


eso'-'pregunte-que ,no vaiit , "'" .\ 

v 

e intentas sus

--De ningttn modo-respondio Adimanto h;l.blando y~ 

voz alta.. 

Entonees; yo: -iQue es 
, d€liJl.r v080tios? 
) - j;\. .. ,~~ 

:...-A' ti.....-.contesto. . it 
-P~ro i:Po~que razon?-pregunte; 

...~~ i," ,.... 

-Nos parece-contes'to-que flaqueas 

I. -Tll>l ea, pues, 16 c1ase de ciudad y de conatitucion 44' ' 
que yocalifieo'de buena y reeta~ y tal Ill. elase de hombre; G>:' 

ahora bien, si este es bueno, seran maIos y viciosos 108' 

- demas tipos de orgfmizaei6n poIitica 0 de d4sposieion del 

,I.l&raeter de la~' ~tmas individuales, Pl\d~ndo' esta"~'ll mal. ,~, 
dad revestir cuatr;'fornlasdistintas. ~",~, ,~ ", 

:ll: • ~'.i' < • ., ! 

-, i,Cuales son €sas formas1-pregunto:' , 

Yyo iba a enumerarlas una por una, segUn el orden en 

que me ,pareefan nacer unas de otras, euando Polemarco., 11 
que e~~aba 'sentado algo'lejos de Adimanto, exten4i~ ,el " 

--,. -" ~. - ....... - /- 'j".-"' '" 

brazo',·y cogiendole \Ie Ill. parte superior del manto, p~r. 

'junto at hombro, 10 airajo' a sf, e inelinado 4~ia, el,' ~e ,''; 

;.Q,ijo al oidounas palab;asde las que no J?udiinos e'ritendel'. 
.. ._ _. ." _ _ ~l 

mAs que 10 siguieme:~iLo dejamos ent0Itces-dijo~ que
"'-!. 'd'·' - -~:-<'! 

'"beemos? . 



~ ~ ~ ? • 

trll.Bl1 y no tratar todo un aspecto, y no el menos impor
>~~te', de la cuesti6n: crees, por lovisto, C!J,le no advertimos
 
cnan a la ligera 10 has tocado, dicie:pdo~ 0:t 10 r~lativo lJ.
 

mujeres e hijos, ql}e"na.~ie 'ignora,como las cosas de los
 
ltmigos han de, ser comunes (1). ' ","
 

-iYno est~y,en 10 eierto, Adimanto~---d,ije. 
-Sf-respoIidi6-".'Pero esa certidumbre riecesita tam

bien, como 10 demas, de alguna aclaraci6n que nos mue~tre ." <

en que consiste tal comunidad. Pues esta,Ruede sf'r de 
muchas maneras. No pases par alto, pues;' aquella; a la,,~ 

eual tu te refieres; porque, en 10 que a :p.osotros respecta, . "', 
haee ya tiempo que venimos esperando y pensando que tl 
iba8 a decir algO' sobre como sera la procr.eaci6n de des- , -. 
eendientes, la educacion de estos una vez naeidos y, en· ' 

.' una palabra, esa, comunidad de mujeres e hijos que dices.;;,!' 
, ,Consideramos, en efecto, que es grande,-:.VJ,t)j;or dieho, c~pi.-

t-alla imp?rtancilt'de que en una socied~i:lvaya estQc .bif'n c, 
o mal. Por esq, vitindo que pasas a otro tipo ,de, constit;p;~-'"
 

ci6n sin haber definido suficientemente este puntQ; hemas
 
de£idido, como 'acabas de oir, no dejarte, m.ientras no hayas 450
 
tratado todo' csto del mismo modo que 10 de:qlas. a
 

-Pues bien-dijo Glauc6n.-, consideradme tambioo a 
m.f comO' "Votante de ese acuerdo. '.' . 

-No'lo dudes-dijo Trasfmaco-; ten entendidp, S6

erates, que esta nuestra decisi6n es un{mime. ':;"
 

II. -jQue acci6n la vuestra--exclame-al echaros de
 
ese'modo sobre Jpif iQue discusi6J¢ volvei!; a promovJr,'
 
.~omo en. un principio, ac~rca de la 'ciudadt'Yo estaba tan
 
contento por haber saliqil11~>~e este punto, y mealegraEa
 

..de que 10 hubieseis deji~p~pasar, aceptando mis palabras
 
'de entonces; y ahora, queieis volve!. a e1, sin saber que en- h
 

jambre de cuestiones levanMis cOn ella. Yo sfque 10 pre:'
 
veta, y por eso low de lado entonces, para que no nos dieTa
 

, tanto .quehacer.' "
 
. . . 

(1) rv' 423 e, 0f. pag. L][XVllL 

_, 
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~iPues que~-dijo T:tas~maco-. iCrees qp.e esws han' 
-venildo aquf a fundir Qro 0 a;.'ellguchar una discusion1"(1). 

-8i-.asenti-, una' discusi6n mesurada. 
· . -Pero para las personas sensatas-dijo Glauc6n-, no 
nay, SOcrates, otra :medida que limite la audici6nde tales 

· debates sino Ill. vida entera (2). No te pre()cupes, pues, por' 
nosotros; y en cuanto a ti, en modoalgnno desistas de,. 
decirlo que teparece sobre las preguntas que te hae~mos: 
explica' que c1ase de comunidad seestablecera. entre ~lles
tros guardianes (3),:H.or 10 que toca a sus mujerese hijos, 
y como se-criara a estos mientras sean aUm. pequeups{ en .. 
,el periodo intermedio entre el nacimiento y el comienzo 
de Ill. educaci6n (4), dural).te el el1al parece ser mas pe
nosa que nullea: su crianza. Intenta, pues, mostrarnos de 
<Iue manera es preeiso que esta 8e desarrolle. 

-No es tan faeil, bendito Glaue6n-dije-, el expoc. 
nerIo, pues ha de provoear muehas mas dudas· todavfa· 
que 10 .diseutidoantes~ Porque -0 DQ. ~eeonsiderara. tal 
vez realizable,1o expue8to, 0 bien, aun adinitiendoloteomo 
~erfeetaniente viable, s~ dudara. de 811 bondad. Por'lo 
cual me da cierto reparo tocar e8tas cosas,' no sea, mi que
rido amigo, que parezca cuan,to digo una aspiraei6n qui, . . menea. .
 

-Nada temas~ijo-. Pues no son ignorantes, ip.cre- '
 
-dulos ni maIevo10s quienes te van a e~cuehar. <fe..,
 

Enronees pregunte yo; - iAcas6 hablas asi, mi ~buen
 
· .amigo,. pOrque quiere8- a.nimarmd 

(1) Es una expeswn proYeJrbial apJiicada a aquellos que dejan ,
10 que les importapOr dedicarse a otraa empr!¥!as mAa atractivas, 
pero menos lltiles. '..... . '., ...., 

(2) Aunque es Glau06ncj:ttien habla; sus palabras bien pudieron ' 
habersido pronunciadas por e1 SOcrates histOrico, tAn. amigo ,de-las '. 
'<lfucusiones filoa6ficas. S6lo que para ~6cratesni aunla mismii. :vida .. 
-ea. medida apropia.da para limitar l\Iltos debat<ell,que oontiI>uaran 
incluso en elotro mundo: of. VI 498 d. Observese el iuego de l?a~.
bras entre fLl;"l;ptw\I Y fL~"l;P"\I, oomo en 504 c. , . ~ , ,., 'F' 

(3) ,P18t6nva s. desoribir l1nkamente Ill, orglJ,lllzaci6n Y eduoaci6:n
 
-dela orase dee ros guardianea, desentendiendose de artesanos:' y ~" .
 
'bradores, 10 cus.lle vall6 BeV'el'as ontios.sde Ariaooteles Pol. 12M G •.
 

(4) En Leyea 794 c se oaloulan seis aiiosen1lre er naeimiento y u..
 
.~ucaci6n. . " .
 

, ",
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-Sf, pOf cierto-asintio~ \''0 ", 

'-Pues ,1:!ien-repIique-,, consignee todo 10 £ontrarlo. ' 
Porqrie si tyvieia yo fe en la certeza de,lo quem-~o, esta: 
dan bien tus palabras de estfmulo. Pues puede sentirse" 
seguroy confiado quien habl~i' conociendo'la ve:rdad' a;;erca. ,-; 
de los, temas mas grandes y queridos, ante un auditorio. ' 
amistoso e inteligente; ahora bien, quien diserta sobre:,' e 
algo Merca de 10 cual duda e investiga todavfa, ese8e 

,halla en posicion peIigrosa y resbaladiza, como 10.,e,8 anpra
 
la'mia, no porque recele provocar vuestra8 rigas .. ::~ serfa 45'
 
ciertamente pueril-, sino porque t01110 que, no acrertanGlo . a
 
con la verdad,-:no solo venga yo a dar en tierra, sino~ue
 
arrastre tras,de~,riJ.f a mis amigos, y eso en las cuestiones
 
en que mas cuidadosamente hay que evitar un mal paso .
 
.Y supIico a Adrastea (1), joh Glaucon!, que me perdone
 
por 10 que voy a decir: ·considero mfmos grave me.tar in

voluntariamente a una persona que engafiarla _en 10 reIa

tivo a la nobleza,bondad y justicia de las instituci,ones.
 
81 ha de exponerse uno a este peIigr.o, 'es mejor hacerlo
 ! 

entre enemigos que eJltreamigos; de modp que no haces i:>
 
bien en animarme (2). ", ' .
 

Entonceg se echO, a refr Glaucon y dijo: -' Pues bien,
 
Socrates, si algun dafio nos causan tuspalabras, desde'
 

" ahora te absolvemos, como en caBo de homicidio" y te.f1e:,
 
cFaramQs limpio de engafio con re~_ecto a nosotros;';H'll.~":+·


..' -l '., ,bla, pues,' SIn nueu.o, ' " , ' :' "." iL,_ : 

" , -,':aealmente-dije-, .el absueltoqueda en casos t~l\i~
 
h~plO, segun la ley. Es natural, p~)l' tant.o, que!icUqll,"
 
'aqul 10)nismo que alIi (;3). '
 ,f'-, 

'-Blienaraz6n~dijo-. para que habIes, " ',_ , 

", ' (1) Adraatea. era Ill. diose. ence.rgada de cMtigar las paIabr/lg~:
 
.demasia.do' orgu1!osaB 0, audaces. Of', Esquilo ProineteiJ 936: ... <5(','
 
'>1tPO<T,(u"ouv't'e~ -r1j" 'A8p&cr-rer.a:" eJO'l'oL , ''. ' ,'c'"
 

, 'f:2) Tal vez hubieramo8 debido p~eierir aool( eiS, de unni8;, '
 
,i<rum!ario, lao leccion comun eu, conla cual b:abria ,que tcadrltiir~ 
"cmodo que jS! que me animas bien!~ La irMa es ir6IlicBJ. Glil,uc,5n'~c 

.,iD.tentado dar aniInoo a Soo!ates diciendole que esM..entre allllig~js 
,per,O esbo no M contribuido ma.s que a desalentarle, ptiea ell 
,;~ta.les es peer eatar entre amigos que'entre enemigos.,
 
" , ' 13) cAqIlh es cen nuestra. discusi6nt; calli» ell cell caso del ~;::!~~~~~~~,:'~:',;:~X~;~~;


SQbre las leyes :vigentes para es,-:te ,Ultimo ca.so, cf. I
 
XXXVII 58' YPlat6n £eY68 869,6'
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, -iEs necesario, pues-:Comence-.,que volvamos' lthora 
straspara decir 10 que tal vez debramos haber dichoantes, 
en sUt lugar correspondiente;' aunque, despu~H:le todo, 
quiza no resulte tampoco improcedente que; una veZ e 
terminada pOl' comp1eto la .~~presentacion masculina, co
mience, . sobre todo ya que tanto insistes, la ,f"meni
na (I). III. Para~ombtes configurados pqr naturale2;3 
yeducaciOri como hemos descrito no ,hay, creo yo, otras , 
rectas normae de poseeion v tJ.:a.to de sus hijos y mujeres' 
que el seguir pOl' e1 camin~' 'en "que los coloe~mos desde 
un principio. Ahora bien, en nuestra ficcion emprendimos~ 
segllU creo, el constituir a los hombres en algo asi como 
<11lardianes de un rebano. ., 
o~ "--"' 

-Sf. , 
-Plles bien, sigamos del mismo modo: demosles gene- d 

'r;l.cion y crianza semejantes y examinemos si nos conviene 
·0 no. 

-iCom01-pregunto.. 
-Del modo siguiente. 'iCreemos-<que las hembra~,p.~ los' 

perros 'guardianes deben vigilar igual que los machosy 
cazar junto con ellos y hacer todo 10 demas en comnn, 0 ' r·jC 

'. 

h~n de quedarse en casa, in~apacitadas pOl' los par~o!¥'J- .~ .. -'\ 
erll1nzas de los cachorros, m1Jlntras los otros. trabaJa~ yo • 
ti"nen todo el cuidado de lOti!. rebaiios1 (2). ~.>. 

;~-HarAn todo en comun-dijo-.;s6Io'que tratamo)3 a las 
.(:una~ como a m.as debi~7s, y a los otros comoa~:r;"a.s fu~~~.. 

, . -i,Y es poslble-dqe yo-empleal' a un aUlmal,,~t(~ 
mismas tareas, si no Ie das talI+bien la misma cria:i:u:1ity
educacion? " .' ~ '---'"A 

-No es posible.·	 ," •• '7'0 ".'

-POl' tanto! si empleamos a las mlljeresen las m1'8ri:f1~' 

, "<- ~ 

('1 ) Loa mimoa de Sofr6n, auto!, sirl\ocJlS'ano preclill3Cfu ~e 'ci~t6l1, 
{cf. pag. XVIII), se dividian en &1I8peioL y 'Y,\Jv~LxerOL. En los prim~: 
.,ros, el protagonista 0 tados los perilonajes eran varones, al cdht.ario 
-que en los segundos. Parece inferirse de eate luga,r qu¢ era: costuI!1bre 
rep1"esentar primero un mimo waroni.b>. y despues, uno:.:remeniN•. ' 

•	 (2),. ArilJw:~les Pol. 1264 b eritiqa este pasaje oh~tando qu~ las Plio' 
rras no tienen que atenderaf c~id~do de sucasa; perO :el!:tf6n ~. 

:alegar que tampoco 1<>8' mujeres de suei1,1dad tendd'n que hacerl<k . 
Sin embargo, su afirmad6n e~,discutible, porque no e;iflie. ~tu~~~T
 

',mente, un paraleliswq::pelfecto entre hombres y anirnaleso. " ,
 
,	 , 



. ). 

ta.reas que a los hombres, menest.er sera dades tambien
 
lakmismas e~s (lr:,Li:, , . <
 

.. -S1. - ~:".::,~;t:'\~?- - 452
 
-Ahora bien, a aquelloi1E;lffueron asignll.das Ill. 1ll.\lsica a
 

y Ill. gimnastica... . _, ·.:·... ~L'

-Sf. ,. .. 
-Por consiguiente, tambien ,3., las mujeres babra. que,!A
 

introducirlas en ambas. artes; e;,igull.lmente en 10 relativo '
 
a Ill. guerra; y sera preciso tratarla.s- 'd-e Ill.mismll. mil.neJ:ll..
 

-Asi resulta de 10 que diceg~repric6. "
 
-Pero qlliza mucho de 10 que ahora se expone~je'--

pareceria 'ridkulo, por ins61ito, S1 llegara a hacerse como
 
decimos. . . . ; ) ,.


,." -Efectivamente--dijo: <".
 
- iY que~es '1o mas t~sible que ves en ell01-pregti..Dte
 

yo~'-. iNn sera, evidente~~t~ el espectaculode las rop.-,c,;.: 
jeres ejerciM.ndose destiua~;e:i:J.·fas palestras -Juhto con .~2~:~', . 
h.ombres, yno s,6Io las j~v.enes, sino t!J.mbjen J;Laista l~<t~1i~~~~~' 
cranas (;2),·c0IIt0 esos vieJos que, aUIi~ue esten arr:rgll.~?S:::r."''t_ 
y: su aspecto no sea agradable, gus-iiarrde haqer elerCfCl?' /!~,.;;" 
en los gimnasios1 . ..;. ,_i"'~ . ',' ~ 

. -rSi, por Zeus.!--exclamo-.. • Pareceria.:ridicuI~'cjtbl1e- . ~ ,,>. 
c 

n?s .epnunesuebsl~ros tdi'l~~POS. ·c~!: '. h' 's' -'u':::" 'to' - ,,~.:.=..; ..,.'.~. ,'_...-_~....~.:~;:,:: en- Je-, u.m~'vez que nos elll:~p es a .~....,;.:.. 

:haolar, no debemos..ret:;oceder ante Iaa ch'fi;~i:\.~ deJQs ."~;j '-, 

gtaciosos (3), por muchas y grllt;p.dii$A~p~que dig~$i~~.~j-..: 
8~mejante innovaci6n apli?ada a )a~,:rnp;i8;tica; arraj1;1}' Ir 
"rca, y no menos al manelo ,de }a.s,.3jrm-a.s'Y:~~J':monta; de
 
cabanas. ;' . ' .. ',>
 

-Tienes raz6n-dijo. .... ~"." ':~f.;
 
