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        Scilicet ultima semper   
 expectanda dies homini est; dicique beatus   

 

ante obitum nemo supremaque funera debet. 
 

El hombre debe siempre esperar su fin.  
Nadie puede considerarse dichoso antes del  
último instante de su vida. OVIDIO, Metam 
 

  

 
 

 
 

Los niños conocen el cuento del rey Creso a este propósito: habiendo sido hecho 
prisionero por Ciro y condenado a muerte, en el instante mismo de la ejecución, 
exclamó: «Oh ¡Solón! ¡Solón!» Noticioso de ello Ciro e informado de lo que 
significaba, hizo comprender a Creso que a expensas suyas comprendía la advertencia 
que Solón le había hecho en otro tiempo, o sea: «que cualquiera que sea la buena 
fortuna de los hombres, éstos no pueden llamarse dichosos hasta que hayan traspuesto 
el último día de su vida», por la variedad e incertidumbre de las cosas humanas, que 
merced al accidente más ligero cambian del modo más radical. Por eso Agesilao 
repuso a alguien que consideraba dichoso al rey de Persia por haber subido muy joven 
al trono: «En efecto; pero Príamo a esa edad tampoco fue desgraciado.» Reyes de 
Macedonia, sucesores del gran Alejandro, convirtiéronse en carpinteros y secretarios 
de los tribunales en Roma; tiranos de Sicilia, en pedantes de Corinto; de un 
conquistador de medio mundo y emperador de tantos ejércitos, la desdicha hizo un 
suplicante miserable de los auxiliares de un rey de Egipto: a tal precio alcanzó 
Pompeyo que su vida se prolongara cinco o seis meses más. En tiempo de nuestros 
padres, Ludovico Sforza, décimo duque de Milán, bajo cuyo dominio Italia había 
permanecido tanto tiempo, murió prisionero en Loches, después de haber 
permanecido diez años encarcelado. La más hermosa de las reinas, viuda del rey más 
grande de toda la cristiandad, ¿no acaba de sucumbir bajo la mano de un verdugo? 
¡Crueldad indigna y bárbara! Miles de ejemplos semejantes podrían citarse, pues 
parece que así como las tormentas y tempestades se indignan contra la altivez y 
orgullo de nuestras fábricas hay también allá arriba envidiosos espíritus de las 
grandezas de aquí abajo; 

 
 

 Usque adeo res humanas vis abdita quaedam   



 obterit, et pulchros fasces, saevasque secures   

 

proculcare, ac ludibrio sibi habere videtur. 
 
Tan cierto es que una fuerza secreta se burla de las  
cosas humanas, se complace como jugando en romper  
las hachas consulares y pisotea el orgullo de nuestro  
esplendor. LUCRECIO,  
 

  

 
 

Y diríase que a veces la fortuna acecha con ojo avizor el último día de nuestra vida 
para mostrar su poder de echar por tierra en un momento lo que había edificado en 
dilatados años, haciéndonos exclamar con Laberio: 

 
 

        Nimirum ac die   

 

una plus vixi mihi, quam vivendum fuit. 
 
¡Ay!, yo he vivido un día de más,  
que no hubiera debido vivir.  
MACROBIO, Saturnales 
 

  

 
 

 
 
 

Así es que, debemos hacernos cargo de la advertencia de Solón, con tanta más 
razón, cuanto que se trata de un filósofo para cuya secta los bienes y los males de la 
fortuna son indistintos y casi indiferentes. Encuentro natural que Solón mirase al 
porvenir y dijese que aun la misma dicha humana que depende de la tranquilidad y 
contentamiento de un espíritu bien nacido y de la resolución y seguridad de un alma 
bien ordenada, no se suponga nunca en ningún hombre hasta que no se lo haya visto 
representar el último acto de la comedia, sin duda el más difícil. Puede en todo lo 
demás haber apariencias y simulaciones. O bien los bellos discursos que a filosofía 
nos suministra no los aplicamos más que por bien parecer; o los múltiples accidentes 
de la humana existencia no nos llegan a lo vivo, y consienten que mantengamos 
nuestro rostro tranquilo; pero en el último papel que en la vida desempeñamos, cuando 
la hora de la muerte, nos es llegada, nada hay que disimular, preciso es hablar claro, 
preciso es mostrar lo que hay de bueno y de concreto en el fondo de nuestra alma. 

 
 

 Nam verae voces tum demum pectore ab imo   

 ejiciuntur; et eripitur persona manet res. 
   



Porque entonces la necesidad arranca palabras  
sinceras de nuestros pechos; entonces la máscara 
cae y el hombre solo aparece. LUCRECIO 
 

 
 

He aquí por qué se deben en este último momento probar y experimentar todas las 
demás acciones de nuestra vida: aquél es el día magno, el día juez de todos los demás, 
el día, dice, un escritor antiguo, que debe juzgar todos mis pasados años. Yo remito a 
la muerte toda la experiencia de mis estudios: entonces veremos si mis discursos salen 
de la boca o del corazón. He visto muchas gentes a quienes la muerte ha dado 
reputación en bien o en mal a toda su vida pasada. Escipión, suegro de Pompeyo, se 
rehabilitó por su buena muerte de la mala opinión que por su vida había merecido. 
Preguntado Epaminondas si se consideraba como más feliz que Cabrías o Ificrates, 
respondió que para dar una contestación justa precisaba que los tres hubieran 
sucumbido. En efecto, mucho habría que descontar a quien juzgara sin tener presente 
el honor y grandeza de su fin. 

Dios lo ha querido así, mas en mi tiempo han muerto tres hombres execrables, de 
vida abominable o infame y los tres acabaron sus días de una manera plácida y 
ordenada, casi perfecta. Hay muertes valerosas y afortunadas: he visto cortarse el hilo 
de una existencia, cuyos progresos maravillosos avanzaban sin cesar, en la flor de su 
crecimiento; alguien cuyos designios, según mi manera de ver, no podían ser 
interrumpidos; cumplíase su voluntad, en cuanto pretendía, en mayor grado todavía 
de lo que sus esperanzas, deseaban, y sobrepasó con su muerte el poder y renombre a 
que por sus acciones con su vida aspirara. Al juzgar de la vida de mis semejantes miro 
siempre cual ha sido su fin, y una de las cosas que más me interesan en la mía es que 
aquél se deslice de una manera tranquila y sosegada. 
 
		


