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Séneca comentaba a su amigo Lucilio en una de sus epístolas: “De igual modo que 

en todas las cosas, así también en las letras nos afecta la intemperancia; no 

aprendemos para la vida, sino para la escuela” (Ep.,106, 11-12). En diversos 

lugares el filósofo cordobés refiere tal intemperancia -atestiguada también por 

Marcial, Plinio el Joven y Juvenal- cuando menos a tres especies de fiebre: de leer, 

de adquirir libros y de escribir; dolencias comunes ahora también entre nosotros.  

Plinio el Viejo es benemérito de las ciencias naturales gracias a su 

intemperancia; su voluminosa Historia natural fue el texto en que el hombre 

europeo estudió la naturaleza durante la Edad Media y el Renacimiento, y todavía 

hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Es oportuno recordar que, entre nosotros, la 

traducción y el comentario de esta obra enciclopédica fueron unas de las grandes 

tareas del protomédico de Felipe II, Francisco Hernández, paralelas a la 

recopilación y el estudio de las plantas de la Nueva España. Y ya en el siglo XVIII el 

jesuita sonorense José Rafael Campoy dedicó gran parte de su labor intelectual, en 

México y en su destierro de Italia, al comentario de esta misma obra.  

Plinio el Joven nos ha transmitido un magnífico retrato de Plinio el Viejo, su tío y 

padre adoptivo, en una de sus sabrosas cartas, dirigida a su amigo Macer. 

Después de enumerar todas sus obras, describe el sistema que su tío seguía en la 

lectura y el estudio de los libros: 

 

[...] su penetración, su aplicación y actividad eran increíbles [...] En estío  entregábase 

al estudio en cuanto cerraba la noche, y en invierno, a la hora séptima [...] Antes del 

amanecer visitaba al emperador Vespasiano; y de ahí se marchaba a cumplir lo que le 

había mandado. Desempeñados estos negocios, regresaba a su casa; el tiempo 

restante lo dedicaba al estudio. Después de la comida (muy frugal siempre y muy 
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breve, como acostumbraban nuestros mayores) dedicaba algunos momentos al 

descanso, acostándose al sol. Entre tanto leíanle algún libro, y él hacía observaciones 

y extractos. Porque nunca leyó nada sin extractar. Después de retirarse del sol, casi 

siempre tomaba un baño frío, y dormía muy poco tiempo. Enseguida, como si 

comenzara otro día, continuaba el estudio hasta la hora de cenar. Durante la cena 

había nueva lectura y él hacía nuevos extractos. Recuerdo que un día, como el lector 

hubiese pronunciado mal algunas palabras, uno de los comensales le pidió que las 

repitiera. “¡Cómo! ¿No has comprendido?”, dijo mi tío. “Perdona”, contestó el amigo. 

“¿Por qué hacerlo repetir?, añadió mi tío. Tu interrupción nos cuesta por lo menos diez 

líneas”. ¡Así economizaba el tiempo! 

[...] en el campo sólo exceptuaba del estudio el tiempo del baño, es decir, el tiempo en 

que se encontraba dentro del agua; porque, mientras lo frotaban y secaban, no dejaba 

de leer o de dictar. Durante sus viajes ésta era su única ocupación; y, como si se 

encontrase entonces más libre de los demás cuidados, siempre llevaba a su lado 

libros, tablillas y un copista; hacía que éste usase guantes en tiempo de invierno, para 

que el frío no arrebatase ni un momento al estudio. Por esta razón en Roma siempre 

se transportaba en litera. Recuerdo que me reprendió un día porque me vio que 

paseaba. “Puedes aprovechar esas horas” me dijo. Porque consideraba perdido todo 

el tiempo que no se dedicaba a las letras. Gracias a esta prodigiosa actividad pudo 

escribir tantos libros, pudo dejar 150 volúmenes, con notas escritas aun en el reverso 

con letra muy menuda [...] 

Con razón me burlo de los que me llaman estudioso, cuando en comparación con 

mi tío soy un verdadero holgazán. Y, sin embargo, dedico al estudio todo el tiempo que 

me dejan libre mis deberes públicos y particulares (III, 5). 