-'.AI contrari~·; ya. 'l,)le he~>M-iue~~o .. a~ablar,lJiY';- ,
 

~~~:;:.' '/~_,f~~~';; 
- ~..' -. ", -, '-"~-'~-_4:- - _""0"~' ~-:'_-~~ _ '. ~
 

>. )1) EI auto" se opon,,~, en nomllr;e de l~ na..turaleza,a:la-opini6n
 
.f'~~'9n, en Grech acema de rail mujeres, que,.el1an conside!&daS'CClIDO
 
"~;,~~:.'completamente distinto'!. de los hombres y, en iJ:ier1\o·:mop.o,·· . 
~ utfel'lores. CL J~n~.. Memo,.. JI2,.~, B~I!J. II 9, Ec'Q'n,. III l~, 
. ".{Alyes 780 e. • ..' ., ,'" . ,". . ,',' ". 
'.,' J2 l Platonse inspi!ll>;lll~ui.en'el'.1Jfsh de E,aparta;. cf. P11Lt~Lic. 14~'<~~ 
~l!:.\1}i'pides And,.6maca 5'lf6.Y s153'3;: 1}-fist6B!U1e,,?:,Lisi,litiatlJ, j2j; PI,.t6.u,,,, 
£l3yes 81.3 e, 833 e, ete.'- ,'-;' ,,'.:i,,; '. ' .... ',:';..c~ . - , . "
 

, (3),Cf. pagina LXXv'IIF.gl~)\'ue~tra11lt~odt!-eei6n..,
 
'r~:'~ .-' i _'1>,

.~-#
 
.J; . .. 
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que mare~ende!eehura haeialo)l;\8.s ese!U'pado dent!:es

tras normas, 1 rogar a esos ql1e, dejanClo su ofieio, se pon

gaD serio~, 1.reeordarles q1,Jeno hace mucho tiempo les
 
pareda. a los griegos 1ergonzoso 1 ridiculo 10 que abora:
 
se -10 parece a Ill. mayoria de los Mrbaros,el c!ejarse ver
 
desnudoB los hom.bre~, 1 que, cu/!!nd<!-comenzaron 108 cre

tenses a usar de los gi~asioaii: IMisiguieron los lacede

demonios (1), los guasones de:e~t9:dees tuvieroD en ~todo
 

, "'''-'''.~j~'>'''''~ 

esta mate~a para sus satiras. iN~crees 1
 
-Si, por cierto.
 
-Pero euando 130 experieneia, me imagino 10, les de

;.·~p1ostro que ~ra mejor dean~darse que cubrir todas eaas 
,'partes, ~SoIices 10 ridiculo:que veian los ojos sedisipo • 

ante,.lo que 10. razon designap~ como ma.s conve~ente; 1 
.est()'demo~~.t6; que e~ necio quien considera risibltr~otra' 

p.co~a q,ue cI~Jfltt 0 quien se dedica a haecr rair contemplando ; 
,0 otro cualqliiE~r especMculo que no sea el .de 10. estupidez /!':. ". 

y 10. maldad, 0 el q,ue, encambio, pJopone a sus ac~ivida'; " 

des s~rias, otro 0bjetivo distintodel bien (2). 
: '-"Abaolutamente cierto--dijo. ',' , 

IV. -. iNo sera, pues, estolo p!Up.ero que habreI1l()s
 
de decidir con resl'ecto a tales cosa.s,;~~9n; fa.ctibles 0 {lQi
 

no concederernoB eontroversia j\q,ui~~~}\ln ~+oma 0 en
 
.erio, quiera discutir 8i las hembras humll.nas :800£ capaces
 

;:,:',_ _ _. . . ~,-, _;:i_~;.,.,_:, t:::~j;-' _~"J,;_::;:~~~- :c;',' _ -, '~'k~~ :~_:. .' 

;; (l).,cJromp.a.rense do!! pasaj(lll caew~ae Hei-Mom I 10 y, ~': " 
;; Qfdidesl6. Plat6n , co~r~dicea ~~~:g~~i~,seg1ln:~i e~llos pr~jl~'+;' 
'~tos que UllMan de los gimna.sios (w~il:aQ,;'IllI1la pa;WJ.lln.-\ID; sttsentido' 
<~Victamente etimoI6~ic~i es decir,com~~;merelltea'lol!:19g'1'rllll, en 
'flu~loshombres se elercltabaude!lrlUdos) fueron los Ia;ced,eIIt0mos~ 
"'(2) EI pasaje es dificil. R'",mO!f~d'o a Oobet enla.. seOlusi6n 

,<ill?>!; :te:AO(qU. que paF~~e !IDatgj,~g,~:t,,~~llbal1iu,eiila .Ie ~AOU~ , , 
,,'fi,l como Ia frase esti '\It\; n~estl1o te~w; ;<rr:oua(H;:e~ es el ve'rbo de. 

, ,;~ orj'ci6n de reiatiV:o~CU.Y9tp!,qnomb~g Mt qlle sobrent~der: Hai~., 
que re,rrse dll 10 malo yljomaR"\:lR- seno lollqeno; es n(lCIO qmen s, :,: 

:~~derDien~o qUien,,~pa ~~:ili;rio el mal, " ., . . 5:1/" 
/E",'t,- ,,"' ..
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pfu naturlil.l!321~<de  eompartir todas las tareas del sexo
 
IDaaculino. o,:"hi una sola de eUas, 0 l'li pueden realizar
 
unas S1 y otras no, ya cua] de..estas dos clasespertenecen
 
las ocupaciones militare.s citadas? iAcaso no es este el
 
melor comienzo, partiendo delcual es .natural que llegiIe

plos al mas feliz ter~no?
 

'. -'Desde hiego--:...mjo. j.;~ 

- iQuieres, pues-pregunte-;. q!i~~'discutamos  con~os· 
 
otros misIDos en nombre de eso~.i0tro~,  para que Ill. parte'·.
 
contraria.no. ,se haUe sin defensores ante nuestro ataque?
 

-Nada h~y  que 10 impida-dijo. 
. ·-Digamos, pues, en su nombte: «Socrates y Glaucon, 

.. 
4

.ni.11guna falta hace que vengan otros a contradeciros. Pues 
,"fuisteis v9sotros mismos quiencs, cuando empezabars a 

£stablecerla' ciudad que habeis fundado; cOllvin~steis  (1) , .
 
~J:.,' Ja necesiuad de que cada cual ejereiera, como suyo
 
jropio, un s6looficio; el quesu naturaleza Ie dictaral>.
 

"•.~ ... -'Lo reconocimos, ereo yo; icomo no?
 
i~ -..{(i Y puede negarse que Ill. natm;aleza ae Ill. muier !ii.
 
';:;;fiere enormemente de Ill. del hombre?l> '"
 

" 

"':;~-" iComo negar que difiere? .. 
•:~; ~(iNo seran, pues, tambien distinta&;)as labores: con
flJrmes a Ill. naturaleza.de 'cada se~, qJ;1.f~l}iebe  prescribll G 

a uno y otro ?>l - - .",&~> 

-iC6mo no? ,-"f 
-..{<Entonce~,  ino errais ,l'\hora;)i'''~!J,,~~  ,£l_f>'~~adi~cifn:,:"..  , ' 

," 'n vosotros mismos al afirmar, ~n cOij;~ij~J~.necesi~~':!.":,,.;·  
"de que hombres y mujeres hagan 10 mi~niO,{!,~5~. tenieh~:ff~ ,'--". 
/naturalezas sumaroe1:ite dispar.es.?» iTieffes algo 'que oponei:"f~~~ '~" 
.. •. :to " . 

a:....esto, mi intelig~nte  amig'o?~  . ':'. . " ' 1; 
.;: i....Asl;·:de momento-respondi6-, nO es. rouy tacil/1'ero 

, . ~'.~:;:'+.?:~P .~ ~"~ ~~"' ~;.".~, J' .' '-','" '.~ 
-~ 

.,
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, i1) H'e aqui l~ primera sugooti:6n· de ,la metMora deJ mar tenl., "" 
pestuos.o, que va a dominar ~a.si todo eI !ioro v: (cf. pag. OIV). 

, (2) Alullion a Ill, mstQ];ia del poeta Arion, que,' aITojado-: al mar 
por unQ~:ban!iidos, fue saJvado por un delfi... Of" Her6d. I 23-4. 

(3) Socrates identifica a sus "t+ditoresc!ln"'ioa supueiltos obje
tantes; esto, si'nose prefier~, can Bt;.rnet;xii'h)yopd-mt, de F .. 

(4) So.?re ·1~ _&'V't'tAOyLX'lJ. -:sxv"l, d. ,Sot. 225 b, Fear. 261 d~ ., 
. E,ut.d.27D c. Ct. 039 b. ' .." ,', , 

te sup1icare,.,te suplico ya nllsmo, que des tam:bien voz a 
nuestra argumentaci6n, cua1quiera que, esta. sea. ' 

-,He aquf, Glauc6n-dije-.,una d~ficu,ltad que, con 
otras muchas semejantes, preveia. yo hace tiempo; de aM . II 
nll temor y e1no atreverme a tocar las normas sobre la 
manera de adqwrir y tene~ mujeres e mjos. ,,' . 

-No, iP9r Zeus!-dijo-, nopai:ece cosafacij. 
-No loes--dije-,. Pero ocurre ~que una persona n{) .se 

echa menos a nadar si ha caido en 'e1 centrO del mas grande .• 
pielago que sien una pequefiapiscina (1). 

-En efecto. 
-Pues bien, tambien nosotros tenemos que nadar e in

tentar salircon· bien de la discusi6n, esperando que tal 
oYez nos recoja un de1fin (2) 0 sobrevenga eua1qui'er otra 
salvaci6n :milagrosa. 

-Asiparece-dijo. e; 

-jEa, pues!~xcrame-',. Aver si por a1gUna parte en
. contramos la salida. COnviliimos, par 10 visto, en que cads. 
natura1eza debe dedicarse a un trabajo distinto, y en que. 
las de hombres y mujeres son diferentes; y, sin embargo, 

, :aJl.Ora ,decimos que estas na.turalezas distintas han 'de tener 
. ';}las nllSIDas ocupaciones. iEs eso 10 que nos reprocMis1 (3). 

-'EXl).ctamente. 
-'iC\lan grande ~" oh Glauc6n-dij'e"'::::',:el. poder del 454 

arte 4e la contradicciCin! (4). '0 ..P ~ 

'-iPor qu~? ,',,~' , 
'-Porque-seglli-me parecen ser' mucl:?S- los que·;.!f£1'h'·,,, 

. .  . 



contra su veJluritad, van a dar en ella creyendo que 10 CJ,ue 
hacen no es contender, sino discutir;porql,l~' no son capa
ces de considerar las cuestiones establecieIid'o distinciones 
en elIas, sino que se atienen unicamente a las palabras en. 
su busqueda de argumentos contra 10 expuesto,y asf es 
pendencia, no discusi6n comun 1a que entablan: 

-En efecto---dijo-, a muchos les.ocurre 3;S1. Pero ies 
. ello aplicable a nosotros en este m.oUlento~ 

-'Oompletamente---dije-. En efecto, nos vemos en pe
1igro de caer inconscientemente en la contradicci6n. 

-i06m01 
-Porque nos atenemos solo alas palabras para soste

ner denodadamente, y por '[fa dedisputa, que las natura
t~za8 que no (I) son lasmismas no deben dedicarse a 

Jalil.!llismas ocupaciones, y no consideramos en modo .a1gu~ 
<-t. -_
/~!'te. que c1ase era y a que afectaba la diversidad b identidad 

J''''''de'riaturalezas que definfamos a1 atribuir ocupaciones di
. " ferentes a naturalezas diferentes y las mismas ocupaciones 

a las ruismas natura1ezas. 
-.Enefecto---dijo-, no 10 tuvimos en cuenta. 
:""'Pues bien---dije-, podemos, segUinparece, pregun

~ 

tarnQs a nosotroS' mismQ& si los calvOij y los pe1udos tienen
 
la ruiS'ma u opuesta natll±a1e2ja, ,yun~ yez que cQnvenga:'
 

. mQS en qllC es opue&ta, prohibIT, si loa. p!!olvos son zapaterQ!!•.
 
" - , . . 

que 10 sean los peludos, y si 10 son los peludos, que 10 sea!t: 
"'los otros. . , 

-Ridfculo seria,' ciertamente---dijo.. " 
-- i Y sera" acaBO ridicuio por otra raz6u-dije:...".,· sino ': 

pOJ:qtie, entonces no con&iderliobamQs de lnaI!.€\,a abso]uta 
Ia identidad y diversidad de naturalezas, sino que umca
JP,ente ponfamos atencfon enaqllella ~I)Jlecie de diversidad 

. • -, :,~ ¥~ -'.':' 

. 
(1) La n:~aci6n iL~ falta;, por ~.rror, en los principa.!es mSll. 

"':' 



d:y sirnilitud queatama a las ocupaciones en sH Queriamos 

rdtjcir, por ejemplo, que un hombre y otro hombre de a4nas 

\':1±otadas para Ill. medicina (I) tienen Ill. misIDa naturaleza.. 

;iNa crees? 

-Sf, por cierlo. 

'-iY el medico y el carpintero ti~men naturalezas dis

iintas?
 

-En absoluto.
 

V. -Por consiguiente-dije-, del mismo modo, si los 

:sexos de los hombres y de las mujeres se nos muestran so

presalientes en relacion con su aptitud para algUn arle u 
~ 

, -,-~.. ' . ~ ~. .
';qtraocupaclOn, reconoceremos que es necesano aSlgnar a 

;'¢ada cuallas suyas. Pero si aparece que solamente difieren 

.,;;:n .que las Diujeres paren y los hombres engendran, en 

")nodo alguno admitiremos como cosa demostrada que Ill. t 

:; lllujer difiera del hombre con relacion a aqueno de que 

~1iabla.barnos; antes bien, seguiremos pensando que es ne

.,~G.esario que nuestr0s guardianes y SUll mujeres se dediquen 
;~ las mismas ocupacio~es. . . 

con razon-dijo. 

','-Pues bien, ino rogaremosdespues al contradictorque' 

;iWs e~efie con relaci6n a cual de las artes o' menesteres 4S5 

\iPt9pios de Ill. orga.nizaci6n civics. no son iguales, sino dUe.; tI 

;~~ntes las riaturaiezit!r de mujeres y hombres? 

,h. ,---:.Justo es hac-erlo. 

'-P'1~s bien, quiza. responderia alg6n otro, como M. 

.'. P) Pa~aj e diBcntido; hemos li~gnid(} al ¥flIl;ace.1l,8ia, que a vecll!!
 
aClerla lD&8 que ningUn otro'manuBcrito . '. • "';' I
 

, · 

I 
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,d$cf~,hacB poco (1), que no, es fa.cil dar respue;,ta satis~ 
. faotoria de improviso, pero que no es nada diffeil haeerlo 

despues de alguna reflexi6n.
 
_.'Si, 10 cliria.
 
-i,Quieres, pues, que a quien de tal modo nos contra~
 

diga (2) Ie invitemos a seguir nue.stro raz0namient~; por 
si acaso Ie .demostramos que 'no e:xi~te nin~na' oeupaci6n Q'~', 
relaeionada can la administraei6nde Ia riiudad que sea " ' 
peculiar de ljl. mujer1 . 

-Desde 1uego.
 
--IljEa, pues-Ie diremos-, responde! iNo deefas acas'o
 

que hay quien esta bien dotado con respeoto a algo, y hay
 
quien no 10 esta, en cuanto aquel aprende las cosas facil

mente y este con dificultad? i,Y que al uno Ie bastan un~s
 
ligeras ensenanzas para ser capaz de descubrir mucho
 
mas de 10 que ha aprendido, mientras el otro no puede ni
 
r-etenel; 10 que aprendi6 en largos tiempos de estudio y
 
ejereiciol iY que,en el primero las ·fuerzas corporales sir- c.
 
,ven efiC2.zmente a la inteligeneia, mientras en elsegundo
 
constituyen un obstaculo'? iSon tal vez otros 0 estos los
 
caracteres par los euales distingufas al que esta bien do
tado para cada labor y al.que noh .
 

-.Nadie.....-dijo-afirinara. que sean otros.
 
- iY conoce's alglin ofieio ejereido pOl' seres h:lJ:maDos
 
e1 cual llQ av~~t.jee;n todQS tlllOS i1spectos e1sexa de los' 

hombresal de las mujeres1 i, 0 vamos a extendernos ha

.blando de Ia tefedurfa y del cuidado de los pasterel' y
 
. guisos, IPenesteres para los euales parejOe. valeJ;' algo el sexo It
 
:t~e1;!lepino y enlos q1!.e Iaderrota de ~ste seria easa r.i~icula
 
):~ualninguna otraJ(3J.···' '.' ...'... . ..... . 

:" -lL~'_~.. - _, - ~ 

~i~·'L....Tiene5,raz6rr2....dijo~;er un se:x0:es'ampliamen£tiav'en-
iitaj:ado por el otro entodos 0 easi todOB los agp~C1;oS {4t.:..·.
 

Oiertp que hay muchas mujeret> que, superan' a muc;iloB .
 

.' 

.f]) 453 c. 
. (2) Of.4M.er 
(3) Estas excepciones Ie pareqen' a. S6crates tan perlectamente: 

ba.nales, que no vale 1& pella. disell£:ir~a.a. Of. Jenof. Memor. III 9. U •.. 
(4) Of. Orat. 392 c. . . . , 
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:hombres en muchas cosas; pero en general Qcurre pomo tu 

dices. 
-Por tanto, querido amigo, no existe en el regimiento 

de Ill. ciudad ninguna' 0,cupaci6n que sea propla de Ill. mujer 
,como tal mujer,-ni del varon cpmo tal varon, sino que 'las 

, , , 

dotes naturales estall diseminadas indistintamente en unos 
y otros seres, de modo que Ill. mujer tiene acceso por su' 
naturaleza' a tod~s las ,Iabores, y el hombre tambien a 
todas; unicamente que Ill. mujer es en todo mas debil que 
el varon. 

-Exactamente. 
tHabremos, pues, de imponer todas las obligaciones 

.a los varones y ninguna a las tnujeres? 
- i. Como heinos de hacerlo1 , 
-Pero diremos, creo yo, que existen mujeres dotadas 

para Ill. me?icina, y otras que no l(} estan; mujeres musicas 
y otras negadas por naturaleza para Ill. mi1sica. 

-tC6mo no? 
-' tY no la~ hay acaso aptas para la' gimnastica y la, 456 

. a
;guerra, y otras no belicosas m aficionadas a Ill. gimnastica? 

=-AS1 10 creo. 

-tY que?, tAmantes y enemigas de Ill. sabiduria? tY 
llnas fogosas y otras carentes defogosidad? 

-Tambien las hay.. . 
.....:,..Por tanto, existen tambien Ill. mujer apta para &er 

;guargiana y laque no 10 es. to no son esas las cu~liditde8 
}Jor la:s':que elegimos a los varones guardianes? (1]. 

-'Esas, efectivamente.: 
-As!, pnell, Ill. :mnjer y ei ho:mbre tienen las mis:mas nil.' 

(1) II 375 c. 



• 

~ 

turalezas en euanto toea a la vigilancia_de la eiudad, s6lo 
que lil. de aquell~'es mas debil y la de e~te mas Merte. 

>f. ' 

-Asl pareee.',' . 
~ --_ $'!f 

VI. ,-Preeisa, pues, que sean mnjeres de esa, elase las' a 
.elegidas para eohabitar con los hombres de la wsma .chi'8~ 

. ~ _ . I ....1>  . 

y eompartir la gl!ardacon elios, ya que son Capaees:de tF:' [ 

haeerlo v' su nat~aieza :ks afin a la de ellos. . 
~ -,. '-" . , 

-Desde 1uegb. , 

-iY no es preeiso atribuir los misIrios eometidos a las 

124 
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mismas naturalezas? 
-Los mismos. 
-.Henos, pues, tras un rodeo, en nuestra posicion prime

ra: convenimos en que no es antinatlrial asignar 1a musica 
y 1a gimnast,ieaa las mujeres de los guardianes. 

-Abso1utamente cierio. 
-'yemos,pues, que no 1egislabamos en forma irrealiza

bre~lquimeriea (1), 'puesto que 1a ley que instituimos 
esta de aeuerdo con 1a naturaleza. Mas bien es el sistema 
contrario, que hoy lle nractiea, el que, segUn pareee, re

. , ' .. ~ , , 

sulta opone,rs!3 a ella.'. " 
•

.;-Asi pareee. 
-,'Ahora bien, inohabiamos de examinar si 10 que de-, 

, .damos (2) era faetible y si era 10' mejorl 
-81. ' 

-i,Estamoll de aenerdo en que es faetible1 
-Si. 
-iY!:hora nos falta. d( jar sentado que es 10 ~igr1 

·);1',· " ' , " 
~ ~to. . 

• 
(1) Cf, 450 d. 
(2) 452 e. 
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. -Pues bien; en cuanto a ~~ formaci6.n de .mujeIes guar-;, .~~ 

dlanas, ino habra. una edUCaClOIr que forme a nuestros .h('}m-~" :'!tw. 

bres y otra distinta. parl1 las mjIjeres, sabre todo 1~e!!~;;;;(~' 
. / ~ 

que e8 Ill. misma Ill. naturaleza sabre Ill. queJJ.~a Y Qt~$!'. tt., 
, ~~. 

actuan1 •. 

-No seran dist~ntas. " 

-Ahora bien, ictial es tu opii:Ji6n sobre 10 siguiente1 

-iSobre que1 
-Sobre tu creencia de que· ha.y unos hombres mejores 

y otros peores. iO los consideras a todos iguales1
 

-En modo algllllo.
 

-Pues bien, icrees que,. en Ill. ciudad que hemos.funda.
 

1 do, hemos hecho mejores alosguardianes, que hanrecibido 

Ill. educaci6n antes d~scrita, 0 a 108 zapateros, educil.dos 
~, en el. arte zapateril1 . , 

.. .. } 

