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CARTA DE JUAN PICO DE LA MIRANDOLA A HERMOLAO BARBARO 

 

 

Juan Pico de la Mirándola a Hermolao Bárbaro. Salud.  

No puedo, Hermolao mío, ni callar lo que de ti siento, ni dejar de sentir lo que es 

debido  sobre aquél en el que todo lo altísimo y sumo se encuentra. Y ojalá hubiera en 

mí aquella potencia de mente para sentir de ti al par de tus méritos, aquel vigor del decir 

apto para expresar alguna vez lo que siempre siento. Sé que lo que de ti concibo está 

infinitamente por debajo de lo que se encumbra el edificio de tu saber. Sepas que cuanto 

hablamos queda muy por detrás de lo que pensamos, y que tanto faltan palabras a mi 

alma como alma falta a las cosas. Y, sin embargo, me conoces tan atrevido que espere 

igualar lo tuyo, cuya grandeza no soy siquiera capaz de medir. Admirarte pueden todos, 

imitarte tan pocos como ninguno reprenderte. Y ojalá me sea dada aquella dicha de que 

lo que escriba, en alguna medida, evoque a mi Hermolao. Porque, para callar otras 

cosas, tu estilo, al que tan poco favor haces, es admirable lo que me impresiona, lo que 

me deleita; tan docto, tan grave, tan compuesto, tan erudito, tan acicalado, tan lleno de 

ingenio. En el cual no hay nada descuidado, nada trivial, ya consideres las palabras, ya 

los pensamientos. Con frecuencia leemos, yo y nuestro Policiano, todas tus cartas 

llegadas a nuestras manos, ya las escritas a nosotros, ya las escritas a otros; de tal modo 

rivalizan las cosas primero dichas con las que vienen después, de tal manera florecen en 

la lectura con facundia las gracias, que apenas si nos queda entre nuestra casi continua 

exclamación lugar para el resuello. Pero admirable de decir es la fuerza que tienes para 

persuadir, y cómo te las arreglas para llevar el animo del que te lee allí donde quieras. 

Lo he experimentado, ya siempre, pero más en tu última epístola a mí, en la que, 

arremetiendo contra los bárbaros filósofos, los pones, en el aprecio del vulgo, de 

sórdidos, rudos, incultos, que ni viven en vida ni después de muertos viven; y si ahora 

viven es para pena y escarnio. Tanto me turbó, tal vergüenza me dio, tanto me pesó de 

mis estudios, ya llevo seis años andando con ellos, que nada querría menos que el haber 

desperdiciado tanto trabajo en cosa tan sin sustancia, haber perdido, digo, mis mejores 

años andando con Tomás, con Juan Escoto, con Alberto, con Averroes, haber 

malgastado tantas vigilias con las que, en el mundo de las bellas letras, podría quizá 

ahora ser algo. Pensaba para consolarme si algunos de aquéllos ahora resucitasen, si 

tendrían algo conque, hombres curtidos en la contienda, defender su causa echando 
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mano de algunas razones. A la postre me ocurrió que cualquiera de ellos algo más 

locuaz se aprestaría a defender su barbarie del modo menos bárbaro a él posible, de esta 

o parecida manera. 

Fuimos famosos en vida, oh Hermolao!, y vivimos después no en las escuelas de 

los gramáticos ni en las aulas de los retóricos y pedagogos, sino en los círculos de los 

filósofos, en las asambleas de los sabios, donde no se habla de la madre de Andrómaco, 

ni de los hijos de Niobe , ni de fruslerías por el estilo, sino donde se trata y se disputa de 

las causas humanas y divinas. 

En el meditar, inquirir y desentrañar esos asuntos fuimos tan sutiles, agudos y 

rigurosos que a veces hayamos parecido a veces angustiosos en extremo, si es que 

moroso y caviloso se puede ser en demasía tratándose de indagar la verdad; y si en esto 

alguien nos recrimina de idiotez o torpeza, le rogaré quienquiera que sea que detenga su 

paso y verá que aquellos bárbaros tuvieron a Mercurio no en su lengua, sino en el 

corazón, que no les faltó sabiduría si les faltó elocuencia; tanto quizá se aleja de culpa el 

no juntar ambas, como el juntarlas puede ser un crimen. ¿Quién no condenará y 

detestará en efecto, los zarcillos y el aderezo de ramera en una honesta doncella? Tanta 

es la contrariedad entre el oficio de filósofo y del retórico que no pueda ser mayor. Pues 

¿cual es el oficio del retórico sino mentir, engañar, acorralar, embaucar? Es vuestro, 

decís vosotros mismos, poder a voluntad cambiar con la palabra lo negro en blanco, lo 

blanco en negro, poder, según se quiera, quitar, tirar, agrandar, achicar, por medio de la 

fuerza casi mágica de la elocuencia (os preciáis de ello) trasfigurar las cosas mismas, 

poniéndoles el rostro que os venga en gana, de modo que, si no hacéis que sean lo que 

no son de su propia condición, al menos aparezcan tal como queréis al que os escucha. 

