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1574 Después de habe r d icho estas cosas, creía yo ha be r
pues to fin a la conve rsación; pero, al parecer, hab ía s i-
do só lo el preludio. Glaucón, en efecto, quien so lía ser
el más val ero so de todos, en esta ocasión no consintió
la retirada de Traslmaco y exclamó:

-c-Sócrates: ¿quieres que parezca que hemos queda -
b do convenci dos o que verdaderamen te nos convenzamos
de que lo jus to es mejo r que lo injusto en tod o sentido?

- Yo preferiría e-contest é-e- convenceros verdadera-
mente, s i de m í dependie ra.
- En ta l caso - insist ió Glaucón- . no haces lo que

qu ieres. Dime, pu es: ¿no crees q ue hay una cl ase de b ie-
ne s que no deseamos poseer po r lo que de ellos resu lta .
sino que nos agradan por sí mismos, tales como el rego-
cijo y aq ue llos placeres inocentes . po r medio de los cua-
les nad a se p rod uce en un momen to posterior, sino sólo
el di sfrute de posee rlos?

- Creo que s í - respond í.
e - Pero hay biene s que anhe lamos tan to po r s í rms-
ma s corno por Jo que de ello s se genera, tales como la
comprensión, la vis ta y la salud. Esas cosa s, en efecto,
nos agrad an por ambos mot ivos .

- AsI es . .
- ¿Advie rt es un a tercera cla se de bienes, en la cual

se encuentran la práct ica de la gimnasia, el tratamiento

méd ico que recibe un enfermo, el ejercici o de la med id -
na y cua lq u ie r ot ro 'modo de ga na r d ine ro? Pues de es-
ta s cosas diríamos que son penosas pero que nos bene-
fician , y q ue no las deseamos poseer por s í mismas, J
s ino por los sa la rios y demás bene ficios q ue se gene ran
de ellas.

- Es cierto - repuse-, es un a tercera clase de b ie-
nes. Pe ro ¿y después que ?
-¿ En cuá l de esas t res clases - p regun tó- colocas

a la ju s ticia ?
- Pienso - respondí- que hab r ía que co loca rla en )58<1

la clase má s be lla, l.a de los bienes que anhelamos tan to
por sí mi smos como por lo que de ellos se genera, al
menos para quien se proponga ser feliz .

- Pues la mayoría no opina así - dijo-. s ino que la
col oca en la clase de bienes penosos, que hay que cu lt i-
var con mi ras a obtener salarios y a ganarse una buena
reputación, pero que, si fue ra po r sí mismos, habrla que
evitarlos , por ser desagrada b les.

- Ya conozco esa opinión -dije-, y hace rato que,
en base a ella, la justicia es ce nsurada po r T rasímaco
y alabada e n camb io la injust icia . Pero yo he sido lerdo
en darme cuenta , según pa rece.
-Escúchame, entonces -dijo Glaucón- , pa ra ver b

s i es tás de acue rdo conmigo; pues Tras lmaco , me pare-
ce , se ha rendido demasiado p ronto, encantado po r t i
como por una se rpien te. Pero aún no se ha hecho una
exposición de una y ot ra a mi gusto. Deseo escucha r.
en efecto. qué e s cada una de e llas y qué poder tien en
por s i m ismas a l es tar en el a lma, con independencia
de los salarios y de las consecuenc ias que derivan de
ellas. Es to es lo que haré, si tú estás de acue rdo: re to-
maré el a rg umen to de T r-asfrn aco, y primeramente te e
di ré qu é es lo que se dice 'que es la just icia y de dónd e
se ha originado; en segundo luga r , cómo todos los qu e
la cu lt ivan no la cult ivan volunta ri amente s ino po r ne-
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ce sldad . pero no por se r para ell os un b ien ; y en terc er
lugar. po r qué es natural que ob re n así . ya que dicen
que es muc ho mejo r el modo de vivir del inj usto q ue
el del j usto. En lo que a m í concie rn e. Sócra tes, no soy
de esa op inión. pero tengo la d ificultad de que los oídos
se me at u rden al escucha r a Tra símaco y a muchos otros,
en ta nt o que de nadie he escucha do el argumento que

d quisie ra o lr e n favor de la just icia y de su supe r io ridad
sobre la injusticia. Desea rla escuchar un elogio de la
justicia en s i m isma y po r s i m isma; y creo que de ti.
más que decualq uie r o t ro, podrí a aprende rlo. Por eso
hablaré poniendo toda s mis energías en defender el mo-
do de vida del inj us to; y después de ello te mostraré
de qué modo qui siera oírte censurando la injust icia y
al ab an do la jus t icia . Pero ahora mi ra si te place lo que
digo.

- Más que cualquier ot ra cosa -c-respcndí-c-. ¿Hay
e acaso a lgo sobre lo cual alguien con sentido común
goza rla más al hablar y esc uchar una y otra vez?

- Perfectamente - d ijo Glaucón-; óyeme hab lar so-
b re aque llo que afi rm é que lo haría en pri mer lugar:
cómo es la jus ticia y de dónde se ha originado. Se dice,
en efecto. que es po r naturaleza bueno el cometer inju s-
ticias , ma lo el padecerla s, y que lo malo del padecer
injus t icias supe ra en mucho a lo bueno del cometer la s.
De es te modo, cua ndo los hombres cometen y padecen
injus t ici as ent re s í y expe r imentan ambas s it ua ciones,

JS9<l aque llos que no pueden ev ita r una y elegir la ot ra
ju zgan ventajoso conce r tar ac uerdos en tre unos hom -
bres y otros para no cometer injust icias n i sufri rlas.
y a part ir de allí se comienzan a implanta r leyes y con-
venciones mutua s, y a lo prescrito por la ley se lo llama
' legíti mo' y 'justo'. Y éste , d icen, es el ori gen y la esen-
cia de la just icia, que es a lgo intermedio ent re lo mejor
- que se r ia come te r injusticias impunemente- y lo peor
- no poder desquitarse cuando se padece injusticia-;

po r ello lo j usto, qu e está en el med io de ambas situa-
ciones, es deseado no como un bien, s ino estimado po r b
los que carecen de fuerza para comete r inju st icias; pues
el q ue puede hace rlas y es verd aderamente hombre ja-
má s concertaría acuerdos para no comet er injus ti cias
ni padece rlas, sa lvo que es tuvie ra loco. Ta l es, po r con-
s igu iente, la natu ra leza de la jus t icia, Sóc ra tes , y las
s ituaciones a pa r t ir de las cua les se ha o rig inado, según
se cuenta.

Veamos aho ra el segundo punto: los q ue cu lt ivan la
jus t icia no la cultivan volun ta riamente sino por impo-
tenci a de comete r injustici as. Es to lo percibiremos me-
jor si no s imaginamos la s cosas del sigu iente modo:
demos tanto al jus to como al injusto el poder de hace r e
lo que cada uno de ellos quiere, y a con ti nuación s l-
gámos los para observar adónde conduce a cada uno el
deseo. En tonces sorp renderemos a l justo tomando el mis-
mo camino que el injus to, movido por la codicia, lo qu e
toda criatura pe rsigue por natu raleza como un b ien, pe.
ro q ue por convención es vio len tamente desplazado ha-
cia el respe to a la igual dad . El poder del qu e hablo se-
ri a efect ivo a l máximo si aquellos hombres adqu irieran
un a fuerza tal como la que se d ice que cie rt a vez tuvo
Giges, e l antepasado del lidio. Giges era un pasto r que d
servla al en tonces rey de Lid ia . Un día sob revino una
gran tormenta y un te rremoto que rasgó la tie r ra y pro-
dujo un a bismo en e l lugar en que Giges llevaba el ga -
nado a pa s torea r. Asombrado al ve r esto ; descend ió a l
ab ismo y hall ó, entre otra s mar avill as que narran los
mi to s, un ca ballo de b ro nce, hueco y con ventanillas,
a t ravés de las cuales d ivisó adentro un cadáve r de tao
maño más grande qu e el de un hombre , según parecía,
y que no ten ia nada excepto un anillo de oro en la t

mano. Giges le quit ó el anillo y salió del abismo: Ahora
b ien, los pas to res hacían su reunión habitua l para dar
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al rey el info rme mensua l conce rn iente a la hacienda
cua ndo llegó Giges llevando el an illo. Tras sen tarse en :
t re los demá s. ca sualmen te volvió el engaste del an illo
hacia el inte r ior de su mano. Al suceder es to se tornó

360<1 invis ib le pa ra los que esta ba n sentados a llí. quienes se
pusiero n a ha blar de él como si se hu b iera ido . Gige s
se asombró , y luego. exam inando el a nillo. dio vuelta
el e nga s te hacia a fue ra y tornó a hacerse visi ble . Al ad-
ver t irlo. experimentó con el anillo pa ra ver s i tenía ta l
propiedad. y comprobó que así e ra : cuando giraba el
engas te haci a adentro, su dueño se hacía invis ible, y ,
cuando lo giraba hacia a fuera. se hacía visible. En cuanto
se hubo cercio ra do de ello, maqu inó el modo de forma r
parte de los qu e fu eron a la residencia de l rey como

b Inf orman tes: y una vez alli sed ujo a la reina, y con
ayuda de ella mató al rey y se a poderó del gobierno.
Por consigu iente, s i ex is t iesen dos anillos de esa índole
y se o to rga ra uno a un hombre justo y otro a uno injus-
to, según la opin ión común no habría nad ie tan íntegro
qu e perseverara firmemen te en la just icia y sopor ta ra
e l abstenerse de los bienes ajenos, s in toc a rlos , cuando
pod ría tanto apoderarse impunemente de lo q ue quis ie -

e ra del mercado, como. a l entra r en las casas, acost a rse
con la muje r q ue prefir iera, y ta nto mata r a unos como
lib ra r de las cade nas a otros, segú n su volun tad, y ha-
cer tod o como si fuera igu a l a un d ios ent re los hom-
b res. En es to el hombre jus to no harta na da diferente
de l injus to, s ino que ambos ma rcha rían por el mi smo
cam ino. E incluso se d ir ía qu e esto es una importante
prueba de que nad ie es justo volun ta r iamente, s ino for-
zado, po r no conside rarse a la justicia como un bien
individua l. ya q ue allí do nde cada uno se cree capaz

d de come ter injus ticias , las comete. En efecto , todo hom-
bre piensa q ue la injus ticia le brinda muchas más ven-
tajas individua les que la ju s ticia , y es tá en lo cierto ,
si habl a de acue rdo con es ta teorí a. Y si algui en, do tado

de tal poder, no qu is iese nu nca cometer injust icia s n i
ec ha r mano a los bienes ajenos , seria cons iderado po r
los que lo vieran como el hombre má s desd ichado y to n-
to. aunque lo elogiaran en público, engañá ndose as í mu-
tuamen te po r temor a padecer injus t icia . Y es to es todo
sobre es te pun to.

En cua nto a l ju icio sobre el modo de vid a de los dos
hombres que hemos descri to, pondremos aparte al más
justo del más injusto; de ese modo podremos juzga r co-
r rectamente. ¿Qué clase de separación efectua remos ?
La s igu iente: no quitaremos al injusto nad a de la injus-
ti cia, ni a l justo nada de la justici a , s ino qu e supond re-
mos a uno y otro perfectos en lo que hace a l comporta-
miento que les es propio. En primer luga r, e l hombre
injusto ha de actuar como los artesanos expertos . El
mejor piloto o el mejor médico. por ejemplo, discrim i-
nan lo que es imposible de lo qu e es posibl e, en sus
re spectivas artes, para intentar la emp resa en el ú lt imo 361"
caso , abandonarla en el pri.mero. Incluso s i en a lgún
sent ido dan un pa so en fa lso. so n capaces de enmendar-
lo. De es te modo, e l hombre inju sto in te ntará comete r
delitos co rrectamente, esto es, s in se r descub ier to, s i
qu ie re ser efec t ivamente injusto: e n poco es tenido quien
es sorp rend ido en el acto de delinquir. ya que la más
alta injusti ci a cons is te en pa rece r j us to s in se rlo. Que
se confie ra al que es pe rfectamen te injust o la perfecta
inju st icia, s in qu ita rle nad a, pero a la vez qu e se conce-
da al q ue come te las mayores injus t icias la mejo r repu-
tación que, en cuan to a just icia, se le pueda procu rar.
y s i da un paso en falso, q ue lo pueda enmenda r y b
se r ca paz de hablar de modo que conve nza de su ino-
ce ncia s i es denunciado en alguno de sus de litos; o bien
ha cer violencia cuantas veces sea nece sari a la vio len-
cia, por medio de su fuerza y su co raje, o por med io
de sus amigos y de la for tuna que se haya p rocurado.
Una vez supue sto semejante hombre, coloquemos en teo-
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rt e. j unto a é l al homb re justo. s im ple y nob le. que no
qu iere. a l deci r de Esqu ilo. parecer bueno sino se rlo ' .
Por hay que quitarle la apa r iencia de jus-

e to; pues SI parece que es justo, su apariencia le repo rta-
rá honores y recompensa s, y luego no quedar á en cla ro
si es just o con mi ras a lo just o o con mira s a la s recom-
pensas y hon ore s. Despojémoslo de todo. pues, excep to
de la j ust icia . y conci bámoslo en la cond ició n opues ta
a la del ante rior: que, sin cometer injus tici a, posea la
mayor reputación de inj usticia . a fin de que, t ra s habe r
sido pues ta a prueba su consa gración a la j us ticia en
no habe rse ablandado por causa de la ma la repu tación
y de todo lo q ue de és ta se deriva , pe rmanezca inal te ra -

d b le ha st a la mu ert e, pareciendo toda la vida injusto aun
siendo justo , De es ta sue rte, llegado s ambos al punt o
ex t remo, de la justicia uno, de la injusti cia el otro se
po drá ju zgar cuál de ellos es el más feliz. '

- ¡Es maravilloso, que r ido Glau cón -c-exclam é-; e l
modo vigo roso con que has pu lido a es tos dos ho mb res
como si fu e ran estatuas, para poder juzgarlos! '

- Hago lo mejor que pu edo -respondió-. Y me pa -
rece que, por se r ambos de tal índole , no hay d ificultad
alguna en desc ri bir q ué clase de vida agua rda a cada

e un o. Hablemos, pues. y si lo que di go result a chocan te
Sócrates , no pienses qu e soy yo quien hab la, sino aque -
110s que alaban a la injus t icia por sob re la jus ti cia .
Ellos dirán que el ju sto, tal como lo hemos presentado ,
se rá azo tado y tortura do, pue s to en p ri sión, se le q ue-

3624 rua rán los ojos }', t ra s pad ece r toda cla se de cas tigos
empa lado . y recon ocerá q ue no hay que quere r se :
smo parecerlo. En ese caso lo dicho por Esqu ilo

se na mucho más correcto s i se refi riera al inj u sto. En

1 :'>iel e con/ Fa Teba s 592: «pu",s (Anfiaro) no quiere pare-
cer el mejOr SIOO serlo _. Pocas lineas más abajo, en 362a-b, Plat ón
ella los versos 593.594.

efecto, d irán que el inj u sto es el q ue e n rea lid ad se ocu-
pa de lo suyo a teniéndose a la verdad y no viviendo se-
gún la apar iencia : no qu ie re pa recer injusto s ino se rlo,

cosechando en los surcos pro fun dos que atraviesan su
[corazón,

de donde brotan sus nobles propósitos, b

En primer luga r. a l pa rece r que es un justo , gobierna
en el Es tado; después, se casa a llí donde le plazca, da
sus h ijos en matr imonio a quienes pref iera, y se asocia
concerta ndo contratos con quienes de see; y saca venta-
ja de todo esto, e n cuan to aprovecha el obrar injusta-
mente si n tener esc rú pu los. Cua ndo entab la una con-
tienda en forma privada o pública , predomina y supera
a su s adversarios. y a l obtener ventaja se enrique ce y
puede beneficiar a sus ami gos y perjudicar a sus ene - e
miga s, as í como también ofrecer sacri ficios a los d io-
ses, consagrándoles ofre ndas en forma adecuada y mag-
n ífica, y puede honra r a los dioses y a los hombres q ue
quiera, mucho más que el justo; de modo que, con toda
p robab ilid ad, le corresponde se r má s amado po r los dio-
ses que e l justo. Así d icen, Sócrates, que el hombre in-
just o es p ro vis to tanto por los d ioses como por los hom-
bres pa ra llevar una vida mejo r que la de l ju sto.

Una vez quc Glauc ón dijo es ta s cosas, me propuse d

responderle, pero su hermano Adim anto me preguntó:
-¿Tú no c rees, Sóc ra tes, que el tema ha quedado

su ficientemente expuesto, verdad ?
-¿Qué? ¿Hay algo más aún? -c-exclam é.
- Lo que no ha sido expues to es lo que era más ne-

cesar io exponer - respond ió.
- Pues b ien -dije- , como d ice el p ro ve rbio, q ue el

hermano ayude a l he rmano; de modo que, s i a tu her-
man o le fa lt a algo , acude en su soco rro . Aunque lo ex-
pues to por él ha s ido su ficiente para abatirme y torna r-
me incapaz de salir en auxilio d e la ju sti cia ,
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e - No es cie rto lo que dices - replicó Ad ima n to- ,
a ún tie nes q ue oí r mas, pues es necesa rio que exam ine-
mos los a rgume ntos o pues tos a los que enunció Gla u-
eón: los de quienes a jaba n la j us t icia y censuran la in-
jus t icia. pa ra que resu lte más claro lo que me parece
quere r deci r Glau cón . Los pa dres dicen y exho r tan a

363a sus h ijos cuá n necesa rio es ser j us to -y cuan tos ve la n
por alguien-oaunque no es po r si mi sma por lo que ala-
ban la jus ticia . s ino por la bu ena repu tación que de ella
se de riva . con el fin de que, a l pa rece r q ue se e s ju sto.
se obtenga n ca rgos, casam ientos convenient es y todo lo
que Glaucón acaba de descri b ir. cosas que co rrespon-
den a l jus to por su bue na reputa ció n. Y en cues ti ón de
fama. van más lejos en sus arg umentaciones. Afirman ,
en efect o, q ue , al gozar de buena re pu tación ante lo s
dioses, cuen tan con lo s ab undantes bienes que, según
dic en, los dioses confie re n a los qu e los reverencian .
Así el nob le Hesíodo habl a como Homero . Hesíodo afi r-

b ma que los d ioses hacen, pa ra los ju stos, que los

robles
porten bello tas en sus copas y abejas en el medio
y las ove ías est én cargadas de lana 1

y mu chos otros bienes q ue se añ aden a éstos. Y en fo ro
ma sim ila r se exp resa Homero:

Tal como la gloria de un rey irreprochable y temeroso
[de los dioses,

que mantiene recta justicia. la negra tierra le aporta
e trigo y cebada, m ientras fas árboles se cargan de frutos,
el ganado pare S ¡'1 cesar y el ma r 10 provee de peces l.

¡ HEhfUlJo , Trahaíos y J){a$ 232·234,
1 Od. XIX 109·113. P]¡.lón umite, ,,,, el ver so 110, <que impera so-

hre mu chos y varones_.

Museo y su hijo , po r su parte, conceden a los justos ,
de parte de los dioses , bienes má s respla ndeci entes que
los de Homero y Hesíodo. Según lo que se na rra, en
efecto, (os llevan al Hades, coronadas sus cabezas, le s
p repa ran un banquete de santos y les hace n pasar tod o d
el t iempo embriagados, con el pensamiento de que la
ret r ibució n más be lla de la virtud es una borrachera
etern a. Y o tros prolongan más aún que ellos las recomo
pensas con que los d ioses ret ri b uyen: dicen que , t ras
el varón p ío y fie l a sus juramentos, quedan h ijos de
sus h ijos y, de allí en adelante , toda un a es t irpe . Es ta s
y ot ras cosas aná loga s refie ren en favor de la just icia.
En cuanto a los sacrí legos e injustos, en cambi o. lo s
sumergen en el fango en el Hade s y los obligan a lleva r
agua en una cr iba ' , h aciénd olos portado res de mala
reputación mient ras vive n y de tod os los cast igos que
Glaucón de scribió respecto de los justos qu e han adqui-
rido fama de injus tos; y estos castigos -y no otros-
t ienen en cuenta al hablar acerca de los injustos. Ta l
es el elog io y ta l la censura de la justicia y dela injus-
t icia.

Considera, además, Sócrates , otra especie de d iscu r-
sos respecto de la just icia y de la injus ticia, d ichos ta n-
to po r poeta s como por pro fa nos. Todo s a una voz, en 36<4a
efecto, can tan a la sob riedad y a la just ic ia por ser a lgo
be llo, aunque tambié n di fícil y pe noso; la lnternpe ra n-
cía y la inj ust icia, en cambio, son a lgo ag radable y fáci l
de adqu ir ir , vergonzoso sólo para la opin ión y la con-
ven ción. Af irman que la inju sti cia e s más ventajosa, po r
lo gene ral, que lo justo; y que los pe rve rso s son ricos

• Alusión, según ADAM y el LSJ , al castigo de las Danaides, que
es mencionado por primera vez en e l pseudo -pla tón ico Ax{ocn 371e (GIl'
1 HMIE, Uri eo y la religión griega, trad. J . V ALMAMD, Buenos Aires, 1970,
pág. 192, n. 10). S in la refe renci a a las hi ja s de Dáuao se ha lla ya
en Gorgias 493b.

94. - 8
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y cuentan con otros poderes, por lo cual est án di spues-
tos a cons ide ra rlos felices y a hon rarlos inescrupulosa-
men te, tanto en público como en privado. y a subest i-

b mar e ignorar a quienes son débiles y pobres. aun
cuando reconozcan que és tos son mejores que los ot ros.
Pero los re la tos que cuentan acerca de los d ioses y de
la exce lencia son los más asombrosos de todos : los d io-
ses han acordado. a la mayoría de los bu enos, infort u-
nios y una vida desdichada. en tanto que a los malos
la sue rt e contra r ia . Sacerdotes mend ica ntes y ad ivinos
acuden a las puertas de los ricos. convenciéndolos de
que han sido provistos po r los d ioses d e un poder de
reparar. mediante sacr ificios y encantamientos acamo

e pañados de festines placenteros. cualqu ier delito come-
tido po r uno mismo o por sus antepasados; o bien, si
se quiere dañar a algún ad versario por un precio redu-
cido, trátese de un hombre justo lo mismo que de uno
injusto, por medio de encantamientos y ligaduras mági-
cas, ya que -c-según afirman - han persuadido a los d io-
ses y los ti enen a su serv icio. Como testigos de todas
est as narraciones ponen a los poetas. Unos confieren 1

a la maldad fácil acceso, de mod o que

tam bién en abun dancia se puede olcanrar a la perver-
tsidad

d fácilmente; el cam ino es liso )' ella mora muy cerca .

Fren te a la exce lencia, en camb io, los dioses han im -
puesto e l sudor ", y un cam ino la rgo y escarpado.
Ot ro s invocan a Home ro como te sti go de la persuas ión
de los dioses por los hombre s, po rque tamb ién él di jo:

1 Aqul no .. apartamos de Adam y segu imos los man uscritos. c on
Bu rner.

• Trabajas y Dlas 787·789. Aunqu e en el te xto de Hesíodo la t ra-
du cción más conventemc de areN! pa rece se r la de Pao la vícncno. «é xi.
to o. seguimo.. la interpretación de Pla tón como «excele ncia •.

los dioses mismos son tam bién accesibles a los ruegos,
por medio de sacrificios y tiernas plegarias,
con libaciones y aroma de sacri ficios los conmueven e

[los hombres
que imploran, cuando se ha cometido alguna transgresi ón

[o alguna falta r.

Proveen. po r otra pa rt e, un fárrago de libros de Museo
y de Orfeo. descendientes de la luna y de las Musas,
seg ún afirman, y llevan a cabo sacrificios de acue rdo
con ta les lib ros. Y persuade n no sólo a individ uos s ino
a Estados de que, por medio de ofrendas y juegos de
p lace res, se producen tanto absoluciones como pu rifi-
caciones de c rí mene s, tanto mientras viven como in- 36Sa
c1uso tras habe r muerto: y a es tas co sa s las llaman ' ini-
ciaciones', que nos libran de los males del más a llá . A
los que no han hecho esos sacrificios, en cambio, agua r-
dan cosas te rribles.

