V I D A S P A R A L E L A S
T O M O V I I
P L U T A R C O

DEMETRIO - ANTONIO - DIÓN - BRUTO ARTOJERJES - ARATO - GALBA - OTÓN

V I D A S

P A R A L E L A S

DEMETRIO
I.- Los primeros a quienes ocurrió la idea de comparar
las artes a los sentidos me parece que a lo que
principalmente atendieron fue a la facultad de formar juicio,
con al que nos es dado discernir igualmente los contrarios
en uno y otro género: porque en esto es en lo que
convienen; mas diferéncianse en el referir a un fin lo juzgado
y discernido. Porque el sentido no es más bien facultad de
percibir lo blanco que lo negro, lo dulce que lo amargo, lo
blando y que cede que lo duro y que resiste, sino que su
misión es, tropezando con cada cosa, ser de todas movido y
moverlas a todas, para trasladarlas a la inteligencia según la
impresión que le han hecho; pero las artes, dirigidas por la
razón a la elección y consecución de su objeto propio, y a la
repulsión y fuga de su contrario, lo primero lo examinan por
su misma institución y de propósito, y lo segundo por
accidente; porque si la medicina atiende a la enfermedad y la
música a la disonancia, es para conseguir mejor la ejecución
de los contrarios. Las más perfectas de todas las artes, a
saber, la templanza, la justicia y la prudencia, no solamente
juzgan de lo honesto, de lo justo y de lo útil, sino también
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de lo perjudicial, de lo torpe y de lo injusto; y no celebran la
simplicidad que se complace en no tener experiencia de los
vicios, sino que la tienen por necedad y por ignorancia de
aquellas cosas que importa sobre todo conocer a los que se
proponen vivir bien. Los antiguos Espartanos hacían a los
hilotas en sus festividades beber vino destempladamente, y
después los introducían en sus banquetes para que los
jóvenes vieran por sus ojos la deformidad de la embriaguez;
mas nosotros no tenemos por muy humano ni por muy
político el procurar la corrección de unos por medio del
desorden y la destemplanza de otros; creemos, sí, que de los
que más se abandonaron, y en un gran poder y grandes
negocios manifestaron una insigne maldad, puede quizá
convenir que introduzcamos una o dos parejas para que
también sus vidas sirvan de ejemplo; no a fe por el placer y
diversión de variar nuestro cuadro, sino a la manera de lo
que ejecutaba Ismenias de Tebas, que haciéndoles a sus
discípulos oír a los que tañían bien la flauta y a los que la
tañían mal, les decía después: “Así se ha de tocar”. Y a la
inversa: “Así no se ha de tocar”. Antigenidas creía que los
jóvenes oirían con más gusto a los buenos flautistas después
de haber oído a alguno malo; pues del mismo modo me
parece a mí que nos dedicaremos con más ardor a observar
e imitar las vidas ordenadas y buenas si no carecemos del
conocimiento de las viciosas y vituperadas. Contendrá, pues,
este libro las vidas de Demetrio Poliorcetes y de Antonio el
Triúnviro, muy propios ambos para confirmar la máxima de
Platón de que los caracteres extraordinarios así llevan los
grandes vicios como las grandes virtudes. Siendo ambos
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igualmente dados al amor, bebedores, belicosos, dadivosos,
magníficos e insolentes, fueron también semejantes en los
sucesos de fortuna; pues no sólo en vida consiguieron
grandes victorias y tuvieron grandes descalabros, hicieron
dilatadas conquistas, y las perdieron, y habiendo caído de un
modo inesperado, por otro inesperado se levantaron, sino
que perecieron también, el uno cautivo por sus enemigos y
el otro estando muy próximo a que le sucediera lo mismo.
II.- Habiendo tenido Antígono dos hijos de Estratonica,
hija de Corrago, al uno, por el hermano, le puso el nombre
de Demetrio, y al otro, por el padre, el de Filipo. Esta es la
opinión más común; pero otros dicen que Demetrio no era
hijo, sino sobrino de Antígono, pues habiendo muerto su
padre siendo todavía muy niño y casándose inmediatamente
con Antígono su madre, fue tenido por hijo de éste, y que
Filipo, que era más joven que Demetrio, murió de allí a
pocos años. Era Demetrio en estatura más bajo que su
padre sin embargo de ser alto; pero de una figura y belleza
tan extraordinarias y admirables, que ni escultor ni pintor
alguno pudo sacarle semejante: reunía a un tiempo lo festivo
y lo grave, lo fiero y lo bello, y con lo juvenil y osado se veía
mezclada una inimitable apacibilidad y majestad heroica y
regio. Pues por el mismo término sus costumbres reunían
también lo terrible y lo gracioso; porque siendo muy amable
y el más jovial y voluptuoso de los reyes mientras estaba
dado al regalo, a la bebida y a las francachelas, tenía por lo
contrario, cuando los negocios lo requerían la mayor
actividad, suma vehemencia e infatigable constancia. Así,
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entre los dioses, al que más se preciaba de imitar era Baco,
diestro en la guerra y en alimentar con ella la paz, y al mismo
tiempo dispuesto para la alegría y el regocijo.
