y disponer libre

mente de nuestro patrimonio , reflexionando que á los

que se ven privados de sucesión, esta ley les tiene vez y

lugar de hijos, pues que por ella los parientes y los que

ningún enlace tienen , se miran después mútuamente

con el mayor celo .
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Mas para dar ya fin y no molestaros por más tiempo,

reparad qué derechos son los que tengo que producir

ante vosotros : lo primero una amistad con los queme

han dejado esta herencia, antigua y heredada y por nin

gún tiempo interrumpida; demás de esto, los muchos y

grandes favores que á estosmismos dispensé en los dias

de su desventura ; después el testamento que los contra

rios mismos no han negado, y últimamente , la ley en

que éste se apoya y que es de todos los Griegos aprobada

como justa , siendo de ello la mejor prueba que en las

demás materias suelen ser de distinto parecer, mas en

esto todos absolutamente conspiran y convienen . .

· Ruégoos , pues , que teniendo presente todo esto y

cuanto queda dicho, resolváis según es justo, y os me

mostréis tales jueces cuales desearíais vosotros encon

trarlos.



ORACIÓN SÉPTIMA.

CONTRA LOQUITES.

ARGUMENTO .

Havía Loquites dado de golpes y tratado con ignominia á un

ciudadano del estado general, y por éste aboga Isocrates en la

presente Oración , que viene á ser como el epilogo de otra en que

se hubiese tratado del hecho; porque aquí, dando por supuestas

sus pruebas, sólo contra la injuria con él irrogada se declama

con la mayor viveza , procurando hacer ver cuán respetable y

santa debe ser la persona de todo ciudadano , sea de la clase

que fuere.

ORACIÓN .

Que Loquites, pues,medió de golpes, poniendo enmi

sin motivo sus violentas manos, todos los que aquíestán

os lo han ya declarado. Pues ahora bien ; este delito no

hay que pensar que es semejante á otro cualquiera , ó

que por la persona y por la hacienda se ha de imponer

la misma pena ; pues que sabemos que el cuerpo es lo

más apreciable que cada uno tiene, que por él establece

mos leyes ( 1) y por su libertad reñimos los más crudos

( 1 ) La ley misma fundamental de todo gobierno , o mejor el

pacto con que en el principio se estableció toda sociedad , no

tuvo otro fin que la seguridad de las personas, y ella sola fué

digna de que en beneficio del común cediera el hombre una
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combates , que por su causa apetecemos el popular go

bierno, y finalmente, que todo cuanto en la vida hace

mos no tiene otro objeto. Por tanto , justo será que vos

otros, á los que delincan contra la cosa que en nás

tenéis, les impongáis también mayor castigo, y más que

hallaréis que los que nos dieron leyes, de las personas

fué de quienes más cuidaron . Porque, en primer lugar ,

de sólo éste, entre todos los delitos, concedieron acción y

acusación sin necesidad de afianzar (1), para que según

cada uno pudiese ó quisiese, asi tomara satisfacción de

los que le habían agraviado.

Además de esto , en los otros crímenes á sólo el pa

ciente queda el reo expuesto y como si dijésemos sujeto ;

mas en esta especie de injuria , cual si fuese común inte

rés , á quienquiera le es lícito, proponiendo el crimen á

los tesmotetas (2 ), presentarse ante vosotros. Y fué tal

porción de su libertad ; porque como las fuerzas de cada parti

cular no le bastasen para defenderse de las injurias, fué preciso

que recurriese á aumentarlas del único modo que podia , que

era agregándose las de otros que se veían en el mismo caso .

(1 ) Ya se dijo en la Paragráfica , que en Atenas todo el

que introducía alguna acción ó acusación, y lo mismo que él, el

reconvenido ó acusado, tenía que depositar una cantidad que

se llamaba Pritánea , y la que indefectiblemente perdia el ven

cido, y además que en las causas criminales el acusador que no

tenía en su favor siquiera la quinta parte de los votos, pagaba

una multa de mil dracmas, y como ésta no se depositaba , sin

duda por ella era necesario afianzar, excepto este solo caso de

acusar á alguno por injuria real.

(2 ) De los Arcontes , primeros magistrados de Atenas, seis

se llamaban tesmotetas , como quien dice fijadores de la ley ,

y su oficio era velar sobre que ésta no padeciese alteración : así,

para que todo se hiciese según ella , además de que en algunos

casos tenían por sí jurisdicción , siempre que se entablaba algún
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el horror con que miraron el hecho de golpearse los

unos á los otros, que aun acerca de las verbales injurias

establecieron una ley, en la que se previene que los

que digan algún improperio paguen la multa de 500

dracmas.

¿Cuál, pues , deberá ser la pena contra los que de

obra injurian , cuando contra los que sólo de palabra

ofenden os mostráis tan indignados? ¿ Y sería también

de maravillar que á los que en el tiempo de la oligarquía

cometieron semejantes violencias los creyeseis dignos de

muerte ( 1 ), y á los que en este popular gobierno se dan

á hacer lo mismo, los dejaseis enteramente impunes ,

siendo así que éstos han de ser precisamente acreedores

á mayor castigo , pues que más á las claras dan indicio

de su dañada inclinación ? Porque el que ahora se

atreve á agraviar á sus ciudadanos , cuando ya no le es

lícito , iqué hubiera hecho en el tiempo en que los que

tenían el mando daban gracias á los que tales insultos

cometían ?

Pero quizá Loquites intentará disminuir el delito ,

cludiendo la acusación con decir que ningún mal se me

hizo con los golpes , y que se exagera y abulta mucho

más de lo que el hecho pide.

Mas yo , si ninguna afrenta se me hubiese con tal

acción irrogado , en ninguna manera hubiera compare

juicio , el que le introducia daba parte á uno de ellos de su in

tención , y de orden de éste se procedía á la citación y á las de

más diligencias del juicio . (Emmio, t . III de su Grecia ilustra

da , págs. 11, 43 y 48.)

(1 ) Siempre que se habla de oligarquía se entiende por ella

el gobierno de los treinta tiranos , bajo el que todo fué violen

cias, insultos, injurias y atrocidades sinnúmero.
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cido ante vosotros; pero ahora, no por el mal que con

los golpes se me ha hecho, sino por la injuria y por la

afrenta es por lo que vengo á tomar satisfacción de un

atrevimiento que, más que ningún otro, debe irritar á

unos hombres libres y ser con gravísimas penas castigado.

Noto , además de esto , que vosotros , cuando á algu

nos condenáis por sacrilegios ó por hurtos, no atendéis

para el castigo al valor de lo que robaron , sino que unis

formemente á todos les imponéis la pena capital, te

niendo por cosa arreglada y justa que los que unos mis

mos crímenes cometen , sean también con la misma pena

castigados.

Pues esto en igual forma debe con los que injurian

practicarse, sin atender á si hicieron mucho daño , sino á

si quebiantaron la ley , y sin medir la pena precisamente

con el efecto , sino con el hecho y la intención ( 1), refle

xionando que muchas veces motivos muy pequeños fue

ron causa de grandísimos males , y que muchos, tanto

de los extranjeros como de los ciudadanos, con motivo

y ocasión de los que tienen esta mağa , han llegado á

( 1 ) Con efecto , el delito no es otra cosa que la infracción

de la ley con el ánimo é intención de violarla ; y así manifes

tada ésta una vez con el hecho, se ha incurrido en la pena que

contra tal delito tiene el derecho señalada , y el efecto ya no

está de parte del que por la suya hizo cuanto pudo para que

fuera el que á tal acción suele seguirse; ni es éste tampoco el

que se propone vengar la ley castigando losdelitos , porque con

ello ¿qué adelantaría , sino que lo que únicamente intenta es

poner en estado de seguridad á los demás é instruirlos y amo

nestarlos contra elmal ejemplo que acaban de recibir ? Así que

las palabras de Isócrates, que han dado motivo á esta ilustra

ción , acreditan que había profundizado la teoría de la jurispru.

dencia criminal.
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encenderse en tanta cólera, que á heridas , violencias,

muertes y toda especie de calamidad se han , por último,

arrojado; cosas que ahora no ha sido por el reo si se han

quedado por hacer , antes, por su parte ,hechas y acaba

das deberían reputarse , y sólo por casualidad y por mi

moderación , no tuvo otras resultas.

Mas como yo pienso que habéis de concebir contra

este hecho toda la indignación que se merece , será si

ponderáis entre vosotros nismos cuánto mayor es éste

que todos los demás crímenes. Porque hallaréis que los

demás delitos sólo en una pequeña parte perjudican á la

vida ; pero que la injuria hecha á la persona todo lo

turba y en todo causa daño , y que por ella muchas casas

han sido arruinadas y muchas ciudades destruídas.

Y para qué detenerme en referir los males á otros

por ella acaecidos?

Nosotros mismos, ya por dos veces , hemos visto di

suelta nuestra democracia , y dos veces hemos perdido

nuestra libertad , no por los dados á otra especie de deli

tos, sino por aquellos entonados que se hallaban prontos

á servir á sus enemigos y á insultar á sus propios ciuda

danos (1), de cuyo número, sin duda alguna , es éste;

pues aunque es más mozo que pudiese hallarse en aque

llos alborotos, con todo su porte es propio de aquella

especie de gobierno.

( 1 ) Dos veces se vió disuelta la democracia de Atenas, una

cuando Pisandro y sus aliados establecieron el gobierno de los

cuatrocientos, y otra cuando los Lacedemonios pusieron los

treinta tiranos , y en entrambas á los que gobernaban y manda

ban se unieron aquellas almas débiles que, sintiéndose sin vigor

para hacer frente a los enemigos, tenían sin embargo bastante

atrevimiento para hacer mal á sus conciudadanos.
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Porque índoles á la de este semejantes fueron las que

trasladaron nuestro poder á mano de nuestros enemigos,

las que echaron por tierra los muros de la patria , y las

que, sin formarles causa , quitaron la vida á más demil

y quinientos ciudadanos; cuya memoria debe moveros á

tomar satisfacción , no sólo de los que entonces os inju

riaron y maltrataron , sino también de los que ahora

intenten poner en el mismo estado la ciudad ; y tanto

más de los que se pueda conjeturar que han de ser ma

los, que de los que ya en tiempo pasado cometieron al

gunos excesos, cuanto es mejor poner impedimento á

los males que han de hacerse , que castigar los antes

hechos ( 1), y no esperar á que, agavillándose y valién

dose de la ocasión , en daño de la ciudad toda se conju

ren , sino antes bien , luego que han sido por cualquiera

fechoría puestos en vuestro poder , darles su merecido,

teniendo por un buen hallazgo el poder echar mano á

los que en pequeños delitos hayan hecho muestra de

toda su maldad.

Porque aun sería mucho mejor que llevasen alguna

otra señal los hombres perversos, y que antes de haber

injuriado á nadie , fuesen castigados. Mas ya que no es

posible conocerlos antes que haya tenido alguno que

sentir por ellos, luego que se descubran es razón que

( 1) Este rasgo acredita de nuevo lo que antes se dijo , á

saber : que da muestras Isócrates de haber profundizado la teo

ría de la jurisprudencia criminal, porque en realidad , si,ésta

ha de ser buena , á lo que ha de dirigirse es, no á castigar y

vengar el mal hecho ,sino á impedir que haya quien lo haga en

lo sucesivo : demanera que, á ser posible que sin imponer pena

á los delincuentes se contuviesen los demás , no deberían ser

castigados ni aun los que hubiesen cometido losmayores críme

nes , porque entonces esto no podía ser el efecto de una virtud .

TOMO II. 21
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todos los aborrezcan y los tengan por públicos y comu

nes enemigos.

