
TEXTOS CLASICOS

CARTA VII
SOBRE SU
POLITICA

DE PLATON
EXPERIENCIA

EN SIRACUSA

Plat6n, a los parientes y amigos de Dion, jSalud!

Me habeis escrito para decirme que este convencido de la con-
formidad de vuestros pensamientos con los de Dion, y me com-
prorneteis por consiguiente en forma insistente a ayudaros en
la medida de 10 posible, por mis aetas y mis palabras. Cierta-
mente, si en verdad vuestra manera de ver las cosas y vuestros
deseos son los mismos de Dion, consiento en colaborar; de 10
contrario, debo reflexionarlo. De sus concepciones y proyectos
puedo hablar con seguridad, no por conjetura, sino con certeza.
En efecto, cuando por primera vez vine a Siracusa, tenia cerea
de cuarenta afios: Dion tenia entonces la edad que actualmente
tiene Hiparinos, y entonces veia las cosas como nunca dej6 de
verlas: los siracusanos, segun su punto de vista, debian ser li-
bres y regirse segun las mas excelentes leyes , No seria sorpren-
dente que una divinidad hay a conformado las ideas politicas
de Hiparinos en forma semejante a las de Dian. "eual rue su
genesis? Ello vale la pena de ser conocido por j6venes y viejos.
Voy pues, a haceros el recuento de ella desde su origen: Las
circunstancias presentes brindan la ocasi6n.

Antafio, en mi juventud, senti 10 que sienten tantos j6venes.
Tenia el proyecto de ingresar en la politica tan pronto como
pudiese disponer de mi mismo. Pero, he aqui en que estado
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se ofrecian ami, entonces, los negocios de la polis: la forma
de gobierno existente, combatida en forma directa desde diversos
frentes, hizo crisis como resultado de una revolucion , A la ca-
beza del nuevo orden se pusieron como jefes cincuenta y un
ciudadanos, once en la ciudad, diez en el Pireo (estos dos grupos
fueron designados para el Agora y todo 10 que concierne a la
administraci6n de las ciudades), perc treinta constituian la au-
toridad superior con poder absoluto. Ahora bien, entre estes
tenia yo parientes y amigos que me invitaron inmediatamente
para ofrecerme una labor que, segun su pensamiento, me con-
venia. Me hice entonces ilusiones que no eran sorprendentes a
causa de mi juventud. Me imaginaba, en efecto, que gobernarian
la ciudad conduciendola de las vias de la injusticia a las de la
justicia. Observaba ansiosamente 10 que iban a hacer. Pero vi
a los hombres actual' en tal forma que hacian pen sal' con nostal-
gia en el viejo orden de casas como en una edad de oro. Sin
hablar de otras violencias, se encarnizaron con mi caro y viejo
amigo Socrates, a quien no dudo en proclamar el hombre mas
justo de su tiempo. Quisieron reunirlo a otros hombres encar-
gados de conducir por Ia fuerza a un ciudadano paracondenarle
a muerte, y todo con el proposito de hacerlo complice de su
politica, de buen 0 mal grado. Socrates no obedeci6 y prefiri6
exponerse a los peores peligros, mas bien que convertirse en
complice de acciones criminales. A la vista de todas estas cosas
y d otras del mismo genero y de no menor importancia, me
Ilene. de indignaci6n, y volvi la espalda a las miserias de est a
epoca , Pronto cayeron los treinta, y con ellos, todo su regimen.
De nuevo, bien que con menos energias, fui acosado por el de-
seo de mezclarme a los asuntos del Estado. Ocurrieron entonces,
porque era un periodo de disturbios, muchos hechos indignan-
tes, y no es extraordinario que las revoluciones hayan servido
para multiplicar los actos de venganza personal. Sin embargo,
los que vinieron en ese entonces hicieron gala de mucha mode-
racion . Pero, cosa inexplicable, he aqui que gentes poderosas
llevan delante de los tribunales al mismo Socrates, nuestro
amigo, y elevan contra el una acusacion de las mas graves Y
que en manera alguna merecia: POl' impiedad los unos 10 sena-
laron ante el tribunal y los otros 10 condenaron, e hicieron mo-
rir al hombre que no habia querido participar en el criminal
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arresto de uno de sus amigos, entonces proscritos, cuando, pros-
critos ellos mismos, estaban en la desgracia. Viendo aquello y
viendo los hombres que conducian la politica, mientras mas con-
sideraba las leyes y las costumbres, mientras mas avanzaba
en edad, mas dificil me parecia administrar bien los negocios
del Estado. Por una parte, sin amigos y sin colaboradores fieles
aquello no me parecia posible. Pero entre los ciudadanos actua-
les no era Iacil encontrarlos, porque ya la ciudad no era regida
segun los usos y costumbres de nuestros antepasados. En cuan-
to a conseguirlos de nuevo no podria esperarse hacerlo sin mu-
chas dificultades. Ademas, la legislacion y la moralidad estaban
corrompidas hasta tal punto, que yo, en principio Ileno de ar-
dor para trabajar por el bien publico, observando esta situacion
y viendo como todo marchaba a la deriva, terrnine por estar
agobiado . Sin embargo, no cesaban de buscar los medios posi-
bles de una mejora de la situacion y especialmente del regimen
politico; pero esperaba el momento preciso para actuar. Final-
ment~_compreI].di que todos los Estados actuales estan mal go-
bernados, porque su legislacion es casi incurable, sin remedios
energicos unidos a circunstancias felices. Entonces fui conduci-
do irresistiblemente a loar la verdadera filosofia y a proclamar
que solo a su luz puede reconocerse donde esta la justicia en
la vida publica y en la vida privada. Por 10 tanto, no cesaran
las desgracias para los humanos hasta' que la raza de los puros
y autenticos fi16sofos no llegue al poder, 0 hasta que los jefes de
los Estados, por una gracia divina, no se pongan a filosofar ver-
daderamente.

Tal era el curso de mis pensamientos cuando Ilegue a Italia
y a Sicilia par primer a vez. Por ese entonces, la vida que alli
llamaban feliz, llena de perpetuos festines italianos y siracusa-
nos, me disgusto profundamente; hartarse dos veces al dia,
jamas acostarse solo en la noche ... Y todo 10 que sigue a este
genero de existencia. Con semejantes costumbres no hay hom-
bre bajo el cielo que, viviendo esta vida desde su infancia, pueda
Ilegar a ser sensato (;,que naturaleza seria tan maravillosamente
equilibrada?) ni adquirir jamas el buen juicio: y 10mismo dire de
todas las virtu des . Igualmente, no hay ciudad que pueda lle-
gar a permanecer en paz bajo sus leyes, por buenas que ellas
sean, si los ciudadanos creen su deber entregarse a locos derro-
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ches, y por consiguiente a la completa ociosidad, salvo para ban-
quetes y bebetas, y cuando ellos solo se cuidan de proseguir sus
amores. Necesariamente tales Estados jamas dejaron de ir vio-
lentamente de tirania en oligarquia y en democracia, y las gen-
tes que poseen el poder no soportaran ni siquiera el escuchar
el nombre de un gobierno de justicia y de igualdad.

Hacia estas reflexiones y las precedentes durante mi viaje
a Siracusa. i,Es esto un azar? Creo mas bien que un Dios se
esforzaba entonces por fomentar todos los hechos que en el pre:-
sente se han desarrollado en torno a Dion y los siracusanos, y
es necesario temer aun peores males, si ahora vosotros no seguis
los consejos que yo os doy por la segunda vez . Pero i,como
puedo yo sostener que mi llegada a Sicilia fue el origen de todos
estos acontecimientos? En mis relaciones con Dion, que aun era
joven, explicandole mis puntos de vista sobre 10 que me parecia
mejor para los hombres y comprometiendolo a realizarlos, co-
rro el riesgo de no haberme apercibido que de una cierta ma-
nera trabajaba inconscientemente por la caida de la tirania.
Porque Dion, muy abierto a todas las cosas y especialmente a
mis discursos, me comprendia admirablemente, mejor que todos
los jovenes que jamas he frecuentado. Dion decidio llevar en
adelante una vida distinta a la de la mayoria de los italianos y

i

sicilianos, haciendo mas caso de la virtud que de una existencia
de placer y de sensualidad. Desde entonces, su actitud llego a
ser cada vez mas odiosa a los partidarios del regimen tiranico,
hasta la muerte de Dionisio. Despues de este acontecimiento se
hizo el proyecto de no guardar solo para si los sentimientos que
le habia hecho adquirir la verdadera filosofia; por otra parte,
comprob6 que otros espiritus los habian ganado, pocos sin duda,
perc sin embargo algunos, y entre ellos, crey6 poder contar
inmediatamente al joven Dionisio, con la ayuda de los dioses.
Si ella era asi, [que vida de increible felicidad llegaria para el,
Dionisio, y para todos los siracusanos! Ademas, crey6 que yo
debia de todas maneras dirigirme 10 mas rapidamente posible a
Siracusa para cooperar a sus deseos: no olvidaba can cuanta faci-
lidad nuestra amistad le habia inspirado el deseo de la vida bella
y jubilosa. Si ahora inspiraba este mismo deseo a Dionisio, como
10 intentaba, tenia la mas grande esperanza de establecer en
todo el pais, sin masacres, sin asesinatos, sin todos los males
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que se han producido actualmente, una vida feliz y verdadera.
Lleno de estos justos pensamientos, Dion persuadio a Dionisio
de llamarme, y el mismo me pidio venir 10 mas rapidamente po-

