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Acerca del Hifasis, cual era la longi- 1 
tud de su curso a travCs de la India y 

L ~ e ~ ~ ~ ~ ~  quk hay de admirable respecto a 61, 
es precis0 conocer lo siguiente: las 
fuentes de este rio surgen de un llano, 

y desde alli mismo son navegables, pero a1 avanzar 
su curso son ya intransitables para las naves, pues apa- 
recen a flor de agua, alternativamente de un lado y 
d$ otro, aristas de roca, alrededor de las cuales es 
forzoso que la -corriente gire y haga el rio impracti- 
cable. Su anchura es como la del I s t r01~~  y se consi- 
dera que Cse es el mayor de 10s rios que fluyen en 
Europa. Arboles semejantes a 10s de aqukl crecen tam- 
bien junto a sus orillas. Destila de 10s Arboles una 
especie de balsamo, que 10s indios usan como ungiiento 
nupcial, y si no rocian con este balsam0 a 10s novios 
10s asistentes a la boda, se considera incompleta y no 
acomodada a la merced de Afrodita. Dicen que e s t h  
consagrados a esta diosa la propia arboleda de alrede- 
dor del rio y 10s peces pavo-real, que solo cria este 
rio. Les han dado el mismo nombre que a1 ave porque 
tienen azules las aletas dorsales, moteadas las esca- 
mas y doradas las colas que, cuando quieren, doblan 
hacia a t r k  

Hay tambiCn un animal en este rio semejante a un 
gusano blanco lM. Fundikndolo, fabrican un aceite; de 

14' El Danubio. 
lU Una referencia a este mismo gusano maravilloso la da CTE- 

SIAS en Foc~o, 48 b 9. Aqui, como en otms pasajes, puede detec- 
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este aceite se produce una llama y nada, salvo el cristal, 
puede resistirla. Se captura este animal s610 para el 
rey, para la conquista de fortalezas, pues cuando la 
grasa toca las almenas, se provoca un fuego mls po- 
deroso que cuantos medios de extinci6n han hallado 
10s hombres contra 10s combustibles. 

2 Dicen tambiCn que se capturan asnos salvajes14s en 
10s pantanos; que estos animales tienen en la frente 
un cuerno con el que combaten a1 mod0 taurino y no 
sin nobleza. Asimismo, que 10s indios hacen una copa 
de este cuerno, pues el que bebe de ella, ni enferma 
en aquel dia, ni se duele ni resulta herido, asi como 
podria atravesar por el fuego y no se veria afectado 
por cuantas pociones hace dafio beber. TambiCn, que 
la copa es propia de reyes, y solo a1 rey se le permite 
su caza. 

Apolonio afirma haber visto a1 animal y haberse ad- 
mirado de su naturaleza y que, cuando Damis le pre- 
gunt6 si creia la historia acerca de la copa, dijo: 

-Lo creerC, si me entero de que el rey de 10s indios 
de aqui es inmortal, pues quien puede ofrecerme a mi 
y a cualquiera una bebida que libra de la enfermedad 
y tan sana, ic6mo no serl m8s verosimil que la es- 
cancie para si mismo y beba a diario de ese cuerno 
hasta la embriaguez? Pues nadie censurar8, creo, a1 
que se emborrache con ella. 

3 Dicen que alli encontraron tambikn a una mujeru- 
ca negra de la cabeza a 10s pechos, per0 blanca por 
toda la parte desde 10s pechos hasta 10s pies; que 
10s demls huyeron de ella como de un rnonstruo, per0 
que Apolonio tom6 a la mujeruca de la mano y corn- 

tarse el uso de Ctesias como fuente para las maravillas de la 
India. 

Se trata de 10s miticos unicornios, cuya descripci6n proce- 
de tambikn de Ctesias. Cf. CTESIAS en FOCIO, 48 b 19 sigs. 
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prendia lo que era en realidad. Se consagra a Afrodita, 
a1 parecer, una india de esta clase, y tambiCn nace en 
honor de la diosa una mujer multicolor, como Apis L46 
entre 10s egipcios. 

Desde alli dicen que cruzaron la parte del Caucaso 4 
que se exticnde hash el Mar Rojo y que esta ente- 
ramente cubierta por brefiales de plantas aromaticas. 
Asirnismo, que las estribaciones del monte producen ci- 
namomo y que Plste se parece a las cepas nuevas, per0 
la prueba de que se trata de la especia es la cabra. 
Pues si alguien le acerca cinamomo a una cabra, ga- 
fiirP tras la mano como un perro; a1 marcharse, lo 
seguira, apoyando su nariz contra el, y si se la lleva 
el cabrero, gemira como si la apartaran del loto 

En 10s precipicios del monte crecen elevados arboles 
de incienso y muchas otras especies, como por ejem- 
plo, 10s arboles de la pimienta, cuyos cultivadores son 
10s monos. A quC se parece este arbol es cosa que 
no han pasado por alto. Yo voy a dar su description, 
de la manera que quedo dicha por ellos. 

El arbol de la pimienta se parece a1 agnocasto de 
10s griegos en todo, per0 especialmente en el racimo 
del fruto. Crece en 10s precipicios, inaccesible a 10s 
hombres. Alli, en las cavidades y cuanto hay hueco. del 
monte, se dice que habita una comunidad de monos, 
a 10s que 10s indios aprecian en mucho porque arrancan 
la pimienta. Asi que 10s protegen de 10s leones con pe- 
rros y armas. Ataca al mono el le6n: cuando esta en- 

'& Animal sagrado en el que, segfin las creencias de la reli- 
gi6n egipcia, se hallaban reunidas las almas de Ptah y Osiris. 

14' Parece que se refiere a las montafias entre el Hifasis y el 
Ganges, pero la indicacidn geogrAfica, como todas las de la 
obra, no es muy precisa. Aqui tambikn el Mar Rojo es el Golfo 
Pdrsico. 

Alusibn a1 episodio odiseico de 10s Lotbfagos. Cf. la nota 
89 a I 39. 
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fermo, como remedio, pues esta came le detiene la en- 
fermedad, y cuando esta viejo, como alimento, pues 
una vez que se les ha pasado la edad para la caza de 
ciervos y jabalies devoran monos, empleando para ello 
la fuerza que les queda. Los hombres, con todo, no se 
lo permiten, sin0 que, considerando a estos animales 
como bienhechores, toman las armas en su defensa con- 
tra 10s leones. 

Lo que se hace con 10s arboles de la pimienta es 
lo siguiente: acercandose 10s indios a 10s &-boles de 
abajo, tras haber arrancado el fruto, hacen pequefias 
eras en torno a 10s arboles y en ellas amontonan la 
pimienta, como si la tiraran como cosa sin valor y 
no importante para 10s hombres. Los monos, que des- 
de arriba y desde 10s lugares inaccesibles lo ven, a1 
llegar la noche imitan la tarea de 10s indios, asi que, 
tras arrancar las ramas de 10s arboles, las tiran, echan- 
dolas a las eras. Los indios, con el dia, levantan 10s 
montones de especia, sin haberse tomado n i n m  tra- 
bajo, sino sin esfueno y echados a dormir. 

5 Una vez que ganaron la cima del monte, dicen que 
vieron una planicie muy llana, cortada por fosos llenos 
de agua. Que de ellos, unos eran diagonales y. otros 
rectos, alimentados por el rio Ganges y sirviendo de 
limites de la tierra, asi como para acarrear agua a las 
llanuras cuando la tierra estaba seca. 

Afirman que esta tierra es la mejor de la India y 
el mayor de 10s distritos de alli, a una distancia de 
quince dias de jornada hasta el Ganges y dieciocho des- 
de el mar hasta el monte de 10s monos, por cuyos 
alrededores se extiende. Toda la regi6n es una llanura 
oscura y fbt i l  en todo, pues se ven en ella espigas 
crecidas como caiias, se ven habas de triple tamaiio 
que las de 10s egipcios, sCsamo y mijo, todo ello enor- 
me. Dicen que alli tambiCn se crian unas nueces, mu- 
chas de las cuales se consagran en nuestros templos 
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de aqui como objeto de admiracion. Que se crian vides 
pequefias como las de 10s lidios y meonios, per0 bue- 
nas para beber y aromaticas desde que se arrancan. Alli 
dicen que encontraron tambiCn un arb01 parecido a1 
laurel, y que le sale un cAlb semejante a una granada 
muy grande, y que dentro del caliz hay un fruto am- 
lado como 10s cdices de 10s jacintos, el mas duke de 
cuantos producen las estaciones. 

A1 descender del monte dicen que 6 
asistieron a una caceria de dragones, 

La cace*a acerca de la que es obligado hablar, 
de dragones 

Pues muy necio seria que acerca de la 
liebre y de como se captura y debe 

capturarse hayan dicho muchas cosas 10s que se preocu- 
pan por estos temas, y que pasaramos por alto la 
narracion de una caza noble y prodigiosa, ni siquiera 
omitida por el sabio en cuyo honor escribi estos relatos. 

Toda la region de la India esta, efectivamente, cu- 
bierta por dragones de enormes proporciones; llenos 
sus pantanos, llenos sus montes, ni una colina libre de 
ellos. Los palustres son perezosos y de treinta codos 
de largo. No les crece cresta, sino que son semejantes 
a las dragonas, bastante negros por la espalda y menos 
escamosos que 10s demas. Se ha ocupado de su des- 
cripcibn, de mod0 mas sabio que 10s demPs poetas, 
Homero, que dej6 dicho que el dragdn de Aulide, que 
vivia cerca de la fuente, era leonado de lomo 149; per0 
10s demas poetas afirman que su conginere del bosque 
de Nemea tenia una cresta, cosa que no podriamos en- 
contrar en 10s palustres. 

Los que se hallan a1 abrigo de 10s cerros y las cum- 7 
bres se lanzan a 10s llanos para la caza y superan a 
10s palustres en todo, pues alcanzan mas tamafio, se 
mueven mds' de prisa que 10s rios mds veloces y nada 
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puede huir de ellos. Les sale asimismo una cresta que, 
de jovenes, se eleva hasta una altura moderada, pero, 
de adultos, crece con ellos y alcanza gran tamaiio. Es 
cuando ellos se vuelven rojos y con el lomo aserrado. 
Gstos tienen una barba incipiente y llevan el cuello le- 
vantado hacia arriba; brillan sus escamas como plata; 
las nifias de sus ojos son una piedra ignea y afirman 
que su poder es irresistible para muchos prop6sitos 
secretos. 

Resulta para 10s cazadores un hallazgo el del llano 
cuando hace presa en un elefante, pues el10 representa 
la muerte de ambos animales. La presa para 10s que 
cazan dragones son 10s ojos, la pie1 y 10s dientes. Estos, 
en muchos aspectos, son semejantes a 10s de 10s jaba- 
lies de mayor tamaiio, per0 mbs finos, torcidos y de 
punta no desgastable por el uso, como 10s de 10s gran- 
des peces. 

8 Los dragones de la montaiia presentan escamas do- 
radas. De tamaiio mayor que 10s de la llanura, su bar- 
ba es ensortijada, tambi6n dorada. Tienen sus cejas mbs 
prominentes que 10s de la llanura, y su ojo se hunde 
bajo la ceja, terrible y de mirada descarada. Emiten 
un sonido casi de bronce cuando reptan por tierra. De 
sus crestas, que son rojas como el fuego, brota una 
llama mayor que la de una antorcha. estos hacen tam- 
biCn presa de 10s elefantes, y ellos son presa de 10s 
indios del mod0 siguiente: tras bordar unas letras de 
oro en un manto teiiido de escarlata, lo ponen delante 
de la guarida. Una vez que provocan con ensalmos en 
las letras el sueiio por el cual siente vencidos sus ojos 
el dragon, aun cuando son inamovibles, pronuncian asi- 
rnismo sobre 61 muchos ensalmos de la sabiduria s e  
creta, por 10s que se ve inducido, asi que, sacando su 
cuello de la guarida, se queda dormido sobre las le- 
tras. Por consiguiente, 10s indios, cayendo sobre 61 
mientras yace, lo despachan a hachazos y, tras cortarle 
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la cabeza, le arrebatan las piedras que .hay en ella. Di- 
cen que hay acumuladas en las cabezas de 10s dragones 
del monte unas piedras; en cuanto a su aspecto, bri- 
llantes y con destellos de todos 10s colores, y en cuanto 
a su poder, mfigicas comb el anillo que dicen que llego 
a poseer Giges 150. Muchas veces, sin embargo, haciendo 
presa del indio con hacha y todo, pese a su destreza, 
se marcha Hevandoselo a su guarida, bamboleando casi 
el monte. Dicen que dstos habitan tambidn 10s montes 
alrededor del Mar Rojo y afirman que se oye su te- 
rrible silbido y que, bajando al mar, se adentran mu- 
cho en las aguas. En cuanto a 10s aiios que alcanza 
este animal, es cosa imposible de saber e inverosimil 
de decir. Esto es todo lo que sd acerca de 10s dra- 
gones. 

