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Para nuestro hijo Callum.
Que el relato de tu vida se caracterice por el honor



PALABRAS INICIALES DEL EDITOR

«Hagamos el elogio de los hombres ilustres».
Libro del Eclesiástico 44, 1

Sólo cuando abrimos las arquetas y comenzamos a indagar en su
contenido nos dimos cuenta del verdadero alcance de nuestro descu-
brimiento. Encerrados en aquellos estuches de plomo, ocultos a la mi-
rada de los hombres durante casi dos mil años, se hallaban milagrosa-
mente conservados aquellos frágiles vestigios literarios de personajes
ilustres. La vieja ciudad de Pérgamo renunciaba generosamente a uno
de sus últimos secretos y yo era el beneficiario de su prodigalidad.

El hallazgo fue posible merced a la cooperación entre distintos
arqueólogos de Alemania, Estados Unidos y Turquía que, durante
las dos últimas décadas, habían excavado con entusiasmo en aquel
solar de Pérgamo. Excavaciones anteriores en la ciudad vieja habían
revelado algunos restos, pero quedaba mucho por hacer. La tarea de
limpiar este importante yacimiento de los escombros acumulados
por el tiempo se hizo urgente debido a la creciente presión de los
planes de urbanismo que amenazaban con engullir las antiguas rui-
nas. Quienes visiten actualmente Pérgamo (en el corazón de la ciu-
dad de Bergama, en la parte occidental de Turquía), serán testigos
del avance de las edificaciones modernas por todos y cada uno de
los barrios de la ciudad vieja. Tal cosa resulta evidente, ante todo, en
tres lugares emblemáticos: el anfiteatro, el teatro y el santuario de
Esculapio, que ahora se encuentra ocupado por acuartelamientos
militares. Resultaba, pues, imprescindible estudiar aquel amplio con-
junto de ruinas aún accesibles antes de que, simplemente, fuera im-
posible llegar a ellas. Por esta razón, el equipo de arqueólogos patro-
cinado por mi universidad y yo mismo nos unimos a los distintos
grupos que investigaban sobre el terreno.

En el transcurso de nuestras excavaciones, se hallaron restos de
antiguos templos y de edificios civiles de diversa índole, junto a cier-



tas casas de aquel tiempo. Al excavar una de ellas, mi equipo descu-
brió varias arquetas de plomo que habían sido guardadas intencio-
nadamente en un lugar aparte. Se trataba de tres estuches sellados
hace largo tiempo con brea y cera; estaban colocados en un empla-
zamiento secreto entre los cimientos de dos paredes de piedra y se
hallaban protegidos por una pequeña bóveda de cemento de mala
calidad. La mayor parte de la cámara estaba intacta, a excepción de
un esquinazo, que se había derrumbado. Dos de los estuches habían
soportado sin daño alguno el paso de los siglos; el otro presentaba
leves signos de deterioro. La razón era que sobresalían por el hueco
de la pequeña bóveda de cemento, posiblemente a causa de un terre-
moto. Al analizar las arquetas con técnicas de ultrasonido, revelaron
lo que parecían ser documentos. Algunos papirólogos y expertos en
manuscritos se encargaron de extraer y examinar los documentos.
Aunque frágiles, resultaron ser enormemente resistentes a los efectos
del tiempo y salieron prácticamente intactos de su improvisada tum-
ba. Sólo en algunos lugares sin especial importancia ha sido necesa-
rio conjeturar el contenido del texto original.

En las páginas que siguen se ofrece la primera traducción de esos
fascinantes documentos de la antigüedad. La colección es un inter-
cambio epistolar entre hombres ilustres e influyentes que residían en
Pérgamo y Éfeso. En el mundo antiguo, los escribas realizaban con
frecuencia copias de la correspondencia privada antes de entregar el
documento original a su destinatario. Los pergaminos descubiertos
en Pérgamo parecen incluir, en algunos casos, copias de cartas envia-
das a residentes de Éfeso y, en otros, las cartas originales remitidas a
los de Pérgamo desde Éfeso. La persona que tiempo atrás colocó las
cartas en sus estuches parece habitar, por consiguiente, en Pérgamo.
Indudablemente el propietario, fallecido hace muchísimo tiempo,
apreciaba dichos documentos: en cierto momento, los reunió y los
guardó para protegerlos y quizá, a causa de determinados conteni-
dos, para protegerse también a sí mismo.