.sible, no importa como, antes que otras influencias se ejercie-
ran sobre Dionisio para comprometerle en una existencia dife-
rente a la de la vida perfecta. He aqui cuales eran sus instancias,
aunque deba alargarme un poco: "~Que ocasion mejor podria-
mos esperar, decia el, que la que nos ofrece actualmente el fa-
vor divino?" Con respecto a esto me representaba este imperio
de Italia y de Sicilia, y la pujanza que el tenia, la juventud de
Dionisio y su gusto tan vivo por la filosofia y la ciencia, sus so-
brinos y parientes, tan Iaciles de ganar para la doctrina y para la
vida que yo no cesaba de predicar, y quienes eran muy capaces de
influir sobre Dionisio. En suma, nunca mas que al presente po-
dia esperarse realizar la union en los mismos hombres de la filo-
sofia y de la conduccion de los grandes Estados. Tales eran sus
exhortaciones, y muchas otras del mismo genero , Pero yo, de
una parte, no care cia de inquietud a proposito de los jovenes,
sobre 10 que sucederia un dia -porque sus deseos son fugaces
y se cambian frecuentemente en los contrarios-; sabia, por otra
parte, que Dion poseia un caracter naturalmente severo, y que te-
nia una edad ya madura. Como reflexionaba y me preguntaba con
vacilacion si era necesario 0 no ponerme a la obra y ceder a las
solicitudes, 10 que hizo inclinar la balanza fue el pensamiento
de que si alguna vez se podia emprender la realizacion de mis
planes legislativos y politicos, era el momento de ensayarlo: no
habia sino que persuadir suficientemente a un solo hombre y to-
do se habria ganado.

En estas disposiciones de espiritu, me aventure a partir. Cier-
tamente no estaba impulsado por los motivos que algunos se
imaginan, perc enrojecia, sobre todo, de pasar a mis ojos por
un charlatan que jamas quiere poner manos a la obra, y de
correr el riesgo de traicionar en primer lugar la hospitalidad y
amistad de Dion en un momento en que atravesaba serios peli-
gros. Pero, si le ocurriese una desgracia, si arrojado par Dioni-
sio y sus otros adversarios, aparecia delante de mi y me decia:
"Oh Platen, vengo a ti proscrito: no han sido ni hoplitas ni ca-
balleros los que me han hecho falta para defenderme contra
mis enemigos, sino aquellos discursos persuasivos por los cuales
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tu puedes impulsar las gentes jovenes al bien y a la justicia,
y al mismo tiempo establecer entre ellos en toda ocasion los
vinculos de la amistad y la camaraderia. Eso me ha faltado
por tu culpa, y he aqui por que he abandonado a Siracusa, Y
me encuentro ante ti. Pero mi suerte es aun para ti el menor
motivo de vergiienza: La Filosofia, ella a quien tienes siempre
en los labios Y que consideras despreciada por el resto de los
hombres: porque traicionandome la has traicionado, en cuanto
ella dependia de ti". Si, si nosotros hubiesemos habit ado en Me-
gara, a mi llamado, hi habrias seguramente vola do para soco-
rrerme 0, de 10 contrario, te habrias consider ado el ultimo de los
hombres. Y ahora tu pretextas la magnitud del viaje, la impor-
tancia de la travesia, la fatiga, Y i,crees poder escapar en el por-
venir al reproche de cobardia? Se necesita demasiado para ello.
Y bien. A estas palabras, i,que respuesta valedera habria podi-
do yo dar? Ninguna. He, pues, partido por motivos razonables
Y justos, en cuanto pueden serlo los motivos humanos, abando-
nando a causa de ella mis ocupaciones habituales que no care-
cian de gloria, para ir a vivir bajo una tirania que no pare cia
convenir ni a mis ensefianzas ni a mi persona. Dirigiendorne a
vuestra corte, me absolvia ante Zeus el hospitalario, y liberaba
al filosofo del rep roche que se me habria arrojado, si por amor,
a la comodidad 0 por timidez me hubiera deshonrado.

A ·mi llegada -es preciso ser breves- no encontre sino
disturbios alrededor de Dionisio: secalumniaba a Dion ante el
tirano. Lo defendi con todo mi poder, pero mi poder era peque-
no, y al cabo de tres meses aproximadamente, Dionisio acuso a
Dion de conspirar contra el regimen tiranico, le hizo embarcar
en un pequefio navio y Ie proscribio afrentosamente. A conti-
nuacion de aquello, todos dudabamos, los amigos de Dion, de
vernos inculpados y castigados como c6mplices de sus intrigas.
A proposito de mi, corri6 el rumor en Siracusa de que habia
sido condenado a muerte por Dionisio como c6mplice de todo
10 que habia ocurrido. Pero este ultimo, viendonos tan alar-
mados y sospechando que el miedo pudiese conducirnos a actos
mas graves, nos trato con benevolencia, y a mi en particular me
estimul6, me comprometi6 a tener confianza, y me rogo con
todas sus fuerzas que permaneciese a su lado, porque si le aban-
donaba, no se deduciria de ella ningun bien para el, 10 que si po-

-712 -



TEXTOS CLASICOS

dria ocurrir si permanecia en Siracusa. Por esta causa el afec-
taba suplicarme con insistencia. Pero nosotros sabemos cuan
llenas de coaccion son las suplicas de los tiranos. Dionisio torno
sus medidas para impedir mi partida: me hizo conducir y alojar
en la acropolis. De alli ningun capitan de navio me hubiese
conducido, no digo contra la voluntad de Dionisio, sino a menos
de tener una orden expresa de embarcacion emanada de el:
ni comerciante alguno, ni ningun oficial encargado de vigilar
las fronteras del pais, me habrfan dejado partir solo sin de-
tenerme inmediatamente y remitirme a Dionisio, sobre todo
porque corrfa entonces un nuevo rumor, contrario al preceden-
te, de que Dionisio testimoniaba hacia Platen una amistad sor-
prendente. "Que habia de verdadero en todo aquello? Es nece-
sario decir 1a verdad: Dionisio se unia a mi dia a dia a medida
que se familiarizaba con mis maneras y mi caracter; perc queria
obtener de mi mas consideracion que Dion, y hacerme creer
que me profesaba un mayor afecto que este, en todo 10 cua1
ponia un maravilloso sentido del honor. E1 mejor medio de
alcanzar su proposito, suponiendo que este fuese posib1e, era
e1 de anudar conmigo re1aciones intimas, convirtiendose en mi
discipulo y escuchando mis 1ecciones de filosofia; perc vacilaba
y escuchaba discursos de difamadores, que le hacian temer que
fuese entrabado de alguna manera en su libertad y ver todos
los proyectos de Dion realizados. Por mi parte, soportaba todo
con paciencia, firmemente fiel al primer deseo que alli me ha-
bia conducido, en la esperanza de que el se entusiasmaria con
1a vida filos6fica: perc su resistencia dio razon de mis esfuerzos.

He aqui todos los acontecimientos que marcaron los primeros
dias de mi visita y mi viaje a Sicilia. En seguida parti, pero
volvi de nuevo a causa de' 1a solicitud insistente de Dionisio.
Cuales fueron mis moviles y mis actos, cuan razonab1es y justos,
os 10mostrare mas tarde, para responder a aquellos que quieren
saber con que intenciones vine por segunda vez. Pero antes
quiero daros mi punto de vista sobre 10 que es necesario hacer
en las circunstancias presentes: porque no quisiera sacrificar
en mi carta 10 principal a 10 accesorio. He aqui, pues, 10 que
tengo para decir: , .

E1 medico, consultado por un enfermo que sigue un regImen
funesto para su sa1ud, "no debe, en primer termino, hacer1e cam-
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biar de genero de vida, y si el paciente obedece, continual' su-
ministrando sus consejos? Pero si el paciente no presta su con-
sentimiento, tengo por hombre justo y por verdadero medico a
aquel que se niega a toda consulta con semejante hombre, y en
cambio, el que cede es para mf un cobarde y un ignorante. Lo
mismo ocurre con un Estado, sea que tenga unicamente un
amo, sea que tenga varios. Si el gobierno marcha, como es ne-
cesario, por el camino recto y pide consejo sobre un punto que
le interesa, un hombre sabio puede darle tales eonsejos. Pero
para los Estados que se apartan completamente de la recta po-
Iitica, que rehusan definitivamente seguir sus pasos, que orde-
nan a sus consejeros dejar la constitucion tal eual es y no to-
carla, bajo pena de muerte para quien 10 haga; que quieren
que todos se pongan al servicio de sus voluntades y de sus pa-
siones, y que se les indique los medios mas faciles y rapidos de
satisfacerlas en todo el tiempo pOI' venir, tendria por un cobarde
al hombre que consintiera tales consejos, y pOI' valiente al que
rehusara hacerlos.

