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AT. Que siga, pues, escuchando todo el que haee un 726 a 
momento (1) me oia hablar de los moses y de los queridos 
antepasados; pues de todos los bienes que uno tiene, el alma 
es, si se exceptlian los moses, 10 mas divino que hay, y ello 
porque es tambien 10 mas personal. En efecto, todas las 
casas que unotiene pertenecen en todo humano a una de 
d.os dases: Ill. de 10 mejor y superior, que es 10 que rige, 
y Ill. de 10 peor e inferior, que es 10 sometido a servidumbre; 
pues bien, hay que preferir siempre aquella parte de uno 
que manda a aquella otra que obedece. Por tanto, valida 
es mi exhortaci6n cuando digo que el alma de uno es 10 
que mas hay que homar despues de los dioses, que son 727 a 
duenos, y de cuantos a ellos van unidos (2). Pero ninguno 
de nosotros, puede decirse, Ill. homa como es debido, aunque 
asi pudiera creerse; porque el honor, me parece a mi, es 
un bien divino, pero en las cosas malas no hay nada mgno 
de estima, y asi, quien piense que Ill. va a engrandecer por 
medio de razonamientos, regalos 0 concesiones, pero sin 
convertirla en ningUn aspecto de peor en mejor, ese creera, 
que la homa, pero en realidad no 10 hace' en absoluto. 
Y no hay hombre que, desde su misma niiiez, no erea en 
seguida ser capaz ya de juzgar aeerca de todo, y asi se 
imagina uno que esta homando a su alma al elogiarla y 
al esforzarse en permitirle hacer 10 que ella quiera; pues 
bien, 10 que afirmamos ahora es que al obrar asi no se Ill. b 

honra, sino que se Ie causa un perjuicio, y es menester, como 
decimos, que nada haya mas estimado que ella, sino solos 
los dioses. Ni tampoco, cuando un hombre, lej08 de tenerse 
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el por culpable de sus sucesivos errores y de la mayor parte 
de sus mas graves males, acusa, como suele, a otros absol
viendose a Sl mismo como inocente, honra ese hombre a su 
alma como se cree el; ni mucho menos, sino que en realidad 
Ie causa un da:ii.P. Ni cuando, en contra de 10 dicho y apro
bado por ellegislador, se muestra indulgente con sus pla- c 

ceres, Ill. esta entonces honrando en manera alguna, sino 
contaminandola de vicios y remordimientos. Y, en cambio, 
cuando, por carecer de fuerzas para soportar los trabajos, 
peligros, sufrimientos y dolores recomendados, flaquea uno 
ante ellos, tampoco entonces se la honra al flaquear, sino 
que, cuando se realizan todas las cosas semejantes a estas, 
10 que esta uno haciendo es precisamente deshonrarla. Ni 
se Ill. honra al considerar el vivir como un bien absoluto, 
sino que tambien entonces se Ill. esta deshonrando; pues, d 
ante la creencia del alma de que las cosas del Hades son 
todas malas, cede uno y no se mantiene firme instruyendola 
y convenciendola de que en realidad ella no sabe si no 
suceden1., por el contrario, que 10 de los dioses de por alii (3) 
sea para nosotros el mayor bien que pueda darse. E igual 
OCUITe cuando hay uno que prefiere la belleza a la virtud: 
esto no es otra cosa que un real y absoluto deshonor del 
alma, porque se trata de un razonamiento que dice que el 
cuerpo merece mas estima que el alma, pero ese razona
miento es falso, pues no h~y nada nacido de la tierra que e 
valga mas que 10 venido del Olimpo (4), y el que juzgue de 
otro modo en relacion con el alma no se da cuenta de cm1.n 
maravilloso es el bien que el esta despreciando. Ni tam
poco cuando se' ansia obtener riquezas de mala manera, 
o no se considera con desagrado el obtenerlas de tal modo, 
esta uno entonces honrando con dones a su alma; 10 que 728 a. 
IlUcede, muy lejos de ello, es que se vende p<?r un poco 
de oro aquella parte de ella que es a Ill. vez hermosa y ho
norable, y eso que todo el oro que pueda haber sobre Ill. 
tierra y debajo de ella no llega a valer 10 que vale la virtud. 
En una palabra, aquel que, una vez que ellegislador haya 
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enumerado y clasificado las cosas que son deshonestas y 
malas y, a Ill. inversa, aquellas otras que son buenas y ho
norables, no este dispuesto a alejarse de las unas por todos 
los medios y a practicar las otras en cuan.to sus fuerzasle 
permitan, todo hombre que asi obre no se da cuenta de 
como, con todo ello, esta tratando de Ill. manera mas des
homosa y fell. a Ill. cosa mas divina que hay, que es el alma. b 
Porque no hay nadie, por asi decirlo, que repare en 10 
mas grave del castigo de Ill. maldad de que auele hablarse, 
y 10 mas grave es el hacerse semejante a los hombres que 
son malos y, una vez asimilado a ellos, el huir de los 
hombres buenos y de los buenos razonamientoa y quedar 
desarraigado de eUos y perseguir a sus contrarios adhirien
doseles en el trato social; ahora bien, fuerza es que el que 
.esta unido a estos otros haga y sufra 10 que es natural que 
los tales ae hagan y digan loa unos a los otroa. Puea bien, C 

esta aituaci6n juaticia no es, porque Ill. juaticia y 10 justo 
son cosll. bella, pero s1 un castigo, una pena inherente a Ill. 
injusticia, y tan deadichadoa son el que 10 sufre como el 
que escapa a el, porque aquel no sana, y elotro muere para 
que muchos otros se salven (5). Pero 10 que nos honra, para 
decirlo de una vez, es seguir a aquello que es mejor y, con 
respecto a 10 que valiendo menos es capaz de mejorar, lle
var a cabo del modo mas perfecto posible esta mejora. 
i \No existe, pues, en elhombre ningfu1 bien mas apto 
que el alma para rehuir el mal y rastrear y alcanzar 10 
mejor de todo y, alcanzado esto, para convivir en COmU- d 
nidad con ello durante el resto de Ill. vida. Por 10 cual ha 
sido clasificada como la segunda en honor, 'i>ero en tercer 
lugar-y esto 10 puede comprender cualqniera-viene por 
naturaleza el honor debido al cuerpo. Mas nuevamente es 
menester contrastar las varias maneras de honrar y ver 
cuales de ellaa aon legitimaa y cualea falaas, y esta es labor 
de legislador. Ahara bien, a mi me parece que el indicara 
que con respecto a estas maneras de homar sucede 10 ai
guiente: que no merece honor el cuerpo bello ni el robuato 
ni el veloz ni el que es grande, ni tampoco el que esta sano, 
aunque muchos 10 crean asi, ni tampoco, claro eata, los 
opueatos a todo ello, sino que los que alcanzan el termino 
medio en cadauna de esas cualidades aon los que reaultan 
con mucho los mas equilibrados y seguros; porque aque- e 
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110 (6) hace a las almas fanfanonas y atrevidas, pero 10 otro
 
las convierte en mezquinas e innobles. Y 10 mismo sucede
 

. \en 180 adquisici6n de dinero y otros bienes, donde existe una
 
identica proporci6n para las eva1uaciones: el exceso de cada
 

.una de estas cosas produce enemistades y disensiones en 
publico y en privado, pero e1 defecto, por regIa general, 
trae consigo servidumbre. Que no se haga, pues, nadie 729 II 

amante de las riquezas por causa de sus mjos, para dejar10s 
cuanto mas ricos mejor; porque esto no favorecera ni a 180 
ciudad ni tampoco a e11os. Un patrimonio que no atraiga 
aduladores ni haga carecer de 10 indispensable, he aqui, 
para los j6venes, la forma de riqueza mas conveniente y 
armoniosa: una forma que consuena con nosotros, se nos 
adapta en un todo y proporciona una vida exenta de penas. 

