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he visto opulencia más indecorosa. Era tan mala su memo- 
ria que se le olvidaba ora el nombre de Ulises, ora el de 
Aquiles, ora el de Príamo, héroes que conocía con la mis- 
ma perfección con que nosotros reconocemos a nuestros 
pedagogos. Ningún nomenclator 400 decrépito, que en lu- 
gar de repetir los nombres se los inventa, designaba con 
tantos errores las tribus como aquel lo hacía con los troya- 
nos y aqueos; no obstante quería pasar por erudito. 

6 Así, pues, discurrió este procedimiento expeditivo: con 
gran desembolso compró esclavos; uno que supiese de me- 
moria a Hornero, otro a Hesíodo, además asignó otro a 
cada uno de los nueve líricos 401. Que los hubiera compra- 
do con gran dispendio no debe extrafiarte: no los había 
encontrado preparados, los ajustó para que los prepara- 
sen. Una vez adiestrada esta servidumbre, comenzó a in- 
cordiar a sus invitados. Tenía a sus pies a estos esclavos, 
a los que pedía sin cesar le sugiriesen versos para repetir- 
los, pero a menudo se perdía en medio de una frase. 

7 Satelio Cuadrato, parásito de los ricos insensatos, en 
consecuencia, bufón y, cualidad inherente a estas dos, su 
mofador, le aconsejó que se hiciera con gramáticos para 
recoger frases 402. Como le hubiese indicado Sabino que 
cada uno de los siervos le costaba cien mil sestercios, él 
le replicó: «A menor precio hubieras comprado otros tan- 
tos archivos». Con todo, aquel hombre persistía en creer 
que él sabía tanto como otro cualquiera en su casa. 

'O0 Cf. la nota 120. 
'O1 Son Alcmh, Alceo, Estesícoro, Anacreonte. Safo, Sim6nida. fbico, 

Baquílides y Píndaro, que vivieron entre los siglos VII y v a. C. 
402 LOS esclavos aanalectaen barrían en los banquetes las migajas cai- 

das al suelo. La sugerencia sarcástica de Cuadrato indicaba que las miga- 
jas de la mesa, a recoger por los gramáticos, eran las frases incompletas 
que pronunciaba Sabino. 

El propio Sateli0 se puso a exhortarle a la practica de 8 
la lucha a él, hombre enfermizo, pálido, endeble. Mas co- 
mo Sabino le hubiera preguntado: «¿cómo puedo conse- 
girlo? ¿Apenas si me sostengo)), le respondió: «No ha- 
bles así, te lo suplico: Les que no ves cuántos son los escla- 
vos robustísimos que posees?)). La sabiduría ni se presta, ni 
se compra, y pienso que W estuviera en venta no tendría 
comprador; por el contrario, la insensatez se compra dia- 
riamente. 

Pero cóbrate ya mi deuda y que te vaya bien. ((Consti- 9 

tuye una riqueza la pobreza que se ajusta a la ley de la 
naturaleza)) 403. LO dice a menudo Epicuro de una y otra 
forma; mas nunca se dice demasiado lo que nunca se apren- 
de bien. A unos no precisa sino mostrarles los remedios, 
a otros es necesario imponérselos. 

No son los viajes, es la disposición interior 
la que nos procura la salud 

No hay que cambiar el lugar, sino el estado del alma; la pesa- 
dumbre interior resulta mas penosa con los viajes (1-3). Libres de 
angustia en el alma, en cualquier sitio podemos vivir honestamente 
(4-5). Evitemos, con todo, los lugares peligrosos y sacudamos toda 
esclavitud (6-8). En frase de Epicuro, el principio de la salud estii 
en reconocerse culpable (9-10). 