Todo esto ¿es otra cosa que pura mentira, mera impostura y simple embaucamiento? 

Siempre espaldas de la realidad, saliéndose de ella por más o cortándola por menos, 

Jugando con los ánimos de los oyentes, halagando sus oídos con cantos falaces y 

envolviéndolos en redes de engaños y fantasmagorías. ¿Es que va a haber hermandad de 

éste con el filósofo, cuyo empeño todo está en conocer y demostrar la verdad a los 

demás? Junta a ello que nosotros no pondremos fe alguna en los que afectan las 

exquisiteces y las galanuras de las palabras, como si fiáramos menos de las cosas 

mismas y, no haciéndonos fuertes en lo verdadero, buscáramos más bien arrastrar a los 

hombres con estos halagos.  

Vale para esto leer los libros sagrados más tosca que elegantemente escritos, y 

ver que nada hay más impropio y nocivo en cualquier materia, donde de conocer la 
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verdad se trata, que todo este género refinado de hablar. Quédese esto para los asuntos 

del foro y de la plaza, no para las cuestiones naturales y celestes. No es propio de los 

que andamos por la Academia, sino de los que se mueven dentro de la República 

aquella, en la que cuanto se dice y hace se lleva a refrendo popular, donde las flores 

tienen más peso que los frutos. ¿No sabes aquello de: «No a todos les cae bien el mismo 

aire»? Elegante cosa es (lo confesamos) la abundancia de verbo llena de atractivo y 

deleite, pero en el filósofo no es ni hermosa ni agradable. ¿Quién va a condenar en el 

histrión el paso muelle, las manos vivaces, los ojos lúbricos? ¿Quién no lo reprenderá y 

abominará en el ciudadano, en el filósofo? Si a la muchacha la vemos graciosa de 

meneos, dicharachera, la alabamos, se nos van los besos; en una grave matrona lo 

condenamos, lo perseguimos. No nosotros, sino ellos, los estúpidos, los que a los pies 

de Vesta festejan bacanales, los que afean la gravedad y la casta verdad de las cosas de 

la filosofía con juergas y tramoyas de feria. Vale decir de este modo de discursos lo que 

Sinesio dice del mocito afeminado, con su melena siempre ungida de molicie. Nosotros 

preferimos la nuestra (oración) hirsuta, suelta de pelo, fofa, desaliñada, más que 

bellamente peinada, con la nota o sospecha de insinceridad.  

Y para que no quede nada por decir, esto es verdaderísimo, que nada hay más 

impropio del oficio del filósofo, en cualquier asunto, que lo que de algún modo sabe a 

lujo o a fausto. Los zapatos sicionios valen y se adaptan al pie, decía Sócrates, pero no 

se adaptan a Sócrates. No es la misma ley de vestir la del civil y la del filósofo; como 

tampoco la de la mesa ni la del hablar. Usa de ellas el filósofo por sola necesidad; usa 

de ellas el civil aun para solaz. Si el civil las usa descuidadamente, no es civil; si se 

apega a ellas no será aquél filósofo. Si pudiera Pitágoras vivir sin comer, aun de las 

verduras se abstendría. Si con sólo su rostro, o al menos con menos que una 

conversación pudiera expresar sus pensamientos, omitiría el mismo hablar; tan lejos 

está de cuidarse, de pulir y adornar el lenguaje. Lo que nos pone en guardia para que el 

lector no se quede en la lengua engolosinado por la piel redomada y no penetre hasta la 

médula y la sangre, la que muchas veces vimos asomar manchada bajo un rostro 

maquillado. Vimos, quiero decir, en todo esto a muchos que ya se acostumbraron a 

detener al lector en esta primera fachada con tonos musicales variados, cuando por 

dentro y por detrás nada hay que no sea vano y huero. Que si hace esto el filósofo, 

clamará Musonio que no es allí el filósofo el que habla, sino trompeta que suena. No se 

