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INTRODUCCIÚN

l. LA COMPOSIC¡ÚN DE LA REPUBLlCA.

Muy probablemente la República t sea la obra más
importante de Platón. En ella se nos presenta la teoría

t Traducimos por República el t i tu lo griego Politeill. 1..0 hacernos
no si n escrúpulos, ya que lo que modernamente entendemos po r e re-
pUblicu no gu arda prác ticamente relación a lguna co n lo que Pla tón
entiende por /K' li te (a. vocablo con el cual S" ,dicTe princi pa lme nte
a un t ipo de organi:tación politica que, en tre ot ra s caraci e rtsncas. pue·
de poseer la de .ser moná rquica. Proc".jemos asi, no obstan te , porque,
a l margen de no disponer de ningu na otra ,,:o;presión indiscutib lem ente
eq uivalente. en el lector de habla hispa na está demas iado arra igada
la tra d ición dd tit u lo RepUblica pa ra esta obra de Pla tón , como para
pro:lo:nd",r modi fica rl a ahora s in riesgo de confus iones . Meno r toleran-
cia empero gua rd amos co n otra tradición -la de ve rte r la pa labra
pól is po r eciudad s-c-, ya que en tal caso no tenemos que vérnoslas
co n un t itu lo (po r el m ismo mo tivo no traducimos, de ntro de la obra,
politd a po r e repubhc a s). De por si, en efecto, res ult a r ta e xtraño que
se describieran las leyes y la constitución pol iti<,:a de una c iuda d, ya
que se habl a de ele yes s y <le . constit uciÓn o de un a entidad polí ti ca
cuando es ta entidad fo rma una unidad autónoma, en tanto que habi-
tua lment e una ciudad fo rma parte de una entidad supe r ior, a saber,
de un Estado. Claro que en es te punto se nos recordaré que, en el
case de a lgunos pueblos ant iguos, en tre ellos e l griego, «en el te rr-ito-
rio de cada Esta do exis te sólo una colonización urb an a, que da el nomo
brc al Estado », para decirlo con la s pa labras de H. B ENGSr ON (Griech i·
sche Ge.'·chi,·hle, 3.· ed. , 1965, pág. 77). Pero es to no es cierto respecto
del Estado a teniense, fundado sobre la base de cuatro ciu dades



l. La estrucl f4ra de la obra

A menudo ha n sido d ist inguidas cinco secciones en
la composición de la República: una integrada só lo por
el lib ro l . q ue const it uye un verdadero diálogo socr éñ-

Allí encont ramos toda una concepción antropológ ica de
la cual ha derivado no sólo uno de los concep tos acerca
del hombre que más a rraigo ha n tenido en Occi dente.
s ino también un pu nto de partida pa ra la evolu ción de
la ps icolog ía . a la cual también aporta r icos retrat os
psicológicos q ue configu ran los p rimeros in tentos teóri -
cos de caracte rología , Y no en ú lti mo término. ci er ta-
mente, debemos colocar su teo ría de la educaci ón y su

_ _concepción de la sociedad .
Piénsese, por otra pa rte, que el tratamiento de ta l

mu lt iplicidad temá tica no agota, ni con mucho, lo que
Pla tón tení a pa ra decirnos - ni s iqu ie ra en el momento
mismo de la composición de la ob ra- sobre cada un o
de esos temas. como lo podemos deduci r de un some ro
examen de lo que en ob ras anteriores había dicho sobre
esos tópicos, lo cual está a menudo implicado en la
República.

Por estos motivos no resulta po sible da r cabida e n
esta Introducción a un estud io que pretendiera abar-
ca roaun mu y sinté ticamente. la tota lidad o siqui era una
buena parte de los punt os que me recen un a llamada de
ate nción al lect or. pa ra que se detenga sob re ello s al
enfrentar el lib ro. De es te modo, nos limitaremos a in-
cluir aquí - a demás de algunas cons ideraciones sobre
la composición de la obra- ob reves estud ios sob re tres
de los principales temas que surgen en su lectu ra; y a no
tes de esos estud ios presenta remos una síntesis del con-
te nido. con el p ro pósito de facilita r al lector pri ncip ia n-
te el buen man ejo de una ob ra de tales d imens iones,

10 I I \ ¡,- DIÁ LOGOS1'«",t i"' tl -,
metafí sica de las Ideas en algunos de sus p rinc ipales
aspec tos, y. por primera vez, estratifica da mediante una
jerarquizaci6n que coloc a a laIdea def Bíenen su c ús-

AlUel ét ico de su juven tud y madu-
rez recibe fundamr:ntacrnn rnetaltsica, a t ravés de la mi s-
ma Idea defBien. Allí se --enuncia por primera vez en
Greci a una tcoría de la que , junto con su desa-
r rollo por Aris tót eles, influyó decis ivamen te en la a xio-
mática euclidean a. También po r p rimera vez se formu-
lan allí planteamientos teológicos (recuérde se que la p ri-
mera aparición litera ria que conocemos de l vocab lo thec-
logia es la de Rep. 11 379a) y se bosqueja una preceptiva
esté tica que, como toda su propues ta polí tica , con ti núa
s iendo mo t ivo de pol émica toda vía a fines del s iglo xx.

¡E.noe. Maralón. P robálintos y Trtanot osj. y qu e inclu ía ciudades tan
di s tan tes en tre si 0;010<) Ramnunt e. Es tir'ia, Acamas y Eleusis . ademá<s
de la propia Alenas. Cuando Pla tón se ref ie re sólo a la ciudad de Ate·
nas. como al com reneo de la República {1 327bl. emplea más bien la
pa labra ásl y, no pólis. Y aunque es to aparentement.. só lo va le PAra
Atenas, import a , po rque Atenas es la pó/i s viva que Plat ón critic a .

Más apropiado se r ia t raduci r politeta por «constituc ión. que por
«república •. Asi a veces la obra a rist ot élica Potueta alhinuil:m es cono-
cid a como «[a Cons titució n de los ulenietlSes . (aunque tambi én, acor·
de con el laun, . la República de lus "'teni enses . ). Pero e l moderno
vocablo econsutucin n - lampoco da la idea exacta que sugie re e l g rte-
ijO , con la Que <:onge nia más la d.,fi n idón de Hegel ; - es tru ctu rec jé u
del poder de l Est ado . § 539). Una estructuració n, por
lo demás, viva y suje ta a modificaciones histór icas: «la Polite ia de los
atenienses . de Arh tó tele s ncs presenta lo Que denomina «once trans-
form acio nes. de la orga nización poltr íca de Atenas. Tamb ién la . Poli·
lelll de Platón •• s i bien co ncen t ra sus esfue rzos en la descripción & 1
régi men político que cons idera como más próximo al ideal. no deja
de re trata r som eramente otros cualro rrgimenes (timocr ad a, a ligar ·
quta, democracia y ti ranial. Que son p reslentaoo s como otras tantas
fases de su fa ta l co rrcpcíze. (Sobre los co nceptos de poiis )' po lil d ll
no s hemos extendido en e1 . Ensayo prelimi na r . a l Cruón, 3. · ed., Bue-
nos Aires , 1984. y en el aruculo . Atenas y su cons tituc ión en la época
clastca e, en Id A, 'UUlriQ de fi/V50fÍll [u ridica )' 50cial 2 [Buenos Aires ,
1983].)

INTRODUCCiÓN 11



12 DIÁLOGOS INTRODUCCiÓN 13

ca cuyo tema es la ju st icia; otra, compuesta por los li-
b ros Il al IV, donde se t raza el proyecto político propia-
mente dicho de Platón; un a te rcera que incl uye los li-
bros V a VII, y que es la sec ción más es trictamente filo-
sófica de la obra; una cuar ta qu e conforman los libros
VIII y IX, en la que se exponen los d ive rsos tipos de
constituciones política s posibles, con su probable ori-
gen y de senlace, y los tipos cor respond ientes de hom-
bres que suponen; finalmente, la sección que constituye
el libro X, can una suer te de apéndice sob re la poesía
y un mito es catológico que corrobora lo dicho acerca
de las recompens as que recibe el justo.

Aunque la obra tiene unidad, se advierten cambios
de argumentación, in terrupciones o regresos a pu ntos
ya tratados, de un modo tal, que sugie ren qu e Platón
ha sentido necesidad de tratar nuevamente algo o de
recomenzar la obra s in suprimir lo anterior o de inte-
rrumpir el t ratamiento de un punto pa ra aclarar otro,
e tc. Entre los casos más ll amativos podemos mencionar
el evidente hiato entre los libros I y 11, tras el cual (con
las palabras «creía haber puesto fin a la conversacíón»)
se prosigue un diálogo qu e parecía concluido, pero con
nuevos interlocutores, que continúan en es te papel has-
ta el final de la obra. Al com ienzo del libro V se produ-
ce una interrupción de Adimanto, pero, a diferencia de
otras interrupciones, ésta no hace avanzar l a discusión
anterior, sino que, a p ropósito de un punto apenas ro-
zado an te s (la comunidad de mujeres y de niños), cons-
tituye una digresión, que sólo cede lugar luego ante la
problemática filosófica más impor tan te de la obra. El
tema iniciado al final del libro IV (la descripción de los
tipos de organizaciones políticas) queda así relegado has-
ta que se retoma al com ien zo del lib ro VII I. Finalmen-
te, cuando uno pensaría, al térm ino del libro IX, que
sólo debería esperar a COnti nuación un mi to escetol ógi -
ca , al com ienzo del X Platón vuelve sobre la poesía

- de la que se había ocupado ampliamente en 11-111- ,
en una exposición que no guarda re lación con 10 que
ha antecedido ni con lo que le seguirá.

2. La cronología absolu.ta

Para explicar aunque sea parcialmente hechos como
los que acabamos de ejemplificar, se han elaborado cuan-
do menos t res h ipótesis: 1) ha habido. en vida de Pla-
tón, dos ediciones de la República: una que vio la luz
no más tarde del año 390 a. C. y que comprendía el li-
b ro I íntegro, lo esencial de los actuales I1-IV, el co-
mi enzo del V Yalgunas páginas relativas a la educación
superior, que hoy tenemos en los libros VI y VII ; Y una
segunda edición, alrededor del 370, en la que el mate-
rial fue reelaborado. quedando de la mane r a en que lo
conocemos hoy 'b"; 2) el libro I fue publicado como ob ra
independiente, con el título Trasimaco, al rededor de l 390,
antes qu e el Gorgias, que signifi có una reelaboración

Lb i. En apoyo de esta tesi s se citan, bás icam ente: I} un testimonio
de AULO GELIO, Noches Alkas XIV 3, donde nos dice que, cn su Cirope-
d ia, Je no fonte se opuso a la República t ras haber leído «los apro xima-
damente dos libros que fueron divulgado s en pr imer lugar", y la com-
probación de J. Hi rmer de qu e. en la edición an tigua de la Repúb lica.
compuesta de seis libros, los dos pr ime ros correspondían a al go más
de tr es lib ro s de las ediciones actuales; 2) el r esumen que de la Repú-
blica se crce h allar en las primeras páginas del Timeo, y que contén-
dr ía só lo la reseña de los libros II hast a mitad del V; 3) las alusiones
del Busiris de hócrates a las mismas part es de la obra. Pe ro cabe re -
plicar a 1): el te stimo nio de Auln Gelio puede vale r mejor pa ra avala r
una hipó tes is como la qu e n""otros preferimos; a 2}: ya R. HIRZEL (Der
Dia/og, 1, Leipxig. 1895, reimpr. 1963, págs. 256·257, no ta) demost ró
qu e en el Tímeo no se alude a la República s ino a una conversación
ficti cia; y C. Rittcr y A. Riva ud consolidaron est a demostración; a 3):
para lo tocante al Busiris, nos remitimos a la refu taci ón que hace A.
DIÉS {elntroductíon» a la République, Les Belle s Lenres, págs. CXXVII I-
CXXXIV).
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del tema - mejo r desa r rol lado-c. por lo cual Plat ón op-
tó por integra r el Trasima co en una obra de mayore s
alcances. que es la q ue ha llegado has ta nosotros; 3) la
República fue compuesta a lo la rgo de dos déc ada s a
pa rt ir , aproximadamen te. del 390; no necesari amente la s
pa rt es concl u idas de la obra fueron ed itadas en segu ida
de se r escrit as. y su o rden ha sido el m ismo que conoce-
mos nosotros, con la excepción de que aparentemen te
los lib ros VIII y IX fueron compuestos a co ntinuación
de l IV. y só lo más ta rde los V·VII y el X.

Es esta tercera hi pó tesi s -que fue C. F. Hermano
el primero en sostene rla . en 1839, aunque no exacta-
mente en los m ismos términos en que aca bamos de
formu la ria- la que aqu í acep tamos, dado que nos sirve
para explicar la s dificu lt ades que hemos vis to sin la pre-
cariedad de las otras do s. La idea más arriesgada que
present a es la de qu e los libros V a VII fuero n redac ta-
do s después de los VUI y IX; Y aun no se tr ata de una
conjetura forzosa. Desarrollemos. pues, esta hi pótesi s.

El lib ro I no debe haber sido compues to antes del
año 390: en esto concordamos con las dos hipótesis que
rechazamos; su es t ruct ura. en efecto, no es la mi sma
qu e la de los primeros diálogos llamados «socrá ricos s:
n i siqu iera puede dec irse que sea est r ictame nt e apo ré ti-
co , pues to qu e la refutación de la tes is formulada por
Sócrates apa rece sólo a l com ienzo del lib ro 11. en forma
de objecion es. Es d iffc il es ta blece r s i Platón lo compu-
so como int rod ucción a la obra, contando ya con un pla n
pa ra toda e lla , o s i lo escrib ió pe nsando en ed itarlo in -
dependientemen te. Noso tro s nos ind inamos po r una con-
jetu ra en cierto modo in te rmedia: Platón hab ría ten ido
el propósi to, al es cr ibi r este p rimer lib ro, de componer
un a obra de una exte nsión no mayor que el Gorgías so-
bre la just icia, sob re la cual ya ten ía en mente, al term i-
nar el lib ro 1, objeciones como la s qu e al comienzo de l
11 formulan Glaucón y Adimanto, y rép licas a éstas co -

me las que les hace en el lib ro IX, pasan do por una
ca racterización de la jus t icia similar a la que traza a l
final del IV (aunque p robab lemente sin la concepción
de un a lma t ripartita. que parece corresponder a a lgún
momento pos terio r a l Fedón). De este modo , los lib ro s
11 al IV hab r ía n implicado un a dob le innovación con
respec to a l plan inicial de la obra: la tes is del a lma tri-
part ita, po r un lado. y, sob re todo , la idea de busca r
e n la sociedad un concepto de jus t icia vá lido también
pa ra el individuo, idea que permite impu lsa r la indaga-
ción acerca del mejor Es tado posible, y qu e implica fo r-
ja r un proyecto político. Ambas concepciones, po r tan-
to , surgirían poste riormente al p r imer viaje a Italia y
a Sicilia (388/387) y a la compo sición del Fedon y del
Banquet e (ca. 385), unos cinco afia s después de esc ri-
to el lib ro I. Estas conjetu ras no implican nece saria-
men te una ed ición separada de estas partes de la ob ra ;
aunque, si confiáramos en el de Aula Oe-
Iio 1'", cabría pensa r que, con lo ya redac tado, ha podi-
do tener luga r, s i no una edición en sen tido es t r ic to.
si una difusión ent re los miembros de la Academ ia y
o tros amigos de Platón sufici ente como para qu e el co n-
tenido de los libros I-IV fuera ya conoc ido en peq ueños
ci rc ulas de Aten as. Sobre la ba se de tales conjetu ras
nos a t rever-íamos a decir que . cuando Plat ón escrib ió
los lib ros 11 a IV, mod ificó sus ta ncialmente el plan que
tenía para la ob ra, ya que ésta pasó a proponer una
ut opia polí t ica , y segu ramente Platón pensó entonces
un desarro llo más allá del lib ro IV, que incluyera la
descr ipc ión de la s diversas formas de gobiern o y de los
t ipos humano s corres pondientes , y un final m itológico-
escat ológico a la manera en qu e lo ha bía hecho en el
Gorgias y en el Fedón. De est e modo, la compos ición
de los lib ro s VIII y IX no hab ría tardado en segu ir a

11., ef. nota an te rio r.
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la de los U-IV. En cambio, la de los V a VII tiene
que haber sido poste rior a los años 379/377, ya que
- como Wilamuwilz fue el prime ro en advertir- en VII
540a-b Platón afirma que el filósofo t iene acceso a la
Idea de l Bien pasados los cincuenta años de edad, afir-
mación que obviamente no habría hecho si él mismo
no estuviera en esa situación. Y esa referencia al cono-
cimiento de la Idea del Bien es imp re scind ible no sólo
para la alegoría de la caverna, sino también pura la del
sol; y sin duda el lib ro V guarda uni dad con los VI-VII,
a l menos desde el planteamiento de la ex igencia de sa-
ber s i la organización polít ica propuesta es posible y
cómo; lo cual conduce a la caracterización del filósofo
y al tema de su educación. Ciertamente, no podemos
calcular los años que han podid o separar a esta parte
de la obra de la s an teriores ya que no nos atrevemos
a proponer fec has para la composición de los libros Il
al IV, y por consiguiente tampoco de los libros VIII y
IX. En cambio, po demos afirmar que fue en la década
de los setenta cuando se redactó la parte filosóficamen-
te más importante de la obra (los libros V al VII), y
seguramen te an tes de finalizar dicha década se comple-
tó la ob ra con el libro X, en don de se an tepuso al mito
de El', probablemente ya planeado antes, un nuevo ata-
que a la po esía. Por las palabras de Pla tón (econsidcro
qu e hemos fundado el Estado de un modo enteramente
correcto al no acepta r de n inguna manera la poesía
imitativa A vosotros os 10 puedo decir, pues no iréis
a acusarme ante los poet as trágicoa») se tiene la imp re-
sió n de que, después de la d ifu sión de los libros I·IV
a que aludiría Aulo Oel ¡o, poetas o intelectuales reac-
cionaron ante las crít icas que Platón había hecho a la
poesía en los lib ros II-IlI. Platón ha debido percibir, a
través de esas reacciones, deb ili dades en sus argumen-
tos, yeso explícarta que considerara necesario ed ícío-

nar más pagmas aún sobre el tema, ahora desde una
perspectiva ontológica .

Por consiguiente, la composición de la República ha
debi do extenderse a lo largo de un período de quince
o veinte años : a partir ap roximadamente de l 390 a. C.
hasta no mucho antes del 370.

3. La cronología relativa

Mucho más simple para nosotros se presenta el pro-
blema de estab lecer la cronología de la República en
relación con otras obras del Corpus Platonicum, porque
al p resente existe casi unanimidad respecto a su ub ica-
ción dentro de éste. En efecto, si tomamos en cuenta
las cronologías propuestas por veinticinco o treinta de
los más importantes platonistas e historiadores de la
filosofía griega, veremos que entre ellos reina unanimi-
dad en considerar, como anteriores a la República. to-
dos los escritos llamados «juveniles» y algunos de ma-
d urez como el Fed án, y, como posteriores, el Parméni-
des, Teeteto, Sofista, Político, Pílebo, Timeo, Critias y Le-
yes (aunque difieran en el orden de estos escritos de
vejez). Pa ra la casi totalidad, también el Fedro es poste-
rior; las excepciones a esto son Gomperz (1902), Shorey
(1933) y Guthrie (1975). Para la inmensa mayoría, el Euti-
demo, Crátilo y Banquete (junto con el Fedón) son ante-
riores : el Crátilo es posterior sólo pa ra Gomperz. Corn-
ford (1927), Shorey y Guthrie (1978), m ientras el Ban-
quete es posterior só lo para Cornford (qu ien es el único
en tener también por posteriores el Men éxeno y el Euti-
demo) y para Cr ombie (1962). Es to muestra que só lo en
los casos del Fedro y de l Crátilo hay mayor discusión,
y aun así, sólo entre una minoría de investigadores. Por
cierto que en esto hablamos de Rep. U-X, ya que en cuan-
to a la composición, muy anterior, del libro I no hay

94. - 2



18 DIÁLOGOS INTRODUCCIÓN 19

co nsenso. Noso t ros creemos qu e és te ha precedido al
Gorg ias y. por cons igu iente, al Menón y a los di álogos
de madurez, en lo cua l co incidimos con qu ienes lo con-
ciben como obra sepa ra da, pero no lo anteponemos a
nin gún otro d iálogo juvenil, por la composición
a que nos hemos referido. Por consiguiente, podríamos
pro poner un ordenam iento de esta índole:

l .o Diá logos de juvent ud (incluyendo el Menéxeno, no Go r-
gias n i Menó ,,)

2.° Rep. I
3.0 Gorgia.s. Menón
4.° Eu tidemo, Crátilo . Banque te, Fedón (no necesa riamen-

te en este o rden)
S,· Rep. U-X
6.° Fed ro
7.0 Diálogos de vejez.

4. Los per sonajes y 5U pa rticipaci ón en el diálogo

La República es un d iálogo q ue tiene la pa rt iculari-
dad de no int roduci r d ire ctamente en escena a los per-
sonajes que mant ienen la conve rsación a lo la rgo de la
ob ra, sino de p re senta r primeramente un narrador: Es -
ta modalida d la compa rte con otros escritos plat ónicos,
como Cánn ides, Lisis, Protágoras, Eutidem o, Fedón, Ban-
quete, Teeteto y Parm énides. Pero a d iferencia de los
c ua t ro d iá logo s mencionados en ú lt imo té rmino, el re-
la tor es el p ro pio Sócrates , pro tagon ista de la obra. Tarn-
b i én se d ife rencia del Prot ágoras y Eutidemo en que.
en es tos esc ri tos, Sóc rate s comienza , en un ca so , con-
ve rsando con un amigo. en el o tro con Crit ón, a qu ienes
se d irige luego el rela to. Como en Cármides y Protágo·
ras, en Rep. I. Sócra tes es in ici almente el único persona-
je , po r lo qu e debe ent ende r se que diri ge su rela to di -
rectamente a l lector. Este p roc ed im iento no ha vuelto

a ser usado por Platón. Los libros JI-X están anudados
al pr imero , de modo que forman parte del rel a to inicia-
do en és te .

A pa r tir del encuent ro , que narra Sócrates , ent re és-
te y Polema rca, se s itúa la escena en casa del a nciano
Céfalo. pad re de Polemarca. q ue era un met eco -o sea,
un ex t ranjero con reside ncia permanente en Aten as-e-
que habitaba en El Pireo, pu erto de Atenas, donde se
conce nt raba la mayor parte de los me teco s ded icado s
a l come rci o o a la industri a. El t rozo filosÓfico inicia l
de la obra no s lo pre senta conversando con Sócra tes
acerca de la vejez, en sa broso di álogo imitado más taro
de po r Cice ró n. En el momento en que Sócrates pone
énfasis sob re el concepto de justicia, Céfalo se ret ir a
de escena y es sus ti tu ido como in te rlocutor po r Po leo
marco. Pero la man sa aceptación por és te de las obje-
ciones de Sóc rates. qu e lo hacen con tradecirse, desatan
la ira de Tras írnaco, quien ir ru mpe en escena de una
manera que hace pensar en el momento en que, en el
Gorgias 48t h , Ca licles desaloja del papel de inte rlocu -
tor a Polo . Como all¡ Calicles , Tra stmaco asume el pun-
to de vis ta de un sofist a oligárquico que jus tifica la ley
de l má s fue rt e. Presumiblemente se tra ta d el maest ro
de orator ia que es crit icado en el Fed ro. Pronto Tras í-
maco es amansado por Sócrat es y termina re s ignado
a su derro ta . Al término del libro I desaparece como
in te rlocu tor, aunque no só lo pe rmanece presente, si no
qu e su punto de vista es tenido en cuen ta más de una
vez en las argumentaciones en p ro y en cont ra (cf . 11
358a-e, 367-368, V 4S0a-b, VI 498c, VIII 545a , IX 590d).
Hay otro pe rsonaje que interviene fu gazmente en el li-
bro 1, Ch tofon te , quien lo hace en favor de Tr a stmaco.
y que en la vida real ha de sempeñad o un pa pel po lítico
en Atenas, especialmente en la r evi sión cons titucional
del año 411. En el libro 1 son mencionados tambi én Ni-
c érato - h ijo de l general Nicias-c-, Lisias y Eut idemo
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-c hermenos de Polemarco-c . un discípulo del orado r Isó-
crates. Carmántides, y los herm anos mayores de Pla-
tón, Glaucón y Adimanto; pe ro n inguno de ellos toma
parte en la convers ación. No obstante, a partir del libro
II Glaucón y Adimanto sé convierten en los únicos in-
terlocutores de Sócrates. Al comienzo de e se libro, la
fuerza de sus argumen tos y el consiguien te desconcier-
to ficticio de Sócrates nos recuerdan las últimas ob je-
ciones de Simias y Cebes , en Fed án 84c-9Ic . Pero luego
quedan reducidos al papel de interlocutores que, con
su asentimiento. permiten a la argumentación avanzar
0 , con la manifestación de su incomprensión {eno en-
tiendo, S ócrates»), da n lugar a una aclaración impor-
tante. Son notables también algunas int ervenciones su -
yas en las que Platón, tras decir con so lemnidad algo
rel evante , se vale de ellos para expre sar una ch apli-
nesca autoironía (p. ej., en VI 509c: «jPor Apolo! [Ou é
elevación demonfaca!»]. A di ferencia de los diálogos ju-
veniles - incluyendo ahora ent re ellos Rep. 1- , los in-
terlocutores de Sócrates no quedan confundidos por la
a rgume nt ación de éste , sino que ponen su buena fe en
in te nta r comprender la s enseñ anzas que los acercan a
la verdad .

n. RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA REPÚBLICA

Lreao

32Sc Discusión preliminar sobre la vejez
Céfa lo: el carác te r , no la vejez, es la causa de los ma-

les de que se que jan los ancianos: la riqueza puede ayu-
dar a l hombre sensato a ser justo .

