HOMENAJE AL INCA
GARCILASO DE LA VEGA
(Cuzco-1539, Córdoba-1616)
(500 años de su muerte)

Retrato del Inca Garcilaso de la Vega en el Instituto Raúl Porras Barrenechea
de la Universidad de San Marcos.

 Cláusulas del testamento de Garcilaso de la Vega, El Inca.
 Diálogo Primero de Amor de LEÓN HEBREO (Versión en tránsito de
Ezequías Blanco sobre la traducción del italiano al castellano realizada
por El Inca Garcilaso de la Vega).
 Últimas Voluntades de Garcilaso de la Vega, un español de Indias. (Cuzco,
1539 - Córdoba, 1616) Carlos Clementson.

SUPLEMENTO DE CUADERNOS DEL MATEMÁTICO Nº 55

Edita: ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE EL MATEMÁTICO.
ISSN - 1132 - 2403

L
a
v
a
r
q
u
e
l
a

Gómez Suárez de Figueroa, apodado Inca Garcilaso de la Vega (Cuzco, Gobernación de
Nueva Castilla, 12 de abril de 1539-Córdoba, Corona de Castilla, 23 de abril de 1616), fue un
escritor e historiador peruano de ascendencia española e inca. Se le considera como el “primer
mestizo biológico y espiritual de América”, o en otras palabras, el primer mestizo racial y cultural
de América que supo asumir y conciliar sus dos herencias culturales: la indígena americana y
la europea, alcanzando al mismo tiempo gran renombre intelectual. Luis Alberto Sánchez lo
describe como el ‘«primer mestizo de personalidad y ascendencia universales que parió América». Se le conoce también como el «príncipe de los escritores del Nuevo Mundo», pues su
obra literaria, que se ubica en el período del Renacimiento, se destaca por un gran dominio y
manejo del idioma castellano, tal como lo han reconocido críticos como Menéndez y Pelayo,
Ricardo Rojas, Raúl Porras Barrenechea y José de la Riva Agüero y Osma.. Augusto Tamayo
Vargas afirma que “Si la historia y la prosa de ficción se ejemplarizan en Garcilaso, también
el ensayo tiene en él un alto representante”. Mario Vargas Llosa le reconoce también dotes
de consumado narrador, destacando su prosa bella y elegante. Temporalmente se le ubica en
la época de los cronistas post toledanos (es decir, de la etapa posterior al gobierno del virrey
Francisco de Toledo), durante el período colonial (fines del siglo XVI e inicios del siglo XVII).
Desde el punto de vista estrictamente historiográfico, su obra tuvo mucha influencia en los
historiadores peruanos hasta fines del siglo XIX cuando surgieron críticos que empezaron a
cuestionar la veracidad de sus informaciones. Su padre fue sobrino del célebre poeta Garcilaso de la Vega por lo que el Inca Garcilaso de la Vega sería sobrino-nieto del famoso poeta
renacentista castellano.
En su obra cumbre, los Comentarios Reales de los Incas, publicada en Lisboa, en 1609, expuso
la historia, cultura y costumbres de los Incas y otros pueblos del antiguo Perú, libro que, después del levantamiento de Túpac Amaru II, sería prohibido por la Corona española en todas
sus colonias de América por ser considerado sedicioso y peligroso para sus intereses porque
alentaba el recuerdo de los incas, aunque la obra se siguió imprimiendo en España.
Otras obras importantes del Inca Garcilaso son La Florida del Inca (Lisboa, 1605), que es un
relato de la conquista española de Florida; la Segunda parte de los Comentarios Reales, más conocida como Historia General del Perú (Córdoba, 1617), publicada póstumamente, donde el
autor trata de la conquista del Perú y el inicio del Virreinato, y la traducción del italiano al
castellano de los Diálogos de amor de León Hebreo.
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Portada de la edición veneciana (1541) de los Dialoghi d’amore de León
Hebreo, con la falsa noticia de su conversión al cristianismo.
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León Hebreo pertenecía a una familia de la nobleza hebrea, los Abravanel, y estudió teología
y medicina. Al llegar Juan II al trono portugués, el padre de León Hebreo, Isaac Abravanel,
que era tesorero y ministro del fallecido monarca Alfonso V de Portugal, cayó en desgracia
y en 1483 tuvo que huir y refugiarse en España bajo la protección de Abraham Senior, que
lo asoció a sus negocios financieros y a sus cargos en la Hacienda real. Al año siguiente, Judá
Abravanel y el resto de la familia se reunieron con él en España y se establecieron en Sevilla,
donde cambió su nombre de pila por el de “León” para poder ejercer la medicina.
En 1492, habiéndose negado a convertirse al catolicismo, y afectado por el Edicto de Granada
que decretaba la expulsión de los judíos de España, marchó a Italia. Allí vivió en Génova y,
más tarde, en Nápoles. En 1502 ya tenía acabados sus tres famosos Diálogos de amor en italiano (Dialoghi d’amore), aunque no se imprimieron sino póstumos en 1535 en Roma. En ellos
es notorio el influjo de Platón a través de Maimónides, Juhanam Alemanno, Giovanni Pontano, Mario Equícola y fray Gil de Viterbo. El modelo inmediato fue, sin embargo, la obra
de Marsilio Ficino Dialogo sopra l’amore, si bien León Hebreo supo exponer de un modo más
completo, original y profundo la estética platónica y logró anular a su modelo.
En efecto, todos los platónicos españoles del siglo XVI sufrieron la influencia de los Diálogos
de Judá Abravanel y se multiplicaron las traducciones (Guedella Yahía, Los dialogos de amor
de Mestre Leon Albarbanel medico. De nuevo traduzidos en lengua castellana, Venecia, 1568; el
doctor Carlos Montesa, jurisconsulto y matemático natural de Zaragoza, Philographia vniversal
de todo el mundo, de los Dialogos de Leon Hebreo traduzida de italiano en español, corregida, y
añadida, por Micer Carlos Montesa... Zaragoza: Angelo Tavanno, 1582; y la de Garcilaso de la
Vega el Inca bajo el rótulo de La taduzion del indio de los tres diálogos de amor de León Hebreo,
hecha de italiano en español (Madrid: Pedro Madrigal, 1590).
Hay huellas clarísimas de los Diálogos en las obras de Baltasar de Castiglione, Pietro Bembo,
Juan Boscán, Garcilaso de la Vega, Francisco de Aldana, Maximiliano Calvi, Fernando de Herrera, Luis de Camoens, Miguel Ángel Buonarroti, Pedro Malón de Chaide, Montaigne, Giordano Bruno, Pedro Simon Abril, Spinoza, Miguel de Cervantes etc. Este último escribió en
su Don Quijote: “Si tratáredes de amores, con dos onzas que sepáis de lengua toscana toparéis
con León Hebreo, que os hincha las medidas”. Sin embargo, esta obra fue puesta en el Index
librorum prohibitorum de la Santa Sede a causa de sus rasgos heréticos de cabalismo y teosofía.
Como poeta en lengua hebrea, es también importante, pese a su escasa producción: su obra
Queja contra el Destino (Nápoles, 1503) escrita en forma epistolar. Se trata de 132 versos dirigidos a su hijo, secuestrado y bautizado a la fuerza por el rey de Portugal Juan II, y refleja una
verdadera amargura por la pérdida del mismo, al que seguramente ya no volvió a ver. También
escribió en hebreo una solemne elegía, la Endecha a la muerte de su padre.
A continuación, ofrecemos una versión aquilatada al español actual del primero de esos Diálogos realizada por Ezequías Blanco, director de Cuadernos del matemático, sobre la traducción
del italiano al castellano realizada por El Inca Garcilaso de la Vega.
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Diálogo primero de amor de León Hebreo
(Versión en tránsito de Ezequías Blanco sobre la traducción del italiano
al castellano realizada por El Inca Garcilaso de la Vega)
Filón: El conocerte, oh Sofía, causa en mí amor y deseo.
Sofía: Discordantes me parecen, oh Filón, esos afectos que en ti produce el conocerme. Quizás la pasión te haga decirlo así.
F.: Son discordantes para ti ya que no son correspondidos en modo alguno.
S.: El amar y el desear son afectos contrarios a la voluntad por sí mismos.
F.: ¿Por qué dices que son contrarios?
S.: Porque amamos las cosas que estimamos por buenas, que son aquellas que tenemos y poseemos, y deseamos las que nos faltan. De manera que lo que se ama, primero se desea y, después de que lo deseado es nuestro, entra el amor y cesa el deseo.
F.: ¿Qué te mueve a tener esa opinión?
S.: El ejemplo de las cosas que son amadas y deseadas. No ves cómo la salud, cuando no la
tenemos, la deseamos pero no la amamos. Y después que la tenemos la amamos y no la deseamos. Las riquezas, las heredades, las joyas, antes de alcanzarlas, las deseamos y no las amamos
y, después de tenerlas, ya no se desean más pero se aman.
F.: Aunque la salud y las riquezas, cuando nos faltan, no se puedan amar porque no las tenemos, al tenerlas, se aman.
S.: Ese es un hablar impropio. Llamar amor a lo que es querer poseer algo que es lo mismo
que desearlo porque el amor es de la misma cosa amada y el deseo es de tenerla o de ganarla
y parece, pues, que amar y desear no pueden estar juntos.
F.: Tus razones, oh Sofía, muestran más la sutileza de tu ingenio que la verdad de tu opinión
porque, si aquello que deseamos no lo amamos, desearemos lo que no se ama y, por consiguiente, lo que se odia. Ya ves que no podría haber mayor contradicción.
S.: No me engaño, Filón, que yo deseo aquello que, por no poseerlo, no lo amo. Cuando lo
posea, lo amaré y no lo desearé. Y no por eso deseo jamás lo que aborrezco ni tampoco lo que
amo porque la cosa amada se posee y la deseada nos falta. Y qué ejemplo más claro se puede
dar que el de los hijos que, quien no los tiene, no los puede amar pero los desea y quien los
tiene no los desea porque los ama.
F.: Tal como muestras el ejemplo de los hijos, debieras acordarte del marido que, antes que
se posea, es deseado y amado juntamente y después de tenido, cesa el deseo y algunas veces el
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amor, aunque en muchas ocasiones, no solamente persevera sino que crece. Y lo mismo sucede
al marido con respecto a la mujer.
S.: Tu razonamiento me satisface en parte, mas no en todo porque tu ejemplo es equívoco con
respecto a la duda sobre la que disputamos.
F.: Te hablaré entonces de una manera más universal. Bien sabes que el amor es una de las
cosas buenas, o estimadas por buenas, ya que cualquier cosa buena es amable. Y al igual que
hay tres clases de cosas buenas, provechosas, deleitables y honestas, así hay tres clases de amor:
uno es el deleitable, otro es el provechoso y el tercero es el honesto. De ellos, los dos últimos,
cuando se disfrutan durante algún tiempo, deben ser amados tanto antes de alcanzarlos como
después. Lo deleitoso ya no es amado una vez que se alcanza porque todas las cosas que agradan a nuestros sentidos materiales, cuando son poseídas, son más fácilmente aborrecidas que
amadas. Conviene, pues, que admitas, por esa razón, que tales cosas son amadas antes de que
se posean y así mismo cuando se desean ya que, después de ser poseídas enteramente, cesa el
deseo y del mismo modo cesa la mayoría de las veces el amor por ellas. Por lo tanto, me concederás que el amor y el deseo pueden estar juntos.
S.: Fuerza tienen tus razones, a mi juicio, para probar tu primer dicho pero las mías que son
contrarias a las tuyas tampoco son flacas ni despojadas de verdad. ¿Cómo es posible que una
verdad sea contraria a otra verdad? Aclárame esta duda porque me tiene confundida.
F.: Yo vengo, oh Sofía, a pedirte remedio para mis penas y tú me pides que resuelva tus dudas. ¿Lo haces, por ventura, para desviarme de esta disputa porque no te agrada o porque los
conceptos de mi pobre razonamiento se desplacen tanto como los afectos de mi acongojada
voluntad?
S.: No puedo negar que no tenga más fuerza en mí para conmoverme el suave y puro entendimiento que la amorfa voluntad. Y no creo que por eso te haga injuria al estimar lo que en ti
tiene más valor porque, si me amas, como dices, debes procurar aquietarme el entendimiento
antes que incitarme al apetito.
F.: Aunque mi razón desea lo contrario, conviene que siga tu anhelo por fuerza. Y esto nace
de la ley que los vencedores amados han impuesto a los forzados y vencidos amantes. Hay algunos contrarios a tu opinión en todo pues defienden que el amor y el deseo son, en efecto,
una misma cosa porque todo aquello que se desea exige que también se ame.
S.: Pues los que así piensan se hallan en un error manifiesto porque, aun concediendo que
todo lo que se desea se ama, cierto es que también se aman muchas cosas que no se desean.
F.: Ahora has argumentado francamente bien. Algunos creen que el amor es de un género
que contiene en sí todas las cosas deseadas aunque no se posean y de la misma manera creen
también que las cosas queridas y poseídas no se desean más.
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S.: Tampoco eso me suena bien porque muchas cosas hay deseadas que no pueden amarse
porque no tienen ”ser” y el amor es de las que tienen “ser” y el deseo es propio de las que no
tienen “ser”. ¿Cómo podemos amar a la salud y a los hijos que no tenemos? Por eso pienso
que el amor y el deseo son dos afectos contrarios de la voluntad y tú me has dicho que ambos
pueden estar juntos. Aclárame esta duda.
F.: Si el amor es de las cosas que tienen “ser” ¿por qué no lo va a ser también el deseo?
S.: Porque así como el amor presupone el “ser” de las cosas, el deseo presupone la privación
de ellas.
F.: ¿Por qué razón el amor presupone el “ser” de las cosas?
S.: Porque es necesario que el conocimiento preceda al amor. Ninguna cosa puede ser amada si
primero no se conoce bajo el signo de lo bueno. Y nada hay en nuestro entendimiento si primero la cosa no existe ya que nuestro entendimiento es un espejo, mejor dicho, una imagen de
las cosas reales. De manera que no hay cosa alguna que pueda ser amada si no existe realmente.
F.: Lo que dices es verdad. Pero por la misma razón el deseo no puede estar sino en las cosas
que tienen “ser” porque no deseamos más que las cosas que primero conocemos bajo el signo
de “buenas”. Y por eso el Filósofo definió “lo bueno” como aquello que todos desean. Luego
el conocimiento tanto del amor como del deseo es hacia las cosas que tienen “ser”.
S.: No se puede negar que el conocimiento preceda al deseo. Es más, afirmo que no solamente todo conocimiento es de las cosas que son sino también de las que no son porque nuestro
entendimiento juzga una cosa que es como la juzga y también otra que no es. Y pues su oficio
es el de discurrir sobre el “ser” y el “no ser” de las cosas, es necesario que conozca las que son
y las que no son. Concluiré, por tanto, que el amor presupone el conocimiento de las cosas
que son y el deseo de las que no son y de las que estamos privados.
F.: Tanto el amor como el deseo preceden al conocimiento de la cosa amada o deseada que es
buena. Y el conocimiento no debe ir a ninguna de ellas si no son buenas, porque si no fuese
así el tal conocimiento sería la causa de aborrecer totalmente lo que ya se conoce y de no desearlo o de no amarlo. De manera que tanto el amor como el deseo presuponen igualmente
el “ser” de las cosas tanto en la realidad como en el conocimiento.