nos achaque, pues, como vicio el no haber hecho lo que es vicio hacer. Miramos lo que 

vamos a decir, no cómo lo vamos a decir, más aún, miramos el cómo, a saber: que sea 
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sin floreo ni pompa de palabras, no que nuestra oración sea placentera, bella y airosa, 

sino útil, ponderada y respetable, que alcance la majestad por el temor antes que la 

gracia por la blandura; no esperamos el aplauso del teatro, atusando los oídos con frases 

cortadas con justeza cadenciosa, esto va falso, aquello gracioso, sino buscamos más el 

silencio de pocos, por la admiración, al penetrar en algún punto, ya deducido de los 

misterios de la naturaleza, ya traído a los hombres desde el alcázar del cielo; o bien algo 

tan evidenciado que no necesite defenderse, tan defendido que no deje lugar a la 

impugnación.  

Admírennos a nosotros, sagaces en inquirir, circunspectos en el explorar, sutiles 

en el contemplar, graves en el señalar, comprometidos en el atar, diestros en desatar. 

Admiren en nosotros la concisión de estilo henchida de muchas y grandes cosas, bajo 

atinadas palabras, en trascendentalísimas proposiciones llenas de problemas, llenas de 

soluciones. Lo capaces que somos, lo adiestrados para eliminar ambigüedades, disolver 

objeciones, desenredar lo implicado, abatir lo falso y confirmar lo verdadero con 

elásticos silogismos. Con estos títulos, Hermolao!, salvaremos nuestra memoria del 

olvido para la hora presente y no dudamos de que también de ahora en adelante; que si 

dices que para el vulgar pasamos por sórdidos, rudos, incultos, esto cede más en nuestra 

gloria que en nuestro deshonor; no escribimos para el vulgo, sino para ti y para los 

semejantes a ti. No de otro modo que los mayores nuestros antepasados, que con sus 

ropajes de enigma y de fábula alejaban a los hombres idiotas de los misterios, también 

nosotros tomamos la costumbre de espantarlos de nuestros manjares, que no harían más 

que emporcar, con la corteza un poco amarga de nuestro lenguaje. Que también los que 

quieren ocultar sus tesoros, si no los pueden apartar lejos, suelen taparlos con barreduras 

y cascotes, para que los que pasan al lado no los descubran, si no son aquéllos solos que 

se hubieren hecho dignos de tal favor. Similar empeño de los filósofos en celar sus 

cosas al pueblo, del cual no sólo no pueden esperar que los apruebe, pero ni que los 

entienda, y tampoco por ello es razonable que las cosas que escriben tengan algo de 

teatral, bueno para el aplauso, de eco popular, que en una palabra parezca que buscan 

acomodarse al sabor de la multitud.  

Pero quieres que te aclare la idea de nuestro alegato. Es la mismísima que la de 

los silenos de nuestro Alcibíades; sus estatuas presentaban un rostro horripilante, triste y 

vil, pero dentro estaban llenas de joyas, de recamados y raros vestidos Por eso, si de 

fuera lo miras, verás una fiera, si por dentro, un numen. Pero dirás: no lo sufren las 

orejas, la construcción ahora áspera, ahora rajada, siempre horrísona; no sufren los 
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nombres bárbaros que sólo de nombrarlos infunden terror. ¡Oh mi delicado! Cuando vas 

a los flautistas, a los citaristas, concéntrate en los oídos, cuando vas a los filósofos, deja 

a un lado los sentidos, vuelve dentro de ti mismo, a los secretos recintos de tu alma, a 

los rincones apartados de tu mente, cógete allí las orejas de Tianeo, con las que, fuera 

totalmente del cuerpo, percibía, no la terrestre Marsia, sino al celeste Apolo ordenando 

con inefables modulaciones de su citara divina las armonías del universo. Si preguntas 

así, con tales oídos las palabras de los filósofos te sabrán a miel, oídos, bien que le pese 

a Néstor. Pero bajemos un poco de estas alturas. Cierto, asquearse de que un pesado 

filósofo, disputando sutilísimamente hable con una elocución desmelenada, no es cosa 

de un estómago delicado, sino insolente. 

No de otro modo que si a alguien oyendo a Sócrates disertar sobre las 

costumbres, le disgusta el calzado mal ajustado, o la toga caída, o las uñas mal cortadas. 