33 lc Ceíuío: la justi cia es la devolución de lo que se debe
Sócrates: pero se puede devolv er lo que se debe con

ju sti cia o no .

332d Polemarca.' es el beneficio a amigos y perjuicio a enem igos
Sócrates : pero si se perjudica a un caba llo; se le vuelve

peor respecto de su excelencia (aretl); dado que la jus t i-
cia es la exce lenci a del hombre, al perjudicar a un hom-
bre se lo vuel ve más injusto, y as! se harta justici a pro-
duciendo injust icia.

338c Trasim aco: es lo que conviene al más fuerte
Sócrates: pero as í como un médico dispone no 10 que

le conviene a él sino lo que conviene al enfermo, el go-
bernante debe d isponer 10 que conviene a los gobern a-
dos. Cada a r te aporta un beneficio pa r ti cu la r: e! de! m é- •
d íco. la sal ud, el del me rcenario el sa lario. Si el médico
gana di ne ro a l cu rar, no se beneficia con el arte méd ico
sino con el arte del mercenario que añade al suyo. Así
el que gob ierna no obtiene ningún beneficio de su arte,
sino de uno adiciona l.

348c Trusímaco: la injusticia es excelencia y sabiduría ,--
Sócrates: pe ro en cualquier arte el sabio no trata de

aventajar a o tro que lo conoce , sino al que lo desconoce .
y el justo no quiere aventajar al ju sto, sino al no-justo .
Por lo tan to es el ju sto quien se parece al sabio y bueno,
no el injusto.

352d La justicia es la excelencia del alma
Cada cosa tiene una función (érgon) que sólo ella cum-

ple o que e lla es la qu", la cumple mejor. Las funciones
del alma son atender, deliberar, etc., y su excelencia es
la justicia, de modo que el alma justa cumplirá su fun -
ción y vivirá bien, no así el alma injusta .

LIBRO II

357a Glaucón: la justicia no es vista com o un bien en sí mismo .
Bienes que deseamos po r sí mismos, que deseamos

po r sus consecuencias y que deseamos por ambas cosas .
La justicia es co locada por la mayo ría en la segunda cla-
se, como algo en sí mismo penoso, y s610 deseable por
su s consecuencias.
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LIHRO IJI

398c Pautas para las m elodías
Comu las armonías han de adaptarse al tex to, no se-

rá n que jumbrosas ni re lajantes: las únicas ace ptables son
la doria y la frigia. No se ne ces ita rán instr umentos de
muchos son idos.

379a Pautas para hablar de Dios (peri theologias) en los textos
Hay que representa r a Dios ta l como es: bue no , y por

ende qu e no puede se r ca usa del ma l. No ha de pe rmi t ir-
se qu e los poe ta s p resenten a dioses haciendo mal o transo
formándose : lo exce lente no es suscepti ble de modifica-
ción; tampoco mint iendo, pues la verdade ra me n tir a es
odiada por dioses y hombres, y la mentira en pa labras,
que es ú til a los hombres , no se r ía útil pa ra un dio s,

I
gim nasia y la medicina i
Debe camb iar el ré gimen de vida de los atletas actúa- I

les. q ue du ermen demas iado ; se excluirá el pescado y I
la carne he rvida, pe ro sin estar pendi ente del ré gimen. I
Sólo los ricos, q ue no cumplen una fu nción en la soc¡e-

Pautas para los ritmos
Sólo de ben permitir se los r-itmos qu e sean p ro p ios

de un modo de vivir o rdenado y valeroso; el pie y la
melodía debe n adecu arse al te xto y no viceversa.

386a Pautas para hablar de los hombres en los tex tos
Los po etas no deben presentar a los héroe s lamen-

tándose po r la mu erte; ta mpoco como pres as de risas
o ensalzan do la buena mesa .

392c Pautas para la dicción de la poesía
La narración pu ede ser simp le (d it ir ambos), por me-

dio de imit aci ón (tr agedi a, come dia) o po r ambas co sa s
a la vez (ép ica) . Los guardianes no de ben ha cer imita cio-
nes, ya qu e cada uno es apto pa ra una sola ta rea , Pero
si imitan, deben imitar sólo ca racteres vali en tes, mode-
ni dos , piadosos , etc . Usará n el t ipo m ixto de narrat iva,
con una parte breve de imitación .

39ge

• 403c La

358e Glaucón: la justicia no es cu ltivada voluntariamente
Los hombres sufren más al ser víctim as de inju sti-

cias que lo que disfrutan al cometerlas ; por eso la ju stl-
cía consiste en un a cuerdo p ar a no su frir ni co me te r
in justicias. Sólo cult iva la ju st icia el qu e es impo tente
pa ra cometer injust icia. Mito de Glges.

362d Adimanto: es preferible la injusticia a la jus ticia
Cuando los in ju stos so n ricos pueden repara r c ua l-

quie r delito y librarse de los mal es del más allá. Incluso
se p uede per suad ir a los d ioses.

• 368a Sóc rates : nacim ien to del Estado sano ....:-:,..
Se bus cará la justicia en el Estado (pólis) prime ra-

mente, y luego en el ind ividuo . E l Es tado nace cuando
el individuo no se autoabast ec c sino que necesita de otros.
por lo cua l se a socia con los demás, Es tas necesidades
son: 1) de alimentación, 2) de vivienda :Y 3) de vestimen -
ta . Los expe r tos en cada act ividad produci rá n pa ra to-
dos los demás, reci biendo a camb io los productos qu e
necesi tan. Se llevará una vid a au stera .

372d Tránsito hacia el Esta do enferm o
GlaUCÓn: una sociedad de cerdos no se rí a di stin ta.

SÓcrates : pues en tonces habrá que añadir cocineros, mé-
d ico s, músicos, mo distas, cte. Se rá un Es tado enfe r mo
o lujoso, cuyo te rritorio debe agr andarse a costa del ve-
cino : o r igen de la gue r ra y de l ejérci to . El ejércit o debe
ser profesional.

• 374e Cualidades que deben tene r los militares
Serán selecc ionados como militares o gua rdianes los

que posean agude za, rapidez , fue rza y va len tía ; de be n
ser mans os con sus compatriotas y feroces con sus e ne-
miga s.

376c La edu cación de los guardianes. La música: los tex tos
Hay que re cha zar la mayor-ía de los m itos de Home-

ro y Hesíodo, que presentan a los dioses como c rim ina-
les o combatiendo entre si.



LII'RO IV

419a La feli cidad de /0. gobernante y la socie dad
Adimanto: los gobernantes, teniendo todo en su rna-

no pa ra ser dichosos , no podrán as! d isfrutar como los
de otros Estados. Sóc rates: no debemos mi ra r a la feli ci-
dad de los gua rd ianes , sino a la de toda la soc iedad.

,
dad, pueden pasa rse el tiempo con los médicos; el a rte-
sano no t ie ne tie mpo pa ra tra tamiento s la rgos.

• 410b Poder educat ivo de la gim nasia y la música
I Ambas educan el al ma: la gim nas ia, su lado fogoso

(lhymoeidésA y si se combina con música, que cuhiva
la du lzura, p rod uce, en luga r de la fue rza bruta, la
vale ntla.

• 412b Pruebas de los etmdidatos a gobernantes
Los q ue gob iernen se rá n los que tengan la convicción

(dógma) de que lo que debe n hace r es siempre lo que
má s convenga al Es tado. Tres clases de pruebas: 1) en-
ca rga r los de ta reas que facili ten su o lvido de esa convic-
ción: 2) impone rles t ra bajos. sufri mientos y competen-
cias, y 3} lleva rlos a luga re s te r ro r ífico s y luego a otros
placenteros.

.4 14 Mito de las clases
Todos los ciudadanos han sido criados y educados

por la t ierra, que es su madre y nod riza; po r tanto, to-
dos son hermanos en tre si . Pero en la compos ición de
unos (guard ianes gobe rnantes) en tró el oro, en la de: ot ros
(aux il ia res) la plata y en la de o tros (lab radores y artesa-
nos) el b ronce y el h ie r ro . Puede darse el caso de que
un hombre de oro genere uno de bronce, y que uno de
hie rro genere :1 uno de oro; en todos los ca sos hay que
llevarlos a l sec tor que les corresponde.

. 416a Comunidad de los guardianes
Pa ra ser como perros de rebaño, no como lobos que

devo ren a las ovej as , los guard ianes no deben conta r con
bienes pr ivados, salvo de pr imera nece sidad , y ha rán sus
comidas en común.
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437b

• 421d La pobreta y la riqueza de los ciudadanos
No debe haber gente rica ni pob re , ya que, si es r ica ,

no se ocupará de su trabajo . y si es pob re , no pod rá
realizarlo b ien. Y s i en una gue r ra se combate contra
un Est ado en que hay r icos y pobres, se les ofrece rá
a éstos la fo rt una de los ricos a cambio de su alianza,
ya que en este Es tado no in teresa la riqueza .

• 427d Las partes de la excelencia en el ESIUdo
Para sa be r si se hall a la jus tici a en el Es tado, basta-

rá con examina r s i es tán presentes las o tras tres pa r tes
de la excelencia : la sabidurla (sophia' la moderaci ón
(sóphrosjtle) y la velenua (andreía). El Estado es sa bio
no por el conocimiento de alguna cuestión particular,
sino por el de su totalidad. que es el apropiado para
la vigilancia que está presente en los guardiane s. El Es"
tado es valiente si lo es aquella parte suya que va a la
gue rra por su causa. El Estado es moderado cuando go-
bernantes y gobernados coi nciden en qu iénes deben go-
bernar: a sl la me jor parte gobierna a la peor.

432b La ju sticia en el Eüedo biel'! fundado
/ Es lo que res ta para que el Estado a lca nce la exce-

lenci a: consiste en que cada uno haga lo que le co rres-
ponde en el Es ta do.

436a ÚlS partes del a fm¡¡
¿Están presentes en e l ind ividuo las mismas clase s

que en el Estado ? ¿Hablamos de géneros d is ti ntos , cuan-
do dec imos que por med io de uno aprendemos, po r o tro
somos fogosos y po r otro anhel amos place res?

436c El princip io de con t radicción
Una misma cos a no prod uce ni pad ece efectos COI)-

rra r íos en e l mismo sent ido. con respecto a lo mismo
y a l mismo tiempo; no debemos confundirn os cuando
una cosa pa rece una y resulta múltiple.

LDs po nes del olma (continuaci ón)
Si alguien. t iene sed, es debido a la pa rt e irracion al '

(O/ógislol1) y apetitiva tepithymetik án]del alma , pero puede
no que re r bebe r a causa del razonamiento tlogismós]: La

/' .(, ,1

..
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•

)

fogosidad (thymósj pasa a veces por semejante a la ape-
t iti va, pe ro cua ndo uno se encoleriza con tra los propios
deseos se ve que no es a s í; tampoco se ident ifi ca con
la parte rac iona l (Iogist ik ónj, ya que uno puede entus ias-
ma rse ir racionalmente y ser llamado a l orden por la ra-
zón. Por tanto, son t re s géneros d is tint os .

44lc Funciones dt las partes del almo.
Asl como el Es tado es justo cuando las tres clases

hacen cada una lo suyo, lo mismo con el individuo: al
raciocinio cor responde mandar y a la fogosidad se r su
serv ido r y a liado . El individuo es valiente cuando la fo-
gosidad se a lie ne a 10 prescri to por la razón, es sabio
po r la parte racional y es modera do por la amistad y
co ncordia de estas partes en tr e s t.

U BRO V

451d Natura leza y tareas de la mujer
En cuanto a la naturaleza d ifieren ent re si un hom-

bre ca rpintero y otro médico, no un hombre médico y
LUla mujer méd ica: las dotes natu rale s están similarmcnrc
dls t rib uidus en el hom bre y la muj er; sól o difieren en
qu e la muje r es más débil. Por lo ta nto las mujeres de-
ben rea liza r la s mismas ta reas que los hombres y reci -
bir la misma educación,

• 457e Comunidad de mujeres y de ni fios
Ninguna mujer coha bita rá en privado con un hom-

bre ; las mu je res serán comu nes a 1000S los hombres .
Por partici par de las mismas tareas, llega rán a la unión
sexua l; se celebrarán mat rimonios sagrados entre los me-
jo res gua rdianes y las mejo res gua rdianes. Los hijos se-
rán comunes y no sabrán quiénes son sus pad res; su edu-
cación se rá confiada a magistrados, se pa rándose a los
mejurt"S.

. 462a Car ácter comunitario de la soci edad
El mayo r ma l pa ra el Es tado es lo que lo d ivide y

el mayo r bien lo que lo une . Po r ende , debe habe r una
comunidad de placer y do lor: todos los ci udadanos de-

ben pode r regocijarse y ent ris tecerse po r las mismas co-
sas (po r decir todos 'mio ' a lo mismo).

'469b La y las luchas en tre griegos
Los gr iegos nu ha rán escl avos a otros griegos, sino

só lo a los bá rbaros. En las gue rras ent re griegos no se
despoja rá a los cadáveres, e",ce pto de sus a rmas, y és tas
no se rán ofrendadas en los te mplos ; no dep redarán los
campos ni ince nd ia rán las casas de los vencidos.

• 47lc Glaucón: ¿es posib le que tal orgal'lh acíó" pol ítica exista?
Sóc rates: se ha indagado qué es la jus t icia y el hom -

bre jus to para proponerlos como parad igmas para nues-
tros ac tos, no pa ra demost ra r que su exis tencia es pos]-
b lc. La prax is alc anza siempre menos la verdad que las
pa labras. Más bien hay que demostrar cómo se puede
funda r el Estado más próx imo al desc rito . La cond ición
es que los filósofos rei nen en los Estados o los gobe r-
nantes filosofen.

474b El filó sofo
Los que aman a lgo lo aman en su to tal idad y no

en una pa rte; a s! e l 'a mante de la sabid uría ' tphiloso-
p /w s) es aqud que gus ta de lodo estudio , siu ha rta rse
nunca. Pero hay que d istingui r el 'verdadero filó sofo' del
que es 'parecido a un filósofo '.

4-:;;;:-'ws filó sofos ., las Ideas
Lo Bello, lo Justo. lo Bueno y todas (as Ideas son

una cada una, pe ro, a l aparece r en comunión con accio-
nes, cue rpos y unas con ot ra s, cada una pa rece múlri-
p le . Los ve rdade ros filósofos, a d iferencia de los parecí-
dos a filóso fos, no confunden la Idea con las cosas que

,. _ de ella pa rti ci pan.

476J'0 EI ob jeto del conocimiento y el ob je to de la opinión
) El que conoce , conoce algo que es (ón), no puede co-

nocer lo que no es (m I! A lo que es co r responde el
conocimiento cie ntí fico a lo que 110 es corres-
ponde la igno ran cia . 'rembíen el que opina debe opina r
sobre algo y no sobre lo que no es , pero la opi nión {dó-
xa) es algo más oscuro que e l conocimiento y más claro
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UB'-O VIl

{¡f;17b', Alegor(a de la cavernal' La cave rna es el ámb ito visib le en que vivimos y el
.-/ fue go en e lla es el so l: afuera está el ámbito in teligible,

las Idea s, y el sol es. la Idea del Bien. El a rte de volve r
el a lma desde las tinieb las hacia la luz es la cd u_cadon,

que la ignorancia, y por ende co rresponde a a lgo ín te r-
medio ent re lo qu e es y lo que no es: la multiplicidad ,
p. ej ., de cosa s bellas es a lgo in ter medi o entre la esencia
(ousía) y el no ser ( lO mr ei",aij. Los que gustan de e lla
son amantes de la opinión no filósofos .

;'1
LIBRO VI

j
4863 El alma filosófica

E l a lma filosófica susp ira siempre po r la tota li da d
Int egra de lo d ivino y de lo humano. Desde temprano
es justa y mansa , bien dot ada de memo ri a y facilidad
de aprender.

487d Dificultade s del eje rcicio de la ve rdadera [ilosoíta
Cuando las cua lidades del a lma filosófica [valentía ,

moderación , e tc .) se nutren mal, ar ra ncan a l alma de la
filosofía . Los que corrompen a los filosófos no son los
sofi stas sino los acusadores de éstos, que son los más
gra ndes sofistas: la multi tud en la asamblea , teatro, e tc.
Los sofis ta s no enseñan pr ivadamente o tra cosa que las
convicciones que la multi tud se fo rja cuando se congre-
ga . Son muy pocos los que tratan dignamente con la fi-
losofía , y, a l no ver nada sano en la polí tica, se alejan
de és ta.

497a La iu ve ntud y la filosofía
Cuando los adolescen tes abordan la filoso fía, a l lle-

gar a su parte más drñcn . la relativa a los conceptos
abs tractos (ro pe ri tous Iógous). la abandonan. En la ado-
lescencia hay que da r les una educación apropiada a la
eda d, y, sólo cuando la fuerza co rpora l decli na , hace rl os
ocuparse de la filosofía .

49ge posibili dad de pers uadir a la mu l tilud
La multilud está mal dispue sta con la filosofla por-

que nunca ha visto un filosófo como el descrito, pero
se puede persuadi r de que lo dic ho es verdad.

502c El ob jeto del estudio su.premo
Hay que pro bar a los guardianes en la práct ica de

los es tudios superiores, pa ra ve r si son capaces de lle-

506,

S09d

ga r hasta el objet o del estud io supremo, la Idea del Bien,
que es algo supe rior a la just icia.

Aft!gorla del sol
Las cosas mú lt iples son vistas , las Ideas pensadas.

Lo que es el sol en el ámbito visib le respecto a la vist a
y de lo que se ve, es la Idea de l Bien en el ámbi to inteli -
gible (noEtós IÓpos) respecto del in telect o (nmi s) y de lo
que se intelige, o sea, de las Idea s. Asl como el sol e po r-
ta a las cosas vis ibles la propiedad de se r vistas y tamo
bién su vida , as! la Idea del Bien confie re a las Idea s
el pode r de se r conocidas pero además el extsnr (IÓ ánaiJ
y la esencia (ousío.', aunque el la mism.. no sea esencia
s ino que esté más allá de la esencia .

Alegod a de la línea
Dividida una linea en dos secciones des igua les , y <:0. '

da una de ellas en otras dos , tendremos, en la sección
visible. una subsecc ió n de imágenes (somb ra s, renejos)
y otra de la cua l en la primera hay imágenes (seres vi-
'0'0 $, a rtefactos]. A su vez, en la primera subsecct ón de
la parte inteligible, el alma se sirve de supues tos
rhései5J, sin marchar has ta un pr incipio) s ino ha-
cia la conclus ión. En la otra sub sccción parte de supues-
tos , pero avanza por medi o de Ideas hasta l lega r a l prin-
ci pio no supues to (a")'pó l hetos La seeclón vissble
se conoce mediante la opin ión y, dent ro de ella , la sub-
sección de imágenes po r lá conjetura (e;kas(aJ y la o tra
po r la creencia (ptstíSÁ' la inteligib le es conocida
medi an te la inteligencia (not4sJ: dent ro de ella la subsec-
ciÓIl inferio r mediant e el pen samiento d iscursivo (J id·
noí a}, super ior por el intelecto (" üIlS).
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• 522c

• 526c

• 528a

• 52Se

• 530d

G

, los gobernantes, una vez educados de ese modo, deben
gobernar.

Es tudios dcl Jilósofo: 1) uritmérico.
Para escapar a l ámbito de l devenir (génesis) y capaa r

la esencia el gua rd ián debe estud ia r a ri tmética , que ele-
va el a lma y la obliga a d iscu r rir (dialégesthai) sobre los
Números en st.

2) geometr ía plana
Aunque los ge ómet r-as hablan de 'cuadrar' , 'a plicar',

e tc., como si sus d iscursos ap unta ran a la praxis, la geo-
met r-ía se dir-ige a l conoc imiento de lo que es sie mpre.

3) estereometria
El estudio de l só lido en si mismo ha s ido emprendi-

do hasta ahora débilmente; el Estado debe promoverlo.
4} astronomla

No hay que ocuparse de ella con la vista , ni aunque
se mire hacia arriba, sino con la inteligencia: los astros
que se ven sólo sirven como ejemplos pa ra el es tud io
de los que no se ven, en su veloc ida d, figu ra y re lac iones
verdadera s.

5) armon ía
Lo mismo en el caso de la teoría matem át ica de la

música: a part ir de los aco rdes que se oyen hay que ele .
va rsc a l examen de los números a rmónicos y de los q ue
no lo son, lo cual es úti l pa ra la búsqueda de lo Bello
y lo Bueno.

La Dialéct ica, estudio sup remo
los estudios an teriores só lo son un pre ludio a la d ia-

léc tica, que só lo pueden a lcanza r los capaces de da r y
rec ibir razón de la esencia . Ta l como el pri sionero llega
a l término de lo visib le cuando puede ver el so l, el d ia.
léctico arriba al término de lo inteligible cuando COIr
templa la Idea del Bien. El método dial é<: tico es el único
que marcha has ta e lla cancelando los supuestos.

Relamo a la ategoria de la línea: epistemológico
El conocimien to rela tivo a las cuat ro subsecciorics

son: ciencia (epis tf!me), pensamient o dis cursivo, creencia

y conjetura; a estas dos con conjunto, opinión, y a las
dos primera s en conjunto, int eligenc ia Es ta se
refi ere a la esencia, y la opinión al deveni r . Esencia : de-
veni r :: inte ligencia: opin ión , y a su vez ciencia: creencia
:: pensamiento d iscursivo: conjet ura.

• 534b Formación de fes dialécticos
Estudia rán desde niños . A los veinte años se elegirá

a los más inte ligentes y duran te diez años se les hará
tener UTllI visión en conjunto (synops ís] de lo que en for-
ma dispersa es tud iaron cuando níños. A los trei nta anos
se selecc iona rá a los más ca paces de prescindir de los
sen tidos y de marchar hacia lo que es en s i, y se les •
ha rá descender a la cave rna pa ra ejercitarse en lodo ti-
po de t rabajo . A los cincuen ta se los forza rá a contcm-
plar la Idea de! Bien, y a , tomándola como pa rad igma,
alte rna rse durante el resto de sus vidas en e! gobierno
del Esta do.

LIBRO VIII

• 543c Las cinco de consti tuciones potuícas
El r égimen correcto es el descrito, la aristocracia . Hay

cuatro regímenes (poli teiai¡ deficientes: la timocrucia o
tima rquía . la o ligarquía. la democracia y la tiranía. Y
hay otros tanlos rtpos de hombres. de cuyo comporta-
mien to nacen aquéllos.

