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LUCIO O EL ASNO 
 
 
Nos encontramos ante un trabajo singular. Incluido dentro de las obras de Luciano aparece un escrito que 

da la impresión de alejarse del estilo propio de nuestro autor. Un hombre se transforma en burro y vive una 
vida física de burro, al tiempo que una vida psíquica o mental de persona humana. El burro tiene nombres y 
apellidos, Lucio de Patras, lo que ha dado origen a múltiples conjeturas. Mientras que las restantes obras de 
Luciano son «únicas», por así decir, en el caso de Lucio o El asno resulta, de todo punto, obligado referirse 
al conocido libro de Apuleyo, Metamorfosis o El asno de oro. El parecido es tan asombroso, que 
indudablemente hay que pensar en una relación directa entre los dos relatos. Obviamente, eso plantea toda 
una serie de problemas, que los filólogos han abordado siguiendo el testimonio de FOCIO (Bibl. cod. 129, 
Migne), el primero que se planteó el problema con una cierta profundidad. Desde entonces, se han sucedido 
artículos y comentarios al respecto, que se orientan en tres líneas fundamentales: 

 
a) Luciano ha compuesto este tema, y Apuleyo lo ha copiado, después, ampliándolo. 
b) Apuleyo ha sido el creador de esta divertida historia, y Luciano la ha resumido copiándola, 

después, tras quitarle pasajes que no le parecían interesantes. 
c) Tanto Apuleyo como Luciano han tenido un modelo ante sus ojos, que han copiado adaptándolo a sus 

propias conveniencias y a su propio gusto. Y no falta quien hace de Lucio de Patras el autor del escrito 
original. Apuleyo y Luciano habrían tomado los datos por separado y habrían escrito, después, sus trabajos 
respectivos. 
 

Al margen de que la polémica siga abierta nuestro punto de vista es que difícilmente Luciano ha podido 
copiar a Apuleyo, pues el escritor latino nos dice sin ambages: «Fabulam Graecanicam incipimus», 
consciente de que el tema estaba ya en algún escrito de la literatura griega. Las ampliaciones de Apuleyo son 
obviamente numerosas, pero no hay que perder de vista la gran extensión que ocupa el cuento de «Cupido y 
Psique» así como otros relatos en boca de otros personajes del cuento. Quiero decir que el procedimiento 
para ampliar el libro está bastante carente de originalidad y exento de dificultades. 

El problema, pienso yo, no es tanto si Luciano ha copiado a Apuleyo, o viceversa, cuanto si lo que 
tenemos ante nuestros ojos es, realmente, obra de Luciano. La traducción del texto resulta fácil y sin llegar a 
chocar con las obras que aparecen en el volumen, sí resulta cuando menos diferente. 

¿Qué sentido tiene que Luciano escriba El asno? ¿Por qué y para qué? ¿Necesita tomar un- tema que, al 
parecer, estaba en la literatura popular, para criticar o satirizar las prácticas de magia y hechicería corrientes 
en su época? Ciertamente, Luciano es una caja de sorpresas, pero si se compara su finura, su agudeza y su 
ingenio a la hora de tratar esos temas, veremos que El asno es un escrito, como se dice ahora, light. 

Todo es posible en nuestro autor, pero realmente, en medio de todos los diálogos y ensayos que 
conforman este volumen, El asno parece un divertimento, un pequeño pasatiempo. Me inclino a pensar, 
pues, que esta obra no lleva el sello de Luciano, con las reservas propias del caso. 
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1  En cierta ocasión iba yo camino de Tesalia; tenía yo allí heredado de mis padres un «símbolo 

de hospitalidad» en casa de un hombre del lugar1. Un caballo me transportó a mí y mi equipaje, al 
tiempo que un criado me acompañaba. Iba recorriendo yo el itinerario previsto. Y, sin comerlo ni 
beberlo, me topé con unos tipos que se dirigían a Hipata, ciudad de Tesalia, gentes que eran de allí. 
Compartimos la sal2, y recorriendo así aquel duro camino, estábamos ya cerca de la ciudad. 
Pregunté a los tesalios si conocían a un hombre que vivía en los arrabales de Hipa-ta, llamado 
Hiparco, pues le traía yo una carta de mi casa para alojarme en la suya. Iban respondiendo que 
conocían al Hiparco al que yo aludía. Me explicaban en qué parte de la ciudad vivía, que tenía una 
fortuna considerable y que, a sus expensas, vivían una sola criada y su esposa. Se trata, decían, de 
un hombre tremendamente avaro. Habíamos llegado ya a los arrabales de la ciudad; había un jardín 
y dentro una casa apañadita en donde vivía Hiparco.  
2  Ellos me abrazaron despidiéndose y, al tiempo que se marchaban, yo, acercándome, llamé a la 

puerta y, a regañadientes y despaciosamente, me respondió una mujer que ya por fin salió a abrir. 
Le pregunté si estaba dentro Hiparco. 
—Sí, está dentro. ¿Quién eres, o qué deseas que le anuncie? 
—Le traigo una carta de parte de Decriano, el sofista de Patras. 
—Espérame ahí —dijo, y volvió a entrar, al tiempo que cerraba la puerta. 
Al cabo de un rato, volviendo a salir, nos invitó a pasar dentro. Yo, tras entrar en la casa, saludé 

a Hiparco, al tiempo que le hice personalmente entrega de la carta. Casualmente estaba empezando 
a cenar y se hallaba reclinado sobre una tumbona estrecha; su esposa estaba sentada cerca, y al lado 
había una mesa vacía. Hiparco, una vez que leyó la carta, dijo: «El más querido para mí y el más 
destacado de los griegos, Decriano, se encuentra bien y, en un alarde de valor, envía a mi casa a sus 
compañeros3. Ya ves mi casita, Lucio, es pequeña, pero acoge generosamente a quien vive en ella. 
Si vives con resignación, la engrandecerás.» Al mismo tiempo, llamó a la muchacha y le dijo: 
«Palestra, dale al amigo cama y vete cogiendo su equipaje, si es que trae algo, y mándalo al baño; 
que ha hecho un viaje no precisamente cómodo.» 
3   Dada la orden, la muchachita en cuestión, la tal Palestra me llevó y me enseñó una habitación 

preciosa. «Tú, dijo, acuéstate en esa cama; a tu criado le pondré a tu lado un taburete y encima una 
almohada.» 

Así habló y nosotros, al tiempo que nos dirigíamos a lavarnos, le dimos dinero para la cebada del 
caballo. Ella iba cogiendo el equipaje metiéndolo y dejándolo dentro. Nosotros, ya lavados, 
volvimos dentro y comparecimos enseguida. Hiparco, saludándome con agrado, me invitaba a 
compartir la mesa a su lado; la comida desde luego era muy frugal; el vino, de buen paladar y añejo. 
Una vez que hubimos terminado la comida, era momento de bebida y charla como suele hacerse en 
un banquete con huésped, con lo que pasamos la velada aquella tomando copas y nos acostamos. 

A la mañana siguiente, Hiparco me preguntó cuál sería mi itinerario y si me quedaría muchos 
días allí. «Voy, le dije, camino de Larisa, y tengo idea de pasar aquí tres o cinco días.» 
4  Pero eso era un pretexto. Lo que yo anhelaba con todas mis ganas, quedándome allí, era 

encontrar a una de esas mujeres expertas en temas de magia y contemplar algún experimento 
extraordinario; por ejemplo, ver a un ser humano volando o convertido en piedra. Y, con unas ganas 
locas de ver ese espectáculo, deambulaba yo por la ciudad, sin saber por dónde iniciar las pesquisas; 
pese a todo, yo iba dando vueltas de un lado para otro. Entonces veo a una mujer, aún joven y de 
buena posición, al menos por lo que se podía deducir desde la calle: mantos floridos, esclavos 
apiñados junto a ella y oro en cantidad. Cuando estoy ya muy cerca de ella, la mujer me dirige la 

                                                           
1 El «símbolo de hospitalidad», difícil de describir con palabras, es una especie de contraseña de identidad entre dos 
familias que permite identificar a los huéspedes. 
2 Parece sinónimo de nuestro «compartir el pan». 
3 Hay quien ha querido ver en la frase una cierta ironía; es tan avaro y tacaño que quien envía huéspedes a su casa ¡ha 
tenido que armarse previamente de valor! 
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palabra; yo le respondo. Me dice: 
—Yo soy Abroea, si quieres oír a una amiga de tu madre, y a vosotros, sus hijos, os quiero como 

si fuerais míos. ¿Por qué no vienes a alojarte a mi casa, hijo? 
—Muchas gracias —repliqué—, pero me parece mal marcharme de casa de este hombre a quien 

no tengo absoViparloVe nada que reprochar. No obstante, en mi fuero interno, querida mujer, estoy 
hospedado en tu casa. 

—¿Dónde te alojas, hijo? 
—En casa de Viparlo. 
—¿Del avaro? 
—En modo alguno, madre, digas eso, repliqué yo. Conmigo ha sido generoso y ostentoso, hasta 

el punto de que podría acusarle de lujo excesivo. 
Va y me dice: 
—Ojo con la mujer de Hiparco con todos sus artilugios. Es una hechicera terrible y lujuriosa y va 

echando el ojo a todos los jóvenes. Y de quien no le hace caso se venga con sus artimañas; ha 
metamorfoseado a muchos en animales, mientras a otros ha terminado por hacerlos perecer. Tú, 
hijo, aún eres joven y guapo como para gustarle a esa mujer, y extranjero, cosa nada desdeñable. 
5   Yo, al enterarme de que tenía justamente en aquella casa lo que desde hacía tanto andaba 

buscando, dejé de prestarle atención. Cuando me desembaracé de ella, iba yo a casa hablando 
conmigo mismo en el camino lo siguiente: «Vamos; tú, que no paras de decir que estás ansioso por 
contemplar ese insólito espectáculo, despiértateme y descubre una ingeniosa treta con la que puedas 
tener lo que deseas. Pégate a la criada, a Palestra, desnúdate y meneándote sobre ella, moviéndote y 
entrelazándote con ella, estáte seguro de que pronto lo sabrás, pues los esclavos conocen lo bueno y 
lo malo; guarda las distancias con la esposa de tu anfitrión y amigo.» 