,'j.	 A los ninos 10 que hay que legarles no es dinero, sino un b 

gran sentido del respeto; y nos creemos que para legar1es 
esto basta solamente con echarnos encima de los j6venes 
cuando se muestran desvergonzados, pero esta no es virtud 
que nazca de 180 exhortaci6n que hoy se sue1e dirigir1es 
cuando se 1es dice que e1 joven debe respetar a todo e1 
mund~:No, sino que e11egislador sensato 10 que hara mas 
bien es aconsejar a los mayores que respeten a los j6venes 
y que tengan el mayor cuidado del mundo en que ninguno 
de estos les yea 0 1es oiga a ellos hacer ni decir ninguna e 
cos8o vergonzosa; pues, donde no tienen vergiienz80 los 
viejos, forzoso es que tambien los j6venes carezcan en 
absoluto de ella. Ahora bien, 180 mas exce1s8o educaci6n de 
los j6venes, que 10 es tambien de los demas al mismo tiem
po, no consiste en reprender, sino en que resulte que uno 
hace a 10 largo de su vida 10 que sue1a dedr 801 reprender a 
otros. Yen cu8onto a la parentela y a toda la comunidad do
tada por 180 natura1eza de una misma sangre y encabezada por 

26 
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unos mismos dioaes familiares (7), el que la home y respete 
es natu:ral que llegue a tener divinidades propicias con 
respecto a la procreaci6n de sus propios hijos. Y por 10 d 

que toea a los amigos y camaradas, podra. uno granjea:rse 
au benevolencia si se da mas valor e importancia que ell08 
a los favores hechos por ellos a uno y si, a la inversa, se 
hace menos caso que los propios amigos y camaradas a 
los favores que de uno hayan recibido. En relaci6n con 
la ciudad y los conciudadanos, el mejor con mucho de 
todos sera aquel que prefiera, a las victorias olimpicas u 
obtenidas en cualesquiera certamenes helicos 0 pacificos (8), 

el triunfo conseguido gloriosamente en el servicio de las 
leyes del pais por quien parezca haberles obedecido du
rante su vida en mayor grado que ninguno de los demas 
humanos. Y por cuanto respecta a los extranjeros, hay e 
que tener por extremadamente sagradas las relaciones con 
ellos, pues casi todo 10 hecho por ellos 0 contra ellos esta 
mucho mas incurso en la venganza divina (9) que 10 tocante 
a los ciudadanos entre S1. Y ello porque el extranjero, ca
rente de amigos y de parientes, inspira una mayor compa
si6n a hombres y dioses, y asi el que es capaz de prote
gerlos despliega un celo mayor en su ayuda, y quien re
sulta especialmente capaz de ello no es otro que cada 
uno de los distintos genios y dioses de la hospitalidad que 
acompanan a Zeus Hospitalario (10). Mucho, pues, debe ser 
el cuidado con que todo el que tenga la mas minima pruden- 730 a. 

cia procurara. llegar al final sin haber cometido en su vida 
ninguna falta contra los extranjeros. Ahora bien, de todas 
las posibles faltas contra los extranjeros 0 contra los con
nacionales, no hay ninguna mayor que aquella con que se 
ofende a los suplicantes (11); pues aquel dios a quien el su
plicante puso por testigo de las seguridades que se Ie daban, 
ese se convierte en guardian especial del agraviado, de 
modo que no quedara sin vengador de sus otensas aquel a 
quien Ie pueda tocar ser victima de elIas. 
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Hemos, pues, recorrido en algful modo aquellos tratos 
entre extranjeros 0 entre compatriotas que afecten a los 
progenitores, a. si mismo 0 a 10 de si mismo en relaci6n 
con Ill. ciudad, los amigos 0 Ill. familia (12); sigue, por tanto, 
a esto el explicar c6mo tendra uno que ser para comportarse 
en la vida. de Ill. mejor manera posible; y cuantos recursos 
tengan no las leyes, sino los elogios 0 reproches {lducadores 
para hacer a. cada uno ma.s d6cil y mejor dispuesto para 
con las leyes que van a implantarse, he aqui 10 que tras 
ello hemos de considerar. Pues bien, Ill. verdad es para los 
dioses 1.11 primero de todos los bienes, y tambien para los 
hombres supera a todos ellos; que quien haya de ser bien
aventurado y dichoso se haga, pues, participe de ella, desde 
un principio y cuanto antes, para vivir 1.11 mayor tiempo 
posible como un hombre veridico. Porque el es digno de fe, 
mientras que es indigno de ella aque1 que se comp1ace en 
Ill. mentira vo1untaria; en cuanto al que miente de modo 
invo1untario, este 10 que es es un insensato. Ahora bien, a 
ninguno de estos dos ultimos hay que envidiarles; pues 1.11 
indigno de credito, como tambien 1.11 ignorante, se ve siem
pre privado de amigos, y cuando con e1 transcurso del tiem
po va siendo ya conocido como tal, resu1ta entonces, al 
fin de su vida, que se ha estado preparando a si mismo, 
para Ill. penosa vejez, un abandono absoluto, hasta tal punto 
que casi no significa nada e1 que vivan 0 no sus amigos 0 
sus hijos a los efectos de su vida solit~. Por otra parte, 
merece honor, ciertamente, e1 que en nada ha delinquido, 
pero a1 que ademas no permite de1inquir a los delincuentes, 
a ese Ie corresponde un honor mas de dos veces mayor que 
e1 de aquel; porque el primero vale como uno, pero e1 se
gundo, al denunciar ante los gobernantes Ill. ma1dad de los 
demas, se hace igua1 en meritos a muchos otros hombres 
juntos. Y e1 que ayude, en Ill. medida de sus fuerzas, a Ill. 
represi6n hecha por los gobernantes, sea proc1amado como 
gran hombre de Ill. ciudad, como hombre perfecto, como 
vencedor en e1 certamen de virtud (13). He aqul un e10gio 
que debe hacerse igua1mente en re1aci6n con Ill. templanza y 
con Ill. cordura y con todo!! aquelloB otros bienes que quien 
los posee no se limita a tenerlos, sino que puede tambien ha
cer participes de ellos a otros: a quien haga partfcipes a loa 

b 
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demas hay que honrarlo en el mas sumo grado, y al que no 
sea capaz de ello, pero este dispuesto a hacerlo, dejarlo el 
segundo, y al envidioso, al que no quiere hacer amistosa
mente participe a nadie de ningUn bien, hay que censurar-
Ie, pero sin despreciar en modo alguno el dicho bien por cul
pa de quien 10 posee, sino que hay que hacer 10 posible por 
conseguirlo. Que todo el mundo, pues, rivalice entre nos- 731/¥ 

otros en punta a virtud, pero sin envidia; porque, am como 
el que es tal engrandece a Ill. ciudad rivalizando el pero sin 
atajar a los demas por medio de calumnias, en cambio, el 
envidioso, persuadido de que para sobresalir hay que re
currir a Ill. calumnia contra los demas, afloja 61 en su ten
dencia hacia Ill. verdadera virtud y produce desanimo en 
sus competidores injustamente atacados, y aS1, mientl'as 
hace por una parte que Ill. ciudad entera se ejercite menos 
en el certamen de Ill. virtud, Ill. empequenece por otra en b 

cuanto de 61 depende por 10 que toea a 1a buena reputa
;	 cion. .Menester es, pues, que todo hombre sea fogoso, pero 

tamhien manso en el mayor grado posib1e. Porque euando 
los vicios de los demas son rebeldes 0 diffcilmente curables 
o aun totalmente incurables no es posib1eescapar a ellos 
de otro modo sino venciendolos en 1ucha defensiva y no 
cansandose nunca de reprimir10s, 10 cnal no hay alma que 
sea capaz de hacer sin una noble fogosidad. Y con res
pecto a los vicios sanables de aquellos que cometen el c 
mal, conviene saber ante todo que no hay nadie que a1 
obrar mal 10 haga voluntariamente, pues no puede haber 
tampoco nadie que en modo alguno caiga jamas volunta
riamente enninguno de los mayores males, y mucho menos 
an Ill. parte mas honorable de sf mismo; mas como al alma, 
BegUn dijimos (14), es en verdad el mas preciado de todos 
los bienes, en eso que es 10 mas preciado no hay posibilidad 
de que jamas tome nadie voluntariamente e1 mayor da 
los males para vivir con ello- a 10 largo de toda Ill. vida. 
No, sino que e1 injusto es absolutamente digno de conmi- rl 
seraci6n, como 10 es todo el que tiene un mal; y cuando ad
mite curaci6n, entonces sf que cabe compadecerle y con
tener y calmar nuestra c6lera y no mannestarnos continua
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mente en forma agria y biliosa, como suelen las mujeres t15);
 
mas si se trata de maldades y excesos imposibles de do

minar y de reprimir, en ese caso hay que dejar paso libre
 
a la c61era contra el malo, y por esto es por 10 que deci

mos (16) que es natural que sea necesario que el hombre
 
bueno sea unas veces fogoso y otras manso.
 