No quiere Tulio la elocuencia en el filósofo, sino que dé razón de las cosas y de la 

doctrina. Hombre prudente y erudito sabía que lo nuestro es ajustar la mente más que el 

estilo, cuidar de que no se extravíe la razón, más que de que no se tuerza el discurso, 

que nos incumbe a nosotros εν διανεσει λογον no nos incumbe πονειν εν προϕορα, 

que es honor para nosotros tener la Musa en la mente, no en los labios, para que en el 

alma, ni por la ira suene algo más áspero, ni por la condescendencia más flojo, para que, 

finalmente, no haya una armonía disonante de la genuina, de la que se produce con 

templanza y modo. Que al ver Platón que tal armonía se destruía muchas veces en su 

República por la teatralidad y fantasía de los poetas, los expulsó a todos y confió a los 

filósofos el oficio de gobernar, y luego, si por afán de discursear, imitaban éstos a los 

poetas, mandaba a los mismos filósofos al destierro.  

Pero instará Lucrecio, si no necesitan los discursos filosóficos de la amenidad 

del estilo, valdría al menos para disimular la misma sequedad de las cuestiones. Así 

como el ajenjo vale para expeler las enfermedades, pero se unta con miel para engañar 

la irreflexiva edad de los niños. Si quieres escribir tus cosas a los niños, ó al vulgo, claro 

que te las has de ingeniar, que no ya ajenjo, sino puro veneno les propinarías. Muy de 

otro modo nosotros, que no tratamos de amamantar al vulgo, sino de espantarle, y no 

propinamos horrible ajenjo sino dulce néctar.  

Insistirá Lactando objetando que es cosa averiguada que impresiona más al 

ánimo de los oyentes la verdad de los ancianos si está bien trabada en si misma y al 

mismo tiempo se la adorna con el brillo de la dicción. Si estuvieses, o Firmiano, tan 

familiarizado con los libros sagrados como con los mentidos pleitos, no dirías esto, y 
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más bien te pondrías por  ventura a defender lo nuestro que a impugnar lo ajeno. Dime, 

te ruego, qué cosa mueve y persuade con más fuerza que la lectura de las sagradas 

letras; no mueven, no persuaden, sino que fuerzan, sacuden, se imponen. Pues bien, las 

palabras de la Ley (de la escritura) son toscas y rústicas, pero vivas, animadas, 

ardientes, de filo cortante, penetrantes hasta lo íntimo del ánimo, trasformadoras de la 

totalidad del hombre con un poder admirable. Nos decía Alcibiades que no le 

emocionaban los discursos bien trabajados y opulentos de Pericles, pero sí las palabras 

desnudas y simples de Sócrates. Añade que, aun siendo chabacanas, se sentía arrebatado 

por un entusiasmo, le sacaban fuera de si, y quieras que no, había de hacer lo que 

prescribían. Pero ¿por qué gasto palabras en lo que ya se me concede? Si no se 

desengaña el oyente de un discurso engañoso, ¿qué le aguarda sino riesgos? Se 

convencerá principalmente con tres cosas: la vida del orador, la verdad de la cosa, la 

sobriedad del discurso. Estas son, Lactancio, las cosas que acreditarán al filósofo, si 

fuere bueno, si veraz, si aplicado a un género de decir tal que no fluya el estilo del jardín 

de las Musas, sino del tenebroso antro en el que dijo Heráclito esconderse la verdad.  

Añade alguien: Ea, amigo, veamos esto sin ánimo de disputa. Cosa de gran 

respeto y divina es la sabiduría, y no pide más ornato de fuera. ¿Pero qué mal en que la 

acompañe? ¿Quién negará que lo que se dice, si se dice con elegancia gana en aprecio? 

Yo, amigo, lo niego para muchas cosas. Porque hay muchas cuyo esplendor, si añades 

algo, lo amenguas en vez de aumentarlo; tan en su buen estado se encuentran por su 

natural que, si algo mudas allí, será en peor. Una casa toda de mármol no admite 

pintura, si echas encima el enlucido, robas señorío y belleza. No de otra forma la 

sabiduría y las cosas que tratan los filósofos, con velos y añadidos no se esclarecen, sino 

se oscurecen. ¿Qué más? ¿No es cosa averiguada que con el albayalde se estropean las 

bellas figuras? Hablando en general, lo que añadas para embellecer, tapa lo que allí hay; 

deja que muestre por si lo que de sí tiene. Por tanto, si lo que había primero sobrepuja a 

lo que después adviene, sea lo que sea, pérdida traería, no ganancia. Por eso la filosofía 

se ofrece desnuda, transparente por doquier, toda a la vista, se apresta a ser juzgada, 

sabe que por dondequiera se la contemple o tome agrada. Cuanto de ella arranques, 

tanto arrancas de su figura, tanto mermas de su gloria; sincera y pura se quiere sin 

mezcla de extraño; lo que amalgames la afea, la adultera, la tornas otra de lo que ella es, 

ella que consiste en un algo indivisible e indiviso. Así, ni jugar con tropos, ni con 

palabras excesivas hinchar, ni con traslaticias holgarse, ni con rebuscadas propasarse en 
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cosa tan seria, de tanta responsabilidad, en la que quitar, poner, mudar algo es un 

atentado.  