Mientras así hablaba conmigo mismo, llegué a casa. No encontré dentro a Hiparco ni a su mujer. 
Palestra estaba sentada al lado de la lumbre preparándonos la comida. En cuanto entré, la cogí y le 
dije: 
6  —Hermosa Palestra, ¡con qué gracia contoneas el trasero al compás de la cacerola; se nos 
están «moviendo húmedamente los riñones»; feliz el que pudiera meterse ahí dentro! 
La muchacha, que era muy impulsiva y estaba llena de encantos, replicó: 
—Si tuvieras dos dedos de frente, jovencito, y quisieras seguir vivo, te largarías, pues todo está 

aquí lleno de fuego y grasa. Con sólo tocarte te sentarías a mi lado con una herida de quemadura por 
fuego, y nadie te curaría ni siquiera un dios médico, a no ser la que te causó la quemadura, yo y sólo 
yo; y lo más fantástico, yo te haré sentir deseo de más. Y, aunque te alivies con el tratamiento del 
dolor, volverás a él una y otra vez y, ni aunque te arrojaran piedras, podrías evitar el dulce dolor. 
¿De qué te ríes? Estás mirando a una experta cocinera de seres humanos. No sólo guiso estos 
insignificantes manjares, sino que eso grande y hermoso, el hombre, sé degollarlo, despellejarlo, 
trocearlo y, con un gusto especial, le toco las vísceras y el corazón. 

—Con razón dices eso, repuse yo. Sin lugar a dudas a mí, sin estar cerca, me has echado encima, 
por Zeus, no una simple quemadura, sino un abrasamiento total y, a través de mis ojos, precipitando 
tu fuego invisible que baja hacia mis entrañas, me las estás abrasando, y eso que no te han hecho 
‘ninguna ofensa. Así que, por los dioses, cúrame tú con esos cuidados que dices amargos y dulces a 
un tiempo y, degollado como me tienes ya, coge y peléame4 como quieras. 

Ella soltó una carcajada estruendosa a pleno gusto. A partir de ese momento ya era mía. Se 
acostaría con nosotros con vistas a, una vez que hubiera dejado acostado a sus amos, meterse en mi 
habitación y dormir conmigo.  
7  Después que llegó Hiparco, nos aseamos y cenábamos; no parábamos de beber mientras 

charlábamos. Yo, pretextando que tenía sueño, me levanté y, de hecho, me marché a mi habitación. 
Dentro estaba todo perfectamente preparado. Al mancebo le había preparado la cama fuera, y junto 
a mi cama había una mesa con bebidas. Sobre ella estaba dispuesto vino y agua fría y caliente; 
                                                           
4 Hay un juego de palabras intraducible: palaíó, en griego, significa «agitar», de ahí «pelear». Aquí el autor utiliza los 
movimientos de los luchadores en la palestra con una doble intención erótica que a mí, al menos, se me antoja muy 
clara y que supera en crudeza la que describe Apuleyo a propósito de Fotis y Lucio —aquí Palestra y Lucio—. 
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todos los preparativos habían sido obra de Palestra personalmente. Y yo, tras haberme dado un 
opíparo banquete, aguardaba a mi compañera de festín. Sobre la cama había extendido puñados de 
rosas, unas sueltas, otras en ramos, otras entretejidas en coronas. Ella, cuando hubo acostado a su 
señora, s vino corriendo a mi lado, y con gran goce compartíamos el vino y las caricias. Cuando 
hicimos buen acopio de bebida para la noche, me dijo Palestra: 

—Conviene que anotes bien en tu memoria, jovencito, que has ido a parar a Palestra, y que debes 
demostrar ahora si has llegado a ser diestro entre los efebos y has aprendido muchas llaves de lucha 
entonces. No creas que rehuiría yo la demostración, así que desnúdate y venga, a la palestra5. 

Ofréceme así, dijo ella, una demostración práctica. Yo, según el reglamenteo del profesor y del 
entrenador, te diré los nombres de los ejercicios que deseo y tú, por tu parte, estáte presto a 
obedecer y a ejecutar todo lo que se te ordene. 

—Dame ya las órdenes que quieras, dije yo, y fíjate de qué forma tan sencilla, relajante y 
distendida se van a realizar los ejercicios. 
9  Ella, quitándose el vestido, de pie, desnuda totalmente, comenzó a dar las instrucciones. 
—¡Muchacho! Quítate la ropa y, dando masaje con un perfume, traba ya a tu contrincante. 

Agárrala por los dos muslos, y acuéstala boca arriba. Después, enganchándola por debajo por mitad 
de los muslos y abriéndola bien, balancea y estira las piernas hacia arriba, y déjalas caer; pégate 
bien; entonces mete, tira y, penetrando, hiere ya hasta que se agote, y que el riñón demuestre su 
fuerza. Entonces saca y arrastra por la ingle; empuja otra vez contra la pared, y entonces, dale duro. 
Cuando veas que está cansada, entonces montándola sigue atándole un buen lazo por la cintura. 
Procura no tener prisa; resistiendo un poco, corre a la vez que ella; entonces ya la puedes soltar. 
10  Y yo, tras obedecer con facilidad todas sus instrucciones y una vez que nuestros 

«movimientos de palestra» hubieron llegado al final, le dije a Palestra sonriendo: 
—Profesora, ya ves con qué facilidad y docilidad hago los movimientos de la palestra. Mira a 

ver no sea que los movimientos que me has sugerido no hayan estado bien; puedes encargarme más, 
unos tras de otros. 

Ella, golpeándome en la mejilla, me dijo: 
—¡Qué alumno tan insolente! Ten cuidado, no sea que cobres otros golpes aún mayores, y no, 

precisamente, los que se te ordenan en el transcurso de la pelea. 
Tras pronunciar esas palabras, se pone en pie, se arregla un poco y dice: 
—Ahora vas a demostrar si eres joven y un luchador vigoroso, y si sabes pelear y hacer lo que 

hay que hacer de rodillas. 
Cayendo sobre la cama de rodillas, dijo: «Tú, luchador de la palestra, ahí me tienes abierta de par 

en par, así que, sacúdela, afílala bien y profundiza. Ya ves que por aquí está sin doblar; ¡dale por 
ahí! Primero, como debe ser, trábate, después arqueándote hacia arriba, mete, sigue con ella, pégate 
bien. Y si se afloja, enderezándola, cámbiala de postura más arriba y, arremetiéndola, arquéate un 
poco y fíjate no vayas a retirarla antes de que se te ordene; más bien agáchate, sácala y, volviendo a 
meterla por debajo, prosigue tu acoso y menéate; luego, déjala; ya ha caído y se ha ‘soltado’ y tu 
contrincante está empapada de sudor.» 

Yo, soltando una gran carcajada, dije: 
—Quiero yo también, profesora, encargarte algunos «movimientos de palestra». Tú, hazme caso, 

levántate y siéntate; dame agua para lavarme las manos, aplica el resto del masaje y arréglate... Y 
ahora, abrazáme, por Heracles, y acuéstate ya conmigo. 
11  Enfrascados en placeres de ese tipo y juegos de palestra, libramos varios combates a lo largo 

de la noche y nos cubrimos de guirnaldas; había en ello mucha sensualidad. Así que me olvidé por 
completo del viaje a Larisa. Me vino entonces a la mente aprender aquello por lo que había llegado 
hasta allí. Voy y le digo: 

—Querida, muéstrame a tu señora cuando está haciendo prácticas de brujería o cambiando de 
forma6. Desde hace mucho, ansío contemplar ese fascinante espectáculo. Sobre todo, si tú sabes 
                                                           
5 Nótese ya el doble significado que precede al episodio de la relación entre Lucio y Palestra; obsérvese cómo se va 
preparando el ambiente. 
6 Se refiere al momento exacto de la «metamorfosis». 
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algo, haz tú alguna práctica de hechicería, de modo que te me aparezcas en distintas versiones7. 

Creo que tú no eres inexperta en estos líos. Y de ello estoy seguro, no porque lo haya aprendido de 
otro; mi propio fuero interno me lo dice, puesto que con tu arte me has capturado a mí, «el duro», 
como solían decir las mujeres, que nunca he dirigido miradas tan apasionadas a mujer alguna, y me 
tienes cautivado tras seducirme con tu guerra erótica8. 

Palestra va y me dice: 
—Basta de cachondeo. ¿Qué encanto puede hechizar al amor que es dueño y señor de ese arte? 

Yo no sé una palabra de todo eso, por tu cabeza y por este lecho de felicidad. Ni siquiera aprendí a 
leer, y mi señora resulta ser muy celosa de su propio arte. Si se presenta la oportunidad, intentaré 
ofrecerte la ocasión de verla en el momento en alguna nueva forma. 
12 Así, con esos propósitos, nos dormimos. Al cabo de no muchos días me anunció Palestra que 

su señora se disponía, tras convertirse en ave, a volar rumbo a su amante. Yo le dije: 
Ahora es el momento, Palestra, de que me hagas ese favor con el que puedes poner fin a la 

avidez de tantos años de este suplicante tuyo. 
—Ánimo, dijo. 
Cuando anocheció, me coge y me lleva a la puerta de una habitación en la que dormían ellos; me 

invita a acercarme a una rendija fina y estrecha de la puerta y a observar lo que sucedía dentro. Veo, 
pues, que la mujer se desnuda. Ya desnuda, acercándose a la lámpara y cogiendo dos terrones de 
incienso, acerca uno a la antorcha y, puesta en pie, profiere imprecaciones contra la antorcha. 
Abriendo entonces una caja consistente que tenía en su interior muchas cajitas, selecciona y escoge 
una. Contenía en su interior algo que no sé qué decir, pero que por su aspecto parecía ser aceite. 
Tomando algo de la caja se unta toda ella, empezando por las uñas de los pies, y, al punto, 
empiezan a salirle alas; su nariz se volvió córnea y ganchuda; tenía por el resto de su cuerpo todas 
las características y las peculiaridades de las aves. No era sino un cuervo nocturno. Cuando se vio a 
sí misma con alas, soltando un terrible graznido como los cuervos, levantándose, se marchó volando 
por la ventana. 
13  Yo, creyendo estar viendo un sueño, me frotaba las pupilas con los dedos, sin creer lo que 

mis propios ojos estaban viendo realmente, sin creer que estaban despiertos. Cuando, suave y 
despaciosamente, me convencí de que no estaba dormido, le pedí entonces a Palestra que me diera 
alas a mí también y que, untándome con el ungüento ese, me permitiera volar. Quería yo aprender 
por experiencia si, al cambiar externamente mi forma humana, tendría también alma de pájaro. Ella, 
abriendo en secreto la habitación, trae la cajita. Yo, desnudándome a toda prisa, me unto de pies a 
cabeza, pero ¡pobre de mí!, no me convierto en ave; antes bien me salió un rabo por detrás y todos 
mis dedos se fueron no sé a donde; en las cuatro extremidades tenía pezuñas, y ellas no eran otra 
cosa que herraduras; las manos y los pies se me volvieron de mulo, las orejas, anchas, y la cara, 
grande. Miré a mi alrededor y me veía convertido en burro, y no tenía ya voz de hombre para 
regañar a Palestra. Estirando el hocico para abajo y mirando de soslayo con las pintas de un burro, 
la regañaba con todas mis fuerzas, porque, en vez de en pájaro, me había convertido en burro. 
14  Ella, golpeándose la cara con ambas manos decía: «Desgraciada de mí; acabo de cometer un 