El mayor de todos los males esm innato en las almas de 
la mayor parte de los hombres, un mal con relaci6n al cual 
no hay nadie que no se muestre indulgente para consigo 
mismo ni que procure huir de el por ningun procedimiento; 
y es esto aquello que dicen de que todo hombre es por na- e 
turaleza amigo de sf mismo y que es normal que forzosa
mente ocurra asi. Y ello es 10 que en verdad resulta general
mente culpable de todas las faltas de cualquier humano, 
el amor excesivo de sf mismo. En efecto, como el que ama 
esM. ciego para 10 amado, asi se discieme mal 10 justo 
y 10 bueno y 10 bello por creer uno siempre que es menes
ter tener en mayor estima 10 suyo que la verdad; y esto 
a pesar de que el que haya de ser un gran hombre es ne
cesario que no se enamore de S1 mismo ni de 10 suyo, sino 732 a 
de 10 justo, aunque acontezca que ello no haya sido reali
zado por el, sino por otro. Y como consecuencia de este 
error les ocurre a todos que su propia ignorancia les pa
rece ser sabiduria; y de aM que sin saber nada, como aquel 
que dice, creamos saberlo todo, y al no confiar a otros 10 

"que no saberoos hacer, es inevitable que fracasemos 
obrando nosotros mismos. Por 10 cual es menester que 
todo hombre rehuya el amarse demasiado a S1 mismo y b 
que busque continuamente a quien sea mejor que el sin 
poner en modo alguno la vergiienza como pretexto para 
no hacer tal. 

Y hay otras cosas no tan iroportantes como estas y de
 
las cuales se habla con frecuencia, pero que no resultan
 
menos utiles que las anteriores, y esto tambien conviene
 
traerlo a la memoria para poderlo decir: pues de la misrolL
 
manera que sieropre que hay un reflujo es forzoso que
 
se produzca tambien un aflujo en sentido opuesto, as! Ill.
 
reminiscencia no es otra cosa que un aflujo producido
 
frente al reflujo del pensamiento. Pues bien, es menester
 
abstenerse de las risas y llantos inmoderados, y que todos c
 
los hombres se den mutuamente esta consigna, y que in
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tenten ocultar por completo todo exceso de placer 0 de 
dolor para adoptar una actitud decorosa, y ello tanto en 
las mchas que pueda deparar a uno la asistenoia de un 
genio propicio (17) oomo cuando, en la desgraoia, se levan
tan contra nuestras acciones otros genios oomo rooas esoar
padas; y que esperen siempre que la mvinidad, por medio 
de los beneficios que suele conceder, hara. menores, y no 
mayores, los trabajos que recaen sobre elios y producira. 
un oambio y una mejora en la situaoion actual, y en cuanto 
a los bienes opuestos a estos males, siempre se les iran 
presentando todos estos bienes con la ayuda de una for- d 

tuna favorable. Es preciso, pues, que todos vivan oon estas 
esperanzas y se acuerden de todas las cosas semejantes a 
estas y que no se abstengan de estar siempre, en serio 0 

en broma, recordandoselas con claridad a los demas tanto , . 
como a SI mlsmos. 

Ahora, pues, con respeoto al oomportamiento que hay 
que seguir y con respecto a cada uno y a oomo es menester 
que uno sea, se ha mcho casi todo aquello que es divino, 
pero 10 humano no 10 hemos mcho ahora, y hay que ha- e 
cerlo, pues estamos hablando con hombres, no con moses. 
Mas sucede que 10 humano por naturaleza son los placeres, 
los dolores y los deseos, de todo 10 cual es forzoso que todo 
ser mortal este algo asi como completamente colgadoo 
atado por medio de sus mas graves intereses. Pues bien, 
es necesario elogiar la mas hermosa vida, no solo porque 
es la mejor de todas en cuanto a decoro y a buena reputa
cion, sino tambien porque, si quiere uno gustar de ella y 733 a 
no rehuirla desde joven como un fugitivo, tambien enton
ces resulta superior en aquello que todos buscamos, en el 
gozar mas y sufrir menos a 10 largo de la vida entera. Y 
que esto es aS1, pero con tal de que se guste de ella debida
mente, va a mostrarse de manera clara, absoluta e inme
diata. Pero, i,que es eso de debidamente~ He aqui ya 
algo que hay que tomar a Ill. argumentacion para exll.
minarlo: para ver si en un caso existe concordancia con 
nuestra naturaleza y en otro oposicion a ella, hay que poner 
una al lado de otra Ill. vida mas placentera y Ill. mas dolo-
rosa y razonar del modo siguiente. Queremos que haya 
placer para nosotros; el dolor ni 10 preferimos ni 10 que
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remos, y 10 que no es ni una cosa ni otra no 10 queremos 
a cambio del placer, pero si para apartarnos del dolor. b 

Queremos un dolor menor con un placer mayor, pero un 
placer menor con un dolor mayor no 10 queremos; y un 
estado de igua1dad entre una y otra cosa, eso no es posib1e 
dilucidar si 10 queremos 0 no. Asi, todo esto puede ser di
ferente 0 indiferente con respecto a 180 elecci6n en cada 
caso segUn sean 180 frecuencia, 180 magnitud, 180 intensidad, 
180 igua1dad 0 cuanto es contrario a todo 10 tal en punto a 
deseo. Dispuestas, por tanto, de este modo por necesidad c 

las cosas dichas, aquella vida en que se den 10 uno y 10 
otro de manera frecuente, grande e intensa, pero con pre
dominio de los placeres, esa 180 queremos, pero aquella en 
que suceda 10 contrario no 180 queremos; y a 180 inversa, 
180 vida en que se den 80mbas cosas de manera escasa, debil 
y poco intensa, pero con predominio de 10 penoso, no 180 
queremos y queremos, en cambio, aquella en que suceda 
10 contrario. Y cuando en una vida hay equilibrio, enton
ces es menester reflexionar, como en 10 de antes: queremos 
180 vida equilibrada cuando prevalece 10 que nos resulta 
placentero, pero no 180 queremos cuando, por el contrario, it 
prevalece aquello de que somos enemigos. Es, pues, pre
ciso pensar, con respecto a todos nuestros posib1es gene
ros de vida, que estan uatura1mente ligados a una tal si
tuaci6n, y hay que reflexionar acerca de cuales son los que 
por naturaleza preferimos; y si por acaso decimos preferir 
algo que se sa1ga de esto, eso no 10 diremos sino por culpa 
de una cierta iguorancia e inexperiencia de los generos de 
vida que hay. 

tCua1es, pues, y cuantos son los generos de vida con 
respecto a los cua1es hay que hacer una elecci6n previa 
en que veamos 10 deseab1e y querido frente a 10 indeseabfe 
y no querido para estab1ecernoslo como ley para nosotros 
mlsmos y, una vez elegido 10 que es a Ill. vez amado y agra
dab1e y mejor y mas bello que nada, vivir de 180 manera 
mas dichosa que pued80 serle dada a un human01 Digamos e 
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que una esla vida templada, otra Ill. vi~a sensata y otra la 
vida valerosa, y c1asifiquemos con elias a Ill. vida sana; 
y frente a estas, que son cuatro, otras cuatro opuestas a 
ellas, las vidas insensata, cobarde, inmoderada y enfer

miza. Pues bien, el que entienda de ella tendra por mas 
dulce en todo a la vida templada, que proporciona dolores 
suaves, placeres suaves, deseos blandos y amores no fre- 734 a 

neticos, y por mas extremada en todo a la vida inmoderada, 
que proporciona dolores violentos, placeres violentos, de
seos intensos y aguijoneantes y amores de los mas furibun
dos que puede haber; y considerara que en Ill. vida tem
plada los placeres superan a los dolores, pero en Ill. inmo
derada los dolores a los placeres en cuanto a magnitud,

•mimero v frecuencia. De aqui que la una de estas vidas 
nos sea mas agradable, mientras que Ill. otra acontece ne- b 

cesariamente que por naturaleza sea mas penosa; y al que 
quiera vivir a gusto ya no Ie esta permitido vivir volunta
riamente de manera inmoderada, sino que desde ahora 
es ya evidente que, si 10 dicho hace un momento es cierto, 
resulta forzoso que todo hombre inmoderado 10 sea mal 
de su grado, porque son Ill. ignorancia 0 Ill. incontinencia 
o ambas cosas a Ill. vez las que hacen que toda Ill. turba
multa humana viva apartada de Ill. tempianza...Lo wsmo 
hay que pensar tambien en reIaci6n con las vidas enfer
miza 0 sana, que tienen placeres y dolores, pero en Ill. sana 
superan los placeres a los dolores, y en las enfermedades, 
los dolores a los placeres. Ahora bien, nuestra intenci6n (; 
en la elecci6n de genero de vida no es que predomine 10 
doloroso; y cuando esto es superado, esa es Ill. vida que con
sideramos mas placentera. Por tanto, podriamos decir, 
en reIaci6n con Ill. vida tempiada' frente a Ill. inmoderada 
y con Ill. sensata frente a la insensata y con Ill. vida del 
valor frente a Ill. de Ill. cobardia, que aquellas tienen ambas 
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cosas en menor cantidad y con menor magnitud y fre
cuencia, y que cada una de elIas supera a cada una de las 
otras en punto a placeres, mientras que aquellas otras las 
superan a elIas en punto a dolores; y asi, el valeroso vence a 
al cobarde y el sensato al insensato de suerte que unas 
vidas sean mas placenteras que otras vidas, la templada 
y valerosa y sensata y sana que la cobarde e insensata 
e inmoderada y enfermiza. En una palabra, que Ill. vida 
que se atenga a la virtud en cuanto al cuerpo 0 tambien 
en cuanto al alma es mas placentera que Ill. vida que se 
atenga a la maldad, y que aquella supera a esta con mucho 
en los demas aspectos, en cuanto a belleza, rectitud, virtud 
y buena reputaci6n, de modo que aquella vida hace que 
el que la lIeve viva en forma de todo punta mas dichosa 
que el hombre contrario a el. e 

