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El autor al lector 
Este es un libro de buena fe, lector. Desde el comienzo te advertirá que con el 

no persigo ningún fin trascendental, sino sólo privado y familiar; tampoco me 
propongo con mi obra prestarte ningún servicio, ni con ella trabajo para mi gloria, 
que mis fuerzas no alcanzan al logro de tal designio. Lo consagro a la comodidad 
particular de mis parientes y amigos para que, cuando yo muera (lo que acontecerá 
pronto), puedan encontrar en él algunos rasgos de mi condición y humor, y por este 
medio conserven más completo y más vivo el conocimiento que de mí tuvieron. Si 
mi objetivo hubiera sido buscar el favor del mundo, habría echado mano de adornos 
prestados; pero no, quiero sólo mostrarme en mi manera de ser sencilla, natural y 
ordinaria, sin estudio ni artificio, porque soy yo mismo a quien pinto. Mis defectos 
se reflejarán a lo vivo: mis imperfecciones   —LXVI→   y mi manera de ser ingenua, 
en tanto que la reverencia pública lo consienta. Si hubiera yo pertenecido a esas 
naciones que se dice que viven todavía bajo la dulce libertad de las primitivas leyes 
de la naturaleza, te aseguro que me hubiese pintado bien de mi grado de cuerpo 
entero y completamente desnudo. Así, lector, sabe que yo mismo soy el contenido 
de mi libro, lo cual no es razón para que emplees tu vagar en un asunto tan frívolo y 
tan baladí. Adiós, pues. 

De Montaigne, a 12 días del mes de junio de 1580 años. 
	  

	  
	  

Libro	  I	  Capítulo	  I	  
Por	  diversos	  caminos	  se	  llega	  a	  semejante	  fin	  

	  
	  

El modo más frecuente de ablandar los corazones de aquellos a quienes hemos 
ofendido, cuando tienen la venganza en su mano y estamos bajo su dominio, es 
conmoverlos por sumisión a conmiseración y piedad; a veces la bravura, resolución 
y firmeza, medios en todo contrarios, sirvieron para el logro del mismo fin. 

Eduardo, príncipe de Gales, el que durante tanto tiempo gobernó nuestra 
Guiena, personaje cuya condición y fortuna tienen tantas partes de grandeza, 
habiendo sido duramente ofendido por los lemosines y apoderádose luego de su 
ciudad por medio de las armas, no le detuvieron en su empresa los gritos del pueblo, 
mujeres y niños, entregados a la carnicería, que le pedían favor arrojándose a sus 
pies, y su cólera fue implacable hasta el momento en que, penetrando más adentro 
en la ciudad, vio tres franceses nobles que con un valor heroico querían contrarrestar 
los esfuerzos de los vencedores. La consideración y respeto de virtud tan noble 
detuvo primeramente su cólera, y merced a los tres caballeros comenzó a mirar 
misericordiosamente a todos los demás moradores de la ciudad. 

Scanderberg, príncipe del Epiro, que seguía a uno de sus soldados para matarlo, 
habiendo la víctima intentado apaciguar la cólera del soberano con toda suerte de 
humillaciones y de súplicas, resolvió de pronto hacerle frente con la espada en la 
mano; tal resolución detuvo la furia de su dueño, quien habiéndole visto tomar 
determinación tan digna le concedió su gracia. Este ejemplo podrá ser interpretado 



de distinto modo por aquellos que no tengan noticia de la prodigiosa fuerza y 
valentía de este príncipe. 

El emperador Conrado III, que tenía cercado a Guelfo,   —2→   duque de 
Baviera, no quiso condescender a condiciones más suaves por más satisfacciones 
cobardes y viles que se le ofrecieron, que consentir solamente en que las damas 
nobles sitiadas que acompañaban al duque, salieran a pie con su honor salvo y con lo 
que pudieran llevar consigo. Estas, que tenían un corazón magnánimo quisieron 
echar sobre sus hombros a sus maridos, a sus hijos y al duque mismo; el emperador 
experimentó placer tanto de tal valentía que lloró de satisfacción y se amortiguó en 
él toda la terrible enemistad que había profesado al duque: De entonces en adelante 
trató con humanidad a su enemigo y a sus tropas. 

Ambos medios arrastraríanme fácilmente, pues, yo me inclino en extremo a la 
misericordia y a la mansedumbre. De tal modo, que a mi entender, mejor me dejaría 
llevar a la compasión que al peso del delito. Si bien la piedad es una pasión viciosa a 
los ojos de los estoicos, quieren estos que se socorra, a los afligidos, pero no que se 
transija con sus debilidades. Esos ejemplos me parecen más adecuados, con tanta 
más razón cuanto que se ven aquellas almas (asediadas y probadas por los dos 
medios) doblegarse ante el uno permaneciendo inalterables ante el otro. 

Puede decirse que el conmoverse y apiadarse es efecto de la dulzura, bondad y 
blandura de alma, de donde proviene que las naturalezas más débiles, como son las 
de las mujeres, los niños y el vulgo, estén más sujetas a aquella virtud; mas el 
desdeñar las lágrimas y lloros como indignos de la santa imagen de la fortaleza, es 
prueba de un alma, valiente e implacable que tiene en estima y en honor un vigor 
resistente y obstinado. De todas suertes, hasta en las almas menos generosas la 
sorpresa y la admiración pueden dar margen a tan efecto parecido; tal atestigua el 
pueblo de Tebas, que habiendo condenado a muerte a sus capitanes por haber 
continuado su marido un tiempo más largo que el prescrito y ordenado de antemano, 
absolvió a duras penas de todo castigo a Pelópidas, que no protestó contra la 
acusación; Epaminondas, por el contrario, alabó su propia conducta, censuró al 
pueblo de una manera arrogante y orgullosa, y los ciudadanos no osaron siquiera 
tomar las bolas para votar; lejos de condenarle, la Asamblea se disolvió ensalzando 
grandemente las proezas de este personaje. 

Dionisio el Antiguo, que después de grandes y prolongados obstáculos 
consiguió hacerse dueño de la ciudad de del capitán Fitón, hombre valiente y 
honrado que había defendido heroicamente la plaza, quiso tomar un trágico ejemplo 
de venganza contra él. Díjole primeramente que el día anterior había mandado 
ahogar a su hijo y a toda su familia, a lo cual Fitón se limitó a responder que los 
suyos habían alcanzado la dicha un día antes que él. Luego le despojó de sus 
vestiduras, le entregó a los verdugos y le arrastró por la ciudad, flagelándole 
ignominiosa   —3→   y cruelmente y cargándole además de injurias y denuestos. 
Pero Fitón mantuvo su serenidad y valor, y con el rostro sereno pregonaba a voces la 
causa honrosa y gloriosa de su muerte, por no haber querido entregar su país en las 
manos de un tirano, a quien amenazaba con el castigo próximo de los dioses. 
Leyendo Dionisio en los ojos de la mayor parte de sus soldados que éstos, en lugar 
de animarse con la bravura del enemigo vencido, daban claras muestras que recaían 
en desprestigio del jefe y de su victoria y advirtiendo que iban ablandándose ante la 
vista de una virtud tan rara que amenazaban insurreccionarse y aun arrancar a Fitón 



de entre las manos de sus verdugos, el vencedor puso término al martirio, y 
ocultamente arrojó al mar al vencido. 

Preciso es reconocer que el hombre es cosa pasmosamente vana, variable y 
ondeante, y que es bien difícil fundamentar sobre él juicio constante y uniforme. 
Pompeyo perdonó a la ciudad entera de los mamertinos, contra la cual estaba muy 
exasperado, en consideración a la virtud y magnanimidad del ciudadano Zenón, que 
echó sobre sí las faltas públicas, y no pidió otra gracia sino recibir él solo todo 
castigo. El huésped de Sila, habiendo practicado virtud semejante en la ciudad de 
Perusa, no ganó nada con ello para sí ni para sus ciudadanos. 