error tremendo. Por apresurarme me equivoqué ante el parecido de las cajas y cogí otra, no la que 
proporciona alas. Pero ten valor, amigo. El remedio es muy fácil; en cuanto comas rosas sueltas, 
perderás tu aspecto muladar y recobrarás al amante mío que eres. Pero aguarda una sola noche en 
forma de asno, y de madrugada corriendo te traeré rosas y, en cuanto las comas, hallarás remedio a 
tus males.» Así habló, mientras me acariciaba las orejas y el resto de mi piel. 15  En todos los 
aspectos yo era un burro, pero en mis entrañas y mi mente seguía siendo aquel hombre, Lucio, con 
excepción de la voz. En mi fuero interno no paraba de regañar a Palestra por su fallo, apretando el 
hocico, al tiempo que me dirigía a donde sabía que estaba mi caballo y el otro burro «verdadero» de 
Hiparco. Ellos, al darse cuenta de que yo entraba allí, temiendo que se les hubiera añadido uno más 
para compartir el pienso, agachando las orejas estaban dispuestos a darme una coz en el vientre. Yo, 
                                                           
7 Por «distintas versiones» entendemos, obviamente, diversas formas. 
8 Confirmación evidente de la innegable intención erótica que se halla expresada en el episodio de los «juegos de 
palestra». 
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al comprenderlo con claridad, apartándome de la paja, allí plantado, me reía; bueno lo que para mí 
era risa era un rebuzno. Pensaba yo conmigo mismo lo siguiente: «¡Maldito mi exceso de 
curiosidad! ¿Qué haré si se presenta aquí un lobo o cualquier otro animal salvaje? Aquí corro 
peligro yo, que no he hecho nada malo.» 
16  Mientras así pensaba, ignoraba la desgracia que se me iba a venir encima. Cuando ya era 

noche profunda y había un silencio total y todos dormían plácidamente, se produce un estrépito en 
la pared como si la estuvieran perforando, y, en efecto, la perforaban. Había ya un boquete por don-
de podía pasar una persona. Al punto apareció por allí un hombre y luego otro; muchos entraron y 
todos llevaban espadas. 

Entonces entraron en las habitaciones, amordazaron a Hiparco, a Palestra y a mi criado, vaciaron 
sin escrúpulos la casa y se llevaron fuera el dinero, la ropa y el mobiliario. Cuando ya no quedaba 
nada dentro, cogiendo también al otro burro y el caballo nos pusieron silla y, encima, todo lo que 
llevaban en las manos nos lo ataron al lomo. Pegándonos con palos nos azuzaban, a nosotros, que 
llevábamos una gran carga, al tiempo que intentaban escapar hacia el monte por un camino no 
hollado. No puedo decir lo que sufrían las otras bestias, pero yo, que no, estaba acostumbrado a 
transitar descalzo sobre piedras picudas y llevando una carga tan enorme, creía morir. Con 
frecuencia tropezaba y no me estaba permitido caer, pues otro, por detrás, me pegaba en las ancas 
con un palo. Y cuando muchas veces me entraban ganas de clamar: «¡Oh César!», no hacía otra 
cosa más que relinchar, y el «¡Oh!» lo gritaba con voz potente y bien clara, pero el «¡César!» no 
venía inmediatamente detrás. Y, encima, por eso precisamente me pegaban, pues pensaban que los 
delataba con mi rebuzno. Consciente, pues, de que mis gritos surtían un efecto distinto, aprendí a 
avanzar en silencio y saqué en limpio, al menos, el que no me pegaran. 
17  En esto, era ya de día y nosotros habíamos subido muchos montes; nuestras bocas estaban 

retenidas con una cadena, para que buscando pienso no perdiéramos el tiempo del viaje 
desayunando. Así que para eso también seguí siendo burro. Cuando era mediodía, nos instalamos en 
el establo de unos hombres conocidos de ellos —en la medida en que era posible precisar, por lo 
que estaba sucediendo—. Intercambiaban abrazos, y los que estaban en la granja los invitaban a 
hospedarse y les prepararon un almuerzo, y a nosotros, los animales de carga, nos echaron cebada. 
Los otros comían, pero yo me moría de hambre; nunca jamás en mi vida había almorzado cebada 
cruda; miraba a ver qué podía comer. Veo un jardín en la parte posterior del patio, tenía muchas y 
muy lozanas hortalizas y, por encima de ellas, se dejaban ver unas rosas. Yo, sin que se percatara 
ninguno de los de dentro, que se hallaban enfrascados en el almuerzo, me dirigí al jardín con la 
intención, primero, de atiborrarme de verduras, pero, sobre todo, con la intención de coger las rosas. 
Calculaba yo que, sin duda alguna, si comía las flores, volvería de nuevo a ser un hombre. Así, 
metiéndome de golpe en el jardín, me atiborré de lechugas, rábanos y apios, hasta donde puede 
comerlas crudas un hombre. Pero las rosas aquellas no eran auténticas rosas, eran florescencias de 
un laurel silvestre; rododafnes9 les llaman los hombres, nefasto almuerzo para todo burro y caballo; 
dicen que quien las come muere al instante. 
18  En esto, el jardinero, percatándose de mi presencia, cogiendo un palo, penetrando en el 

jardín, al ver a su enemigo, el destructor de las verduras, como un hombre poderoso que no soporta 
a los canallas y cuando atrapa a un ladrón, así me golpeó con un palo sin dejar de pegarme ni en las 
costillas ni en las ancas; me abatió mis orejas y me molió la cara a palos. Yo, sin poder aguantar 
más, le propiné una coz con ambas patas y, dejándolo tumbado en el suelo sobre las verduras, me 
escapé arriba, al monte. Cuando supo que me había escapado a la carrera, dio orden a voz en grito 
de soltar a los perros para que me persiguieran. Los perros eran muchos, grandes y capaces de 
luchar contra osos. Supe que si me atrapaban me despedazarían. Tras haber recorrido un poco de 
terreno, pensé lo del refrán: «para escapar de mala manera, más vale quedarte donde estabas»10. 

Volví, pues, sobre mis pasos y me metí de nuevo en el establo. Ellos recibieron a los perros que se 
me venían encima a la carrera y los amarraron, y a mí, golpeándome, no me soltaron hasta que, de 
                                                           
9 No creo que revista excesiva importancia esta precisión en relación con el tipo de rosas de que se trata, ya que Lucio 
no llega a probarla. Se hace la salvedad, porque dice que causan la muerte a los animales. 
10 El refrán parece estar recogido por KOCK, Fr. Adespota 480. 
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puro dolor, cagué11 todas las verduras. 
19  Cuando llegó el momento de ponerse en marcha, cargaron sobre mis lomos la mayor parte de 

los bultos y lo que más pesaba de lo que habían robado. Así nos alejamos entonces de allí. Cuando 
ya no pude más, golpeado y abrumado por la carga, con las pezuñas molidas de tanto caminar, 
pensé dejarme caer allí, y ni aunque me degollaran levantarme de nuevo a golpes, con la esperanza 
de que de esa estratagema se derivaría una gran ventaja para mí. Efectivamente, creía yo que si se 
daban definitivamente por vencidos repartirían mis bultos entre el caballo y el mulo y a mí me 
dejarían allí, pasto para los lobos. Pero algún genio maléfico, captando mis planes, hizo que salieran 
al revés. El otro burro, tal vez pensando lo mismo que yo, va y se cae en el camino; ellos, al 
principio, arrancándole el pelo, instaban al pobrecillo a levantarse; mas, como no obedecía a los 
palos, cogiéndolo unos de las orejas, otros del rabo intentaban enderezarlo. Nada conseguían; allí 
estaba tumbado, como una piedra en el camino, reventado. Calibrando ellos entre sí que se estaban 
esforzando en vano y malgastando el tiempo precioso para la huida intentando erguir a un burro 
muerto, reparten todos los bártulos que transportaba entre el caballo y yo y, cogiendo a nuestro 
desdichado compañero de esclavitud y de carga, le dieron un tajo con la espada por las patas y, aún 
palpitando, lo empujaron al barranco. Abajo se marchó bailando la danza de la muerte12. 
20   Yo, al ver en mi compañero de viaje el cumplimiento de mis planes, decidí conscientemente 

llevar mi porte con gallardía y caminar con aire decidido, albergando esperanzas de en cualquier 
momento ir a dar con las rosas y, de resultas de ellas, encontrar mi propia salvación. Les oía decir a 
los ladrones que no quedaba ya mucho camino y que permanecerían definitivamente en donde se 
instalaron. 

De modo que, a la carrera, transportábamos todo aquello y, antes de caer la noche, llegamos a la 
casa. Dentro estaba sentada una mujer ya mayor y ardía una gran hoguera. Ellos iban acomodando 
dentro todo lo que nosotros transportábamos. Entonces preguntaron a la vieja: 

—¿Por qué estás ahí sentada y no nos preparas almuerzo? 
—Tenéis todo perfectamente dispuesto, dijo la vieja; muchos panes, barriles de vino añejo y os 

tengo preparada carne de caza. 
Ellos, deshaciéndose en elogios a la vieja, quitándose sus vestidos, se daban masajes al arrimo de 

la lumbre y, sacando agua caliente de una palangana y derramándola, la usaban para un lavado 
improvisado. 21  Poco después llegaron muchos jovencitos trayendo montones de objetos de oro y 
plata, mantos, adornos femeninos y masculinos a porrillo; los compartían unos con otros. Una vez 
que colocaron dentro todo eso, se lavaron de la misma forma ellos también. Había, después, un 
almuerzo copioso y tema abundante de conversación en el banquete de los asesinos. 

