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Elección de los amigos 228 

El verdadero calificativo de amigo lo merece aquel a quien, des- 
pués de haberle juzgado digno de tal nombre, le confiamos los secre- 
tos como a nosotros mismos (1-3). Se han de evitar los extremos 
de confiarse a cualquiera o de no hacerlo a nadie (4). Análogamente 
hay que evitar tanto fa excesiva actividad como la quietud permanen- 
te (5-6). 

1 Encomendaste a tu amigo, según me escribes, unas letras 
para que me las entregase; luego me adviertes que no com- 
parta con él todos tus asuntos, porque ni siquiera tú mis- 
mo acostumbras a hacerlo: así en la misma carta le procla- 
mas amigo y niegas que lo sea. Por consiguiente, si has 
hecho un uso, por así decirlo, corriente de ese término pre- 
ciso, y le llamas amigo del mismo modo que calificamos 
como ((hombres de bien)) a todos los candidatos, que salu- 
damos como «seííores» a quienes encontramos, si no re- 
cordamos su nombre, dejémoslo correr. 

2 Pero si consideras amigo a uno en quien no confías en 
la misma medida que en ti mismo, te equivocas de medio 
a medio y no has valorado con justeza la esencia de la 
verdadera amistad. 

Tú, al contrario, examina todas las cosas con el amigo, 
pero antes que nada a él mismo: una vez contraída Ia amis- 
tad hemos de confiarnos, antes de contraerla hemos de juz- 

En esta epístola, el amigo en cuestión sirve de vehículo. más que 
para definir la amistad, para introducir en ese tema, que desarrollara 
en otras cartas, por ejemplo en la 6.a y en la 9.'. En realidad se trata 
de un amigo a medias, ya que debe mantener con él sus reservas (cf. 
GIUMAL, Séneque ou la conscience ..., pág. 442). 

gar. Mas invierten el orden de su actuación quienes, en 
contra de los principios de Teofrasto, juzgan después de 
haberse encariííado, en vez de encariííarse después de ha- 
ber juzgado 229. Reflexiona largo tiempo si debes recibir 
a alguien en tu amistad. Cuando hayas decidido hacerlo, 

de todo corazón: conversa con él con la misma 
franqueza que contigo mismo. 

En todo caso, vive tú de tal manera que no te confíes 3 

a ti nada que no puedas confiar incluso a tu enemigo; pero 
ya que sobrevienen ciertas situaciones que por costumbre 
se mantienen en secreto, comparte con tu amigo todas tus 
cuitas, todos tus pensamientos. Le harás fiel, si le conside- 
ras fiel, pues algunos le enseñan a engañar, temiendo ser 
engaiiados y con sus sospechas le otorgan el derecho a ser 
infiel. ¿Qué motivo tengo para ocultar alguna noticia en 
presencia de mi amigo?, ¿qué motivo para no considerar- 
me solo en presencia de él? 

Algunos cuentan a quienes les salen al paso lo que sólo 4 

a los amigos ha de confiarse y largan a los oídos de cual- 
quiera cuanto les atormenta; otros, por el contrario, se re- 
sisten a la confidencia incluso con los más queridos y, co- 
mo gente que, si pudiese, ni siquiera confiaría en sí, ocul- 
tan en su interior todo secreto. Ni lo uno ni lo otro ha 
de hacerse; pues ambas cosas son defectuosas: lo mismo 
el fiarse de todos, como el no fiarse de nadie; ahora bien, 
lo primero lo calificaría de vicio más honesto; lo segundo, 
de más seguro. 

'" En esta frase atribuida a Teofrasto se encuentra el pensamiento 
central de la epistola: uno no debe juzgar cuando ya tiene al amigo, 
sino haber juzgado para decidir tal amistad. Con todo, esta sentencia 
no aparece en ninguno de los escritos conservados del que fue discípulo 
y sucesor de Aristóteles en la dirección del Liceo (cf. SCARPAT, Lettere ..., 
páginas 59 y 64). 
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5 Análogamente debes reprender a estas dos clases de 
hombres: los que están siempre agitados y los que siempre 
se hallan ociosos 230. Porque no es actividad industriosa 
la que se goza en el tumulto, sino agitación de mente in- 
quieta; ni es reposo el que considera molesto todo movi- 
miento, sino apocamiento y molicie. 