• 545d Lo. cor rupci ón del mejor Estado de las Musas)
Ni s iquiera los mejore s guard ianes podrán controla r

por completo la fecundidad y est erilidad ajustándose al
' número geomét r ico to ral'; de este modo se proc rea rá
en momen tos no propicios y nacerán niños no favorcc l-
dos por la na turaleza, que se rán infe riores a sus pad res,
) cuando les toq ue gobe rna r descu ida rán la mú sica y
la gimnas ia. Así su rge la t imoc racia.

• 547d Lo. tim ocracia
Llega rán a l gobierno hombres más fogosos y más ap-

tos para la guerra que pa ra la pal o Lo que preva lece
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571a El hom bre ti ránico
En el hijo del hombre democ r-átic o hay deseos repri-

midos, que, a má s de innecesa r ios , son con trarios a toda
norma; los forjado res de t iranos es timulan és tos ; asilas
opinione-s mora les anteriores son some tidas por otras que,
cuando es tá inte riormente regido de modo democrá t ico,
só lo se liberaban durante el sueño; no se a rred rará ante
crimen alguno.

576b Primera prueba de la superioridad del justo sobre el injusto
El hombre ti rán ico es el más inju sto y, si llega a go-

berna r so lo mucho tiempo, es el más desdichado: es el
que menos hace lo que quie re ; es tá forzado a la adula-
ción y al se rv ilismo.

580d Segunda prueba
Según la parte del a lma que predomine, hay t res ti-

pos de hombres: el filósofo. el ambicioso y ti amante
del luc ro. Subyacentes a cada uoo de estos tipos hay
t res clases de place res. El filóso fo es el que mayor expe-
riencia t iene en estas tres cla ses. Por lo tanto, su modo
de vida es el más agradable .

en este r égimen, con la fogos idad, es el deseo de im po-
ners e y se r vene rado.

• 548d El hombre timocrát ico
Ajeno a las Musas. ama el poder y los honore s, de

joven desdeña la riqueza , mas no de adulto . Es hij o de
un padre bueno que vive en un Estado mal organ izado.
y que a lienta en é l lo raciona l. Pero su ma dre y cr iados
cult ivan en él lo ape tit ivo, pues anhelan tener más ri-
qu eza y poder y cr it ica n a s u padre . En es te confl icto
llega a un compromiso. y cede el gobi ern o de si a lo
fogoso .

· 550c La o íigarquia
Régimen basado en la la sación de fort una s; e n él mano

da n Jos r icos . Surgen porque los hombre s q ue an s iaban
hono res te rminan por volverse amigos de la riqueza y
llevar a los ricos al gobiemo. Son en realidad dos Esta-
dos: uno de los ri cos y uno de los pob re s .

t 5533 El hombre oligárquico
El hijo del hombre t imoc rá tico primero imita a su pa-
d re , pero, a l verlo luego procesado y privado de su for-
tu na, deja de lado la amhición y fogosidad que preva le-
cian en su a lma y se vuelve hacia el luc ro. Su parte ra-
cional só lo mira cómo ac recentar su riqueza. Repr ime
los desees de placer pa ra no gas ta r su fortuna.

555b La democracia
Su rge cuando los pobres ven que los gobernant es o li-

gá rqu icos no va len nada y que só lo gobiernan por debi-
lidad . En este rigimen abunda la libertad de pa lah ra y
de hace r cada uno lo que le da la gana.

-558<: El hombre democráti co
Hay desees necesarios, qu e hay que satis facer para

no morir, y deseos innecesar ios. En el hijo del hombre
o ligárquico se produce una pugna ent re ambos tipos de
de seos, S i n inguna de ambos rípos es auxiliado desde
fue ra, el hombre democrát ico vive de un modo que no
es contra rio a la libertad ni a toda norma. .

-r--,
• 562a Lo.

/

UlUl.O IX

ti ranía
El deseo insaciable de libertad pierde a la democ ra-

cia (como e! deseo insacia ble de riqueza pie rd e a la oli .
ga rq uta ). Los ricos que son despojados de su fo rtuna
luchan cont ra el pueblo; éste pone a su cabeza un ind ivi-
duo que se desembaraza viole ntamente de sus enemigos,
Al pri ncipio, cI tir ano libera de deudas a los pobres y
les da üc rr as. pero, cuando se reconci lia con a lgunos
enemigos y extermina a los demás, promueve guerras
pa ra most rarse como conductor y para qu e los impucs-
tos empobrezcan a los ciudadano s y no puedan ocupar-
se de conspira r contra él. Se llena rá de enemigos , y será
od iado por muchos.

94. - .'
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583b Tercera prueba
El es tado en que no se .sufre es intermedio en tre el

placer y el do lor . Pe ro cuando se ignora el verdadero
placer se loma po r placer la cesación del do lor. Cuando
el a lma sigue a la pa rl e filos ó fica , cad a una de las par-
tes hace lo que le corresponde y obtiene los placeres
qu e le son propios. El hombre tirán ico, e n cambio, su-
mete la pa rle ra ciona l a la apetitiva. Po r ende, el ti r ano
vive del modo más des agradable y el rey de l más agru-
dable. El tirano está alejado del verdadero placer en una
cantida d que es el t ri ple de l tri ple.

588b Lo. ju st icia es más ventajosa que la injusticia
El que comete injust icia esclaviza lo mejor de s í, y,

si la ocu lta y no la expía. se vuelve más perverso.

L IBRO X

595a La poesía imitativa alejada de la verdad ) ,
Hay muchas camas, pero una sola Idea de Cama, mi-

randa a la cual el ,ar tesano fabrica las 'camas múltiples:
y a su vez el aunque no una ca-
ma real. Hay , pues, tres camas: 1) la que exist e en la
na tu raleza y que es creada por el 'p roductor de na tur-a-
lezas' (phytourgós), o sea , Dios; 2) la que hace el a rtesano
td érn iou rg ós}, o sea, el ca rpintero; 3) la que hace el pino
tor, que es el imitado r. Y no la im ita como es, sino como
le parece según de dónde la mire . Lo mismo los poe tas:
son imitadores de imágenes de la excelenci a, sin ac ce-
der a la ve rdad.

6ü2c La poesía cultiva la parte in fe rio r del alma
Una misma magnitud pa rece d istinta según de dónde

se la vea, perturbando as! a l a lma . A esta perturbación
se opone la parte rac ional, que es , por lo tanto, dist inta
y super-ior a la par te perturbada. En es ta y utras luchas
interiores de l alma , la poesía colabora con la pa r te infe-
rior , que es la p re fer ida po r los poetas para imitar.

6ü8c La inmortalidad de l alma
El ma l de una cosa es lo que la cor rom pe. Pero los

males de l alma (la inju sti cia, la coba rdía , etc.] no la des-
truyen . Nunca la pe rvers ión de una cosa des truye a ot ra.
sino sólo la propia perversión. De modo que si los ma les
propios del alma no la pueden des truir, menos aún po-
drán los ma les propios del cuerpo, que son ajenos al al-
ma. y si el alma no perece n i a causa de un ma l propio
ni de uno ajeno, es inmortal.

612b Ias recompensas del justo
I Aunque la justicia vale en sí misma y no po r sus con-
I sec uencias, goza de la mejor reputación entre los dioses
I y hombres; pues a los dioses no se les escapa qu ién esjusto y qu ién inju sto. Y si e! justo es amado por lus dio -
ses , le sucede lo mejor, en vida o t ras la muerte. Lo mis-

.1me con los hombres: 'ta rde o temprano reconoce n la jus-lh t ici a de! justo. j

614b Mito de Er
Tras mo rir, las a lmas son juzgadas y, según eso, pe -

san mil años de cas tigo bajo t ierra o.mil de delei tes en
e! ciclo . Y al prepararse pa ra renacer, no cs eleg ida ca -
da alma por el demonio que guía a su des tino, sino que
ellas mismas escogen sus de mon ios. Deben elegir ent re
modos de vida mu y distinto s, y luego su demonio debe
conducir su ejecución. En la elección pesan los hábitos
de la vida an ter ior . En es tos modos de vida no hay nin-
gún rasgo del al ma , porque és ta cambia según el modo
de vida eleg ido: en eso rad ica su r iesgo .

1Il. TRES TEMAS DE LA REPÚBLlCA

1. La teoria de las Ideas y los conceptos universales,
Que la teorí a de las Ideas ha surgido a pa r t ir de una

problemática moral de origen socrático, ya fue indica-
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do po r primera vez po r Arist óteles, en testimonios, por
lo demá s. dudosos (Met. 1 6, 987 b YXIII 4, 1078b), pe ro
en ese pun to conf irmad os por los diálogos juven iles de
Pla tón . En éstos, se des taca, frente ai'-telat ivismo impe-

la C.: la bú squeda -de--un
patrón sup raind ivid ua l Que"pueda dar normas a los' ac-
tosrSócrates simbolizaba este pa trón supratnd tvídual "
en que re spondía a las consu lt as de in-
d ivid uos y de gob iernos sob re lo que debía hacerse. En
efecto, la pregunta sobre qué es la valentta (Laques 19Od),
la moderación (Cánnide s 159a), la pied ad (E u tifrón Sd),
ct c.. que tambi én Jenofon te pone en boca de Sócrates,
aparece como genuinamen te socrá ti ca, y no remi te a un
universa l abstract o, como lo en tend ió Arist óteles , sino
más bien a la realidad divina , en comunica ción con la
cual -en el reco noc ím tento de la propia ignorancia )'
en el acatamiento de los mand at os d ivinos- se gene ra
la cua lidad mo ral de nuestros act os, con lo cua l Dio s
viene a ser la fuente de la perfección o excelencia (a re-
u¡ humana. "

Ciertamente, en los diálogos juveniles, Platón no di -
ce que sea divina , y muy pl>cas veces que sea rea lidad
tousia: Eut. l l a, Hipias Mayor 3D2c), pero sí in s ist e en
que se tra ta de un patrón sup ra in dividual. y así no acep-
ta que el interlocuto r con teste con la mera refe rencia
a una ins tancia part icular como «valentía e s pe rrnane-
cer en el pu esto enfre ntándose a l enem igo, sin huir - (La·
ques 190e), «piadoso es lo qu e aho ra hago » (Eut. Sd},
"bello es una virgen bell a » (H ip. Ma. 288a). No por e so
es e n Pla tón un concepto univer sal, ni siq u ie ra a l elabo-
rar sob re esa ba se la teoría de las Ideas l .

1 Cf. C. RlY.>S, P/a/a '$ Theory al 1detl5 (2." c:d., Oxforn . 1953), pági-
na 225 , y la critica de R. S. BWCK en Pla /o s Phaedo (L.mdl"<'"s, 1955).
Apén dice VII, pá gs. 174· 181.

A no dudarlo, la pregunta por la va lent ía pide deci r
«qué es lo mismo en to dos esos casos .. (Laq ues 191e,
d. Eut. Sd), o sea, lo común a todas las in stancias part i-
cu lares a las que damos el nombre de 'valien tes' . Pero
s i esto se interpreta a la ma nera del universal a r is to té-
lico , como una característica q ue se halla efec tivamen te
en cada una de esa s cosas part iculares , se malentiende
el pensamiento socrático-platónico, ya que para éste, por
ejemplo, la acción de Eu t ifró n de denunciar a su pa d re
no es de n ingún modo p iadosa, por lo cua l la unive rsali-
zación de actos como ése no podr-ía resulta r nunca en
la piedad . Es probab le qu e, en esa primera etapa de: ,
Pla tón , lo piadoso, lo jus to, erc., fue ra n s implemente idea-
les ét icos, como dec ía Srenzel v" . Con viene nota r , no
obs tan te ,' que el inmed iato an tecedente de tales pat ro-
nes morales era el dios socrático, y que, en la eta pa
s igu iente de Plat ón , tales va lores o cualidades fo rman
el ámbito de lo d ivino, por lo cual cabe dudar de si la
etapa ju venil ha qu eb rado en ese sen tido la cont inuidad.

Si es corre cta nue stra interpretación de que el pa -
trón supra ind ivid ual para Sócrates era el d ios, al obe-
decer cuya s prescripciones perfeccionamos nuest ra
alma , esta co ncepción hab ía de es tar subyacen te en la
tesis p la tó nica juvenil de la exce lenci a o arett - cuyas
caras eran la ju sticia, la piedad , etc.- , s in reflexiones
sob re su status ontológico: por esa fe en lo a bsoluto se
rac iona lizaba la pa radigma il cidéd renlá" es fe ra éti ca,
no su cond ición onto lóg ica. Y en ese se ntid o, an áloga -
mente al d ios soc rático, lo piado so en sí (donde el «en
s¡ ». auto, subraya el con t raste con las inst ancias part i-
cu la res) es de a lgún modo la ca usa de que lo s ac tos hu-
manos sean piado so s: éstos t ienden a ser como lo pia-

lh>o Emwicklung da P/a /on u chen D!alek/ik (2.- ed . re--
producida d.. la de 1931, Darmst ad t, 1961), pág. 15. er. la c ri tica de
BLUCK. oro cit.. Al'. VIII, págs . 184 y 186.
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doso en sí, podríamos decir parafraseando una termt-
nolog¡a posterior en Platón .

Claro que allí opera también otro tipo de ejemplari-
dad, que tiene que ver con el lenguaje y su poder de no-
minador. En efecto, Eutifrón dice que su acción es
'piadosa', mientras Melero afirma que la conducta de
Sócrates es 'impía'; y se tra ta de poner coto a este arbi-
trario uso del lenguaje, que constituye uno de los pila-
res del relativismo sofista. Por e so dice Platón: «Ens é-
ñame qué es la forma es pecífica (idéa) misma [de 10
piadoso], a fin de que, dirigiendo la mirada hacia ella
y s irviéndome de ella como paradigma, pu eda yo decir
que es piadoso aquello que sea de esa índole en lo que
tú o cualquier otro hace» (6e). Pues es tá c la ro que ni
Euti frón ni Meleto, a l usar términos como 'piadoso' e
' impío' , dirigen su mirada a un patrón supra índivtdual
que fu ncione,..como paradigma. ·Y que es to no es una

,\

in stancia genera l a universal ya 10 dice el uso del voca-
blo 'pa radigma'. Se t rata del paradigma del lenguaje c o-
rrecto, pero es paradigma del leng uaje porque antes lo
es de la conducta moral.

Cabe objetar que aquí, de todos modos, estamos freno
te a al go universal; pues no se trata de una universali-
dad fo rmada a partir de ac tos como los de Eu t ifrón ,
pero sí de una formada a partir de ac to s como los de
Sócra te s y de todos aquellos - por pocos que sean- que
actúan teniendo lo p iadoso en sí como paradigma. Pero
naturalmente sólo es pos ib le saber cuáles son los actos
realmente piadosos una vez conocido 10 piadoso, y no
al revés . (Y de todas maneras lo piadoso es s iempre tras-
cendente a los actos piadosos , ya que no es una in stan-
cia resultante de ellos sino su modelo.) Hay, pues , un
len guaje corre cto y un lenguaje íncorrectof El Ienguaje
correcto es e l que atiende a la realidad {ous ía; e f. Cráti-
[o . "

Contra r iame nte a lo que nosotros esperarí amos, s in
embargo, al llega r a su teor ía de las Ideas, en Fedá n
y Rl?:pública, Platón se inclina por una concepción me-

socrá-tica l del lenguaje: «h ay muchas cosas bellas,
muchas buen as, y así, con cada multiplicidad, decimos
que existen y las distingu imos con el lengu aje » (Rep.
VI Sü7b). De este modo, Platón se atiene ahora al uso
común del lenguaje, y mentando una universalidad for-
mada a partir de cosa s no realmente piadosas, justas,
e tc .. sino simplemente cosas a las cuales damos el nom-
b re de piadosas, justas , et c., au nque a veces no nos
parezcan piadosas, ni justas, e tc . ¿A qué se debe este
camb io en el pensamiento p latónico? Precisamente "; (
nacimien to de la teorí a de las Ideas, anuda da al surgí- .
miento de una p roblemática ,epis temológica .
¿Cómo se conoce 10 piadoso en sí, lo belló en sí? Si

I la mayoría de la gente confu nde lo bello con la s cosas
bellas y 10 piadoso con los actos pi adosos, es porque

)
la vía cognosci tiva hacia lo bello y lo piadoso no es la
mi sma que la que conduce a las cosas bellas y piadosas ,
y sin duda más difícil. Pero a es tos objetos en sí pode-
mos acceder con la inte ligenci a (n'oús), miéñ iras que 10.<;
se nt idós ·Y"'l<Copi riióii- (dóxa) que se basa en ellos sólo.
nos permiten toma r contacto con instanci as par t icula-

, res. Aquí sí, en forma explícita, se plant ea la cu es t ión
'\ o ntológico-exis ten cia l: los objetos del conocimiento de-
be n exi stir, puesto que no es posible conocer lo que no
es; pero no han de tener la misma ent idad que los sensi-
b les, ya que és tos se presentan de modo diverso y conti -
nuamente camb iante , mientras aquéllos apa recen como
permanentes e idénticos a s í mi smos. La mayor clari-
dad cognoscitiva de los objetos «inte ligible s» co rres pon-

J En efecto, Sócrat es rese rvaba, por ejemplo, el nombre de 'juez'
a quien r ea lmente hacía justicia , no a todos los que lo juzgaron (Apolo "
gia 40a, d. 18a).
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de a una superioridad ontológi ca: son lo que es real-
mente [to ónMs ón), lo que es plenamente (ló pan tel ós
6n) y. en fin , lo ún ico que merece el nombre de ..reali-
dad . o «esencia s La realida d de los objetos -o pi-
nables - no es negada, pero !> f devaluada: se hallan en
un ámbito intermedio entre el se r y el no ser, en tre la

f rea lidad y la nada: son 10 que se genera y lo que deviene
1 (para ambos casos ro gignómenon), y nunca alcan zan a
. \ se r verdaderamen te, po r lo cual , más qu e el nombre de

«realidad .., merecen el de «deven ir » o «génesis . (géne-
sis). Además. los objetos «in tel ig ib les» re ciben la de no-
minación de . 10 divino e inmo rtal - (nombres ya de lo
ápeiron de Anaximanrl ro en 12 B 3). m ientra s los
nables s const ituyen . 10 humano y morta l - 4.

Es as unto de d iscusión si Pla tón si tuó a es to s dos
ti pos de ob jetos en mundos di st intos , los opinables en
es te y los in teli gibles en el más allá. Plat ón mi smo nun-
ca habla de dos mundos distintos a l referi rse a ambos
ti pos de obje tos: en Rep. VI-VII cont ras ta un «ámb ito
in teli gib le » (no ét ón lópon) con uno ..vis ible - u - opína-
ble ,. ); ciertamente en el Fed ro 247c menciona un ..ám-
b ito su p racclestial» (hyperourimion lópon) como mora-
da de la «realid ad que realmen te es» , pero den t ro de
un mito. Y dent ro de ot ro en el Fedón 74a-76c dice que
el hombre ha adqu ir ido el conocimien to de las Ide as
ante s de na cer, cuando aún no pese ta cuerpo 6: u na ex-
plicación del ca rácter a prior i -esto es , ind ependi en te

• Séanos pcnnitido aqur mezclar la diferenciaciÓfl del Fedó" 8Qa·b
ldonde, en rigor, no se habla de lo 'opinable' sino de lo 'no-inteligible',
G"Ó<!lon ) con la de Rep. V 478 a-e.

En realida d Platón nun ca hab la del «ámbit o opinable», pero en
la alegoria de la linea divide és ta en una «sección int el igib le . y en
olra _opinable » (VI 510a, VII 534cl.

• Hemos intent ado un a de smi to log il.ación de eso) pasajes en
191>8 , en El . Fedó" . de Platón (3. " cd., Buenos Aires, Eudcba, 1983),
p ág s. 63 y si go

de la experiencia sens ible- del conoc imient o intelec-
tual. a la que nun ca más volvi ó a recu rrir. En camb io,
en su p ropia desmitologización de la caverna, Platón di-
ce q ue, una vez arribado el fi lóso fo al ámbito in teligible
y contemplada la Idea del Bien, se le forza rá a «deseen-
der jun to a los pri s jon ero s », en lu ga r de lo que aho ra
hace, es to es, quedarse contemplándola, «come si ya en
vida es tuviera resid iendo en la Is la de los Bíenaventura-
dos » (Rep. VII 517b-519d).

Ahora bien, no seria ext raño que , en es te giro dado
en la a su concepción de la juven tud , haya in-
fl uido el contacto pro fundo que con la matemát ica ha
te nido presumib lemente a t ravés de Arqu itas e n su via -
je a Ita lia . Po rq ue ind udablemente los objetos rnatemá-
neos le ofrecí an tod a una es fera extramora l a la qu e
podía tener acceso con -el intelect o, y que no podía deri -
va r de la mu lt iplicida d sensible , Cuando pensamos el
cuad ra do ma temát ico , lo pensamos perfecto, de un mo-
do que no ha llamos en ningún objeto cuad ra do exis te n-
te ni en el mejor cuad rado que d ibujamos; o para dec ir-
10 con ot ro ejemplo que Platón po ne antes que el del
cuadrado, el conocim iento que tenemos de la iguald ad
matemática no proviene de cosas conc re tas que vemos
como iguales (leños , p ied ras, e tc.] , s ino de lo Igual en
si, a lo cual deben aqué llas que se las llame 'iguales ' ,
Las cosas e n s i (o eIdea s » , como se suele denom ina r lo

h v"erdadera realida d pa ra el Plató n madu ro ,
que s igue usando los térmi nos id éa y etdos, pe ro no ya
como eforma espec ífica e] incluyen ahora, pues, objeto s
matemáticos, además de valores morales. Pero; una vez
ampliado de ese modo su ámb ito, encontrándose en las
cosas en si lo que se at iende para denomina r a las cosas
concreta s, ya resu ltaba inevi tab le extende r poco a poco
ese mi smo carácte r a todos los obje tos des ignados en
el lenguaje (med iante adje t ivos, sus tantivo s o verbos).
Así en el Fed ón se hab la de la Grandeza, la Sa lud , la
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Fuerza (65e), la Unidad y la Dualidad (lOlc), etc. En Rep.
X 596a·b se añaden Ideas de artefactos , como la Mesa
y la Cama; y en la revi sión crit ica del Parm énides se
nos informa que Platón ha tenido dudas en aceptar Ideas
ta les como las de Hombre, Fuego y Agua. y ha tendido
a rec haza r Ideas de Pel o, Basu ra y Fango ( J30c), pero
que deb ía marchar en esa di rección.

De aquí re su lta com prensib le que Pla tón preste aho-
ra mayor atenció n a l lenguaje vu lgar y acepte que sea
a partir de éste que se da la referencia hacia Ideas. pues-
lo que el en sanchamien to del ámbito de Ideas se ha o ri -
ginado en el examen de l lengu aje o rdina rio, y ya no res-
ponde, como antes, a un idea lismo puramente ét ico.
/ De cua lq u ie r manera, la s Idea s no son, tampoco aho-
ra, conceptos un iversal es h ipos tasiados -como creyó
Ari st ótel es-e, resu lt an tes de una inducción practicada
en todas las cosas que reciben el m ismo nombre. No
se lle ga a la Idea del Cuadrado buscando característ i-
cas comunes a todos los cuadrados que vemos, sino, a
la inve rsa, se di buja n cuadrados m ira ndo al Cuadrado
en sí, y lo mismo con todos los objetos de la naturale za
y los fabricados por el hombre 1. E s decir, se confie re
ca rá cter ét ico a todo el deveni r, que adquiere así un
s igno--ma rcadamcn te teleológico. Para explicar esto y
p roveer dcuna mayor unid ad al ámb ito de la s Idea s,
Platón des taca de ent re e llas la del Bien, que hasta e n-
tonces só lo hab ía tenido ca rácte r moral , y que pasa a
ostenta r una posición metafí sicamente privilegiada. En
el Ped ón se ha blaba d e . 10 bueno común a todas la s
cos as» (98a), •.10 bueno y necesario que en ve rdad co-
necta y conserva todo » (99c). De aquí se pasa a la Ide a

1 N ótese la diferencia ent re . Ia Cama en de Rep. X y el Crán-
lo 389a-<,. donde aún eidas e idia s igni fican cca rác ter- o . fo rma espe-
clfic...: el ca rpintero fa brica una la nzadera mirando a _aQudlo Que
pu r na tu raleza sirve pa ra lejen --es deci r, su fu nción- , y asl " aplica
la misma forma espec ffica » a todas las qu e fabric a.

del Bien , qu e en la alegoría del sol provee a la s Ideas
de su existi r y de su esencia , «au nq ue el Bien no sea
esenci a (oustat. sino a lgo que se e leva má s a llá de la
esencia en cuanto a dignidad y potencia» (VI 509b). Al
decir Platón que el Bien es tá más a llá de la ousia q u iere
indicar una je ra rquización ontológ ica, aunque es eviden-
te que la expresión literaria co n que la seña la no le sa-
t isface, ya que en seguida hace u n comen ta r io irón ico
y nu nca más toca el pun to .