Tales son mis sentimientos, y cuando alguien me consulta
sabre un punta importante de su vida, pOI' ejemplo, sobre la ad-
quisici6n de riquezas 0 el cuidado que debe dar a su cuerpo 0 a
su alma, si yeo que tal hombre conduce su vida cotidiana de
una cierta manera, 0 que muestra buena intencion de seguir mis
eonsejos en las materias que me somete, entonces estoy presto
a suministrar mi eonsejo, y no me limito a una respuesta super-
ficial para deshacerme de el . Pero si no me consulta 0 si veo
que no seguira en 10 mas minimo mis puntos de vista, no le
ofreceria a tal hombre mi pareeer, ni le hare violencia, aunque
fuese mi propio hijo. Pod ria dar consejos a un esclavo, y si rehu-
sara seguirlos, obligarlo a ponerlos en practica; perc a un padre
o a una madre estirno que seria impio coaccionarlos, a menos
que estuvieran dementes. Si ellos abrazan una forma de vida
que les agrada y que a mi me repugna, no sere yo quien vaya
a indisponerlos inutilmente con mis reproches, ni a servirles
adulandolos 0 procurandoles con que satisfacer pasiones tales
que si yo debiera acogerlas me neg aria a vivir . Siguiendo esta
regIa debe conducirse el sabio frente a su ciudad. Si encuentra
que su pais esta mal gobernado, que hable si no ha de hab1ar en
el vacio ni correr e1 riesgo de su vida, pero que no haga violen-
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cia a su patria para cambial' de gobierno cuando no es posible
establecer uno mejor sin proscribir ni asesinar ciudadanos. Que
permanezca tranquilo y pida a los dioses pOl' su bienestar y el
de su pa tria.

De esta manera podre yo aconsejaros, y es asi que de acuerdo
con Dion, aconseje en primer termino a Dionisio que arreglase
su vida diaria en forma tal que fuese cada vez mas duefio de S1
mismo y pudiese adquirir leales amigos y partidarios, a fin de
evitar 10 que acontecio a su padre, que, habiendo recobrado
varias grandes ciudades de Sicilia asoladas POl' los barbaros no
supo, despues de haberlas salvado, dar a cada una un gobierno
leal, confiandolo a colaboradores escogidos, ya entre los extran-
jeros, yo. entre sus hermanos, que 61 habia elevado siendo mas
jovenes que el, y que, de simples particulares, habia hecho jefes,
y de pobres los habia transformado en ricos poderosos, no logro,
ni por la persuasion, ni por Ia instruccion, ni por las buenas obras,
ni por los lazos de parentesco, hacer de ninguno de ellos un aso-
ciado de su poder, y fue en esto siete veces inferior a Dario,
quien Iiandose de gentes que no eran sus hermanos y que no
habia educado, sino que solamente le habian ayudado a supri-
mil' 0.1eunuco meda, dividio su reinado en siete partes, de las
cuales cada una era mas grande que Sicilia entera, y encontro
en e110s colaboradores leales, y nunc a adversarios, fuese de el
mismo, 0 los unos de los otros. Dio asi el ejemplo de 10 que debe
ser el buen legislador y el buen rey; porque las leyes que el
establecio son todavia hoy 10.salvaguardia del Imperio Persa .
Agreguemos a este ejemplo el de los atenienses: tomaron un
gran numero de ciudades griegas invadidas por los barbaros, y
aunque no las habian colonizado y las habian encontrado todas
pobladas, no dejaron de guardar su imperio sobre ellas durante
-setenta afios; porque habian hecho amigos en cada una de ellas.
Dionisio, 0.1 contrario, aunque hubiese juntado toda Sicilia en
un solo Estado, creyendose demasiado astuto para fiarse de 0.1-
guien, tuvo mucha dificultad en mantenerse; porque era pobre
de amigos y de partidarios leales. Sin embargo, no hay signa
.mas seguro de virtud 0 de vicio que el de tener 0 no tener tales
hombres consigo. .

Es 10 que aconsejamos de cornun acuerdo a Dionisio, Dian y
yo, porque bajo 10.tutela de su padre, el no habia recibida ni 10.
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educacion ni las lecciones convenientes a su ramo. Nosotros 10
convencimos de que se preocupara prirnero por hacerse, entre
sus parientes y los jovenes de su edad, otros amigos que estuvie-
sen de acuerdo en practical' la virtud y, sobre todo, en estar de
acuerdo consigo mismo, porque el tenia maravillosamente ne-
cesidad de ello. Nosotros no hablabamos, es verdad, abiertamente,
10 que hubiese sido peligroso, sino con palabras veladas, y ponia-
mos todos nuestros esfuerzos en demostrar que uno no puede
salvarse a si mismo y a los que gobierna sino siguiendo estos
principios, y que tomando otro camino, se llega a resultados
completamente contrarios. Si el se comprometia en el camino que
Ie indicabarnos, si se volvia reflexivo y sabio, y si entonces queria
levantar las ciudades arruinadas de Sicilia, unirlas entre si por
leyes e instituciones politicas en una confederacion que las li-
garia a el, y la una a la otra, contra las invasiones de los barbaros,
no solo duplicaria el imperio de su padre; en realidad 10 rede-
cuplicaria: porque, si ese plan tenia exito, estaria en mejores
condiciones para reducir a servidumbre a los cartagineses de 10
que habia estado antafio Gelon . En cambio, ahora su padre
se habia visto reducido a pagar un tributo a los barbaros.

He aqui 10 que deciamos y aconsejabarnos quienes conspira-
bamos coptra Dionisio, segun los rumores que corrian por diver-
sos lados, rumores que prevalecieron en su espiritu, que hicie-
ron exilar a Dion y nos lanzaron al temor. Pero para terminal'
la relacion de una multitud de acontecimientos que se siguieron
en. poco tiempo, Dion, habiendo regresado del Peloponeso y de
Atenas, infligio a Dionisio una leccion con sus hechos . Sin
embargo,cuando hubo liberado y devuelto la libertad a la ciu-
dad por segunda vez, los siracusanos se comportaron frente a
el como 10 habra hecho Dionisio, cuando ensayo, instruyendolo
y forrnandolo para ser un rey digno de mandar, de asociarse
con el en toda su conducta. Pero la confianza de Dionisio se
otorgaba a los calumniadores, quienes pretendian que todo 10
que Dion hacia entonces tendia a derrocar la tirania: porque el
esperaba que Dionisio, absorto en su gusto pOl'el estudio, se des-
interesaria del gobierno y 10 otorgaria a el, Dion, quien toma-
ria el poder y se desembarazaria de Dionisio a fuerza de astucia.
Estascalumnias, que habian triunfado entonces, triunfaron pOl'
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segunda vez entre los siracusanos, triunfo totalmente absurdo
y vergonzoso para sus autores.

Q . ., t ? Ei, ue ocurrio en onces. s necesario que 10diga a quienes me
llamaron a tomar parte en los asuntos actuales. Vine, como ate-
niense, amigo y aliado de Dion, con el objeto de restablecer la
fraternidad en lugar de la guerra: pero fui vencido en mi lucha
contra los calumniadores. Dionisio ensayo entonces de atraerme
por medio de presentes y dinero, con el fin de tener en mi un
testigo y un amigo que le serviria para justificar la expulsion
de Dion; pero fracaso totalmente en sus propositos. Mas tarde,
cuando Dion volvio a su patria, trajo consigo dos camaradas,
que habian llegado a ser sus amigos, gracias, no solo a la filosofia,
sino a aquella camaraderia que esta en el origen de la mayor
parte de las amistades, y que se forma entre los huespedes y
los iniciados en los pequefios y los grandes misterios. Tales
eran tambien los dos amigos que le acompafiarcn a su retorno:
fue pOl' relaciones de esta indole y por Ia ayuda que le prestaron
para volver a su patria, pOl'10que habian llegado a ser sus cama-
radas. Pero una vez en Sicilia, tan pronto como se dieron cuenta
de que Dion era objeto de calumnias entre los sicilianos que habia
libertado y que se le acusaba de aspirar a la tirania, no s610trai-
cionaron a su camarada y hospedero sino que fueron, pOl' asi
decirlo, sus propios sacrificadores, yendo, las armas en la mano,
a prestar auxilio a los asesinos. Este crimen vel'gonzoso e im-
pio, no quiero, por mi parte, ni callarlo ni contarlo, porque no
faltan gentes que han tornado y tomaran en el porvenir la tarea
de celebrarlo. No excluire de mi silencio sino 10 que han dicho
de los atenienses, a saber, que estos dos hombres han cubierto
de vergiienza a la ciudad. Porque afirmo que tam bien era un
ateniense aquel que no ha traicionado a Dion, a pesar de que
con ello podia procurarse riquezas y muchos otros honores.
Igualmente, no era una amistad mercenaria 10 que los unia, sino
una comunidad de ideales libres: solo de una union de esta indo-
le debe fiarse un hombre inteligente, mas bien que de un paren-
tesco de alma y cuerpo. Asi, no es justo que nuestra ciudad sea
agraviada a causa de los asesinos de Dion como si alguna vez
hubiesen sido hombres de significacion.

He dicho todo esto para que sirva de advertencia a sus amigos
y parientes , Repito, por otra parte, por tercera vez, puesto que
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sois los terceros en consultarme el mismo consejo y la misma
advertencia: es preciso que ni Sicilia, ni ningun otro Estado,
esten sujetos a amos absolutos -tal es mi punta de vista- si-
no a leyes; porque esto no es bueno ni para los que mandan, ni
para los que obedecen, ni para ellos, ni para sus hijos, ni para
los hijos de sus hijos. Semejante empresa es siempre pernicio-
sa. Los triunfos violentos pertenecen a las almas mezquinas y
bajas, incapaces de conocer, entre las cosas divinas y humanas,
las que son buenas para el porvenir y para el presente.