III.- Era sumamente amante de su padre, y con la
atención y cuidado que prestaba a la madre daba seguras
pruebas de que honraba al padre más bien por verdadero
amor que por lisonjear su poder. Estaba un día Antígono
ocupado en dar audiencia a unos embajadores, y llegando a
este tiempo Demetrio de la caza, se acercó al padre y le besó
armado como estaba, sentándose a su lado. Antígono,
entonces, saludando en voz alta a los embajadores, a quienes
ya había respondido, “También podréis- les dijo- anunciar lo
que en nosotros habéis visto en orden a la unión en que
vivimos” queriendo significar que la concordia y confianza
entre él y el hijo daba gran fuerza a su reinado y era una
demostración de su poder. Porque estando generalmente el
imperio reñido con la comunicación, y lleno de desconfianza
y discordia, tenía a gran dicha el mayor y más anciano de los
sucesores de Alejandro estar tan distante de temer a su hijo,
que éste, armado de lanza, se llegaba muy cerca de su
persona. Mas también puede asegurarse que sola esta casa se
conservó por muchas generaciones exenta de estos males, o
por mejor decir, que sólo uno de los descendientes de
Antígono, que fue Filipo, dio muerte a su hijo; pero casi
todas las demás familias cuentan muchas muertes, de hijos,
de madres y de mujeres, pues el matar a los hermanos, a la
manera de los axiomas de geometría, pasaba también por
axioma recibido en las familias reales para la seguridad.
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IV.- De que Demetrio era también al principio, por carácter, humano y nacido para la amistad, se puede dar esta
prueba. Mitridates, el hijo de Ariobarzanes, era por la edad
su amigo y compañero, y prestaba a Antígono los respetos
debidos, porque ni era malo ni lo parecía; mas por un
ensueño se le hizo a Antígono sospechoso. Parecióle a éste
que recorriendo un grande y hermoso campo lo sembraba
de polvos de oro, que al principio había nacido una mies do
oro y que volviendo de allí a poco ya no vio más que la caña
cortada. Afligido y apesadumbrado con el suceso, parecióle
asimismo oír una voz que le decía que Mitridates marchaba
al Ponto Euxino, después de haber segado la mies de oro.
Dióle mucho en qué pensar esta visión, y recibiendo
juramento al hijo de que callaría, se la manifestó, y también
la decidida resolución en que estaba de deshacerse de
Mitridates dándole muerte. Al oírlo recibió gran pesar
Demetrio, y yéndole a buscar aquel joven para usar de
recreación, como lo tenía de costumbre, no se atrevió a
hablarle palabra ni dar indicio ninguno con la voz a causa del
juramento, pero apartándole un poco de los otros amigos,
luego que estuvieron solos, escribió en la tierra, viéndolo él,
con la punta de la lanza: “Huye, Mitridates.” Entendiólo
éste, y habiendo partido en aquella misma noche para la Capadocia, el hado dio en breve cumplida a Antígono la visión
que había tenido acerca de él, porque se apoderó de una
hermosa y dilatada región, y dio origen a una nueva línea de
reyes del Ponto, extinguida a la octava generación por los
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romanos. Estas son las pruebas que hay de la excelente
disposición de Demetrio a la humanidad y a la justicia.
V.- Como en los elementos de Empédocles, por la
pugna y amistad, hay contienda y guerra de unos con otros,
y más entre los que están más cerca y que más se tocan, de
la misma manera la continua guerra que había entre los
sucesores de Alejandro, la proximidad de intereses y la
vecindad de los lugares la hacía más manifiesta, y la avivaba
más en cuanto a algunos de ellos, como le sucedió a
Antígono con Tolomeo. Hallábase Antígono en la Frigia, y
habiendo oído que Tolomeo, pasando desde Chipre, talaba
la Siria e iba trayendo o sujetando las ciudades, envió contra
él a su hijo Demetrio, de edad de veintidós años, que
entonces por la primera vez se puso a mandar un ejército
para una grande y peligrosa empresa. Sucedió lo que era
natural, habiéndolas un joven inexperto con un atleta de los
ejercitados en la palestra de Alejandro, vencedor en muchos
y muy grandes combates: porque fue vencido junto a la
ciudad de Gaza, teniendo ocho mil cautivos y cinco mil
muertos. Perdió además la tienda, los caudales y, en fin,
hasta la servidumbre toda que cuidaba de su persona. Mas
esto se lo devolvió Tolomeo juntamente con sus amigos,
enviándole este humano mensaje: que la guerra entre ellos
no había de ser por cuanto tenían, sino por la gloria y el
mando. Recibiólo Demetrio, mas pidió a los dioses no
permitieran que fuese por largo tiempo deudor a Tolomeo
de este beneficio, sino que le dieran poderlo pagar cuanto
antes; y conduciéndose más bien como un general firme y
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constante, acostumbrado a esperar la mudanza de la suerte,
que como un joven humillado al primer encuentro, se
dedicó a reclutar gente y prevenir armas, manteniendo en la
fe a las ciudades y ejercitando las tropas.