S.: Si el deseo presupusiera el “ser” de las cosas, supondría que, cuando juzgamos la cosa por
buena y deseable, siempre ese juicio sería verdadero. Pero muchas veces es falso y no se halla
así en el “ser”. Parece, pues, que el deseo no presupone en todas las ocasiones el “ser” de la
cosa deseada.
F.: Ese mismo defecto que dices no sucede menos en el amor que en el deseo porque muchas
veces lo que estimamos por bueno y amable es malo y debe ser aborrecido. Y así como la verdad del juicio de lo que juzgamos causa los respetos y los pensamientos honestos de los que
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se derivan todas las virtudes, los hechos templados y las obras loables, así la falsedad de un
juicio causa los malos deseos y los amores deshonestos de los que nacen todos los vicios y los
errores humanos. Por consiguiente tanto el uno como el otro presuponen el “ser” de la cosa.
S.: No puedo, Filón, volar tan alto contigo. Bajemos más bajo. Yo veo con certeza que no hay
ninguna cosa de las que deseamos que no sea amada.
F.: Siempre deseamos lo que no tenemos pero no por ello las cosas que no son. El deseo suele
ser de las cosas que no son y que no podemos conseguir.
S.: También suele ser de las que no son y deseamos que sean aunque no deseemos tenerlas
como deseamos que llueva o que haga buen tiempo o que venga un amigo o que alguna cosa
suceda. Estas cosas, aunque no son, deseamos que sean para obtener provecho de ellas, no para
poseerlas ni amarlas. De manera que el deseo lo sentimos ciertamente por las cosas que no son.
F.: Lo que no tiene existencia no es nada. Del mismo modo que no se puede amar tampoco
se puede desear ni tener. Y las cosas que has enumerado, aunque no tengan “ser presente” en
el momento en que se desean, el “ser” de ellas es posible y del “ser posible” se puede desear
que vengan al actual. Y al igual que sucede con las cosas que son y no las tenemos también
se puede desear la posesión de aquellas. Así que todo deseo es de lo que es, de lo que no es o
de alcanzar lo que nos falta. ¿Por qué piensas que todo deseo presuponga unas veces el “ser” y
otras la privación del mismo y que desee el cumplimiento del “ser” que le falta? A lo deseable
deben precederle tres títulos por su orden: el primero el “ser” de la cosa, el segundo la verdad
y el tercero que sea buena. Con ellos vendrá a ser amada y deseada lo que sería imposible si
antes no la amamos o si antes no fuera estimada por buena porque de otra manera ni podría
ser amada ni deseada. Y, antes de juzgarla como buena, es necesario que sea verdadera y, como
se halla antes del conocimiento, es necesario que sea real ya que la cosa primero existe en el
“ser”, después en el entendimiento, después se juzga por buena y finalmente se ama y se desea.
Por eso dice el Filósofo que el “ser” verdadero y el bueno se convierten en uno. El “ser” es en sí
mismo y se hace verdadero cuando se imprime en el entendimiento y lo bueno sucede cuando,
desde el entendimiento y la voluntad, mediante el amor y el deseo, vamos a la ganancia de las
cosas. De modo que el deseo no presupone menos el “ser” que el amor.
S.: Según lo que me dices y lo que me dijiste que era opinión de algunos, todo lo deseado
también es amado si es bueno tanto las cosas que no se poseen y se desean como las que no se
desean. Todas, según tu opinión, se aman. Y a mí no me parece así ya que las cosas que nos
faltan del todo, como las que te dije antes de la salud y de los hijos, quien no las tiene, aunque
las desee, no las puede amar. El “ser” que dices que tienen en otros no basta para conocerlas
y, por consiguiente, no es suficiente para poder amarlas porque no amamos a los hijos y a la
salud ajena sino a la propia. Y, si nos faltan, ¿cómo vamos a poder amarlas aunque se deseen?
F.: Ya no estamos muy lejos de la verdad. Se dice habitualmente que todas las cosas deseadas
se aman si son tenidas por buenas, pero hablando con propiedad las cosas que no tienen ser
propio, como la salud o los hijos, no pueden ser amadas. Hablo del amor real porque el que
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se imagina puede serlo de todo lo deseado. Un cierto amor hay hacia cualquier ser imaginado,
pero el sujeto de ese amor no es la cosa real que se desea porque aún no tiene realización propia
sino solamente el concepto de su ser común. Y el sujeto de tal amor es impropio. No puede
ser verdadero amor al faltarle el sujeto real, al ser solamente fingido e imaginado por lo cual el
deseo de tales cosas está despojado de verdadero amor. De manera que en las cosas se hallan
tres suertes de amor y deseo: algunas son amadas y deseadas juntamente como la verdad, la
sabiduría, la persona digna que no tenemos; otras son amadas, pero no deseadas como lo son
todas las cosas buenas habidas y poseídas; otras son deseadas, pero no amadas, como la salud
o los hijos cuando nos faltan o todas las demás cosas que no tienen ser real. Así que las cosas
juntamente amadas y deseadas son aquellas que estimamos por buenas, que tienen ser propio
y nos faltan; las amadas y no deseadas son las mismas cuando las tenemos y poseemos y las
cosas deseadas y no amadas son las que nos faltan pero que aún no tienen en sí el ser propio
en el cual pueda recaer el amor.
S.: He comprendido tu disertación y me agrada bastante pero yo veo muchas cosas que tienen
ser propio real y, cuando no las tenemos, las deseamos pero no las amamos hasta que no las
poseemos. Cosas como las riquezas, una casa, un jardín, una joya… Esas cosas, cuando están
en poder de otro, se desean y no se aman porque son ajenas pero, después de adquiridas, cesa
el deseo y viene el amor por ellas. Así que, antes de tenerlas, solamente se desean y no se aman
y, después, son amadas y no deseadas.
F-: Verdad has dicho. Y yo no digo que todas las cosas deseadas que tienen ser propio sean
también amadas. He afirmado que las que son deseadas deben así mismo tener ser propio ya
que, si no fuera así, aunque se deseen, no se pueden amar. Y por eso no puse ejemplo ni de
joya ni de casa sino de virtud o de sabiduría o de persona digna porque esas cosas, cuando
faltan, son amadas y deseadas por igual.
S.: Dime la causa de esa diferencia que se halla en las cosas deseadas que tienen ser propio.
¿Por qué unas, cuando son deseadas, pueden ser amadas y otras no?
F.: La causa se debe a la diferencia entre las cosas amables que, como sabes, son de tres clases:
útiles, deleitables y honestas en las que se encuentran el amor y el deseo con su diversidad.
S.: Explícame la diferencia entre amor y deseo y, para que pueda entenderte mejor, desearía
que definieses el amor y el deseo con el fin de que pueda comprender esas tres clases a través
de la definición.
F.: El amor y el deseo no son tan fáciles de definir, como a ti te parece, con una definición
que cuadre a todas sus especies porque la naturaleza de ambos se halla en cada una de ellas de
maneras diversas. Ni siquiera los antiguos Filósofos fueron capaces de dar definición tan amplia. Sin embargo, conforme a lo que pide la conversación que mantenemos ahora, diré que
el deseo es un afecto voluntario del ser o de tener las cosas estimadas por buenas que nos falta. Y diré que el amor es el afecto voluntario de gozar con unión la cosa estimada por buena.
Por estas definiciones conocerás no solamente la diferencia entre tales afectos de la voluntad
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que, como te he dicho, son dos: uno el de gozar con unión la cosa y el otro el de gozar de la
existencia de ella o de la posibilidad de poseerla, sino que también verás a través de las mismas que el deseo afecta a las cosas que nos faltan y el amor a las que se tienen y a las que no
se tienen porque el gozar con unión puede ser afecto de la voluntad tanto en las cosas que
nos faltan como en las que poseemos ya que el tal afecto no presupone hábito ni falta alguna
antes bien es común a ambas.
S.: Aunque esas definiciones debieran ser más amplias, por ahora me bastan para introducir la
causa de la diversidad que se halla en el amar y el desear en las tres clases que me has expuesto
antes: útil, deleitable y provechoso. Sigue, pues, adelante.
F.: Las cosas útiles, como son las riquezas o bienes particulares de la ganancia no son jamás
amados y deseados juntamente, antes bien, cuando no se poseen, se desean y no se aman por
ser ajenas pero, cuando se consiguen, cesa el deseo por ellas y es entonces cuando se aman
como cosas propias. No obstante, aunque cese el deseo de aquellas particulares riquezas ya
poseídas, nacen inmediatamente nuevos deseos de otras cosas ajenas. Y los hombres, cuya voluntad atiende al valor de lo útil, tienen deseos diversos e infinitos y, cuando cesan unos por
haberlos alcanzado, vienen otros mayores y más ansiosos de forma que nunca jamás se harta su voluntad de semejantes deseos. Y, cuanto más poseen, más desean. Se parecen, pues, a
quienes intentan aplacar su sed con agua salada que, cuanto más beben, más sed se produce
en ellos. Este deseo de las cosas útiles se llama ambición o codicia. La templanza en esos deseos se llama contento o satisfacción de lo necesario. Y los Sabios sostienen que el verdadero
rico es el que se contenta con lo que posee. Y así como un extremo de la virtud es la codicia
de lo superfluo, el otro extremo es dejar de desear lo necesario. Y a eso le llaman negligencia.
S.: Pero ¿qué dices, Filón? ¿No hay muchos Filósofos que piensan que las riquezas se deben
abandonar todas? ¿Y no hay algunos que, a decir verdad, las han dejado?
F.: Esa opinión es de algunos Filósofos Estoicos y Académicos pero en ellos no es negligencia el
dejar de desear o el procurarse lo necesario ya que lo hacían por dedicarse a la vida contemplativa con íntima y atenta contemplación para lo cual entendían que era un gran impedimento
el ocuparse de las riquezas porque ocupan el entendimiento y lo distraen de la especulación
y de la contemplación en la que buscan su perfección y su felicidad. Pero los Peripatéticos
piensan que las riquezas hay que procurárselas porque son necesarias para la vida virtuosa y
afirman que, aunque las riquezas no son virtudes, sí son instrumentos para conseguirlas pues
no podría ejercitarse la liberalidad ni la magnificencia ni las limosnas ni las otras obras pías
sin los bienes necesarios y suficientes.
S.: ¿No basta entonces para el ejercicio de la virtud la humana disposición del ánimo inclinado a ejercitarla cuando tuviere cómo y así, sin las riquezas, pudiera el hombre ser virtuoso?
F.: No basta la disposición sin las obras porque las virtudes son el hábito de obrar bien y solo
se alcanzan perseverando en las buenas obras y, si tales obras no pueden hacerse sin los bienes,
se deduce que sin ellos no se pueden tener semejantes virtudes.
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S.: ¿Y por qué no sabían eso los Estoicos? ¿Y cómo pueden negar los Peripatéticos que las riquezas no distraen el ánimo de la feliz contemplación?
F.: Conceden los Estoicos que algunas virtudes domésticas y urbanas no se pueden alcanzar
sin los bienes pero no te engañes y pienses por eso que la felicidad reside en ellas, sino que está
en la vida intelectiva y contemplativa por la que se deben abandonar las riquezas y también las
virtudes que de ellas proceden para que no se conviertan en vicios sino en otras virtudes más
excelsas y más propicias a la felicidad última. Los Peripatéticos tampoco niegan esto. Y entre
ellos y los Estoicos no hay otra diferencia más que que los segundos con el deseo de lo noble
no tuvieron en cuenta lo necesario para la práctica de algunas virtudes morales que tienen
necesidad de los bienes ya que no conviene a los hombres excelentes que intentan alcanzar la
última felicidad que teniendo la claridad del Sol busquen la lumbre de una candela máxime
si sabemos que tales bienes, la mayor parte de las veces, son causa de vicios más que de virtudes. Los Peripatéticos, entendiendo que las riquezas no son necesarias para los hombres que
son clarividentes, descubrieron otras grandes virtudes inferiores a aquella y demostraron que
algunas se alcanzan mediante los bienes. No obstante, tanto unos como otros, conceden que
hay negligencia en dejar de desear lo necesario porque sirve para ejercitar aquellas virtudes
que no se consiguen mediante la contemplación intelectual. Será, pues, la negligencia vicio
contrario a la codicia de lo superfluo que es el otro extremo y la suficiencia en el desear lo necesario es el medio entre los dos extremos y es virtud excelente la del deseo de las cosas útiles.
S.: Así como me has mostrado en el deseo de las cosas útiles un medio virtuoso y dos extremos
viciosos ¿por ventura hay otros medios y extremos semejantes en las cosas útiles que poseemos?
F.: Sí que los hay y no menos manifiestos. Porque el amor desenfrenado que se tiene por las
riquezas ganadas o poseídas es Avaricia que es un vicio enorme y vil. Cuando el amor por las
riquezas es mayor que el que se debe, se produce la conservación de las mismas más de lo que
conviene y ello hace que no se gasten conforme a lo que pide la honestidad y el orden de lo
que es razonable. La moderación en amar tales cosas con el conveniente gasto de las mismas
es un medio virtuoso y noble y se llama Liberalidad. La falta de amor hacia las cosas poseídas
y el gasto no conveniente de las mismas es el otro extremo vicioso, contrario a la Avaricia, y
se llama Prodigalidad. De manera que tanto el avaro como el pródigo son viciosos en lo que
se refiere al seguimiento de los extremos del amor a las cosas útiles- El Liberal es virtuoso por
estar en el medio de los dos. Y de esta manera se hallan el amor y el deseo de las cosas útiles
templada y destempladamente.
S.: Bien me suena eso que me has dicho. Ahora me gustaría entender cómo se porta el amor
en las cosas deleitables que me parece que le va mejor a nuestro propósito.
F.: Así como en las cosas útiles el propio y real amor no se halla juntamente con el deseo, por
el contrario en las deleitables el deseo no se aparta del amor porque todas las cosas deleitables,
que faltan hasta que son habidas y poseídas suficientemente, siempre que se desean o apetecen,
son amadas igualmente. El bebedor desea y ama el vino antes de beberlo hasta que se harta de
él. El goloso desea y ama el dulce antes de comerlo hasta que se harta de él y habitualmente el
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que tiene sed siempre que desea la bebida también la ama y el que tiene hambre desea y ama
la vianda y de la misma guisa el hombre desea y ama a la mujer antes de tenerla y la mujer al
varón. Estas cosas deleitables tienen la propiedad de que, después de habidas, de igual modo
que cesa el deseo de las mismas, cesa también la mayoría de las veces el amor que se convierte
en fastidio y aborrecimiento porque cualquiera que tenga hambre o sed, después de hartarse,
no desea comer ni beber más, antes bien le causa hastío. Eso sucede con todas las otras cosas
que nos deleitan materialmente porque con la hartura hastiosa cesan igualmente el deseo y el
amor por ellas. Por lo tanto, en la hartura hastiosa ambos, deseo y amor, viven y mueren a la
vez. Bien es verdad que en las cosas deleitables hay algunas personas tan destempladas, como
las hay en las cosas útiles, que jamás se hartan ni quieren hartarse. Son los golosos, los borrachos y los lujuriosos los cuales no se hartan y vuelven de nuevo al deseo y al amor de ellas o de
otras de otra clase. Y el deseo de las cosas deleitables se llama con propiedad Apetito igual que
al de las cosas útiles se llama Ambición o Codicia. El exceso en el desear estas cosas que dan
placer se llama Lujuria que puede sr carnal o de gula o de otras tantas delicadezas o molicies
no debidas. Y los que se crían y viven en semejantes vicios se llaman lujuriosos. Y, cuando la
razón de alguna manera resiste al vicio, aunque sea vencida por él, entonces a tales viciosos se
les llama incontinentes. Pero los que abandonan la razón del todo, sin procurar contradecir
de ninguna manera al hábito vicioso, se llaman Destemplados. Y así como este extremo de
la lujuria lo es en las cosas deleitables (vicio que corresponde a la avaricia y a la codicia en las
cosas útiles), así el otro extremo, el de la abstinencia superflua, es vicio que se corresponde
con la prodigalidad en las cosas útiles porque el uno es camino para destruir la hacienda, cosa
no conveniente al vivir honesto, y el otro deja al sustento de la vida y a la conservación de la
salud. El medio de esos dos extremos es grandísima virtud y se llama Continencia. Y, cuando
estimulando la sensualidad, la razón vence con la virtud, a esta se llama Templanza. Y cuando la sensualidad cesa de dar estímulos a la virtuosa razón, cosa que consiste en contenerse
templadamente en las cosas deleitables sin faltar a las necesarias y sin coger de lo superfluo,
entonces a esa virtud la llaman algunos Fortaleza. Y añaden que el verdadero fuerte es el que
se vence a sí mismo porque lo deleitable tiene más fuerza en la vida humana que lo útil por
ser a través de esto con lo que ella conserva su ser. Por tanto, el que puede moderarse en este
exceso, en verdad puede llamarse vencedor del más poderoso e intrínseco enemigo.