Y que en este punta de nuestros razonamientos tenga 
fin ya el proemio de las leyes hasta aqui desarrollado; 
ahora bien, despues del preludio es forzoso, creo yo, que 
siga el noma (18), 0 mejor dicho, 10 que importa verdade
ramente es describir las leyes de Ill. organizaci6n politica. 
Pues bien, de la misma manera que cuando se trata de un 
tejido 0 de cualquier otra labor de trenzado, no es posible 
hacer de la misma materia Ill. trama y Ill. urdimbre, sino 
que resulta forzoso que el genero de Ill. urdimbre sea supe
rior en calidad, pues ha de ser fuerte y estar dotado de 
algnna firmeza en relaci6n con su modo de actuar, mien
tras que la otra puede ser mas blanda y comportarse con 
cierta flexibilidad relativa, de ese mismo modo pr6xima
mente es menester separar, en cada caso y con arreglo a 
dicha proporci6n, a aquellos que deban ocupar cargos en 735" 
las ciudades de aquellos otros que Unicamente hayan sido 
puestos a prueba por medio de una ligera educaci6n; pues 
hay dos aspectos en la funci6n politica, Ill. ll.tribuci6n de 
las magistraturas a cada uno de sus titulares y Ill. distri
buci6n de los reglamentos entre las magistraturas. 

Pero antes de todo esto hay que reflexionar del modo 
siguiente. No hay ningful pastor ni boyero ni criador de b 
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caballos que, al hacerse cargo de un rebano 0 de cualquier 
otra cosa de la misma indole, se dedique en modo aJguno 
a cuidarlo sin haberlo depurado antes por el sistema de 
depurar mas apto para cada una de estas agrupaciones; 
es decir, que separara 10 que esta sano de 10 que no 10 esta 
y 10 que es de raza de 10 que no 10 es, y aquello primero se 
dedicara a cuidarlo, pero esto Ultimo 10 enviara a algun 
otro rebano, y ello porque pensara que bien vano e inutil 
serfa el trabajar con cuerpos y aImas que, conompidos ya 
por su propia naturaleza y mala educacion, son capaces c 
de echar a perder ademas, si no se depura el total del ga
nado, todo aquello que pueda haber de sana y de no 
contaminado en los caracteres y en los cuerpos del re
banD entero. Y eso qne 10 relativo a los demas animales 
es asunto menos serio y que unicamente a guisa de ejemplo 
merece ser agregado al razonamiento, pero en 10 que toca 
a los hombres no hay nada mas grave para el legislador 
que la busqueda y la interpretacion de que es 10 que con
viene en cada caBO, tanto en punto a depuraciones como 
por 10 que toea a todas las demas actividades. En cuan
to a.tane a las depuraciones de la ciudad, de momento d 

la cosa puede ser asL Los modos de depuracion son 
muchos, y entre elIos los hay mas faciles y mas difi
ciles: estosUltimos, los que son mejores que ninguno pero 
tambien mas dificiles, los podria emplear el que fuese 
legislador y tirano al mismo tiempo, pero un legislador que, 
sin poder tiranico, instaure una nueva constitucion y leyes 
nuevas, ese tendra que emplear la mas suave de las depu
raciones, y aun asi se dara por satisfecho si Ie es posible 
obrar as!. Ahora bien, la mejor de las depuraciones es la 

"f> dolorosa, como ocune con J,a§ dmgas en casos parecidos: 
es la que lleva a la coneccion por medio de un castigo e. 
basado en la justicia y establece como punto extremo del 
castigo la muerte 0 el destierro; que as! es como suelen 
ser quitados de en medio los que, habiendo cometido los 
mas grandes delitos y siendo incurables, constituyen el 
mayor dano que pueda haber para la ciu<iad. Y he aqui 
ahora como sera la mas suave de nuestras depuraciones: 
a todos cuantos, movidos por la carencia de recursos, se 
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declaren dispuestos y preparados a seguir a sus jefes en 
1a marcha de quienes no tienen contra 10 de aquellosque 
tienen, a esos, que son como una enfermedad cr6nica en 
la ciudad, se les envia, con los mejores modos posibles, a 736 a 
un destierro a que se dara por eufemismo e1 nombre de 

. colonia; Tal es, pues, el criterio que poco mas 0 menos 
debe adoptar desde un principio todo legislador, pero 10 
que en relaci6n con esto nos encontramos ahora nosotros 
es algo un poco mas singular que todo ello, porque de 
momento no se trata de maquinar ninguna colonizaci6n 
ni ninguna otra selecci6n depuradora, sino que, como si se 
tratase de una coufluencia de diferentes manantiales y to
rrentes en una sola balsa, es forzoso que tengamos cuidado 
y procuremos, bien sea por medio de achiques 0 de canali- b 
zaciones y deriva-ciones, que el agua confluente sea 10 
mas pura posible. Hay, segun se ve, trabajo y peligro en 
toda organizacion politica, pero, como en 10 de ahora Be 

trata solamente de palabras y no de hechos, demos por 
terminada la concentracion y por realizada a nuestro gusto 
la depuraci6n de la misma: a aquellos que sean malos, 
de quienes intenten unirse a esta ciudad de ahora y ser 
ciudadanos de ella, una vez que los hayamos probado du
rante un tiempo suficiente con todos 108 medios de per- () 
suasion, impidamosles que vengan, y en cambio, a los 
buenos atraigamonoslos con toda la benevolencia y gene
rosidad del mundo. 

Y que no se nos pase inadvertida una suerte que tene

mos, del mismo modo que tambien dijimos que fue afor

tunada la colonizaci6n de los Hera.clidas (19), porque pudo
 
escapar a las terribles y peligrosas discordias relativas a las
 
tierras y a la abolicion de deudas ya los repartos: asuntos
 
que, cuando se ve obligada a legislar sobre ellos una ciudad
 
de las antiguas, no Ie es posible en modo alguno ni dejarlos
 
intactos ni tampoco removerlos (20), de modo que apenasle d
 
queda, si podemos decirlo as1, mas que el buen deseo y
 
una mejora pequena y prudente con que a 10 largo de
 
m1,lcho tiempo se p1,leda ade1antar un poco, que seda Ill.
 
siguiente: si los sucesivos innovadores fueran gentes que
 
dispusieran personalmente de abundantes tierras, y que
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tuvieran tambien muchos deudores cada uno y estu

vieran dispuestos con espiritu conciliador a hacer en algun 

modo coparticipes de 10 suyo a los indigentes perdonando 

de una parte y repartiendo de otra, y que no se apartaran e 

en absoluto de Ill. moderaci6n y estuvieran persuadidos de 

que Ill. pobreza no viene con la disminuci6n del patrimonio, 

sino con el aumento de la codicia:"'He aqui, pues, 10 que 

se convierte en el mejor y mas benefico fundamento de 

una ciudad, y esta sera Ill. especie de base permanente que 

permitira edificar sobre ella a quien mas tarde haya de 

construir un mundo politico concorde con una tal cimen

taci6n; pero si esta base esta carcomida, no puede haber 

ninguna ciudad a la que como consecuencia Ie pueda resul- 737 a 

tar viable ninguna organizaci6n politica. Ahora bien, a 

esto es a 10 ~ue, como deciamos, hemos escapado; pero, 

sin embargo, vale mas que quede dicho como podriamos 

haberlo evitado si no nos hubieramos librado de ello desde 

un principio. Dejemos, pues, sentado que esto habria ocu

rrido con no aferrarse a las riquezas y S1 a la justicia, y 

que no hay otra salida ni ancha ni estrecha sino este pro

cedimiento; y quede aM de momento este principio como 

un verdadero pedestal de Ill. ciudad. Menester es, en efecto, 

que queden dispuestos los patrimonios en forma que no b 

permita en absoluto disensiones entre unos y otros, 0 de 10 

contrario no habra nadie dotado del mas minimo sentido 

comu.n que se preste voluntariamente a seguir adelante 

en el resto de la ordenaci6n mientras subsistan los anti

guos motivos de mutua disension; mas aquetios a quienes, 
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como a nosotros ahora, haya concedido la divinidad el 
fundar una. ciudad de nueva planta sin que haya aUn nin
gUn genero de enemistades entre unos y otros pobladores, 
que se convirtieran enos mismos en causantes de enemis
tad por causa del reparto de 180 tierra y de las viviendas, 
esta seria no s610 una gran maldad, sino una insensatez 
indigna de seres humanos. 
""iCwil, pues, sera el procedimiento para un reparto equi

