
-Ciertamente -dijo. 

-Y, si tuviese que competir de nuevo con los que habían permanecido 

constantemente encadenados, opinando acerca de las sombras aquellas 

que, por no habérsele asentado todavía los ojos, ve con dificultad -y no 

sería muy corto el tiempo que necesitara para acostumbrarse-, ¿no daría 

que reír
 
y no se diría de él que, por haber subido arriba, ha vuelto con 

los ojos estropeados, y que no vale la pena ni aun de intentar una 

semejante ascensión? ¿Y no matarían, si encontraban manera de 

echarle mano y matarle, a quien intentara desatarles y hacerles subir? 

-Claro que sí-dijo. 

 

III. -Pues bien -dije-, esta imagen hay que aplicarla toda ella, ¡oh, 

amigo Glaucón!, a lo que se ha dicho antes; hay que comparar la región 

revelada por medio de la vista con la vivienda-prisión y la luz del fuego 

que hay en ella con el poder del sol. En cuanto a la subida al mundo de 

arriba y a la contemplación de las cosas de éste, si las comparas con la 

ascensión del alma hasta la región inteligible no errarás con respecto a 

mi vislumbre, que es lo que tú deseas conocer y que sólo la divinidad 

sabe si por acaso está en lo cierto. En fin, he aquí lo que a mí me pa-

rece: en el mundo inteligible lo último que se percibe, y con trabajo, es 

la idea del bien, pero, una vez percibida, hay que colegir que ella es la 

causa de todo lo recto y lo bello que hay en todas las cosas, que, 

mientras en el mundo visible ha engendrado la luz y al soberano de 

ésta, en el inteligible es ella la soberana y productora de verdad y 

conocimiento, y que tiene por fuerza que verla quien quiera proceder 

sabiamente en su vida privada o pública. 

-También yo estoy de acuerdo -dijo-, en el grado en que puedo 

estarlo. 

-Pues bien -dije-, dame también la razón en esto otro: no te extrañes 

de que los que han llegado a ese punto no quieran ocuparse en asuntos 

humanos; antes bien, sus almas tienden siempre a permanecer en las 

alturas, y es natural, creo yo, que así ocurra, al menos si también esto 

concuerda con la imagen de que se ha hablado. 

-Es natural, desde luego -dijo. 

-¿Y qué? ¿Crees -dije yo- que haya que extrañarse de que, al pasar un 

hombre de las contemplaciones divinas a las miserias humanas, se 

muestre torpe y sumamente ridículo cuando, viendo todavía mal y no 

hallándose aún suficientemente acostumbrado a las tinieblas que le ro-

dean, se ve obligado a discutir, en los tribunales o en otro lugar 

cualquiera, acerca de las sombras de lo justo o de las imágenes de que 

son ellas reflejo y a contender acerca del modo en que interpretan estas 

cosas los que jamás han visto la justicia en sí? 

-No es nada extraño -dijo. 

-Antes bien -dije-, toda persona razonable debe recordar que son dos 

las maneras y dos las causas por las cuales se ofuscan los ojos: al pasar 

de la luz a la tiniebla y al pasar de la tiniebla a la luz. Y, una vez haya 

pensado que también le ocurre lo mismo al alma, no se reirá insensa-

tamente cuando vea a alguna que, por estar ofuscada, no es capaz de 

discernir los objetos, sino que averiguará si es que, viniendo de una vida 

más luminosa, está cegada por falta de costumbre o si, al pasar de una 

mayor ignorancia a una mayor luz, se ha deslumbrado por el exceso de 

ésta; y así considerará dichosa a la primera alma, que de tal manera se 

conduce y vive, y compadecerá a la otra, o bien, si quiere reírse de ella, 

esa su risa será menos ridícula que si se burlara del alma que desciende 

de la luz. 

-Es muy razonable -asintió- lo que dices. 

 

IV -Es necesario, por tanto -dije-, que, si esto es verdad, nosotros 

consideremos lo siguiente acerca de ello: que la educación no es tal como 
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proclaman algunos que es. En efecto, dicen, según creo, que ellos 

proporcionan ciencia al alma que no la tiene del mismo modo que si 

infundieran vista a unos ojos ciegos. 

-En efecto, así lo dicen -convino. 

-Ahora bien, la discusión de ahora -dije- muestra que esta facultad, 

existente en el alma de cada uno, y el órgano con que cada cual aprende 

deben volverse, apartándose
 
de lo que nace, con el alma entera -del 

mismo modo que el ojo no es capaz de volverse hacia la luz, dejando la 

tiniebla, sino en compañía del cuerpo entero- hasta que se hallen en 

condiciones de afrontar la contemplación del ser e incluso de la parte más 

brillante del ser, que es aquello a lo que llamamos bien. ¿No es eso? 

-Eso es. 

-Por consiguiente -dije- puede haber un arte de descubrir cuál será la 

manera más fácil y eficaz para que este órgano se vuelva; pero no de 

infundirle visión, sino de procurar que se corrija lo que, teniéndola ya, no 

está vuelto adonde debe ni mira adonde es menester. 

-Tal parece -dijo. 

-Y así, mientras las demás virtudes, las llamadas virtudes del alma, es 

posible que sean bastante parecidas a las del cuerpo -pues, aunque no 

existan en un principio, pueden realmente ser más tarde producidas por 

medio de la costumbre y el ejercicio-, en la del conocimiento se da el 

caso de que parece pertenecer a algo ciertamente más divino que jamás 

pierde su poder y que, según el lugar a que se vuelva, resulta útil y 

ventajoso o, por el contrario, inútil y nocivo. ¿O es que no has observado 

con cuánta agudeza percibe el alma miserable de aquellos de quienes se 

dice que son malos, pero inteligentes, y con qué penetración discierne 

aquello hacia lo cual se vuelve, porque no tiene mala vista y está obligada 

a servir a la maldad, de manera que, cuanto mayor sea la agudeza de su 

mirada, tantos más serán los males que cometa el alma? 

-En efecto -dijo. 

-Pues bien -dije yo-, si el ser de tal naturaleza hubiese sido, ya desde 

niño, sometido a una poda y extirpación de esa especie de excrecencias 

plúmbeas, emparentadas con la generación, que, adheridas por medio de 

la gula y de otros placeres y apetitos semejantes, mantienen vuelta hacia 

abajo la visión del alma; si, libre ésta de ellas, se volviera de cara a lo 

verdadero, aquella misma alma de aquellos mismos hombres lo vería 

también con la mayor penetración de igual modo que ve ahora aquello 

hacia lo cual está vuelta. 

-Es natural -dijo. 

-¿Y qué? -dije yo-. ¿No es natural y no se sigue forzosamente de lo 

dicho que ni los ineducados y apartados de la verdad son jamás aptos 

para gobernar una ciudad ni tampoco aquellos a los que se permita seguir 

estudiando hasta el fin; los unos, porque no tienen en la vida ningún 

objetivo particular apuntando al cual deberían obrar en todo cuanto 

hiciesen durante su vida pública y privada y los otros porque, teniéndose 

por transportados en vida a las islas de los bienaventurados, no 

consentirán en actuar?  

-Es cierto -dijo. 

-Es, pues, labor nuestra -dije yo-, labor de los fundadores, el obligar a 

las mejores naturalezas a que lleguen al conocimiento del cual decíamos 

antes que era el más excelso y vean el bien y verifiquen la ascensión 

aquella; y, una vez que, después de haber subido, hayan gozado de una 

visión suficiente, no permitirles lo que ahora les está permitido. 

-¿Y qué es ello? 

-Que se queden allí -dije- y no accedan a bajar de nuevo junto a 

aquellos prisioneros ni a participar en sus trabajos ni tampoco en sus 

honores, sea mucho o poco lo que éstos valgan. 

-Pero entonces -dijo-, ¿les perjudicaremos y haremos que vivan peor 

siéndoles posible el vivir mejor? 
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V -Te has vuelto a olvidar, querido amigo -dije-, de que a la ley no le 

interesa nada que haya en la ciudad una clase que goce de particular 

felicidad, sino que se esfuerza por que ello le suceda a la ciudad entera y 

por eso introduce armonía entre los ciudadanos por medio de la 

persuasión o de la fuerza, hace que unos hagan a otros partícipes de los 

beneficios con que cada cual pueda ser útil a la comunidad y ella misma 

forma en la ciudad hombres de esa clase, pero no para dejarles que cada 

uno se vuelva hacia donde quiera, sino para usar ella misma de ellos con 

miras a la unificación del Estado. 

-Es verdad -dijo-. Me olvidé de ello. 

-Pues ahora -dije- observa, ¡oh, Glaucón!, que tampoco vamos a 

perjudicar a los filósofos que haya entre nosotros, sino a obligarles, con 

palabras razonables, a que se cuiden de los demás y les protejan. Les 

diremos que es natural que las gentes tales que haya en las demás 

ciudades no participen de los trabajos de ellas, porque se forman solos, 

contra la voluntad de sus respectivos gobiernos, y, cuando alguien se 

forma solo y no debe a nadie su crianza, es justo que tampoco se 

preocupe de reintegrar a nadie el importe de ella. Pero a vosotros os 

hemos engendrado nosotros, para vosotros mismos y para el resto de la 

ciudad, en calidad de jefes y reyes, como los de las colmenas, mejor y 

más completamente educados que aquéllos y más capaces, por tanto, de 

participar de ambos aspectos.
 
Tenéis, pues, que ir bajando uno tras otro 

a la vivienda de los demás y acostumbraros a ver en la oscuridad. Una 

vez acostumbrados, veréis infinitamente mejor que los de allí y 

conoceréis lo que es cada imagen y de qué lo es, porque habréis visto 

ya la verdad con respecto a lo bello y a lo justo y a lo bueno. Y así la 

ciudad nuestra y vuestra vivirá a la luz del día
 
y no entre sueños, como 

viven ahora la mayor parte de ellas por obra de quienes luchan unos 

con otros por vanas sombras o se disputan el mando como si éste fuera 

algún gran bien. Mas la verdad es, creo yo, lo siguiente: la ciudad en 

que estén menos ansiosos por ser gobernantes quienes hayan de serlo, 

ésa ha de ser forzosamente la que viva mejor y con menos disensiones 

que ninguna; y la que tenga otra clase de gobernantes, de modo 

distinto. 

-Efectivamente -dijo. 

-¿Crees, pues, que nos desobedecerán los pupilos cuando oigan esto 

y se negarán a compartir por turno los trabajos de la comunidad 

viviendo el mucho tiempo restante todos juntos y en el mundo de lo 

puro? 

-Imposible -dijo-. Pues son hombres justos a quienes ordenaremos 

cosas justas. Pero no hay duda de que cada uno de ellos irá al gobierno 

como a algo inevitable al revés que quienes ahora gobiernan en las 

distintas ciudades. 

-Así es, compañero -dije yo-. Si encuentras modo de proporcionar a 

los que han de mandar una vida mejor que la del gobernante, es posible 

que llegues a tener una ciudad bien gobernada, pues ésta será la única 

en que manden los verdaderos ricos, que no lo son en oro, sino en lo 

que hay que poseer en abundancia para ser feliz: una vida buena y 

juiciosa. Pero donde son mendigos y hambrientos de bienes personales 

los que van a la política creyendo que es de ahí de donde hay que sacar 

las riquezas, allí no ocurrirá así. Porque, cuando el mando se convierte 

en objeto de luchas, esa misma guerra doméstica e intestina los pierde 

tanto a ellos como al resto de la ciudad. 

-Nada más cierto -dijo. 

-Pero ¿conoces -dije- otra vida que desprecie los cargos políticos 

excepto la del verdadero filósofo? 

-No, ¡por Zeus! -dijo. 
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-Ahora bien, no conviene que se dirijan al poder en calidad de 

amantes de él, pues, si lo hacen, lucharán con ellos otros pretendientes 

rivales. 

-¿Cómo no? 

-Entonces, ¿a qué otros obligarás a dedicarse a la guarda de la ciudad 

sino a quienes, además de ser los más entendidos acerca de aquello por 

medio de lo cual se rige mejor el Estado, posean otros honores y lleven 

una vida mejor que la del político? 

-A ningún otro -dijo. 

 

VI. -¿Quieres, pues, que a continuación examinemos de qué manera 

se formarán tales personas y cómo se les podrá sacar a la luz, del 

mismo modo que, según se cuenta, ascendieron algunos desde el Hades 

hasta los dioses? 

-¿Cómo no he de querer? -dijo. 

-Pero esto no es, según parece, un simple lance de tejuelo, sino un 

volverse el alma desde el día nocturno hacia el verdadero; una 

ascensión hacia el ser de la cual diremos que es la auténtica filosofía. 

-Efectivamente. 

-¿No hay, pues, que investigar cuál de las enseñanzas tiene un tal 

poder? 

-¿Cómo no? 

-Pues bien, ¿cuál podrá ser, oh, Glaucón, la enseñanza que atraiga el 

alma desde lo que nace hacia lo que existe? Mas al decir esto se me 

ocurre lo siguiente. ¿No afirmamos
 
que era forzoso que éstos fuesen en 

su juventud atletas de guerra? 

-Tal dijimos, en efecto. 

-Por consiguiente es necesario que la enseñanza que buscamos tenga, 

además de aquello, esto otro. 

¿Qué? 

-El no ser inútil para los guerreros. 

-Desde luego -dijo-; así debe ser si es posible.  

-Ahora bien, antes les educamos por medio de la gimnástica yla 

música. 

-Así es -dijo. 

-En cuanto a la gimnástica, ésta se afana en torno a lo que nace y 

muere, pues es el crecimiento y decadencia del cuerpo lo que ella 

preside. 

-Tal parece. 

-Entonces no será esta la enseñanza que buscamos.  

-No, no lo es. 

-¿Acaso lo será la música tal como en un principio la describimos? 

-Pero aquélla -dijo- no era, si lo recuerdas,  más que una 

contrapartida de la gimnástica: educaba a los guardianes por las 

costumbres; les procuraba, por medio de la armonía, cierta proporción 

armónica, pero no conocimiento, y por medio del ritmo, la eurritmia; y 

en lo relativo a las narraciones, ya fueran fabulosas o verídicas, 

presentaba algunos otros rasgos -siguió diciendo- semejantes a éstos. 

Pero no había en ella ninguna enseñanza que condujera a nada tal como 

lo que tú investigas ahora. 

-Me lo recuerdas con gran precisión -dije-. En efecto, no ofrecía nada 

semejante. Pues entonces, ¿cuál podrá ser, oh, bendito Glaucón, esa 

enseñanza? Porque como nos ha parecido, según creo, que las artes 

eran todas ellas innobles... 

-¿Cómo no? ¿Pues qué otra enseñanza nos queda ya, aparte de la 

música y de la gimnástica y de las artes? 

-Si no podemos dar con ninguna -dije yo- que no esté incluída entre 

éstas, tomemos, pues, una de las que se aplican a todas ellas. 

-¿Cuál? 
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-Por ejemplo, aquello tan general de que usan todas las artes y 

razonamientos y ciencias; lo que es forzoso que todos aprendan en 

primer lugar. 

-¿Qué es ello? -dijo. 

-Eso tan vulgar -dije- de conocer el uno y el dos y el tres. En una 

palabra, yo le llamo número y cálculo. ¿O no ocurre con esto que toda 

arte y conocimiento se ven obligados a participar de ello? 

-Muy cierto -dijo. 

-¿No lo hace también -dije- la ciencia militar?  

-Le es absolutamente forzoso -dijo. 

-En efecto -dije-, es un general enteramente ridículo el Agamenón 

que Palamedes
 
nos presenta una y otra vez en las tragedias. ¿No has 

observado que Palamedes dice haber sido él quien, por haber inventado 

los números, asignó los puestos al ejército que acampaba ante Ilión y 

contó las naves y todo lo demás, y parece como si antes de él nada 

hubiese sido contado y como si Agamenón no pudiese decir, por no 

saber tampoco contar, ni siquiera cuántos pies tenía. Pues entonces, 

¿qué clase de general piensas que fue? 

-Extraño ciertamente -dijo- si eso fuera verdad. 

 

VII. -¿No consideraremos, pues -dije-, como otro conocimiento 

indispensable para un hombre de guerra el hallarse en condiciones de 

calcular y contar? 

-Más que ningún otro -dijo- para quien quiera entender algo, por 

poco que sea, de organización o, mejor dicho, para quien quiera ser un 

hombre. 

-Pues bien -dije-, ¿observas lo mismo que yo con respecto a este 

conocimiento? 

-¿Qué es ello? 

-Podría bien ser uno de los que buscamos y que conducen 

naturalmente a la comprensión; pero nadie se sirve debidamente de él a 

pesar de que es absolutamente apto para atraer hacia la esencia. 

-¿Qué quieres decir? -preguntó. 

-Intentaré enseñarte -dije- lo que a mí al menos me parece. Ve 

contemplando junto conmigo las cosas que yo voy a ir clasificando 

entre mí como aptas o no aptas para conducir adonde decimos y afirma 

o niega a fin de que veamos con mayor evidencia si esto es como yo lo 

imagino.  

-Enséñame -dijo. 

-Pues bien -dije-, te enseño, si quieres contemplarlas, que, entre los 

objetos de la sensación, los hay que no invitan a la inteligencia a 

examinarlos, por ser ya suficientemente juzgados por los sentidos; y 

otros, en cambio, que la invitan insistentemente a examinarlos, porque 

los sentidos no dan nada aceptable. 

-Es evidente -dijo- que te refieres a las cosas que se ven de lejos y a 

las pinturas con sombras.
 

-No has entendido bien -contesté- lo que digo. -¿Pues a qué te 

refieres? -dijo. 

-Los que no la invitan -dije- son cuantos no desembocan al mismo 

tiempo en dos sensaciones contradictorias. Y los que desembocan los 

coloco entre los que la invitan, puesto que, tanto si son impresionados 

de cerca como de lejos, los sentidos no indican que el objeto sea más 

bien esto que lo contrario. Pero comprenderás más claramente lo que 

digo del siguiente modo. He aquí lo que podríamos llamar tres dedos: el 

más pequeño, el segundo y el medio. 

-Desde luego -dijo. 

-Fíjate en que hablo de ellos como de algo visto de cerca. Ahora 

bien, obsérvamelo siguiente con respecto a ellos. 

-¿Qué? 
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-Cada uno se nos muestra igualmente como un dedo y en esto nada 

importa que se le vea en medio o en un extremo, blanco o negro, grueso 

o delgado, o bien de cualquier otro modo semejante. Porque en todo 

ello no se ve obligada el alma de los más a preguntar a la inteligencia 

qué cosa sea un dedo, ya que en ningún caso le ha indicado la vista que 

el dedo sea al mismo tiempo lo contrario de un dedo. 

-No, en efecto -dijo. 

-De modo que es natural -dije- que una cosa así no llame ni despierte 

al entendimiento. 

-Es natural. 