¿ En qué senti do el Bien conf ie re a las Ideas el ser_.
y la ese ncia? Aqu í nos atrevemos a suger ir
fu era por la Idea del Bien, las Ideas sí sehabr ían con- ;
vertido en universales (como'de h echo pasaron de algún
modo a se rl o. a l supr imirse la Idea de l Bien en los diá-
logos de vejez). La Idea del Bien s ignifica fu ente de per-
fección de las demás Ideas . Gracias a e lla, las Ideas son1
Idea s , existen como ta les y so n lo perfec to en cada ca-o
so, aquello a lo cual aspiran las cosas part icula res.Z

2. La Dialéct ica en la alegoría de la línea

El hecho de q ue las al ego rí as del sol, de la lín ea y
de la caverna sean presentadas una inmed ia ta mente des-
pués de la otra , a sí como el que las tres contengan una
comparación del ámb ito . visible con e l ámbito inteligi-
ble, conspiran cont ra la percepción de los di stintos en-
foq ues que Pla tón hace en cada caso, e inducen a sí
a cons idera r la a legoría de la línea como on to lógica, es
dec ir, referi da primordialmente a objetos o entidades
metafísic a s , a s imil itu d de la del so l, en lugar de ep iste -
mológ ica o referi da a formas del conoc imiento. Sin duda
ya en la a legoría del so l h ay un a specto epis temológico,
puesto que se d is tingue lo visible y sensib le en gene ral
de lo intelig ib le. Pe ro el n úcleo de esa alegoría es meta-
fís ico: el papel de la Idea del Bie n es el de dadora de l



44 OIÁLOGOS INTRODUCCi ÓN 45

ser y de la ese ncia . Sob re los mo dos de conocer uno
y ot ro ámb ito no se ext iende all í Plat ón, s ino que le bas-
la con la ca ra cte r izac ión genera l de que la vis ta en un
caso y el in telecto (noüs) en el otro son los podere s u
órganos del conoc imiento.
La situa ción camb ia en la a legoría de la línea . l a

línea es tá d ivid ida en dos seccio nes y cada un a de éstas
en dos subseccíones. a cada un a de las cua les corres-
ponde un mod o de conocimiento: inteligencia . pensa-
mien to d isc ursivo {d iá no ia], en el ámb ito inteli gibl e,
c reenci a {pist is] y conjetura (ei kasía) en el ámbito v is i-
ble. y en c uan to a l ámbito in te ligible . oímos habla r en
él de ciencias como la s Ma temá t icas y la Dia léc tica . y
de hecho e l propó sit o primordial de la alegoría pa rece
se r la delim itación de la Dialéct ica respec to de las Ma-
temáticas. Est e propósito reapa rece en la al egoría de
la caverna , aunque all í el motivo central resulta se r pe-
dagógico y pol ít ico.

Las inte rpretaciones ontolog iaantes de la alegoría de
la linea ti enden a cons idera r a la s dos secciones y cua-
tro subsecciones de és tas como pobladas por d istinta s
clases de seres, la segunda de las cua les corresponderla
a las «en tid ades matemát icas inte rmedias» a ludidas por
Ar istóteles en diversos pa sajes, como, po r ejemp lo, M et.
1 6, 987b: «a l iado de las cosas se ns ibles y de las Ide a s,
[Plat ón] a firma que ex is ten las cosas matemát icas (la m a-
Iht malikáJ, d ife rent es , por un lado, de la s cosa s sens i-
bles , en q ue son ete rna s e inm óviles , y, po r otro, de las
Idea s, en cuanto son una pluralidad de cosas semejan-
te s, mien tra s que para cada cosa ha y un a so la Idea ».
Esta in terp ret ación - so stenida ent re otros por James
Adam- no se apoy a, ciertamen te, en n inguna expresión
pl atón ica referida a la seg unda subsecc ión de la líne a,
s ino bási cament e en dos hechos: 1) el de que en la terce-
ra subsccción se habla de «los animales qu e viven e n
nuest ro derredo r, as f como todo lo qu e crece, y también

el género ínt egro de cos as fa bricadas po r el hombre ..
(5 IOa), es decir, de objetos o seres, y 2) el de que el pen-
sam ien to discu rsivo (diánoia). p ro pio de la segunda sub-
sección, es ca racter izado como «a lgo inte rmedio en tre la
o pin ión y la in teligencia .. (511d) 8.
Abara bien, el ca rác te r de «intermed io .. que Pla tón

a s igna a un modo de conocim iento como la di áno ía no
pe rm ite de ningún modo inferir q ue el obje to re spect i-
vo sea una ent idad intermed ia ent re los objetos de los
ot ro dos modos, sino sólo que configura un enfoque epis-
temo lógicamente di st in to. Es c ierto que Plat ón da ejem-
plos de objetos de conocimiento 'de la te rce ra subsec-
ció n, a sa ber, los sere s vivos)' lo s a rt efac tos, y los de
la cuarta subsecci ón, las sombras de los objetos de la
te rcera y sus reflejos , o sea, las «imágenes•. Pero a l pa -
sa r a la sección inteligible habl a de un modo d istinto :
«en una pa r te lo se a, en la segunda subsccui ón], el al-':-
ma, si rviéndose de la s cosas antes imitadas como si fu e-
ran imágenes , se ve forzada a indagar .a pa r tir de su-
pu es to s, ma rchando no hasta un principio s ino hacia
un a conclusión; en la ot ra pa rte [esto es , en la prime ra
subseccí ónl, avanza has ta un p rincip io no-supues to par-
t iendo de un supues to, y sin recurrir a imágenes - a d i-
ferencia del o tro caso-, efec tua ndo el camino con Ideas
mi smas y por medio de Ideas .. (5 IOb). Como no se men-
ciona n obje to s específ icos de cada subsección de la pa r-
te inte ligib le, el tex to da lugar para qu e se int erp ret e,
con Natorp , q ue las hypothese ís o sup uestos sea n Idea s
y ésta s cor responda n por lo tanto a la seg und a subsec-
ción; o b ien, con Kurt van Fritz, a qu e el princi pio
no-sup uesto sean las Ideas y éstas cor respon dan a la

I Cf. AJM.M, The Rep ublic, Fl, Apéndice 1 al Iíbrc VII, págs. 159-163.
Una d iscusión de es te tóp ico se halla en H. CHERNISS, The Riddle 01
,Ile Early ACIldemy, B"rkeley, 1945, págs. 75-78. Cf. también Roes, l'la·
10'S l 'hn ,ry o f ld eas, págs. 59-67, y J . E. R AV EN, PlalO's Thougll1 in the
Maki>w , Cam bridge, 1965, págs. 155 y sigs.
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primera subsección (y los objetos de la segunda serían
imágenes de los de la primera), afirmación que por cie r-
to no hace Platón) 9,

Que el "principio no-supuesto» no sea todas las Ideas,
sino sólo una, la del Bien, no 10 di ce so lamente el singu-
lar. sino el pasaje epis temológ ico de la alegoría de la
caverna, VII 533b·534a, que es el exacto equ ivalen te de
lo dicho en la de la lín ea, como lo atestiguan los térmi-
nos usados : «supuestos», "pr incip io», «Dial éctica», «d ar
cue nta», etc. En cuanto a los «supuestos". el mismo Pla-
tón suministra ejemp los : «lo impar y lo par, las figuras
y tres clases de án gulos» (SlOe). Pues bien, estas cosas
son para Platón cosas en sí, Ideas, aunque el matemáti-
co no se percate ni le interese. El matemático habla del
cuadrado y de la diagonal que dibuja, dice Platón, pero
piensa en el Cuadrado en sí y la Diagonal en sí (510d-e),
o bi en en lo s Números en sí (VII 526d); no los piensa,
po r cierto, como cosas en sí, sino, sin preocuparse por
su status ontológico, por el cuadrado perfecto y la dia-
gonal perfecta, a los cuales el cuadr ado y la diagonal
dibujados imitan defectuosamente. La palabra nypothe-
sís, «supues to», indica siempre en Plat ón un ocultamien-
to , un enmasca ramiento de algo, en es te caso de la Idea,
bien que el matemát ico no está ocultándola consciente-
mente . Po r eso dice Platón que el matemát ico no puede
«da r cuenta » de ella, o sea, exp licarl a, fundamentar la.

¿En qué consiste la explicación o fundamentación que
Pla tón reclama? Se trata de «dar cuenta » del ser pe r-

9 P. NnoRP, Platons l deentchre, 3.· cd ., Darmstad t, 1961 , páginas
192· 193, K URT VON FRIT]., Platon, Theaeiet und die antike Mathematik,
2. ' ed., Da rms tadl, 1969 . págs. SS y sigo Hemos of reci do una discusión
más detallada en el trabajó «La in fluencia de Pla tón y Aris t ótele s en
la axi omática en Nova Tellus 2, Méxic o (en p rensa).
Sobre el e r ro r de in terp reta r lo s objet o s de la diánoia como im ágenes
de los objetos del noús, d .H. C Il ERNISS, not a a PLUTARCO. Moralia 1002a
(XlII I, págs. 40·41 de Loeh), y . Lafrance on Doxa», en Dialogue XXII, ,
1983, pág. 143 Y nota 12.

fectas estas cosas en s í que el matemát ico ignora. Es to
se logra a la luz de la Idea del Bien, que no es otr a
cosa que el principio de perfección de las Id eas. Por
ejemplo, el filósofo examina el cí rc u lo perfecto (es de -
cir, «par te de un supuesto», 51üb) que el matemático
necesita concebir pa ra operar con él, y ha lla una gran
diferencia entre el círculo perfecto y los círculos que
el matemático dibuja, así como una relación de causali-
dad entre aquél y éstos: el cí rculo perfecto es aquello
por lo cual llamamos 'círculos' a los cí rculos que dibu-
jamos, aquello por 10 cual éstos son círculos, y por eso
es cons idera do el Círcu lo en sí, la Idea de Círculo. Es te
procedim iento se repite ante los d ivers os «supuestos» ,
por lo cual afirma Platón que el a scen so d ia léct ico se
practica «con Ideas mismas y por medio de Ideas» (51Ob).
De esta manera «el método d ia léctico ... marcha cance-
lando los supues to s» (VII 533c), o sea desenmascarando
éstos, ha sta que finalmente, al arribar al Bien, fuente
de la perfección de la s Ideas, se tornan «inteli gibles»
jun to a él (VI Slld); o sea, el filósofo puede dar cuenta
de ellos.
Por consiguiente, en la segunda subsccción . el peno

samien to discursivo o dián oia se en frenta a las Ideas,
tal como hace el intelecto o noús en la primera: la di á-
noía es un pensamiento menos claro que el nous, y que,
po r lo tanto, no advier te que se tra ta de Ideas; por ello
Platón enti ende qu e para la di áno ia las Id eas no son
Ideas sino «supuestos» . La Dialéctica usa 'e l nous y ac-
cede así al fundamento epist emológico de las Idea s de
obj et os matemáticos. De este mo do, la Dialéctica es la
cie ncia de la s cie ncias , o mejor (dado que en úl tima ins-
tancia Platón prefiere reservar el término «ciencia » pa -
ra la Dia lé cti ca), es la ciencia que fundamenta a la ma-
temát ica. Natu ralmente, es te pa pel epistemológico no
es el único que cabe a la Dia léctica, pero es el que Pla-
tó n le confiere en la alegoría d e la lín ea .
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3, Platón y el totalitarismo

Aunque la parte filosóficamente más importante de
la Repú blica es la qu e versa sobre el filósofo y su edu-
cación y sob re la filosofía y su objeto, las Ideas, se tra-
ta de una ob ra básicamente destinada a presentar un
proyecto político para una sociedad mejor. Este proyec-
to nunca fue llevado a la práctica, pero ha tenido una
singu la r fortuna en la h istoria del pen samiento: ha sido
im itado, discutido, elogiado y combatido, disfrutando
en sus línea s generales de una permanente actualidad
qu e no ha s ido reconocida a ningún otro filósofo . Es to
se debe. sin du da, a la cons tante búsqueda de formas
polít ica s q ue ha caracterizado a l hombre a lo largo de
tan to s siglos. Y esa razón exp lic a, tal vez, que el exa-
men de la propuesta platónica haya sido a menudo efec-
tuado de una manera ah istórica, desgajándola del con-
te xto hi stórico en que fuera forjada, y t ransportándola
al del momento de dicho examen; lo cual es legít imo,
si lo que se trata es d e analizar su ap licabilidad, pe ro
malinterpreta la concepción platónica en su verdadero
significado .

Pro to típi co de esta situación es el lib ro de Karl Pop-
pe r The Open Society an d lts Enem ies '0 , publicado
tras la segunda guerra mundial con el convencimien to
de qu e a partir de en tonces la civilizació n occidenta l
tenia delante de sí un futuro de progreso y prosperi-
dad, con tal de que supiera contrar restar a las fuerzas
tot alita r ias que se op ondrian a ta l avance h istórico, cu-
yos principales nú menes serian Platón y Marx ''. Elli-

IQ Nos ref",riremos a la 4. ' ed ición de 1962, Londres. Rou tledge
& Kegan Pau l (h¡¡y traducción es pañola: La sociedad abierta y sus ene -
migas, Ba rcelona-Bueno s Aires. 1981).

. t Como se ha hecho not ar, en más de un punto la cr-ítica de Popo
pe r a Pla tón coincide con las de dos dest acados marxist as británicos:
Benj ..m in Farrington y Geo rge Thcmson,

bro desató una larga polém ica en el ámbito de los es tu-
dios platónico s, a pesar de no se r su autor un heleni sta
ni un es tudioso de la filosofía griega - razón por la cual
el p r imer volumen de la obra, consagrado a Pla tón, es tá
plagado de errores metodológicos y de concepto- o La
exp lic ación de tal resonancia pue de estar, más que en
el hecho de que Popper gozara de prest ig io internacio-
nal en la espec ialidad de filosofía de la ciencia, en otro
hecho: el de que de a lguna manera parece haber tocado
tópicos que, dentro de la obra de Platón, pueden susci-
tar la du da de lectores de distintos niv eles y que at añe
a he lenis ta s más a llá de su propia es fera. Es por este
mo tivo por lo que haremos aqu í a lgunas someras refle-
xiones sobre tres de es os tópicos, prescindiendo de to-
da referencia a los esquemas y supuestos de que parte
Popper " .

a) EL PRIVIL EGIO DE LA CLASE SUPERIOR . - La Rep úbli-
ca presenta, en realidad, dos utopías: el «Estado sano»
(JI 369a-372 e) y el «Es tado lujoso» o «afiebrado » (372e
en adelante), según se atienda sólo a las necesidades ele-
mentales del hombre o se busque el placer má s allá de
éstas. En el primero únicamente hay ofi cio s manuales
y comerciales, en el más absolu to igu alitari smo y sin
que siquiera Platón hab le de gob ierno, porIo cual sól o
podemos suponer un orden natura l. Con la búsque da
de satis fac ción de de seos superfluos se complica la vi-
da interna de la pólis y nace la guerra, y con ello la
necesidad de un gobie rno y de un ejército, y a su vez
de allí la a parición de una clase gobernante y de una
clase milit ar. Lo que decid e esta d ivis ión es el pr incipio

12 Hemo s analizado algunos de eso s supuestos en Violen eja y es.
In<clums, Bu enos Aires, Bú squeda, 1970, págs. 78·84 y 87 n. 70. Natu-
ral mente, son muc ho s más de tres los tópicos que, en ta l sentid o, pre·
senta Pla tón en la República, por lo que nu est ra selecci ón puede peca r
de arbi tr aria.

94. - 4
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de que cada ind ividuo es apto po r naturaleza para reali-
zar una sola ta rea , que rige también y sobre lodo pa ra
los ofic ios man ua les y comerciales, aunque éstos so n
englobados en una única tercera clase. deb ido al esfuerzo
de Platón por hacer coincid ir las pa r tes de la soc ieda d
con las del alma. que so n: la raciona l. la fogosa y la
apet it iva . Es to lleva incl uso a sust itu ir a los «la brado-
res y a rtesanos», como integrantes de la terce ra cl ase.
e n In 415a . por los «negociantes», en IV 434c, es deci r.
converti r los en un a clase no-productiva: lo cual concue r-
da mu cho más con la t r ipa n ición del alma. ya que la
p r imera clase gobierna mediante la razón, y la segunda
combate med iante la fogos idad, mientra s los la brado-
res y a rtesanos no cumplen su función mediante los ape-
titos, y sí, en cambio, los negociantes (ya q ue la apetitt-
vidad de la tercera clase es vista por Platón básicamen-
te como eafá n de lucro" cf. IX 58 tb-c). De este modo,
la div isión es no toriamente ps icologis ta; pa ra poder ha-
b la r de «cl ases . en se nt ido mod erno, t endríamos que
hall ar, si no grupos socíoecon ómicos como aris tocracia,
bu rguesía y proletaria do, a l menos sec tores de r icos y
pobres, o a l menos de opresores y op rimidos.

Pero el caso es que Plat ón excluye en su proyecto
político que haya ricos o pob res (IV 42 Id-422a) y tam-
bi én que ex ista un a clase privi legiada (IV 420b, VII 5 19c
ss .), e impone a la cla se gobe rn a nte un a vida ascética
y comunita r ia , s in b ienes privados sa lvo los de p rime ra
necesidad (111 4 16d ss. ). de mane ra que, no por cont ar
con la fue rza «se asemeja rán a lobo s en luga r de a pe-
rros [gua rd ianes] ... a amos salvaj es en lugar de a asi s-
tent es benefactores » (I Il 416a-b) ". Mal, pu es, podrían

IJ Popp er arg uye que la cla se gobemante posee el privilegi o de
la educación; pero él mismo reconoce que Plat ón <sólo se inte resa por
los gobernantes » (pág. 47). Pla tón piens a que la multitud debe ser pe ro
suadida , y puede serlo si ve algu na ver. a un verdadero filó sofo (VI
49l!d.500b). Por consig uien te, l:Tee qu e basta con que se formen autén-

se r es tos filósofos gobern antes cons ide rados opre so re s,
cua ndo ya de sde el li bro I (342a), y a t ravés de toda
la obra, se hace vale r e l p rinci pio de que los gobern an-
tes deben gobernar no en beneficio propio s ino en c l
de los gobe rn ados.

l o que de todos modos podría cuestiona rse es el he-
cho de que, según parece de sprender se de 11 374b-376c,
los gobernantes procedan de la clase militar . Es te pun-
lo es t ratado po r Pla tón de una forma con t radictoria
o cuando menos ambigua, ya que el mito de los meta les
(111 4 15a-c) establece, con forme a l p r inci pio de las d is-
tin ta s aptit udes natu rales pa ra cada act ividad, q ue la
compo sición de la natu raleza de los gobernantes sea
diferent e de la de los militares . En cua lquier caso, y
apart e de la distancia que abiertamente toma Platón re s-
pecto de regímenes ettmccráttcos - como el de lacede-
mon ia , el cual pone en el gobierno hombres «po r natu-
raleza aptos para la guerra an tes que para la paz , (VII I
547c), es bi en explicita la corrección que efec túa en VII
536e respecte de 111 412c en cuanto al momen to de la
vida en que se de be se leccionar los gobe rnantes: hay
que elegirlos desde n iños. En tal caso, pierde se nt ido
la suposición de que se los escoge entre los milit ares ,
y en la co nt radicción o ambigüedad anterior se impone
la alternat iva ind icad a en el m ito de los metal es

b) LA ESCLA VITUD. - Dice Popper: -el pri ncipio de
que cada clase debe ocuparse de lo suyo sign ifica, b reo

neos Filósofos pa ra que la soci edad fun cione de bédam..nte . La rec r ta
<le que el pue blo debe se r ed ucado es. como ""bemos, moderna.
l' I'opper d ice una y o tra vez que no cabe la pos ibil ida d de cam-

biar de una cl ase a o tra, aunque en el mito d.. lo, metales se indica
hien clerarneote la necesidad de dicho ca mbio, cuando corresponde
(4ISb-c). lnfo rrnado ac erc a de es te pasaje , insiste : «Pero en 434b·d , e
incluso más claram ente en 547a , est a lic encia es re lirada . (pág. 225
11. 31). Por cier to que nada es retirado; sólo se enf ati1.a el principio
tie que cada uno debe realiza r la tarea par a la que es natura lmente apto.
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ve y llanamen te, que el Estado es justo si el gobernante
gobierna, el trabajador trabaja y el esclavo si rve como
esclavo» (pág. 90, subrayado de Popper). Pe ro ¿en qué
se basa es ta afi rmación? En 11 369d-371c, Pla tón enume-
ra cu idadosamen te los tipos de individuos que son ne-
ces arios en el «Estado sano»: lab radores, albañiles ,
tejedores, zapateros y otro s artesanos que cu idan de ves-
tir el cuerpo, carpinteros , herreros y otros artesanos que
fabrican herramientas, boyeros, pastores y cu idadores
de los diversos tipos de ganado, servidores a cargo de
la importación y exportación de bienes, marinos, mer-
caderes, comerciantes y «asalariados» con "fuerza COf-
poral suficientemente para las tareas pesadas». En el
«Estado en fermo" se añaden toda clase de cazadores
e imitadore s, poetas, rapsodas, actores, bail a rines, em -
presarios. pedagogos, nodrizas, institutrices, modistas,
peluqueros , confi teros, cocineros, médicos y mili tares
(373b -374c) . En ninguna parte se me ncionan esclavos.

En un importante ensayo sobre el tema, Gregory Vlas-
tos declara, frente a una réplica - similar a la nuestra-
de John w ild: esto «es formalmente cierto: Platón no
habla de esclavos como constituyendo una de las t r es
mere o eidé de la pál is. Pero Wild no cuenta con la posi-
b ilidad de que Platón podría admitir esclavos en la so-
ciedad sin pensar en ell os como una parte propia de
la polis» 1\ Y luego de analizar a lgunos pasajes con
que Popper (pág. 47 y pág. 224 n . 29) arguye en favor
del esclavismo en Pla tón , Vlastos encuentra só lo un pa-
saje que podría ser aducido en tal senti do, aunque haya
s ido pasa do por alto por los acusadores de Pla tó n, y
sólo ci tado po r uno de su s abogados, Ronald Lev inson:
el de IV 433d 1": «lo que co n su p re sencia hace al E s-

13 «Does Slavcry exist in Plaro's Republic?» (Ensayo de 1968 in-
cluido en ['Ialunic S tudies, Princ cton, 1973. pág. 141).

'" Ibid., pág. 145. Aunque. en la 4. ' edici6n. POPP¡':R ha añad ido
una répli ca extensa contra LEVINSON (qu ien le había consagrado un Ji-

tado bueno consis te, tanto en el niño como en la muje r ,
en el esclavo como en el libre y en el artesano, en el
gobernante como en el gobernado, en que cada uno ha-
ga lo suyo, sin mezclarse en lo s as untos de los demás» .