tativ01 En primer lugar hay que fijar el numero total de 
enos, que numero es necesario que sea este; y despues de 
eso hay que ponerse de acuerdo sobre el reparto de los 
ciudadanos, sobre en cuantas partes de que numero de 
e110s cada una hay que repartirlos.....Y con relacion a esto 
es como hay que distribuir con la mayor equidad posible 
la tierra y las viviendas. En cuanto al numero total de 
180 poblacion, no es posible que sea. adecuado si no se cuen
ta al fijarlo con el territorio y con las ciudades de los ve
cinos: un territorio suficientemente extenso para que sea 
capaz de mantener a un cierto numero de personas so
brias, y para nada hace falta otro mayor; y una pobla
cion 10 suficientemente numerosa para que resulte capaz 
de defenderse de los vecinos cuando estos les ataquen y 
no absolutamente incapaz de ayudar a sus vecinos cuan
do sean estos atacados. Esto, una vez que hayamos visto 
el territorio y a los vecinos, 10 podremos fijar de hecho 
y no solamente en palabras; pero ahora, como se trata 
de un esquema 0 proyecto, pase el razonamiento a 180 
legislaci6n propiamente dicha para que podamos Hegar a 
nuestro fin. 

.8&an, para que haya un numero adecuado, cinco veces 
mil y cuarenta terratenientes capaces de defender sus por
dones; y que la tierra y las viviendas sean divididas igual
mente en otras tantas partes, de modo que a cada hombre 
Ie corresponda un lote. Que al principia sea dividido el 
numero total en dos partes, y despues de esto en tres 10 
que resulte; pues su naturaleza admite que se haga par 
cuatro y por cinco y asi sucesivamente basta di~ (21). En 
efecto, por 10 que toca a cifras todo hombre que legisle 

d 

e 
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debe haber pensado por 10 menos que mimero y un numero 
de que clase sera el que resulte mas uti! para cualquier 
ciudad. Escojamos, pues, el que tenga en si el mayor nu
mero posible de divisibilidades mas consecutivas. Ahora 738 a. 
bien, dentro del total de los mUneros en que caben toda 
c1ase de divisiones con cualquier finalidad, el de los cua
renta mas los cinco mil no se puede dividir, con miras a 
la guerra 0 a los distintos negocios y relaciones de tiempos 
de paz tales como los tributos 0 los repartos, mas que de 
sesenta menos una maneras distintas, pero entre las cua
les hay continuidad desde et uno hasta el diez. He aqui, 
pues, una cosa de que debe ocuparse con decisi6n y b 

sin prisas todo aquel a quien Ill. ley ordene que se ocupe 
de eUa; pues es asi, y no de otro modo, y es menester por 
las razones indicadas que todo eUo sea dicho a quien haya 
de fundar una ciudad. 

Ya esM uno creando desde un principio una ciudad 
nueva, ya reorganizando una antigua que se haya echOOo 
a perder, no habra, con respecto a los dioses y a los san
tuarios que deben ser fundados en cada comunidad y a 
los dioses 0 genios cuyos nombres han de llevar, ninguna 
persona sensata que intente innovar en cuanto atane a 
Delfos 0 a Dodona 0 a Am6n 0 a cualquier otro antiguo 
oraculo de los que, por medio de apariciones 80brevenidas 
o de discursos inspirados por los dioses 0 por algun otro 
procedimiento, hayan influido sobre cualesquiera perso
nas (22); ni en cuanto a las combinaciones de sacrificios con c 
otros ritos, bien sean de origen local 0 procedentes de Tirre
nia (23) 0 de Ohipre 0 de otr08 distintos lugares, que hayan 
sido instituidas de acuerdo con Ill. dicha influencia, ni en 
cuanto a los oracul08, imagenes, altares 0 templos que ha
yan sido consagrados en virtud de tales manifestaciones; ni 
tampoco en cuanto a 108 recintos sagrados que hayan sido 
acotOOos en cada uno de estos lugares. Ellegislador no debe 
tocar en modo aIguno ni Ill. mas minima parte de ninguno 
de estos usos: 10 que hara. es asignar a cada una de las por- d 

ciones una divinidad 0 un genio 0 algun heroe que seran 
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los primeros a quienes en e1 reparto de las tierras sean con
cedidos determinados recintos escogidos con todo 10 que 
es propio de un tal 1ugar; para. que asi las reuniones de 
cada una de las porciones, celebradas en las epocas pres
critas, otorguen facilidades en re1aci6n con los diferentes 
negocios, y para que en los sacrificios aprendan a cono
cerse y a familiarizarse y a quererse los unoa a los otros, 
pues no hay mejor bien para Ill. ciudad que e1 que los demas e 
resulten conocidos para uno. Porque cuando en Ill. manera 
de ser de los unos no hay para los otros luz, sino tinieb1as, 
no habra nadie jama.s que pueda obtener debidamente los 
honores 0 los cargos de que sea merecedor ni Ill. justicia 
que Ie corresponda: por 10 cual es en todas l"3.s ciudades 
necesario que en modo alguno ponga ningun hombre ma.s 
interes en nada que en no parecer jamas a nadie falso, sino 
sencillo y veridico siempre, pero sin dejarse tampoco en
gaiiar por cualquier otro que 10 sea. 

I;!~ues de esto viene, en el estab1ecimiento de las leyes, 739 a 
una cosa que, como Ill. jugada a partir de 10 sagrado en el 
chaquete (24), resulta poco habitual y quiza hara que se ad
mire quien Ill. oiga por vez primers.; mas no por ello dejara 
de parecerle, a quien reflexione y haga Ill. experiencia, que 
puede ser que Ill. organizaci6n de la ciudad no resulte sino 
de segundo orden en relaci6n con 10 mejor. Quiza habra 
quien no Ill. admita por 10 desacostumbrado que es un 
legislador que no obre como un tirano; pero 10 mas recto 
es exponer el mejor sistema de gobierno, y luego el segundo, 
y luego el tercero, y una vez expuestos, permitir 10. elec
ci6n a la maxima autoridad de 10. fundaci6n. Obremos, 
pues, tambien nosotros ahora de acuerdo con esta maxima b 

y expongamos el sistema que mas sobresalga en excelencia 
y luego e1 segundo y el tercero; y de momento permitamos 
10. e1ecci6n a Clinias y a todos aquellos otros que sucesiva
mente vayan queriendo acercarse a escoger de modo seme
jante aquello que, de acuerdo con sus criterios persona1es, 
les guste para sus respectivas patrias. 
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Pues bien, 1a primera ciudad y constituci6n y las mejores 
1eyes se danin donde en e1 mayor grado posib1e ocurra 
por toda 1a ciudad aquello que desde hace tiempo se 
dice: y 10 que se dice es que rea1mente las cosas de los 
amigos son comunes (25). A.si, pues, si hay algUn lugar en 
que ahora suceda esto 0 a1gun ilia haya de suceder, que sean 
comunes 1ilS mujeres y comunes los hijos y comunes las 
riquezas todas, y en que haya sido extirpado de 1a vida 
por todos los medios y en todas partes todo aquello que se 
suele calificar de propio, e inventado un medio para que 
en la medida de 10 posible lleguen a sar comunes de una 
manera u otra incluso las cosas que son persona1es por 
naturaleza, de suerte que parezca que hasta los ojos, los 
oidos y las manos ven, oyen y obran en comunidad, y en 
que todos alaben y censuren con la mayor unanimidad posi
b1e alegni.ndose y entristeciendose ante las mismas cosas; en 
una palabra, si hay unas 1eyes que, en la medida de su 
poder, den 1a mayor unidad posible a una ciudad, no habra 
jamas nadie que pueda formular una definici6n mas justa 
ni mejor de 10 que es el mas alto grado de excelencia. 
Una ciudad semejante, sean dioses 0 hijos de los dioses 
quienes 1a habiten en numero superior a uno, proporcio
nara a quienes vivan asi e1 habitar dichosos, por 10 cual 
no es necesario ir a ninguna otra parte para buscar un 
mode10 de constituciones, sino atenernos a este tipo y 
buscar una que sea en todo 10 que cabe semejante a esta. 
En cuanto a 1a que ahora hemos tomado nosotros entre 
manos, pudiera ser, si Ilega a realidad, que se acercara 
sumamente a la inmortalidad y que mereciera e1 segundo 
lugar en punto a honor; y despues de esto, si 1a divinidad 
quiere, terminaremos con 1a tercera (26). Pero, en fin, 
ahora, ic6mo diremos que es esta de que hablamos y como 
podria llegar a ser asH 

Que se repman ante todo 1a tierra y las c~sas, y que no 
la labren en comUn, porque un regimen tal esM. por encima 
de cuanto queda dicho en torno a la manera de nacer, de 
criarse y de educarse los de ahora. Ahora bien, que se la 
repartan poco mas 0 menos con el siguiente criterio:que 
es menester que los que reciban estos lotes los consideren 
como comunes a la ciudad entera, y que es necesario tam
bien que, por ser la tierra su patria, 1a cuiden mas que a 

c 

d 

e 

740 a 
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una madre sus hijos, porque ademas ella, que es diosa (27), 
resulta ser tambien senora de quienes son mortales; y que 
tengan igualmente el mismo criterio en cuanto a los dioses 
y a los genios indigenas (28). 