De esto es de 10que he ensayado persuadir, en primer lugar a
Dion, en segundo lugar a Dionisio y en tercer lugar a vosotros. Es-
cuchadme, pues, por el amor de Zeus, tercer salvador, luego vol-
ved los ojos hacia Dionisio y Dion: el primero no me crey6 y vive
actualmente en la vergiienza; el segundo me crey6, y ha muerto
noblemente. Porque aquel que busca para S1 mismo y para su
patria 10 que hay de mas bello aunque sea a costa de sufri-
mientos, s610 puede recibir 10 justa y 10 bello. Ninguno de nos-
otros, en efecto, es inmortal y si alguno Ilegara a serlo, no seria
feliz como el vulgo 10 imagina; porque no hay ni mal ni bien
de que valga la pena hablar para quien no posea un alma. S610
el alma pnede conocerlos, sea cuando est a unida a un cuerpo,
sea cuando esta separada . Es necesario tener una fe real en las
viejas y santas tradiciones que nos dieen que el alma es inrnor-
tal, que tiene jueces y que sufre los mas grandes castigos cuan-
do se desprende de su cuerpo. Por 10 tanto, es necesario tener
en cuenta que es mejor sufrir los grandes crimenes y las gran-
des injusticias que cometerlos. El hombre avido de riquezas y
pobre de alma no escucha semejantes discursos, 0, si los escu-
cha, cree que debe ridiculizarlos impudicamente; como una bes-
tia salvaje cae sobre todo 10 que puede darle de comer 0 beber,
o se harta del placer servil y desgraciado que, sin raz6n, suele
recibir el nombre de Afrodita. Es un ciego que no ve las con-
secuencias de la impiedad de sus actos ni el mal que produce
cada uno de sus crimenes. Esta impiedad necesariamente acom-
pafia al criminal a su paso por la tierra y cuando realiza bajo
esta un viaje vergonzoso y lleno de toda clase de miserias.

Con discursos de esta naturaleza y otros del mismo genero
he persuadido a Dion. He tenido las mas justas razones para
indignarme contra los que 10 han matado, 10 mismo que contra
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Dionisio: 10 que enos me han eausado, la mas grande pena oso
decirla a la humanidad entera, los unos matando a un hombre
que queria instaurar la justicia, el otro rehusando praetiearla
en su reinado, mientras tenia el mas grande poder y reunia en
la misma persona la filosofia y la fuerza. Dionisio podia haeer
apareeer a los ojos de todos, griegos y barbaros, e imprimir
profunda mente en todos los espiritus esta opinion verdadera:
que no hay bienestar para los pueblos, ni para los individuos,
si no gobiernan su vida con sabiduria, bajo las leyes de la justi-
cia, sea que tengan la virtud en su propia naturaleza, sea que
hayan sido nutridos y edueadcs justamente segun las eostum-
bres de gobernantes piadosos. He aqui el mal que ha heeho
Dionisio: las penas que ha eausado por afiadidura tienen para
mi poea importaneia, eomparadas a esta . En cuanto al asesino
de Dion, deseonoce que ha heeho el mismo mal que Dionisio.
Porque Dion, estoy seguro, en la medida en que un hombre
puede responder de los sentimientos de otro hombre, jamas ha-
bria admitido, si hubiese poseido el poder, otra forma de gobier-
no que esta: despues de haber librado a Siracusa de la escla-
vitud, despues de haberla lavado y vestido como a una mujer
libre, en seguida habria puesto en funcion todos los medios para
dar a la ciudad las leyes mas sabias y perfectas; luego, abordando
la tarea que se imponia despues de esta, habria puesto todos sus
cuidados en repoblarla y en libethrla de barbaros, expulsando los
unos y sometiendo los otros mas facihnente que 10 hubiera he-
eho Hieron, Si todo esto hubiese sido cumplido por un hombre
justo, valiente, temperante y filosofo, la mayor parte de los hom-
bres se habrian formado la misma idea de la virtud, la misma que
habria prevalecido, podemos decirlo, en el espiritu de todos, si
Dionisio me hubiese escuchado, y la misma que les habria sal-
vado. Pero, de hecho, algun demonio 0 alguna divinidad venga-
tiva ha desencadenado entre vosotros el desprecio a las leyes
y a los dioses, y sobre todo, la ignorancia temeraria en que todos
los males humanos echan sus rakes, germinan y se producen
los frutos mas amargos para quienes los han sembrado. Y es
esta ignoraneia la que todo 10 ha trastornado y perdido par se-
gunda vez. Pero ahora no pronunciemos sino buenas palabras
para que los augures nos sean favorables en esta tercera :e~.
No ceso de aconsejaros a vosotros, amigos de Dion, que imi-
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teis su amor a la patria y su vida frugal, que ensayeis tambien,
bajo mejores auspicios, de realizar sus deseos. Ya os he ex-
plicado claramente cuales eran. Si hay entre vosotros alguien
que no pueda vivir a la manera dorica, como vuestros antepa-
sados, y que siga el genero de vida de quienes han sacrificado
a Dion y el de los sicilianos, no 10 llameis a ocupar un puesto
entre vosotros, y no creais que alguna vez pueda realizar una
accion noble y leal. A los otros, llamadlos, sea de la misma Si-
cilia, sea de todo el Peloponeso, para repoblar vuestra patria
y vivir bajo leyes iguales para todos. Tampoco temais a los
.atenienses; porque en Atenas tambien hay hombres que sobre-
pasan a los otros en virtud, y que desprecian a quienes tienen
la audacia de asesinar a sus huespedes .

Pero si estas proposiciones solo pueden ser realizadas mas
tarde, y si actualmente os hallais enfrentados con las multiples
querellas de toda clase que surgen cada dia entre las facciones,
todo hombre que tenga por algun favor del cielo la mas mini-
ma parcela de opinion recta, debe comprender que los pueblos
en revolucion no podrian ver el fin de sus males mientras
los vencedores no cesasen de ejercer represalias con batallas,
expatriaciones, ejecuciones, y busquen tomar venganza de sus
enemigos. Que adquieran ellos suficiente dominio de si mismos
para establecer leyes comunes, propias para satisfacer a los
vencidos como a ellos mismos, y que los fuercen a observar las
leyes por dos medios de coaccion: el respeto y el temor; el te-
mor.: haciendoles ver que, gracias a su superioridad, podrian
forzarlos a hacerlo; el respeto, mostrandoles que son superiores
por la moderacion de sus deseos y por la voluntad y la capaci-
dad de someterse a las leyes. En otra forma, no hay solucion po-
sible para los males de un Estado dividido en su propio ser ,
Las facciones, las enemistades, los odios, las desconfianzas se
renuevan sin cesar en las ciudades que sufren tales disensiones.

Es pues necesario que los vencedores, si quieren asegurar su
salvacion, escojan entre ellos mismos aquellos griegos que tie-
nen la mejor reputacion, ante todo hombres de edad avanzada,
que tengan nifios y mujeres, y antepasados tan numerosos, tan
virtuosos, tan notables, como sea posible, y posean una fortuna
suficiente. En cuanto a su numero, cincuenta ciudadanos de esta
calidad sedan suficientes para una ciudad de diez mil habitantes.
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Es necesario, a fuerza de ruegos y de honores hac 1 ., er os vernr, y
cuando hayan venido, rogarles, comprometerlos bajo fe de jura-
mento, para ~ue hagan leyes que no otorguen ventaja ni a los
vencedores m a los vencidos, sino que concedan derechos igua-
les y comunes a todos los ciudadanos. Una vez establecidas es-
tas leyes, todo depende de la condicion siguiente: si los vence-
dores se muestran mas sumisos a las leyes que los vencidos la
salvacion y el bienestar del Estado estan asegurados, y tOdos
los males desapareceran . Si no, no me llameis a mi ni llameis
a nadie a colaborar con gentes que rehusan seguir nuestras
prescripciones. El plan que proponemos es hermano del que
Dion y yo, en nuestra devocion a Siracusa, ensayamos de rea-
lizar, y que era solo el segundo; el primero era el que ensaya-
mos de realizar con Dionisio para el bien comun de todos. Pero
una fatalidad, mas fuerte que los hombres, 10 destrozo . Ensa-
yad ahora vosotros de triunfar con la ayuda de la fortuna y el
fervor de los dioses.