Por manera contraria a lo que pregonan mis primeros ejemplos, el más valeroso 
de los hombres y tan humano para los vencidos como Alejandro, habiéndose hecho 
dueño después de muchos obstáculos de la ciudad de Gaza, encontró a Betis que la 
defendía con un valor de que Alejandro había sentido los efectos; Betis solo, 
abandonado de los suyos, con las armas hechas pedazos, cubierto todo de sangre y 
heridas, combatía aún rodeado de macedonios que le asediaban por todas partes. 
Entonces Alejandro le dijo, contrariado por el gran trabajo que le había costado la 
victoria (pues entre otros daños había recibido dos heridas en su persona): «No 
alcanzarás la muerte que pretendes, Betis; preciso es que sufras toda suerte de 
tormentos, todos los que puedan emplearse contra un cautivo.» El héroe a quien 
tales palabras iban dirigidas, seguro de sí mismo y con rostro arrogante y altivo, se 
mantuvo sin decir palabra ante tales amenazas; entonces Alejandro, viendo su 
silencio altanero y obstinado, dijo: «¿Ha doblado siquiera la rodilla? ¿Se le ha oído 
tan sólo una voz de súplica? Yo domaré ese silencio, y si no puedo arrancarle una, 
palabra, haré que profiera gemidos y quejas.» Y convirtiendo su cólera en rabia, 
mandó que se le oradasen los talones, y le hizo así arrastrar vivo, desgarrarle y 
desmembrarle amarrado a la trasera de una carrera. ¿Aconteció que la fuerza del 
valor fuese en el monarca tan natural que por no admirarla la respetó menos? ¿o 
que   —4→   la considerase sólo como patrimonio suyo, y que al rayar a tal altura no 
pudo con calma contemplarla en otro sin el despecho de la envidia? ¿o que en la 
impetuosidad natural de su cólera fuese incapaz de contenerse? Cierto que si esta 
pasión hubiera podido dominarla el monarca, es de creer que la hubiera sujetado en 
la toma y desolación de la ciudad de Tebas, al ver pasar a cuchillo cruelmente tantos 
hombres valerosos desprovistos de defensa: seis mil recibieron la muerte, en 
ninguno de los cuales se vio intento de huir; nadie pidió gracia ni misericordia; al 
contrario, todos se hicieron fuertes ante el enemigo victorioso, provocándole a que 
les hiciera morir de una manera honrosa. A ninguno abatieron tanto las heridas del 
combate, que lo intentara vengarse, al exhalar el último suspiro, y con la ceguedad 
de la desesperación consolar su muerte con la de algún enemigo El espectáculo de 
aquel dolor no encontró piedad alguna: y no bastó todo el espacio de un día para 
saciar la sed de venganza: esta carnicería duró hasta que fue derramada la última 
gota de sangre, y no se detuvo sino en las personas indefensas, viejos, mujeres y 
niños, para hacer de todos ellos treinta mil esclavos. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Libro	  II	  Capítulo	  I	  

De	  la	  inconstancia	  de	  nuestras	  acciones	  

	  
	  

Los que se emplean en el examen de las humanas acciones, nunca se encuentran 
tan embarazados como cuando pretenden armonizar y presentar bajo el mismo tono 
los actos de los hombres, los cuales se contradicen comúnmente de tan extraña 
manera, que parece imposible el que pertenezcan a un mismo cosechero. El joven 
Mario mostrose unas veces hijo de Marte, e hijo de Venus otras. Del pontífice 
Bonifacio VIII dícese que entró en el ejercicio de su cargo como un zorro, que se 
condujo como un león y que murió como un perro. ¿Y quién hubiera jamás creído de 
Nerón, imagen verdadera de la crueldad, que al presentarlo para que la firmase una 
sentencia de muerte, respondiese: «¡Pluguiera a Dios que nunca hubiera aprendido a 
escribir!» Tal dolor lo ocasionaba la condenación de un hombre. Ejemplos 
semejantes son abundantísimos; cada cual puede hallarlos en sí mismo, y yo 
encuentro peregrino el ver que las personas de entendimiento se obstinen en 
armonizar actos tan contradictorios, en vista de que la irresolución me parece el 
vicio más común y visible de nuestra naturaleza, como lo acredita este famoso verso 
de Publio, el poeta cómico: 
	  
	  

 Malum	  consilium	  est,	  quod	  mutari	  non	  potest.
436   	  

 
	  
	  
	  
Puede haber asomo de razón en juzgar a un hombre por los más comunes rasgos de 
su vida, pero en atención a la natural instabilidad de nuestras costumbres e ideas, 
entiendo que hasta los buenos autores hacen mal obstinándose en formar del hombre 
una contextura sólida y constante: eligen un principio general, y de acuerdo con él 
ordenan o interpretan las acciones, y si no logran acomodarlas a la idea 
preconcebida, toman el partido de disimular las que no entran en su patrón. Augusto 
escapa a sus apreciaciones, pues en tal hombre se reunieron una variedad de actos 
tan rápidos y continuos durante todo el curso de su vida, que no ha sido posible, ni 
siquiera a los historiadores más arriesgados, formular sobre él un juicio   —
282→   estable. Creo que la cualidad dominante en los hombres es la inconstancia; 
la cualidad contraria rara vez se ve en ellos; quien los juzgare al por menor, 
menudamente se acercará más a la verdad. Es difícil encontrar en toda la antigüedad 
una docena de hombres que hayan dirigido su vida conforme a principios seguros, lo 
cual constituye el fin principal de la filosofía; comprendería en síntesis, dice un 
escritor antiguo, y no acomodaría a nuestra vida, es querer y no querer 
constantemente una misma cosa; yo me permitiría añadir, siempre y cuando que la 
voluntad fuese justa, pues si no lo es, es imposible que sea constantemente una. En 
efecto, yo sé de antiguo que el vicio no es más que desarreglo y falta de medida y, 
por consiguiente, es imposible suponerle constancia. Atribúyese a Demóstenes la 



siguiente máxima: «El fundamento de toda virtud, es la consultación y deliberación; 
su fin la perfección y constancia.» Si mediante la razón emprendiéramos 
determinado camino, tomaríamos el mejor, mas nadie abriga tal pensamiento 
	  
	  

 Quod	  petit,	  spernit;	  repetit	  quod	  nuper	  omisit;   
 aestuat,	  et	  vitae	  disconvenit	  ordine	  toto.

437   	  
 
	  
	  
	  

Nuestra ordinaria manera de vivir consiste en ir tras las inclinaciones de 
nuestros instintos; a derecha e izquierda, arriba y abajo, conforme las ocasiones se 
nos presentan. No pensamos lo que queremos, sino en el instante en que lo 
queremos, y experimentamos los mismos cambios que el animal que toma el color 
del lugar en que se le coloca. Lo que en este momento nos proponemos, olvidámoslo 
en seguida; luego volvemos sobre nuestros pasos, y todo se reduce a movimiento e 
inconstancia; 
	  
	  

 Ducimur,	  ut	  nervis	  alienis	  mobile	  lignum.
438   	  

 
	  
	  
	  
Nosotros no vamos, somos llevados, como las cosas que flotan, ya dulcemente, ya 
con violencia, según que el agua se encuentra iracunda o en calma: 
	  
	  

 Nonne	  videmus,   
 quid	  sibi	  quisque	  velit,	  nescire,	  et	  quaerere	  semper,   
 commutare	  locum,	  quasi	  onus	  deponere	  possit?

439   	  
 
	  
	  
	  
cada día capricho nuevo; nuestras pasiones se mueven al compás de los cambios 
atmosféricos: 
	  
	  

 Tales	  sunt	  hominum	  mentes,	  quali	  pater	  ipse   
 Juppiter	  auctiferas	  lustravit	  lumine	  terras.

440   	  
 



	  
	  
	  	  —283→	  	  	  
Flotamos entre pareceres diversos; nada queremos libremente, absolutamente, 
constantemente. Si alguien se trazara y se estableciera determinadas leyes y régimen 
concreto de vida, veríamos que en su conducta brillaba una armonía cabal, y en sus 
costumbres un orden y una correlación infalibles, lo mismo que en todos los actos de 
su existencia. Empédocles advirtió la siguiente contradicción en los agrigentinos, 
quienes se entregaban a los placeres como, si hubieran de morir al otro día, y 
edificaban como si su vida hubiera de durar siempre. El plan de vida sería bien fácil 
de realizar, como puede verse por el ejemplo de Catón, el joven: quien ha tocado 
una tecla, las ha tocado todas; es una armonía de sonidos bien acordados que no 
puede desmentirse. No seguimos nosotros tan prudente ejemplo; formamos tantos 
juicios particulares como actos realizamos. Lo más seguro, en mi opinión, sería 
acomodarlos a las circunstancias próximas, sin entrar en investigación más detenida, 
y sin deducir otra consecuencia. 