Los personajes fundamentales de este intercambio son Antipas,
en Pérgamo, noble comerciante romanófilo, y Lucas, en Éfeso, figu-
ra destacada del cristianismo primitivo cuya obra en dos volúmenes
(el Evangelio que lleva su nombre y los Hechos de los apóstoles) re-
presenta más de una cuarta parte del Nuevo Testamento. Aunque co-
nocemos algunas cosas de Lucas por los escritos conservados en el
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canon de la iglesia cristiana, casi nada se sabía de Antipas, que se ma-
nifiesta en estas epístolas como una figura sumamente interesante.

Dado que en varias de las cartas conservadas aparece el día y el
mes, sabemos que la correspondencia se mantuvo durante unos diez
meses (desde mediados de enero hasta principios de octubre); proba-
blemente las cartas fueron escritas, según ciertos indicios, durante el
año 92 d.C. En la mayoría de los casos en que no se mencionan fechas
específicas, he aventurado en nota a pie de página la posible fecha de
cada carta. Los lectores que decidan ignorar esas notas no tendrán di-
ficultades para comprender el desarrollo básico de los acontecimien-
tos. Los cálculos que presento, no obstante, pueden servir a quienes
estén interesados en una secuencia cronológica precisa.

No ha sido posible averiguar la identidad de la casa en la que se
encontraron las arquetas de plomo. Muy probablemente, era la resi-
dencia de Antonio (que desempeña una importante función en es-
ta correspondencia), aunque se trata de algo imposible de verificar y
puede que haya otras explicaciones plausibles.

Por otra parte, conviene aclarar tres aspectos. El primero se refie-
re a las indicaciones editoriales. De forma ocasional he incluido notas
a pie de página que explican el ambiente y el contexto histórico que
los autores de las cartas dan por descontado. También he incluido en
las cartas comentarios entre corchetes que aclaran cuestiones meno-
res, con las que algún lector puede no estar familiarizado, o referencias
literarias, que los autores de las cartas conocen. Asimismo, en algunas
ocasiones, he insertado un prefacio antes de las cartas con una serie de
observaciones que deberían tenerse en cuenta previamente, o con la
indicación de la sección del Evangelio de Lucas que Antipas ha leído y
comenta en la carta. Para una mejor comprensión, convendría que los
lectores de la correspondencia se familiarizaran con el pasaje concre-
to del texto evangélico antes de la discusión que hace Antipas.

Al final del libro, y a continuación del epílogo, se añade un apén-
dice donde pueden localizarse las principales ciudades mencionadas
en las cartas. También he preparado una lista con los personajes que
intervienen para que los lectores puedan en todo momento orientar-
se si lo creen necesario.

Una cosa más. La entrega de cartas privadas era una pesada tarea
en el mundo antiguo. Con frecuencia, las misivas eran enviadas a
través de viajeros de confianza que iban de camino o de siervos a
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quienes se les encargaba esa labor. La distancia entre Pérgamo y Éfe-
so podía cubrirse por tierra en cuatro días (unos ciento veintiocho
kilómetros, a razón de treinta y dos kilómetros cada día, o incluso
más en el caso de un buen mensajero). La respuesta necesitaría de la
colaboración de viajeros que hicieran el camino inverso o, como en el
caso de esta correspondencia, del regreso del siervo a quien se le ha-
bía encargado la misión de llevar la carta.

En algunos momentos de esta comunicación epistolar, la respues-
ta de Lucas a una de las cartas de Antipas no pudo ser entregada has-
ta que el siervo de Antipas hizo otro viaje para llevar una nueva mi-
siva de su amo, regresando a continuación a Pérgamo con sendas
contestaciones de Lucas. Por lo tanto, conviene tener en cuenta este
escalonamiento a la hora de fechar algunas cartas.

En mi traducción, sin embargo, he ordenado las distintas cartas
según su contenido y no siguiendo un orden cronológico estricto, de
modo que las cartas de Antipas van seguidas inmediatamente por la
correspondiente respuesta de Lucas, al margen del tiempo que pue-
da haber trascurrido hasta que se redactó la contestación.