-iQue'ridiculez preguntas!......,xclam6. 

-Comprendo-respondi-. i Y que? iNo sonestos los e 
. . . 

mejores de todQB: lOl3:~ci;\1dadanos? 
•... ~,:-.~~ . 

-Con mncho. . .}1w'
," .~. 

-iY 9.ue1 iNo seranestl}s mujeres las mejores d~ entre
 
.las de su sexo1 . " , " .
 

-Tambien 10 seran con mucho-dijo. 
- - - ~ <Ii 4

·-iYexiste coss. mas ventajosa.para una ciudad qu\3(~l 

'. que haya en ella mujeres. y hombres dotados de toda Ill. 
excelencia posible1
 

-No Ill. hay. '"
 

-'i Y esto 10 logran\n Ill. mUsica y Ill. gimnastica, actuando
 
del modo que n013otrosdescribimos1 

457 ' 
-iC6mo no? a; 
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-No solo era; pues, via.ble la inatitueion: que estableCi
mos" sino tambien Ia mejorpara la eiudad..~~  ' .. 

-'As! 'es. . '. ' 
"-Deberan,pues, desnudarse las mujeres' de los 'guardia

nes-,,pues, en :Vez de vestidos, se eubriran con.,.~'lU:,  vir" 
tud (1)-, y tomar3.n parte tanto en la guerra .como en 
las demastait,eas de vigilanc~ publica (2), sin deificarse. 
a ninguna.otra cosa; s610 que, ,l,a.s:maslle~·deras de' fJstas 
labores seran asignadas mas 918h a las mUJeres que a los, 

'$:o;rnbres, a causa de fa debilidad de su se:x:o. En euanto a1 b 
hombre que se ria (3) de lasmujeres desuudas que se 
ejereitan con los mas nobles fines, ese «(1'epoge verdeel 
frutolf·(4) de la risa y no sabe, segUn J?areee, .ni de qti,e,s~ 
rie ni 10 que haee; pues con toda razon se dIce y se dlra 
siempre que 10 util es hermoso Y.1o nocivo es feo. 

4--Ciertamente. 4 

. ; VII. -i,Podemos, pues,afirmar que esta es, por asi. 
.decirl0, la primera oleada que al habIar :de la 'Bosici6n'legal 
',~e las mujeres hemos sortea~o.,puesto quenctsolonohe" 
, moS' aido totalmente engullidQspor ella cuando estable

,cianios que todos los empleiJ1' han de ser ejercidos en co-, 
miln por lluestros gl'l.ardianfjs~  y guardianai, sinq'~que  la 
inisma argtl.l;llentaci6nha llegado en ciedoI'!1odo' a con~ 
venir conaigo n,J.iama e~ 9.~e cuanta sostiene'es tanh~eedero~  

cpmo ventajmlo~  ",,,,~.,,  ', .. ," . 
..,....Efectivamente-di~;:, no erapequena iaala de que 

. has eseapado.' ,\.....\ , . " 
---'_ ··~\~;r~,l~f~· ,,'.' " .-~-

,('1)! Una. frase' parecid.:1"'en PlutarlJO" bee. eonyug. 139 c: 
1:0OvO:v't'Lov ylip 'ij crwCPP6lV &v1:<:\l1hle:=. T~V o:t8<ii (contradiciendo, a ' 
Herfd0to I 8,.fit.ux. 81: x,(J<iiv, ha\lop.~ crUVl1:x8t)l1:1:Ca J«X\ •'11].... o:t3<ii . 
"(,\l'\l'7)) <, Sh~reyc~ta  una carta de Rouasel}u, ll-.. d'Alembert (co'IJ/lJertes, d,!' . 
llwr;rMtete publtque).. . " ''i,. :;4,~"  ", ' ' ' '
 
,(2) Segilll Her6doto IV 116, las D:JiUieres de'los saur6matas iban
 

CQI,l sus •maridos a la caza. y'a' la' guerra, y S$ veatfan como ellos.
 
Cf.Leyes 804 e. . ~.. , , , ' . '
 

., (3) Como Adllt6!~~S en Li8'tBtrata 80-83:., " .
 
'. (4), Pindaro dice~  los ffsicos j6nieos (fl'. 209jque ~ecogen 
 
~':;yer~e  e1 froto de lasabidurja~  (&:1:E:A'ij <1ocp£o:<; xo:pr.6'\1 3prno'\l.,;t). es ,
 
" -deCll", que au prerendidil: sa6ii'liitia no 10 es en realidad. Lo '!ni8mo, ,
 

l~s pasa a los c6micoa, 'con la risa que pretenden producrr:, es una
 
Flsa ~verde», unlll riSjit ~b8urda,  una risa que noesrisa. Hemos seguido
 

, a Adam en la supreai6n de cr0910:<;, que es una glosa de alguien que
 
, recordaba e1 .rexto pindarico. ' , '
 

11' 
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-Pues no Ill, tendras por tan grande--dije--cuando veas 
Ill. que viene tras ella. "
 

-Habla, pues;. veala yo--dijo. .
 
-De e.stas--comence-y de las demas cosas antes dic1¥J.s
 

sa sigue, en mi ,opinion, esta ley.	 .~ 

f" -i,Cual1 ,.	 " 
\, . -Es!l'[ l;IJ.ujeres seran todll:!3' comunesoC'para todos eSGS 
\ hombres, .fl1l,nguna cqhabitar§. privadam\,n~e con ninguno d 

) de elJos~} los ~~s ~~ran ~sin:i;m?o commies, y ni el padre 
I ' '~onocera a su hi]o nr eLhiJo '}. sp. padre (1). . . .. 
t...---Eso - dij 0 - provocara mn c h a mas incredulidad 

todav1a que 10 otro en cuanta a su viabilidad y exce
lencia.' ' 

-No creo-replique-que se dude de su utilidad,ni de
 
que ser1a 171 mayor de los bienes Ill. comunidad demujeres
 

.17 hijos, siempre que 6sta fuera posible; 10 que S1 dara lugar,
 
, . creo yo, a muchisimas discusiones,es 171 problema desi es
 

realizable 0 no.	 ", '> . 

:,,: l\:Ia,s bieu se,ran ambQs P1'9blemas--dijo:;?!tosque pro- !r 
ydq\l;m con razon muchos. J;fiparos; ". ." 
,J'C::.He aquf, segun di6es:":"'resp0;ildf-, una, coalicion . 
de argumentos. iY yo que esperabaescapar porlQ.. ¥lenos 
del uno de el108, si tli. convenias en que eUo era b.enefi

, cioso, y aS1 solo me quedaba 171 de si resulta:r:[a hacederoI	 _. , 
o no.	 ' '., 

"":'Pues no paso ina,(l¥~'@da tu escapatotia...1.dijo-; ten
drfis que. darcuenta '§!!~~'~~9.os., "':" . 

-'Menester sera.-dl.j(:ji}Yl.frir mi·castigo. Pl'lro s610 te 
pido 171 siguiente' fav(Jr;'~ejame que me obsequie con un "453 , 
festfn como los que las personas de mente perezosa suelen a 

,ofrecerse a S1 mismos cuandq".pasean solos. En efecto, 'estlJi
 
cIlj,se d,egentes noesperan a sabel;,d~que manera se r¢~li~
 
zara tal Q cualcosa de las quedesean, sino que, dejando
 
esa cuesti6n, para ahorrarse el trabaj'o de pensar en sieUo
 
sera realizable 0;)'10, dan por sentado que tienen 10 qua
 

• 

,~ 

~ ~.~.~"'	 "*,
(1) AristOteles Po}. 1262 a objeta con 'raz6n que My parecidOB . 

tan evidentes que harilln inutiles todas las vreoaueiones para que
 
. 108 padres no recon02.Can a los hijos. ' '
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desean y se divierten-disponiendo 10 demas y enumerando 
_ ,.. "	 ' . . ;iW' 

10 que hanin cuando se realice, co~locual p.acen ann mas" 
indolen1;e el alma qlle ya de por sIlo era. He aq,ui, pues, 

q,ue tambien yo flojeo y deseo aplazar parama.s tarde lil. . b 

cuestiondl'l como ello es factibl~; por ahora, dando _por 

supuest?qlIe 10 es, exa;mnare, si me 10 p~rmites, el como 

10regularll.n los gobe:mantes cuando s~ tealice, y mostrare. 

que no ,habria cosa'mas beneficiosa para la ciudad y los.	 . 
guardianes q,ue esta practica. Eso es 10 que ante tode in

tentare investigar juntamente contigo; y luego 10 otro, si 

consientes en ello. 

-8i que consiento-dijo-; ve, pues, i~vesti~ando. 

-Pues bien; cree yo-dije-que, si son los g~bernantes - . 

digoos de ese nompre, e igualmente sus au:x:ili~~s, estaran ~ .." .'	 /' . 

dispuestos los UllOS a hacer 10 que ae lea mande, "flos, otros 

a ~rdenar obedeciendo tambien elios alas leyes o bien si.. ~ "	 . - . . 
guiendo el espfritude elIas en cnantos ~spec~os les con

ffemos. .. 
-Es natur.a1-dijQ~.£;;;>.	 . - 

. ,~ ..-. '''''~.£~''-~'?-	 ; .' 

-Entonces, tu, su~li~iador-dije-., elt~girasla8 muje- . 
. - ~t~·	 

res ael mismo modo que e1egiste los varones, y les entre,	 ,'. 

garas aq,uellas cuya natural~zai SQ asemeje 10 mas posible 

. a~la d~ ellos. Y como tendran. cas.ascomU:nes y haranslli\ 
~. : -	 ~. . 

comidas en comun, sin quenadie puedaposeer en pal:ticu

-. Jar nada semejante; y como es-wan juntos YS6 mezclaran' d
 

unos con otros,tanto en los gimiIasios como en los dema.s.
 
•	 .aetos de SllVida, una necesid~d iunata les impulsara, me, 

figuro yo, a unirse ·los unos con.los otros. i,0 nO crelisen . 

esa necesidad de. que 'hablo1 

. 



. 
(1) !Jas palabras -rov 1tOAUV Aecb"Parecen ser una citaci6ntragi()a,. • 
(2') Plat6n no se propone abolir elI)latrfrnoniQ ni quitarle ca~: . 

racter religioso 'prescindiendo de hs ceremoniaa uaualea entre loa 
helenolf. Aqui ae refiere ,,1 !~PQ~ y&tJ.o~, nombre dado a las nupcia~ de. 
Zeus y Hera:, tipo de matrimonio ideal, que se celehraban eri'Ate;nas . 
con~diversos ritos. Na,da mas opuesto ala idea plat6nica que el amor 
libre 0 cualquier otra. modalidad del vioio sexual. Of. Introduccipn, . 
pagina LVII. . . . 

(3) Of. Plutarco, Lie. 15.... 

. 

,li., ....~. ~~_-~<~... ~ /'(. 

,-No seratilla neeesidad geometrica--dijO"'::';~P~fQ;'Bi ~ 
erotica, de aquellas que tal vez seari mas pungerites que 
las geom6tricas y mas capaces de seducir y rrrastrar{(gran
des multitudes» (1). " ;"i;. ' r VIII. ,-En efecto-dije-. Mas sigamos aqelante, Glau

~ I con; e~ .u;'1~ ciudad de gentesJelices no s?ria deco~P?o, ni 
'U ~ 10 pen:rutman los gobernantes, que,se urueran proMscua-' 
~ 'I mente losunos con los otros 0 hicieran cualquier cosa seme e 

. (jan!e ~2). " .,' •• ' .. c.·" 

-No. estarla blen~lJo. ' 
-Bs evidente, pues; que luego h.abremos de instituir 

matrimonios todo 10 santos que pod'amos. y, seran' mas 
santos cuanto mas beneficiosos. 

-Muy-cierto. 
-Mas, icomo prod,uciran 108 mayores beneficios~ Dime 459 

uita, cosa, Glaucon: yeo que en tu CMa hay perros cazado a 
res y gran cantidad de ayes de raza. iAcaso, por Zeus, no 

'prestas atenci6n a los apareamientos. y'cnas' de estos ani
~ales? (3). . 'j 

"-'iComo?-pregunt6. ,
-En primer lugar, ino h~S entre elIos, aunque 'todos 

sean de buena raza, algunos que son 0 resultan' mejores que
los demas~ , . -:. 
-Loahay.}\:. " . 
. , .., .'!';~ _~_--_:\r",;" 

-iY tit te procuras eri~s de todos indis'6i,it~£lnt£l 0- te 
pr£locupas de que,£ln 10"P9Sibl£l, uazcan de lof~eiOl:£lst ' 

-De los mejores. . '.' 
'1:'4', :-:-:iY que? iDe los mas jovenes I;} de los mas viejos o. de 
, 'qos:'gue £lstan en Ill. flor dda edad? 

... ~De 10~ que estan en Ill. flor. 
(>. ,,~~ , 
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-Y.si no nacen en estas condiciones, .!creesque dege- ' 
neraran mucno las razas'de tus aves y canes? . .
 

-Si que 10 creo--d.ijo. ' , .
 
-iY que opinas-segui-de los caballos y demas ani-


ni,ales? iOcurrira algo distinto? .. . '
 
-Seria .absurdo· que ocumera-dij{).· .
 
-jAy, querido anligo!-exclame-.. iQue gran necesidad,
 

· vamos a tener de excelsos gob!,rnantes; si, tambien sucede 
,,-10 mismo en Ill. J:aza.de los hombres! ' 

r '-'i:J?q.es,'claro qUl? 's.ilcede!--d.ijo-. iPero por qu~? 
--"Porque serariilil1clui.s--d.ije-Ias drogas que por fuerza 

· habran de usar. euanno'el cuerpo no necesitlJ, de remedios,
 
sinoquese presta asometerse a un regimen, consideramos,
 
creo 'yo, que puede bastar incluso un medico mediano.
 
Pero cuando hay que recumr tambien alas diogas, sabe


,mos quehace falta un medico de mas empuje. 
-Es verdad~iPero a que refieres eso? , 
-A 10 siguiente--d.ije-: de Ill. mentira y el engafio es 

posible que hayan de usar muchas veces nuestros gobernan
, tes por el bien de susgobernados. Y deciamos (l},'segUn, d
 
creo, que era en' calidad de m!!dicina como tQdas esa~ cosas
 
resultaban utiles. . . • ' . " .. .;:.:::,'
 

-Muy razonable~ijo. ,.'.... ·~i~:3~" . , 
-Pues bien, en 10 relativo al matrimonio y Ill. g~neraci6n 

·parece que eso tan razonable resultara' no"pocO: importante.
 
-iPor que? '.' , ' "' '. '" >, ..,'
 
-De 10 convenido se desprende--d.ij~-ra.'necesidad de •
 

que'closmejores .cohabitencon ,las mejol'es;tantas yeees 
como ~ea p08ible, y los peores OOn las peores 11.1 contrario; 
y si.se fJuier~ que el rebano. sea 1.o,lllfLs e?,celent~ posi'ble, " 
habfaque cq¥' laprole de los pnmeros, pero nola dfflos· Il 

segun.dos~ TodO esto ha deocumr sin que nadielQ sepa, ex- ' 
cepto los gobernantes, si se desea tambieri: que el rebano 
d~ los guardianes permanezca 10 mas apartado posible de 
todadiscordia.' ,~, ;. ~r " 

"~' '-Muy bien,..-dijo. , ' ) . 
-Sera, pues,preciso instituir fiestas, en ras ouales uull.- .
 

mos a las noviali y novios, y hacer sacrificios,yque nues- :, "
 
tros'poetas compongan himnos adecuados a las bodas que
 

(1) III 389 b. 

0 
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/'se celebren. En cuanto al numero tie los matrimonios, 10 
\, dejaremos al /lrbitrio de. los gobemantes, que: 1;emendo en' 

"i cuenta las guerras, epidfemias y todos los' accidentes simi
-"'1 lll,:res, haran 10 que puedan por, ma-ntimer constante e1 nu

I rrterQ de los ciudadano~, de.jrlodo que nuestra Cilldad
 
( crezca 0 mengiie 10 menos posib1eAI).
 

"'4 K "" '; 

(1) EI esquellli1u;pcial qe Plat6nparece ser' el siguientil. Al
 
E a,proximarse una deter.tJ1inada fecha ;tie cada ano, los gobemantes
 

·dej;erIl)inan, de acuerdq.cfl,q' .el total de fallecimientos, el numerQ de 
matrimonios de guardianes que habran de celebrarse. Sorteo entrlj. 
todos·los hombres de'25 a,5t;l· alios, y las mujeres de 20 a 40; designa: 
cion, sin soi:teoprevi6, de 108 premiados por meritos de,guerra.Como 
el sorteo esta. amaiiado, en 1\1 resultan1n elegidos; de manera Casi 
exclusiva, los sujetos de ealidad superior. Ahora. bien,. de' acuerdo . 
con las leyes pre,ventivas del incestQ, ocurrira que un varon que haya 
nacido en el aii6""100 Qe una supuesta era no podra casar: a) con l!ts 
nacidas en 60.80, cada una de las cuales ,Podria ser su madr'ii; b) con 
las nacidas en 125·155, todaslas cu.ales podrian se.rsus hiJaa; c} cOll 
las nacidas en 80.120, qUI! podrian ser sus hermanas uterinas;.Il) cOn -,,- 

las nacidas en 70-130, que podrian ser sus hermanas consanguineas: 
Es decir, que no pod:r1a. ca,sar con nadie. tJOI)lO en Greoia .estaban' 
permitidos los matrimonios entrel<();nsanguineos, pod.'eni~~lirninar 
el ultimo aparta;do. Si es asi, este'Hombre pgllria e~!l'r~()n,las na
cida,s entre 120 y 125, demasia,do fOvenes par~'ser ~\;!!l':~maJil'&s de' , 
madre y. demasiado viejas para ser sus hijas. Perd ...,ll:Q,ell',:£ol·Z0S0 .. 
que el joven case precisiimente a los veinticinco anos·.,;$i<il,,·a:si; .oste 

",	 espacio se a-mpliaria. EI varon podria caqiar .con. t~da,s Ias naeida&·
 
entre 120.y el anoen que ease por primera, ·vez.EJWl1>s~..de Ill, I:tembrii;
 
es similar, y las incompatibilidades ser~n la.s sigU~~tli:(&) Con los
 
nacidos en 45-75;Q}c con los nacidosen 120-140; c)iy itFfgua,l que el
 
varon. Eliminadp:d;), la, mujer po(ira~ ca,sar con los nacidos entre
 
75~y,80, dema,sia,do viejos para ser sus hernraJios uterinos y deIllilisia,do
 
jovenes.para ser sus padres. Y si la mujer no easa a, los velnte aii6s" '
 

,! podra GllISM tatnbien cOil los na"cidos en~re 120 y e1 anoen ,gue ella'
 
c&setppr prim€lta, vez.EI sistema,~GOmOse ve, es imperfecto. A4~mas
 

'de Ia"posibilida;d de' enla,ces entre tioe y sobrina,s 0 viceversa, 10 cual
 
'. no es{>bice, aT pa,recer, para, Pla,tOn, vemoe que entre los contrayentes
 

. "', ,deben mediara,l meuos. veinte afros, gmve inconveniente, desde .el
 
. ~"'i~untd de vistaeugenico. Esto puede reII!edfa,rse a,lltoriza,ndo en ciert05
 

Cll.1lO5 los m;ttrimonios entre supuest6s' hernranosuterinos; obie,n .
 
los gobernalltes eonocen eUos solos de quien es hijp CflCda, gJil'&rgi&l1~1:
 

..,."	 y entonces nohayobstaculo pa,ra'i'l.tie ~pareen a petsor:llJ.s de quf,me'a ,.
 
sa,ben que no son p;trientes, 0 10 desconocenta,mbh!in ellos, y'en . Y
 

este caSO, y mediante Ia. autoriza,ci6n del oraculo,' que lesevita'ra" ..
 
el set considemdos COmO infractore8 de las leyes. religiosa,s, podl'>:ll
 
acopla,r libremente a la,s PQrSOna,s que pOl' Slj, edadpueden serhilr~s .
 
dema,dre (en'Egiptd Bran Ucitos esta,' clase de. enla,ces). E.ritoncel3'.'
 
nuestro supuestd va,ron podra casa,:! con t~s la,s na~sla"i,e'!llfe
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-''Muy bitln~ijo.	 " 
-Bera, pues~ necesario, crep yo, inventar un; ingeniosQ ';'L 

si1ltema de sorteo, dEiIp.odo que, en: ca:~ apareamiento, 
aquellos seres iqieriores tengan que acusar a Sll mala 
suene, pero nQ a los gobernanteB, (1). 

-En efecto-dijo. 
, ,IX. -Ya aqlltlllos de los j6venes que se distingan en b 
la 'guerra 0 en. otra e.oaa, habra que qarlea, supong'P, entre 

.otrasrecompellsas. \y premios, el de nna mayoi libertad 
para yacetcan las mujeres; 10 eual sera. a la vez nn buen 
pretexto para qrie/deesta clase de hombres nazca la mayor " 
cantidad posible de hijos. .:. ...: . 

-.Bien.	 . '. " 
-Y asf, encargandose de l~s mfios que vayan'naciend~ 

J~' 

80 Y 125;0 entre 80 y el alio en que case por vez primera; y llueatra 
supuesta hembra, con loa nacidos entre .75 y Ill0, '0 entre'75 y el 
ano de au primer matrimonio,;Aparte de que, ai'un·h<!lmbre se c~sa, 
por ejemplo, en 126, 128 :yI3Q, pero no en 127 ni en 129, naila; Ie 
impedira casarse cOI\ las nacidaslm estos dOB Ultimos an!lB. T040 este 