Y para que esto siga siendo asi a traves de todos los b 

tiempos, hay que pensar tambien en otra cosa, en que, 
cuantos sean ahora en numero los hogares que hayamoe 
fijado en el reparto, otros tantos es menester que siempre 
haya, sin que llegue a haber nunca mas ni menos. Y he 
aqui como podria ocurrir tal cosa de manera infalible en 
toda Ill. ciudad: que el que haya obtenido el lote deje 
siempre, entre sus hijos, a uno solo, el que 61 prefiera, 
como heredero del mcho establecimiento y sucesor y en
cargado de homar a los dioses de Ill. ciudad y de Ill. familia, 
tanto a los que vivan como a los que en aquella ocasi6n 
hayan ya terminado su vida (29); yen cuanto a los demas 0 

hijos, en el caso de que haya mas de uno, que las hem
bras sean casadas segun Ill. ley que se promulgara, y que 
los varones sean asignados como hijos a aquellos de los -.ciudadanos a quienes falte descendencia, a ser posible me
diante consentimiento de estos tiltimos, pero si hay alguno 
a quien falte este consentimiento, 0 en los casos de aquellos 
a quienes les nazcan mas hijos no herederos varones 0 hem
bras, 0 al contrario, cuando haya falta de sucesores por 
causa de infecundidad, para todo esto establezcamos una d 

magistratura sumamente poderosa e importante que estu
die que sera 10 que haya que hacer con los que sobren 0 

falten y que procure por todos los memos posibles que no 
haya nunca mas que los cinco mil y cuarenta estableci
mientos. Porque los procedimientos son muchos: por ejem

','	 plo, restricciones en el numero de nacimientos para aque
llos cuya prole sea abundante, 0 al contrario, caben tam
bien ciertos cuidados y esfuerzos con miras al aumento de 
Ill. natalidad que, manifestandose en forma de mstinciones 
o degradaciones 0 amonestaciones hechas por los viejos 

28 
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a los j6venes en platicas exhortativas, podran hacer reali
dad esto que decimos. Y, en fin, si llega a haber grandes e 
dificu1tades para Ill. fijaci6n exacta de las cinco mil y cua
renta casas, y si, a causa del mutuo amor entre los coha
bitantes, se nos produce un desbordamiento excesivo en 
e1 numero de los ciudadanos que nos mueva a perplejidad, 
quedara siempre, digo yo, ese viejo truco de que hemos 
hablado varias veces (30), el envio de colomas hecho amisto
samente por parte de unos y otros y 11evado a cabo en aque
11a proporci6n que parezca convemente. Y si, por el contra
rio, sobreviene alguna vez una oleada catastr6fica portadora 
de enfermedades 0 una guerra devastadora en que, a causa 
de las orfandades, se haga mucho menor el nu.mero fijado, 
no conviene aceptar de buen grade Ill. introducci6n de 741 a 

ciudadanos educados en forma ilegitima; pero ala necesidad 
se dice (31) que m aun la misma divinidad es capaz de 
hacerle fuerza. 

Supongamos, pues, que e1 razonamiento que ahora es
tamos siguiendo nos exhorta con estas pa1abras: «jOh, vos
otros los mejores de todos los hombres! No ceseis de hon
rar, conforme a natura1eza, Ill. similitud y Ill. igualdad y Ill. 
identidad y la concordancia en relaci6n tanto con vuestro 
numero como con todas las posibilidades de obrar bien 
y honestamente. Y aS1, ante todo seguid conservando a ~ 

10 largo de toda vuestra vida e1 numero dicho, y en se
gundo lugar, no atenteis contra el importe y Ill. cuantia 
de vuestro patrimonio, que os fue asignado en un princi
pio conforme a medida, haciendoos ventas 0 compras los 
unos a los otros, pues en ella no tendreis como aliados ni 
al que os atriblly6 ellote, que es una divinidad, ni allegis
lador; porque desde ahora ya Ill. ley se a1za en sus prescrip
ciones contra el que 1a desobedezca, haciendo 1a adverten· 
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cia previa de que es menester 0 no aceptar ellote 0 hacerlo 
en las siguientes condiciones: en primer lugar, 110 tierra e 
estara consagrada a todos los dioses, y en segundo, habra 
unos sacerdotes y sacerdotisas que hagan votos, en la ce
lebraci6n del primer sacrificio y en la del segundo y asi 
Msta tres (32), .para que todos los que compren 0 vendan 
edificios 0 terrenos asignados por suerte sufran las penas 
correspondientes a un tal hecho. Y se haran inscripciones 
que se depositaran en los templos como monumentos de 
madera de cipres (33) cuyo texto debe perdurar tambien en 
los tiempos venideros, y ademas de esto, para que suceda 
asi, sera encargada igualmente la vigilancia de todo ello 
a aquellas autoridades que parezcan tener una vision mas 
penetrante a fin de que las sucesivas transgresiones que 
vayan cometiendose en relacion con esto no les pasen 
inadvertidas, antes bien, sea castigado todo aquel que d 

desobedezca juntamente a la ley y a la divinidad. Y cuan 
conveniente resultara siendo 10 que ahora se prescribe, 
acompaiiado de la organizacion a ella aneja, para todas 
las ciudades que 10 adopten, esto es algo que, de Muerdo 
con el antiguo proverbio (34), no 10 podra jamas saber nadie 
que sea malo, sino quien tenga experiencia y moderaci6n 
en 131113 habitos. En efecto, en una tal organizaci6n los nego- e 
cios no existen en absoluto, pues esta concorde con ella 
el no ser necesario ni Hcito para nadie el dedicarse a nin
guno de los negocios que, por ser esa ocupacion censurable 
que se llama artesania capaz de privar de libertad a los 
caracteres, son indignos de toda persona libre, ni el pre
tender en modo alguno atesorar riquezas por ninguno de 
esos procedimientos». 

Y ademas de esto hay aUn otra ley que sigue a todas 
esas, y es que a ningun particular Ie este permitido el 
poseer nada de oro ni plata, con excepci6n del dinero ne
cesario para el intercambio cotidiano que es casi indispen
sable hacer con los artesanos y de aquel con que hay que 
pagar sus ,meldos a todas las personas de esa indole de 742 a 
quienes tiene uno necesidad: mercenarios, siervos e inmi
grantes. Razones por las cuales afirmamos que deben tener 
una moneda valida para ellos, pero que no tenga valor 
entre los demas humanos. Y en cuanto a moneda heMnica 
comUn, a causa de las expediciones militares y de los viajes 
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a los paises de otros hombres, como, por ejemplo, cuando 
haga falta enviar a alguien en una embajada 0 en cual
quier otra misi6n diplomatica indispensable para Ill. ciu
dad, a causa de todo esto es forzoso que en esas ocasiones IJ 
tenga la ciudad dinero heMnico. Y si alguna vez Ie es im
prescindible expatriarse a un particular, que se expatrie 
previa autorizaci6n de los magistrados, pero si llega a casa 
de alguna parte teniendo consigo dinero extranjero que 
Ie haya sobrado, que 10 deposite en poder de la ciudad 
tomando a cambio moneda nacional en Ill. misma propor
cion; y si se demuestra que alguien se ha quedado con 
ello, pase al fisco Ill. suma correspondiente y que el que 10 
supiera y no 10 haya denunciado quede incurso en Ill. 
misma maldici6n e infamia que el que haya traido el di
nero, y ademas, pague una multa no inferior al importe t} 

de Ill. moneda extranjera importada. Y que ni el que se 
case ni el que otorgue en matrimonio den ni reciban en 
modo alguno ni Ill. mas minima dote; y que no se deposite 
dinero en manos de aquel en quien no tenga uno confianza, 
ni se preste con interes, porque al prestatario Ie sera Hcito 
no pagar el interes y aun no devolver en absoluto 10 pres
tado. Y que estos son los mejores prlncipios que pueda ha
ber para Ill. vida de una ciudad, 10 podra uno reconocer con 
exactitud si 10 examina de una cierta manera, esto es, re
montandose siempre hacia los fundamentos y Ill. primera 
intencion. Pues bien, Ill. intenci6n del politico que tenga d 