He aqui los consejos y recomendaciones que os envio, y el
relato de mi primer viaje a la corte de Dionisio. En cuanto al
viaje y a la travesia que hice despues, y a las justas razones que
me determinaron a hacerlo, aquellos que se interesen pueden sa-
berlo ahora. La prirnera parte de mi viaje en Sicilia se desarro1l6
como 10 he contado, antes de dar mis consejos a los parientes
y amigos de Dian. He aqui la segunda parte: Hice todo 10 po-
sible por determinar a Dionisio a que me dejase partir, e hici-
mos los dos un mutuo compromiso para el momento en que la
paz se concertara; porque Sicilia estaba entonces en guerra,
Dionisio, por su parte, declare que nos llamaria, a Dion y ami,
euando hubiera consolidado su poder, y pidio a Dion que no
considerase su alejamiento como un exilio sino como un viaje ,
Por mi parte, me comprometia a regresar bajo es:as condi~i~:
nes. Cuando se concluyo la paz, Dionisio me llamo, perc pidio
a Dion que esperase un afio todavia. En cuanto a mi, me roga-
ba regresar de todas maneras, porque corria entonces el rumor
en Sicilia de que Dionisio habia sido poseido de un gusto ma-
ravilloso por la filosofia; por eso, Dion me apremiaba de no

bi bi las gentesnegarme al llamado . Por mi parte, sa ia len que, '
jovenes toman asi, de pronto, el gusto por la filosofia; sin em-
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barge, me parecio mejor no escuchar por el momento las vo-
ces de Dion y de Dionisio, y hube de desencantarlos a ambos
contestandoles que ya era un anciano y que, por otra parte, na-
da de 10 que habiamos convenido se observaba.

Entre tanto, parece que Arquitas se dirigio hacia Dionisio,
porque antes de mi par tida yo los habia puesto en relaciones
de amistad; despues de hacer esto habia yo partido. Existian
entonces en Siracusa gentes que habian tenido conversaciones
con Dion y otras que a su turno las habian escuchado de labios
de sus amigos, gentes repletas de formulas f'ilosoficas mal di-
geridas. Creo que intentaron discutirlas con Dionisio persua-
didos de que me habian oido exponer toda mi doctrina. Dionisio,
que por otra parte no carece de aptitud para asimi1ar 10 que
se le ensefia y que es prodigiosamente vanidoso, les tome gusto
a estas discusiones, y se esforzaba por dejar ver que no habia
tornado conmigo ninguna leccion mientras yo era su huesped .
Fue asi como prendio en el el deseo de escucharme, para aclarar
sus dudas sobre mi doctrina, a1 mismo tiempo que era impul-
sado por la vanidad. Por que razon no habia sido uno de mis
discipulos durante mi primer viaje a Siracusa, os 10 acabo de
explicar enj la primera relacion que acabo de haceros. Como
pude regresar sano y salvo y rehusaba rendirme a su segundo lla-
mado, Dionisio se via tocado profundamente en su amor propio
-creo yo- y temia que se supusiese que 10 despreciaba despues
de la experiencia de su temperamento que yo acababa de hacer,
10 mismo que de su caracter y genero de vida; temia, adernas,
que yo no quisiese vo1ver a su corte porque estaba disgustado
con e1.

Pero es preciso que diga 1a verdad sin inquietarme, porque
despues de haber escuchado y comprendido 10 que ha pasado,
se Ilegue a menospreciar mi filosofia y a pensar que e1 tirano
dio pruebas de inteligencia. El heche es que Dionisio, renovando
por tercera vez su llamado, me envio una nave para facilitar-
me el viaje. Envio igualmente a Arquidemos, porque pensaba
que era el siciliano que yo estimaba mas, discipulo de Arquitas.
Con el venian tarnbien otros sici1ianos conocidos mios , Todos
me trajeron la misma noticia: que Dionisio habia hecho pro-
digiosos progresos en filosofia . Tambien se me entrego una
1arga carta de Dion, conociendo mis sentimientos a proposito
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de este y su deseo de verme regresar a Siracusa. La carta del
tirano, hecha de acuerdo con estos datos, comenzaba mas 0 me-
nos asi: "Dionisio a Platen". Luego, despues de los cumplidos
de costumbre y sin otros preliminares, continuaba en la si-
guiente forma: "Si aceptas mi lIamado y vienes a Sicilia, los
asuntos de Dion se arreglaran a satisfaccion tuya, porque, es-
toy seguro, tu no haras exigencias irrazonadas, y que as! todas
se acordaran. De otra manera, ningun asunto concerniente sea
a su persona, sea a sus intereses, se arreglara, segun tus de-
seos". He aqui en que terrninos se expresaba el sobre este te-
ma: en cuanto al resto, seria demasiado largo y fuera de pro-
posito mencionarlo aqui. POI' ese entonces recibia tam bien nu-
merosas cartas de Arquitas y de los tarentinos en las cuales se
me decia que si no iba en esta oportunidad, romperia los lazos de
amistad que los unian a Dionisio, amistad muy importante des-
de el punto de vista politico; adernas se hacian en ellas grandes
elogios sobre el amor del tirano porIa filosofia. Tales eran las
solicitaciones que entonces me asaltaban. De Sicilia y de Italia
se me atraia, mientras que de Atenas se me impulsaba literal-
mente hacia el exterior a fuerza de insistencias. Y el mismo
argumento vol via hacia mi de nuevo: que era preciso no trai-
cionar a Dion, ni a mis huespedes y amigos de Tarento. Yo
mismo llegue a pen sal' que no existe nada sorprendente en
que un hombre joven, bien dotado, creyendo tratar temas im-
portantes, se apasione con ella de la vida perfecta. Era, pues, ne-
cesario darse cuenta claramente del lado en que se encontra-
ba la verdad, no rehusar este deber y no exponerse a un re-
proche grave si realmente habia algo cierto en todo 10 que se
decia ,

Habiendo cerrado los ojos sobre este razonamiento, me puse
en march a colmado de aprensiones y presentimientos nada
favorables. Vine, pues, y debo la tercera suerte a Zeus sal-
vador; porque fui una vez mas salvado felizmente, pOI' 10 cual
debo gratitud a Dionisio despues de Dios; porque much as gen-
tes querian perderme, y el se opuso y conservo frente a mi al-
gun pudor .

A mi llegada, 10 primero que considere necesari.o hacer fue
asegurarme si en realidad Dionisio estaba encendidc de amor
porIa filosofia, 0 si los rumores que sobre este particular ha-
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bian corrido en Atenas carecian de fundamento. Pues bien,
para hacer esta prueba hay un metodo que no carece de valor,
sobre todo cuando se trata de tiranos, y mas especialmente
cuando, como es el caso de Dionisio, estes tienen la cabeza col-
mada de doctrinas mal comprendidas. A gentes de esta espe-
cie es preciso mostrarles cuan vasta es la filosofia, cual es su
esencia, que dificultades ofrece y que laboriosidad exige. Asi
advertido el que est a realmente dotado para ella, que siente
su afinidad y que la merece, porque participa de 10 divino, ad-
mira la rut a que se le muestra y se persuade de que es nece-
sario dedicarse a ella con todas sus fuerzas, y que no se puede
vivir si se hace cosa diferente. Luego, dedicandose personalmen-
te, llevando consigo un guia, no se detiene sino hasta alcanzar
sus propositos, 0 de haber adquirido la capacidad para poder
conducirse sin su instructor. Tal hombre vive en este estado
de espiritu; se ocupa, es verdad, de los asuntos a que se ha com-
prometido, pero siempre permanece afecto a la filosofia y al re-
gimen cotidiano que le haran mas capaz de enriquecerse y ra-
zonal', gracias a la sobriedad que reina en su derredor. El
regimen contrario al suyo no le inspira sino repugnancia. Pero
aquellos que no son filosofos y que no poseen sino un barniz
superficial de opiniones, como las gentes que tienen la piel
bronceada pOI' el sol, cuando ven que hay tanto que aprender y
tanto que hacer, y que este regimen de vida diaria es el unico
que conviene para sus obras, entonces juzgan que este estudio
es dificil, imposible, y se convierten en seres incapaces de pro-
seguirlo, y algunos de ellos llegan a convencerse de que cono-
cen demasiado 10 que se les ensefia y que no vale la pena mor-
tificarse para aprenderlo. Es est a la mejor experiencia para
apreciar los hombres aficionados a la molicie e incapaces de so-
portal' el sufrimiento. POI' esta razon, tales hombres solo pue-
den acusarse a si mismos y no a su senor, si son incapaces de Ile-
val' a la practica las exigencias de la filosofia.

Con Dionisio ensaye el procedimiento que acabo de descri-
bir. Aunque no agote la materia, ni, pOl' otra parte, Dionisio
10 pedia. Porque este pretendia saberlo todo y haberlo apren-
dido de otros maestros. Incluso mas tarde se me dijo que habia
escrito un tratado sobre 10 que le habia ensefiado yo, presen-
tandolo como de su propia cabeza, y completamente distinto
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a 10 que yo Ie habria transmitido. Sin embargo, no se nada cier-
to de eso. Pero, ciertamente, se que otros han escrito sobre los
mismos temas. Mas, 6que estimacion merecen quienes no se cono-
cen a si mismos? En todo caso, hay algo que puede decirse de
quienes han escrito 0 escribiran sobre las cosas que me ocupan,
sea por haberlas aprendido de otras 0 de mi, sea por haberlas
descubierto ellos mismos; y es que no es posible que ellos ha-
yan comprendido algo de mi ciencia. De mi, al menos, no exis-
te ni existira ningun tratado de estas materias, porque no se las
puede reducir a formulas, como las otras ciencias: es como re-
sultado de un largo trato y de una vida en la meditacion de estos
problemas, como la verdad surge en el alma como una luz que
arroja un resplandor y despues crece solo. Sin duda, se bien
que si fuese necesario exponer mi doctrina ya por escrito, ya
oralmente, yo mismo seria quien mejor 10 haria. Pero se tam-
bien que si la expresion fuese defectuosa, seria yo el mas afli-
gido. 6Que habria podido hacer mejor en mi vida que editar
y expresar convenientemente para el pueblo doctrinas tan uti-
les sobre la naturaleza de las cosas? Pero no creo que instituir
en estas materias 10 que se llama un argumento sea bueno para los
hombres, salvo para la minoria que es capaz, tras una ligera in-
dicacion, de descubrir toda la verdad , En cuanto a los otros,
se les llenaria de un desprecio injusto y fuera de lugar por la
filosofia, 0 de una vana esperanza de haber adquirido conoci-
mientos sublimes. Pero quiero extenderme luego sobre este
tema. Posiblemente veriais mas claro 10 que yo digo, cuando
me haya explicado. Hay, en efecto, una razon solida, hecha para
detener a quien ose escribir sobre estas materias cualquier cosa.
La he seiialado mas de una vez; pero parece que es necesario
repetirla.