Durante los estragos de nuestro pobre Estado me contaron que una muchacha 
nacida cerca del lugar en que yo, me hallaba, se había precipitado de lo alto de una 
ventana para escapar a los ardores de un soldado, huésped suyo; la caída la dejó con 
vida, y para comenzar de nuevo su empresa quiso clavarse en la garganta un 
cuchillo, intento que al pronto pudo impedirse, pero luego se hirió fuertemente. 
Confesó la joven que el soldado no había empleado con ella más que juegos, 
solicitaciones y presentes, pero que sintió miedo de que lograra su propósito; al 
hablar así, sus palabras, su continente y hasta la sangre que brotaba de su cuerpo 
daban testimonio de su virtud, cual si fuera nueva Lucrecia. Pues bien, yo he sabido 
que antes y después de este suceso la muchacha había sido mujer alegre, y no tan 
difícil de abordar. Como dice el cuento: «Por hermoso y honrado que seas no 
deduzcas, al no conseguir tu propósito, que tu amada es casta e inviolable; no puede 
asegurarse que algún mulatero deje de encontrarla en su cuarto de hora.» 

Habiendo Antígono cobrado afecto a uno de sus soldados por su esfuerzo y 
valentía, ordenó a sus médicos que le curasen de una larga enfermedad que le venía 
atormentando tiempo hacía; y advirtiendo después de la curación que cumplía 
flojamente con sus deberes, le preguntó quién le había cambiado y hecho cobarde: 
«Vos mismo, señor, respondió el soldado, al descargarme de los males que me 
hacían la vida indiferente.» Un soldado de Luculo fue desvalijado por sus enemigos 
y llevó a cabo contra ellos una lucida hazaña; cuando se hubo reintegrado de la 
pérdida, Luculo le tuvo en buena opinión, y quiso emplearle en una expedición 
arriesgada valiéndose de las mejores advertencias que se le ocurrieron para animarle. 
	  	  —284→	  	  	  
	  
	  

 Verbis,	  quae	  timido	  quoque	  possent	  addere	  mentem
441:   

	  
 
	  
	  
	  
«Servíos, le contestó, de algún miserable soldado saqueado», 



	  
	  

 	  	  	  	  Quantum	  vis,	  rusticus:	  Ibit,   
 ibit	  eo,	  quo	  vis,	  qui	  zonam	  perdidit,	  inquit

442,   	  
 
	  
	  
	  
y rechazó resueltamente el ir donde se le mandaba. Cuando leemos que Mahoma 
ultrajó y trató con dureza excesiva a Chasán, jefe de los genizaros, porque a pesar de 
ver sus tropas malparadas por las de los húngaros se conducía cobardemente en el 
combate, y que Chasán por toda respuesta se lanzó solo, furiosamente, en el estado 
en que se encontraba, con las armas en la mano, en el primer cuerpo enemigo que se 
presentó ante sus ojos, la acción no es en el fondo justificación, sino enajenamiento; 
no es proeza natural, sino nuevo despecho. Aquel a quien ayer visteis tan dado a las 
aventuras no extrañáis verle poltrón mañana; merced a la cólera, a la necesidad, a la 
compañía, al vino, o al sonido de una trompeta había hecho de tripas corazón; su 
arrojo no tuvo por origen el sereno raciocinio, las circunstancias le impelieron, y no 
es maravilla que sea otro hombre movido por acontecimientos contrarios. Esta 
variación y contradicción tan versátiles que se ven en nosotros, han sido causa de 
que algunos piensen que tenemos dos almas, y otros que estamos dotados de dos 
fuerzas distintas, las cuales nos acompañan y agitan de modo diverso, hacia el bien 
la una y la otra hacia el mal, porque no concibieron que tan brusca diversidad de 
actos emanaran de un solo espíritu. 

No sólo me afectan los accidentes exteriores, sino que además yo mismo 
experimento alteración y mudanza por la instabilidad de imposición; y quien 
detenidamente se examine encontrará que el mismo estado de espíritu rara vez se 
repite de nuevo. Yo imprimo a mi alma a un aspecto, ya otro, según el lado a que la 
inclino. Si de mí mismo hablo unas veces de diverso modo que otras, es porque me 
considero también diversamente. Todas las ideas más contradictorias se encuentran 
en mi alma, en algún modo, conforme a las circunstancias y a las cosas que la 
impresionan: vergonzoso, insolente; casto, lujurioso; hablador, taciturno; laborioso, 
negligente; ingenioso, torpe; malhumorado, de buen talante; mentiroso, veraz; sario, 
ignorante; liberal, avaro y pródigo; todas estas cualidades las veo en mí 
sucesivamente, según la dirección a que me inclino. Quien se estudie atentamente 
encontrará en sí mismo y hasta en su juicio igual volubilidad y discordancia. Yo no 
puedo formular ninguno sobre mí mismo que sea concluyente,   —285→   sencillo y 
sólido, sin confusión y sin mezcla, tampoco resumirlo en una palabra: Distingo es el 
término más universal de mi lógica. 

Aun cuando yo me incline siempre a elogiar las buenas obras y a interpretar 
más bien en buena parte las acciones que muestran ser dignas de alabanza, sucede 
que la singularidad de nuestra condición hace que por el vicio mismo muchas veces 
seamos impulsados a practicar el bien (si el bien obrar no se juzgase por la sola 
intención que lo guía), según lo cual un hecho valeroso no presupone un hombre 
valiente: el que lo fuera en realidad seríalo siempre, en todas ocasiones. Si se tratara 
realmente de una virtud acostumbrada y no de un rasgo imprevisto, la acción 
valerosa haría al hombre igualmente resuelto para afrontar todos los accidentes que 



le sobrevinieran, lo mismo encontrándose solo que acompañado; así en campo 
cerrado como en una batalla, pues dígase lo que se quiera no hay distinto valor en la 
calle que en campo raso; tan valientemente soportaría una enfermedad en su cama, 
como una herida en un campamento, no temería la muerte en su lecho como no la 
tiene miedo al encontrarse en un asalto; no veríamos al mismo hombre conducirse 
unas veces con bravura y atormentarse luego por la pérdida de un hijo o por la de un 
proceso; cuándo cobarde hasta la infamia, cuándo firme en la miseria; y otros a 
quienes asusta la navaja de afeitar del barbero, que permanecen firmes contra la 
espada de sus adversarios. La acción es digna de alabanza en todos esos casos, no el 
hombre que la realiza. Algunos griegos, dice Cicerón, no podían soportar la vista del 
enemigo, y en cambio resistían tranquilos las enfermedades. Los cimbrios y los 
celtíberos experimentaban lo contrario: Nihil enim potest esse aequabile, quod non a 
certa ratione proficiscatur443. 

No hay valor que pueda compararse, en el orden militar, con el de Alejandro 
Magno, pero el esfuerzo de su ánimo, aunque de una sola especie, y en esta misma 
incomparable, como todo, tiene todavía sus puntos débiles, los cuales hacen que le 
veamos descomponerse ante las más leves sospechas de las maquinaciones que los 
suyos tramaban contra su vida, y conducirse en ellas con vehemente injusticia y con 
un temor que oscurecía las luces de su razón. La superstición, que también le 
dominaba, es en algún modo prueba de pusilanimidad; y el exceso de penitencia que 
hizo con motivo de la muerte de Clito testifica igualmente la desigualdad de su 
ánimo. Nuestra conducta se compone de partes heterogéneas y desligadas, con las 
cuales pretendemos alcanzar un honor ilegítimo. La virtud no consiente ser 
practicada   —286→   sino por ella misma, y si muchas veces se aparenta su aspecto 
para ejecutar un acto que se aparte de ella, muy luego nos arranca la máscara del 
semblante; es la virtud a manera de vivísimo e intenso colorido que no se separa del 
alma sino haciéndola añicos. He aquí por qué para juzgar a un hombre es preciso 
seguir sus pasos desde los comienzos, e inquirirse de los pormenores más nimios; si 
la constancia no se descubre en sus acciones, cui vivendi via considerata atque 
provisa est444; si la variedad de acontecimientos modifica la dirección de sus pasos 
(no digo la rapidez, porque el paso puede apresurarse o acortarse), dejadle correr, 
ése sigue la dirección adonde el viento le lleva, como reza la divisa de nuestro 
Talebot. 