aparato presuponE\;un registro donde seran anotados IClS nombres ':-:?

de las personas que 'romen parte en los enlaoes, y otro dellil~.•naoidos 
en cada genaraci6n,. paro sin citar; naturalmeIitej, la rel~cf6Ji tie pa
rentesco entre unos y Ptr'0s (a no ser, quiza, en un ~gist:FP tleereto , 

. .dll los gobernantes). Los elegidoscohabitaran, por ejelIlplo: d~rante 
....,~ 'un'mes; y l~ego!; ~l matrimonio qUedara d~llt;\~to, y susqoni;j:,alentef;l.J; 

per~anecera14celi~s todo e! resto de.l.anli1: E~~e:. <:1)16!!t1(ln.? y e:l . 
decuno mes' a partrr del festrval nupcla!;tnacera q~0l!!~flllraC1on de 
niiios; eliminados los defQl'lD.es 0 prOGedentel.l de r6s,t~eS. inf'eriore:s, 
el resta sera sepaI'aqo de sus madres y 0<!F9;ucido a,'1ll1a inclusa'ff<'. 
pero las madres te:ndran pbligaci6n de'factar ~ 'aquellosll:iiios que les. "iI' ,. __ 

sean detltipados (probab1emente-a uno distinto cada vez,para evitar _ 
l~zos afeoHvos;.P1at6n no tienei en ouenta" los ,efectos de;astro£!Os 
que producj);~ eIl, la cnanza la,JP..ezcla-d,e mQ.~lra~l~ahes difereIlte!;)'
En esta labor sllrlim mas las 1actantes que los nmos. pues tambien 
tol.nananpa.rte en ella aquellas madres cuyos hrjos, sin saoedo ellas,e 

, hu¥esen. sido eliminaQ,os. Todo '>lste esquellla anterior no hay q1l.e 
• coI!fundir10 ppIi otra 'clase.de miioneE!_ extraoficia;les: los. hombres _ 

Amayores de 51? ylas'mujeres 'mayorQ'fde'.4Q gozaJ:~1i qe.tpill> 1iher'Pidi 
en este aspecto; pero con <;los limi,taci():qes:.no dejarM..deseende!)'..~'-~, 
y observaran las misID;as preca.u~onllS preventival!; 1erince:stQ:<t1J~: 
108 contrayentes de Ulllones legItunaB, . . ' :.>".~ 

(1) . Se ha hecho notaricon razOn, qu'e es sumaml'nte improbahIe:' 
~'.	 que estas medidas frauilulentas pqdieran perlllanJcer eternamel1te 

secretas; y de ser. conocidas, creatian una iqitaci6n y unas d,~~W· 
nencias tales c~p1o para Qontrarrestar'sobrada~~nt;e lasprisibles.:t
ventajas del sistema. . :.' -' ... ' 
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10~$organ~8md8:f nombrados 'a e.ate. fJn,' qu.e· pu.eden .compo'.;'J~' 
nerse de ho:mJ:r~s))de.mujeres 'Ode gentes de,ambos sexos, 

, pues ta:m1>~1ri: l'(ls call~~,~era.n accesibles, digo yiJ, tanto a; 
,las mUler~ com!? a los li.ombres... (1). . .... 

. ,. -81.' ',', . 
.. _'" _._... 11 _ .s , _ 

-'Pl1:es bien, tomaran, creo 'yo, a los hijos de los mejores 
y los'lie-varan a Ill. i,J:!.Qlusa, pomendol(.Hl al"!J.Ui:dado de unas 

. '.'" .;~yasque viviran· :;tparlie, enc.ciertQ.#b~r:r1o de Ill. ciudad; 
;;s:~~~~~nto a lOll ,dE;;, I9S~ sere§' inferi6res:.-e igual:r;nente' si 

..r ilfNho d,.e los· otI;os, B:B<ce lisiado-, lOll esconderan,com~ 
es debido, en ut[ rugar secreto y oculto (~1,:- , 

7Si se qtriere.:..,..dijo-que Ill. raza fl.e·los,gua,r~jane~~:e • 
. ~~p,tenga pura... . . ' ...• . ". 'f 

. ......,i Y no seran tambien ellos quielitll!l.se ·pcu.I!i?n :de. l~ .' .". 
c#ariza; ,lleYaran a Ill. inclusa a,aquelli;l,s .madfes:.\l;~~~~g;1i;:':t;· ',_ :~ ';:~ 
los pechos henchidos, p~ro procurando pot todosloswedios .• :;>' ;l::,;:t~ 
que ningu:llaconozca a su hijo; proporcionar~ otra'S~muje-~~~(t:;.j;:~.·,R:';~~ 
res que tengan Ie.c.h~, ~f§~caso de que ena~ no"puedan %a-; '. >:t.·~.·?-.i;. U~~ 

.cerlo; se preocuparan.,~que las madres solo amamanten' ..;f:~;;,. .... , 
durante un tiemp<2 pr~dencial, yen cuanto a las'notihes 'en . , ,,",{' 
velay demas flji1;igas, eaas las encomendaran a las; nodrizaa .;~~:;~~;tJ:'~~ 
y"~yas1 ' ":'.' . .': l: ~ , 

, ,-'jQue descans~ ,;maternidad--exclam6-tentlian, se
~~Y£t.~u" 1$1 -mujerell ~e los guar~lane~te:" •• ~';~ .., 
b , ~,,:Asl dehe ser--::cJ.i.le-. Mas Sl~m:~;.examJnan'a:~qu~; . 
. lt0si'propusimos: Mirmamos (3) .J~in,eceai:d34di~qU:e los 

hijos nazcande padres que esten erda flor'de:·laedad. _" 
.,,~Cierto.~, '.' . "'ti<:f,'~:. '. .' ..;.. 

~i;E~~a8, 'pues, de acuerdo eii que '.elnempo p~opio de ·e. 
i "~$,'t~~ ~ ~.;: J~ Ci>'#..t.. "''I '~.~ ; ~ <,': ,__ 
~; .. . ~ ,'""~,.;.; "" ¥j. 

~ ,I. •• 00: -;. \;..t~.....,. .~"" r~~ _ o~~. Ii 1.~0/) 
. ,.':: .~J.f. P1at6n.';(/'dtisi~era. esta funci6ri com6'~!'ticularmente apro
'~:::l'~ para la muJer. Tam~~p. se habla de comisiones femeninas en 
.; LeY&1f 784 a, 794 (t. . ' _ ". •• . 

(2) ~arece 'sin' que aqui, se pr'lConi% el.W!\pticidio col.ecii~v~'l';. 
aunquc'en terrrl"!nes'velados', para !i!rl:~ir lo~l(;iitiJnJ~~tos... 
oyentes (en Esp~rta.':c?m? es soq-r;§li~'g.~~ coIfoq.~~:Y ate'll 
Plut. Lie. 16, los nmos d,eformes .eF",n :arroJados !Ji; 9'tI PJ;l~~I~i, 
perc quiza no hay que entend~r que'deQ(l>n Sllr muertos . o",,'~e... ·,~. 
los seres jnfedores. sino s610 relegados 8i' una clase~mblen iilleri()r; 
a la de los guardianes (cf. III 415,P). c· .' . _ . , 

(3) 459 b. So ·.trata de"ptro pJiincipio espartanQ (Jenof.,;;.QanBt.:. 
Laced. I 6; Plut.Li....·15). -; ''!:;~~¥.'';!t 

~, ~.~ ; .,~ , /;',. ;'·5f~:t~{~':_.:..·i. ,. .. ':".. 
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~dichaedad sOn unosveinteanos eiiJl3:,p:mjer YUnbstreinta< 
.en el hombre? . 4:' ,"f. 

-iQue aiios~.o:n;;·esos1~pregilnt6. " ,~', < •
 

. -;-Que Iamuier~ii yo--d€ hijos~ a laCiudad4-{IJ a
 
partir de 10,s. veillte .hasta los eUarenta anos.• Y ~n' cuap.t9
 
ll.1 hombre, una"v;ez que haya pasado (Ide la.:(paxima fogo

:sidad en la cariera}).(2), que desde;enhmces engendre
 
,PJ3,ra la ciudad hastii:' lo!,! cincuenta,Y(8inco.aiios. .. .
 

, " ..:.' -.KIt efecto--dijP-;"esa es Ia epoca de apogeo,del cuemo 4IH··. 
Y de Ill. mente enlIii?s'y otros (3).: , " a" 

-As1, pues, si alguno mayor de estas ~dades 0 menor:de 
ellas s~ inmiscuye en las procreaciones :ptiblicas; c~JUsid.,e" 
raremos su falta como una impiedad y una iniquidad, pues 
que el nmo engendrado por el tal para la' ciudadnacera, 
si su concepcion pasa inadvertida, nobajo los au~pieios 
de los sacrificios, y plegarias-con las que,. en"~ada:Jiesta 
·matrimonial,. impetraran las'sacerdo~:iS.as y sa;~tl.fdotes y J.a· " 
ciudad entera que de P1Lqres' buenos vayan, naciendo.hi-~s ;. 
cada vez niefores; y de ciudadanos' titiles,otros cadlt'vez 
mas utiles-; si¥~ten la clandestinidad y como obra' de. 
una moIl.struosa~incontinencia.. . 
",,'Tienes raz6n--4ifb;. . . .' 

1&::'-::Y la Ie! sera la )njSma--diie~~c1. cas(&d.~·qu~rM~ ". ' 
. .' gt'lle,D. de 10s:·qtre.,todaVl& procrean·to.q\;1O &1LIguna' g,e)as; '. '
 
'~nlUjetes casader~8in' que .los aparee'uii:gober:u'ante..~ 'Pues
 
· deClararemos como bastardo, ilegitimo ysa.:Crne:goal1iijo
 

que de a laciu,dad. " . 
. "," ~ ";"", .. ' • , L' ' 

(1) "Tal (lra la.:conc.epciondominllJlte, en l,aconia; cf: la,s. pala~ 
bras que los~circuristantes dirigian. al novio (Plut. Rirr.. 28): orx.I1:', 
,A;'f6.'p:t'~, X~~ d~'l?f:'t",b L}UlV(~ct' 1L6vo~€<fta.~&YflJ1d\)~ 't"'f :EltcXtl't"<f 

/r~J;..o\e\.;.Algsguard~es podrian serIes atnbU1dM(a,~ palabral! que de 
, e "C!:"tOn dille Lucan<') (,T!,ars. II $88): 'I.t1'bi pater est u-rbique mai'i~'Ii.s.' 

. (2) '.. La frase .ha sido ql\iza tomada de algtm lirico, posiblemente 
· de Baqullides 0 Pind~o. Encuantoa sU,gentido, nO hayunalliniidad~ 

de aprecia,cion entre,los criticos. Pared~;.que eLsupu\;lS,t9 aoutor,ile''':;,,,~ 
· la eita se referia' a un caballo de car~i:a~.:A'si como 1os:':e~Dallos aod~ :", 

destinados a la proereacion ifuando ya:no·son api;Qsp(iil'a eO:r:;t'.s;,aat 
·tambi~n los guardianes de Plat6n no'ge,SJasatian mieptras no hu~
 
bie,.en desfogado un p090 sus,impetus juveniles. De otro metaQ.
 
la expresi6n as inexplica.ble, pues a los veinticinco afios el hombre
 

., ests. en la plenitud de seu vigor fisico. '.0' ' • ',",. ' 

($) Of. varios pasajes de las. Leyes en 'que Plat6n se contradic~ ,. 
,iI, sl mismo: en IV .721 a y VI 785 b se. nos dice que !~s homR~~'~": 

18,' . 

0 
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-Muy justo-dij(),. , 
, -".uora bien, cuando las hembf~:;(y varones hayan pa
sado de la edaq de prdcrear habra que dejarIes , supongo 
yo, que oohabiten libremente con'quien qilleran, excepto 
un 1l0mbre con suhija 0 su mJ;!.We 6 laithijiJ;s de sus biias 
o las ascendiimtes desu madre, 0 bienun3PXnujer consU 
~~ 0 sri' padre 0 l~s 4escendiep.t~sdfi aquel 0 los ascen
d1eJit<;Js de este; y'e11Q s610 despuesde haberles adveitido 
que pongan sumo 'cUiaado en qiIe no vea siquiera Ia luz 
ni un solo foato de los que puedan ser concebidos, y ql:te, 
si no pueden impedir que algtrno nazca; dispong1l.1i ell? eI 
en la inteli:gencia de que un hiio asi no recibira criEi.p.za, 

-Esta muy bien 10 que dices-respondi6-,,; ~Pero.c6m.o.: 
se oonooeran unos a otrQs los padres e hijo<l>y 10sdemas 
parientes de que ahora hablabas? . 

-De ningtm' modo':"':dije-, si~o que cada uno Ilamara 
hiios a todos l~s varones e hijas a todas las hembias de 
aquellos ninos que haya13.' naoidoen el decimo ille8,O bien 
~n e1 septima, a partir del .dia entIue 81 lje hayi;casado; 
y~llos Ie llam~an a 031 pad.,re. Eigualm~nteJlamairaI).i\iWs 

, a los desce.ddi:e~te8 de es,t08 niii~8,por 1()~, c.ua!es "i~an 
, • a.~u, vez llamq,C[os abuol08 y abiJ;eJas:; y)Qsnaoi.dos .en Ia 
, eri~~.en que sus ,padres ymadres engend.rabari seJlaiaa~ 

'ow~n "._. _:" _'H'",' ,_' .~. ', __.- __~.'. 

ran :m.utuamente hermanos y hermanas. De, mbd0<;jue, 
como decia hace un momento,ho< setocar!inlos.unosa 

- - '" .... J' . _ • 

los' otros; peroen cuanto a los herman6s y' hermanas, la 
'ley'permitira que cohabiten si aSl 10 determina e1 soiteo' 
y 10 Jrdenajambio3n 1(1 pitonisa. ,{

0-',:.- }v .. ' .... 

-Muy bien:-;-4ijo. 
.,.' '" 

'i 

" • 

a 

• 

. I « 
deben casar entre los 30 y los 35 afios; en VI 772 doe, que entre loa 
25 y los 30. En el segundo pasaje citado se fija la edad de 16 a 20 
para las mujeres; en ''II] 833 d,lac de 18 a 20. Cf. Arist6tel.!'!,s Po}. 
1335 a. ' 

0 



X. -He aqui, joh Glauc6n!, como sera Ill. comunidad 
de mujores ehijos entre los guardianes de tu ciudad. 'Pero . ""

.. que estacomunidad e8M d¢ acuerdocon e1 resto de Ill. cons
" tituci6n y sea el'mejor can mucho de 108 siatemas, eso es 

10 'que ahora ·es preciso que Ill. argumentaci6n (1) nOs 
confirme.iO de que otro modo haremos? 
..-Qomo dices, par Zeus-asinti6.· 462 

-:Pues bien, inQ 8~rti. el primer paso para un Muerdo 
a 

el preguntarnos a nosotros ;mismos que es .10 que podemos 
citar como el mayor bien para Ill. organizacion de una 
ciudad, el cual debe proponerse como objetivo ellegislador . 
al dictar sus leyes, y cuaI es el m(tyor mal, y luego i~:vesti
gar si 10 que acabamos de detallar se nos adapta a las hue~ 

Uas del bien y resulta en desacuerdo can las del maU 
-~. -

-.Nada mejor-dijo. 
-iTenemos, pues, mal mayQr !lara una c.iudad que 

l:l,quello que Ill. disgregue y haga de ella nmchas en vez de· b . , 

un.a sola1· iO bien mayor . que o.que11o 
, . que Ill. agrupe y 

aune1 
. -No 10 tenemos. 
-Ahara bien, ilQ que une, no es Ill. comunidad de ale~ 

grfasy penas,jmando elmayor numero po~ible de ciuda
danas goce·y ~e aflija de manera parecida. ante 10s.mismos 
b,ec40s feli!3es () desgrllociados1 
":1?esde luego~jo. . 
:~ ~ i¥ 10 que desune nQ es lapaxticularizaci6n de, ~tos 

sentimientos, "euando los unos acojan. c(}n suma txtsteza 
y lo!! otros cb!( suma alegrf/l. iaSmismas cosas ocur:rida.i'.,,~ 
a 1lj. ciudad 0 a los que esta.n en ella1 

(1) EI !J,l'gumento e8m s,IPll pel'sonificado; "of. 484 a, con nota, 
y 457 c. 



-' iC6blO no'? 
- iAcasQ no sucede alga aS1 cuando los Ciudadands' no 

'pronuncian aillnisono las palabr~ cOmP «mim> y {lUO !IDOl> 
Y Qtrassimilares con respeeto a 10 ajen01 

-Ab13olutamente clerlo. ' 
-La ciudad en que liaya mas'personas que digan deVr 

. . -~ 

mismo modo y con respecto a 10 mismo las palabras {mrlo~ 

y,<lUO mio»,i6sa seia. la 'que £engll.mejor gobierno1' ' 
-Con mucho. 
-iY tambien Ill. que se parezca 10 mas posiple a un solo 

•• ' 1'/'-"

hombre? Cuando, por ejemplo, recibe un golpe un dedo 
de alguno de nosotros, toda la comunidad corporal, que, 
mirando Mciael alma, se organiza en la unidad',deT ele~ .. d . 
mento rector de esta, todaellasiente y toda elia sufre ll. un '; 
tiempo y ensu totalidad a1' sUfriruna de sus partes; y 1J".'!1 
decimos que el hombretienedol()r en, Ullldedo. iSe puede . 
decir 10 mismo acerca decualquier otrfl, parte, de lai3 del ' 
hombre, de su dolor cuando swre un,j;lliembro y BU pla-
CCt cuando deja de sufrir?' (I). • ' . , ". ' ',,', 

t''''-..<' ':-Lo mism()~ijo-.'l':1,as, volviendo'a 10 'q'llellregun
'\' tas, l~ ciuda~ roejor reglda ElS ,Ill. que' "?ve.Jet fuod~lllas 
..... pareCldo poslblea un'ser semeJante:. "" , , "'. ;. : 

-Supongo, pues, que cuandoa uno solodeJos <,liudada.• 
nos Ie suceda cualqUier cos~pue:uaQ'mala,1fnatjl,r'ciudad' fl~, 
reconocera en gran manera como parte suy~ a· aquel a. e 

~~etl ~e sucede, y compartira toda ella,Bu, ale~1a 0 Sll pe~a. 

',"':':'Es"fp.1zoso-dijo-, l;l.1 menos si esta bien regida. . 
',XI. ,-':q()ra es, ya-dije-de que vol'va:moB a Jiui,)stra 

citidad' y exa;nun~ni()s 81' his conClusionea de Ill. discrd;i$lJ~~;.' 
- _<¥c 

(1) Se ha oomparado este l'asaje oOn ot,ro del trata<!o hfpoorJl: . 
tioo De loci.~ ,in homine 278 0; of. tambien Shakespeare en Otela,'.; 
For let OUl' finger aohe, and it indues our other, heaUhful memb~r$ 
ev'n to that $enae of pain. ' ",:,. 



se aplican a. ella mas que a ninguna osi har alguna ptra; 

a que se ~pliquen mejor. 

-Asi hay 9,ue hacerlo-di~o .. 

-iPues que1· iEXistim tambien gobernantes y pueblo 

en las demas ciudades, como los hay enesta1 

-:Existen. 
-y el.nornbre de conciudadanos, ise 10 daran to~os 

ellos los unos a los otros1 

-i,Como n01 

-Pero, ademas de llamarlos conciudadanos, i,como 
:.. ~ . 

llama el pueblo de l.as demas a los gobernantes1 

-En Ill. mayor parle de. ~llas, senores, y en las regidas . 

democraticamentese lesdaese. miamonombre, el de ~-:. 

bef'nantes. 

-' i,Yel pueblo de nuesITa, ciudad1 Acl,emas q.e llamarles 

conciudadanos, i<1:ue di::a qu;e sOon los goberIl~tesl 

.-.Salvadore~ y. proteptor~s~ii9. . . b 
- iY como, llamaran ~iloi;l ~ Josd~l pu~·p1f,) t , 
-Pagadores'de salano y sU8tf:'ntador~•. 

-lComo Haman a losdel pueblq lQS gobernantes d~ 
. - -' . 

otras1 

-~iervos~ijo . 
;:-:- iY unos gobernantes a otros1 

'~legasde gobierno-'-dj,j.o.
('", . . . 

-.. i.Y lOB np.estros1 
-Companeros de guarda. , 

·-il?uedes decirme, acerC{1 de los gobernap,tes deotraS . - . '.' ,- " 

ciudades,si hay quien pueda hablar de tal de sus cQlegt1~ 
• • - • .' .," • >" 

como de un amigo, y de tal OITO como de un extrano1 
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·-Los hay, ymnchos. 
-iY asf, al amigo Ie cQnsidera y cita como.a alguien 

que es suyo, y al extrano como a quien no lo es1 
-Sf. 
-j,Y tu..'l guardianes1 iHabra entre eUos quienpueda 

considerar 0 h\liblar de alguno delOus companero!! de 
guarda como de un extrano1 . , 

-De ninguna maner~~ijo-..Parque cualquiera que 
sea aquel can quien Ole encuentre, habra de considera,!, que 
Ole encuentra can 8U hermano 0 hermana, 0 con su padre 
o madre, a con su hijo 0 hija', 0 bien can 16s descendientes 
a ascendient~!lde estos (1). 

-lVIuy bien hablas-dije-; pero dime ahara tambien 
estootro: ite limitaras, acaso, a p~escribirles eruso de los 
nombres deparentesco,. 0 bien les impondras que actuen 
en todo de acuerdo con ellos, cumpli.endo, con relaci6n a d 

OllIS padres, c:uanto orden1il, la ley acerca del respeto y cui
dado a ellos dcbido y de Ii; necesidad de que una sea escla
Vb de sus progenitores,. sin' que' en otro caso les: espere 
ningun beneficio 'por parte de dioses ill hombres,porque 
no serfa piadoso hi justo. su comportamie-nto si obraran 
de manera distinta a loordenad&1 iSeran tales 0 distintas 

'" las maximas que t0dos. 1011. ciudadllihosdeben haeer .que 
resuenen . constanteniente..y·· des.de Ii;1.1ly.prQutoen IQs 
ofdos delos riiiios, maximas tefatfvasal tratO'con a'quellos 
queles: seanipresentados COIDO';pames'u 'o:1;ros panentes'b 

-Tales-dijo-. Seria,' en efecto, ridfculo que Ole limi e 

taran a prq-nunciar de boca los nombres.de. parentesco sin
comportaJ;se de acuerdo con eUos. ... .... . 