Pero dirás, todo concedido, que no sea vuestro el ornato en decir, pero sí es 

vuestro algo en lo que no os señaláis, a saber, que al menos habléis en latín, si no 

florido, al menos con sus propias palabras; no os exijo un discurso peinado, pero 

tampoco sórdido, no lo quiero untuoso, pero tampoco erizado, no sea escogido, pero 

tampoco descuidado, no decirnos que deleite, nos quejamos de que repela. Bien está; ya 

te pasas a nosotros, pero me agradará que nos pongamos de acuerdo para ver qué clase 

de latinidad es la que dices cumple a los filósofos emplear y la que según tú, nosotros 

no empleamos. Si ocurre, verbi gratia, decir que el hombre es producido (produci) por 

el sol, los nuestros dicen que es causado (causari) por el sol. Clamas que esto así no es 

latín, que hasta ahora no se ha hallado que sea romanamente dicho. Pero esto se pasa de 

verdadero, no es, pues, buen argumento. Dirá el árabe la misma cosa, la dirá el egipcio; 

no lo dirán en latín, pero lo dirán correctamente. Los nombres de las cosas o se ponen 

arbitrariamente o por su naturaleza. Si al acaso, es decir, por convenir muchos en la 

misma decisión, con la que sancionan que tal cosa se llame con tal nombre, en su 

derecho estarán de llamare lo así. ¿Quién quita a estos filósofos, que apellidáis bárbaros, 

el que convengan en una manera de decir, no menos respetable y santa entre nosotros 

que entre vosotros la romana? Ninguna razón para que a aquélla no la tengáis por recta, 

la vuestra sí. Si esa imposición de nombres es toda ella arbitraria, y no queréis honrar 

aquélla con el nombre de romana, llamadla gala, británica, hispana, o, como el vulgo 

acostumbra a decir, parisiense. Cuando os hablan, les ocurrirá ser muchos tomados a 

risa, no ser entendidos muchas veces; pero igual os ocurrirá a vosotros Cuando les 

habláis a ellos; Anakarsis «soleciza» entre los atenienses, los atenienses entre los 

escitas. Pero si la propiedad de los nombres depende de la naturaleza de las cosas, 

¿habremos de consultar sobre esta propiedad a los rétores o no más bien a los filósofos, 

los únicos que tienen explorada e investigada la naturaleza de todas las cosas? Puede ser 

que los que los oídos rechacen como sonido áspero lo acepte la razón como más 

allegado a la realidad. 

Pero ¿por qué tuvieron que innovar la lengua y, si habían nacido entre los latinos 

por qué no hablar latín? No podían ellos, ¡oh Hermolao! cuando leían en el firmamento 

las leyes de los hados, el orden del universo, cuando leían en los elementos los ciclos 

del nacer y del morir, las fuerzas de los simples, las aleaciones de los mixtos; no podían, 

digo, al mismo tiempo, estar en Cicerón, en Plinio, en Apuleyo y atender a las 
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propiedades de la lengua romana, estaban a la mira de qué es lo recibido y qué lo 

rechazado por la naturaleza; qué caía bien a los romanos les traía entonces sin cuidado.  

Pero veamos, ya te pongo en ventaja y te concedo que elocuencia y sabiduría van a una 

con un engarce mutuo. Y resulta que los filósofos desengancharon la sabiduría de la 

elocuencia, los historiadores, los retóricos, los poetas (lo que lamenta Filóstrato) la 

elocuencia de la sabiduría; no dudas en darles a éstos la victoria, con fama 

imperecedera, a aquéllos los condenas sin remedio a pena y vilipendio; mira bien por 

dónde tiras. Porque Cicerón prefiere una intonsa prudencia a una necia locuacidad. No 

buscamos en el dinero cómo suena la moneda, sino de qué metal es. Ni hay quien no 

prefiera el oro puro acuñado por el teutón al falso marcado con el sello romano. Pecan 

los que meten cizaña entre el corazón y la lengua, pero los que todo se les va en la 

lengua sin corazón alguno, ¿no son, en dicho de Catón, gloriosas mortajas? Sin lengua 

Podemos vivir, acaso no cómodamente, pero sin corazón de ningún modo. No muestra 

humanidad el que atropella el buen estilo, pero no es hombre el que está limpio de 

filosofía. Todavía aprovecha una sabiduría pobrísima de voz, pero una insipiente 

elocuencia (como espada en manos de loco) no puede no hacer grandísimo daño. 