-¿Y qué? Por lo que toca a su grandeza o pequeñez, ¿las distingue 

acaso suficientemente la vista y no le importa a ésta nada el que uno de 

ellos esté en medio o en un éxtremo? ¿Y le ocurre lo mismo al tacto 

con el grosor yladelgadez o la blandura y la dureza? Y los demás senti-

dos, ¿no proceden acaso de manera deficiente al revelar estas cosas? ¿O 

bien es del siguiente modo como actúa cada uno de ellos, viéndose ante 

todo obligado a encargarse también de lo blando el sentido que ha sido 

encargado de lo duro y comunicando éste al alma que percibe cómo la 

misma cosa es a la vez dura y blanda? 

-De ese modo -dijo. 

-Pues bien -dije-, ¿no es forzoso que, en tales casos, el alma se 

pregunte por su parte con perplejidad qué entiende esta sensación por 

duro, ya que de lo mismo dice también que es blando, y qué entiende la 

de lo ligero y pesado por ligero y pesado, puesto que llama ligero a lo 

pesado ypesado a lo ligero? 

-Efectivamente -dijo-, he ahí unas comunicaciones extrañas para el 

alma y que reclaman consideración. 

-Es, pues, natural -dije yo- que en caso semejante comience el alma 

por llamar al cálculo y la inteligencia e intente investigar con ellos si 

son una o dos las cosas anunciadas en cada caso. 

-¿Cómo no? 

-Mas, si resultan ser dos, ¿no aparecerá cada una de ellas como una y 

distinta de la otra? 

-Sí. 

-Ahora bien, si cada una de ellas es una y ambas juntas son dos, las 

concebirá a las dos como separadas, pues si no estuvieran separadas no 

las concebiría como dos, sino como una. 

-Bien. 

-Así, pues, la vista también veía, según decimos, lo grande y lo 

pequeño, pero no separado, sino confundido. ¿No es eso? 

-Sí. 

-Y para aclarar esta confusión, la mente se ha visto obligada a ver lo 

grande y lo pequeño no confundido, sino separado, al contrario que 

aquélla. 

-Cierto. 

-Pues bien, ¿no es de aquí de donde comienza a venirnos el preguntar 

qué es lo grande y qué lo pequeño?  

-En un todo. 

-Y de la misma manera llamamos a lo uno inteligible y a lo otro 

visible. 

-Muy exacto -dijo. 

 

VIII. -Pues bien, eso es lo que yo quería decir cuando afirmaba hace un 

momento que hay cosas provocadoras de la inteligencia y otras no 

provocadoras y cuando a las que penetran en los sentidos en compañía de 

las opuestas a ellas las definía como provocadoras y a las que no como 

no despertadoras de la inteligencia. 

-Ya me doy cuenta -dijo- y así opino también. 

-¿Y qué? El número y la unidad, ¿de cuáles te parece queson? 
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Comentario [L602]: Dice «de los más» 

porque hay personas excepcionalmente do-

tadas que pueden encontrar estímulos 

intelectuales incluso en percepciones de 

este género. El anular es grande comparado 

con el meñique ypequeño comparado con el 

mayor. 



-No tengo idea -dijo. 

-Pues juzga -dije- por lo expuesto. Si la unidad es contemplada -o 

percibida por cualquier otro sentido- de manera suficiente y en sí misma, 

no será de las cosas que atraen hacia la esencia, como decíamos del dedo; 

pero, si hay siempre algo contrario que sea visto al mismo tiempo que 

ella, de modo que no parezca más la unidad que lo opuesto a ésta, 

entonces hará falta ya quien decida y el alma se verá en tal caso forzada a 

dudar y a investigar, poniendo en acción dentro de ella el pensamiento, y 

a preguntar qué cosa es la unidad en sí, y con ello la aprehensión de la 

unidad será de las que conducen y hacen volverse hacia la contemplación 

del ser. 

-Pero esto -dijo- ocurre en no pequeño grado con la visión de ella, pues 

vemos la misma cosa como una y como infinita multitud. 

-Pues si tal ocurre a la unidad -dije yo-, ¿no les ocurrirá también lo 

mismo a todos los demás números?  

-¿Cómo no? 

-Ahora bien, toda la logística y aritmética tienen por objeto el número. 

-En efecto. 

-Y así resultan aptas para conducir ala verdad.  

-Sí, extraordinariamente aptas. 

-Entonces parece que son de las enseñanzas que buscamos. En efecto, 

el conocimiento de estas cosas le es indispensable al guerrero a causa de 

la táctica y al filósofo por la necesidad de tocar la esencia emergiendo del 

mar de la generación, sin lo cual no llegará jamás a ser un calculador. 

-Así es -dijo. 

-Ahora bien, se da el caso de que nuestro guardián es guerrero y 

filósofo. 

-¿Cómo no? 

-Entonces, ¡oh, Glaucón!, convendría implantar por ley esta enseñanza 

e intentar persuadir a quienes vayan a participar en las más altas 

funciones de la ciudad para que se acerquen a la logística y se apliquen a 

ella no de una manera superficial, sino hasta que lleguen a contemplar la 

naturaleza de los números con la sola ayuda de la inteligencia y no 

ejercitándola con miras a las ventas o compras, como los comerciantes y 

mercachifles, sino a la guerra y a la mayor facilidad con que el alma 

misma pueda volverse de la generación a la verdad y la esencia.  

-Muy bien dicho -contestó. 

-Y he aquí -dije yo- que, al haberse hablado ahora de la ciencia relativa 

a los números, observo también cuán sutil es ésta y cuán beneficiosa en 

muchos aspectos para nosotros con relación a lo que perseguimos; eso 

siempre que uno la practique con miras al conocimiento, no al trapicheo. 

-¿Por qué? -dijo. 

-Por lo que ahora decíamos: porque eleva el alma muy arriba y la 

obliga a discurrir sobre los números en sí no tolerando en ningún caso 

que nadie discuta con ella aduciendo números dotados de cuerpos 

visibles o palpables: Ya sabes, creo yo, que quienes entienden de estas 

cosas se ríen del que en una discusión intenta dividir la unidad en sí y no 

lo admiten; antes bien, si tú la divides, ellos la multiplican, porque temen 

que vaya a aparecer la unidad no como unidad, sino como reunión de 

varias partes. 

-Gran verdad -asintió- la que dices. 

-¿Qué crees, pues, oh, Glaucón? Si alguien les preguntara: «¡Oh, 

hombres singulares! ¿Qué números son esos sobre que discurrís, en los 

que las unidades son tales como vosotros las suponéis, es decir, son 

iguales todas ellas entre sí, no difieren en lo más mínimo las unas de las 

otras y no contienen en sí ninguna parte?» ¿Qué crees que responderían? 

-Yo creo que dirían que hablan de cosas en las cuales no cabe más que 

pensar sin que sea posible manejarlas de ningún otro modo. 
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Comentario [L603]: Empleamos la 
palabra «logística», en correspondencia con 

la griega logistiké, para designar el arte del 

cálculo frente a la ciencia de los números o 

aritmética; no se le atribuya, pues, el 

sentido exclusivamente militar que tiene en 
nuestro diccionario. 

Comentario [L604]: Nuestra versión, 
más libre que de costumbre, intenta 

reproducir el matiz de «emerger», aplicado 

generalmente a quien sale de un mar o río. 

Comentario [L605]: Juego de palabras 
con los dos sentidos de logistikós: «propio 

del cálculo» o «apto para el cálculo» y 

«racional». Cf. logismós en 524b y 525c. 



-¿Ves, pues, oh, mi querido amigo -dije yo-, cómo este conocimiento 

parece sernos realmente necesario, puesto que resulta que obliga al alma 

a usar de la inteligencia para alcanzar la verdad en sí? 

-Efectivamente -dijo-, sí que lo hace. 

-¿Y qué? ¿Has observado que a aquellos a los que la naturaleza ha 

hecho calculadores les ha dotado también de prontitud para comprender 

todas o casi todas las ciencias, y que, cuando los espíritus tardos son 

educados y ejercitados en esta disciplina, sacan de ella, si no otro 

provecho, al menos el hacerse todos más vivaces de lo que antes eran? 

-Así es -dijo. 

-Y verdaderamente creo yo que no te sería fácil encontrar muchas 

enseñanzas que cuesten más trabajo que ésta a quien la aprende y se 

ejercita en ella. 

-No, en efecto. 

-Razones todas por las cuales no hay que dejarla; antes bien, los mejor 

dotados deben ser educados en ella.  

-De acuerdo -dijo. 

 

IX. -Pues bien -dije-, dejemos ya sentada esta primera cosa. Pero hay 

una segunda que sigue a ella de la que debemos considerar si tal vez nos 

interesa. 

-¿Qué es ello? ¿Te refieres acaso -dijo- a la geometría?  

-A eso mismo -dije yo. 

-Pues en cuanto de ella se relaciona con las cosas de la guerra -dijo-, 

es evidente que sí que nos interesa. Porque en lo que toca a los 

campamentos y tomas de posiciones y concentraciones y despliegues 

de tropas y a todas las demás maniobras que, tanto en las batallas 

mismas como en las marchas, ejecutan los ejércitos, una misma persona 

procederá de manera diferente si es geómetra que si no lo es. 

-Sin embargo -dije-, para tales cosas sería suficiente una pequeña 

parte de la geometría y del cálculo. Pero es precisamente la mayor y 

más avanzada parte de ella la que debemos examinar para ver si tiende 

a aquello que decíamos, a hacer que se contemple más fácilmente la 

idea del bien. Y tienden a ese fin, decimos, todas las cosas que obligan 

al alma a volverse hacia aquel lugar en que está lo más dichoso de 

cuanto es,
 
lo que a todo trance tiene ella que ver. 

-Dices bien -asintió. 

-De modo que si obliga a contemplar la esencia, conviene; y si la 

generación, no conviene. 

-Tal decimos, en efecto. 

-Pues bien -dije yo-, he aquí una cosa que cuantos sepan algo, por 

poco que sea, de geometría no nos irán a discutir: que con esta ciencia 

ocurre todo lo contrario de lo que dicen de ella cuantos la practican. 

-¿Cómo? -dijo. 

-En efecto, su lenguaje es sumamente ridículo y forzado, pues hablan 

como si estuvieran obrando y como si todas sus explicaciones las 

hicieran con miras a la práctica, y emplean toda clase de términos tan 

pomposos como «cuadrar», «aplicar» y «adicionar»; sin embargo, toda 

esta disciplina es, según yo creo, de las que se cultivan con miras al 

conocimiento. 

-Desde luego -dijo. 

-¿Y no hay que convenir también en lo siguiente?  

-¿En qué? 

-En que es cultivada con miras al conocimiento de lo que siempre 

existe, pero no de lo que en algún momento nace o muere. 

-Nada cuesta convenir en ello -dijo-; en efecto, la geometría es 

conocimiento de lo que siempre existe.  
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Comentario [L606]: Cf. Leg. 747b y 
819c. 

Comentario [L607]: El orden de las 
ciencias parece ser el siguiente: arithmetiké, 

que se ocupa de lo que debió de llamarse 

próte áuxe «primer desarrollo» (de un punto 

que forma una línea o de una unidad que 

forma un número). Luego viene la deutéra 

áuxe (528b), el desarrollo de la línea que 
forma un plano (geometría plana). Después 

la trite áuxe o he tón kybon áuxe, es decir el 

desarrollo de un plano que forma un sólido 

en reposo (estereometría). Y a continuación 

las dos ciencias del sólido en movimiento, 

que son astronomía y música. 

Comentario [L608]: Existen muchos 
testimonios de la importancia atribuida por 

Platón a la geometría: el famoso «nadie 

entre en mi habitación sin saber geometría» 
(Elías in Cat. 118, 18); la anécdota relatada 

por Diógenes Laercio, IV 10 («Y a 

Jenócrates, que, sin saber música, geometría 

ni astronomía, quería estudiar con él, le 

dijo: "Vete, porque no tienes los asideros de 

la filosofía"»); la máxima «la divinidad 

siempre geometriza» (Plus. Quaest. conv. 

718c), etcétera. 

Comentario [L609]: Cf. Sócrates en 

Jenof. Mem. IV 7, 2. Probablemente el 

propio nombre de la geometría se deriva de 

esta utilidad de carácter práctico. Glaucón, 

influido por las palabras de Sócrates en 
525b-c, se atiene exclusivamente al lado 

práctico de dicha ciencia dando razones que 

sólo de mala gana y parcialmente admite su 

interlocutor. 

Comentario [L610]: Obsérvese la 
importante contradicción entre este y otros 

pasajes y 509b. Allí dijo que el bien no era 

esencia; aquí llama al bien «lo más dichoso 

de cuanto es»; en 51 Sc, «la parte más 

brillante del ser»; y en 532c, «el mejor de 

los seres». Esto se explicaría interpretando 

el primer pasaje como lo hemos hecho en 
nuestra nota. 

Comentario [L611]: Tetragonízein es 
construir un cuadrado iguala un área 

dada;parateínein, aplicar (p. ej., un 
paralelogramo a una determinada línea). 



-Entonces, ¡oh, mi noble amigo!, atraerá el alma hacia la verdad y 

formará mentes filosóficas que dirijan hacia arriba aquello que ahora 

dirigimos indebidamente hacia abajo. 

-Sí, y en gran manera -dijo. 

-Pues bien -repliqué-, en gran manera también hay que ordenar a los 

de tu Calípolis que no se aparten en absoluto de la geometría. Porque 

tampoco son exiguas sus ventajas accesorias. 

-¿Cuáles? -dijo. 

-No sólo -dije- las que tú mismo citaste con respecto a la guerra, sino 

que también sabemos que, por lo que toca a comprender más 

fácilmente en cualquier otro estudio, existe una diferencia total y 

absoluta entre quien se ha acercado a la geometría y quien no. 

-Sí, ¡por Zeus!, una diferencia absoluta -dijo. -¿Establecemos, pues, 

ésta como segunda enseñanza paralos jóvenes? 

-Establezcámosla -dijo. 

 

X. -¿Y qué? ¿Establecemos como tercera la astronomía? ¿O no estás 

de acuerdo? 

-Sí por cierto -dijo-. Pues el hallarse en condiciones de reconocer bien 

los tiempos del mes o del año no sólo es útil para la labranza y el pilotaje, 

sino también no menos para el arte estratégico. 

-Me haces gracia -dije-, porque pareces temer al vulgo, no crean que 

prescribes enseñanzas inútiles. Sin embargo, no es en modo alguno 

despreciable, aunque resulte difícil de creer, el hecho de que por estas 

enseñanzas es purificado y reavivado, cuando está corrompido y cegado 

por causa de las demás ocupaciones, el órgano del alma de cada uno que, 

por ser el único con que es contemplada la verdad, resulta más digno de 

ser conservado que diez mil ojos. Ahora bien, los que profesan esta 

misma opinión juzgarán que es imponderable la justeza con que hablas; 

pero quienes no hayan reparado en ninguna de estas cosas pensarán, 

como es natural, que no vale nada lo que dices, porque no ven que estos 

estudios produzcan ningún otro beneficio digno de mención. Considera, 

pues, desde ahora mismo con quiénes estás hablando; o si tal vez no 

hablas ni con unos ni con otros, sino que eres tú mismo a quien 

principalmente diriges tus argumentos, sin llevar a mal, no obstante, que 

haya algún otro que pueda acaso obtener algún beneficio de ellos. 

-Eso es lo que prefiero -dijo-: hablar, preguntar y responder sobre todo 

para provecho mío. 

-Entonces -dije yo- vuelve hacia atrás, pues nos hemos equivocado 

cuando, hace un momento, tomamos lo que sigue ala geometría. 

-¿Pues cómo lo tomamos? -dijo. 

-Después de las superficies -dije yo- tomamos el sólido que está ya en 

movimiento sin haberlo considerado antes en sí mismo. Pero lo correcto 

es tomar, inmediatamente después del segundo desarrollo, el tercero. Y 

esto versa, según creo, sobre el desarrollo de los cubos y sobre lo`que 

participa de profundidad. 

-Así es -dijo-. Mas esa es una cuestión, ¡oh, Sócrates!, que me parece 

no estar todavía resuelta. 

-Y ello, por dos razones -dije yo-: porque, al no haber ninguna ciudad 

que los estime debidamente, estos conocimientos, ya de por sí difíciles, 

son objeto de una investigación poco intensa; y porque los investigadores 

necesitan de un director, sin el cual no serán capaces de descubrir nada, y 

este director, en primer lugar, es dificil que exista, y en segundo, aun 

suponiendo que existiera, en las condiciones actuales no le 

obedecerían, movidos de su presunción, los que están dotados para 

investigar sobre estas cosas. Pero, si fuese la ciudad entera quien, 

honrando debidamente estas cuestiones, ayudase en su tarea al director, 

aquéllos obedecerían y, al ser investigadas de manera constante y 

enérgica, las cuestiones serían elucidadas en cuanto a su naturaleza, 
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Comentario [L612]: Calipolis era el 

nombre de varias ciudades de Grecia: 

nombre bien bello, por cierto, para una 
construcción ideal en que tanto cariño había 

puesto su autor. 

Comentario [L613]: Sigue Glaucón 
encomiando el lado práctico de las materias 
que han de ser estudiadas por los 

gobernantes y esta vez provoca ya 

francamente las ironías de Sócrates. 

Comentario [L614]: El error de 
Sócrates es deliberado yprobablemente 

obedece tan sólo a un intento de dar mayor 

variación a esta parte del diálogo, que va 
resultando un tanto árida. 

Comentario [L615]: Estas palabras 
eran necesarias, pues hay muchos sólidos 

que no son cubos. El nombre de 

stereometría no aparece hasta Aristóteles 

(Anal. post.78b 38). 

Comentario [L616]: Glaucón debe de 

referirse principalmente al famoso 

problema delio o de la duplicación del 

cubo, de la que se habla incluso en un 

fragmento trágico (fr. adesp. 166 N.): Los 
delios, habiendo recibido un oráculo en el 

cual se les mandaba duplicar un altar 

cúbico, estaban perplejos, en vista de lo 

cual acudieron a Platón, que resolvió el 

problema y por cierto de manera 

esencialmente práctica. Sin embargo es 

posible que la anécdota sea falsa, o que sea 

de fecha posterior a la en que se escribió 

este libro, o que Platón, aun dando por re-
suelto prácticamente el problema, no 

estuviese satisfecho con la solución teórica 

del mismo. Es evidentemente erróneo lo 
que afirma Diógenes Laercio, VIII 83: que 

Arquitas fue el primero que descubrió la 
duplicación del cubo según afirma Platón 

en La república. 

Comentario [L617]: La expresión se 

refiere a lo que sigue; pero se ha pensado 
que, al mismo tiempo, estas palabras están 

colocadas de modo intencionadamente 

ambiguo, para que el lector pudiera 
interpretar: «aun suponiendo que existiera 

como en efecto existe...». ¿Se refiere Platón 

a sí mismo? ¿O bien a Eudoxo de Cnido, 
verdadero fundador de la estereometría 

científica? También es posible que Platón 

quiera sugerir que, aunque en la fecha 

dramática de La república no se contaba 

con un tal director, entonces, cuando él dio 

a conocer su obra, sí que lo había en 
Atenas. 



puesto que aun ahora, cuando son menospreciadas y entorpecidas por el 

vulgo e incluso por los que las investigan sin darse cuenta de cuál es el 

aspecto en que son útiles, a pesar de todos estos obstáculos, medran, 

gracias a su encanto, y no sería nada sorprendente que salieran a la luz. 