La ciudad que hay a1 pie del monte, que es muy 9 
grande, dicen que se llama Paraca y que en su centro 
hay consagradas muchisimas cabezas de dragones, pues 
10s indios de alli se ejercitan en esta caza desde jbve- 
nes. Dicen tambidn que comprenden cuanto dicen y 
piensan 10s animales si se alimentan, sea con el cora- 
zon, sea con el higado del dragon. Asimismo, que en 
su marcha les parecid oir la flauta de un pastor que 
juntaba el rebafio, per0 en realidad lo que estaba apa- 
centando eran ciervas blancas. Los indios las ordefian 
porque encuentran su leche muy nutritiva. 

Desde alli, y tras cubrir una jornada 10 

Llegada a de cuatro dias a travCs de una region 
la colina de fkrtil y productiva, dicen que llegaron 
los sabios a la ciudadela de 10s sabios y que el 

guia, tras ordenar a1 camello que do- 
blara la rodilla, se baj6 de dl de un salto, muy asus- 
tad0 y lleno de sudor. Que Apolonio comprendi6 a 

1w Segrin cuenta HER~WTO, I 8, el anillo del rey lidio Giges 
hacfa invisible a su portador. 
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donde habian llegado y que, riCndose del temor del in- 
dio, dijo: 

-Me parece que tse, incluso si hubiera tocado puer- 
to despues de haber recorrido un largo camino por mar, 
se afligiria de hallarse eh tierra y tendria miedo de 
estar en un puerto. 

Y a1 tiempo de decir esto, ordeno a1 camello que se 
agachara, pues ya estaba bien acostumbrado a esta 
clase de cosas. A1 parecer, lo que provocaba el gran 
espanto del guia era el haber llegado a las cercanias 
de 10s sabios, pues 10s indios 10s temen mas que a 
su propio rey, dado que tambien el propio rey a quien 
esta sometida la region les pregunta a estos hombres 
acerca de todo cuanto debe decirse o hacerse, como 
quienes envian a consultar a un oraculo de un dios, 
y ellos, o bien les indican lo que es mas ventajoso 
hacer, o bien les prohiben y advierten por medio de 
seiiales lo que no es mas ventajoso. 

11 Dispuestos a detenerse en la aldea mds cercana - 4 s -  
ta de la colina de 10s sabios apenas un estadio-, di- 
cen que vieron a un joven que llegaba a la carrera, 
el mas negro de todos 10s indios, y que le brillaba 
suavernente el entrecejo, en forma de cuarto creciente. 
Eso mismo lo he oido decir tiempo despuCs acerca 
de Men6n l 5 I ,  el pupilo del sofista Herodes lu, que era 
etiope; a saber, que le aparecio en su adolescencia, 
per0 que a1 acercarse a su edad madura, tal resplandor 
se desvanecio y desaparecio con su juventud. Dicen 
que el indio llevaba un ancla de oro que 10s indios 

Fildstrato cita a este personaje en la Biografia de He- 
rodes Atico, dentro de sus Biografias de 10s Sofistas (558). 

IS2 El sofista Herodes fue un rdtor del siglo 11 d. C., que alcan- 
zo  un enorme prestigio en su dpoca, llegando incluso a cbnsul, 
y que a1 final de su vida tuvo una escuela de ret6rica en Ate- 
nas, donde su fortuna le permiti6 subvencionar espldndidos 
monumentos. 
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consideran cosa propia del herald0 por su cualidad de 
retenerlo todo. 

Dicen asimismo que, tras llegar corriendo junto a 12 
Apolonio, le dirigi6 la palabra en lengua griega y que 
eso en absoluto les parecib 'extrafio porque todos 10s 
de la aldea hablaban griego, que,. en cambio, lo de 
&dud, Fulano, (a cada uno, por su nombre), provoc6 
el asombro de 10s demgs, perQ a1 sabio le dio Animo 
en aquello por lo que habia venido, pues, mirando a 
Damis, dijo: 

-Junto a hombres verdaderamente sabios hemos lle- 
gado, pues demuestran conocer de antemano. 

Inmediatamente le pregunto a1 indio quC debia hacer, 
deseoso como estaba ya de una entrevista. Y el indio 
dijo: 

-Es precis0 que Csos se detengan aqui y que tu 
vengas como estPs, pues ellos lo mandan. 

Eso de uellosa le parecio ya a Apolonio cosa pitago- 13 
ricafi3, asi que lo sigui6 de buena gana. 

La colina sobre la que 10s sabios tienen su sede, 
dicen que es de alta como la acropolis de Atenas; que 
se alza sobre una llanura e, igualmente bien dotada 
por la naturaleza, la fortifica la roca que la circunda 
en todo su contorno. Asimismo, que por todas partes 
vieron huellas de patas hendidas y marcas de barbillas 
y rostros, y que se veian aqui y a116 seiiales de espaldas, 
semejantes a las de personas que se hubieran deslizado; 
pues afirman que cuando Dioniso, junto con Heracles, 
intent6 tomar el lugar, ordeno a 10s Panes1" que lo 
-- ~~ 

15' Esto es, de acuerdo con la costumbre de 10s discipulos 
de Pitagoras de no llamar jarnas a su maestro por su nombre, 
sino s610 atlr. La expresi6n favorita de 10s pitagdricos era autbs 
dpha a 8  misrno lo dijo asir; cf. D I ~ G E N E ~  LAEXCIO, VIII 46. 

Los Panes son un antiguo colectivo de divinidades natura- 
les, originado en las comunidades pastoriles de Arcadia, dioses 
pastores tambikn, lascivos y juguetones, luego individualizados 
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atacaran, en la idea de que eran suficientes para el 
choque, per0 que, fulminados por 10s sabios, cayeron 
cada uno de un modo, asi que las piedras de alguna 
manera habian guardado impresas las diferentes for- 
mas del fracaso. Afirman tambidn que vieron en torno 
a la colina una nube, en la que habitan 10s indios, visi- 
b l e ~  o invisibles segun quieran. Si la colina tiene 
otros accesos, no lo saben, pues la nube que hay en 
torno suyo no permitia descubrir si estaba sin cercar 
o bien completamente cercada. 

14 121 mismo afirma que subio por la parte mas hacia 
el sur de la colina, siguiendo a1 indio, y que vio pri- 
mero un pozo de cuatro brazas por cuya boca se difun- 
dia un resplandor que era profundamente azul, y cuan- 
do el meridi6n del sol se situaba sobre 61, tiraba del 
resplandor hacia arriba, por medio de su rayo, y lo 
elevaba, asumiendo el aspect0 de un arc0 iris ardiente. 
Dice que luego se enter6 acerca del pozo de que la 
tierra que habia en su fondo era rejalgar; de que te- 
nian al agua por mhgica y de que ni la bebia ni la 
sacaba nadie, sino que se tomaba como testigo del 
juramento por toda la India de 10s alrededores. Dice 
tambien que cerca de Cste hay un crater de fuego de 
donde brotaba una llama plomiza, pero que no salia 
ningun hum0 de ella, ni olor alguno, ni se desbordaba 
nunca el tal crater, sino que emitia lo suficiente para 
no rebosar de la hondonada. Alli 10s indios se purifi- 
can de las faltas inintencionadas, por lo que 10s sa- 
bios llaman a1 pozo ccel de la prueban y a1 fuego, eel 
del perdons. 

Tambien afirman que vieron un par de tinajas de 
piedra negra: una era de las lluvias, otra, de 10s vien- 
tos. La de las lluvias, abierta si la India se ve opri- 

en el dios Pan; si bien este dios penetr6 tardiamente en la re- 
ligi6n griega, y asi, por ejemplo, Homero no lo menciona. 
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mida por la sequia, envia nubes y humedece la tierra 
toda, per0 si las lluvias caen en demasia, las detiene, 
a1 cerrarse. La tinaja de 10s vientos hace lo mismo, 
creo, que el odre de Eolo I", pues a1 entreabrir la tinaja 
dejan escapar a uno solo de 10s vientos para que sople 
en su estacion, y con ello la tierra se robustece. 

Dicen asimismo que encontraron imBgenes de dio- 
ses, lo que, si bien en el caso de las indias y egipcias 
no fue para ellos motivo de asombro, si lo fueron por 
lo menos las m5s antiguas de 10s griegos: la Atenea 
Poliade, Apolo Delio, Dioniso Limneo, el Amicleo lS6 y 
otras tantas de la misma antigiiedad. Dicen que esas 
las habian erigido esos indios y que las veneraban de 
acuerdo con 10s usos griegos. 

Afirman tambiCn que habitaban la parte central de 
la India, consideran la colina el ombligo de la mon- 
taiia y celebran ritos mistkricos con el fuego que hay 
en ella, que aseguran que ellos mismos prenden de 10s 
rayos del Sol. Precisamente en su honor a mediodia 
entonan un himno todos 10s dias. 

I" En la Odirea X 19 sigs, se nos dice que Eolo entrego a 
Ulises un pellejo de buey en el que habfa encerrado a 10s vien- 
tos, para permitirle una buena navegacibn, per0 la curiosidad 
de 10s comparleros de U,lises les impulsd a abrirlo, y ,los vientos 
se pre~i~pitaron violentamente fuera del odre. 

IM ePoliaden es un epiteto de Atenas que significa uprotectora 
de la ciudado, advocacidn por la que se le designaba en el m8s 
antiguo templo de la diosa que habia en Atenas, por oposicion 
a la Parthtnos y la Prdmachos; Delio es el epiteto de Apolo de 
Delos, isla en la que se suponia que habia nacido el dios (cf. el 
Himno Homdrico a Apolo); Limneo quiere decir udel Pantanou, 
y es una advocaci6n bajo la que se veneraba a Dioniso en un 
barrio de Atenas (Limnas) a1 sur de la Acropolis, cf. TUC~DIDE~, 
I1 15, ARIST~EANES, Ranas 216, etc.; en cuanto a Amicleo es el 
nombre de un santuario de Apolo, en la ciudad laconia de Ami- 
clas, cf. Tuchm~s, V 18. Naturalmente, el dato es una muestra 
m6s de la hdenizaci6n india que pretende Filostrato, expresion 
de su profundo nacionalismo griego. 
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15 QuC clase de personas son estos hom- 
bres y como habitan la colina, nos lo 

LOS 

Brahmanes 
describe personalmente nuestro hom- 
bre, pues en una de sus alocuciones 
a 10s egipcios dice: uVi a 10s Brahma- 

nes indios viviendo sobre la tierra y no sobre ella, 
fortificados sin fortificaciones y sin poseer otra cosa 
que lo de t0dos.a Esto lo escribid 61 de un mod0 de- 
masiado abstruso, per0 Damis afirma que acostumbra- 
ban a acostarse en el suelo, per0 que la tierra extiende 
bajo ellos un lecho de la hierba que ellos prefieran y 
que, efectivamente, 10s ha visto levitar hasta dos codos 
por encima de la tierra, no como un efecto de magia, 
pues estos hombres rechazan tal clase de alarde, 
sin0 porque hacen todo cuanto realizan en honor del 
Sol alejhndose de la tierra, como cosa apropiada para 
el dios. 

El fuego que prenden del ray0 del Sol, aunque es 
corporeo, ni lo encienden sobre un altar, ni lo con- 
servan en fanales, sino que, como 10s resplandores que 
del Sol se reflejan tambiCn en el agua, asi se le ve 
por la altura y cabrilleando en el Cter. Suplican, pues, 
a1 Sol por las estaciones que este misrno suministra, 
con objeto de que lleguen a tiempo a la tierra y la 
India prospere; y de noche, a1 ray0 del Sol, para que no 
se irrite con la noche, sino que se quede tal como 
fue atraido por ellos. Eso es precisamente lo que quie- 
re decir la frase de Apolonio ulos Brahmanes esdn so- 
bre la tierra y no sobre la tierra,,. Lo de ~fortificados 
sin fortificaciones~ alude a1 aire bajo el que viven. 
Pues, aunque dan la impresion de que acampan a1 
sereno, elevan sobre ellos una capa de sombra, asi que, 
si llueve, no se mojan, y e s t h  bajo el Sol cuando 
quieren. 

En cuanto a lo de asin poseer nada tienen lo de 
todosn, Damis lo explica del mod0 siguiente: cuantas 
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fuentes les brotan de tierra a 10s bacantes cuando 
Dioniso 10s sacude a ellos y a la tierral57, les vienen 
asiduamente a estos indios cuando son invitados o in- 
vitan a un banquete. Asi que con raz6n dice Apolonio 
que, a1 no procurarse nada con preparativos, sino lo 
que desean en el acto, tienen lo que no tienen. 

Se dejan crecer el cabello, como antaiio 10s lacede- 
monios, 10s turios, tarentinos y melios, y cuantos tenian 
a lo lacedemonio en aprecio. Se ciiien con una dia- 
dema blanca, descalza es su andadura, y arreglan su 
vestido como las tdnicas de una sola manga '". El ma- 
terial de su vestido es una lana que la tierra cria es- 
pontheamente: blanca, como la de 10s panfilios, per0 
crece mas suave y destila de ella una grasa, como aceite. 
La consideran vestimenta sacra, y si al&n otro, fuera 
de esos indios, la trata de coger, la tierra no le de- 
para la lana. Dicen, asimismo, que el poder del anillo 
y el bdculo que llevan lo logra todo y que 10s dos se 
estiman como magicos. 