Si se cuentan todas estas co sas, de talíndole y ta nta
cant idad, acerca de la excelencia y del malogro. as¡
como del modo en que hombres y d ioses la s es t iman,
mi querido Sócrates -añad ió Adimanto-, ¿cómo peno
sa remos que, una vez escuchadas, afectarán las almas
de jóvenes b ien dotados y capaces de revolo tear, por
asl decirlo , de una a otra sob re todas estas leyendas,
y de infe ri r de ellas de qu é modo se ha de ser y por h
dónde ha y que encami na r la vida para pa sarla lo mejor
pos ible? Pro bablemente, s igu ie ndo a Pínda ro , se dirá a
si mismo aque llo d e

J Ene pa saje de la exhortación de Fénix a Aquiles en ti. IX
497-501, citado de memoria aqul o no, gua rd a algu na s dife re ncias con
los Mss. de Homero. de las cuales la má s not able se ha lla en el v.
497, don de el adje tivo Slrepto( (emudables de ánimos} es sus t itui do
po r e l extraño voc ablo íistot (traducimos . acces ih les a los ruegos -).
Es om itido e l v. 498, ele virtud, la fue r za y la honra de e llos es mucho
mayor. ,
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dolos «po r med io de sac r ificios y tiern as plegarlas - y
ofre ndas . lI ay que c reer a los poe ta s en ambos pun tos
o en ninguno de e llos. Si hemos de creerles, debemos
obrar inj us tame nte y hace r sacrificios po r los crímenes
cometidos . Cier tamente. s i somos jus tos no sufriremos
cas t igos de los dio ses, pero rechazaremos las ganancias
de la injust icia. Si somos injustos, en cambio. obtend re-
mas esas gana ncias y, cuando cometa mos transgresio-
nes o faltas. implorando persuadiremos a los d ioses pa-
ra evitar se r cas tigados. Se nos di rá : «Pero en el Hades
expiaremos la cu lpa de los delitos que hemos come tido
en esta vida y. si no nosot ros. al menos los hijos de nues-
tros híjcs. » «Sin embargo, mi amigo ». responderá ha-
ciendo sus cá lcu los , «es mucho lo que pueden las 'ini-
ciaciones ' y los dioses absolutorios. según afirman los
Estados más importan tes y los h ijos de dioses, conver- b
tidos en poetas y en intérpre tes de los dichos divinos.
quienes han revelado que es tas cosas son así».

En tal caso, ¿qué razón no s llevarla aún a preferi r
la justicia an tes que la máxima injusti cia. s i podemos
pract icar és ta con un di sf raz .de respetabilidad y obrar
a nuestro gusto tanto en lo conce rn ien te a los dioses
como a los hombres. tal como lo afirm a no só lo la mulo
t itud sino también la éli te ? Pues b ien. Sóc ra tes. una
vez d ichas es tas co sas . ¿por qué artificio es ta ría di s- e
puesto a venera r a la just icia a lgui en que contara con
algún poder ment al o físi co, o con riquezas O noble lina-
je, en lugar de echarse a reír a l oír que se la elogia ?
Porque incluso si algu ien pudiera demost ra r que es fa l-
so lo que hemos d icho y tuvi ese un conocimie nto satís-
facro r ío de que la ju st icia es lo mejor, rendrta mucha
indu lgencia con los homb res injustos y no se encoler i-
zaría con ellos: sabr ía que sólo por inspiración di vina
a uno le repugna come ter injusti cia. o bi en qu e s e abs-
t iene de ello por haber tenido acceso a la ciencia; pero
que, en los demás casos, nadie es justo voluntariamente d

¿por cuál de las dos vías ascenderé a la al ta ciudadela,
por la jus ticia o por las trapacerías tortuosas ',

para atrincherarme a lll y as l pa sa r toda la vida ? Pues
se me dice que. si soy justo realmente y no lo parezco .
no obtendré ventaj a alguna. sino penas y cas tigos mani-
fie stos; en camb io. si soy injusto y me proveo de una
reputación de pract ica r la jus tici a. se d ice que lo que
me espera es una vida di gna de los dioses. Ahora, pues-

e lo que. segú n muestran los sabios. elparecerpreya lece
sobre la _verdad y decid e eo cu_a nto a la felicidad, deb o
abocarme por-entei--ü--aeso!iHe de trazar a mi derredor
una fachada -extei' io r-que-forje una ilusión de virtud. y
arrastrar t ras de mí al astuto y su til zorro de l sapient ís i-
mo Arqulloco. "Pero», dirá algu ien, «no siempre es fác il
al ma lo pasar inadvertido», Por nuestra parte re sponde-
remos que nada de enve rgadura es de fác il obtención. No

d obs ta nt e, s i hemo s de ser felices. debemos marchar por
el camino que trazan los pa sos de est os argumentos.
En cuan to a lo de pa sa r inadvert idos, nos reuni remos
en liga s sec retas y hermandades: y hay maestros que
enseñan a pers ua d ir med iante un a sabidu ría adecuada
a las asambleas populares o a las cortes judi cia les. Co n
estos recu rsos persuadiremos en a lgunos casos. en o tros
eje rceremos la violencia, para p revalece r sin sufrir cas-
tigo.•Pero no es posibl e ocultarse de los d iose s ni ha -
cerles violencia.» Ahora b ien, si los dioses no ex is ten
o no se mezcl an en los hechos humanos, ¿por qué pre-
ocuparse en ocu lta rnos de ellos? Si exis ten y se preocu-
pan po r no sotros, no sabemos de e llos ni hemos oído
nada qu e proceda de a lguna otra pa rte qu e de las leyen-
das }' de los poetas que han hecho su genealogía : lo s
mismos poetas que d icen que los d ioses son de tal Indo-
le que se les pu ed e hace r muda r de opi nión convencién-

5 Fr . 213 (90 de origen in ci erto, PUECH).
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y que sólo por coba rdía. por vejez o por cu alqu ier o t ro
t ipo de debilidad, ce nsu ra la acción inj usta , al ser inca-
paz de llevarla a cabo . Que es asl es evidente. ya que
el prime ro de tale s censore s que acceda al poder será
el primero en cometer injust icia s tanto cua nto le sea
posible. Y la causa de todo es to no es otra que aquello
de lo que partió el argumen to que Glaucón, aq uí pre-
sente, y también yo, te exponemos a ti . Sócrates. a sabe r:

. Admirab le am igo : entre todos cuantos recomendáis
e la jus t ici a. comenzando po r los héroes a nt iguos cuyos
discu rsos se han conse rvado, has ta los de los hom bre s
de hoy en d ía . jamás a lguno ha cens u rado la injust ic ia
o alabado la jus t icia po r ot ros mot ivos que la reputa-
ción, los hono res y dádivas que de ellas de rivan . Pero
en cuan to a lo que la justi cia y la injusticia son en sf
mismas , po r su p ropio poder en el interior del alma que
lo pose e, oc ulto a diose s y a hombres, nadi e jamás h a
demost rad o -ni en poe sía ni en prosa - que la injusti-
cia es e l má s gra nde de los male s que puede a lberga r
el alma dent ro de si misma, ni q ue la just icia es el

367<1 supremo bien . Pues si desde un com ienzo hu bi erais
hablado de este modo y desde n iños hubiésemos sido
persua d idos po r todos vosot ros, no tendríamos que vi-
gila rnos los unos a los otros pa ra no comete r injus ti -
cias , s ino que cada uno de nosot ro s se ría el pro pio
vigilan te de si m ismo, temeroso de que, al come te r in -
jus ticia , qued a ra conviviendo con el peor de lo s males. »

Esta s cosas, Sóc ra te s, y probab lemen te muchas otras
más las podría decir Traslma co o cua lquier otro a pro-
pósito de la jus ticia y de la injusticia, invir t iendo grose -
ramente, me parece, la propiedad de una y otra. En lo

b que a m i re specta, me sien to ob ligado a no ocultarte
nad a. Si habl o con toda la vehemencia que me es posi-
ble, es porque deseo escuchar de ti lo con trario. Por
10 tant o, no s610 debes demostrar con tu argumento que
la ju st ici a es supe rior a la injusti ci a, sino qué produce

- el ma l en un ca so, e l bien en el o t ro - sobre su porta-
dor cada una por sí so la, despo jad a de su repu tación,
tal como Glaucón rec lamaba . En efec to, s i no supr imes
en ambos casos la re pu tación ve rdade ra y añades en
cambio la fa lsa. di remos que no elogias lo ju s to sino
lo que parece ser j usto, y que no censu ra s lo que es e
inj us to sino lo que pa rece se r in justo, y que recom ien-
das ser inj us to ocu ltamen te . Y también , que es tás de
acuerdo con Trasímaco en que lo justo es un b ie n ajeno
para qu ien lo practica, ven tajoso para el más fuer te;
lo inj ust o, en cambio, es ventajoso y ú t il en si mismo,
pero desvent ajoso par a el más d éb il. Has conven ido en
que la justicia es uno de los. b ienes supremos, o sea,
de tos que merecen ser poseídos por las consecuencias
que de ellos se derivan, pe ro mucho más por si mismos,
como, por ejemplo, ver, escu char, comprende r, est a r
sano. y to dos aquellos bienes genu inos por su natu rale- d
z.a y no por lo que se juzgue de ellos . Elogia. pues, la
justi cia por lo que por medio de ella se beneficia el q ue
la posee - m ient ras se perjud ica por la inj usti cia- , y
deja a o t ros el encom io de hon ores y recompensas. Yo
adm it irl a que ot ros e logiaran la justicia y censu ra ra n
la injust icia de ese modo, así como que a labaran o vitu-
pera ran los honore s y recompensa s correspond ien tes,
pero no que lo haga s tú, salvo que lo ordenes, ya que
has pas ado toda tu vida examin ando só lo es to . No só lo e
debes demost ra r con tu a rgume nto , por ende, qu e la
j us t icia es supe ri or a la injus ticia, s ino qué produce
- el b ien en un caso, el ma l en el o tro- sob re el porta-
dor cada una po r si sola, pas e inadve rt ido o no a los
hombres y a los d ioses.

Yo siempre habla admirado las do tes nat u rales de
Glau cón y de Adimanto, pero en esta ocas ión, t ra s escu-
cha rlos, me regocij é mucho y exclamé: 368a

- Oh, hijos de aquel varón, con razón el amante de
Glauc ón os ha di stingu ido a propósito de la ba tall a d: ,.).

'.
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Mega ra . c uando dice a l com ienzo de la elegía que
compu so:

hijos de Arislón, linaje divino de un varón renombrado.

y es to, mi s amigos. me pa rece b ien d icho. Sin duda ha-
bé is expe rimen tado a lgo divino. pa ra que no os hayái s
persuadido de que la injusticia es mejor que la justici a ,
cuando sois ca paces de hab la r de ta l modo e n favor d e
esa tesi s. Y me dais la im presión de que rea lmente no

b estáis persuadidos de e lla. Pe ro el juicio me lo forme
a partir de vuestro modo de ser , ya que, s i me atuviera
a vues tros argumentos, debe ría desconfia r de vosotros.
Ahora bien. cuan to má s confío en vosotros, tanto más
siento la dificultad respecto de lo que debo hacer . Pue s
ya no sé con qué recur so s cuento, y me parece una tao
rea imposib le. Señal de eso es, pa ra mi, que cuando creía
demos t ra r, a l ha bla r a Trasímaco, qu e la justicia es me-
jor qu e la injust icia, no os he sati sfecho . Per o tampoco
puedo dejar de ac ud ir en su defensa, ya que temo que
sea sacr ílego es ta r presente cua ndo se injuria a la jusfi-

e cia y re nunci a r a defenderla mi entras respire y pueda
hacerme o ír. Por elJo lo más valioso es p restar le ayu da
en la medida que me sea posible.

En tonces Glaucón y los demás me pid ieron que ape-
la ra a todos mis recu rsos, y que no abandonara la di s-
cusión s in indaga r previamen te q ué es la just ici a, Qué
la inju st ici a, y q ué hay de cie r to acerca de las ventajas
de cada una de ambas. Yo dije a continuación lo que
opinaba: .

- La invest igación que inten taremo s no es senc illa,
sino qu e, según me parece, req u ie re una m irada pene-

d n-an te. Ahora b ien, puesto que nosot ros, cr eo, no somos
su ficie nt emen te háb iles pa ra ello - d ije-, dicha inves-
ti gación debe realizarse de es te modo: si se presc ribiera
leer desd e lejos le t ras pequeñas a qu ienes no ti enen un a
vista muy aguda, y a lgu ien se pe rcata ra de que las m is-

mas letras se hallan en un tamaño mayor en o t ro lugar
más gra nde , pa recerte un regalo del cielo el reconoce r
prime ramente las le tra s más grandes , pa ra observar de s-
pués s i las pequeñas son las mismas que aq uélla s.

- Muy b ien, Sócra tes -dijo Ad iman to-, pero ¿qué
hay de s imila r en tre eso y la indagación de la j us t ic ia? e

- Te lo d iré -cconrest é-c-. Hay una j ust icia propia
del indi viduo; ¿y no hay también una jus ticia propia del
Es tado?
- Cla ro q ue sí -respond ió.
- ¿Y no es el Estado más grande que un individ uo?
-Por cierto que más grande.
-Quizás entonces en lo más grande haya más just i-

cia y más fácil de aprehender. Si qu eréis , indaga remos
primeramente cómo es ella en los Estados; y de spués. 369<1
del mi smo modo, in speccionaremos también en cada In-
divi duo, prest ando atención a la s imili tud de lo más
grande en la figu ra de lo más pequeño.

- Me parece que hablas correctamente -eexpresó Adi-
man to.

- En tal caso - p roseguí-, si contempláramos en reo-
r-ía un Estado que nace, ¿no veríamos también la just i-
cia y la injusticia que nacen en él?

- Probablemen te - respond ió.
-Una vez logrado eso, ¿no podremos espe ra r ver más

fácilmente aq uello que indagamos?
-Ciertamente. b
- ¿Os pa rece que es necesa r io in tenta r lle va r a cabo

esta ta rea ? Creo que no es un a tarea peque ña; exami-
nad lo me jor.

- Ya est á examinado -repuso Adimanto- . No ha-
gas de ot ro modo.

- Pues bien - dije-, según est imo, el Es tado nace
cuando cada uno de nosotros no se autoaba ste ce, s ino
qu e nece sita de muchas cos as. ¿O piensas que es otro
el origen de la fundación del Estado?
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-No.
(' -En tal caso, cuando un hombre se asocia con otro
por una necesidad , con o tro por otra neces ida d, habien -
do nece sidad de muchas cosas, llega n a congregarse en
una sola morada muchos hom bres para asociarse y aux i-
liarse. ¿No daremos a es te a lojam iento común el nomo
bre de 'Est a do'?
- Claro que sí.
- Ahora bien ; cuando alguien in tercamb ia algo co n

ot ro, ya se a dando o lomando, lo hace pensando que
es lo mejor para él mi smo .

- Es cierto.
- Vamos, pues - d ije- , y forjemos en teoría el Esta-

do desde su comienzo; a unque, según parece, lo fo rja-
rán nuestras necesidades.
-Sin duda.

d -En tal caso, la pr imera y más importante de nues-
tras necesid ades es la p rov is ión de alimentos con vist a
a exist ir y a vivir.

- Comple tamente de acuerdo .
-La segunda de tales nece sidad es es la de vivienda

y la terce ra es la de vestimenta y cos as de esa índole.
- Así es .
- Veamos ahora - continué- : ¿cómo satisfará un Es -

tado la pro visión de ta les cosas? Para la primera , ha r á
falta a l menos un lab ra dor; para la segunda, un cons-
tructo r; y para la tercera, un tejedor. ¿No añadiremos
también un fabrican te de calzado y cualqu ier otro de
los que a sisten en lo concerniente al cuerpo ?
-Ciertamente .
- Por ende, un Estado que sat isfaga las nec es idade s

mínim as cons tará de cua t ro o ci nco hombres.
- Es manifies to.
-Ahora bien , ¿de be cada uno de ellos contr ibuir con

su propio t rabajo a la comun idad de todos, de modo
que, po r ejempl o, un solo labrador su r ta de alimento s

a los cuatro y dedique el cuádruple de t iempo y de e s-
fuerzo a p rovee r los de granos, a soc iándose con los de-
más ? ¿O. po r el contrar io, no se preocupará de ellos
y p roducirá, sólo para s í mi smo, la cuar ta parte del gra- 370"
no en la en la cua r ta parte del t iempo, y pasa rá las ot ras
t res en proveerse de casa, ves t imenta y ca lzado, s in pro-
ducir cosas que compa r ta con los demás sino obrando
por sí solo en lo que él necesi ta?

y dij o Adiman to:
- Probablemente, Sócrates , la primera alternativa sea

más fáci l que la otra .
-¡Nada insólito. por Zeus, es lo que dices ! -c-excla-

mé-. Pues me doy cue nta, ahora que lo d ices ,
de que cada uno no tiene las m ismas dotes natura les
que los de más, sino que es diferente en cuanto a su di s- b
posición natural: uno es apto para realizar una tarea,
otro pa ra ot ra. ¿No te parece ?
-A mí sL
- Entonces, ¿se rá mejor que uno solo ejerci te mu-

chos oficios o que ejerci te uno solo?
-Que ejercite uno so lo.
- Pero e stá claro, me parece, que, s i se deja pa sar

el momento propicio para una ta rea, la obra se estropea.
- Está claro, en efe cto.
_ y es, pienso, porque el t rabajo no ha de agua rdar

el t iempo libre del t rabaj ador, como si fuera un pasa- e
t iempo, s ino que es forzoso que el t rabajador se consa-
gre a lo que hace.
-Es forzoso .
- Po r consigu iente. se produ cirán más cosas y me-

jor y más fá ci lmente si cada uno trabaja en el momento
oportuno y acorde con sus a pt it udes naturales. libera-
do de las demás ocupaciones.

- Absolu tamente cierto.
- En tal caso, Adimanto, se necesitan má s de cuat ro

ciudadanos pa ra procu rarse las cosas de qu e acabamos
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de hablar. Pues el labrador no fabrica rá su arado. al me-
d nos s i quiere que es té bien hecho, ni su azada ni la s de..
más herramientas que conciernen a la ag ricu lt u ra: tam-
poco el cons tructor. a quien también le hacen falta
muc has cosas, ni el tejedor ni el fab ricante de ca lzado.
-Es verdad.
- He aquí. pues, a carpinteros, herre ro s y mu chos

a r tesanos de esa índole que, al conver t irse en nuestro s
asociados en el pequeño Estado. aum entarán su pobla -
ción.
-Con segu ridad.
- Ma s no sería muy grande incluso s i le añadiéra-

mos boyeros, pastores y cu ida do res de los di versos
ti pos de ganado, para que el labrador tenga bueyes pa-
ra arar, y también para qu e los cons t ructores di spon -
gan, junto con los labradores, de yuntas de bueyes para
el tras lado de materi al es, y los tejedores y fa bricantes
de calzado de cueros y lana .

- Pues no será un Estado pequeño - rep licó Ad í-
man to-, s i debe con tene r a toda es a gen te.

- y además - dije-, serí a prácticamente imposible
fundar el Estado en un lugar de tal índole que no tu vie-
ra neces idad de importar nada.
- Imposible.
-En ese ca so requerirá también gente que se ocupe

de traer de los otros Estados lo que hace falt a .
- La requerirá.
-Pero si el se rv idor encarg ado de eso va con la s

manos vacía s, si n portar na da de lo q ue necesitan im-
portar aq uellos Est ados para satisfacer sus p ro pia s

371<1 neces idad es, regresa rá de ellos también con las manos
vacías. ¿No te pa rece?
-A mí si.
- Por cons igu iente, se debe producir en el país no

s610 los bienes suficientes para la propia gen te, sino tam-

b ien del t ipo y cant idad reque rido s por aque llos con los
cuales se nece sita intercambiar bienes.

- En efecto.
- Entonces tend remos que aumentar el número de

labradore s y demás artesanos del Est ado.
- Aumentémoslo.
-y también el núme ro de servidores a cargo de la

impo rt ación y expo r tación de bienes. ¿Son come rcian-
tes, verdad?
- Si.
- Por lo tanto , ¿ tamb ién neces itamos comercian tes?
- Po r cierto.
- Y en caso de que este comercio se realice por mar,

ha rán fa lta mu chos ot ros hombres conocedores de la s b
tareas ma ríti mas.

- Muchos, sin duda .
- Ahora bi en , en el seno de l Estado mi smo. ¿cómo

intercamb ia rán los ciuda danos aqu ell o qu e cada uno ha
fab r icado ? Pue s con vista s a eso creamos la sociedad y
fundamos un Est ado.
- Es obvio que po r medio de la ve nta y de la compra.
- De ahí, por ende, su rgirá un mercado y un signo

monet ario con miras al intercamb io.
- Cla ro.
- Yen caso de que "el labrador o cualqui er ot ro

artesano que lleva a l merca do lo que produce no llegue e
en el mismo momento que los que nece sitan intercam-
bi ar me rcadería con é l, ¿no deja rá de t rabajar en su
p ropio ofi cio y permanecer á se ntado en e l mercado?

- De ningún modo - repuso-, porque exis ten quie-
nes, a l ver es ta s ituación, se asignan a s i mismos es te
servicio. En los Estados correctamente administrados
son, en gene ral, los más débiles de cue rpo y menos ap-
tos para ejerci ta r cua lquie r ot ro oficio . Deben perma-
necer en e l mercado y adquirir, a camb io de p lata, lo d
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que unos neces it an vender, y vender. tamb ién a cambio
de plata , lo que otro s necesi tan comprar.

- Esta necesidad . pues -dije a mi vez-e, da o rige n
en e l Estado a los mercaderes. ¿O no llamamos 'merca-
deres ' a los que, inst al ados en el mercado, se encargan
de la comp ra y venta, y 'comercia n tes ' a los que come r-
cian viajando de un Esta do a ot ro?

- ¡Por supuesto!
e - Hay aún otros tipos de servidores, que no son muy
va liosos pa ra nues t ra soc iedad en inteligencia, pe ro que
posee n la fu erza co rporal su ficiente para las tareas pe-
sadas. Po rq ue ponen en venta el uso de su fuerza y de-
nomi nan 'salario ' a su precio son llamados 'asalari ados '.
¿No es asi ?
-Sí.
- Lo qu e completa el Estado, pues, son, me parece.

los asala riados.
- A mí también me pa rece.
- En tal caso, Adimanto, nue s tro Es ta do ha crecido

ya como para ser pe rfecto.
- Proba blemente.
-¿Cómo se ha lla rá en él la j u st icia y la inj us t icia?

¿y con cuál de los hombres q ue hemos cons iderado so-
b revienen?

- No me doy cuenta, Sócrates -contestó Adiman to--.
31211 A no se r q ue sobrevenga en el trato de unos con o tros.

- Ta l vez sea correcto lo que d ice s - d ije-, y ha y
que examina rl o s in re troc eder. Ob servemos, en p rimer
lugar, de qué modo viven los que así se han or ganizado.
¿Prod uci rán ot ra cosa que granos, vino, vestimenta y
calzado? Una vez cons t ru idas sus casas, t rabaja rán en
ver ano desnudos y descalzos. En inviern o en camb io,

b a rropados y calza dos sufici e ntemente. Se alimen tarán
con harina de t r igo o ce bada, tra s amas a rla y cocerla,
se rv irán ri cas tortas y panes sob re juncos o sobre hojas
limpias, recosta dos en lechos formados po r hojas des-

par ramadas de nueza y m ir to; fe stej ará n eUos y sus hi-
jo s be bie ndo vino con la s cabeza s coro nadas y cantando
him nos a los d ioses. Estarán a gusto en compañía y no
tend rán hijos po r encima de sus recursos, pa ra p reca- e
ve rse de la pobreza o de la gu erra .

Entoces Glaucón tomó la pal abra y d ijo:
- Pa rece que les das fes tines con pan seco.
- Es verdad - respondí-; me olvidaba que tamb ién

tendrán cond imen tos. Pero es obvio que coc ina rán con
sal, oliva y queso, y hervirán con cebolla y legumbres
como la s que se hi erven en el campo. Y a manera de
postre le s serv iremos higos, ga rbanzos y habas, asl
como baya s de m irto y bello tas que tost arán al fu ego, ti
bebiendo moderadamente. De es te modo, pasarán la vi.
da en paz y con salud, y será natural que lleguen a la
vejez y transmitan a su descendencia una manera de
vivir semejante.

y él replicó:
- Si orga nizaras un Es ta do de cerdos, Sócrates , {les

darlas de comer otras cosas q ue ésas?
- Pero entonces, ¿qué es necesa rio hace r Glaucón?