Aquí no nos parece cuestión de discutir. como hacen
Levínson y Vla stos, si Pla tón se «olvi da« de que está
hab lando del Es tado id eal y se refiere, por un momen-
to, a la soc iedad de su tiempo. A nuestro juicio se trata,
más bien, de si lo que se qu iere saber es si Pla tón incl u-
yó o no esclavos en su propues ta política , o bien si
Platón era ant i-esclavista. Porque a 10 segundo hay que
re sponder con una negativa tajante: Pla tón no fue una
excepción a su tiempo , al menos en ese senti do, aunque
en otros (p. e., en lo referen te a la mujer) sí lo haya
sido. Pero tambi én lo p r ime ro debe ser con tes tado na-
gativamente: es obvio que si Platón hubiera con templa-
do la exi s tencia de es clavos en su polis, ha b ría pensado
en una act ividad qu e realizaran aunque sólo fuera la
de hacer tareas pesada s, que descarga en los «asala ria-
dos». En la econom ía de Atenas los es clavos desem-
peñaban un im por tante papel, evidente a cu alquier
a ten iense : ¿por qué prescindió Platón de ellos en la eco-
nomía de su pólis? Sin duda, porque no existe una acti-
vidad propia por naturaleza de los es clavos (el «se rvir
como esclavos» es el modo en que Popper elude el pro-
b lema o lo ignora »; y que reempl azaran a los hombres
lib res en la s acti vid ades propias de és tos habría sido
incompatible con el ca rácter racional del proyecto po lí-
t ico platón ico 17).

b ro ente ro , In Deíens e o/ Plato. Cambridge. Mass., 1953), tampoco en -
(' lrlces ha a tendido a l pasaje que casi viene a concordar con sus pro-
pias palabn . s.

17 Por lo demá s. pu esto que la esclavitud existía efe ctivamente en
Grecia. no se ve en qué se esta ri a oponiendo Platón a la historia. Del
infec undo «movimie nto anti-esclavista_ a l qu e Popper confie re rele-
vancia, no tenemos más que ínfimos tes timonios de esa época.
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e) LA CENSURA DE LA eoesn. - Aunque este punto no
es tra tado por Popper - quien alude a él sólo de paso-,
consideramos de importancia detenemos muy b revemen-
te en él, por cuanto const ituye la piedra del escánda lo
para muchos de los lectores de la República, y es s in
duda el más d ifícil de los tres a los que aquí pasamos
revista.
Nuestra exp eriencia moderna de gob iernos totalita-

rios nos hace proclives a identi ficar la censura sólo allí
don de está institucionalizarla, y a pasar por alto, empe-
ro, el poder censor en sus fo rmas veladas, como cuando
se nos reco r ta una info rmación o se escamotea una rea-
lidad; formas veladas que, en la s últimas décadas, han
comenzado a ser des enmascaradas por soc iólogos, psi-
cólogos y filósofos en lo que a los modernos mass-media
concierne. Alguna vez habrá que aplicar ese procedimien-
to a la historia griega .

Platón, por cierto, gusta de la poesía y lo confie sa ;
pe ro , con mayor clari da d aún que Jen ófanes y Heródoto,
sabe que Homero ha educado a toda Greci a, en cuant o
a creencias religiosas y prácticas morales. Probablemen-
te ignora que Homero ha entrado en la historia gr iega
con la rep res ión de la relig ión y de la mitología popula-
re s - y ha callado, esto sí Platón 10 sabe , las referencias
consiguientes a Deméter y a Dioniso-, pero tiene bien
presente que Sócrates - y antes que él Anaxágoras. Pro-
tágora s y Eu ríp ides- ha caído víctima de una intole -
rancia ideológica amparada en Hornero. La extensa sec-
ción II 377b-III 402c cons tit uye un mi nucioso examen
de los pos ib les elementos que, en Homero y otros poe-
tas la, habrían mot iva do lo qu e Platón entiende com o

13 Extendi do también a ritmos y mel od ías. Respecto de la prohi-
bición de innovación en mú sica. VU STOS -san. cít., pág. 145, n. 18-
señ ala que exist ía una convicción gene ra lizada de que la moral ate-
n iense se había det erioraJo tra s las guerras Médi cas. y que Platón

deformación religios a y moral de los atenienses . Que
el examen sea correcto o no, aquí impor ta poco, porque
lo que querernos de tectar es su actitud, que tiende a
lib erar a los gobern antes de su Es tado ideal de las ata-
du ras ideológica s qu e la t radición poética impl antaba
en la menta lidad de sus contemporáneos. Na tu ralmen-
te, no jus tificamos ese t ipo de censu ra. Pero, si se trata
de llegar a la verdad , re clamamos equidad: si se juzga
a Platón, que se ha ga lo mismo con Homero.

NOTA SOBRE LA TRADUCCION

Para la presente traducción no s atenemos básicamen-
te a las ed iciones de James Adam y John Bu rnet, ambas
de 1902. Pr ác ti camente en todas las divergencia s que
estas dos ediciones pres entan entre sí, nos hemo s deci-
dido po r la s lecturas de Adam . En las escas as ocasiones
en qu e nos apartamos de Adam -c-casi todas en el libro
IV- , de jamos constancia del hecho en no tas al pie de
página .
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SÓCRATES

1

Ayer bajé al Pi reo, junto a Glauc ón, hijo de Art s t ón. 327"
para hacer una plegaria a la diosa 1, y al m ismo tiem-
po con deseos de cont emplar cómo hac ían la fiest a, que
entonce s celeb raban por primera vez. Ciertamente, me
pareció hermosa la procesión de los lugareñ os, aunque
no menor b rillo mostró la que llevaron a cabo los tra-
cios. Tras o rar y cont emp lar el espectá cu lo, marchamos b
hacia la ciudad ', Entonces Polema rca, h ijo de Céfa lo,
a l ver desde lejos que pa rtíamos a nuest ra casa, ordenó
a su esc lavo que corrie ra y no s ex ho rta ra a es pera rlo .
y el escl avo llegó a as irme el ma nto por de trás, y dijo :
- Polema rco os exhorta a espe ra rlo.
Me volv í y le pregunt é dónde esta ba su amo.
- AlU a trás viene, esperad lo -c-respo ndió.
- Bue no, lo es pe ra remos - d ijo Glacc ón.
y poco después llegó Polerna rco. y con él Adimanto, e

el hermano de Glaucón , y Níc érato, hijo de Niel as, y
algunos más, como si vinieran de la procesión.

1 En 354a se a lude a la diosa tracia Ben tlis como pa tr ona de la
fiesta; el eseo li" (GREEP'lE 188) afi rma que Bt'nd is es llamada por er res
Artem isa . JENO¡-'ONT E (He/. 1 4, 11) habla de un templo en el Pirco dedi.
cado a Artemi sa y Bendis .

l l a ciudad (ásl y), o sea . Aten;].s, cuyo puer to era el Pireo.
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Entonces Po lemarcodijo:
- Conje tu ro, Sócrates, que emprendéis la marcha ha -

cia la d ud ad .
- Pues no ha s conjetu rado mal -cont esté.
-y bie n. ¿no ves cuántos somos nosotros?
- Claro qu e si.
- En tal caso, o bi en os volvé is más fuer tes q ue no-

sot ros, o b ien permaneceréi s aquí.
- S in embargo. resta una posibilidad - repliq ué-:

la de q ue o s persuadamos de que es necesa rio dejamos
marchar.

- ¿Y podría is convencem os, si no os escuchamos ? '
- De ni ngún modo - respond ió Glaucón .
- Entonces haceos a la idea de que no os escuchamos.
A eso añadió Adimanto :

J2S d -Pero ¿realmen te no sabéis que, a l caer la tarde.
hab rá carrera de antorchas a caballo en honor de la
diosa?

- ¿A ca ballo? Eso s i q ue es nuevo -exclamé- . ¿Los
competidore s mantendrán las an torchas a caballo y se
las pasa rán unos a ot ros ? ¿A ese modo te refieres?
- Así es -contest ó Po lemarco- . Y después celebra-

rá n un fest iva l nocturno, que es digno de verse. Una
vez que cenemos. pues, sa ld remos y prese nciaremos el
fes t iva l. y a llf nos hemos de reun ir con muchos jóvene s

b y di aloga remos. Ouedaos y dejad de lad o cualquier o t ra
cosa.

y Glaucón d ijo :
- Pienso que tend remos que queda rnos.
- S i eso piensa s, conve nd rá que as í lo hagamo s.
Fu imos entonces a casa de Polemarca , y all í nos en-

cont ramos con sus hermanos Lis ias y Eu tidemo, así co-
mo tambi én con Trasímaco de Ca lcedon ia, Carm ánti des
de Pean ia y Clitofonte, hij o de Ar istónomo . En la casa
es ta ba también Céfa lo, el pa dre de Polemarca, quien me

e pareció muy ave jentado , pu es hacía mucho ti empo que

no lo vela. Est aba sentado en un sillón p rovisto de un a
a lmohada para reclinar la cabeza , en la que lleva ba una
co rona , da do-que acababa de hacer un sacr ificio en el
atrio. Y nosot ro s nos sen tamos a su lado; había a llí. en
efec to, a lgu nos as ientos colocados en círcu lo. En cuan-
to Céfalo me vio, me sa ludó con estas pa lab ras:

- Oh Sócrates , no es frecuente qu e bajes a l Pireo a
vernos. No ob st an te, tend r ía q ue ser frecue nt e. Porque
s i yo tuviera aún fuerza s como pa ra cam ina r con faci li-
dad hacia la ciudad. no sería necesario que vinie ras hasta
aqu í, s ino que nosotros Iríamos a tu casa. Pero ahora d

eres tú qu ien debe venir aquí con mayor asidui da d. Y
es bueno que sepas que. cuanto má s se es fuman pa ra
m i los placere s del cuerpo. tanto más crecen los deseo s
y placeres en lo q ue hace a la conversación. No se t rata
de que deje s de reunirte con estos jóvenes. s ino de que
tamb ién vengas aquí con nosot ro s. como viejos amigo s.
A lo cual repuse :
- Por cie rt o, Céfalo. que me e s grato di alogar con

los má s ancianos. pue s me parece necesa rio enterarme f

po r ellos. como gen te q ue ya ha avanzado po r un cam i-
no que también nosotros tal vez debamos reco rre r. s i
es un cam ino escab roso y difícil , o bi en fác il y tran si ta-
b le. Y en pa r ti cular me agradaría co nocer q ué te pa rece
a t i - dado que te ha llas en tal edad- lo que los poetas
llaman 'umbral de la vejez' J: s i lo declaras como la
pa rte penosa de la vida . o de qué ot ro modo.

- Por Zeus, Sócra tes - exclamó Céfalo-e, te d iré cuál 329«
es m i pa rece r. Con fr ecuencia nos reunimos a lgunos qu e
tenemos práct icamente la m isma edad. como para pre-
se rva r e l a nt iguo proverbio 4; y al es tar jun tos . la me-

de nosotro s se lamenta, echa ndo de menos los pla-

) cr. í íiada XXI 60, XXIV 487.
• Segun l ·e y ADAM. es el proverbio citado en el Fedro 240c: _el

que nene ci erta edad se compad ece cid que tit:n., la misma edad •.
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ce res de la juvent ud y re memorando tan to lo s goces se-
xuales como las borrache ras y fest ines, y otras cosa s
de índole s imilar, y se ir ri ta n como si se vieran priva-
dos de grandes bienes. con los cua les hab ían vivido bien,
m ient ras aho ra ni s iq u iera les pa rece que viven. Algu-

b nos se quejan también del t ra to ir respe tuoso que, debi-
do a su vejez. reci ben de sus familiares, y en base a
esto declaman contra la vejez como causa de cuanto s
males padecen. Pero a mí , Sócrates. me parece q ue ell os
toman por causa lo q ue no es causa ; pues s i ésa fuera
la causa, también yo habría padecido por efecto de la
vejez las m ismas cosas, y del m ismo modo todos cuan-
tos han llegado a esa etapa de la vida. Pu es bien. yo
mismo me he encont rado con otros para qu ienes las co-
sas no so n así . Por ejemplo, cierta vez estaba junto al
poeta Sófocles cuando al guien le preguntó: _¿Cómo

e eres, Sófocles, en relación con los placeres sexuales ?
¿Eres capaz aun de acostarte con una muje r?- Y él res-
pondió: «Cu ida tu lenguaje, hombre; me he liberado de
ello tan agradablemente como si me hubiera liberado
de un amo loco y salvaje. » En ese momento lo que d ijo
me pareció mu y be llo , y ahora más a1ÍIl; pues en lo to-
ca nt e a esas cosas, en la vejez se produce mucha paz
y libe rt ad . Cuando los apetitos cesan en su vehemencia
y a flojen su te ns ión, se real iza po r comple to lo que dice

d Sófoc les: no s desembarazamos de mu lt itudes de amos
e nloquecidos. Pe ro respecto de tales q uejas y de lo que
concierne al trato de los familia res, hay una so la causa,
Sóc ra tes, y que no e s la vej ez sino el ca rácte r de lo s
hombre s. En efec to, s i son mode rados y tolerantes, tam -
bién la vejez es una molest ia mesu rada; en caso con-
t ra r io, Sócrates, ta nt o la vejez como la juventud resul-
tarán d ifíci les a quien así sea.

y yo, admirado de las cosas que habí a dicho Céfalo,
q uería que con t inuara hab lando, de modo que lo in ci té,
d iciéndole :

-Céfa lo, creo qu e, cuando hablas, muchos no te da- e
rá n su a p robación, si no que conside rarán que a t i te
es fáci l sobrellevar la vejez, no en razón de tu ca rá cter,
s ino en razón de poseer abundan te for tuna ; pues pa ra
los r icos, se dice, ex is ten muchos modos de conso la rse.
- Lo qu e d ices es cie r to - respond ió--: no da rán su

aprobación. y razón tienen, aunque no ta n ta como c reen.
Pero aq u í viene al caso la frase de Temts tocles. a qu ien
inju ri aba un ser ifio y le decía que no debía su renombre B Oa
a sí mismo s ino a su pa tr ia . Temístoc les le re spond ió:
..Ni yo me haría famoso si fuera de Sénfo. n i tú aunque
fueras de Atenas s ' . Es ta frase viene bien para aque llos
que no son ri cos y pasan penosamente la vejez, porque
ni e l hombre razonable soportaría con mucha facilidad
una vejez en la pobreza , ni el insensato se volverí a a
esa edad tolerante por ser rico.

- Dime, Céfalo - le pregunté- : ¿has heredado la ma-
yo r parte de lo que posees o la has acrec entado tú ?
-¿Quieres sabe r, Sócrates , qué es lo qu e he acre-

ce ntado yo ? - d ijo a su vez Céfalo-. En cuestión de b
hacer d inero he resultado intermedie ent re m i abuelo
y mi padre. En efecto, mi abuelo, CU}'O mismo nombre
llevo yo, he re dó una fortuna poco más o menos s im ila r
a la q ue poseo actualmente, y aumentó su ca ntidad muo
chas veces; en cambio, mi pad re, li san ias , la d isminuyó
a una cant idad inferio r a la actual. En cuan to a mí, es-
taré co nte n to s i no la dejo a mis hijos meno r en cant i-
dad, sino s iqu ie ra un poco mayo r qu e la que heredé.

- El mo tivo por el cual te lo preguntaba - d ije-,
e s el de q ue me parecía q ue no amabas dema siado

Paráf r as is de lo que cuenta HERÓllOro en VIII 125: cua ndo Te-
místoclcs re gres ó de Lacedemon ia, Timúdemo de Afidn as prete ndió
insultarl e di cien do que los honores que habla recib ido en
nin no eran para él sino pa ra Atenas. Ternl sl ocles le n "plicó: eTlenes
r azón: si yo hubiera sido de Belbina no se me habrfa honrado enlre
los es partanos, ni a ti, hombre , aunq ue fueras de Atenas •.
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e las riquezas. y así obran por lo general los qu e no las
han adqu ir ido por s i m ismos. Los que la s han ad quiri -
do , en cambio. se apegan a e llas dob lem ente que los
demá s. Por un lado, en efec to. tal como los poe tas ama n
a sus poemas y los pad res a sus h ijos. a ná logamente
los que se ha n enriquecido ponen su ce lo en las riq ue-
zas, como oh ra de ellos: y por otro lado, como los de-
má s. por la ut ilidad que les prestan. Son gent e di fíci l
de tratar. por no estar di spues tos a habla r b ien de nada
que no sea el din ero.
- Es ve rdad -dijo Céfalo .

d -Sin duda - anadí- . Pero d ime aún algo más: ¿cuál
es el mayor benefi cio que crees habe r obtenido de po-
scer una gran fortuna?

- Algo con lo cual. s i 10 digo. no persuad iré a mucha
gente - re spondió. Pues debes saber, Sóc rates, que, en
aquellos momentos en que se avecina el pensamiento
de que va a mo ri r, a uno le ent ra miedo y preocupación
por cosas que antes no teni a en men te. Así, pues, los
mitos que se na rran acerca de los que va n al Hades ,
en el sent ido de que a llí debe ex piar su cu lpa el que
ha sido injus to aq u l, an tes movían a ri sa , pero ento nces
atormen tan a l alma con el temor de que sean ciertos .
y uno mismo, sea po r la debilidad provocada por la ve -
jez, o bien por hall a rse más próximo al Had es, pe rcibe
mejor los m ito s. En esos momen tos uno se llena de te-
mores y de scon fianzas, y se aboca a reflexiona r y exa-
mina r s i ha comet ido alguna injust ic ia contra a lgui en .
Así , el que descub re en si mismo muchos actos injustos,
fr ecuen temente se despi erta de los sueños as us tado, co-
mo los niños, y vive e n una desdichada expectativa . En

33111 cambio, a l q ue sa be qu e no ha hecho nada injust o le
acompaña siempre una ag radab le es pe ra nza, una buena
'nod riza de la vejez', como d ice Píndaro. Pues en efecto,
Sócrat es, bell ament e ha dic ho és te que a aquel qu e ha
pa sado la vida ju st a y piadosamen te,

10 acompaña, alimentando su cora zón ,
lUl a buena esperanza, nodriza de la veiei ,
la cua l me jor guía
el versátil juicio de los mortales 6.

Algo admira b lemen te bien d icho . Es en este re specto
que cons ide ro de mucho valor la posesión de las rique-
zas, no para cualqu ier hombre, s ino pa ra el se nsa to . En b
efecto, la posesión de riquezas con tribuye en gra n pa r te
a no engañar n i ment ir involuntariamente, así como a
no adeudar sacri ficios a un d ios o d inero a un hombre,
y, po r consigu iente, a no mar charse con temores haci a
el Hades. Las ri quezas, por supues to, tienen muchas
ot ras ventajas: pero comparando unas con ot ras, Sócra-
te s, no cons ideraría a las mencion ada s como las de me-
nor importancia para que la riqueza sea de máxima u ti -
Iidad a un hombre inteligente.
-Habl a s con pa labras muy bellas, Céfalo - d ije- o(;

Ahora bien , en cuanto a esto mismo que ha s menciona-
do . la jus ticia. ¿decla rare mos, como tú, que en todos
los casos cons iste en dec ir la verdad y en devolver lo
que se recibe ? ¿O bien éstas son cosas que a lgunas ve-
ces se hacen justamente y otra s veces injust ament e ? Me
re fie ro a casos como éste : s i algui en rec ib iera a rmas
de un amigo que es tá en su sano juicio, pero si és te
enloq uecie ra y las reclamara, cualquiera esta rla de
acuerdo en qu e no se las debe de volver, y que aque l
qu e las devolviese no sería j us to, n i tampoco si quis iera
deci r toda la verdad a qu ien estuviera e n tal esta do.

- Es cierto lo que dices -c-as tnü ó. d
- Po r cons igu iente. no se puede defini r la jus ticia

como el decir la verdad y devolver lo que se ha recibido.
- S i q ue se puede , Sóc rates - re plicó súbitamente

Polcmarco- ; al menos , si debemos creer a Sim ónides.

PfNUARO, fr . 2 14 SCHR6DER (91 de or igen inciert o, I' UIlCII).
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- Bueno, en tal caso a vosot ros os en trego la argu-
mentación - dijo Céfalo- , po rque yo debo ocuparme
de la s ofrendas sag radas.

- Pues entonces - preguntó Polemarca-, ¿no soy yo
tu heredero?

- Claro que sí - con testó r iendo su padre-, y se mar-
chó a hacer las ofrendas.

e Entonces in terpelé a Polemarca:
- Puesto que eres el heredero de la argumentación,

d i qu é es lo que Simónides afirma co rrectamente acer-
ca de la ju s t icia.

- Que es justo devolver a cada uno lo que se le
debe : me parece que, al decir esto , hab la muy b ien
- respondió .

- Cier tamen te - d ije-, no es fáci l dudar de lo que
dice Simó nides , pues es un varón sab io y divino. No
obstante, qué es lo que quiere deci r , tal vez tú lo sepas,
Polema rc a, mas yo lo ignoro. Porque es evidente que
no se refiere a aquello de que acabamos de hablar: el
caso de devolv er a alguien que, no es tando en su sano
juicio, reclama lo qu e ha entregado en depósito. Sin em-
bargo , eso que se ha deposi tado es algo qu e se debe,

332a ¿no es así?
- Así es.
- Pero es tá claro que no se debe devolver a algu ien

qu e lo reclama sin estar en su sano jui cio.
- Es verdad .
- En tonce s es otr a cosa lo que qu iere deci r Sim óni-

des , según parece, con eso de que lo justo es devo lve r
lo que se debe.

- Otr a cosa, por Zeus -exclamó-, él piensa que los
amigos de ben obra r b ien con sus am igos , nunca mal.

- Compre ndo - dije-: el que ha de devolver oro al
b que lo ha depositado, no devuelve lo que debe si la
devolución y la recepción se tornan pe rjud iciales , y só -

lo si son amigos tanto el que reci be como el que devuel -
ve. ¿No es eso lo qu e afirmas que dice Simónides?

- Por cierto que sí.
- ¿Pero cómo? ¿A los amigos hay que devolverles lo

que se les debe?
- A no du da rlo, lo que se les debe - respondió

Polemarco- . Eso sí, creo que lo que se debe al enemigo
es lo que corresponde al enemigo: algún mal.

- Entonces - rep liqué- me parece que Simónides
habló poéticamente , con enigmas, acerca de lo que es
justo. Pues en tend ía, según me parece, que lo justo es e
devo lve r a cada uno lo qu e cor responde, y a esto lo de-
nom inó ' lo que se debe '.

- ¿Y qué otra cosa piensas?
- ¡En nombre de Zeus! -cxclamé- . Si a lguien le

preguntara: «S im ónides, el arte que se llama medicina,
¿a quiénes da lo que se debe y corresponde y qué es
lo que da?" ¿Qué cre es que respondería?

- Que es evide nte que la medic ina da remedios, ali-
mentos y bebidas a los cuerpos - contestó Polcmarco .

- y el arte llamado culinario, ¿a quiénes da lo que
se debe y corres ponde y qué es lo que da ?

- Da el condimento a la comida. d
- Bien . ¿Y qué es lo que da el arte que podría lla-

marse just icia, y a qui énes lo da ?
- Si es ne cesa rio ser consecuente con lo dicho antes,

Sócrates, d iremos que da rá be neficios a los amigos y
perju icios a los enem igos.

- Por consigu iente, Simónide s llama justicia al ha -
cer bien a los amigos y mal a los enemigos.

- As! creo.
- ¿Y quién es el má s capaz de hacer bien a los ami -

ga s enfermos y mal a los enemigos en lo referente a
la enfe rmeda d y a la salud ?

- El médico.

94. - 5
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e - ¿Y a los navegantes, en lo referen te al peligro del
mar

- El timonel.
- Veamos ahora el caso del justo; ¿en qué asunto

y en qué función es el más capaz de beneficiar a los
amigos y perjudicar a los enemigos?
-En combatir con éstos y aliarse con los otros en

la guerra, cre o.
- Acep témoslo. En cuanto a los que no es tán enfe r-

mos, el mé dico no es útil, querido Polemarca.
- Es cierto.
- y pa ra los que no navegan, el timonel no es út il.
- Así es.
- En tal cas o, para los que no están en guerra tam-

poco es útil el justo.
- Eso no me parece en absoluto cierto .

31'a - ¿Es útil la just icia, pues, también en la paz?
- Sí, es ú til.
- Pero además en la paz es útil también la agricu ltu-

ra . ¿No es así?
- En efec to .
- ¿En lo concerniente a la provis ión de fru to s ?
- Sí.
- ¿Y la téc nica de fabricar calzado?
- También es ú t il.
- En lo concern iente a la provisión de sandalias , píen-

' 0.
- Sin duda .
- Veamos ahora; ¿en Jo concerniente a qué benefi -

cio o a la provis ión de qué afirmarías qu e la justicia
es útil en la paz ?

- En lo conc ern ien te a los con tra tos , Sócr ate s.
- ¿Llamas 'contratos ' a las asoci aciones o a qué otra

cosa ?
- A eso precisamente, a las as ociaciones.