Reflexionad, además, que los peligros y daños que

sólo amenazan á la hacienda no alcanzan á los pobres ,

pero que de las injurias hechas á la persona á todos nos

toca nuestra parte . Así que si sólo á los que roban dais

castigo, no será sino para los ricos el provecho; mas si

contra los que ponen manos violentas procediereis , en

-tonces será vuestro propio bien el que obraréis. Importa ,

pues, que en estos juicios pongáis mucha atención , y

que en los demás negocios reguléis la condena en lo que

es razón que recobre el demandante; mas en tratándose

de violencia , en lo que sea bastante para que el reo se

abstenga en lo sucesivo de insultos semejantes. Por lo

cual, si abolís el abuso de sólo multar en alguna canti

dad á los quemuestran su pujanza agraviando á los

ciudadanos , y dais á entender que no hay castigo bas

tante para los que , desacatándose contra las personas,

con dinero se libran de que contra ellos se proceda ( 1) ,

( 1) Introducida en una República esta monstruosa desigual

dad de fortunas , por la que unos rebosan en superfluidades y

otros carecen aun de lo necesario para la vida , las penas pecu

niarias que arruinan al pobre son para el rico estímulos que le

mueven á cometer el crimen , viendo que á tan poca costa sa

tisface sus antojos. Así en Roma, habiendo establecido la ley

de las doce tablas la pena de veinticinco ases contra la injuria

real, hubo un L . Veracio , hombre singularmente malo, como .

dice Gelio , que tomó por diversión ir dando de bofetadas á los

hombres libres , á quienes hacía inmediatamente pago de aque

lla suma, miserable precio de su honra y de su seguridad. En

tonces, una República , que apreciaba las personas por sí mis

mas, sin hacer en sus leyes la vergonzosa distinción de rico y

pobre, puso al punto otro freno á la osadía de los poderosos.

Sabia disposición , que estando acompañada del suficiente
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entonces cumpliréis con todo lo que al oficio de rectos

jueces pertenece. Porque así será como decidiréis en la

presente causa con acierto ; haréis más moderados á los

demás ciudadanos, y pondréis en mayor seguridad y

cobro vuestra propia vida: que los jueces prudentes, al

mismo tiempo que en los ajenos negocios resuelven lo

que es justo , deben mirar también por su comodidad y

provecho.

: Y no porque soy pobre , y sólo uno de tantos , intente

nadie rebajar algo de la pena; porque no es justo que se

haga para ella diferencia entre los honıbres obscuros y

los nobles, o que se juzguen de peor condición los po

bres que los que poseen grandes haciendas; porque á

vosotros mismos os deshonráis si tal diferencia hacéis

entre los ciudadanos.

Fuera de que sería dura cosa que viviendo en de

mocracia no gozásemos todos de unos mismos derechos,

sino que lo que es á las magistraturas ascendiésemos

igualmente, pero del beneficio de las leyes quedásemos

excluídos ; que en las guerras todos igualmente estuvié

semos prontos á morir por nuestro gobierno, pero en las

determinaciones hubiésemos de atender más á los más

opulentos y más ricos.

Así que, si á mímehabéis de dar crédito, no os por

taréis tan mal con vosotros mismos, ni daréis á los jó

venes el mal ejemplo de mirar así con desdén á la parte

más numerosa de los ciudadanos : ni miréis tampoco

vigor para hacerla observar, produciría el benéfico efecto de

que á su sombra reposase tranquila la mayor y por lo mismo

más respetable parte de los ciudadanos. Como que el hombre es

elmismo en todos los estados, y siendo esto así, losmás nume

rosos han de ser acreedores á mayor respeto.
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como ajenas las causas de esta naturaleza, sino que

cada uno de vosotros, de la misma suerte que si de el

mismo se tratase, así deberá arreglar su voto. Porque á

todos igualmente hacen agravio los que se atreven á

quebrantar la ley que sobre la seguridad de vuestras

personas se halla establecida.

Por tanto , si es que estáis en vuestro acuerdo, exci

tándoos unos á otros, dad á Loquites muestra de vues

tro justo enojo , teniendo por cierto que los á él seme

jantes de las más firmes y valederas leyes hacen poco

aprecio, pero que lo que aqui se resuelve es para ellos

una ley cierta é inviolable .

Y yo en cuanto mis fuerzas han alcanzado he dicho

ya sobre este asunto; si alguno de los que están presen

tes puede en algo patrocinarme, preséntese ante vos

otros y prosiga ( 1).

( 1 ) Luego que el reo hacia su defensa hablaban por él sus

defensores ó patronos. En el Areopago había diez para esto

señalados, y en osl demás tribunales libremente presentaba á

cuantos quería . Buena prueba es de ello este lugar, y también

lo que dice Esquines en su tan celebrada Oración contra Ctesi

fonte ,cuando despuésde haber querido persuadir que en aquella

causa no se debían dar abogados al reo , concluye: «Mas si exce

diendo los límites de una legal defensa, llamase á Demóstenes,

lo primero no queráisadmitir á un hombre astuto ,acostumbrado

con su elocuencia á trastornar las leyes, ni crea ninguno de vos

otros que pueda atribuírsele á virtud el que, preguntando Ctesi

fonte si llama á Demóstenes, exclame el primero : llámale, llá

male: llámasle contra tí mismo, llámasle contra las leyes , y

llámasle, en fin , contra la democracia. Pero si por últimoqueréis

oirle, etc .)) Véase á Suidas en la palabra Luvyopws, á l'etit

Comm , in Leg. Atticas, lib . IV, tit . iv, y á Bos en su Breve des.

cripción de lasantigüedades griegus, part. 11, cap. XIII,núm . 11.



ORACIÓN OCTAVA .

CONTRA EUTINO,

QUE TAMBIÉN SE LLAMA LA SIN TESTIGOS .

ARGUMENTO .

En el tiempo de los treinta tiranos, Nicias, que había sido

proscrito , dejó en poder de un primo suyo, llamado Eutino, tres

talentos, y después de compuestos y sosegados aquellos alboro

tos, queriendo recobrar su depósito,de los tres talentos no se le

entregaron más que dos, quedándose Eutino con el tercero .

Como no intervinieron testigos para ninguno de estos actos, y

cual convenia entre primos, se procedió de buena fe, toda la

causa se reducía á este problema, que no podía resolverse sino

por conjeturas: cuál era más probable, ¿que Nicias pidiese lo

que no dió, ó que Eutino se quedase con lo que había recibido ?

Isocrates mostró en el modo de tratar esta causa mucha agu

deza de ingenio y una gracia de estilo sin igual: así Filostrato

tenía ésta por una de susmejores oraciones,

ORACIÓN .

No me faltan motivos para decir en defensa de Ni

cias lo que mi genio alcance ; porque lo primero es mi

amigo; me lo ha suplicado; se le ha hecho agravio , y no

se halla en disposición de hablar por sí. Así que por

todas estas cosas soy á hablar en su defensa compelido.

Voy, pues, ahora á explicaros cómo con Eutino pasó
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este contrato, en las menos palabras que yo pueda. Por

que este Nicias, comoluego que empezaron á mandar los

treinta , le hubiesen sus enemigos borrado de entre los

ciudadanos, y puesto en el catálogo de Pisandro (1), in

timidado con lo que pasaba, hipotecó su hacienda; en

vió fuera del Atica su familia ; pasó sus muebles á mi

casa ; dió tres talentos en plata á guardar á Eutino, y

hecho esto , se fué á establecer en el campo su vivienda.

Mas de allí á poco tiempo determinó embarcarse , y pidió

con este motivo su dinero . Y Eutino entrególe al punto

dos talentos, pero le negó el tercero, sin que á Nicias le

quedase por entonces otro arbitrio que el de verse con

algunosde los amigos de éste, y ante ellos reprendérselo

y afeárselo, y referir lo que le acababa de suceder.

Y era tanto , por una parte, lo que á éste estimaba, y

por otra, lo que le acobardaba el estado de las cosas, que

más fácil era que temiendo alguna pérdida callase, que

atreverse, aun cuando así no hubiera de perder nada, á

demandarlo . Y lo que es el hecho de la verdad es este ,

sino que es de bastante duda y confusión . Porque á Ni

cias, ni cuando hizo el depósito, ni cuando fué á co

brarlo , ninguno, ni libre niesclavo, le tuvo compañía ; y

así, ni por tormentos, ni por deposiciones de testigos es

posible venir en conocimiento de lo que hubo, sino que

( 1) Como Pisandro y sus secuaces (los introductores del go

bierno de los cuatrocientos ) fueron desechados de la ciudad ,

y luego se pasaron a los enemigos, según que ya se dijo en la

Parragráf., nota 1 , quedó desde entonces por costumbre en

Atenas el poner en el catálogo de aquel faccioso al que se

declaraba por enemigo de la patria. Ahora , en el tiempo de

los treinta tiranos, eran declarados por tales los que más la

amaban y vivían con mayor arreglo y moderación .
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por conjeturas tenemos nosotros que mostrar, y vos

otros que discernir quién es el que dice la verdad .

Ahora, yo creo que todos llegan á entender que prin

cipalmente se han de echar á calumniar los diestros y

hábiles en el decir, pero que nada tienen, á los destituí

dos de la habilidad de hablar en público, que puedan

alargar algunas sumas. Pues Niciasmás sobrado está ,

en primer lugar, que Eutino , y en el decir es sin duda

mucho menos diestro. Así que no hay cómo creer que

injustamente contra Eutino procediese , sino que el

mismo hecho está diciendo ser más probable que Eutino

niegue lo que recibió , que no que Nicias pida lo que no

le había entregado.

Sabido es que alguna ganancia se proponen los que

hacen una injusticia ; pues los que despojan aquello por

que hacen agravio tiénenlo en su poder, pero los que

demandan niaun siquiera saben si vendrán á recobrarlo .

Además de esto , en tiempo en que la República estaba

conmovida y no se administraba justicia , éste , con acu

sar, nada más había de alcanzar ; y aquél, aun cuando

en realidad defraudase ,nada tenía que temer: y por tanto

no sería de maravillar que en tiempo en que aun los

que recibían dineros ante testigos podían negarlos , el

que solo los recibió, de quien solo también venía , los

ocultase y retuviese.

No es, pues, regular que cuando aun aquellos á quie

nes en realidad se les debía, nada podian conseguir, en

tonces mismo se le figurara á éste que con una acusa

ción injusta había de poder alcanzar algo. Mas que aun

cuando nada le hubiera apartado de calumniar, sino que

hubiera podido y querido hacerlo , no había de haber así

procedido contra Eutino, es bien fácil advertirlo . Porque
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los que á esto se entregan, nunca empiezan por sus ami

gos, sino que con ellos se declaran contra los demás, y

á aquellos principalmente mueven pleito á quienes no

tienen que respetar o que temor y que ven estar ricos,

sí, pero solos é imposibilitados de hablar en su de

fensa .

Pues á Eutino aviénele todo lo contrario que á éstos;

porque, lo primero , es primo de Nicias; es más que él

para decir y hacer, y tiene menos bienes que él y más

amigos. Y así ninguno hay contra quien menos hu

biera de atreverse . Y aun me parece, según estoy ente

rado de la familiaridad de entrambos, que ni Eutino

había de haber hecho agravio á Nicias si hubiera po

dido defraudar á cualquiera otro en esta suma.

· Mas ahora sin duda que á ello se vió precisado; por

que para acusar tenemos arbitrio de escoger entre todos,

pero defraudar no podemos sino al que nos ha entregado

alguna cantidad. Y así Nicias, á haber querido calum

niar, de ningún modo contra éste se habría declarado;

pero á Eutino, si es que defraudar se había propuesto ,

no se le ofrecía ningún otro . La prueba mayor, y que

por todas vale, es que cuando el hecho pasó florecia

la oligarquía , durante la cual era ésta la situación de

entrambos: que Nicias, aun cuando basta allí siempre

hubiera acostumbrado á calumniar, entonces era preciso

que se contuviese ; y Eutino, aun cuando hasta allí jamás

hubiera pensado en agraviar á nadie , entonces lo inten

tase ; pues que éste con delinquir y agraviar, sería esti

mado, y aquél por su candal á las asechanzas é injurias

de los otros vivía expuesto.