¿Piensas que sólo a ti te ha sucedido, y te sorprende, i 

como un hecho insólito, que con tan largo viaje, a través 

403 Es la frase de la Ep. 4, 10, aunque con variantes. Cf. USENER, 

Epicur., fr. 477. 



de países tan diversos, no disipaste la tristeza y la ansiedad 
del espíritu? Debes cambiar de alma, no de clima. Por más 
que surques el anchuroso mar, por mas que, en frase de 
nuestro Virgilio, ((tierras y ciudades se alejen de tu vis- 
ta» 404, te seguirán, a dondequiera que llegues, los vicios. 

2 A uno que se quejaba por este mismo motivo Sócrates 
le arguyó: «¿Por qué te maravillas de que tus viajes al 
extranjero de nada te aprovechen, cuando es a ti mismo 
a quien llevas de un lugar para otro? Te agobia la misma 
causa que te impulsó a salir» 405. ¿En qué puede aliviarte 
la novedad de las tierras?, ¿en qué el conocimiento de ciu- 
dades y comarcas? A nada útil conduce ese ajetreo. ~Quie- 
res saber por qué esa huida no te reconforta? Huyes conti- 
go mismo. Tienes que descargar el peso del alma; hasta 
entonces ningún paraje te agradará. 

3 Piensa que el estado de tu alma es ahora semejante 
al de la profetisa que nuestro Virgilio presenta, ya enarde- 
cida y excitada, poseyendo una inspiración extraiia a ella: 

La profetisa se halla en trance por ver 
si puede expulsar de su pecho al gran dios 406. 

Vas de acá para allá a fin de sacudir el peso que te 
abruma, que por el mismo ajetreo resulta más molesto, 
cual sucede en la nave, donde los fardos sujetos ocasionan 
menor desequilibrio, en cambio los amontonados en desor- 

4M En. 111, 72, donde leemos recedunt y no recedant, variante de 
Séneca, determinada por licet. Las ciudades y las tierras a que alude el 
texto son las de Tracia. 

405 En la Ep. 104, 7-8, en pasaje paralelo del que nos ocupa, se pone 
en boca de Socrates una respuesta similar. 

406 En. VI,  78 s.  el pasaje en que Virgilio describe a la sibila de Cu- 
mas, poseída de Apolo. 

den hunden más pronto el lado en que se han colocado. 
~ o d o  cuanto haces, lo haces contra ti, y el propio movi- 
miento te perjudica, porque agitas a un enfermo. 

Mas, cuando hubieres expulsado este mal, todo cambio 4 

de lugar te resultará grato; podrá ser que te destierren a 
los confines más remotos, pero en cualquier rincón de un 
país extranjero en que seas colocado, aquella mansión, sea 
la que fuere, te resultará hospitalaria. Importa, más que 
el sitio, la disposición con que te acercas a él; de ahí que 
no debamos aficionar nuestra alma a ningún lugar. Hay 
que vivir con esta persuasión: «No he nacido para un solo 
rincón; mi patria es todo el mundo visible)) 407. 

Si esta idea la tuvieres clara, no te sorprendería que s 
no experimentes alivio alguno en los diversos países a los 
que sucesivamente te trasladas hastiado de los que antes 
visitaste; sin duda los primeros te hubieran complacido si 
los hubieses considerado todos como propios. Ahora no 
viajas, andas a la ventura, te dejas llevar y cambias un 
lugar por otro, siendo así que la finalidad que persigues, 
la de vivir honestamene, está a nuestro alcance en todo 
lugar. 

¿Puede existir acaso un sitio más ajetreado que el foro? 6 

También en él se puede vivir apaciblemente, si fuere preci- 
so. Pero, si pudiera disponer de mí mismo, rehuiría desde 
lejos la vista y la proximidad del foro; porque a la manera 
como los lugares malsanos atacan la salud más robusta, 
así también para el alma sana, pero todavía no en pleno 
vigor, sino recobrando fuerzas, existen ambientes poco sa- 
ludables. 