A1 acercarse Apolonio, 10s demds sa- 16 
bios lo recibieron amistosamente, es- 

Conversaciones trechandole las manos, mientras que con Yarcas 
Yarcas permanecia sentado sobre un 
elevado asiento que era de bronce ne- 

g ~ o  y estaba cincelado con figuras de oro. Los asientos 
de 10s demds eran .de bronce, per0 sin decoraci6n y 
menos altos, asi que se sentaban mas abajo de Yarcas. 
A1 ver a Apolonio lo cumplimentd en lengua griega y 

In Se refiere Fil6strato a la creencia de que el dios Dioniso, 
en las festividades a 61 dedicadas, hacia surgir de la tierra, para 
10s celebrantes, fuentes de leche y de miel. 

Se trata de la prenda llamada en griego exdrnis, un manto 
que deja un hombro y un brazo libres, parecido a1 que llevan 
a d  algunos monjes budistas. La alanan que se cita a continua- 
ci6n es probablemente asbesto, aunque sus propiedades han 
sido fanthsticamente exageradas. 
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le pidio la carta del indio. A1 extraiiarse Apolonio por 
su clarividencia, Yarcas le dijo que le faltaba una letra 
a la carta, concretando que una delta, pues se le habia 
escapado a1 que la escribio. Eso se demostr6 que era 
asi. Una vez que ley6 la epistola, dijo: 

--iQuC pensais, Apolonio, de nosotros? 
-iQuC, sino. lo que evidencia el haberme recorrido 

por vosotros un camino que nunca hizo ninguno de 10s 
hombres de donde yo? 

-2Y quC Crees que sabemos mas que tu? 
-Yo pienso -contest& que lo vuestro es mas sa- 

bio y mucho mas divino. Y, si no encontrara entre 
vosotros nada mis que lo que sC, habria aprendido tam- 
biCn que yo no tengo nada que aprender. 

RespondiCndole, pues, el indio dijo: 
-Los demas les preguntan a 10s recikn llegados de 

d6nde vienen y para quC. Para nosotros, la primera 
demostraci6n de sabiduria nos la brinda el no desco- 
nocer a1 que viene. Comprueba, pues eso es lo primero. 

Y tras decir esto, relat6 lo que se referia a Apolonio, 
desde su padre y su madre, todo lo de Egas, cdmo se 
le uni6 Damis y en quC se habian ocupado durante el 
camino o en quC habian visto que otro se ocupaba. 
Todo ello, como si les hubiese acompafiado en la ex- 
pedici6n, lo dijo el indio sin tomar aliento y clara- 
mente. A1 preguntarle Apolonio, a thi to ,  c6mo lo sabia, 
le dijo: 

-Tu vienes como participante de esta sabiduria, per0 
a6n no de toda. 

-iMe enseiiaras, pues, toda la sabiduria? -pregunto. 
-Sin el menor reparo -respondi&-, pues eso es 

m h  sabio que tener envidia y ocultar lo que es digno 
de estudio; mas a h ,  Apolonio, veo que e s th  bien do- 
tad0 de memoria, que es de las divinidades la que mas 
amamos. 
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-iEs que te has dado cuenta de cual es mi con- 
dicion? 

-Nosotros, Apolonio -contest&, vemos todos 10s 
aspectos del alma, rastrehdolos por millares de ras- 
gos. Pero, dado que el mediodia esta cerca y es precis0 
disponer las ofrendas para 10s dioses, ocuptmonos en 
eso ahora y luego dialoguemos cuanto quieras. Asi pues, 
asiste a todo lo que hagarnos. 

-Por Zeus -dijo-, injuriaria a1 Caucaso y a1 Indo, 
tras atravesar los cuales llego hasta vosotros, si no me 
saciara con todo lo que realidis. 

-46ciate -contest& y vayamos. 
Llegados, pues, junto a un venero de agua que Da- 17 

mis, que lo vio luego, afirma que se parece a la Dir- 
ce 159 en Beocia, en primer lugar se desnudaron, y luego 
se ungieron las cabezas con un product0 ambarino. este 
acaloro tanto a 10s indios, que les humeaba el cuerpo 
y el sudor fluia profusamente, como si se hubieran la- 
vado con fuego. Luego se lanzaron a1 agua y, una vez 
que se lavaron asi, se encaminaron a1 santuario, coro- 
nados y colmados del sacro canto. 

Colocados en circulo y dejando a Yarcas de corifeo, 
con 10s bastones en alto golpearon la tierra y Csta, 
hinchandose como una ola, 10s envi6 por el aire a dos 
codos de altura. Entonaban un canto como el pe6n de 
Sofocles que entonan en Atenas en honor de Ascle- 
pio Cuando descendieron a tierra, Yarcas, llamando 
a1 jovenzuelo que Ilevaba el ancla, le dijo: 

-Encargate de 10s compafieros de Apolonio. 

lS9 Fuente pr6xima a Tebas. 
lm La cita de Fil6strato del Pedn de S6focles parece indicar 

que por esta kpoca a b  se cantaba el pefin que compuso el dra- 
maturgo en honor del dios Asclepio y del que s610 nos quedan 
restos en inscripciones de 6poca imperial; cf. D. L. PAGE, Poetae 
Melici Graeci, Oxford, 1962, p6gs. 380 sigs. 
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Y 61, ponidndose en camino mucho mas aprisa que 
10s mas veloces de 10s pajaros, dijo a su regreso: 

-Ya me he encargado. 
Asi pues, tras haber cumplido la mayoria de 10s 

ritos, descansaron en sus asientos. Y Yarcas le dijo a1 
jovenzuelo: 

-Sacale a1 sabio Apolonio el trono de Fraotes, para 
que, sobre dl, converse con nosotros. 

18 Cuando se hubieron sentado, le dijo: 
-Pregunta lo que quieras, pues has llegado junto a 

hombres que todo lo saben. 
Pregunto, pues, Apolonio si se conocian a si mismos, 

creyendo que dl, como 10s griegos, consideraba dificil 
el conocerse a si mismo '6'. Per0 k1, dando un enfoque 
contrario a lo que esperaba Apolonio, dijo: 
. -Nosotros lo sabemos todo porque primero nos co- 
nocemos a nosotros mismos, pues ninguno de nosotros 
podria acceder a esta filosofia sin conocerse primero a 
si mismo. 

Apolonio, acordindose de lo que le oy6 decir a Frao- 
tes y de como el que iba a filosofar emprendia ese 
camino tras haber sido examinado, estuvo de acuerdo 
con el razonamiento, pues se hallaba convencido de 
ello respecto a si mismo. Asi pues, preguntd de nuevo 
quiCnes creian ser. Y el otro respondio: 

-Dioses -y a1 preguntarle por qu6, contest&. Por- 
que somos hombres de bien. 

A Apolonio le parecio que esto estaba lleno de tanta 
verdad, que le dijo lo mismo posteriormente a Domi- 
ciano en el discurso en su propia defensa :I2. 

19 Asi pues, reiniciando el cuestionario, dijo: 

La mitxima ccon6cete a ti mismog (gn6thi sautdn) se atri- 
buia a Quildn de Esparta, uno de 10s Siete Sabios, del siglo VI 
a. C., y se hallaba a la entrada del templo de Apolo en Delfos, 
como resumen del ideal de s6phromZ helCnico. 

Cf. VIII 5.  
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-Y acerca del alma, jc6m0 pensais? 
-Como Pitagoras os lo comunico, y nosotros a 10s 

egipcios. , 

-2Dirias entonces -dijo- que, asi como Pitagoras 
declar6 que era ~uforbd ,  tambiCn tu, antes de advenir 
a tu cuerpo, fuiste uno de 10s troyanos, o de 10s aqueos, 
u otro cualquiera? 

Y el indio contestb: 
-Troya fue destruida por 10s navegantes aqueos an- 

taiio, per0 a vosotros os destruyeron las historias acer- 
ca de ella. Pues, considerando hombres solo a 10s que 
combatieron contra Troya, desatendeis a unos hombres 
mucho mas nurnerosos y divinos que produjeron tanto 
Vuestra tierra como la de 10s egipcios o la de 10s in- 
dios. Dado, pues, que me preguntaste por mi cuerpo 
anterior, dime a quiCn consideras el mas portentoso 
de 10s que fueron contra Troya o en defensa de Troya. 

-Yo --contest&, a Aquiles, hijo de Peleo y Tetis. 
Pues se le ensalza por Homero como que era muy 
hermoso y grande sobre todos 10s aqueos, y canta gran- 
des 'hazaiias de el. TambiCn tiene una elevada opinion 
de 10s Ayantes y Nireos, de quienes se canta que eran 
hermosos y nobles despuCs de aquC1. 

-Con ese, Apolonio, compara a mi antepasado o, mas 
bien, mi cuerpo ancestral, pues asi consideraba Pita- 
goras a Euforbo. 

-Hubo, en efecto, un tiempo -prosi- 20 
g u i b  en que 10s etiopes, una raza in- 
dia, habitaban aqui. Etiopia a6n no 

del rey Ganges 
existia, sino que Egipto extendia sus 
limites mAs alla de MCroe y las Cata- 

ratas, abarcando un mismo pais incluso las fuentes del 
Nilo para acabar en las desembocaduras. Por aquel 
tiempo, pues, habitaban aqui 10s etiopes, sometidos a1 
rey Ganges. La tierra 10s sustentaba de mod0 suficiente 
y 10s dioses velaban por ellos. Pero desde que mata- 
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ron a este rey, ni les parecieron puros a 10s demds 
indios ni la tierra les permitia sustentarse sobre ella; 
la semilla que en ella ponian la arruinaba antes de que 
llegara a germen; la concepci6n de Ias mujeres, la 
malograba y a 10s rebaiios' 10s apacentaba mal. Donde 
establecian una ciudad, cedia la tierra y se hundia bajo 
sus pies 163. Ademas, el fantasma de Ganges 10s empu- 
jaba a su paso, aterrando a la gente, y no 10s dej6 
hasta que por fin sacrificaron a la tierra a 10s asesi- 
nos y a 10s que habian derramado la sangre con sus 
manos. 

Era, a1 parecer, ese Ganges de diez codos de alto I*; 

en cuanto a belleza, como ninguno de 10s hombres 
nunca. Hijo del rfo Ganges, desvi6 151 mismo a su padre, 
cuando inundo la India, hacia el Mar Rojo, y lo re- 
concili6 con la tierra, por lo que la tierra durante su 
vida produjo en abundancia y a1 morir lo vengb. Dado 
que Homero lleva a Aquiles a Troya por causa de He- 
lena y afirma que tom6 doce ciudades por mar y once 
a pie, asi como que se vio arrebatado por la c6lera a 
causa de una mujer robada por el rey (en lo que me 
pareci6 inflexible e inhumano), examinemos a1 indio en 
comparaci6n con eso. Llego a ser, por su parte, fundador 
de sesenta ciudades (y el saquear ciudades no existe 
quien piense que es mas glorioso que edificar una ciu- 
dad). A 10s escitas de mhs alla del Caucaso, que en tiem- 
pos hicieron una expedicion contra esta tierra, 10s recha- 

'63 Corresponde esta descripcidn a la idea primitiva de que un 
crimen contamina la regibn. Como paralelo, ,piense?e, por ejem- 
plo, en la temitica del Edipo Rey de S6focles. Tebas se hallaba 
contaminada por el asesinato de Layo y se necesitaba que el 
culpable fuera castigado para restablecer el equilibrio natural. 

16" Ya hemos visto repetidas veces la atribucidn de una esta- 
tura sobrehumana a 10s hkroes o semidioses; cf. nota 97. 

lm Se refiere a la esclava Briseida, arrebatada a Aquiles por 
Agamendn, lo que provoc6 la c6lera de este hdroe, que consti- 
tuye el tema central de la Zliada. 
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26, y el aparecer como un hombre valeroso a1 liberar su 
propia tierra es mucho mejor que llevar la esclavitud 
a una ciudad, y ello por una mujer que es verosimil 
que ni siquiera fue raptada a su pesar. Concertada 
una alianza con el gobernarite de la regi6n que ahora 
gobierna Fraotes, y aunque aqu6l se, le llev6 a su mujer 
de la forma m5s ilegal y desenfrenada, no rompib 10s 
juramentos, declarando que habia jurado con tanta ga- 
rantia, que no lo daiiaria ni cuando habia sido objeto 
de una injuria. 

MBs cosas podria contar aun de ese hombre, si no 21 
tuviera escn3pulo en hacer un panegirico sobre mi mis- 
mo, pues yo soy aquC1. Y eso lo demostrC a 10s cuatro 
afios, pues habiendo clavado este Ganges en tierra siete 
espadas adamantinas '66 para que no se aproximara nin- 
gtin peligro a la regibn, y habiendo ordenado 10s dioses 
que hicieran un sacrificio, tras llegar a donde las habia 
clavado, per0 sin indicar el lugar en que las habia 
clavado, yo, que aun era ciertamente un niiio, lleve a 
10s profetas a un foso y les ordend cavar, diciendo que 
se encontraban alli. 

No te extrafie mi caso, si de indio 22 
Reencarnaciones: me transform6 en indio, pues ese -se- 

Palamedes, fialando a un jovencito de unos veinte 
Apolonio aiios- tiene una aptitud natural para 

la filosofia por encima de todos 10s 
hombres y es robusto, como ves, y bien dotado en lo 
que se refiere a1 cuerpo; resiste el fuego y cualquier 
corte. Aun siendo tal, odia la filosofia. 