Todos sabéis que en aquel tiempo peor era tener

riquezas que no andar haciendo mal y daño, pues que
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los dados & esto se alzaban con lo ajeno, y los ricos de

sus propios bienes eran despojados; como que aquellos

en cuyas manos estaba el gobierno de la ciudad, no sólo

no castigaban á los delincuentes, sino que robaban á los

hacendados, y miraban á los dados á excesos y violen

cias como fieles y legítimos ciudadanos; pero á los ricos,

como sus declarados enemigos. Así que no había cómo

Nicias, dándose á calumniar, se apoderase de lo ajeno,

sino más bien como sin hacer mal á nadie , recibiera, no

obstante eso, algún agravio.

Porque al que estuviese como Eutino, érale fácil, si

algo le habían dado, retenerlo , y aun acusar á aquellos

de quienes nada hubiese recibido; pero los que se halla

sen eu la disposición que Nicias, era preciso que aun á

sus deudores les perdonasen lo que se les debía, y que á

sus calumniadores de su propio caudal les hubieran de

hacer entrega.. Y que tengo razón en lo que digo, el

mismo Eutino lo habrá de confesar. Porque le consta

que Timodemo sacó á este mismo treinta minas, no de

mandándoselas por deuda, sino amenazándole con lle

varle á una prisión. ¿Cómo Nicias había de ser tan sim

ple, que viendo en peligro su persona, se atreviese á

acusar y calumniar á nadie ? ¿Que no pudiendo conservar

sus bienes, tratase de arrogarse los ajenos , y además de

los muchos enemigos que ya tenía con otros de nuevo

quisiese indisponerse? ¿Que injustamente demandase á

aquellos de quienes, aun cuando confesaran que le ha

cian agravio, no había de poder de ningún modo tomar

satisfacción ? ¿Que entonces pensase en mejorar respecto

de los otros, cuando ni aun vivir en igualdad se le de

jaba? Y finalmente, ¿que cuando aun lo que no había

recibido le hacían pagar, entonces mismo de lo que no
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había entregado consintiese apoderarse? Acerca de esto ,

yo imagino que podrá bastar lo dicho.

Pero quizá dirá Eutino lo que ya insinuó antes: que

si hubiera intentado irrogar agravio, no hubiera entre

gado las dos partes del depósito, y retenido solamente la

tercera , sino que, ya estuviese resuelto á defraudar, ó ya

á obrar con justicia, hubiera procedido en cuanto al todo

del depósito con entera uniformidad . Mas yo juzgo que

á todos vosotros se os alcanza que todos los hombres,

cuando se proponen hacer algún mal, al mismotiempo

idean la disculpa, y por tanto no hay que maravillar que

Eutino, por tener esta salida, así urdiese su fraude y fe

lonía .

Fuera de que podríamos citar muchos que, babiéndose

entregado en algunas sumas, volvieron lo más y retuvie- •

ron una parte , y que en cosas de poca consideración de

fraudaron, habiendo sido en las mayores exactos y cum

plidos. Demodo que no sería Eutino el primero que así

se hubiera manejado.

Reflexionad, además de esto, que si os ponéis de parte

de los que en tales razones se apoyan, dais en alguna

manera una ley sobre el modo que se ha de tener en de

fraudar, como que de hoy más, parte restituirán, y se

quedarán con otra parte; pues que esto les importará , si

arguyendo con lo que entregaron , no han de dar satis

facción por lo que retuvieron .

Advertid también que es fácil decir por Nicias lo

mismo que á Eutino queréis le sirva de defensa . Porque

cuando recibió los dos talentos, nadie allí se halló con

él; y así, á querer y tener por conveniente calumniar, es

claro que ni aun esto confesaría habersele entregado,

sino que de todo el depósito hablaría por un término
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mismo, y entonces Eutino, puesto pormayor cantidad en

riesgo, no podría recurrir á esta defensa.

Y lo que es Nicias, nadie podrá demostrar por qué

razón acusaría así á Eutino; pero es fácil advertir que

éste pudo de esta manera hacer su fraude. Porque cuando

Nicias gemía en sus infortunios, todos sus parientes y

conocidos habían oído decir que cuanto dinero tenía se lo

había á éste confiado.

Advertía , pues, Eutino que muchos sabían haberse

depositado dinero en su poder ; pero que cuánto ello

fuese, nadie lo había llegado á percibir. Así que previó

que quitando algo del número , no seríå descubierto ; pero

que si todo lo retenia, sería convencido; y por lo mismo

quiso más tener alguna disculpa, quedándose con poco ,

que verse en estado de no poder negar si no volvía nada.
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CARTA PRIMERA.

ARGUMENTO .

Esta carta debió de enviarse á Filipo almismo tiempo que la

Oración que Isocrates le dirigió, porque le exhorta á leerla y á

poner por obra cuanto en ella le proponia , que era reconciliar á

los Griegos y hacer guerra al bárbaro .

ISÓCRATES

Á FILIPO , REY DE MACEDONIA, SALUD .

Sime hallara más mozo, ciertamente que no os envia

ría una carta , sino que yo mismo iría á hablaros de estas

cosas en persona. Mas ya que no concuerdan entre sí el

tiempo de mi edad y la ocasión de ejecutar lo que pro

pongo, sino que yo ya estoy muy avanzado en mis dias,

y estas cosas se hallan ahora en su punto ; como al pre

sente me es concedido, así he de intentar hablaros de

ellas. Yo bien sé la diferencia que hallan los que quieren

amonestar en hacerlo por cartas ó por sí mismos cara á

cara, no sólo porque de cualquier asunto es más fácil ha

blar al sujeto en persona que tratarlo por cartas, ó por

que todos dan más crédito á lo que se dice que no á lo

que se escribe, escuchando lo uno como una verdadera

relación , y lo otro como una fábula , sino también por

que en las conversaciones, cuando no se entiende algo de

lo que se dice, ó no quieren creer al que habla, hay arbi

trio para poner enmienda en uno y otro ; mas en lo es
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crito , si algo de esto sucede, no hay nadie que pueda co

rregirlo ; pues estando ausente el que lo escribió , no

queda nadie que pueda volver por ello.

Mas con todo, habiendo de ser vos el jazz , vivo muy

esperanzado de que ha de parecer de alguna importancia

mi discurso . Porque llego á creer que, venciendo todo

otro estorbo é inconveniente, en sólo lo que se propone

pararéis vuestra atención . . . .

Algunos de los que más os tratan hanme querido po

ner miedo , diciendo que á los que os adulan los honráis,

pero de los que os aconsejan hacéis muy poco caso . Y

si á los tales hubiera dado crédito , no hay duda sino que

me hubiera estado quieto ; pero ahora nadie me persua

dirá ser factible que quien tanto se distingue de losde

más en sus obras y modo de pensar, no aprenda de unos,

oiga de otros , con otros se muestre liberal, y por todas

partes busque y escoja en que poder ejercitar y cultivar

su ingenio . Así que esto es lo que á escribiros me ha

movido.

Mas habiendo de hablaros de cosas grandes, y que á

nadie importa tanto oirlas como á vos, parecióme que

debía así con esta confianza exhortaros á que á miOra

ción dieseis oído. Porque ni yo buscó en esto mi propia

gloria , ni se nos oculta tampoco que podréis estar de

discursos semejantes satisfecho.

Además de esto , manifiesto es también á todos que

las juntas acomodan mucho á los que quieren darse á

conocer, porque aquí es donde puede cada uno manifestar

más su habilidad ; pero que quien intente promover al

guna cosa, á aquél debe dirigirse quemás proporcionado

esté para llevar á su debido fin las empresas y proyectos

que se le proponen .
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Y si á alguna ciudad hubiera de aconsejar , con sus

magistrados sería con quienes para ello hubiera de tra

tar; mas ahora que promover y adelantar el universal

bien de la Grecia me he propuesto , já quién con más

razón me dirigiría que al que en ella es más ilustre por

su linaje y alcanzamás poder ? Ni se diga tampoco ser

intempestiva la memoria que de esto hago. Porque

cuando residía en los Lacedemonios el imperio , no era

fácil que pensaseis en lo que á nosotros nos convenía , ni

que os opusieseis á eilos;mas ahora, cuando están tales

que se dan por contentos con poder conservar sus pro

pios términos, y cuando nuestra ciudad voluntariamente

se presenta á daros ayuda, si pensáis hacer algo en be

neficio de la Grecia , ¿cómo podrá ofrecérseos mejor oca

sión que ésta ?

Y no extrañéis que sin ser yo ni orador ni general, ni

absolutamente hombre de poder , haya de tan arduo

asunto hecho elección, y propuestome dos cosas delma

yor momento, como son hablar del común de la Grecia

y querer daros consejo . Porque yo , sí , lo que es de ad

ministrar ninguna partede los negocios de la República,

al punto me aparté (y el decir las causas sería obra muy

larga); pero en aquella doctrina que enseña á despreciar

las cosas pequeñas y alienta para las grandes, es fácil

ver que no estoy sin algún uso y ejercicio.

Así que no sería maravilla que pudiera acertar mejor

con algo que útil fuese, que no los que aquí mandan y

tienen la mayor autoridad.

Daremos, pues, muestra de lo que valemos, no con di

laciones y tardanzas, sino en lo mismo que en la Oración

diremos.

TOMO II.
22
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Eu esta carta, como en la primera, después de exhortar á

Filipo á que se deje de la mania de exponerse temerariamente

en la guerra , le incita á llevar sus armas contra el bárbaro , y á

reconciliarse con los Atenienses y con todos los demásGriegos,

ISÓCRATES Á FILIPO.

Bien sé que todos suelen mostrarse más agradecidos

á los que los alaban que no á los que los dirigen y acon

sejan , especialmente si á hacerlo se entrometen sin ser

para ello requeridos. Y yo, á no haberos antes amones

tado con la mayor benevolencia é inclinación sobre las

cosas en que, á miparecer, os convenía ocuparos, quizá

no me atrevería á discurrir ahora acerca de las que os

han acontecido .

Mas ya que tengo acreditado merecerme vuestras co

sas atención, tanto por el bien de mi ciudad , como por

el de los demás Griegos, avergonzaríamé si en lo menoš

necesario pareciesemuy puntual en aconsejaros, y luego

en lo más urgente no hablara una palabra :mayormente

refiriéndose aquello á sólo el nombre y fama, y esto de

ahora á la salud y conservación , de la que han creído
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que viviais olvidado cuantos lian oido los dicterios y

blasfemias que de vos 'aquí se han dicho.

Porque nadie hay que no decida que, más que regia,

procedéis temerariamente, y quemás que de otra cosa,

cuidáis de ser por vuestra valentia celebrado, siendo así

que tan de reprender es, instando ya los enemigos, no

distinguirse y señalarse entre los demás, como meterse

sin haber precisión en unos combates que, si de ellos sa

lís bien , no por eso seréis tenido en más, y si es caso

que perdéis la vida , toda vuestra fortuna y felicidad

echáis por tierra.

Porque no al punto se ha de tener por gloriosa toda

muerte acaecida en la guerra : y la que por la patria , por

los padres y los hijos se padece, es por cierto digna de

las mayores alabanzas; pero la que a todas estas cosas

perjudica, y las anteriores hazañas obscurece, razón es

tenerla por ignominiosa , y tratar de huirla como causa

de afrenta y menosprecio .

· Yo creo que debéis imitar á las ciudades en el modo

con que para la guerra se manejan. Porque todas, cuando

arman un ejército , á la República y al Senado, que so

bre lo que ocurre providencian, acostumbran á ponerlos

en la mayor seguridad. Con lo que logran también que,

aun cuando sobrevenga algún desastre, no por eso se

pierda su poder, sino que antes queden en estado de su

frir otras pérdidas y de recobrar después lo que perdie

ron, Ique es también á lo que vos debéis mirar, y no

creer que haya otro mayor bien que la conservación

vuestra, para que así podáis seguir las victorias que al

canzareis en la forma conveniente.