La vieja nos echó cebada al caballo y a mí. El caballo se la engulló a toda velocidad, 
temiéndome, cosa lógica, a mí, su compañero de almuerzo. Yo, en cambio, en cuanto viera que la 
vieja se marchaba estaba dispuesto a comerme el pan de los de dentro. A la mañana siguiente, todos 
los demás, dejando a un jovencito con la vieja se marcharon a la faena. Yo lamentaba mi suerte y la 
vigilancia tan estricta. Me era posible burlar a la vieja y escapar de sus ojos, pero el jovencito, que 
era alto, miraba de una forma que infundía miedo, iba siempre armado con una espada y estaba 
permanentemente pegado a la puerta. 
22  Al cabo de tres días, ya al filo de la media noche, regresaron los piratas sin traer oro ni plata 

ni ninguna otra cosa: tan sólo una hermosa doncella, guapísima, deshecha en llanto, con el traje y 
los cabellos alborotados. Depositándola dentro sobre la paja, le decían que no tuviera miedo, al 
tiempo que daban orden a la vieja de permanecer siempre dentro y de tener a la chica bajo 
vigilancia. La muchacha no quería comer ni beber; no paraba de llorar y de arañarse la cabellera. De 
modo que yo, plantándome a su lado, cerca del pesebre, compartía el llanto con aquella hermosa 
doncella. Mientras tanto los ladrones cenaban fuera en el porche. Al filo de la mañana, uno de los 

                                                           
11 Con independencia de lo que Apuleyo indique en su obra, creo que llevan razón los filólogos que entienden «cagué» 
y no «vomité»; la preposición katá parece estar reñida con el hecho de vomitar, pues el flujo que se vomita viene de 
abajo arriba o de dentro afuera. 
12 Pintoresca e inequívoca expresión; parece que pensamos en la Edad Media, cuando hablamos de «danzas de la 
muerte». 
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encargados de la vigilancia de los caminos llega con la noticia de que, por allí, está a punto de pasar 
un extranjero que transporta una gran fortuna. Ellos, levantándose de golpe, tal como estaban, 
cogiendo sus armas, se aprestaban a ponerse en camino ensillándonos a mí y al caballo. Yo, des-
graciado, sabedor de que me llevaban a la lucha y a la guerra, avanzaba remolón, y a veces ellos, 
acuciados por las prisas, me arreaban con el palo. Cuando llegamos al camino por donde iba a pasar 
el extranjero, los salteadores, cayendo sobre él y sobre sus carros, le dieron muerte, a él y a sus 
criados. Arrebatando todo lo que había de más valor, lo pusieron a lomos míos y del caballo, al 
tiempo que escondieron los demás bártulos en el bosque. A continuación nos iban azuzando de 
regreso, y yo, agobiado por la carga y golpeado con el palo, voy y tropiezo con la pezuña contra el 
filo de una piedra puntiaguda, y de resultas del choque se me produce una herida dolorosa. Cubrí el 
resto del trayecto, desde allí, cojeando. Ellos se decían entre sí: «¿Os parece que merece la pena dar 
de comer al burro ese que se está cayendo a todas horas? Tirémoslo por el barranco, que ni siquiera 
va a aprovechar a las aves de rapiña. Sí, sí; tirémoslo como víctima purificadora de nuestra banda.» 

Esos acuerdos iban adoptando en contra de mí. Pero yo, al oírlos, caminaba a partir de entonces 
como si la herida fuera de otro; el miedo a la muerte me hacía no sentir el dolor. 23  Cuando 
llegamos dentro a donde nos alojábamos, ellos, quitando los bártulos de nuestros lomos, los 
colocaron bien, al tiempo que, sentándose a la mesa, iban tomando la cena. Cuando era ya de noche 
se retiraron para poner a buen recaudo los restantes objetos. 

Y alguno de ellos dijo: «¿Por qué vamos a llevar otra vez a ese pobre burro que se ha lastimado 
la pezuña? Llevaremos nosotros una parte de los bártulos y otra el caballo.» 

Se marcharon pues, llevándose al caballo. Era unA noche rutilante, pues había luna llena. Yo me 
dije entonces: «¿Desdichado, a santo de qué permaneces aún en este lugar? Buitres y crías de 
buitres te devorarán. ¿No oyes lo que están tramando respecto de ti? ¿Quieres caer por el barranco? 
Ahí está la noche, y hay luna llena. Ellos se han marchado y están lejos. Sálvate y escapa de unos 
asesinos.» 

Mientras daba vueltas en mi cabeza a estas ideas, vi que ni siquiera me habían atado a nada, sino 
que la correa que normalmente me amarraba se había quedado enganchada en el camino. Esa 
circunstancia es la que me incitó más vivamente a la huida. La vieja, en cuanto vio que estaba 
dispuesto a escaparme, va y me coge del rabo y me retenía. Yo, diciéndome a mí mismo que era 
merecedor del barranco y muchas muertes si era retenido por una vieja, tiraba de ella; a su vez, 
desde dentro, pedía ayuda a gritos a la joven prisionera. Ella acudió y, al ver a esa vieja Dirce13, 

agarrada a un burro, tuvo un gesto de arrojo arrogante y propio de la insensatez juvenil. Se subió en 
mí de un salto y cabalgó a lomos míos, al tiempo que me azuzaba para montar. Yo, con las ganas 
que tenía de escapar y la diligencia de la muchacha, huía a galope de caballo. La vieja había 
quedado definitivamente atrás. La doncella suplicaba a los dioses que encontrara en la huida la 
salvación. Y a mí me dijo: «Si me llevas con mi padre, hermoso, te dejaré libre de tareas y tu ración 
de almuerzo de cada día será un medimno de cebada.» 

Yo, con el deseo de huir de mis asesinos y la esperanza de los solícitos cuidados y atenciones 
que me depararía la muchacha si conseguía devolverla sana y salva, corría al galope, sin 
preocuparme de la herida. 24 Después que llegamos a una encrucijada de tres caminos14, los 
enemigos que regresaban nos capturaron. Al punto reconocieron a la luz de la luna a los 
desdichados prisioneros y, corriendo hacia mí, me sujetaron y dijeron: «Hermosa y noble doncella, 
¿a dónde vas a deshora, desgraciada? ¿No temes a los espíritus? Ven de nuevo a nosotros; nosotros 
te devolveremos a tus parientes —y lo decían con una risa sarcástica—.» Y, volviéndose a mí, me 
arrastraban tras ellos. Yo, acordándome de mi pezuña y de la herida, cojeaba. Ellos decían: «¿Ahora 
que has sido capturado cuando intentabas escapar cojeas? Cuando decidiste huir estabas en forma, 
más veloz y alado15 que un caballo.» 

                                                           
13 No parece que sea Dirce el nombre de la vieja, sino que se haga alusión a Dirce, la esposa de Lico, que recibió un 
terrible castigo: la ataron viva a un toro que la arrastró y la desgarró en las rocas. 
14 No parece que sea, si nos atenemos a los datos geográficos del principio, la famosa encrucijada de los tres caminos en 
las estribaciones del Parnaso, donde se juntan los caminos que vienen de Delfos y de Dáulide. 
15 Ése es el adjetivo que ha preferido el autor para calificar la rapidez. 
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Detrás de esas palabras venía el palo y, fruto de aquel castigo, tenía ya una llaga en el anca. 
Cuando regresamos adentro, encontramos a la vieja colgada de la roca, de una cuerda. Temiendo, 
como es lógico, a sus amos por la huida de la doncella, se ahorcó a sí misma entrelazándose del 
cuello. Ellos, alabando la sensata decisión de la vieja, la despeñaron por el barranco, con la cuerda y 
todo, tal como estaba, y a la doncella la amordazaron dentro. 25  A continuación comían y bebían 
copiosamente. Hablaban de la joven mientras comían: 

—¿Qué hacemos, dijo uno de ellos, con la fugitiva? 
—¿Qué otra cosa, dijo otro, sino despeñarla a ella también con la vieja, pues hizo todo lo que 

pudo por quitarnos el dinero y dar al traste con todo nuestro trabajo? Estad seguros, amigos, de que 
ni uno solo de nosotros habría quedado con vida, si ella hubiera conseguido llegar a su casa. Todos 
habríamos sido capturados, al caer los enemigos premeditadamente sobre nosotros; así que 
deshagámonos de la enemiga. Pero que no muera de un modo sencillo, cayendo sobre una piedra; 
maquinemos para ella la muerte más dolorosa y más monstruosa y que la vaya torturando poco a 
poco hasta que acabe por consumirla definitivamente. 

Andaban, pues, buscando algún tipo de muerte. Alguien dijo entonces: 
—Sé que os va a gustar el ingenioso plan: el burro debe morir, pues es remolón y encima ahora 

finge estar cojo; además, ha sido siervo y cómplice de la joven en su fuga. Degollémoslo al 
amanecer, rajémosle la panza de abajo arriba y saquémosle las tripas; metamos dentro, entonces, a 
la buena doncella en cuestión, con la cabeza asomando un poquito fuera del burro, para que no se 
ahogue al punto; el resto del cuerpo escondido dentro, de manera que, cosiendo la panza con ella 
bien metida ahí dentro, los tiremos fuera a los dos como almuerzo original para los buitres. Fijaos, 
amigos, en lo terrible del suplicio; primero, «compartir casa» con un asno muerto; después, en la 
estación del verano, bajo un sol abrasador, cocerse en el seno de un mulo, ir muriendo poco a poco 
por un hambre matadora y no poder ni tan siquiera ahogarse a sí misma. Prefiero no hablar de todos 
los sufrimientos que le aguardan, cuando se vaya descomponiendo el burro empapada en el hedor y 
los gusanos. Por último, los buitres, penetrando en el interior del burro, la despedazarán a ella igual 
que a él, tal vez aún con vida. 
26  Todos aprobaron con estruendosos gritos aquel invento tan prodigioso y tan tremendo. Yo, 

en cambio, gemía, pues iba a ser degollado, y no yacería como un muerto feliz, sino que iba a 
recibir en mi interior a una pobre doncella y a ser tumba de una muchacha que no había cometido 
mal alguno. 