 

Hay que recordar que de esos 150 volúmenes que menciona Plinio el Joven, sólo 

se han conservado los 37 de la Historia Natural; hemos perdido, pues, entre otros, 

los 20 referentes a la historia de las guerras de Germania, los 31 que trataban 

sobre la historia del imperio romano desde el principado de Claudio hasta el de 

Vespasiano, y los 6 en que se ocupó de la formación del orador. 

Pero no toda intemperancia de leer y escribir produjo en Roma resultados 

semejantes. Al contrario, seguramente entonces, como ahora, esta falta de mesura 
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llevaba más bien a la dispersión y el empacho. Filósofos y educadores sintieron la 

necesidad de recomendar prudentes medidas para evitar esos excesos. 

El mismo Séneca, en otra parte, después de haber aconsejado moderación y 

frugalidad a su amigo Sereno, y después de haber entonado alabanzas a la 

pobreza, reflexiona en estos términos: “Los mismos gastos de los estudios, que son 

los mejor empleados, son tanto más racionales cuanto más moderados ¿A qué 

innumerables libros y bibliotecas, cuyo dueño apenas si en toda la vida lee los 

índices? Su multitud no instruye sino que abruma al que quiere aprender”. Y añade 

poco después en el mismo escrito que no tiene disculpa “aquel hombre que se 

manda construir armarios de limonero y marfil, y busca libros de autores 

desconocidos o malos, y entre tantos miles de volúmenes bosteza, complaciéndose 

sólo en su apariencia y sus títulos”. Hay que decir, ciertamente, que Séneca 

desdeña con arrogante incomprensión los 40 000 volúmenes que ardieron en 

Alejandría durante la campaña de Julio César, y que, desde el punto de vista de su 

ascética estoica, encuentra sin sentido el que se hayan ido instalando bibliotecas 

aun en los baños y las termas, “simples adornos de las paredes”. Y aconseja 

finalmente a Sereno que “aprovecha mucho más entregarse a pocos autores, que 

andar errando por muchos” (De tranq., 9, 4 y ss). Recomendación semejante hace 

a Lucilio: los libros, le dice, como los manjares, “si son muchos e indiscriminados, 

dañan, no alimentan. Lee, pues, siempre autores bien seleccionados; y, si alguna 

vez deseas distraerte con otros, vuelve siempre a los primeros” (Ep., 2). 

El juicioso Quintiliano, por su parte, al tratar en el libro segundo de la Institución 

Oratoria sobre los ejercicios de lectura que deben practicar los niños en la escuela 

del gramático, recomienda al maestro que debe escoger textos adecuados a la 

edad de sus escolares, y cuidar de que éstos los entiendan perfectamente. En 

cuanto a Homero y Virgilio -los autores canónicos-, considera, con aparente 

paradoja, que, si bien su comprensión requiere mayor discernimiento, no deben 

negárseles, para que los niños “vayan levantando el espíritu con la grandeza del 

verso heroico y ensanchando el alma con las materias y bebiendo ideas nobles”. 

Porque, por lo demás, estos autores no han de leerse sólo una vez; habrá 

oportunidad de que los alumnos ahonden en ellos. 
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Y en el libro X, cuando Quintiliano ha terminado ya de formar a su orador, señala 

los ejercicios con que éste debe mantener y acrecentar sus virtudes: leer, escribir y 

perorar. Estas tres actividades están de tal manera unidas que se implican entre sí. 

La lectura personal, dice, como acto libre, “puede repetirse muchas veces, ya se 

dude, ya se quiera imprimir el asunto profundamente en la memoria”. “Volvamos, 

pues, a leer lo mismo que hubiéremos leído; y así como tragamos la comida 

después de haberla masticado y casi licuado, para que con mayor facilidad sea 

digerida, así también la lectura se ha de pasar a la memoria, no en toda su 

crudeza, sino después de haberla ablandado y como masticado con muchas 

repeticiones”. Insiste enseguida y ajusta su amonestación: “Por largo tiempo no se 

ha de leer sino un solo libro, con tal que sea excelente”;  y su lectura “debe hacerse 

con el cuidado y casi con la solicitud que se pone para escribir” -y para escribir se 

requiere de un continuo y disciplinado ejercicio de meditación-; “y no sólo se han de 

inquirir en él todas las cosas por partes, sino que, leído el libro enteramente, se ha 

de volver a leerlo de nuevo”.  