A veces, encuentros casuales comienzan de forma intrascenden-
te, pero llegan a cambiar la vida de una persona. Si fue un encuentro
casual el que puso en contacto a Lucas y Antipas, no fue intrascen-
dente por mucho tiempo. Ojalá tampoco llegue a serlo este descu-
brimiento de Pérgamo.



Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo:

Esto dice el que tiene la cortante espada de doble filo. Ya sé
que resides donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, te
mantienes unido a mí y no has renegado de mi fe, ni siquie-
ra cuando ahí, donde tiene su morada Satanás, visteis morir
a mi fiel testigo Antipas.

Apocalipsis 2, 12-13



PRIMERA COLECCIÓN DE CARTAS

DE UN NOBLE A OTRO NOBLE



Carta de Antipas

ANTIPAS1, hijo del noble Felipe, bienhechor de las ciudades de Tiro y
Cesarea, ciudadano libre del feliz imperio de Roma y adorador de
Júpiter, Zeus Olímpico el salvador, saluda al excelentísimo CALPUR-
NIO, hijo del ilustre Teófilo, bienhechor del pueblo de Éfeso, noble de
la región de Lidia.

En este día décimo antes de los idus de enero [el 5 de enero] te es-
cribo, excelentísimo Calpurnio, de un noble a otro, con una invita-
ción de L. Cuspio Pactumeyo Rufino, magistrado de la ciudad de
Pérgamo, con quien he adquirido algunos compromisos. Rufino ha
logrado obtener de nuestro gran emperador Domiciano el honor de
organizar dos días de combates gladiatorios a lo largo del próximo
año. Como quizás sepas, el padre de Rufino, Druso, ha muerto re-
cientemente y ha dejado una donación con instrucciones de organi-
zar dos días de combates en Pérgamo. Estas indicaciones están sien-
do cumplidas por el mismo Rufino, que aprovechará la ocasión para
celebrar la memoria de su padre, un estimado ciudadano romano,
así como para festejar a los benéficos dioses y al insigne emperador,
cuyo espíritu director inunda el imperio.

El primer día de combates gladiatorios se celebrará trece días an-
tes de las calendas de abril [el 19 de marzo]. El segundo tendrá lugar
justo antes del equinoccio de otoño, dieciséis días antes de las calen-
das de Domiciano [el 15 de septiembre]2. Esos días ornarán a la gran
ciudad de Pérgamo, cuyos ciudadanos ya esperan la ocasión.

1. Como en la mayor parte de la correspondencia de la antigüedad, el remiten-
te (es decir, Antipas) aparece en primer lugar, mientras que el destinatario (es decir,
Calpurnio) aparece a continuación.

2. En esos momentos, Domiciano había llamado a los meses de septiembre y
octubre «Germánico» y «Domiciano», respectivamente. Los nombres tradicionales
fueron reinstaurados tras la muerte de Domiciano.
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Rufino me ha pedido que lleve a cabo diversas tareas organizati-
vas para estos combates, lo que me llena de satisfacción. Una de esas
tareas consiste en invitar a los hombres honorables de la zona, pi-
diéndoles que asistan y contribuyendo así a fomentar la armonía en-
tre los grandes bienhechores de las ciudades de la región. Dado que
te encuentras entre ese exquisito número, me corresponde solicitar tu
presencia para la primera celebración. Serías uno de los seis repre-
sentantes especialmente honrados que vienen de la ciudad de Éfeso,
ciudad hermanada con Pérgamo en concordia y promotora de la
magnificencia de Roma. Tendrás un puesto reservado en la tribuna
editoris [el área dedicada a los magistrados más respetados y al orga-
nizador del combate], junto a los demás nobles e invitados. Aunque
el emperador está dispuesto a ofrecer algunos de sus gladiadores pa-
ra la ocasión, él no participará en persona. No obstante, acudirán
muchos ciudadanos respetados y esperamos que tú estés entre ellos.
En caso de que tú o tu séquito necesite alojamiento para la ocasión,
tengo una lista de aristócratas de Pérgamo que estarían encantados
de alojar a aquellos nobles que nos visiten. Simplemente, déjame sa-
ber qué precisas y haré los preparativos necesarios.