Asi veréis que también los Lacedemonios atienden

mucho á la seguridad de sus Reyes, y ponen en su
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guardia á los más principales ciudadanos, para quienes

es más vergonzoso abandonarlos en su muerte , que arro

jar en el ejército el escudo.

Además de que tampoco se os oculta qué es lo que a

Xerxes, que intentaba esclavizar la Grecia , y á Cyro , que

quiso disputar á su hermano el reino, vino á sucederles.

Porque aquél, habiendo sufrido tales pérdidas é infortu

nios que nadie tiene noticia de otros semejantes, por

haber sabido guardar su persona, restauró el reino, le

dejó á sus hijos, y gobernó el Asia de manera que no

es ahoramenos formidable que antes. Y Ciro, habiendo

vencido todas las fuerzas del Rey y héchose de todo ár

bitro y dueño, por su temeridad, no sólo decayó de tan

gran poder, sino que á los que le habían seguido los

precipitó también en los últimos trabajos.

Además de esto , podría también nombrar á muchos,

que habiendo sido generales de numerosos ejércitos, por

haberse expuesto sin tiempo, envolvieron consigo mu

chos millares de hombres en su ruina. Así que, reflexio

nando estas cosas, deberéis, no apreciar aquella forta

leza que de indiscreción y codicia intempestiva fuere

acompañada ; ni, siendo ya de suyo muchos los peligros

que á las monarquías amenazan , acrecentaros otros mi

litares y vacíos de toda gloria ; ni competir con aquellos

que, ó van á salir de una vida miserable , ó por un gran

jornal se arrojan sin consideración á los peligros; nias

pirar á una gloria que están muchos, tanto de los Grie

gos como de los bárbaros, disfrutando, sino más bien á

la que tal sea , atendida su grandeza, que vos sólo , entre

cuantos hoy son , podáis llegar á conseguirla ; ni hacer

demasiado alarde de aquellas virtudes de que aun los

malos participan , sino de las que á ninguno que malo
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sea podrá caberle parte; ni mover guerras afrentosas y

difíciles, pudiendo entrar en otras más honrosas y de

mayor placer y gusto , ni tales, que á los vuestros les

hayan de acarrear pesadumbres y cuidados, dando por

el contrario á los enemigos grandes esperanzas, como

las que ahora vos les habéis dado, sino que á estos bár

baros con quienes ahora estáis en guerra, debe bastaros

tenerlos en tanta sujeción , cuanta se requiera para que

poseáis con entera seguridad el reino vuestro ; mas á ese

otro, que se llama gran Rey , será razón que lo destru

yáis y aniquiléis, para que así hagáis mucho más ilustre

vuestra gloria , y mostréis á los Griegos quiénes son

aquellos á quienes deben hacer guerra.

Y á la verdad que me hubiera holgado mueho de

haberos así eserito antes de la expedición, para que con

esto , si es que os habíais dejado persuadir, no os hubie

seis expuesto á este peligro, y si os habíais mantenido

en vuestro propósito , nadie creyese que yo sólo os acon

sejaba lo que ahora , advertidos de lo sucedido, aprueban

todos, sino que el éxito mostrase ser muy puesto en

razón lo que yo os había dicho.

Pero aunque había mucho más quedecir, según es la

naturaleza del asunto , hago aquí pausa , por creer que

vos y los más avisados de entre vuestros amigos, fácil

mente añadiréis á esto cuanto os pareciere. Fuera de que

voy también huyendo de la prolijidad ; pues aun ahora ,

habiéndome ido poco á poco dilatando, no mehe conte

nido en el término de una carta , sino que el de una re

gular Oración he ya llenado.

Con ser esto así, no es cosa de omitir lo que acerca

de la ciudad debe decirse , sino más bien de intentar

exhortaros á la amistad y al uso de ella . Porque estoy
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creyendo que hay muchos que no sólo os cuentan y re

fieren aquello más odioso que de vos se dice entre nos

otros, sino que de suyo añaden cosas á que vos no debe

ríais dar oídos. Pues no dejaría de ser extraño que

reprendiendo vos á nuestro pueblo porque es fácil en

dejarse de los calumniadores seducir, se llegase á pensar

que también dabais crédito á los que en esta mala arte

se ejercitan .

· Además de esto, bien conocéis también que cuanto

más fácil os pintan nuestra ciudad de ser arrastrada

hacia cualquier partido, tanto mayor idea os dan de que

ha de seros favorable ; pues si los que no son capaces de

hacerle bien alguno, con solas palabras hacen de ella

cuanto quieren, ¿cómo podrá ser que vos, de quien tanto

favor podemos recibir, no hayáis de alcanzar nada de

nosotros?

Y á los que tan amargamente reprenden á nuestra

ciudad , yo creo que es razón contra poner los que asegu

ran ser absolutamente todo de ella, y que ni poco ni

mucho jamás ha hecho á nadie daño alguno; mas, sin

embargo, yo nada de esto digo. Porque si algunos, ni

aun á los dioses mismos los tienen por impecables,

avergonzaríame yo, si tuviese la osadia de asentar que

nunca en nada habíamos faltado.

Una cosa si puedo asegurar de ella , y es, que nin

guna otra podréis hallar más á propósito , ni para el bien

de los Griegos, ni para vuestras miras, que es en lo que

se ha de poner principalmente la atención. Porque no

sóio , unida con vos, os será causa de muchos bienes ,

sino aun con no hacer más que mostrarseos afecta é in

clinada; pues lo primero , á los que ahora os están suje

tos, fácilmente les podréis mandar, si ven que no les :
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queda otro recurso; y de los bárbaros también , á muy

poca costa podréis someter á vuestro poder los que os

parezca . Pues ¿cómo no deberéis aspirar con ansia á una

amistad que no sólo ha de afianzaros las fuerzas que

de presente ya tenéis, sino que además os ha de procu

rar sin peligro otras mayores?

Maravillome de aquellos hombres de poder que alqui-,

lan tropas extranjeras y consumen en ello un gran cau

dal (no obstante constarles ser muchosmás los que han

sido por ellas ofendidos de los mismos que en su ayuda

se confian, que los amparados y protegidos ), y almismo,

tiempo no cuidan de granjearse el afecto de una ciudad ,

tan poderosa, que no á un solo pueblo , sino á toda la

Grecia, ha sacado ya á salvo muchas veces.

Pensad, además, que entre muchos tenéis concepto de

prudente , porque tratáis á los Tesalianos de un modo.

justo y conveniente á ellos , que aunque hombres torpes

y groseros, son , sin embargo, esforzados é inclinados á

sediciones. Así que convendrá también que procuréis ser

el mismo para nosotros, pues sabéis que si los Tesa

lianos son por su territorio vuestros vecinos, nosotros lo

somos por nuestro poder, el que deberéis de todos modos

conciliaros, por ser muchomás glorioso conquistar vo

luntades que no plazas. Porque esto , no sólo causa envi

dias, sino que á los soldados se les suele de ello atribuir

la mayor parte ; pero si llegáis á granjearos voluntades

y aficiones, todos á una voz celebrarán vuestro juicio y

discreción.

Y no hay por qué no medeis crédito en cuanto a lo que

de nuestra ciudad dejo sentado ; pues se verá que no

estoy acostumbrado á adularla en mis discursos , quede

nadie ha oídomás reprensiones quedemi; ni soy tam
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vos están

tender que s an poder,

poco de los más, que por lo común juzgan temeraria

mente, conocido y estimado, sino antes desconocido, y

mirado con odio y envidia como vos; bien que nos

diferenciamos en que con vos están así por vuestra

felicidad y gran poder, y conmigo, porque doy á en

tender que pienso mejor que ellos, y ven que muchos

quieren más miamistad que no la suya.

. Y lo que yo quisiera es que igualmente que á vos

me fuese fácil destruir este concepto que de nosotros

han formado, y no ahora que vos, con bien poca dific

cultad : si es que así os parece , habéis de poder disi

parle, y á mí me es preciso , ya por la vejez, y ya por

otras varias causas, haber de aguantar con el presente

estado. Así que no veo qué otra cosa podré decir,

sino esto sólo : que el reino y felicidad que disfrutáis,

podéis con entera confianza depositarlos en la felicidad

y benevolencia de los Griegos.



CARTA TERCERA.

ARGUMENTO .

La materia de esta carta es la misma que la de lasanteceden

tes , exhortar á Filipo a la guerra contra el bárbaro : asi, insiste

en que dejándose de otras empresas, á esta sola es á la que debe

dirigir toda su atención .

ISOCRATES Á FILIPO S .

Ya con Antipatro hablé de lo que á nuestra ciudad y á

vos podia ser útil con bastante extensión, á lo que en

tiendo, y sin embargo quiero también escribiros acerca

de lo que me parece que es de hacer después de ajustada

la paz, con razonesmuy semejantes á las que en mi Ora

ción fueron empleadas, aunque muchísimo más breves.

Porque entonces el consejo que os díera, ser dela ma

yor importancia que, reconciliando vos nuestra ciudad, la

de los Lecedemonios, la de los Tebanos y la de los Ar

givos, redujeseis á todos los Griegos á concordia, cre

yendo que si llegabais á vencer á estas primeras ciudades,

fácilmente las otras habrían de seguirlas. Pero aquel era

otro tiempo, y ahora ba sucedido queno ha habido necesi

dad de persuadirlas. Porque en fuerza de la batalla últi

mamente dada (1), todos se han visto precisados á volver

( 1 ) Aquíalude Isócrates á la guerra que se llamó sagrada en

tre los Focenses y Tebanos, y en que por los unos ó por los otros
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en su acuerdo, y desear lo mismo que tenemosmotivo de

pensar deseáis vos decir y practicar, á saber, que lo que

conviene es, dejándose de esta locura y vana codicia con

que antes procedian unos contra otros, llevar la guerra

al Asia .

Muchos, además de esto , quieren saber de mísi es que

yo he sido el primero á exhortaros á la expedición contra

los bárbaros, ó si pensando vos ya de esta manera, yo no

he hechomás que confirmar vuestro dictamen . Mas yo

digoles que nada sé de cierto , porque nunca antes á vos

me había acercado; pero que sin embargo soy de sentir

que vos ya pensabais en ello, y que yo en lo que dije no

hice más que aprobar vuestros deseos. Enterados de lo

cual, merogaban y pedían que os exhortase y moviese á

manteneros en ello , como que nunca jamás podrá hacerse

cosa , ó más ilustre , ó más útil á los Griegos, ó que en

más oportuno tiempo se ejecute .

Y si me hallase con elmismo vigor que antes, y no es

tuviese ya por el contrario enteramente decaído, no sería

por medio de una carta como yo os hablase , sino que

cara á cara os incitaría y movería á estas empresas. Mas

ahora en la forma que puedo exhortoos á que no las per

dáis de vista , hasta haberles dado el competente fin , nia

yormente siendo el ansia por cualquier otra cosa nada

decente ni plausible .

tomaron parte todas las principales ciudades de la Grecia . Los

combates fueron furiosos, como sucede en toda guerra en que se

mezcla el fanastimo, y no se terminaban, principalmente entre

los dos pueblos de la querella ,hasta que, recurriendo los Tebanos

á Filipo, éste obligó a los Focenses á rendirse, y dió fin á aque

lla guerra . (Justino, lib . VIII, y Millot en sus Elementos de His

toria general, tom , II, época 4 .", cap . II.)
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Porque la medianía es de los más tenida en mucho;

pero el aspirar á una grande é ilustre fama, y no saciarse

nunca en esta parte , propio es sólo de aquellos que des

cuellan entre todos los demás, que es lo mismo que á

vos os ha sucedido.

Pensad, pues, que entonces llegaréis á conseguir la

más brillante y más digna de vuestras anteriores haza

ñas, cuando precisareis á los bárbaros á sérvir á los Grie

gos (excepto aquellos que con vos se hubieren incorpo

rado), y á este Rey que ahora es llamado Grande, lo

redujereis á hacer cuanto por vos le sea mandado.