-iQu6 le pasa entonces a1 jovencito, Yarcas? -dijo-. 
Pues me dices algo terrible si, tan bien adaptado por 

IM Esto es, de un metal mitico, el adamante, pretendidamente 
muy duro e identificado posteriormente con el acero, del que 
estaba hecha, por ejemplo, la hoz con la que Crono castro a 
Urano. 
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la naturaleza, no abraza la filosofia ni'ama el aprender, 
y eso que convive con vosotros. 

-No convive --contest&, sino que, como 10s leo- 
nes, fue capturado a pesar suyo. Esta confinado aqui 
y nos mira torvamente 'cuando intentamos domesticarlo 
y acariciarlo. Es que este jovencito fue Palamedes, el 
de Troya, y ha tenido como sus peores enemigos a 
Ulises y Homero. Al uno, por tramar contra 61 tretas 
por las que fue lapidado; a1 otro, por no considerarlo 
digno ni de un verso. Y puesto que la sabiduria que 
tenia no le vali6 de nada, ni encontro un elogiador en 
Homero, por el que muchos y de 10s. no demasiado 
importantes alcanzaron renornbre, y dado ademis que 
fue victima de Ulises sin haber cometido ninguna in- 
justicia, esta a ma1 con la filosofia y lamenta lo que le 
paso. Y realmente es Palamedes Cste, que escribe sin 
haber aprendido las letras 16'. 

23 Mientras sostenian este diilogo, un mensajero que 
se acerco a Yarcas le dijo: 

-El rey llegara a primera hora de la tarde para en- 
trevistarse con vosotros acerca de sus asuntos. 

Y Cste contestd: 
---Clue venga, y asi serh mejor a su vuelta, tras haber 

conocido a un varon griego. 

Se atribuian a Palamedes m6ltiples invenciones, entre ellas 
algunas letras del alfabeto, seglin algunas fuentes, o todo 61, 
s e d n  otras. Aun cuando su papel es muy importante en 10s 
poemas del Ciclo Gpico, Homero no lo menciona. Las fuentes 
varian en 10s detalles de la leyenda, per0 en todo caso hay una 
linea central invariable: Palamedes puso en evidencia a Ulises 
y se granjed asi su odio. Ulises logrd vengarse de 61 haciendo 
que lo mataran por una falsa acusaci6n. Es un personaje atrac- 
tivo para Fildstrato, que se ocupa tambitn de 61 en Heroico 
181.3, reivindicando su figura con 10s mismos argumentos con 
10s que lo hiciera antes GORGIAS en su Apologfa de Palamedes 
(cf. Fr. 11 DIELS-KRANZ). Cf. asimismo el analisis de MANTERO, 
Ricerche. .., 120 sigs. 
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Dicho esto, tom6 de nuevo el hilo de su primer tema. 
Asi pues, le pregunt6 a Apolonio: 

-2QuC podrias hablarnos tli de tu primer cuerpo y 
qui6n de 10s de antes eras? 

Y 61 contest& 
-Corn0 aquello era poco glorioso para mi, me acuer- 

do de poca cosa. 
Y respondidndole dijo Yarcas: 
-2Es que te parece poco glorioso el haber llegado 

a ser timonel. cle una nave egipcia? Pues veo que eso 
es lo que fuiste. 

-Verdad es lo que dices, Yarcas --contest&, pues 
eso fui sencillamente, y lo consider0 no solo poco glo- 
rioso, sino incluso detestable. Digno como es de la 
misma estimaci6n entre 10s hombres que gobernar y 
fnandar un ejercito, esta ma1 reputado por 10s que se 
relacionan con la mar. En todo caso, lo m8s noble de 
lo que hice nadie lo consider6 entonces digno siquiera 
de elogio. 

-2QuC noble hazafia vas a decir que llevaste a cabo? 
iEl  haber doblado Malea y el S ~ n i o n ' ~ ~  refrenando a 
una nave que se salia de ruta, o haber distinguido cla- 
ramente por d6nde iba a venir el viento de proa o de 
popa, o haber hecho doblar tu barco por 10s pasos de 
Eubea 169, donde se hundieron muchos espolones? 

Apolonio repuso: 24 
-Puesto que me llevas a1 tema del pilotaje, escucha 

lo mbs sano que me parece que hice entonces. Domi- 
naban el mar por aquel tiempo piratas fenicios y re- 

lM Malea es el promontorio del extremo meridional de Laco- 
nia que formaba, con la isla Citera, un paso muy peligroso. 
Sunion es el cab0 del sur del Atica que por su altura (380 m.) 
servia a 10s barcos atenienses como guia en su aproximacion a1 
continente. 

El estrecho de Euripo, entre la isla de Eubea y Beocia, 
dificil de cruzar por sus corrientes alternativas. 
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corrian las ciudades para enterarse de quC se trans- 
portaba y qui6n. Asi que, a1 ver el valioso cargamento 
de la nave, 10s agentes de 10s piratas me preguntaron, 
llamhdome aparte, cual era mi parte del flete. Yo dije 
que eran mil dracmas, pues habia cuatro timoneles en 
la nave. cciTienes casa?),, dijeron. ((Una mala choza~, 
contest6 epor la isla de Faro, en la que en tiempos 
vivia Proteon. qQuerrias, pues,, me preguntaron, ate- 
ner tierra en vez de mar, casa en vez de choza y diez 
veces este flete, asi como librarte de diez mil males 
que hostigan a 10s timoneles cuando el mar se hincha?, 
Dije que lo deseaba, per0 no me consideraba adecuado 
para piraterias en el momento en que era m8s h6bil 
y fui merecedor de coronas por mi destreza. A1 insistir 
ellos y asegurar que me darian una bolsa de diez mil 
dracmas si llegaba a ser para ellos lo que querian, yo 
les exhort6 a que hablaran ya como si no faltara nada 
para llegar a ser yo hombre suyo por entero. Me di- 
cen que, efectivamente, eran intendentes de unos pi- 
ratas y que requerian que no les impidiera capturar 
el barco y que no navegara hacia la ciudad cuando le- 
vara anclas de alli, sino que anclara al pie del promon- 
torio, pues las naves piratas estaban en el contorno. 
Asimismo ellos se hallaban dispuestos a jurarme que 
no solo no me matarian, sino que incluso librarian de 
la muerte a quienes yo les pidiese. Yo pens6 que no 
era seguro para mi reprenderles por temor de que, 
desesperados, abordaran la nave en alta mar y pere- 
cikramos en alguna parte del mar. Asi que prometi 
ayudarlos en lo que quisieran y dije que ellos debian 
jurar que serian leales en esto. Por consiguiente, tras 
haber prestado juramento (pues hablabamos en un tem- 
plo), dije: ccRetiraos a 10s barcos de 10s piratas, pues 
nosotros zarparemos de noches, y les parecia aun m8s 
digno de crddito a1 hablarles sobre el dinero, como 
me seria pagado en moneda de curso legal y no antes 
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de la captura del barco. Ellos se retiraron, y yo me 
hice a la mar tras doblar el promontorio. 

-iY eso -dijo Yarcas- piensas que fueron acciones 
de justicia, Apolonio? 

-Y ademis de amor a la humanidad, por lo menos 
-respondi&.-. Pues no entregar vidas de hombres ni 
vender lo de 10s. mercaderes y estar por encima de las 
riquezas siendo un marinero, creo que reune multiples 
virtudes. 

Echhndose entonces a reir, dijo el 25 
Disc&& indio: 
sobre la -Parece que consideras como justi- 
imticia cia el no cometer injusticia, lo mismo, 

creo, que todos 10s griegos. Pues como 
les oi decir yo a unos egipcios que llegaron aqui una 
vez, os frecuentan gobernadores de Roma que levantan 
su hacha desnuda sobre vosotros, sin saber adn si van 
a gobernar sobre miserables, per0 vosotros, si esos no 
venden las sentencias, afirmitis que son justos. He oido 
decir que eso mismo hacen 10s traficantes de esclavos 
alli, pues si llegan traykndoos esclavos carios y tratan 
de ponderaros su mod0 de ser, estiman como elogio 
de 10s esclavos el que no roben. De 10s gobernantes 
a 10s que afirmiis estar sometidos, tal es la estimaci6n 
que hackis, asi que, hermosehndolos precisamente con 
10s mismos elogios que a 10s esclavos, 10s despedis dig- 
nos de envidia, segim crekis. Vuestros mis sabios poe- 
tas, ni siquiera si querkis ser justos y nobles os per- 
miten llegar a serlo, pues a Minos 170, que en crueldad 

lrn Una figura compleja, tomada por algunos autores antiguos 
como personaje hist6ric0, por ejemplo HER~DOTO, I 171, TUC~DIDES, 
I 4, opinidn que modernamente se matiza, 4pens&ndose que el 
nombre de Minos encubre sin duda una antigua talasocracia 
cretense con realidad histbrica, y que simi6 a Evans para bau- 
tizar 10s periodos de la civilizaci6n cretense como uminoicos~. 
En su leyenda se mezolan elementos positives y negativos. A1 
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10s aventajo a todos y que esclaviz6 con sus naves a 
10s de junto a1 mar y a 10s del mar, lo asientan en el 
Hades, honr6ndolo con cetro de justicia, para arbitrar 
sobre las alrnas; y en cambio a Tantalo, porque fue 
noble e intent6 compartir con sus amigos la inmorta- 
lidad de que gozaba merced a 10s dioses, lo privan de 
bebida y comida, y hay quienes incluso suspendiendo 
piedras por encima de 61 lo injurian terriblemente, a 
un hombre divino y bueno 171. Yo habria preferido que 
lo hubieran sumergido en un estanque de nectar, por- 
que humanitariamente y sin envidia ofreci6 esta bebida. 

Y a1 tiempo que decia esto, sefialaba una estatua a 
su izquierda en la que estaba escrito Tdntalo. La esta- 
tua era de cuatro codos y representaba a un hombre 
de cincuenta aiios; se vestia a1 mod0 arg6lic0, per0 se 
diferenciaba en el manto, como 10s tesalios. Tendia una 
copa suficiente para una persona sedienta en la que 
bullian mas  gotas de una bebida pura, que no rebosaba 
de la copa. Que piensan de eso y para quC beben de 

parecer, de acuerdo con las creencias religiosas primitivas grie- 
gas, seglin las cuales en la vida ultraterrena se continuaban las 
funciones que se realizaban en la tierra, continu6 en 10s infier- 
nos juzgando a su pueblo, hasta que Plat611 lo convierte en 
juez infernal, conversi6n que no es, como se ha dicho, necesa- 
'riarnente Qfica; cf. M. P. NILSSON, Historia de lu religidn grie- 
ga, trad. esp., Buenos Aires, 1961, pig. 273. 

Se trata de las dos versiones mBs extendidas sobre el su- 
plicio de Thtalo: una, la de la Odisea XI 582-592, seglin la cual 
se halla en el Hades sumergido hasta la barbilla en un estan- 
que sobre el que penden Brboles frutales, pero cuando intenta 
beber, la tierra embebe el agua, y cuando intenta comer, el 
viento lama las frutas hacia las nubes. La otra aparece por 
primera vez en d poema cfclico Los Regresos (cf. el Fr. 10 en 
mis Fragmentos ...). Seguida, entre otros, por ARO-, Fr. 162 
~ R A W S ;  P~DARO, Olimpicas I 57 sigs.; ALUD, Z 42 LOBEL-PAGE, 
y ALcMAN, 79 PAGE, y en ella se nos presenta a Thtalo constan- 
ternente arnenazado por una grin roca suspendida sobre su 
cabeza. 
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ella, lo aclararC luego172. En todo caso, es necesario 
pensar que TBntalo no fue por no contener su lengua, 
sin0 por haber compartido el nCctar con 10s hombres, 
por lo que es acometido por 10s poetas, per0 que no 
cay6 en desgracia ante 10s dioses, pues si hubiese sido 
aborrecible para 10s dioses, no habria sido jam& con- 
siderado bueno por 10s indios, siendo como son 10s m8s 
religiosos y no haciendo nada que quede fuera de lo 
divino 

Entretenidos en esta conversation, 26 
les lleg6 un alboroto desde la aldea. 

banquete A1 parecer, llegaba el rey, pertrechado 
con el rey 

a la persa como el que m6s y lleno de 
fausto. Asi que disgustado dijo Yarcas: 

-Si fuera Fraotes el que se detenia aqui, lo ha- 
brias visto todo lleno de silencio como en un misterio. 

Por ello comprendi6 entonces que aquel rey no es- 
taba por debajo de Fraotes en una pequefia parte, 
sino en toda la filosofia. Pero a1 ver a 10s sabios des- 
preocupados y sin preparar nada de lo que es menester 
para un rey que llega a mediodia, dijo: 

-iD6nde va a alojarse el rey? 
-Aqui -contestaron-, pues hablaremos de noche 

de 10s asuntos por 10s que viene, dado que es la me- 
jor ocasi6n para consejos. 
-2Y habrB tendida una mesa para cuando llegue? 

-pregunt6. 
-Si, por Zeus -contest&, copiosa y con todo cuan- 

to hay aqui. 
-2Entonces -dijo- comeis copiosamente? 