407 LOS diversos pasajes senecanos, que expresan este cosmopolitismo 
y sociabilidad universal, pueden verse en M. G E N T ~ E  (cf. 1 fondamen- 
ti  ..., pág. 38). 
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7 No estoy de acuerdo con esos que se lanzan en medio 
del oleaje y que, dando por buena una vida agitada, cada 
día se enfrentan con gran empeiío a las dificultades. El 
sabio soportará esta forma de vida, no la escogerá, y pre- 
ferirá hallarse en paz antes que en lucha. No sirve de mu- 
cho haber expulsado los propios vicios si hay que pugnar 
con los ajenos. 

8 ((Treinta tiranos)), replicará el sabio, ((asediaron a Só- 
crates y no pudieron doblegar su ánimo» 408. ¿Qué impor- 
ta cuántos sean los señores? La servidumbre es una sola; . 
quien la menosprecia, por más grande que sea la multitud 
de soberanos, se mantiene libre. 

9 Es el momento de terminar, pero a condición de que 
antes te pague el portazgo: «El principio de la salud es 
la conciencia de la culpa)) 409. Esto lo dijo Epicuro, a mi 
modo de ver, admirablemente; porque quien ignora su fal- 
ta, no quiere ser corregido; es preciso que descubras tu 
falta antes de enmendarte. 

lo Algunos se vanaglorian de sus vicios; ¿crees tú que les 
preocupa algo su curación a esos que cuentan sus defectos 
como virtudes? Por ello, cuanto te sea posible, ponte a 
prueba, investiga sobre ti; cumple primero el oficio de acu- 
sador, luego el de juez, por último, el de intercesor. Algu- 
na vez procúrate un disgusto. 

Las amonestaciones deberdn hacerse oportunamente 

La verdad, como la sabiduría, no deberá manifestarse a quienes 
por su indisposición -es el caso de Marcelino- no les va a aprove- 
char (1-3). Séneca afrontará el riesgo de mejorar a Marcelino, cuyas 
críticas y burlas a 10s filósofos se trocarán en llanto y, al remitir 
en sus vicios, se pondrá en vías de salvación (4-8). Por su parte Luci- 
lio debe levantar su ánimo sin temores (9). Último préstamo de Epi- 
curo: los gustos del sabio y del pueblo son opuestos. La popularidad 
es digna de compasi6n (10-12). 

Me preguntas sobre nuestro amigo Marcelino 410 y quie- 
res enterarte de lo que hace. Raras veces viene a verme, 
no por otro motivo sino porque teme escuchar la verdad, 
riesgo del que se encuentra ya alejado, pues no hay que 
dar lecciones sino a quien esté dispuesto a escucharlas. Por 
ello, con respecto a Diógenes, así como a los demás cínicos 
que, haciendo uso de una libertad sin miramientos, amo- 
nestaron a cuantos les salían al encuentro, suele discutirse 
si debieron proceder de este modo. En efecto, ¿qué conse- 
guirá el que corrige a los sordos o a los mudos de naci- 
miento o por enfermedad? 

«¿Por qué», me replicas, «voy a ahorrar palabras? Son 2 

de baIde. No puedo saber si mi amonestación será útil a 
quien la hago, en cambio sé que a alguno seré útil si a 
muchos amonestare. Hay que alargar la mano. No es posi- 
ble que nunca tenga éxito el que hace muchos intentos)). 

Este procedimiento, querido Lucilio, no creo deba se- 3 

guirlo un hombre que se precie. Su autoridad se desvirtúa 

408 Habla de la célebre oligarquía que se estableció en Atenas, des- 
pués de la guerra del Peloponeso, a la que Socrates se opuso enérgica- 
mente (cf. PLATÓN, Apol. 32 c-d). 

'O9  USENER, Epicur., fr. 522. 

410 Personaje desconocido. BOELU (cf. Lettere.. ., pág. 180, nota 23) 

lo identifica con aquel cuya muerte se narra en la Ep. 77, 5-9. 