-En efecto -dijo-, su encanto es extraordinario. Pero repíteme con 

más claridad lo que decías hace un momento. Ponías ante todo, si mal 

no recuerdo, el estudio de las superficies, es decir, la geometría. 

-Sí -dije yo. 

-Y después -dijo-, al principio pusiste detrás de ella la astronomía; 

pero luego te volviste atrás. 

-Es que -dije- el querer exponerlo todo con demasiada rapidez me 

hace ir más despacio. Pues a continuación viene el estudio del 

desarrollo en profundidad; pero como no ha originado sino 

investigaciones ridículas, lo pasé por alto y, después de la geometría, 

hablé de la astronomía, es decir, del movimiento en profundidad. 

-Bien dices -asintió. 

-Pues bien -dije-, pongamos la astronomía como cuarta enseñanza 

dando por supuesto que la ciudad contará con la disciplina que ahora 

hemos omitido tan pronto como quiera ocuparse de ella. 

-Es natural -dijo él-. Pero como hace poco me reprendías, ¡oh, 

Sócrates!, por alabar la astronomía en forma demasiado cargante, ahora 

lo voy a hacer desde el punto de vista en que tú la tratas. En efecto, me 

parece evidente para todos que ella obliga al alma a mirar hacia arriba y 

la lleva de las cosas de aquí a las de allá. 

-Quizá -contesté- sea evidente para todos, pero no para mí. Porque yo 

no creo lo mismo. 

-¿Pues qué crees? -dijo. 

-Que, tal como la tratan hoy los que quieren elevarnos hasta su 

filosofia, lo que hace es obligar a mirar muy hacia abajo. 

-¿Cómo dices? -preguntó. 

-Que no es de mezquina de lo que peca, según yo creo -dije-, la idea 

que te formas sobre lo que es la disciplina referente a lo de arriba. 

Supongamos que una persona observara algo al contemplar, mirando 

hacia arriba, la decoración de un techo; tú pareces creer que este 

hombre contempla con la inteligencia y no con los ojos. Quizá seas tú 

el que juzgues rectamente y estúpidamente yo; pero, por mi parte, no 

puedo creer que exista otra ciencia que haga al alma mirar hacia arriba 

sino aquella que versa sobre lo existente e invisible; pero, cuando es 

una de las cosas sensibles la que intenta conocer una persona, yo afirmo 

que, tanto si mira hacia arriba con la boca abierta como hacia abajo con 

ella cerrada, jamás la conocerá, porque ninguna de esas cosas es objeto 

de conocimiento, y su alma no mirará hacia lo alto, sino hacia abajo ni 

aun en el caso de que intente aprenderlas nadando boca arriba por la 

tierra o por el mar. 

 

XI. -Lo tengo bien merecido -dijo-; con razón me reprendes. Pero 

¿de qué manera, distinta de la usual, decías que era menester aprender 

la astronomía para que su conocimiento fuera útil con respecto a lo que 

decimos? 

-Del modo siguiente -dije yo-: de estas tracerías con que está bordado 

el cielo hay que pensar que son, es verdad, lo más bello y perfecto que 

en su género existe; pero también que, por estar labradas en materia 

visible, desmerecen en mucho de sus contrapartidas verdaderas, es 

decir, de los movimientos con que, en relación la una con la otra y 

según el verdadero número y todas las verdaderas figuras, se mueven, 

moviendo a su vez lo que hay en ellas, la rapidez en sí y la lentitud en 

sí, movimientos que son perceptibles para la razón y el pensamiento, 

pero no para la vista. ¿O es que crees otra cosa ? 

-En modo alguno -dijo. 
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Comentario [L618]: En muchos 

idiomas hay expresiones proverbiales con 

las que se da a entender que el actuar con 

precipitación suele ser contraproducente: « 

speúde bradéos, festina lente, Eile mit 

Weile; more haste, less speed; hátez-vous 

lentement (Boileau); chi va piano va sano e 

valontano»(Goldoni); en nuestra lengua 

recordamos la frase del señor al criado 
(«vísteme despacio que tengo prisa») y el 

refrán «no por mucho madrugar...». 

Comentario [L619]: Nótese la curiosa 

nomenclatura: «el desarrollo en profundi-
dad», es decir, aquellos cuerpos en reposo 

que, dotados de una tercera dimensión, 

proceden del desarrollo de un plano; y «el 

movimiento en profundidad», es decir, el 

movimiento de los sólidos tridimensionales. 

Comentario [L620]: Esta vez Glaucón 

quiere enmendar sus anteriores errores; 

pero se equivoca nuevamente, pues, 

intentando ensalzar la astronomía desde un 

punto de vista ideal, confunde lo espiritual 

con lo material y parece creer en la 

excelsitud de todo lo que está arriba 
materialmente hablando. Sócrates responde 

alabando irónicamente la alteza de miras de 

su interlocutor, que tal importancia atribuye 
a cosas que no tienen otro mérito sino el de 

obligar a levantar la cabeza a quien las 

contemple. Al mismo tiempo Platón 

contesta alas groseras chanzas de que 

Aristófanes hizo objeto a Sócrates en Las 

nubes presentándole (172 y 218 sigs.) 

colgado de una kremáthra con la boca 

abierta y mirando hacia arriba para ver los 

astros. Nada tiene que ver el modelo de esta 
burda caricatura con Sócrates, pues el 

personaje aristofaneo estudia lo aisthetón y, 

por tanto, no es un verdadero astrónomo. 

Comentario [L621]: Platón contrapone 

la astronomía vulgar con aquella que debe 
desentenderse de todo aquello que pueda 

ser percibido por los sentidos para 

estudiarlos números y los movimientos 
considerados estrictamente en sí mismos. El 

cielo visible no es más que una hermosa 

esfera armilar dotada de movimiento de que 
podemos servirnos en nuestro estudio de la 

verdadera astronomía; pero sería tan absur-

do estudiar seriamente sus fenómenos como 

buscar la verdad geométrica en unos 

dibujos, aunque sean éstos tan hermosos y 

artísticos como las obras del escultor 
legendario Dédalo. 



-Pues bien -dije-, debemos servirnos de ese cielo recamado como de 

un ejemplo que nos facilite la comprensión de aquellas cosas, del 

mismo modo que si nos hubiésemos encontrado con unos dibujos 

exquisitamente trazados y trabajados por mano de Dédalo o de algún 

otro artista o pintor. En efecto, me figuro yo que cualquiera que 

entendiese de geometría reconocería, al ver una tal obra, que no la 

había mejor en cuanto a ejecución; pero consideraría absurdo el 

ponerse a estudiarla en serio con idea de encontrar en ella la verdad 

acerca de lo igual o de lo doble o de cualquier otra proporción. 

-¿Cómo no va a ser absurdo? -dijo. 

-Pues bien, al que sea realmente astrónomo -dije yo-, ¿no crees que le 

ocurrirá lo mismo cuando mire a los movimientos de los astros? 

Considerará, en efecto, que el artífice del cielo ha reunido, en él y en lo 

que hay en él, la mayor belleza que es posible reunir en semejantes 

obras; pero, en cuanto a la proporción de la noche con respecto al día y 

de éstos con respecto al mes y del mes con respecto_al año y de los 

demás astros relacionados entre sí y con aquéllos, ¿no crees que tendrá 

por un ser extraño a quien opine que estas cosas ocurren siempre del 

mismo modo y que, aun teniendo cuerpos y siendo visibles, no varían 

jamás en lo más mínimo, e intente por todos los medios buscar la verdad 

sobre ello? 

-Tal es mi opinión -contestó- ahora que te lo oigo decir. 

-Entonces -dije yo- practicaremos la astronomía del mismo modo que 

la geometría, valiéndonos de problemas, y dejaremos las cosas del cielo 

si es que queremos tornar de inútil en útil, por medio de un verdadero 

trato con la astronomía, aquello que de inteligente hay por naturaleza en 

el alma. 

-Verdaderamente -dijo- impones una tarea muchas veces mayor que la 

que ahora realizan los astrónomos. 

-Y creo también -dije yo- que si para algo servimos en calidad de 

legisladores, nuestras prescripciones serán similares en otros aspectos. 

 

XII. -Pero ¿puedes recordarme alguna otra de las enseñanzas 

adecuadas? 

-No puedo -dijo-, al menos así, de momento. 

-Pues no es una sola -contesté-, sino muchas las formas que, en mi 

opinión, presenta el movimiento. Todas ellas las podría tal vez nombrar 

el que sea sabio; pero las que nos saltan a la vista incluso a nosotros son 

dos. 

-¿Cuáles? 

-Además de la citada -dije yo-, la que responde a ella.  

-¿Cuál es ésa? 

-Parece -dije- que, así como los ojos han sido constituidos para la 

astronomía, del mismo modo los oídos lo han sido con miras al 

movimiento armónico y estas ciencias son como hermanas entre sí, según 

dicen los pitagóricos, con los cuales, ¡oh, Glaucón!, estamos de acuerdo 

también nosotros. ¿O de qué otro modo opinamos?
 

-Así -dijo. 

-Pues bien -dije yo-, como la labor es mucha, les preguntaremos a ellos 

qué opinan sobre esas cosas y quizá sobre otras; pero sin dejar nosotros 

de mantener constantemente nuestro principio.
 

-¿Cuál? 

-Que aquellos a los que hemos de educar no vayan a emprender un 

estudio de estas cosas que resulte imperfecto o que no llegue 

infaliblemente al lugar a que es preciso que todo llegue, como decíamos 

hace poco de la astronomía. ¿O no sabes que también hacen otro tanto 

con la armonía? En efecto, se dedican a medir uno con otro los acordes y 

sonidos escuchados y así se toman, como los astrónomos, un trabajo 

inútil. 
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Comentario [L622]: Es decir, con el 
sol y la luna, que aquí están representados 

por el día, la noche, el mes y el año. 

Comentario [L623]: La astronomía, 

phorá báthous (528e), es para la vista lo 
mismo que la enarmónios phorá para el 

oído. Según los pitagóricos, a quienes sigue 

Platón, el aire se mueve con más o menos 
velocidad produciendo así una mayor o 

menor altura tonal. 

Comentario [L624]: El autor reconoce 
no ser ningún especialista en música (cf. 
400x), pero opina a este respecto igual que 

acerca de la astronomía; así como los 

astrónomos investigan movimientos 
visibles, del mismo modo los pitagóricos 

persiguen los movimientos audibles desa-

tendiendo, en cambio, los verdaderos 

números y movimientos ideales. Como 

Herádito (fr. 22 B 54 D.-K.), Platón prefiere 

la armonía escondida a la que se manifiesta 
en sonidos. 



-Sí, porlos dioses -dijo-, y también ridículo, pues hablan de no se qué 

espesuras y aguzan los oídos como para cazar los ruidos del vecino, y, 

mientras los unos dicen que todavía oyen entremedias un sonido y que 

éste es el más pequeño intervalo que pueda darse, con arreglo al cual 

hay que medir, los otros sostienen, en cambio, que del mismo modo han 

sonado ya antes las cuerdas, y tanto unos como otros prefieren los oídos 

a la inteligencia.  

-Pero tú te refieres -dije yo- a esas buenas gentes que dan guerra a las 

cuerdas y las torturan, retorciéndolas con las clavijas; en fin, dejaré esta 

imagen, que se alargaría demasiado si hablase de cómo golpean a las 

cuerdas con el plectro y las acusan y ellas niegan y desafían a su verdu-

go y diré que no hablaba de ésos, sino de aquellos a los que hace poco 

decíamos que íbamos a consultar acerca de la armonía. Pues éstos 

hacen lo mismo que los que se ocupan de astronomía. En efecto, 

buscan números en los acordes percibidos por el oído; pero no se 

remontan a los problemas ni investigan qué números son concordes y 

cuáles no y por qué lo son los unos y no los otros. 

-Es propia de un genio -dijo- la tarea de que hablas. -Pero es un 

estudio útil -dije yo- para la investigación de lo bello y lo bueno, 

aunque inútil para quien lo practique con otras miras. 

-Es natural -dijo. 

 

XIII. -Y yo creo -dije-, con respecto al estudio de todas estas cosas 

que hemos enumerado, que, si se llega por medio de él a descubrir la 

comunidad y afinidad existentes entre una y otras y a colegir el aspecto 

en que son mutuamente afines, nos aportará alguno de los fines que 

perseguimos y nuestra labor no será inútil; pero en caso contrario lo 

será. 

-Eso auguro yo también -dijo-. Pero es un enorme ~ajo el que tú 

dices, ¡oh, Sócrates! 

-¿Te refieres al preludio -dije yo- o a qué otra cosa? ¿O es no 

sabemos que todas estas cosas no son más que el preludio de la melodía 

que hay que aprender? Pues no creo que te parezca que los entendidos 

en estas cosas son dialécticos. 

-No, ¡por Zeus! -dijo-, excepto un pequeñísimo número de aquellos 

con los que me he encontrado. 

-Pero entonces -dije-, quienes no son capaces de dar o pedir cuenta 

de nada, ¿crees que sabrán jamás algo de lo que decimos que es 

necesario saber? 

-Tampoco eso lo creo -dijo. 

-Entonces, ¡oh, Glaucón! -dije-, ¿no tenemos ya aquí la melodía 

misma que el arte dialéctico ejecuta? La cual, aun siendo inteligible, es 

imitada por la facultad de la vista, de la que decíamos que intentaba ya 

mirar a los propios animales y luego a los propios astros y por fin, al 

mismo sol. E igualmente, cuando uno se vale de la dialéctica para 

intentar dirigirse, con ayuda de la razón y sin intervención de ningún 

sentido, hacia lo que es cada cosa en sí y cuando no desiste hasta 

alcanzar, con el solo auxilio de la inteligencia, lo que es el bien en sí, 

entonces llega ya al término mismo de la inteligible del mismo modo 

que aquél llegó entonces al de lo visible. 

Exactamente -dijo. 

-¿Y qué? ¿No es este viaje lo que llamas dialéctica?  

-¿Cómo no? 

-Y el liberarse de las cadenas -dije yo- y volverse de las sombras 

hacia las imágenes y el fuego y ascender desde la caverna hasta el lugar 

iluminado por el sol y no poder allí mirar todavía a los animales ni a las 

plantas ni a la luz solar, sino únicamente a los reflejos divinos
 
que se 

ven en las aguas y a las sombras de seres reales, aunque no ya a las 

sombras de imágenes proyectadas por otra luz que, comparada con el 
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Comentario [L625]: Es el único 

ejemplo de pyknoma usado en este sentido; 
pero Aristóxeno (Harm. XXIV 10) define 

pyknón como una combinación de dos 

intervalos que juntos son menos que el 
intervalo que queda en la cuarta cuando el 

pyknón es sustraído de la misma. 

Comentario [L626]: En Grecia había 

dos escuelas rivales en punto a teoría 
musical: la escuela pitagórica identificaba 

cada intervalo con una relación y la 

propiamente musical medía todos los 
intervalos como múltiplos o fracciones del 

tono. Sócrates se refería en su crítica a la 

primera escuela; pero Glaucón interpreta 

erróneamente sus palabras como alusión a 

esta segunda secta empírica, que resulta 

más despreciable todavía para el maestro. 

Comentario [L627]: La imagen se 
refiere al tratamiento que se infligía a los 

esclavos para hacerles confesar la verdad. 

Comentario [L628]: Cf. Theaet.146b, 
donde Teodoro reconoce no ser dialéctico. 

Comentario [L629]: 516a y sigs. 

Comentario [L630]: A algunos 
filólogos les ha parecido sospechoso theîai; 

pero los reflejos son manifestaciones de la 
divina potencia del sol. 



sol, es semejante a ellas; he aquí los efectos que produce todo ese 

estudio de las ciencias que hemos enumerado, el cual eleva a la mejor 

parte del alma hacia la contemplación del mejor de los seres del mismo 

modo que antes elevaba a la parte más perspicaz del cuerpo hacia la 

contemplación de lo más luminoso que existe en la región material y 

visible. 

-Por mi parte -dijo- así lo admito. Sin embargo me parece algo 

sumamente difícil de admitir, aunque es también dificil por otra parte el 

rechazarlo. De todos modos, como no son cosas que haya de ser oídas 

solamente en este momento, sino que habrá de volver a ellas otras mu-

chas veces, supongamos que esto es tal como ahora se ha dicho y 

vayamos a la melodía en sí y estudiémosla del mismo modo que lo 

hemos hecho con el proemio. Dinos, pues, cuál es la naturaleza de la 

facultad dialéctica y en cuántas especies se divide y cuáles son sus 

caminos, porque éstos parece que van por fin a ser los que conduzcan a 

aquel lugar una vez llegados al cual podamos descansar de nuestro 

viaje ya terminado. 

-Pero no serás ya capaz de seguirme,
 
querido Glaucón -dije-, aunque 

no por falta de buena voluntad por mi parte; y entonces contemplarlas, 

no ya la imagen de lo que decimos, sino la verdad en sí o al menos lo 

que yo entiendo por tal. Será así o no lo será, que sobre eso no vale la 

pena de discutir; pero lo que sí se puede mantener es que hay algo 

semejante que es necesario ver. ¿No es eso? 

-¿Cómo no? 

¿No es verdad que la facultad dialéctica es la única que puede 

mostrarlo a quien sea conocedor de lo que ha poco enumerábamos y no 

es posible llegar a ello por ningún otro medio? 

-También esto merece ser mantenido -dijo. 

-He aquí una cosa al menos -dije yo- que nadie podrá firmar contra lo 

que decimos, y es que exista otro método que intente, en todo caso y 

con respecto a cada cosa en sí, aprehender de manera sistemática lo que 

es cada una de ellas. Pues casi todas las demás artes versan o sobre las 

opiniones y deseos de los hombres o sobre los nacimientos y 

fabricaciones, o bien están dedicadas por entero al cuidado de las cosas 

nacidas y fabricadas. Y las restantes, de las que decíamos que 

aprehendían algo de lo que existe, es decir, la geometría y las que le 

siguen, ya vemos que no hacen más que soñar con lo que existe, pero 

que serán incapaces de contemplarlo en vigilia mientras, valiéndose de 

hipótesis, dejen éstas intactas por no poder dar cuenta de ellas. En 

efecto, cuando el principio es lo que uno sabe y la conclusión y parte 

intermedia están entretejidas con lo que uno no conoce, ¿qué 

posibilidad existe de que una semejante concatenación llegue jamás a 

ser conocimiento?  

-Ninguna -dijo. 

 

XIV -Entonces -dije yo- el método dialéctico es el único que, echando 

abajo las hipótesis, se encamina hacia el principio mismo para pisar allí 

terreno firme; y al ojo del alma, que está verdaderamente sumido en un 

bárbaro lodazal lo atrae con suavidad v lo eleva alas alturas, utilizando 

como auxiliares en esta labor de atracción a las artes hace poco 

enumeradas, que, aunque por rutina las hemos llamado muchas veces 

conocimientos, necesitan otro nombre que se pueda aplicar a algo más 

claro que la opinión, pero más oscuro que el conocimiento. En algún 

momento anterior empleamos la palabra «pensamiento»; pero no me 

parece a mí que deban discutir por los nombres quienes tienen ante sí una 

investigación sobre cosas tan importantes como ahora nosotros. 