. .-:-Esta-sera,pues, -la ciudaden: que mas al UI).fsp.no Ole. 

,~ -,""..- - ~ ",

. (I) EI autar exagt'ra ligeramen~:puede~berl?€!l'jlOl1Jfs(~f.~~!li· 
de pig.I3I ),. a las que no sea forzoso eonsiderar como parieDtes. Aile•. 
mAs, Adstoteles Pol. ]262 a·b ha fonnuladoli:ilaS objecitJ/:lesc' muy 
acertadall:. «Asi,Gll,da uno'Uama lllir suyo.a aqueldeJos ciuda51anos' 
que oocfliliz'o' desoic.hado,pero s~ 10 llama en cuanta miembro d~ 1& 
comunidad,:. como sl dijera ~'mio 0 de c.ualquier oko de los mil ({;!lll\st; 

ciuaads:nos-qmi forn::lailla crudad"• E inclusQen estejJUnto~nilra; 
dudas; pues ¥o Se sabe a quien Ie han llodido Mcer hijos y a' quien 
Ie han vivido fos que bya podido teneri'. V !;ll"?adelante:d!is. tt::':-. 
zoso que, en una tal comumdad, los afeetas se:dlluyan, yque el ~V'?c, 
se resista a decir de otro que es au padre 0 01 padre que es su hiJo&. 
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repita, ante las ventlll:'aso desdichaa de uno solo, aquella ,r' 
frase' de. que hace poco hablAbamos, Ia de «lil1is cQsasva~ /' 
bielli) ,0 «mis cosl!is van mal». 

-,Gran verdad--dijo.
 
-, iY a este modo de pensar y de hablar no dijimos {I) 464
 

,	 a,
" que Ie seguia la comllnidadde goces y penas~ 

-Con razon 10 dijilnos~' 

-' i Y rio partidparian nuestros ciudadarios, mas que los 
de ninguna otra parte, de algo comu.n que/Hamara cada
 
cual «10 mio»~ Y alparticipar asf de ello, ino tendran una'
 
maxima. comunidad de penas y alegrias~
 

-lUuy cierto. 
- i Y no sera la causa de ello" ademii.s de nues~ra restante
 

organizacion, la comunid~d de mujeres e hijos entre los
 
guardianes ~
 

-Desde fuego quesf--dijo. , 
,	 ~. Ii' 

XII. -Por otra, parte, :h:e)ll;<;lsreconocmo que este es b
 

el supremo bien c~Ja ciuda~:;~$loinpa.rar a 6sta, cuando
 
,estii.	 bien constl~~9jl., con if1~~tPo que farticipa -del
 
placer y del doY~!J~euno de~~~riij~inbr08. , , '
 

, ..;-;--:-,., ;': '. '. <'.; . i if; .j .. , 

-)7' con raZOIno re0o.r!ocimos-dijo., •
 
-Asi, pues, la comunidad de hijos y de, IIlnjeresen' los
 

auxiliares ,se nosaparece como motivo delm'ayorbien. en
 
Ia ciudad. ",
 

, ' 

-,-;-Bien de cierto--dijo.
 
:..-Y tambienquedamos conformes (2) en los otros as~.t


tos que precedieron a ~stos: decfamos, en efecto, que' t~s
 
'~. 

Porque, aS1 como un pooo de dulce mezclado con mucha agua ~~
 
que 1a mezc1a pare inadvertida. asi ocurrira a esa mutua famlliafP
 
dad quese basa 801amente en lQsDombres...$ Plat6n no seda cuenta "
 
de que, al extender de este modo la familia y la propiedad. suprime
 
el fundamento hUIllllJ]o de una y otra. Of. pag. LVI. , 

(1) 462 b.c. ' ..
 
(2)-, III 416 a-e.
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hombres no de.Man tener casa, ni tierra;Il;i posesion a1guna " 
proJ.lfa, sino que,tomando de losdemas snsuaterim como c

- pag9' Cle su vigi1apcia, tiene:£!. que :hac<\l' susga~tos en co
mU:It,si han de serve~da:deros guarcli,anes. _
 

-Es razonable---observo.
 
-Par tanto, ,como voy dici~ndo, 10 antespxescritoj y 10
 

enunciado ahara, inD los I?erfeccionara m;i,s.~daviacomo 
verdaderos guardianes, jno te_ndra porefeeto que no des
garren 1a ciudad, como '10 harlan llaniando ~miQ}) no 3; 1a 
misma cosa, sino cada cua1 a una dist~nta, arraJX1b1ando e1 
uno para su casa y e1 otro para 1a suya, que no es 1a misma, d 
can 10 que pueda couseguit sin contar can los demas, dando 
nombres de mujeres e hijos cada uno a personas diferen
tes y procurandose en su itJ,dependencia placeres y dolores 
propios, sino que, can un'mismo pensar sobre los asuntos 
domesticos, dirigidos todos a un mismo fin, tendran, hasta 
donde sea, posib1e-, los mismos p1aceres y do10r!,s~ 

-Enteramente---dijo. . _ __._ ",' , 
-iY que mas1 iNa podrfarr'darse -pOl' desapareciclos. 

entre elIas los procesos y acus.acionea mutulil.s(f); poi' J3,O 

poseer cosa a1guna propia, sino e1 cnerp~'Y ser todolo 
demas comlin, de donde resulta ClUe no 11a de haper entre 
e110s ninguna de aquellas reyertasque los honibr;;l& iieneIi 
par la pose~i6n ae laB riqueJ'las, pOI los, pjG's Q ]?Ql' los: aHe- e,'

2 - " 
gadas.,. " ,:', -'". '
 
, -'Por.f.rre::za-dijo-'han de estarlibres de ,elIas. :/
 

-Y, asmusmo, tl!>mpoco habra raz6n para que eXl'Stan 
entre elIas procesos porviolencias. niu1trajestPQxque si 
hemos de imponerIes 1a obligaci6ri de guardarsucuerpo 
terleihofl queaofirmai quesel'll. bueno y just() quese defieIi
dan::ae los de su misma e'dad (2). . 

. -Exactamente-dijo. ' 

(1) Of. Arist6failes, Aaamb1655YBigs;: «Blepir!1: -0tra pregUnta; .' 
~qu8; pas!'ra s~ !ili\lno pierdl3~ Rroceso ante los ~afSistra.dos?:,i.~ , '. 
d6nde pagara su mUlta? Praxagora: -Lo prtmero es que no, hakia. 
pr6cesos». En los, venms- que siguen puede verse una Jl8'Wdia:d~jl!'f~ 
argumentaci6n 'de Plat6n. " ..,' 

(2) Asi, en Leyes- gSO a prescribe tambieI! PmtQ~que .,1 de. ~ , 
edad defienda a1 de su edad «con las manos solas sm arJ:l1aSl}, pr!l~7 
cripci6n toIil;l,<4 de las costumbres espartanl.ls ('Jen.o:~.. 'LiUf.•.,
IY 6). . " .. 
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,-y tambien-aftadi--es raz~nab1e esta regIa: sia1~en 
Be encoleriza con otro, una vez ques~tisfaga en .e1 sucYo
1era J10 tendci. 'Iue promovel' mayores dislmsiones., 
. -'Bien segaro. " . 
-y se ordenara. qu~ e1 m~~ anciano mande y corrija . 

a todos -los masj6venes. ~ 

-Es claro.. 
-Y, 'como es natural, ehnas joven, a menos que los go~ 

bernantes se 10 manden, nointen~ra.golpear li1 mas an
ciano ni infiigir1e ninguna otra violencia, ni creo qlfre 10 

. ., . 
ultrajara tampoco en modo alguno,pues hay dos guar
dianes bastantes a detenerle, ei temor y el respeto: el res- b 

pet?, que les impedira. tocarlos, como si fueran sus prqge
nitores, y e1 miedo de que los demas les.socorran en s~· 

aflicci6n, los unos como hijos. los otros como hermanos,' 
los otros como padres (1).' .' 

-As! ocurre, en efecto-dijo. 
-~De ese modo, estos hOmbres guardariL.nentre s1 una 

paz completa basada en lll.s leyes? 
-Paz. grande,· de cierto. ' , 
'-Suprimidas., pues, las reyertasl'eciprocas, +In habra 

miedo de que el resto'de la ciudad se aparte se.diciosam~nte , 
de ellos 0 se divida contra sf misma. ' , 
,-':N"o, denfngtin modo . 
. -y pOl' eatar fuera dB lugar, ,dejo de, deci:". aquelloiJi:, 

male/ii menudos'de, quese yerian libres, pues no tendnt,n,e;D, . 
Su 'pobreza que adular a los ricos; no sentiran los apurqs! . 
pesadumbres que~u;~len traer 1a educaci6n de lo~ hij~,''''i; 
1a necesidad de conseguir dinero para:el indispel;lSable su.s

. tento delos, domesticoB, ya pidiendo prestado, yanegand,o 
, . - .' --.,-".;;.. 
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Ill. deuda, ya buscando de. dondes:ea :reCUl~S08 paiaentre" '
 
garlos a mujeres 0 siervos y eoniiarles la administraci6n;
 
y, en fj!1, todaslas cosas, amigo, qp.e hay quepasa.r eIJ,'eUo,
 
y qU&~80n manifiesta8, lament~1lle,s e indignas de ser refe

.' lI;~:' "'" 

ridas (I). ," d 
XIII. -Claro es esohasta para un ciego-dijo. 
-,De to,do eHo se ver€m libres y llevarb una. vIda mas,
 

dichos!J. que Ill. misma felicisima que llevan los vencedores
 
de Olimpia (2).
 

-i.Com01 , 
'-Forque aquellos tienen una parte de felicidad menor.
 

de Ill. que a estos se alcanza: la victoria de estos es mas
 
hermQsa, y el sustento que les da el pueblo, mas' comple'to.
 
Su victoria es Ill. saIvaCi6p. del pueblo entero 'y 0 btienen ~'
 

por cO'rOna, tanto enos como, sus, hijos, todo e1 Bllstenta:.
 
que BU vida necesIta: reciben en vida galardonesde S1);
 
propia patria y al mom se I~!'I da condigna sepulttrra,
 

-Todo e80 es bien b:ermoso:-w.jo. . 
-,iX no recuerdas-pregunte~que en uuestra anterior 

discusi6n nos sali6 no se' quien eon Ill. objeqiox. ~_que -nO' 
hacfamo-s felicee a 108 gua~dit\-nes,pu-es~ que;8ie~d9'reS: 466 " 

~ ,. -. . - . . - . 

posible teruit tod08 Ips bianes de los ciudadanas,- -nO teman' a " 

nada1.(3). ' i Y que -contestaD~,o81mtoncesqlle, sf se ;pr.~en-' 
-'taba 130 ocasi6n, examin~riamos el asunto, pal'o 'que" de 

> \ • >~_. ..... ..: 

momento, nos uontenU,bamQ8 con hacer a loa guardianes' 
, ,verdaderosguardianes y alaciudad 10 mSs' fenzl'0sible•• " 

. . .~ 

(1) Sll ha citado a Arist6fanes N1J,Oe8 117il y sigs. como prueba
 
de quePlat6n no hao~ aqui otra cosa que reeOl'dar Ia;s, trampas y<
 
claudicac!ones a que los apurllsecon6micosI1evapan a los. ateniensos'
 

, de sn· tiempo; cf. IV 422 a, doude se dice que da indigenCia tra.e Ill. .
 
vileza y elma!obrar» y nota; aa loc." .
 

(2) Las oda" triunfales de P'mdaro nos' dan IIJAs de un testimo
, nio de que los vencedores (J,e-Ios grandes J1;legos creian ha.ber conse- .•
 
, guidocon suvictoria lit felicidad de tada 8U vida (of.O. I 97 y~igB.k'
 

(3).. Of. 419 a y BigS. «No se quiem es AdiIlll>nto. 

/l 
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sin tratar de haeer. dicnoso a un Jinaje determinado deell.l,i,
 
con Ill, vista puesta exc1usivamente en eH
 

.-Me acuerdo-dijo. - ~
 
L 

-iY qUe1'£UBstO que /1a vida..de eS08 auxiliares senos
 
muestra muchomas hermosa Y'mejor que 130 de los ven


cedores oHmpicos, ahabra. riesgo de que-se nos aparezca. 
al nivel de 130 de 108 zapateros u otros artesanos ode Ill. de b. 

los labriegos1 
-No me parece-replic6. ... 
-Y,ademas, debo repetir aquf 10 que' alIa (1) dije: 

que si tratase el guardian de consegtrir su ;felicidad de 
modo que dejara de ser guardian y no Ie bastase esta vida 
moderada,. segura i mejor que ninguna otra, segUn nos
otros ereemos, sino que, viniendole a las mientes una opi
ni6n insensata y pueril aeerca de la felicidad,se lanzase a 
adueiiarse, en virtud de su poder,de cuanto hay en 131 ciu- G 

dad, vendrfa a conocer Ill, reals.abidurfa de Hes1odo cuando
.i>' .. 

dijo que la mitad es en alg1ll1mqdo ma's queel todo (2). 
-De seguir mi consejo-dijo-', permaneceria fln aquelIa 

pnmera manera dll vivir. '. . '. '.. ". . , 
-'a(Jonvienes, pues-diie-, enlacomunidad que; seg~n 

dec1amos; nan de tener las mujeres con Id;'hoIIlDr~sehliJ 
re1ativo a la educaci6n de los mjos y a 1!J, custodiad;eJ:Os .' 
otros ciudadanos, y cQncedes que aquelIas,' ya perniane
ciendoen la ciudad, ya y.endo ala guerr~,debenparticiJ?ar_ 

. ',;. de su vigi1ancia y cazar con elIos, como 10 haeen los perros; 
.que han de tener completa comunidad eutodo hasta dond,e Ii 
Sea posible yque, ohrando aS1, acertaran y no transgredi- . 
rim la norma natural deJa hembra enrelacion con ef v;a

. , 
(1) IV 420 yaigs. ' 
(2) «jNeciosl,nQ aaball cua.nto mas as la mitad que al tddb~, 

dice Hasiodo (Trab. y diaa <to)"entre las oonstdaraoiones que ha,O!(,!, 
au rapaz hermano· Pa;rsea. . . < ••, 
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r6n (1)~ pOl' la queha de sel'todo oomun .entl'e uno i 
otl'a? ~ 

.-Convengo en ello--dijo. 
, XIV. ~Asf, pues-dije"':"':" £10 que nos queda pOl' ,exa-, 
minar no es si esta. comunidad es poaible en los hombl'~B, , 
como en los otros animales, y haata d6nde 10 sea1 

"-Te has adelant~do a decil' 10 miSinO de que i1>a yo. a 
hablarte-dijo. , 

-En 10 que toea a la guerra-<>bse:rve-, Ol'eo que estl\ e 
. claro el modo en que, han de hacel'la.
 

-~ Como ?~pregunt6.
 

-Hlm de' combatir en comu.n y han de llevar asimismo
 
a. la guel'l'a a todos los hijos que tengan crecido1l, para que, 
como los de los deml\s artesanos, yean e1 trabajo <J.ue tienen: 

-	 que hacer cuandolleguen a 1amadu:rezj ademas de vel', 
han de servii' y ayudar en toda.s las., cosas d& Iaguerra, 467 
obedeciendo a sus padrea~;.y a sus ma-dres. iNa te das (J 

.	 -,J;;'" 

cuenta, en 10 que toea a 10l;(ofimos, como los hijos de los . 
alfareros estan obsel'vando en sel'V1eio. durante 1argotiempo' 
antes de dedicarse a. Ill. aIfarerla1 (2}. .. ' . 

-Bien de eierto. 
-iY han de pOneI' mas empefio estos a:lfal'el'os eneduc!lo).' 

a. sus hijos. que 108 guardianea a los suyos e~u Ia p1'3ctica 
y observaoi6n de 10 que a su ade convienel,. . " 

-Seda ridloulo,-dijo.., , . 
. -POl' 10 deml\s, todo ser vivo combate mejor cU9.'ndo~ 

estan pl'esentesaquellos. a quienes engendr6. , .. 
-'Desde 1uego; pew no es pequ~iio, joh Socrates!, elpe..: . 

ligro de que 108 que caigan, como'sllele 8uceder:enTa. gueh~" ~ '.' 
"- - -.

(1) Of. supra 456' b. . .	 . ' 
(2) Era freoue~te que los hijos siguiesen los ofioios.de s11spa.;, 

. dres; Plat6n mismo (prDtag., 328) dioe que no se podrian enooIitrar.
 
otros maestros de artesanO!f que los padr~ mismos en CUaIl.to eran'
 
oapaoes de enseiiar sus profes1ones a lOll hiJos.. "
 

•
 



-Pe:co se dira que'tambien ocunen muchas cosa.e cOI~tr:~,:
 

10 que'se ha previsto (1). 
'J
 

-Bien seguro. , '
 
,-,Por ello, amigo~ ha.y que dar alas a lOB nii'iosdesde s~ .
 

pnmera.infjUlcia, a fin de que, cuando sea preciso,se ra

then en vuelo.
 

-iC6mo 10 entiende81-pregunt6.~ .. 
-Han de cabalga.r desd,e su primera edad~je-, }' una. 

vez ensei'iados, han de ser conducidos a caballo a presenciar 
Ill. guerra, no ya en corceles fogo80s y guerreros, siIio en 
los mas rapidos y d6ciles que se puedan haIlar. Esta es Ill. 
mejor y mas segura manera de que ohserven e1 trabajo 
que lea atai'ie; y, si hace falta, se pondrtl.n a salvo sigUiendo '~:; 
a; sus jefes de mayor edad. '•. 

-Entiendo-dijo-que tienes razon. 468-" 
-iY quese ha de decir-pregunte-de 10 atai'iente a. a 

Ill. guerra misma~ iComo crees que se han de cOIlducie-' 
. los soldados e~tre S1 y con sus enemigos? iTe parece bien 
mi opinion 0 no?
 

-Dime-.replic~ual eS ella.
 
-Aquel de entre e11os-dije-que abandone lasfilaso tire.
 

el escudQ (2)' 0 haga cuaiqmer otra co·sa. semejante, i,I1O ha. 
de ser convertido, porsu cobard1a,eIl; artesano 0 labrador?
 

-Sin dnda niniJuna. '"
 
-Y el que caiga pnsionero con vida en pod~r de los
 

ene:qligos, ino ha de ser dejado como galard6na loS. que' 
" , ,~ ~ , . 

. . 
(1) .Oscuras son las cosas' de Ill. guerra», se 1~ en 

..qnien insiste repetidamente en est!! pensamiento (II '11, 4). 
(2) Las expresiones «dejar Ill. fila» y «arrojar el escudo~ son
 

pias de Ill. lengua militar para indicar el acto del soldado
 
ante el enemigo; bien conocido es 61 horaciano relicta M~
 
mula (Od. II 7,]0).
 



" ' 

~40 

cuenta como Ayante, que se habla seiialada e:o,la gueru.;,

We galardonado con un enorme lomo~(l),en consiq.era.
 
cio:o, a ser 8,ste premiq a' pioposito para un guerrero joveli
 
y esforzado, con el que, ademAs de reaibirhonra, aUlIlenta,..:
 
ba su robustez.
 
. '-,'~xacto-dijo. . ' .
 

-',Seguiremos, pues, .en esto So HomerQ--dije-; y asf; en 
. los sacrificios y en todas. las ocasiones semejantes 40ma
remos a los valientes, a medida ,que muestren ser tales,. 
con: 4imn08 y. con estas otras cosas queahora decimos, y, . 

, adema,s, (leOn asientos preferentes, con carnes y copas re-" e 
bosanteSl) (2}, a fin de honrar y robustecer al mismo tiem· 

'po a las personas de pro, sean hombres 0 mujeres. 
-,Muy bien dicho-asinti6. 
-Bien; y a aquel que perezca gloriosamente entre los 

que mueren en laguerra, ino Ie declararemos primera
mente dellinaje de oro1 (3). ,
 

-Por, cim~ de todo. ' :
 
- i Y no creeremos a Hesfodo en aquello de que cualldo
 

mueren los de este !inaje • 

«Se hacen demones terrestres, santos,. , '. 469
 
bene£icos, guardadores de males, custodios de los hOplbres a
 

[de YOZ a.rliculada;;1 (4).
 

-1.0 creeremos, de cierto. 
1,'- .-iPreguntaremos, pues, a lit divinid&d comase ha de
 

enterrars con que distinci6n aestos hombres demonicosy
 
divinos; y como ella nosdiga,asi los e:o.tenaremosl '
 

-,iQue otra coello cabel . . 

. (11,.A Ayante Ie obsequi6 el heroeAtrida,.pode~osQ Agamen6n,
 
con un enol,'ID.e lo;n?>k (vc:.'t'O~I'I 3' At",'1't'<% 3L1j\lext<:aO'L "CtPiXLpl:\I,-:"
 
~pcu<; 'A't'pl:"t31!j<;, etJflUXpe(CfrV AytXj.L~\Icu\l; Ii. VII 321.2). Sa- ~a~
 
de un -banquete de aacrificio. . . '. ". '.
 

(2) 1l. vrrr 161.2,donde Hector grits. It Diomede8; .:Los d.l..
 
naos de rapidos 601'ce1e8 te honraban con a.siento dehonol', eOIl ,
 
carnes y COpall rebosll-lltes>l {r.ep1 (.I.E'V (1& -nov ~a;vcio1 't''''XtJ1t'<uAot-~aP.ll '
 
't'l: xptctcr(v 't'l: tae r..Ae:tOI~ 3<:"OC6crO'I\I). EI tema s~ repite en xrr;no.,