Elacabar esto aun os ha de ser más facil, según el

actual estado de las cosas, que llegar al poder y gloria

que por el reino que entrasteis desde el principio á poseer

habéis ya conseguido; pues que ya nadamás os falta que

ser contado entre los dioses. Y así yo por una sola cosa

estoy agradecido á la vejez , que es por habermedilatado

tanto la vida, que aquello que siendo más mozo hube

meditado, y sobre que escribi, tanto en el Panegirico

como en la Oración que os envié, parte lo vea ya cum

plido en vuestras anteriores proezas, y pueda también

esperar que á lo restante le habéis de dar glorioso fin .



CARTA CUARTA.

ARGUMENTO.

" Á Diodoto, discípulo y amigo suyo, y á un hijo de éste, los re

comienda Isocrates al rey Filipo con el mayor encarecimiento,

y además de esto le amonesta , aunque con algùn rodeo, que

tome por consejeros á hombres prudentes, y escuchebien y con

gusto las libres advertencias de sus amigos.

. ISÓCRATES A FILIPO S.

: Aunque hay peligro en remitir cartas á Macedonia, no

digo yo ahora que estamos en guerra unos con otros ( 1),

sino aun en tiempo de paz, sin embargo me he resuelto

- (1 ) Esta guerra es la que á Filipo declararon los Tebanos y

Atenienses , instigados por Demóstenes, por temer que después

dehaber tomado las ciudades de la Fócida vendría contra Te

bas. Obligáronle á ella, y les costó bien cara su desconfianza ,

porque vencidos en Queronea, quedaron al arbitrio de su pode

roso enemigo, el cual para con Atenas fué muy humano; pero

Isocrates, recelando que así no fuese, y que quizá quedaría desde

entonces esclavizada su patria, no quiso sobrevivir a la libertad

de ella , y desde que llegó la noticia de que Filipo habia salido

vencedor, no quiso comer bocado, y de extenuadomurió alcabo

dealgunos días, de edad de noventa y nueve años, dando así á

Atenas un indubitable testimonio de su patriotismo, y de lo in

fundado y vano de las sospechas que muchos habían concebido

contra él por su familiaridad con Filipo, como ya se dijo en su

Vida . ( Véanse en cuanto á esta guerra Diod . Síc ., lib . XVI, Y

Justino, lib . IX .)

. .
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á escribiros en favor de Diodoto, teniendo por muy

puesto en razón hacer el mayor aprecio de cuantos con.

migo tratan y se han mostrado dignos de mi cuidado;

mayormente de éste ,ya por su inclinación hacia nosotros,

y ya también por sus costumbres arregladas. Así que

hubiera tenido mucho gusto en que por mí os hubiera

sido recomendado;mas ya queotros os lo han dado á co

nocer, no me resta á míotra cosa que abonárosle, y con

firmar las noticias que de él os tienen dadas.

Porque con haber sido muchos y muy varios los que á

mi escuela han concurrido , célebres todos y de ilustre

nombre , de los cuales cada uno sobresalía en alguna dote

particular, unos en la elocuencia, otros en la prudencia

y tino para los negocios, y otros en el tenor de vida y

dulzura de trato , pero de modo que para otras acciones

y otros ejercicios eran enteramente inútiles; éste salió de

tan acomodado ingenio, que en todas las cosas dichas

era consumado. Lo que de ninguna suerte me atrevería

á decir, si no tuviera yo de ello la mayor seguridad, ó

no esperara que vos mismo la habíais de adquirir tam

bién, parte por el trato familiar con él, y parte por los

informes de todos los que le conocen.

Entre los cuales no se hallará ninguno, á no estar to

cado de la envidia , que no confiese haber en él nomenor

disposición que en cualquiera otro para decir y deliberar

con acierto , y que es justísimo y modestisimo y modera

dísimo en cuanto á las riquezas, y en su trato elmás afa

ble y atento de todos los humanos; y que además de esto

es sumamente franco y libre , no con aquella franqueza

que no conviene, sino con la que justamente es tenida

por la más cierta señal de un entrañable amor á sus

amigos, la cual es, como útil y provechosa', tenida en
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precio y estimación por aquellos potentados que tienen

una elevación de espíritu igual á su fortuna, así como

por el contrario los deánimos más abatidos que lo que a

su poder convenía, la vituperan y reprenden , porque los

precisa á hacer cosas á que no son inclinados; sin adver

tir que los que se atreven á contradecir sobre lo que es

útil y conveniente, éstos son los que les dan más facul

tad para hacer lo que les parezca .

Porque es regular que los que siempre hablan al

gusto de los otros, no sean de provecho para el aumento

de las Monarquías, que traen consigo muchos é indis

pensables peligros, y niaun para las Repúblicas, en que

parece que hay mayor seguridad. Y los que para el bien

son libres y francos deben conservar muchas cosas, aun

de las que parece que habían de perecer , y por lo mismo

con todos losmonarcas deberían tenermás lugar los que

con valor dicen la verdad, que no los que les hablan

siempre con la mira de agradarles, sin decir jamás nada

quemerezca ser agradecido. . . .

Pero sucede que aquellos tienen menos estimación

para con los más de estos potentados, que es lo mismo

que á Diodoto le ha acaecido con todos los del Asia ;

pues habiéndoles sido sumamente útil, no sólo con sus

consejos, sino aun en la administración de los negocios,

y hasta en la misma guerra sin embargo por su fran

queza en aquello mismo que les traía cuenta, vino por

fin á decaer, tanto de los honores de que en su patria

había gozado , como de todas sus esperanzas, habiendo

valido más las adulaciones de unos hombres serviles que

sus buenas obras.

; Y así, no obstante estar resuelto á pasar á vuestra

corte, estaba ya tímido, no porque creyese que todos los
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que tienen una misma autoridad han de ser ya semejan

tes, sino que en fuerza de los malos tratamientos de

aquéllos, no le hacían ya tanta impresión las esperanzas

que le habíais hecho concebir; en lo que á miparecer ha

hecho como algunos navegantes, que habiendo padecido

al principio algunas borrascas, no entran ya nunca con

fiados en la mar, por más que sepan que las más de las

veces se logra una feliz navegación.

Mas ya que os ha sido recomendado, tengo para mí

que le ha de salir bien. Y si tal creo es, ya por pensar

en vuestra humanidad , tan celebrada de los extraños, y

ya también por estar persuadido de que no se os oculta

no haber cosa más deliciosa ni de mayor provecho que

granjearse, con beneficios, fieles almismo tiempo y útiles

amigos, y hacer bien á unos hombres por los que des

pués muchos os han de estar á vos agradecidos. Por

que todos los prudentes del mismo modo alaban á los

que á los hombres hábiles se acercan , que si en utilidad

de ellos redundase. Mas aun por sí mismo pienso que

Diodoto os ha de inclinar á que miréis por el con elma

yor esmero.

Juntamente aconsejé también á su hijo que quisiese

tomar parte en vuestras cosas, y entregárseos como dis

cípulo , á ver qué es lo que para lo sucesivo puede ade

lantar. Y cuando yo esto dije, respondióme al punto que

apetecía vuestra amistad , pero que le sucedía en cuanto

á ella lo mismo que en cuanto á los coronados juegos y

certámenes; porque también en éstos deseaba ser vence

dor ,mas no se atrevía á presentar en ellos por no tener

todavía el valor necesario para llevarse la corona; y que

del mismo modo codiciaba con ansia participar de los

honores que quiseirais dispensarle, pero no podía espe
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rarlos en manera alguna,pues que se lo estorbaban tanto

su insuficiencia como vuestro esplendor y majestad . A lo

que se agregaba tener un cuerpezuelo no muy airoso y

con algún defecto, lo que creía podría servirle de estorbo

en bastantes ocasiones. Así que lo quemejor le parezca

que ha de estarle, eso será sin duda lo que él haga. :

Mas vos, ora tome parte en vuestras cosas, ora viva

tranquilo y sosegado en ese país, tened cuidado de todo

cuanto pueda hacerle falta , y sobre todo de la seguridad ,

tanto suya como de su padre, teniendo por cierto que

son comouna prenda de mi vejez, la que con razón me

rece bastante respeto ; de mifama, si es que ella es acree

dora á algún cuidado, y de aquella inclinación que yo

por toda mi vida os he tenido.

Y no extrañéis ni el que os haya escrito una carta

muy larga, ni el que en ella os haya hablado con dema

siado empeño y á lo viejo, porque ya, dando de mano á

todo lo demás, de una sola cosa cuido, que es de mos

trarme sumamente solícito por el bien de aquellos ami

gos que entrañablemente amo. .



CARTA QUINTA.

ARGUMENTO

Esta carta fué escrita alGrande Alejandro en el tiempo en

que estaba todavía bajo la disciplina del célebre Aristóteles , y

en ella le da Isócrates el parabién por su adelantamiento en la

doctrina é instrucción , y haciendo que le alaba, le exhorta á

que despreciando las inútiles disputas de los dialécticos, se

aplique á la elocuencia y á la ciencia del gobierno, escogiendo

para su trato hombres de instrucción y probidad .

. ISÓCRATES Á ALEJANDRO S . '

Dirigiendo una carta á vuestro padre, paréceme que

haría una cosa irregular si estando vos en el lugar

mismo, ni os hablase, ni os saludase , ni os escribiese

cosa alguna que obligara á los que nome conocen á no

juzgar que ya por miavanzada edad salgo de tino, ó que

estoy alelado enteramente, sino más bien que la parte

y como resto que de mi ingenio conservo todavía , en

ninguna manera desdice de aquella prenda que cuando

era más mozo me.adornaba.

*Oigo, pues, á todos que sois humano, amante de los

Atenienses y filósofo, y en esto no inconsiderado y sin

réflexión, sino antes bien con mucho juicio ; porque de

entre nuestros ciudadanos dicenme que apreciáis, no á

los olvidados de sí y dados á maldades y delitos, sino á

TOMO II. 23
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aquellos de cuyo trato jamás haya de pesaros, y por cuyo

consejo nunca haya de veniros mal, ni hayáis tampoco

de causarlo á nadie ; que es con quienesdeben tratar los

hombres cuerdos y prudentes .

Y que por lo tocante á sistemas y facultades, aunque

no reprobáis enteramente las que en disputas y contien

das se ejercitan, sino que antes las tenéis por útiles para

el trato familiar y privado, pero que con todo no creéis

que acomodan á los que presiden á los pueblos, ni á los

que gobiernan las monarquías.

Porque no es conveniente ni está bien á los que se

aventajan á los demás, ó altercar ellos con los súbditos,

ó dar motivo á éstos para que les contradigan ; que por

tanto no tenéis la mayor inclinación á esta facultad, y

preferís á ella la que se ocupa en la elocuencia , que es

de la que nos valemos en las cosas que ocurren cada

día , por cuyo medio deliberamos en los negocios públi

cos, y por la que ahora se echa de ver, ya que mandáis

con conocimiento y no desarregladamente á vuestros

súbditos qué es lo que ha de hacer cada uno de ellos; ya

que de lo justo y recto y de lo á ellos opuesto juzgáis

acertadamente, y ya también que remuneráis como es

razón á unos y á otros. Así que sois prudente y avisado

en entender estas cosas, porque dais á vụestro padre y á

todos esperanzas de que en teniendo más edad, si estas

mismas cosas os merecen todavía atención , os aventaja - ,

réis tanto en prudencia á los demás, como se ha distin

guido de todos vuestro padre.



CARTA SEXTA .

ARGUMENTO .

Escribe Isócrates esta carta á los hijos de Jasón , el tirano de

Fere ó Feras en la Tesalia , de quien habla largamente Xeno

fonte en el sexto de las Historias griegas, y en ella , después de

excusarse de ir a aquella región adonde deseaban atraerle, pro

cura inspirarles las mejoresmáximas de gobierno, advirtiéndo

les, sobre todo, que estén ciertosde que el amor de los ciudada

nos es mucho mejor que no la tiranía .