Cf. I11 32. 
'" Sigue aqui Fil6strato m a  tendencia a convertir en piadosa 

la leyenda de Thtalo, tendencia iniciada por P~NDARO en su 
Olimpica Primera, en la que el poeta beocio niega la leyenda 
traditional, s e g b  la cual Thtalo invit6 a comer a 10s dioses, 
ofrecihddes como manjar el cuerpo, despedazado, de su hijo 
PBlope. 
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-Nosotros, frugalmente -respondieron-, pues, aun- 
que nos es posible mPs, disfrutamos con comer poco. 
Pero a1 rey le son precisas muchas cosas, pues es su 
deseo. No obstante, no comera nada que haya estado 
animado, pues no es licito aqui, sino frutos secos y rai- 
ces, cuantos produce la India en la estacibn y cuantos 
dar6n las estaciones el aiio que viene. 

27 -Per0 mira -dijo- ese es. 
En efecto se acercaba el rey en compaiiia de su 

hermano y de su hijo, refulgente por el oro y la pe- 
dreria. 

A1 hacer Apolonio intencion de levantarse, lo retuvo 
Yarcas en el trono, pues eso no era costumbre en- 
tre ellos. 

A estas cosas Damis afirma que no asistio personal- 
mente, por haber pasado aquel dia en la aldea, per0 
que por habkrselas oido contar a Apolonio las escribi6 
en su narraci6n. Dice asimismo que el rey extend% la 
mano hacia ellos, que permanecian sentados, como si 
les hiciera una suplica a 10s sabios; que ellos asintie- 
ron, como si concedieran lo que pedia, y que 61 se 
alegro sobremanera por la promesa, como quien llega a 
presencia de un dios. Que, en cambio, a1 hermano del 
rey y a su hijo, que era un jovencito muy hermoso, 
no les prestaron mas atencion que si fueran esclavos 
de estos acompaiiantes suyos. 

DespuCs de eso, dice que el indio se levant6 y tom6 
la palabra para invitar a1 rey a participar del ban- 
quete. Una vez que kste acepto, y de muy buen grado, sa- 
lieron por si solos cuatro tripodes piticos, como 10s que 
andan solos en H ~ r n e r o l ~ ~ ,  y sobre ellos, unos escan- 

17' Los atripodes piticos~ hemos de entender que son como 
10s que se ofrendaban en Delfos, por semejanza con el tripode 
oracular. En cuanto a la referencia a Homero lo es a Iliada 
XVIII 368 sigs., donde se mencionan unos tripodes mtigicos 
fabricados por Hefesto para 10s banquetes de 10s dioses. 



ciadores de bronce negro, como 10s Ganimedes y 10s 
Pdopes 175 entre 10s griegos. La tierra tendio bajo ellos 
hierba mas blanda que 10s cojines. Frutos secos, pa- 
nes, legumbres y comestibles de la estacion, llegaron 
todos servidos en orden de mod0 m8s agradable que 
si 10s hubieran preparado cocineros. De 10s tripodes, 
dos escanciaban vino, y de 10s otros dos, el uno surtia 
un chorro de agua caliente; el otro, de fria. 

Las piedras preciosas que llegan a 10s griegos desde 
la India se emplean para collares y anillos por su 
pequefio tamaiio, per0 entre 10s indios llegan a ser 
escanciadores y garrafas por su tamaiio, asi como cra- 
teras capaces para saciar a cuatro sedientos en la es- 
taci6n de verano. 

Dicen que 10s escanciadores de bronce sacaban vino 
y agua en las debidas proporciones y que hacian circu- 
lar las copas corno en las rondas; asimismo, que 10s 
cornensales estaban tendidos como en un banquete, sin 
que el rey fuese tratado con deferencia especial -cosa 
que evidentemente habria tenido gran importancia en- 
tre griegos y roman*, sin0 que cada uno se situ6 
donde le vino a mano. 

Cuando comenzo la ronda de la bebida, Yarcas dijo: 28 
-Te propongo, rey, un brindis por un varon griego, 

seiialando a Apolonio, que estaba reclinado por de- 
bajo de el, y denotando con un gesto de su mano que 
era noble y divino. 

Y el rey contestb: 
-He oido decir que tienen algo que ver con Fraotes 

Cste y 10s que se han detenido en la aldea. 
-Cierto y verdadero es lo que has oido -dijo-, 

pues incluso aqui es aquel quien lo hospeda. 
-2A quC se dedica? -pregunt6. 

1 7 ~ a m ~ ~ ~ ~  coperos de 10s dioses, ambos originariamente 
mortales. 
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-iA quC otra cosa -respondi& que a lo de aquCl? 
-No es cosa halagadora para tu huCsped - r e p u s e  

la actividad que has dicho, que ni siquiera le permitib 
a aquCl llegar a ser noble. 

Asi que Yarcas replicb: 
-Ten, rey, una opinion m b  sensata de la filosofia 

y de Fraotes, pues durante el tiempo en que eras un 
jovencito tu juventud te disculpaba de ese tipo de 
cosas, per0 cuando ya te has hecho adulto, debemos 
ahorrarnos las insensateces y liviandades. 

Por su parte Apolonio, sirviindose de Yarcas como 
intkrprete, dijo: 
-2Y a ti, rey, quC te ha dado el no filosofar? 
-A mi, toda la virtud, y ser lo mismo que el Sol. 
Y el otro, para refrenarle sus humos, le dijo: 
-Si filosofaras, no pensarias de esa manera. 
-Y tu, amigo mio -prosigui&, ya que filosofas, 

iquC te propones respecto a ti mismo? 
-El ser tenido por un hombre de bien --contest& 

si fuera filosofo. 
Asi que el rey, tendiendo su mano hacia el cielo, 

exclamo: 
-iPor el Sol, lleno de Fraotes vienes! 
Y el otro tom0 sus palabras como un hallazgo, y en 

respuesta le dijo: 
-No en van0 hice este viaje, si he llegado a estar 

lleno de Fraotes. Y si te encontraras con 61 ahora, 
diras sin duda que 61 esta lleno de mi. El deseaba es- 
cribirte en mi favor, pero, como afirmaba que td eres 
un hombre de bien, le excusC de la molestia de la car- 
ta, habida cuenta de que nadie le escribio a 61 en mi 
favor . 

29 La primera inconveniencia del rey no pas6 de ahi, 
pues a1 oir que habia sido elogiado por Fraotes olvido 
su suspicacia y, empleando un tono mas moderado, 
dijo: 
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--Saludos, buen extranjero. 
Y Apolonio repuso: 
-A ti tambiCn, rey, pues parece que acabas de lle- 

gar ahora. 
-2Qud te trajo junto a nosotros? -pregunt6. 
-Estos dimes y sabios varones --contest6. 
-Y sobre mi -dijo-, extranjefo, iquC opinion hay 

entre 10s griegos? 
-La misma, por lo menos -respondi& que sobre 

10s griegos aqui. 
-Pues yo, por mi parte, no consider0 nada de 10s 

griegos digno de inenci6n. 
-Se lo hard saber -repuso-- y te coronaran en 

Olimpia. 
Asi que, inclinhdose hacia Yarcas, le dijo: 30 

-A ese dCjalo que se emborrache, per0 dime por 
qud motivo a esos que vienen con 61, que son, se- 
decis, su hermano y su hijo, no 10s juzgais dignos de 
compartir la mesa ni de ninguna otra distincion. 

-Porque piensan que van a ser reyes alguna vez 
--contest& y es preciso que aprendan a ser desde- 
iiados para no desdefiar. 

Y a1 ver que 10s sabios eran dieciocho, le pregunto 
de nuevo a Yarcas quC sentido tenia para ellos que 
fueran esos precisamente: 

-Pues ni es un numero de 10s cuadrados perfectos, 
ni de 10s estimados y honrados, como el diez, el doce, 
el diecisdis y otros por el estilo ''6. 

Asi pues, en respuesta, dijo el indio: 

Alude Apolonio a 10s nhmeros estimados entre 10s pitagb- 
ricos, especialmente la dCcada, formada por un triangulo equi- 
Iatero de diez puntos (un vCrtice, un punto, debajo del cual 
hay dos, debajo de Cste, tres, y por ultimo, debajo, cuatro). 
Los pitag6ricos juraban por la dCcada en 10s juramentos m8s 
solemnes. Cf. KIRK-RAVEN, LOS Fildsofos.. ., pigs. 323-4. 
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-Ni nosotros somos esclavos del'nhmero ni el nu- 
mero de nosotros, sin0 que por sabiduria y virtud 
somos e~timados, y unas veces somos mAs de 10s que 
somos ahora y otras yeces menos. Mi abuelo, he oido 
decir, que fue alistado entre setenta varones sabios, de 
10s que era el mAs joven, per0 que a1 llegar a 10s ciento 
treinta afios se quedo solo aqui, por no quedar ya nin- 
gun0 de aquellos ni haber entonces en n i n e  lugar de 
la India una naturaleza filosofica o noble. Asi que una 
vez que 10s egipcios en una carta lo consideraban entre 
10s mas afortunados porque durante cuatro aiios habia 
ocupado este trono 61 solo, les pidi6 que dejaran de 
avergonzar a 10s indios por su escasez de sabios. Nos- 
otros, Apolonio, que hemos oido hablar a 10s egipcios 
de las tradiciones de 10s eleos y de 10s helanodicas, 
que en numero de diez presiden 10s Juegos Olimpicos, 
no elogiamos la norma establecida respecto a estos hom- 
bres, ya que encomiendan la eleccion a la suerte, que 
carece de prevision, pues incluso alguno de 10s mis 
ineptos podria ser elegido por suerte. Fero si por lo 
menos escogieran a 10s hombres de acuerdo con sus 
mCritos y por votacion, jno errarian? Si, de forma muy 
similar. Pues siendo indispensable el numero de diez, o 
bien, en caso de haber m8s hombres justos, privarfan 
a algunos de ser honrados de acuerdo con ello, o bien, 
en caso de no haber diez justos, ninguno lo pareceria, 
por lo que mucho mAs sensatamente pensarian 10s 
eleos si fueran, en cuanto a1 numero, unas veces unos, 
otras, otros, per0 en cuanto a la justicia, iddnticos. 

31 Mientras trataban de estos asuntos, 
EI yey el rey procuraba interrumpirles, estor- 

menosprecia a bandoles a cada frase y diciendo con- 
los atenienses tinuamente algo sin sentido y necio. 

Asi pues, les preguntaba de nuevo de 
quC estaban tratando, y Apolonio dijo: 
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--Conversamos acerca de asuntos importantes y muy 
estimados entre 10s griegos, per0 tu 10s considerarias 
de escaso interks, pues afirmas que estss a ma1 con las 
cosas de 10s griegos. 

-Estoy a mall verdaderamente -dijo-. Sin embar- 
go, quiero ofros, pues me parece que hablais de 10s 
atenienses, 10s esclavos de Jerjes. 

-Hablamos de otras cosas -1e contest&, pero, 
puesto que has aludido a 10s atenienses de un mod0 
fuera de lugar y £also, dime una cosa: ~tienes escla- 
vos, rey? 

-Veinte mil -contest& y no he comprado ni uno 
siquiera de ellos, sino todos son nacidos en mi casa. 

Asi pues, le pregunt6 de nuevo, sirviendo Yarcas de 
intbrprete, si 61 huia de sus esclavos o sus esclavos de 
61. Y 61, en tono ofensivo, Ie dijo: 

-Esa pregunta es propia de un esclavo. Sin embargo, 
contestark que el que huye es el esclavo, y principal- 
mente, el malo, per0 no huiria un amo a1 que le es 
posible darles tormento y zurrarles. 

-Por consiguiente, rey -dijo-, ha quedado en evi- 
dencia por ti mismo que Jerjes es el esclavo de 10s 
atenienses y que, como un ma1 esclavo, huy6 de ellos, 
porque, vencido por ellos en la batalla naval ln y en 
10s estrechos, y temeroso por el puente de barcas en el 
Helesponto, huyd en una sola nave. 

--Con todo y con eso -dijo- incendi6 Atenas con 
sus propias manos. 

-Por esa audacia, rey -respondio Apolonio-, pago 
un castigo como nunca otro, pues se fue huyendo de 
aquellos a quienes creia tener aniquilados. Yo, por otra 
parte, a1 examinar el prop6sito por el que emprendi6 
la campaiia, pensaria que con razdn se estimaba por 
algunos que era un Zeus, per0 ante su fuga lo tengo 
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conceptuado como el m5s desgraciado de 10s hombres. 
Pues si hubiera muerto a manos de 10s griegos, ~quiCn 
habria sido digno de frases m6s esplkndidas? i A  q u i h  
le habrian dedicado 10s griegos una tumba mayor? iQuC 
certamen armado o certamen musical no se habria ins- 
tituido en su honor? Pues si 10s Melicertes, 10s Palemo- 
nes y Pelope 178, el advenedizo lidio, 10s unos muertos 
aun de pecho, y el otro despues de haber esclavi- 
zado Arcadia, la Argdlide y el lado de ac6 ael Istmo, 
fueron ensalzados hasta una conmemoracidn divina por 
10s griegos, iquC no habria sucedido con Jerjes por 
parte de hombres que por naturaleza aman las demos- 
traciones de valor y consideran un elogio elogiar a 
quienes vencen? 