- inquiri.
- Lo que se acost umbra -c-re spond íó-« qu e la gente

se recues te en cama s, pienso, pa ra no sufr ir moles t ias ,
y coman sobre mesas manja res y postres como los que t

se di spone actua lmen te.
- Ah , ya comprendo -c-dije-c-. No se trata meramen-

te de exam inar cómo nace un Es tado, s ino tamb ién có-
mo na ce un Es tado lujoso. Tal vez no es té mal lo q ue
sugieres; pues al es tudia r un Estado de esa índole p ro-
babl ement e percibamos cómo echan ra íces en los Esta-
dos la just icia y la inj us ticia. A m i me parece q ue el
verda de ro Estado - el Est ado sano, por así deci rlo- es
el que hemos descr ito; pe ro s i vosotros queréis, es tud ia-
remos tamb ién el Es tado afi eb rado; na da lo impi de. En
efecto, para algun os no ba st arán las cosas mencionada s, 373<1
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según parece, ni aquel régimen de vida. sino que qu e-
r rán añ adir camas, mesas y todos los demás mueble s,
y tamb ién manja res, perfum es. incienso. co r tesanas y
go losinas. con todas las va riedades de cada un a de es-
tas cosas. Y no se cons ide ra rán ya como necesidad es
sólo las que mencionamos primeramen te. o sea, la vi-
viend a, el vest ido y el ca lzado, s ino que hab r á de poner-
se en juego la pintura y el bordado. y habrá qu e adqui-
r ir oro, ma rfi l y todo lo demás. ¿No es verdad?

b - S i -cco ntest ó.
-c-Entcnces, ¿no será necesa rio ag randar e l Es tado?

Porqu e aq ue l Estado sano no es ya su fici ente, s ino que
debe aumentarse su tamaño y llena rlo con una mult i-
tud de gen te que no t iene ya en vis ta la s neces idades
en el Estado. Por ejemplo, toda clase de cazadores y
de imitado re s , tanto lo s que se ocupan de figuras y co-
lores cuan to los oc upa dos en la música; los poetas y
sus auxilia res, tales como los rapsod as, los actores, los
bail arines, los empresarios: y los artesanos fa bricante s

e de toda va riedad de a rt ículos, entre ot ros también de los
que conciern en al adorno femenino . Pero neces ita remos
también más servidores. ¿O no te pa rece que harán fa l-
ta pedagogos. nod ri zas , ins t itu trices , modis tas, pe luque-
ros, y a su vez confiteros y cocine ros? Y a ún necesi ta re-
mos po rq ue rizos. Es to no exis tía en el Estado a nterio r ,
pue s all í no haela fa lt a nada de eso, pe ro e n éste se rá
necesa r io. Y debe rá haber ot ros t ipos de ganado en gran
cant idad pa ra cub rir la necesidad de comer carn e. ¿Es-
t és de acue rdo?
- ¿Cómo no hab r ía de estarl o?

d -y s i llevamos ese régimen de vida habrá mayo r
necesidad de médicos qu e an tes, ¿ve rda d?

- Verd ad .
- y el territorio que era anteriormente sufic iente pa-

ra alimentar a la gente no será ya suficiente, s ino pe-
que ño . ¿No es a sl?

- Sí, así.
- En tal caso debe remos amputa r el terr ito r io veci -

no, s i que remos contar co n tie r ra su ficien te pa ra pas to-
re a r y cu lt iva r: así como nuest ro s vecinos deberán ha-
cerlo con la nues t ra, en cuanto se abandonen a un a fá n
ilim ita do de posesió n de ri queza s, sob repasa ndo el
limite de sus necesidades. I!

- Pa rece forzoso, Sócrates -c-respond i ó Glaucón.
- Después de esto. Glauc ón. ¿ha remos la guerra? ¿O

puede se r de otro modo?
- No, a sí .
- Por a hora no diremos -añadí- si la guer ra pro-

duce perjuicios O benefi cio s. sino s610 qu e hemos des-
cub ier to el origen de la guerra: es aquello a partir de
lo cual. cuando surge . se producen las mayo res calami-
dades, tanto privadas como públicas.
-Muy de acuerdo.
- Entonces el Estado debe ser aún más grande. pe ro

no añadiéndole algo peque ño. sino todo un ejé rci to que 374<>
pueda ma rchar en defensa de toda la r iqueza p ro p ia •
-combat ie ndo a los inva sores- y de aquellos que aca-
bamos de enumera r.

- ¿Por q ué ? -pregun tó Glaucón- . ¿No se bast a rá n
ellos mismos?

- No -respondí - , a l menos s i tú y todos nosotros
hemos convenido correctamente cuando modelamos e l
Estado . Porqu e has de recordar que nos pu simos de
acuerdo en que es impos ibl e que una sola persona eje r-
cite bien muchas a r tes.

- Es cierto lo que d ices -contestó.
- Pues b ien. ¿no c rees que la lucha bélica se hace b

con reglas propias de un arte ?
- Claro que sí.
- ¿y acaso hemos de prestar ma yor at ención 'al ar te

de fab ricar calzado que al de la guerra?
- De ningún modo.

'<4. - 9
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- Pe ro e l caso es que al fabrica nte de calzado le he-
mos prohibi do que in tenta ra a l mismo t iempo se r la-
b rador o tejedo r o const ructor, s ino sólo fabricante d e
calzado, a fin de que la tarea de fab ricar calzado fue ra
bien hecha ; y del mismo modo hemos asignado a cada
uno de los demás una tarea única , respecto de la cual
cada uno es taba dotado na tu ralmente. y en la cua l

e debía t rabajar a lo la rgo de su vida, lib er ado de las
demás tareas, s in deja r pasa r los momentos p ropic ios
para realizarla bien. Y en el caso de lo concern iente a
la guerra ¿no se rá de la mayor impor tancia el q ue sea
bien efec tuada ? ¿O acaso el arte de la gue rra es ta n
fáci l que cua lqu ier lab rador puede se r a la vez guerreo
ro, y también el fabricante de calzado y todo aquel que
se ejercite en cualquiera de la s otras artes, mientras
que. para se r un die st ro jugador de fichas o dados, se
requiere practicar de sde niño. aun cuando sea tenido
por algo incidental ? ¿O se rá su ficiente haber tomado

ti un escudo u otra cualquiera de las a rmas y herra-
mi entas de combate para convertirse. el mi smo día . en
un comba t iente de in fant ería pesada o en cualquier otro
cue rpo de combate? Porque e n lo que concierne a la s
demás herramien tas , n inguna de e llas convert irá en at le-
ta o en artesano a qu ien la tome, ni se rá de u tilidad
a quien no haya adqu ir ido los conocim ientos propios
de cada arte ni se haya eje rc itado adecuadament e en
su manejo .

- De o t ro modo -dijo Glaucón-, se da ría a las he-
r ram ien tas un va lor excesivo.

- Po r cons iguiente - cont inué-, cuanto más ímpo r-
" ta n te sea la funció n de los guard ianes, tanta más libera-
ción de las ot ras tareas ha de requerir, as í como mayor
arte y aplicación.

- Así me pa rece -contestó.
- ¿y no se nece sit a tamb ién una naturaleza adecua-

da a la act ivid ad mi sma?

- Por supuesto .
-Nuest ra rarea se r ía entonces. según parece; si es

qu e somos capaces de ello , decidir q ué na tu ra leza s y
de qu é índo le son las a p ro piadas para se r gua rd ián del
Estado.
-Sin duda.
- ¡Por Zeus! - exclamé- _ Nada insignifi cante es el

a sunto del que nos hacemos cargo. No obs ta nte, no de-
bemos tit ubear, a l menos en cuanto nues tras fue rzas
)0 pe rmita n.

- No, no t itubearemos.
-Ahora bien, ¿piensas que, en cuan to al ser guar- 37500

dían . difie ren la natu raleza de un cachorro b ien alimen-
tado )' la de un joven de noble cuna?
- ¿Oué es lo que quieres decir?
-Que ambos, por ejemplo. deben poseer agudeza en

la percepción, rapidez en la persecución de lo percibi-
do, y tamb ién fuerza, si tiene que luchar con la p re sa.
-En e fecto, deben poseer todas esas cosas.
- Además de valentía. si que remos que combat a n

bien.
- Po r cierto.
- Pe ro ¿llega rá a ser va lie nte un caballo o un perro

o cua lqu ie r otro a nimal que no sea fogoso ? ¿O no te has b
percatado de cuán irre s istible e inve ncible es la fogosi-
dad, me rced a cuya p re sencia ningún a lma es teme ro sa
o conquis ta b le?

- SI, me he pe rcatado.
- Entonces está a la vista cómo deben ser las cua li-

dades corpora les que debe posee r el guard ián.
- S í.
- Yen cuan to a las del a lma, es ob vio q ue el guar-

d ián debe ser fogoso.
- Eso tamb ién.
- Pero si tal ha de se r su natu raleza, Glaucón - p re-

gunté- , ¿no se comportarán como sa lvaje s ent re sf y
frente a los demás ciudadanos?
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según pa rece, n i aquel régimen de vida. sino que que-
rrán añ ad ir camas, mesa s y todos los demás mueble s,
y tamb ién manjares, perfumes, incie nso. cortesa nas y
golos inas, con todas las variedades de cada una de es-
tas cosas. Y no se considerarán ya como necesidades
sólo las que mencionamos prime ramente. o sea , la vi-
vienda. el ves tido y el ca lzado. s ino qu e habrá de poner-
se en j uego la pintura y el bordado, y habrá qu e adqui-
rir o ro . ma rfil y todo lo demás. ¿No es verdad?

b - Si -con testó.
-c-Entonces, ¿no se rá necesa rio ag randar el Estado?

Porque aq ue l Es tado sa no no es ya suficiente. sino que
debe aumentarse su tamaño }' llenarlo con una mult i-
tud de gente que no ti ene ya en vis ta las nece s idades
en el Estado. Por eje mplo. toda clase de cazadores y
de imitadores, tanto los que se ocupan de figura s y co-
lore s cuanto los ocu pados en la música; los poetas y
sus aux iliares, tales como los rapsodas, los actores, los
bailarines, lo s empresarios; y los a r tesanos fabricantes

e de toda variedad de a rtlculos, entre otros también de los
que conciernen a l ado rno femenino. Pero necesitaremos
tamb ién má s serv idores. ¿O no te pa rece que harán fal-
ta pedagogos, nod riza s, inst itu t r ices. modistas , pe luque-
ros, y a su vez confi teros y cocineros? Y a ún necesi tare-
mos po rque ri zo s. Es to no ex is t ía en el Es tado anterior,
pues alll no hacta falta nada de eso, pero en és te se rá
necesa rio . Y deberá habe r otros t ipos de ganado en gra n
ca nt idad pa ra cub rir la neces idad de comer carne. ¿Es-
tás de acuerdo?
-¿Cómo no habría de esta rlo ?

d - y s i llevamos ese régimen de vida hab rá mayor
nece s idad de médicos que an tes . ¿verdad?

- Ver dad .
- y el terr itori o que era anteriormente suficiente pa-

r a alimentar a la gente no será ya su ficiente. s ino pe-
queño. ¿No es así?

- Sí, a sí.
- En ta l caso debe remos amputar el ter ri torio veci-

no, s i queremos con tar con tierra su ficiente pa ra pasto-
rear y cult iva r; así como nuestros vecinos debe rán ha-
cerlo con la nu estra , en cuant o se abandonen a un afá n
ilimitado de poses ión de r iquezas, sob repasa ndo el
límite de sus necesidades. t:

- Pa rece forzoso, Sócrates - respond ió Glau cón .
- Oespués de es to, Gla ucón , ¿ha remos la gue r ra? ¿O

puede se r de otro modo?
-No, asl.
- Po r a ho ra no di remos -añadi- s i la gue rra p ro-

d uce pe rju icios o bene ficios , s ino só lo que hemos des-
cub ier to e l origen de la guerra: es aquello a pa r ti r de
lo cual, cuando su rge, se p roducen las mayores ca lam i-
dad es, tanto privadas como públicas.

- Muy de acuerdo.
-En to nce s el Estado debe ser aún más grande, pe ro

no a ñadié ndole algo pequeño, sino todo un ejérci to que 314<>
pu eda marchar en defensa de toda la riqueza propia
-combat iendo a los inv asores- y de aque llos que aca-
bamos de enumera r.

- ¿Po r q ué ? - p reguntó Glaucón - . ¿No se bastarán
ellos mismos ?
-No - respond í- , al menos s i tú y todos nosotros

hemos convenido co rrectamente cuando modelamos el
Estado. Porque has de reco rdar qu e nos pusimos de
acuerdo en que es imposible que una sol a persona ejer-
ci te b ien mucha s artes.

- Es cier to lo que d ices -c-contest ó.
- Pues bi en , ¿no crees que la lu cha béli ca se hace b

con reglas propias de un arte ?
-Claro que sí.
-¿Y aca so hemo s de prestar mayor at ención al a rte

de fabricar calza do que al de la guerra?
- De ningún modo.

<,)4, - 9
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- Pero el cas o es que al fabricante de calza do le he-
mos prohibido que in tentara a l m ismo t iempo ser la-
b rador o tej edor o const ructor, sino sólo fab r ican te d e
calzado, a fin de que la tarea de fabricar calzado fu era
bien hecha; y del mismo modo hemos as ignado a ca da
uno de los demás una tarea única, respecto de la cu al
cada uno estaba dot ado naturalmente, y en la cu al

e debía trabajar a lo largo de su vida, liberado de las
demás tareas, sin dejar pa sar los momentos p ropicios
para realizarla b ien. Y en el ca so de lo concerniente a
la guerra ¿oo se rá de la mayor importancia el que se a
b ien efectuada? ¿O acaso el arte de la guerra es tan
fácil qu e cualquier labrador puede se r a la vez guerr e-
ro, y también el fab r ic an te de calzado y todo aquel que
se ejercite en cualqu iera de las ot ras a r tes , mientra s
que, para ser un diestro jugador de fichas o dado s, se
requ iere practicar desde niño, aun cuando sea tenido
por algo incidental? ¿O será su ficien te haber tomado

d un escudo u ot ra cualquiera de las armas y herra-
mientas de combate para conver t irse, el mi smo día, en
un comba tiente de in fantería pes ada o en cualquier otro
cuerpo de combate? Porque en lo que concierne a las
demás herramientas, ninguna de ellas convertirá en atle-
ta o en artesano a qu ien la tome, ni se rá de utilida d
a qu ien no haya adquirido los conocimientos propios
de cada arte ni se haya ejercita do adecuadamente e n
su manejo.

- De otro modo - d ijo Glaucó n-,. , se daría a las he-
rramienta s un va lor excesivo.

- Por consiguien te -ccon tínué-c-, cuanto más impo r-
e tante sea la función de los guardianes, tanta más libera-
ción de las ot ras tareas ha de requer ir , así como mayor
arte y aplicación.

- Así me parece - con testó.
- ¿y no se nec esit a también una natu raleza adecua-

da a la act ividad misma?

- Por supuesto.
- Nuest r a tarea sería entonces, según pa rece; s i es

que somos capaces de ello, decidi r qué naturalezas y
de qué indole son las apropiadas pa ra se r guardián del
Estado.

- Sin duda.
- ¡Por Zeus! -ce xclam é-c. Nada in signific ante es el

asunto del que nos ha cemos carg o. No ob stante, no de-
bemos t it ubear, al menos en cuan to nuestras fuerzas
lo permi tan.

- No, no t itubearemos.
- Ahora bien, ¿piensas que, en cuan to al ser guar- 375a

dián, difieren la naturaleza de un cachorro bien ali men-
tado y la de un joven de noble cuna?

- ¿Qué es 10 que quieres decir?
- Que ambos, por ejemplo, deben poseer agudeza en

la percepción, rapidez en la persecución de lo percibi-
do , y tamb ién fue rza, si ti ene que luchar con la pres a.

- En efec to, deben poseer todas esas cosas.
- Ademá s de valentí a, si queremos que combatan

bien.
- Por cierto.
- Pero ¿llegará a ser vali ente un caball o o un perro

o cualquier otro animal que no sea fogoso? ¿O no te has b
percatado de cuán ir resistible e invencible es la fogos i-
d ad , merced a cuya presencia ningún alma es temerosa
o conquistab le?

- Sí, me he percatado.
- Entonces está a la vista cómo deben ser las cuali-

dades corporales que debe pos eer el guardián .
- Sí.
- Y en cuanto a las del alma, es obv io que el guar-

dián debe ser fogoso.
- Eso también.
- Pero s i tal ha de ser su naturaleza, Glauc ón - p re-

gunté-, ¿no se comportarán como salva jes entre sí y
fr ente a los demás ciudadanos?
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- ¡Por Zeus! e-exclam ó Glaucón- . Difícilmente no
lo sean .

o: - Sin embargo, es necesar io que sean man sos con
sus compa t r iot as y feroces fren te a sus enemigos. De
o t ro modo. no agua rdarán a que otros los de st ruya n,
s ino que ellos m ismos serán lo s primero s en actua r.

- Es verdad -contestó.
- En ese cuso - d ije- , ¿qué haremos? ¿Dónde en-

contraremos un carác ter qu e sea no la vez manso y de
gran fogos idad? Porque sin duda una na turaleza fogosa
es opuesta a otra mansa.

- Eso parece.
- Pero s i es tá privado de a lguna de esas dos cua lída-

des nunca llegará a se r un buen gua rdián. Y parece
d imposib le qu e esté n ambas. por lo cual el resultado e s
q ue es imposible qu e haya un buen guardián .

- Me temo que sí.
Me quedé un momento dudando, y. tras rev isa r e n

s ile ncio lo d icho an te r iormente, di je :
- Con razón, am igo. estábamo s envue ltos en duda s;

pues hemos dejado de lado la comparación que habí a-
mas propuesto.

- ¿A qué te refieres ?
-No nos hemos dado cuen ta de qu e, de hecho, cxts-

ten na turalezas tales como las q ue no podíamos conc e-
bir, que poseen aquellas cualidades opuestas.

- ¿Dónde ?
- Se las ve también en otros a n ima les. pero a nte to-

do en el que nosotro s hemos paran gonado con el gua r-
d ián . Seguramente ha s advertido el carácter que por
naturaleza t ienen los perros de raza : éstos son mansi s i-
mas con los que conocen y a lo s qu e está n habituad o s.
pe ro todo lo cont rario fre nte a lo s desconocidos.

- Aho ra lo veo.
- Se tra ta, pues. de algo posible -cdeclar é-,-, y nue s.

t ra búsqueda de un guardián de esa índole no va contra
la natu raleza.

- No parece ir cont ra la natural eza.
- Ahora bien. no te parece que, para llegar a se r un

verdadero guard ián . se requi ere a ún algo más que Jo
dicho: a la fogosidad. añad ir el ser filósofo por natu ra-
leza ?
-¿Cómo? - inq uirió Glaucón- . No me doy cuen ta. 376a
- Tamb ién esto 10 pe r cibirás en los perros: algo dig-

no de admiración en un an imal.
- ¿Qué cosa?
-c-Oue, a l ver un desconocido, au n cuando no haya

suf rido an tes nada malo de pa r te de ést e, se enfu rece
con él; en camb io, al ver a un conocido, a unque és te
jamás le ha ya hecho bien alguno. lo recibe con a legría.
¿No te has maravill ado nunca de eso?

- Hasta ahora no había prestado mu cha atenci ón a
eso - respond ió Glaucón-. pero es patente que ob ra
de esa manera.

- Bien, ése es un rasgo e xqu is ito de la na tu ra leza
del perro, el de se r ve rdaderamente aman te d el co noc i- b
miento. o sea, filósofo .
-¿De qu é modo ?
- De es te modo : no di stingue un as pecto amigo de

un enemigo por n ing ún otro med io que po r haber cono-
cldo el prim ero y desconocido el segundo. y b ien . [c ó-
mo no habrí a de se r amante de a p render quien delimita
mediante el conocimiento y el desconocimiento lo pro-
pio de lo ajeno?

- No puede se r de ninguna o tra manera.
- ¿Y acaso no es lo mi smo - p roseguí- el ser aman -

te de aprende r y el ser fil ósofo? '.
- Es lo m ismo. en efecto.
-¿Adm it iremos confiadamen te. en tonces, qu e. tam-

b ién en e l caso del hombre, s i queremos que a lguien e

• Traduc imo s ph i íomath és (eam ante <.l e aprender e) y tr anslitera-
mo s simplemente philósúphú5 {eamartte de la sabid urt a -).
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sea man so frente a lo s fam iliare s y conoc idos debe se r
por natu ral eza filósofo y amante de ap re nder?

- Adm itámosJo -c-respondió.
- Filósofo, fogoso, rápido y fu erte, po r consiguiente.

ha de SeI'", por naturaleza . el qu e pue da llegar a ser el
guard ián señori al de nuest ro Es ta do .
-Abso lutamente en todo de acue rdo .
- Asf ha de ser po r na turaleza . Aho ra b ien, ¿de q ué

modo debemos cria r los y educarlos ? Y ¿no nos se rá útil
d ese examen para div isa r aq ue llo en vista de lo cual
exam inamos todo: cómo nacen e n el Es tado la jus ticia
y la injust icia? Lo d igo pa ra no omit ir un concepto im-
portante ni extendernos más de la cuen ta .
y el hermano de Glaucón in tervino:
- Po r mi parte - d ijo- , espe ro que tal examen nos

sea ú t il para ese fin .
- ¡Por Zeus! -c-repli qu é-c. No debemos entonce s

aba ndona rlo, incluso aunque el examen resulte más ex-
tenso.

- No, por cierto.
- Adelan te , pues, y, como si es tuvié ramos con tando

m itos, mientras tengamos tiempo para ello, eduquemos
e en teoría a nuestros hombre s.

- Hagámoslo.
- ¿Y qu é clase de educación les da remos? ¿No ser á

difícil hall a r ot ra mejor que la que ha sido descubierta
hace mu cho tiempo, la gimnást ica para el cuerpo y la
música para el a lma?

- Será d ifícil, en efec to.
- Pues bien, ino comenzaremos por la mús ica a nte s

que po r la gimnást ica ?
-Ciertamente.
- ¿Y en la música incluyes di scu rsos o no?
- Po r m i pa rte sí.
-Ahora bien, hay dos clases de di scur so, uno verda-

dero y otro fa lso.v

- iAsl es!
- ¿ y no hay que educarlos por medio de ambas vn«

cla ses, y e n p rimer luga r po r medio de los discu rsos
fa lsos?
- - No entiendo qué quieres deci r .
-¿No e nt iendes -pregun té- qu e primeramente con-

tamos a lo s niños mitos, y qué és tos son en gene ra l fa l-
sos, aunque también haya en e llos algo de verdad? y
ames que de la gimnasia ha remos uso de los mitos.

- Es como dices.
- Po r eso dije que debemos ocupa rnos a ntes en la

música qu e e n la gimná st ica .
-Correcto -respondió Adiman to.
-¿Y no sabe s que el comienzo es en toda tarea de

suma importancia, sobre todo para a lguien que sea h
joven y t ierno? Porque, más que en cualqui er otro mo-

es moldeado y marcad o el sello.coi
que ASe quiere ' estampar a cada uno . ,

- Así es.
- En tal caso, ¿hemos de perm it ir que los niños es-

cuchen con tanta facilidad mitos cua lesqu ie ra forjados
por cualesquiera autores, y que en sus a lmas reciban
opiniones en su mayor parte opuestas a aque llas que
pensamos debe rían tener a l llegar a grandes?

- De ningún modo lo permit iremos.
- Primeramen te, pa rece que debemos supe rv isar a

los forjadores de mitos, y admitirlos cuando estén bi en e
hechos y rechazarlos en caso contrar io. Y pe rsuad ire-
mos a las ayas y a las madres a que cuenten a los niños
los mitos que hemos admit ido, y con és tos modelare-
mos sus a lmas mucho más qu e sus cue rpos con las ma-
nos. Respecto a los que se cuenta n ahora, habrá que
rechazar la mayoría.
-¿Cuáles son éstos?
- En los mitos mayores - respondí- podremos ob-

serva r también los menores. El sello, en efec to, debe

-', , ,
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ser el mismo. y han de tener el mi smo efec to tanto los
d mayores como los menores. ¿E res de otro parecer?

- No, pe ro no advierto cuáles son los que denomi -
nas 'mayo res ' , (

- Aquello s qu e nos cuen ta n Hesíodo y Homero. y
también ot ros poetas , pues son ellos quienes han como
pu esto los falsos mi tos que se han narrado y aún se
na rran a los hombres.

- ¿A qué mitos te refieres y q ué es lo que censuras
en e llos ?

- Lo que en primer lugar hay que censu rar - y má s
que cualqu ie r otra cosa- es sobre todo el caso de la s
.mentiras innobles. I " J. 1-' -J

e - ¿A qué llamas as í?
- Al caso en qu e se re presentan mal con el lenguaje

los dioses y los héroes. tal como un pintor que no pinta
retratos semejantes a lo que se ha propuesto pintar'.

- Es e n efecto correcto censu ra r tales casos. Pe ro
¿cuá les se ri an en aquellos que e stamos examinando . .)'
de qué modo?