No había aún amanecido, cuando de repente se presentó un grupo de soldados que llegó para 
arrestar a esos canallas. Al momento, los encadenaron y los llevaron a la autoridad de la región. 
Casualmente el novio de la joven venía con ellos; él era el que había delatado el escondrijo de los 
bandidos. Tomando a la doncella y subiéndola a mi grupa, la llevó a casa. Los vecinos del lugar, 
cuando nos vieron ya allí, sin asomo de duda, al punto supieron que nos había ido bien —previo 
rebuzno mío de saludo a ellos— y, corriendo hacia nosotros, nos abrazaban, al tiempo que nos 
hacían pasar dentro. 
27  La doncella se portó muy bien conmigo haciendo justos elogios de su compañero de prisión y 

de fuga, que, además, había corrido riesgo de aquella muerte común con ella. Me ponía para el 
almuerzo un medimno de cebada, y forraje en cantidad suficiente para un camello. Entonces, más 
que nunca, soltaba yo maldiciones contra Palestra, porque me transformó en asno y no en perro; 
veía yo, en efecto, a los perros acercarse al horno y engullir muchos bocados, como en las bodas de 
las gentes con dinero. No muchos días después de la boda, cuando la dueña hizo mención de su 
gratitud hacia mí en presencia de su padre, éste con la firme intención de corresponderme con una 
respuesta justa ordenó que me dejaran partir libre, y apacentarme al raso con las yeguas del rebaño. 
«Como eres libre, dijo, vivirás a placer y montarás a las yeguas.» Aquélla me parecía entonces la 
respuesta más justa, si es que el asunto le hubiera correspondido juzgarlo a un burro. Llamando 
entonces a uno de los mozos de establos me entrega a él. Yo me alegraba en la idea de que ya no 
pasaría más penalidades. Cuando llegamos al campo, el pastor me mezcló con las yeguas y nos 
llevó a pastar. 
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28 Y, como no podía ser de otro modo, tuvo que sucederme a mí lo que a Candaules16. El 
mayoral de los caballos me dejó dentro al servicio de Megápoles, su mujer. Ella me unció al yugo 
del molino, de modo que molía para ella granos de trigo y de cebada. Y no hubiera sido gran 
desgracia para un burro agradecido moler para sus patronos. Pero la buena mujer aquella puso en 
alquiler mi desdichado cuello a disposición de todos los que había en aquellos campos —había 
muchos—, pidiendo harina como precio y tostando granos de cebada —mi almuerzo—, y, estando 
encima de mí para que moliera, los convertía en bollos que devoraba. Mi almuerzo, en cambio, era 
salvado. Y, cuando en alguna ocasión el pastor me azuzaba en compañía de las yeguas, creía morir 
golpeado y mordido por los caballos; creyendo que yo cometía adulterio con sus hembras, me 
perseguían soltándome coces, de modo que no podía yo soportar «los celos... hípicos». 

En no mucho tiempo me quedé delgado y escuchimizado, sin poder gozar dentro al arrimo del 
molino, ni apacentándome al aire libre, blanco como era de la violencia de mis compañeros de 
pastoreo. 
29  En muchas ocasiones me enviaban monte arriba y transportaba leña sobre mis lomos; ésta era 

la más importante de mis desgracias. Primero, tenía que subir a un monte alto, por un camino muy 
empinado; después, sin herraduras por un cerro pedregoso. Y conmigo me enviaban, como arriero, a 
un jovenzuelo desarrapado. Él me mataba a cada paso; primero me pegaba si corría demasiado, no 
con un simple palo, sino con un manojo de ramas bien tupidas y agudas, y me golpeaba 
constantemente en la misma parte del anca hasta el punto de que se me rajó por aquel sitio de 
resultas de los latigazos. Me golpeaba siempre en la herida. Y, desde lo alto, el descenso era 
peligroso. Ponía sobre mis lomos una carga tan penosa de llevar que a duras penas podía 
transportarla un elefante. Si veía que me tambaleaba por la carga y que basculaba al otro lado, 
aunque lo que procedía era quitarme troncos, aligerarme de peso y nivelar la carga, cogiendo y 
levantando enormes piedras del monte me las añadía en la parte de menos peso y más alta de la 
carga. Así que, pobre de mí, bajaba yo con los troncos y, a la vez, con piedras inútiles. Y había un 
río de cauce constante en el trayecto; él, sin molestarse en quitarse las sandalias, sentado a lomos 
míos detrás de los troncos, lo vadeaba. 30 Y si  en alguna ocasión caía al suelo yo cansado o 
abrumado por el peso, entonces el castigo era insoportable (era incapaz de bajarse a echarme una 
mano y ayudarme a levantarme del suelo y a quitarme carga —jamás me echó una mano—), 
empezando por la cabeza y las orejas me molía a palos con el tronco hasta que los golpes me 
espabilaran. Y aún se divertía conmigo con otra desgracia insoportable. 

Transportando una carga de espinos puntiagudos y entrelazándolos con una soga, me los ató 
detrás, al rabo. Los espinos, como era natural, al ponerme en marcha, como iban atados, se me 
metían dentro y, clavándoseme, laceraban mis cuartos traseros. Me era imposible deshacerme de 
ellos, pues los causantes de mis heridas me seguían siempre, ya que estaban acoplados a mí. Si 
podía avanzar despacito, preservándome de la acometida de los espinos, hubiera perecido bajo sus 
palos; y si evitaba sus palos entonces el terrible y puntiagudo mal de «retaguardia» se me venía 
encima. La intención de mi acemilero, no hay duda, era matarme. 
31  Dado que no sufría más que malos tratos que ya no estaba dispuesto a soportar, le solté una 

coz de la que se acordó toda su vida. En cierta ocasión, se le ordenó transportar unos copos de 
estopa de un lugar a otro distinto. Acompañándome y llevando él conmigo mucha estopa, me la ató 
debajo del cuerpo y con una soga terrible me amarró a la carga y me apretó bien arteramente. 
Cuando aún quedaba un trecho por recorrer, robando del fuego del hogar un tizón aún caliente, 
cuando estuvimos delante del patio, enterró el tizón en la estopa. Ésta —no le quedaba otro 
remedio— comenzó a arder y ya no transportaba yo nada más que una enorme llamarada. 
Convencido de que enseguida me cogería, topando casualmente en el camino con una charca 
bastante profunda, me precipité de bruces sobre su parte más caudalosa. Allí me retorcía al tiempo 
que hacía rodar la carga y, restregándome en el barro, apagué aquella carga ardiente y abrasadora. 
Así recorría yo el resto del trayecto de un modo bastante más libre de peligros. En efecto, el 
jovenzuelo no tenía ya posibilidad alguna de quemarme, pues la estopa se había mojado con el 

                                                           
16 Para ver lo que le sucedió a Candaules, cf. HERÓDOTO, I 8 y ss 
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barro húmedo. El desvergonzado mozalbete lanzó contra mí acusaciones falsas al volver, diciendo 
que yo, escapándome, me había metido en el fuego del hogar. Así escapé de la estopa, ciertamente 
sin esperármelo. 
32  Sin embargo, el mozalbete sinvergüenza ingenió algo mucho peor para mí. Acompañándome 

al monte y poniendo sobre mis lomos una sólida carga de troncos, la vendió a un labrador que vivía 
por allí cerca y a mí, llevándome sin nada y sin troncos a casa, me acusó en falso ante su amo de 
haber llevado a cabo una acción impía. «Amo, no sé como estamos apacentando al burro, que es 
enormemente lento y rácano. Ahora tiene la costumbre de hacer otra cosa; en cuanto ve a una 
muchacha joven guapa y hermosa, o a un muchacho, me da coces y se dedica a perseguirlos a la 
carrera, como si de un varón movido por una mujer a la que ama se tratase, y los muerde como si 
les diera besos; les obliga a ‘estar con él’. De resultas de ese comportamiento no vas a tener más 
que pleitos y follones, pues anda metiéndose con todos y alborotándolos a todos. Ahora mismo, 
mientras transportaba leña, al ver a una mujer que se dirigía al campo, sacudiéndoselos de encima y 
golpeando en el camino a la mujer, dejó desparramados los troncos por el suelo y pretendía violarla, 
hasta que otros, corriendo desde otros sitios, protegieron a la mujer de ser despedazada por este 
‘bello amante’.» 
33  El amo, al recibir esta información, dijo: «Pues, si no quiere caminar ni transportar cargas y, 

encima, tiene deseos amorosos de tipo humano y lanza sus dardos sobre mujeres y muchachos, 
degolladlo; dad sus vísceras a los perros, y guardad sus carnes para los jornaleros. Y si alguien 
pregunta cómo murió, mentid y decid que lo ha devorado un lobo. El canalla mozalbete acemilero 
mío quería degollarme al instante. Pero, casualmente, acertó a pasar por allí uno de los campesinos 
vecinos; me arrebató de la muerte, mas maquinando terribles planes contra mí. «En modo alguno, 
decía, mates a un burro que puede moler y llevar cargas. No hay que hacer tal cosa. Dado que se 
deja llevar por la pasión y el amor hacia seres humanos, coge y cástralo; si le quitas sus impulsos 
fisiológicos, al punto se tornará manso y dócil y llevará sin rechistar cargas pesadas. Si por ti mismo 
no aciertas a aplicarle esa receta, yo volveré otra vez dentro de tres o cuatro días y, con el navajazo 
que le voy a dar, te lo voy a dejar más manso que un corderito.» 

Todos los de dentro aplaudían la sugerencia, que les parecía excelente, mientras yo me echaba a 
llorar, en la idea de que iba a perder muy pronto y para siempre al varón que había en aquel burro; 
decía yo que si iba a pasar a ser un eunuco, más me valía la pena dejar de existir. 

Así que decidí dejar de comer a partir de entonces y precipitarme desde el monte, pues cayendo 
allí moriría, sí, pero cadáver íntegro y sin mutilación alguna. 
34  Cuando era bien entrada la noche, llegó un ermitaño desde la aldea al campo, y a la granja, 

diciendo que la muchacha novia aquella que había sido capturada por los salteadores, y su novio, 
mientras paseaban al filo de la noche por la costa, el mar, con unas olas de altura inusitada, los 
había arrebatado; habían desaparecido y, como punto final a su desgracia, habían encontrado la 
muerte. Ellos se dieron cuenta de que la casa había quedado huérfana de sus jóvenes amos y que no 
permanecían ya más en situación de esclavitud; así que, arramblando con todo lo que había dentro, 
huyeron sanos y salvos17. El pastor encargado de los caballos, cogiéndome a mí también, me ató a 
las yeguas y a las demás mulas de carga. Yo, por un lado, estaba triste por llevar carga de un burro 
de verdad, pero, por otro, contento de que esa circunstancia hubiera sido un impedimento para mi 
castración. Avanzando durante toda la noche por un sendero abrupto y recorriendo el camino de 
otros tres días, llegamos a las inmediaciones de Beroya, ciudad de Macedonia, grande y muy 
poblada. 
35 Allí pensaban establecerse los que nos llevaban. Había en aquel momento subasta de 

nosotros, de los animales de carga, y un pregonero de buena voz, plantado en mitad de la plaza, iba 
ofreciendo a voz en grito la mercancía. Las gentes, acercándose, querían inspeccionarnos 
abriéndonos las bocas, y por los dientes veían nuestra edad. A los demás los iban comprando, cada 
uno a uno, pero yo me quedé el último. El pregonero entonces ordenó que me volvieran a llevar a 
casa. «Ya lo ves, decía; éste es el único que no ha encontrado amo.» 