- En ta l cas o, asociarse con el justo en la colocación /,
de una ficha de juego es mejor y más út il que con un
jug ador 7.

- No, con un jugador.
- Y en la colocación de lad rillos y piedras , ¿asociar-

se con el jus to es más ú til y mejor que con un cons truc -
tor ?

- De ni ngún modo .
- Pero entonces, si es mejor asociarse con un ·ci ta-

rtsta que con un jus to respecto de los son idos que pro -
duce n las cuerdas de la Jira , ¿respe cto de qué es mejor
as ociarse con el justo que con el ci taris ta ?

- Respecto del di nero , me parece.
- Excepto tal vez , Polemarca, en cuanto se haga uso

del dinero: cuando se debe comprar o vender en socie-
dad un caballo, es en tonces más ú til el entendido en c

caballos , ¿oo es así ?
- Parece qu e sí.
- y cuando se t rata de un barco, ¿el construc tor de

na víos o el piloto?
- De ac ue rdo.
- Pero si es as í, ¿cuándo se da el cas o de que, s i

se debe usar en sociedad plata u oro, el justo resulte
más útil que los demás?

- Cuando se lo deposita pa ra que es té segu ro, Só-
crate s.

- ¿Cuando se lo utiliza para nada , sino que se
lo conserva íntegro, quieres deci r?

-c-Cie r- tamente.
- O sea, cuan do el dinero no es útil ¿se da el ca so

de que la just icia es út il ? d

7 El jueg o de «fichas », pe/Ida o petleulikt, es dif e renciado en Ir
364c del de dados (DODDS, Pleto's Gorgias, pág. 197). Como dicen J·C
sob re la base de VI 487c, parece trata rse de un jucgo en el cual, co n
la colocación hábi l de u na ficha , se pued e bloquear el av ance de l con-
tra rio.
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- Parece se r 'as í.
_y cuando es nece sario conservar una podadera. tan-

lO en común como privad amente. lo útil es la ju st icia;
pero cuando se la u sa ¿no es útil la vit ivinicultura ?
-Por cierto.
_ y as! tamb ién di r ás que cu ando es necesario co n-

se rvar un escudo y un a li ra y no u tili za rl os para nada,
¿es lo útil la justicia, en ta nto que , cuando se los u sa ,
lo út il será. respectivament e. el a r te de la infanterí a o
el de la m úsica?

-c-Necesa r -iarnente.
_y acerca de toda s las demá s cosas, ¿ la ju st ici a e s

inú t il du rante el uso d e cada una, y út il cuando no se
las ut il iza?

- Pa rece qu e sí.
f. - Pues en tonces, m i amigo, no se r ía la jus t icia algo
muy valioso, si sólo resulta út il en cuanto a las cosas
inút ile s. Pero examinemos esto: el más háb il para gol-
pea r , sea en el pugilato o en cualquier otra clase de
lucha, ¿no lo es tambi én pa ra es ta r en guardia cont ra
los go lpes?
-Efect ivamente.
- Del mismo modo, aquel q ue es háb il para estar e n

guardia cont ra una enfermedad, ¿no es tam bién el más
capaz de producirla s in que otros la advie r tan?

- A m i m e parece que sí.
- Más aú n; el que es buen guardián de un campa-

mento militar. es el mi smo que sab rá apoderarse de los
planes m ili tares y otras cosas del enemigo.

-c-Cier-tamente,
- Por consigu iente. qu ien es hábil para guardar a lgo

es háb il también para robarlo.
- As í parece .
-En ese caso , si el justo es h áb il para guarda r dine-

ro, también es hábi l pa ra robarl o.

- Asl a l menos, lo muestra e l a rgumento -dijo Pole-
marca.

- Pa rece, pues, que el justo se reve la como una suer-
te de lad rón; y me da la impres ión de que eso lo has
aprendido de Homero. És te, en efec to, es tima a Aut6-
lico, ab ue lo mate rno de Ulises , y d ice que se ha des- b
tacado entre todos los hombres - Pc r e l la t roc in io y el
jurernen tov ". De es te modo parece que. para ti, como
para Homero y para Si rnónides, la justicia es un modo
de roba r , b ien que para provecho de los amigos y per-
j uicio de los enem igos. ¿No es eso lo q ue dices?

- No, ¡por Zeus! Pe ro ya ni yo mi smo sé lo que dije.
De todos modos, s igo creyendo q ue la just ici a consiste
en benefici a r u los amigos y perjud icar a los enemigos .

- y lo s que dices que son am igos, ¿son los que a e

ca da uno pa recen b uenos, o bien aquellos que son bue-
nos aunque no lo parezcan? Y lo mi smo re specto de los
injus tos .

- Lo natura l es amar.a los que se cons ide ra buenos.
y odia r a los que se considera malos.

- Pero ¿no se equ ivocan los hombres ace rca de esto,
y así les parece que muchos son b ueno s, a u nque no lo
sean, y les sucede también -co n mucho s lo contra ri o?

- SI, se equ ivocan.
- En tal caso, para ellos los buenos son enemigos

y los malos, amigos.
- En efecto.
- No c bstame, para ellos es justo benefi ciar a los

malos y perjudicar a los buenos. d
- Así parece.
- S in emba rgo, los buenos son j us tos e incapaces de

obrar inju s tamente .
- Es verdad.

3 Cí. Odisea XIX 396. Entrecomillamo s só lo la cita text ua l.
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- Según tu argumento . pues, es justo hacer mal a
los que en nada han obrado injust amente.

- De ni ngú n modo. Sócrates; es el argumento lo que
parece est a r mal.

- En tal caso, es j us to pe rjudica r a los injus tos y
beneficiar a los j us tos.

- Est o parece mejor que lo ot ro.
- En tonces, Polemarco, sucederá a muchos - 3 cuan-

tos se equivocan acerca de los hombres- que para ellos
e será ju st o perjud ica r a los am igos, ya que son malo s.
y benefi ciar a los enem igos , pues son buenos. Y así a r- ri-
bamos a lo cont ra r io de lo que declamas afirmaba S i-
món ides .

- Así sucede. efectivamen te - contestó Polema rco-.
Pero retractémonos; pues es probable que no hayam os
cons ider ado correc tamente al am igo y al enemigo.
-¿ y cómo los hemos cons ide rado, Polema rco ?
-Al amigo, como el que parece bue no.
- y ahora ¿cómo nos retract aremos ?
- Considera ndo am igo al que parece bueno y lo es,

JJ5a m ien t ras que al que parece bueno pero no lo es, esti-
ma remos que parece amigo sin se rl o. y ha remos la m is-
ma cons ideraci ón acerc a del enem igo.
- Según ese argumento, el bue no será amigo, par e·

ce, y e l malo enemigo.
- Sí.
- Propo nes, po r ende , añad ir a lgo a nues tr a primera

cons ideración de lo justo, cuando declamas que e ra jus-
to hacer b ien al am igo y mal al en emigo: ahora qu ieres
que , además , di gamo s que es jus to hacer bien al amigo
que es bueno y pe rjudi car a l enemigo que es malo. ¿Eso
es lo que propones ?

b - Ciert amen te; así me parece que queda b ien d icho.
- En tal caso, ¿es p rop io de l hombre jus to pe rjudi -

ca r a a lgún homb re ?

- Sin duda: hay qu e perjudicar a los malos y enem i-
gos nuestros.

- Aho ra bien , a l pe rjudica r a los caballo s ¿se vue l-
ven és tos mejores o peores ?
- Peore s.
- ¿Peores respecto de la exc elencia de los pe rros o

respecto de la de los caballos ?
- Respecto de la de los caba llos.
- y al ser perjudicados los perros, se vuelven peo-

re s re specto de la exc elencia de los perros, no re specto
de la de lo s caba llos.

- Es fo rzoso .
- En cua nto a los hombres, am igo mio, ¿no diremos,

an álogame nte , que , si los pe rjudicamos, se volverán pea- e
res respecto de la excelencia de los hombres ?

- Ciertame nte.
-¿Y no es la just ic ia la exce lencia humana ?
- También esto es forzoso .
- Entonces también aq ue llos hombres que sean per-

judic ados se vo lverán necesariamen te inj us tos.
- Así pare ce.
- Aho ra bi en : ¿pueden los músicos, por med io de la

música, ha cer a otros ignorant e s en música?
- Imposib le.
- y los en tend idos en caballo s ¿pueden, po r med io

del conoc im iento de ca ba llos. ha ce r a otros igno rantes
en caballos?

- No.
- y por me dio de la just icia, ¿los jus tos pueden ha-

ce r injustos a ot ros? En re sumen, ¿ los buenos pueden d
hacer ma lo s a o tros por medio de la excelencia?
-c-No, im posible .
- En efecto, no es función del ca lor enfr iar, s ino de

su co nt ra rio.
- Así pa rece.
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- Ni. humedecer es función de la sequedad, sino de
lo contrario de ésta .
- S in duda.
-Por ta nt o no es fu nción del bueno perjudicar, sino

de su cont rario.
- Parece que si.
- ¿Pero acaso el jus to no es bueno?
-Claro que sí.
. -c-Bnton ces. no es función de l justo perjudi ca r. Pole-

ma rco, sea a un amigo o a o tro cua lquiera, s ino de su
cont rario, el injusto .

e - En todo me parece qu e d ices la verdad . Sócra te s
-repuso él.

- En tal caso, si se dice que es justo dar a cada uno
lo que se debe. y con ello se qu iere sign ificar que el
hombre ju s to debe pe rjudicar a los enemigos y benefi-
ciar a los amigos, diremos que no es sabio hab lar así,
pues equ iva le a no decir la verdad, ya que se nos ha
mostrado que en ni ngún caso es jus to perjudicar a al-
gu ien.
-Convengo en ello - d ijo Polemarca .
- Por consigu iente. tú y yo comba tiremos j untos con-

tra cualquiera que di jera que ha n hablado así Sim óni.
des. Bia nte, PHaco ' o a lgún ot ro de esos va ro nes sa -
bios y b ienaventura dos.
- En cuanto a mí , es toy di spuesto a participar del

combate.
336<1 - Pero ¿sabes de quien me parece que es ese dicho

según el cual es jus to benefici ar a los amigos y perjudi-
car a los e nemigos? - le pregu nt e.

• En el Pro/tigoras 341a se menciona n los 'nombres de Tales, PI·
taco, Biante, Solón, Cleo bulo, Misón )' Ouil6n como los de los sab ios
qu e pronunciaban sen tencias breves (. Iaconilaba n»), y a los qu e nro-
GENES LAE RCIO conoce como los «sie tes sabios. (1 40), aunque su stltu-
yendo el nombre de Mis6n por el de Periandro (1 13).

- ¿De quien?
- Creo que es de Peria nd ro . de Perdl ca s. o bien de

Jerjes o de Ismenias el tebano ID , o de a lgún ot ro hom-
bre rico que se cre ía con un gran poder.

- Lo que dice s es muy cierto.
- Pues b ien -c-dije-> , s i se ha mostrado que ni la jus-

ticia ni lo justo son así , ¿que ot ra cosa puede decirse
que sean?

Entonces Tra sím aco -cquien. m ientras dialogábamos. b
ha bía intent a do varias veces adue ña rse de la conversa-
ción, pero había sido impedido en ello por qu ienes esta-
ban sen tados a su lado y querían escucharl a ín teg ra-
ment e- , e n cuanto h icimos una pausa tras deci r yo
aquello, no se con tu vo má s, y, agazapándose como una
fiera, se abalanzó sobre nosotros como si fu era a despe-
daz arnos. Tanto Polemarco como yo nos estremecimos
de pánico, pero Tra stmaco profiri ó gritos en med io de
todos, clamando:

- ¿Qué clase de id iotez hace p re sa de voso tros desde e
hace rato. Sócra tes? ¿Y qué juego de tontos hacéi s uno
con otro co n eso de devolveros c umplidos entre voso-
tros mismos ? Si realment e qu ieres saber lo que es ju s-
to, no p reguntes solamen te n i te envanezcas refuta ndo
cua ndo se te re sponde. sabedo r de que es más fácil p re -
guntar que responder, sino responde tú mi smo y di que
es pa ra ti lo ju sto. Pero no me vayas a decir que lo jus to á
es lo necesario, lo provechoso , lo ú til , lo ventajoso y

10 Per tan dr o Iue tirano de Corin to entre el 627 y 586 a. e ., y DIÓ-
GENES LAuClo (1 94· IOOj lo pinta como un pr.......naje crim ina l. La inva-
sión de Grcc¡e por el rey pe rsa Jerjes en el 480 a. C. es aducida por
C-alicles (en el Gorgias 483d ) para respalda r su tes is -ad énnc a a la
de Trasfmaco- de que la just icia es el p redominio del má s fuert e.
Tambi<!' n en el Gorgias 471a·d, se menciona a un rey Perd icas de Mace-
donia, padre de Arquelao, joven de amhidóll desmedida y de mayor
imporlancia en realid ad, en la hi storia de que su padre .
El rebano Ismenla s es mencionado en Merlón 90a como un ambicioso
qu e se aca ha de hacer rico con poCOS cscr úpulos.



74 DI ÁLOGOS REPÚBLICA I 75

lo convenie nt e; s ino d ime con cla ridad y exactitud qué
es lo que s ign ifica. pues yo no he de tolerar que d iva -
gues de semejan te modo.

Al oírl o quedé azorado y Jo contemplé con pavura;
y creo que si no hubiese s ido que yo lo miré a él ante s
q ue él a m i, habría perdido el habla . Pero e n el mome n-
ro en qu e comenzó a exaspe rarse po r la conversación.
yo hahí a sido el pri me ro que lo contemp ló. de modo
que luego me fue posible responderle. y le d ije, no s in
un lige ro temb lo r:

- No seas duro con nosot ro s, Trashnaco. pues tan to
Polemarca como yo, s i erramos en el examen de es tas
cues t ione s, has de sa be r que er ramos sin que re rl o . Pues
s i es tuviéramos busca ndo o ro, no crea s que querrí amos
hacernos cumplidos el uno a l ot ro en la búsqueda,
echa ndo a perder su h allazgo; men os aún, buscando la
just ici a, cosa de mucho mayor va lor que el oro, no s h a-
ríamos conces iones uno al ot ro, in sensatamente, sin e s-
fo rza rnos a l m áximo en hace rl a aparecer. Cr éeme, ami-
go. Lo que sucede es que no somos capaces de hacerla
aparecer. Así es mucho má s p robable que seamos como

337a padecidos por vosotros , los hábi les , en lu gar de se r
ma lt ratados.

Tras escucharme, Trasímaco se echó a reír con gra n-
des mueca s 11, Y di jo:
-¡Por Hércules ! Es ta no es s ino la hab itu a l iron ía

de Sócra tes, y yo ya predije a los presentes qu e no esta-
n as di spues to a responder , y que, s i a lguien te pregun-
taba a lgo, harías como q ue no sabes, o cualq uier otra
cosa, a nt es que responder .

11 El adjetivo verbal aquí usado. j<lTdá'l io 1l, es exp licado po r el
escolias ta (GREENE 129). quien se remite a Od. XX 301, donde Ulises
elude un guIpe de Crcsí po y so nde nl'dúniu n. Dice el escoliast a que
ha bla una plan ta de Cer deüa que forzaba a hacer una mueca, como
de ri sa , al que la cum la.

- Eres sab io, Tras ímaco -c-respondí -c . Bien sab ías
que, s i pregu ntabas a a lgu ien cuánto es doce, y al pregun-
ta rl e le prev inieras: - No me vayas a dec ir , amigo, que b
doce es do s vece s se is ni tres veces cuatro ni se is veces
dos ni cuat ro veces tre s, porque no he de tolerar que
me digas ta les idiotece s», sería claro para t i, c reo, que
nadie responde rfa a l que inqu iri e ra de ta l modo. Pero
s i te p regu nta ra : .¿a qué apunta s . Trasímaco? ¿A que
no responda ningun a de las cosas sob re las que me has
p revenido, ni s iqu ie ra s i a lgu na de ellas fuera la correc-
ta , hombre asomb roso, s ino que debo deci r a lgu na dis-
ti nta de la cor rect a ? ¿O a qué o tra cosa te refie-
res ? ¿Qué contes ta r ías a es to ? e
- ¡E s tá b ueno! -c-exclam ó: ¡como si es te cas o fuera

semej ante a aq uél!
- No veo por qué no -c-respondí-c-. Pero, au n cuando

no fu era semejante , s i a l inte r rogado le pa rece que es
semejant e , ¿pien sas que dejará de responder lo que le
parece a é l, prohib émoselo nosot ros o no?
_¿Y asf ha s de ob ra r también tú ? ¿Responde rá s a l-

guna de las cosas que te he proh ibido ?
- No me asombra ría s i, después de 'examtnarlo. opi-

nara que es as í.
- ¿Y si yo te mostrara o tra respuesta , además de d

todas ésas, acerca de la just icia, m ejor que ellas? ¿Qué
pena merecerlas?
-¿Qué o t ra pena que la que conviene a alguien que

no sa be? Y sin duda lo q ue conviene al q ue no sabe
es aprende r del q ue sabe. Yo también merecerí a esa
pena.

- E res g racioso; pero además de a prender , paga rás
tambié n d ine ro.

- En cu a nto lo tenga, ci e r tamente.
- Lo tienes -dijo Gla ucón- . S i es po r e l di nero, Tra-

s ímaco. habl a. Todos nosot ro s aportaremos po r Sócrat es.
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" - Veo d aro todo -pro test ó Trastmaco-,- . Lo hacen
pa ra que Sóc rates consiga lo ha bitual: que él no respon-
da. s ino que, a l responder otro, tome la pa labra y lo
refut e.
- ¿Y cómo podría algu ien responder. mi excelente

amigo -señalé-, cua ndo, en pr ime r lugar, uno no sa-
be, y despu és, s i piensa algo, un hombre nada insignifi-
can te le prohíbe que hab le de las cosas que es tá cansí-

331la de rando? Más natural es q ue ha bles tú; ya qu e dice s
sabe r y a lgo que deci r. No te niegues. pues. sino
hazme el place r d e contestar y no rehúses enseñar a
Glaucón, que está aq u í dispuesto. y a los demás.

Una vez que dije es to, tanto Glau cón como los de-
más le pidieron que no se negase. Y era evidente que
Trasímaco es taba deseo so de hablar para ganar en pres-
t igio. porque creta con ta r con una re spuesta excelente;
hac ía como si qui siera lograr que yo fuera el que res.
pendiese, pero term in ó por ac ceder . y en seguida dijo:

b - Esta es la sab iduría de Sócrates: no estar d is -
pue sto a enseña r. sino a aprender de los demás yendo
de un lado a otro. s in s iq uiera darles las gradas.

- En lo de qu e a prendo de los demás dices verda d
Tra símaco -ccontest é-c. Pero e n cua nto a lo que dices
qu e no lo agradezco. estás equi vocado, pues re t ri buy o
en la forrna que puedo; y só lo puedo hace rlo en elogios ,
po rque d inero no tengo. Y con cuánto celo cumplo con
ello cuando me pa rece que a lgu ien habla b ien, has d e
sa be rlo inm edi atamen te. después de que respondas .

e Cn..'O, en efecto. q ue hablará s bien. .
-c-Escucha, pues - di jo Trasfmaco-. Afirmo que lo

jus to no es ot ra cosa que lo que conviene a l más fuerte .
y ahora ¿por qu é no me elogias? Pe ro no, no est ás dis.
puesto a ello.
-Primerament e debo comprende r qué quieres decir,

pu es aún no lo sé . Afi rmas que justo es lo qu e con.
viene a l más fue rte. Y es to, Tras ímaco, ¿qué s igni fica?

Porque sin du da lo que afirmas no es , por ejemp lo , que
s i Pol idamante, el pa nc raciasta, es más fu erte que noso-
Iros , y le co nviene -en lo concernie nte a l cuerpo- la
ca rn e de bu ey, es te a limen to es tambi én conveniente y d
j us to pa ra noso tros , que somos más débil es que é l.

- Me repugnas, Sócrates : interpre tas la definición del
modo que más pu eda s di s to rsio narla .

- Pero , mi excelen te amigo, de ni ngún modo : e xpre-
sa más claramen te lo q ue qu ieres decir .
-¿Acaso no sabes que en algunos Es tados el gobier-

no es tirán ico, en otros democ rá t ico y en ot ros ari sto-
c rát ico?

- ¿Cómo no he de saberlo?
-¿ y no es el gobierno el que ti en e la fu erza en cada

Est ado?
-Sin duda.
- Bien. De este modo, pues, cada gob ie rno implanta

las leyes en vist a de lo que es conveniente para él: la
de moc racia. leyes democráticas; la ti ran ía , leyes t ir áni-
cas, y así la s demás. Una vez impl antadas ... manifies tan
qu e lo que conviene a los gobernantes es jus to para los
gobernados, y al que se aparta de esto lo castigan po r
infringir las leyes y obrar in jus tamente . Esto, m i buen
amigo, es lo q ue qu iero decir ; que en todos los Estados 3394-
es jus to lo mi smo: lo que conviene a l gobie rno est able-
cido, que es sin d uda el q ue tiene la fuerza , de modo
ta l qu e, para quien razone co rrectamente , es jus to lo
mi smo en todos lados, lo que conviene al más fue rt e.

- Ahora he comp rendido lo que que rías decir; si es
verdad o no, t rata ré de comprende r lo. En tonces, Tra sí-
maco, tamb ién tú ha s respondido que 'ju sto' es lo con-
ven iente, au nque a mí me hab ía s prohibi do que contes-
tara eso; si bi en a lo dicho en ese momento a ñades

h ahora qu e lo es para el más fue rte. b
-Un añad ido probablemente in signifi cant e - d ijo

bu rlonamcntc Trasímaco.
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- Toda vía no está claro si es importante. Pe ro Jo que
está claro es que hay que examinar si lo que dices e s
cier to. Porque estoy de acuerdo en que lo justo es a lgo
co nveniente, pe ro tú ha s añadido a esto la afinnaci 6n
de que es conveniente para el más fuert e. y esto lo ig-
no ro, y debo examina rlo.
- Examínalo - res pondió.
- Eso har é. Dime a hora: ¿no a fi rmas tambié n que

es justo obedecer a los gobernantes?
- Cier tamente que lo afi rmo.

e -c-Veamos, pue s: ¿son infalibl es los que gob iernan en
cada Estado, o pueden equivoca rse ?
-No cabe duda de que pueden eq uivoca rse.
-Por ende. cuando se abocan a im plantar leyes. un as

las implantan co rrectamente. ot ras incorrectamen te .
- Eso creo yo.
-Ahora b ien, impl antarlas correctamen te significa

imp lanta r la s que les convienen a ellos mi smos, c inco>
rrect amente la s que no les convienen. ¿Así lo ent iendes ?
- Así 10 en tiendo.
- Pe ro una vez imp lantadas, los gobernados deben

acatarlas, y eso es lo just o.
- ¡Cla ro que sl!

d - En tal caso, es jus to no só lo hacer lo que conviene
al más fuerte. de acue rdo con tu argumento, sino tam-
bién es jus to lo contrario, hace r lo que no le conviene.
-¿Qué dic es ? - exclamó Tras ímaco.
- lo mi smo que tú , me parece. Pero examinémoslo

mejor . Por un lado hemos acordado que, cuando los go>
bernantes o rdenan a los gobern ados qu e hagan ciertas
cosas, a veces se equ ivocan respecto de lo qu e es mej or
para sí mismos; por otro lado , hemos concorda do en
que es justo que lo s gobern ados hagan lo que les orde-
nan los gobernantes. ¿No hemos convenido amba s cosas?

- Pienso que si.

- Piensa también que has estado de acuerdo en que
es jus to hacer lo que no conviene a los gobernantes
-que son a la vez los más fuer te s- cuando los gober-
na ntes, s in qu ere r, o rdenan algo malo para sí m ismos;
y dices que para los gobernados es jus to ha cer lo que
los gobe rnantes han o rdenado. Entonces, sapient ís imo
Trastrnaco, ¿no result a as í fo rzosamente que es jus to
hacer lo contra rio de lo que tú dices ? En efecto, de lo
que afirmas re sulta, sin duda, que se ordena a los más
déb iles que hagan lo que no conviene al más fuerte.