-No, en efecto -dijo. 

-Pero ¿bastará con que el alma emplee solamente aquel nombre que en 

algún modo haga ver con claridad la condición de la cosa? 
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Comentario [L631]: Parece que Platón 
promete aquí nuevos diálogos que, en todo 

caso, no llegaron a escribirse. 

Comentario [L632]: Ya en 506e dio a 
entender Sócrates que su auditorio no 

estaba en condiciones de entender una 

descripción del bien; el propio Glaucón ha 

seguido esta última parte del diálogo con 

gran dificultad y cometiendo abundantes 
errores, de modo que no debe extrañar la 

franqueza, no exenta de alguna rudeza, con 

que se expresa Sócrates. Lo que sigue es 

una mera recapitulación de lo ya dicho 

acerca de la dialéctica en el libro VI. 

Comentario [L633]: Las ciencias del 
ciclo propedéutico. 

Comentario [L634]: «La dialéctica 
examina y anula (anairei) una hipótesis tras 

otra hasta que por fin llega a la idea del 
bien. Supongamos, por ejemplo, que la 

hosiótes es objeto de una discusión. Varias 

hipótesis son propuestas, comprobadas y 
desechadas. Sobre las ruinas de la primera 

hipótesis construimos otra nueva y mejor, 

que debe a su vez ser rigurosamente 
comprobada, examinada y quizá también 

desechada antes de que pueda servir de 

peldaño para llegar a otra más alta, más 

verdadera y mejor; cf. 534b-c. Ahora bien, 

este proceso de comprobación, revisión y 

anulación no estará completo, idealmente 
hablando, hasta que examinemos las 

relaciones de nuestras hipótesis referentes a 

la hosiótes con todas las cosas noetá, y en 

tal examen aplicamos el mismo «método 

hipotético» a través de toda la esfera 
poética comprobando y corrigiendo todas 

nuestras hipótesis una con otra. En el 

estadio final, que, desde luego, es sólo un 

ideal, todas nuestras hipótesis llegan a ser 

contrapartidas exactas de las ideas y hemos 

llegado al principio (arché) o bien. Por ello 
los resultados de la dialéctica son bébala: 

cf. 511 b» (Adam). 

Comentario [L635]: La imagen está 
tomada de la teología órfica. 

Comentario [L636]: Cf. 511d-e con 
nota ad loc. 



-Bastará. 

-Bastará, pues -dije yo-, con llamar, lo mismo que antes, a la primera 

parte, conocimiento; a la segunda, pensamiento; a la tercera, creencia, e 

imaginación a la cuarta. Y a estas dos últimas juntas, opinión; y a 

aquellas dos primeras juntas, inteligencia. La opinión se refiere a la 

generación, y la inteligencia, a la esencia; y lo que es la esencia con 

relación a la generación, lo es la inteligencia con relación a la opinión, y 

lo que la inteligencia con respecto a la opinión, el conocimiento con 

respecto a la creencia y el pensamiento con respecto a la imaginación. En 

cuanto a la correspondencia de aquello a que estas cosas se refieren y a la 

división en dos partes de cada una de las dos regiones, la sujeta a opinión 

y la inteligible, dejémoslo, ¡oh, Glaucón!, para que no nos envuelvan en 

una discusión muchas veces más larga que la anterior. 

-Por mi parte -dijo- estoy también de acuerdo con estas otras cosas en 

el grado en que puedo seguirte. 

-¿Y llamas dialéctico al que adquiere noción de la esencia de cada 

cosa? Y el que no la tenga, ¿no dirás que tiene tanto menos conocimiento 

de algo cuanto más incapaz sea de darse cuenta de ello a sí mismo o darla 

a los demás?  

-¿Cómo no voy a decirlo? -replicó. 

-Pues con el bien sucede lo mismo. Si hay alguien que no pueda definir 

con el razonamiento la idea del bien separándola de todas las demás ni 

abrirse paso, como en una batalla, a través de todas las críticas, esfor-

zándose por fundar sus pruebas no en la apariencia, sino en la esencia, ni 

llegar al término de todos estos obstáculos con su argumentación invicta, 

¿no dirás, de quien es de ese modo, que no conoce el bien en sí ni 

ninguna otra cosa buena, sino que, aun en el caso de que tal vez alcance 

alguna imagen del bien, la alcanzará por medio de la opinión, pero no del 

conocimiento; y que en su paso por esta vida no hace más que soñar, su-

mido en un sopor de que no despertará en este mundo, pues antes ha de 

marchar al Hades para dormir allí un sueño absoluto? 

-Sí, ¡por Zeus! -exclamó-; todo eso lo diré, y con todas mis fuerzas. 

-Entonces, si algún día hubieras de educar en realidad a esos tus hijos 

imaginarios a quienes ahora educas e instruyes, no les permitirás, creo 

yo, que sean gobernantes de la ciudad ni dueños de lo más grande que 

haya en ella mientras estén privados de razón como líneas irracionales. 

-No, en efecto -dijo. 

-¿Les prescribirás, pues, que se apliquen particularmente a aquella 

enseñanza que les haga capaces de preguntar y responder con la máxima 

competencia posible?  

-Se lo prescribiré -dijo-, pero de acuerdo contigo. 

-¿Y no crees -dije yo- que tenemos la dialéctica en lo más alto, como 

una especie de remate de las demás enseñanzas, y que no hay ninguna 

otra disciplina que pueda ser justamente colocada por encima de ella, y 

que ha terminado ya lo referente a las enseñanzas? 

-Sí que lo creo -dijo. 

 

XV -Pues bien -dije yo-, ahora te falta designara quiénes hemos de dar 

estas enseñanzas y de qué manera. 

-Evidente -dijo. 

-¿Te acuerdas de la primera elección de gobernantes y de cuáles eran 

los que elegimos? 

-¿Cómo no? -dijo. 

-Entonces -dije- considera que son aquéllas las naturalezas que deben 

ser elegidas también en otros aspectos. En efecto, hay que preferir a los 

más firmes y a los más valientes, y, en cuanto sea posible, a los más 

hermosos. Además hay que buscarlos tales que no sólo sean generosos y 

viriles en sus caracteres, sino que tengan también las.prendas naturales 

adecuadas a esta educación. 

534a 

b 

c 

d 

e 

535a 

b 

Comentario [L637]: En la nota a 509d 

se ha visto que CE: EB :: AD: DC, de 

donde CE+EB:EB::AD+DC:DC,de donde 

CB:EB::AC:DC,de donde CB : AC :: EB : 
DC. Por otra parte, de CE: EB :: AD: DC se 

deduce queEB:CE::DC:AD,dedonde 

EB+CE:CE::DC+AD:AD,de donde CB : 
CE:: AC : AD, de donde CB : AC :: CE: 

AD. 

Comentario [L638]: Hay un juego de 

palabras: álogos en sentido matemático se 
aplica a cantidades inconmensurables entre 

sí, como el lado del cuadrado y la diagonal 

del mismo; y hablando de un individuo 
significa «que está privado de juicio», «que 

no puede dar cuenta de las cosas» (534b). 

En cuanto agrammás no se explica su 
empleo a no ser por el hecho de que la linea 

es algo así como el esquema del hombre. 

Comentario [L639]: 412b y sigs. 

Comentario [L640]: Lo que aquí 
traducimos como «viril» es una palabra del 

léxico familiar que en Theaet. 149a aplica 
Sócrates a su madre Fenáreta. 



¿Y cuáles dispones que sean? 

-Es necesario, ¡oh, bendito amigo! -dije-, que haya en ellos vivacidad 

para los estudios y que no les sea dificil aprender. Porque las almas 

flaquean mucho más en los estudios arduos que en los ejercicios 

gimnásticos, pues les afecta más una fatiga que les es propia y que no 

comparten con el cuerpo. 

Cierto -dijo. 

-Y hay que buscar personas memoriosas, infatigables y amantes de 

toda clase de trabajos. Y si no, ¿cómo crees que iba nadie a consentir en 

realizar, además de los trabajos corporales, un semejante aprendizaje y 

ejercicio? 

-Nadie lo haría -dijo- ano ser que gozase de todo género de buenas 

dotes. 

-En efecto, el error que ahora se comete -dije yo- y el descrédito le han 

sobrevenido a la filosofía, como antes decíamos, porque los que se le 

acercan no son dignos de ella, pues no se le deberían acercar los 

bastardos, sino los bien nacidos. 

-¿Cómo? -dijo. 

-En primer lugar -dije yo-, quien se vaya a acercar a ella no debe ser 

cojo en cuanto a su amor al trabajo, es decir, amante del trabajo en la 

mitad de las cosas y no amante en la otra mitad. Esto sucede cuando uno 

ama la gimnasia y la caza y gusta de realizar toda clase de trabajos 

corporales sin ser, en cambio, amigo de aprender ni de escuchar ni de 

investigar, sino odiador de todos los trabajos de esta especie. Y es cojo 

también aquel cuyo amor del trabajo se comporta de modo enteramente 

opuesto. 

-Gran verdad es la que dices -contestó. 

-Pues bien -dije yo-, ¿no consideraremos igualmente como un alma 

lisiada con respecto a la verdad a aquella que, odiando la mentira 

voluntaria y soportándola con dificultad en sí misma e indignándose 

sobremanera cuando otros mienten, sin embargo acepta tranquilamente la 

involuntaria y no se disgusta si alguna vez es sorprendida en delito de 

ignorancia, antes bien, se revuelca a gusto en ella como una bestia 

porcina? 

-Desde luego -dijo. 

-También con respecto a la templanza -dije yo- y al valor y a la 

magnanimidad y a todas las partes de la virtud hay que vigilar no menos 

para distinguir el bastardo del bien nacido. Porque cuando un particular o 

una ciudad no saben discernir este punto y se ven en el caso de utilizar a 

alguien con miras a cualquiera de las virtudes citadas, en calidad de 

amigo el primero o de gobernante ]asegunda, son cojos ybastardos 

aquellos de que inconscientemente se sirven. 

Efectivamente -dijo-, tal sucede. 

-Así, pues, hemos de tener -dije yo- gran cuidado con todo eso. Porque, 

si son hombres bien dispuestos en cuerpo y alma los que eduquemos 

aplicándoles a tan importantes enseñanzas y ejercicios, la justicia misma 

no podrá echarnos nada en cara y salvaremos la ciudad y el sistema 

político; pero, si los aplicados a ello son de otra índole, nos ocurrirá todo 

lo contrario y cubriremos a la filosofia de un ridículo todavía mayor. 

-Sería verdaderamente vergonzoso -dijo. 

-Por completo -dije-. Pero me parece que también a mí me está 

ocurriendo ahora algo risible. 

-¿Qué? -dijo. 

-Me olvidé -dije- de que estábamos jugando y hablé con alguna mayor 

vehemencia. Pero es que, mientras hablaba, miré a la filosofia, y creo que 

fue al verla tan indignamente afrentada cuando me indigné y, 

encolerizado contra los culpables, puse demasiada seriedad en lo que 

dije. 

-No, ¡por Zeus! -exclamó-, no es esa la opinión de quien te escucha. 
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-Pero sí la de quien habla -dije-. Mas no olvidemos esto: que, si bien en 

la primera elección escogíamos a ancianos, en esta segunda no será 

posible hacerlo. Pues no creamos a Solón cuando dice que uno es capaz 

de aprender muchas cosas mientras envejece; antes podrá un viejo correr 

que aprender y propios son de jóvenes todos los trabajos grandes y 

múltiples. 

-Por fuerza -dijo. 

 

XVI. -De modo que lo concerniente a los números y ala geometría y a 

toda la instrucción preliminar que debe preceder a la dialéctica hay que 

ponérselo por delante cuando sean niños, pero no dando a la enseñanza 

una forma que les obligue a aprender por la fuerza. 

-¿Por qué? 

-Porque no hay ninguna disciplina -dije yo- que deba aprender el 

hombre libre por medio de la esclavitud. En efecto, si los trabajos 

corporales no deterioran más el cuerpo por el hecho de haber sido 

realizados obligadamente, el alma no conserva ningún conocimiento que 

haya penetrado en ella por la fuerza. 

-Cierto -dijo. 

-No emplees, pues, la fuerza, mi buen amigo -dije-, para instruir a los 

niños; que se eduquen jugando y así podrás también conocer mejor para 

qué está dotado cada uno de ellos. 

-Es natural lo que dices -respondió. 

-Pues bien ¿te acuerdas -pregunté- de que dijimos que los niños habían 

de ser también llevados a la guerra en calidad de espectadores montados 

a caballo y que era menester acercarlos a ella, siempre que no hubiese 

peligro, y hacer que, como los cachorros, probasen la sangre?  

-Me acuerdo -dijo. 

-Pues bien -dije-, al que demuestre siempre una mayor agilidad en 

todos estos trabajos, estudios y peligros, a ése hay que incluirlo en un 

grupo selecto. 

-¿A qué edad? -dijo. 

-Cuando haya terminado -dije- ese período de gimnasia obligatoria 

que, ya sean dos o tres los años que dure, les impide dedicarse a ninguna 

otra cosa; pues el cansancio y el sueño son enemigos del estudio. Además 

una de las pruebas, y no la menos importante, será esta de cómo 

demuestre ser cada cual en los ejercicios gimnásticos.
  

-¿Cómo no? -dijo. 

-Y después de este período -dije yo- los elegidos de erre los 

veintenarios obtendrán mayores honras que los demás y los 

conocimientos adquiridos separadamente por éstos durante su educación 

infantil habrá que dárselosreunidos en una visión general de las 

relaciones que existen entre unas y otras disciplinas y entre cada de ellas 

yla naturaleza del ser. 

-Ciertamente -dijo-, es el único conocimiento que se mantiene firme en 

aquellos en que penetra. 

- -Además -dije yo- es el que mejor prueba si una naturaleza es 

dialéctica o no. Porque el que tiene visión de conjunto es dialéctico; pero 

el que no, ése no lo es. 

-Lo mismo pienso -dijo. 

-Será, pues, necesario -dije yo- que consideres estoy que a quienes, 

además de aventajar a los otros en ello, se muestren también firmes en el 

aprendizaje y firmes en la guerra y en las demás actividades, a éstos los 

separes nuevamente de entre los ya elegidos, tan pronto como hayan 

rebasado los treinta años, para hacerles objeto de honores aún más 

grandes e investigar, probándoles por medio del poder dialéctico, quién 

es capaz de encaminarse hacia el ser mismo en compañía de la verdad y 

sin ayuda de la vista ni de los demás sentidos. Pero he aquí una labor que 

requiere grandes precauciones, ¡oh, amigo mío! 
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-¿Por qué? -preguntó. 

-¿No observas -dije yo- cuán grande se hace el mal que ahora afecta a 

la dialéctica? 

¿Cuál? -dijo. 

-Creo -dije- que se ve contaminada por la iniquidad.  

-En efecto -dijo. 

-¿Consideras, pues, sorprendente lo que les ocurre -dije- y no les 

disculpas? 

-¿Porqué razón? -dijo. 

-Esto es -dije- como si un hijo putativo se hubiese criado entre 

grandes riquezas, en una familia numerosa e importante y rodeado de 

multitud de aduladores y, al llegar a hombre, se diese cuenta de que no 

era hijo de aquellos que decían ser sus padres, pero no pudiese hallar a 

quienes realmente le habían engendrado. ¿Puedes adivinar en qué 

disposición se hallaría con respecto a los aduladores y a sus supuestos 

padres en aquel tiempo en que no supiera lo de la impostura y en aquel 

otro en que, por el contrario, la conociera ya? ¿O prefieres escuchar lo 

que yo imagino? 

-Lo prefiero -dijo. 

 

XVII. -Pues bien, supongo -dije- que honraría más al padre y a la 

madre y a los demás supuestos parientes que a los aduladores, y 

toleraría menos que estuviesen privados de nada, y les haría o diría 

menos cosas con que pudiera faltarles, y en lo esencial desobedecería 

menos a aquéllos que a los aduladores durante el tiempo en que no 

conociese la verdad. 

-Es natural -dijo. 

-Ahora bien, una vez se hubiese enterado de lo que ocurría, me 

imagino que sus lazos de respeto y atención se relajarían para con 

aquéllos y se estrecharían para con los aduladores; que obedecería a 

éstos de manera más señalada que antes y acomodaría su vida futura a 

la conducta de ellos, con los cuales conviviría abiertamente; y, a no 

estar dotado de un natural muy bueno, no se preocuparía en absoluto de 

aquel su padre ni de los demás parientes supositicios. 

-Sí; sucedería todo lo que dices -respondió-. Pero ¿en qué se 

relaciona esta imagen con los que se aplican a la dialéctica? 

-En lo siguiente. Tenemos desde niños, según creo, unos principios 

sobre lo justo y lo honroso dentro de los cuales nos hemos educado 

obedeciéndoles y respetándoles a fuer de padres. 

-Así es. 

-Pero hay también, en contraposición con éstos, otros principios 

prometedores de placer que adulan a nuestra alma e intentan atraerla 

hacia sí sin convencer, no obstante, a quienes tengan la más mínima 

mesura; pues éstos honran y obedecen a aquellos otros principios pater-

nos. 

-Así es. 

-¿Y qué? -dije yo-. Si al hombre así dispuesto viene una 

interrogación y le pregunta qué es lo honroso, y al responder él lo que 

ha oído decir al legislador le refuta la argumentación y, confutándole 

mil veces y de mil maneras, le lleva a pensar que aquello no es más 

honroso que deshonroso y que ocurre lo mismo con lo justo y lo bueno 

y todas las cosas por las que sentía la mayor estimación, ¿qué crees 

que, después de esto, hará él con ellas en lo tocante a honrarles y 

obedecerlas? 

-Es forzoso -dijo- que no las honre ya ni les obedezca del mismo 

modo. 

-Pues bien -dije yo-, cuando ya no crea, como antes, que son 

preciosas ni afines a su alma, pero tampoco haya encontrado todavía la 
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verdad, ¿existe alguna otra vida a que naturalmente haya de volverse 

sino aquella que le adula? 

-No existe -dijo. 

 

-Entonces se advertirá, creo yo, que de obediente para con las leyes 

se ha vuelto rebelde a ellas. 

-Por fuerza. 

-¿No es, pues, natural -dije- lo que les sucede a quienes de tal modo 

se dan a la dialéctica y no son como antes decía yo, muy dignos de que 

se les disculpe? 

-Y de que se les compadezca -dijo. 

-Pues bien, para que no merezcan esa compasión tus treintañales, ¿no 

hay que proceder con la máxima precaución en su contacto con la 

dialéctica?  

-Efectivamente -dijo. 

-¿Y no es una gran precaución la de que no gusten de la dialéctica 

mientras sean todavía jóvenes? Porque creo que no habrás dejado de 

observar que, cuando los adolescentes han gustado por primera vez de 

los argumentos, se sirven de ellos como de un juego, los emplean 

siempre para contradecir y, a imitación de quienes les confunden, ellos 

a su vez refutan a otros y gozan como cachorros dando tirones y 

mordiscos verbales a todo el que se acerque a ellos 

-Sí, gozan extraordinariamente -dijo. 