ISÓCRATES Á LOS HIJOS DE JASÓN S .

Hame dicho uno de nuestros embajadores cerca de

vosotros que, habiéndole llamado aparte ,le preguntasteis

si podría ser vencerme á que viajara y me detuviera en

vuestra compañía ; y yo, lo que es por el hospedaje de

Jason y Poliace, con mucho gusto iría á veros, porque

sé que esta visita nos había de ser á todos útil;mas es

tórbanmelo , entre otras muchas cosas, lo primero no

estar en disposición de andarnie en viajes, y no convé

nir tampoco á los de mi edad vivir errantes, y además

de esto , el que cuantos tuvieran noticia de mi peregri

nación, justamente memirarían con desprecio , si ha

biendo hasta aquí siempre preferido el vivir con descanso

y quietud , en la vejez me echase á vagar, cuando era

razón que, aun habiendo antes andado fuera de mi casa,
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ahora me recogiese á ella, viéndome ya tan próximo á

mi fin .

Y aun prescindiendo de estas cosas, temo también á

mi ciudad (es justo deciros la verdad ingenuamente ),

porque veo que las alianzas que con ella se entablan se

disuelven con muy pequeña causa , y si con vosotros su

cediese una cosa semejante , ¿ cómo podría evitar la cen

sura y el peligro ? (cierto que esto sería bien difícil), ó

¿cómo no me llenaria de confusión si, ó por respeto á mi

ciudad les pareciese á algunos que os abandonaba á vos

otros, ó que por vuestra causa de mi patria misma hacía

poco caso? Pues no siendo ya común la utilidad, no sé

cómo podría ser complaceros á unos y á otros. Así que

éstas son las causas que tengo para no condescender con

lo que deseáis.

Mas ya que sobre mis cosas os escribo, no me parece

que es razón olvidarme enteramente de las vuestras; an

tes aquello mismo que cara á cara os hubiera de haber

dicho, voy ahora á deciroslo en elmejormodo que pueda ;

pero guardaos de creer que á escribir esta carta no me ha

de haber movido la amistad, sino el deseo dehacer demi

ingenio ostentación : porque no estoy tan fuera demique

no conozca queme ha de ser imposible escribir cosas me

jores que las que tengo publicadas, en esta decadencia de

miantiguo vigor, y que escribiendo con menos acierto ,

he de adquirir peor fama y crédito que el que en el día

tengo.

Y fuera deesto, si dar muestra de miingenio preten

diese , y nomemoviera la inclinación hacia vosotros, sin

duda no hubiera escogido este asunto , en que es bastante

fácil parecer elegante, sino que hubiera buscado otros

más brillantes en que pudiera sobresalir más la elocuen
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cia ; pero ni antes de ahora medediqué jamás á cosas de

esta naturaleza, sino á otras de que muchos están muy

ignorantes; ni por pensar asi he tomado tampoco ahora

esta empresa, sino que viéndoos aplicados á muchos y

grandes negocios, y queriendo yo mostrar cómo pienso

acerca de ellos, me ha parecido estar ahora principal

mente en tiempo de daros miconsejo ; porque el ejercicio

y experiencia enseñan á los de mi edad, y parece que los

ponen más en estado que los otros de ver lo que con

viene. Ahora, el decir en la materia propuesta con gra - .

cia , con armonía y de un modo artificioso , ya no es de

estos años, sino que nos contentamos con no hablar en

teramente sin concierto .

Ni os admiréis tampoco si parece que repito algo de

lo que ya tenéis oído, pues parte aun sin querer quizá

volverá á ofrecerseme, y parte, viendo que no es fuera

del caso repetirlo , lo tomaré yo por mimismo; porque

sería yo muy simple si viendo á todos los demás aprove

charse de mis escritos, yo sólo no quisiese hacer uso de

lo que antes había dicho.

Si esto os prevengo , es porque lo primero que me

ocurre es ya una de las cosas más trilladas; pues suelo

siempre decir á los que en la filosofía se ocupan y ejercitan

que ante todas cosas ha de ponerse la atención en ver

qué es lo que con un discurso y con cada una de sus

partes es de hacerse , y luego que en esto estemos ente

rados y seguros, lo que entonces ha de practicarse digo

que es buscar aquellos medios con que se ejecute y lleve

á debido fin lo que nos propusimos. Y esto es lo que

acerca de la elocuencia damos por sentado.

Pues este mismo es también el principio elemental de

todo lo demás que puede ocurrir y de los negocios vues
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tros; porque nada podrá hacerse con acierto si primero

no consideráis y examináis con el mayor cuidado como

de allí en adelante habréis demanejaros, cuál ha de ser

vuestra vida y á qué fama habéis de aspirar, ó qué ho- '

nores principalmente deberéis apetecer , si los que espon

táneamente se os tributen , ó los que tengáis que exigir

contra la voluntad de vuestros ciudadanos.

Una vez arreglado esto , luego deberá ya atenderse

en particular á aquellas cosas que eada día ocurren , para

ver cómo han de dirigirse á aquel término que desde el

principio se les señaló. Porque investigando y filoso

fando de esta suerte , como en un blanco , así pondréis la

mira en la utilidad, y vendréis principalmente á asegu

gurarla .Mas si no quisieseis entrar en este examen , y

sólo lo que ocurra resolviereis ejecutar, será preciso que

en vuestros dictámenes vayáis errados y que os salgan

mal muchosnegocios.

- Pero quizá alguno de los que se han propuesto vivir

sin reflexión , querrá desmenuzar estas razones, y de

seará que, especificando con individualidad , le diga algo

de cierto en este asunto ; en lo que sin duda es razón

condescender con ellos y declararles lo que alcanzo. Por

que para mí, vida más segura y más apetecible es la de

los particulares, que no la de los tiranos; y por más li

sonjeros tengo los honores que tributan hombres de alto

espiritu , que los que pueden rendir unos esclavos.

De esto quiero tratar, por más que no estoy ignorante

de que he de tener muchos que me contradigan , princi

palmente de los que os andan alrededor. Pues imagino

que no andarán omisos en estimularos é inclinaros á la

tiranía ; como que no miran á la naturaleza de la cosa, y

antes parece que andan seduciéndose á sí mismos. Por
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que ven la mucha autoridad, las grandes riquezas y lo

regalado de los placeres , y esperan gozar de todo ello;

pero de las revoluciones, sustos y trabajos que acaecen

frecuentemente á los reyes y á sus hijos, nada ven ; sino

que les sucede lo mismo que a los que á las acciones ver

gonzosas y criminales resuelven entregarse.

Porque no ignoran éstos tampoco lo malo de sus he

chos ; sino que esperan coger todo cuanto bien puede de

ellos resultar , y huir la penalidad y molestia que acom

paña á la acción , disponiendo las cosas demodo que es

tén lejos del peligro y cerca de la utilidad . Y á los que

asi piensan téngolos por felices , atendido sólo este so

siego ; mas yo avergonzaríame si dando consejo á otros,

de ellos me olvidase , y solo atendiese á mi provecho; y

si, prescindiendo de todo interés y de toda otra cosa ,no

exhortase á lo mejor.

Por tanto , como que es este mimodo de pensar, pres

tadme asi vuestra atención .



CARTA SÉPTIMA.

ARGUMENTO.

En la Oración dicha Trapecitica se insinuó cómo los de He

raclea del Ponto, de libres que eran , vinieron a caer bajo el po

der del tirano Clearco , y cómodespués que á éste le quitaron la

vida , no hicieron más quemudarde señor, porque al punto le

sucedió , ó mejor se arrogó la suprema autoridad su hermano

Sátiro. Pues muerto éste , ocupóla también Timoteo , hijo de

Clearco ; y á éste es, y no á Timoteo el hijo de Conón (aunque

su discípulo y grande amigo), á quien dirige Isócrates esta carta ,

en la que alaba su moderación y clemencia , y le recomienda á

Autocrátor, que era quien había de entregársela ,

ISÓCRATES Á TIMOTEO S .

Del deudo y familiaridad que hay entre nosotros estoy

creyendo que habréis oído hablar á muchos. Así que

doyme el parabién, sabiendo que de vuestro actual poder

usáis mejor y con más moderación que vuestro padre , y

que más queréis conseguir una ilustre gloria , que alle

gar grandes riquezas. Porque no dais pequeña prueba de

virtud , sino más bien todo lo relevante que puede ser ,

pensando de esta suerte ; tanto , que si en lo que de vos

se dice c :ntinucis, no os faltarán elogiadores de vuestra

prudencia y de esta tan buena determinación .

Fuera de que pienso también que lo que de vuestro
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padre se dice ha de ser de mucho momento para creer

que tenéis juicio y os distinguis mucho de los demás.

Porque no tanto suelen los más de los hombres alabar y

tener en veneración á los que de padres estimados y

queridos traen origen , como á los que, descendiendo de

hombres severos y crueles , no muestran , sin embargo,

ser en ninguna cosa parecidos á sus padres : como que

siempre es al hombre más grato el bien que contra la

opinión y esperanza le sobreviene, que no el que por los

términos ordinarios y comunes acaece.

Reflexionando , pues, estas cosas, conviene que bus

quéis y examinéis con cuidado de qué modo , con qué

auxilios, y al lado de qué consejeros remediaréis los

males que afligen á la ciudad , inclinaréis á los ciudada

nos á la beneficencia y moderación , y haréis que vivan

con más gusto y seguridad que no antes de ahora . Por

que éstas son acciones propias de sabios y prudentes go

bernadores. De lo cual no haciendo cuenta muchos, á

ninguna otra cosa miran que á ver cómo lo pasarán ellos

con más conveniencia y placer, y cómo de los mejores y

más juiciosos ciudadanos tomarán venganza y les darán

más que sentir : sin hacerse cargo de que no conviene

que los hombres de juicio y puestos en tan gran fortuna

merquen con los ajenos males sus placeres, sino más

bien que á costa de sus desvelos hagan á los ciudadanos

mucho más felices y dichosos; y que tampoco es razón

que contra los demás procedan con crueldad y fiereza , y

tengan poco cuidado de sus personas, sino antes bien que

con tal dulzura y mansedumbre entiendan en los nego

cios, que nadie jamás haya de atreverse á ponerles ase

chanzas, y velen , sin embargo, con tanta diligencia so

bre la guarda de sa persona , como si todos conspiraran
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á perderlos. Porque conduciéndose de esta manera lo

grarán estar fuera de todo peligro y ser de todos los

Griegos estimados, que son los bienes mayores que pue

den idearse .

Por otra parte , cuando ya os estaba escribiendo ,

ocurriómeque todo os ha hasta aquí con la mayor dicha

sucedido. Porque la copia de bienes, que no puede ad

quirirse sin tiranizar á los súbditos , á fuerza de violen

cias y de injurias os la dejó ya vuestro padre. Ahora, el

usar bien y con mucha humanidad de ellos, es obra ente

ramente vuestra , y en la que deberéis poner mucha aten

ción. Y lo que yo alcanzo y conozco á esto se reduce .

Es, pues, el caso , que si preferís los haberes, la mu

cha autoridad y los varios peligros que estas cosas cues

tan, deberéis valeros de otros consejeros;mas si en cuanto

á todo esto os conducís con prudencia y aspiráis además

á la virtud , á una ilustre gloria y á ser de todos esti

mado , entonces será razón que deis oídos á mis discur

sos, que os acerquéis á los que saben gobernar bien las

ciudades, y que procuréis distinguiros y señalaros entre

ellos.