- Primeramente -exp liqué- , aq uel que dijo la men-
t ira má s grande respecto de la s cosas más importantes
es el q ue fo rjó la Inno ble mentira de que Urano obró
del modo que Hesíoi:lo le a tri buye y de cómo 'Creeos

378<> se vengó de él 10, En cuanto a las acciones de Creeos
-- y los padecim ien tos q ue su frió a mano s de su hijo " ,

incluso s i fu e ra n cier ta s. no me pa rece que deban con-
tarse con tanta ligereza a los n iños aún irrefl exivos. Se-
ría pre ferib le gua rdar s ilencio; pe ro si fu era necesario
conta rlos, que unos pocos los oyesen secre tamente, tras
habe r sac r ificado no un cerdo sino una víctima más im-
po r tante y di fic il de consegu ir, de manera que tuvieran
acceso a la aud ició n la menor cantidad posi ble de niños .

10 el. Te0!i()'1la 154-182. I
1I l bid. 453.500.

- En efecto - d ijo- , esos relato s p re sentan d ificu l-
ta des . _,.)..'

_ y no deben ser narrados en nues t ro Es tado, Adí-
ma nto, como tampoco hay que deci r. a un joven qu e b
nos escuc ha, q ue al cometer lo s del itos más ext remos
no ha ría nada asomb ro so , o que si su padre delinque
y él lo cast iga de cualqu ier modo. sólo haría lo mismo
que los d ioses primeros y más im porta ntes.

- ¡No, por Zeus! Tampoco a mi me pa recen cosas
adecuadas para narrar.

- Ni admitamos en absolu to que los dioses hagan
la guerra a dioses, se confabulen o combatan unos
contra ot ros; pues nada de eso e s cierto: al menos si "
exigimos que los que van a guardar el Es tado cons ide-
ren como lo más vergonzoso el disputar entre sí. Y con
menor razón aún han de narrarse -o representarse en
bo rdados- gigantomaqu ias y muchos otros enfrent a-
mientos de toda cla se d e d io ses y héroes con sus pa-
rientes y prójimos. Antes bien, s i queremos persuad ir -
los de que nin gún ci udadano ha di sputado jamás con
ot ro y de qu e eso habrí a sido un sacri legio, tales cosas
son las que, tant o los ancianos como las ancianas,
deberán con ta r a los niños desde la infanci a; y aun J
llegados a adu ltos, hay que forzar a los poeta s a compo-
ner, para éstos, mitos de índole afio a aqué lla . Na rrar
en camb io. los encadenamientos de Hera por su hijo o
que Hefesto fue a rrojado fuera del Olimpo por su padre
cua ndo intentó imped ir que és te go lpeara a su mad re ,
as í como cua ntas batallas ent re d ioses ha compue sto
Homero, no lo penniti remos en nues t ro Estado, hayan
s ido compuestos con sentido alegórico o sin él. El niño,
en efecto, no es capaz de discern ir lo que es alegór ico
de lo que no lo es, y las im pres iones qu e a esa edad
reciben suelen ser la s más difíciles de borrar y las que e
menos pu eden ser cambiadas . Po r ese mo tivo, tal vez.
debe pone rse el máx imo cuida do en los primero s rel e-
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to s qu e los niños oyen , de modo q ue escuchen los m ilo s
má s be llos q ue se hayan compuesto en vista a la exce-
lencia.

- Eso es razonab le - repuso Ad imanto--. Pero s i a l-
gu ien nos p regunta ra a ún, conc re tamente , q ué cosa so n
éstas y cuá les son los m itos a qu e nos refer imos, ¿qué
contes taríamos ?

y yo le contesté:
379<l - En est e momento. ni tú ni yo somos poetas s ino

fu ndadores de un Es tado . Y a lo s fundadores de un Es-
tado corresponde conoce r las pautas según las cuales
lo s poeta s d eben forjar los mi tos y de las c uales no de-
ben apa r ta rse sus creaciones; mas no corresponde a d i-
chos fundadore s componer m itos.
-Correcto -cd íjo->, pero p recisamente en relación

con est e mi smo punto : ¿cuáles se rían estas pautas refe-
rentes a l modo de habla r sobre los dioses ?

- Aproximadamente éstas: de be rep resentarse siem-
p re al dios como es realmente, ya sea en versos épico s
o líri cos o en la traged ia .

- Eso es necesa rio.
- Ahora bi en, ¿no es el dios realmente.bueno por s í,

b y de ese mod o debe hablarse de él?
- ¡Claro!
- Pe ro nad a que se a bueno es perjudicial. ¿O no ?
- Me parece q ue no puede ser perjudicial.
- ¿Y acaso lo q ue no es pe rjud icial perjudica ?
- De ningú n modo .
- Lo que no pe rjudica ¿produce algún mal ?
- Tampoco .
- y 10 que no prod uce ma l a lguno ¿pod ría ser causa

de un mal ?
- No veo cómo .
- Pue s bien, ¿es benéfi co lo bueno?
- SI.
- ¿Es, en tonces, causa de un bienestar?

- Sí.
- En ese caso, lo bueno no es causa de tod as las co-

sas; es causa de las cosas que están bien, no de las malas.
- Absolu tamente de acuerdo - exp resó Adimanto. e
-Por consigu ien te - proseguí-, dado qu e Dio s es

bueno, no pod r ta ser ca usa de todo. como d ice la mayo-
ría de la gente; se r ía sólo causan te de una s pocas cosas
que acontece n a los hombres, pero inocen te de la ma-
yo r pa rt e de ellas. En efecto, las cosas buenas que nos
suceden son muchas menos que la s mala s. y s i de las
bue nas no debe haber ot ra causa que el d ios, de las ma-
las debe busca rse otra causa .

- Gran verdad me parecé que d ices.
-Pero entonces no debemos admiti r , ni po r parte

de Homero ni por parte de ningún ot ro poeta, errores
tales ace rca de los di oses como los que cometen tonta- d
mente. al d eci r que «dos toneles yace n en el suelo fre n-
te a Zeus» u, llenos de sue r tes: p ro picias en el p rime-
ro , de sdichadas en el ot ro. y que aquel a quien Zeus
ha otorgado una mezcla de ambas 11 - encuem ra a ve-
ces el bien, a veces el mal» " , pe ro que a aquel a qu ien
Zeus no le a larga la mezcla s ino los males ínmezcfados,
cuna desdichad a mi seria lo hace em igrar por sob re la
t ierra d ivina . ". Ni a dmit iremos tampoco que se d iga r
que zeus es para nosotros di spensador de bienes y de
males. En cuanto a la violación de los juramentos y pac-
to s en que ha incu rrido P ándaro, s i algu ien afinna que
se ha producido por causa de Pal as Atenea y de Zeus
no lo aprobaremos, como tampoco que haya tenido

11 JI. XXIV 527. Las palabras siguientes parafra,ean el v. 528: ede
dones que se: distribuyen, malos en un "aso, buenos en el ot ro •.

U Parafra sís del v. 529; só lo falt a el epíte to de zcus, «quien se
delei ta ro n el r ayo•.

1" ¡bid. 530. La frase siguiente es un a paráf ra sis muy libre del
v. 531.

15 ¡bid. 532.
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380<1 luga r un a di sco rdi a y un ju icio de los d iose s por obra
de Temis y de Zeus l . , Ni debemos pe rm itir que los jó-
venes oigan cosas como las que dice Esquilo. a saber, que

un dios hace crecer la culpa entre los hombres.
cuando quie re arruinar una casa por completo 17.

y s i algún poeta ca nta los padecimientos de Níobe en
yambos como és tos. o los referirlos a los PeJópidas o
a los troyanos o a lgún otro tema de esa- índole, no le
hemos de pe rmiti r que d iga q ue esos pesares son obra
de un dios. o , s i lo dice. debe idear una explicación co-
mo la que no sotros buscamos a hora, decl a rando que el

b d ios ha producido cosas justas y buenas, y los que
jhan sido ca st igados se han benefic iarlo con ell o: Pero
a fi rmar qu e so n infortunados los que expían sus delitos
y qu e el autor de su s Infortunios es el di os, no hemos
t de permítt rselo al poeta. Si dij era , po r el contrario, que
¡ los malos son infortunados porque necesitaban de un
cas t igo, y que se han beneficiado por obra del dios al

eso s í se lo pe rmit iremos . En cua nto
a- qu e Dios: que es bu eno, se ha convertido en causan te
de males pa ra algu ien. debemos opone rn os por todos
los medi os a que sea dicho o escucha do en nuestro Es-
tado. si pretendemos que es té regido po r leyes adecua-

e da s; ni el hombre má s joven ni el má s anciano narrarán
ta les mitos, es tén en verso o en p rosa, pue s to que se-
rían rela to s sacr ilegos , y ni son conven ientes pa ra noso-
tros ni cohe rentes entre s í.

- Sumo mi voto a l tuyo -repuso Adimanto- en Fa-
vo r de esta ley: tamb ién a mi me place.

- Esta ser á, pu es, la pr imera dej as leye s y de las
pa u tas qu e conciernen a- los di ose s, a la có a] deberán

l . l hid. XX 1.74,
17 fr. 156 N .\lICk.

aj us tarse los d iscursos acerca de los d ioses, s i se habl a,
y los poema s, s i se compone: que el d ios no es ca usa
de todas la s cosas, s ino sólo de las buenas .

- Y eso basta .
- Veamos ahora la segunda: ¿crees q ue el d ios es d

un hech ice ro capaz de most rarse, por medio de a rtifi-
cios, en momentos d is tintos co n aspectos di s ti nt os , de
manera tal que a veces él mismo aparece y a ltera su
propio aspecto de muc has Forma s, en tan to o tras veces
nos engaña , hac iéndonos creer ta les cosas ace rca de él?
¿No crees, po r el contrar io, que el d ios es s imple y es,
de todos lo s seres, quien menos puede abandonar su
prop io aspecto?
-Ahora mi smo no podría co ntes tar te.
- Pues dime: ¿no es forzoso que si alguien

su propio aspecto lo haga transformándose po r s i mi s-
mo o por ob ra de otro? t

- Sí, es forzoso.
-En el caso de que sea por obra de otro halla remos

que las cosas mejores son las que menos ser
alteradas o modificada s. Por ejemplo , el cuerpo mas sa-
no Y más robusto es e l q ue menos puede ser alterado
por obra de a limentos. beb idas y fa tigas , así como la
pla nt a más fue r te es la que menos puede se r 381a
por obra de l ca lo r solar, o de los vientos y otros accr-
dentes s imilares .

- S in duda .
_ ¿y no es e l alma más vigorosa y má s sab ia la q.ue

menos puede ser perturbada o modificad a por cua lqu ier
Factor extern o?
-Sí.
- y también cabe suponer que, po r la mism a razón ,

to dos los objetos fabricados: utensilios, edificaciones y
vest imentas, s i han sido bien elaborados y se ha llan en
bu en es tado, son los que menos pueden ser alterados
por la acción de l tiempo y de las diversas influencias.
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-Es. cier to.
-Por consigu iente. todo lo q ue es excelente, sea por

b natu raleza, sea por a r te o po r ambas a la vez, es lo que
meno r modificación admite po r obra de otro.

- As! parece.
- Pues bien . ta nto e l d ios como las cua lidades pro-

pias del dios en todo se nt ido so n pe rfecta s.
- Claro que si.
- Por ese motivo. el dio s es quien menos podría adop-

ta r form as múltiples.
- En e fec to. nadie pod ria menos que él.
- Pero ¿aca so no podrla él mi smo transformarse y

al terarse por s i solo?
- Evidentemente, si es cierto que se altera.
- ¿Se t ransfonnarfa en lo mejor y más bello o e n

lo peor y má s feo que él mismo?
- En lo peo r, necesariamente - re spond i&-, siempre

e que sea cierto qu e se altera . Pues hemos dicho que a l
dios nada le falta en cua nto a belleza y a perfección.

- Has hab lad o correctamente. Y si es así, Adimanto,
¿ te pa rece qu e algu no de los diose s o de los hombres
se vo lverla, voluntariamente, peor en algún sen tido ?

- Es imposible.
- En tal caso, es im posible que un dios esté dispues-

to a a ltera r se ; creo, po r el cont ra rio, qu e cada uno de
los dioses, por se r el más be llo y mejor pos ib le, ha de
pe rmanece r s iempre s implemente, en su prop ia forma.

- Todo eso me parece forzoso.
- Pues en to nces, mi querido am igo , que ningún

d poeta no s venga a deci r que

dioses, semejantes a extranjeros de todas las partes,
tomando toda clase de apariencia s, visitan las ciu-

[dades 1S,

IS oc XVII 485.486.

Ni que nadie cuen te ment iras acerca de Proteo ,. y de
Tet is " , ni presen te a Hcra - en t ragedias u o t ro ti po
de poemas- t ransfomándose en una sacerdo tisa meno
d igando

para los hijo s - dadores de vida- de [naco, el rey
[de Argos 1' .

y que no nos pretendan engañar con muchas ot ra s fal - e
sedade s s im ila res, ni que las madres. convencidas po r
estos poetas , asusten a sus hijos co ntándo les indebida-
mente mi tos según los cuales ciertos diose s ro nda n de
noc he , co n a pariencia s semejantes a las de muchos ex-
tran jeros de las más d iversas regiones. pa ra no blasfe-
mar cont ra los dioses y hacer a la vez a sus h ijos más
coba rdes.

- Deben evita rlo.
- Pe ro ¿no podría suceder que los d ioses mismos no

puedan transfo rma rse, y no s hagan creer que se mani-
fiesta n de diversos modos, echando mano a engaños y
bruje rías ? Wn

- Ta l vez.
- En ese caso. ¿es tar ía un dios dispuesto a menti r. 382a

con pa labras o act os, recurriendo a una falsa apa riencia ?
- No sé. _
- ¿No sabes acaso que la verdade ra mentira -si se

puede hablar asf- es od iada por todos los dioses y
hombres ?

- ¿Qué qu ieres decir?
- Esto: que nad ie está dispue sto a se r enga ñado ver

lun tari ament e en lo que de sí m ismo más le importa

19 En Dd. l V se na rr an la s sucesivas transformaciones de Prot eo
en león, d ragón , pa nte r a, jaba lí, agua y árbo l, para inte ntar ínútilmen-
le escapa r de Mcnelao y sus hombres.

10 Las t ran sformacione s de Tct is pa ra es capar a l ma trimonio con
Pel eo son ca ntadas por PfNDARO,' Nemeas IV 62 ss. (not a de ADAM).
11 ESQUll.O. f r. 168 N"UCK.
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ni respecto de las cosas que más le importan, sino que
teme sobre todo se r engañado en cuanto a eso.

- Aún no te entiendo.
- Lo qu e sucede - dije- es que piensas que me

b refiero a algo maravilloso . Pero lo que yo quiero decir
es qu e 10 qu e menos admit iría cualqu ier hombre es ser
engañado y est a r engañado en el alma con respecto a
la realidad y, sin darse cuenta, aloja allí la mentira y
la retiene; y que esto es 10 que es más detestado.
-Ciertamente.
- y sin duda es lo más correcto de todo llamar a

eso, como lo hic e hace apenas un momento, «una verda-
dera men tira» : la ignorancia en el alma de qu ien-está
engañado. Porque la mentira exp re sad a en palabras es
sólo una im itación de la que afe cta a l alma; es una

-v im agen que surge po st eriormente. pero no una mentira
absolutamente pu ra. ¿No es así?

- Muy de acuer do.
- Por consigu iente, la men tira real no es sólo odiosa

-, para los dioses, si no también pa ra los hombres.
- Así m e parece.
- En cuanto a la mentira expresada en palabras,

¿cuá ndo y a quién es útil como para no merecer ser
odiosa? ¿No se volverá útil, tal como uiiremcdíc que
se emplea preventivamente, frente a los enemigos, y tam-
b ién cuando los llamados am igos in tentan hacer algo
malo, por un arranq ue de locu r a o de algún tipo de in -
sensatez ? Y tamb ién en la compo sición de lo s mitos de

d que ac abamos de hab lar ¿no tornamos a la mentira ú til
cuando , por desconocer h as ta qué punto son cie r tos los
hechos de la antigüedad, la asimilamos lo más po sible
a la verdad?

- Sin duda.
- Pero ¿en cuá l de es tos casos la mentira será út il

al dios? ¿Acaso sería en el caso de que, por desconocer
17j

él cómo han sido los hechos de la an tigüedad, asim ilara
la mentira a la ve rdad?

- No. eso sería ridículo.
- Por cons iguiente, no puede hallarse en Dios un poe-

ta menti ros o.
- Me parece que no.
- ¿Ment irí a , entonces, por temor a sus enem igos? e
- Eso menos aún .
- ¿O po r la insensatez () arranque de locu ra de sus

amigos ?
-·No - d ijo Adiman to- , po rque nin gún loco o in sen-

sato es amigo de Dios. (.,
- En tal caso, no hay mot ivo alguno para que Dios

mienta. ')
- No lo hay. 1, .J,iM" ,.(
- Por ende, lo propio de Dios y lo divino es en todo

senti do aj eno a la mentira.
- Por completo .
- Por lo tanto, el d ios es absolutamente s imple y ve-

raz tan to en sus hechos como en sus palabras , y él mi s-
mo no se tran sforma ni engaña a los d emás po r medio
de una aparición o de discur so s o del envio de s ignos,
sea en vigi lia o durante el sueño.

- Al decir lo tú, también me parece a mí. 383a

- Entonces est arás de acuerdo conmigo en cuan to
a la segunda pauta a la qu e hay que atenerse para ha-
hl ar y obrar respecto de los dioses: que no son hechice-
ros que se transfo rmen a si mi smos ni nos induzcan J
a equivoca rno s de palab ra o acto.

- Estoy de acuerdo.
- Por consigu iente , aun cuando alabemos muchas

cosas en Homero, no elog ia remos el pasaje en qu e se
refiere el mensaje que, m ientras duerme Agamenón, le
envía Zeus 11, ni tampoco aquellos versos de Esquilo

II el. Il. JI 1·34.

, t. 'lA
94. - 10
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b en los cuales Tetis dice que Apelo, cantando en sus
bodas.

exaltó mi feliz progenie
con vidas extensas, libres de en ferme dades .
y tras decir todo esto. celebró mi fortuna. cara a

[los dioses,
con un peán con que deleitó mi corazón.
y yo no imaginaba que la boca divina de Febo,
plena del arte de la profecía. fue ra mentirosa.
Pero este m ismo dios que cantaba. el mismo que

[asistió al iesun
en persona, y que había predicho todo aquello fue
quien asesinó a mi hijo ".

<: Cuando un poeta diga cosas de ta l índole acerca de los
diose s, nos encolerizare mos con él y no le facil itaremos
un coro. Tampoco permitiremos que su obra sea u tili -
zada para la educación de los jóvenes; al menos si nos
proponemos que los gua rd ianes respeten a los dioses
y se aproximen a lo divino. en la medida que eso e s
posible para un hom b re .
- En cuanto a mí - re spondió Adimanto-, estoy com-

pleta mente de acuerdo con estas pau ta s; y, llegado el
caso, la s adopta rla como leyes.

II EsQUILO. fr. 350, 1·9. NAUCK . El primer verso es acomodado po r
Pla tón a su propia red acci ón.

III

- En lo tocante a los dioses -c-prosegu t-c-, me parece 38óa
que es ta índole de cosa s es la que debemos permitir
o proh ibir que, ya de sde niños, oigan quienes hayan de
hon rar a los dioses )1 a sus propios padres, as í como
quienes no vayan a tener en poco la amistad entre sí.

- También a nosotros nos parece, y creo qu e correc-
tamen te.
- Pues veamos; si deben ser valientes, ¿no convien e

acaso que se les diga cosas que les hagan tem er la muer-
te lo me nos posib le ? ¿O consideras que algu ien qu e dé b
cabida dentro de si a ese temor a lguna vez llegará a
ser valiente ?
- No. por Zeus, no lo creo.
_ ¿y te parece que el que crea que el Hades 1 ex is-

te y es ter ribl e no ha de temer a la mu erte y la p refer i-
rá en el combate an tes que a la derrot a y a la esclav itud ?
- De ningún modo.
- Pues en tonces se rá nece sari o, c reo, que superv ise-

mos tamb ién a los que se ponen a con tar tales clase s
de mitos, y qu e les p idamos que no desacredi ten tan
absolut am en te lo que concierne a l Hades, sino qu e más
bien lo elogien; ya que lo que rela tan ahora no es cierto
ni provechoso pa ra los qu e vayan a ser combatien tes. <:

1 La mo rada subterránea del dios Hades o Plutón.
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lamentando tal destino y abandonando la iuven-
[tud en pleno vigor 7.

- Será necesario. en efecto.
- En ta l caso, bo rre mos de nuestra mente todas la s

cosas de esa Indo le, comenzando por versos como és tos:

Preferiria ser un labrador que fuera siervo de otro
hombre. el su vez. pob re y de muy pocos bienes,
antes que reinar sobre todos los m uertos l.

También éstos:

y el alma se marchó bajo
íanm ndo un chillido 8.

tie rra, como sr fuera
[humo,

337"

o éstos:
d que quede a la vista de mortales e inm ortales la

{morada
tem ible y tene brosa, a la cual incluso los dioses

[abo rrecen J .

y también :

¡Ay, por los dioses. es cierro, pues, que en la mora-
[da de Hades existe

el alma' como imagen, aunque en ella no haya
[mente en ab scluto! »,

o aq ue l q ue d ice :

para él el ser sabio; las sombras, en cambio, lo
[rodean 6.

y

Desde los miembros el alma partió volando hacia
[el Ha des,

os. XI 489·491
1/. XX 64·65.
•Alma . era el signíffcadc de para Platón, aun cuando pe-

ra Homero era más bie n el aliente vital cuando se pierde. er. B. S NEL l ,
Die El'lIdecku>1g des &iSleS, 3.. ed., Hambur go, 1955, pág s, 17·42 .

! JI. XXIII 103·104.
6 oa X 495,

y estos otros:

así como los mu rciélagos, en el fondo de la gruta
[sagrada.

revolotean chillando, cuando alguno de ellos se
[desprende

de la fila adherida a la roca, y se aferran unos
[a otros,

asi las {almas de los pretendientes} avanzaban ch i-
[/landa 9 .

Por el lo solici taremos a Homero y a los demás poetas b
que no se encolericen si tachamos los versos que hemos
ci tado y todos los que sean de esa índole. no porque
estimemos que no sean poéticos o que no agraden a la
mayoría, s ino, al contrario. porque cuanto más poétt-
cos. tanto menos convie ne que los escuchen niños y hom-
bres qu e t iene n que ser libres y temer más a la esclaví-
tud que a la mu erte.
- De acue rdo en todo.
- Debemos recha za r. además, todos los nombres te-

r roríficos y temib les que hallamos en tales descr ípclo-
nes. como ' los que se lamentan ' IQ, ' las aborrecidas',

l/. XVI 856-857.
, Ihid . XXIII 100-101.

Od. XXIV 6·9.
lO En gr iego kl1kytos , que también sirve de nombre al ríe del Ha-

des cccuc: otro rte. el Ésügc. está empa re nta do al verbo de la expre-
sión siguiente, stugé" «aborrecer • .
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e 'los que es tán en las zonas inferiores ', 'los manes' y
todas aque llas den om inaciones del mismo tipo que h a-
ce n est remecer a todo s los q ue los escuchan. Y ta l ve z
eso convenga en otros casos; pero nosotros temeremos
que, a ra íz de un es tremec imiento de esa índole. los guar-
dianes se tomen más templados y suaves de lo necesa rio.

- y nues t ro s temores estarán fu ndados.
-¿Supri m iremos , pues, aque llos nombres ?
-Sí.
- ¿ No hab rá que habla r y componer poemas segú n

pauta s o puestas a aq ué llas?
-Eviden temente.

ti -¿Om iti remos también las quejas y los lamentos po r
parte de va rones de al ta consideración ?

- Es necesario, al menos si nos atenemos a lo dicho
anteriormen te .

- Examina aho ra si hemos proc edido correc tamente
en tales su p res iones. ¿Afinnaremos que un hombre ra-
zonable no juzgará que, para otro homb re razonable del
cual sea compañe ro. la muerte sea te rrible ?

- Lo afirma remos, en efecto.
- Por ende no ha de haber lamentos por é l, como

si le hubiese acontecido algo terrib le .
-c-No, ciertamente.
- Ya ello debemos añadir que el hombre que es d e

ese modo se rá e l que más se baste a s í mismo para vivi r
" bien ; y que se d ife renci a de los demás en q ue es qu ie n
menos necesi ta de o tro.

- Es ve rdad .
- y pa ra él, menos qu e para nadie, se rá terrib le ve r-'

se privado de un h ijo o de un hermano, o b ien de rique-
zas o de cualqu ier otro b ien .

- Menos que para nadie. es cierto.
- y será también quien menos se lamente cuando I

le acontezca una desgracia de esa índole, y el que co n
mayor moderaci ón la sopor tará.