Plinio el Joven fue discípulo de Quintiliano; y fue un discípulo fiel. Nada impide 

pensar que haya recogido de labios de su maestro la sentencia con que cierra los 

consejos que él mismo, a su vez, brinda a un amigo orador: “Debemos leer mucho, 

no muchas cosas” (aiunt enim “multum legendum esse, non multa”) (VII, 9). 

Pero Quintiliano pone en guardia a su orador también contra una opinión, común 

entonces, y muy extendida ahora: “El que lee no debe persuadirse inmediatamente 

de que todo cuanto han escrito los grandes autores es una cosa excelente. Pues 

también ellos tienen yerros, y se echan con la carga, y se dejan arrastrar por su 

más gustosa inclinación; y no siempre están templados, sino que a veces les falta 

el aliento: y así, Cicerón considera que Demóstenes duerme algunas veces; y lo 

mismo cree Horacio de Homero. Porque, son eminentísimos, pero son hombres”. 

Juvenal, tal vez también discípulo de Quintiliano, se decidió a escribir sátiras 

bajo el impulso de una nueva musa: la indignación. Ciego a menudo para la virtud y 

la bondad, no ve por lo general en todas partes sino vicios, pecados y 

aberraciones; y, obsesionado por el látigo justiciero, deja poco espacio en su ánimo 

para la comprensión de las debilidades humanas. En el inicio de su sátira primera, 
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texto verdaderamente programático, señala, como una de las razones que 

excitaron a su musa, la abundancia de poetas, su falta de moderación y su desdén 

por las realidades humanas:  

 

¿He de ser siempre sólo un oyente? ¿Nunca voy a corresponder, después de haber 

sido atormentado tantas veces por la Teseida de un Codro ya enronquecido? 

¿Impunemente, pues, me recitó aquel poeta sus comedias, éste sus elegías? 

¿Impunemente consumió mi día un enorme Télefo o un Orestes que, lleno ya el último 

margen del volumen, ha sido escrito en el reverso y todavía no está concluido? [...] 

En qué se ocupan los vientos, qué sombras atormenta Éaco, de dónde acarrea Jasón 

el vellocino de oro que ha robado, qué tan grandes fresnos arroja el centauro Mónico. 

Esto gritan siempre los plátanos del jardín de Frontón y sus estatuas convulsas y sus 

columnas quebrantadas por asiduo recitador. Y debes esperar lo mismo del poeta más 

excelso y del más insignificante [...]: Es tonta clemencia, cuando por todas partes 

tropezamos con tantos poetas, perdonar la hoja de papiro que ha de desperdiciarse.  

 

Me viene a la memoria aquella expresión burlesca que arrancó a Fernán González 

de Eslava la febril actividad “poética” de México-Tenochtitlan en los finales del siglo 

XVI: “Hay más poetas que estiércol”. Sin duda nuestros paisanos de entonces 

también se veían aquejados de intemperantia litterarum, pues Bernardo de 

Balbuena cuenta, con hipérbole semejante, que participó en una justa literaria a la 

que concurrieron más de “trescientos aventureros, todos en la facultad poética 

ingenios delicadísimos, y que pudieran competir con los más floridos del mundo”. 