Llego á entender , además de esto , que Cleomis , que

ejerce en Medina (1) igual autoridad , es en otrasmuchas

cosas arreglado y justo , y que está tan lejos de quitar la

vida á nadie , ó desterrarle , ó publicarle sus bienes , ó

hacerle absolutamente malalguno , que antes hace gozar

de la mayor seguridad á los súbditos,restituye á los des

terrados, entrega á los queasí vuelven las haciendas que

perdieron , y á los que las habían comprado les paga des

( 1 ) Esta Medina es una ciudad de la isla deLesbos en elmar

Egeo .
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pués su precio á cada uno ; y que además de todo esto,

tiene armados á todos sus ciudadanos, no por temer que

baya quien se atreva á intentar algo contra su persona ;

sino resuelto , en caso de tener algunos esta osadía , á

morir , dando á sus súbditos ejemplo de una gran virtud,

antes que querer prolongar su vida más allá del término

común , siendo causa á su ciudad de muchos males.

Y aun os hablaría más á la larga, y quizá también

más á vuestro gusto , sobre estas cosas, si no me fuera

en un todo indispensable escribiros con brevedad en esta

carta. Pero otra vez podré volver á daros consejo , si es

que no me lo estorba la vejez; que ahora ya vengo á ha

blaros en asunto propio. Porque Autocrátor, que será

quien os entregue ésta , es mi íntimo amigo : como que

ha seguido unos mismos estudios, me he valido de su

arte, y , lo que es más, muchas veces á emprender este

viaje á vuestra corte le he estado yo incitando. Por todo

lo cual quisiera que le trataseis bien y de un modo que

á entrambos á dos os trajese conveniencia , y que dieseis

á entender que á mí se me debe alguna parte de los be

neficios que le hiciereis .

Y no os cause maravilla que os escriba á vos con

tanta confianza , y que nada en otro tiempo le hubiese á

Clearco suplicado. Porque casi todos cuantos de ahí vie

nen , lo que es de vos me dicen que sois de los mejores

que á mi escuela han concurrido ; y Clearco, mientras á

milado anduvo , confesaban sí, lodos los que entonces

le trataron , que era el más liberal, más afable y más hu

mano de cuantos oían mis lecciones ; pero después que

alcanzó el sumo poder pareció ya tan otro, que no aca

baban de admirarse los que antes le habían conocido,

Así que por estas causasme extrañé de él ; mas á vos
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téngoos en mucho, y me sería de singular gusto merece

ros una intima amistad .

Pero dentro de poco mostraréis vos también sime

tenéis igual afecto . Porque Autocrátor estará á la mira,

y también me escribiréis renovando la amistad y hospe

daje que ya ha tiempo intervino entre nosotros. Pasadlo

bien , y escribidme si alguna otra cosa se os ofrece .



CARTA OCTAVA .

ARGUMENTO .

En esta carta recomienda Işócrates á los magistrados de Mi

tilene, que era la principal ciudad de la isla de Lesbos, á Age

nor, maestro de sus nietos , esto es , de los hijos de Afareo , su

hijo adoptivo, pidiéndoles que le alcen el destierro .

Á LOS MAGISTRADOS DE MITILENE. ..

Los hijos de Afareo , ó , lo que es lo mismo, mis nie

tos , instruídos en el arte de la música por Agenor,me

han suplicado que os dirija una carta para que, pues

habéis restituído á algunos otros desterrados, restituyáis

también á éste con su padre y sus hermanos. Y dicién

doles yo que temía parecer demasiado importuno y mo

lesto , queriendo alcanzar cosas tan grandes de hombres

á quienes nunca antes había hablado y con quienes nin

guna amistad tenía , oído esto, más y más instaron y cla

maron . Mas luego que vieron que nada habían conse

guido de lo que esperaban, no había quien no supiese lo

disgustados que estaban y lo mal que esto lo sufrían.

Viéndolos, pues, más angustiados de lo que era razón ,

por último ofrecí escribir la carta y dirigirosla. Y lo que

es en cuanto á no deber ser tenido por necio é impor
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tuno , esto es lo que tengo que deciros. Por otra parte,

creo que habéis procedido con mucha prudencia reconci

liando á los ciudadanos, procurando que los desterrados

sean pocos y los súbditos muchos, y tomando el ejemplo

que en los tiempos de sus discordias os dió nuestra ciu

dad ( 1).

Y por lo que principalmente os elogiará cualquiera ,

será porque á los que alzáis el destierro. les restituís

también su hacienda. Porque manifestáis y hacéis pa

tente á todos, que no por codiciar -los ajenos bienes, sino

temerosos y solícitos por vuestra ciudad , disteis contra

ellos la sentencia de destierro .

Mas aun cuando nada de esto hubieseis resuelto nihu

bieseis recibido aún á ningún desterrado , con todo,

juzgo que á éstos os convendría restituirlos. Porque sería

una vergüenza que teniendo vuestra ciudad entre todos

el concepto de muy dada á la música , y de que entre

vosotros han nacido los más excelentes profesores de

ella (2 ) , aquel que en el día á todos se aventaja en el

conocimiento de esta facultad , de pueblo tan ilustre se

viese desterrado; y que teniendo por costumbre los de

más Griegos dar el derecho de ciudadanos á los que en

( 1 ) Cuando los Atenienses establecieron la ley de amnistia ó

del olvido, por la que se reconciliaron todos los ciudadanos que

habían seguido diversos partidos y se habían hecho mutuamente

guerra ;de lo que se ha hablado repetidas veces.

( 2 ) De Mitilene fueron el poeta Alceo y la célebre poetisa

Safo, á quienes acreditan de excelentes músicos los metros lle

nos de dulzura que inventaron , y de esta misma ciudad fueron

también el gran músico Arión , tan conocido por la fábula que

de él refiere Herodoto, y Terprandro , de quien se cuenta haber

sido el primero que hizo la lira de siete cuerdas, no teniendo

antes más que cuatro.
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cualquiera habilidad y disciplina se distinguen , aun

cuando nada tengan que ver con ellos, vosotros á los que

son entre todos estimados y participan de vuestro mismo

origen los vieseis así con indiferencia andar vagando.

Y yo me maravillo de todas aquellas ciudades que

tienen por dignos demayores premios á los que en los

certámenes gimnicos alcanzan la victoria , que á los que

con su prudencia y estudio hacen algún útil descubri

miento ; sin considerar que las habilidades que dependen

del valor y ligereza , mueren juntamente con el cuerpo,

pero que las ciencias siempre continúan ayudando a los

que de ellas se aprovechan .

Considerando lo cual, deberán los hombres de juicio

dar el primer lugar en su estimación á los que justa y

sabiamente gobiernan la ciudad , y el segundo á los que

pueden granjearle honra y estimación. Porque todos,

valiéndose de éstos para ejemplo, se persuaden que los

demás conciudadanos han de ser á ellos semejantes.

Pero quizá alguno dirá que los que quieren alcanzar

algo no deben contentarse con alabar la cosa solamente,

sino mostrar que son dignos de obtener aquello que es

objeto de su discurso. Pues lo que en esta parte hay, voy

ahora á decirlo : yo es cierto que del mando y de bablar

en público he tenido que abstenerme, porque ni tenía voz

proporcionada ni el desembarazo necesario ; pero , sin em

bargo, no he sido del todo inútil ó desconocido, sino que

á los que se propusieron decir algo en vuestra utilidad y

en la de los demás aliados, se verá que me agregué para

esforzar su consejo y sus conatos; y yo sólo he com

puesto más oraciones sobre la libertad é independencia

de los Griegos , que todos cuantos se han en las juntas

públicas presentado. Por lo que vosotros justamente me
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estaréis muy reconocidos; porque siempre os mostrasteis

muy aficionados á esta constitución.

Y juzgo que si Timoteo y Conón ahora vivieran , y

Diofanto hubiera vuelto del Asia, habían de haber hecho

todo lo posible por que yo alcanzase lo que os pido.

Acerca de los cuales no sé qué pueda deciros ; porque

nadie de vosotros es ó tan joven ó tan olvidadizo , que

no tenga presentes sus beneficios. Mas como principal

mente me parece que podréis resolver con acierto en este

particular, es si miráis á quién es el que os ruega

y por quiénes ; pues hallaréis que yo he sido intimo

amigo de los que os fueron autores de grandes bienes á

vosotros y á todos los demás, y que aquellos por quienes

intercedo son hombres que a los ancianos y á los emplea

dos del gobierno no serán capaces de darles que sentir,

y que á los jóvenes los ejercitarán en un arte deliciosa,

útil y conveniente á su edad .

Y no os maravilléis de que con tanta facilidad me

haya movido á escribiros y os haya enviado una carta ya

sobre todo lo demás y ya en favor de las personas á quie

nes más estimo. Porque quiero estas cosas : dar gusto á

mis hijos, y ponerlesde manifiesto que, aun cuando no

asciendan á los puestos y se contenten con mi conducta

y modo de proceder, no dejarán por eso de ser estimados

de los demás.

Una sola cosa me resta , y es, que si resolvéis hacer lo

que os suplico, manifestéis á Agenor y á sus hermanos

que en parte se medebe á mí que alcancen lo que con

tanta ansia desean .



CARTA NOVENA .

ARGUMENTO.

Esta carta no se había incluído nunca en las ediciones de

Isocrates , hasta que últimamente en la suya le dio lugar

M . Auger, viéndola atribuída á este orador en la Biblioteca de

Focio á la página 330 , y en dos manuscritos de la Biblioteca

Real de Francia , en el uno sola , y en el otro con todas las de

más, como una de ellas. Esto , con el estilo , los hechos de que

hace mención , el fin á que se dirige y la persona a quien se es

cribe, todo concurre á no dejarduda de que con razón se atri

buye á Isócrates, quien en ella se propuso lo mismo que en el

Panegirico y en la Oración á Filipo : mover á Arquidamo, rey

de Esparta é hijo del grande Agesilao , y el mismo para quien

se dice haber escrito la Oración que lleva su nombre, á la expe

dición contra el Asia . Para lo cual le hace presentes las mise

rias y calamidades que oprimían á la Grecia , y le propone esta

expedición como el único medio de calmarlas.

ISÓCRATES

Á ARQUIDAMO , REY DE LOS LACEDEMONI08.

Viendo que son muchos, oh Arquidamo, los que se

proponen elogiarte y elogiar á tu padre y tu linaje,

hanos parecido, ya que esto es obra tan fácil , dejar que

ellos lo traten ; y por mílo que he determinado es exhor

tarte á expediciones y guerras en nada semejantes á estas

de ahora, sino tales que con ellas hayas de procurarmu

chos y grandes bienes, tanto á tu ciudad misma como á

los Griegos todos.

TOMO II.
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Y á esta elección me be determinado, no porque igno

rase cuál de estas cosas era más factible , sino antes es

tando bien cierto de que hallar hazañas ilustres, grandes.

y convenientes es dificil y raro , así como alabar vuestras

virtudes me parece cosa de ningún trabajo . Porque nada

tengo que poner de mío en lo que de ellas haya de decir,

sino que en vuestrosmismos hechos hallaré materia tan

copiosa y abundante , que los elogios de otros personajes

nada tengan que ver con el que se haga de vosotros.

Porque ¿cómo nadie superará ó la nobleza de los que

de Hércules y Júpiter derivan su origen , prerrogativa

que todos saben ser á solos vosotros concedida, ó la vir

tad de los que en el Peloponeso fundaron las ciudades

Dóricas y de toda aquella región se apoderaron , ó el nú

mero de victorias y trofeos que con vuestro acaudi

llamiento y gobierno se alcanzaron y erigieron ? ¿ Quién

se hallará escaso, queriendo declarar el valor de la ciu

dad toda y la moderación y gobierno que por vuestros

mayores fueron establecidos? Además, ¿qué cosas no

podrán decirse de la prudencia de tu padre,de su manejo

y porte en los trabajos y de la batalla dada dentro de la

ciudad misma? ( 1 ) . En la que yendo tú también de ca

( 1) Dos veces llegi Epaminondas hasta Esparta : la primera

no entró en la ciudad , y como Agesilao la libró , fué estándose

quieto dentro de los muros, por conocer que si hacía algún mo

vimiento indefectiblemenie se perdia ; y Epaminondas, viendo

esto, por no hacerse odioso no quiso destruir aquella República.