- Na tu ralmen te.
-En tal caso, será cor recto que eliminemos los la-

mentos de los varones de re nomb re , y que los refi ra-
mos a las muje res -y no a aquellas qu e son va liosas-
y a los hombres viles. de modo qu e. a qu ienes decimos 3884
q ue hemos de educa r para la vigilancia del pats. les de-
sagrade pa rece rse a éstos.
-Correcto.
- Nuevame nte a Homero, as í como a los demás poe-

tas , pediremos q ue no presenten a Aquil es, h ijo de una
diosa.

tendido por momentos de costado, por momentos
{con el rostro hacia arriba.

por momentos boca abajo, y tras levanta rse,
a veces de pie, vagando agitadamente por la ori -

[l/a del mar

ni tampoco b

recogie ndo con ambas manos negra ceniza
y derram ándola sobre su cabeza IJ ,

ni quejándose y lamentándose de tantas otras cosas co-
mo las que Homero 1:1a desc rito. y qu e no p re sente a
Prfamo, próximo a lo s dioses po r su genea logfa,

suplicando y arrojándose en el fango,
llamando a cada varon por su nombre u.

y mucho más que en estos casos, les ped iremos que no
represente n a d ivinidades lamentándose y excl amando:

¡Ay, desgraciada de mí! ¡Ay, desdichada madre del mejor e
[de los héroes! 1"

II l/. XX IV 10-12. En el v. 12 Pla tón sustit uye pa lab ras.
u ¡bid. XX lIl 23·24.
lJ ¡bid. XXII 4 14,415 .
14 /b id. XVIII 54.
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y si as¡ retratan a los dioses, que al menos no se atre-
van a presentar al más grande de los dioses tan dis tor-
sionadamente como para que exclame:

¡Ay de mí, un hombre que me es querido es el que con
[m is ojos

veo perseguido alrededor de la ciudad, y aflige mi cara-
[zón!

o bien:

¡Ay de mi; Sarpedón, el más amado por mí entre los hom-
. [bres le

d ha sido des tinado a morir a manos del menecíada Pairo -
[elo!

En efecto , mi querido Adimanto, si nuestros jóvenes es -
cucharan seriamente tales cosas y no se echasen a reír
por tratarse de palabras indignas, menos aún un hom-
bre podría considerarlas indignas de sí mismo, y nadie
le reprocharía s i se le ocurriera decir o hacer algo de
es a índole; tal hombre, por el contrario, ante los más
pequeños infortunios, prorrumpiría en una multitud de
quejas y lamentaciones, sin sentir vergüenza ni tener
paciencia.

e - Lo que dices es cierto.
- Pero no conv iene que ocurra eso, tal como nuest ro

razonamiento acaba de mostrarnos, y a él de bemos ate-
nernos, por lo menos hasta que alguien nos convenza
con otro mejor.

- De acuerdo.
- No obstante, no conviene que los guardianes sean

gente pronta para re írse, ya que , por lo común, cuando
alguien se abandona a una r isa violen ta, esto provoca
a su vez una reacción violen ta .

lbid. XXII 168-169.
1" Ibi/;l. XVI 433·434.

- Me parece que sí.
- Por cons iguiente, es ina cep tab le que se present e

a homb res de va lía domin ados por la risa. y mucho 3S9Q
menos si se trata de dioses .

- Por cierto.
- En tal caso, tampoco aceptaremos a Home ro co-

sas como éstas acerca de los dioses:

y una risa interminable brotó entre los dioses bienaven-
[turados,

cuando vieron a Hefesto moverse presurosamente por to-
[da la casa 17 .

- De acuerdo con tu argumento, no se puede acep-
tar esto.

- Mío será si me lo quieres adjudicar -repuse- ; de
todos modos , en efecto , no se puede aceptar. b

-c-Pero además la verdad dehe ser muy estimada. Por-
que s i hace un momento hemos hablado co rrectamente,
y la ment ira es en realida d inútil para los dioses, aun-
que útil para los hombres bajo la forma de un reme-
dio la, es evidente que semejante remedio debe ser re-
servado a Jos médico s, mi entra s que los profanos no
deben tocarlos.
-Es evid ente.
- Si es adecuado que algunos hombres m ientan, és-

tos serán los que gobiernan el Estado, y que frente a
sus enemigo s o frente a los ciudadanos mientan para
be neficio de l Estado; a to dos los demás les estará veda-
do . Y si un part icu lar m iente a los gobernantes, d ire - e
mas que su falta es igualo mayor que la del enfemo
al médico o que la del a tle ta a su adiestrador cuando
no les d icen la ve rdad respecto de las afecciones de su
propio cue rpo; o que la del marinero que no dice al pi-

17 Ibid . 1 599-600.
Cf. supra, JI 382e-d.



154 DrÁLOGOS REPÚBLICA III l 55

loto la verdad ace rca de la nave y su tripulación ni cuál
es su cond ición o la de sus compañero s.

- Es mu y cie rto.
- En tonces, s i qu ien gobie rn a sorpre nde a ot ro mi n-

d tiendo en el Estado
entre los que son artesanos:
un adivino. un médico de males. un carpintero en ma-

[J eras 19,

lo cas tiga rá por int roduci r una práctica capaz de sub-
ve rt ir y arru inar un Est ado de l m ismo modo que una
nave.

- As! se rá. s iempre que los hechos se aj usten a nue s-
tra s palab ras.
-Ahora bien. i no necesitarán moderación nuestros

jóvene s ? .
-¡Claro que si!
- Pero la moderación. en lo que concierne a la mulo

ti tu d, i no cons is te p rincipalmente en obedecer a los que
t gob ie rn an y en gobernar uno m ismo a los placeres que '
conciernen a las beb idas. a las comidas ':f a l sexo?

- Así me parece, a l menos.
- Diremos, entonces, que es tán bien dichas palabras

como las que Homero pone en boca de Diomedes:
siéntate callado, amigo, y obedece la orden " ,

y los ve rsos que siguen a ést e:
los aqueos avanzaban respirando con ánimo VIgOroSO,
lentamente, temiendo a sus comandantes.",

y los demás de esa índole.

19 os. XVII 383.384.
20 11. IV 412,
21 A de lo anuncíudo por Plat ón, estos vers os no siguen a l

que acaba de ci ta r, y se hall an en cantos diferentes entre si : el prim e-
ro, en III 8, Y el segundo en IV 431, siempre de la l/fuda.

- Sí, es tán b ien dichos .
- Veamos es te otro:

atontado por el vino, poseedo r de ojos de perro y de un
[corazón de cier vo u.

¿Están b ien este ve rso y los que lo s iguen, así como 39011
todas aquellas otras insolencias que. en prosa o en poe.
sía. sean d ichas po r un ciudadano a los gobernantes ?

- No, no es tán b ien.
- En efecto, no c reo que sean cosas adec uadas pa ra

que escuchen los jóvenes respecto de la moderación . Cla-
ro que no hay que a sombrarse de que les produzcan
alguna cla se de placer. ¿Cuál es tu op in ión sobre es to ?

- La misma que la tuya .
- Pue s bien; cuando un poeta hace deci r al más sa-

b io de los hombres n que lo que le parec e más helio
de todo es el momento cuando

al lado están las mesas abunda ntes.
en pan y carne. mientras el escanciador saca el vino de b

Ila crátera.
lo lleva y lo vierte en las copas ;M ,

¿crees que pa ra un joven es a propiado escucha r tales
cosas en cuanto a su templanza ? ¿Y acaso podemos a fir-
marlo de aquel verso que d ice q ue

el destino más lamentable que pueda tocar en suerte es
[morir de hambre?

¿o b ien na r rar que Zeus, el único de sp ie r to m ient ra s
los demás dio ses dorm ían, t ras olvidar fáci lmente toda s

11 JI. I 225.
1) Ulises .
l O Od. IX 8·10.

[bid. XII 342.
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, I

e las maquina ciones que habla ideado, impulsado por la
pasión sexua l, al ver a Hera se excitó de modo tal, que
ni siquiera q uiso llegar a su alcoba. sino que prefiri ó
acosta rse con ella sob re el pi so , a legando que era p resa
de un deseo tal como no lo hab ía poseido ni s iquie ra
la primera vez que se acostaro n juntos.

a escondidas de sus queridos padre s 26,

o bien contar qu e Ares y Afrodita fueron encadenados
po r Hefesto po r cosas de esa índole ? u .
- ¡No, po r leus ! No me pa rece que sea apropiado .

d -Si se na rra, por el contrario. cómo renombrados
varones dan p ruebas de perseve ranci a. de palabra o ac-
to, como é sta:

golpeándose el pecho, increpó a su corazón con es tas
[palab ras:

sopó rtalo, co razón; ya aira vez afrontaste algo más ha-
[TTible 28,

hay que contempla r las y escuc harl as.
- Estoy tota lmente de acuerdo.
-Ni tampoco debemos pe rmiti r qu e los varones que 1

educamos sean sobo rnables o apegados a las riquezas.
" -De ningú n modo .

- Ni que se les canten ve rsos como el q ue dice:

los presentes persuaden a los dio ses, así como a los
[reyes más respetables 19.

JI. XIV 396.
11 Cf. OJ. vm 266.3211.
18 ¡bid. XX 17.18.
19 Seg ún"¡ antiguo léxico Suda, este v"roo ha si do at ribuido la r .

d laTnente a Hesíodo. ef. EIJllfl.'UJES , Medea 964-965: «un pro verbio dice
qu e lus dones persuaden a Jos dioses, I y el oro va l" para los mo rtales
más que mill ares de palehras •.

Tampoco debe alabarse a Fénix , el maestro de Aquiles,
como si hubiese hablado correctamente a l aconsejarle
qu e, s i recibía los dones, acudiera en auxilio de los
aqueos, pero que, s i no los recibía, no deja ra su ira de
lado JO. Ni admit iremos conside rar a l m ismo Aquiles
apegado a las riqueza s has ta el punto de recibir dones
de Agamenón II y esta r así dispue sto a devolver un ca-
dáver t ra s recib ir una compensación, pe ro de o tro mo- 391..
do no ",

- Po r cierto -dijo Adimanto- que no hemos de elo-
giar ta les rela tos.

_ y dudo, só lo porque se trata de Home ro, en afir-
mar que es impío habl ar así de Aquiles y en creer a
los ot ro s que le narran; como también que Aquil es di -
ce a Apolo:

Me tl1gafil1ste. Apo lo, e l más funesto de todos los dio ses;
y, por cierto, te 10 haría pagar si contara con el poder

[para ello u.

En cuanto a que Aquiles obrara desobedeciendo a l Tia , b
s ie ndo éste un dios. y estuviera dispuesto a combatir-
lo ": o qu e, respecto de sus cabellos, consagrados a
otro r te . el Esperqueo, di jera

desearía ofrecer m i cabelle ra 111 hé roe patroc ío »,

10 cr. II. IX 5 15-518. ,
II /bid. XIX 278-279, los presen tes de Agamenón 50n conduc t-

J os a la nave de Aqu iles , pe ro és te vuelve al comba te no po r es e moli·
VO , sino pa ra ven ga r la mu erte de Pat roclo.

II Aunque, ibid. XXIV 593-594, Aquiles dice que ha devue lto el
ca dáver de Héctor a su pad re po r el pago de un resca te , pero la ve rd e-
dera razón es la de que m madre Tetis le aconseja qu e as l lo haga
pólra 11" irri ta r a los dioses (XXIV 560·562, d. 133·137).

II /bid . XXII 15 Y 20.
l ' l hid. XXI 314 ss .
J I {bid. XXIII 151.
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que era ya ca dá ver, y haya p rocedido así, no de be ser
creído . Y a su vez, en lo concerniente a las vue ltas alre-
dedor de la tumba de Pat roclo. donde era arrastrado e l
cadáver de Héctor M, y el sacr ificio de cau tivos vivos
sobre la pira )1 , d ir emos que toda s es tas cosas qu e se
han con ta do no son cie r tas. Tampoco pe rmit i remos que

e se haga cree r a nues tros jóvenes Que Aquil es (hijo de
un a d iosa y de Peleo - e l más moderado de los hombres
y descend iente de Zeus en tercer grado-c. así como edu-
cado por el sa pien tls imo Qui mo) haya sido p resa de una
confusión tal. que d iera cab ida dentro de sí a dos enfer-
medades o puestas entre si: el servilismo que acompaña
al apego a la s r iquezas. y el menosprecio tanto respecto
de los dioses como de los hombres.

- Tienes razón .
- Po r consiguiente - pro se gu í-, no debemos de jar -

nos convencer por estas cosas, ni consenti r q ue se afir-
d me qu e Teseo, h ijo de Posidón, y Pirt too, hijo de leus ,
hayan emprendido tan terri b les raptos " , o que cua l -
qui er otro héroe o hij o de un d ios se haya at revido a
cometer obras ho rr ibl es o sacr-ílegas como aquellas de
las que ahora mendazmen te se les acusa. Más bien he -
mos de obliga r a los poetas a afinnar que esas ob ras
no ha n sido comet idas po r aqué llos. o bien que aquéllos
no son hijos de dioses; pe ro no decir que ambas cosas
son cier tas e intenta r persuadtra nues t ros -jóvenes de
que los d iose s enge nd ran a lgo ma lo y de que lo s h éroes

J6 Ibid. XXIV 14.16.
'H lbid . XXIII 175.176.

Se refi e re a la leyend a, según la cual Pirítoo ayudó a r eseo a
raptar a Helena y, en re tri bu ción, Téseo ay udó a Pirítoo a rapta r a
Per s éfone, que ha llamos en ISÓCRATES, X (_E logio de Hel ena .) 18.20 .
l sóc rates compa ra el más conocido - para nosot ro s- rap to de Helena
por Alejan dro-Pari s con el de Pers éfonc por el dios Hades (d . el Him.
no «homérico - A Dem eter, do nde no se men ciona para nada a Teseo
ni a Pirltoo).

no son en nada mejores que lo s hombres. Ta les afirma-
ciO"nes,- como acabamos de deci r. so n sacrHegas y fal- I!

sas¿ puesto q ue hemos demostrado q;wes ·imposib le que
se generen ma les a partir de los d io ses.

- Claro que s i.
- Ta les af irmaciones. ademá s, son perniciosas para

qu ienes las escuchan. Pues todo hombre se perdonará
a s i mi smo tras obrar mal, si está convencido de que
cosas semeja ntes hacen y han hecho también

los parientes de los diose s,
más próximos a Zeus. de quienes hay. en el éter
del monte Ideo, un altar a Zeus paterno,
y en quienes no se ha extinguido aún la sangre divi·

(na JO.

Por es ta razón hay que poner término a semejante s mi-
tos, no sea que creen en nue st ros jóvenes una fu erte 3924

incli nación hacia la vileza.
- S in duda.
-En tal caso ¿qué clase de di scursos restan pa ra

delimitar aque llos q ue se deben rela tar de aque llos que
no? Ya ha sido expue sto. en efecto. cómo se debe ha-
b la r acerca de los di ose s y acerca de los de mo nio s, as¡
como de los héroes y de los que hab itan en el Hades.

- Asl e s.
- y lo que rest a ¿no se rá lo que concie rne a los hom-

bres?
-c-Eviden temente.
- Pero nos es imposible ordena r es to, mi querido ami-

go, al menos por el momento.
- ¿Por qué ?
- Porque creo que , a par t ir de lo admit ido , hemos

de afirmar que los poetas y narrad ores habl anmal

l" O c la tragedi a Niobe, de ESQUILO (fr . 155 O lNDORF) .
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h acerca de .lcs ..bcmbres en los .temas más importantes.
al "deci r q ue hay muchos inj us tos felices y e n camb io
justos desdichados, y q ue cometer injust ic ias da prove-
cho s i pasa inadvert ido. en tan to la ju st icia es un b ien
ajeno para e l justo, y lo propio de éste su pe rju icio. ¿ Pro-
hi biremos que se diga n tales cosa s y p rescribiremos q ue
se can ten y cue nten mi tos en sen tido opue sto a aqué-
llas. o no te parece?

- S í, bien lo sé.
- Y en caso de que estés de acue rdo e n que lo que

di go es cierto, ¿podré a firmar que es tás de acue rdo en
lo que buscamos desde un com ienzo?

- Lo has pensado correc tamente.
e - Por lo tan to, d ado que se debe habla r acerca de
los homb res con discurso s de tal índole. ¿nos pondr e-
mos de acuerdo en eso cuando descubramos qué es la
ju st icia y cómo ést a, po r su naturaleza, da provecho al
qu e la posee , ta nto si parece o no ser justo?

- Muy cierto .
- Finali cemos entonces lo concerniente a los discur-

sos; en cuan lo a su dicción, creo qu e debe se r examina-
da a con tinuación, de modo que nos quede perfectamen te
an alizado tanto lo que debe dec irse como el modo en
que debe se r dicho.

Aqul me in te r rum pió Ad imanto:
-No compre ndo qué es lo qu e qu ieres decir - man i-

fes tó.
d - Sin emba rgo - insistí - , debes comprende rlo; t al
lal vez lo a prehendas mejor de e sta manera : ¿acaso no
suce de que tod o cuanto es re la tado por compo sito res
de mi los o po r poet as es un a nar ración de cosas que
han pa sado , de cosas que pa san y cosas que pasarán ?

- ¿Y de qué ot ro modo po dría ser?
-c-Pcro la narración qu e lle van a cabo pue de ser s im -

ple, o bi en p roducida por medio de la im itación, o por
amba s cosa s a la vez .

- Esto también necesito que me lo enseñe s más cla-
ramen te .
- iPa rece que soy un ridículo y osc u ro maest ro !

- exclamé-. Pues entonces, tal como los que son inca-
paces de hacerse entende r. no me referiré al conjunto de
la cues t ión sino que, t ra s sepa rar de al li u na parle, e
intent aré most rarte en és ta lo qu e pretendo. Dime: tú
conoces e l comienzo de la l líada, donde el poeta cuenta
que Crises pid ió a Agamenón la devoluci ón de su hija,
y que éste se encole r izó, po r lo cua l Crtses. al ver q ue
no ten ia éxito, imploró al dios cont ra los aq ueos oo. 3934

- Po r ciert o,
- Po r lo tan to, sabes que hasta esos verso s,

y suplicó Q codos los aqueos,
)' en particular a los dos Atridas, caudillos de pueblos ",

habla el poeta mismo sin tratar de cambia r nuest ra idea
de qu e es él m ismo y no otro quien habl a. Pero después
de los versos citados habla como si él m ismo fuera b
Cr tses. e in tenta hacernos creer qu e no es Homero el
que hab la si no el sacerdote, que es un anciano. Y ap ro-
ximadamente as í ha compues to todo el res to de la na-
rración sobre lo que ha acon tecido en I1ión, en h aca u
y en la Odisea íntegr a.
-De ac uerdo.
- Pues b ien, hay na rración no sól o cua ndo se refie -

ren los d iscu rsos sosten idos en cada oca sión, sino tam -
bién cuan do se re lata lo 'que su cede entre lo s discu rso s.

- Natu ralmente.
- Pero cua ndo se presenta un di scurso como si fue ra e

ot ro el que habla. ¿no diremos que asemeja lo más po sí-

'U 1/. 1 8-42.
'l / bid . 15.16.
,¡ ll i6n es utru nomb re de Troya: h aca es la is la de la cua l es

rey Ulisc s, y en la que t ra nscurr e parle de la Odisea.

Q4. _ 11
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ble su propia dicción a la de ca da personaje que , según
an t icipa. ha de habl a r ?

- Lo d iremo s. en efec to .
-y asemejarse uno m ismo a ot ro en hab la o aspec-

to i no es imi ta r a aq uel al cual uno se a semeja ?
- S í.

I - En el caso presente, por 10 tanto, parece qu e tan to
éste como los dornas poetas componen la narraci ón me-
diante imitaciones.

- Es toy muy de acuerdo .
- En cambio. si el poeta nun ca se escond iese/ toda

S ll poe sía y su na rración se r ían producidas s in imita-
d ción a lguna. Pa ra que no me vayas a decir qu e no
comprendes cómo podría suceder esto, te lo explica ré.
Si Homero . tras decir qu e Cr ises llegó t rayendo el res-
cate de su hija. como suplicante a los aqueos pe ro espe-
cialmente a los hablando no como si
se hubiera converti do en Cr ises s ino como si fu era aún
Homero . te percata rá s de que no habría imitación s ino
narración simple. Habría s ido algo aprox imadamente a sí
(m;;-e xpres;Cn prosa. pue s no soy poeta): "Al llegar.

e el sacerdote rogó que los dioses permit iesen a los aqueos
conqu istar Tro ya y conservar la vida , y que éstos libe-
raran a su hija t ras aceptar el resca te. y res petando a l
dios. Cuando él d ijo es tas cosas. los aq ueos lo a proba-
ron reverentemen te. pe ro Agamenón se irritó y lo con-
minó a pa r tir inmed ia tamente y no volve r. ya qu e de
nada le valdrían el báculo y las gu irnaldas de l dios. Y
le dijo que. antes de liberar a su h ija. és ta envejecería
en Argos jun to a él; y le ordenó marchar se y qu e no

.J J944 lo irritase más. s i que r ía regresar a su casa sano y
salvo. Al escuc ha r esto. el a nciano se a temori zó y se
marchó en silencio. Pero cuando se a lejó del campamen-
to rogó ex tensamen te a Apele , invocand o al di os po r
sus diversos ep ítetos y pidiéndole que. s i recordaba que
a lguna vez le hab ían s ido grato s la edificación de tem -

p los y los sac r ificios de víctimas que él había ofreci do .
en nombre de es o le imploraba que sus lá grimas fueran
expiada s por los aqueos con da rdos de l dios » u . Asf
-concluí- se crea. m i amigo. una na rración s imple.
s in imit ación . b

- Ent iendo -contestó Adím anto .
- Comprende del mi smo modo que se pro duce un

ti po de na rraci ón opuesta a aquéll a , cuando se supri-
men los rel atos que intercala el poe ta en tre los d iscu r-
sos y se dejan só lo los di álogos.

- Tamb ién compre ndo esto: es lo que sucede en la
t ragedia .
- Has pensado muy co rrect amen te - d ije- , y creo

que ahora puedo hacerte claro aquello que ante riormente
no pude: que hay. en primer luga r, un tipo de poesía
y composición de mi tos in legramente imita t iva -como t:

tú dices, la t raged ia yla comedie-e: en segundo lu ga r.
e l que se p roduce a t ravés de l recita l del poeta , y que
lo ha llarás en los ditirambos, má s que en cualquie r o tra
pa rt e; y en te rce r luga r, el que se crea po r ambos p ro-
cedim iento s, lan to en la poe sí a épica como en mu chos
ot ros luga res, si me entie nde s.

- Aho ra capto lo que antes querías deci r.
- Recuerda que antes afirmamos tamb ién que ya ha-

bíamos hab lado de lo que se debe decir, pe ro que aún
quedaba po r exam ina r cómo se debe deci r .

- Lo recuerdo.
- Pues b ien , aq ue llo a lo cual me re feria e ra que d

sería nec esario ponemos de acue rdo sob re s i hemos de
pe rmitir que los poe tas nos compongan las narraciones
sólo im itando. o bien im itan do e n pa rt e si, en pa r te no
-yen cada caso. qu é es lo q ue ím itarán- . o s i no les
pe rm it iremos imit a r.

01 Lo qu e aqui entrecomillamos es la paráf ra sis que Plat ón hace
del pasaj e de JI. 1 p .42.
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e

-Adivino lo que es tás proponiendo examina r: si he-
ma s de admit ir o no en nu es tro Estado la traged ia y
la comedia .
- Ta l vez - contes té-, pe ro ta l vez tambi én algo de

más impo r ta ncia q ue eso, a unq ue yo mismo no lo sé
aún, sino que a lll adonde la argumentación. como el vien -
to, nos lleve, hacia allí debemos ir.
-Dices bi en.
- Ahora. Adtmamo. obse rva lo s igu iente: ¿de ben ser

nuest ros gua rd ianes ap tos para la imitación, o no? ¿De
lo que hemos d icho a ntes no se s igu e acaso que cada
uno rea liza b ien un solo oficio. no muchos. y que, s i
trat a d e a plicarse a muchos. fracasa en todos s in poder
se r tenido en cuent a en ninguno?

- No puede se r de otro modo.
- y el mi smo arg umen to cabe con respecto a la imi-

tación: que un mismo hombre no es capaz de imitar mu-
chas cosas tan b ien como lo hace con una sola.

