
Jenófanes de Colofón 
 

 

Fragmentos 

 

1. Hay un solo dios supremo entre los dioses y los hombres. No se parece a los 

mortales, ni corporalmente, ni en su pensamiento. 

 

2. Todo él entero ve; todo él entero piensa; todo él entero entiende. 

 

3. Mas, sin esfuerzo alguno, su pensamiento mueve todo. 

 

4. Permanece inmóvil, siempre en el mismo estado. No le conviene ir a otro lado. 

 

5. Los mortales creen que los dioses nacen igual que ellos, y que tienen sentidos, voz y 

un cuerpo parecido al suyo. 

 

6. Pero si los bueyes o los leones tuvieran manos, si supieran diseñar y trabajar como 

los hombres, los bueyes harían dioses parecidos a los bueyes; los caballos, parecidos a 

los caballos; les darían los cuerpos que ellos mismos tienen. 

 

7. Homero y Hesíodo han atribuido a los dioses todo lo que es vergonzoso y censurable 

entre los hombres; muy frecuentemente les atribuyen acciones criminales: robos, 

adulterios, engaños recíprocos. 

 

8. Todo sale de la tierra, todo retorna a la tierra. 

 

9. Todos nuestros sueños brotan de la tierra y del agua. 

 

10. Tierra y agua, todo lo que nace o crece. 

 

11. El mar es la fuente del agua. 

 

12. Vemos bajo nuestros pies el límite de la tierra y en lo alto, el nivel del éter. Pero por 

debajo es indeterminado. 

 

13. Lo que llamamos el arcoíris es más bien como una nube que parece naturalmente 

violeta, roja y verde. 

 

14. No hay nadie, ni lo habrá jamás, que tenga conocimiento claro de los dioses ni de 

todo de lo que hablo.  Quien se pueda expresar del modo más acertado, este tampoco 

sabe nada. No hay sino opiniones. 

 

15. He aquí lo que me parece semejante a la verdad. 

 

16. Los dioses no se han mostrado a los hombres desde el principio, sino que los 

hombres buscan y con el tiempo han encontrado lo mejor. 

 



17. Esto es lo que es bueno decir delante del fuego, en el tiempo de invierno, recostado 

sobre un lecho mullido, sin hambre, bebiendo vino dulce y rumiando guisantes: ¿De qué 

país eres? ¿Cuántos años tienes, amigo mío? ¿Cuántos años tenías cuando llegaron los 

medos? 

 

18. Cuando empiezo otro discurso, tengo una nueva perspectiva… Cuentan como 

Pitágoras pasó un día delante de un perro apaleado y dijo lleno de piedad: “Detente, no 

golpees más. Es el alma de un amigo. La he reconocido al escuchar sus lamentos”. 

 

19. Cualquiera que obtenga la victoria por sus pies ligeros, o por el pentatlón en 

Olimpia, .allí donde el templo de Zeus se eleva sobre Pisas-, quien triunfe en la lucha, 

en el pugilato o en el terrible combate que llaman pancracio, se verá honrado entre sus 

conciudadanos, sentado en los primeros puestos en los espectáculos, alimentado por el 

pueblo. La ciudad le ofrecerá un don digno de ser consagrado. Por una carrera de 

caballos, sucederá lo mismo. Sin embargo yo soy más digno de tales honores; mi 

ciencia vale más que el vigor de un hombre o de un caballo. Esta es una costumbre 

perversa: estimar la fuerza por encima de la utilidad de la ciencia. No es debido a que 

haya en la ciudad un buen atleta para el pugilato, a que haya un buen corredor y estimen 

más la agilidad que la fuerza, por lo que la ciudad tendrá mejores leyes. No tiene mucho 

por lo que regocijarse la ciudad por una victoria en las afueras de Pisas; no es por esto 

por lo que rebosarán las tiendas. 

 

20. Mientras no sufran más la odiosa servidumbre, tomando de los Lidios sus ruinosas 

locuras, irán al ágora todos cubiertos de púrpura. Estarán frecuentemente soberbios, con 

la cabellera artísticamente ordenada, exhalando el perfume de doctas unciones. 

 

21. El sol es puro, puras son las manos y las copas;  aquí las coronas de flores, aquí el 

suave perfume que circula en el vial. La crátera aguarda, rebosante de alegría; hay vino 

y no faltará, está dispuesto en las jarras, dulce como la miel, fragante como la flor. 

Cerca de nosotros el incienso exhala su sagrado vapor; aquí el agua fresca, pura, de 

buen sabor; aquí los panes dorados y la mesa ricamente dispuesta con queso y miel 

untuosa. Cerca, el altar todo cubierto de flores; todo en derredor de la casa, los cantos y 

la alegría. Es preciso que los hombres sabios celebren al dios con buenas palabras y 

castos discursos, hacer las libaciones y pedirle que nos comportemos justamente. Esto 

es lo que hace falta, amigos, sin ofensas. Después, que cada uno beba de modo que 

pueda retornar sin un servidor, salvo que sea muy anciano. Y alabaremos al que, 

bebiéndoselo todo, diga cosas útiles y virtuosas, según su memoria o su ingenio. No 

hace falta narrar los combates de los titanes, de los gigantes o de los centauros, cuentos 

inventados por los antiguos, ni las disputas o bagatelas que a nadie sirven. Conviene 

siempre pensar bien de los dioses. 

 

22. Por una pierna de cabrito, has recibido, presente honorable, la de un buey cebado; 

aquella se conocerá en toda la Hélade, esta no se olvidará, tendrá sus cantores griegos. 

 

23. No viertas el vino en la copa, sino que después del agua, venga el vino. 

 

24. Hace sesenta y siete años que paseo mi inquietud por tierra griega, pero entonces yo 

tenía veinticinco, si es que sé la verdad. 

 

25. No es igual la partida del hombre impío y la del hombre piadoso. 



 

26. Mucho más débil que un anciano. 

 

27. Báquicas varas de abeto sobre la casa firmemente construida. 

 

28. Desde el principio, según Homero, tal y como todos lo han aprendido. 

 

29. Si el dios no hubiera hecho la miel de color claro, yo diría que un higo es mucho 

más dulce. 

 

30. Agua sagrada gotea en mis grutas. 

 

31. Como tantas cosas que han hecho sencillas para que las vean los mortales. 

 

  