-Y una vez que han refutado a muchos y sufrido también muchas 

refutaciones, caen rápidamente en la incredulidad con respecto a todo 

aquello en que antes creían y como consecuencia de esto desacreditan 

ante los demás no sólo a sí mismos, sino también a todo lo tocante a la 

filosofia. 

-Muy cierto -dijo. 

-En cambio -dije yo-, el adulto no querrá acompañarles en semejante 

manía e imitará más bien a quien quiera discutir para investigar la 

verdad que a quien por divertirse haga un juego de la contradicción; y 

así no sólo se comportará él con mayor mesura, sino que convertirá la 

profesión de deshonrosa en respetable.  

-Exactamente -dijo. 

-¿Y no es por precaución por lo que ha sido dicho todo cuanto 

precedió, a esto, lo de que sean disciplinados y firmes en sus 

naturalezas aquellos a quienes se vaya a hacer partícipes de la dialéctica 

de modo que no pueda aplicarse a ella, como ahora, el primer recién 

llegado que carezca de aptitud? 

-Es cierto -dijo. 

 

XVIII. -¿Será, pues, suficiente que cada uno se dedique al estudio de 

la dialéctica de manera asidua e intensa, sin hacer ninguna otra cosa, 

sino practicando con el mismo ahínco que en los ejercicios corporales 

durante un número de años doble que antes? 

-¿Son seis -dijo- o cuatro los que dices? 

-No te preocupes -dije-: pon cinco. Porque después de esto les 

tendrás que hacer bajar de nuevo a la caverna aquella y habrán de ser 

obligados a ocupar los cargos atañederos a la guerra y todos cuantos 

sean propios de jóvenes para que tampoco en cuanto a experiencia 

queden por bajo de los demás. Y habrán de ser también probados en 

estos cargos para ver si se van a mantener firmes cuando se intente 

arrastrarles en todas direcciones o si se moverán algo. 

-¿Y cuánto tiempo fijas para esto? -dijo. 

-Quince años -contesté-. Y una vez hayan llegado a cincuentenarios, 

a los que hayan sobrevivido y descollado siempre y por todos 

conceptos en la práctica y en el estudio hay que conducirlos ya hasta el 

fin y obligarles a que, elevando el ojo de su alma, miren de frente a lo 
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que proporciona luz a todos; y, cuando hayan visto el bien en sí, se 

servirán de él como modelo durante el resto de su vida, en que 

gobernarán, cada cual en su día, tanto a la ciudad y a los particulares 

como a sí mismos; pues, aunque dediquen la mayor parte del tiempo a la 

filosofía, tendrán que cargar, cuando les llegue su vez, con el peso de los 

asuntos políticos y gobernar uno tras otro por el bien de la ciudad y 

teniendo esta tarea no tanto por honrosa como por ineludible. Y así, 

después de haber formado cada generación a otros hombres como ellos a 

quienes dejen como sucesores suyos en la guarda de la ciudad, se irán a 

morar en las islas de los bienaventurados y la ciudad les dedicará 

monumentos y sacrificios públicos honrándoles como a demones si lo 

aprueba así la pitonisa, y si no, como seres beatos y divinos. 

-¡Qué hermosos son, oh, Sócrates -exclamó-, los gobernantes que, 

como un escultor, has modelado! 

-Y las gobernantas, Glaucón -dije yo-. Pues no creas que en cuanto he 

dicho me refería más a los hombres que a aquellas de entre las mujeres 

que resulten estar suficientemente dotadas. 

-Nada más justo -dijo-, si, como dejamos sentado,
 
todo ha de ser igual 

y común entre ellas y los hombres.  

-¿Y qué? -dije-. ¿Reconocéis que no son vanas quimeras lo que hemos 

dicho sobre la ciudad y su gobierno, sino cosas que, aunque difíciles, son 

en cierto modo realizables, pero no de ninguna otra manera que como se 

ha expuesto, es decir, cuando haya en la ciudad uno y varios gobernantes 

que, siendo verdaderos filósofos, desprecien las honras de ahora, por 

considerarlas innobles e indignas del menor aprecio, y tengan, por el con-

trario, en la mayor estima lo recto, con las honras que de ello dimanan, y, 

por ser la cosa más grande y necesaria, lo justo, a lo cual servirán y lo 

cual fomentarán cuando se pongan a organizar su ciudad? 

-¿Cómo? -dijo. 

-Enviarán al campo -dije- a todos cuantos mayores de diez años haya 

en la ciudad y se harán cargo de los hijos de éstos, sustrayéndolos a las 

costumbres actuales y practicadas también por los padres de ellos, para 

educarlos de acuerdo con sus propias costumbres y leyes, que serán las 

que antes hemos descrito. ¿No es este el procedimiento más rápido y 

simple para establecer el sistema que exponíamos de modo que, siendo 

feliz el Estado, sea también causa de los más grandes beneficios para el 

pueblo en el cual se dé? 

-Sí, y con mucho -dijo-. Me parece, Sócrates, que has hablado muy 

bien de cómo se realizará, si es que alguna vez llega a realizarse. 

-¿Y no hemos dicho ya -pregunté yo- demasiadas palabras acerca de 

esta comunidad y del hombre similar a ella? Pues también está claro, 

según yo creo, cómo diremos que debe ser ese hombre. 

-Está claro -dijo-. Y con respecto a lo que preguntas, me parece que 

esto se ha terminado. 

 

VIII 

 

I. -Muy bien. Hemos convenido, ¡oh, Glaucón!, en lo siguiente. En la 

ciudad que aspire al más excelente sistema de gobierno deben ser 

comunes las mujeres, comunes los hijos y la educación entera e 

igualmente comunes las ocupaciones de la paz y la guerra; y serán reyes 

los que, tanto en la filosofía como en lo tocante a la milicia, resulten ser 

los mejores de entre ellos. 

-Convenido -dijo. 

-También reconocimos esta otra cosa: que, una vez hayan sido 

designados los gobernantes, se llevarán a los guerreros para asentarles en 

viviendas como las antes descritas, que no tengan nada exclusivo para 

nadie, sino sean comunes para todos. Y además de estas viviendas 
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dejamos arreglada, silo recuerdas, la cuestión de qué clase de bienes 

poseerán. 

-Sí que me acuerdo -dijo- de que consideramos necesario que nadie 

poseyera nada de lo que poseen ahora los otros, sino, en su calidad de 

atletas de guerra
 
y guardianes, recibirían anualmente de los demás, como 

salario por su guarda, la alimentación necesaria para ello estando, en 

cambio, obligados a cuidarse tanto de sí mismos como del resto de la 

ciudad. 

-Dices bien -respondí-. Pero, ¡ea!, ya que hemos terminado con esto, 

acordémonos de dónde estábamos cuando nos desviamos hacia acá para 

que podamos seguir de nuevo por el mismo camino. 

-No es difícil -dijo-. En efecto, empleabas, como si ya hubieses 

expuesto todo lo referente a la ciudad, poco más o menos los mismos 

términos que ahora, diciendo que considerabas como buenos a la ciudad 

tal como la que entonces habías descrito y al hombre semejante a ella, y 

eso que, según parece, podías hablar de otra ciudad y otro hombre 

todavía más hermosos. En todo caso, decías que, si ésta era buena, las 

demás habían de ser por fuerza deficientes. Y, en cuanto a las restantes 

formas de gobierno, afirmabas, según recuerdo, que existían cuatro 

especies de ellas y que valía la pena que las tomáramos en cuenta y 

contempláramos en sus defectos, así como a los hombres semejantes a 

cada una de ellas, para que, habiendo visto a todos éstos y convenido en 

cuál es el mejor y cuál el peor de ellos, investigáramos si el mejor es el 

más feliz y el peor el más desgraciado o si es otra cosa lo que ocurre. Y, 

cuando te preguntaba yo que cuáles son esos cuatro gobiernos de que 

hablabas, en esto te interrumpieron Polemarco y Adimanto y entonces 

tomaste tú la palabra en una digresión que te ha llevado hasta aquí. 

-Me lo has recordado -dije- con gran exactitud.  

-Pues ahora permite, como si fueras un luchador, que te vuelva a 

coger en la misma presa y, cuando yo te pregunte lo mismo, intenta 

decir lo que antes ibas a contestar. 

-Si puedo -dije. 

-Pues bien -dijo-, por mi parte estoy deseando oír cuáles son los 

cuatro gobiernos de que hablabas. 

-Nada cuesta decírtelo -respondí-, pues aquellos de que hablo son los 

que tienen también su nombre: el tan ensalzado por el vulgo, ése de los 

cretenses y lacedemonio;
 
el segundo en orden y segundo también en 

cuanto a popularidad, la llamada oligarquía, régimen lleno de in-

numerables vicios; sigue a éste su contrario, la democracia, y luego la 

gloriosa tiranía, que aventaja a todos los demás en calidad de cuarta y 

última enfermedad del Estado. ¿O conoces alguna otra forma de 

gobierno que deba ser situada en una especie claramente distinta de 

éstas? Porque las dinastías
 

y reinos venales y otros gobiernos 

semejantes no son, según creo, más que formas intermedias entre unas 

y otras como las que pueden hallarse en no menor cantidad entre los 

bárbaros que entre los griegos. 

-Sí, son muchas y extrañas las que se mencionan -dijo. 

 

II. -¿Y sabes -dije yo- que es forzoso que existan también tantas 

especies de caracteres humanos como formas de gobierno? ¿O crees 

que los gobiernos nacen acaso de alguna encina o de alguna piedra
 
y no 

de los caracteres que se dan en las ciudades, los cuales, al inclinarse, 

por así decirlo, en una dirección arrastran tras de sí a todo lo demás? 

-No creo en modo alguno -dijo- que vengan de otra parte sino de ahí. 

-Entonces, si en las ciudades son cinco, también serán cinco los 

modos en que estén dispuestas las almas individuales. 

-¿Cómo no? 

-Ya hemos descrito al hombre correspondiente a la aristocracia, del 

que decimos con razón que es bueno y justo. 
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Comentario [L672]: Homero, Od. XIX 

163 (cf. Apol. 34d); una expresión similar, 

en Il. XXII 126 (cf. Hes. Theog. 35). 

Comentario [L673]: Con razón 
decimos que es bueno, porque es igual al 

régimen llamado «aristo-cracia». Esta 

expresión se aplica muchas veces a los 

juegos etimológicos de que tanto gustan los 
griegos; cf. uno semejante algo más abajo. 



-Ya lo hemos descrito. 

-Después de esto, ¿no tenemos acaso que pasar revista a los 

caracteres inferiores, ante todo al que, de acuerdo con el sistema 

establecido en Laconia, ansía victorias y honores, y luego al 

oligárquico y al democrático y por último al tiránico, para que, después 

de haber visto quién es el más injusto, podamos contraponerle al más 

justo completando así nuestra investigación acerca de la relación en que 

se hallan la justicia pura y la injusticia pura en cuanto a la felicidad o 

infelicidad de quien las posee y seguir luego a la injusticia o a la 

justicia según que obedezcamos a Trasímaco o a las razones que ahora 

se nos manifiestan? 

-Perfectamente -dijo-; tal debemos hacer. 

-Y del mismo modo que comenzarnos por estudiar los caracteres en 

los gobiernos antes que en los particulares, porque así estaba más claro, 

¿acaso no debemos también ahora comenzar igualmente por el estudio 

del gobierno basado en la ambición, al cual, como no conozco ningún 

otro nombre con que se le designe, habrá que llamarle timocracia o 

timarquía? ¿Estudiaremos, comparándolo con ella, al hombre que se le 

asemeje, pasaremos luego a la oligarquía y al hombre oligárquico, 

dirigiremos después nuestras miradas a la democracia para contemplar 

al hombre democrático y, una vez hayamos visitado y visto en cuarto 

lugar la ciudad tiranizada, en la que se presentará a su vez ante nuestros 

ojos el alma tiránica, intentaremos comportarnos como jueces 

competentes en la cuestión que nos hemos planteado? 

-Sí -dijo-; así se harán de modo racional ese examen y juicio. 

 

III. -¡Ea, pues! -dije yo-. Intentemos exponer cómo podrá nacer la 

timocracia de la aristocracia. ¿O no está claro el hecho de que ningún 

gobierno cambia sino cuando se produce una disensión en el seno 

mismo de aquella parte que ocupa los cargos, y, por muy pequeña que 

sea esta parte, es imposible que se produzca ningún movimiento 

mientras ella permanezca acorde?
 

-Tal sucede, en efecto. 

-¿Pues cómo -dije- podrá darse un movimiento en nuestra ciudad, oh, 

Glaucón, y por dónde comenzarán a estar en desacuerdo los auxiliares 

con los gobernantes y los de cada una de estas clases con sus propios 

compañeros? ¿O quieres que, como Homero, roguemos a las Musas 

que nos digan «cómo surgió en un principio» la discordia y que nos las 

imaginemos empleando, cual si hablaran seriamente, el lenguaje 

elevado de la tragedia cuando lo que hacen es jugar y divertirse con 

nosotros como con niños? 

-¿Cómo? 

-Del modo siguiente. «Es difícil que haya movimientos en una 

ciudad así constituida; pero, como todo lo que nace está sujeto a 

corrupción, tampoco ese sistema perdurará eternamente, sino que se 

destruirá. Y se destruirá de esta manera**:
 
no sólo a las plantas que 

crecen en la tierra, sino también a todos los seres vivos que se mueven 

sobre ella les sobreviene la fertilidad o esterilidad de almas y cuerpos 

cada vez que las revoluciones periódicas cierran las circunferencias de 

los ciclos de cada especie, circunferencias que son cortas para los seres 

de vida breve y al contrario para sus contrarios. Ahora bien, por lo que 

toca a vuestra raza, aquellos a quienes educasteis para ser gobernantes 

de la ciudad no podrán, por muy sabios que sean y por mucho que se 

valgan del razonamiento y los sentidos, acertar con los momentos de 

fecundidad o esterilidad, sino que se les escapará la ocasión y 

engendrarán hijos cuando no deberían hacerlo. Pues para las criaturas 

divinas existe un período comprendido por un número perfecto; y para 

las humanas, otro número, que es el primero en que, habiendo recibido 

tres distancias y cuatro límites los incrementos dominantes y 
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Comentario [L674]: 368e. 

Comentario [L675]: En Leg. 683e se 
dice que todo régimen muere por su propia 

culpa. 

Comentario [L676]: El verso 

«moverse» es usado en sentido ominoso 

para designar una revolución o cambio 

político. 

Comentario [L677]: Il. XVI 112-113. 

Comentario [L678]: Otro juego de 
palabras, paidas-paizoúsas, parecido al de 

536e-537a; cf. nota ad loc. 

Comentario [L679]: Nos hallamos, sin 
duda alguna, ante el pasaje más dificil y 

oscuro de La república. Muchos editores lo 

omiten haciendo notar que no es posible dar 
ninguna traducción ni interpretación del 

mismo; nosotros vamos a intentar presentar 

una explicación, basada esencialmente en 

Adam, aunque no nos hacemos grandes 

ilusiones acerca de su certidumbre. Ante to 

do demos las equivalencias, en lenguaje 
matemático moderno, de las confusas y 

enigmáticas frases con que in-

tencionadamente se expresa Platón: «... otro 

número, que es la suma de los productos de 

tres, cuatro y cinco por sus cuadrados. Y, 

multiplicados tres por cuatro y por cinco y 
elevado el producto a la cuarta potencia, se 

obtiene otro número que puede ser 

considerado de dos maneras: 1.°, como 

cuadrado de un múltiplo de cien; 2.°, como 

número igual a cien cubos de tres 

multiplicados: a) o por cien cuadrados del 
número entero más cercano al valor de la 

diagonal de un cuadrado cuyo lado es cinco 

(es decir, por cien cuadrados de siete, 

número entero el más cercano a la raíz 

cuadrada de cincuenta) disminuido cada 

cuadrado en una unidad; b) o por cien 
cuadrados del valor de la diagonal de un 

cuadrado cuyo lado es cinco (es decir, por 

cien cuadrados de la raíz cuadrada de 
cincuenta), disminuido cada cuadrado en 

dos unidades. Las fórmulas 

correspondientes son: 1.o Del primer 
número: (32x3) + (42x4) + (52x5) = 216. 2.o 

Del segundo número: (3x4x5)4 = (36x 100)2 

= (72-1) x 100x3 3x 100 = [√ 50)2- 2] x 100 

x 33 3X100 =12.960.000. En cuanto al 

significado de estos dos números, parece 

ser el siguiente. En todas las especies ani-
males y vegetales hay un período de ...

Comentario [L680]: Al mismo tiempo 
es también el cubo de seis, número que, 
además de representar el área del citado 

triángulo (3x4/2), es también el llamado 

número nupcial, por ser producto del primer 

masculino (par) por el primer femenino 

(impar). Por otra parte, 216 = 6 x 36, y 36 

es la suma de los ocho primeros números ...

Comentario [L681]: Ahora bien, en 
este segundo número platónico hallamos 

que 12.960.000 es el producto de 360 (los 

días del año según Leg. 758b) por 36.000, 

de lo cual deducimos que el año del mundo 

comprende 36.000 años solares, cifra que 

corresponde exactamente a la de los años de 
que, según Hiparco, consta una revolución ...



dominados de lo que iguala y desiguala y acrece y aminora, estos 

incrementos hacen aparecer todas las cosas como acordadas y raciona-

les entre sí. De aquello, la base epítrita, acoplada con la péntada y tres 

veces acrecida, proporciona dos armonías: la una, igual en todas sus 

partes, siendo éstas varias veces mayores que cien; y la otra, equilátera 

en un sentido, pero oblonga, comprende cien números de la diagonal 

racional de la péntada, disminuido cada uno en una unidad, o de la 

irracional, disminuidos en dos, y cien cubos de la tríada. He aquí el 

número geométrico que de tal modo impera todo él sobre los mejores o 

peores nacimientos; y cuando por ignorancia de esto, emparejen 

extemporáneamente vuestros guardianes a las novias con los novios, 

sus hijos no se verán favorecidos ni por la naturaleza ni por la fortuna. 

De entre ellos los mejores serán designados por sus predecesores; pero, 

tan pronto como hayan ocupado a su vez los cargos de sus padres, 

comenzarán, como indignos que serán de ellos, por desatendernos ante 

todo a nosotras, a pesar de ser guardianes, y tener en menos estima de 

la debida a la música en primer lugar y luego a la gimnástica, como 

consecuencia de lo cual se apartarán de nosotras vuestros jóvenes. De 

resultas de ello serán designadas como gobernantes personas no muy 

aptas para ser guardianes ni para aquilatar las razas hesiodeas que se 

darán entre vosotros:
 
la de oro, la de plata, la de bronce y la de hierro. 