- Cier tamente.
395<1 - Mucho menos. por ende, podrá ejercitar oficios d e

alto valor s imultáneamente con la imit ación de muchas
cosas. po r hábil qu e sea al imitar, puesto que incl uso
los dos ti po s de imitación que parecen se r tan vecinos
entre si -como la comed ia y la tragedia- no pueden
ser practicados b ien por las mismas personas. ¿O no
llamaba s hace un momento imitaciones a estas dos
formas?
-Sí, y tienes ra zón a l afirma r qu e no pueden ser

los mi smos poet as los que creen ambas. .
-Tampoco se puede a la vez ser rapsoda y actor.
- Sin d uda.
-Ni siquiera los actores que ac túan en las comed ias

" son Jos m ismos qu e en las t ragedias; sin embargo, toda s
éstas son formas de imitación. ¿No es así?

- E incluso más que es to, Adímanto: me parece que
la natu ral eza human a está desmenuzada en partes más

pequeñas aún, de manera que es in capaz de imitar b ien
muchas cosas, o de hacer la s cosas mismas a las cua les
las im itaciones se asemejan.

- Es muy cierto.
- Por cons igu iente , s i hemos de mantener nuest ra pri-

mera regla , según la cual nue stros guard ia nes debían
ser re levad os de todos los demás ofi cios para ser a rte-
sanos de la libertad del Es tado en sent ido est ricto, s in e
ocuparse de nin guna otra cosa que no conduzca a ésta ,
no será conveniente q ue hagan o imiten cualquier o tra.
Pero si imitan, correspondería que imi ten ya de sde ni-
ño s los tipos que les son apropiados: va liente s. mode ra-
dos, piadoso s, libres y todos los de esa índo le. En cam-
b io, no debe prnctiea r se-n i el servilismo ni el ser hábil
en imitarlo -como ninguna otra bajeza-e, para que no
suceda que, a raíz de la im itación , se compenet ren con
su realidad. ¿Aca so no has advertido que, cuando las d
imitaciones se llevan a cabo desde la juventud y duran-
te mucho tiempo, se ins tauran en los háb ito s y en la
natu raleza m isma de la persona , en cuant o al cuerpo,
a la voz y a l pensamiento?
-Si, lo he adver tido.
- No toleraremos pues, que aquell os po r los cuales

debemos p reocupamos, y que se espe ra qu e lleguen a
ser hombres de bien, s i son va ro nes, imiten a una muo
jer, joven o a nciana, q ue injuria a su marido o desaña
a los dioses , con la mayor jacta ncia porque pi en sa que
e s dichosa, o b ien porque es tá sumida en in for tunios,
pe na s y lamentos. Y mucho menos que represente n a
una mujer enfe rma o enamorada o a punto de dar a luz.

- De ningún modo.
-Ni tampoco a esclava s o a es clavos, al menos reali-

zando actos servile s.
- Tampoco.

. - Ni que represen ten a hombres viles 'i cobardes,
que hagan lo contrario de lo que hemos dicho ya, in sul-
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tá ndose y ridicu lizá ndose unos a ot ro s y d iciendo obs-
396<1 cenidades, eb rios o sobr ios, y cuan tas ot ras palab ras

o accione s de esa índole con que se degradan a sí m is-
mos y a los ot ros. Creo también que no se los debe acos-
tumbrar a imitar, ni en pal ab ras ni en acto s, a los que
enloquecen .' Hay que conocer, en efecto, a los locos y
a los malvados, hombres o mujeres, pe ro no se debe
obra r como e llos ni imita rlos.

- Es una gran verdad.
- En cuanto a los her rero s y a los q ue ejercen a lgún

otro oficio. o a los remero s que hacen avanzar a una
nave, o a qu ienes les marcan el t iempo a aquéllos, o

b cualqu ier ot ra cosa de esa índo le, ¿deben los guardia-
nes imitarlos o no ?

- ¿Y cómo podría adm it irse eso, si ni siqu iera se le s
permitirá prest ar les atención a esos ofici o s?

- Pues b ien , ¿im itarán acaso los relinchos de los ca-
ba ilas, los mugidos de los toros, el mu rmullo de los r íos ,
el es trépito del mar, los tru enos y otros ruidos s imila res?

- No, ya que no se les pe rmiti rá enloq uecer o que
Imi ten a los locos. .
,;_ - Entonces, s i entiendo lo que qu ie res decir, hay una

___ especie de dicción y na rra tiva a que recu rre el hombre
e verdaderamente va lioso cuando necesita decir a lgo, y
ot ra especie comp letamente d ist in ta , de la que se servi-
rá el hombre que , po r naturaleza y educación, es lo con-
Irario de aq ué l.
- ¿y cuáles son esas especies?
- Me pa rece que, c ua ndo un va rón caba l llega , en

la na rración , a a lguna frase o acc ión pro pias de un hom-
bre de b ien , esta rá d ispues to a interp re tar dicho pasa -
je, s in avergonzars e de ta l imitación, máxime si imita a l

d hombre de b ien que ob ra de mod o fi rme y sabio ; pe ro
es ta rá menos dispues to , y en menos ocasiones, s i se u-a -
ta de imitar a a lguien p resa de en fermedades. o de amo-
res, o de eb riedad o algún ot ro padecimien to . y en caso

de que el im itado sea ind igno de ta l varón, éste no esta-
rá d ispues to a im itar seriamente a a lguien inferior a
él. sa lvo en las escasas oportunidades en que el imitado
haga algo de va lor; y de todos modos se avergonzará,
en parte por ca recer de práctica en la imitación de tao
les personaje s, en parte po r sentir re pu ls ión hacia el
amoldarse él mismo y adaptarse a los t ipo s de baja ra- e
lea ; de sde ñará estas cosas, excep to como pasa tiempo.
- Es natural.
- Por consigu iente , u sa rá e l t ipo de narrat iva que

desc ri bíamos hace unos momen tos a propó si to de los
versos de Homero, y su modo de relata r parti cipará tan-
to de ta im itación como de la narración s imp le, pero
la parte de imitación será breve dentro de un texto ex-
tenso . ¿Ent iendes ?

-c-Sf, Y creo que as í ha de ser forzosamen te el proto-
tipo de
-En tal -caso ; el rela tor q ue no sea como és e ser á 397a

tanto más med iocre, prefe ri rá imitar todo y no consíde -
ra rá na da ind igno de él, de modo que t ra ta rá de im it ar
ser iamente y ante muchos todo lo que acabamos de men-
ciona r: t ru enos, ruidos de vientos y granizo, de ejes de
ruedas y po leas, trompe tas, flaut as, s iri nga s y sonidos
de todos los instrumentos, a sí como voces de perros,
ovejas y pájaros. Y así todo su relato estará for-
mado por im it aciones de sonidos y gestos, y muy poco h
de narración .

- Fo rzosamente.
- Ta les son, pues, los dos t ipos de narrativa a los

que me refería .
- Esos son, en efecto.
-Y en un caso las var iaciones son pequeñas, y, una

vez que se as igna n a l texto la a rmanla y el ritmo ade-
cuados, sucede que el que recita correc tamente sólo ne -
cesit a recita r según la misma cadencia y en una m isma
armonía - ya que son pocas -la s variaciones- ,-y-ell-u n"-
"r itme a ná logamente parejo.
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- Así es . Ji t-! f¿ v{., .:' 11 ,;" «, ,-
-En el otro casó' se requ iere lo con t rario: tod as la s

armonías y todos los r itmos, si es que ha de recítarse
de l modo que le es prop io, ya que cuenta con var íeda-
des de toda forma.
-Con toda razón.
-y todos los poetas y los que cuentan algo echan

mano a uno u otro tipo de recitación de los ya mencio-
nados, o bien a alguno que res ulte de la mezcla de
ambos.

- Necesa r iamen te.
d - Pero ¿qué ha remos? ¿Admiti remos en nuestro Es-
tado todos estos tipos, o bien a lguno de ellos en estado
puro, o bien uno mezclado con el otro?

- Si mi opinión se impone, admitiremos la imitación
pura de l hombre de bien.

- Mi querido Adimanto, tamb ién es agradable el ti-
po mixto; pero mucho más ag radab le para los ni ños,
así c omo para sus maest ros y para la mayoría de la mu-
che dumbre, es el opuesto al que tú eliges.

- Cier tamente, ese tipo es el que agrada más.
- Con mucha probabilidad, sin embargo, dirás que

ese tipo no se adecua a nuestra organización política,
e porque en nuest ro Estado el hombre no se desdobla ni
se multiplica, ya que cada uno hace una sola cosa.

- No se adecua, en efecto.
- Por esa razón, en nu estro Estado únicamente ha-

llaremos al zapatero que fabrica calzado sin ser piloto
además de fabricante, y al lab riego que es labriego, pe-
ro no juez al mi smo tiempo que labr iego, y al militar
que es militar y no es comerciante además de ser mili-
tar, y as í con todo el resto.
-Así es .
- De ese modo, sí arribara a nuestro Estado un hom-

398a bre cuya destreza lo capacit ara para asumir las más
variadas fo rmas y para imitar todas las co sas ,y se pro-

pusiera hacer una exhibición de sus poemas, creo que
nos prosternaríamo s ante él como ante alguien digno
de cuita, maravilloso y encantador, pero le diríamos que
en nues tro Es tado no hay hombre al guno como él n i
está permitido qu e llegue a haberlo, y Jo mandaríamos
a otro Estado, tras derramar mirra sobre su cabeza y
haberla coronado con cín t ílles de lana. En cuanto a no-
sotros, emplearemos un poeta y narrador de mitos más
eusteroyménosagradeble, "pero que nos sea más Pt"> b

vechoso . que imite el modo de hablar del hombre de
bíeri y que cuente sus relatos ajustándose a aquellas pau·
tas que hemos prescri to de sde el com ienzo, cuando nos
di spusimos a educar a los militares .

- Así haríamos, en efec to, si depende de nosotros.
- Me parece, mi querido amigo, que ya hemos dado

comple tamente térm ino a la descripción de la parte de
la música que concierne a los discursos y mitos, pues
hemos hablado de lo que hay que decir y de cómo hay
que decirlo.

-c-Tambi én a mí me parece.
- Después de eso resta lo q ue atañe al carác ter de e

los cantos y de la s melodías.
- Es ev idente.
- Segu ramente todos pueden darse cuenta de lo qu e

hay que decir acerca de ta les asuntos, pa ra concordar
con la s pautas ya mencionadas.

Glaucón se echó a reír :
- En lo q ue a mí toca , Sócrates - d ijo-, temo que-

dar exclui do de esos 'todos ', pues por el momento no
me es posib le conje tu rar qué es lo que debemos decir:
no obstante, algo barrunto.

- En todo caso, ha de se r te po sible hab la r de un d
primer punto: la melodía está compuesta por tres ele-
mentos, a saber, texto, armonía y ri tmo.

- Eso sí.
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-En lo que hace a l texto en sí mi smo, no difiere
d el texto que no sea cantado, en cua nto a la necesida d
de que se ajuste a las pa utas y modalidades que hemos
enunciado a nte riormente.
-c-Cierto.
- Y en Jo tocant e a la armonía y al ritmo. deben ade-

cua rse a l te xto.
- Eso es claro.
- Ahora bien, hemos d icho que en los textos no pe r-

mitiríamos queja s ni lamentos.
-Así es.

e - ¿V cuá les son esas armonías quejumbrosas? Dime-
lo, ya que eres mú sico.

- La lidi a mixta. la lidia tensa y otras similares .
- En tonces. és as deben ser suprim ida s; no son úti-

-; les, en efec to. ni s iqu ie ra para mujeres qu e se hagan
acreedoras al respeto; y menos aún para el resto.
- De acuerdo.
- Pero tamb ién la embriaguez, la molicie y la pereza

son por comple to ina p ro plada s pa ra lo s guardiarié's.
-¿Cómo nega r lo ?
-¿y cuáles armo nias son mu ell es y ap tas para can-

ciones de bebedores ?
- Algunas armonías jonias y lidias son considerada s

re lajan tes.
399a - ¿Y pod ría empleárse las an te va rones que va n a la

gue rra?
- De n ingún modo; y me temo que no te queden ya

más que la doria y la frigia .
- De armanlas yo no sé nada; pe ro déjanos una con

la cual se pueda imitar adecuadamente los tonos y mo-
du laciones de la voz de un varón valiente que , part.ici -
pando de un suceso bé lico o de un acto cualqui era de

'':, violencia, no t iene for tuna, sea porque sufre her id as o
cae mu erto o experimente alguna ot ra clase de desgra-

" b cía: pero que, en cua lq uie ra de esos casos, afronte e l
r-,

in fort unio de forma Fi rme y va lie nte. También pi ens a
en ot ra a rmonía con la cual se pueda imitar a q u ien ,
po r medio de una acción pacífica y no violenta sino aten-
ta de la vo lunta d de l ot ro , lo intenta pe rsuadir y le su-
pli ca: con un a plegaria a un dios, co n una enseñanza
o una exhortación a un hombre; o a la inve rsa, q ue se
somete por s i m ismo a l intento de ot ro de suplic a rle,
enseña rle y persuad ir-le, s in comporta rse co n sobe rb ia
tras habe r obten ido lo que deseaba . s ino que en todos
esos casos ac túa con moder ación y mesura. y se sa t is-
fa ce con los resulrados- Las armonías que debes dej ar- e
nos, pue s, son la s que mejor imitarán las voces de los
infortunados y de los afortunados, de los moderados y
de los valientes.

- Pues las que pides qu e nos queden no son ot ras
que las que acabo de mencionar.

- En tal caso no nos hará falta. para nu es tras can-
ciones y melodías. contar con muchas cuerdas ni abar-
car todas las armon ías.
-Creo que no.
-No tend remos que a limentar, por cons igu ien te,

a artífices de t riá ngulos, pec tides ... y de todos aq uellos d
ins trumentos que cuentan con muchas cuerdas y abar-
ca n mucha s a rmonías.
-No lo necesitaremos, en efecto.
_ ¿y adm it irás en nues t ro Es tado a los f laut ist as y

a los fabricantes de flautas ? ¿No es acaso la flau ta el
instrumento que posee más sonidos, y no son acaso imi-
taciones de la fla uta los inst rumentos mismos que Per-
miten todas las armo nías?

- Evidentemen te.

u El otr iangu lo o que se menciona a qu¡ no es el inst rumento de
percu sión que ac tualmen te conocemos, sin o más bien una suerte de
cítara tr iang u lar de muchas cuerdas y son ido s agudos , en esto similar
al epec tts », dc origen lidio.
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- Te. qu edan. e ntonces, como út iles e n la c íudad "
la lira y la cítara; y para los pastores, en el campo,
sir inga.
- El argumento lo demuestra.
- Nada nuevo ha remos, mi amigo : escogeremos a

Apalo y sus inst rum entos a ntes q ue a Ma rsi as y los d e
éste ....

- Al parece r, nada nuevo ha remos, rpor Zeus! -re-
p lic ó Glaucón .

- ¡Y por el per ro! <1 -exclamé- . Sin da rnos cuen-
ta hemos estado pu rificando de nuevo el Es tado que ha-
ce poco decí amos e ra lujoso .

- y hemos proced ido sensatamente.
-c-Bien, purifiquemos lo que queda. Porque a la s ar-

monías debe segu ir lo relativo a los ritmos: no hay que
ir en pos de ri tmos muy va riados ni de pasos de toda
índole, sino observar los ri tmos que son propios de un
modo de vivir ordenado)' valeroso y, una vez ob serva-

400a dos. será necesario que el pie y la melodía se adecuen
al. lenguaje p ro p io de semejante hombre. y no que el
lenguaje se adecue al pie y a la melodía. Decir cuále s
son esos ritmos es fu nción que debes cumplir tú, tal
como hicist e a l habla r de la s a rmonías.

- Sin emba rgo . por l eus, no estoy en cond iciones
de decirlo . En efecto. po r lo q ue he vis to . afinnaría que

•• En es te cas o co rrespollJe traduci r pólis po r - ctudad», po r es.
ta r conl rapuclil a a agrás «campo •.
... Dtsnnt as ve rs tones mi tu lógica li "lÚre n tan a l d ios Apo lo con d

o Man; ias. La confron tac ión que PLATÓN tien e prese a -
te aqu ( es de Indo!... musical : la p re fe re ncia d ... Apolo po r la lira y la
de Ma rs ias por la fl aut a . Cf. Ban'lw:le 215c .

' 7 Más de . una Vel hallarnos es te juramento en Pla tón; Shore y
pien sa que es ..mpl cado pa ra no jurar por los d ios es en van o, pero
aqui se acabu de jurar _en vano . por Zeus. J ·C remiten al eor¡;ill.5
482b : _po r el perro , el d ios egiprio» (nonDS - Plat o 's Gorgias, pági .
na 262- pi ensa que es un a alusión lúd lca a l dios egipci o Anub is ,
caracter izado con cabeza de perro).

hay t res clase s de pasos." a part ir de los cuales se foro
man comb inacione s, así como hay cuatro cla ses de no-
las n de donde se gene ran todas las a rmo nías. Pero no
podría afirma r qu e modo de vida rep resenta cada clase.

- En ese caso -c-d ije-c-, con su ltaremos a Damón 50 b
sob re que pasos corresponden a la baje za. a la desme-
su ra, a la demencia y o tros males, y cuáles ritmos hay
que reserva r pa ra los estados con t rarios a estos. Creo
haber oído hablar -no muy c laramente -e- ace rca de un
compuesto que el llamaba 'enoplio' $1, así como de un o
dáct ilo y de o tro heroico que orga nizaba no sé cómo,
igu alando los tiempos no acentuados con lo s ace ntua-
dos 'J. y q ue desembocaban tanto en una s ila ba b re ve

... Traducimos b4seis por wpasos. (d. LSJ . 1, 1, .,.. GK",o". Gtgen-
.. ·ar¡;/:1<á l und Utop ie. págs. 2n·278). no por wpieu o . me tros.., con-
ceptos. pa ra los cua les Pla tón emplea en este pasaje t érm ino s griegos
más apropiados. • Paso _ es una un id ad r ítmica que contiene un a refe-
renc ia a la da nu, .,.. s in·e para expre sa r una acti tud (p . ej., un _pa so_
de va ls es di sti nt o de un <paso- de tango).
ft Se t rata de la s cuatro no tes bas icas por las que pued en expre·

sarse los int e rva los primarios -segun las relaciones de la longitud
de las cua tro cue rdas de un tet ra co rdio CII tre si . pa ta obtener sl'ndas
notas-e, que. en nu es tra notación musical, podrían ser. m i a lto (oot/l
de la cuerda infe rior), mi bajo (in te rva lo de un a oc tava ), la (int ervalo
de una qui nta re specto del mi a ito) .,.. si (intervalo uc una cua rta).

so Damó n ha si do maes t ro de m üs tca . contempo r:lonco d e
Anaxá go ra s.

$1 E l wcnup lio., pues. no es un pic s ino un ritmo (d. P ROCW , In
Rernpubl. I 61. l·S K ROLI ) propio uc una marc ha m ilita r. E n Nubcs
6S0.1. ARISTóFANEs presen ta a Sóc ra te s exhortando a conoccr «cua l de
los rtnnos es el enoplio. cuá l el d áct ilo •.

Sl Li te ralment e . igua lando arriba y abajo . (asl t raJucc SHOREY).
Al marcar el compás music al, el go lpe hacia arrib a ind icaba la parle
acentuada u érsis .,.. el go lpe hacia abajo co rrespondía a la o
parte no acentuada . Ahora bien, el acento mus ical recaía en una sílaba
la rga y dos sílabas breve s equivalían a un a la rga , cons tando el píe
dáctilo de un a silab a la rga y dos breves , y el espon deo de dos la rgas,
po r lo cual se ad vie r te claramente po r qué en el r itmo da culíco (o
en el hero ico ) la dr..is quedab a igualada con la l/ibis.
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como en una larga 53, También hablaba, me parece, del
yambo, y llamaba a otro 'troqueo' , asignando a ambos

e s ílabas largas y breves 5<, Y a al guno de és tos, creo,
censu raba o elogiaba en cuanto a los movimientos ss
impreso s al pie mi smo, no menos que a los ritmos en
sí mismos, o b ien a alguna combinación de ambos, no
puedo decirlo bi en. Pero como dij e, para eso debemos
remitirnos a Damón; pues discernirlo nos requeriría un
tratamiento extenso. ¿No te parece?
-Ciertamen te, por Zeus.
- Pero al menos podrás decidir esto: ¿no depende

la gracia y la falta de gracia del ritmo.perfecto y del
ritmo defectuoso, respectivamente? -
- Por supuesto.

d - Ademá s, el ritmo pe rfecto se adapta a la dicción
bella. asemejándose a ella ; el r itmo defectuoso, a la dic-
ción opuesta. Del mi smo modo con lo armonioso yIo
care nte de armonía, s i es qu e el r itmo y la armonía se
ajus tan al texto, como declama s hace un momento, y
no el texto al r itmo y a la armonía.

- Claro que se ajus tarán al texto - respondió Glau-
eón.

- y la manera de decir, y el texto, ¿no se adecuarán
al ca rácter del alma?

- Sin duda.
- ¿y lo demás no sigue a la d icción ?
- S i.

el lenguaj e correcto como el equ i-
e librio armonioso, Ia"grac ia yel ritmo perfecto son con ---- _.

Sl Adam sugiere qu e es to debe de re feri rse a la posib ilida d de que
el ri tmo dactllico termine con un dá ctilo (y por ende con una silab a
breve) o con un espondeo (y entonces con una sílaba larga).

s.¡ El yambc constaba de do s sílabas. la prime ra breve y la se·
gunda larga. El troqueo. a la inversa.

53 El movimiento podia ser ráp ido. lento, e tc. (anál ogamente a
nuestro lempo musical). lo cual torna rela tiva.la duración de las s ílaba s.

secuencia d e la simplic idad del alma; mas no de esa
fa ltade car ácter que por eufemismo llamamos simplici-
dad, sino de la di sposi ción verdade r amente buena y be-o
11a del ca récte r; y del "' - -
-'::-Comp letamen te' de acuérdo.
- y nuest ro s jóvene s deberán buscar por doquier ta-

les cualid ades . si han de ha cer su pa rte.
- Deben busca rlas.'
- Pues bien, la pintura es tá plena de ellas, y 10 mis- 40\ "

mo toda artesanía análoga. como la de tejer o bo rdar
o cons t ru ir casas o fab ricar toda clase de ar te fac tos ca-
seros; y también la naturaleza de los cuerpos de anima-
les y la naturaleza de las diversas plantas. Porque en
toda s estas cosas hay gracia o falta de gracia. Y la falta
de gracia, de ritmo y armonía se he rmanan con el len-
guaje grosero y con el mal carácter, en tanto que la s
cualidade s contrarias se hermanan con el ca rácter opues-
to, que es bueno y sabio, y al cual representan.

- Per fectamente claro.
- Por consigu iente, no sólo a los poeta s hemos de b

supervis ar y forzar en sus poemas im ágenes de buen
carácter - o, en caso contrario, no pe rmiti rl es compo-
ner poemas en nuest ro Estado- , s ino que de bemos su-
pervisar también a los demás artesanos , e im pedi rles
representar, en las imitaciones de se res vivos, lo mali-
cioso, lo in temperante, lo servil y lo indecente, así co-
mo tampoco en las edificaciones o en cualquier ot ro pro -
ducto art esanal. Y al que no sea capaz de ello no se
le pe rmitirá ejercer su arte en nuest ro Es tado, pa r a evi -
tar que nue stros guard ianes crezcan ent re im ágenes del
vicio como entre hierbas malas, que arrancaran día e
t ras día de muchos luga res, y pacieran poco a poco , sin
percatarse de que están acumulando un gran mal en
sus almas. Por el contrario, hay que buscar los artesa-
nos capaci tados, por sus dotes naturales, pa ra seguir
las huell as de la be llez a y de la gracia. Así los jóvenes,
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como si fueran hab it a nte s de una regron sana, extrae-
rán p rovecho de todo. all í donde el fl ujo de las obras
hell as excita sus ojos o sus o ídos como una brisa fresca

d que t rae sa lud de sde lugares sa lub res . y desde la t ie rna
infa ncia los conduce in sensi b lemente hacia la afi ni dad,
la amis ta d y la armon ía con la belleza racional.

- Con mucho ése se ría el mejor modo de educarlo s.
-Ahora bien. Glau cón, la ed ucación musica l es de

suma importancia a ca usa de que el ritmo y la armon ía
son lo que más pene t ra en el interior del alma y la afec-
ta más vigorosamente. t rayendo consigo la gracia. y crea
gracia s i la persona está debidamente ed ucada . no s i

e no lo está. Además, aq uel que ha s ido educado mus ical-
mente como se debe es el q ue percibirá más agudamen-
te las deficienci as y la falta de be lleza, tanto en las obras
de arte como en las na tu rales. ante las que su re pug-
na ncia estará just ificada; alabará las cosas he rmosas.
regocijándose con ellas y. acogiéndolas en su alma, se
nutri rá de ellas ha st a convertirse en un hombre de bien .