32 Al decir Apolonio tales palabras, el rey no pudo 
contener el Ilanto, y dijo: 

--iQuerido amigo! ~QuC clase de hombres me descri- 
bes en tu version de 10s griegos! 

-iDe d6nde procede, pues, rey, tu animadversibn 
hacia ellos? 

-Calumnian la raza griega, extranjero --contest&, 
10s de Egipto que nos visitan periodicamente, haciCn- 
dose 10s santos y sabios e instauradores de cuantos 
sacrificios y ritos celebran 10s griegos, y diciendo que 
aquellos no son nada sano, sin0 unos insolentes, una 
chusma, pura anarquia, noveleros y milagreros, asi como 
unos pobretes que hacen gala de ello no como cosa 
respetable, sin0 como excusa para robar. Pero a1 oirte 
decir estas palabras y cuin pundonorosos y nobles son, 

lm Melicertes es un hijo de Atamante que se arrojb a1 mar 
con su madre, Ino, cuando su padre enloqueci6. S e g h  otra ver- 
sibn, Ino lo arrojb a una caldera de agua hirviendo, cf. APOLO- 
MRO, I11 4, 3, quien lo identifica con Palembn, una divinidad 
que socorria en las tormentas. En cuanto a PClope, es un hijo 
de TAntalo, servido en el banquete divino, al que he hecho refe- 
rencia en la nota 173, pero vuelto luego a la vida por Zeus. 
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me reconcilio con 10s griegos de aqui en adelante, y 
me comprometo a que reciban mis elogios y a suplicar 
por 10s griegos en lo que pueda, asi como a que 10s 
egipcios no gocen ya de mi crddito. 

Yarcas afiadio: 
-TambiCn yo, rey, tenia la idea de que tus oidos ha- 

bian sido pervertidos por estos egipcios, per0 no te 
decia nada en favor de 10s griegos hasta que te encon- 
traras con un consejero como Cste. Pero, puesto que 
te has hecho mejor merced a un hombre sabio, que 
sea propuesto ahora por nosotros un brindis por Tan- 
talo, y consultemos con la almohada 10s serios asun- 
tos que deben tratarse por la noche, que de 10s temas 
griegos, que son 10s mis abundantes de 10s humanos, 
te llenard a tu placer mas adelante, cuando vuelvas. 

Y a la vez dio ejemplo a 10s comensales, inclinPn- 
dose el primer0 hacia la copa Esta daba de beber a 
todos de manera suficiente, pues el chorro brotaba ge- 
nerosamente como en 10s veneros que manan del suelo. 
Bebi6 tambien Apolonio, pues Csta se considera entre 
10s indios la copa de la amistad. Y hacen a Tantalo 
su escanciador, porque se considera el mAs amigable 
de 10s hombres. 

Una vez que hubieron bebido, 10s 33 
acogio la tierra en 10s lechos que ella 

Despedida misma habia tendido bajo sus cuerpos. del rey 
Cuando llego medianoche, nada mas 

levantarse, entonaron, levitando, un 
himno a1 Sol, como a mediodia. Luego asistieron a1 rey 
en cuanto necesitaba. En todo caso, Damis dice que 
Apolonio no estuvo presente en lo que el rey trat6 y 
que pensaba que la reunion tenia que ver con secretos 
de estado. 

17' Se trata de la Copa de TAntalo descrita en 111 25. 
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Asi pues, el rey, tras haber celebrado el sacrificio, 
con el dia se acerco a Apolonio y lo invit6 a alojarse 
en su palacio, asegurando que lo haria volver junto a 
10s griegos digno de envidia. 121 se lo agradecia, per0 
afirmaba que no iba a consagrarse a un hombre en 
absoluto igual a Cl y ademis que, como su viaje duraba 
ya mis tiempo del razonable, sentia escnipulos de que 
sus amigos de su patria pensaran que 10s hacia de 
menos. 

Como el rey seguia diciendo que se lo suplicaba e 
insistia ya de forma innoble, le dijo: 

-Un rey que emplea un tono mAs vil del que le 
corresponde para una stlplica que hace, algo trama. 

Terciando entonces Yarcas, dijo: 
-Injurias, rey, esta sacra morada, a1 intentar llevarte 

de aqui a un hombre contra su voluntad. Ademds, 
Cste, por ser uno de 10s que tiene capacidad de prever 
el futuro, sabe que su relacion contigo no sera para 
bien de 61, y seguramente tampoco va a implicar nin- 
&n provecho para ti. 

34 El rey bajo entonces a la aldea, pues la norma de 
10s sabios no autoriza a1 rey a permanecer con ellos 
mis de un dia. 

Yarcas le dijo a1 mensajero: 
-TambiCn a Damis lo consideramos digno de 10s mis- 

terios de aqui. Que venga, pues, y encargate de 10s 
demis de la aldea. 

Cuando lleg6, sentados juntos, como 
Origen y acostumbraban, le permitieron a Apo- 

configuracidn lonio que les preguntara, y 61 les pre- 
del gunt6 de quC pensaban que estaba com- 

puesto el mundo. 
-De elementos. 
-iCuatro acaso? -preguntb. 
--Cuatro, no -respondio Yarcas-, sin0 cinco. 
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-iY cual seria el quinto, ademas del agua, el aire, 
la tierra y el fuego? -aiiadi6. 

-El Cter -dijo--, a1 que debemos considerar como 
el origen de 10s dioses, pues lo que inhala aire es 
todo mortal, per0 lo que inhala Cter, inmortal y divino. 

De nuevo pregunt6 cual lleg6 a ser el primero de 
10s elementos, y Yarcas contest6: 

-Todos a la vez, pues lo vivo no recibe el ser por 
partes. 

-lDebo considerar a1 mundo como algo vivo? -pre- 
gunt6. 

--Si, a1 menos en caso de que tengas un conocimien- 
to sano, pues 61 mismo engendra todas las criaturas 
vivas. 

-iDebemos llamarlo femenino o formado de lo 
masculino y la naturaleza opuesta? 

-De ambos -contest&, pues 61 mismo, unido a 
si mismo, desempeiia el papel de la madre y del padre 
respecto a la procreaci61-1, y tiene un amor por si mismo 
mas apasionado que cualquier otra cosa por otra, y 
eso lo armoniza y consolida. Y no es nada inverosimil 
que se una a si mismo. Asi como la tarea de las ma- 
nos y 10s pies la tiene fijada el movimiento del animal 
y tambiCn la mente que hay en 61, por la que se pone 
en movimiento, asi debemos pensar que tambiCn las par- 
tes del mundo por medio de su mente se ofrecen a 
si mismas como acomodadas para todas las cosas na- 
cidas y concebidas. Pues 10s sufrimientos que nos vi- 
sitan por las sequias nos visitan de acuerdo con la 
mente de aquC1, cuando la justicia, desterrada, se en- 
cuentra deshonrada por 10s hombres. Y no se apacienta 
por una sola mano este animal, sino por muchas y 
misteriosas de las que usa, y, sin freno por su magni- 
tud, se mueve d6cil a la rienda y llevadero. 

-No sb quC ejemplo seri adecuado para un asunto 35 

que es muy vasto y por encima de nuestra compren- 
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sion, per0 supdngase una nave como la que, una vez 
construida, fletan 10s egipcios en direccion a nuestro 
mar, para cambiar cosas egipcias por mercancias in- 
dias. Debido, pues, a la existencia de un antiguo pre- 
cepto referente a1 Mar Rojo, que dicto el rey Eritras lBO 

cuando gobernaba sobre aquel mar, a saber, que 10s 
egipcios no accedieran a el en una nave larga de guerra, 
sino que utilizaran una sola nave mercante, 10s egip- 
cios emplean astutamente un barco que vale por mu- 
chos de 10s otros, y estableciendo su armazon con to- 
das las juntas que dan consistencia a una nave, ele- 
vandola con bordos y un mistil, y adoshdole varios 
compartimentos como 10s que hay sobre la tablazon, 
navegan en esta nave muchos timoneles a las ordenes 
del m6s anciano y mas habil, muchos oficiales en la 

* proa y excelentes y diestros marinos trepados a las 
velas. Hay ta.mbi6n una cierta dotacion de hombres de 
armas de esta nave, pues, contra 10s barbaros del golfo, 
que aparecen a la derecha s e a  se entra, es preciso 
equiparar la nave, para cuando intentan piratearla a1 
abordaje. Pensemos que tambikn es asi respecto a este 
mundo, examinhdolo s e a  el modelo de la construc- 
cion naval. El primer puesto y el mas cabal debe con- 
cedkrsele a un dios, progenitor de esta criatura; 10s que 
le siguen, a dioses que lo pilotan por partes. Debemos 
aceptar a1 menos eso de 10s poetas, cuando afirman 
que hay muchos dioses en el cielo, muchos en el mar, 
muchos en las fuentes y manantiales, muchos en la 
tierra y que tambiCn hay algunos bajo tierra. Ahora 
bien, la region subterranea, si es que la hay, dado que 
la cantan como horrible y destructors, debemos sepa- 
rarla del mundo. 

Im Eritras es un rey mitico, ep6nimo del Mar Rojo (en griego, 
erythrds), cf. I11 50. 
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Mientras que el indio desarrollaba su discurso, Damis 36 
afirma que se sinti6 arrobado de admiraci6n y que pro- 
feria grandes voces, pues nunca pens6 que un indio 
llegara a tal dominio de l? lengua griega, ni que, incluso 
si conocia la lengua, disertara con tal facilidad y opor- 
tunidad. Alaba tambikn su mirada y sonrisa y el dar 
la impresion de que no expresaba sus opiniones sin 
inspiration divina. Dice que Apolonio, que ya hacia uso 
de la palabra con elegancia y sin estridencias, mejoro 
sin embargo en compafiia de aquel indio, y que cuan- 
do discutia sentado, y lo hacia a menudo, se parecia 
a Yarcas. 

Y una vez que 10s demas elogiaron lo dicho, ademas 37 
de la manera de decirlo, Apolonio pregunt6 de nuevo 
quC consideraban mas grade,  el mar o la tierrata'. 
Y Yarcas dijo: 

-Si la tierra fuera comparada con el, sera mayor, 
pues ella misma contiene a1 mar, per0 si se considerara 
respecto a todo el liquid0 elemento, podriamos verificar 
que la tierra es menor, pues el agua la sostiene. 

En el curso de esta conversacion se 38 

EI poseso les presenta a 10s sabios el mensajero, 
Y otros que traia a unos indios que requerian 

milagrOs ayuda. Traian tambiCn a una mujeruca 
que venia a suplicar por su hijo. Afir- 

maba que Cste tenia diecisiete aiios, que llevaba ende- 
moniado dos afios y que el caracter del demon era 
picaro y mentiroso. A preguntas de uno de 10s sabios 
de por que decia tales cosas, dijo: 

I8l La pregunta es un t6pico de ,los encuentros entre griegos 
y sabios indios, cf. A. J. FESTUGI~E, uTrois rencontres entre la 
Grece et I'Indes, Rev. de I'Hist. des Rel. 125 (1943), 32-45, que 
compara todo este pasaje I11 18-37 con el libro indio Milinda- 
panha y con PSEUDO-CAL~STENES, Vida y hazafias de Alejandro de 
Macedonia I11 6.  Asimismo cf. la extensa nota 127 de C. G A R ~ A  
GUAL en su traducci6n de la obra de PSEUDO-CAL~STENES aludida. 



210 VIDA DE APOLONIQ 

-De este hijo mio, que es extremadamente be110 de 
ver, est6 enamorado el demonlg2 y no lo deja estar en 
sus cabales, ni le permite ir a casa del maestro o del 
arquero, ni siquiera estar en casa; sino que lo aparta 
a lugares desiertos. Ni siquiera tiene el muchacho su 
propia voz, sino que habla bajo y hueco, como 10s 
hombres, y mira con otros ojos mas que con 10s suyos. 
Yo lloro por ello, me araiio y reprendo a mi hijo cum- 
to es natural, per0 61 no me conoce. Y cuando se me 
ocurrio encaminarme aqui, y eso se me ocurri6 el aiio 
pasado, el demon se manifesto, usando a1 niiio como 
su intkrprete, y me dijo que efectivamente era el fan- 
tasma de un hombre que murio en tiempos en guerra, 
y murio enamorado de su mujer. Pero como su mujer 
injuri6 su lecho, casandose con otro a1 tercer dia de 
su fallecimiento, aborreci6 por ello el amor de las mu- 
jeres y se deslizo en este hijo mio. Me prometia que 
si no lo acusaba ante vosotros le daria a mi hijo mu- 
chas cosas nobles y buenas. Yo condescendi con 61 
precisamente por eso, per0 61 me da largas hace ya 
mucho tiempo y controla mi casa 61 solo, sin tener 
ningun proposito moderado ni verdadero. 

Le pregunto entonces el sabio si el nifio estaba por 
alli, y ella dijo que no, pues, aunque habia puesto mu- 
cho de su parte para que viniera: 

--El amenaza abismos y precipicios, y que matar6 
a mi hijo si yo lo hiciera comparecer aqui. 