S.: Todo lo que me has dicho sobre el amor y el apetito de las cosas deleitables me agrada. Pero
me surge una duda sobre eso de que las cosas deleitables se desean y aman cuando nos faltan
y no cuando son tenidas que, aunque entiendo que es verdad con respecto al deseo, no parece lo mismo si se trata del amor, porque los deleites se aman cuando se adquieren y no antes,
cuando faltaban, ya que el gusto de tales deleites vivifica el amor por ellos.
F.: El gusto por ellos no incita menos al apetito y levanta el deseo que vivifica al amor y, bien
sabes, que no se desea ni apetece sino lo que falta.
S.: ¿Cómo se entiende eso? Vemos que las cosas deleitables, cuando se tienen, no solamente
se aman sino que también se desean y el deseo siempre se atribuye a la carencia, luego debería
faltar y no tenerse.
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F.: Es verdad que los placeres, mientras se adquieren, se aman y se desean pero no después
que son tenidos enteramente porque, cuando son poseídos, ocurre la compañía de ellos e
igualmente se pierden el apetito y el amor por ellos porque, mientras se adquieren, la falta no
cesa hasta la hartura. Es más, con el primer gusto, se esfuerza el conocimiento por la aproximación de lo deleitable y con él se incita más el apetito y se aviva el amor. La causa es que se
siente más la privación con la presencia y participación del gusto por lo deleitable que faltaba
y el apetito se hace más fuerte y luchador. Y, cuando se gusta tanto de los deleites que llegan
hartar, se quita la falta del todo y, con ella, se quita y cesa a la vez el apetito y el amor de los
mismos convirtiéndose en fastidio y en desamor. Así que el apetito y el amor preceden a los
deleites que están por conseguir y no siguen a los ya conseguidos.
S.: Con esto que me has explicado, me basta. Pero como me has dicho que lo útil y lo deleitable son semejantes y desemejantes en cuanto al amar y al desear y, siguiendo la causa de la
semejanza manifiesta, me queda oculta la razón de la diversidad o contrariedad de la voluntad.
Y me gustaría saberlo. Lo digo porque en lo útil no se halla el amor juntamente con el deseo,
antes bien lo que se desea no se ama, y cesando el deseo sucede el amor. Y en lo deleitable
sucede lo contrario porque se ama tanto tiempo como se desea y, cesando el deseo, cesa también el amor. Dime por qué en dos clases de amor tan semejantes se hallan tantas oposiciones
y cuál es la causa.
F.: Lo deleitable es mucho más amplio y universal porque no todo lo deleitable es útil, antes
bien las cosas que más deleitan son poco útiles a la persona que las disfruta tanto en lo referente
al cuerpo y a la salud como en lo referente a los bienes adquiridos. Y además, que, si concurre
lo placentero con lo útil en lo que es tenido por útil, también es deleitable. Y en mayor medida en los bienes ganados, los cuales mientras se adquieren, siempre engendran deleite en el
que los adquiere porque todo deleite parece que nace del efecto de ganar lo que falta aunque
en la continua posesión de los mismos la delectación no es tanta pues el deleite consiste más
en ganar las cosas que en poseerlas.
S.: Satisfecha estoy con lo que me has contado sobre las cosas útiles y deleitables. Y me parece
que ya va siendo hora de aceptar que el amor y el deseo son de la clase de cosas honestas más
excelentes y más dignas.
F.: Amar y desear las cosas honestas es lo que hace al hombre verdaderamente ilustre porque
los tales amores y deseos hacen excelente la parte principal del hombre por la cual es hombre, o lo que es lo mismo, la parte más alejada de la materia y la oscuridad y más propicia a
la divina claridad y que es el alma intelectual la cual sola, entre todas las partes y potencias
humanas, puede huir de la fea mortalidad. Consisten, pues, el amor y el deseo de lo honesto
en dos ornamentos de nuestro entendimiento, conviene a saber, la virtud y la sabiduría. Porque ellas son los fundamentos de la verdadera honestidad que precede a la utilidad de lo útil
y al deleite de lo deleitable por estar lo deleitable principalmente en el sentimiento y lo útil
en el pensamiento y lo honesto en el entendimiento el cual excede a todas las otras potencias
puesto que lo honesto es el fin para el cual los otros dos fueron ordenados porque lo útil se
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busca en lo deleitable ya que mediante las riquezas y los bienes adquiridos se pueden gozar los
deleites de la naturaleza humana. Lo deleitable existe para el sustento del cuerpo y el cuerpo
es el instrumento que sirve al alma intelectual en sus acciones de virtud y sabiduría. Así que
el fin del hombre está en las acciones honestas, virtuosas y sabias las cuales preceden a todos
los otros hechos humanos y a todo otro amor y deseo.
S.: Me has mostrado la excelencia de lo honesto sobre lo deleitable y sobre lo útil pero nuestro
propósito versa sobre la diferencia que hay entre el amor y el deseo en lo honesto y sobre si es
semejante a la que se halla en lo deleitable y en lo útil.
F.: Iba a decírtelo si no me hubieras interrumpido. El amor y el deseo de las cosas honestas
es, en parte, semejante al útil y al deleitable en conjunto y, en parte, semejante al deleitable y
desemejante al útil y, en parte, semejante al útil y desemejante al deleitable y, en parte, desemejante a ambos dos.
S.: Explícame esas diferencias por separado.
F.: El amor honesto es semejante a los otros dos, al útil y al deleitable, en el deseo porque el
deseo está siempre en aquello que falta ya que lo mismo que se desean las cosas útiles y deleitables cuando faltan, así se desean también, cuando no se tienen, la sabiduría y los actos y
hábitos virtuosos. Y en esto, el amor honesto es tan semejante al deleitable que en ambos se
halla igualmente el amor junto al deseo porque de la misma manera que las cosas deleitables,
cuando se desean, son amadas aunque no sean tenidas, así la sabiduría y la virtud, mientras no
se alcanzan, son también deseadas y también amadas. Pero, como hemos dicho, lo honesto es
desemejante de lo útil, o incluso contrario, porque las cosas de lo útil, cuando no se poseen,
se desean y no se aman.
S.: ¿Cuál es la causa de la semejanza de lo honesto con lo deleitable y de la desemejanza que
tiene con lo útil? Puesto que, conforme a la razón, las cosas honestas como la virtud y la sabiduría, cuando no son tenidas, no se deben amar aunque se deseen porque nuestra virtud y
nuestra sabiduría, mientras no las tenemos, no tienen en sí ser alguno o son de la misma clase
que la salud no habida o que las otras cosas que no tienen ser por el cual puedan ser amadas.
F.: Lo útil, cuando no se posee en acto, es totalmente ajeno a quien lo desea y, por eso, aunque se halle y tenga ser, no puede ser amado, pero, como ya te dije, antes que lo deleitable se
posea realmente, su deseo produce una cierta incitación y un cierto ser deleitable en la fantasía
que es sujeto del amor porque aquel poco ser es propio del amante en sí mismo para recibir
amor. Pues el deseo de la sabiduría, el de la virtud y el de las cosas honestas tienen su causa en
el alma intelectual y no tienen menor ser sino mayor porque desear virtud y desear sabiduría
es ya sabiduría y es el desear más honesto. Y ese tal ser de las cosas honestas, que son deseadas
y no tenidas, es propio de la parte más excelente de nosotros y, por tanto, el deseo de tales
cosas es digno de ser acompañado de amor no lento. De manera que el ser deseable que se
halla en lo honesto se puede seguir con mayor amplitud que el que se halla en lo deleitable.
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Así que en ambos se encuentra el deseo acompañado del amor cuando nos faltan, cosa que
no sucede en lo útil.
S.: Para y explícame las otras dos partes que faltan.
F.: Lo honesto es conforme con lo útil en el amor de las cosas enteramente habidas y poseídas,
porque, así como las cosas útiles, una vez adquiridas, se aman, así la sabiduría y las virtudes
de las cosas honestas, después de que se poseen, son amadas en mayor grado. Aquí lo honesto
es diferente a lo deleitable porque lo deleitable, después de obtenido, no se ama, y fácilmente
suele llegar a causar odio y fastidio. Lo honesto es contrario a los dos: a lo útil y a lo deleitable, no solamente porque va acompañado del amor tanto si se desea y se tiene como si se
tiene y no se desea, característica que no se halla en ninguno de los otros dos, pero también
es diferente a ellos en algo más importante y de propiedad más notable: en los otros dos la
virtud está en el medio entre el desear y el amar y lo superfluo de las cosas deleitables y útiles
son los extremos de los que proceden todos los grandes vicios humanos. En las cosas honestas; sin embargo, cuanto más sobrado y desenfrenado es el amor y el deseo tanto más digno
de alabanza y virtuoso y en esto lo poco es vicio. Y el que estuviese privado de este tal amor y
deseo no solamente sería vicioso sino también inhumano porque la honestidad es el verdadero bien y el bien (como dice el Filósofo) es lo que todos los hombres desean aunque también
cada uno desee saber naturalmente.
S.: Me parecía haber entendido esa diferencia de otra manera.
F.: ¿De qué manera?
S.: Dicen que en lo honesto el extremo de lo superfluo es virtuoso porque cuanto más se desea, ama y persigue lo honesto tanto mayor es la virtud. Y aquí el extremo de lo poco es vicio
porque no hay mayor vicio que dejar de amar las cosas honestas. En lo útil y en lo deleitable
sucede lo contrario porque la virtud está en el extremo del poco desear, del poco amar y del
poco seguir las cosas útiles y deleitables y el vicio consiste en el extremo del procurarlas mucho y en la excesiva solicitud de las mismas. De suerte que la virtud de lo honesto está en el
excesivo amor suyo y el vicio en el poco amor; y la virtud de lo útil y deleitable está en amarlos
poco y el vicio en amarlos mucho.
F.: Esa opinión tuya es verdad en alguna clase de hombres porque la virtud de lo útil y deleitable está para ellos en el extremo de amarlos poco y de seguirlos poco pero universalmente
ese aserto no es verdadero porque en la vida moral por lo común la virtud de aquellos dos
consiste en la medianía y no en extremo alguno que así como es vicio amar demasiado lo útil
y deleitable también es vicio el no amarlos, o mejor dicho, amarlos menos de lo que conviene
como te dije antes. Si bien es verdad que los Peripatéticos y en los que siguen la vida contemplativa e intelectual en la cual reside felicidad última, tienen por vicio la preocupación por
las cosas útiles y el deseo de las deleitables no solo en el extremo sino también en el medio y
que la estrechez es necesaria para la íntima contemplación porque el uso de las tales cosas les
es de mucho impedimento y lo necesario para ellos consiste en mucho menos que para los
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virtuosos morales según han probado los estoicos. De manera que en la vida moral la virtud
está en el medio de las cosas útiles y deleitables. En la moral los dos extremos son viciosos y
en la contemplativa el vicio solamente en lo poco.
S.: Entiendo que tengan lugar esas dos opiniones pero explícame la causa de esa diferencia que
hay entre lo honesto, lo útil y lo deleitable.
F.: La causa es la siguiente: así como el apetito desenfrenado del deleite y la insaciable codicia
de las riquezas hunden nuestra alma intelectiva y la ponen en el lugar de la materia y oscurecen
la claridad de la mente con la tenebrosa sensualidad, así el insaciable amor por la sabiduría y
por la virtud de las cosas honestas son las que hacen divino nuestro entendimiento humano y
convierten nuestro frágil cuerpo (vaso de corrupción) en instrumento de angelical espiritualidad.
S.: ¿La moderación y medianía en las cosas útiles y deleitables no las tienes por honestas?
F.: Si son virtudes, ¿por qué no van a ser honestas?
S.: Pues, si son honestas, ¿por qué es vicio su extremo? Porque tú has dicho que las cosas honestas tienen la virtud en el exceso y no en lo poco ni en la medianía y por otra parte dices
que el exceso de la medianía en lo útil y en lo deleitable es virtud. Esto, a mi juicio, también
es contradicción.
F.: Ya que tienes ingenio sutil, procura hacer lo sabio. La virtud que se halla en lo útil y en lo
deleitable no se debe a la naturaleza de los mismos porque, residiendo el placer en los sentidos y la utilidad de las cosas exteriores en la fantasía, son ajenas a la espiritualidad intelectiva
que es origen de las cosas honestas y en ellas el amor y el deseo son más excelentes cuanto más
digna es la virtud y la honestidad. Pero en las cosas útiles y deleitables solo en la moderación
y la medianía del amor y del deseo de las mismas puede haber razón intelectual porque esa
moderación y medianía es la única virtud que en ellas se halla y, según ese medio, sea menor
o mayor se puede convertir en vicio en lo útil y deleitable porque esos amores despojados de
razón son malos y viciosos y más propios de animales brutos que de hombres. Y el medio que
la razón pone en esto es el único verdadero amor. Y de ese modo se verifica que cuanto más
excesivamente deseado, amado y seguido tanta mayor es la virtud porque el tal deseo y amor
ya no puede llamarse delectación ni utilidad porque depende de la moderación de las mismas,
que es virtud intelectiva, y cosa verdaderamente honesta.
S.: Me han satisfecho las diferencias que me has dicho que se hallan en el amar y desear las
cosas voluntarias y he entendido la causa de tales diferencias pero yo querría que me explicaras ahora sobre algunas cosas amadas y deseadas de qué clase de las tres sobredichas especies
de amor son, aparte de la salud, los hijos, el marido, la mujer, el imperio, la potencia, el dominio, el imperio, el honor, la fama y la gloria porque todas son cosas que se aman y desean y
no queda claro si son del género de las útiles, de las deleitables o de lo honesto ya que aunque,
por una parte, parecen deleitables por el placer que se consigue al obtenerlas, por otra parece
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que no lo son, porque después que se tienen y se poseen, también se aman sin que causen hartura y fastidio, cosa que parece más propia de las cosas útiles y honestas que de las deseables.