VI.- Antígono, cuando tuvo noticia de esta batalla, dijo
que Tolomeo había vencido a unos mozos imberbes, pero
que pronto combatiría con hombres, y no queriendo
contener o quizá extinguir el ardor del hijo, no se le opuso
cuando le pidió permiso para continuar la guerra solo, sino
que se lo concedió. Al cabo de poco tiempo se presentó con
un grande ejército Ciles, general de Tolomeo, con ánimo de
arrojar de toda la Siria a Demetrio, a quien por la anterior
derrota miraba con desdén; pero éste, cayendo de repente
sobre él cuando menos lo esperaba, y llenándolo de pavor,
le tomó el campamento con el general, le hizo siete mil
cautivos y se apoderó de inmenso botín. Alegróse con la
victoria, no por lo que iba a adquirir, sino por lo que iba a
retornar, y no se deleitó tanto en la riqueza y gloria que de
ser vencedor le resultaba, como con ver que iba a pagar el
beneficio recibido y a corresponder a la humanidad con que
había sido tratado. Sin embargo, no lo ejecutó por sí, sino
que escribió al padre; y permitiéndoselo éste, y aun
exhortándole a que dispusiera de todo como le pareciese,
haciendo grandes presentes a Ciles y entregándole sus
amigos, los remitió a todos colmados de riquezas. Este
descalabro arrojó a Tolomeo de la Siria, e hizo venir a
Antígono de Celenas, alegre con la victoria y deseoso de ver
al hijo.
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VII.- Enviado después de esto Demetrio a sujetar los
Árabes llamados Nabateos, estuvo en peligro por haber ido
a parar a terrenos faltos de agua; pero habiendo asombrado
a los bárbaros con no haberse turbado ni asustado él mismo,
recogiendo de ellos gran botín y setecientos camellos, dio
término a aquella expedición. Había sido Seleuco arrojado
primero de Babilonia por Antígono; pero después la había
recobrado, y posesionado de ella subía con un ejército a
conquistar los pueblos confinantes con, la India y las
provincias del Cáucaso, por lo que, esperando Demetrio
encontrar desierta la Mesopotamia, y pasando súbitamente
el Éufrates, se apresuró a caer sobre Babilonia, lanzó de una
de las ciudades, porque eran dos, la guarnición de Seleuco, y
apoderado de ella puso allí siete mil hombres de los suyos, y
mandando a los demás soldados que tomaran del país y
recogieran todo cuanto pudiesen traer consigo, regresó al
mar, dejándole a Seleuco más afianzado su poder, porque
con tratar tan mal la tierra daba a entender que se desistía de
ella por no pertenecerle. Sitiaba Tolomeo a Halicarnaso, y
yendo en auxilio de esta ciudad se la quitó de entre las
manos.
VIII.- Habiendo adquirido fama con estos hechos, concibieron el maravilloso proyecto de libertar la Grecia toda,
esclavizada por Casandro y Tolomeo, haciendo una guerra la
más honesta y justa que jamás hiciera rey alguno: porque
cuantas riquezas habían recogido quebrantando a los
bárbaros venían a consumirlas en bien de los griegos por
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sólo el deseo de gloria. Resolvieron dar principio por
dirigirse con su escuadra a Atenas, y diciendo uno de sus
amigos a Antígono que si tomaban esta ciudad debían
guardarla porque era la escala de la Grecia, desechó
Antígono la proposición, respondiéndole que la mejor escala
y más segura era el amor de los pueblos, y que siendo
Atenas la atalaya de toda la tierra, al punto haría ilustres sus
hechos ante todos los hombres. Movió, pues, Demetrio
para Atenas, llevando en dinero cinco mil talentos y una
armada de doscientas cincuenta naves, a tiempo que por
Casandro ocupaba el cuerpo de la ciudad Demetrio de
Falera, teniendo guarnición en Muniquia; valiéndole a un
tiempo su dicha y su previsión, se apareció en el Pireo el día
25 del mes Targelión, sin haber sido sentido de nadie.
Cuando se vio cerca la escuadra, entendieron todos que eran
naves de Tolomeo, y se disponían a recibirlas; pero
volviendo tarde de su engaño, aunque acudieron los
generales, fue grande el desorden en que todo se puso,
como era preciso, cuando había que rechazar a los enemigos
que ya saltaban en tierra. Porque hallando Demetrio abierta
la boca del puerto, se introdujo en él: así, dándose ya a
conocer a todos, pidió por señas tranquilidad y silencio.
Hecho esto, mandó a un heraldo les significase que el padre
le había enviado (en buena hora fuese dicho) a libertar a los
Atenienses, a echar fuera la guarnición y a restituirles sus
leyes y su gobierno patrio.
IX.- Hecho este anuncio, los más arrojaron a los pies los
escudos, y empezando a aplaudir y clamar decían que
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