No es maravilla, dice un escritor antiguo, que el acaso pueda tanto sobre 
nosotros, pues que por acaso vivimos. Quien no ha enderezado su vida hacia un 
determinado fin es imposible que pueda ser dueño de sus acciones particulares; es 
imposible que ponga en orden las piezas de que se compone un conjunto, quien no 
tiene de antemano en el espíritu la idea de ese mismo conjunto. ¿Para qué serviría la 
provisión de colores a quien no supiera lo que tenía que pintar? Ninguno hace de su 
vida designio determinado, ni delibera sino por parcelas. El arquero debe 
primeramente saber el punto donde dirige el dardo; luego acomodar la mano, el 
arco, la cuerda y los movimientos: nuestros consejos nos extravían porque carecen 
de dirección y de fin; ningún viento sopla para el que no se dirige a un puerto 
determinado. No soy del parecer de los jueces que encontraron que Sófocles era apto 
para el manejo de las cosas domésticas contra la acusación de su hijo, por haber 
presenciado la representación de una de sus tragedias; ni apruebo tampoco lo que los 
parios conjeturaron cuando fueron enviados para reformar a los milesios: al visitar 
aquéllos la isla se fijaron en las tierras que estaban mejor cultivadas y en las casas de 



labor mejor gobernadas; registraron el nombre de los dueños de unas y otras, 
reunieron luego a los habitantes de la ciudad y confirieron a aquéllos los cargos de 
gobernadores y magistrados, juzgando, que como eran cuidadosos en sus negocios 
privados seríanlo también en los negocios públicos. No somos más que seres 
fragmentarios de una contextura tan informe y diversa, que cada pieza de las que nos 
forman, y cada momento de nuestra vida, hacen un juego distinto, y se encuentra 
diferencia tan grande entre nosotros y nosotros mismos, como la que existe entre 
nosotros y los demás hombres:Magnam rem puta, unum hominem agere445. 
	  	  —287→	  	  	  

Puesto que la ambición puede enseñar a los mortales la práctica del valor, la de 
la templanza, la de la liberalidad y hasta la de la justicia; puesto que la codicia puede 
llevar bríos al pecho de un marmitón educado en la sombra y en la ociosidad, y 
hacer que se lance muy lejos del hogar doméstico a la merced de las ondas y de 
Neptuno irritado, en un frágil barco; puesto que también enseña la discreción y la 
prudencia, y Venus provee de resolución y arrojo a la juventud que permanece 
todavía bajo la disciplina y la vara, al par que subleva el tierno corazón de las 
doncellas, aún en el regazo de sus madres: 
	  
	  

 Hac	  duce,	  custodes	  furtim	  transgressa	  jacentes,   
 	  	  	  	  ad	  juvenen	  tenebris	  sola	  puella	  venit

446:   	  
 
	  
	  
	  
no es de ningún modo cuerdo ni sensato el juzgarnos solamente por nuestras 
acciones exteriores, es preciso introducir la sonda hasta lo más recóndito de nuestra 
alma y ver cuáles son los resortes que la ponen en movimiento. Empresa ardua, 
elevada y sujeta a mil conjeturas, en la que yo quisiera ver ocultos a muy pocos, por 
las muchas dificultades que encierra. 
	  
	   	  



	  
Libro	  III,	  Capítulo	  II	  
Del	  arrepentimiento	  

	  
	  

Los demás forman al hombre: yo lo recito como representante de uno particular 
con tanta imperfección formado que si tuviera que modelarle de nuevo le trocaría en 
bien distinto de lo que es: pero al presente ya está hecho. Los trazos de mi pintura no 
se contradicen, aun cuando cambien y se diversifiquen. El mundo no es más que un 
balanceo perenne, todo en él se agita sin cesar, así las rocas del Cáucaso como las 
pirámides de Egipto, con el movimiento general y con el suyo propio; el reposo 
mismo no es sino un movimiento más lánguido. Yo puedo asegurar mi objeto, el 
cual va alterándose y haciendo eses merced a su natural claridad; tómolo en este 
punto, conforme es en el instante que con él converso. Yo no pinto el ser, pinto 
solamente lo transitorio; y no lo transitorio de una edad a otra, o como el pueblo 
dice, de siete en siete años, sino de día en día, de minuto en minuto: precisa que 
acomode mi historia a la hora misma en que la refiero, pues podría cambiar un 
momento después; y no por acaso, también intencionadamente. Es la mía una 
fiscalización de diversos y movibles accidentes, de fantasías irresueltas, y 
contradictorias, cuando viene al caso, bien porque me convierta en otro yo mismo, 
bien porque acoja los objetos por virtud de otras circunstancias y consideraciones, es 
el echo que me contradigo fácilmente, pero la verdad, como decía Demades, jamás 
la adultero. Si mi alma pudiera tomar pie, no me sentaría, me resolvería; mas 
constantemente se mantiene en prueba y aprendizaje. 

Yo propongo una vida baja y sin brillo, mas para el caso es indiferente que 
fuera relevante. Igualmente se aplica toda la filosofía moral a una existencia 
ordinaria y privada que a una vida de más rica contextura; cada hombre lleva en sí la 
forma cabal de la humana condición. Los autores se comunican con el mundo 
merced a un distintivo especial y extraño; yo, principalmente, merced a mi ser 
general, como Miguel de Montaigne, no como gramático, poeta o jurisconsulto. Si el 
mundo se queja porque yo hablé de mí demasiado, yo me quejo porque él ni siquiera 
piensa en sí mismo. ¿Pero es razonable que siendo yo tan particular en uso, pretenda 
mostrarme al conocimiento público? ¿Lo es tampoco el que produzca ante la 
sociedad, donde las maneras y artificios gozan de tanto crédito, los efectos de 
naturaleza, crudos y mondos, y de una naturaleza enteca, por añadidura? ¿No es 
constituir una muralla sin piedra, o cosa semejante, el fabricar libros sin ciencia ni 
arte? Las fantasías de la música el arte las acomoda,   —182→   las mías el acaso. 
Pero al menos voy de acuerdo con la disciplina, en que jamás ningún hombre trató 
asunto que mejor conociera ni entendiera que yo entiendo y conozco el que he 
emprendido; en él soy el hombre más sabio que existir pueda; en segundo lugar, 
ningún mortal penetró nunca en su tema más adentro, ni más distintamente examinó 
los miembros y consecuencias del mismo, ni llegó con más exactitud y plenitud al 
fin que propusiera a su tarea. Expuse la verdad, no hasta el hartazgo, sino hasta el 
límite en que me atrevo a exteriorizarla, y me atrevo algo más envejeciendo, pues 
parece que la costumbre concede a esta edad mayor libertad de charla, y mayor 
indiscreción en el hablarse de sí mismo. Aquí no puede acontecer lo que veo que 
sucede frecuentemente, o sea que el artesano y su labor se contradicen: ¿cómo un 



hombre, oímos, de tan sabrosa conversación ha podido componer un libro tan 
insulso? O al revés: ¿cómo escritos tan relevantes han emanado de un espíritu cuyo 
hablar es tan flojo? Quien conversa vulgarmente y escribe de modo diestro declara 
que su capacidad reside en mi lugar de donde la toma, no en él mismo. Un 
personaje, sabio no lo es en todas las cosas; mas la suficiencia en todo se basta, hasta 
en el ignorar vamos conformes y en igual sentido, mi libro y yo. Acullá puede 
recomendarse, o acusarse la obra independientemente del obrero; aquí no; pues 
quien se las ha con el uno se las ha igualmente con el otro. Quien le juzgare sin 
conocerle se perjudicará más de lo que a mí me perjudique; quien le haya conocido 
me procura satisfacción cabal. Por contento me daré y por cima de mis 
merecimientos me consideraré, si logro solamente alcanzar de la aprobación pública 
el hacer sentir a las gentes de entendimiento que he sido capaz de la ciencia en mi 
provecho, caso de que la haya tenido, y que merecía que la memoria me prestara 
mayor ayuda. 