En la segunda pudo llegar hasta la plaza , y hubiera tomado la

ciudad como un nido, dice Xenofonte, si Agesilao no hubiera

tenido noticia y hubiera prevenido á los Lacedemonios que es

tuviesen alerta , y éstos, bajo el mando de Arquidamo, no hu

bieran hecho, aunque con muy poca gente, elmayor esfuerzo y

resistencia. (Xenofonte, libro yu de las Historias goicgas.)
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pitán, y peleando con pocos contra muchos, y aventa

jándote sobre todos, fuiste causa de la salud de tu patria :

hazaña la más ilustre que podrá nadie referir. Porque

ni el tomar ciudades, ni el acabar con un inmenso nú

mero de enemigos es cosa tan grande y tan gloriosa como

el salvar de tales riesgos la patria , y no la patria como

quiera, sino una tan señalada por su virtud y distingui

da. Cosas de que no hablará nadie (no digo yo con or

nato , sino sencillamente ; ni engalanando la dicción, sino

enumerándolas tan sólo y diciendo como en globo ) que

no merezca aprobación.

Pues yo, que podía muy bien hablar del modo conve

niente de ellas, conozco también esto: lo primero, que es

más fácil dilatarse y extenderse en lo pasado, que liablar

de lo futuro con algún acierto ; y además de esto , que

todos los hombres más agradecidos se muestran con los

que los alaban que con los que les dan consejos; porque

á aquellos tienenlos por benévolos y por sus apasiona

dos, mas á éstos, si no aconsejan mandados, gradúanlos

de importunos y molestos.

Pero sin embargo de conocerlo y entenderlo así; de lo

que había de dar gusto me abstengo , y voy á hablar de

cosas de que no se atrevería ningún otro : teniendo por

cierto que los que presumen de rectos y juiciosos no han

de ser los más fáciles los asuntos que elijan , sino antes

bien , los de más obra y artificio ; ni tampoco los más

gratos para los que los escuchen, sinomás bien aquellos

con que hayan de ser de más provecho á sus propias

ciudades y aun á los demás Griegos, cuya utilidad yo

ahora me he propuesto .

Y de lo que yo me admiro es de que a los demás, que

de decir y hacer son capaces, nunca se les haya prevenido
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reflexionar sobre las cosas del común, ni compadecerse

de las calamidades de la Grecia , tan oprimida ahora y

maltratada. Como que no ha quedado en ella lugar nin

· guno que no hierva en guerras, tumultos, muertes y .

males sinnúmero; de los cuales ha alcanzado la mayor ,

· parte á los que en las costas de dsia están establecidos,

· · y fueron por todos nosotros, en fuerza de las capitulacio

·" nes, entregados, no sólo á los bárbaros, sino también á

- algunos Griegos, que tienen, sí , con nosotros un len

iguaje común , pero imitan á los bárbaros en su porte y

sus costumbres. A los cuales, si tuviésemos juicio, no los

- dejaríamos juntarse, ni ser de quien se les presente

· acaudillados, ni que se formasen mayores y más fuertes

ejércitos de los vagabundos que de los que en las ciu

dades permanecen .

... Los cuales en la tierra del Rey es bien poco el mal

· que hacen ; pero,á las ciudades griegas, á cualquiera que

· lleguen , échanlas por tierra, dando á unos muerte, des

- terrando á otros , y arrebatándoles a otros sushaciendas;

y además de esto insultando á sus hijos y mujeres, vio .

lando entre ellas á las de mejor parecer, y quitando a las

demás los vestidos que ceñían sus cuerpos; tanto, que

· las que antes ni aun adornadas era permitido verlas á los

extraños ( 1), ahora muchos las ven desnudas, y aun á

(1) Entre los Griegos, la mujer que se hubiera dejado ver de

otros que de sus parientes, hubiera sido tenida por inmodesta ,

y en Atenas hubiera sido multada por los magistrados que ve

< laban sobre que en nada excediesen la moderación, llamados

yuvaxovócuoi, prefectos del adorno de lasmujeres. Asídice Cor- .

nelio .Nepote, hablando de la diversidad de costumbres de Ro

manos y Griegos en su prólogo á las Vidas de los hombres ilus

" tres : « ¿Qué.romano se avergonzará de llevar a su mujer à un
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algunas perecer entre sus andrajos por falta de lo pre

ciso y necesario .

De lo cual, con hacer ya tanto tiempo que se está co

metiendo, ni ciudad alguna de las que aspiran á la pri

macia entre las griegas se ha dado por sentida, ni de los

varones principales se ha indignado hasta ahora otro que.

tu padre. Porque sólo Agesilao , á lo menos que yo sepa,

tuvo siempre grandes deseos de poner á los Griegos en :

libertad , y de hacer á los bárbaros viva guerra . Sin em ."

bargo, aun este mismo anduvo errado en una cosa. . .

Y no te admires de que hablando contigo të traiga á

la memoria aquello en que no obró con el mayor acierto;:

porque siempre he tenido esto, de decir con franqueza :

mi sentir, y más quiero por reprender..con razón serabo

rrecido, que por alabar sin ella . granjearme estimación

Así, que este esmimodo de conducirme.

-Aquel varón, pues, excelente en todo lo demás, de

mucho poder por otra parte, muy justo y,muy político ,

abrazó á un tiempo dos deseos, cualquiera de ellos muy

laudable considerado de por si, pero en nada conformes el

uno con el otro , y que no podian de una vez tener ejecu

ción. Porque queria hacer la guerra al Rey, y restituir á

las ciudades á sus amigos desterrados, y aun hacerlos en

ellas dueños y árbitros de todos los negocios. Y lo que

banquete ? ¿ O en qué casa la madre de familias no ocupa el pri

mer lugar y se presenta en las funciones? Lo que es muy al re

vés en la Grecia . Porque no asiste á ningún convite sino de sus

parientes, ni reside sino en la partemás interna de la casa, que

se llama Gynaeconitis, hasta dondeno penetra nadie , si no tiene

un parentesco muy cercano.) Para saber qué parte de la casa

era esta donde estaban lasmujeres, véase á Pólux , lib . I, capi.

tulo VIII,
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sucedió fué, que por esta empresa en favor de sus ami- ,

gos, los Griegos cayeron en varios males y peligros; y

que por el alboroto que aquí se suscitó (1 ), no tuvo

tiempo ni poder para pelear contra los bárbaros. . .

Así que, por los yerros de aquella ocasión, es fácil ve

nir en conocimiento de que el que haya de proceder con

acierto , no debe mover al Rey la guerra sin que primero

reconcilie á los Griegos, y calme los caprichos y disensio

nes que hubiere entre nosotros: cosa de que yo he ha -:

blado ya en otras ocasiones, y voy á hablar ahora.

Mas acaso algunos de los que no teniendo instrucción

ninguna prometen enseñar á los demás, y censurando y

reprendiendo mis escritos intentan sin embargo imitar

las,me atribuirán á debilidad el que tome parte en los

infortunios de la Grecia , como si con mis discursos hu

biera de ganar ó perder nada: indiscreción por la que to

dos los tacharán de débiles y pusilánimes, pues que ha

ciendo profesión de filósofos, ellos por sí se afanan en

cosas de poco momento , y á los que pueden aconsejar en

las mayores, los miran con envidia. .

Estos, pues, fomentando su debilidad y pereza , dirán,

quizá lo que he insinuado; pero ya me siento con tal

( 1 ) Agesilao pasó al Asia con el fin de socorrer a los pueblos

del Asia Menormaltratados por los Sátrapas del gran Rey ; pero

antes de esta marcha no pensó en pacificar á los Griegos entre

sí, y por lo mismo, habiéndose Tebas, Argos y Corinto , ganadas ,

con el oro del Persa , declarado contra los Lacedemonios, y uni

doseles Atenas, en esta situación los Eforos le intimaron que vi

niese á socorrer á su patria ; lo ejecuto al instante, sin embargo

de que había concebido esperanza de trastornar el grande im

perio de los Persas. (Xenofonte, lib . IV de las Historias, y en

la Oración del rey Agesilao. )
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ánimo, que con tener yo ochenta años, y estar del todo

fatigado, llego á persuadirme que debo tratar principal

mente estas cosas, y que hago muy bien en dirigirte mi

discurso, y aun que quizá por este medio lograremos

algo de lo que nos importa. Y hasta esto llego á presu

mir : que los demás Griegos, si se les ofreciera escoger

entre todos, tanto al que con más eficacia los hubiera de

mover á la expedición contra el bárbaro, como al que

mejor hubiera de llevar á su debido fin lo que para esto .

fuese conducente, ningunos otros noshabían de preferir.

¿ Pues no seria una vergüenza que no correspondiése

mos á la estimación que todos hacen de nosotros? Y lo

que de mi parte está, á fe es bien poca cosa : porque de

clarar el hombre lo que sabe, nunca fué obra de mucha

dificultad . Mas á ti lo que te toca es, atendiendo á lo que

dejo expuesto, ver si has de hacer poca cuenta de la Gre

cia , viniendo de tan ilustre origen como hedicho, siendo

general de los Lacedemonios, habiendo ya sido procla

mado por rey, y alcanzando la mayor opinión entre los

Griegos, ó si más bien , dandodemano á las ocupaciones

. . . del dia , deberásdedicarte á otras mayores.

. Yo por mi digo que lo que os importa es, dejando

toda otra cosa , poner en solas estas dos vuestro cuidado :

en librar á los Griegos de las guerras y males que ahora

sufren , y en hacer que los bárbaros cesen de hoymás de

insultarnos y de poseer más de lo que es justo . Ahora,

que todo esto sea posible y útil á ti, á la ciudad y á todos

los demás, á míes á quien me toca demostrartelo ( 1 ).

( 1) Esto indica que Isócrates acompañaba esta carta con al

guna Oración en que exhortaría á Arquidamo á las dos cosas

con que aquí concluye, y ella será, sin duda , una de las varias

que dicen algunos autores haberse perdido .
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ARGUMENTO.

De esta carta es preciso decir enteramente lo contrario que

de la que la precede. Hállase en todas las ediciones de lsócrates;

pero es imposible que sea suya, porque la dicción y el contexto

distan mucho de la abundancia , gracia y urbanidad de este ora

dor. M . Auger sigue en cuanto á ella el dictamen del abad Va

tri, que en lasMemorias de la Academia de Inscripciones y Bue

nas Letras la atribuye á un monje, llamado Teofilato, que vivió

en el siglo vi, y se entretuvo en componer cartas con nombres

de supuestas personas, y añade Auger haberla visto él mismo

colocada entre otrasmuchas de la misma especie. Mas sea de

quien fuere, ella se reduce á reconvenir á Dionisio el Mayor (á

lo que creo) , tirano de Sicilia, de que, engreído con la grandeza

de su estado, vivía olvidado de su condición mortal, y á amo

nestarle que viva prevenido contra la inconstancia y perfidia

de la fortuna.

ISÓCRATES À DIONISIO S .

Los ministros , los maceros, los heraldos y la altura

del elevado trono perturban y ofuscan á la Filosofía, y no

hay escuadrón que sea tan contrario á las virtudes.

No has cambiado tu condición con la fortuna; todaria

estás guardado en una débil funda, porquedesde el prin

cipio es mortal tu constitución . Pues ¿cómo ha podido
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la vanagloria inflar de esa manera un odre quebradizo?

Mucha es la necedad que te perturba, miserable, pri

vándote del conocimiento de tu naturaleza . iQue así han

podido los leves movimientos de la fortuna apartarte de

tu antigua prudencia , y hacer que de aquella tu sobria

pasión te desviases!

Era antes sublime tu humildad ; pero ahora abatida y

terrena es la altísima elevación de tu suerte. Huye, pues,

de esta falsa felicidad , y adelántate ligero á la ligereza

de la fortuna; porque si previenes su ceguedad y su per

fidia, no llevarás con impaciencia cualquiera mudanza

que de pronto te sobrevenga.

FIN DEL TOMO II Y ÚLTIMO .
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