ll!,llon refe1'Etncia a Glauco. ' , ,
 

\3} Of. 415 (1;. . ' , 

(4) Trabajos y dias 122,3 (en Heslodo se lee 't'01 !,Lev a"'[fi.Q,!E~
 
;:taL, ~LO~ (.I.ey&Aoll 1M, ~ollM!;-' &af:l).o(, tmXll6-.xOL,q>tJA(l){S!; eY7)'t'<il,';f
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ali6pw1t"W\I; versos pertenecientes a la descrfpci6rl de Ja edad :ae qrg,' 
bajo el reinado de Crono), Con los, dicbasos hijos' de esta edad 
compara FJ,a,oe'6p a s~.ureos ciudadanos, , " .. 
'(1) En fa teologi~''Ilost;homerica hay muchas' in!ljcll.ciOne~ de 

'esta veneraci6n por lQ,s\randtiBmuertos: el mismo Plat6nnosba 
conservado (MenOn 81 b7c) un fragmento de Pindaro' f£i. 133) en 

: e1 que fle habla de <itoJ! augustos reyes y varoneSpoderoso~ POI~SU': 
"fuerza 0 grandes POll'ill'1 pr&denoia, que son <'In el porvenir venerados 

pOT,los hOnibresoomo heroes a~ntos».t .. . . .;', 
,; (2; Hayen todo este'trgzo \lll. aentimiento panheleni,llAtqqe S& 

halla}aDtbien en ciertos pasajCS1. de. Jenoforlte ",.en otros 'eso,itores 
de 1& ,epoCa, especialmente Is6ouites. ~odemos apreciar qu,e1a plena 

~,~ .-. v '" 'II'" ' I!f':
,,;" _..._~;;. '-20 -~'. "" 

.~: -, 

~l~ 
',-(;", ..Jl: 

" . ,-,tY en todo eltiempoPQsterier venerareJJ;los;y'r~Je,,·. 
renClaremos 8ussepulcros como tumhas de t~les demdn;est " 
'i.Y lasmlsIDas cosas dispondreinos para cuantos enviaa ' . 
hubieran sldo ten.id.os por sen,alada,meIlte valerQsol! Y. hu-: 
hiesen muerto de yejez 0 de otro modo cualquiera~(I). 

'-Es justo"'::"'afirmo, ." .•, . 
-j,Y que mM~ Con respecto a los enemlgos, ie6mo se 

comportara.n nuestrofl soldados~ . 
-i.En que cosaL' ',: ' , 7 

-Lo primero, en, 10 quetoca ar Mcar esclavos, j,parece 
justa que 1M' ciudades de Grecia hagan escl~vos a los 
griegos, 0 mas hien dehen imponerse en 10 posihle ann a . 
las otras ciudades para que respeten la; raza griega, evi

l tando as! su propia esclavitud Mjo los barharos~ (2). ' 
-,En ll.hsoluto-dijo-; importa mucho que la'respeten. 
-j,Y, por taI).to, que no adquiramos nosotrosiringful es

clavo griego y que en el mismo sentido aconsejemoB a los 
otros helenos ~ <.. . , 

" -En WItodo-repuso-; de:ese inado se yolyetlm mas 
hien contra los Mrharos y dejara.n en paz a loS' propios. 

-, j,Y que ma.s~ liEs decorQso-dijeyo-despojardes': 
pues de Ill. victO~a ~los muertos:~e otr~ cosa que no se~ :I;~<:" 
sus arIDas~ j,No suve ello de ocaSIOn a los cohardes para Ji'b,,':'~ 
4archar contra, el enemigo, como si al quedar agachados ~il, 
-~ohre un cadav;er estuvieran hll.ciendoalgo indispensable,.' •• 
y no han perecido .muchos ejercitos eon ,motivo de. s)?me ' 

, . jll.nte depredacion~ , ' . . . ' "~, ._?
-Bien. cierto. ' . . ' .:. 
-j,Na:' ha de parecer, villanoy, srn:-dido eJ\d~sPRiQ de,:un 
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~ad::tver, y proPW: asimismo ie un linimo enteco y;mui~~~, 
el cppsiderar comoenemigo el cu~:wo, de ',un 'J;D.uerto, 
cua.ndoya, ha volado de e1' 1& e,nemistad y solo ha~ flued80do 
el instrumentq ,con que'luchlloba1 (1).iJ1reel3, .aCaBO, que 
esws haceniotra cosaque 10 que los pe:qos que se enfure7 e 
ceil eontra:l~§:piedtasque les Ianzan, sin tocar aI que las 
arroja1 ,,'.'~ " ,0', ,", 

, -Ni ma.s nimenos-dijo. ,_ ' , 
. , -iRay, pues, que acabar con Ill. depred~cion de los .,,j. 
,muertos y con-III. oposicion a que: se leil entieri'e1 

-Hay que acabar, por Zeus....:.contesto. 
~t4VI. -Ni tampoco, cr~o yo, hemos de llevar a Ios'tem

plos las armas para erigirlas alIi (2), y mucho menos las de 
Iosgriegos, si es que nos importa algo Ill. benevolencia para 
con. el resta de Grecillo; ma.s bien temeremos que el llevar 470 
,alIa tales despojos de nuestros allegados sea. contaminar a 
el templo, si ya no es que el dios dice otra. cosa. 

-:;-Exacto-dijo: , ~:'" ' ' 
-iY que dire;mos ge b. devastacion de Ill. tierra hele., 

nica y del incendio de sus,casas1 iQue haran tus soldados I ... 

en relacion can sus enemigos1 ....~ .':.: 
-Oirra con gustO;rdijo-,, tuapini6nsobre ello. . 
.-A mi me parece-dije'.que np deben hacer ningu~a-, ;~, 

,lie aquellasdos cosas, sino 'solo quitarles y tomar,para~ .',' 
Iii cos~cha del.~p; iQuieres quete diga la. razon de ell01 ' " 

'-,BIen de cleno. ' " " ., . ,.' ,",,; 
-QreO,que 8.)OS dos nombres de guetr!!' y s~dici~i\:'~-

, - .:.:~~. - - -" ~ .' ~ ~.~. ~- ,y,..-.*.,.:. - '< 

,dignidad que nosotros los lIl.odernos a~9buimos a/'lh.'per~{lIk ~uma.na .; 
PIat6n,la concede aquf solamente al,Q.ombre griego. Por 10 que 'res
pacta. a los, Mrba.ros es claro qlle no impugna el ~rilhlipi(l dt\Ja es. 
cIavitud, como reconoCe Adam; y si bien ooverda;!t'Q1+e no 3seve~a 
en ningunaJia;:te que en su dtidad ideal l\.a de haber esclavos' (cf:. 
ntltaa37,1 e:r.di&tintos pasli,jes del tra1ja.do nos permiten !1:segUrar que.' 

. , enD tiene por nnica raz6~'~1 que 10 daba pOl' sUp'Q.esto cooforme a;~fl\. 
arraigada y universal crOO'ncia de slltienipo. En Ia orgl1'!liza.eion'lie: 
~la ciudad» solo b!l'Y que tratar <iedos ciudada~ci?»tY l()<t ooeIaVO'l 
no 10 eran.. . ' . ',', 
, (I} . Esto 00, el cuerp(), conf'mnea Ij't coneepl3ioQ.. pIat6niQII- deJ~, ~ 

"pn{&p. de este'coJ1 el a:lma~f ,. ., " '-;,.: ",:,' .'tJ., ,..' <~ . 

li'f..: (2) Oorqo era costumbre en Grecia;"lo roiilxh(HI'Q.e en 10 ~~igue " 
, PIat6Ji .nli lui~ ma.s que reprender~'8Ucesos y colldlicta.s fretiJente1. 
•Iilenteg1>s~rvJ1¥s eJ+ su pro];lia gen6:!1lcion; elIas condena ett:nomQl;'e . 

"'":~~',~~;~,•.~,_ . . ':," ," :;1<, '" 
. >;,-., ", >!i~'·':11;,<... 
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- "'... " ,' '-i~,1l!'.t'IC: =_"y.
u~sponden dos .realidl1des enl~~" dis~ipa~ que'~Aan,.i1~U:' "Ji. ' 

. dos terrenos dfstintos: 10 uno ge:dl\e#'1e~domestic€l y 'il.lle7,. 
gado; 10 o~g, en l(),!,l!i~no y; e~traiio. La. enemistaq, e~ lb 

•• " •.•. ,f¥•.""r.. - ~: - -'. • . ~ 

domestico·~;:namada-sedicion; en 10 a.jellO, gu.,erra., "::i~ 
" 'I . .., ;. _.,, . .' .'~' 

, -'Nohay nads: descaminado en 10 qp.e dic~~~respon.di6. 

',' -Mira tamb:i'~n si ea acerlado esto otto que,yo:ra d~cir:., .~;: ,"" ~; ..•' 
"' •.tI1irmo que la, iaz~ griega es allegada ypari,.&!The:p~a COIl:' ,..... """ 

"sigo misma, pero ajena y ~xtraiia enre1aci6ncon e1 illui1do 
barbaro. -:::. 

_-Bieu dicho-Qbservo. 
-Sostendremos, pues, que los griegos han dti',combatir 

;~on los barbaros y los barbaros con los griegos, y que son 
/~nemigos por natuxa1ezll; unos de otros y que esta' eneniis·' 
, tad ha dellama:r;>e guerra; pero cu~~do 105 griegos- haeen ,'" 

otto ,tanto contos ¢~8, ditemosq'lie sigueIj. to~os siend~~~. :.!~. 
alIligps por natuxale~!}l' que con eno'la ~l'ecia eJ;lferma Y\fi ~;J~!_lf,~., .' 
sew.vide y que esta e'nemista,ri ha de ser 1lamlLda se~icion:;a8 •.:i,J;" , 

-Convengo contigo:--dijo':""; mi opinion es l$l~l,,~Ia".::i'~~:~~', '. 
tuya' ',ji;,.. • .." '" •. ..,~.> 

" ,"._ ,L -., •• .~. '.. '. _ ,'. ~.' ~" _;~~_ _. d', 

_. .,-Cqr;:r.ideraahora-dije-, en 1a sedicion tai',Gf>rji6::ijf' ~.' 

!i:~:~r~c~~~~o ;~o:'~:~:' :~::~~r=~!l;~c~~~= ',' ;.t~l.; 
",las e~sas de los otios, cua.n:~aiiina aparec:,~~a ae1t;~ion~ ,,~«c!}' 
;' y cuan poce amantes de su tJludad ambosb®.doi?-pue,s' ........, 

qli'otrama~~ra no se 1a.u-zaria~ a desga:r;raras~'a~u madre, 
'd,,:. ~ .,' _;,~,~ ~ , _,', ".,'" 

y cnadora-, mient:r:$a' que debra ser bastante' para 108e_; 
- , ~ .. ~ . 

;yencedores el privat de susfrutos a losveilH!Ios e~ 1aidea ,$
~.;'~:,.~ .?,'.. ,,:." ,•." "", • 

; :";;":'>l.;':::;t;; " _'0' ',\2. .. . 1! '; .-~ - _ _<i..' '_ 'if" ·JoV '" ,
-r., - .. ~J{-,.. :'..,~~~i,~-.t . ~ 

~' ~~~(' ...:..>. .~ t~ ~ . -:; ,~. 'i ~ ~. ~ 
, del Helen-:isxilo~10 que es un testimonio de con-den-cia, como otrq:1> 
~bndenaelones aemejantes hecllas en nueatros ~~mpos en nombre ~~. ,;' 
Ia humanidad. 'Y.,·::. . '. ,;~:,: ":>::<~.~,."~,-':~~~ 

,to ',,_"
; ~ .

,.... ~ ""',,;.,::'~'" '( ~.' , 



, , 
) de que sehan de: l!'eooncili~rs no han de ~e:rrear :~terna- ' 

mente."",':"", 
-Esa inanerade pensaT-dij'o....:..es mucho IIllis propia 

dehomlires'eivj1izados que 1& otra'. ,': ',',';, """ 
,'-i,Y ljue1-,dije-;. La oiudad !lue tuhas clefundar" i,no 

sera una eiudad griega1 (1). ' , , 
-'Tiene que serlo.--dijo. , . 

. -iSuS ciudadanos no seran buenos,y oivilizados1 
, -Bien de oierto., " ,. 
-iY aman.te's de (}reoiafiN'o tanman' a ~sta pOl' cosa 

propia.; y no partiolparan en los mismos lito!> I'eligiosos 
que los otros griegos1' 

-Bien seguro, igualmente. 
" -'Y asi, i,no consideraran como sedioi6n su di,soordia 471 

~ con otros griegos, sin Hamada guerra1 a 
-'No la llamaran, en efecto. ' 

, -iY no se portaI'an cOIIlopersonas que han de Tedon
ciliarse1 ,..',; ~:. ,.' 

~ ''''.rt:'' :JF ~ 
~Bien's~guro .• , ~~ 

. -Los ttaeran, pues, benevolamente' a raz6iJ. sin casfi
garlos oon la esolayitudhi oon Ill. muertej slendo para ell;6s, " ' 
ver<:iaderos C?l'r~ewe.s..;y W,O ~nemigos., ':', 'Ii 

'As£ 1 h 1:. ' :r'" ,-' " 0 ar..h--.ul10"~:"" ," ' 
" "-De ese mbdo,por sergriegos,'Ilo talaraill'.IaGreeia)}t,'; f' , 
in<rendiaran 'sus '.easasni adnnti:aD. queen.ead~.,c;~4?d' "',:',,,"C:•• 

sean,todos enexmgos f;lUYOS, loxmsIJ:lo :h0mb:J:'~1l .qne:~g.le- ,,' 
,res.que IDiios; sino, que solo:nay MOS pocds ene1ri1gofl,lo8~b 
autol-esde fa diseordia.Ypor todo ella mqueJ.;f~n tala'! 

, ,.. , '., •.-, • ~ .. 'rr. .~,. ~~~

'm" Considerada la ciudlfdcODlO rerrestre,ful,1illl: 'all 'pertenecer 
, {orzosanlente: aI, muoo,o civiliza,do, 'esto ea, ful,b1a de eer guwgar; 'Ya 

. Be ful, visoo concuantafrecu!lJlciB:":pasa PIaron de Ia ,conetrucci6n 
, de suciudad ideal a'I\3. ilelll~ura. de las cOsas d~ su tiemp9Y rialJii'?n; 
• mas ad,elante, en cambio (IX 592), su ciudad no esUl. Y!J. en la tierra,

sinO' en al Cielo. For 10 llei:nBJl; Iii pref&renCia d;e<~la t$n' per 108 griegoil
"''e: : n,o tiene nada de Ilatriotismo estrecho; en el fQndo lliellte [l1e 68oos, .• 

cop todos sus defeetos, seaproximaban iIfconmensurablell:fenJe~, 
• q~e los ~bairoa aI tipo ~anoque ellle:vaba en sf mj!¥p-o.~¥la " 
, diferencJa entre unOs Y otros que&, exnreaada por eI con termm.Qs 
comup~ '"" otros' muchos 'escrit()res ,griegQs: c.omo unlidivision na, . 
tural, insaIvabIe y sin posibilidad de conciliaci6n. N6.pensabalP1e " 
sus. escritos;'"j esp~ialmente ,10. RepUblic,", ful,bian~,de con;tn1llJ;ir: ...

"r: f"., " -:,' ',_~~~- _, 

'~ ~ 

-. ," 
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au tierra, pensando 5lue Ill. mayoda sou amigoa, rUl'qli:emaE'd 
.~. "~'. 

sus morada,s; ante&bitUl, -sOlo llevll.ran 1& reyerta. hll.llta:
 
el punta en que losculpables sean'obligados a pa.gar la
peull. por fuerza del dolor dEl los inocElntes. ' ,
 
, -'-Reconozco-dijo-que a.si deberiwi portarse. nuestroa

,.~udada.no.s con sus adversaii.o~; con los badiaros;~n e~'m
,,,,<bio, ~Qmo ahora Se porta,ll l(}sgr!egoeunos~o~ otro~.· 

_-. i1mpO"ndremos, pues; a lo~guardianes Ill. norma d~' , 
no talat la tierra ili qll:eniS.r las casasl 

-Se Ill, impondremos-dijo-', y entendererllQs que es' 
acertada, 10 mismo que las antenores-. XVII. Perome
 

;;"J!arece, joh S6cratesl, que, si se ,te deja hablar ,de tales:
 
'bosas,. no te vllfl aacqrdar de, aquello otro a que diste de
 

lade para tratar de ell-as: la cuestion desi es pQsible que,," 
exista un tii r~gimen polftico y hasta d6-nde 10"es. P;rq~,~' '..~ 
admito que, si existiera, esa ciudad' tendri~ toda cl~8e de _ 
bienes; y los qU;e tfI te delas~~~as,yohe de, enumerarlos. 
--. -'-. - .-, " .. -. ·~i-".,!f.""... ...: • ',' ',' • • ",," • _,.: " 

~rian m~jor que' nad;ie~~on~~~ l~8.enemigog.!~uestoj:~ . 
que, reconoClendose y llam~dose mutuamente herma-' 
,no~,p~drese mjos, no se a'blindori'arian 'en modda;~gtiiio

los ~~8 a IdS otro~;. ade~a~; 'silis- muj-ereil comt~~iesen~-"~<' 
tamblen, ya en '13IDlsma lmea,. y8; en 180 Iefiaguardl1l1,p3m;, ', 

, -' . - --.,,"-~":II.' -' -" 

_ inspirar ,temor a los enemigoss pq~"'si 'en.lll,1'momento 8~,' 
"'" ' . - ~ - -' ... ' 

<precIsase su ..$OCOtrO, asegt:tt9<o-qu~. ~on todd' ~llGs~~,ian
 

i~y~n~ibles; y YeO "asimisnfo .las. muchas venfu!.j&'l~>CJ~e
 
<~t:!,\nClrian; en la vida' cr~ pa,zy' que han sido pas!1:da~ POj< <
 

, ". , ." I. _ ' "-- .: .~. • •.~~.{ •..• " ','t. - ' ••:: ! "w 

alto. Piensa, pues, que te concedo quii'l:le dad~n todas_~,e .,·_"~t·/.: 

es~ ventajas y otras mil si llegara a existir ese regiroen" 

-"'.;:

fki -- , ' 
grandlaiinamente jJQr au idealhumano a romper esa barrera qUf""~-;;)&; 
considtlraba inqnebrant&ble y eterna. 

. 
Of. Adam ad. Zoc..' 

~ 

" , 



-<~," 
.~, ...
 

..	 y nohables m~,~a.~:rea deello; antes.bi'en; tJ;~tembs _de" 
persuadirnos de <que es posible q~e existay en'que iliod~;~~; 

, ~, - '. 
"	 ", "". 

ydejeDlos lodema!\. ,
 

""Has 'hechoc-d.ij~--<l?m~~a 'repenti'na incursf6n .•en .
 
~	 ~a 

mirazonamiento, 'lin indulgenciaa1guna para~~.diva:, 

~ado~e~, y'qui;a nO t~,dailcu~ita de que, c~a~~§~pel1~s:' ,~"'»".,.; .'. ~~-,"	 .~ '''. -, 

heescapado de tus dos' primeraso1eadas '(1), echas sobre
 

mf la tercera, 1a mas 'grande y diffci1 de v~:ucer; perodes


pues que 10 yeas y oigas comprellderas la razon con que
 

me, retraia y teinfa emprender y tra~;,de de~i.djr prqb1ema'
 
,: d • " ~_ 

tan desconpertante." ,
 

-Cuanto masex~usas des-dijo-,mas,te .e~trechliie- .:/
 
-	 --e{;~_,. 

mos a9ue expliques 2~Qjp,!ede llega:r:).e:x:is,tir eLrlSgilllen " ~."" "' 
."'" , . --:".	 " 

de que tratamos. Hab~~~ 'pu~", y no ~itl:!:dl1S 131 yiempo.
 

-Biendo aSi-rep~~ue'-;as precise Jqte~eeordemoSprf~i '
 

meroque Ueg~inos'8. I~lmie&~i{;nifu;estig~ha&;~J6, ~o~a::'
 
~	 :i;- ~-' "',,' ,'f _. " ..--. ~ "::"~'_ - '- . - .''

fuese 1a justicia y que la''i:rijrlsticia. ' ,', ; ;~ 
-	 • ,: • ,,' ~,-' ~ ,$..,' 

"',	 t' - N' ." 

-,Es. preciso-dijo-; m~s iHue sacaplQS de'; 
"( 

es01 .. 
•
 

. •-Nada; pe~o ell casod~'ql!eaescubl:'amosc6m;;e$);'
 
-+- ,,~ ~~ _ - ',' - ~--" .i5;{-,:'~--'!"'- - ':"'". - ,",,,,,'" ,,.:::----'" '

. ,justicia, ipretende~e:inos quf 131 hombre justa n~t'iK~ de'~~ 
, ". ; ~ ",' ..- ',. -	 ' -' . " ,,' '''. 

,.diterenCiarse en nadade ella; sino. que' ha de"seren toM"" 
,	 .' 

tal ~bmo ella mi~ma1'iO ~os conteiita'remos'con'que:se.	 " ., 

", 
,,;-~"~,

~,

"'-'" 

(1) Cf.'457b-c. La., p'riJ1le.r~ oleada. fUl3'la 'c)lesti6n del s~~~16,;;:j~~: 
de la.s mnjeres epmo guardia.l1ll.s; la segunda, la.'de lacommlidaidfie.}' .., 
mujeres e hijps. La investigaci6n de la posibilidad del.elltadQ~~li~~"iC 
ha sido ya-doBveCesa,p!.azada, (cf. Introducci6n,'pa.g. 'CIV).~¥ •"r,:,'""

'.: ~< -;--Y;' 



•• 

'",,', ,,~","#	 ~~ /~ 

acerque 16,)j1~ posibl~,,~ parlicipe de eUa en grado SU]:le:',
". 1 'd"~ '" rm,a os .:~6 ,~ .,,' "'~ '. .emas~~ 

-C()U eaO ultim~ nos' contentareirios-replie:6"~.' 
-Portanto-dije-, era s6lo ,en razon· de mo"delo W,N.l': 

10 que investiga.bamos 10 que era"'en sl Ill. justieil:l. 
10 mis1ll0 10, que era,e! hombreperfectamente fli'~lto>. 

•	 llegaba a eristir, e igu.almentela-injustieia y 
totalmente injusto; todo a fiude que, miz:a.ndolos!l V_·~I;1'••"",., 

y viendo como se nos mostrab~n, en el aspecto de 
oinfelicidad, nos·si:ntie.ralIl:l':$!f>rzac!os it re(JOIJlOC~,r,~ 
de nosotros mismos'*1Ue aqueJ!qt;e"ma.s se pa:rez{q'l\\'; 
ha de tener tambien"'la suerife'~ pa]~eli:lcl.a 
pero no con el prop6~ito de mostrar que'e~llkJ)o81J,.!-!e 
eristencia de tales hombres.' 1 

-Verdad eS 10 que dices-:-observg. " 
-,tY p~ensas, aca:so, que es, de'~os merito e1 pintor 

porq'lle, pmtandoa un holIlbre d~ liH'~la!,or hermosura y 
trasladandole todo con Ia :r;w>yor perfecClon aSH cuadro, 
no pueda demostrar que ,erista ,semej,an~ hOll}bre1 ~2)., 

-No, por Zeus--eontesto.. .' ,.' .;. . ' 
-iY que1 iNo diremos que tanibien nosotr05 fa;h,Eica.~ e 

bamos. ,en nuestra 
ciudad f;"

-BO' .'len seguro. . 

. )s?!ci6n un modelo de bJJena 
;(~~; ,'<' . • 

~ :"·~~:$'v~ '-,' - .•_ -_ " i~ -. 
y,••:;''f:'>'..', ..,' .•..• ", , •..• . 

-

....... i Crees, pues.,qll:~ ~Wejt±\'{iiiscur8o:prerde.algo 6D:CasO:,
 
de no poder demoBtr~que, ~s.J>0~ple esta'blecer una ciu~ad"" 

,,,tal como h!1-biamos dlano1,;L7;f " , . .." " ' " 
.' -No, pOl' cierto-iepuso.,,:':: . '.; ,.~ . 