Pasemos aquí por alto lo que acostumbro a decir frecuentemente o sea que yo 
me arrepiento rara vez, y que mi conciencia se satisface consigo misma; no como la 
de mi ángel o como la de un caballo, sino como la de un hombre, añadiendo 
constantemente este refrán, y no ceremoniosamente sino con sumisión esencial e 
ingeniosa: «que yo hablo como quien ignora e investiga, remitiéndome para la 
resolución pura y simplemente a las creencias comunes legítimas». Yo no enseño ni 
adoctrino, lo que hago es relatar. 

No hay vicio que esencialmente lo sea que no ofenda y que un juicio cabal no 
acuse, pues muestran todos una fealdad e incomodidad tan palmarias que acaso 
tengan razón los que los suponen emanados de torpeza e ignorancia tan difícil es 
imaginar que se los conozca sin odiarlos. La malicia absorbe la mayor parte de su 
propio veneno y   —183→   se envenena igualmente. El vicio deja como una úlcera 
en la carne y un arrepentimiento en el alma que constantemente a ésta, araña y 
ensangrienta, pues la razón borra las demás tristezas y dolores engendrando el del 
arrepentimiento, que es más duro, como nacido interiormente, a la manera que el 
frío y el calor de las fiebres emanados son más rudos que los que vienen de fuera. 
Yo considero como, vicios (mas cada cual según su medida) no sólo aquellos que la 
razón y la naturaleza condenan, sino también los que las ideas de los hombres, falsas 
y todo como son, consideran como tales, siempre y cuando que el uso y las leyes las 
autoricen. 

Por el contrario, no hay bondad que no regocije a una naturaleza bien nacida. 
Existe en verdad yo no sé qué congratulación en el bien obrar que nos alegra 
interiormente, y una altivez generosa que acompaña a las conciencias sanas. Un 
alma valerosamente viciosa puede acaso revestirse de seguridad, mas de aquella 
complacencia y satisfacción no puede proveerse. No es un plan baladí el sentirse 
preservado del contagio en un siglo tan dañado, y el poder decirse consigo mismo: 
«Ni siquiera me encontraría culpable quien viese hasta el fondo de mi alma, de la 
aflicción y ruina de nadie, ni de venganza o envidia, ni de ofensa pública a las leyes, 
ni de novelerías y trastornos, ni de falta al cumplimiento de mi palabra; y aun 
cuando la licencia del tiempo en que vivimos a todos se lo consienta y se lo enseñe, 
no puse yo jamás la mano en los bienes ni en la bolsa de ningún hombre de mi 
nación, ni viví sino a expensas de la mía, así en la guerra como en la paz, ni del 
trabajo de nadie me serví sin recompensarlo.» Placen estos testimonios de la propia 



conciencia, y nos procura saludable beneficio esta alegría natural, la sola 
remuneración que jamás nos falte. 

Fundamentar la recompensa de las acciones virtuosas en la aprobación ajena es 
aceptar un inciertísimo y turbio fundamento, señaladamente en un siglo corrompido 
e ignorante como éste; la buena estima del pueblo es injuriosa. ¿A quién confiáis el 
ver lo que es laudable? ¡Dios me guarde de ser hombre cumplido conforme a la 
descripción que para dignificarse oigo hacer todos los días a cada cual de sí 
mismo! Quae fuerant vitia, mores sunt.1070 Tales de entre mis amigos me censuraron 
y reprimendaron abiertamente, ya movidos por su propia voluntad, ya instigados por 
mí, cosa que para cualquier alma bien nacida sobrepuja no ya sólo en utilidad sino 
también en dulzura los oficios todos de la amistad; yo acogí siempre sus catilinarias 
con los brazos abiertos, reconocida y cortésmente; mas, hablando ahora en 
conciencia, encontré a veces en reproches   —184→   y alabanzas tanta escasez de 
medida, que más bien hubiera incurrido en falta que bien obrado dejándome llevar 
por sus consejos. Principalmente nosotros que vivimos una existencia privada, sólo 
visible a nuestra conciencia, debemos fijar un patrón interior para acomodar a él 
todas nuestras acciones, y según el cual acariciamos unas veces y castigamos otras. 
Yo tengo mis leyes y mi corte para juzgar de mí mismo, a quienes me dirijo más que 
a otra parte; yo restrinjo mis acciones con arreglo a los demás, pero no las entiendo 
sino conforme a mí. Sólo vosotros mismos podéis saber si sois cobardes y crueles, o 
leales y archidevotos; los demás no os ven, os adivinan mediante ciertas conjeturas; 
no tanto contemplan vuestra naturaleza como vuestro arte, por donde no debéis 
ateneros a su sentencia, sino a la vuestra: Tuo tibi judicio est utendum... Virtutis et 
vitiorum grave ipsius concientiae pondus est: qua sublata, jacent omnia1071. Mas lo 
que comúnmente se dice de que el arrepentimiento sigue de cerca al mal obrar, me 
parece que no puede aplicarse al pecado que llegó ya a su límite más alto, al que 
dentro de nosotros habita como en su propio domicilio; podemos desaprobar y 
desdecirnos de los vicios que nos sorprenden y hacia los cuales las pasiones nos 
arrastran, pero aquellos que por dilatado hábito permanecen anclados y arraigados 
en una voluntad fuerte y vigorosa no están ya sujetos a contradicción. El 
arrepentimiento no es más que el desdecir de nuestra voluntad y la oposición de 
nuestras fantasías, que nos llevan en todas direcciones haciendo desaprobar a 
algunos hasta su virtud y continencia pasadas: 
	  
	  

 Quae	  mens	  est	  hodie,	  cur	  cadem	  non	  puero	  fuit?   
 Vel	  cur	  his	  animis	  incolumes	  non	  redeunt	  genae?

1072   	  
 
	  
	  
	  
Es una vida relevante la que se mantiene dentro del orden hasta en su privado. Cada 
cual puede tomar parte en la mundanal barahúnda y representar en la escena el papel 
de un hombre honrado; mas interiormente y en su pecho, donde todo nos es factible 
y donde todo permanece oculto, que el orden persista es la meta. El cercano grado 
de esta bienandanza es practicarla en la propia casa, en las acciones ordinarias, de 
las cuales a nadie tenemos que dar cuenta, y donde no hay estudio ni artificio; por 



eso Bías, pintando un estado perfecto en la familia, dijo «que el jefe de ella debe ser 
tal interiormente por sí mismo como lo   —185→   es afuera por el temor de la ley y 
el decir de los hombres». Y Julio Druso respondió dignamente a los obreros que 
mediante tres mil escudos le ofrecían disponer su casa de tal suerte que sus vecinos 
no vieran nada de lo que pasara en ella, cuando dijo: «Os daré seis mil si hacéis que 
todo el mundo pueda mirar por todas partes.» Advierten en honor de Agesilao que 
tenía la costumbre de elegir en sus viajes los templos por vivienda, a fin de que así el 
pueblo como los dioses mismos pudieran contemplarle en sus acciones privadas. Tal 
fue para el mundo hombre prodigioso en quien su mujer y su lacayo ni siquiera 
vieron nada de notable; pocos hombres fueron admirados por sus domésticos; nadie 
fue profeta no ya sólo en su casa, sino tampoco en su país, dice la experiencia de las 
historias; lo mismo sucede en las cosas insignificantes, y en este bajo ejemplo se ve 
la imagen de las grandes. En mi terruño de Gascuña consideran como suceso 
extraordinario el verme en letras de molde, en la misma proporción que el 
conocimiento de mi individuo se aleja de mi vivienda, y así valgo más a los ojos de 
mis paisanos; en Guiena compro los impresores, y en otros lugares soy yo el 
comprado. En esta particularidad se escudan los que se esconden vivos y presentes 
para acreditarse muertos y ausentes. Yo mejor prefiero gozar menos honores; 
lánzome al mundo simplemente por la parte que de ellos alcanzo, y llegado a este 
punto los abandono. El pueblo acompaña a un hombre hasta su puerta deslumbrado 
por el ruido de un acto público, y el favorecido con su vestidura abandona el papel 
que desempeñara, cayendo tanto más hondo cuanto más alto había subido, y dentro 
de su alojamiento todo es tumultuario y vil. Aun cuando en ella el orden presidiera, 
todavía precisa hallarse provisto de un juicio vivo y señalado para advertirlo en las 
propias acciones privadas y ordinarias. Montar brecha, conducir una embajada, 
gobernar un pueblo, son acciones de relumbrón; amonestar, reír, vender, pagar, 
amar, odiar y conversar con los suyos y consigo mismo, dulcemente y 
equitablemente, no incurrir en debilidades, mantener cabal su carácter, es cosa mas 
rara, más difícil y menos aparatosa. Por donde las existencias retiradas cumplen, 
dígase lo que se quiera, deberes tan austeros y rudos como las otras; y las privadas, 
dice Aristóteles, sirven a la virtud venciendo dificultades mayores y de modo más 
relevante que las públicas. Más nos preparamos a las ocasiones eminentes por gloria 
que por conciencia. El más breve camino de la gloria sería desvelarnos por la 
conciencia como nos desvelamos por la gloria. La virtud de Alejandro me parece 
que representa mucho menos vigor en su teatro que la de Sócrates en aquella su 
ejercitación ordinaria y obscura. Concibo fácilmente al filósofo en el lugar de 
Alejandro; a Alejandro en el de Sócrates no lo imagino. Quien preguntara   —
186→   a aquél qué sabía hacer obtendría por respuesta. «Subyugar el mundo»; 
quien interrogara a éste, oiría: «Conducir la vida humana conforme a su natural 
condición», que es ciencia más universal, legítima y penosa. 