F.: Aunque consigue algo útil, lo propio de la salud es lo deleitable y no es conveniente que
algunas de las cosas deleitables sean útiles también, así como muchas de las cosas útiles son
deleitables y en ambas se hallan algunas que son honestas. La salud, pues, tiene parte de deleitable y no solamente es útil sino también honesta y por eso la hartura nunca es enojosa ni
trae jamás fastidio a diferencia de las otras cosas puramente deleitables que, cuando se poseen,
no se estiman del mismo modo que cuando faltan y se desean. Hay también otra causa por
la cual la salud nunca engendra pesadumbre ni hastío y es que el sentimiento de su disfrute
no afecta solamente a los sentimientos materiales exteriores que causan hastío pronto, como
sucede en el gusto de las cosas que se comen o el tacto del disfrute carnal o el olfato de los
olores, sino que también afecta a los sentidos espirituales que se hartan más tarde, aunque no
consiste en el oír como sucede en las dulces armonías y en las voces suaves ni tampoco en el
ver como sucede en las hermosas y proporcionadas figuras sino que en el deleite de la salud
participan todos los sentidos humanos ya sean del sentimiento exterior como del interior o
incluso de la fantasía. Y, cuando falta, no solo se desea con el apetito sensitivo sino también
por la propia voluntad gobernada por la razón. Por eso es también un deleite honesto aunque
suele ser menos estimada por ser poseída con continuidad.
S.: Con lo que me has dicho sobre la salud es suficiente. Háblame ahora de los hijos.
F.: Los hijos, aunque alguna vez son deseados por la utilidad, cosa que sucede cuando se quieren para que reciban la herencia de las riquezas y la ganancia de las mismas, el amor y el natural deseo de los mismos es también deleitable a pesar de todo. Por ello no se halla semejante amor en los brutos animales cuyos goces no llegan más que a los cinco sentidos exteriores
nombrados antes. En los hombres, aunque el ver y oír a los hijos, causa deleite a los padres,
no por eso el fin del deseo está solamente en tenerlos porque el principal goce reside en la
fantasía y el pensamiento que son potencias espirituales y no sentidos exteriores y por eso su
hartura no es fastidiosa sobre todo porque no se desean solamente con el puro sensual apetito
sino con la voluntad enderezada de la mente racional que es la gobernadora no errante de la
naturaleza. Que, como dice el Filósofo, faltándoles a los animales la perpetuidad individual
y sabiéndose mortales, desean ser inmortales a través de los hijos, lo cual procede del deseo
de la posible inmortalidad de los animales mortales. Y por ser diferente en esto el deleite de
los hijos a las otras cosas deleitables se deduce que, cuando se tienen, no causan hartura fastidiosa y en esto son semejantes a la salud porque no solamente no cesa el amor por tenerlos
sino que, después de haberlos tenido, son amados y conservados con eficaz diligencia. Y ello
nace del deseo que queda de la futura inmortalidad. De suerte que el disfrute de los hijos por
ser en los hombres honesto tiene la propiedad del continuo amor que se halla por igual en las
cosas honestas y en la salud.
S.: He entendido perfectamente lo que me has dicho sobre el amor a los hijos. Háblame ahora
del amor de la mujer al marido y del marido a la mujer.
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F.: Es manifiesto que el amor de los casados pertenece a las cosas deleitables, empero debe ir
aparejado con lo honesto y, por esta causa, después de obtenido el disfrute, permanece siempre
el recíproco amor y, por la naturaleza de las cosas honestas, crece continuamente. En el amor
matrimonial se junta también lo útil con lo deleitable y lo honesto porque los casados reciben
continuamente utilidad el uno del otro. Esa es la causa de que siga y se conserve el amor entre
ellos. Así que, siendo el amor matrimonial deleitable, continúa por la compañía que tiene con
el útil y el honesto y con ambos juntamente.
S.: Háblame ahora del deseo que los hombres tienen a la potencia, el dominio y el imperio, a
qué clase pertenece y de cómo se llama el amor por estas cosas.
F.: Amar y desear los poderes es amor deleitable a la vez que útil porque su deleite no es material en cuanto al sentimiento sino espiritual en la fantasía y en el pensamiento humano y
también porque se le junta lo útil. Por eso los hombres que poseen los poderes no se hartan
de ellos. Antes y después de que los reinos, mandos y señoríos han sido ganados, son amados
y conservados con astucia y solicitud no porque participen de lo honesto ya que en verdad
en pocos de ellos se encuentra la honestidad sino porque la imaginación humana, en la cual
reside el deleite de los mismos, no se harta como los otros sentidos materiales ya que su naturaleza es poco fiable por participar esos deseos no menos de lo útil que de lo deleitable. Esa
es la causa de que se amen y se conserven con gran solicitud los dominios poseídos, deseando
siempre acrecentarlos con codicia insaciable y apetito desenfrenado.
S.: Ahora me falta por saber en cuál de las tres clases de amor deben ser colocadas la gloria,
la honra y la fama.
F.: El honor es de dos clases: uno falso y bastardo y el otro verdadero y legítimo. El bastardo
es el lisonjeador del poder, el legítimo es el premio de la virtud. El honor bastardo, que los
poderosos desean y procuran, es de la clase de lo deleitable porque su deleite no está en el
saciable sentimiento sino que reside solamente en la insaciable fantasía y, por eso, no causa
hastío como sucede con las otras cosas deleitables. Y, aunque le falta lo honesto, porque, en
efecto, es ajeno a cualquier honestidad, una vez que se ha adquirido, se continúa y se conserva
con no menor deseo de aumento insaciable. Sin embargo, el honor legítimo al ser premio de
las virtudes honestas, aunque sea de naturaleza deleitable, su deleite se mezcla con lo honesto,
por lo cual, y también por ser el sujeto suyo la fantasía sin medida, sucede que después que
se ha conseguido se ama y su aumento se busca con insaciable deseo. Y la fantasía humana no
se contenta con alcanzar la honra y la gloria durante toda la vida sino que también se desea
y se procura largamente para después de la muerte. A esto se le llama con propiedad la fama.
Bien es verdad que, aunque la honra es el premio de la virtud, no por ello es el debido fin de
los actos honestos y virtuosos ni se debe obrar solo por conseguirla porque el fin de lo honesto consiste en la perfección del alma intelectual que se hace verdadera, limpia y clara con los
actos virtuosos y con la sabiduría se adorna de divina pintura por lo cual el fin propio de la
honestidad pura no puede consistir en la opinión de los hombres que ponen la honra y la gloria en la memoria de las historias las cuales conservan la fama y menos todavía debe consistir
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en el fantástico deleite que el glorioso toma de la gloria y el famoso de la fama. Estos son los
premios que, en consecuencia, deben conseguir los virtuosos pero no el fin que les haya de mover a hacer las obras ilustres. La virtud debe alabarse por su honestidad pero no debe realizarse
para ser alabado. Y, aunque las alabanzas hacen crecer la virtud, esta se apocaría antes si esas
alabanzas fuesen el fin por la que se practicase. No obstante, por la compañía que esos deleites
tienen con lo honesto, siempre son premiados y amados y siempre se desea que aumenten.
S.: Estoy satisfecha de tu respuesta a las cosas que te pregunté y ya sé que todas pertenecen a la
clase de lo deleitable fantástico pero en algunas se mezcla también lo útil, en otras lo honesto y
en otras ambos y que, por eso, su hábito no engendra hartura ni fastidio. Me falta que me hables
de la amistad humana y del amor divino y que me digas a qué clase y condición pertenecen.
F.: La amistad de los hombres se produce unas veces por la utilidad y otras por el deleite pero
en ninguno de estos casos se trata de amistad perfecta ni firme porque si quitamos la ocasión
en que suceden tales amistades, quiero decir que, si desaparecen la utilidad y la delectación,
esas amistades, que nacen de ellas, se disuelven y fenecen. La verdadera amistad humana es la
que se origina en lo honesto y nace del vínculo de la virtud porque tal vínculo es indisoluble
y engendra amistad firme y enteramente perfecta. Entre todas las amistades humanas ésta es
la más aprobada y loada y es causa de considerar a los amigos con tanta humanidad que el
bien o el mal propio de cualquiera de los dos es común al uno y al otro y la mayoría de las veces agrada más el bien y entristece más el mal al amigo que al que lo padece. Y muchas veces
toma el hombre parte de los trabajos del amigo por aliviarlo de ellos o por socorrerlo en sus
fatigas porque la compañía hace que se sientan menos las tribulaciones. Y el Filósofo define
tales amistades diciendo que el verdadero amigo es otro yo mismo para dar a entender que
los que se encuentran en verdadera amistad tienen doble vida constituida por dos personas:
la suya y la del amigo, de tal manera que su amigo es otro él mismo y que cualquiera de los
dos abraza en sí dos vidas juntamente: la suya propia y la del amigo y ama a ambas personas
con amor igual e igualmente conserva entrambas vidas. Y por esta causa la Sagrada Escritura
manda tener amistad honesta afirmando: “amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Quiere que
la amistad sea de tal calibre que una por igual a los amigos y que un mismo amor exista en el
ánimo de cada uno de ellos. Y la causa de tal unión y de tal vínculo es la recíproca virtud o la
sabiduría de los dos amigos que, por su espiritualidad y por la enajenación de la materia y la
abstracción de las condiciones corpóreas, remueve la diversidad de las personas a la individualidad corporal y engendra en los amigos una esencia mental propia conservada con saber, con
amor y voluntad comunes a ambos tan olvidada de la diversidad y de la discrepancia, como si
verdaderamente el sujeto del amor fuera una sola alma y una sola esencia conservada en dos
personas y no multiplicada en ellas. Y, por último, te digo que la amistad perfecta hace de una
persona dos y de dos una.
S.: En pocas palabras me has dicho muchas cosas sobre la amistad humana. Subamos ahora al
Amor Divino que quiero saber sobre él por ser el supremo y el mayor que existe.
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F.: El Amor Divino no solo participa de lo honesto sino que contiene en sí la honestidad de
todas las cosas y todo el amor de las mismas en cualquiera de sus manifestaciones porque la
Divinidad es principio, medio y fin de todos los actos honestos.
S.: Si es principio, ¿cómo puede ser fin y también medio?
F.: Es principio porque de la Divinidad depende el alma intelectiva, agente de todas las honestidades humanas, la cual no es más que un rayo de la infinita claridad de Dios dado al hombre
para hacerlo racional, inmortal y feliz. Y también porque el alma intelectual para hacer cosas
honestas tiene necesidad de participar de la lumbre Divina porque, aunque haya sido creada
como rayo de la luz Divina, a causa del impedimento de la ligadura que tiene con el cuerpo
y por haber sido ofuscada con la oscuridad de la materia, no puede alcanzar los ilustres hábitos de la virtud y los resplandecientes conceptos de la sabiduría si no es alumbrada por la
luz Divina en tales actos y condiciones. Pues así como el ojo que, aunque es capaz de ver por
su propiedad, no es capaz de distinguir los colores, las figuras y otras cosas visibles, si no es
alumbrado por la luz del Sol, la cual distribuida en el propio ojo y en el objeto que se ve y en
la distancia que hay del uno al otro origina la vista ocular en el momento, del mismo modo
nuestro entendimiento, aunque de suyo es claro, está de tal manera impedido para los actos
honestos y sabios por culpa de la compañía del cuerpo rústico y está ofuscado de tal manera
que necesita ser alumbrado por la luz divina que, reduciéndolo de la potencia al acto y alumbrando las especies y las formas que proceden de lo cognitivo(pensado-cogitativo-), que es
el medio entre el entendimiento y las especies de la fantasía, lo hace intelectual, prudente y
sabio, inclinado a las cosas honestas y resistente a las deshonestas y, quitándole totalmente la
tenebrosidad, lo deja en la clarividencia. Así que el mismo Dios de ambas maneras es el principio de quien dependen todas las cosas humanas honestas tanto en la potencia como en los
actos. Y, siendo el Supremo Dios pura y suma bondad y honestidad y virtud infinita, es necesario que todas las demás bondades y virtudes dependan de él por ser el verdadero principio
y causa de todas las perfecciones
S.: Justo es que el principio de todas las cosas honestas esté en el supremo hacedor. Sobre eso
no tenía ninguna duda. Pero ¿de que manera es medio y fin de todas ellas?
F.: La divina majestad es medio para llevar a efecto cualquier acto virtuoso y honesto
porque,siendo la providencia divina más generosa con los que practican las virtudes divinas y
tanto más cuanto más participan de las mismas, no hay duda ninguna en que les sirva de ayuda
grande en las tales obras de virtud, otorgándoles favor y ayuda a los virtuosos para conseguir
los actos honestos y encaminarlos a la perfección. Así mismo también es medio en tales actos
por otra vía ya que, como contiene en sí todas las virtudes y excelencias, sirve de ejemplo para
ser imitada por todos los que procuran obrar virtuosamente. ¿Qué mayor piedad y clemencia
que la de la divinidad? ¿Qué mayor liberalidad que la suya pues de sí hace partícipe a todas las
cosas producidas? ¿Qué mayor justicia que la que hay en su gobierno? ¿Qué mayor bondad,
más firme verdad, más profunda sabiduría, más diligente prudencia que la que conocemos en
la Divinidad? No porque la conozcamos según el ser que en sí misma tiene sino por las obras
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suyas que vemos en la creación y conservación de las criaturas del universo. De manera que a
quien tiene en cuenta las virtudes divinas, la imitación de las mismas se le convierte en camino
y vía para llevarlo a todos los actos honestos y a todos los sabios conceptos que la condición
humana puede alcanzar porque Dios no solamente es padre por generar sino que también es
Maestro y administrador maravilloso para conducirnos hacia todas las cosas honestas mediante
sus claros ejemplos manifiestos.
S.: Mucho me place que el omnipotente Dios no solamente sea principio de todo nuestro bien
sino también medio. Ahora me falta por saber de qué manera es fin.
F.: Solo Dios es el fin regulado de todos los actos humanos porque lo útil existe para tener el
conveniente deleitable y la delectación es necesaria para el sustentación humana que, a su vez,
está para la perfección del alma. Y esta se hace perfecta en primer lugar con el hábito virtuoso
y después alcanzando la verdadera sabiduría cuyo fin es conocer a Dios que es suma sabiduría,
suma bondad y origen de todo bien. Y ese conocimiento causa en nosotros amor inmenso, lleno de excelencia y de honestidad porque las cosas son amadas cuando son conocidas por buenas y el amor de Dios debe exceder a cualquier otro amor honesto y a cualquier acto virtuoso.
S.: Lo he entendido. Antes has dicho que por ser Dios infinito y perfectísimo en todo no puede
ser conocido por el entendimiento humano que es finito y terminado en todo porque lo que
se conoce debe comprenderse pues, entonces, ¿cómo puede comprenderse lo infinito desde lo
finito y lo inmenso desde lo pequeño? Y no pudiendo ser conocido, ¿cómo podrá ser amado?
Porque tú me has dicho que la cosa buena es necesario conocerla para amarla.
F.: El inmenso Dios es amado en cuanto es conocido y así como no puede ser conocido enteramente por los hombres ni su sabiduría puede ser penetrada por el ser humano, así no puede
ser enteramente amado por los hombres en el grado en que a su parte conviene. Ni nuestra
voluntad es capaz de amor tan excesivo pero nuestra mente debe conocerlo según la posibilidad de conocer, mas no según la excelencia del conocido. Ni nuestra voluntad le ama como
es digno de ser amado sino solo en la medida en que puede ser entendido en el acto amatorio.
S.: ¿Se puede conocer algo que por el conocimiento no se comprende?