-Ten h i m 0  -dijo el sabio-, pues no lo matara a1 
leer esto. 

Ia2 GIL, Therapeia ..., p8g. 286, cornentando este pasaje pone de 
relieve la confusi6n que se produce en la helenidad tardia entre 
10s dCmones, 10s seres ct6nicos y 10s espiritus de 10s muertos 
y compara este caso con el narrado en IV 20. Cf. asimismo MAN- 
rmo, Ricerche ..., pag. 94, nota 15. 
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Y sacando del pliegue de su vestido una carta, se la 
dio a la mujer. Estaba dirigida, a1 parecer, a1 fantasma, 
con amenaza e intimidacidn. 

Llegd asimismo cojeando un hombre de unos treinta 39 
afios, habil cazador de leohes, per0 .que, por haberse 
abalanzado sobre 61 un ledn, tenia dislocada la cadera 
y estaba lisiado de la pierna. No. obstante, sus manos 
le dieron masaje en la cadera, y el joven recobrd la 
derechura en su marcha. Otro, que tenia cegados ambos 
ojos, se march6 teniendo toda la luz en ellos. Y otro, 
que estaba paralizado de una mano, se fue en pleno 
uso de ella. Asimismo, una mujer que habia malparido 
ya en siete embarazos, se curb, por intercesidn de su 
marido, de la forma siguiente: le encargo a1 hombre 
que cuando la mujer estuviera de parto, llevara una 
liebre viva bajo 10s pliegues de su vestido y que, dando 
una vuelta a su alrededor, soltara la liebre a1 mismo 
tiempo la3, pues ella soltaria con el feto la matriz si la 
liebre no era echada fuera enseguida. 

En otra ocasidn, habikndoles dicho un padre que ha- 40 
bia tenido varios hijos, per0 que habian muerto en 
cuanto empezaron a beber vino, le dijo en respuesta 
Yarcas: 

-Y mejores llegaron a ser a1 morir, pues no se 
habrian librado de enloquecer, tras haber nacido de se- 
millas, segun parece, demasiado ardientes. Asi pues, de- 
ben abtenerse del vino 10s que procedan de vosotros. 
Y para que no se sientan atraidos ni siquiera a1 deseo 
del vino, si te llegara a nacer de nuevo un hijo (y ha 
nacido uno hace siete dias, se&n veo), es precis0 ace- 
char a la lechuza, a ver d6nde anida y, tras sacarle 10s 
huevos, dlrselos a masticar a la criatura adecuadamen- 

Los Brahmanes, como se ve, utilizan tambiCn 10s procedi- 
mientos tipicos de la magia, que consisten en conseguir un efec- 
to por la reproduccion de otro semejante. 
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te cocidos, pues si come alguno de elloi antes de probar 
el vino, se le imbuira el odio por el vino y se com- 
portara del mod0 mas sobrio, solo unido a1 ardor que 
hay en su natural. 

Saciados, pues, de estas cosas y atonitos ante aque- 
110s hombres, les dirigian a diario numerosisimas pre- 
guntas acerca de su sabiduria para todo, y tambien 
ellos eran objeto de numerosas preguntas. 

41 De las reuniones dialkcticas participaban, pues, am- 
bos, per0 en 10s debates secretos en 10s que reflexio- 
naban sobre la astronomia o la adivinaci6n y se apli- 
caban a la presciencia y trataban de 10s sacrificios e 
invocaciones con las que 10s dioses se gozan, dice Damis 
que s610 Apolonio acompafiaba en su filosofar a Yarcas, 
y que compuso a resultas de ello 10s cuatro lib'ros 
Acerca de la adivinacidn por las estrellas que tambikn 
Meragenes menciono; que asimismo compuso una obra 
acerca de 10s sacrificios y cdmo uno deberia sacrificar 
a cada dios de la manera mas conveniente y grata. 
Lo que se refiere a las estrellas y toda la tal adivinacion 
lo consider6 en verdad un saber por encima de la na- 
turaleza humana y ni siquiera se si algdien lo ha ad- 
quirido, per0 lo de 10s sacrificios lo halle en muchos 
templos, en muchas ciudades y en muchas casas de 
hombres sabios, y cualquiera que lo traduzca lo ha- 
llara dignamente compuesto, en verdad y con resonan- 
cias de aquel hombre. 

Dice Damis que Yarcas le dio siete anillos a Apolo- 
nio, con el nombre de 10s siete astros, y que Apolonio 
10s llevaba sucesivamente de acuerdo con el nombre de 
10s dias. 

Cf. IV 19, en donde se aclara que la obra estaba en la 
lengua natal de Apolonio, el capadocio, y de ahi que fuera 
precis0 traducirla. Sobre las obras de Apolonio, cf. la Zntro- 
duccidn 5 3. 
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Mientras sostenian una vez una con- 42 

La gresciencia versacion sobre la presciencia, intere- 
y la sado Apolonio como estaba por esta sa- 

adivinacidn biduria, y haciendo derivar a este tema 
la mayoria de las conversaciones, Yar- 

cas le dijo en elogio suyo: 
-Los que disfrutan con la adivinacion, excelente 

Apolonio, se hacen divinos por ella y obran en pro de 
la salvacibn de 10s hombres, pues el prever por uno 
mismo, excelente amigo, aquello que es precis0 hallar 
yendo a consultar a un oraculo y decirles de antemano 
a 10s demas 10 que todavia no conocen, lo consider0 
propio de alguien completamente feliz y que tiene el 
mismo poder que Apolo DClfico. Y puesto que el ritual 
ordena que 10s que visitan el santuario a por las res- 
puestas del oraculo lo visiten si llegan puros, o, si no, 
se les dira asal del templo,>, me parece que el hombre 
que va a practicar la presciencia debe mantenerse sano 
y no tener adherida ninguna mancha en su alma, ni 
tener impresas en su caracter cicatrices de pecados. Asi- 
mismo, debe profetizar de forma pura, conocedor de 
si mismo y del tripode que hay en su pecho, pues con 
ello dictara vaticinios en tono mas sonoro y con mayor 
veracidad, por lo cual no hay que extraiiarse si tam- 
biCn tu dominas esta ciencia, teniendo tanto Cter en 
el alma. 

Acto seguido, bromeando con Damis, le dijo: 43 

-iY t c  no tienes para nada el don de la presciencia, 
asirio, a pesar de convivir con tal hombre? 

-Si, por Zeus, por lo menos en lo que me es pre- 
ciso. Pues cuando me encontrC por primera vez con 
Bste, con Apolonio, me parecio lleno de sabiduria, sa- 
gacidad, sobriedad y recta constancia, y cuando vi la 
capacidad de memoria que habia en 61, lo muy sabio y 
poseido por el afan de saber que era, fue para mi algo 
sobrehumano, y opinC que, unido a 61, pareceria sabio 
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en vez de profano e ignorante, y educado en vez de 
bsirbaro, y que siguikndolo y aplichdome en su com- 
paiiia llegaria a ver a 10s indios, os llegaria a ver a 
vosotros, y llegaria a mezclarme con 10s griegos, con- 
vertido por 61 en griego. Vuestras premoniciones, que 
efectivamente conciernen a cosas importantes, las con- 
siderais como Delfos, Dodona '85 y lo que querAis, per0 
las mias, puesto que Damis, el que las prevC, so10 
prevC lo que a 61 se refiere, pongamos que son las de 
una vieja mendiga que hace sus profecias acerca del 
ganado y cosas por el estilo. 

44 Ante aquellas razones se echaron a reir todos 10s 
sabios. A1 cesar la risa, Yarcas volvi6 sobre el tema 
de la adivinacibn, y decia que habia reportado muchos 
beneficios a 10s hombres, per0 que el regalo mas im- 
portante era el de la medicina. Pues nunca 10s sabios 
Asclepiadas habrian accedido a esta ciencia si Ascle- 
pio, hijo como fue de Apolo, y despuCs de haber mez- 
clado, de acuerdo con las respuestas y orsiculos de 
aquel, 10s medicamentos adecuados para cada enfer- 
medad, no hubiera transmitido a sus hijos y enseiiado 
a sus compaiieros quC hierbas deben aplicarse a las 
heridas supurantes y cusiles a las heridas desecadas y 
secas, y las proporciones de 10s medicamentos bebesti- 
bles con 10s que 10s hidrbpicos echan el agua, la sangre 
se contiene y cesan las tisis y las cavidades de este tipo. 

I" Dodona era un famoso centro oracular, en el Epiro, patro- 
cinado por Zeus, como Delfos lo era por Apolo. 

En Grecia las asociaciones profesionales nsumian una es- 
tructura gentilicia, en la que sus miembros se consideraban pa- 
rientes y herederos de un antepasado com~ln, por ejemplo, 10s 
Melampbdidas, adivinos, descendientes de Melampo, o 10s De- 
dididas, artesanos, descendientes de Dkdalo o 10s HomCridas, 
aedos, descendientes de Homero. Los Asclepiadas, esto es, 10s 
mkdicos, residian en Cos y pretendian descender de Asclepio. 

la7 LOS hijos de Asclepio heron, se& 10s poemas homtricos, 
dos: Podalirio y Macadn, mCdicos tambiCn ellos. 
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En cuanto a las curaciones de mordeduras venenosas y 
el utilizar estos mismos venenos para muchas enferme- 
dades, iquien se lo negari a la adivinaci6n? Pues me 
parece que sin la sabiduria presciente no se habrian 
nunca atrevido 10s hombres a mezclar 10s mis mortales 
bebedizos cnn 10s que traen la salud. 

. Dado que Damis ha dejado tambikn 45 
La marticora, escrita la siguiente conversaci6n, que 
la pantarbe, vers6 en esa ocasi6n sobre 10s anima- 
10s grifos, 

el fe'ni;a les, fuentes y hombres objeto de mitos 
entre 10s indios, no deb0 pasarla por 

alto, pues lo ventajoso podria ser no creerlo todo ni po- 
nerlo todo en duda. Asi pues, pregunt6 Apolonio: 

-iExiste aqui algun ejemplar de marticora? lB8 

Y Yarcas dijo: 
-iY quC naturaleza has oido decir que tiene ese 

animal? Pues es natural que te hayan dicho tambien 
algo sobre su aspecto. 

-Se dicen -contest& cosas desmesuradas e inve- 
rosimiles; que es cuadnipedo, que en su cabeza se 
parece a1 hombre, per0 en tamaiio se asemeja a1 le6n, y 
que la cola del animal hace crecer pelos de un cod0 
de largo y agudos como espinas, que arroja como dar- 
dos contra sus cazadores. 

,Asimismo, a sus preguntas acerca del agua de oro 
que dicen mana de una fuente, de la piedrecilla que 
act6a como la piedra i m h ,  de 10s hombres que viven 
bajo tierra, asi como de 10s pigmeos y de 10s esci8po- 
dos la9, Yarcas, respondiendole, dijo: 

La marticora es en redidad el tigre, per0 dotado aqui de 
atributos fabulosos. La palabra es de origen iranio, relacionada 
con iran. martiya- .hombre, y avest. xvar- .devorarn, cf. nuevo 
persa mard-par. Por tanto significaria udevorador de hombres-. 
Sobre este animal habla CTESIAS, Fr. 45 (14) JACOBY, del que 
deriva ARIST~TELES, Historia de 10s Animales 501a26; PAUSANIAS, IX 
21, 4, y otros. 

3~ Los esciipodos eran seres fabulosos, poseedores de unos 
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-Acerca de 10s animales, plantas o fuentes que tu 
mismo viste a1 llegar aqui, lquC podria decirte? Es cosa 
tuya ahora explicarle eso a 10s demis. Del animal fle- 
chador y de las fuentes de agua de oro no he oido 
hablar aqui jamis. 

46 -No obstante, acerca de la piedrecilla que atrae y 
une a ella a .otras piedras lgO, no debes ser incredulo, 
pues te es posible ver la piedra y admirar todo lo que 
hay en ella. Llega a ser, pues, la mayor como la uiia 
de este dedo -sefialando su pulgar- y se concibe en 
una cavidad de la tierra, a una profundidad de cuatro 
brazas; se halla dotada de tanto aliento, que la tierra 
se hincha y muchas veces se desgarra a1 estarse conci- 
biendo en ella la piedra. Procurhrsela no le es posible 
a nadie, pues se escapa si no se la atrae con la ayuda 
de la razon. Pero so10 nosotros, por algunas cosas que 
hacemos y otras que decimos, obtenemos la pantarbe, 
pues ese es su nombre. De noche, en efecto, emite luz 
del dia, como el fuego, pues es roja y radiante. Si se 
la mira de dia, hiere 10s ojos con diez mil centelleos. 
La luz que hay en ella es un halo de una fuerza inefa- 
ble, pues atrae hacia si todo lo que hay cerca. iQut  
dig0 lo que hay cerca? Te es posible echar a1 agua 
cuantas piedras quieras, en cualquier sitio de 10s 150s o 
del mar, y no cerca unas de otras, sino desperdigadas y 
como caigan, y una vez suspendida Csta de un cordel 
sobre ellas, las recolecta todas por la difusi6n de su 
aliento, y se quedarin en racimo sobre ella las piedras, 
como un enjambre. 

pies tan grandes que podian resguardarse del sol con ellos. Los 
citan ya ARISX~FANES, Aves 1553, y ARQUIPO, Fr. 53. Parece que 
tambitn en este caso la fuente de Fil6strato es CTESIAS, Fr. 60 
JACOBY. 