6 Así, pues, deberás grabar en tu mente esta máxima que 
leí en Pomponio 231: ((Algunos hasta tal punto se refugian 
en la oscuridad que consideran confuso cuanto es lumi- 
noso». 

Han de combinarse entre sí ambos extremos: debe obrar 
el que está ocioso y reposar el que obra. Consulta con la 
naturaleza: ella te indicará que tanto el día como la noche 
son obra suya. 

No hay por qué temer a la muerte 232 

Para gozar de  un espíritu ordenado y vigoroso hemos de renun- 
ciar a los vicios y temores pueriles (1-2). L a  muerte no puede ocasio- 

230 Como en el caso de la amistad, hay que evitar los extremismos 
de la excesiva cautela y de la nimia credulidad; así en toda ocupación 
hay que seguir la vía media entre los excesos de la actividad y de la 
calma. La propia naturaleza indica el tiempo de trabajo y de reposo. 

131 A juicio de SCARPAT, aquí no parece que se trate de Pomponio 
el de Bolonia, célebre escritor de atelanas que floreció entre el 100 y 
el 80 a. C., como pensaron los editores más antiguos, sino de Pomponio 
Segundo, tragediógrafo y gramático de la edad de Claudio y, por lo mis- 
mo, más al alcance de Séneca para valorarlo (cf. Lettere ..., pág. 69).  
En la misma linea abunda REYNOLDS (cf. L. A., Senecae ad Luciliurn ... 
1, pág. 5 ,  n. 13). 

232 La epístola encarece la perseverancia en el bien para alcanzar la 
sabiduría y así, en medio de la libertad de espíritu, alejar todo temor 
a la muerte y a la pobreza. 

narrios grandes males, siendo el ultimo de  ellos; en cambio, la virtud 
puede conseguir con rectitud lo que torpemente consiguieron la pa- 
sión y el miedo. Es condenable tanto el temor a la muerte como 
e] apego a la vida (3-6). La muerte alcanz6 a los m8s poderosos 
no s61o de parte de sus enemigos, sino hasta de sus íntimos. Desde 
que nacemos caminamos hacia la muerte (7-9). Máxima de Epicuro 
que alecciona a desprenderse de lo superfluo y buscar en la naturale- 
za la suficiencia para vivir (10-11). 

Continúa tal como empezaste y apresúrate cuanto puedas I 

a fin de poder gozar por más tiempo de un alma purifica- 
da y bien dispuesta. Por supuesto gozarás también de ella 
mientras la purificas y la pones en orden: existe, no obs- 
tante, aquel otro placer que resulta de la contemplación 
del alma limpia de toda mancha y radiante. 

Recuerdas, sin duda, qué gozo tan grande experimentaste 2 

cuando, dejada la pretexta, recibiste la toga viril y fuiste 
conducido al foro; espera alcanzar uno mayor cuando ha- 
yas renunciado al espíritu infantil y la filosofía te cuente 
en el número de los adultos 233. Pues hasta ahora no per- 
dura en nosotros la infancia, sino un defecto mayor, la 
mentalidad infantil. Y es esto aún peor, por cuanto posee- 
mos el ascendiente de los viejos, pero los vicios de los 
muchachos, y no tanto de los muchachos, cuanto de los 
nifios: aquéllos temen las cosas insignificantes, éstos las 
imaginarias; nosotros las unas y las otras. 

Trata solamente de progresar y comprenderás que ciertas 3 

situaciones son menos temibles precisamente porque nos 
infunden mucho temor. Ningún mal es grande, si es el últi- 

'" Al invitar a Lucilio a la ascensión espiritual, Séneca evoca imáge- 
nes familiares con que estimular al amigo en la prosecucibn de ese objeti- 
vo. La satisfacción que experimente, una vez conseguida la madurez del 
filósofo, será semejante a la alegría que tuvo al recibir la toga viril 
(cf. GRIMAL, Sénkque ou la conscience ..., pág. 24). 