F.: Basta con que se comprenda la parte que se conoce de la cosa y que el conocido sea comprendido por el conocedor conforme al poder del conocedor y no del conocido. ¿No ves cómo
se imprime y comprende la forma del hombre en el espejo y no según el perfecto ser humano
sino según la capacidad y fuerza de la perfección del espejo ya que es solamente figurativo y
no esencial? El fuego no es comprendido por el ojo según su ardiente naturaleza porque, si así
fuera, lo abrasaría sino que solamente se comprende según el color y su figura. ¿Y qué mejor
ejemplo que el que el gran hemisferio del cielo sea comprendido por algo tan pequeño como
es el ojo? Y mira que es tan pequeño que hay sabios que creen que es indivisible sin poder recibir ninguna división natural. El ojo, pues, comprende las cosas conforme a su fuerza ocular,
conforme a su grandeza y naturaleza pero no conforme a la condición de las cosas vistas en
sí mismas. De forma igual comprende nuestro pequeño entendimiento al infinito Dios; es
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decir, según la capacidad y la fuerza intelectual humana y no según el piélago sin fondo de la
divina esencia e inmensa sabiduría. A ese conocimiento responde el amor de Dios conforme
a la habilidad de la voluntad humana pero nunca en proporción a la infinita bondad de ese
Dios óptimo.
S.: Dime si en ese amor de Dios interviene el deseo.
F.: Nunca jamás el amor divino está despojado del ardiente deseo y consiste en alcanzar lo
que del conocimiento divino nos falta de tal manera que, creciendo el conocimiento, crece el
amor a la divinidad conocida y porque excediendo la esencia divina al conocimiento humano
en infinita proporción y no menos su bondad al amor que los hombres le tienen. De aquí le
viene al hombre feliz un ardentísimo y muy desenfrenado deseo de crecer siempre en el conocimiento y amor divino. En ese crecimiento el hombre tiene siempre la posibilidad de la parte del objeto conocido y amado aunque podría ser que tales efectos acabasen en un grado en
el que el hombre no pueda seguir más adelante o también que, después de estar en el último
grado, le quede la impresión de deseo de saber lo que le falta sin poder jamás llegar hasta el
final, aunque sea bienaventurado, por la excelente superioridad del amado objeto con respecto
a la potencia y el hábito humanos. Y en los bienaventurados el deseo restante no debe apasionarse por conseguir lo que le falta puesto que a la condición humana no le es posible llegar a
más. La delectación suma se la da al hombre el haber llegado al extremo de su posibilidad en
el conocimiento y amor divino.
S.: Ya que hemos llegado a esto, me gustaría saber en qué consiste esa beatitud humana.
F.: Diversas han sido las opiniones de los hombres sobre el sujeto de la felicidad. Muchos la
han puesto en la utilidad y posesión de los bienes de fortuna y en la abundancia de los mismos mientras dura la vida. Pero la falsedad de esta opinión es claramente manifiesta porque
los bienes exteriores son causados por los interiores de forma que de estos dependen aquellos
y la felicidad debe consistir en el logro de los más excelentes y esta felicidad es el fin de todas
las demás cosas y no existe para ningún otro fin sino solo para este, máxime cuando los bienes
exteriores están en poder de la fortuna, y la felicidad debe estar en poder del hombre. Otros
han tenido diferente opinión sosteniendo que la bienaventuranza reside en lo deleitable. Los
que así piensan son los Epicúreos que no creen en la inmortalidad del alma y no creen que
haya nada feliz en el hombre excepto el deleite de cualquier manera que sea. La falsedad de
esta opinión tampoco está muy oculta porque lo deleitable, cuando llega la hartura y el fastidio, se corrompe a sí mismo y la felicidad da contento entero y satisfacción perfecta y antes
hemos afirmado que el fin de lo deleitable es lo honesto y la felicidad no es para otro fin antes
bien es causa final de toda otra cosa. Así que la felicidad reside en las cosas honestas y en los
actos y hábitos del alma intelectual que son los más excelentes y son el fin de los otros hábitos
humanos por los cuales el hombre es hombre y superior a cualquier animal.
S.: ¿Cuántos y cuáles son los hábitos de los actos intelectuales?
F.: Son cinco: Arte, Prudencia, Entendimiento, Ciencia y Sapiencia.
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S.: ¿Cómo los defines?
F.: El Arte es el hábito de las cosas factibles, según la razón, y son las que se ejecutan con las
manos y con el trabajo corporal y en este hábito se encierran todas las artes mecánicas en las
cuales se ejercita el cuerpo como instrumento. La Prudencia es el hábito de los actos hechos
conforme a razón y consiste en la operación de las buenas costumbres y en ella se encierran
todas las virtudes que son realizadas mediante la voluntad y los afectos voluntarios del amor
y el deseo. El Entendimiento es el principio del saber, cuyos hábitos son conocidos por naturaleza y aceptados por todos cuando las palabras son entendidas como, por ejemplo, que
se debe procurar el bien y huir de hacer el mal y que los contrarios no pueden estar juntos y
otros principios semejantes en los que se ejercita la potencia intelectiva en su primer ser. La
Ciencia es el hábito del conocimiento y de la conclusión la cual es engendrada en los sobredichos principios y en ella se encierran las siete artes liberales y se ejercita el entendimiento en
medio de su ser. La Sabiduría es el hábito del principio y de la conclusión de todas las cosas
que tienen ser. Solo ella es capaz de subir al conocimiento más alto de las cosas espirituales y
los Griegos la llaman Teología, que quiere decir ciencia divina, y se llamó también primera
Filosofía porque es cabeza de todas las ciencias y nuestro entendimiento se ejercita en ella en
su último y perfecto ser.
S.: ¿En cuál de esos dos hábitos se encuentra la felicidad?
F.: Claro está que no se encuentra en el arte ni en las cosas artificiales que estorban a la felicidad más que la procuran. Por lo tanto, la beatitud se encuentra en los otros hábitos cuyos
actos se incluyen en la virtud o en la sabiduría en las cuales está verdaderamente la felicidad.
S.: Aclárame en cuál de esas dos en particular se encuentra últimamente la felicidad en la virtud o en la sabiduría.
F.: Las virtudes morales son caminos necesarios para la felicidad pero el sujeto de la misma es
la Sabiduría que no sería posible adquirirla sin las virtudes morales porque quien no es virtuoso no puede ser sabio del mismo modo que el sabio no puede estar privado de virtud. De
manera que la virtud es el camino de la sabiduría y ella el lugar de la felicidad.
S.: Hay muchos modos de saber y las ciencias son muy diversas según la multitud de cosas que
se pueden alcanzar y según la diversidad y el modo de ser comprendidas por el entendimiento.
Dime, pues, en cuáles y en cuántas se encuentra la felicidad. Dime si está en todas las cosas
que hay o en parte de ellas o si consiste en el conocimiento de una sola cosa y cuál podría ser
tal cosa que por conocerla hiciera feliz a nuestro entendimiento.
F.: Hubo algunos sabios que juzgaron que la felicidad consistía en el conocimiento de todas
las ciencias de las cosas sin faltar ninguna.
S.: ¿Y qué razones dan en confirmación de su opinión?
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F.: Dicen que nuestro entendimiento está en el principio y en la pura potencia de entender
y que esa potencia no está limitada a ninguna clase de cosa en especial sino que es común y
universal a todas y (como dice Aristóteles) la naturaleza de nuestro entendimiento está en la
posibilidad de entender y de recibir toda cosa y afirma también que la naturaleza del entendimiento agente es la que crea las semejanzas intelectivas y alumbra con ellas nuestro entendimiento y nos hace realizar todo conocimiento intelectual y alumbra e imprime toda cosa
en el entendimiento posible que no consiste en otra cosa que en ser reducido de su tenebrosa
potencia al acto alumbrado por el entendimiento agente. De lo cual se deduce que su última
perfección y felicidad debe consistir en ser enteramente reducido de la potencia al acto de todas las cosas que tienen ser de tal forma que ninguna potencia ni falta quede en él. Y esta es
la última beatitud y fin dichoso del entendimiento humano en el cual fin dicen que nuestro
entendimiento está privado en todo de la potencia y permanece en el hecho y que en todas
las cosas se une y convierte en su entendimiento agente iluminante quitada ya la potencia que
causa su diversidad. De esta manera, el entendimiento posible se hace puro en acto. Esa unión
es su última perfección y su verdadera bienaventuranza y a eso se le llama feliz copulación del
entendimiento posible con el entendimiento agente.
S.: No menos eficaz que elevada me parece la razón que me has dado sobre esos dos entendimientos. Sin embargo, me parece que más fácilmente se infiere el no ser de la beatitud que el
modo de su ser
F.: ¿Por qué?
S.: Porque si el hombre no puede ser bienaventurado hasta que conozca todas las cosas, no
podrá serlo jamás porque es casi imposible que un hombre pueda alcanzar el conocimiento
de todas las cosas que existen tanto por la brevedad de la vida como por la diversidad de cosas
que hay en el universo.
F.: Lo que dices es verdad y es manifiestamente imposible que un hombre conozca todas las
cosas juntas y cada una por separado porque en las diversas partes de la tierra se halla tanta
variedad y clases de plantas, de animales terrestres y voladores y otros mixtos, no animales, que
a un hombre le es imposible transitar por todo el circuito de la tierra para conocerlos y verlos
todos y mucho menos podría alcanzar el conocimiento de todos los peces aunque el mar y sus
profundidades pudiesen verse, ya que en el mar se hallan muchas más especies de animales
que en la tierra, tantas que se duda dónde se halla mayor número de ojos y de pelos porque se
piensa que el número de ojos de los animales marinos no es menor que el número de pelos de
los animales terrestres. Y no es necesario explicar el incomprensible conocimiento de las cosas
celestiales ni el número de las estrellas de la oculta esfera ni de la naturaleza y propiedad de
cada una de ellas, la multitud de las cuales forma cuarenta y ocho figuras celestes y doce de las
mismas están en el Zodíaco que es la vía por donde el Sol realiza su curso: veintiuna de esas
figuras se hallan desde la parte Septentrional hasta el polo Ártico y son las que se manifiestan
a nosotros y a las que llaman Tramontana y las otras quince figuras que restan son las que podemos ver en la parte Meridional desde la línea equinoccial hasta el polo Antártico, que está
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oculto a nosotros, y no hay duda de que en aquella parte Meridional se hallan otras muchas
estrellas en algunas figuras desconocidas para nosotros por estar siempre debajo de nuestro
Hemisferio. De esto hemos sido ignorantes durante millares de años aunque actualmente se
tiene alguna noticia por las nuevas navegaciones de los Portugueses y de los Españoles. Y no
hay necesidad de señalar lo que no sabemos del mundo espiritual, intelectual, Angélico y de
las cosas divinas en comparación con las cuales nuestro entendimiento es menor que una gota
de agua comparada con todo el mar Océano. Dejo también de enumerar cuántas cosas hay
de las que vemos que no sabemos, incluso de las nuestras propias, tanto que hay quien afirma
que nos son ocultas. Y nadie pone en duda que hay muchas cosas en el mundo que no podemos ver ni sentir y que por lo tanto no las podemos entender pues, como dice el Filósofo, no
puede haber nada en el entendimiento que primero no haya sido en el sentido.
S.: ¿Cómo afirmas eso? ¿No ves tú que las cosas espirituales son aprendidas por el entendimiento sin ser jamás vistas o sentidas?
F.: Las cosas espirituales son todas entendimiento y la luz intelectual está en nuestro entendimiento por unión y por naturaleza como está en sí misma pero no como en las cosas que se
sienten las cuales teniendo necesidad del entendimiento para la obra perfecta de la inteligencia son recibidas en él como se recibe una cosa en otra ya que por ser todas materiales, se dice
con verdad, que no pueden estar primero en el entendimiento si primero no se hallan en el
sentido que las conoce materialmente.
S.: ¿Crees tú que los que entienden las cosas espirituales las entienden por la unidad y propiedad que tienen con nuestro entendimiento?
F.: Yo no digo eso aunque ese sea el perfecto conocimiento de las cosas espirituales. También
existe otra forma que consiste en que las cosas espirituales se conocen por los efectos vistos o
sentidos como sucede con el continuo movimiento del cielo. Conocemos que quien lo mueve no es cuerpo ni virtud corpórea sino entendimiento espiritual apartado de la materia de
manera que, si el efecto de su movimiento no fuera primero en el sentido, no fuera conocido
tampoco el movedor. Este conocimiento surge de otro más perfecto de las cosas espirituales que
sucede comprendiendo nuestro entendimiento la ciencia intelectual en sí misma, hallándose
en acto, por la identidad de la naturaleza y unión sensual que tiene con las cosas espirituales.
S.: Eso lo entiendo bien. No abandonemos el hilo. Tú dices que la beatitud no puede consistir en el conocimiento de todas las cosas porque es imposible alcanzarlo. Quisiera saber, entonces, cómo algunos hombres sabios hablaron de tal posibilidad si la felicidad humana no
puede consistir en ella?
F.: Estos varones no piensan que la bienaventuranza consista en el conocimiento de todas las
cosas de una en una; sin embargo, entienden que saber todas las cosas consiste en tener noticia
de todas las ciencias que tratan de todas las cosas con un cierto orden y universalidad porque,
dando noticia de la razón de todas las cosas y de todas las clases de las mismas, se da universal
conocimiento de todas aunque algunas en particular no se hallen en el sentido.
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S.: ¿Y es posible que ese conocimiento de todas las cosas lo tenga un hombre?
F.: La posibilidad de que eso suceda está muy lejos, de ahí que el Filósofo diga que, por una
parte, todas las ciencias son fáciles de ser halladas y, por otra, difíciles. Son fáciles en todos los
hombres y difíciles en uno solo. Y, si por ventura, se hallaran, la felicidad no puede consistir
en el conocimiento de muchas y diversas cosas juntamente porque, como dice el Filósofo, la
felicidad no consiste en el hábito del conocimiento sino en su acto puesto que el sabio, cuando duerme, no es feliz sino que lo es cuando alcanza y goza de la inteligencia. Por lo tanto, si
es así por necesidad, la bienaventuranza consiste en el solo acto de entender porque, aunque
se puedan tener juntos muchos actos de ciencia, actualmente no se puede entender más que
una sola cosa. De manera que la felicidad no puede consistir ni en todas ni en muchas o en
diversas cosas conocidas sino que conviene que consista solo en el conocimiento de una sola
cosa. Bien es verdad que para llegar a la beatitud primero es necesario tener gran perfección
en todas las ciencias tanto en el arte de declarar y dividir lo verdadero de lo falso en toda obra
del entendimiento y del discurso, y a esta ciencia se llama Lógica, como en la Filosofía moral,
o en el usar la prudencia, y en las virtudes “agibles” así como también en la filosofía natural
que trata de la naturaleza de todas las cosas que tienen movimiento, mutación o alteración o
en la filosofía Matemática que trata de las cosas que tienen cantidad numerable o mensurable
y que, si trata del número absoluto, se llama ciencia Aritmética y, si es de número de voces,
se llama ciencia de la Música y, si trata de la medida absoluta, se llama Geometría y, si trata
de los cuerpos celestes y de sus movimientos, se llama ciencia de la Astrología. Y, sobre todo,
conviene ser perfecto en aquella parte de la doctrina que es más propicia al feliz ayuntamiento, que es la primera filosofía, y que se llama Sabiduría. Esta ciencia trata de todas las cosas
que tienen ser y entiende principalmente de aquellas que tienen ser mayor y más excelente.