Hay para cada uno de los seres tres cosas indispensables para
quien desea adquirir su conocimiento. La ciencia es la cuarta
de ellas, y es necesario reconocer como la quinta 10 que es cog-
noscible y existe realmente. La primera es el nombre; la se-
gunda, la definicion; la tercera, la imagen, y la cuarta, la ciencia.
Para comprender 10 que acabo de decir, tomad un ejemplo y
aplicadlo a todo. Hay algo que llamamos circulo, que tiene por
nombre la misma palabra que acabo de pronunciar , En segun-
do lugar hay una definicion de circulo, compuesta de nombres
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y verbos: 10 que es en todas partes equidistante del centro, tal
es la definicion de 10 que llamamos redondez, circunferencia,
circulo. En tercer lugar viene el objeto que se dibuja y se bo-
rra, que se ha fabricado en el torno y que se destruye, mientras
el circulo mismo al cual se refieren todas estas cosas es com-
pletamente ajeno a estas vicisitudes, porque es de naturaleza
diferente. La cuarta cosa es la ciencia, la inteligencia y la ver-
dadera opinion relativas a estos objetos, que es preciso englo-
bar en un solo genero, y que no residen en las palabras ni en
las formas corporeas, sino en las almas, pOl' 10 cual es evidente
que poseen una naturaleza diferente a la del circulo mismo y
a las otras tres cosas que he mencionado antes. De estos ele-
mentos, la inteligencia, por el parentesco y la semejanza, es el
que se acerca mas al quinto. Los otros estan mucho mas ale-
jados.

Las mismas distinciones se aplican a las figuras rectilineas 0

esfericas, a los colores, a 10 bueno, a 10 bello, a 10 justo, a todos
los cuerpos fabricados porIa mana del hombre 0 a los produc-
tos de la naturaleza, al fuego, al agua, a todas las substancias
de este genero, a los animales, a las cualidades del alma, a las
acciones y a las pasiones de toda clase. Si no se aprehenden
de una manera 0 de otra estos cuatro elementos, nunca se lle-
gara al perfecto conocimiento del quinto. Agregad que estos
cuatro elementos ensayan expresar la calidad no menos que
la esencia de cada objeto, a causa de la debilidad inherente al
lenguaje. De manera que ningun hombre sensato se aventura-
ra jamas a confiarle sus pensamientos, sobre todo cuando debe
fijarse, como es el caso de los caracteres escritos.

Pero volvamos a 10 que deciamos hace un momento, porque
es preciso comprenderlo bien. Cada uno de los circulos dibu-
jados en los ejercicios de geometria, 0 hechos en el torno, esta
lleno de 10 que es opuesto al quinto elemento. En efecto, con-
fina en todas sus partes con la linea recta; pero el circulo en
si, digamoslo, no contiene ningun elemento grande 0 pequefio
de naturaleza opuesta a la suya. Nosotros decimos, igualmente,
que el nombre de estas figuras carece por completo de rigidez,
que nada impide llamar rectas a las que llamamos estericas
actualmente, y esfericas las que hoy llamamos rectas, y que los
nombres no seran menos fijos cuando se les haya cambiado y
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aplicado en sentido opuesto. Lo mismo tenemos para 10. de-
finicion, puesto que ella esta compuesta de nombres y verbos
y, por consiguiente, nada tiene de abso1utamente fija. Hay mil
pruebas de cada uno de estos cuatro elementos es incierto. Pero
10.mas fuerte es 10.que hemos dado un poco atras: como hay dos
principios, 10.esencia y 10.calidad, y e1 alma busca conocer no
1a ca1idad, sino 10.esencia, cada uno de los cuatro elementos le
presenta, en los razonamientos y en los hechos, 10 que ella no
busca, y como cada objeto descrito 0 mostrado es siempre facil-
mente refutado por los sentidos, no hay persona que no se en-
cuentre llena de dudas e incertidumbres. Tambien en aquellas
cosas en que de ordinario, a consecuencia de una defectuosa
educacion, no buscamos 10.verdad, y en las cua1es nos conten-
tamos con 10.primera imagen que se presenta, no damos moti-
vos de risa los unos a los otros, respondiendo a quienes nos in-
terrogan, porque podemos desarmar y conveneer de error a
estos cuatro elementos. Pero cuando exigimos que se de res-
puesta por e1 quinto e1emento y que se le explique, eua1quie-
ra, capaz de refutar, no tiene sino que quererlo para lograrlo y
'hacer creer a la mayo ria de los auditores que quien expone sus
doctrinas en discursos, eseritos 0 respuestas, nada conoee de 10
que intenta escribir 0 decir; porque no siempre se sabe que no
es el espiritu del escritor 0 del orador 10 que se refuta, sino
la naturaleza de cada uno de los cuatro elementos que es esen-
cialmente defectuosa. Pero es a fuerza de someterlos a 10.criti-
ca, subiendo y descendiendo de uno a otro, como se engendra
10.ciencia, cuando el objeto y el espiritu son ambos de buena
calidad. Si, por el contrario, se es par naturaleza mal dotado,
como es el caso de 10.mayor parte de las almas con respecto
a 10.ciencia y de 10 que se llama costumbres, 0 si sus disposicio-
nes han sido deterioradas, en este easo no se podria ver nada,
ni siquiera con los ojos del linee. En una palabra, si no se
tiene afinidad con el objeto, ni 10.facilidad de espiritu, ni 13 me-
moria daran jamas 10.vista porque ella no puede nacer sino en
estas condiciones. Por consiguiente, ni aquellos que carecen de
apego natural 0 afinidad con 10 justo y todo 10 que es bello.
teniendo incluso 10.facilidad y 10.memoria, los unos para una
cosa, los otros para una diferente, ni los que poseen esta afi-
nidad, pero que tienen dificultades para aprender y retener,
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ni los unos ni los otros aprerideran jamas sobre la virtud ni
sobre el vicio toda la verdad que es posible conocer. Es, en
efecto, indispensable conocer al mismo tiempo las dos cosas,
10 verdadero y 10 falso de toda la naturaleza, 10 que exige
trabajos de toda suerte y mucho tiempo, como 10 he dicho al
comienzo. Es cuando se han frotado unos nombres contra otros,
definiciones, visiones, sensaciones; cuando se ha discutido en
controversias amigables, donde el deseo no dicta ni las pre-
guntas ni las respuestas, es entonces cuando resplandece, y
todavia con pena, la luz de la sabiduria y de la inteligencia, ten-
sa como puede serlo la inteligencia humana.

Y he aqui 'por que todo hombre serio que se ocupa de temas
realmente serios se guardara mucho de escribir y de arrojar su
pensamiento como pasta para la envidia y la incomprension
del publico. Es preciso sacar de esto la siguiente breve con-
clusion: que cuando se ven composiciones escritas, sea por un
legislador sobre las leyes, sea pOl' cualquiera otro sobre cual-
quier tema, el no ha tornado a serio su obra si es que era serio
el mismo. Pero si ha real mente depositado en sus escritos, co-
mo algo serio a sus ojos, sus pensamientos, es el caso de decir
que, a despecho de los dioses, los mortales le han hecho perder
el espiritu.>

Quienquiera que haya seguido esta explicacion y est a digresion
comprendera facilmente que, si Dionisio 0 cualquier otro me-
nos grande 0 mas grande que el, ha escrito alguna cosa sobre
los primeros y mas altos principios de la naturaleza, nada de
10 que ha escrito esta basado sobre sanas lecciones y sanos es-
tudios; mi argumentacion 10 ha mostrado. En otra forma, ha-
bria tenido por estas verdades el mismo respeto que yo, y no
habria osado entregarlas a una publicidad fuera de lugar y,
por otra parte, inconveniente. En efecto, no es para ayudar a
su memoria para 10 que el hubiera compuesto este escrito. No
se corre el riesgo de olvidar estas verdades una vez que se las
tiene en el espiritu. Si realmente ha escrito algo, es para satisfa-
cer una baja ambicion, sea dando la doctrina por suya, sea que-
riendo aparecer como habiendo participado en una ensefianza
de la eual no era digno, puesto que solo amaba la fama que
esta participacion podia procurarle. Si la unica leccion que
yo le he dado ha sido sufieiente para instruirle, se puede ad-
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mitir su pretension. Pero, como ha podido operar el asi, solo
Zeus 10 sabe, como se dice en Tebas . Yo s610 le he explicado
mi doctrina una vez, tal como 10 he dicho, y nunca mas.