La escuela gladiatoria que se encuentra aquí, en Pérgamo, está
preparando el evento y he informado también a las escuelas de Es-
mirna y Filadelfia, que han acordado enviar combatientes para el
primer torneo. También asistirán gladiadores de Galacia y Alejandría
de Egipto. De momento, se han contratado más de cien combatien-
tes para ese día, pero Rufino espera más. Si te encuentras con algu-
no de los lanistae [propietarios de grupos de gladiadores] itinerantes
que no estén al tanto de estos acontecimientos, te estaría muy agra-
decido si les informases de ello. Deberían ponerse en contacto direc-
tamente con Rufino de Pérgamo.

Eufemo de Pérgamo, mi honorable anfitrión, también envía sa-
ludos. Estacis, mi siervo, entrega este mensaje. Si no tardas en escri-
bir tu respuesta, está a tu servicio para que me la traiga. No debería
causarte problema alguno. Le he dado instrucciones para que bus-
que alojamiento en la posada local, si fuera necesario que pase allí la
noche para esperar tu respuesta.

Que los dioses te bendigan a ti y a tu casa.



Carta de Calpurnio

CALPURNIO de Éfeso, hijo de Teófilo, saluda a ANTIPAS, noble de Pér-
gamo.

Me he sentido honrado con tu amable petición para que asista al
combate gladiatorio en primavera. Va a celebrarse justo antes de un
viaje que espero realizar, por lo que estaré en condiciones de asistir.
Deberías saber que no soy un gran entusiasta de los combates, pues-
to que arrojar hombres a las bestias o verles matarse mutuamente
para distracción de los espectadores nunca me ha parecido pruden-
te o de buen gusto. Sin embargo, tu invitación es cortés y estoy in-
teresado en mantener las buenas relaciones entre las ciudades de
Pérgamo y de Éfeso. Su antigua rivalidad por obtener honores y
prestigio ha dado lugar frecuentemente a una malsana enemistad
entre los nobles de nuestras dos magnas ciudades. Aunque apruebo
la rivalidad entre ciudades en la medida en que aumenta nuestro in-
terés por promover el bienestar de los ciudadanos, lamento la falta
de concordia que en ocasiones se manifiesta. Por ello, aunque no
disfrutaré con los combates, considero que es mi deber como ciuda-
dano aceptar tu gentil invitación y representar a mi bella ciudad en
los juegos de Pérgamo. La revuelta que hace unos treinta años se
produjo entre los pueblos de Pompeya y Nuceria pone de relieve la
seriedad con la que Roma trata la discordia entre ciudades: el em-
perador prohibió cualquier tipo de espectáculo en Pompeya duran-
te más de una década y castigó con el exilio al senador que organi-
zó la competición. Es preciso que en este tipo de eventos haya
cooperación entre las ciudades y, por ello, me agradará llevar a ca-
bo cualquier cosa que se me requiera para asegurar el orden cívico.
Me siento profundamente honrado con tu invitación. Yo mismo
me encargaré de gestionar mi alojamiento para los días que perma-
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neceré allí, dado que tengo importantes vínculos con algunos no-
bles de Pérgamo.

Tu anfitrión, Eufemo, es un hombre que goza de una gran repu-
tación, y al relacionarte con él en Pérgamo, prosperarás. Por favor,
dale recuerdos míos.

Tu siervo Estacis no ha supuesto molestia alguna. Después de in-
sistirle, le dieron comida y alojamiento en mi propia casa. No quería
someterle a una de las terribles posadas locales, famosas por sus pul-
gas y sus engaños. Lo envío de regreso con un amistoso regalo que
acompaña a esta breve carta.

Adiós3.

3. Si Antipas compuso su carta el 5 de enero, su mensajero, Estacis, habría par-
tido de Pérgamo al día siguiente y habría llegado a Éfeso la tarde del día 9. Si Estacis
salió de allí el 10 de enero, habría regresado a Pérgamo con la respuesta de Calpur-
nio el 13 del mismo mes.



SEGUNDA COLECCIÓN DE CARTAS

UN FAVOR PERSONAL



Carta de Antipas

ANTIPAS, bienhechor de las ciudades del imperio y estudioso de
grandes obras, saluda al excelentísimo CALPURNIO, noble de Éfeso y
guardián de la biblioteca de Teófilo.

Rufino se alegró al conocer tu intención de asistir a los primeros
combates gladiatorios que organizará este año en Pérgamo. Tu pre-
sencia será un honor para nosotros. Tus ideas respecto a la necesidad
de promover la armonía entre las elites de las ciudades son especial-
mente adecuadas y coinciden con las esperanzas de Rufino para la
ocasión. Estoy seguro de que tu sabia influencia se hará notar en el
anfiteatro.