- Sí, por Ze us , Sócra tes - excl am ó Polemarco- ; es 340a

clarís imo.
- Cla rís imo , si tú lo a te st igua s - di jo Clitofon te, to-

mando a su vez la palab ra.
- ¿Y para qué hace falt a un testigo ? Si el m ismo

Trasímaco está de acuer do en que los goberna ntes a ve-
ces o rdenan algo ma lo para sí mi smos. y que para los
gobernados es j usto hacer eso que les ordenan. #

- lo que Tra símaco consideró j usto, Polema rca . fue
lo qu e los gobe rnantes manda n hace r.
- Sí, pero también conside ró j us to, Cli tofont e, lo que

conviene al más fuer-te. Y además de cons iderar ambas "
cosas, estuvo de acue rdo en que a veces los más fuertes
ordenan que 10 qu e no les conviene a ellos mi smos sea
hecho por los gobernados, qu e son los más débiles. Y
una vez acord ada s ta les cosas, en nad a sería más justo
lo qu e conviene al más fue r te que lo qu e no le conviene.

- Pero lo que conv iene al más fuerte -replicó
Clitofonte- signific aba para Tra slmaco lo qu e el más
fuer te enten diera que le con viene: esto debe se r hecho
por el más débil, y esto es lo que consideró como lo justo.
- Sin embargo , no fue eso lo que d ijo -protes tó Po-

lem arco.
- No importa , Polemarca - d ije entonces yo-; s i aho- e

ra Trasírn aco afirma esto, se lo admitiremos. Dime. pues,
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Trasírnaco: ¿e ra esto lo que querí as decir a l hablar de
lo justo, a sabe r. aquello qu e a l más fuerte le parezca
que es lo que más le conviene a el. sea Que le convenga
rea lmente o no? ¿Esto es lo qu e qu ieres decir?

- En ab soluto diría eso: ¿crees que llamaría más fuer-
le al qu e se equ ivoca. cua ndo se equ ivoca?
-Cier tamen te, yo pensé qu e que rías deci r eso cuan-

do estuv iste de ac uerdo en que los gobernantes no eran
d in falibles , sino que también se equivocaban .

- E res un t rampo so en tus argumen tos, Sócra tes
- contestó- o Veamos, po r ejemp lo . ¿llamas médi co al
que se eq uivoca respec to de los en fermos. en cua nto se
equ ivoca en eso? ,Ocalculador a l que se equ ivoca en
el cá lcu lo. en el momen to en que se equivoc a. en cuan to
a esa equ ivocaci ón? Cla ro que usamos la expresión 'el
médico se equivocó' o 'el calcu lador o el gramático se
equ ivoca n'. Pero ca da uno de és tos , en realidad, en la
med ida q ue es aq uello por lo c ua l 10 de nom inamos a s í,

e ent iendo que jamás se equ ivoca. De este modo, en se n t i-
do es tricto - ya q ue qu ie res que hab lemos estr ic ta-
men te- n ing ún a r tesano se equ ivoca, puesto qu e el que
se equ ivoca al carecer del conocimiento respectivo se
equivoca en algo en que nu es a r tesano. Y a s i como el
artesano o el experto, ningún gobe rn an te se equivoca
cuando es gobe rnan te , aunque todos di gan que se eq ui-
vocó el médico o se equ ivocó el gobernante. Int e rp reta
pues, de esa forma ahora lo que respond í entonces. Pa-
ra decirlo en el sentido más est r ic to de los t érrn i-

341.. nos, el gobernante. en tanto es gobernante; no se equi-
voca, y al no equivocarse establece 10 mejor para si mis-
mo , y esto es lo que debe hacer e l gobernado. De mudo
tal que, como afirmé desde un p rinci p io. decla ro q ue
es justo hace r lo que conv iene a l más fue r te .

- Bue no , Trasímaco - dije- ¿Sigo pa reci éndote un
t rampo so?

- Sin la menor duda - respo nd ió.

- ¿Crees. pues, que a l p reg untarte como te pregunté
lo hacía con la mala intención de desprestig iarte en tus
argumentos?
-Lo sé muy bien. Pero no ganarás nada. ya q ue que-

dará al descubie r to que qu ieres despres tigiarme. y. una
vez puesto al descubie rto. no pod rás ejercer vio lencia b
en e l a rgumen to.

- Ni lo intentaría, bendito amigo. Pero para que no
nos suceda otra vez lo mismo, determina de cuál de es-
ta s dos maneras te refieres al qu e gob iern a y que es
más fuerte: si en la fo rma común de hablar o si en el
sen tido es tricto de los t érminos, segú n el c ual aca ba s
de enuncia rlo. a sa be r. aquel a quien. po r ser el más
fue rte , será justo qu e el más débil haga lo que conviene.
- Me refiero al que gobie rna, en el sent ido más es-

tricto de los términos. Ur de nuevas t ret as y aprovecha
lo d icho para de sprest igia nne, si puedes: yo no te 10 he

- de impedir, pero no se rás capaz.
- ¿Acaso crees que he enloq uecido a l punt o de in-

tentar tonsurar un leó n y urdir tretas contra Tras ímaco?
- Lo acabas de intentar, s in poder est o tampoco.
- Su ficien te, dejemos eso. Dime ahora: el médico, en

el sen tido es tricto del término, como acaba s de decir,
¿es un mercader o el que cu ra a los enfermos? Habl a
del verdade ro médico.

- Es el que cura a los enfermos.
- ¿ y el piloto ? El verdadero pi loto, ¿es un ma rine ro

o es el que manda a los marin ero s ?
- El que mand a a los mari neros.
- En su caso. pues, no es el hecho de que navega

en una nave lo qu e se toma en cuenta, y no por eso
debe se r llamado marine ro, dado que no se lo llama p i-
loto po r navega r s ino por el a r te de gobe rn a r a lo!'> ma-
r ineros.
-Es verdad .

<)4 , _ (;



82 DIÁLOGOS REPÚBUCA I 83

- Y a cada uno' de es tos t ipo s que he mencionado
hay a lgo que le conviene.

- Por supuesto.
_ ¿Y no es acaso e l ar te apto pa ra buscar y pro vee r

lo q ue conviene a cada uno?
-Apto para eso, efectivamen te.
- ¿Y a cada un a de las artes conviene ot ra cosa que

el ser lo más completas po sible ?
e - ¿Qué quieres decir con eso?

- Lo siguien te: si me pregun taras si al cuerpo le bast a
ser como es o si t icne necesidad de a lgo, y yo te respon-
die ra: eS¡n duda . es tá necesi tado; p reci samente po r e so
se ha inven tad o aho ra el a r te de la medicina : po rque
el cuerpo es defi ciente y no le bas ta ser como es, ha
sido organi zado este ar te. de mod o qu e pueda p ro curar-
le las cosas que le ccnvienen s, ¿no te pa rece que al ha-
blar as í hab larla correctamente?

342<1 -Correc tamen te -convino Tras ímaco.
- Veamos a ho ra , ¿es el arte de la medicina defici en-

te ? ¿Hay algún a r te que tiene necesid ad de perfecci ón ,
así como los ojos t ienen necesidad de la vis ta y la s o re-
jas del oído, para 10 cual se debe contar con algún a r te
que examine lo qu e es conveniente para ver y pa ra oír
y se lo procure ? ¿Aca so en el arte m ismo hay una cier ta
deficiencia, y cada ar te nece sit a d e otro ar te que exa rn l-
ne lo que es conve niente para aq uél. y otro, a su vez,
para q ue atienda a éste, y as¡ has ta el inf in ito ? ¿D aqué l

b examinará qué es lo que le convi ene a sí mismo? ¿No
será que no tie ne neces idad ni de sí mi smo n i de ningún
ot ro arte para exam ina r lo que conviene a su deficien-
cia , ya que en n ingún arte exis te defi cienc ia o nece si -
dad alguna, y que a un ar te no co rre sponde busca r o tra
cosa que lo q ue conviene a aquello de lo cua l es a r te,
dado que e l arte mismo es realmente incólume e incon-
taminado, y, m ient ras es ar te, en sentido est ri c to, es in-
tegramente lo que es ? Examinémoslo en sentido es t r íe-
to : ¿es as í o no?

- Es así.
- En tal caso, la medicina no exam ina lo que con- e

viene a la medici na , s ino al cuer po.
- S I, efectivamente.
- Ni el a rt e de la eq uitación exam ina lo que convie-

ne a ese a r te s ino lo que conviene a los caba llos, y nin-
guna ot ra a r te examina lo conveni ente a s í mi sma , ya
que no es tá necesi tad a de nada, s ino sólo examina lo
que conviene a aque llo de 10 cual es ar te.

- Así pa rece.
- Ahora b ien , Trasím aco, la s a r te s gob iern an y p re-

valecen sob re aque llas cosas de las cua les son a r tes.
En es to tamb ién nos pusimos de acuerdo , b ien que

con bas tan te fa stidio por par te de Trasímaco.
-c-Ningú n conocimiento arte sana l examina n i di spo-

ne lo que conviene al más fuerte s ino lo que conv iene
a l má s débil, a l gobernado po r aquél. d

Tras ímaco también te rminó por reconocer esto, no
sin a ntes intenta r d isputar la cuest ión. Y cua ndo lo re-
conoció, d ije:

- ¿Aca so a lgún médico, en la medida en que es mé-
dic o, examina y d ispone lo <lJ1e conviene al médico , no
al enfermo? Hemos quedado de acuerdo , en efect o, en
que el médico, en sen t ido estricto , es un gobern ante dc
cuerpos y no un mercader. ¿No lo hemos acordado?
Tras ímaoo as int ió.
-y el piloto, en sen tido es t ricto , es gobernant e de

marine ro s, y no un ma rinero. e
También aquf es tuvo de acuerdo .
- Pero ta l pilo to-gobe rn ante atenderá y dispondrá lo

que conviene no al p iloto, s ino al marine ro-gobern ado.
Lo admit ió a dura s penas.
- En tonces, Tras lmaco, en ningún tipo de gobierno

aquel que gobie rna, en tanto gobern ante , examina y d is-
pone lo que le co nviene, s ino lo q ue conviene al gobe r-
nado y a aquel pa ra el qu e emplea su arte, y, con la
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vista en és te y en lo que a éste conviene y se adecua.
dice todo lo que d ice y hace todo lo que hace.

343.. Cuando estábamos en un punto de la d iscusión en
que e ra manifiesto para todos que lo que Trasímaco h a-
bía d icho ace rca de lo jus to se había conve r ti do en 10
contra r io, éste, en lu gar de responder, exclamó:
-Dime, Sóc rates: ¿ tienes una nodri za ?
- ¿Yeso por qué lo d ices ? ¿No ser ía mej or con te s-

tanne que pre gunta r esas cosas?
- Porque se nota que te deja con las narices moquean-

do cua ndo necesi ta s q ue te las ha ga sonar; y s i tuvieras
nodriza. el la te hab rí a ensenado a reconocer ovejas y
pastor .

- ¿Cómo es eso?
b - Porque c rees que los pastores y los boye ros at ien-
den al bien de las ovejas y las vacas, y las engordan
y cu idan m irando a otra cosa que al bien de los amos
y al de ellos m ismos; así como también estima s que los
gobernantes de los Es tados - los que gobiernan verd a-
derament e- p iensan acerca de los gobernados de otro
modo que lo que se ha estab leci do respecto de las ove-
ja s. y que los atienden día y noc he de ot ra manera que
de aquella que les a provechará a ellos mismos. Y has

e ido tan lejos en lo concernien te a lo j usto y a la ju s-
tici a , a lo injusto y a la inj usticia. que descono ces q ue
la justici a y lo jus to es un bien en realidad ajeno a l q ue
lo p ract ica . ya que es lo conven iente pa ra e l más fuerte
que gobierna , pe ro un perju icio p ropio del que obedece
y s irve; y que la inju st ici a es lo cont rario y gob ie r na
a los ve rdade ramente ingenuos y ju s to s. y que los go-
bernados ha cen lo que conviene a aquel que es más fuer-
te . y a l se rv irl e hacen feli z a és te , mas de ningún modo

d a s í mismos. Es ne ce sario observar , m i muy cándido
am igo Só cr at es , que en todo sen t ido el ho mb re justo
tiene menos que el inju sto . En pr imer lugar, en los con-
tratos ent re uno s y ot ros . allí donde éste se asocia con

aquél. a l disolverse la asociación nun ca ha lla rás que el
jus to tenga más que el inju sto. sino meno s. Después ,
en los asun to s concern ien tes a l Es tado, cuando se es ta-
blecen impuestos, aunque sus b ienes sean igu a les, e l j us-
to paga más, el injus to meno s. Pero cua ndo se t rata de
cob ra nza s, aquel no reci be nada. éste cobra mucho. Y t

cuando cada uno de e llos ocupa un cargo. a l jus to le
toca . a fa lta de o tro perju ic io, vivi r mi se rablemente por
descuidar sus asu ntos particu la re s , s in obte ner proveo
cho a lguno de los a sun tos público s . e n razón de se r j us-
to; y además de eso. es aborrecido por su s pa r ientes
y conoci dos. por no es tar dispues to a hacerl es un se rví -
cíe al ma rgen de la ju s ticia. Al inju sto le sucede todo
lo contrario . Hablo de aquel al que hace u n momento
me refe rí a . que es capaz de alcanzar los más grandes
privilegios. A éste debes ob se rvar , si e!'> que quie re s J44<l
discernir cuánto más le conviene pe rsonalme nte se r in-
justo que justo. Pues bien , lo aprenderás de l modo má s
fáci l s i llegas a la injusticia más complet a. la cual hace
fe liz a l má ximo al que ob ra inj ustamente y má s desd i-
chados a los que padecen injustici a y no es tá n d ispues-
tos a se r injustos . Esto es la t iran la. que se apodera
de lo ajeno . no poco a poco, s ino de un solo golpe, ta nto
con eng a ño como con vio lencia. t rá tese de lo sagrado
o de lo p iadoso, de lo privado o de lo público: c uando b
a lgu ien es descub ierto. t ras ob rar injustame nte en u no
solo de esos casos, es ca stigado y vituperado. pues los
que comete n tal es delit os parciale s son llamados sacr í-
legos. secuestradores. asa lta ntes. estafadores o ladrones .
Cuand o a lgui en. en camb io , además de secuest ra r la s
fortuna!'> de los ciudadanos, se cuestr a tambi én a és tos ,
es cl avizá ndo los . en lugar de aquellos denigrantes ca lifi-
ca t ivos es llamado 'feliz ' y 'b ien aven tu rado' no sólo por
los ci ud adanos . sino por todos aquellos que se han en- e
te rado de toda la injus ticia que h a comet ido. En efec to,
los que ccnsu ran la injus tici a la censu ran no po r temor
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a come te r ob ra s injustas. sino po r miedo a padecerlas.
De este modo. Sócrates, la injus ticia. cuando llega a serlo
suficientemen te. es más fu erte. más libre y de mayor
au toridad que la justicia; y ta l como dije desde un co-
mienzo. lo justo es lo qu e conviene al más fu ert e, y lo
injust o 10 que aprovecha y conviene a sí mi smo.

d Una vez dichas estas cosas, Traslmaco pen saba mar-
charse. como si fuera un bañero que nos hubiera volca-
do sob re nuestro s oídos un cá nta ro re plet o de sus a rgu-
mentos. Pero los qu e estaban presentes no se lo perm i-
tieron , sino que lo ob ligaron a pe rmanecer 'i a rendir
cuentas de lo dicho. Yo mi smo le pedí con ins istenci a:

- Divino Tras ímaco, ¿vas a marchar te tra s arroja r-
nos un d iscurso, an tes de enseñarlo adecuadamente o
de qu e ap rendamos si es as¡ o de otro modo? ¿Crees

e que es un asunto insignificante e! de in tentar det er-mi-
nar el modo de vida que cada uno de nosotro s podr ía
llevar para vivir una vida más provechosa ?
_¿Y yo acaso pienso en o tra cosa que é sa ? - bramó

Tra sfmaco .
- Parecla que si, o al menos q ue nada te im portaba

de noso t ro s, ni qu e te preocupaba que fuéramos a vivir
peor o mejor, desconoc iendo lo que d ices saber. Pero
an ímate, mi buen amigo, a in st ruim os; no se rá para ti

)454 una mala inversión lo qu e hagas en nuestro benefi cio,
s iendo tantos como somos. En lo qu e a mí toca, te d iré
q ue no es toy conven cido, y que no creo que la injustici a
sea más p rovechosa que la just icia, ni aunque aquélla
sea permit ida y no se le impida hacer lo que quiera.
Admitamo s, mi amigo, qu e exis te e! hombre injus to y
que pu ede obrar injust ament e, sea en forma ocu lt a o
comba tie ndo a cara de scubierta . Pero a un a sí no me pero
suado de que es más provechosa qu e la justicia. Y e s to,

b seguramente , tamb ién le ha sucedido a algún ot ro de
no sot ros, no sólo a m l. Persuád enos adec uadamente , mi
bienaventurado amigo, de qu e no a rgumen tamos corree-

tamente cuando es timamos má s a la justicia que a la
injust icia .
-¿Y cómo he de pe rsuadirte ? Si con la s cosas qu e

he dicho no te ha s persuadido, ¿qué puedo hace r ccnti-
go aún? ¿Acaso llevaré mi argumen to ha sta tu alma ha-
ciéndotelo t raga r? u.

- No, ¡por Zeus !, teso no ! Más bien, en pr imer lu -
ga r, has de mantene r aque llas cosas qu e diga s, y s i la s
camb ias en a lgo, cámb ia la s ab ie rtamente y no nos en-
gañes. Ahora , Traslmaco -consideremos nu evamente e
lo dicho an tes-, pu edes ve r que, tras habe r definido
a l verda dero médico, no ha s pe nsado que era necesario
después vig ila r con precisión lo que concierne al verda-
dero pa stor, sino que c rees que és te apacienta a las ove -
jas, en tanto pastor, s in mirar a lo qu e es mejor para
las ovej as: como un invitado a un banquete que está
d ispues to para el festín, o como un mercader, para ven-
de rlas; pe ro no como pastor . Pu es el arte de! pastor d

no cuida s in duda de n inguna ot ra cosa qu e dc aquella
con respect o a la cua l está organizada , a fin de procu-
rarle lo mejor, ya que, en cuan to a s i mism a, el ar te
del pasto r ya está suficientemen te provist a m ien t ras na-
da le falte para ser ar te del pas tor. Del mi smo modo
estoy convencido de que es forzoso est ar de acuerdo en
que todo gobierno. en tanto gobierno, no at iende a nin-
guna otra cosa que a l sumo bien de aquel que es su
gobe rnado y está a su cuidado, t rátese de l gob iern o e
del Estado o de ámbitos pa rt icul a res. Pero ¿tú crees
acaso que los q ue gob ie rnan los Estados lo hacen volun-
tariament e ?

n Traslmaco re toma la bu rlo na imagen do.' la nod riza, presenta.
da en 34)a. En efec to, el verbo e... que traducimos ebacer t ra-
ga r >, es usado, como nota ADA. M, en relación con la alime ntación de
los ni ños pür la nodri1a , Asl ARISTÓfANES , Caballeros 71 6: _También.
como las nodrizas, lo alimentas ma l; despué s de mast icar el al ime nto.
le haces tragar un poco.•
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- No es a lgo que meramen te creo, ¡por Zeus!, sino
qu e bien lo sé.

- Pero Trasfmaco - p roseguí-, ¿no te pe rcatas de
qu e, en cuanto a los ot ros tipos de gobie rno. nadi e está
di spues to vo lunta r iamente a goberna r, s ino que deman-
da un salario, por pensar que de l gobernar no obtendrá
beneficio para s i mismo sino pa ra los gobernados?

34M En efec to. dime esto: ¿no es carla una de las a r tes d is-
t inta de las ot ras po r tener un poder di st into ? Respón-
deme . b ienaven turado amigo, no en contra de Jo que
piens as. pa ra poder prosegu ir.
-¡Claro qu e carla una es di stinta por eso ! - repuso

Trasímaco.
- ¿y no nos aporta ca rla arte un beneficio particular

-no común a todas las artes-o tal como la medicina
aporta la salud, el pilotaje la segu ridad al navegar , 'j
así las demás ?
- De ac ue rdo.
- Yen cuanto a l a rt e del me rcena rio, aporta un sa-

b lar¡o, ya que ta l es su peculiaridad. Ahora ¿llama s a
una misma a rte medicina y pil ota je ? O b ien, s i es q ue
qu ieres delimitar co n preci sión los t érminos, como p ro -
pusi s te, en caso de que, al comandar un a nave, un pilo-
ta se sane , porque le hace bien na vegar en el mar, ¿lla-
ma r ás a l p ilotaje 'med ici na '?

- De n ingún modo .
- Ni tampoco a l a rte de l mercenario, creo, lo llama-

rás 'med ici na ' porque a lgu ien sane mi ent ras gana su sa-
lario.

- Por ciert o que no.
- Ni a la med ici na la llamarás ' ar te del mercena-

rio' porque el médico gane un salario cuando cur a a
otro.

e - Tampoco.
-¿ y acaso no hemos concordado en qu e cada arte

tiene un beneficio part icu la r ?

- Sea .
- En ta l caso, cua lqu ie ra que sea el beneficio que

ap rovecha a todos los a r tesanos en común, es patente
q ue lo ob t ienen de algo que en común adicionan a l ejer-
cicio de cada a r te.

- Así pa rece.
- Aho ra b ien, d iremos que, a l ganar un sa la r io, los

artesanos se bene fici an con el ejercicio del a rt e del mer-
cenario que adicionan al de cada ar te .

No sin d isgusto lo admi t ió.
- Pue s entonces, no es de su arte particular que ca-

da uno obt iene ese be ne ficio q ue es la recepción de l d
sala r io, sino que , si consideramos las cosas con el rigo r
que corresponde, la medicina produce la salud, el arte
del mercenario produce un salario, el de la arqui tectu-
ra una ca sa; y el del mercenario que se añade a ca da
una, un sala r io; y así en toda s la s demás artes, ca da
una rea liza su función y beneficia a aquello con respec-
to a lo cual está organizada. Y s i no se le aña de sa lario,
¿se beneficiará el artesano con su arte?

- Parece qu e no.
-¿No produce beneficios, en tonces, cua ndo cumple

su fu nció n gratui tamente?
- Creo que sí.
- Pues bien, T rasímaco, ahora es ev idente q ue n in-

gún a r te n i gobie rno organiza lo qu e le benefi cia a s i
mismo, s ino que , como decíamos antes, orga niza y d is-
pone lo que beneficia a l gobe rnado: a tiende a lo qu e
conviene a aquel qu e es el más débil, no a l qu e es e l
más fuerte . Por eso mismo, querido 'I'raslrnaco, decía
hace un momento que nadie es tá dispues to voluntaria-
mente a gobe rnar y tomar en sus manos y co rreg ir las
defi ciencia s ajenas , sino que para ello reclama un sala-
rio; porque aq uel q ue va a ejerce r adecuadamen te su
ar te jamá s hace o dispone - si dispone de ac ue rdo con .l 47a
su arte- lo mejor para sí mismo sino para el gobe rna--, , ,

¡
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do ; y pa ra eso es nece sario, según parece , as ignar una
r emuneración a los q ue estén p restos a gobernar. sea
pla ta u honores. o un cast igo, si no estuviera d ispuesto
a gobe rna r.
-¿Qué qu ieres dec ir co n eso, Sócrates ? -preguntó

Glaucón-. En cuant o a los dos t ipos de remuneración ,
lo perci bo. pero de qu é ca st igo hablas y cómo lo inclu-
yes en la s cla ses de remuneraciones, no lo comprendo.