-Esa es, pue~, la verdad-di]e-; y 81, Jt~a daTte gust&, 
h~y que enlpretider Ill. dem~~1iacioD. de cq:rno y en que ma.~ , 

.~'~ , '~	 'Y:~1;; -.' ;~'~
 
c'"	 :; ',11/ , . ",.;-~, ~_...Y';~. - _:;t~~·!t';')'li'.>;. '", c, :..c-'p 

~ . (1) ~ di'seilie si en esta.ex'Presi6n se ha de entender «1~ idea. " 
"me'tatfiSicl1- de 'la. jUBticia», en sentido pla.t6nico, 0 s~nIplemeilte ¢la, . 

'" .juitieia. enabstra900t. Allnquela exposici6n de la. tegri!1 qe}!!,sldeas;:: \ 
no seha!J;t;lC"o to$.via, no cabe exeluir porello que se'hallejra.pretl''¥''·'" 
S?nteen Ia.!Ilente 'del fil6sofo. ,'~; 
" (2)' En eata. ()omp~ra.ci&l. se trasJuee un, coneepto del artemuy . 
superior al que Plat6n haOi'a.de exponer en ellibro X; au fUDeiQn,,~: 
como Ill. del fil6sofo al eonstrui:t:, BU republiea,ea ereadora, nO de imi·~ 
taei6n. ' 



(1) Apunt~ a laresisteDC~ 'gt\neral a admitir la' dOf)trina..plato~ 
nica de que 81 mundo de las .Ideas tiene ma.s realidad que- el de la 
materia.. _,' , '~"4-

.:~'·:>I·'.·Y 

..~.. 15'\> 
'/ i. 

, ' ,,.'.' "".:, A 
lt

.;-: , 

nera seria posibleta1 chidad; tienes que qued,w d: acuel'dq,," 
conmigo en lo~ nllsID?s p;untos. . i,'1::' 

-i,Cuale,s son e11os1 ,." <' 
'4 ,'-' 

- i, Crees que se pue,da lleva'!; algoa. la. wac~~ca. "tal co]no ~ 

se enuncia.o por d con:Priu'io, es COS& natural que 1a reali~~ . 
• ~, '.J;< c" _, . . "'

zaci6n se acerque a -Ill. verdad menos que la palabra, 
aunque' a alguien parezca 10 contrari01 (I), iTii, por ,tu 
"-, "~ '. 
parte, estas de acuerdo ·e~. ello~;:~J?l " 

.FEstoy de acuerdo-,-dIJo. ,>.: ". 

.-Asi, pues, no me f~erces a'quete muestre Ill. necesida'd 
• < • 

de que la'S casas ocurran del mismo modo. exactaniente 
que las tratamos en nuestro discurso; pero' si somos capaces 

. de descubrir el modo. de constit":l:!ru.na<ciudad que se 
acerqu~ lllaximamente.a 10 que 'queda dicho, confi,e,sa que 
es. posible Ill. rellolizacion de ~quello qie pre'tendfas. i,O' b' 

acaso. no te vas a contentar con conseguil' estof 1:"0, por. , 

mi parte, ya me dada Ror satisfecho. 
-" ~" - «f,;~ ._>"'" ';1(.:' 

-Pues' yo tambien-;-<>l;l~3~~~,,' . . 1', '" 
, . - . - ",'H~ __ :~1'~'-.";~"-_""-~i'''' ~~'/_-:" '-"~'.-' 

XVIII. -Despues life,~~1'l~9:'PaTece bien q116 intep.temos 
investigar y pO'Iter de m~iti:sto ,qu~ ~s 10 que' ahor~ se' 

." _ - !.' "-,.(#4;' _ - . _,' , '.:':: co', .. -"'

9ace mal en las ciudades, p(j~...Jf:t0.cualno son regidas enIII. 
'manei~ dicha,y que serii Io~qlle, reducido'lo .mas poaj1)le, 
liabrill.. que cll:rii~fa:r para que aquella e~trase en elregrmen .;:;., 
del?crito:d,e prefere'ncia, unaS9Ia coila; si no, dosy, eli: 

<; - $; : _, i:; .. _ ,'!':'

'. . todocaso, las::menoa en.ri~6ry las de menor entidad. 
',~"-i .'.~ "" ' '"'~ ..t-;;"··<., ' :,;~' ,,' ';':;,0~, ,.,.' ,:;"";'" Co.nform,ren todo----ql.jo.·'''~ !~- '. ..... ' .... , 
,-'>-:.;.,s~. -"':' ';~'\l , "" " , '" , ' 

"?"'::~;~,~eo-=-prosegu1:-'que;,:;2~mbiando' una sola eosa.-,· PO". 
, -<:'~, ~;c . "_< '•. 



- :' 
driamos mostrar qu~" camb~aria todo; n6,-e~ ella: _Jaequei1a' 
ni facil,-pero S1 posible. " ::' _ ' 

-iCual es~-preguJ1to;' ,::i. ",,,,, _, ' 
-Voy--contest€-al el1cuentro q.e aquello .qu,e co:n:f'pa;~_;'" .,,~~li~] 

I::lbamos a la ola mas gigantesca. No callaie, siniimbargo, 
aunque, como ola que>estallara en risa, m~, sumerja elj, el:rl~ 
ridiculo y el desprecio. Atiende a 10 que vOl a decir.. _"~I . 

¥ ~a~:=ij;rosegui-q1I~:rof}'1i!6sof~:'\ei~en en 'l~;~~-r ei~da~es 0 que euantos aMra.~e>lla:rtll:tn re!es- ydi"nastas 
_ practlquen noble y adecuadaments la fIlosofla, que)"engan 

,, a eoincidir una cosa y otra, la filosofla y el poger polItico, 
y que sean detenidos por la fuerza los muohos"caracteres' 
que se eneaminan separadamente a una de ¥as dos, no hay, 
amigo Glaueon, tregua para los males de las ciudades, ni 
tampoeo, segUn creo, para los del genero humano; ni hay 
que pensar en que antes de ello~e produzca en la: ]!-~dida e 
posible ni yea la luz del solla ciudl1-d que hem?s triJ:zado de 
palabr3i:' Y he aqui 10 que desda 'haceratom~ Jnfundia 
miedo decirlo: que'veia iba a expresar algo' extremada- . 
mente parad6jico (1), 'porque, es diffeil Vel' que ninguna' ~ 
otra ciudad, sino la: nuestra,p'uede"Iealizar la felicidad ni 
en 10 publico ni en lo~:pi:tyado.\::'· - ;'~"_'~ 

-jOh 86erates!-exel'i!,mp-::' jQue raz;onamienliO.;;"que 
palabras aeabas de emitir!' lIizte.l;\uenta ue que se va a 
echar sobre ticon todas sus, fiIel1zasliria". multittiCl de 

","Q '" ' , 

" ~ -' , 

(1) Platon, aquI, como· en "aquello de «Ia ala queests,llara en' 
risa» (473 oj, seTefiere::>1 previsto choque de su aserelon, -expresada 
en los simples Mqninos 'en' que.u 10 liaoe, can la opinion remante-
en la democracia ateniense acerca~'de'lils filosofos. En el fonda se 
trata ~nicamente de lievar a 1'l·a.i;eWi<;ill politica las mejores y mas 

,~\, hQnd",s"ideas sgpre'l-a vida ~,el rftunio,' lo-que es necesario «si se ha ' 
~ ••~:decon,segui:r algUif' progreso i'i,at en ia'sociedad,,> (Bosanquet);' y no 

'ptracosa vienen a oomprobal' {a(l.lamentaciones de cuantos 'len la 
; .A'C'l.USa.' de las'grlJ,ndes cat,astrofes de nuestro tiempo en un'retraeD del 

,p-.ogreso :t'IIorllel Q;e las naeiones en relaei6n eOll su progreso matetilJ,l. 
Ha: deillilistirse. ~lJ,mbien en quePlat6.iJ. eondena)a, dedicaei6n exclu
.iva a 1& esp<\lCulaei6n filos6fica 0 a la lJ,ctividad polltica, y que solo 
en la union: dellmbas ve ta posibilidad de salvaci6n. <,EI rey filosofo» 
se hizo un t6pico en 10s panegi-.;icos de los emperadores TOmanOS y, 
con mas 0 menos cantidad deadlllacion 0 de justicia, ha sido aplicado 
tambien a otros monarcas de epoca posterior. . 



hombr~s no a~p~eciabt~s Pi;ll cierto (1), ep' plan de tir;:tr 
sus ro:antos y eoger cada' 'cual; as.! dese~barazad(Js,ta 47:1 ' " 
primer arma que e:i'1cuentren, distmestos a nacer cualqui,er a 

cosa; y si no los rechazas con tus argumentos y ~e eSClipa~ 
de ellos, ibuena vas a pagarla, en verdad! . ' 

-iY acaso no €Ires tit--(]ije-el ~ulpable de todQ €Iso? 
- Y me alabo de ello-replic6-'"perono'he de hacett~' 

traici6n, sino que te defendere con Ii) que pueda; y podre 
con mi buena voluntad y dandote" ammos, y quiza tambien 
acertare mejor que otro a responder a tuspreguntas. b 

Piensa, pues, en Ill. calidad de tu aliado y procura convfln-
~ 

cer a los incredulos, de que ello €IS asi como tli dices. 
-A intentar}o, pues~je yo-, ya que tu me ofreces 

tan gran ayu"aa. Me,Paiece, por,tanto, necesario, sies que 
hemos,de salir libres deesas ge:g;tes.de qughabla6, que pre
cisemos quienes son los fil6sofcis'a que nos referl'1;)1Qs ~uan
do nos atrevemos a sostener que'deben gobern~r'l;eiudad; 
y €IS to a"fin de que,_ siendo bien,conocidos, tengaD1.0s medios , 
de defendernos mostrandQ, qu~ a los unos les €IS prnpio por 
naturaleza tratar la filos€J'ffa! ydirigir Ill. ciudalJ, :j'';lt los 
otros no, sino, antes.Qien,",seg;ural que lIlirige'.

" ....., .... ':" "~;., 

',-Rora es-.:.aijo-de' PTecl~ri~"''':';;'.' ,:'~' "«'. 

-iEa, pues! Siguenre,si::4s' g.u~ nliestraguia €IS en algUn 
modo apropiada. 4 • ~ .~. 

, -Vamos':-r€plic6. .' . 
v"- ",'"*,.t... '"	 , 

-iSer4 ne~sario-dije-t.@c:ordarte0 que recU€irdes tfi 
: misO;10 que~ aq:uel de quie;p: decilnofi que ama alguna ,cosa 

" " de1)e: parlt'que Ill. expreShSn sea recta, mostrarse no amante 
• <h'lej,Ina parte de ella sf y cl~;:otra parte no, sino amant€I en 

au totaliQ:ad1 
'.	 - XIX.:' -"Tendras que recordarmelo, segun parece
 

-'dijo-; pQ.ique yo 'no caigo en ello del todo.
 

(1) En primer lugar, sin duda, los politicos de profesiqn•.., 



;: , 

(; 

v	 ~. 

-P~~pio de o,tro y n6 de ,ti es, Glaucon,. eso qJle dic~s 
v -continlie-: a un hombre entendido en amores no Ie esta 
s bi¢n olvidar que tod:oslos jovenes en sazon hacen presa de, 

·alglin modo y agitan el'animo delamoroso 0 enamoiadizo'1 pareciendgle dignos de su solicitud y sus caricias. i 0 no es 
1	 as! como Os comportais con vuestros miiiones1 Al uno,.por

que es chato, 10 celebrais con nombra de gracioso; lIa,mais' 
nariz. real ala aquilina del otro, y~del queesta entre ambos' 

1	 deClS quela tiene extremadam~nteproporcionada: Los ce- e 
, trinos os. parecen de apariencia 'valerosa, y a los bl!"ncos 
los teneis por hijoa de dioses.iY 'que es ese norobr8.# de 
«color demieh> sino una invencion del enamorado compla- " 

1	 ciente que sabe conUevar la palidez de su. amado cuando 
•l este esM. en su saz6n1(1~vEn una palabra, os servis de., 

todos los pretextos y SIJl1,p~a~s todos los regiatros de vlles- 475 
tra voz con tal den6'f£8:ejaros ir ninguno de los jovenes 
en flor.·' . " '.~, J~: , ';;'," .. 

-8i es tomandome pot muestra-dijo-c6mb~guieres 
exponer la conducta de los enamorados, 10 admito'en gra
cia del argumento. . . 

-,. iPues que?-,pregunte-:-.~iNo ves como hacen 16 
mismo los afic~onados tl<:tl~B.J<iC6mose encariiia:s,."",,;-?n 

. toda c1ase de Vlnos con;'~J.litlq.ln:er pretexto? ' ' .. ,,~ ... 
-Bien de cierto, ,11-'".: '. ' 
trY asimismo, creo, ves. a 10s;am~ciosos que, sl no pue

den Hegara generales en jefe,,'maridan elteicio de un 
cuerpo de infante+la, (2); 1si no logra,n ser honrados .de 
los hombres. ,!S;I:a,;~e importantes, se contentan con serlo 
de los pequenOE\;. YiQ9munes, porque estan en. un todo de
seosos de honra. ..,..	 ., 

::. - • fr' 

{' ;--~ -,	 t _ "'-b~;"'Jl;;:'i:.-tjl':< _ . -- __ '. -.. 
(1)::, EI pasaje-;.revelador dll una gran verdad de expedenciahu

m.iiiiii h,asida :milDhas veces' irriitado: Lucrecia di6 a semejantes con
: )i4?raclllnes un. tono de acritud p1V 1153-70); H~racio, encambio 

,	 (Sat~r 3, {IS y,' slgS.), propone esta~condescendenclade losamantes 
,como un 1)l9deIo para la buena amistad. Plat6n, par flU parte. rim
culiza alguna:~de lasgrotescas invenciones de los amantes;. comO' 10 ' 
del «color de mie!» que no exfste ~rlll,s que en la imagin~i6nde a queIlos , 

(2) Baja el eS,tiatego a general en jefe estaban los, taxiarcos) " 
jefes ,de cada uno de los diez cuerpos formados con los hoplitas de . 
cada una de las dfez tribus, y subordinados de elias eran los jefes 
de tercio, tres bajo cada taxiarco; a estos jefes de tercio se refiere 
Plat6n. 

a 

b 

, ' 
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• ~~,v_ ••~ 161' 
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; ~~Qafes exactaroent~ .
 
. ' ~Af~ra confirma 0 mega 10 que: vO'y a preguntarte:
 
'611.~hd6:~e<?.imos queuno.esta deseoso de a1go, ientendemos
 
qi'Ie;1o c\~seil. en su tota1idad 0 ~n parte sf y en parte no~ 

-Ens2'f.t~tta1idad-replic6~ 

-Asf, pi.l~fl" ide1 amantede 130 sabiduria direroos que 18. 
desea 'no ~E parte sf y en parte .no,sino toda entera~' (1). 

-Cierto. 
.~ . 

-Por tanto, deaque1 que siente disgusto por e1 estudio, c 
y mas si es joven y aun no tiene criterio de 10 que es bueno 
y de 10 que no 10 es, no diremos que sea amante del estudio 
ni fil6Bofo, como deldesganado no diremos que tenga 
hambre :pi que dese~ ~limentos ni que sea buen comedor, 
sino inapetente.· c" . 

-Y acerlaremos en. ello. . '_. 
_cEn cambio, alque con 130 mejor disposici6n quie~e 

gUstar de toda ensenanza, 301 que se' encamina contento a 
apiender sin mostrarse nunca ahit9,· a 'ese Ie ll:;t.maremos 
con justicia fil6Bofo. ·tNO'E?f asH'. '. c... . . • . 

Y Glauc6n respondi6:'~Si a ello te atienes te vas,a en- . d 
contrar con una b~ena multitud de ~sos seres-y va a ha.ber

'1'1\- •.~- . . '. ~-0 -.

los bien r~ro's: tales me parecen los' aficionados a espec
M,cu10s, qii~ tambieu,se compl~cen en sah:I,.y ~~ s~:m. de 
mas extrafia r~}ea, para ser contados entre'"los fil6oofos los 
que gustan d~ l~s audiciones, que no vendifan decierto :i" 

por su vo1untada estos discursi.'ls y antretenimientoS' nnes
. . .-,---._~ ;, -'- - ..- Iii 

tros, peroqua;/como si liuDierana1qui1ado sus orei'as, 00
-.~ _ -0 , _.__ _. • _\, _ -; .' ~ • • f 

.... nen ,de un sitio a otro p!'l-ra 9lr todos los coros de las fiestas 
"':dro~lsias, sindejarsa ninguna atras~ saa de ciudad 0 de' 

aldea. Aestostodos ya otros ~ales aprendicas,~aUn de las 6" 

artes mts mezquinas, ihamos (fa llamarles fil6Bofqs~ '.• 

(1) «Es diflcil decir, reSpecto a una dillciplina cualquiera, que . 
n<1 es necesario aprenderla; pues claro' Be ve que as bueno saberlo·. 
todo~ (Laq·ues 1&2 d). '.. 



, / 

"/
-De ningil.nmodo-dije:':'-, sino semejantes a los fi16- ' 

sofo~ m." ~ _ "' 
,f{x. -iP"qes quienes sonentonces-pregunt6-10s,que
 
llamas tilesofos verdaderos1 .
 

o 

,::-=Los·que gustan de contemplar la verdad-respondi. 
-Bien -esM, eso-dijo-; pero icomo 10 entiendes1 

:-Noseria ;facilde 'explicar-respondl-si tratara con 
otro; pero ttl creo que has de convenir/cOlimigo en este 

, punto. 
-" iOual loS el1 
-En que, puestoque 10 hermoso loS 10 contrano de 10 

476feo, se trata de dos cosas distintas. a 
-~Oomo nol~'~-
-iY puest~~e sondo,s, cada uno es una cosa1 
-Igualmente '<iierto.,", • 
-y 10 mismo podria decirse de 10 justo y lQ·injusto, 

y de lobueno y 10 ma#:>, y de todas las ideas (2): que
 
ca,da cual tis algo distintO, pero que, por su mezcla con las
 
acciones, con los cuerpos y entre ellas mismas, se muestra
 
cada una con multitud de apariencias.
 

-Perfectamente dicho·;,,;observo.
 
-'Por ese' motivo-eoritiri:'ue-',he de distinguir de un
 

lado los qU,e ttl ahora mencionabas, aficionados a loses'

pectaculos y a lasartes y hombres sie accion,' y de otro,
 
estos de que ahora hablabamos, Unicos que rectamente
 
podriamos llamar filosofos. ' '
 '. ' 

-iQue quiei¢jiPdecir con elM-pregunto., , . 
-Que los aficionados a audic~ones y espectaeulos---dije 

~ -
~.,--

'~~aL Son semejantes a 106 fil6sofos' en c~anto «sa boiIfpl~can en 
saber»; pero al sabar que eUcis alcanzan no €lamaS que una som,llradal 
verdadero, como !a,s aparieIJ.cias por elios captadas son s~sombr~Si 
del verdadero objeto de la sabiduria. Cf. el mito de Ill, cue"l1'a. en v"'II.. 

(2) La teoria de las ideas no es aqul objeto de demostmci6n ni 
de discusi6n; porque Glaucon la va aceptando a medida que PlatQIl, 
la expone. Por 10 demas, al intento espeyial del fil6sofo en es'te lugar' 
se !tfirme de cierto Ill, existencia de esas ideas 'como realidades se:{la'
radas e ihdependientes, pcro se insiste sobre todo en la p,osibilicial!", 
y conveniencia de su conQaimiento. ' 

, \ 

,'.
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y()-----gustan de las buenas'voces, colores y formas y de to
das las cosas elaboradas con estos elementos; pero que su 
mente. es inca;paz de ver y gustar 180 naturaleza de 10 bello 
en sf mismo. 

, -As! es, de cierto-dijo.';" 
-Y iquellos que son capaces de dirigirse a 10 bello en 

sf y de contemplarlo tal eual es; ino son en· verdad es 0 

casos1 
-Ciertamente. _ 
-EI que cree, pues, en las cosa8 bellas, pero no en 180 

belleza misma, nies capaz tampoco, si alguien Ie guill., de 
seguirle hasta el conocimiento de elIa, ite parece que viva 
en ensueno 0 despierto? Fijate bien: ique otra cosa es 
ensonar, sino elque uno, sea dormido 0 en vela, no tome 
10 que es semejante co~o tal semejanza de su semejante, 
sino como aquello mismo a que se asemeja1 (J). 

-Yo, por 10 mehos-repliC6-, dirfa que esta ensonando 
el que eso hace. . . 

.-iY que1 iEl q~; al contrario que estos, entiende 
que hay algo bello ensl mismo y puede Hegar a percibir10, d 
asl.como tambieu lascosas que.. participan de esta belleza, 
sin tomar a estas cosas,participantes por aquello de que r 

participan, ni aesto por 117q:ueIlas, te parece que este tal 
vive en vela.o en sueno 1 

-Bien en ve1a-contest6. 
-iAsf, pues, el pensamiento de ~ste diremos rectamente 

que es saber de quilm conoce, y el del otro, parecer de 
quien opina1 

-Exacto. ., 
-iY que haremos si se enoja con nosotrosese de quien, ~~> , 

decimos que opina, pero no c\:)lloce, y nos discu~e Il.l'ye.rdad : 
de nuestro aserto1 iTendremos medio lile e_gm,;arley , 

~,.' ";.',*'" 

~;. 
~,,,,r 

(I) Porque, oomode;;'pries se e:x:plioa,' toman las oos:s que par . 
ticipan de .la idoopor la idea misma, la som.bra pOl' elobjeto;111:, 
nota 1 de pag. 162. Hay aqui dos reprl'sentaoiones distintas, annqtie.· . 