He percibido, honorable amigo, tus dudas respecto a los comba-
tes gladiatorios en general. Soy consciente de preocupaciones simila-
res, expresadas por algunos filósofos, muchos de los cuales han sido
ahora expulsados de Roma por orden del emperador Domiciano. De-
nuncian los combates gladiatorios como una práctica profana que
supone una infame vergüenza para nuestra sociedad, al erosionar el
carácter de nuestros ciudadanos y degradar nuestra humanidad.

Se trata de observaciones importantes que hemos de tener en
cuenta para que no nos convirtamos en bestias en nuestra sed de
sangre, como los bárbaros sin escrúpulos que amenazan las fronte-
ras de nuestro gran imperio. No deberíamos dejarnos dominar por
el interés en el derramamiento de sangre, tal como les ocurre a ellos.
No obstante, me parece que los filósofos que mantienen una postu-
ra crítica ante los combates no tienen en cuenta que muchas de las
víctimas de los juegos gladiatorios representan lo más bajo de la so-
ciedad: salteadores de caminos, asesinos, traidores, esclavos fugitivos
y prisioneros de guerra extranjeros. Esa gente merece tal fin. Ade-
más, la muerte en los combates les ofrece la posibilidad de morir de



forma heroica, proporcionando un cierto honor a su infame nom-
bre. Y si sobreviven al combate se les proporciona comida y alimen-
to a expensas de su dueño. Algunos de los que sobreviven llegan in-
cluso a convertirse en objetos de adulación y de cariño entre las
mujeres y, de vez en cuando, los grandes luchadores son recompen-
sados con la libertad. Así pues, los mismos gladiadores pueden apro-
vecharse de su profesión de distintas maneras.

También pueden beneficiarse los espectadores. Los combates pro-
porcionan entretenimiento a los ciudadanos, incluidos los campe-
sinos que, de otro modo, tendrían muy pocas cosas con las que di-
vertirse o por las que estar anhelantes. Es solo la perspectiva de
espectáculos públicos de una u otra índole la que quiebra la mono-
tonía de su incesante preocupación por la provisión de grano y las
dificultades económicas. Además, los gladiadores representan para
los espectadores los nobles atributos de la misma Roma: la intrépi-
da valentía, la firme perseverancia y la fuerza arrolladora. Las cace-
rías de fieras salvajes en un espectáculo gladiatorio muestran una
serie de criaturas exóticas traídas desde todo el imperio, remarcan-
do su magnificencia y reforzando las tradiciones y valores sobre los
que se basa nuestra sociedad: el triunfo de una civilización ordena-
da y virtuosa sobre las fuerzas de la barbarie carente de leyes y sobre
el caos primitivo. Por ello, por todo el imperio, muchos anfiteatros
están construidos entre la ciudad y los amplios territorios que la ro-
dean, señalando el lugar donde la civilización y la barbarie se en-
cuentran. Ahora que Roma, con su poder, ha instaurado la paz y la
estabilidad en todo el mundo, el deseo salvaje de conquista que se
halla en el alma humana se aplaca momentáneamente mediante los
extravagantes espectáculos gladiatorios en los que se desatan la
fuerza y el poder. A no ser por estos combates, la ferocidad de los
bárbaros podría desatarse nuevamente para acabar con la armonía
de la sociedad.