Esta doctrina trata solo de las cosas espirituales y eternas cuyo ser de parte de su naturaleza
es mucho mayor y más conocido que el ser de las cosas corpóreas porque nuestros sentidos
no pueden comprenderlas en la misma medida que aquellas otras. De manera que nuestro
entendimiento es en el conocimiento y en las cosas visibles como el ojo del murciélago en la
luz porque no puede verla aunque la luz del sol sea la más clara y su ojo no es suficiente para
tanta claridad y solo ve la nitidez de la noche que le es proporcionada. Esta sabiduría y primera filosofía es la que sube al conocimiento de las cosas divinas posibles al entendimiento
humano y, por esa causa, se llama Teología que significa lenguaje de Dios. De suerte que el
saber las diversas ciencias es necesario para la felicidad pero la felicidad no está en ellas sino
en el perfectísimo conocimiento de una sola cosa.
S.: Declárame qué conocimiento es ese y de qué cosa que ella sola hace al hombre bienaventurado. Sea como fuere, a mí me resulta extraño que el conocimiento de la parte en busca de
la felicidad haya de preceder al conocimiento del todo porque aquella primera razón por la
cual sacaste la conclusión de que la felicidad consistía en el conocimiento de todas las cosas
o ciencias para las que nuestro entendimiento tiene potencia, me parece que concluye ahora
que, estando nuestro entendimiento en potencia, toda su beatitud debe consistir en conocerlas todas en acto y, si es así, ¿cómo puede ser feliz con un solo conocimiento? como tú dices.
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F.: Tus argumentos son concluyentes pero las razones descubren más. Y como una verdad puede ser contraria de otra verdad es necesario tener en cuente las dos y concordarlas. Y tienes
que entender que la felicidad consiste en entender una sola cosa porque en el conocimiento
de toda y cada una por sí divididamente no puede consistir sino que está en el conocimiento
de una sola cosa en la que estén todas las cosas del universo juntamente y, una vez conocida
esta, se conocen todas juntas en un acto y en mayor perfección que si cada una de ellas fuese
de por sí divididamente conocida.
S.: ¿Qué cosa es esa, que siendo solamente una, es todas las cosas juntamente?
F.: El entendimiento de su propia naturaleza no tiene una esencia señalada sino que es todas
las cosas y, si es entendimiento posible, es todas las cosas en potencia porque su propia esencia no es otra más que entenderlas todas en potencia y, si es entendimiento en acto, en puro
ser y pura forma, tiene en sí todos los grados del ser, de las formas y de los actos del universo,
todos juntamente, en ser, en unidad y en pura simplicidad, de tal manera que quien puede
conocerlo, viéndolo en ser, conoce en una sola visión y en un conocimiento simplísimo todo
el ser de todas las cosas del universo juntamente en mucha mayor perfección y pureza intelectual que la que ellas tienen en sí mismas porque las cosas materiales tienen un ser mucho
más perfecto en el entendimiento que el que tienen en ellas mismas. Así que con solo el conocimiento del entendimiento se conoce todo de la ciencia de todas las cosas y el hombre
consigue la bienaventuranza.
S.: Declárame qué conocimiento es ese que siendo conocido causa la felicidad.
F.: Algunos piensan que es el conocimiento agente que, uniéndose a nuestro entendimiento
posible, intuye todas las cosas en acto juntamente con una sola visión espiritual y clarísima a
través de la cual se consigue la bienaventuranza. Otros dicen que la beatitud se logra cuando
nuestro entendimiento alumbrado totalmente por la unión del entendimiento agente se convierte en hecho actual sin potencia y ve en sí mismo las cosas espiritualmente, según su ínfima
esencia intelectiva, dónde están y en el mismo y único acto inteligente ve la cosa entendiéndola sin ninguna diferencia ni diversidad de ciencia. También dicen estos que, cuando nuestro
entendimiento está diferenciado de ese modo se convierte y permanece en uno mismo con el
entendimiento agente sin que haya entre ellos ninguna división ni multiplicación. Y así hablan de la Felicidad los más claros Filósofos y sería muy largo y poco proporcionado a nuestra
conversación explicar lo que manifiestan en pro y en contra de estas ideas. Pero lo que yo te
dije es que otros que contemplan mejor la divinidad afirman (y yo con ellos) que el entendimiento actual que alumbra el nuestro posible es el altísimo Dios y así tienen por cierto que la
bienaventuranza consiste en el conocimiento del entendimiento divino en el cual están todas
las cosas primero y más perfectamente que en ningún otro entendimiento criado porque en él
están todas las cosas esencialmente no solo por razón de entendimiento sino también causalmente por ser la primera y absoluta causa de todas las cosas que son, de tal manera que él es
la causa que las produce, la mente que las gobierna y la forma que las informa y las ha hecho
para el fin a que las conduce. De él vienen y a él se vuelven como al último y verdadero fin y
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común felicidad. Él es el primer ser y todas las cosas existen por su participación. Él es el puro
acto y el supremo entendimiento de quien depende todo entendimiento, acto, forma y perfección y a él se dirigen como al fin perfectísimo y en él están todas las cosas espiritualmente
sin división ni multiplicación alguna sino en simplísima unidad. Él es el verdadero bienaventurado: todas las cosas tienen necesidad de él y él de ninguna, viéndose a sí mismo, conoce
todas las cosas y viendo es de sí visto y su visión, a quien puede verle, es toda suma unidad
y, aunque no es capaz, conoce de él cuanto es capaz y el entendimiento humano o Angélico
viéndole ve, según su capacidad y virtud, todas las cosas juntamente en suma perfección y
participa de su felicidad y por ella la consigue y permanece feliz según el grado de su ser. No
insistiré más en esto porque el tono de nuestra plática no lo consiente ni la lengua humana es
tampoco suficiente para explicar perfectamente todo lo que el entendimiento siente en esto
ni con las voces corpóreas se puede representar la pureza de las cosas divinas. Basta con que
sepas que nuestra felicidad consiste en el conocimiento y visión divina en los que se ven todas
las cosas perfectísimamente.
S.: No te preguntaré más sobre este asunto porque me parece que es suficiente para mis fuerzas,
por no decir demasiado. Pero tengo una duda porque yo en otro tiempo había entendido que la
felicidad no consiste precisamente en conocer a Dios sino en amarlo y gozarlo con delectación.
F.: Siendo Dios el verdadero y único objeto de nuestra felicidad, nosotros lo amamos con conocimiento y lo conocemos con amor. Y los sabios opinaron con diferencias en estos dos actos,
conviene a saber, si el propio acto de la felicidad consiste en conocer a Dios o en amarlo. Y a
ti te conviene saber que ambos actos son necesarios para la bienaventuranza.
S.: Me gustaría saber la razón que movió a cada uno de los inventores de esas sentencias.
F.: Los que opinan que la felicidad consiste en amar a Dios esgrimen esta razón: que la beatitud consiste en el último acto que nuestra alma obra acerca de Dios por ser aquel el último
fin humano y, como es necesario conocerlo primero y amarlo después, se deduce que no en
el conocimiento sino en el amor de Dios, que es el último acto de la voluntad, reside la felicidad. Y añaden también la delectación que es principal en la felicidad y que es un acto de la
voluntad. De ahí que afirmen que el verdadero acto feliz es voluntario porque está en el amor
que pertenece a la delectación y no en el acto intelectual que no participa del mismo modo
de la delectación. Los otros alegan la razón contraria y afirman que la felicidad consiste en el
acto de la principal y más espiritual potencia de nuestra alma y, como la potencia intelectiva
es más importante que la voluntad y de materia más abstracta, deducen que la beatitud no
consiste en el acto de la voluntad que sería amarlo sino que al conocimiento le siguen como
accesorios el amor y la delectación que no son el fin principal.
S.: Una razón no me parece menos eficaz que la otra. Ahora querría saber la tuya.
F.: Resulta dificultoso determinar una cosa tan disputada por los antiguos Filósofos y los modernos Teólogos pero, para darte contento, quiero decir solo esto en esta nuestra conversación
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con la cual me has desencaminado de expresar cuánto procuras la aflicción de mi ánimo con
respecto a ti.
S.: Dime eso solamente y, después de que estemos saciados de las cosas divinas, podremos hablar más puramente de la amistad humana.
F.: Entre las proposiciones que son verdaderas y necesarias hay una que dice que la felicidad
consiste en el último acto del alma como su verdadero fin; hay otra que dice que consiste en
el acto de la más noble y espiritual potencia del alma que es la intelectiva. No se puede negar
que el amor presupone conocimiento pero no por ello se debe deducir que el amor sea el último acto del alma porque has de saber que todas las cosas amadas y deseadas por Dios se hallan
en dos modos de conocimiento: uno es antes del amor que él causa que no es conocimiento
perfectamente unitivo; el otro es después del amor, proveniente del amor, y este conocimiento
es fruición de perfecta unión porque el verdadero conocimiento del pan está en gustarlo. Así
acaece al hombre con la mujer porque conociéndola la ama ejemplarmente y la desea y del
amor se pasa al conocimiento unitivo que es el fin del deseo. Y así sucede con todas las cosas
amadas y deseadas porque en todas es medio el amor y el deseo que del imperfecto conocimiento nos llevan a la perfecta unión que es el verdadero fin del amor y del deseo, dos actos
de la voluntad, que logran del conocimiento dividido gozo de conocimiento perfecto y unido. Y, cuando hayas entendido la naturaleza intrínseca de ellos, sabrás que no están separados
del mental ni del mental amor aunque antes en sujeto común lo hayamos explicado de otra
forma. Así que el amor se puede definir ciertamente como el deseo de gozar con unión de la
cosa conocida por buena. Y, aunque el deseo, como ya te he dicho en otra ocasión, presupone
la ausencia de la cosa deseada, te digo ahora que, aunque la cosa buena exista y se posea, se
puede desear de todas formas. No se trata del deseo de poseerla, puesto que ya es tenida, sino
del de gozarla con unión cognitiva y esa futura fruición se puede desear porque aún no es. Ese
deseo se llama amor y lo mismo existe para las cosas no habidas que se desean alcanzar como
para las poseídas que se desean gozar con unión y en ambos casos se le llama acertadamente
deseo pero en el segundo se le llama, más apropiadamente, amor. Por tanto, definimos el amor
como el deseo de gozar con unión o el deseo de convertirnos con unión en la cosa amada. Y,
volviendo a nuestro intento, yo pienso que primero debe darse aquel conocimiento de Dios,
de la manera en que se pueda, de cosa tan inmensa y tan alta, y conociendo su perfección a
nuestra medida, porque no se le puede conocer enteramente, la amamos deseando gozarla con
la más perfecta unión cognitiva que nos sea posible. Ese amor y deseo tan grande hace que
estemos abstraídos en tanta contemplación que nuestro entendimiento viene a elevarse de tal
manera que, alumbrado de una singular gracia divina sube a conocer más alto, como conviene
al humano poder y la humana especulación y llega a una tal unión y copulación con el sumo
Dios que nuestro entendimiento humano se transforma en razón y parte divina y entonces se
harta el deseo y el amor con mucha mayor satisfacción que la que tenía en el primer conocimiento y en el precedente amor. Y bien puede ser que el amor y el deseo permaneciesen, no
de llegar al conocimiento unitivo que ya es sino de continuar la fruición de tal unión divina
que es verísimo amor. Y no afirmaría yo que se sienta delectación en aquel acto bienaventurado, excepto en el tiempo en que se ganó, porque entonces se tendría la delectación cuando
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se adquiriera la cosa que faltaba porque la mayor parte de las delectaciones viene del remedio
de la falta y de la ganancia de la cosa que es deseada pero, gozando del acto de la feliz unión,
no queda impresión alguna de falta sino que queda una satisfacción de la unión que es ante
todo deleite, gozo y alegría. Y, en conclusión, te digo que la felicidad no consiste en aquel
acto cognitivo de Dios, que guía el amor, ni consiste en el acto copulativo del íntimo y unido
acto divino, que es la suma perfección del entendimiento criado, y este es el último acto y el
fin bienaventurado en el cual se halla lo divino antes que lo humano. Por lo cual la sagrada
Escritura, después de amonestarnos para que conozcamos la perfecta y pura unidad de Dios
y después de mandarnos que debemos amarlo más que a lo útil de la codicia y más que a lo
deleitable del apetito y más que a todo lo honesto del alma y de la voluntad racional, dice por
último fin: “Por tanto con Dios os copularéis”. Y en otra parte, prometiendo la última felicidad, dice: “Con Dios os ayuntaréis” sin prometer ninguna otra cosa como la vida, la gloria, el
sumo deleite, la gran alegría o la luz infinita u otras cosas semejantes porque ese nombre “copulación” es el más propio y la palabra más precisa que significa la bienaventuranza y contiene
todo el bien y la perfección del alma intelectiva como la verdadera felicidad. Bien es verdad
que en esta vida no es fácil alcanzar la tal beatitud y, cuando se puede tener, no es muy fácil
permanecer en ella. Y eso sucede porque, mientras vivimos, nuestro entendimiento tiene vínculo con lo material desde nuestro frágil cuerpo y, por esta causa, alguno que en esta vida llegó a tal copulación, no conseguía continuar siempre en ella por culpa de la ligadura corporal
y, después de la copulación, volvía a reconocer las cosas corpóreas como lo primero, excepto
al final de la vida en que, estando el alma copulada, desampara el cuerpo del todo, reteniéndose con la divinidad, que la ayunta hacia sí en suma felicidad. El alma después de haberse
apartado de esa atadura corporal, habiendo sido de tanta excelencia, sin impedimento alguno
goza eternamente de su feliz copulación con la divina luz de modo que los Ángeles bienaventurados, las inteligencias apartadas, los movedores y los celestiales cuerpos gozan de la misma
perpetuamente cada uno según su grado de dignidad y perfección. Me parece, oh Sofía, que
de momento debe bastarte esta pequeña explicación de las cosas espirituales. Y, volviendo a
mí, mira a ver si para el sustento de esta corporal compañía puede haber algún remedio para
las pasiones que me dan mis afectos voluntarios.
S.: Primero quiero saber qué clase de amor es el que dices que me tienes porque, habiéndome
mostrado tú la calidad de muchos y diferentes amores y deseos que en los hombres se hallan
y habiéndolos juntado todos en tres clases de amor, me agradaría que me declarases cuál de
esas clases de amor es el que me tienes.
F.: La clase de amor que yo te tengo, oh Sofía, no la puedo entender ni la sé explicar. Siento
sus fuerzas pero no las comprendo porque, habiéndome sido tan tirano se ha hecho señor de
mí y de todo mi ánimo y como principal administrador me conoce y yo, que le soy siervo
mandado y obediente, no soy capaz de conocerlo pero sí sé que mi deseo busca lo deleitable.
S.: Si es así, no debes pedirme, para remedio de tus penas, que yo satisfaga tu voluntad ni
culparme si no te lo concedo porque ya me has mostrado que, cuando se consigue el efecto
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deleitable del deseo, no solamente cesa ese deseo sino que también se extingue el amor y se
convierte en odio.
F.: No te contentes con elegir de nuestra plática fruto dulce y saludable para ti sino que de ella
misma (lo que Dios no quiera) elijas fruto amargo y ponzoñoso para dármelo en satisfacción
de mi trabajo porque, si haces eso, no podrás loarte de agradecida ni adornarte de piedad pues
con la propia saeta que mi arco disparó en tu favor y servicio quieres traspasar cruelmente mi
corazón.
S.: Si estimas el amarme por cosa digna, como yo pienso, cosa indigna sería que, concediéndote la satisfacción de tu deseo, yo fuese causa de que el amor que me tienes se apagase. Y en
ese caso yo sería cruel no menos hacia mí que hacia ti. A ti privándote del amor que me tienes y a mí de ser amada y en negarte el fin de tu desenfrenado deseo. Seré piadosa con los dos
para que el suave amor no finalice.