Si se qui ere describir como han podido sucederse las cosas
como ellas se han sucedido, en efecto, en estas circunstancias,
es necesario darse cuenta del motivo por el cual no he hecho
una segunda, ni una tercera, ni ninguna otra exposicion de mi
doctrina. ~Dionisio se imagina que despues de haberme es-
cuchado una vez, sabe 10 suficiente, sea por sus propios medios,
sea por las lecciones que ha recibido de otros maestros? 0 bien,
~juzga que mi ensefianza es de mediocre valor, 0, tercera hi-
potesis, que ella no esta hecha a su medida, que le sobrepasa
y que el es realmente incapaz de vivir consagrado a la sabidu-
ria y a la virtud? Si afirma que mi doctrina es insignificante,
tendra contra el muchos testimonios que sostendran 10 contra-
rio, testimonios de personas que son, en tales materias, jueces
mucho mas competentes. Si ha encontrado 0 aprendido estas
verdades y las juzga dignas de servir a la educacion de un
alma libre, ~como, a menos de ser un hombre extraordinario,
ha podido desdefiar tan Iacilrnente a su guia y maestro en estas
materias? Como 10 ha desdefiado, voy a deciroslo.

A pocos dias de eso, Dionisio, que hasta ese momento habia
dejado a Dion la posesion de sus bienes y el goce de sus rentas,
prohibio a sus curadores enviarle cualquier cosa al Pelopone-
so, como si hubiese olvidado sus pro mesas anteriores. Estos
bienes, reflexionaba Dionisio, no pertenecen a Dion sino a su
hijo, mi nieto, del cual soy tutor. He aqui como se ha compor-
tado Dionisio en el pasado. Viendole actual' asi, me di perfecta
cuenta de su amor a la filosofia y, quisieralo 0 no, habia lugar
a mi indignacion . Entonces era verano y salimos del puerto.
Me asaltaba por esos dias el pensamiento de que tenia tanto
derecho a quejarme de Dionisio como de mi mismo y de quie-
nes me habian forzado, por tercera vez, a afrontar el estrecho
de Sicilia,

Para pasar de nuevo la funesta Caribdis.

Pero, crei mi deber decir a Dionisio que me era imposible
quedarme mientras Dion era tratado de una manera tan ul-
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trajante. Dionisio hizo entonces el ensayo de disuadirme de
mi decision de partir, persuadidocomo estaba de que su honor
estaba comprometido si yo partia llevando conmigo tales noti-
cias , Yo sofiaba partir en un transporte para realizar la trave-
sia; porque estaba irritado y resuelto a jugarme el todo par el
todo, si se intentaba obstaculizarme la ruta, puesto que no ha-
bia cometido falta alguna y, par el contrario, era yo quien te-
nia motivos de queja. Cuando el tirana via que me resistia
irrevocablemente a quedarme, imagine para retenerme el si-
guiente subterfugio: Al dia siguiente de nuestra entrevista, vi-
no a verme para pronunciar ante mi un discurso especial: "En-
tre tu y yo, me dijo, estan Dian y sus intereses, sobre los cuales
estamos can frecuencia divididos. Despojemonos de este obs-
taculo . He aqui 10 que piensa hacer par Dian en tu homena-
je. Encuentro bien que recobre sus bienes y que viva en el
Peloponeso, no en calidad de exilado, sino can el derecho a
regresar, cuando el, tu, yo y sus amigos nos pongamos de acuer-
do, pero esto a condicion de que no conspire contra mi. Vos-
otros todos y sus parientes respondereis ante mi pOI' su con-
ducta, y el, a su turno, as dara su palabra. Los bienes que reciba
seran depositados en el Peloponeso y en Atenas en las manos
que elijais vosotros. Dion tendra el goce de ellos, perc no sera
libre de tumarlos sin vuestro consentimiento. No tengo su-
ficiente confianza en el para creer que can tales riquezas a su
disposicion -porque son cuantiosas-, se mostrara leal para con-
migo . Tengo mas confianza en ti y en los tuyos. Si esta pro-
pues a es aceptable para ti, quedate este ana en Sicilia y en
el ana proximo partiras llevando contigo los fondos. Estoy se-
gura de que Dion te estara muy reconocido de haber hecho esto
par el.

Este discursa me contrario vivamente; sin embargo, dije que
reflexionaria sabre sus propuestas y que Ie haria conocer mi
decision al dia siguiente. Esto fue 10 que se convino entre nos-
otros. Luego, ya solo, me consulte a mi mismo y me sumi en
una gran perplejidad. El primer pensamiento que tuve fue el
siguiente: si despues de mi partida, Dionisio no mantiene sus
promesas, y escribe a Dian y le hace escribir par sus amigas
para comunicarle las proposiciones que me ha hecho, a fin de
persuadirlo que el estaba listo a un arreglo, pero que yo no he
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consentido en nada y no he mostrado la menor preocupacion
por sus intereses; si, por otra parte, Dionisio no quiere dejar-
me partir, y si, sin dar orden el mismo a un patron de barco,
deja entender que parto sin su consentimiento, ~habra alguno
que desee tomarme como pasajero cuando me evada del pala-
cio de Dion? Porque, para colma de males, Hie alojaba en el
jardin vecino a palacio, y tampoco el portero me habria dejado
salir sin una orden expresa de Dionisio. De otro lado, me decia
yo, si me quedo todavia este afio, tendre ocasion de hacer saber
la realidad a Dion, y si Dionisio es tan poco fiel a su palabra, no
quedaria en ridiculo por haber actuado como 10 he hecho, por-
que la fortuna de Dion, avaluada en justicia, posiblemente no
se eleva a menos de cien talentos. Pero si los acontecimientos
que preveo giran como es verosimil que giraran, me pregunto
que me sobrevendra . Sin embargo, quiza sea necesario tener
todavia paciencia durante un afio y tratar de descubrir con ayu-
da de los hechos los artificios de Dionisio.

Tomada esta resolucion, al dia siguiente di respuesta a Dio-
nisio: "He decidido quedarme; pero te ruego, agregaba, no consi-
derarme como el apoderado de Dion, y, ademas, escribirle
ambos para comunicarle 10 que acabamos de resolver y pre-
guntarle si no tiene algo que decir. Si encuentra objetable
nuestro pacto y desea pedir otra cosa, que nos escriba cuanto
antes. Mientras tanto, no cambies nada en el estado de sus ne-
gocios". Esto fue todo 10 que convinimos, 10 que fue pactado
entre nosotros, segun sus terrninos aproximados.

Despues, los navios se hicieron a la vela, y entonces se me
hizo imposible embarcarme. Fue en este momenta cuando Dio-
nisio me hizo saber que de los bienes de Dion solo le pertene-
cian la mitad, y el resto era propiedad de su hijo. Me hizo saber,
ademas, que se disponia a venderlos y que, una vez esto reali-
zado, me darla la mitad del valor y guardada la otra mitad
para el nino; agrego que le parecia el arreglo mas equitativo.
Estas palabras me consternaron, y aunque me pare cia comple-
tamente ridiculo agregar una palabra, no cesaba de decirle que
era preciso esperar la carta de Dion y hacerle saber los nuevos
cambios. Pero el, inmediatamente dcspues de esta conversa-
cion se puso a vender los bienes a toda prisa, tal como le plugo,
sin dignarse decirme una palabra del negocio. Yo hice otro
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tanto; no le dije una palabra mas de todos los asuntos de Dion,
porque estaba convencido de que no avanzaria un milimetro
en esta forma.

De esta manera, por aquel entonces, vine en ayuda de la fi-
losofia y de mis amigos. Desde este momento, he aqui como
vivimos, Dionisio y yo: pOl' mi parte, miraba hacia el exterior
como un pajaro impaciente por librarse de su jaula. Dionisio
buscaba deshacerse de mi por todos los medios, sin entregarme
nada de los bienes de Dion. A pesar de esto, manteniamos ante
toda Sicilia la apariencia de nuestra amistad.

Entretanto, Dionisio intento disminuir la soldada de los mas
antiguos de· sus mercenarios, contrariando asi la practica de
su padre. Pero los soldados protestaron en masa y manifest a-
ron que no 10 tolerarian. El tirano ensayo entonces la fuerza
cerrando las puertas de la ciudadela; los soldados se lanzaron
entonces contra la muralla vociferando una especie de canto
barbaro y guerrero. Dionisio se amedrento, les concedio todo,
y aumento ineluso la soldada de los peltastas que se habian reu-
nido.

Luego se generalize el rumor de que Heraclides era el autor
de tales disturbios. Her aclides, habiendo tenido viento, huyo y
se mantuvo escondido. Dionisio qui so hacerlo arrestar, perc no
sabiendo como hacerlo, hizo venir a Teodoto a su jardin, donde
justamente me encontraba yo paseandome, Lo que se dijeron en
esa ocasion, sobre todo 10 que Teodoto dijo a Dionisio en mi
presencia, 10 tengo vivo en la memoria. "Platen, dijo, trato
de co~vencer a Dionisio de que, si logro traer a Heraclides a su
presencia para que respond a de los cargos que se Ie hacen, le
dejara partir para el Peloponeso y vivir alli sin causal' perjui-
cios a Dionisio, si es que este ha decidido no dejarlo permanecer
en Sicilia. Ya le he enviado un despacho, quiero insistir toda-
via. Quiza se incline a mi primero 0 a mi segundo llamado.
Pero ruego y suplico a Dionisio que si Heraclides es encontrado,
sea aqui, sea en el campo, no se Ie cause otro mal que el del exi-
lio, hasta que Dionisio decida en otra forma. Consiento, dijo
este, e incluso si se Ie halla cerca de tu casa, no recibira otro
castigo que el que tu has mencionado".