A mi juicio, por lo tanto, los juegos gladiatorios suponen una se-
rie de beneficios para la sociedad que prevalecen con mucho sobre
sus facetas menos atractivas. Por supuesto, al juzgarlos desde deter-
minado ángulo pueden parecer carentes de gusto, pero existen otras
perspectivas desde las que se perciben más favorablemente. Espero
que puedas disfrutar de los combates gladiatorios al verlos desde ese
punto de vista.
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Mi principal objeto al escribirte no es agobiarte con razonamien-
tos sobre las virtudes de los combates, pues sería una osadía por mi
parte pensar que no estás al tanto de ellas. Por el contrario, te escri-
bo para pedirte un favor personal. Aunque ahora soy un hombre
que se dedica al ocio, me siento orgulloso de mi capacidad académi-
ca y continúo encontrando el mismo placer en la lectura y el estudio
que en las diversiones y los deportes. Eufemo, mi anfitrión, me ha
hablado de la riqueza de tu biblioteca personal, un tesoro valorado
desde Filipos en Macedonia hasta Alejandría en Egipto. En este mo-
mento, estoy buscando la edición alejandrina de Homero. Tanto su
Iliada como su Odisea son notables clásicos de los narradores grie-
gos y estoy particularmente interesado en estudiar la edición alejan-
drina de Homero. La espléndida biblioteca del templo de Atenea en
Pérgamo posee una edición, tal como la estableció Crates, un bi-
bliotecario local; pero esta edición parece diferir de la que yo estudié
con un filosofo egipcio años atrás, cuando vivía en Cesarea. He he-
cho preparativos con algunos nuevos amigos aquí en Pérgamo para
dedicar algún tiempo a la semana a comparar las dos ediciones. Es-
pero, pues, que tu magnífica biblioteca contenga una edición alejan-
drina de Homero y que, merced a tu amabilidad, pueda acceder a
ella (o tal vez a diversos fragmentos). Estacis, mi siervo, te entregará
un donativo por las molestias que pueda ocasionarte tal petición y
como garantía de que tus manuscritos regresarán a salvo a tu casa,
antes de que termine la época de lluvias de la primavera.

Eufemo mismo pretendía escribirte al respecto, pero he preferido
hacerlo yo mismo, puesto que soy relativamente nuevo en Pérgamo
y necesito cualquier ocasión para rodearme de hombres de prestigio
de la región. Aunque soy un comerciante, poseo grandes propieda-
des de tierra en las zonas rurales de Galilea, donde conservé y au-
menté la fortuna de mi antiguo linaje. A pesar de que la mayoría de
mis posesiones estaban allí, pasé gran parte de mi vida en las mara-
villosas ciudades de Tiro y Cesarea Marítima, en la costa oriental del
mar Mediterráneo. He mantenido mi distinguido estatus al ser un
bienhechor de esas ciudades, preocupándome de la instalación de
pavimentos decorativos, fuentes, termas y estatuas.

Mi deseo de disfrutar del placer del estudio a mi edad me ha traí-
do a Pérgamo. Hace quince años, leí los primeros volúmenes de la
recién publicada Historia natural de Plinio. Desde entonces, he re-
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cordado su descripción de Pérgamo como «con mucho, la más dis-
tinguida ciudad de Asia» [Hist. Nat. 5, 30]. Por ello, ahora que tengo
la oportunidad, he venido para disfrutar de los placeres de esta gran-
diosa ciudad, «la ciudadela»4 del corazón del imperio en Asia. He
quedado admirado con la llamativa ubicación de Pérgamo, situada
sobre un cerro cónico que domina el valle circundante. En sintonía
con dicha ubicación, dispone de los edificios civiles y sacros más es-
pectaculares, de los cuales no es el menor el gran altar de Zeus, a quien
ahora conocemos como Júpiter. Hay aquí una gran devoción a los
dioses, incluyendo, por supuesto, al divino emperador Domiciano y
al salvador Esculapio, el dios que nos libra de nuestros dolores.

Otro atractivo de esta magna ciudad es su extraordinaria colec-
ción de libros. Gracias a mis anteriores viajes, conozco detalladamen-
te muchas bibliotecas del imperio y supongo que solo las bibliotecas
de Atenas y de Alejandría compiten con las colecciones de Pérgamo.
Hay además numerosos bibliófilos en esta ciudad, con una gran va-
riedad de libros. Así pues, disfrutaré aquí de la vida, y ello se verá fa-
vorecido por el placer de contemplar lo más excelso de ella. Ya he de-
batido provechosamente acerca de Esquilo, Sófocles y Eurípides con
algunos de los eruditos locales que conocen los clásicos, y espero es-
tudiar en el futuro una importante serie de textos históricos. Por el
momento, no obstante, mi principal interés es la colección homéri-
ca. Si pudieses enviarme una edición alejandrina de esas obras maes-
tras, estaría en deuda contigo.

Por el momento, continuaré residiendo (junto con mis siervos)
en la casa de Eufemo, gracias a su amabilidad. Si esta petición te
agrada, tu copia de Homero se convertirá también en huésped del
buen Eufemo.

Que los dioses te bendigan a ti y a tu casa.