sentido com6.n no es, decimos nosotros, Ill. que los mas 
asegurarian que debe guiar a un buen legislador, es decir, 
que Ill. ciudad con miras a cuyo bienestar legisle sea 10 
mas grande posible y 10 mas rica posible, y que tenga re
servas en oro y plata y que domine sobre un imperio terres
tre y maritimo cuanto mas grande mejor; claro esta. que 
tambien agregarian que es menester que quien legisle recta
mente quiera que Ill. ciudad sea 10 mejor posible y 10 mas 
dichosa posible. Ahora bien, de entre estas cosas hay unas e 
que es factible que sucedan, y otras que no; pues bien, el 
organizador debe querer las que son posibles, y las que no 
10 son, ill las querra con vano deseo ni menos pondra mano 
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en elIas. Que los que son buenos sean tambien felices es 
cosa que debe suceder casi inevitablemente, y esto habra. 
de quererlo el; pero, en cambio, que sean buenos los muy 
ncos es imposible, al menos si se trata de aquellos a quienes 
los mas califican de ricos, que asi son calificados aquellos 
pOCOs de entre los hombres que poseen cosas que valen 
mucho dinero, es decir, 10 que no pueden tener mas que 
los malos. Ahora bien, si esto es asi, yo no convendria 
con elIos en que el nco pueda ser realmente feliz si no es 743 a 
tambien bueno: no, sino que ser a Ill. vezseiialadamente 
bueno y seiialadamente rico es cosa imposible. IIiY por 
queh, dira alguien tal vez. Pues sencillamente, diremos, 
porque, si se gana indiferentemente por procedimientos 
justos e injustos, las ganancias seran mas que dobles que 
las de aquel que se base en la justicia solamente, y en cam
bio, cuando no se quiera gastar con fines buenos ni malos, 
los gastos seran dos veces menores que los de las gentes 
honradas que esten dispuestas a gastar con buen fin; pues 
bien, no es posible que lIegue a ser mas rico el que obre b 

de manera contraria a Ill. de quien tiene dob1es ingresos y 
Ill. mitad de gastos. Ahora bien, de estos dos el uno es 
bueno; y el otro, cuando sea parsimonioso, es simp1emente 
no malo, y otras veces es ya malo de toda ma1dad, pero 
bueno, como acabamos de decir, no 10 sera jamas. En 
efecto, quien gane indiferentemente con justicia y contra 
justicia y no gaste con bueno ni con mal fin, ese se hace 
rico cuando sea parsimonioso, mientras que el hombre to
talmente malo, como por 10 regular suele ser un libertino, 
se convierte en absolutamente pobre; y en cambio, quien c 
gasta con buen fin y gana Unicamente por procedimientos 
justos no es facil que lIegue a distinguirse por sus riquezas 
ni tampoco a ser enteramente pobre. De modo que es 
recto nuestro razonamiento de que los muy ricos no son 
buenos; ahara bien, si no son buenos tampoco son dichosos. 

La fundamentaci6n de nuestras leyes miraba a un fin, 
el de que todos fuesen felices y amigos los unos de los otros 
en el mayor grado posible; ahara bien, no habra. jamas 
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amistad entre los conciudadanos donde haya muchos pro
cesos y desafueros entre unos y otros, sino donde estos d 
hechos sean menos graves y frecuentes. Decimos, pues, 
que no hace falta oro ni plata en la ciudad, ni tampoco un 
gran trB.fico comercial con artesania, usura e innobles (35) 
ganaderias, sino s610 cuanto da y produce la labranza, y 
aun de esto Unicamente todo 10 que no obligue al traficante 
a desentenderse de aquello para 10 cual esta hecho el di
nero, que es el alma y el cuerpo, los cuales sin la gimnastica 
y la restante educaci6n no merecerian la pena de que se 
interese uno por ellos. Por 10 cual hemos dicho no una e 
sola vez acerca de la preocupaci6n por las riquezas que es 
menester que sea la Ultima en punto a estima, pues siendo 
tres el total de las cosas por que se preocupa todo hombre, 
la preocupaci6n por el dinero no es mas que la tercera y 
ultima, y eso si se trata de una preocupacion licita, mien
tras que el cuidado del cuerpo ocupa el lugar medio, y el 
del alma, el primero. \Y en cuanto al regimen politico de 
que ahora nos estamos ocupando, la legislaci6n sera buena 
siempre que fije este mismo orden en cuanto a estima 
relativa, pero si resulta, en cambio, que alguna de las leyes 
promulgadas alli considera como mas estimable en la ciu
dad la salud que la templanza,o la riqueza que la salud 
y el ser temperante, se demostrara que no se ha obrado 
bien al instaurarla. Sera, pues, necesario que el legislador 
se llame muchas veces la atenciona si mismo preguntan
dose «iQue es 10 que me propongoh y «Si me conviene esto 744 a 
o con ello me aparto de mi objetivOl}. Y asi, pero en modo 
alguno por ningu.n otro procedimiento, es como quiza 
podra llevar a Mrmino su labor legislativa y librar de ella 
a los demas. 

Que el que haya obtenido un lote 10 posea, segun deda
mos, en las condiciones que quedan indicadas (36). Ahora b 
bien, seria bonito que al venir al establecimiento trajera cada 
uno de elios exactamente 10 mismo que los demas, pero 
como ello no es posible, sino que el uno llegara. con mas 
dinero y el otro con menos, es menester, por muchas razo
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nes y entre ellas a causa de Ill. igualdad en cuanto a posi
bilidades que debe reinar en Ill. ciudad, que haya clases 
distintas en el censo, para que as! los cargos, contribucio
nes 0 repartos puedan estar en relaci6n con Ill. clasificaci6n 
de cada cual, no solamente con el prestigio de los an
tepasados 0 de uno mismo, ni tampoco con Ill. robus- c 
tez 0 belleza de los cuerpos, sino con las disponibili
dades de dinero 0 Ill. pobreza, de manera que no haya 
diferencias al ser otorgados los honores 0 cargos con Ill. 
maxima igualdad dentro de una desigualdad proporcional. 
He aqu! las razones por las cuales es menester crear, en re
laci6n con las cuantias de los patrimonios, cuatro clases 
a las que se daran los nombres de primera, segunda, ter
cera y cuarta u otros cualesquiera con que se las designe, 
y ello tanto si permanecen los ciudadanos en Ill. misma 
clase como si, al convertirse de pobres en ricos 0 de ricos 
en pobres, van pasando unos u otros a las clases que en d 

10 sucesivo les correspondan. 
Asi, pues, en atenci6n a 10 mcho yo estableceria el si

guiente esquema consecuente con todo ello. Es menester 
indudablemente, decimos, que en una ciudad que no quiera 
verse aquejada del mas grave mal, cuyo nombre conecto 
seda el de escisi6n mas bien que el de sedici6n, no haya 
en ninguno de los ciudadanos ni extrema pobreza ni tam
poco grandes riquezas, pues tanto Ill. una cosa como Ill. otrs. 
engendran aquello; resulta, pues, forzoso que ahora el le
gislador indique un limite para uno y otro estado. Pues 
bien, que ellimite de Ill. pobreza sea el precio dellote, que 
debe subsistir integro y que ning1in gobernante, como tam- e 
poco ninguno de los demas que se precie de virtuoso, tole
rara jamas que a nadie se Ie amengiie. Esto 10 tamara por 
medida el legislador y permitira que se adquiera el duplo 
de ello y el triplo y hasta el cuadruplo; pero si hay a1guien 
que llegne a tener mas de esto Ultimo, bien porque se 10 
haya encontrado 0 por haberle sido dado por alguien 0 

porque haya hecho negocios 0 por cualquier otra circuns
tancia semejante que Ie haya proporcionado un excedente 
sobre Ill. medida, en el caso de que 10 ceda a Ill. ciudad ya 
los dioses que protegen a Ill. ciudad quedara con buena 745!Z 
fama y exento de pena; mas si hay alguno que infringe 
esta ley, todo el que quiera podra. denunciarle con derecho 
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a la mitad, y el culpable pagara otra parte igual de su 
peculio privado, ademas de dar la otra mitad a los mo
ses (37). Y que todas las adquisiciones de cualesquiera cosas 
con excepci6n dellote sean registradas publicamente ante 
unos magistrados inspectores que la ley designara, para que 
asi todos los procesos relativos a dinero resulten faciles y 
enteramente claros. b 