Al dia siguiente, por la tarde, Euribios y Teodoto llegaron
hasta mi, profundamente agitados. Teodoto tom a la palabra:
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"Platen, dijo, tu has sido testigo de las promesas de Dionisio a
proposito de Heraclides. Sin duda, respondi. Pero, ahora, los
peltastas corren por todas partes para capturarle, y es muy po-
sible que no se encuentre lejos de aqui. En estas circunstancias
agrego, es indispensable que tu nos acompafies donde Dioni-
sio". Partimos inmediatamente y entramos en el palacio. Mis
dos compafieros permanecian en pie, anegados en lagrimas. Yo
tome la palabra: "Estos caballeros temen que, no obstante 10
que hemos convenido ayer, tu tomes alguna nueva medida a
proposito de Heraclides; porque al parecer se sabe que se ha
refugiado cerca de aqui".

Al escuchar estas palabras, Dionisio enrojecio y paso por
todos los colores que puede tomar un hombre colerico . Enton-
ces Teodoto se arrojo a sus pies, tomo sus manos y le rogo que
no hiciese tal cosa. Me interpuse y Ie dije para darle valor:
"puedes estar seguro, Teodoto; Dionisio no osara hacer nada
contra sus promesas de ayer". Entonces, este, lanzandome una
mirada de verdadero tirano, me grito: "A ti no te he hecho nin-
guna promesa, ni grande ni pequefia". "[Por los dioses! replique
yo. Tu me has prometido justamente 10 que se te pide que
no hagas", Diciendo estas palabras volvi la espalda y me retire.
Se continuo la caceria contra Heraclides; pero Teodoto envio
emisarios para alentarlo y decirle que huyera. Dionisio envia
a Tisias en su busqueda ayudado de peltastas; pero Heraclides,
prevenido, se refugio al cabo de algunas horas en tierra so-
metida a los cartagineses.

Despues de esto, Dionisio, que desde hacia tiempos proyecta-
ba no devolver los bienes de Dion, creyo tener un motivo plausi-
ble de hostilidad contra mi, y en seguida me saco de la ciuda-
.dela con el pretexto de que las mujeres deb ian celebrar duran-
te diez dias un sacrificio en el jardin que yo ocupaba. Me
ordeno entonces pasar este tiempo fuera, en casa de Arque-
demos. Mientras estuve alli, Teodoto me hizo buscar, me tes-
timonio su indignacion por 10 que habia pasado, y se desato en
.quejas contra Dionisio. Este, sabedor de que yo habia ida a
.donde Teodoto hizo de esto un nuevo pretexto de desacuerdo,

, . . .. misarioconmigo de la misma calidad del primero, Y envio un e
a preguntarrne si yo habia visitado a Teodoto, cuando este n::
.habia invitado. "Ciertamente, respondi". "Entonces, respondlO
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el emisario, Dionisio me ordena decirte que has obrado muy
mal prefiriendo a Dion y sus amigos". Esto me comunico , En
adelante no me hizo llamar mas a su palacio, como si fuera
evidente mi amistad con Teodoto, Heraclides, y sus enemigos.
Por otra parte, pensaba que yo no tenia la menor benevolen-
cia para con un hombre que habia dilapidado Ia fortuna de
Dion.

En adelante, habite, pues, fuera de la ciudadela, entre los
mercenarios. Alli, ciertas personas y, sobre todo servidores, ori-
ginarios de Atenas, mis compatriotas, salieron a mi encuentro
para decirme que habia sido calumniado ante los peltastas, Y
que algunos -me buscaban para darme muerte. Imagine enton-
ces un medio para salvarme. Envie un mensaje a Arquitas y
a mis amigos de Tarento para hacerles saber la situacion en
que me encontraba. Estos, con el pretexto de una embajada
oficial, enviaron un navio de treinta remos comandado por La-
miscos, uno de enos, que desde su llegada intercedio por mi
ante Dionisio asegurandole que yo deseaba partir y rogandole
que no me opusiera ningun obstaculo, Dionisio consintio y me
dio permiso, despues de darme dinero suficiente para mi pasaje.
En cuanto a los bienes de Dion, no reclame nada, y nada se
me dio. ,

Una vez en el Peloponeso, en Olimpia, encontre a Dion, que
asistia a los juegos, y le conte todo 10 que habia pasado. Toman-
do a Zeus por testigo, Dion quiso en seguida comprometernos, a
mi, a mis parientes y a mis amigos a fin de hacer preparatives
para .tomar venganza de Dionisio. Nosotros, porque el tirano ha-
bia violado las leyes de la hospitalidad (asi calificaba y juzga-
ba el su conducta); el, porque habia side apresado y exilado
injustamente. Tras estas palabras, le respondi que podia com-
pro meter a mis amigos si estes consentian, pero en cuanto a
mi, le dije, vos mismo y tus amigos me habeis obligado a com-
partir la mesa y los sacrificios de Dionisio, y este, que creia,
posiblemente influido por un gran numero de calumniadores, que
yo conspiraba conti go contra su persona y contra su trono, se
abstuvo de matarme y respeto a su huesped a pesar de todo.
Pero, puesto que por mi edad ya no soy habil para empufiar las
armas, puedo decirlo, en ninguna guerra, quiero sin embargo
permanecer como un lazo de union entre vosotros, en el caso

-734 -



TEXTOS CLASICOS

de que deseeis algun dia renovar vuestra amistad y emprender
alguna empresa util; en caso de que querais hacer el mal, diri~
gios a otro. He aqui 10 que le dije saturado como estaba por
el disgusto que me produjeron mis viajes a Sicilia y su fraca-
so. Pero ellos no me escucharon y rechazaron mis tentativas
de reconciliacion . Toda la responsabilidad de los hechos que
sobrevinieron despues, solo les cabe a ellos; porque si Dioni-
sio hubiera entregado sus bienes a Dion 0 se hubiese reconci-
liado completamente con el, ninguna de tales desgracias hubie-
ra llegado, por 10 menos en la medida en que se puede estar
seguro de ello, cuando se trata de asuntos humanos; porque
yo tenia suficiente voluntad para retener Iacilmente a Dion.
Pero lanzandose el uno contra el otro, han sembrado la des-
gracia por todas partes.

Sin embargo, Dion tenia el mismo deseo que tenia yo mismo,
puedo afirmarlo, el deseo que debe tener todo hombre sensa..
to: con relacion a su poder, a sus amigos, a su propia ciudad, no
habria sofiado con la conquista del poder y de los grandes ho-
nores sino para prestar los mas grandes servicios. No obra
asi el que se enriquece junto con sus amigos y su ciudad, com-
plotando y reuniendo conjurados, mientras es debil, no es due-
no de si mismo y se deja cobardemente dominar por el placer;
que en seguida asesina a quienes tienen fortuna, calificandolos
de enemigos suyos, toma sus bienes, los dilapida e invita a sus
camaradas a hacer otro tanto para que ninguno 10 contamine
de su pobreza. Es preciso decir otro tanto de aquel que es
honrado por una ciudad como su benefactor, porque ha dis-
tribuido, por decreto, a la multitud, los bienes de unos pocos,
o porque, a la cabeza de una ciudad grande, senora de otras
pequefias, atribuye a la suya los bienes de las mas pequefias
contrariando asi la justicia. No, jamas Dion ni ninguno de los
suyos buscara un poder que le traeria maldicion a el y a su
posteridad; buscara, en cambio, establecer una buena constitu-
cion y las mejores y mas justas leyes, asesinando y expatrian-
do el menor numero posible de personas.

Tal era la conducta de Dion; preferia sufrir una injusticia
a cometerla, aunque buscase ampararse contra ella. Sucumbio
en 10 algido de la victoria contra sus enemigos, pero eso nada
tiene de sorprendente. Porque un hombre piadoso, prudente
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y sensato no sabria jamas equivocarse sobre el caracter de los
malvados; pero quiza no sea sorprendente que le ocurriese 10
mismo a un habil pilotoque no falla en prever las tempesta-
des, pero que perece porque no puede calcular ni su violencia
ni 10 inesperado. La caida de Dion se debio a la misma causa.
Habia discernido muy bien la perversidad de quienes le hicie-
ron caer, pero no habia podido medir la profundidad de su
estupidez, de su mald ad y de su ambicion . He ahi el error que
ha causado su muerte y que ha cubierto a Sicilia de duelo in-
finito.

Los consejos que tengo para daros despues de est a historia,
ya os los he dicho y son suficientes. Por que he regresado de
mi segundo viaje a Sicilia, es 10 que me ha parecido necesario
aclararos a causa de las extrafias explicaciones que circulan.
Si las que acabo de dar os parecen mas justas, y las razones de
los hechos son mas satisfactorias, tendre mi relato por razona-
ble y suficiente.
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