F.: O tú te engañas o quieres engañarme, haciéndome fundamento falso y no a propósito del
amor, diciendo que yo te he dicho que alcanzar lo deseado hace que se pierda el amor y se
convierta en odio porque no hay cosa más falsa.
S.: ¿Cómo que falsa? ¿No has dicho tú que la calidad del amor deleitable está en que su hartura se convierte en odio fastidioso?
F.: No todo lo deleitable, cuando se alcanza, se convierte en fastidio porque la virtud y el saber deleitan la mente y jamás fastidian sino que antes bien su aumento se procura y se desea.
Y no solamente pasa con estas cosas que son honestas sino también con las otras no honestas
como son la potencia, la honra o las riquezas que deleitan cuando se alcanzan y no llegan a
fastidiar nunca sino que, cuanto de ellas más se tiene, más se desea tener.
S.: Me parece que ahora dices otra cosa distinta a la que dijiste antes sobre lo deleitable.
F.: Lo que dije antes era que lo que es deleitable solo a los sentidos exteriores y sobre todo a los
más materiales como son el gusto o el tacto causa hartura y fastidio, pero lo que deleita a los
otros sentidos como el ver, el oír y el oler no les afectan la hartura y el fastidio. Dice Salomón
que no se cansan los ojos de ver ni los oídos de oír y mucho menos se hartan las fantasías y la
imaginación sobre las cosas que los deleitan como las riquezas, honras, señoríos y cosas semejantes, las cuales se procuran siempre. Y mucho más insaciable es la delectación de la mente y
la del entendimiento en los actos virtuosos y sabios cuyos deleites cuanto más insaciables son
tanto más excelentes y honestos.
S.: Bien entiendo eso de que el deleite, cuando está en potencia más espiritual del alma, es
tanto más insaciable y menos fastidioso. Pero, según la creencia común, la delectación que tu
deseo de mí pretende pertenece al sentimiento del tacto que es aquel en el que más fácilmente
sucede la hartura fastidiosa de manera que, con razón, se puede negar.
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F.: Es manifiesto que a los sentidos del tacto y del gusto que fueron hechos entre los cinco no
solamente para el sustento de la vida del hombre individuo sino también para el sustento de la
especie humana con la semejante generación sucesiva, que es resultado del tacto, la naturaleza
puso término a la operación de esos dos sentidos más que a ninguno de los otros que son el
ver, el oír y el oler y la razón está en que estos tres no son necesarios para el ser individual del
hombre ni al ser sucesivo de la especie sino solamente están para la comodidad y utilidad de
los hombres y de los animales perfectos de donde se deduce que así como el ser de ellos no es
necesario así no son menester ni términos ni limitaciones en su operación. Que así como el
no ver, el no oír y el no oler no privan a la vida del hombre, así tampoco la limitan el mucho
ver ni el superfluo oír ni el frecuente oler, si no es que fuera por accidente. Pero el gusto y el
tacto, puesto que el ser de ellos es necesario para la vida y la sucesión humanas, si no existieran
se acabarían aquellas. Y así el exceso de ellos sería causa de la privación del hombre porque el
mucho comer y el mucho beber no mataría menos al hombre que el hambre y la sed. De la
misma manera la frecuente cópula carnal y el excesivo calor o frío en el tacto sería la causa de
su corrupción ya que, habiendo vínculo de mayor deleite en esos dos sentidos por la necesidad
que de ellos hay para la supervivencia humana y sucesiva, fue necesario limitarlos naturalmente
para que si el deleite los transportase al exceso dañoso, el límite natural los refrenase para que
ese exceso no pudiera corromper al individuo. De manera que la naturaleza no usó de menor
sabiduría poniendo natural límite y freno al sentido del gusto y del tacto para su conservación
y a los otros sentidos no porque los produjo para su ser. Y, aunque el apetito del amante se harta con la unión copulativa y cesa luego aquel deseo o apetito, no por eso desaparece el cordial
amor sino que se enlaza más todavía la posible unión la cual produce la actual conversión de
un amate en el otro o hace de los dos uno, suprimiendo su división y su diversidad cuanto es
posible y permaneciendo el amor en mayor unión y perfección y quedando el continuo deseo
de gozar con unión de la persona amada, y esta es la verdadera definición del amor.
S.: Luego concédeme que el fin de tu deseo consiste en el más material de los sentidos que
es el tacto y, siendo el amor cosa tan espiritual, como dices, me admira que pongas su fin en
cosa tan baja.
F.: No puedo concederte que ese sea el fin del perfecto amor porque te he dicho que ese acto
no disuelve el amor perfecto sino que lo ata y enlaza más con los actos corpóreos amorosos
que son tan deseados tanto porque son señales del recíproco amor en cada uno de los amantes como porque, estando los ánimos unidos en el espiritual amor, desean los cuerpos gozar
también la posible unión para que no quede diversidad alguna y la unión sea perfecta en todo,
especialmente porque con la correspondencia de la unión corpórea se aumenta el espiritual
amor y se hace más perfecto del mismo modo que el conocimiento de la prudencia está perfecto cuando se corresponde con las debidas obras. Y, en conclusión, te digo que, aunque antes
definimos el amor en común como la propia definición del perfecto amor del hombre y de la
mujer, con la conversión del amante en el amado y con el deseo de que el amado se convierta
en amante y, cuando el tal amor es igual en cada una de las partes, se produce la conversión
de un amante en el otro.
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S.: Aunque tus razones no son menos verosímiles que sutiles, yo juzgo por la experiencia a
la que se debe dar más crédito que a ninguna otra razón. Muchos hay que aman y, una vez
conseguido de sus amadas lo que los actos corpóreos amorosos desean, no solamente acaba el
deseo de ellos sino que también cesa totalmente el amor y muchas veces se convierte en odio
como pasó con Amón, hijo de David, que con tanta pasión amó a Tamar, su hermana, que
enfermó por ella y llegó a peligro de muerte y después que Jonadab, con engaño y violencia,
le hizo conseguir lo que de ella deseaba la aborreció tanto que así, en forma violada, la echó
de su casa a mediodía.
F.: Hay dos clases de amor: uno es engendrado por el deseo o apetito sensual y consiste en que
el hombre deseando a alguna persona la ama y este amor es imperfecto porque depende de un
vicioso y frágil principio al ser hijo engendrado por el deseo y de esa clase fue el de Amón para
con Tamara. Y en ese amor es verdad que sucede lo que dices que acontece ya que, cesando
el deseo o apetito carnal por haber sido satisfecho y harto en continente, cesa totalmente el
amor porque cesando la causa que es el deseo, cesa el efecto que es el amor. Y muchas veces se
convierte en odio como sucedió en aquel. El otro amor es aquel en quien se engendra el deseo
de la persona amada amando primero perfectamente y no el amor del deseo o apetito. Aquí la
fuerza del amor hace desear la unión espiritual y corporal con la persona amada. De manera
que, como el primer amor es hijo del deseo, resulta que el deseo es el padre y verdadero engendrador. En el segundo amor, cuando se alcanza lo que se desea, no cesa el amor aunque sí
cesan el apetito y el deseo porque, a pesar de que desaparece el efecto, no desaparece la causa
máxime porque, como te he dicho, el perfecto deseo, que consiste en gozar de la unión con
la persona amada, no cesa jamás ya que va siempre conjuntamente con el amor y pertenece a
su propia esencia; sin embargo, cesa inmediatamente el particular deseo y apetito de los actos
amorosos del cuerpo por causa del límite que la naturaleza puso en tales actos los cuales, aunque no son continuos, son, no obstante, vínculos de tal amor y no ocasión de su disolución.
Así que no debes excusarte del perfecto amor con que te amo por el defecto que se halla en
el imperfecto porque el amor que yo te tengo no es hijo del deseo sino que más bien el deseo
es su hijo y él su padre. No he dicho deseo y amor porque el mío no ha procedido jamás del
deseo sino que existió antes que él como productor suyo.
S.: Si el amor que me tienes no nace del apetito ni ha sido engendrado por el deseo, explícame
quién lo produjo puesto que no hay duda de que todo ser humano sea engendrado y nazca
de nuevo ya que es necesario que todos los nacidos tengan engendrador porque no puede encontrarse hijo sin padre ni efecto sin causa.
F.: El perfecto y verdadero amor, como es el que yo te tengo, es padre del deseo e hijo de la
razón y en mí lo produjo la derecha razón cognoscitiva porque, conociendo que hay en ti virtud, ingenio y gracia de no menos admirable atracción que de gran admiración, mi voluntad,
deseándote y habiéndote juzgado por la razón como persona bonísima, excelente y digna de
ser amada, se aficionó a ti. Y esa afición y amor me hizo convertirme en ti, engendrando el deseo de que tú te convirtieras en mí, para que yo amante pueda ser una misma persona contigo
amada y en amor hagas de los dos ánimos uno solo y que semejantemente puedan vivificar y
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administrar los dos cuerpos. La sensualidad de este deseo hace nacer el apetito de cualquier
unión corpórea para que los cuerpos puedan alcanzar en ella la unión posible a ellos de los
ánimos que se penetran. Advierte, pues, oh Sofía, que, por haber sido de este modo sucesivamente producido el amor en mí de la razón cognoscitiva, dije en aquellas primeras palabras
que el conocerte causó en mí amor y deseo porque el conocimiento que tuve yo de tus amables
propiedades fue la causa de que te amase y el amarte me encaminó a desearte.
S.: ¿Cómo dices que el verdadero amor nace de la razón? Porque yo había entendido que el
perfecto amor no podía ser gobernado ni limitado por razón alguna y que por eso le llaman
desenfrenado porque no se deja echar el freno ni se deja gobernar por ella.
F.: Has entendido bien pero, aunque yo te dije que tal amor nace de la razón, no he afirmado
que se limite ni sea guiado por ella sino que, después de que la razón cognoscitiva lo produce,
el amor, ya nacido, no se deja ordenar más ni gobernar por la razón que lo engendró sino que
“calcitra” contra la madre y se hace, como dijiste, desenfrenado, tanto que sale en perjuicio y
daño del amante, porque quien bien ama se desama a sí mismo, cosa que va contra toda razón y equidad porque el amor es caridad y debe ser principio de sí mismo, lo cual no cumplimos pues amamos más a otros que a nosotros mismos y esto es poco ya que por estar el amor,
una vez que ha nacido, privado de toda razón, lo pintan ciego y sin ojos porque su madre,
Venus, tiene los ojos hermosos y por ello desea lo hermoso y la razón juzga a la persona por
hermosa, por buena y por amable y de ahí nace el amor. También pintan a Cupido desnudo
porque el gran amor no puede disimularse con la razón ni encubrirse con la prudencia por las
intolerables penas que ocasiona. Es niño porque le falta prudencia y no puede ser gobernado
por ella. Tiene alas porque el amor entra con ligereza en los ánimos y con celeridad les hace
buscar siempre a la persona amada, enajenado de sí mismo, por lo cual, dice Eurípides, que
el amante vive en cuerpo de otro. Lo pintan tirando saetas porque hiere desde lejos y tira al
corazón como al propio blanco y también porque la llaga del amor es como la de la saeta inesperada, estrecha de boca, profunda, penetrante, no fácil de ver, difícil de curar y muy mala
de sanar. A quien la mira desde fuera le parece poco pero, según lo intrínseco, es peligrosísima
y la mayoría de las veces se convierte en fístula incurable. Y aún más, porque así como la llaga de la saeta no sana, aunque afloje el arco o se muera el que la tiró, así la que causó el amor
verdadero no se remedia por delectación alguna que la fortuna pueda conceder o la persona
amada pueda dar durante algún tiempo ni tampoco se puede restañar por la falta de la cosa
amada en la irreparable muerte. Así que no te maravilles si el perfecto amor, siendo hijo de la
razón, no se gobierna por ella.
S.: Me admiro de que pueda ser amor loable el que no es gobernado por la razón y la prudencia
porque yo pensaba que esa era la diferencia entre el amor virtuoso y el lascivo, desordenado
en todo y desenfrenado, pero ahora estoy pensando en cuál será el perfecto.
F.: No me has entendido bien porque el desenfreno no es propio únicamente del amor lascivo
sino que tiene la misma propiedad que cualquier eficaz y gran amor, ya sea honesto o deshonesto, solo que con el honesto desenfreno se hace mayor la virtud y con el deshonesto se hace
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mayor el error. ¿Quién puede negar que en los honestos amores no se hallen maravillosos y
desenfrenados deseos? ¿Qué amor hay más honesto que el amor divino? ¿Y cuál hay de mayor
inflamación y más desenfrenado? No se gobierna por la razón que rige y conserva al hombre porque muchos por el amor divino no estiman a su persona y procuran perder la vida y
otros por querer mucho a Dios se desaman a sí mismos igual que, por el contrario, el infeliz
que por amarse mucho a sí mismo desama a Dios. Y, en conclusión, ¿cuántos han procurado
morir y consumir su persona inflamados por el amor de la virtud y gloriosa fama? Cosa que
la razón ordinaria no consiente sino que encamina todas las cosas para que puedan vivir honestamente. Y tampoco te hablaré de cuántos han procurado morir alegremente por el amor
de sus honestos amigos de los cuales podría ponerte muchos ejemplos pero los dejo para no
parecer prolijo. Además de esto, pienso que no es menos irreprimible el inflamado amor y la
desenfrenada afición de la mujer hacia el hombre que la del hombre hacia la mujer, siempre
que nazca del verdadero conocimiento y del verdadero juicio que la juzgue digna de ser amada. Y ese amor tiene menos de lo honesto que de lo deleitable.
S.: Pues yo querría que tu amor estuviese regido por la razón que le fue madre y que gobierna
a toda persona digna.
F.: El amor que es regulado por la razón no suele forzar al amante y, aunque tiene nombre
de amor, no tiene efecto porque el verdadero amor hace fuerza con admirable violencia e increíble furor a la razón y a la persona que ama y perturba la mente, donde está el juicio, más
que cualquier otro impedimento humano y hace perder la memoria de cualquier otra cosa y
la llena solo con él y hace en todo al hombre ajeno de sí mismo y propio de la persona amada. Lo hace enemigo del disfrute y de la compañía, amigo de la soledad, melancólico, lleno
de pasiones, rodeado de penas, atormentado de aflicción, martirizado de deseo, sustentado
de esperanza, instigado de desesperación, fatigado de pensamientos, acongojado de crueldad,
afligido de sospechas, asaeteado de celos, atribulado sin descanso, trabajado sin reposo, acompañado siempre de dolor, lleno de suspiros, respetos y desdenes que jamás le faltan. ¿Qué más
te puedo decir? Sino que el amor hace que continuamente muera la vida y viva la muerte del
amante. Y lo que yo hallo de mayor admiración es que, siendo tan intolerable y tan extremo
en crueldades y en atribulaciones, la mente no espera apartarse de ellas ni lo procura ni lo desea, antes bien, a quien se lo aconseja y la socorre, lo tiene por enemigo mortal. ¿Te parece a ti,
oh Sofía, que en tal laberinto se puede guardar la ley de la razón y las reglas de la prudencia?
S.: No será para tanto, Filón, que muy bien veo que en los amantes abunda más la lengua
que las pasiones.