No consiste el valer del alma en encaramarse a las alturas, sino en marchar 
ordenadamente; su grandeza no se ejercita en la grandeza, sino en la mediocridad. 
Como aquellos que nos juzgan por dentro nos sondean, reparan poco en el 
resplandor de nuestras acciones públicas, viendo que éstas no son más que hilillos 
finísimos y chispillas de agua surgidos de un fondo cenagoso, así los que nos 
consideran por la arrogante apariencia del exterior concluyen lo mismo de nuestra 
constitución interna; y no pueden acoplar las facultades vulgares, iguales a las 
propias con las otras que los pasman y alejan de su perspectiva. Por eso suponemos 



a los demonios formados como los salvajes. ¿Y quién no imaginará a Tamerlán con 
el entrecejo erguido, dilatadas las ventanas de la nariz, el rostro horrendo y la 
estatura desmesurada, como lo sería la fantasía que lo concibiere gracias al 
estruendo de sus acciones? Si antaño me hubieran presentado a Erasmo, difícil 
habría sido que yo no hubiese tomado por apotegmas y adagios cuanto hubiera dicho 
a su criado y a su hostelera. Imaginamos con facilidad mayor a un artesano haciendo 
sus menesteres o encima de su mujer, que en la misma disposición a un presidente, 
venerable por su apostura y capacidad; parécenos que éstos desde los sitiales 
preeminentes que ocupan no descienden a las modestas labores de la vida. Como las 
almas viciosas son frecuentemente incitadas al bien obrar movidas por algún extraño 
impulso, así acontece a las virtuosas en la práctica del mal; precisa, pues, que las 
juzguemos en su estado de tranquilidad, cuando son dueñas de sí mismas, si alguna 
vez lo son, o al menos cuando más con el reposo están avecinadas en su situación 
ingenua. 

Las inclinaciones naturales se ayudan y fortifican con el concurso de la 
educación; mas apenas se modifican ni se vencen: mil naturalezas de mi tiempo 
escaparon hacia la virtud o hacia el vicio al través de opuestas disciplinas, 
	  
	  

 Sic	  ubi	  desuetae	  silvis	  in	  carcere	  clausae,   
 mansuevere	  ferae,	  et	  vultus	  posuere	  minaces,   
 atque	  hominem	  didicere	  pati,	  si	  torrida	  parvus;   
 venit	  in	  ora	  cruor,	  redeunt	  rabiesque	  furorque,   
 admonitaeque	  tument	  gustato	  sanguine	  fances;   
 fervet,	  et	  a	  trepido	  vix	  abstinet	  ira	  magistro

1073	  :   	  
 
	  
	  
	  	  —187→	  	  	  
las cualidades originales no se extirpan, se cubren y ocultan. La lengua latina es en 
mí como natural e ingénita (mejor la entiendo que la francesa); sin embargo, hace 
cuarenta años que de ella no me he servido para hablarla y apenas para escribirla, a 
pesar de lo cual, en dos extremas y repentinas emociones en que vino a dar dos o 
tres veces en mi vida, una de ellas viendo a mi padre en perfecto estado de salud 
caer sobre mí desfallecido, lancé siempre del fondo de mis entrañas las primeras 
palabras en latín; mi naturaleza se exhaló y expresó fatalmente en oposición de un 
uso tan dilatado. Este ejemplo podría con muchos otros corroborarse. 

Los que en mi tiempo intentaron corregir las costumbres públicas con el apoyo 
de nuevas opiniones, reforman sólo los vicios aparentes, los esenciales los dejan 
quedos si es que no los aumentan, y este aumento es muy de tener en aquella labor. 
Repósase fácilmente de todo otro bien hacer con estas enmiendas externas, 
arbitrarias, de menor coste y de mayor mérito, satisfaciéndose así con poco gasto los 
otros vicios naturales, consustanciales o intestinos. Deteneos un poco a considerar lo 
que acontece dentro de vosotros: no hay persona, si se escucha, que no descubra en 
sí una forma suya, una forma que domina contra todas las otras, que lucha contra la 
educación y contra la tempestad de las pasiones que la son contrarias. Por lo que a 
mi respecta, apenas me siento agitado por ninguna sacudida; encuéntrome casi 



siempre en mi lugar natural, como los cuerpos pesados y macizos; si no soy siempre 
yo mismo, estoy muy cerca de serlo. Mis desórdenes no me arrastran muy lejos; 
nada hay en mí de extremo ni de extraño, y sin embargo vuelvo sobre mis acuerdos 
por modo sano y vigoroso. 

La verdadera condenación, que arrastra a la común manera de ser de los 
hombres, consiste en que el retiro mismo de éstos está preñado de corrupción y 
encenagado; la idea de su enmienda emporcada, la penitencia enferma y 
empecatada, tanto aproximadamente como la culpa. Algunos, o por estar colados al 
vicio con soldadura natural, o por hábito dilatado, no reconocen la fealdad del 
mismo; para otros (entre los cuales yo me encuentro), el vicio pesa, pero lo 
contrabalancean con el placer o cualquiera otra circunstancia, y lo sufren y a él se 
prestan, a cierto coste, por lo mismo viciosa y cobardemente. Sin embargo, acaso 
pudiera imaginarse una desproporción tan lejana, en que el vicio fuera ligero y 
grande el placer que recabara, por donde justamente el pecado podría excusarse, 
como decimos de lo útil; y no sólo hablo aquí de los placeres accidentales de que no 
se goza sino después del pecado cometido, como los que el latrocinio procura, sino 
del ejercicio mismo del placer, como el que ayuntándonos con las mujeres   —
188→   experimentamos, en que la incitación es violenta, y dicen que a veces 
invencible. Hallándome días pasados en las tierras que uno de mis parientes posee 
en Armaignac conocí a un campesino a quien todos sus vecinos llaman el Ladrón, el 
cual relataba su vida por el tenor siguiente: como hubiera nacido mendigo y cayera 
en la cuenta de que con el trabajo de sus manos no llegaría jamás a fortificarse 
contra la indigencia, determinó hacerse ladrón, y en este oficio empleó toda su 
juventud, con seguridad cabal, merced a sus fuerzas robustas, pues recolectaba y 
vendimiaba las tierras ajenas con esplendidez tanta que parecía inimaginable que un 
hombre hubiera acarreado en una noche tal cantidad sobre sus costillas; cuidaba 
además de igualar y dispersar los perjuicios ocasionados, de suerte que las pérdidas 
importaran menos a cada particular de los robados. En los momentos actuales vive 
su vejez, rico, para un hombre de su condición, gracias a ese tráfico que 
abiertamente confiesa; y, para acomodarse con Dios, a pesar de sus adquisiciones, 
dice que todos los días remunera a los sucesores de los robados y añade que si no 
acaba con su tarea (pues proveerlos a un tiempo no le es dable), encargará de ello a 
sus herederos en razón a la ciencia, que el solo posee, del mal que a cada uno 
ocasionara. Conforme a esta descripción, verdadera o falsa, este hombre considera el 
latrocinio como una acción deshonrosa, y lo detesta, si bien menos que la 
indigencia; su arrepentimiento no deja lugar a duda; mas considerando el robo, 
según su escuela, contrabalanceado y compensado, no se arrepiente en modo alguno. 
Este proceder no constituye la costumbre que nos incorpora al vicio y con él 
conforma nuestro entendimiento mismo, ni es tampoco ese viento impetuoso que va 
enturbiando y cegando a sacudidas nuestra alma y nos precipita, como asimismo a 
nuestro juicio, en las garras del vicio. 