                                                           
17 El texto dice literalmente: «se salvaron en la huida». 
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Némesis, que da muchos giros a las situaciones de la vida y hace cambiar la suerte18, me trajo a 
mí también un amo que nunca habría suplicado tener. Era viejo, depravado, uno de esos que andan 
deambulando a la diosa siria por los campos y las aldeas, y va obligando a pedir limosna a la diosa. 
A ese tipo me venden por mucho dinero, treinta dracmas. 36 Yo rezongando ya, seguía a mi amo 
que me llevaba del ramal.  Cuando llegamos adonde vivía Filebo19 —así se llamaba mi 
comprador—, dio al punto una enorme voz ante la puerta: «¡Muchachas! Acabo de compraron un 
esclavo macizo y precioso, de raza capadocia.» 

Las «muchachas» en cuestión eran una tropa de tipejos depravados, compañeros de andanzas de 
Filebo, y todos se levantaron a aplaudir al oír el grito; creían que había comprado a un hombre de 
verdad. Cuando vieron que el esclavo era un burro, se burlaban ya de Filebo. «¿Es que te has traído 
a ése, no como un esclavo, sino como novio para ti? ¿De dónde lo has sacado? Buen partido 
sacarías de esas bodas y podrías engendrar, tal vez, buenos potros para nosotras.» 
37  Y se reían. Al día siguiente pusieron manos a la obra tal y como decían, y preparando a la 

diosa, la colocaron sobre mi lomo. Salimos fuera de la ciudad e íbamos recorriendo la región. 
Cuando llegamos a una aldea, yo, el portador de la diosa, me quedaba plantado en pie; la tropa 
flautista soplaba una melodía de inspiración divina; otros, tirando al suelo los turbantes, moviendo 
hacia abajo la cabeza dando vueltas desde el cuello20, se hacían cortes con las espadas en las 
muñecas, y cada uno, sacando la lengua por encima de los dientes, se hacía un corte también en ella, 
de tal modo que, en un santiamén, todo se plagaba de blanda sangre21. Yo, al ver aquello, temblaba 
plantado al principio, no fuera que la diosa necesitara también sangre de burro. Una vez que se 
hicieron esos cortes, solicitaban de los espectadores óbolos y dracmas. Alguno les daba, además, 
higos, una cántara de vino, queso y un medimno de pienso y de cebada para el burro. De eso vivían 
y, así, dispensaban sus cuidados a la diosa transportada sobre mis lomos. 
38  Una vez, haciendo una incursión en una aldea, capturando a un joven aldeano, se lo llevaron 

dentro del lugar donde, casualmente, se hallaban hospedados. Allí, el joven en cuestión les dio el 
trato que era habitual y querido a tipos impíos y sinvergüenzas de esa calaña22. Yo, doliéndome en 
grado sumo por mi transformación, sentí enormes ganas de gritar: «¡Zeus, cabrón, hasta ahora sólo 
he soportado desgracias para esto!» Pero la voz no me salía, sino un gran rebuzno desde lo más 
profundo de la faringe. Algunos de los aldeanos resulta que habían perdido el burro por aquel 
entonces y, buscando a su burro perdido, al escuchar mis gritos, pasan dentro sin decir nada a nadie, 
en la idea de que yo era de ellos, y sorprendieron a los canallas realizando dentro prácticas 
indecibles. Por parte de los recién entrados se provocó una fuerte risa. Saliendo fuera a la carrera, 
propagaron por toda la aldea el libertinaje de los sacerdotes. Éstos, profundamente avergonzados de 
que eso se hubiera divulgado, esa misma noche salieron a toda prisa de allí, y en un rellano apartado 
del camino manifestaban su enfado y su cólera conmigo por haberles delatado en sus prácticas 
«indecibles». Pero, en fin, eso aún se podía soportar, el estar oyendo que hablan mal de uno, pero lo 
que vino después, eso sí que ya no había forma de soportarlo. Descargando de mis lomos a la diosa, 
dejándola en el suelo y extendiendo todas mis mantas, me ataron, sin nada encima, a un árbol de 
gran tamaño; entonces, golpeándome con el látigo aquel de astrágalos, pretendían matarme, al 
tiempo que me ordenaban ser en adelante un portador de la diosa mudo. Tras los azotes, deliberaron 
degollarme, porque les había inferido un grave ultraje al hacerles salir de la aldea sin haber podido 
realizar del todo sus propósitos. Pero de que no me mataran, hábilmente, por cierto, los disuadió la 
diosa, que estaba tirada en el suelo y no tenía cómo caminar en adelante. 

                                                           
18 Como divinidad, Némesis es una de las hijas de la noche, pero es, ante todo, una abstracción que quiere dar a ver un 
concepto básico del mundo griego; los dioses castigan cualquier tipo de exceso. Parece como si, en este pasaje, Némesis 
fuera la encarnación del Azar o del Destino «en estado puro», y no es así. Némesis devuelve un equilibrio que se ha 
alterado. 
19 «Filebo» quiere decir: «Ama-jóvenes»; ya se puede intuir el tipo de gentes con quienes vamos a tratar en este 
episodio. 
20 Creo que se puede entender a qué movimientos de cuerpo y cabeza se refiere. 
21 Por «blanda sangre» debe entenderse algo así como «sangre de maricas». 
22 Sin tapujo ninguno podemos entender qué es lo que hace el joven campesino con esa troupe de «gays»; confírmese 
varias líneas más abajo que nuestra apreciación es correcta. 
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39  Desde allí, después de los azotes, cargando a mi señora, caminaba y, al filo de la tarde, nos 
hospedamos en las inmediaciones de una finca de un hombre acaudalado. Él estaba dentro y con 
gran contento acogió a la diosa en la casa y ofreció en su honor sacrificios. Al punto comprendo que 
yo estaba arrostrando un gran peligro. Uno de sus amigos envió como regalo al dueño de la finca un 
anca de borrico montaraz. El cocinero, al tomarla para guisarla, por negligencia la echó a perder, 
pues se metieron dentro furtivamente muchos perros. Él, temiendo los muchos golpes y las torturas 
que se le vendrían encima por haber echado a perder el muslo en cuestión, tomó la decisión de 
ahorcarse. 

Su mujer, funesta desgracia mía, le dijo: 
—No mueras, amor mío, ni te entregues al desánimo. Si me haces caso todo saldrá bien. Coge el 

burro de los canallas esos, llévalo a un lugar apartado y, tras degollarlo, le quitas la parte del muslo 
y la traes otra vez, la guisas y se la das al amo; y lo que queda del burro lo tiras por el barranco; 
dará la impresión de que, escapándose, ha ido no se sabe a dónde y no aparecerá más. Ya verás 
cómo es de buena carne y, en todo, mejor que aquel borrico salvaje. 

El cocinero, aplaudiendo el plan de su mujer, le dijo: —Mujer, esa idea es excelente para ti, y es 
la única forma que tengo yo de escapar a los azotes, así que voy a poner manos a la obra ya mismo. 
40  Así, mi impío cocinero, colocándose cerca de mí, compartía los planes de su mujer. Yo, 

previendo ya lo que iba a suceder, pensé que lo mejor era salvarme a mí mismo del tajo del alfanje 
y, rompiendo la correa con la que me llevaban y dando brincos, me lancé a la carrera adentro, a 
donde estaban comiendo los maleantes con el dueño de la finca. Irrumpiendo allí con velocidad, 
puse todo patas arriba con mis rebrincos, los candelabros y las mesas. Yo creía que aquello era un 
plan ingenioso de cara a haber conseguido mi salvación, y que el dueño de las fincas daría orden, al 
instante, de encerrarme y ponerme a buen recaudo a mí, un burro insolente. Pero mi ingenioso plan 
me llevó al límite del peligro. Creyendo que yo estaba enfurecido, blandieron contra mí muchas 
picas y espadas y grandes estacas, y estaban dispuestos a matarme. Yo, al ver la magnitud de la 
terrible amenaza, irrumpí al galope en la estancia en la que se disponían a acostarse mis amos. 
Ellos, contemplando ese insólito espectáculo, cerraron bien las puertas por fuera. 
41  En cuanto amaneció, cargando otra vez con la diosa, marchaba en compañía de los 

impostores, y llegamos a otro pueblo grande y de muchos habitantes, en el que llevaron a cabo una 
nueva y prodigiosa actuación. Consiguieron que la diosa no permaneciera en casa de hombre 
alguno, sino que viviera en el templo de la divinidad local, para así recibir más honores. Los 
lugareños recibieron a la diosa extranjera haciéndola compartir la vivienda con su propia diosa, y a 
nosotros nos indicaron una casa de hombres pobres. Pasando allí varios días seguidos, los amos 
tenían ya ganas de marchar a la ciudad cercana y les reclamaron la diosa a los habitantes del lugar. 
Ellos, acercándose al recinto sagrado, la sacaron y, colocándola sobre mis lomos, se disponían ya a 
marchar. Resulta que aquellos tipos impíos, al acercarse al recinto sagrado, habían robado una 
ofrenda consistente en una copa de oro, que yo transportaba escondida en la diosa. Los lugareños, 
que se dieron cuenta de ello, nos perseguían y cuando estaban ya cerca, echando pie a tierra, les 
bloquearon el paso, al tiempo que les llamaban impíos y sacrílegos y reclamaban la ofrenda robada; 
rebuscando por todas partes, la encontraron en el regazo de la diosa. Encadenando a los maricas, los 
llevaban detrás, y los metieron en prisión; a la diosa, que era transportada a lomos míos, la 
asignaron a otro templo, y la ofrenda de oro la devolvieron a la diosa de la ciudad. 
42  Al día siguiente, decidieron vender todos los atalajes, incluido yo, y me entregaron a un 

hombre extranjero que vivía en una aldea cercana, cuyo oficio consistía en amasar panes. Él, 
acogiéndome y comprando diez medimnos de forraje, colocándolo a lomos míos, me condujo a casa 
por un camino bastante penoso. Cuando llegamos, me metió al molino, y vi allí una enorme 
cantidad de animales de tiro, compañeros de esclavitud. Había muchos molinos, y a todos daban 
ellos vueltas y todo aquello estaba repleto de harina. Entonces, como era un esclavo «extranjero» 
que había llevado pesadísima carga y había recorrido un penoso camino, me dejaron descansar 
dentro. Pero, al día siguiente, tapándome los ojos con un velo, me uncieron al yugo del mango del 
molino; así me ponía en movimiento. Yo, pues lo había padecido muchas veces, sabía de sobra 
cómo hay que moler, sin embargo fingía no saberlo. Pero mis esperanzas fueron vanas. Cogiendo 
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muchos de los palos que había allí dentro se colocan en derredor mío y, sin yo sospecharlo, pues no 
veía, me golpeaban todos a la vez, de manera que yo me volvía de repente a cada golpe como un 
trompo. Por experiencia aprendí que el esclavo, para hacer lo que se le encargue, no tiene que 
esperar la mano del amo. 
43  Así pues, poco a poco, mi cuerpo se iba quedando débil y delgado, hasta el punto de que el 

amo decidió venderme. Me entregó a un hombre cuya profesión era la de hortelano. Tenía un huerto 
y tenía que arar la tierra; ésa era nuestra misión. El amo, en cuanto amanecía, colocando sobre mi 
lomo las hortalizas, las transportaba al mercado y, tras entregárselas a quienes se las compraban, me 
llevaba de nuevo al huerto. 