A continuaci6n es preciso, ante todo, establecer la po
blaci6n en un lugar 10 mas centrico posible del territorio, 
pero no sin que el paraje elegido tenga tambien todas las 
demas ventajas que puedan beneficiar a la comunidad, 
ventajas que no son dificiles ni de comprender ni de enu
merar. Y despues de esto, delimitar doce partes, pero esta
bleciendo primeramente un lugar consagrado a Hestia, a 
Zeus y a Atena que sera llamado ciudadela y rodeado de 
una cerca a partir de la cual sera dividida en doce partes la 
ciudad misma y con ella el territorio entero. Yes menester 
que las doce partes sean iguales en el sentido de que sean c 
pequefias las de buena tierra y mayores las de tierra peor. 
Y se delimitaran cinco mil y cuarenta lotes y cada uno 
de e110s sera dividido en dos partes y con estos dos pedazos 
emparejados se haran otros lotes de modo que cada uno 
de ellos tenga una parte mas cercana y otra mas lej ana: 
la porci6n mas cercana a la poblaci6n con la situada mas 
al final formaran un lote, la segunda a partir de la pobla
ci6n ira con la segunda a partir del final, y asi en todo 10 
demas. Y hay que combinar en estos dos pedazos 10 que 
ahora indicabamos en relacion con la buena 0 mala calidad a
de las tierras, igualando los lotes al darles mayor 0 menor 
extension en el reparto. Y se repartiran tambien los habi
tantes en dace partes despues de igua1ar en 10 posib1e,
 
gracias al registro de todo con que se contara, el estado
 
de las doce partes en cuanto a excedentes de patrimonio;
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y despues de esto se haran doce lotes para doce dioses, 
y 180 parte que haya correspondido a cada dios Ie sera. 
consagrada y llevara su nombre, y a esto se llamara una e 
tribu. Y tambien se repartira Ill. poblaci6n en doce sectores 
de Ill. misma manera en que dividiamos el resto del terri
torio; y a cada ciudadano Ie tocaran dos viviendas, la 
que esM cerca del centro y 180 proxima 801 final; y que con 
'ello quede ya hecha 180 fundacion. 

Pero es menester que por todos los medios se nos grabe 
en nuestro espiritu 10 siguiente: que con respecto a todo 
10 ahora dicho no se daran nunca juntamente unas cir
cunstancias tan favorables que permitan que todo pueda 
verificarse con exactitud comorme 801 plan, es decir, unos 
hombres que no se resistan ante una semejante cohabita
cion y se resignen a no tener en el resto de su vida mas que 746 a 

una cantidad fija y moderada de dinero y a no engendrar 
mjos mas que segUn hemos prescrito para cada caso y a 
verse privados de oro y de otras cosas que evidentemente 
tendra que tasar e11egislador de acuerdo con 10 ahora ex
puesto; ni tampoco, con respecto al territorio y a Ill. pobla
ci6n, Ill. posibilidad de un lugar central y de unas vivien
das situadas enteramente en tomo a el, tal cual 10 hemos 
expuesto casi como si contaramos un sueno 0 estuviese
mos moldeando una "ciudad y unos ciudadanos de cera. 
No Ie fa1ta razon, en cierto modo, a quien de tal manera 
hable, y por ella hay que reflexionar consigo mismo de b 

Ill. forma siguiente. Pues he aqui a11egislador que de nuevo 
nos da estas explicaciones: «(No crems, queridos amigos, 
que no me he dado cuenta yo, ante esas pa1abras, de que 
10 dicho ahora es reflejo en cierto modo de Ill. verdad. Pero 
con respecto a cada una de las cosas que hayan de ser, creo 
que 10 mas justo es que el que presente el mode10 de como
 
ha de ser 180 empresa no omita nada de 10 mas bello ni de
 
10 mas verdadero, y si acontece que hay algo en ello que
 
Ie parezca irrealizab1e, debe dejar el tal pormenor a un
 

29' 
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lade y renunciar a realizarlo, perc los demas puntos del e 
esquema que esten por naturaleza mas cerca y sean mas 
afines a 10 que convenga hacer, esos se las compondra. 
para que lleguen a convertirse en realidad. Y allegislador 
hay que dejarle que ponga termino a su proyecto, y una 
vez terminado este, entonces ya es cuando interesa eu
minar en comu.n con el que es 10 que conviene de todo 10 
dicho y que hay que resulte demasiado arduo en Ill. regla'
mentaci6n propuesta. Porque hasta el artesano de la mas d 

baja estofa, si ha de ser diguo de Ill. menor consideraci6n, 
es menester, creo yo, que procure par todos los medios 
hacer cosas que consuenen consigo mismas». 

Pues bien, ahora, despues de nuestro acuerdo de divi
sion en doce partes, hay que esforzarse por ver otra cosa, 
y es que procedimiento claro habra para que las doce 
partes, cada una de ellas sometida a muchisimas divisio
nes de 10 en su interior contenido y 10 anejo a ellas 0 por 
ellas producido hasta una cifra de cuarenta mas cinco 
mil (38)-como las cofradias y loa pueblos y las aldeas y 
tambien las divisiones y movimientos militares, y ademas 
las monedas y medidas de aridos y liquidos y las unidades II 

de pesQ--, para que todo esto, en virtud de las disposicionea 
legales, quede en relaci6n y en consonancia 10 uno con 10 
otro. Porque, ademas, tampoco hay que asustarse, por te
mor a que pueda parecer una excesiva meticulosidad, de 
aquello otro de definir legalmente todos cuantos utensilios 
hayan de ser usados sin permitir que haya entre ellos nada. 
no sometido a medida; en una palabra, hay que considerar 
de manera general que no hay cosa en que no sean utiles las 

I	 divisiones de los nu.meros y las combinaciones que forman I , ellos. entre sf y cuantas se forman en relaci6n con las lon- 747111I	 gitudes y profundidades, asi como en los sonidos y en los 
movimientos producidos en linea recta hacia arriba 0 hacia 
abajo 0 en una revoluci6n circular (39): a todo esto debe 
mirar ellegislador para despues prescribir a los ciudadanos 
todos que hagan 10 posible por no quedarse atras en esta 
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organizaci6n. En efecto, tanto con respecto a Ill. adminlstrl!.... 
cion domestica como a Ill. politica como a todas las demas 
artes, no hay ni una sola disciplina educadora de ninos 
que tenga tan gran influjo como Ill. que se ocupa de lOB 
nUmeros; y 10 mas importante es que ella despierta al que 
por naturaleza est!\. como adormilado en su ignorancia y, 
haciendole capaz de aprender bien, memorioso y pronto 
de intetigencia, consigne que, gracias a esta arte divina, 
progrese hasta Buperar a su propia naturaleza. Todas estas 
cosas, si con otras leyoo 0 practicas suprime uno la mez
quindad y codicia de las almas de quienes hayan de adqui
rirlas de manera eficaz y beneficiosa, pueden llegar a ser 
disoiplinas .hermosas y adecuadas, pero en oaso contrario, 
10 que habra uno logmdo inconscientemente es desarrollar 
10 que se llama truhaneria, como ocurre con los egipcios 
y los fenicios y otros muchos pueblos que es posible ver 
hoy que se han formado as! a causa de Ill. mezquindad que 
reins tanto en sus habitos pecuniarios como en el resto de 
su conducta; y ello bien sea porque haya habido entre 
eUos algUn mal legislador que haya logrado un resultado 
tal 0 porque les hayan sobrevenido circunstancias adversas 
o tal vez porque haya obrado en ellos algUn influjo natu
ral de ese genero. Porque tampoco, loh, Megilo y Cliniasl, 
se os pase inadvertida una cosa en relaci6n con los lugares, 
yes que los hay que aventajan a otros en cuanto a engen
drar hombres mejores 0 peores, y que no se puede legislar 
prescindiendo de este hecho. En efecto, hay algunos de 
ellos que por los cambios de vientos, creo yo, 0 por los 
calores resultan desfavorables 0 bien favorables, y a otros 
les ocurre 10 propio por las aguas, y a otros por Ill. atimen
taci6n misma producida por Ill. tierra, que no solamente 
pucde influir sobre los cuerpos en bueno 0 en mal sentido, 
sino que tambien es no menos capaz de causar en las almas 
todos los mismos efectos; y entre todos estos tipos de terri

b 
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tonos se distinguen especialmente aquellos que, bien sea. 
por inspiraci6n divina 0 por haberles correspondido en· 
suene a unos genios cuslesqniera, acogen favorablemente, 
° 801 contrario, a todos aquellos que se van estableciendo 
en ellos. De todo 10 eual debera preoeuparse, con 180 mayor 
atenci6n de que es eapaz un hombre, el legislador que 
tenga sentido comtin para intentar establecer las leyes de 
acuerdo con ello. Yeso es 10 que has de hacer tu, ioh, Cli· 
nias! Antes qne a nada debes dedicane a todas estas cosa8 
si es que vas a poblar un pais. 

CL. En efecto, joh, extranjero ateniense!, dices muy 
bien y aSl he de haeer. 