Ya Horacio, un siglo antes de Juvenal, atestiguaba que el pueblo romano había 

mudado gustos y aficiones. Dedicado por largo tiempo a sus severas obligaciones 

ciudadanas y al cuidado meticuloso de su patrimonio, ahora, dice, “se enciende en 

un solo anhelo: el afán de escribir” (uno scribendi studio); “los jóvenes, los austeros 

senadores, todos, coronados de guirnaldas, cenan y recitan poemas. Yo mismo, sin 

poder dormir, antes de que el sol salga, ya estoy pidiendo cálamo, papiro y demás 

instrumentos de escritorio [...] En todas partes doctos e indoctos escribimos 

poemas” (Ep. II, 1,103-117). 
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Pero quien compone poemas, quiere ser leído, quiere ser escuchado. El mismo 

Horacio atestigua esta doble dolencia: el poeta, escritor intemperante y recitador 

impenitente. “Así como todos huyen de quien sufre de una roña maligna o de 

ictericia, o padece delirio frenético, [...] así los hombres juiciosos temen y huyen al 

poeta insensato [...] En verdad, éste es un loco enfurecido y, como un oso que 

hubiera quebrantado los hierros de su jaula, el recitador implacable pone en fuga a 

doctos e indoctos; y, si consigue atrapar a alguno, lo retiene y lo mata leyendo; 

sanguijuela que no soltará la piel hasta que esté ahíta de sangre”. 

Petronio y Marcial, con su peculiar realismo, han concretado en retratos 

magníficos los rasgos apuntados por Horacio.  

El Eumolpo del Satiricón tuvo que salir huyendo de la pinacoteca bajo una lluvia 

de piedras, mientras recitaba a Encolpio un poema sobre la caída de Troya. Poco 

después fue echado de los baños en igual forma, cuando intentaba recitar un 

poema a los que se sentaban alrededor de la piscina. Confesó a Encolpio que ya 

estaba acostumbrado a esa forma de aplauso que se brindaba a su ingenio. 

Después de la tempestad que hizo zozobrar la embarcación en que viajaba con 

Gitón y Encolpio, el poeta será descubierto por sus compañeros entre los restos 

deshechos de la nave, ajeno al desastre, “sentado y ocupado en meter versos en 

un enorme pergamino” (Sat ,88-90, 92, 115). 

El Ligurino de Marcial era un hombre justo, honesto, que no causaba perjuicio a 

nadie; sin embargo, todos huían de él aterrorizados: 

 

[...] ¿Quieres saber por qué, Ligurino? 

Porque eres demasiado poeta. 

Es éste un defecto asaz peligroso. 

Ni la tigre enfurecida por el rapto de sus cachorros,  

Ni la víbora excitada por el sol del mediodía,  

Ni el maligno escorpión infunden tal temor [...] 

Me recitas si estoy de pie, me recitas si estoy sentado; me recitas 

Cuando corro presuroso, me recitas cuando cago.  

Huyo a las termas: resuenas en mis oídos; 

Me arrojo a la piscina: no me dejas nadar;  
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Corro a una cena: me retienes cuando voy;  

Llego a una cena: me ahuyentas mientras como. 

Cansado, duermo: me despiertas cuando yazgo. 

¿Quieres saber cuánto mal me causas? [...] (III, 44) 

 

Plinio el Joven, más benévolo y complaciente que Horacio, y también más frívolo y 

vanidoso, se congratulaba por la abundancia de lecturas públicas de poemas que 

se organizaban en Roma; y se mostraba liberal con los escritores jóvenes, y los 

estimulaba con su asistencia:  

 

Abundante cosecha de poetas hemos tenido este año. Ni un solo día del mes de abril 

ha carecido de poema y de poeta que lo declamara. Mucho me agrada que se cultiven 

las letras, y que éstas exciten esta noble emulación, a pesar del poco entusiasmo de 

los romanos por acudir a escuchar las obras nuevas [...] Confieso que, en mi opinión, 

este abandono y desdén por parte de los oyentes realza mucho el valor de los autores 

que perseveran en el estudio. Por mi parte, no he faltado casi a ninguno de los 

recitales; y, a decir verdad, casi todos los poetas eran amigos míos; porque viene a ser 

lo mismo amar los estudios y amarme a mí (I, 13). 