Aquél, entonces, se ponía a cavar, a plantar y a regar las plantas. Mientras tanto, yo permanecía 
inactivo. Mi vida de entonces era, sin embargo, terriblemente penosa; primero, porque ya era 
invierno y aquel hombre no podía comprar una manta ni para él ni para mí y, además, sin herraduras 
pisaba yo barro húmedo y hielo rígido y punzante; segundo, porque todo lo que teníamos para 
comer ambos eran escarolas tirantes23. 44  Un día, cuando salíamos para ir al huerto, nos salió al 
paso un hombre linajudo acompañando a un cortejo de soldados; primero, se dirigió a nosotros en 
latín; le preguntaba al hortelano a dónde llevaba al burro, o sea, a mí. El hortelano, creo yo, como 
no entendía el idioma, no le contestó. El hombre, irritándose, pues se sentía hecho de menos, golpeó 
con el látigo al hortelano; éste lo agarró por los pies y lo golpeaba, mientras lo tenía tirado en el 
suelo, con manos, pies y piedras del camino. El hombre, al principio, le plantaba cara y lo 
amenazaba con matarlo si llegaba a levantarse. Él, como él mismo le había enseñado —para evitar 
peligros—, sacó de la vaina su espada y la tiró lejos; luego le volvía a golpear mientras seguía en el 
suelo. El hombre, viendo que su desgracia era ya insoportable, simuló que había muerto de resultas 
de los golpes. El hortelano, temiendo por ello, lo dejó allí tirado, como estaba, y cargando la espada 
sobre mis lomos avanzó hacia la ciudad. 
45  Cuando llegamos, le dio el huerto a un compañero suyo para que lo cultivara, y él, temeroso 

por el incidente del camino, se ocultó junto conmigo en casa de uno de sus parientes que vivía en la 
ciudad. Al día siguiente, tal y como lo habían planeado, así lo hacen. A mi amo lo ocultan en un 
armario y a mí, levantándome de las patas, me llevan por la escalera arriba a una buhardilla y allí 
arriba me encierran. 

El soldado, levantándose del suelo a duras penas, según dicen, llegó a la ciudad con la cabeza 
pesada por los golpes y, topando con los soldados que iban con él, les cuenta la insensatez del 
hortelano. Ellos lo acompañan y se dan cuenta enseguida dónde estábamos escondidos y se traen 
consigo a los dirigentes de la ciudad. Éstos envían dentro a alguno de sus secretarios y ordenan salir 
fuera a todos los de dentro. Cuando salieron, el hortelano no aparecía por ninguna parte. Los 
soldados decían que dentro estábamos el hortelano y yo, su burro. Se produce un follón en el pasillo 
y un gran griterío por parte de ellos. Metomentodo yo, deseoso de saber quiénes eran los que así 
gritaban, me asomo24 por la ventana; al verme, prorrumpieron en un auténtico alarido. A ellos los 
pillaron en sus mentiras. Los arcontes, acudiendo dentro y registrándolo todo, descubren a mi amo 
encerrado en el armario, y apresándonos, al amo lo mandan a la cárcel para que diera razón de sus 
osados hechos y a mí, bajándome en volandas, me entregan a los soldados. Todos se reían sin parar 
de quien se había delatado desde la azotea y había traicionado a su propio amo. Creo que fue 
entonces, y a raíz de mí, de donde les vino a los hombres la expresión esa «de un vistazo de burro». 
46  Al día siguiente, no sé qué le sucedió a mi amo, pero a mí, el soldado decidió venderme, y me 
subastó por veinticinco dracmas áticas. Mi comprador era criado de un hombre muy acaudalado de 
una de las ciudades de Macedonia, de la importante Tesalónica. Ese criado tenía la siguiente 
misión: preparaba la comida al amo y tenía un hermano, esclavo igual que él, encargado de amasar 
el pan y de hacer pasteles de miel.  

Esos hermanos compartían la misma mesa, se alojaban en el mismo sitio y tenían mezcladas por 

                                                           
23 Tanto si se trata de escarolas como de lechugas, es evidente que estamos ante hojas que crujen fuerte al romperse. Me 
consta positivamente que, en algunas zonas de España, se aplica ese adjetivo —tirante—a las lechugas o escarolas de 
esas características. 
24 Realmente, el burro no se asoma; literalmente, se da a ver de arriba abajo de la ventana. 
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igual las habilidades de su oficio. Bueno, pues además me colocaron de pie en donde ellos se 
alojaban. Después de la comida, venían dentro los dos con muchas sobras del amo, el uno con 
sobras de carnes o pescado, el otro de panes y de bollos. Encerrándome dentro a mí con ellos, 
colocando bajo mi custodia esa dulcísima mercancía, se retiraron como para lavarse. Yo, diciendo 
por fin adiós a la cebada que antaño me echaban, me entregaba a los buenos y útiles productos de 
mis amos; así que por un largo período de tiempo me di un atracón de comida de la que toman los 
hombres. Ellos, al volver, en un principio, no advirtieron el atracón que me había dado, habida 
cuenta de la enorme cantidad de comida que había, y eso que les robé el desayuno con un cierto 
miedo y una cierta consideración. Pero, al cabo del tiempo, al darme cuenta de que no se enteraban, 
devoraba las mejores tajadas y otros muchos manjares. Cuando se percataron de la pérdida, al 
principio se lanzaban mutuamente miradas de sospecha, al tiempo que el uno le decía al otro: 
«ladrón, saqueador del fondo común y sinvergüenza», y, en lo sucesivo, tenían contadas exacta-
mente hasta el número de tajadas. 
47  Pese a todo, yo vivía entonces a mis anchas y en el placer; mi cuerpo, de resultas de la 

comida normal de cada día, se había vuelto de nuevo hermoso, y la piel brillaba con mi melena 
pujante. Los dueños, al verme grande y bien gordo, al ver que no se gastaba la cebada, sino que 
permanecía en la misma medida, comenzaron a sospechar de mis osados movimientos y, avanzando 
como si se marcharan al baño, cerrando tras sí las puertas, pegándose al ojo de la cerradura, 
observaban lo que sucedía dentro. Yo entonces iba allí y almorzaba sin darme cuenta de la trampa. 
Ellos, al principio, se reían viendo este almuerzo increíble; pero, después, llamaron a sus 
compañeros de esclavitud para que vieran el espectáculo que yo ofrecía. Había un jolgorio enorme, 
hasta el punto que su amo oyó las risas, pues se producía jaleo en el exterior y preguntó de qué se 
reían tanto. Cuando oyó el motivo, se levantó de la mesa él también y, asomándose, me vio en 
trance de devorar una tajada de jabalí y, riéndose a voz en grito, irrumpió dentro. Yo me enfadé, al 
verme pillado in fraganti por el amo como ladrón y glotón. Él se reía mucho de mí y, al punto, 
ordenó que me llevaran a su banquete y dijo después, que me colocaran una mesa junto a la suya y 
que hubiera sobre ella muchos de los manjares que ningún otro burro sería capaz de comer, carnes, 
mariscos, salsas, pescados, unos impregnados en «garum»25 y aceite de oliva, otros levemente 
rociados de mostaza. Yo, viendo que el destino me era confortable y me sonreía, comprendiendo 
que sólo ese juego me salvaría, aunque estaba ya atiborrado, sin embargo seguía comiendo arrimado 
a la mesa. Los comensales se retorcían de risa. Uno dijo: «Ese burro también beberá vino, si alguien 
se lo da ya mezclado.» El amo dio las órdenes oportunas y yo bebía lo que me trajeron. 

El amo, viendo que yo era una adquisición prodigiosa, as ordenó a uno de los administradores 
pagar por mí el doble a quien me había comprado. Y me entregó a uno de sus jovencitos libertos y 
le dijo que pregonara todo lo que yo podría hacer para entretenerle. Para él todo era fácil. Yo 
aprendía todo y obedecía al instante. Primero me hizo reclinarme sobre una tumbona como un 
hombre, apoyado en el codo, después luchar con él e, incluso, bailar tieso, apoyado en dos patas, 
asentir y disentir a las palabras que me dirigían y todo cuanto yo podía hacer sin necesidad de 
aprenderlo. La situación era del dominio público: el burro del señor, un burro bebedor, luchador, 
bailarín. Pero lo más grande del asunto es que yo decía que sí o que no correctamente con la cabeza 
cuando me hablaban. Cuando quería beber, se lo pedía al escanciador moviendo los ojos. Ellos 
admiraban los hechos con asombro, como quien ignoraba que en el burro se hallaba inmerso un 
hombre maravilloso. Y yo hacía de su ignorancia mi confort. Aprendía a andar llevando al amo 
sobre mi espalda, y a correr al trote sin dolor ni daño alguno para mi jinete. Mis atalajes eran caros 
y sobre mi lomo pusieron una manta de púrpura; recibí bridas adornadas con profusión de oro y 
plata y me acoplaron unos cascabeles que despedían un sonido melodioso. 
49  Menecles, nuestro amo, como iba diciendo, había llegado allí de Tesalónica por el siguiente 

motivo: había prometido ofrecer a su patria un espectáculo de gladiadores. Los hombres se 
encontraban ya en los preparativos del combate y llegó la hora del viaje. Avanzamos desde muy 
temprano; yo llevaba a mi amo, por si, en algún momento, había algún lugar del camino abrupto y 
                                                           
25 El «garum» es una salsa para acompañar al pescado. Se trata de una especie de jugo que desprendían arenques y 
caballas en salazón aplastados con vinagre, agua, aceite o vino. Para mayor detalle, véase Apicio, De re coquinaria. 
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difícilmente transitable para los carros. 
Cuando descendimos a los arrabales de Tesalia no había nadie que no se apresurara a acudir al 

espectáculo y a verme a mí. Mi fama había avanzado a grandes pasos, al igual que el hecho de que 
yo bailara y peleara como un ser humano. El amo me daba a ver a los más ilustres de sus 
ciudadanos a la hora de beber y les proponía, en el transcurso del banquete, todas aquellas 
pintorescas chirigotas a costa mía. 
50   Mi patrón encontró, a costa mía, una fuente de ingresos de muchos dracmas. Me tenía dentro 

encerrado mientras comía, y a quienes querían verme a mí y mis prodigiosas acciones les abría la 
puerta, previo pago. Ellos iban pasando manjares, uno tras otro, en especial aquellos que parecían 
menos apropiados al estómago de un burro. Y yo me los comía. Así que al cabo de unos pocos días, 
como había compartido la comida y la bebida con los habitantes de la ciudad, me había puesto ya 
crecido y gordo. 