conexa~: la oosa partiQipa de Ia idea,' y, pOl' esa participaci6n, es' . 
semejante a ella; Ia idea ea, pues, realidad superiorpresentC en It> cOBa,.'~"· 
y al mismo tiempo original 0 arquetipo. 



',' 

(1). Se cree con bastante probabj1idad que aqui Plat6n,aunque ";, 
dando a BUll consideraciones un valor general,piensa espccialmente 
en Antistenes, decidido adversarlQ·de su teoria de las ideas. Simpli• 

. cio cuenta que Antistenes dijo: (\iOh, Plat6n1 V:eo' el ~abiJ,Uo, perq.': ,,""' 
J:l.o veo la caballeZll. Y el otro contestO: «Porque tienes el oio cOn que ," 
se ve el cII<ba110, pero no aquel con que se ve su, idea~. '. ,. 

(2) Pero ~que clase de existencia es es~que se aIirma como ne j . 
cesaria de 10, que pue'<!.i} ser!l0nocido? Seglin; Blat6n,una511xiitencia . 
substancial y externa; per.o"este punto, capital'sin duda, no es'aqur,. ,~°bjeOO de demostraci6J:l,; ef fil6sofo se limita a aducir un argumeiltq: 
en cl que se sospecha hay. un valor polemiclJ, en cuanto eu supilestQ ' c 

adversario Antistenes!j('j habia scrvido-dj;l otms argq.cias de la millm~ 
indole (cf., Adamy Shorey ad lac.).~En el marco.jl.si cstablecido, 
yain salir de eI, se desarrolla 1a argumentaci6n que sigue. 

"' .. < 

- . ~. -

convencerle buenamente, ocu1tand~lfJque no esMi"~H 1511. 'It 

r juid€r? (1). ,,,; 
-"P:reciso sera hacerlo asf.,.-contest6. . _ .., . 
.-iEa, pues! Mira 10 que Ie hemos de decir. iTe'parece 

. ': .~ue nos ~nformemo~ ~e el, wlil~e¥ole q~e, si sabe algo, no 
',' '~le tc))~arIamos enVlwa, antes .IlIen, vena)llos con gusto a ~ 

, f '';''a1gmen gue supiera alguna €losai? «Dinos:el que corioce, 
" ,'Jl,:i'pOrioCe algo 0 no conoce nada1) Contestame tu por el. 

.', c;:-Contestare-dijo-que conoce algo. 

. "' iAlgo que existe 0 que no existe? 
-Algo que existe. iC6mo se puede eono.Jler 10 que no 477" 

existe? (2). . . a,.. 
--iJYIantendremos, pues, firmeIllente, desde eualqui~l:',~·. -. 

punto de vista, que 10 que existe absolutamente e8 abso 
lutamente conocible, y '10 que no existe en manera al
guna, enteramente inc()gnoseib1e? 

-Perfectamente dieho. 
- , - ~ 

, -Bien, y si hay,aIg",,:ta1 que exista, y que nf) i;xista, 
ino estarfa en la nii~'!1tl1itre 10 puramente exisiente y 10 
abso1utamente ine.xis$en;te?·· ' 

-Entre 10 unoy 10 otro., 
',Asi, pues, 8i sobre 10 que' existe haY' conocimiento, 

e ignora~cia nece~ariamente sobr~ 16 que no existe, isobre 
eso otro mtermewo que hemos VISto hayquebuscar a1go b 
intermewo tambien entre 1a ignorancia y eI saber, contaJlj:IQ 
con que se de semejante cosa? 



. -Bien de cierto., 
-iSostendrem,os que hay algo CJ,ue se lla~ opini6n~ 

•.	 -iComo .no~.
 

-iY tiene la misma potencia que el saber u otra dis
~,	 ~ 

c:if::~Otra diatint~,	 . 
'=--A una cosa, pues, se ordena Ill. opinion, y a otra, el 
saln~r,' cada unoseg6:n su propia potencia. 

t -Esto es. 

-iY asi, el saber se dirige por nat'Uraleza a 10 que existe . 
para conocer 10 que ea el ser? Pero mas bien me parece que 
aqm hay que hacer previamente una distincion. . 

-iEn que formal 

XXI. -1l~mos'4e'sostener que las J?otencias son un . t: 

genero de seres por IIJ,edio de los cuales nosotros podemos 
10 .que pO<lflmos; y 10 mismo que nosotros, otra cualquier 
cosa que.p:u"eda alga. Por ejempl0, digo .que estan entre 
las potencias'la vista y eloido, si es que entiendes 10 que 
qu4ero designa;r con este nombre especifico, . 

" . -Lo entiendo~jo. 

-'aye 10 que me parece' acerca d-e e11aa~ En, Ill. potencia . 
~ 

yo'no distingo color alguno, ni forma,' ni ninguno de esos 
accidentes semejantes, co'm~ en tantas otrascosas, enlas' . 
que, considerando. algunos de. e11os, puedo separar den~~o~e 
mf como distintas unas' de r.tras. En la' potep.cia 'solo!niro .

. '-. ~ .. .' 

l;l. aquello para que eata y a 10INe p:roduc.e,,. por esemediR: _(J;. 
•	 ... " • . . .~ -::,:i! • .,.. -, J..' 

doy noinb:rea cad~ u;na de ellas) y, ~la que estaordenada. ..' 
'- ~r~ ""'_ ~ .'\-. " 

a	 10 mismo y prouuc.e'to mismo, la<llamo con eFmi~J;I1'~ "Ph'H'" 
~	 :<-- .... , 

. nombre, y a Ill. que ests. ordenaaa.+a." otia ?OSlL y . 
lligo diStinto, coif nombre diferente.' iY iuque'!'iC6mo 

,	 JIW: .,._. ~ • " 

10	 hacesl . . ", . 
. , 

.4 
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. .~:,.': ~:~~. '.-. 
:......De ese mlsmo-~modo""-dl]O. 

,,'C -Volvamqs,pues, -atra!'!, mi nohre amigo~j{j-. iDei 
, . saber~ra8que es lina potjmcia 0 en qu~ especi~ 10 cIasi
-' ficas~ 

~', '.;,;. ,"-"En,esta-dijo-:, como ia mas poderosa de todas las e 
" '~''"' ..' ', "" "~"..' .. ~ " 

.: ~::;;poteI!ci8os'., ,,' ~, ,. . ,"' ," . . . 
-',- -"{Y qut11 iLa opinion, Iapondremos entre las' potezt

, ~;). ',dAB 0 Iallev~:remos a aigfui otro genero de cosas? 
"".:::.~. -A ninguno-,dijQ-.; porque hi opinion no es sino aque

~. "110 con 10 que podemos opinar. . 
.~ Sin embargo, hace un momento reconocias que e1 

s~b.e.ry 180 opinion no eran 10 mismo. 
=4~ . .. 

'-iY como a1guien que es~e en su juicio-dijo-podria 
jamas supone:f, que es 10 mismo 10 que yerra y 10 que no 

;,. yerra? (1). '. ' ., 
-Bien esta-'-dije-; resu1t8o claro que recoiocemos 180 

opinion comQ algo distlnto del sab~: ' 478 
_'Distinto~.' . , a 

tYi~..;.t~· . ". ,+. ,', , , _ 

:~ -i;Caqa una de las dos cosas est~,por tahto, ordenada 
para algo diferente, pues tiem~ difer~nte potenci~? 
. ,j,\ ''tPor ruerza,' ...•,'j;c;'·· , 

- ~ . 
. -iYeisaber estaordenago a·~~t~e existe para eonocer, 
eom9 es el ser~ . . ' . '-'I,:~. '"., - :.;~ 

S· . ' ' 
-' l. ..... ; 

-iY 180 opinion, decimQ~;.e~ta para opin~d 
-Sf. 
'-.iLo miszrlo, acaso, que conoG~.e1 saber1 . iY, ;e~~n 

_la~smll.· cosa lo co~oci~lJ y lO:~l~bler~O es ,itnJ'!)1111e 
-que 'I'" sean~' ' j •• " .,.'.~~'~' • ~~{ • . •. ," " 

v''':':'i~r ~. ,,', 
, -Imposible-,'di)ir~~~tfui10 8o;tetI~merite co:i1.venidQ~~~:4I-. . 

... ~' ' ~ -;:::';".~,' "y ~~':;~~",;,"'-w,' , '_ 1~=" -" "
(I) El saber (bt.t01:''ljfL'I)) es infa,lfllle".p1j'i;ql1e no I.\it"Y otro, s&per . 

verqadero que el de ill idea, y,Ie. idea as IpAue es;>fialidad"eter.rl&{,
e inmutable. La in(alibilidad del sab.er ea.pdnc.\Rio qal!dinal en Pia. ' 
t6n (Adam)' d.......... . ,'",<i,,' ," • +:. ,~ 

• ,~:'i" ::, 
• ''¥' 

- ;::"-il" .$-" 
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.',~, 

•	
'" ~ ... 

:; .p.	 ,." -~ " ~"-

'puesto quecada potencia csta pornatur.aleza para :up.a 
'cosa,y ambos, 'laber y opini6n, son pQteIioias,pero distin- 1J 

tas, como decfa:~os':una(le·otrJ!'; pOl' 10 eual no cabe'qne 10 
eo,P-ocible y 10 opinable s'earlflo misillO. 
,;-,iPor tanto, si 10 conoeible es el ser, 10 opinable no 8era
 

. elser, sino otra eo,sa~ ,
 
,-.Otra. -.'
 

;Seopinara, pues, sobre 10 qUfj no existe ~ i°es im
posible opinar sobre l~ no existente~ Pon mientes en ~llo: 
iel que opina no ~iene su opinion sobre algo~ iO es posible 
opinar sin opin.~r sobre nada1 ) '. 

-Imposible.
 
-iPor tanto, elqne opina opina sobre alguna eosa~ "
 . 
-Sf. 

. 

-iY 10 que no existe no es «alg1:ma eosa», sino que real-
II''. mente puede' llamarse <madllil}'f' .C 

-'Exaeto. ' " 
-Ahora bien, ia 10 que no exist€'le atribuimos forzosa

mente,la ignoraneia, y a 10 que existe el Qonocimiento~
 
';"" -Y.eoch raz6n~ijo. ,,'
 

-r':iPO.l; tanto, no se'opina sobre 10 existente Iii so1Jre 10
 
,noexistente1 (1). .' "
 

"'~,	 .'~ 

-No, de elerto'. ~" 

/It',-tNi la oJ;lini6n sera, pOl' eonsiguieIi'te, ignoraneia; m 
'tampoco eonoeimiento~. -'.r ,t;. 

'-No pareee.· " 
. -iAcaso, pues, esta. al margen de estas dos bOsas,'"supe- i, 

.rando al cQnoeintento en perspicacia 0 .a la: ignoral?-~\~1'll . 
oscuridad~ ;,.;;.;.' 

~	 ~,'< '4' 

-Ni una COS!} Iii'(itra.~ , 

• 
(1) La dureza de esta afirmaci6n esta.-templada deapues '<;Jon I~ ~ . 

.fl.9uopi6n fle respeet08 y explieada con la apadd6n del teroer ter~ : 
"	 mirto, sin 10 eua! eaeriamos. inevitableDiente en las tenlj>zas del prin

oipio 4e contradieoi6n. Mas explicitamente, infra,47fl' b. . 



i~_l:~ 
.- .... 

,,- ," 

_lot, "e''.J_ 
, "9»:: ~~ • 

. ... 'i Quiza, entonc~dije yo""":';:te parece Ill. opini6nlli~O: 
___ ."1..... .' , " "-,,~ 

mAs'~curo que eLc9i;(oeimiento, pero mas luminoso que la
 
ignorancia1 _ '
 

-Yen mucho-replic6.·
 
§~~.iLuego esta. ennutad de aI?bas1
 
" '-'S' . d" - 1.. . _ 

, -Sera, p-qes~ un Mrmino medio entre ·una y otra. 
--'-Sin duda ninguna.. 
-iY no dijimos antes que, si apareciese algo tal que al 

nllsmo tiempo existi~se y no existiese, ella deberfa estar en 
mitad entre 10 puramente existente y 10 absolutamente 
inexistente, y que no habria; sobre tal cosa saber ni igno-, 
ranci~,'~sino aquello que a su vez apareciese intermedio' 
entre lai~orancia y el saber1 

o -,Ydijimos bien., 
-iY no aparece entre estas dos cosas 10, que Uamamos 

opini6n1' "i" 
-SI, apare,ce.'" 

~;. XXII. -Ahora; pilI'S, nos queda por investigar, ~egUn e 

'se ve, aquellQ que partiiipa de unll. Y otra casa, deT se:- y 
~ ...,i'(". , ; '. _ '.7

del no ser, y que no es posible designar fundadamente
 
. como 10 uno ni como 10 otrOiY' eHQa fin de que, cuarii:j:6
 
se nos muestre; Ie Uamemos con toda rai;6n lQ ppinabIe,
 

. refiriendo los eitremos a Io~ extremos y 10 interm.edio~:a;,.
 
• 't. '" f - - ". 

1-0 intermedio. iNoes a,sH . '''?I " ' -, 
, -Asl es. '.-;~: " '.~ 

-Sentado todo~sto, dire que venga a hablarme y a' 
responderme aquel bue~ :Q.ombre (1) que creequ~;<.~~ 479 

. . . '" _., . . :- ..-.~ 

existe 10 bello en sf~ni:)de~'alguna de'Ia belleza qtfe'~e ,a 
-.. - . 4.~ .:0; ..... 

': (1) .Las palabras de Plat6n auenan, COInG obaerva Adam (nota. 
ad loc.), a reto perao'llal: probablemente van dirigidas a~~tenes; 

. of, nota 1 de pag. 164. .,... 
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mantenga siempre idel)tica a sf misma, sino tran'sulo':iina' 
multitud de cos~s h~ll;\8; aquelaficim:lllido '3, e~pecta.c:u,los 
que no aguanta;~~:u,e: iladie-:enga a ~ecirle q118 1~ ,. bello 
es nno, y unQ; ~<f )usto,y asl 10 demas; «Buen anugtl-'Ie', 

, diremos,-::-", tno :p.ay e~ese ~aIl n~ero ~e co~a~ ]:)el~a.s 
'1lada que se miies,:trefe01 iNt en el delas ]ustas n~da:~n.,. 
just01 iNi en el 'ae las puras nada impurob -'" , 

-No-dijo-, sino que por fuerza esa.s co~as se, fiues-. ,,~t\ 

tran en l1.lgAll Ill,odobellas y feas, y lQ mismo Oc11+re' con ,; ,II 
.las demas sobre qp.e preguntaiJ., " , ,; 
,,':"":iY que diremosde las cantidades dobles1, iAcaso se
 

nos aparecen menos veces como mitades que conio tales
 
dobles1 (1). '
 

-No. 
-,Y las cosas grandelby las pequeiias y lasligeras y las 

Re~~as, ism'an ,.nombradas mas bien con elltas, designacio
,; I:ei'que les damos que conJas co:ritrarias1 . ' 
" '.-No4jo---+, sino que siemp~,participa cadauna de 

elIas de ambas cualidades. . . 
•... -;-:iY cada una'fIe estas cosas es mAs bien, 0 no es, aque. . ... ' ',., ." " ' 

110 que se dice'quei"ts1 " , ' ' 
, -Asemejas!l e11o-dijo-:-a los retruecanos que hacen eli 
los banquetes y a aquel a.certiio infantU aderca del/ilunuco 
y del golpe quetir'a al ni11:rcielil.go,en eL q~e dejanadivinar " . 
con que Ie t:4'a y so'bre que Ie tira; porque estasoos!,Ls ~ori 
tambien equivocas y no es posible concebit en.firme que 
cada una'de elias sea ni deje de ser, ni que s,ea amba,s'collas 
o ninguna de e11as(2)..' '.. '1;;' , ~. ' 

, '-iTendras, pues; 1lo1go mejor que hacer con ellas7dije.-,' 
.0 ;nejor. sitio en Mnde~?Joca:rlas que en'mitadJ:~~;le,: . 
eXlstencla y el no ser'!' ·~.ptque, en,_.v~daa; nO',~e m~~1J:lI.~ " 
~mas os~uras que ~l no ser para tener men~s ~Xlstencraqne 
este, III maslunullOsas que elser paraeXlstir mas que el~ 

- .s :;;; 

, ' ' 
~ ifill""' - _ . t ,:.:...- -. ~ -.JI) Una cosa que es '<i01l1e de otra, pi,Iede ser a1 mis¢o ti~po 
mltad de una tercera, y ~~f'en un respecto es do1;>le y en,otromjt:.l!-d;, 
de 10 doble en'S1 0 idea delo doble no puede decrrse esto, sino que 
es siempre e invari!Lblemente doble. . ' , " " , ". 

(2) EI ,enigma 0 adivinanza a que'aqu1 se. refiere PI~t6n reza' 
aS1 en una de las versiones del escoliasta: ~e cuenta que Uli hombre 
que no era hombre, viendo a up., pajaro que no era pll.jaro posado 5:n 
un palo que no era palo, Ie tiro:Z nO Ie tiro una piedra que no era 
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-Verdad pura es eao-:-Qbsel'vG. 
. ~Hernos descubierto, pues., segun parece, que Ias,.mul· 

tiples creenoias de Ill. multitud aoeroa de 10 bello y, de 
las demii.s co!!as;d'an'vueltas en Ill. region intermedia entre 
elno ser y el ser pmo (1).

-La hemos descubiertO'. ' ' "" . . . 

-.Y ya antes conVinimos en que, si se nos mostraba algo . 
aS1, debiamos llamarlo opinable, pero no conoc~Qle;. y 
es 10 que, andando errante en mitad, ha de ser captado 
par Ill. potencia intermedia. . 

-Aaf convinimos. 
-Por tanto, de los que peroiben muchas casas bellas,' e 

pero no ven 10 bello en sf, ni pueden seguir a otro que a 
ello los conduzoa, y asimismo ven muchas cosas j.ustas, 
pera no 10 justo en si, y de igual manera, todo ,10 demas, 
dirE\moS; que opinan de todo, pero que no conocen nada 
de aquello sobre que opinan. ~J 

·-Preciso es-asever6. 
-iY que diremos de los que contemplan cada oosa en 

si, siempre identica a S1 mi"sma1 iNo sostendremosque 
estos conocen y no opinan1 ' 

-Forzoso es tambien eso. 
-iY no afirmaremos que estostales abrazan yaman 

aquello de que tienen conocimiento, y los atros, aquello 

piedm. (iX!v6<; 1'[<; ~O"1'W 00<; &.:~p Te: KOUl< &v~p-l.lpvLeiX xoux /)P'/L6' 
,~, ,,~.,.," ." , ." n' "nto'w'V 't'€ xoux ~U-UI'4 ij;1t'!. o:,UAQU "t'e xov 'S.UAOU }c:XVY)tJ.evt1V--ALv~4? '1:'~".~. 

xou AWIt' ~:iAOL 1'e xou ~,*AOq. La soluoion es: un eunuoo,villq\)lt',!,' u~ 
a un murcielago posado en una cana, Ie tiro una piedra pomE:!'i &.nO:,;'" 
ledio. Esta adivina.nza se,utilizaba en los ej ercicioff de 10gica eniiFeloiL," , 
estoicos. Por 10 demas, lilr'conclttl!i6n que signe se presta a Ill. ObjJil~!P~~. > 

de que. no es 10 mismo «ser 0 no, ser tal 0 cual cos~a (v. gr., bueni;;,ti':.<; 
bello, etc.)" que «"er 0 no ser en absoluto,), esto es, «exist!r 0 no exis- ;''' 
tin); y qomo de este problema de la p~edicacipn y del no ser trata 
adecuadamente Plat6n en elSofista, cabe auponer, 0 qUE> al escrihir 
estQno hama llega(!o a madurar su,pensamiento,.o que emplea cons
cientemente la falaciill can un fin oeasionaI y practico, como oplnan 
los aefensores de Ill.. unidad de.Ia dOctrlna plat6niea, 

(1) Pasando del jUundo de las casas al de la mente,hallamos ~. 
que las nooiones, cr~cias, mliximas, eto.~ de Ill. muItitud aeerca. 
de 10 justo, 10 bueno, etc., son varias e inconsistentes, son y no son'" 
en c9mparaciol1 con las ideas inmutahles y eternas aprehendidas " 
par el filoaofo, Y aSl, Ill, irl,dole de esas nociones oorresponde a Ia de 
las oosas mismas de que antes.se ha /lablado. La oonfuai6n de con· 
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d.e que tienen opim6u% iO no recordamos ha.ber dicho(l). 
que estos u1timos se complacen en las buenas vOces- y se 
recreanen los hermosos ()()lores, pero que no toleran ni 
la existencia de 10 bello en 8i~ 

-.Lo recordamos. ". 
-'iNos saldriamos, pues, de tono llamandolos amantes' 

de la opinion (2), mas que fil6sofoso amantes del saber~ 
iSe enpjaran grave.rnente con nosotr()s 8idecimoseso~ 
. -No, de cieno, si siguen mi consejo-dijo-'; porque no 
es lidto> em~jar!le iJon la verd.ad. . .... 

-Y a los que se adhieren a cada uno de los seres en si, 
ino nabra que llamarlos filosofos 0 amantes del saber y no 
amanteBde 1a opin:i6n1 •. . ,';' 

-En absoluto. ._. ·.'Wi 

ceptos que Secrates deseubre mas de una ve,J, en los interlocutores 
de l()s dialogos plat6ni<Jos es una buena prueba de esto que aqulsll 
dice; y Ill, causa de esta eonf'usien es la. ausencia <leI linico verdadero 
saber, el saber filosefico.. -

(I) 416 b. ..,. 
. (~) Platen ha creado aqui Ia palabra «filodoxo», amante de la 
opinion, categorfa. ala que, sm dl.lliti,- trata de reducir a alguno de 
sus adversarioa, que- s~ dabs. a sf.mis~ titulo de fil6sofo, ya se trate 
de Isoorates, Ill, de ,Antistenes, ya de ambos.. - .'  . 
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