  

 Quintiliano había dicho de Marco Tulio Cicerón, entre otros fervientes elogios, que 

su nombre había llegado a ser el propio nombre de la elocuencia. Plinio el Joven, 

devoto de Cicerón como su maestro, cuando ya había logrado celebridad por su 

elocuencia y sus estudios, y era reconocido como patrono generoso de escritores, 

se sentía la personificación misma de las letras, y, sobre todo, anhelaba que así se  

le sintiera y pensara. Fue ciertamente un hombre de letras, un orador bien formado 

y un aficionado lleno de pasión por la literatura. A esta actividad subordinaba otras 

inclinaciones, y por ella buscaba darles sentido. La contemplación de la   

naturaleza, el disfrute de sus villas y granjas, las amistades, los placeres 

domésticos, los viajes y la caza sólo encontraban pleno cumplimiento cuando 

podían cuajar en obra literaria. Por otra parte, su condición de hombre público y de 

influencia, su prestigio de hombre de estudio y, en fin, su pasión por las letras 

hicieron que en torno a él floreciera un círculo de escritores, del cual en buena 



 

 

 

8 

medida queda constancia en sus cartas. Fue amigo de los representantes más 

conspicuos de la facción estoica del Senado: Helvidio Crispo, Aruleno Rústico, 

Herenio Seneción; fue amigo y admirador de Tácito; protegió a Suetonio y a 

Marcial; estuvo unido por afecto y trato a Silio Itálico y a Titinio Capitón.  

Es indudable que la afición de Plinio el Joven por la poesía era sincera y 

profunda; pero de ningún modo su dedicación era oficio de verdadero poeta; se 

trataba de un pasatiempo; y así nos lo hace saber él mismo. Y, sin embargo, con la 

misma ingenuidad con que lo confiesa, se hace eco de sus triunfos, magnifica su 

significación, y alienta esperanzas de que sus poemas vivan en la memoria de la 

posteridad. En una de sus cartas (VII, 4) hace el recuento de sus incursiones en la 

poesía a su amigo Poncio, a propósito de unos endecasílabos que le ha enviado, 

en los cuales, a imitación de Cicerón, juega con escarceos pederásticos:  

 

Dices que has leído mis endecasílabos, y preguntas cómo un hombre tan austero en tu 

opinión, y tan poco frívolo en la mía, ha podido escribir en este género. Nunca, 

tomando las cosas desde muy lejos, fui ajeno a la poesía: a los catorce años escribí 

una tragedia griega. ¿Cuál?, preguntarás. No lo sé. Decían que era tragedia. Poco 

después, cuando regresaba del ejército, detenido por vientos contrarios en la isla de 

Icaria, me entretuve en hacer versos elegíacos contra el mar y contra la isla. También 

traté algunas veces de componer versos heroicos; y éstos son los primeros 

endecasílabos que he hecho. Prodújome deseo de hacerlos lo siguiente: 

encontrábame en Laurentino; leíanme los libros en que Asinio Galo hace una 

comparación entre su padre y Cicerón. Encontré ahí un epigrama de éste para su 

querido Tirón. Habiéndome retirado a medio día para dormir -estábamos en verano-, y 

no pudiendo atraer el sueño, comencé a pensar que los oradores más eminentes 

habían gustado de la poesía y se habían ocupado de ella. Ensayé, pues [...] y puse en 

verso las reflexiones que me habían inducido a escribirlos: [...] 

De aquí pasé a los versos elegíacos; y no empleé mucho tiempo en hacerlos. Excitado 

por la facilidad, añadí otros; y de regreso en Roma, los leí a mis amigos. Ellos los 

aprobaron. Después de esto, en mis horas de descanso, especialmente en los 

caminos, he hecho versos de todas clases; y me he decidido al fin, siguiendo el 

ejemplo de muchos, a publicar un libro especial de endecasílabos [...] Y nunca he 

tenido por qué arrepentirme de ello; porque se leen, se copian y se cantan. Aun los 
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griegos, a quien estos versos han inspirado afición a nuestra lengua, los recitan al 

sonido de sus liras y cítaras [...] Mas, ¿por qué me vanaglorio?; bien sabes que a los 

poetas se nos perdonan algunas cosas. Sin embargo, no hablo aquí de la opinión que 

me merecen mis versos, sino de la que tienen de ellos los demás [...] Lo único que 

deseo es que la posteridad, bien o mal, también los juzgue. 