- Porque no comprendes la remuneración de los me.
b JOTes - respondí-, por la cual gobi erna n los más aptos.
cuando están d ispues tos a gobernar. ¿Acaso no sabes
que el amo r a los honores o a la p la ta es con siderado
reprobable. y qu e lo es realmente ?
- Eso sí lo sé.
- Por ta les mot ivos. pues, los hombre s de bien no

es tá n d ispues tos a gobe rn ar con m iras a las r iquezas
ni a los hono res. No quie ren, en efec to, ser llamados
me rcena rios po r exigir a bier tamen te un salar io para go-
be rn ar, ni ser llamados ladrones por apoderarse de ri -
q uezas oc u lt amen te, po r s i m ismos, desde el gobierno.
y tampoco po r causa de los honores, pues no aman lo s

e honores. Por eso es necesario que se les imponga com-
puls ión y castigo pa ra que se pres ten a gobern a r; d e
alll es p ro bab le que sea cons ide rado vergonzoso el avan -
ce volunta rio hacia e l gobie rno, s in agua rda r una com-
puls ión . Ahora bien, el mayo r de los castigos es ser go-
bernado por a lgu ien peo r, cuando uno no se pres ta a
gobe rn a r. Y a m i me pa rece que es po r temor a ta l cas-
tigo que los más ca paces gobiern a n, cuando gobiernan .
y entonces acuden al gobierno no con la ide a de que
van a logra r a lgún beneficio para ellos ni con la de qu e
lo pasarán bien a llí, s ino compulsivamente, por pensar
que, de otro modo, no cuen ta n con sustitutos mejores

d o sim ilares a ellos pa ra cumpli r la función. En efecto,
si llegara a haber un Estado de hombres de b ien, proba-
b lemente se desatarla un a lucha por no gobe rnar, tal

como la ha y ahora por gobernar, y all í se to rnaría evi-
dente que el verdadero gobe rn a nte , por su propia natu-
ra leza, no at iende realmen te a lo que le conviene a él,
s ino a l gobern ado; de manera q ue todo hombre inte li-
gente p refer ir ía ser beneficiado po r otro antes que ocu -
pa rse de benefic ia r a otro. Por todo es to, de ni ngún mu-
do estoy de acuerdo con Tra stmaco en que lo just o es
lo que conviene a l más fuer te. Pero esto lo e xam ina re-
mos en otra oportunidad. Aho ra me pa rece mucho me-
jo r examina r lo que di ce Trasíma co cua ndo a firma que
el modo de vida del injusto vale más que e l del just o.
En lo que loca a ti , Glaucón, ¿c uál de ambos modos
de vida eliges? ¿Cuál de las dos afirmacione s te parece
más val edera ?

- Creo -dijo-, que el modo de vida del justo es más
provechoso.
-¿Tú ha s escuchado cuántos bienes acaba de enu - l4S<l

mera r T r-asfmaco en el modo de vid a del injusto ?
- Lo he escuchado, pero no me ha convencido.
-¿Quie res que lo persuadamos, s i podemos descu-

bri r de qué modo hacerlo, de que no d ice la verdad ?
-¿Cómo no he de que rerlo ? -exclamó Glaucón.
- Pues b ien, si nos contrapusié ramos a é l. efec tuan-

do un recuento - fren te a l suyo- de cuá ntos bienes ofre-
ce el se r jus to, y é l a su vez rep licara y noso tros a é l.
habría q ue enumerar los b iene s y conta r cuán tos men-
cionamos de cada lado; y por e nde neces ita r íamos jue- b
ces qu e decid ieran. Si hacemos el examen, e n cambio,
po niéndonos de ac ue rdo entre nosotros, como a ntes, no-
so tros mismo s seremos a la vez jueces y o radores.

- Es muy cierto.
- ¿Cuál de los dos p rocedimientos prefieres ?
- El segundo .
- Pues ento nces - dije-, Tr-a sfmaco, vuelve a l co-

m ienzo, y respóndenos : ¿afirma s qu e la completa inj us-
ti cia es más provechosa que la justicia plena?
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bella y vigorosa y que le a tribui rás todo lo demás
qu e atrib uimos a lo jus to , ya que has ten ido la a uda- J4Qa

cia de co loca r a la injus tici a en la sec ción de la e xcelen-
cia y de la sa b idu ría.

- Ad ivinas pe rfectamente la verdad .
- S in emba rgo, no debo vacila r en pro segu ir el ex a-

men del argumento, al menos m ientras suponga que lo
q ue dices es lo que p iens as. Pues me da la impresión.
Trasímaco, de que ahora realmente no bromeas, s ino
que dices lo que crees acerca de la verdad de estas cosas.
-¿ y qué d iferenci a te hace el q ue lo c rea o no ? Más

bien refu ta mi a rgumentación.
- No hay ni nguna diferencia. Pero trata d e respon- b

der también a esto: ¿te parece que el hombre justo qu iere
supe ra r en algo a ot ro justo?

- De ni ngún modo, pues en tal caso no se r ía tan en-
cantador y cándido como es.

- ¿y tampoco est á dispues to a supe ra r a la acción
just a ?

- Tampoco.
- ¿Considera ría va lioso, en cambio. supe ra r al injus-

to, y creer ía que eso es jus to, o pensaría que no es justo ?
- Creer la que es jus to supe rar a l injus to y lo consi-

derarla valioso, pero no lo logra d a .
- Est o últ imo no es lo que pregu nt é, s ino só lo s i el

jus to no cons iderar ía va lioso n i quer r-ía supe ra r a l e
j us to, ma s s í a l injus to.

- SI, así es.
- Yen lo que hace a l Injusto , ¿aca so cons ide ra r ía

valioso aventajar al ju sto y a la acción just a ?
- ¿y cómo no . s i preci samente es el qu e conside ra

valioso superar a todos?
- Po r cons igu iente, el inju sto luchará para avent a-

ja r al hombre inj us to y a la acción injust a , de modo
de lograr mucho más que todos.

- As! es.

llI Ál. OGOS92 -
<: - Cla ro que lo afi rmo - rep licó Trasímaco-, y tam-
bié n he d icho por qué .
- y b ien, veamos de qué modo hablas de esa s dos

cosas: ¿ca lificas a una de 'excelencia ' y de 'ma logro' la
otra ?

- Si.
- Por ta nto , ¿ca lificas a la jus t ic ia de 'exce lencia' y

a la inj ust icia de 'ma logro'?
-c-Proba blemente, mi gracioso amigo. pue sto qu e d i-

go que la injustici a da provecho y la jus t ici a no .
- Pues e nto nces ¿q ué afinnas ?
- Lo contra r io.
- En tal caso ¿es la jus t icia malogro?

d -c-No, más bi en una genui na candidez.
-¿ y a la injus ticia la llamas mala p redisposición?
-c-Nc, s ino buen sent ido.
- ¿y también crees, Tras lrnaco, que los in justos son

inteligentes y bu enos ?
-SI. al menos los que pueden obrar de modo com-

pletamente injust o, y que tienen el poder de someter
a Est ados y a pueb los enteros. Tú piensas, tal vez , que
me refiero a los corta do res de bolsas; incl uso esto da
provecho, también, s i pasa inadve rtido, pe ro lo que es
di gno de mención no es eso, s ino las cosas de que aca bo
de habla r.

- No, me doy bien cuenta d e lo qu e quieres decir,
pero a ún me asombra que co loques a la injus ticia en
la sección de la excelencia y de la sa bid uría, y a la justi-
cia en la sección cont rari a.

- Sin emba rgo , a sí las coloco, po r cie r to .
- Es to es ahora a lgo más sólido, m i amigo, y ya no

es fácil poder contestarlo. Si hubies es afirmado , en efec-
to, que la inj us ticia da provecho , pe ro concor daras con
otros en que es maldad y algo ve rgonzoso, podríamos
replicar hablando con forme al uso habi tual de estas pa -
labra s. Pero ahora Ca paten te que di rás que es una cosa
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- Afirmemos es to, entonces: el jus to no trata rá de
-aven taja r a su semeja nte, s ino a s u cont rar io; mien t ra s
d el injusto trata rá de ave ntajar tanto a su semejan te
como a su con trario.

- Muy b ien d icho.
- Aho ra bien. e l injus to es inteligente y bueno; e l jus-

to ni una cosa n i la otra.
- Efect ivamente.
-Por cons iguien te. el injusto se parece a l inteligen-

te y al bueno, mient ras el ju sto no se parece a és tos .
- ¿y cómo no ha de parec érse les aquel que es como

ell os , en tan to el otro no ?
- Muy bi en. Po r lo tanto ¿ca da uno de ellos es ta l

como aquellos a quienes se parece?
-¡Pero no VL'O de qu é otro modo podría ser!
- Es tá bi en, Tras ímaco, ¿llama s 'músico' a alguien,

te y a ot ro 'no-músico '?
- Sí.
- ¿Y cuál de ellos dices que es in teligente y a cuál

llamas tonto?
-Por supues to. d igo que el músico es inteligente y

qu e el no-músico es tonto.
- y en lo que un o es intelige nte es también bueno ,

mient ras q ue en ese sent ido e l tonto es ma lo.
- Así es.
- y res pec to del médico ha bla remos del m ismo

modo.
- Del m ismo modo .
-¿ y te parece, mi excelen te amigo, que un bue n mú-

s ico, al templa r la lira, qu iere aventajar a otro músico
en cua nto a pone r tensas las cuerdas o aflojarlas , y con -
sidera valioso aventajado en eso?

- No, claro.
- Pero que rrá ave n ta jar, en esa actividad , a qui en

no sea mú sico .
- Forzosamente.

- Y en cua nto al médico, cuan do prescr ibe un r é- 350a
gimen de com idas y bebidas, ¿ te parece que quie re ave n-
taj ar a un médico o a la profesión de méd ico ?
-Sin duda que no.
- Pero querrá aventajar en eso a qu ien no sea méd ico.
- Cla ro.
- Mira ahora. respecto de cualquie r conoc im iento a ro

tesa nal o de la ausenc ia del mi smo , s i te pa rece que
el conocedor de un a r te quiere log rar , en lo que hace
o d ice. má s q ue otro conocedor de ese arte, en luga r
de obtene r lo mismo que su semejante en di cha activi-
dad .
-Parece r ía fo rzoso que sea de la segunda manera.
-¿Y el que desconoce el arte? ¿No tratarla de aveno

tajar tanto al co nocedor de dicho a rt e como igualmente b
al que lo desconoce?

- Ta l vez.
- ¿Y el conocedor es sabio?
- Si.
- ¿Y el sabio es bue no ?
-Sí.
- En tal caso, el que es bueno y sabio no qu errá aven-

tajar a su semejante, s ino a su contrario.
- Así pa rece.
- El ma lo e ignora nte, en camb io, qu errá aven tajar

tanto a su semejan te como a su contrario.
- Es manifies to.
- Pues bien, T rasímaco , e l inj us to nos pa recía que

quer ía aven tajar tan to a su con t rario como a su seme-
jant e. ¿Aca so no decías eso ?

- Si.
- y vimos que el justo no quiere aventajar a su se- e

mejante, s ino a su con tra rio.
- S í.
- En ta l caso, el justo se parece al sa b io y bu eno.

el injust o al malo e ignorante.
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- Probab lemente.
-Pero nos hemos pues to de acuerdo, adem ás, en que

cada u no de ellos es tal como aquellos a lo s que cada
uno se pa rece.
- En efecto. lo hemos acordad o.
- Por lo tanto, el ju sto se nos h a revel ado como b ue-

no y sa bio, en tant o el inju sto como ignorante y ma lo .
Tr as ímaco con vino en todo es to, pero no tan fác il-

d men te como lo narro ahora. s ino que lo hizo com pelido
y a regañad ie ntes. con gran sudor , más aún por e l calor
que h abí a . En tonce s vi a lgo que n unca habta visto a no
les: T ras ím aco en rojecí a. Ahora b ien. después de que
hubimos co nvenido e n que la ju s t icia es exce le nci a y
sabidu r ía y la inju st ici a , en camb io. malo gro e igno ran-
cia, d ije ;

- Bien, demos esto por establecido. Pero también he-
mas d icho que la injust icia es vigorosa. ¿Recuerdas, T ra-
símaco?

- Recuerdo - di jo-. Pero no estoy confo rme con lo
q ue acabas de decir, y tend rí a ba sta nt e que habla r de

e estas co sas . Claro que si 10 h icie ra , bien sé que di r ías
que estoy arengando. De modo que, o b ien me deja s h a-
b lar como quiero, o b ien, si qu ie res preguntar, pregun-
ta , y yo te d iré «está bien» -como a las viejas que cuen-
ta n leyenda s-c. as int iendo o d is int iendo con la cabeza.

- Pero de modo que, en ni ngú n caso , sea en con tra
de tu propia o pinión.

- Del modo q ue te p laz ca -dijo-, puesto que no me
permites hab la r . ¿Qu ieres a lgo más que eso?
-iEn nombre de Zeu s , nada más! Si obras así. h az-

lo . Yo p regunt a ré.
-c-Pregun ta. pues.
- Te pregu nt a re lo que te acabo de p regunta r , a fin

35\11 de exam ina r la cuest ión o rde nadamente : cuál es la re-
lación entre la jus t icia y la in ju sti cia . Hace un momen -
to ha sido dicho que la inj u stici a es má s poderosa y

/

más fuerte que la ju st ici a. Pero a ho ra, a ña dí, s i la ju st t-
ci a es sabi du r la y excelencia. p ie nso que se manifie s ta
fác ilmente m ás fu erte que la inj us t icia , pues to que la
inj us t icia es ignora ncia: nad ie lo desconoc ería. Mas no
deseo vale rme de a lgo ta n s im ple, Tras ímaco; prefiero
examinarl o de o tro modo: ¿d ice s que un Estado pu ede
ser inju sto e in ten ta r somete r injus tamen te a otros Es- b
tados - o haberl os sometido ya- , e incluso manten er
somet idos bajo s í muchos Estados ?

- ¡Cla ro ! -c-contes tó-c-. Y el mejor Es tado, que es el
injus to , lo lleva rá a cabo a ntes q ue n ingún otro y del
modo más perfec to.

- Comp rendo, porque és ta era tu tesi s -c-d ije-c-. Pe ro
respecto de ella exam ino lo sigu iente: el Es tado que lle-
ga a p revalecer so bre ot ro, ¿ha de mantener ese pode r
sin justi cia, o le se rá forzoso con ta r co n jus ti cia ?

- Si fuera como tú acabas de d ecir, que la jus ticia e
es sabidu rí a, tendría que con ta r con justic ia -e-respon-
d ió- . Pero s i es como yo he d icho, con in ju stici a .

- Estoy encant ado, Traslmaco - di je yo-, porque no
te limi tas a a sent ir y disent ir con la cabeza . s ino que
también respondes tan b r ill antemente.

- Lo hago pa ra complacer te - contes tó .
- y lo haces muy bi en ; pero ahora dime es to, tam-

b ién para complacerme: ¿ te parece que un Estado o un
ejé rci to, o u na band a de pi ra tas o de lad ro nes , o cua l.
q uie r o t ro grupo que se propus ie ra hacer en común a l-
go injusto, podría tener éxito s i comet ieran inj ust ici as
ent re sí?

- No, por c ien o. d
-y si no la s comet ie ran ¿ser ia más probable que

tuvie ran éxito?
- Seguramen te.
-En efec to , T ra símaco, la injus tici a produce e nt re

los hombre s di scord ia s , odios y dispu tas; la just ici a , en
camb io, conco r dia y am istad. ¿No es as í?

94. _ ·f
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- Aceptémoslo - contes t&--, para no discu tir contigo.
- Pero haces muy b ien. m i excelente amigo. Y aho ra

d ime esto: s i la obra de la injusticia es crea r od io all í
donde se encuentre, a l su rgir entre hombres lib res o
bien entre esclavos. ¿ no ha rá que se od ien y di sputen

r ent re s í, de modo que sean incapaces de hacer jun tos
algo en común?
- Sin duda .
_ ¿Y s i su rge ent re dos pe r sonas? ¿No d iscutirán y

se od iará n y llega rá n a se r tan enemigos ent re s i co mo
lo son de los ju stos ?
-Si, llega rán a se rlo.
_ ¿Y es ta pro p iedad la pe rde rá la injusti cia en caso

de que surja en un so lo hombre, adm irab le Trasíma co,
o en nada disminuirá ?
-En nada di sminuirá -respond ió.
-Po r cons iguiente. sea que surja en un Estado. en

una fam ilia. en un ejército o en donde sea, aparece siem-
pre contando con la prop iedad de produci r , primera-

3'>2<1 mente, la incapaci dad de obrar en conjun to, a r aíz de
las disputas y d iscordi as, y, en segundo lu gar, la exis-
tencia de una enemistad tanto consigo mi smo como con
cualqu ier ot ro y con el jus to. ¿No es as í?

- Así es.
_ y cuando se encuent ra en un solo hombre, pienso ,

producirá todas las ob ras q ue cor responden a su natu-
raleza. Primeramen te, la incapacid ad para ob rar, ponién-
dolo en conflic to y en desacuerdo consigo m ismo, y, en
segundo lu gar, lo torna rá hosti l tanto consigo m ismo
como con lo s ju sto s. ¿No es acaso así?
-Sí.
- Ahora bien, tamb ién los dioses son justo s, ¿no , mi

amigo?
b -Que lo sean - res pondió.

- En tal caso, Tras ímaco, el injusto será hostil a los
d ioses , y e l j us to será amigo de ellos.

- Dis fru ta del a rg umento si n temor a mi réplica
- d ijo-. Pues yo no te he de con tradecir, para no vol-
ve rme od ioso a tus amigos.

- y b ien -c-prosegu t-c-, completa lo que qu eda del fes-
ti n respo ndiéndome como hasta ahora. Pues los justos
aparecen como más sa bios, mejores y más capaces de
ac tuar, m ientras los inju stos no pu eden hace r nada jun.
tos: y s i decimos que a lgunas veces, aun siendo injus- e
tos, hacen algo juntos en común y con vigor, no di remos
la verdad en ningún sent ido. En efec to, s i fueran com-
pletamente injustos, no se habrían absten ido de enfren-
tarse ent re sí, sino qu e evidentemente anida ba en ellos
algo de jus ticia, lo que les impe d ía atacarse entre s í
mient ras cometían injusti cias contra ot ro s, y gracias a
ella han hecho lo que han hecho. Est o es, se han aboca-
do a ob rar inju stamen te cuando es taban perjudicados
sólo a medi as por la injusti cia , ya que los qu e es tuvie-
ran completament e depravados y fueran completamen-
te inj us tos no hub iesen podido hacer nada. Que estas d
cosas sean así lo comprendo, pe ro no como tú las ex pu-
sis te a l comienzo. Ahora debemos examina r s i los jus--
tos vive n mejor que los inj ustos y s i son más felices ,
que es lo q ue anteriormente propusimos. Por cier to, eso
pa rece cl aro, a l menos as í lo creo, a pa rt ir de lo que
hemos estado d iciendo . No obstan te, hay qu e exam inar-
lo mej or, pues no es un tema cualquie ra, si no que con-
cierne a cuál es el modo en que se debe vivi r.

- Exam ína lo, entonces -dijo.
- Lo exam inaré -c-respondí-c-. Dime, ¿ te parece que

hay un a función pr op ia del caball o ?
- Me parece qu e sí.
- y lo que admites como fu nción del caballo, al igual

que en cualqu ier otro caso , ¿no es lo que sólo aqué l
hace , o lo que él ha ce mejor?
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-No comprendo -alegó.
- Veamus de es te modo: ¿puedes ver con otra cosa

que con los ojos?
-c-No, por cie rto.
- ¿Y pued es oír con otra cosa que con los oídos?
- De ningún mod o.
- En ta l caso ¿se r ía correcto que d ijé ramos que ver

y o ír son funciones de esos órganos?
- Cie rtame nte.

J5la -Ahora bien, ¿pod rías co rta r un sarm ien to de una
vid con un cuc h illo o con un cincel o con ot ras he r ra-
mientas an á loga s?
- ¡Si que podría !
- Sin embargo, me parece que con n inguna de ellas

se podarla la vid tan apropiadamente como con una po-
dadera. qu e ha sido fabricada pa ra ello.
-Es verdad.
- ¿Admitiremos. en consecuencia. que podar la vid

es función de la podadera?
- Adm itámoslo.
- Creo que ahora comprende rás mejor lo que te p re-

guntaba hace un momento, cuando inquiría si la fu n-
c ión de cada cosa es o no lo qu e sólo ell a cumple o
lo que esa cosa cum ple má s ap ro piadamente.
- Efect ivamente, comprendo, y me parece que eso

b e s la fu nci ón de cada cosa.
- Bien. ¿Y no te pa rece que ha y una excelenc ia para

cada cos a q ue tiene asigna da una fu nci ón? Pe ro volva-
mos a lo dicho a nt es: ¿ no decíamos que los ojos t ienen
una fu nci ón ?

- Sí, t ienen una función .
-¿Y no tienen los ojos también una excelencia?
- También.
-Pero además ¿habla una [unción de lo s oídos ?

I"'"C'-Sí.
- .. "').¿Y por cons igu ien te, también una excelenci a ?

• .,...¡ \
, :t> J" l
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- Sí, también.
- ¿Y no sucede lo mismo respecto de todas las de -

más cosas?
- lo mismo .
- y bien, ¿acaso lo s ojos pod rían alguna vez cum-

plir adec ua damente su función, s i no cuen ta n con su
propia excelencia, s ino, en su luga r, con una fa lencia ? e

- ¡Claro que no ! -ccontestó-c-. Ya qu e seguramente
qu ieres decir que t ienen la ceguera en luga r de la
vista.
-Cualquíera que sea su excelencia - repliqué-, pues

todavía no p re gunto esto, s ino si las cosa s que t ien en
una función la cump len bien gracias a la prop ia exce-
lencia, pero mal con su malogro.

- Eso es cierto.
- Por cons igu íen te, también los oídos, privados de

su excelencia, cumplir án mal su función .
- Po r cierto.
-¿Y aplicaremos a tod as la s cosas el mismo argu- d

mento?
- Me pa rece que sí.
- Bien. Después de eso, debemos examinar lo sigu ien-

te: hay funciones del alma que ninguna otra cosa d ístt n-
ta de ella podría cumplir. Por ejemplo, e l prestar aten-
ción, el gob ernar, el deliberar y todo lo de esa índole:
¿se rá cor rec to qu e atribuyamos estas funciones a otra
cosa que a l alma y d iremos que son prop ia s de és ta ?

- Las atribuiremos a l alma.
- y respecto del vivir ¿diremos que es un a función

del alma?
- Cla ro, por encima de tod o.
-¿El alma tiene, por ende, un a excelencia?
- Así es.
- ¿Y a lguna vez, Tra símaco, el alma cumplírá bíen t

sus funciones si está privada de su propía excelencia,
o le será imposib le ?
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-Le. se rá imposib le.
-c-Forzcso es, por co ns igu ien te, gobern a r y presta r

a tención ma l con un alma mala, y, con un alma buena.
hacer bien todas esas cosas.

- f o rzoso.
_¿ y no habfamo s conven ido que la jus ticia es exce-

lencia. y la injust icia ma logro de aqué lla?
- En efecto.
- El a lma jus ta. po r ende. el hombre justo. vivirá

bien: el inju sto , en camb io. ma l.
-Según tu argumen to - dijo- es manifiesto.

35.... - Pero preci samente q u ien vive b ien es feli z y b ien-
aventurado . a l cont rario del que vive mal.
-Asl es.
- Por 10 tanto, el just o es feliz y el injus to de sdi ch ado.
- Adm itámoslo.
- Ahora b ien; no se obtiene p ro vecho al se r desdi-

chado. sino al ser feliz.
- ¡Cla ro !
- En tal caso, biena venturado Trastmaco, es más p ro-

vechosa la j usticia qu e la inj usticia.
-c-Bien, Sócrates -dijo-. ya tienes tu fest ín para hon-

rar a la d iosa Bendis.
-A ti te lo debo, Tra s tmaco -dije-, po r haber s ido

tan amable conmigo y cesa r de irritarte. S i a pesa r de
b eso no lo di sfruto , no es por tu causa , s ino po r la
mía . En efecto, tal como los glotones engu lle n vor az-
mente cada nuevo manja r que les s irven, an tes de sabo-
rear el ante rior de modo adecuado, así me parece que
yo, an tes de hallar lo que debíamos examinar p rime ra-
mente, o sea, qu é es lo justo, lo he dejado de lado y
me he abocado al examen de s i lo ju sto es ignorancia
o sabiduría y excelencia : y luego, a l ocur rt r seme la cu es-
t ión de s i la injusticia es más provechosa que la justi-
cia, no he podido abstenerme de pa sar del asunto ante-

rior a és te; de modo que el result ado del di álogo es e
que ahora no sé nada. En efect o, pu esto que no sé qué
es lo j us to. mucho menos he de saber s i es excelencia
o no, ni s i quien lo posee es feliz o infeli z.