Y, al mezclarse la férrea con la argéntea y la broncínea con la áurea, se 

producirá una cierta diversidad y desigualdad inarmónica, cosas todas 

que, cuando se producen, engendran siempre guerra y enemistad en el 

lugar en que se produzcan. He aquí la raza de la que hay que decir que 

nace la discordia dondequiera que se presente.» 

-Y reconoceremos -dijo- que tienen razón en su respuesta. 

-Nada más natural -dije-, puesto que son Musas.  

-¿Y qué dicen las Musas después de esto? -preguntó.  

-Una vez producida la disensión -dije yo-, cada uno de los dos bandos 

tiró en distinta dirección: lo férreo y broncíneo, hacia la crematística y 

posesión de tierras y casas, de oro y plata; en cambio, las otras dos razas, 

la áurea y la argéntea, que no eran pobres, sino ricas por naturaleza, 

intentaban llevar a las almas hacia la virtud y la antigua constitución. 

Hubo violencias y luchas entre unos y otros y por fin un convenio en que 

acordaron repartirse como cosa propia la tierra y las casas y seguirse 

ocupando de la guerra y de la vigilancia de aquellos que, protegidos y 

mantenidos antes por ellos en calidad de amigos libres, iban desde 

entonces a ser, esclavizados, sus colonos y siervos. 

-También yo creo -dijo- que es por ahí por donde empieza ese cambio. 

-¿Y esa forma de gobierno -pregunté- no será un término medio entre 

la aristocracia y la oligarquía? 

-En efecto. 

 

IV -Así se hará, pues, el cambio. Pero ¿cómo será el régimen que le 

siga? ¿No es evidente que, por ser un término medio, imitará en algunas 

cosas al anterior sistema y en otras a la oligarquía, pero teniendo algo que 

le sea peculiar? 

-Así es -dijo. 

-En el respeto de los gobernantes y la aversión de la clase defensora de 

la ciudad hacia la agricultura, oficios manuales y negocios y en la 

organización de comidas colectivas y la práctica de la gimnástica y los 

ejercicios militares, ¿en todo esto imitará al régimen anterior? 

-Sí. 

-Y en lo de no atreverse a llevar sabios a las magistraturas por no 

poseer ya personas de esa clase que sean sencillas y firmes, sino más 

mezcladas en su carácter, e inclinarse hacia otros seres fogosos y más 

simples, más aptos para la guerra que para la paz, y tener en gran aprecio 

los engaños y ardides propios de aquélla y hallarse durante todo el 
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Comentario [L682]: Cf. nota a 415a. 

Comentario [L683]: Imitación de 

Homero, Il. VI 211. 

Comentario [L684]: Nos evitará 
muchas notas el resumir en una sola las 

características de este régimen timocrático 

que pueden aplicarse a la Esparta histórica. 

En ésta había periecos (pero también en 
Creta, Tesalia y Argos) y clases aún 

inferiores a la de éstos, equivalentes a los 

oikétai de Platón (ilotas en Esparta, voikées 
de Creta, penéstai de Tesalia, gymnétes o 

gymnésíoi de Argos). La clase dirigente 

abandonaba el campo y los oficios (Jenof. 
Const. Lac. VII 1-2); no hay institución más 

conocida que las xyssítia o comidas en 

común (también usuales en Creta); los 

espartanos aborrecían las actividades 

intelectuales (Hipe. mai. 285c; Aristót. Pol. 

1271b 4 y sigs.); en Esparta se daban 

personalidades inteligentes, pero 

complicadas (Pausanias, Lisandro), al lado 

de otras fogosas, pero más simples 
(Brásidas, Calicrátidas); los lacedemonios 

guerreaban incesantemente (Leg. 686b; 

Isócr. IV 125-128, V 51-52); la avaricia 
espartana era legendaria; la ciudad 

constituía el mayor depósito de oro y plata 
que pudiera hallarse en Grecia (Alcib. 

1122e), a pesar de que dichos metales esta-

ban proscritos en aquel país (Jenof. Const. 
Lac. VII 6; Plut. Vita Lyc. IX 2; Vita Lys. 

XVII 6); las mujeres espartanas se 

entregaban a toda clase de licencias 

(Aristót. Pol. 1269b 12 y sigs.); los 

lacedemonios amaban la música (Plut. Vita 

Lyc. XXI 1-7) y gustaban de acudir a 

audiciones (Hipe. mai. 285d), trataban 

despóticamente a esclavos e ilotas, eran 

poco locuaces («lacónicos»), amigos de la 
gimnasia y la caza, etcétera. 

Comentario [L685]: Como no se fían 
de sus sophoí, porque éstos no son 

sencillos, recurren a gentes más simples, 
pero más fogosas. 

http://ii.vi/


tiempo en pie de guerra... ¿No serán peculiares del sistema muchos de los 

rasgos semejantes a éstos? 

-Sí. 

-Codiciadores de riquezas -dije yo- serán, pues, los tales, como los de 

las oligarquías, y adoradores feroces y clandestinos del oro y la plata, 

pues tendrán almacenes y tesoros privados en que mantengan ocultas las 

riquezas que hayan depositado en ellos y también viviendas muradas, 

verdaderos nidos particulares en que derrocharán mucho dinero 

gastándolo para las mujeres o para quien a ellos se les antoje. 

-Muy cierto -dijo. 

-Serán también ahorradores de su dinero, como quien lo venera y no lo 

posee abiertamente, y amigos de gastar lo ajeno para satisfacer sus 

pasiones; y se proporcionarán los placeres a hurtadillas, ocultándose de la 

ley como los niños de sus padres, y eso por haber sido educados no con 

la persuasión, sino con la fuerza, y por haber desatendido a la verdadera 

Musa, la que va unida al discurso y a la filosofía, honrando en más alto 

grado a la gimnástica que a la música. 

-Es ciertamente una mezcla de bien y mal -dijo- ese sistema de que 

hablas. 

-Sí que es una mezcla -dije-. Pero hay en él un solo rasgo sumamente 

distintivo y debido a la preponderancia del elemento fogoso: la ambición 

y el ansia de honores.  

-En gran manera -dijo. 

-Tales serán, pues -dije yo-, el origen y carácter de este sistema 

político, del que con mis palabras he trazado un simple esbozo no 

completo en sus pormenores, porque basta este esbozo para darnos a 

conocer al hombre más justo y al más injusto y sería una tarea de 

inacabable duración la de recorrer, sin dejarse ni uno solo, todos los 

sistemas y todos los caracteres. 

-Tiene razón -dijo. 

 

V -¿Cuál será, pues, el hombre correspondiente a ese sistema? ¿Cómo 

se formará y qué clase de persona será? 

-Por mi parte -dijo Adimanto- creo que, por lo menos en punto a 

ambición, se parecerá bastante a nuestro Glaucón. 

-Quizá sea así -dije-. Pero a mí me parece que en los rasgos siguientes 

no se le puede comparar con él. 

-¿En cuáles? 

-Debe ser más obstinado -dije yo- y un poco más ajeno a las Musas, 

aunque sea amigo de ellas; y aficionado a escuchar, pero en modo alguno 

a hablar. Y será el tal duro para los esclavos, en vez de despreciarlos 

como quienes están suficientemente educados; pero amable con los 

hombres libres. Muy obediente para con los gobernantes, y amigo de los 

cargos y honras, aunque no base su aspiración al mando en su elocuencia 

ni en nada semejante, sino en sus hazañas guerreras y relacionadas con la 

guerra; y amante, en fin, de la gimnasia y la caza. 

-En efecto -dijo-, tal es el carácter que responde a tal sistema. 

-Y en cuanto a las riquezas -dije yo-, las despreciará mientras sea 

joven, pero ¿no las amará tanto más cuanto más viejo se vaya haciendo 

como quien posee un carácter partícipe de la avaricia y no puro en cuanto 

a virtud por hallarse privado del más excelente guardián? 

-¿De quién? -dijo Adimanto. 

-Del razonamiento combinado con la música -dije yo-, que es el único 

que, cuando se da en una persona, reside en ella durante toda su vida 

como conservador de la virtud. 

-Dices bien -asintió. 

-Así es -dije yo- el muchacho timocrático, semejante a la ciudad que 

es como él. 

-Exacto. 
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Comentario [L686]: La frase tiene un 

cierto sabor poético; pudiera proceder de al-
guna tragedia. Cuando un espartano se 

cansaba de la dura disciplina podía 

refugiarse en su secreto y fortificado nido 
doméstico, sede de toda lujuria e 

intemperancia. Probablemente hay aquí una 

velada alusión a amores homosexuales. 

Comentario [L687]: Los que no tienen 

derecho a sentirse superiores a sus domésti-
cos son quienes con más dureza les tratan 

en un vano intento de hacer sentir a ellos 

mismos y a los demás su superioridad. 

Comentario [L688]: Como el que 
pronuncia el discurso XXI de Lisias. 



-Y esa persona se forma -dije- poco más o menos de este modo. 

Aveces, siendo hijo todavía joven de un padre honesto que vive en una 

ciudad no bien regida y huye de las honras, cargos, procesos y todos los 

engorros semejantes y prefiere perder de su derecho antes que sufrir 

molestias... 

-Pero ¿cómo se forma? -dijo. 

-Cuando, en primer lugar -dije yo-, oye a su madre que está 

disgustada porque su marido no forma parte de los gobernantes, por lo 

cual se encuentra rebajada ante las otras mujeres; y además ella ve que 

él no se ocupa activamente en negocios ni pelea con invectivas en los 

procesos privados ni en público, sino que se muestra indiferente para 

con todo ello; y, dándose cuenta de que él no hace caso nunca sino de sí 

mismo y de que a ella ni la estima mucho ni tampoco deja de estimarla, 

se queja de todo esto y dice al hijo que su padre no es hombre y es 

excesivamente dejado y todo lo demás que, a este respecto, suelen 

repetir una y otra vez las mujeres. 

-Ciertamente -dijo Adimanto- dicen muchas cosas y muy propias de 

ellas. 

-Y ya sabes -dije yo- que frecuentemente son también aquellos 

criados de estas personas que pasan por ser adictos a ellas los que a 

escondidas les dicen a los hijos algo semejante; y, si ven que el padre 

no persigue a cualquiera que le deba dinero o le haya perjudicado en 

alguna otra cosa, entonces exhortan al hijo para que, una vez llegado a 

mayor, se vengue de todos ésos y sea más hombre que su padre. Y, al 

salir de su casa, oye y ve otras cosas parecidas: aquellos de entre los 

ciudadanos que sólo se ocupan de lo suyo son tenidos por necios y 

gozan de poca consideración, mientras son honrados y ensalzados 

quienes se ocupan de lo que no les incumbe. Entonces el joven, que por 

una parte oye y ve todo esto, pero por otra escucha también las palabras 

de su padre y ve de cerca su comportamiento y lo compara con el de los 

demás, se encuentra solicitado a un tiempo por estas dos fuerzas: su 

padre riega y desarrolla la parte razonadora de su alma, y los otros, la 

apasionada y fogosa. Y, como en su naturaleza no es hombre perverso, 

sino que está influido por las malas compañías de los demás, al verse 

solicitado por estas dos fuerzas se pone en un término medio y entrega 

el gobierno de sí mismo a la parte intermedia, ambiciosa y fogosa, con 

lo cual se convierte en un hombre altanero y ansioso de honores. 

-Perfectamente -dijo- me parece que has descrito la evolución de 

éste. 

-Ya tenemos, pues -dije yo-, el segundo gobierno y el segundo 

hombre. 

-Lo tenemos -dijo. 

 

VI. -¿Y después de esto no hablaremos, como Esquilo, de «otro que 

está formado de cara a otra ciudad» o, mejor dicho, no veremos ante 

todo la ciudad de acuerdo con nuestro plan? 

-Ciertamente -dijo. 

-El que sigue a aquel sistema es, según creo, la oligarquía. 

-Pero ¿a qué clase de constitución -dijo- llamas oligarquía? 

-Al gobierno basado en el censo -dije yo-, en el cual mandan los ricos 

sin que el pobre tenga acceso al gobierno.  

-Ya comprendo -dijo. 

-¿Y no habrá que decir cómo se empieza a pasar de la timarquía a la 

oligarquía? 

-Sí. 

-Pues bien -dije yo-, hasta para un ciego está claro cómo se hace el 

cambio. 

-¿Cómo? 
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Comentario [L689]: Hay quien ha 

creído ver en este pasaje un recuerdo de 

escenas familiares en que Perictíone 

abrumaba con estos o parecidos reproches a 

Aristón, pero no tenemos derecho a 

admitirlo sin más; tal vez en Jantipa nos 

explicaríamos mejor estos femeniles 

desahogos. También se ha observado que 

«no es hombre y es excesivamente dejado» 
podría ser una cita de algún trágico. 

Comentario [L690]: La cita se inspira 
en Sept. 451 («háblame ahora de quién 

formó frente a otra puerta»). 

Comentario [L691]: En Heródoto, III 
81, oligarchíe está usado en sentido estricta-

mente etimológico; pero el partido 

oligárquico defendía tenazmente desde el 

año 412 la necesidad de un censo (cf. 
Tucíd. VIII 65, 3; 97, 1; Jenof Hell.113, 48) 

y por eso llama Platón oligarquía a lo que 

Sócrates llamaba plutocracia (Jenof Mem. 

IV 6,12). Aristóteles define a veces la 

oligarquía según Platón (PoL 1280a 7 y 

sigs.), pero otras veces da a la palabra un 
sentido más amplio (1317b 38 y sigs., 

pasaje discutido). 



-Aquel almacén -dije yo- que tenía cada cual lleno de riquezas,
 
ése es 

el que pierde al tal gobierno, porque comienzan por inventarse nuevos 

modos de gastar dinero y para ello violentan las leyes y las 

desobedecen tanto ellos como sus mujeres. 

-Natural -dijo. 

-Luego cada cual empieza, me imagino yo, a contemplar a su vecino 

y a quererle emular y así hacen que la mayoría se asemeje a ellos. 

-Es natural. 

-Y a partir de entonces -dije yo- avanzan cada vez más por el camino 

de la riqueza y, cuanto mayor sea la estima en que tienen a ésta, tanto 

menor será su aprecio de la virtud. ¿O no difiere la virtud de la riqueza 

tanto como si, puestas una y otra en los platillos de una balanza, se 

movieran siempre en contrarias direcciones? 

-En efecto -dijo. 

-De modo que cuando en una ciudad son honrados la riqueza y los 

ricos, se aprecia menos a la virtud y a los virtuosos. 

-Evidente. 

-Ahora bien, se practica siempre lo que es apreciado y se descuida lo 

que es menospreciado. 

-Tal sucede. 

-Y así aquellas personas ambiciosas y amigas de honores pasan por 

fin a ser amantes del negocio y la riqueza; y al rico le alaban y admiran 

y le llevan a los cargos, mientras al pobre le desprecian. 

-Completamente. 

-Y entonces establecen una ley, verdadero mojón de la política 

oligárquica, en que determinan una cantidad de dinero, mayor donde la 

oligarquía es más fuerte y menor donde es más débil, y prohíben que 

tenga acceso a los cargos aquel cuya fortuna no llegue al censo fijado; y 

esto lo logran o por la fuerza y con las armas o bien, sin llegar a tanto, 

imponiendo por medio de la intimidación ese sistema político.
 
¿No es 

así? 

-Así ciertamente. 

-He aquí el modo en que por lo regular se instaura. -Sí -dijo-. Pero 

¿cuál es el carácter de ese sistema? ¿Y cuáles son los defectos que le 

atribuíamos? 

 

VII. -Ante todo -dije- la propia naturaleza de su marca distintiva. 

Considera, en efecto: si a los pilotos de las naves se les eligiera del 

mismo modo, conforme a censo, y al pobre, aunque fuese mejor piloto, 

no se le confiara... -¡Mala sería -dijo- la navegación que llevasen! 

-¿Y no ocurre también lo mismo con el mando de cualquier otra cosa? 

-Creo que sí. 

-¿Excepto con el de la ciudad? -pregunté-. ¿O también con el de la 

ciudad? 

-Mucho más que con ninguno -dijo-, porque es un mando sumamente 

importante y difícil. 

-Pues bien, he aquí un primer defecto capital que puede atribuirse a la 

oligarquía. 

-Tal parece. 

-¿Y qué? ¿Acaso es este otro menor que aquél?  

-¿Cuál? 

-El de que una tal ciudad tenga necesariamente que ser no una sola, 

sino dos, una de los pobres y otra de los ricos, que conviven en un mismo 

lugar y conspiran incesantemente la una contra la otra. 

-No es nada menor, ¡por Zeus! -exclamó. 

-Pues tampoco es precisamente una ventaja el ser tal vez incapaces de 

hacer una guerra por verse reducidos, o a servirse de la plebe armada y 

temerla entonces más que a los enemigos,
 
o bien a no servirse de ella, 

caso en el cual se verá en la batalla misma que merecen bien su nombre 
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de oligarcas; aparte de que, por ser amantes del dinero, no estarán 

dispuestos a contribuir con él. 

-No, no es ninguna ventaja. 

-¿Y qué? Aquello que hace rato censurábamos, lo de que en una tal 

ciudad se ocupen las mismas personas de muchas cosas distintas, como la 

labranza, por ejemplo, y los negocios y la guerra, ¿acaso te parece que 

eso está bien? 

-En modo alguno. 

-Pues considera si el siguiente no es el mayor de todos esos males y el 

que este régimen es el primero en sufrir.  

-¿Cuál? 

-El de que sea lícito al uno vender todo lo suyo y al otro comprárselo y 

el que lo haya vendido pueda vivir en la ciudad sin pertenecer a ninguna 

de sus clases ni ser negociante ni artesano ni caballero ni hoplita, sino 

pobre y mendigo por todo título. 

-Sí que es el primero -dijo. 

-En efecto, en las ciudades regidas oligárquicamente no hay nada que 

lo impida. Pues en otro caso no serían los unos demasiadamente ricos y 

los otros completamente pobres. 

-Justo. 

-Ahora mira lo siguiente: cuando, siendo rico, dilapidaba el tal su 

fortuna, ¿acaso le resultaba entonces algo más útil a la ciudad con 

respecto a lo que ahora decidamos? ¿O tal vez, aunque pareciera ser de 

los gobernantes, no era en realidad ni gobernante ni servidor de la ciudad, 

sino solamente un derrochador de su hacienda? 

-Así es -dijo-. Parecía otra cosa, pero no era más que un derrochador. 

-¿Quieres, pues -dije yo-, que digamos de él que, del mismo modo que 

nace en su celdilla el zángano, azote del enjambre, igualmente nace ése 

en su casa como otro zángano, azote de la ciudad? 

-Ciertamente, ¡oh, Sócrates! -dijo. 

-¿Y no será, Adimanto, que, mientras la divinidad ha hecho nacer sin 

aguijón a todos los zánganos alados, en cambio entre esos pedestres los 

hay que no lo tienen, pero hay otros que están dotados de aguijones 

terribles? ¿Y que de los carentes de aguijón salen quienes a la vejez 

terminan siendo mendigos, y de los provistos de él, todos aquellos a los 

que se llama malhechores? 

-Muy cierto -dijo. 