4. El término pergamon significa «ciudadela».



Carta de Calpurnio

CALPURNIO de Éfeso, hijo de Teófilo, saluda a ANTIPAS, noble y amigo.

Me complace enviarte la edición alejandrina de Homero a través
de tu siervo Estacis. Es una de las valiosas posesiones de la bibliote-
ca de Teófilo, mi padre, que ha fallecido recientemente. Como buen
bibliófilo que era, mi padre quería compartir sus libros con los de-
más, así que me siento feliz de enviarte los manuscritos que estás
buscando. Tus escribas pueden copiarlos mientras se hallan a tu dis-
posición.

Dado que acabas de llegar a esta parte del mundo, podrías estar
interesado en un cercano colaborador de mi casa, un estimado doc-
tor y estudioso llamado Lucas. Ahora se encuentra en Tróade, don-
de ha estado dando instrucciones a Eutiquio, un amigo. Puesto que
la navegación ha quedado suspendida por el invierno, regresará a
Éfeso por tierra, pasando por Pérgamo en su viaje. Piensa quedarse
como invitado en la casa de Antonio, un magistrado de la ciudad,
que goza de gran prestigio.

Lucas comparte contigo un vivo interés por la historia. Antes de
su muerte, mi padre, Teófilo, encargó a Lucas que escribiese un rela-
to histórico sobre un enigmático hombre de Galilea y sus seguidores.
Lucas terminó esta monografía histórica hace unos diez años. A pe-
sar de su longitud (se extiende a lo largo de dos amplios volúmenes),
se trata de una obra muy demandada. Sin duda, tú y él tendríais mu-
cho que discutir acerca de los recientes acontecimientos que se han
producido en Galilea y sus alrededores. Tal vez Antonio pueda infor-
marte sobre cuándo llegará Lucas a Pérgamo, puesto que ambos os
beneficiaríais de vuestros mutuos intereses.

He retenido a tu siervo Estacis más de lo que hubieses deseado;
se enfrentó con una difícil tormenta al venir y, a pesar de su insis-
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tente oposición, necesitaba recuperarse. Ciertamente es un mensaje-
ro fuerte y adecuado, pues pocos habrían superado la feroz tormen-
ta como él lo ha hecho. Puesto que fui yo quien le instó a quedarse,
quizá no debas ser demasiado severo con él. Le he enviado con algu-
nas especias árabes por si te he ofendido de algún modo al obrar así.

Si encuentras otras lagunas en la biblioteca de Pérgamo, no du-
des en ponerte en contacto conmigo nuevamente.

Adiós1.

1. Las posibles fechas para esta correspondencia son las siguientes: Estacis par-
tió de Pérgamo la mañana del 20 de enero, llegando a Éfeso la tarde del 23; Estacis
salió de Éfeso el día 27 y llegó a Pérgamo, llevando la respuesta de Calpurnio, el 30
de enero.



ÍNDICE

Palabras iniciales del editor .............................................. 7

Primera colección de cartas: De un noble a otro noble ..... 13-18

Segunda colección de cartas: Un favor personal ................ 19-26

Tercera colección de cartas: Para honrar al emperador ..... 27-35

Cuarta colección de cartas: Proclaman otro señor ............ 37-45

Quinta colección de cartas: Sobre la fama de tres hombres 47-56

Sexta colección de cartas: Jesús parece un personaje
interesante .................................................................. 57-71

Séptima colección de cartas: Las ingenuas e irresponsables
ideas de Jesús .............................................................. 73-86

Octava colección de cartas: Comunidades de ayuda
y amistad ..................................................................... 87-97

Novena colección de cartas: Los contextos determinan los
contenidos .................................................................. 99-117

Décima colección de cartas: Una completa transformación
del modo de vida ........................................................ 119-133

Undécima colección de cartas: Un instrumento de bendi-
ción a favor de muchos .............................................. 135-150

Duodécima colección de cartas: Los dioses tenían otros
planes .......................................................................... 151-164



Decimotercera colección de cartas: Hágase su voluntad ...... 165-174

Decimocuarta colección de cartas: Posesiones de nuestro
común creador ........................................................... 175-184

Palabras finales del editor ................................................. 185

APÉNDICES

1. Aspectos históricos y ficticios del relato ...................... 189
2. Personajes del relato ..................................................... 197
3. Mapas .......................................................................... 201

206 Índice