Se trata de la llamada pantarbe. Fildstrato coincide asi- 
mismo en la descripci6n de sus poderes con CTESIAS, como luego 
en I11 47 en su descripci6n de 10s pigmeos (cf. CTESIAS en FO- 
CI~, 46a38). 
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Y diciendo esto le enseiid la propia piedra y quC 47 
efectos tiene. Dijo que 10s pigmeos habitaban bajo tierra 
y que se hallaban a1 otro lado del Ganges, viviendo de 
la manera que todos han relatado, per0 que 10s escia- 
podos, macrocCfalos o cuanto refieren a1 respecto 10s 
tratados de E s ~ i l a x ~ ~ l ,  ni vivian en otra parte de la 
tierra, ni desde luego en la India. 

-En cuanto a1 oro que extraen del suelo 10s gri- 48 
fos lg2 - -cont inub,  hay unas piedras moteadas por las 
salpicaduras del oro como chispas, que extrae este ani- 
mal por la fuerza de su pico; pues estos animales 
existen en la India y se les venera como consagrados 
a1 Sol, y por eso uncen cuatro de ellos en las esta- 
tuas quienes representan en la India a1 Sol. En tamafio 
y fuerza se parecen a 10s leones, per0 por la ventaja 
de sus alas, 10s atacan a ellos mismos. Son incluso 
mas poderosos que 10s elefantes y dragones. No vue- 
lan muy alto, sin0 como las aves de cortos vuelos, pues 
no se hallan provistos de alas, como es normal entre 
las aves, sino que tienen urdidas sus plantas con unas 
membranas rojas y, girandolas, les es posible volar y 
combatir desde la altura; el tigre es el unico que queda 
fuera de su alcance, porque su velocidad lo equipara 
a 10s vientos. 

j9' Escilax de Carianda, matematico y geografo del siglo VI 

a.C., que, tras un viaje desde el Indo hasta el Mar Arabigo, 
recogi6 sus observaciones en una miscelinea semihistbrica, car- 
gada de elementos etnogrAficos, muy apreciada en la antigiiedad, 
per0 luego perdida. Nada tiene quever con ella d Pseudo-Esci- 
lax, autor de una descripcidn de la costa del Mediterrhneo, 
que es ya de kpoca de Filipo I1 de Macedonia. 

19' Los grifos forman parte d d  tema folklorico de 10s mons- 
truos guardianes del oro, que conoce formas muy diversas. Su 
forma se ve repetida con diversas variantes en las iconograftas 
egipcia, hetita, etc. El tema de 10s grifos llega a Grecia entre 
el 670 y el 600 a. C., con el poema de ARETEAS DE PROCONESO 
las Arimaspeas. Cf. una traducci6n de 10s fragmentos del mismo 
en mis Fragmentos.. . 
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49 -Y el f6nixI93 -prosiguib, el ave que cada qui- 
nientos aiios visita Egipto, vuela en la India por este 
tiempo; hay so10 uno, emanado de 10s rayos del sol 
y brillante de oro; con talla y figura de Aguila, se asien- 
ta en un nido hecho de especias, junto a las fuentes 
del Nilo. Lo que 10s egipcios relatan sobre 61, a saber, 
que va a Egipto, tambidn lo confirman con su testi- 
monio 10s indios, que cuentan como complemento a 
esta tradici6n que el fCnix, a1 consumirse en el nido, 
canta himnos funerales para si mismo. Eso mismo afir- 
man que hacen 10s cisnes 10s que han tenido suficiente 
habilidad para oirlos. 

50 Hasta aqui las conversaciones que 
Regreso de Apolonio mantuvo con 10s sabios en 10s 
la colina de cuatro meses que pas6 alli, imbuyCn- 

los sabios dose de todos sus asertos, declarados 
o secretos. Cuando decidio partir, lo 

convencen de que devuelva a Fraotes el guia y 10s 
camellos junto con una carta, y ellos, tras darle otro 
guia y camellos, lo despidieron, congratulAndose por 
ellos mismos y por aquC1. 

Una vez que abrazaron a Apolonio y aseguraron que 
tendria reputacidn de dios, entre la gente, no so10 
despuds de muerto, sino incluso en vida, se retiraron 
a1 lugar de meditaci6t-1, volvitndose repetidas veces ha- 
cia nuestro hombre, y demostrando que se separaban 
de 61 ma1 de su grado. 

Asi que Apolonio, con el Ganges a la derecha y el 
Hifasis a la izquierda, baj6 hacia el mar, tras una 

La fabulosa ave fdnix se menciona por primera vez en la 
literatura griega en Hssfow, Fr. 304 MERKELBACH-WEST (cf. la 
traducci6n de A. MART~NEZ en esta misma colecci6n) y luego 
por ANT~FANES, 175. HER~DOTO, 11 73, lo hace originario de Arabia; 
cf. Qa nota 288 de SCHRADER en su traduccih, phg. 362, donde 
se apunta que f6nk debe ser la transcripci6n del egipcio bnw 
agarzan y se aportan interesantes datos sobre el terna. 
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jornada de diez dias desde la colina 'sagrada. En su 
marcha aparecieron ante su vista muchos avestruces, 
muchos toros salvajes, muchos asnos, leones, panteras 
y tigres, asi como una ,especie de monos diferente a 
10s de .los pimenteros, pues eran negros, de espeso 
pelaje, permnos en sus rasgos e iguales a hombres 
pequeiios. 

Hablando acerca de lo que iban viendo, como acos- 
tumbraban, llegaron junto a1 mar, donde se habian 
construido pequeiias factorias y se hallaban ancladas 
junto a ellas naves de carga semejantes a las tirrenas. 
Dicen que el Mar Rojo era muy azul, y que se llama 
asi como dije I%, por eI rey Eritras, que le dio su nom- 
bre a aquel mar. 

A1 llegar aqui, devolvio 10s camellos a Yarcas con 51 
una carta: 

Apolonio, a Yarcas y a 10s demcis sabios, sa- 
ludos. 

A mi, que Ileguk junto a vosotros a pie, me ha- 
be'is concedido el mar, pero tambie'n, a1 hacerme 
participar de la sabiduria que hay en vosotros, me 
habe'is concedido asimismo viajar por el cielo. 
Dark igualmente cuenta de ello a 10s griegos y 10s 
hare' participes de mis palabras, como si vosotros 
estuvierais preseiztes, si es que no bebi inutilrnente 
lo de Tdntalo. 

Que os vaya bien, nobles filihofos. 52 

Tras haber abordado una nave, fue llevado por una 
brisa plhcida y propicia, admirado en la desemboca- 
dura del Hifasis, por lo peligrosamente que desemboca 
por ella, pues a1 final de su curso, como dije, se pre- 
cipita sobre lugares rocosos y estrechos y sobre pre- 

I* Cf. I11 35 y nota 180. 
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cipicios, abriCndose paso por 10s cuales hacia el mar 
por una sola boca, se muestra peligroso para 10s que 
se acercan demasiado a tierra. 

53 Asimismo afirman que vieron tambien la desembo- 
cadura del Indo y que hay sobre ella una ciudad, Pa- 
tala, rodeada por la corriente del Indo, hasta la cual 
lleg6 la armada de Alejandro, 'a cuyo frente estaba 
Nearco almirante muy avezado a1 mando naval. Da- 
mis confirma lo que ha dicho Ortagoras acerca del 
Mar Rojo: que ni aparece en 61 la Osa, ni 10s marine- 
ros reconocen el mediodia y que las estrellas visibles 
tienen su orden cambiado, asi que es preciso dar crC- 
dito a que estas cosas estan bien dichas y de acuerdo 
con el cielo de alli. 

Se refiiere tambiCn a una isla pequefia, cuyo nombre 
es Biblos, en la que, tanto el tamafio deI caracol, como 
10s mejillones, ostras y cosas por el estilo que se ha- 
llan adheridos a las rocas, son de dirnensiones diez 
veces mayores que 10s griegos. Se coge tambiCn alli 
en una valva blanca una piedra, la perla, que ocupa en 
la ostra el lugar del coraz6n. 

54 Dicen asimismo que hicieron alto en Ptgadas, en el 
pais de 10s Orites; 10s Orites, para quienes son de 
bronce las rocas, de bronce la arena y de bronce la 
tierra que arrastran 10s rios. Aurifera consideran a su 
tierra por la pureza del bronce. 

55 Dicen asimismo que se encontraron a 10s Comepe- 
ces 197, cuya ciudad es Estobera; que Cstos se visten 

'95 Cf. 11 17 y nota 115. 
lg6 Ortdgoras es un autor desconocido, mencionado por Nearco 

y Onesicrito como testimonio de las particularidades del Golfo 
PCrsico. ELIANO, Naturaleza de 10s Animales XVI 35, le atribuye 
unos Zndoli Idgoi. 

Con este mismo nombre, Ichthydphagoi, HER~DOTO, I11 19, 
menciona una tribu en el Mar ArAbigo. ESTRAB~N, XV 2, 1, cita 
asimismo unos Icti6fagos en el Golfo PCrsico, y ARRIANO, Zndikd 
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con pieles de 10s pescados mas grandes, que su ganado 
huele a pescado y- come cosas extraiias, pues 10s pas- 
tores 10s apacientan con peces, como en Caria con 
higos. 

Los indios carmanos I%, un8 tribu apacible, viven jun- 
to a un mar tan surtido de peces, que no tienen peces 
almacenados ni, como el Ponto, 10s salazonan, sino que 
venden unos pocos de ellos, per0 a la mayoria, dando 
aim boqueadas, 10s devuelven a1 mar. 

Dicen tambikn que llegaron en su travesia a Balara; 56 
que Bhlara es un puerto comercial lleno de mirtos y 
palmeras; que vieron alli laureles y que por el lugar flu- 
yen abundantes fuentes. Asimismo, que cuanto produ- 
cen 10s huertos de hortalizas y 10s jardines de flores, 
brota en abundancia, y que hay tambiCn en 61 puertos 
llenos de calma. TambiCn dicen que hay frente a este 
lugar una isla sagrada, que se llama Selera; que esta 
a unos cien estadios del puerto y que en ella vive una 
Nereida, terrible demon, pues se apodera de muchos 
marineros y no permite a las naves ni echar un cable a 
la isla. 

Merece la pena no pasar por alto su historia acerca 57 
de la otra perla, dado que ni siquiera a Apolonio le 
parecio pueril, sin0 que es gratisima como invencion 
y la mds admirable de las que hay sobre las faenas de 
la mar. Pues bien, la parte de la isla que da a mar 
abierto es un fondo marino insondable, y produce una 
ostra con una valva blanca, llena de grasa, pues no 
produce ninguna piedra. Alli, aguardando a la bonanza 
y allanando el mar ellos mismos -eso lo consigue el 
vertido de aceite-, se zambulle uno a la captura de 
la ostra, pertrechado en lo dernas como 10s que cortan 

XXVIII 1, siguiendo a Nearco, hace asimismo menci6n de un 
pueblo del mismo nombre. 

Esto es, 10s habitantes de la actual Kirman, a orillas del 
Golfo Pkrsico. 
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esponjas, per0 tiene asirnismo un prisma de hierro y 
un frasquito de perfume. Asentado, pues, el indio jun- 
to a la ostra, se sirve del perfume como seiiuelo, y 
aquklla se abre y se iptoxica por 61, asi que, atravesada 
por un pincho, suelta su linfa. Bl la recoge en el prisma 
que tiene perforadas una serie de molduras. Se petrifica 
alli y adquiere una forma regular, como la perla por 
su natural. En cuanto a la perla, es sangre blanca de 
un mar rojo. Dicen que se dedican a esta captura tam- 
biCn 10s arabes que habitan enfrente de ellos; asimismo, 
que a partir de alli el mar esti lleno de animales, que 
se congregan en C1 las ballenas en rebaiio y que las 
naves, como protecci6n contra ello, llevan campanillas 
a proa y a popa, porque su sonido aterra a estos ani- 
males y no 10s deja aproximarse a las naves. 

58 Tras alcanzar en su navegaci6n la desembocadura 
del Bufrates, dicen que remontaron por Cl hasta Babi- 
lonia, a ver a Vardanes lg9, y que, despuks de hallarlo 
como lo habian conocido, llegaron de nuevo a Ninive. 
Dado que Antioquia seguia tan arrogante como de cos- 
tumbre y sin interesarse por nada de 10s griegos, dicen 
que bajaron por mar a Seleucia, y habiendo encontra- 
do barco, navegaron hacia Chipre, a Pafos, donde se 
halla la sede de Afrodita, que le admir6 a Apolonio por 
su construcci6n simb61icam y, tras haberles enseiiado 
muchas cosas a 10s sacerdotes respecto a1 ritual del 
templo, naveg6 hacia Jonia, en medio de la admiraci6n 
y tenido en consideration entre 10s que estiman la 
filosofia. 

lg9 Cf. la nota 72 a I 28. 
* TACITO, Historias I1 3, nos describe un id010 en forma de 

cono, que se aviene bastante bien con la descripcih que aquf 
nos ofrece Filbstrato. 