Entonces, me dirás, si a la estatua la apreciamos por la materia y no por la forma, 

resultará que si un Querilo hubiera cantado las mismas cosas que Homero y un Mevio 

las mismas que Virgilio, habrían de tener el mismo puesto entre los poetas que éstos. 

Ves bien la disparidad. También nosotros afirmamos eso, que la cosa se estima por la 

forma, no por la materia que subyace. Porque allí lo que es la cosa lo es por la 

apariencia y figura. Pero una es la forma con la que se entra en el gremio de los 

filósofos, otra con la que uno es recibido entre los poetas. Escriba Lucrecio sobre la 

naturaleza, sobre Dios, sobre la providencia; escriba sobre las mismas cosas uno de los 

nuestros; escriba, por ejemplo, Juan Escoto, y acaso lo haga en verso para que salga 

peor. Dirá Lucrecio que los átomos y el vacío son los principios de todas las cosas, que 

Dios es corpóreo, ignorante de nuestros aconteceres, que todo es llevado al azar por el 

fortuito entrechoque de los corpúsculos, pero lo dirá en latín y con elegancia. Dirá Juan 

que las cosas que hay en la naturaleza se componen de materia y forma, dirá que Dios es 

una mente separada conocedora de todo, providente, universal, que ni por ver y 

gobernar todo hasta lo ínfimo se altera en lo más mínimo en su tranquila inmovilidad, 

sino que, como se suele decir, «moviendo no se mueven». Pero lo dirá sin gracia, 

toscamente, con palabras que ni siquiera son latinas. Pregunto ¿a quién le vendrá la 

duda de quién vale más, si el poeta o el filósofo? Está fuera de toda controversia que el 
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Escoto filosofa más acertadamente y aquél más elegantemente. Pero mira en qué está la 

diferencia, en éste un hablar insulso, en aquel una mente desvariada; este desconoce las 

leyes de los gramáticos (no digamos ya las de los poetas), aquél las de Dios y de la 

naturaleza; este, balbuciendo apenas, piensa aquello que no hay palabras para 

encomiarlo, aquel, hablando elocuentísimamente, profiere cosas impías.  

Estas cosas, Hermolao queridísimo, aducirán acaso en defensa de su barbarie, y 

no es posible que otras mucho mejores con su agudeza. A cuyo parecer ni yo me pliego 

totalmente, ni creo que ningún espíritu limpio y liberal se haya de acomodar sin más. 

Pero me ejercité de grado en esta materia de mal cariz, como los que alaban la cuartana, 

ya para poner a prueba mi ingenio, ya con aquella intención que refleja Glaucón en 

Platón al alabar la injusticia, no porque esté convencido, sino por arrancar de Sócrates 

las excelencias de la justicia. Así yo, para hacerte salir a la defensa de la elocuencia, 

arremetí contra ella más de la cuenta, contrariando algo mi sentir y mi natural; que si yo 

pensara que habían de despreciarla o postergarla los bárbaros, no me hubiera pasado en 

cuerpo y alma a ésta, como hice ha poco, digo, a las letras griegas, a tu nunca bastante 

alabado Temistio. Aunque diré con libertad lo que siento, me revuelven el estómago 

ciertos gramáticos que, no bien han encontrado un par de etimologías verbales, de tal 

modo alardean, lo trompetean, lo pasean jactanciosos, que en modo alguno muestran 

intención de ser tenidos por filósofos. No queremos, dicen, vuestras filosofías; ¿qué de 

extraño? Tampoco los perros el falerno. Pero cerremos con este broche nuestra carta. Si 

algún nombre y fama se labraron los bárbaros con sola su ciencia de las cosas, no será 

fácil decir qué lugar, qué cúmulo de alabanzas te hayas granjeado para ti, que eres, entre 

los filósofos, elocuentísimo, y entre los elocuentes, lo diré en griego “philosophótatos” 

superlativamente filósofo. 

 

Florencia, 5 de junio de 1485 