 

Los hados no perdonaron a los poemas de Plinio. Sólo se conservan algunas 

breves muestras que él mismo nos ofrece en sus cartas; y, en verdad, la pérdida no 

parece lamentable. 

En la larga nómina de poetas y oradores que aparecen en las cartas de Plinio no 

se nombra a Juvenal. Es extraño, en verdad, porque fueron estrictamente 

contemporáneos; tal vez Juvenal, como Tácito, era cuatro o cinco años mayor que 

Plinio; y seguramente Juvenal era de aquellos poetas, como decía el Eumolpo del 

Satiricón, “a quienes suelen odiar los ricos”. 

En la famosa sátira III, por todos conceptos memorable, Juvenal había señalado 

como las causas más poderosas que habían inducido a Umbricio a dejar la ciudad 

de Roma y a buscar un retiro agradable en la Campania, las siguientes: “el horror 

de los incendios, los continuos derrumbes de las casas, los miles de peligros de la 

ciudad cruel, y los poetas que recitan en pleno mes de agosto”. Y en la sátira VII, la 

cual guarda algunos de los primeros versos de Juvenal -los versos que, según el 

biógrafo, causaron su destierro-, el poeta se conduele de la suerte de los poetas 

pobres, y arremete contra la avaricia de los ricos: 

 

Si pretendes que debes esperar protección para tus obras de otra parte, y por tanto 

llenas la superficie de un pergamino, pide rápidamente algunos leños, oh Telesino, y 

ofrece lo que compones al marido de Venus; o encierra tus librillos, y, ya guardados, 

que la polilla los roa. Rompe tu punzón y destruye los combates que has compuesto 

durante la vigilia, oh miserable, que escribes cantos sublimes en una pequeña celda, 

para llegar a ser digno de una corona de hiedra y de una efigie flaca. 

No hay ninguna esperanza para después; ya el rico avaro aprendió a sólo admirar y a 

sólo alabar a los poetas elocuentes [...] Pero los años han fluido, y también la edad 

apta para la navegación, para el casco y para la azada; y entonces el hastío se 

apodera del alma, y la vejez elocuente y desnuda se odia a sí misma y odia a su musa.  
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Aprende ahora sus mañas. Para no darte nada, ése a quien tú honras, y por quien 

abandonas el templo de las musas y de Apolo, él mismo compone sus versos; y sólo 

cede ante Homero en razón de sus mil años [...] Y, sin embargo, nosotros nos 

aplicamos a esto, trazamos nuestros surcos en el polvo tenue y trabajamos con el 

arado estéril la ribera. Porque, si quieres alejarte, te detiene con su lazo la costumbre 

de una ambición malsana. Se ha apoderado de muchos una incurable mala costumbre 

de escribir, que envejece en el corazón enfermo [...] 

Pues ni cantar bajo la cueva Pieria ni empuñar el tirso puede la triste pobreza, carente 

del dinero que necesita el cuerpo día y noche: está ahíto Horacio cuando canta  

“Euhoé” [...]     

   

Sería difícil no reconocer en estas amargas reflexiones la confesión sincera y de 

una experiencia personal, y la asunción en ella de muchas experiencias 

compartidas. Entre la plaga de versificadores de mitos ya vacuos y de recitadores 

de futilezas, brotaban también los talentos verdaderos y los poetas legítimos, que 

esperaban -en aquel régimen tiránico y paternalista, y en aquella sociedad 

prejuiciosa y cultivada intensamente en la literatura- el patrocinio de un mecenas, 

que les proporcionara un pequeño rincón de libertad y un mínimo bienestar 

material.  

La intemperancia, como dice Séneca, afectaba todos los aspectos de la vida 

social: corte imperial, palacios, casas de campo y placer, relaciones sociales, 

espectáculos circenses y gladiatorios, termas y baños, teatro, comidas, escuelas y 

vida cultural. La intemperancia literaria era tal vez sólo un aspecto de una sociedad 

en que el pueblo, el populus Romanus, sólo alentaba dos ilusiones, según el mismo 

Juvenal, panem et circenses, pan y espectáculos circenses. 

    

 

 

 

 