-Es evidente, pues -dije yo-, que, en una ciudad donde veas 

mendigos, en ese mismo lugar estarán sin duda ocultos otros ladrones, 

cortabolsas, saqueadores de templos y artífices de todos los males 

semejantes. 

-Evidente -dijo. 

-¿Y qué? ¿No ves mendigos en las ciudades regidas 

oligárquicamente? 

-Casi todos lo son -dijo- excepto los gobernantes.  

-¿No pensaremos, pues -dije yo-, que también hay en ellas muchos 

malhechores dotados de aguijones a quienes el gobierno se preocupa de 

contener por la fuerza?  

-Así lo pensamos -dijo. 

-¿Y no diremos que es por ignorancia y mala educación y mala 

organización política por lo que se da allí esa clase de gentes? 

-Lo diremos. 

-Tal será, pues, la ciudad regida oligárquicamente y tantos, o quizá 

más todavía, los vicios que contiene. 

-Quizá -dijo. 

-Dejemos, pues, completamente descrito también este sistema -dije 

yo- que es llamado oligarquía y tiene aquellos gobernantes que 

determine el censo. Y después de esto, examinemos al hombre 

semejante a ella: veamos cómo nace y cómo es una vez nacido. 
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-Ciertamente -dijo. 

 

VIII. -¿Acaso no es sobretodo del modo siguiente como se cambia en 

oligárquico aquel hombre timocrático?  

-¿Cómo? 

-Cuando el hijo nacido de un timócrata imita en un principio a su 

padre y sigue las huellas de aquél; pero luego le ve chocar súbitamente 

contra la ciudad, como contra un escollo, y zozobrar en su persona y 

sus bienes cuando, por ejemplo, después de haber sido estratego o 

haber ocupado algún otro importante cargo, tuvo que comparecer ante 

un tribunal y, perjudicado por los sicofantas, fue ejecutado o desterrado 

o sometido a interdicción yperdió toda su fortuna. 

-Es natural -dijo. 

-Y, cuando el hijo ha visto y sufrido todo esto, ¡oh, querido amigo!, y 

al encontrarse privado de su patrimonio, se echa a temblar, me figuro 

yo, y en seguida arroja cabeza abajo, del trono que ocupaban en su 

alma, a aquella ambición y fogosidad de antes; y, humillado por la 

pobreza, se dedica a los negocios y, a fuerza de trabajo y de pequeños y 

mezquinos ahorros, se hace con dinero. Pues bien, ¿no crees que el tal 

instalará entonces en el trono aquel al elemento codicioso y amante de 

la riqueza, de quien hará un gran rey de su alma revestido de tiara, 

collar y cimitarra? 

-Ciertamente -dijo. 

-En cuanto al elemento razonador y al fogoso, creo yo que les hará 

sentarse en tierra y permanecer, uno a cada lado, a los pies de aquél; y los 

mantendrá esclavizados, pues al uno no le dejará pensar ni examinar nada 

más sino la manera de que el poco dinero se convierta en mucho y el otro 

no podrá tampoco admirar ni estimar nada más que la riqueza y los ricos 

ni poner su amor propio en ninguna otra cosa sino en la adquisición de 

bienes o en todo aquello que conduzca a este fin. 

-No hay nada -dijo- que tan rápida y seguramente pueda cambiar a un 

joven de ambicioso en codicioso.  

-¿Y este no es acaso el hombre oligárquico? -dije yo.  

-Por lo menos el cambio se produce a partir de un hombre semejante al 

sistema de que nació la oligarquía.  

-Examinemos, pues, si es igual a ella.  

-Examinémoslo. 

 

IX. -Ante todo, ¿no se le parece por el gran aprecio en que tiene a las 

riquezas? 

-¿Cómo no? 

-Y también por ser hombre ahorrador e industrioso, que se limita a 

satisfacer en su persona los deseos más necesarios, pero no se permite 

ningún otro dispendio, sino que mantiene sometidos, por ociosos, a los 

demás apetitos. 

-Exactamente. 

-Porque es un hombre sórdido -dije yo- que en todo busca la ganancia; 

un amontonador de tesoros de aquellos a los que, por cierto, ensalza el 

vulgo. ¿No será así el hombre semejante a un tal sistema? 

-Por mi parte -dijo- así lo creo; en todo caso, no hay nada más precioso 

que las riquezas ni para esa ciudad ni tampoco para esa clase de hombre. 

-Es que, según creo -dije yo-, el tal no ha atendido jamás a educarse. 

-Me parece que no -dijo-, pues en otro caso no habría elegido a un 

ciego como director de su coro y objeto de su mayor estima. 

-Bien -dije-. Ahora considera lo siguiente. ¿No diremos que, por falta 

de educación, hay en él apetitos zanganiles, propios los unos de un 

mendigo, los otros de un malhechor, y que a todos ellos los contiene por 

la fuerza su interés dirigido hacia otras cosas? 

-Efectivamente -dijo. 
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-¿Sabes, pues -dije-, adónde has de mirar para ver sus malas 

tendencias? 

-¿Adónde? -dijo. 

-A las tutorías de los huérfanos o a cualquier otra cosa semejante en 

que les acontezca el gozar de gran libertad para ser malos. 

-Cierto. 

-¿Y acaso no resulta con ello evidente que lo que hace el tal en los 

demás negocios, en los que goza de buena reputación por su apariencia 

de hombre justo, es contener, por una especie de prudente violencia con 

que se domina a sí mismo, otras malas pasiones que hay en él, a las 

cuales no las convence de que ello no está bien ni las amansa con 

razones, sino que las reprime por la fuerza y gracias al temor que le hace 

temblar por el resto de su fortuna? 

-Ciertamente -dijo. 

-Ahora bien, mi querido amigo -dije yo-, será, ¡por Zeus!, siempre 

que se trate de gastarlo ajeno cuando descubras que en la mayoría de 

ellos existen esos apetitos propios del zángano. 

-Así es -dijo-, indudablemente. 

-No dejará, pues, de haber disensiones en la propia alma de un tal 

hombre; y, no habiendo ya unidad en ella, sino dualidad, prevalecerán 

por regla general los mejores deseos contra los peores. 

-Así es. 

-Y por eso es, creo yo, por lo que el tal presentará una apariencia más 

decorosa que muchos otros; pero habrá volado muy lejos de él la 

genuina virtud de un alma concertada y armónica. 

-Tal me parece. 

-Y será, por su tacañería, un competidor de poco cuidado para los 

particulares que en la ciudad se disputen alguna victoria o cualquier 

otra distinción honrosa, porque no querrá gastar dinero para conseguir 

gloria en esa clase de certámenes, ya que no se atreve a despertar los 

apetitos pródigos ni a pedirles que le ayuden como aliados en su lucha; 

combate, pues, solamente con una parte de sus fuerzas, a la manera 

oligárquica, y así es derrotado las más de las veces, pero sigue siendo 

rico. 

-Efectivamente -dijo. 

-¿Dudamos, pues, todavía -dije yo- de que, en cuanto a similitud, a 

ese avariento negociante hay que situarlo frente a la ciudad regida 

oligárquicamente? 

-De ninguna manera -dijo. 

 

X. -Es la democracia, según parece, lo que hemos de examinar a 

continuación: veamos de qué modo nace y qué carácter tiene una vez 

nacida para que, habiendo conocido el modo de ser del hombre 

semejante a ella, lo pongamos en línea para ser juzgado. 

-Así seguiríamos -dijo- por el mismo camino que siempre. 

-Pues bien -dije yo-, ¿no es de la manera siguiente como se produce 

el cambio de la oligarquía a la democracia por causa de la 

insaciabilidad con que se proponen como un bien, el hacerse cada cual 

lo más rico posible?  

-¿De qué modo? 

-Como los gobernantes de esta ciudad lo son, creo yo, por el hecho 

de poseer grandes riquezas, por eso no están dispuestos a reprimir a 

aquellos de los jóvenes que se hagan disolutos con una ley que les 

prohiba gastar y dilapidar su hacienda; y así, comprando los bienes de 

tales personas y prestándoles mediante garantía, se hacen aún más 

opulentos e influyentes. 

-Nada más cierto. 

-Pero ¿no es ya evidente en una ciudad que les es imposible a los 

ciudadanos el estimar el dinero y adquirir al mismo tiempo una 
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suficiente templanza, sino que es forzoso que desatiendan una cosa u 

otra? 

-Es bastante evidente -dijo. 

-Se inhiben, pues, en las oligarquías, toleran la licencia y así obligan 

frecuentemente a personas no innobles a convertirse en mendigos. 

-Ciertamente. 

-Andan, pues, ociosos por la ciudad, según yo creo, estos hombres 

provistos de aguijón y bien armados, de los que unos deben dinero, 

otros han perdido sus derechos, y algunos, las dos cosas. Y así odian a 

los que han adquirido sus bienes y a los demás, conspiran tanto contra 

unos como contra otros y ansían vivamente un cambio. 

-Así es. 

-En cambio, los negociantes van con la cabeza baja, fingiendo no 

verles; hieren, hincándoles el aguijón de su dinero, a cualquiera de los 

otros que se ponga a su alcance, se llevan multiplicados los intereses, 

hijos de su capital, y con todo ello crean en la ciudad una multitud de 

zánganos y pordioseros. 

-¿Cómo no van a ser multitud? -dijo. 

-Y el fuego ardiente de ese mal -dije yo- no quieren apagarlo ni por 

aquel procedimiento, esto es, impidiendo que cada cual haga de lo suyo 

lo que se le antoje, ni por este otro con el que se resolvería tal situación 

por medio de otra ley. 

-¿Por medio de cuál? 

-De una que sería la mejor después de aquélla y que obligaría a los 

ciudadanos a preocuparse de la virtud. Porque, si se prescribiese que 

fuera a cuenta y riesgo suyo como tuviese uno que hacer la mayor parte 

de las transacciones voluntarias, ni se enriquecerían de manera tan 

desvergonzada los de la ciudad ni abundarían de tal modo en ella los 

males semejantes a cuantos hace poco describíamos. 

-Muy cierto -dijo. 

-Pero, tal como están las cosas -dije yo-, queda expuesto el estado en 

que, por todas esas razones, mantienen a sus súbditos los gobernantes 

de la ciudad. Y, en cuanto a ellos y a los suyos, ¿no hacen lujuriosos a 

los jóvenes e incapaces de trabajar con el cuerpo ni con el alma y 

perezosos y demasiado blandos para resistir el placero soportar el 

dolor? 

-¿Cómo no? 

-¿Y los padres se desentienden de todo lo que no sea el negocio y no 

se preocupan de la virtud más que los pobres?  

-No, en efecto. 

-Pues bien, siendo esta su disposición, cuando gobernantes y 

gobernados coincidan unos con otros er un viaje por tierra o en alguna 

otra ocasión de encuentro, por ejemplo, en una teoría o expedición en 

que naveguen y guerreen juntos; o cuando, al contemplarse 

mutuamente en un momento de peligro, no sean en modo alguno des-

preciados los pobres por los ricos, sino que muchas veces sea un pobre, 

seco y tostado por el sol, quien, al formar en la batalla junto a un rico 

criado a la sombra y cargado de muchas carnes superfluas, le vea 

jadeante y agobiado, ¿crees acaso que no juzgará el pobre que es sólo 

por lo cobardes que son ellos mismos por lo que los otros son ricos, y 

que, cuando se encuentre con los suyos en privado, no se dirán, como 

una consigna, los unos a los otros: «Nuestros son los hombres, pues no 

valen nada»? 

-Por mi parte -dijo- sé muy bien que eso es lo que hacen. 

-Pues bien, así como a un cuerpo valetudinario le basta con recibir un 

pequeño impulso de fuera para inclinarse hacia la enfermedad, y como 

a veces nace la disensión en su propio seno incluso sin causa exterior, 

¿no le ocurre otro tanto a la ciudad que está lo mismo que aquél, pues 

basta el menor pretexto para que, llamando unos u otros en su auxilio a 
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aliados exteriores procedentes de ciudades oligárquicas o democráticas, 

enferme ella y se debata en lucha consigo misma, mientras que a veces 

se produce la disensión incluso sin necesidad de los de fuera? 

-En efecto. 

-Nace, pues, la democracia, creo yo, cuando, habiendo vencido los 

pobres, matan a algunos de sus contrarios, a otros los destierran y a los 

demás les hacen igualmente partícipes del gobierno y de los cargos, 

que, por lo regular, suelen cubrirse en este sistema mediante sorteo. 

-Sí -dijo-, así es como se establece la democracia, ya por medio de 

las armas, ya gracias al miedo que hace retirarse a los otros. 

 

XI. -Ahora bien -dije yo-, ¿de qué modo se administran éstos? ¿Qué 

clase de sistema es ése? Porque es evidente que el hombre que se 

parezca a él resultará ser democrático. 

-Evidente -dijo. 

-¿No serán, ante todo, hombres libres y no se llenará la ciudad de 

libertad y de franqueza y no habrá licencia para hacer lo que a cada uno 

se le antoje? 

-Por lo menos eso dicen -contestó. 

-Y, donde hay licencia, es evidente que allí podrá cada cual organizar 

su particular género de vida en la ciudad del modo que más le agrade. 

-Evidente. 

-Por tanto este régimen será, creo yo, aquel en que de más clases 

distintas sean los hombres. 

-¿Cómo no? 

-Es, pues, posible -dije yo- que sea también el más bello de los 

sistemas. Del mismo modo que un abigarrado manto en que se 

combinan todos los colores, así también este régimen, en que se dan 

toda clase de caracteres, puede parecer el más hermoso. Y tal vez -

seguí diciendo-habrá, en efecto, muchos que, al igual de las mujeres y 

niños que se extasían ante lo abigarrado, juzguen también que no hay 

régimen más bello. 

-En efecto -dijo. 

-He aquí -dije yo- una ciudad muy apropiada, ¡oh, mi bendito 

amigo!, para buscar en ella sistemas políticos.  

-¿Por qué? 

-Porque, gracias a la licencia reinante, reúne en sí toda clase de 

constituciones y al que quiera organizar una ciudad, como ahora mismo 

hacíamos nosotros, es probable que le sea imprescindible dirigirse a un 

Estado regido democráticamente para elegir en él, como si hubiese 

llegado a un bazar de sistemas políticos, el género de vida que más le 

agrade y, una vez elegido, vivir conforme a él. 

-Tal vez no sean ejemplos lo que le falte -dijo. 

-Y el hecho -dije- de que en esa ciudad no sea obligatorio el 

gobernar, ni aun para quien sea capaz de hacerlo, ni tampoco el 

obedecer si uno no quiere, ni guerrear cuando los demás guerrean, ni 

estar en paz, si no quieres paz, cuando los demás lo están, ni abstenerte 

de gobernar ni de juzgar, si se te antoja hacerlo, aunque haya una ley 

que te prohiba gobernar y juzgar, ¿no es esa una práctica 

maravillosamente agradable a primera vista?  

-Quizá lo sea a primera vista -dijo. 

-¿Y qué? ¿No es algo admirable la tranquilidad con que lo toman 

algunas personas juzgadas? ¿O no has visto nunca en este régimen a 

hombres que, habiendo sido condenados a muerte o destierro, no por 

ello dejan de quedarse en la ciudad ni de circular, paseando y haciendo 

el héroe, por entre la gente, que, fingiendo no verles, hace caso omiso 

de ellos? 

-A muchos -dijo. 
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de Aristófanes, donde Diceópolis concierta 

él solo una paz separada con los 

lacedemonios. 

Comentario [L714]: Pero muchos 
editores traducen «la tolerancia [del pueblo] 

para con algunas personas juzgadas». En 
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el Critón, donde vemos que Sócrates pudo 

haber escapado fácilmente si tal hubiese 
sido su deseo. 

Comentario [L715]: Suele entenderse, 
contra nuestra opinión, que los tales 

personajes se pasean sin que nadie les vea 
ni atienda, como espíritus del otro mundo. 



-¿Y su espíritu indulgente y nada escrupuloso, sino al contrario, lleno 

de desprecio hacia aquello tan importante que decíamos nosotros 

cuando fundamos la ciudad, que, a no estar dotado de una naturaleza 

excepcional, no podría ser jamás hombre de bien el que no hubiese 

empezado por jugar de niño entre cosas hermosas para seguir 

aplicándose más tarde a todo lo semejante a ellas, y la indiferencia 

magnífica con que, pisoteando todos estos principios, no atiende en 

modo alguno al género de vida de que proceden los que se ocupan de 

política, antes bien, le basta para honrar a cualquiera con que éste afir-

me ser amigo del pueblo? 

-Muy generosa ciertamente -dijo. 

-Estos, pues -dije-, y otros como éstos son los rasgos que presentará 

la democracia; y será, según se ve, un régimen placentero, anárquico y 

vario que concederá indistintamente una especie de igualdad tanto a los 

que son iguales como a los que no lo son. 

-Es muy conocido lo que dices -respondió. 

 

XII. -Considera, pues -dije yo-, qué clase de hombre será el tal en su 

vida privada. ¿O habrá que investigar primero, del mismo modo que 

hemos hecho con el gobierno, la manera en que se forma? 

-Sí -dijo. 

-¿Y no será acaso de esta manera? ¿No habrá, creo yo, un hijo de 

aquel avaro oligárquico que haya sido educado por su padre en las 

costumbres de éste? 

-¿Cómo no? 

-Siendo, pues, también éste dominador por la fuerza de aquellos de 

entre sus apetitos de placer que acarreen dispendio y no ganancia, es 

decir, de los que son llamados innecesarios... 

-Evidente -dijo. 

-Pero ¿quieres -dije yo- que, para no andar a tientas, definamos ante 

todo qué apetitos son necesarios y cuáles no? 

-Sí que quiero -dijo. 

-Pues bien, ¿no se llamaría justamente necesarios a aquellos de que 

no podemos prescindir, y a cuantos al satisfacerlos nos aprovechan? 

Porque a estas dos clases de objetos es forzoso que aspire nuestra 

naturaleza. ¿No es así?  

-En efecto. 

-Con razón, pues, aplicaremos a éstos la calificación de necesarios. 

-Con razón. 

-¿Y qué? Aquellos de que puede uno librarse si empieza a procurarlo 

desde joven y además a la persona en que se dan no le hacen ningún 

bien, sino a veces lo contrario, de todos esos si dijéramos que eran 

innecesarios, ¿no lo diríamos acaso con razón? 

-Con razón ciertamente. 

-¿Tomamos, pues, un ejemplo de cómo son unos y otros para tener 

una idea general de ellos? 

-Sí, es preciso. 

-¿No es acaso necesario el deseo de comer alimento y companage en 

la medida indispensable para la salud y el bienestar? 

-Así lo creo. 

-Ahora bien, el deseo de alimento es necesario, me parece a mí, por 

dos razones: porque aprovecha y porque es capaz de poner fin a la vida. 

-Sí. 

-Y el de companage, en el grado en que resulte de algún provecho 

para el bienestar corporal.  

-Exactamente. 

-¿Y el deseo que va más allá que éstos, el de manjares de otra índole 

que los citados, deseo que puede extinguirse en los más de los hombres 

cuando ha sido reprimido y educado en la juventud y es nocivo para el 

b 

c 

d 

e 

559a 

b 

c 

Comentario [L716]: 424e, VI 492e. 