40lQ Por el cont rario, rep robará las cosas feas - también
justi ficadamente- y las odiará ya desde joven, antes
de se r capaz de a lcanzar la razón de las cosas; pero,
al llega r a la razón, aq uel que se haya educado del mo-
do descrito le dará la b ienvenida , reconociéndola como
a lgo fami liar.

- Me parece, en efec to, qu e la ed ucaci ón musical
apun ta a eso.

- Por cons igu iente, pa sa de modo análogo al caso
de las le t ras , en qu e sentí amos reconocerl as suf icie nte-
mente cuando és tas, por pocas que fue ran, eran de scu -
biertas po r no sotros en todas la s combinaciones exi s-
tentes, s in descu idarlas por ser pequeñas o grandes

¡, - como si por eso no hiciera fa lta percibirlas- , sino
poniendo celo en di st inguirlas en todas sus aparicione s,
con el ' pensamiento de que no llega r íamos a leer b ien
an tes de ob rar as í.

- Es cie r to.
- y s i s uced iese que en el agua o en es pejos apa re-

cieran, refl ejadas, imágenes de la s letras, no la s reco no-
ced amos a n tes de haber conocido la s letra s mi sm as,
pues una cosa y otra corresponden a l m ismo a rte y al
mismo estudio.
-Comple tamente de acue rdo.
- Pues bien. lo qu e afirmo ¡por los d ioses ! es que

no se remos músicos , ni nosot ro s ni aque llos de los que
decimos deben se r ed ucados, los guardianes, antes de e
que cono zcamos las formas especí ficas de la modera-
ción, de la valentía, de la libe ralidad , de la magnan imi-
dad )' de cuantas vi rtudes se hermanan con e llas, así
como de sus opuestas, en todas la s combi naciones en
qu e aparezcan por doquier, ni an tes de que pe rcibamos
su presencia allí donde están presentes -ella s y su s
imágenes-o sin de scuidarlas po rque sean pequeñas o
grandes, si no que pensaremos qu e una y otra cosa co-
rresponden a un mismo arte y a un mismo es tudio.
-Es forzoso que así sea.
- Po r lo tan to -c-d ije -c-, s i se produce la coincidencia J

de que estén presentes en el a lma bell os rasgos que tam-
b ién se hall an en la figu ra corpo ral y concuerda n y a r-
moniza n con aq uéllos. por partici pa r del mismo t ipo,
¿no será éste el más hermoso espectáculo para qu ien
lo pud iera contemplar?
- Muy cierto.
-¿Y lo más he rmoso no es lo que más se ama?
- ¡Claro !
- Si es así, el verdade ro mú sico amará má s a los

hombres de esa índole; pero si c are cieran de armon ía,
no los amará .

- No los amará - rep licó Glaucón- s i la ca rencia
conciern e al alma; si concerniera al cuerpo, en cambio,
los soportarí a y ha st a es taría d ispues to a dar les la
bienvenida.

'1.\ . _ 12
(
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-Entiendo -crespo nd tc-, po rque amas o has amado
a alguien así; y lo admito. Pero dime esto: ¿tiene el pla-
cer excesivo algo en común con la moderación ?

- ¿y cómo pod ría te ner lo. s i saca de quicio al hom-
bre. no menos que el dolor ?

- ¿Y con a lguna otra vir tud tiene a lgo en común?
- De ningún modo.
- ¿Y con la demencia y la int emperancia ?
- Con éstas , más que con cualq uie r otra cosa.
- Veamos: ¿puedes me nciona r algún placer más fuer -

te y más vivo qu e e l p lacer sexual?
-No, n i tampoco alguno más próximo a la loc u ra .
- Pero el verdad ero amor consis te po r natura leza e n

amar de Forma moderada y armoniosa lo ordenado y
bello .
- Sí.
-En tal caso, no se a diciona rá al verdadero amor

nada afín a la locu ra ni a la intempe ran cia .
-No, ciertamente.

h - N i tampoco se le adicionará aquel placer ya men-
cionado, que no debe te ner nada e n común con el aman-
te y el amado que se aman verdaderamen te.
- No, Sócrates, no hay que a ñadí rs elo, po r Zcus .
- Si es a sí como parece, en el Es tado que estamos

fundando p ro mulgarás una ley segun la cual un amante
deberá besa r al amado, estar jun to a él y aca r icia rlo
como a un h ijo, con un p ropósito noble y s i media con -
sent imiento; pe ro por lo demá s su rel ación con aquel
por el cual se preocupa debe ser tal. q ue nunca se cre a

r que el t rato ha ido más lejos. En caso contrario, que
afronte el rep roc he de tosquedad y del mal gu sto.

- Así sea.
- ¿Y no te pa rece que ahora ha alca nzado su fi n e l

di scu rso acerca de la m úsica ? Pues ha terminad o don-
de deb ía terminar, ya que conviene que la música ter-
mi ne en el amor de lo bello .

- Es toy de acuerdo.
-Ahora bien, después de la música los jóvenes de -

ben ser educados por medio de la gimnasia.
-Es lo que corres ponde .
- Por lo tan to, tamb ién en ese se ntido hay qu e edu-

carlos, desde niño s, toda la vida . Te di ré lo que pienso d
sob re este asunto, pero examínalo tú tamb ién. No creo
que, aun cuando el cue rpo es té en cond iciones óptimas,
su perfección benefi cie a l al ma; pero en el caso inverso
un a lma buena , po r medio de su excelencia , ha rá que
el cuerpo sea lo mejor posib le . ¿Y tú que opinas ?

- lo mi smo qu e tú .
- Pues ento nces, s i hemos a te nd ido sufic ientemente

nuest ro espíri tu y le t ransfer imos el cu idado más p recio
so de lo que concierne al cuerpo, y nosotros indicamos e
sólo las pautas , para no ex tendernos en discursos, ¿ac-
tua remos correctamente?

- S in duda.
- Ya hemos d icho que los guardia nes deb ían abs te-

ne rse de embriaga rse ; po rq ue para cualqu iera es má s
admisib le que pa ra un guardián la embri ag uez y la pér-
dida de la noci ón del lu ga r de la tierra en que es tá .

- En efect o - dijo Glaucón- , se ria ridículo que un
guardián nece s itara a su vez de un guardián.
-¿Y en lo que a tos alimentos concie rn e? Pues nu es-

tros hombres son a t letas q ue toman pa rte en la compe-
tición má s impor ta nt e. ¿No lo crees?

- Sí lo c reo.
_ ¿Y será el modo actual de ejercitarse el adecuado

a ell os? 404<:1
- Tal vez.
- Sin embargo, es algo somno liento y pe ligro so para

la salud. ¿O no ves q ue se pasa n la vida du rmiendo .
y, si se alej an un poco del ré gimen p rescr ito, esto s a tle-
tas padecen grandes y violen tas enfermedades ?
-Sí, lo veo.
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- Entonces se necesita un tipo de ejercicio más ade-
cuado a nuestros guerreros at letas, quie nes, como los
perros, debe n es ta r s iempre ale r tos y aguza r a l máximo
ojos y oídos, y aun cuando sufran mu chos cambios

b du rante las campañas - sea de agu a y dive rs os alimen-
tos, se a de calores sola res y de tormentas invernales-e-
han de gozar de una sa lud resis te nte.
- Es toy de acuerdo.
-En ta l caso, ¿la mejor gimnasia no est a rá herma -

nada con la m úsica que hace un momento describíamos ?
- ¿Qué qu ieres deci r ?
- Pienso en una gimnasia simple y adec uada espe-

cia lmente en lo qu e concierne a la guer ra.
-¿ y c ómo será ?
- Eso lo hemos ap re nd ido de Homero. Sabes qu e ,

cua ndo sus héroes comen en campaña, no los alimen ta
e con pescado, n i au nque es tén j un to al mar o en el
Helespon to, y tampoco con ca rne he rvida, sino só lo asa -
da, que es la que más fácil pueden procu ra rse los solda -
dos. Porq ue. como se suele decir, en todas partes e s má s
fácil proveerse del fu ego solo que dar vuelt as de un la-
do a otro llevan do potes.

- Más fácil , en efecto.
- Yen cuanto a du lces , creo. Homero jamás los men-

d ona. Y es to es algo que los demás at le ta s sa ben: s i
han de man tene r su cuerpo en forma deben abs tene rse
de to dos los alimen tos de esa Índole.

- No só lo lo saben b ien s ino qu e efec tivamente se
abs tienen de ellos.

d - y no c reo, mi que rido am igo, q ue apruebes la
mesa si racu sana ni la va r iedad de pla tos s icilianos, sal-
vo que opines qu e estas cosas son co rrectas.
-No, no op ino eso .
- En tal caso, también cens ura rás a los homb res que .

debiendo mante ner su cue rpo en forma, tengan una jo-
ven corinti a como concubina.

- Claro que s í.
-¿y las afamados delicias de la pastelería a teniense?
- Nece sa r iamente.
- Pienso que haríamos una comparación correcta si

cotejá ramos semejante alimentación y todo ese rég imen
de vid a con la melodía y con el canto compu esto donde t

caben todas las a rmonías y todos los r itmos.
-Oc acuerdo.
- Aho ra bien, la va riedad pro duce intemperancia en

un caso, en el otro enfermedad : en cambio la simplici-
dad en la música gene ra mod eración en el a lma, y la
s imp lic ida d e n la gimnasia confiere salud al cue r po.
-Es muy cier to .
- Pero si en el Est ado abundan la intemper ancia

y la s enfermedade s, se ab ren muchos tribunales y ca sas
de atención médica, y la argucia judicia l y la medici na
son vene radas solemnemen te cuando incluso muchos
hombres lib res ponen su celo intenso en e lla s.

- y no puede ser de otro modo.
-Sin duda , no podrás dar con una pru eba mayor

de un a educación púb lica viciosa y vergonzosa que la
que ofrece la necesidad de médicos y jueces hábiles, no
só lo por pa r te de gente vu lgar y de los trabajado re s ma-
nua les , s ino también por q u iene s se jactan de habe r
sido educados de forma liberal. ¿y no te parece vergon- b
zoso y una impo rta nte pru eba de la defi cien te educa-
ción la necesidad. por falla de j us tici a y de recursos
propios, de apelar a otros en cali dad de amo s y juece s ?

- Es lo más ve rgonzoso .
- Pues d ime si no te parece más vergonzoso aún es-

to: cuando a lgu ien pa sa la mayor parte de su vida en
los t ribunales , como acus ado o acusador, y. lo que es
peor, a ca usa de su ignoranci a de lo valioso. se pe rsua-
de de que eno rgu llecerse de su ha bilidad para el

e de lito y de su capacidad para dar toda clase de vueltas, e
recorrer to dos los recovecos y escapar, doblándose co-
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mo un mimb re. a fin de no afrontar la ju st ic ia . Y esto
po r CO."3 !> d e poco o n ingún valor, m ient ras desconoce
cuánto más bello y mejor es organizarse la vida de mo-
do que no tenga neces idad de un juez semidormido.
-Si, me pa rece que esto es más vergon zoso aún.
- Yen lo que conc iern e a la neces idad de la med ici -

na -c-prosegu í-c-, no a causa de he ridas ni de una de
esas enfe rmeda des qu e acometen a nua lmen te, sino

d por ob ra de la pereza y del tipo de vida que ya hemos
desc ri to. se llenan. como si fueran estanque s. de corrie n-
tes y de vien tos. ob ligando a los ingeniosos Ascl epíad a s
a pone r a es tas enfermedades nombres como 'ca ta rros'
y 'fl atulencias '. ¿No te parece también vergonzoso?

- SI. en realid ad ésos so n nombres de enfenneda-
de s. recién inven tados y absu rd os.

- A mi ver, nada de eso había en tiempos de Ascle-
p io. He aqu í la p ru eba: cuando sus hijos estaban e n
Troya y vie ro n a Eurl pilo herido. no censu ra ro n a la
muje r que le dio a beber vino de Pramno salpicado con

406<1 harina de ce bada y con queso fresco rallado. q ue pare-
ce ser inflama to rio, ni han cens urado a Pa troclo por
p roc eder de ese modo .

- y sin emba rgo - d ijo Glaucón- , era una bebida
absurda pa ra q u ien estuvie ra en esas cond iciones.

- No ta n a bsu rda - repuse- s i reflexionas qu e, ano
tiguamente -según se dice, a ntes de Her ódico-c-, los As-
clepíad as no practic aban el a r te de atende r enfermeda -
des, la med ici na ac tual. Heród ico, q ue era maes tro de
gimnasia y cayó enfermo. mezcló la gimnasia con la

b med ici na , con lo cua l se atormentó prime ramen te y a l
máximo a sí mismo, y después a muchos otros de su s
su cesores.
-¿ De qué manera ?
- Haciendo que su muer te fuese lenta . En efecto, al

a tender cu idados ame nte su enfe rmedad, que era mor-
tal y no pudo cu rar, vivió toda su vida s in tiempo para

otra cosa qu e no fue ra su tratamiento méd ico. to rt u-
rándose s i llegaba a apar ta rse en a lgo de su régimen
habitual, y así llegó a la vejez. muriendo duramente a
causa de su sab idu ría.

- iBello presente le apor tó su ar te!
- El q ue es natu ral para quien no sa be qu e Asclepio e

no most ró a sus descendientes es ta cla se de medicina,
no po r ignorancia n i inexperiencia . sino po rque sa bía
que pa ra todos los ciudadanos de cada Estado b ien or-
dena do hay as ignada una fu nción que necesa r iamente
deben cumplir. y nadie tendría ti empo pa ra enfe rmarse
y pasar toda la vida oc upado en su tratamiento médico.
Es algo que , absurdamente , nosotros adver t imos cuan-
do se trata d e los artesanos, y lo pa samos po r alto. en
cambio. si se trata de gente r ica y que parece d ichosa.

- ¿Cómo es eso?
- Cuando un carpintero est á enfermo, pide al médi- d

ca que le libere de la enfermedad . sea beb iendo a lguna
poc ión qu e lo ha ga vom itar o evacuar excremen tos. sea
recu rriendo a un a ca uter ización o a un corte con un
cuch illo. Pe ro si se le prescribe un régimen la rgo . ha-
ciéndole po nerse en la cabeza un gorrito de lana. y todo
lo que s igue a es to. pronto d irá q ue no t iene t iempo
pa ra esta r enfe rmo ni le es p ro vechoso vivir as í. a ten-
d iendo a su enfermedad y descu idando el trabaj o qu e
le co rresponde . Y después de eso se desped irá de ese
médico y emprende rá su modo de vida habitua l, tras
lo cual se sanará y vivirá ejerciendo su oficio; o en caso
de que su cue rpo no sea capaz por s í so lo de resi s t ir,
mor ir á y quedará liberado de sus preocupaciones.

- Tal parece ser la medicina q ue cor res ponde a pli-
car a ese ti po de hombre.

- ¿y ac aso eso no es así po rqu e ti ene una función
tal que. s i no la realiza, no le resulta provechoso vivir ? 407a

- Es evi de nte.
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remedio cal-
[mante 51.

-El rico. en cambio, podemos decir que no t iene una
fun ción propia q ue, s i fu er a a abandona rl a. su vida ca.
recerta de sen tido.
- Podemos decirlo.
-¿No has oído cómo d ice Focílídes q ue, cuando ya

se cue nta con medios de vida , se debe p racticar la
virtud ? ".

- Po r mi pa rte, opino que la deberíamos practica r
también an tes.
- Pero no vamos a pelearnos por ese punto -argüí- ,

s ino, más b ien. a ins truirnos s i eso de practicar la
vi rtud debe ser ocupación p ropia del rico a ta l punto
que la vida carezca de sentido pa ra éste si no puede

b ocuparse de ella. o bien si ese cuidado de las enferme-
dades que impedía a l carpintero y a los otros artesanos
pensar en su propio oficio no es un obs táculo para cum-
plir con la exhortación de Focí li des .

- SI. po r Zeus, probablemente lo que más impida
cumplir con e lla es la exagerada atenc ión del cue r po
más a llá de la gimnasia común. Es . en efecto. algo mo-
les to ta nt o en la administración d e la casa como en las
expediciones m ilit a res o en el desempeño de cargos se-
dentar ios en la ci udad .

-c-Pero la mayor de las dificult ades que aca rrea
- proseguí- concie rne a toda clase de aprendizajes, peno

e sam ientos y re flexiones acerca de s í mismo, ya que se
imagina siempre cefaleas y ma reos, y se acusa a la filo-
sofla de gene ra rlas. De modo que a llí do nde ex ista ese
cu idado de las en fe rmedades se rá un obs tácu lo en todo
senti do para que la virt ud sea practicada y para que
sea puesta a p rueba, pues hace q ue la persona crea es-
ta r siempre enferma y nunca deje de lamentar se por
el esta do de su cuerpo.

- Es na tural.

se Cf. Poc ruoss , fr. 10

_ y pod remos deci r que Asclepio conocía es tas co-
sa s, y ha tenido en cuen ta a aque llo s que mant ienen
sa nos sus c ue rpos gracias a la natu raleza y a su régi-
men de vida , y só lo son afectados por alguna enfe rme-
dad b ien del im itada, pues para ellos y en tal cond ición d
ha revelado el a r te de la med ic ina y. para no pe rj ud ica r
los asuntos poltticos. les presc rib ió pociones e inci s io-
nes que ex pulsa ran las enfermedades s in camb ia r la die-
ta hab it ual. En camb io, en los casos en qu e los cuerpos
es tá n totalmente en fermes por den tro, no intentó pro-
longa r la desdichada vida de lo s en fermos por med io
de dietas, q ue incluyeran evacuaciones e infusion es gra-
duales, ni hacerles procrear hijos semejantes a ellos, pro-
bablemente. Ha pensado, en efecto, que no se deb ía
cu ra r al que no puede vivir en un período e stabl eci do e
como regular, pues eso no seria provechoso para él ni
para el Es tado.

- Hablas de Asclepio como si hub iese sido un es ta-
d ista.
-Es pate nte que lo era. Y también su s hijos: ¿no

ves cómo revela ron su b ravu ra en la guerra de T roya.
a la vez qu e emp learon la medicina del modo que he 40&

descrito ? Recue rda que , cuando una Flecha de Pá nda ro
le p rodujo a Me nelao una her ida,

chu paron sangre de ésta .v le aplicaron Wl

Pero no le prescr ibieron lo que despué s de eso deb ía
beber o comer --como tampoco a Eu rí p ilo- , pensando
que ta l remedio era su fici ente para cu rar a varones qu e,
an tes de las heridas , habían sido sanos y ordenados en
su ré gimen de vida, aunque se die ra el ca so de que en /,
ese momento es tuvieran bebiendo algun a mezcla . Y pen-

57 Mezcl a de l"s versos 218 y 219 de ll íada IV.
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saban qu e la vida de a lguien enfermizo e in temp eran te
po r naturaleza no se r ia de provecho ni para s í mismo
n i para los demás. po r lo cua l no se le de bía aplicar
el arte de la medicina n i lleva r a cabo tratamiento algu-
no, ni aunque fu ese algu ien más ríco que Midas.
- Muy ingen iosos fue ro n los hijos de Ascl epio, se-

gún lo que d ices.
-Es lo que co rresponde a la re a lidad, aunqu e lo s

au tores de traged ias y Pínda ro M no compa rtan nue s-
t ra opinión y d igan qu e Asdepio, hijo de Apo lo, Fue

¡; seducido con oro pa ra que cu rara a un hombre r ico que
estaba por mori r , por lo cual fue abat ido por un rayo.
Pero noso t ros, conforme a lo dicho, no les creeremos
ambas cosas a la vez. En efec to. si era hijo de un dios,
no se envilecer ía por ganar di ne ro; y si se envilec iera
por ganar dinero, no ser ía hijo de un dios.

- Eso es muy cie rt o -res pond ió Glaucón-. Pero di-
me, Sócrates , qué piensas acerca de es to: ¿no es necesa -
rio que el Es tado cuente con buenos médicos? Y és tos
han de ser, s in duda, aq ue llos que han t ratado a la

J mayor cantidad de hombres sanos y de hombres enfe r-
mos; análogamente, buenos jueces se rán los que han te-
n ido que vérseles con toda clase y natura leza de hom-
bres.

- ¡Cla ro q ue pienso que debe tene r bue nos méd icos !
Pero ¿sabes a qui énes considero ta les ?

- Sólo s i me lo dices.
- Puedo inten tar lo; aunque , con una misma fó rmu-

la , ha s p regu ntado po r dos cuestiones dis tinta s.
-¿Cómo es eso?
-Por un lad o, los médicos q ue lleguen a ser más

háb iles se rán aque llos que, junto al ap rendizaje de su

] .e y ADAM, a los efectos de individualiza r a "los au tores d e
tragedias », I'emi ten a ESQUIl_O, Agamenón lO22, y a E URtPlD ES, Alcesris 3 ,
y en cuanto a PtNilARO, a la Pttica IU 55.

a r te , ya de sde n iños ha n ten ido contacto con la mayo r
cant idad pos ible de cuerpos en muy ma la s cond iciones
de sa lud, y ellos m ismos han padeci do toda cla se de t

enfe rmedades y no son de cons t itución muy sa na. No
creo, en efecto, q ue al cuerpo se lo cure con el cuerpo,
ya que, de ser así, no se podría permit ir a los
esta r enfe rmos ni enfe rmarse nunca . Pe ro es po r medie
de l a lma que curan a l cue rpo, y el a lma no puede curar
nad a s i es enferma o se enfe rma.

- Es co rrecto.
- Po r otro lado, en camb io, amigo mío, un j uez go-

bie rna el a lma por med io de l alma, y no conviene que 409a

su alma se haya educado y familia ri zado con almas per-
versas, ni que haya pasado por toda clase de injust icias,
habi éndolas cometido ell a m isma a fin de probar por
sí m isma las injusticias de los demás, tan perspicazmente
como en el caso del cuerpo enfermo. Por el contrario,
es necesario que carezca de experiencia y de contacto
con caracteres viciosos ya desde joven , si ha de se r ho-
nesto y discernir sanamente lo q ue es j usto. Po r ello
los hombres decentes parecen ingenuos cuando jóvene s,
y son engaña dos con facilidad por los indecen tes: po r-
que no poseen dentro de sí mi smos patrones s imila res b
en rasgos a los de los pe rversos.

- Ciertamente, eso es lo qu e sue le suceder.
- Po r e llo el bue n juez no debe se r joven s ino a ncia-

no : algu ien que haya apre ndi do después de mucho tiem-
po cómo es la inj ust ici a , no po r haberla perc ib ido como
residente en su propia alma, s ino como a lgo ajeno que
ha es tudia do en almas ajenas durante largo t iempo, un
mal cuya na turaleza ha logrado d isc r im inar po r medio
de la cie ncia, sin tener que recur ri r a la experienc ia e

p ro pia .
-Ese parece ser e l juez más excelen te.
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-Un buen juez, en todo caso, que es lo que qued a s
saber; pues el que tiene un alma buena es bueno . En
camb io. el hombre háb il y p ron to para pensar ma l d e
los demá s, siendo él m ismo autor de numerosas inj us ti-
cias y creyendo se r astuto y sabio, cuando trata con gen-
te s imilar a él parece háb il y p reca vido, pues a tiende
a los pat rones qu e posee de nt ro de s í. Pero cuando
se relaciona con gen te buena y de mayor edad resu lta

J es túp ido, con su desconfianza in oportuna y su inca paci-
da d de re con ocer el ca rácter sano, por no tener dentro
de sí los respect ivos pa trones que lo gu íen. Pero como
con mayor frecuencia se halla con hombres pe rversos
que con hombres decentes. pasa má s po r sab io qu e po r
ignoran te an te los demá s y an te sf m ismo.
-Es muy cier to .
- Ahora bien, el juez qu e debemos buscar es el bue-

no y el sabio, no el otro; la mald ad , en efec to, jamá s
se conoce rá a sí mi sm a ni a la vir tud; la vir tud, e n

'" cambio, con el t iempo alcanzará el conocim ien to s imu l-
táneo de s i m ism a y de la maldad. Por co nsigu iente, el
sab io será el hombre virtuoso, pienso, y no el malvado.
- Estoy de acuerdo cont igo .
-En ta l ca so, cor responde que se dict e en nuest ro

Estado un a ley rela t iva a los méd icos, tal como los he -
mu s descrito, y otra relativa a lo s jueces, de modo que
los ciudada nos bien cons tituidos sean atendidos tanto

410u en sus cue rpos como en sus almas. En cuanto a los otros,
se deja rá morir a aq ue llos que esté n ma l const it u idos
Fís icament e; y a los q ue tengan un alma perversa po r
na turaleza e incurable se los condenará a muer te.