Ordinariamente realizo yo por entero mis acciones y camino como un cuerpo de 
una sola pieza; apenas tengo movimiento que se oculte y aleje de mi corazón y que 
sobre poco más o menos no se conduzca por consentimiento de todas mis facultades, 
sin división ni sedición intestinas: mi juicio posee íntegras la culpa o la alabanza, y 
si de aquélla me di cuenta una vez, en lo sucesivo lo propio me aconteció, pues casi 
desde que vine al mundo es uno, con idéntica inclinación, con igual dirección y 
fuerza; y en punto a opiniones universales, desde mi infancia que coloqué en el lugar 



donde había de mantenerme en lo sucesivo. Hay pecados impetuosos, prontos y 
súbitos (dejémoslos a un lado), mas en esos de reincidencia, deliberados y 
consultados, pecados de complexión o de profesión y oficio, no puedo concebir que 
permanezcan plantados tan dilatado tiempo en un mismo ánimo sin que la razón y la 
conciencia de   —189→   quien los posee los quiera constantemente y lo mismo el 
entendimiento; y el arrepentimiento de que el pecador empedernido se vanagloria 
hallarse dominado en cierto instante prescrito, es para mí algo duro de imaginar y de 
representar. Yo no sigo la secta de Pitágoras, quien decía «que los hombres toman 
un alma nueva cuando se acercan a los simulacros de los dioses para recoger sus 
oráculos», a menos que con esto no quisiera significar la necesidad de que sea 
extraña, nueva y prestada para el caso, puesto que la nuestra tan pocos signos ofrece 
de purificación condignos con ese oficio. 

Hacen los pecadores todo lo contrario de lo que pregonan los preceptos 
estoicos, los cuales nos ordenan corregir las imperfecciones y los vicios que 
reconocemos en nosotros, pero nos prohíben alterar el reposo de nuestra alma. 
Aquéllos nos hacen creer que sienten disgustos y remordimiento internos, mas de 
enmienda, corrección, ni interrupción nada dejan aparecer. La curación no existe si 
la carga del mal no se ceba a un lado; si el arrepentimiento pesara sobre el platillo de 
la balanza, arrastraría consigo la culpa. No conozco ninguna cosa tan fácil de 
simular como la devoción, si con ella no se conforman las costumbres y la vida; su 
esencia es abstrusa y oculta, fáciles y engañadoras sus apariencias. 

Por lo que a mí incumbe, puedo en general ser distinto de como soy; puedo 
condenar mi forma universal y desplacerme de ella; suplicar a Dios por mi cabal 
enmienda y por el perdón de mi flaqueza natural, pero entiendo que a esto no debo 
llamar arrepentimiento, como tampoco a la contrariedad de no ser arcángel ni Catón. 
Mis acciones son ordenadas y conformes a lo que soy y a mi condición; yo no puedo 
conducirme mejor, y el arrepentimiento no reza con las cosas que superan nuestras 
fuerzas, sólo el sentimiento. Yo imagino un número infinito de naturalezas elevadas 
y mejor gobernadas que la mía, y sin embargo no enmiendo mis facultades, del 
propio modo que ni mi brazo ni mi espíritu alcanzaron vigor mayor por concebir 
otra naturaleza que los posea. Si la imaginación y el deseo de un obrar más noble 
que el nuestro acarreara el arrepentimiento de nuestras culpas, tendríamos que 
arrepentirnos hasta de las acciones más inocentes, a tenor de la excelencia que 
encontráramos en las naturalezas más dignas y perfectas, y querríamos hacer otro 
tanto. Cuando reflexiono, hoy que ya soy viejo, sobre la manera como me conduje 
cuando joven, reconozco que ordinariamente fue de un modo ordenado, según la 
medida de las fuerzas que el cielo me otorgó; es todo cuanto mi resistencia alcanza. 
Yo no me alabo ni dignifico; en circunstancias semejantes sería siempre el mismo: 
la mía no es una mancha, es más bien una tintura general que me ennegrece. Yo no 
conozco   —190→   el arrepentimiento superficial, mediano y de ceremonia; es 
preciso que me sacuda universalmente para que así lo nombre; que pellizque mis 
entrañas y las aflija hasta lo más recóndito cuanto necesario sea para comparecer 
ante el Dios que me ve, y tan íntegramente. 

Por lo que a los negocios respecta yo dejé escapar muchas ocasiones excelentes 
a falta de dirección adecuada; mis apreciaciones, sin embargo, fueron bien 
encaminadas, según el cariz que los acontecimientos presentaron; lo mejor de todo 
es tomar siempre el partido más fácil y seguro. Reconozco que en mis deliberaciones 
pasadas, conforme a mi regla procedí cuerdamente, conforme a la cosa que se me 



proponía, y haría lo mismo de aquí a mil años en ocasiones semejantes. Yo no miro 
en este particular el estado actual de las cosas, sino el que mostraban éstas cuando 
sobre ellas deliberaba: la fuerza de toda determinación radica en el tiempo; las 
ocasiones y los negocios ruedan y se modifican sin cesar. Yo incurrí en algunos 
groseros y trascendentales errores durante el transcurso de mi vida, no por falta de 
buen dictamen sino por escasez de dicha. Existen lados secretos en los objetos que 
traemos entre manos, e inadivinables, principalmente en la naturaleza de los 
hombres; condiciones mudas y que por ningún punto se muestran, a veces 
desconocidas para el mismo que las posee, que se producen y despiertan cuando las 
ocasiones sobrevienen; si mi prudencia no las pudo penetrar ni profetizar, no por 
ello quiero mal a mi prudencia; la misión de ésta se mantiene dentro de sus límites: 
si el acontecimiento me derrota, si favorece el partido que había yo rechazado, el 
suceso es irremediable, no me culpo a mi, culpo a mi mala fortuna y no a mi obra. 
Esto no se llama arrepentimiento. 

Foción dio a los atenienses cierto consejo que no fue puesto en práctica, y como 
la cuestión que lo motivara aconteciese prósperamente contra lo que él previera, 
alguien le dijo: «Que tal, Foción, ¿estás contento de que los sucesos vayan tan a 
maravilla? -Contentísimo estoy, contestó, de que haya ocurrido lo que hemos visto, 
pero no me arrepiento de mi consejo.» Cuando mis amigos se dirigen a mí para ser 
encaminados, les hablo libre y claramente sin detenerme, como casi todo el mundo 
acostumbra, puesto que siendo la cosa aventurada puede ocurrir lo contrario de mis 
previsiones, por donde aquéllos puedan censurar mis luces. Lo cual no me importa, 
pues errarán si tal camino siguen, y yo no debí negarles el servicio que me pedían. 

Yo no achaco mis descalabros e infortunios a otro, sino a mí mismo, pues rara 
vez me sirvo del consejo ajeno si no es por ceremonia, y bien parecer, salvo en el 
caso en que me son necesarios ciencia, instrucción o conocimiento de   —191→   la 
cosa. Mas en aquellas en que sólo mi buen o mal entender precisa, las razones 
extrañas pueden servirme de apoyo pero poco a desviarme de mi camino: todas las 
oigo favorable y decorosamente, pero que yo recuerde no he creído hasta hoy más 
que las mías. A mi juicio, no son éstas sino moscas y átomos que pasean mi 
voluntad. Poco mérito hago yo de mis apreciaciones, mas tampoco estimo 
grandemente las ajenas. Con ello el acaso me paga dignamente, pues si no recibo 
consejos, doy tan pocos como recibo. Si bien soy muy poco requerido, todavía soy 
menos creído, y no tengo nuevas de ninguna empresa pública o privada que mi 
parecer haya dirigido y encaminado. Aun aquellos mismos a quienes la casualidad 
había a ello en algún modo dirigido, se dejaron con mejor gana gobernar por otro 
cerebro con preferencia al mío. Como quien es tan celoso de los derechos de su 
tranquilidad como de los de su autoridad, prefiérolo mejor así. Dejándome de tal 
suerte, se procede conforme a mi albedrío, que consiste en establecerme y 
contenerme dentro de mí mismo. Me es agradable mantenerme desinteresado en los 
negocios ajenos y desligado de la salvaguardia de los mismos. 