F.: El que no lo creas es señal de que no lo sientes pues no puede creer la grandeza del dolor
del amante sino quien participa de él. Si mi enfermedad te hubiera sido contagiosa, no solamente creerías lo que te digo que padezco sino mucho más porque lo que yo siento no lo sé
expresar ni callarlo y lo que digo es la mínima parte de lo que padezco. Pues, ¿cómo quieres
tú que la aflicción en que el amante se halla todo turbado, con la razón confusa, la memoria
ocupada, enajenada la fantasía, ofendido el sentimiento de inmenso dolor, le quede libre la
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lengua para poder fingir fabulosas pasiones? Lo que yo hablo es lo que las palabras pueden
significar y lo que la lengua puede declarar. El resto lo entenderán aquellos a quien la adversa
fortuna les ha hecho sentirlo y a los que han saboreado la amarguísima dulzura del amor y a
quien al principio no supo ni quiso ni pudo rehusar su sabroso veneno porque yo, por mi fe,
no tengo ni hallo manera de cómo poderlo explicar. Arden mis espíritus, mi corazón se consume y toda mi persona es una llama. Quien en tal estado se halla, si pudiese, ¿crees tú que no
se liberaría? Pero no puede porque, ni para liberarse ni para desear liberarse, tiene libertad. ¿Y
cómo podría gobernarse por la razón el que no disfruta de libertad? Todas la sujeciones corporales solamente dejan libre la voluntad pero la sujeción del amor liga primero la voluntad
del amante y después a todo él en conjunto.
S.: No hay duda de que los amantes padecen muchas aflicciones hasta que alcanzan lo que
más desean pero después toda la tormenta se les vuelve en bonanza de suerte que esas penas
proceden más fácilmente del deseo de lo no tenido que del propio amor por ello.
F.: Tampoco hablas de esto como experimentada porque el amor de los amantes, cuyas penas
cesan con la ganancia de la carnal delectación, no depende de la razón sino del apetito carnal
y, como antes te dije, sus penas y pasiones son carnales y no espirituales como las inmensas de
admirable penetración y de intolerable herimiento que sienten los amantes cuyo amor depende de la razón. Estos no consiguen remedio para su dolor por el deleite carnal ni se les mitiga
el amor sino que, afirmo y te digo, que, si sus penas eran grandes, después de tal unión, son
mucho mayores y más insoportables.
S.: ¿Cuál es la causa de que, habiendo alcanzado su deseo, crezca su pasión?
F.: Tal amor consiste en el deseo de la unión perfecta del amante con la persona amada que
no puede darse sino con la total compenetración del uno con el otro. Esto es posible en los
ánimos que son espirituales porque los espíritus incorpóreos, con sus mentales y eficacísimos
efectos, pueden compenetrarse, unirse y convertirse en uno. Pero en los diversos cuerpos,
porque cada uno de ellos requiere lugar propio señalado, esa clase de unión y penetración no
puede alcanzarse y la que se alcanza, con respecto a la que se desea, deja, después de alcanzada,
más ardiente el deseo de aquella unión que no se puede conseguir completamente. Y, puesto
que la mente del amante procura siempre la entera conversión en la persona amada, deja la
propia viviendo siempre con mucha mayor afición y pena a causa del defecto de la unión que
ni la razón ni la voluntad ni la prudencia pueden limitar ni resistir.
S.: De alguna manera me parece que mi ánimo consiente tus razones pero, de todas formas,
una sola cosa me resulta extraña de admitir y es que exista el amor o cualquier otra cosa buena
en el mundo que no se gobierne por la razón pues es manifiesto que es ella la regla y gobierno de todas las cosas buenas y loables y que las cosas son más dignas cuanto más participa la
razón. ¿Cómo puedes, pues, afirmar que el perfecto amor no se rija por ella?
F.: Si solo dudas eso, solo eso quiero aclararte en esta presente plática. Has de saber que en los
hombres se hallan dos clases de razón. A una la llamaremos ordinaria y a la otra extraordinaria.
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El intento de la primera es el de regir y conservar al hombre en vida honesta por lo que todas
las otras cosas se enderezan a ese fin y todo lo que impide llevar una buena vida humana lo
desvía y reprueba la razón. Esta es aquella razón, que te dije, que no puede regir ni limitar el
perfecto amor porque el tal amor perjudica y ofende a la propia persona, a la vida y al bien
ser del amante que sufre intolerables daños por seguir a la persona amada. Pero el intento de
la razón extraordinaria es el de conseguir la cosa amada y no atiende a la conservación de las
cosas propias sino que las pospone con tal de alcanzar la cosa que se ama como se debe posponer lo menos noble ante lo más excelente porque, como dice el Filósofo, el amado tiene
razón de más perfección que el amante porque, siendo fin del amante, el fin es más noble que
lo que es para el fin luego, con razón, debe trabajar lo que es menos por lo que es más. Esto lo
podrás comprender con un ejemplo natural y otro moral. El natural es que, si ves que van a
herir a un hombre en la cabeza, naturalmente lo verás poner el brazo delante para proteger la
cabeza por ser parte más noble. De manera semejante, habiéndose hecho la unión de amante y amado y siendo el amado la parte más noble de esa unión y el amante la menos noble,
naturalmente el amante no rehúsa cualquier aflicción o pena para conseguir al amado y con
todo cuidado y diligencia lo sigue como a verdadero fin desamparando todas las cosas propias
de sí mismo como cosas pertenecientes a otro. El ejemplo moral es que, así como la primera
razón nos manda conservar las riquezas para nuestra propia necesidad a fin de que podamos
vivir bien, y acomodadamente, la segunda nos manda repartirlas provechosamente con otros
para alcanzar un fin más noble como es el de la liberalidad. La primera razón nos manda, así
mismo, procurar lo útil y los placeres honestos y la segunda nos manda trabajar y fatigar el
ánimo y la persona por cosas más nobles y dignas de ser amadas con razón.
S.: ¿Cuál de esas dos clases de razón piensas tú, Filón, que se debe seguir?
F.: La segunda es más digna y de más eminente grado del mismo modo que la prudencia del
liberal es más sublime en repartir las riquezas virtuosamente que la del avaro en amontonarlas para su necesidad porque, aunque es prudencia el adquirir las riquezas lo es mayor y más
digno el distribuirlas liberalmente. Y el hombre que conserva en sí un digno y excelente amor,
nacido de la razón, sin gozarlo es como un árbol que está siempre verde, grande y abundante
de ramos pero sin ningún fruto y al que en verdad se le puede llamar estéril. Y al que le falta
el amor excelente, sin duda, le acompañan pocas virtudes. Bien es verdad que quien se divierte con el amor lascivo y brutal que nace del apetito carnal, no confirmado por la razón de los
méritos de la cosa amada, es como el árbol que produce fruto venenoso y que muestra alguna
dulzura en la corteza. Sin embargo, aquel primer amor elegido por la razón se convierte en
gran suavidad no solo en el aspecto carnal sino también en la mente espiritual con afición insaciable. Y, cuando hubieres sabido, oh Sofía, cuántos momentos de amor hay en el universo
mundo, no solamente en el corpóreo sino y, sobre todo, en el espiritual, y cómo desde la primera causa que produce toda cosa hasta la última que haya sido criada, lo tendrás en mayor
veneración y alcanzarás entonces mayor noticia de su genealogía.
S.: Si quieres dejarme contenta, explícame también eso.
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F.: Tarde es ya para semejante plática y ya es hora de dar reposo a tu gentil persona y de dejar
la afligida mía en su acostumbrada vigilia que, aunque quede sola, siempre está acompañada
por ti en no menos suave que angustiosa contemplación.
Fin del Primer Diálogo
(Versión de Ezequías Blanco)

Últimas Voluntades de Garcilaso de la Vega,
un español de Indias.
(Cuzco, 1539 - Córdoba, 1616)

Carlos Clementson
(A mi amigo y maestro de Literatura Hispanoamericana Victorino Polo,
en nuestra Universidad de Murcia, con el recuerdo de aquel curso de 1968.)
“Y para evitar el peligro de nuevas sublevaciones y arrancar de la memoria de los indios el recuerdo de
su orgulloso pasado, decidió someter a Túpac Amaru y lo descuartizó en la Plaza de Armas del Cuzco.
Ejecutada la sentencia en el buen príncipe, ejecutaron el destierro de sus hijos y parientes de la Ciudad de los Reyes, y el de los mestizos a diversas partes del Nuevo y Viejo Mundo.”
***
“Es así que, residiendo mi madre en el Cuzco su patria, venían a visitarla casi cada semana sus parientes; en las cuales visitas siempre sus más ordinarias pláticas era tratar del origen de sus reyes, de la majestad de ellos, de la grandeza de su Imperio, de sus conquistas y hazañas, del gobierno que en paz y
en guerra tenían, de las leyes que tan en provecho y favor de sus vasallos ordenaban.
Y de las grandezas y prosperidades pasadas, venían a las cosas presentes; lloraban sus reyes muertos,
enajenado su Imperio y acabada su República. Y con la memoria del bien perdido, siempre acababan
en lágrimas y llanto, diciendo: !Ay¡, trocósenos el reinar en vasallaje.”

El Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios reales
Nucanquis purinanchis, ñañun puscananchis:
El fuerte que llora con el débil (o el que sufre con nosotros), ése vivirá.
(Proverbio quechua)

Yo, el Inca Garcilaso de la Vega, hijo del Capitán Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas;
de las casas de los Duques de Feria e Infantado,
biznieto de Don Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana;
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del linaje del poeta Gómez Manrique, Hernán Pérez del Pulgar y Jorge Manrique,
así como del toledano Garcilaso de la Vega, e hijo
de Elisabeth Palla, hermana de Huayna Cápac, último Emperador de Indias,
acogido a estos rincones de soledad y pobreza,
único puerto y abrigo de los desengaños,
y como hombre ya definitivamente despedido
de este mundo y sus mudanzas,
sin más pretender cosa de él,
porque ya no haya para qué, que lo más de la vida es pasado,
dedico estos postreros pensamientos
a los indios, mestizos y criollos de los reinos y provincias
del grande y riquísimo Imperio del Perú,
como hermano, compatriota y paisano, deseándoles
salud y felicidad,
porque la lástima que tengo es que cosas tan grandes
queden en perpetuo olvido,
y porque vuelve ahora a mi mente el recuerdo lejano de mis antepasados
cuando tan pronto estoy ya de cruzar los últimos umbrales
y entrar en la serena región en que me esperan
todos los de mi casta.
Y torna ahora a mis ojos, tantos años después,
aquel sacro recuerdo del Inca Sayri Túpac
cuando viniera al Cuzco a hospedarse unos días,
y ante el que yo, con diecinueve años,
fui en nombre de mi madre
a pedirle licencia para que personalmente
fuera ella a besarle las manos; así que
me detuvo un momento,
y en quechua, la lengua que yo mamé en la leche,
preguntóme sobre mi vida y ejercicios.
Después me dio licencia para irme,
mandándome visitarle muchas veces.
Y al despedirme le hice mi adoración
al uso de los indios, sus parientes y míos,
de lo que él gustó mucho, por lo que diome entonces
un abrazo con grande regocijo.
Mas antes de partir me dijo: “Ya
que te marchas, muchacho, quiero veas
algo que a ti te toca y que también es tuyo”.
Y entrando en una especie de sótano o covacha,
me señaló una serie de bultos mal envueltos
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en ásperos tejidos con la color perdida,
unos rostros marchitos con los cabellos blancos
y unas diademas de oro sobre las frentes secas
de aquellas viejas momias rugosas, polvorientas,
con las manos cruzadas sobre el pecho, diciéndome:
“¡Tus antepasados, los Incas!
¡Huayna Cápac, que fue tu abuelo!” Y luego,
señalando en silencio
a otras formas oscuras y remotas:
“¡Túpac Yupanqui, Pachacutec, Huiracocha!...”
Y recuerdo, recuerdo cómo luego
me fui a llorar corriendo al seno de mi madre.
Por ello, mi deseo en este libro ha sido
el de mostrar la contraria fortuna
y el trágico destino de mi pueblo,
con la pérdida y caída de su Imperio
y la amarga dispersión de sus jefes naturales e hijos,
pues mi intención no es sino escribir los hechos de aquel tiempo
y salvar del olvido aquel Imperio muerto
y tan mal recordado, igual que la memoria de sus conquistadores,
aquellos nuevos Alejandros y Césares
que no pudieron entrar a gozar los frutos de su esfuerzo
por la continua serie de luchas entre ellos,
que al Perú ensangrentaron.
Y me acojo al pasado pues me falla el presente;
me nutro de recuerdos de un Perú que no existe
y de su Imperio incaico ya desaparecido,
como igualmente el Cuzco de mis años de Indias.
Y revivo la historia de ese pueblo lejano
cual si fuera la mía, ahora en Córdoba cuando
se ha cumplido ya el largo transcurso de mi vida.
Van menguando mis días, mientras bajo mi pluma
va creciendo la vida de mi pueblo lejano,
que vivirá por mí cuando yo sólo sea,
ya enterrado mi cuerpo,
un nombre sobre un libro.
Y me viene el recuerdo, cual si estuviera viéndola
con los ojos del alma,
de aquella inaccesible cordillera de nieves
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nunca jamás pisada
de hombres, ni de aves ni animales,
que de Santa María va hasta el confín austral
del mar de Magallanes,
entre el sagrado silencio de sus cumbres, bajo el vuelo del cóndor
y el hondo azul turquí de los cielos más altos.
Tanto tiempo después,
desde este patio en sombra de mi casa de Córdoba
al que tan graves llegan
el tañer de campanas de la torre cercana,
aún creo escuchar las notas en la altura perdiéndose
de aquella flauta andina que aún me llama, aún me llama
con pasión y ternura, de lo alto de mí mismo,
del hondón de mí mismo
y aquellas altas cumbres tan puras de mi infancia.
Y con aquel sonido
recuerdo aquellas siete guerras entre conquistadores
que al Perú desgarraron
al igual que a mi casa;
y a los primeros bueyes con el primer arado
que, venidos de España,
surcaron estas tierras
ante el gozoso júbilo de los españoles
y el pasmo de los indios,
cuyas bocas si apenas balbucear podían
su atónita sorpresa.
Y el recuerdo me viene
de aquellos tres primeros olivos que llevara
a tierras del Perú
Don Antonio Ribera,
quien celoso de que
nadie pudiese haber de ellos ni tan sólo una hoja
para plantar en otra parte,
situó un gran ejercito
de un centenar de negros, a más de treinta perros,
noche y día velando por sus nuevas y preciadas posturas.
Mas acaeció que otros, mucho más veladores,
le hurtaron una noche una planta de aquéllas,
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la cual en pocos días amaneciera en Chile,
a unas seiscientas leguas de Lima, la Ciudad de los Reyes.
Y al recordar tal hecho
sonrío cuando veo los grandes olivares,
las viñas y ganados
de Montilla y Posadas,
mientras sueña aquí abajo en su fuente de mármol
el surtidor doméstico
de mi patio que se abre a la calle Deanes;
y al pasado del Cuzco mi presente de Córdoba
se funde cual las caras de una misma moneda,
los dos polos en torno
a los que gira con orgullo y, al par,
no sin melancolía,
mi vida de cordobés cuzqueño
o de español incaico,
los dos Reinos de España y del Perú
de los cuales soy súbdito
y a cuyas diferentes,
aunque igualmente nobles, estirpes pertenezco.
Y una vez concluidos mis Comentarios Reales,
con los que se cumpliera el deber que a la patria
y a los parientes maternos les debía,
con el Sol de los Incas brillando sobre el pecho
-oro regio y perpetuo en negro terciopeloque desde allá he llevado siempre conmigo al cuello
a todo lo largo de mi vida, enterradme
en mi Capilla de las Ánimas
de la antigua Mezquita, hoy Catedral de Córdoba;
dadme tierra por siempre en esta tierra,
y acójame este templo
tan mestizo como yo,
ya que tornar no puedo.
Carlos Clementson
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