- Bien ha sido mostrado que esto es 10 mejor, tanto
para los qu e padecen el mal como para el Estado.
-Respecto de los jóvenes - proseguí- , es evide n te

que se cu idarán de no tener que enfrenta rse con los jue -
ce s, pa ra lo cual se se rvirán de aquella música simple
que decíamos engendra moderación .

- Cla ro qu e si.
_ ¿ y no preferi rá el musrco prac ticar gimnasia s i-

gu iendo los mismos pasos, de modo que no necesite b
en nada de la medi cina, excepto en casos de fue r za
mayor?

- Me pa rece que s í.
- En cuanto a la gimnasia m isma y a los esfuerzos

que requie re, los llevará a cabo dirigiendo la
haci a el lado fogoso de su naturaleza , de modo de es t i-
mula rlo: y no hacia la fuerza físi ca , como hacen los de-
más atletas, que adm in is tran sus comidas )' ejercicios
en vista al vigor muscular.

- Muv co rrec to.
bien , Glaucón, los que ha n inst itu ido la edu-

cación por medio de la música y de la gimnas ia no "
lo han hecho, como algunos creen, para cuida r po r me-
dio de és ta al cuerpo y po r medio de aquéll a al alma .

_ ¿Y. s i no, pa ra qué ?
-Es p ro bable q ue haya inst itu ido amba s fo rmas de

educación pa ra cu idar al alma.
-¿Cómo es eso?
-¿No te has pe rcatado de que quienes pract ican gim-

na sia duran te toda la vida. s in prestar atención a la mú -
s ica , es tá n d ispu es tos a ním icarnente de un modo muy
dis t in to a l de qui enes es tán dispuest os de la forma in-
versa ?
-¿A qué te refieres? d
- A la rudeza y rigidez, po r un lado, y a la mo lici e

y a la dulzu ra, po r otro.
- Por cierto, que los que practican la gimnasia de

forma exclusiva se tornan má s rudos de lo de bido, y
los que cu lt ivan sólo la música se vuelven más blandos
de lo que les convendría_

_ Y, sin embargo -añad í- , la rudeza es producida
por el lado fogoso de la naturaleza; la cual, s i es cr iada
correct amente , puede llegar a se r valentía , pero si es
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pue sta en te nsión extrema, se convierte natu ralmen te
en du reza y b rutali da d.
- Así me parece.

e - Pues bien ¿no es acaso la dulzura peculia r de la
naturaleza que an s ía saber? No hay que dejarl a re lajar
de modo que se vue lva má s b la nda de lo deb ido , s ino
qu e, educándola b ien, se logrará que sea suave y orde-
nada.

- Así es.
-y declama s que los guard iane s deben poseer po r

naturaleza amba s cos as.
e-Efectivamen te, deben poseerlas.
- ¿Y no es necesario también que armonicen amba s

en t re sí?
-¡Por supues to!
- y el alma del hombre en la cual armonicen, ¿no

sera un alma sabia y valiente ?
4 11.. -Ciertamente.

- y la del hombre en que no armon icen , ¿ no se rá
ruda y coba rde?
- Con segu ridad.
- En tal ca so, cuando alguien se abandona a la mú-

s ica de modo tal que el sonido de la flauta hechice su
alma y fluya a t ravés de sus oídos como de un embudo,
pa ra oí r a rmonías como las que hemos descrito, dulces ,
suaves y plañideras, y pasa toda su vida can turreando
y d isfrutando las canciones, lo prime ro que le ocurre

b es que , si cuenta con a lguna fogo sidad, és ta se vuelve
d úctil como el hie rro, y de rígida e inserv ible se ha ce
ú ti l. Pero si cont inúa sin resist ir al hechi zo. su fogosi-
dad pronto se d isue lve y se fund e, ha sta consumirse ,
como si cor ta ra n los nervios del alma misma, y el hom-
b re se convie r te en un guerrero pusilá nime.

- Muy ci ert o.
- Esto se cumple rápidamen te si ya desde un comien -

zo se trata de a lguien desprovist o de fogosidad por na .

tu ra leza; si en cambio t iene fogosidad, se le debilita el
an imo y lo vuelve inest able. de modo que se irrita r ápl - e
damente por poca cosa y de la mism a manera es apla-
cado. De all¡ que tales hombres lleguen a se r discolos
e irascib les en lu gar de fogo sos, por hall arse co lmados
de de sconten to .

- Sí.
- Ahora , si un hombre se ejerci ta con asiduidad en

la gimna sia y se alimenta con fes tines opíparos, dejan-
do de lado la música y la filosofía , ¿no sucederá prime-
ramente que el bue n es tado corpo ral lo llene de orgu llo
y buen á nimo y lo hará se r más valiente de lo que e ra?

- Si n d uda.
- ¿Y en el caso de que no se ocupe de ningu na otra

cosa }. qu e de ni ngú n modo se relacione con la Musa ?
Si existe dentro de su alma algún deseo de aprender. ¿no ti
sucede que , puesto q ue no gus ta de aprendizajes n i de
indagacione s. ni pa r t icipa de di scusiones ni de otras co-
sas que pertenecen a la Musa, ese deseo se debilita , se
ensordece y se enceguece. porque no ha s ido despena-
do n i a limentado, en medio de se nsa ciones que no han
sido purificadas ?
- De acuerdo.
- Tal hombre se conver ti rá, creo, tanto en un enem i-

go de la razón como en un extraño a la Musa, y no acos-
tumbrará a pe rsuad ir po r med io de argumentos s ino
po r la violenci a y la fuerza, como un a fie ra, para ce nse - f

gu ir sus pro pósitos, y vivirá en la ignorancia y en la
ineptitud pa ra la convivencia, falto de todo sent ido del
r itmo y de la gracia.

- Así es .
- Creo incluso poder decir qu e algún d io s ha conce-

d ido a los seres human os estas dos artes. la de la músi -
ca y la de la gimnas ia, con mira s a estas dos cosas: la
fogosidad y el an sia de sabe r. Por lo tanto, no con miras
al cuerpo y al alma, excepto en forma ac cesoria, sino
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de modo que ambas alca ncen un ajus te armonios o entre
412a si, después de ponerse en tensión adecuadamen te j' ade-

cuadamente rel aja rse, has ta llegar a l pun to más conve-
niente.
-Efect ivamente.
- En ta l caso, aq uel q ue comb ine la gimnasia co n

la m úsica más bellamente y la aplique al alma con ma-
yor se nt ido de la pro po rción ser á el que di gamos con
jus tici a q ue es el músico más pe rfecto y má s a rmonio-
so, con mucha má s razón que e l que combina entre sí
las cuerdas.

- Es mu y probable, Sócrates .
- Pues b ien . querido Glaucón, ¿no necesitaremos en

nue st ro Est ado un supe rv iso r s iempre atento a es to, s i
queremos preservar la es t ructu ra básica de dicho Esta-
do?

b -Ciertamente lo necesitaremos. y que sea lo más ca-
paz posib le.

- Ya tenemos entonces las pa utas de su cri an za y
educación . ¿Pa ra qué hab riamos de describ ir las da n-
zas de los a lumnos, o la s cacer ías, o las persecuciones
con perros, o las compe t iciones h íp icas y gimn ástica s ?
Pues es ev ide nte q ue esas act ividades debe n ajus tarse
a aquella s pau tas, y por Jo ta nto no es d ifícil descubri r
su modalidad .
-No es di fíci l, probab lemente.
- Bien . Y despué s de esto, ¿que se rá Jo que tenemos

que deci d ir ? ¿No deberemos refe r irn os a quiénes - de
los ci udadanos ya a lud idos- han de gobe rnar y qu ié-
nes han de ser gobe rn ados?

e - Pues está cla ro .
- Que los más an cianos deben gobe rna r y los más

jóvenes ser gobernados, es paten te.
- Es pa tente , en efec to.
- ¿y no lo es también qu e quienes deben gobe rn a r

han de ser los mejores de aqué llos ?

- Sí, eso tamb ién .
- Pero los mejores agricultores ¿no son acaso los mas

aptos pa ra la agricu ltu ra?
-SI.
- Entonces, s i nu estros gobe rnantes deben ser los

mejores gua rd ia nes, ¿no han de ser acaso los más a ptos
para gua rda r e l Est a do?
- Efect ivamen te.
Y e n ta l caso ¿no conviene que, pa ra comenzar, sea n

in te lige ntes, ef icientes y p reocupados por el Es ta do ?
-Sin duda. d
- y aq ue llo de lo que uno más se p reocupa suele

se r lo que ama.
- Necesa riamen te.
- y lo que uno ama al máximo es aquello a lo cual

considera q ue le conv ienen las mismas cosas que a sI
mi smo, y de lo cual pi ensa que, si lo que le acontec e
es favorab le, lo s..ra para él también; y en caso cont ra-
rio, no.
- De acue rdo.
- En ta l caso, hay que selecciona r entre los guardia-

nes hombres de índo le ta l que, cuando los examinemos,
nos parezcan los más inclinados a hacer toda la vida
lo que haya n cons iderado que le conviene a l Estado , y t

que de ni ngún modo estar ían d ispues tos a ob ra r en sen-
tido opu esto .

- Serian los más a propiados, en efecto .
- Po r eso me parece q ue en tod as las eta pas de la

vid a se los debe vigila r obse rv an do si son cui dadosos
de aquella co nvicc i ón y si en al gún momento son em-
brujados y forzados de modo tal que llegan a expulsar,
como si lo hubieran olvidado , el pensamien to de que
se debe obrar de la manera que sea mejor para el Est ado.
-¿Qué qu ie res decir al habla r de 'expu ls ión' ?
- Te lo diré. Me parece qu e un pensamiento se va

de nuestra mente, que r i éndolo o no no sot ro s, y qu e que-

'14 , - \3
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remos que se vaya cua ndo es un pensam iento falso que
4IJa trastorna nues t ra instrucción , pe ro no queremo s cua n-

do es verdad ero.
- Comprendo lo que concierne a l caso en qu e 'que-

remos', pero aún nece sito que se me instruya con re s-
pecto al ca so en que ' no queremo s' ,

- ¿Cómo. pues? ¿No con sidera s, como yo, qu e los
hombres son privados de los b ienes sin qu ererlo. m ie n-
tras q ue de Jos males . que riéndo lo? ¿Y no es un mal
acaso engañarse acerca de la verdad y un bi en alcanzar
la verdad? Y bi en. i no le parece qu e pensa r las cosas
como son es alcanzar la verdad ?

- Tienes razón , y me pa rece que los hombres so n
p rivados de l pensam iento verdadero sin quererlo.

b - y est o les sucede median te robo o embrujo, o por
la violencia .

- Es to tampoco lo en tiendo.
- Tal vez m i lenguaje sea p rop io de la tragedia . Pue s

qu iero decir, cuando d igo que les sucede mediant e ro-
bo , que les hace cambiar de idea o b ien olvidarla, por-
que , en un caso el discurso, en el otro el tiempo, los
despojan sin que lo adviertan. Ahora entiende s, supongo.
-Sí.
- En cuanto a los que, s in q uererlo, son privados del

pensamiento verdadero por la violencia, me est oy refi-
r iendo a aquellos a los que alguna pena o sufrimiento
hacen camb ia r de opinión .
-Esto también lo comprendo, y concue rdo cont igo .

C' -y cuando hab lo de los Que son embrujados me
re fiero -y tal vez tú pod r ías también decir lo mi smo--
a los qu e cambi an de op inión seducidos por el hechizo
de algún p lacer o pa ralizados por algún temor.
e-Parece, en efec to, Que todo cua nto engaña hec hiza .
- Pues b ien , como decía hace un momento, neces ita -

mos bu scar los mejore s gua rd ianes de la convici ón que
les es inhe rente, y según la cual 10 que se debe ha cer

siempre es lo que piensan qu e es lo mejor pa ra el Esta-
do . Los debemos obse rva r, pues, desde la n iñez, encar-
gándo los de tareas en la s cua les más fácilment e se les
haga olvidar aquella convicción y de jar se eng aña r . Lue -
go, hemos de a proba r al que t iene buena y
es d ificil de engañar, y desechar a l de la s co ndiciones d

contrar ias a ésas. ¿De acuerdo?
- De acuerdo.
- Tambié n hab rá que impone rles t rabajos, sufr imien-

tos y competic iones en los cua je s debe rá ob servar se lo
mismo.

- Correcto.
_ y hab rá que crea r una te rce ra especie de prueba,

una prueba de hechi cería, y contemplarlos en ella. Así
como se lleva a los pot ros adonde hay fue rtes ruidos
y est ruendos, para e xaminar si son as ustadizos , del m is-
mo modo se debe conduci r a nu estros jóvenes a lugares
terroríficos, y luego tra s ladarlos a luga res p lac enteros..
Con ello los pondrfamos a prueba mucho más que al o ro t

con el fuego, y se pondría de manifiesto si cada uno
es tá a cubier to de los hechizos y es decente en todas
las oca s iones, de modo que es bue n guardiá n de s í mis-
mo y de la ins trucci ón en la s Musas qu e ha recibido,
conduciéndose siemp re con el r itmo adecuado y con la
armonía que corresponde, y, en fin, tal como tendría
que comportarse para ser lo má s útil posi b le, a
sí mismo como al Es tado. Y a aq ue l que, sometido a
p ru eba tanto de ni ño como de adolescente y de hombre
maduro, sale airoso, hay que er igirlo en gobernante y 414<1
gua rd ián del Est ado, y colma rlo de honores en vida; y,
una vez muer to , conferi rl e la gloria más grande en fu-
neral es y ot ros ritos recordatorios. Al que no salga airo-
so de tales prueba s, en camb io, hay que rechazarlo . Tal
me pa rece, Glauc ón, que debe se r la selección e ins titu-
ción de los gobern antes y de los guard ianes, para dar
las pautas generales s in entrar en detalles .
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- También a mí me parece que así debe ser.
b - ¿Y no seria lo más correcto denominar 'gua rd ia-
nes' , en sen tido es tr icto, a quienes cuide n que los ene-
migas de afuera no puedan hace r mal ni los amigos de
ade ntro deseen hacerlo ? A los jóvenes q ue hast a aho ra
llamábamos 'guardianes', en cambio, será más co rrec to
denominarlos 'g ua rdias' )' 'auxili ares' de la au tor idad
de los gobern an tes.
-Me parece más co rrecto .
- Ahora bien, ¿cómo podríamos inventar. entre esas

menti ras q ue se hacen necesaria s , a la s q ue nos hemos
e re ferido an tes , un a mentira nobl e, con la quemejorÍ>e-r-- -. . 1---'·
suadir tarnos a los gob ernantes mismos y. s i no, a lo s
demás ciuda danos ? y_.. ,.

- No sé cómo.
- No se t rata de nada nuevo, s ino de un relato fen í-

cio q ue , según d icen los poe ta s y han pe rsuad ido de
él a la gente, antes de ahora ha acontecido en muchas
pa rte s; pe ro entre nosotros no ha suced ido ni creo que
suceda. pu es se nece sita mucho poder de persua s ión
.pa ra llega r a co nvencer.
-Me parece que titubeas en conta rlo.
-Después de que lo cuen te, j uzgarás si no tenía mi s

razones para t it ubea r .
-Cuén ta lo y no temas.

d - Bien , lo contaré; a unque no sé hast a dónde llega r á
m i audacia ni a qué palabra s recurriré para expresar-
me y par a intentar pe rsu adir. prime ramente a los go-
be rnan tes y a los milita res , y d espués a lo s demás ciu-
dadanos, de mo do qu e crean que lo qu e les hemos ense-
ñado y les hemos inculcado por med io de la educación
e ran tod as cosas q ue imaginaba n y que les suced ian en

Referenci a a una leyen da que ha llamos en diversos pasa jes de
la poes ía griega, po r lo menos has ta EurlpíJes, en la que se ha bla
de la fundación de Tebas por el fenicio ,Cadmo.

j,

sueños; pero qu e en realidad hab ían es tado en el se no
de la tierra, que los habla c riado y moldead o, tan to a
ellos mismos como a sus armas y a todos los demás
enseres fab ricados; y, una vez que estuvieron completa- .,
mente fo rmados, la ti erra , po r ser su mad re, los d io a
luz. y po r e llo de be n ahora p reocuparse po r el territo-
rio en el cua l viven , como por una mad re y nodriza,
y defende rlo s i a lguien lo ataca, y cons id erar a los
demás ciudadanos como hermanos }. como hijos de-la
• • , 1mIsma tierra . ,1 I , •

- No era en vano que te nía s escrúpu lo en contar la
mentira.

_ y era muy natural. No ob stante. escucha lo que res- 4 15<1
ta por contar del mi to. Cuan do les narremos a sus des-
tinatarios la leyenda, les diremos: ..Vosotros, todos cuan-
tos hab it áis en el Es tado. sois hermanos. Pero el d ios
que os modeló puso o ro en la mezcl a con que se gene ra -
ron cuantos de vosotro s son ca paces de gob ernar, por
lo cual son los que má s valen; pla ta, en camb io. en la
de los guard ias , y h ierro y bronce e n las de los lab rado-
re s y demás artesanos. Pues to que todos sois congéne-
res, la mayoría de la s veces engendraréis h ijos semejan-
tes a vosot ros mismos, pe ro puede darse e l ca so de que
de un hombre de oro sea engendrado un hij o de pl ata, b
o de uno de p la ta uno de oro , y de modo aná logo ent re
los hombres diversos. En pri me r lugar y de manera prin-
cipal. el dios o rdena a los gobernantes que de nada sean
tan buenos guard ianes y nada .... igilen tan intensamente
como aquel metal q ue se mezcla en la compos ición de
las almas de sus hijos. E incluso si sus propios hi jos
nacen con una mezcla de bronce o de hierro, de nin gún
modo tend rán compasión, s ino que, estimando el valor e
adecuado de sus natu raleza s. los arrojarán entre los a r-
tesanos o lo s labradores. y s i de éstos, a su velo. nace
alguno con mezcla de oro o pla ta , tras tasa r su va lo r,
los ascenderán ent re los guard ianes o los guardias, res-
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pect ivamen te, con la idea de que exis te un orác u lo se.
gún el cual el Est ad o sucumbirá cuando lo custodie un
guardián de hierro o bronce _. Respecto de cómo pero
suadir/os de es te mito ¿ves a lgún p rocedimiento ?

d - Ninguno, m ientras se t rate de ellos m ismos , pero
s í cua ndo se tra te d e sus h ijos. sus sucesores y demás
hombres q ue vengan después.

- Pues ya eso - d ije - sería bu eno pa ra que se preo-
cuparan más del Es ta do y unos de ai ras; porque c reo
que entiendo lo que qu ieres dec ir. De tod os modos seráÁ--- ,
como la creencia popu lar decíd á? En cuanto a nosotros,
t ras armar a es tos h ijos.oe-Ia-t ierra, hagámoslos ava n-
zar bajo la conducción de sus jefes . ha sta llega r a la
ciudad, para que mi ren dónde es más adecuado acam-
pa r : un luga r desde el cual dominar mejor el ter r itor io,

t: si algu ien no quiere ac ata r las leyes, y desde el cua l
defenderse del exte rior, s i algún enemigo atacara como
un lobo al rebaño. Una vez acampados y tras hacer los
sacrificios a quienes sea necesario, cons t ruirán sus re.
fu gic s. ¿No te pa rece ?
-Si.
- Y éstos han de se r ta les que los p rotejan en el in.

vie rno y les s irva n pa ra el ve rano.
-¡Claro! Pues c reo que te refieres a sus moradas.
-Si. pero morad as de soldados, no de comercia ntes.

:'-4 16a -¿Cómo diferencias entre unas y otras?
-Vaya tra ta r de e xplicá rtelo . La cosa más vergon-

zos a y terr ib le de toda s, para un pastor, sería alimentar
a pe rros gua rdianes de rebaño de modo tal que, po r obra
del desen freno, del hambre o de malos háb ito s, a taca.
ran y dañaran a las ovejas y se asemejaran a lobos en
luga r de a perros.

- Cier tamen te, se rí a te rrib le.
b - Pues entonces debemos vigilar por todos los me-
dios que los guardias no se compor ten as í frente a los
ciudadan os , y que, por el hecho de se r má s fu ertes que

ellos , no vayan a parecerse a amos salvajes en vez de
a asi stentes benefac tores.

- Hay que vigila rlo.
- En ta l se n tido es tarán provistos de la manera más

precavida s i reciben realmente una buena educación.
- ¿y acaso no la poseen ya ?
-Eso no se puede a firmar con ta nta confianza, m i

querido Glauc ón. Sólo podemos sos tener lo que acaba-
ma s de decir, a sa be r, que es necesario q ue lo s gua rd ia-
nes cuenten con la educación correcta, cualq u ie ra q ue e
ésta sea , s i han de tener a l máximo lo posible para se r
amables ent re s í y con aquellos que est én a su cu idado.

- Es tás en lo cierto.
- Además de esa educación, un hombre con sentido

común dirá que es ne cesario que est én provistos de mo-
radas y de bienes tales que no les impidan ser los mejo-
res guardianes ni les inciten a causar daños a los de -
más ciudadanos. d

- y hablará con ve rdad.
- Mira entonces si, para que así sea, no les se rá for-

zo so el s iguien te modo de vid a y su vivienda . En p rimer
luga r, nad ie poseerá bienes en p rivado, salvo los de pr í-
mera necesidad. En segundo luga r nadie tendrá una mo-
rada ni un depósito al que no pu eda acceder tod o el
que quie ra . Con respec to a las vituallas , pa ra todas las
que neces itan hombres sob rios y vali entes que se ent re-
nan pa ra la gue rra , se les as ignará un pago po r su vi- e
gilancia, q ue recibirá n de los demás ciudadanos, dc mo-
do ta l que du rante el año tengan como pa ra que no Ics
sob re ni le s faite nada. Se senta rán jun tos a la mesa,
como soldados en campaña que viven en comú n. Les
diremos que, gracias a los dioses, cue nta n s iem pre en
el a lma con oro y plata divina y que para nada neccsi-
tan de la humana, y que sería sa crílego manchar la po-
ses ión de aque l oro d ivino con la del oro mortal , mezo
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dándolas. ya que muchos sacr ilegios han nacido en
4 17a torno a la moneda corriente . m ien tras que el o ro q ue

hay en ellos es pu ro. En el Estado, por cons igu ien te,
únicamen te a ellos no les estará perm itido manipul a r
ni toca r o ro ni plata. ni s iqu ie ra cobija rse bajo el m is-
mo techo que éstos. n i adorn a rse con ellos. ni beber en
vasos de oro o p lat a. Y de ese modo se salvará n e llos
y salva rán a l Estado. Si en cambio poseyeran t ierra pro-
pia, casas y di nero. en luga r de gua rd ianes serán adm i-
nisrradoresy lab rado res. en luga r de asisten tes será n
déspo tas y enem igos de los demás ciudadanos, odiarán
y se rán odiados. conspira rán y se conspirará co ntra ello s,
y as í pa sarán toda la vida. tenuendo más bien y mucho
más a lo s enem igos de adent ro que a los enemi-

b gas de afu era , con lo cual se apro xima rán rápidamen te
a la des trucción de ellos mismos y del Estado. Es en
vis ta a todo esto que hemos dicho cómo deben estar
provist os los guard ianes respecn,de la vivienda y de
tod o lo demás. ¿Legislaremos a sí o no?
- Así, s in duda - res pondió Glaucón.

-c.'
IV

Entonce s Adimanto inte rvino en la conversación y 419<1
d ijo:

- ¿De qué modo te defenderías , Sócrates , s i algu ien
afirmar a que no haces en absoluto feli ces a es tos hom-
bres. y eso por ca usa de s í mismos? Pues el Estado .es
en realidad de ell os, y sin embargo no disfrutan de run -
gún bien del país, como los gobernantes de ot ros Es ta-
dos. que poseen campos y construyen casas grandes y
be llas a la s que p rovee n de los enseres adecuados, y
ofrecen a los dioses sacrificios p rivados, alojan a ex-
tranjeros y son prop ietarios de lo que .tú acabas de
clonar . o ro y pla ta y todos aquellos b ienes qu e cons tde-
ren que los van a hacer dichosos..Y que lo s
que has descr ito parecen se r gua rd ias que
nada t ienen que hacer en el Es tado salvo CUIda rlo. 42Od.

- S í - con tes té- ; más aún , no t rabajan má s qu e pa-
ra su sus tento , sin reci bi r , ademá s de los a limen tos, un
salar io como los demás, de manera q ue ni s iquiera se
les permite hacer un viaj e par t icul a r de p lacer, no se
les conceden cor tesanas ni gastar par a d arse gus tos, tal
como gastan los que pasan por se r más Es tos
pun tos y varios ot ros más los has omi t ido en tu
ac usación.

-c-Bien, ¡que figure eso también entre las acusaciones!
_ ¿Y p reguntas cómo me defendería ? b