En toda suerte de negocios, cuando ya son pasados, de cualquier modo que 
hayan acontecido, tengo poco pesar, pues la consideración de que así debieron 
suceder aparta de mí el resentimiento. Helos ya formando parte del torrente del 
universo, en el encadenamiento de las causas según las doctrinas estoicas; vuestra 
fantasía no puede por deseo e imaginación remover un punto sin que todo el orden 
de las cosas se derribe, así el pasado como el porvenir. 



Detesto además el accidental arrepentimiento a que la edad nos encamina. 
Aquel que en lo antiguo decía estar obligado a los años porque le habían despojado 
de los placeres voluptuosos, profesaba opiniones diferentes a las mías. Jamás estaré 
yo reconocido a la debilidad, por mucha calma que me procure: nec tam aversa 
unquam videbitur ab opere suo Providentia ut debilitas inter optima inventa sit1074. 
Los apetitos son raros en la vejez; una saciedad intensa se apodera de nosotros 
cuando en ella ponemos nuestra planta, en la cual nada veo en que la conciencia 
tenga que ver: el dolor moral y la debilidad física nos imprimen una virtud cobarde y 
catarral. No debemos tanto y tan por completo dejarnos llevar por las alteraciones 
naturales que abastardeemos nuestro juicio. El placer y la juventud no hicieron 
antaño que yo desconociera el semblante del vicio en la voluptuosidad, ni en el 
momento actual el hastío con que los años me obsequiaron hace que desconozca el 
de la voluptuosidad en el vicio: ahora que ya   —192→   no estoy en mis verdes 
años, me es dable juzgar como si lo estuviera. Yo que la sacudo viva y atentamente 
encuentro que mi razón es la misma que gozaba en la edad más licenciosa de mi 
vida, si es que con la vejez no se ha debilitado y empeorado; y reconozco que 
oponerse a internarme en ese placer por interés de mi salud corporal, no lo hará 
como antaño no lo hizo por el cuidado de la salud espiritual. Por verla fuera de 
combate no la juzgo más valerosa: mis tentaciones son tan derrengadas y 
mortecinas, que no vale la pena que la razón las combata; con extender las manos las 
conjuro. Que se la coloque frente a la concupiscencia antigua y creo que tendrá 
menos fuerza que antaño para rechazarla de las que entonces desplegaba. No veo 
que mi discernimiento juzgue de la voluptuosidad diferentemente de como antaño 
juzgaba; tampoco encuentro en ella ninguna claridad nueva, por donde caigo en la 
cuenta de que si hay convalecencia, es una convalecencia maleada. ¡Miserable 
suerte de remedio el de deber la salud a la enfermedad! No incumbe a nuestra 
desdicha cumplir este oficio sino a la bienandanza de nuestro juicio. Nada se me 
obliga a hacer por las ofensas y las aflicciones si no es maldecirlas; éstas sólo 
mueven a las gentes que no se despiertan sino a latigazos. Mi razón camina más 
libremente en la prosperidad, al par que está mucho más distraída y ocupada en 
digerir los males que los bienes: yo veo con claridad mayor en tiempo sereno; la 
salud me gobierna más alegre y útilmente que la enfermedad. Avancé cuanto pude 
hacia mi reparación y reglamento cuando de ellos tenía que gozar: me avergonzaría 
el que la miseria e infortunio de mi vejez hubiera de ser preferida a mis buenos años, 
sanos, despiertos y vigorosos, y que hubiera de estimárseme no por lo que fui, sino 
por lo que dejó de ser. 

A mi entender es el «vivir dichosamente», y no como Antístenes decía «el morir 
dichosamente», lo que constituye la humana felicidad. Yo no aguardé a sujetar 
monstruosamente la cola de un filósofo a la cabeza de un hombre ya perdido, ni 
quise tampoco que este raquítico fin hubiera de desaprobar y desmentir la más 
hermosa, cabal y dilatada parte de mi vida: quiero presentarme y dejarme ver en 
todo uniformemente. Si tuviera que recorrer lo andado, viviría como hasta ahora he 
vivido; ni lamento el pasado, ni temo lo venidero, y, si no me engaño, mi existir 
anduvo por dentro como por fuera. Uno de los primordiales beneficios que yo deba a 
mi buena estrella, consiste en que en el curso de mi estado corporal cada cosa haya 
acontecido en su tiempo: vi las horas, las flores y el fruto, y ahora tengo la sequía 
delante de mis ojos, dichosamente, puesto que es natural que así suceda. Soporto los 
males con dulzura, porque en la época vivo de sufrirlos, y además porque traen   —



193→   halagüeñamente a mi memoria el recuerdo de mi larga y dichosa vida 
pasada. Análogamente, mi cordura puede muy bien haber sido de la misma índole en 
el tiempo pasado y en el presente, pero entonces era más fuerte, y mostraba un 
continente más gracioso, fresco, alegre e ingenuo; ahora la veo baldada, gruñona y 
trabajosa. Renuncio, por consiguiente, a estas enmiendas casuales y dolorosas. 
Necesario es que Dios toque nuestro ánimo; preciso es que nuestra conciencia se 
enmiende por sí misma, mediante, el refuerzo de nuestra razón y no con el ayuda de 
la debilidad de nuestros apetitos: la voluptuosidad no es en esencia pálida ni 
descolorida porque la adviertan ojos engañosos y turbios. 

Debe amarse la templanza por ella misma y por respeto al Dios que nos la 
ordenó, como asimismo la castidad; la que los catarros nos prestan, y que yo debo al 
beneficio de mi cólico, ni es castidad ni templanza. No puede vanagloriarse de 
menospreciar y combatir el goce voluptuoso, quien no lo ve, quien lo ignora, quien 
desconoce sus gracias y sus ímpetus y sus bellezas más imantadas; yo que conozco 
uno y otro puedo decirlo con fundamento. Pero me parece que en la vejez nuestras 
almas están sujetas a imperfecciones más importunas que en la juventud; así lo decía 
yo cuando mozo, y entonces mi apreciación no era entendida a causa de mis pocos 
años; y lo repito ahora que mis cabellos grises me otorgan crédito. Llamamos 
cordura a la dificultad de nuestros humores, a la repugnancia que las cosas presentes 
nos ocasionan; mas en verdad acontece que no abandonamos tanto los vicios cuanto 
por otros los cambiamos, a mi entender de peor catadura: a más de una altivez torpe 
y caduca, un charlar congojoso, los humores espinosos e insociables, la superstición 
y un cuidado ridículo en atesorar riquezas cuando no tenemos en qué emplearlas, 
descubro yo más envidia, injusticia y malignidad; suministran los años más arrugas 
al espíritu que al semblante y apenas se ven almas, o por lo menos raramente, que 
envejeciendo dejen de mostrar agrior y olor a moho. El hombre camina íntegramente 
hacia su crecimiento lo mismo que hacia su decrecimiento. En presencia de la 
sabiduría de Sócrates, considerando algunas circunstancias de su condena, osaría yo 
creer que a ella se prestó hasta cierto punto por prevaricación y de propia intento, 
tocando tan de cerca, a los setenta años que ya contaba, el embotamiento de las ricas 
prendas de su espíritu y el obscurecer de su acostumbrada clarividencia. ¡Qué 
metamorfosis la veo yo hacer a diario en muchas de mis relaciones! Es una 
enfermedad vigorosa que se desliza natural o imperceptiblemente; provisión grande 
de estudio y precaución no menor hanse menester para evitar las imperfecciones que 
nos acarrea, o al menos para debilitar el progreso de   —194→   las mismas. Yo 
siento que a pesar de todos mis esfuerzos va ganando en mí terreno palmo a palmo; 
cuanto puedo me sostengo, pero ignoro dónde me llevará. De todas suertes, me 
congratula que se sepa el lugar de donde caeré. 
	  