En cierta ocasión, una mujer extranjera, con una hacienda no despreciable, de aspecto externo 
bastante agradable, al pasar a verme mientras almorzaba, fue presa de un ardiente amor por mí; de 
un lado, al ver la belleza del burro; de otro, al sentir pasión irrefrenable de estar conmigo ante lo 
prodigioso de mis costumbres. Le habló a mi patrón y le prometió una suma muy considerable, si 
no tenía inconveniente en que ella se acostara conmigo por la noche. Y aquél, sin complicarse la 
vida, lo mismo si ella conseguía algo de mí que si no, va y coge el dinero. 
51 Cuando ya era de noche y el amo nos despidió del banquete, subimos a donde dormíamos y 

encontramos a la mujer, que llevaba ya tiempo sobre mi lecho. Había traído consigo para ella 
blandas almohadas, y dentro había a nuestra disposición mantas y una alfombra preciosa. Los 
criados de la mujer dormían cerca de allí, delante de la habitación, y la lámpara, dentro, desprendía 
una intensa llamarada y alumbraba con mucha intimidad. Tras quitarse la ropa, se coloca totalmente 
desnuda junto al fuego y, derramando perfume de un alabastro, se da unas friegas, me perfuma a mí 
también y, sobre todo, me llena la nariz de aromas. Después, me abrazó y me besó, como si fuera su 
amante y humano, y, cogiéndome del ronzal, me arrastró sobre la alfombra. Yo, sin hacerle asco 
alguno a sus indicaciones, empapado como estaba más de la cuenta de vino viejo, excitado por las 
friegas del perfume y viendo la belleza integral del cuerpo de la joven, me acuesto; pero tenía 
muchos problemas para «montar» a una persona, pues, desde que me había convertido en burro, no 
había tenido contacto carnal con potras ni con burra alguna. Todo eso me llevó a un estado de 
preocupación no despreciable, no fuera que la mujer, por no «dejar sitio», resultara desgarrada y yo 
fuera condenado por asesinato. Pero ignoraba yo que mis temores carecían de sentido, pues la mujer 
con muchas caricias, y bien pasionales por cierto, seduciéndome, cuando vio que no podía 
contenerme, como si estuviera acostada junto a un hombre, me abrazó y, acoplándose, se la metió 
hasta dentro. Y yo, cobarde de mí, aún tenía reparos y hacía ademán de retirarme con suavidad, 
pero ella, en cambio, se agarraba al lomo para que yo no me «saliera» y lo seguía si se retiraba. 
Cuando ya me convencí y me entregué al goce y al placer de la mujer, la atendía sin remilgos todo 
el resto de la noche, pensando que no hacía nada peor que el adúltero de Pasífae26. La mujer estaba 
dispuesta a los goces del amor y era insaciable en sus ansias de joder, así que se pasó toda la noche 
conmigo dentro. 
52  Con la luz del día, se levantó y se fue, tras haber concertado con mi patrón pagarle el sueldo 

correspondiente a la noche con las mismas condiciones. Él, que se iba enriqueciendo a costa de mis 
actos, con la intención de mostrarle al amo una nueva faceta mía, nos encerró a mí y a la mujer. Ella 
me hizo el amor la mar de bien. Entonces el guardián le cuenta al amo lo sucedido, como si me lo 
hubiera enseñado él, y sin yo saberlo, por la noche, lo lleva al lugar donde nos acostábamos; y por 
la ranura de la puerta me señala a mí dentro copulando con la muchacha. Encantado con el 
espectáculo, le entraron unas ganas locas de exhibirme haciendo eso en público. Ordena que no se 
lo digan a nadie. «Para que, dijo, el día del espectáculo llevemos a éste al teatro con alguna de las 
mujeres que ya han sido condenadas y que la monte a la vista de todos.» Y a una de las mujeres, la 
que se había decidido que muriera echada a las fieras, la meten dentro a mi lado, al tiempo que le 
                                                           
26 Esposa de Minos, rey de Creta, de la que estuvo furiosamente enamorado un toro al que Posidón había hecho salir del 
mar. 
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daban orden de acercarse a mí y acariciarme. 
53 Así, fijado el día en el que mi patrono estableció las competiciones, decidieron llevarme al 

teatro. Y entré en él. Había una tumbona enorme hecha de tortugas de la India, con incrustaciones 
de oro. Sobre ella me acuestan y a mi lado acostaron también a la mujer. Entonces nos subieron 
sobre una plataforma y, llevándonos al teatro, nos dejaron en los medios. Y los hombres daban 
gritos y me aplaudían a rabiar. A nuestro lado había una mesa, y sobre ella todos los objetos que los 
hombres que viven lujosamente suelen tener en un banquete. A nuestro lado, unos hermosos 
muchachos nos escanciaban el vino en copa de oro. Mi patrono, colocándose detrás de mí, me daba 
orden de empezar a almorzar. Por mi parte, a mí me daba vergüenza estar allí, tumbado en el medio 
del teatro y, por otro lado, tenía la preocupación de que soltaran a la arena un oso o un león. 
54  En esto, veo a alguien que pasa llevando flores y, entre otras, veo pétalos de rosas frescas. 

Sin dilación alguna, pego un salto de la cama y caigo sobre ellas. La gente creía que me estaba 
levantando para bailar. Yo, corriendo sobre ellas, devoré las rosas de una en una. Entonces, ante el 
asombro general, se me cae y se me borra el aspecto de mula y ya no se ve al exterior el famoso 
burro de antaño. Dentro de mí se ha quedado Lucio en persona, desnudo. Ante aquel prodigioso e 
inesperado espectáculo, todos, impresionados, organizan un tumulto y en el teatro se produjo 
división de opiniones. Unos pensaban que yo, pues conocía fármacos terribles y era capaz de 
metamorfosearme, debía morir en la pira al instante. Otros decían que había que esperar y conocer 
antes mis explicaciones, y a partir de ellas, juzgarme. Yo, corriendo hacia el gobernante de la 
provincia —se encontraba presenciando el espectáculo—, le decía que una mujer tesalia, esclava de 
una mujer de Tesalia, me había convertido en burro untándome con un ungüento mágico. Le 
suplicaba que me arrestara y me custodiara hasta que pudiera convencerlo de que no era mentira lo 
que me había sucedido. 55  El gobernador me dijo: 

—Dinos tu nombre y el de tus padres y parientes, si dices que tienes algunos familiares, y el de 
tu ciudad. Y yo dije: 

—Mi padre es Lucio; mi hermano, Gayo. Compartimos los otros dos nombres. Yo soy escritor 
de relatos y otro tipo de historias, y él es poeta de elegías y un cabal adivino. Mi patria es Patras, de 
Acaya. 

El juez, una vez que oyó mi declaración, dijo: 
—Eres hijo de hombres muy queridos, anfitriones que me han acogido en casa y me han honrado 

con regalos. Sé que no eres de mentira hijo de aquéllos. Y, bajando del carro, me abraza y me colma 
de besos y me lleva a su propia casa. En eso llegó mi hermano con plata y demás regalos, y ante 
ello el gobernador declara públicamente que me deja en libertad. Llegamos, pues, a la costa, 
buscamos una nave y colocamos en ella el equipaje. 
56 Yo decidí que sería estupendo ir a casa de la mujer que se había enamorado de mí cuando era 

burro, diciéndome a mí mismo que aparecería más hermoso ante ella, ahora que tenía apariencia 
humana. Ella, gozosa, me recibiría encantada —pensaba yo— ante lo prodigioso de lo sucedido y 
me pediría cenar y dormir con ella. Yo estaba convencido de que sería acreedor a un castigo si el 
burro objeto de sus amores, convertido ahora en hombre, la hiciera de menos y despreciara a su 
amante. Así que ceno con ella, me doy buenas friegas de perfume y me corono con una guirnalda de 
mi rosa más querida, la que me hizo, salvado ya, volver a contarme entre las personas. Cuando era 
noche profunda y hora ya de acostarse, me levanto yo también y, como haciéndole un favor 
especial, me quito la ropa y me pongo en pie desnudo ante ella, pensando que, en contraste con el 
burro, yo le gustaría mucho más. Ella, cuando vio que todas las partes de mi cuerpo eran a todos los 
efectos las de un hombre, escupiéndome me dijo: 

—¿No te irás a paseo, y te marcharás a acostarte a otro sitio lejos de mi casa? 
Yo le pregunté: 
—¿Qué error es el que he cometido? 
Ella replicó: 
—Yo no me enamoré, por Zeus, de ti, sino del burro que había entonces en ti, y no era contigo 

con quien dormía, sino con él. Y creía que tú habrías podido, al menos, poner a salvo aquel enorme 
atributo de burro, y resulta que de aquel hermoso y útil animal te me has convertido en un mono. 
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Llama al punto a sus criados y les ordena que me lleven en volandas fuera de la casa. Así, a 
empujones, fuera, delante de la habitación, desnudo, hermosamente coronado y perfumado, 
abrazado a la tierra desnuda, con ella dormí. 

Al amanecer, como estaba desnudo, corrí a la nave y le conté a mi hermano en plan de guasa lo 
que me había sucedido. Después, con viento favorable nos hicimos a la mar, y al cabo de unos 
pocos días llegué a mi patria. Allí hacían sacrificios y ofrendé ofrendas27 en honor de las 
divinidades salvadoras, ahora que, tras largas y duras peripecias, he conseguido salvarme no, por 
Zeus, del culo de un perro, como dice el refrán28 sino de la curiosidad indiscreta de un burro. 

 
 
 

                                                           
27 Mantengo el «acusativo interno etimológico» del texto griego y procuro marcar la diferencia aspectual entre el 
imperfecto y el aoristo. 
28 La misma expresión la emplea ARISTÓFANES, Acarn. 863, y Asambl. 255. 