Comentario [L717]: Platón divide los 
deseos en necesarios, innecesarios e ilícitos. 

El oligarca cede a los primeros; el 

demócrata, a primeros y segundos; el tirano, 

a los terceros. 

Comentario [L718]: Súplase «si no se 
atiende a él». 



cuerpo y nocivo para el alma en lo que toca a la cordura y templanza? 

¿No lo consideraríamos con razón como no necesario? 

-Con mucha razón. 

-¿No llamaremos, pues, dispendiosos a estos deseos y productivos a 

aquellos otros que son útiles para la producción? 

-¿Qué otra cosa llamarlos? 

-¿Y diremos lo mismo de los deseos amorosos y de los demás? 

-Lo mismo. 

-Y aquel a quien hace poco
 
llamábamos zángano, ¿no decíamos 

acaso que es el hombre entregado a tales placeres y apetitos y 

gobernado por los deseos innecesarios, mientras que el regido por los 

necesarios es el hombre ahorrativo y oligárquico? 

-¿Cómo no? 

 

XIII. -Pues bien, digamos ahora -seguí- cómo del hombre oligárquico 

sale el democrático: en mi opinión, en la mayor parte de los casos es 

del siguiente modo.  

-¿Cómo? 

-Cuando en su juventud, después de criarse como íbamos diciendo, 

en la ineducación y la codicia, llega a gustar de la miel de los zánganos 

y convive con estos ardientes y terribles animales
 
capaces de procurar 

toda cíase de placeres con variedad de color y de especie, entonces date 

a pensar que empieza la oligarquía que hay en él a convertirse en 

democracia. 

-Por fuerza -dijo. 

-Y así como la ciudad se transformaba al venir un aliado exterior en 

socorro de uno de los partidos de ella siendo de la misma índole que 

éste, ¿no ocurre que el adolescente se transforma también si a uno de 

los géneros de deseos que en él hay le llega de fuera la ayuda de una 

clase de ellos emparentada y semejante a aquél? 

-En un todo. 

-Y, a mi ver, si al elemento oligárquico que en él hay le socorre a su 

vez algún otro aliado, ya sea por parte de su padre, ya de otros deudos 

que le reprenden y afean la cosa, entonces surgen en él la revolución y 

la contrarrevolución y la lucha consigo mismo. 

-¿Cómo no? 

-Y alguna vez, supongo yo, lo democrático cede a lo oligárquico y, 

de determinados deseos, los unos sucumben y los otros van fuera por 

haber nacido un cierto pudor en el alma del joven y éste entra de nuevo 

en regla. 

-Así en efecto sucede en ciertas ocasiones -dijo. 

-Y a su vez, creo yo, otros deseos de la misma estirpe, nacidos bajo 

aquellos que fueron ya expulsados, se multiplican y hacen fuertes por la 

insipiencia de la educación paterna. 

-Al menos tal suele ocurrir -replicó. 

-Y de ese modo le arrastran a las antiguas compañías y, uniéndose 

todos los deseos de unos y otros, engendran numerosa descendencia. 

-¿Cómo no? 

-Y al fin, según pienso, se apoderan de la fortaleza del alma juvenil, 

dándose cuenta de que está vacía de buenas doctrinas y hábitos y de 

máximas de verdad, que son los mejores vigilantes y guardianes de la 

razón en las mentes de los hombres amados por los dioses. 

-Los mejores con mucho -dijo. 

-Y otras máximas y opiniones falsas, creo yo, y presuntuosas dan el 

asalto y ocupan, en el alma del tal, el mismo lugar que ocupaban 

aquéllas. 

-Sin ninguna duda -dijo. 

-¿Y no es el caso que entonces, retornando a aquellos lotófagos, 

convive abiertamente con ellos y, si de parte de los deudos viene algún 
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refuerzo al elemento de parquedad que hay en su alma, aquellas 

máximas arrogantes cierran en él las puertas del alcázar real y ni dejan 

pasar aquel auxilio ni acogen los consejos que, como embajadores, 

envían otras personas de más edad, sino que ellas triunfan en la lucha y 

echan fuera el pudor, desterrándolo ignominiosamente y dándole 

nombre de simplicidad, arrojan con escarnio la templanza, llamándola 

falta de hombría, y proscriben la moderación y la medida en los gastos 

como si fuesen rustiquez y vileza, todo ello con la ayuda de una 

multitud de superfluos deseos? 

-Bien de cierto. 

-Vaciando, pues, de todo aquello el alma de su prisionero y 

purgándole como a iniciado en grandes misterios, entonces es cuando 

introducen en él una brillante y gran comitiva en que figuran coronados 

la insolencia, la indisciplina, el desenfreno y el impudor; y elogian y 

adulan a éstos, llamando a la insolencia buena educación; a la 

indisciplina, libertad; al desenfreno, grandeza de ánimo, y al impudor, 

hombría. ¿No es así -dije- cómo, en su juventud, se torna de su crianza 

dentro de los deseos necesarios a la libertad y al desate de los placeres 

innecesarios y sin provecho? 

-A la vista está -dijo él. 

-Después de esto, según yo creo, el tal sujeto vive gastando tanto en 

los placeres innecesarios como en los necesarios, ya sea su gasto de 

dinero, de trabajo o de tiempo; y, si es afortunado y no sigue adelante 

en su delirio, sino, al hacerse mayor, acoge, pasado lo más fuerte del 

torbellino, a unos grupos de desterrados
 
y no se entrega del todo a los 

invasores, entonces vive poniendo igualdad en sus placeres y dando, 

como al azar, el mando de sí mismo al primero que cae hasta que se 

sacia y lo da a otro sin desestimar a ninguno, sino nutriéndolos por 

igual a todos 

-Bien seguro. 

-Y no da acogida -dije yo- a máxima alguna de verdad ni la deja 

entrar en su reducto si alguien le dice que son distintos los placeres que 

traen los deseos justos y dignos y los que responden a los deseos 

perversos, y que hay que cultivar y estimar los primeros y refrenar y 

dominar los segundos, sino que a todo esto vuelve la cabeza y dice que 

todos son iguales y que hay que estimarlos igualmente. 

-De cierto -dijo- que eso es lo que hace el que se encuentra en tal 

situación. 

-Y así pasa su vida día por día -dije yo-, condescendiendo con el 

deseo que le sale al paso, ya embriagado y tocando la flauta, ya 

bebiendo agua y adelgazando; otras veces haciendo gimnasia; otras, 

ocioso y despreocupado de todo, y en alguna ocasión, como si dedicara 

su tiempo a la filosofía. Con frecuencia se da a la política y, saltando a 

la tribuna, dice y hace lo que le viene a las mientes; y, si en algún caso 

le dan envidia unos militares, a la milicia va, y si unos banqueros, a la 

banca. Y no hay orden ni sujeción alguna en su vida, sino que, 

llamando agradable, libre y feliz a la que lleva, sigue con ella por 

encima de todo. 

-Has recorrido de punta a cabo -dijo- la vida de un hombre 

igualitario. 

-Y pienso -proseguí- que este hombre es muy vario y está repleto de 

índoles distintas y que él es el lindo y abigarrado semejante a la ciudad 

de que hablábamos. Y muchos hombres y mujeres envidiarían su vida, 

que tiene en sí muchos modelos de regímenes políticos y modos de ser.  

-Ese es, de cierto -dijo. 

-¿Y qué? ¿Quedará el tal varón catalogado al lado de la democracia 

en la idea de que hay razón para llamarle democrático? 

-Quede, en efecto -dijo. 
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Comentario [L726]: Esto es, la 

acrópolis o fortaleza donde habita el alma a 
manera de un rey según la concepción 
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conducta de Alcibíades y también de los 
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de vida. Cf. nota a 559d. 
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Comentario [L729]: Esto es, de las 
buenas inclinaciones anteriormente 

expulsadas. 

Comentario [L730]: La igualdad que el 
estado democrático pone entre sus ciudada-

nos la instaura el hombre democrático entre 
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Nettleship (citado por Adam ad loc.) 

diciendo que uno y otro hacen su principio 

de la ausencia de principio; porque esto se 
puede decir del individuo democrático tal 

como lo concibe Platón, pero el estado 

democrático establece inmediatamente sólo 

una igualdad o indiferencia de personas. 
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agua, es decir, el hombre totalmente 

abstemio, se presentaba a veces como un 

ser ridículo a los ojos de los atenienses. 

Comentario [L732]: 557c. 



XIV -Nos falta, pues, que tratar -dije yo- del más hermoso régimen 

político y del hombre más bello, que son la tiranía y el tirano. 

-De entero acuerdo -dijo. 

-Veamos entonces, mi querido amigo, ¿con qué carácter nace la 

tiranía? Porque, por lo demás, parece evidente que nace de la 

transformación de la democracia.  

-Evidente. 

-¿Y acaso no nacen de un mismo modo la democracia de la 

oligarquía y la tiranía de la democracia? 

-¿Cómo? 

-El bien propuesto -dije yo- y por el que fue establecida la oligarquía 

era la riqueza, ¿no es así? 

-Sí. 

-Ahora bien, fue el ansia insaciable de esa riqueza y el abandono por 

ella de todo lo demás lo que perdió a la oligarquía. 

-Es verdad-dijo. 

-¿Y no es también el ansia de aquello que la democracia define como 

su propio bien lo que disuelve a ésta?  

-¿Y qué es eso que dices que define como tal? 

-La libertad -repliqué-. En un Estado gobernado democráticamente 

oirás decir, creo yo, que ella es lo más hermoso de todo y que, por 

tanto, sólo allí vale la pena de vivir a quien sea libre por naturaleza. 

-En efecto -observó-, estas palabras se repiten con frecuencia. 

-¿Pero acaso -y esto es lo que iba a decir ahora- el ansia de esa 

libertad y la incuria de todo lo demás no hace cambiar a este régimen 

político y no lo pone en situación de necesitar de la tiranía? -dije yo. 

-¿Cómo? -preguntó. 

-Pienso que, cuando una ciudad gobernada democráticamente y 

sedienta de libertad tiene al frente a unos malos escanciadores y se 

emborracha más allá de lo conveniente con ese licor sin mezcla, 

entonces castiga a sus gobernantes, si no son totalmente blandos y si no 

le procuran aquélla en abundancia, tachándolos de malvados y 

oligárquicos. 

-Efectivamente, eso es lo que hacen-dijo. 

-Y a quienes se someten a los gobernantes -dije- les injuria como a 

esclavos voluntarios y hombres de nada; y a los gobernantes que se 

asemejan a los gobernados y a los gobernados que parecen gobernantes 

los encomia y honra así en público como en privado. ¿No es, pues, for-

zoso que en una tal ciudad la libertad se extienda a todo?  

-¿Cómo no? 

-Y que se filtre la indisciplina, ¡oh, querido amigo!, en los domicilios 

privados -dije- y que termine por imbuirse hasta en las bestias. 

-¿Cómo ha de entenderse eso que dices? -preguntó.  

-Pues que el padre -dije- se acostumbra a hacerse igual al hijo y a 

temer a los hijos, y el hijo a hacerse igual al padre y a no respetar ni 

temer a sus progenitores a fin de ser enteramente libre; y el meteco se 

iguala al ciudadano y el ciudadano al meteco y el forastero ni más ni 

menos.  

-Sí, eso ocurre -dijo. 

-Eso y otras pequeñeces por el estilo -dije-: allí el maestro teme a sus 

discípulos y les adula; los alumnos menosprecian a sus maestros y del 

mismo modo a sus ayos; y, en general, los jóvenes se equiparan a los 

mayores y rivalizan con ellos de palabra y de obra, y los ancianos,  

condescendiendo con los jóvenes, se hinchen de buen humor y de 

jocosidad, imitando a los muchachos, para no parecerles agrios ni 

despóticos. 

-Así es en un todo -dijo. 

-Y el colmo, amigo, de este exceso de libertad en la democracia -dije 

yo- ocurre en tal ciudad cuando los que han sido comprados con dinero 
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no son menos libres que quienes los han comprado. Y a poco nos 

olvidamos de decir cuánta igualdad y libertad hay en las mujeres 

respecto de los hombres y en los hombres respecto de las mujeres. 

-Así, pues, según aquello de Esquilo, ¿«diremos cuanto nos vino 

ahora a la boca»? -preguntó. 

-Sin dudarlo -contesté-, y lo que digo es esto: que, por lo que se 

refiere a las bestias que sirven a los hombres, nadie que no lo haya visto 

podría creer cuánto más libres son allí que en ninguna otra parte, pues, 

conforme al refrán, las perras se hacen sencillamente como sus dueñas, 

y lo mismo los caballos y asnos, que llegan allí a acostumbrarse a andar 

con toda libertad y empaque, empellando por los caminos a quienquiera 

que encuentren si no se les cede el paso; y todo lo demás resulta igual-

mente henchido de libertad. 

-Me estás contando -dijo- mi propio sueño, pues a mí me ha ocurrido 

eso más de una vez cuando salgo para el campo. 

-¿Y conoces -dije- el resultado de todas estas cosas juntas, por causa 

de las cuales se hace tan delicada el alma de los ciudadanos que, 

cuando alguien trata de imponerles la más mínima sujeción, se enojan y 

no la resisten? Y ya sabes, creo yo, que terminan no preocupándose si-

quiera de las leyes, sean escritas o no, para no tener en modo alguno 

ningún señor. 

-Muy bien que lo sé -contestó. 

 

XV -He aquí, ¡oh, amigo! -dije-, el principio, tan bello y hechicero, 

de donde, a mi parecer, nace la tiranía.  

-Hechicero, en efecto -replicó-; pero ¿qué es lo que viene después? 

-Que la misma enfermedad -dije- que, produciéndose en la 

oligarquía, acabó con ella, esa misma se hace aquí aún más grave y 

poderosa, a causa de la licencia que hay, y esclaviza a la democracia. 

Pues en realidad todo exceso en el obrar suele dar un gran cambio en su 

contrario lo mismo en las estaciones que en las plantas que en los 

cuerpos y no menos en los regímenes políticos. 

-Es natural -dijo. 

-La demasiada libertad parece, pues, que no termina en otra cosa sino 

en un exceso de esclavitud lo mismo para el particular que para la 

ciudad. 

-Así parece, ciertamente. 

-Y por lo tanto -proseguí- es natural que la tiranía no pueda 

establecerse sino arrancando de la democracia; o sea que, a mi parecer, 

de la extrema libertad sale la mayor y más ruda esclavitud 

-Eso es lo natural, en efecto -replicó. 

-Pero no era esto lo que preguntabas, según creo -dije-, sino cuál era 

esa enfermedad que nace en la oligarquía y que es la misma que esclaviza 

a la democracia.  

-Dices verdad -observó. 

-Pues bien -dije yo-, me refería al linaje de hombres holgazanes y 

pródigos: una parte de ellos más varonil, que es la que guía, y otra más 

cobarde, que le sigue; y los comparábamos con zánganos, los unos 

provistos de aguijón, los otros sin él. 

-Y muy justamente -observó. 

-Ésos, pues, al aparecer en cualquier régimen, lo perturban como la 

mucosidad y la bilis
 
perturban al cuerpo -proseguí-; y es necesario que el 

buen médico y legislador de la ciudad, no menos que el entendido api-

cultor, se prevenga de ellos muy de antemano, en primer lugar para que 

no nazcan y, si llegan a nacer, para arrancarlos lo más pronto posible 

juntamente con sus panales. 

-Sí, ¡por Zeus! -dijo él-, desde luego. 

-Vamos ahora -dije- a considerarlo en otro aspecto para que veamos 

más distintamente lo que queremos ver.  
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Comentario [L737]: El lector moderno 
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Comentario [L742]: Platón está 

embargado por el recuerdo de las cosas de 

Grecia y especialmente por el de Diónisio 1 
de Siracusa. Además el proceso que él 

expone es el que encuentra correspondencia 

en la vida individual, donde a la igualdad de 

los deseos buenos y malos sucede el 

imperio de estos últimos; pero 

evidentemente la tiranía política puede 
tener y ha tenido otros orígenes además de 

la evolución de la democracia. 

Comentario [L743]: La bilis, según 
Aristóteles, es caliente, y la flema o 

mucosidad, fría; aquélla representa a los 

zánganos con aguijón, y ésta, a los que 

carecen de él. 



-¿Cómo? 

-Dividamos con el pensamiento la ciudad democrática en tres partes, 

de las que efectivamente está formada en la realidad. Una es, creo yo, el 

linaje que nace en ella por la misma licencia que allí hay, no menos 

numeroso que en la ciudad oligárquica. 

-Así es. 

-Pero resulta mucho más corrosivo que en aquélla.  

-¿Cómo así? 

-Allá, por no recibir honras, sino más bien ser apartado de los mandos, 

resulta inexperto y sin poder, pero en la democracia, en cambio, es él 

quien manda, con pocas excepciones, y su parte más corrosiva es la que 

habla y obra; el resto, sentado en torno de las tribunas, runfla y no 

aguanta a quien exponga opinión distinta, de modo que en semejante 

régimen todo se administra por esta clase de hombres salvo un corto 

número de los otros. 

-Muy de cierto -dijo. 

-Pero hay otro grupo que siempre se distingue de la multitud. 

-¿Cuáles? 

-Buscando todos la ganancia, los que por su índole son más ordenados 

se hacen generalmente los más ricos.  

-Es natural. 

-Y de ahí es, si no me equivoco, de donde los zánganos sacan más 

miel y con mayor facilidad. 

-En efecto -dijo-, ¿cómo habrían de sacársela a los que tienen poco? 

-Y tales ricos son, a mi ver, los que se llaman hierba de zánganos. 

-Eso parece -contestó. 

 

XVI. -El tercer linaje será el del pueblo, esto es, el de aquellos que, 

viviendo por sus manos o apartados de las actividades públicas, tienen 

escaso caudal. Y es el linaje más extenso y el más poderoso en la 

democracia cuando se reúne en asamblea. 

-Así es, de cierto -dijo-; pero con frecuencia no quiere hacerlo si no 

recibe una parte de miel.
 

-Y la recibe siempre -dije- en la medida en que les es posible a los 

que mandan el quitar su hacienda a los ricos y repartir algo al pueblo, 

aunque quedándose ellos con la mayor parte.
 

-Así es como la recibe, en efecto -dijo. 

-Y entonces, creo yo, los que han sufrido el despojo se ven forzados 

a defenderse hablando ante el pueblo y haciendo cuanto cabe en sus 

fuerzas. 

-¿Cómo no? 

-Y, aunque en realidad no quieran cambiar nada, son inculpados por 

los otros de que traman asechanzas contra el pueblo y de que son 

oligárquicos. 

-¿Qué otra cosa cabe? 

-Y así, cuando ven al fin que el pueblo, no por su voluntad, sino por 

ser ignorante y porque le engañan los calumniadores, trata de hacerles 

daño, entonces, quiéranlo o no, se hacen de veras oligárquicos y no 

espontáneamente; antes bien, es el mismo zángano el que, picándoles, 

produce este mal. 

-Así es en un todo. 

-Y surgen denuncias, procesos y luchas entre unos y otros. 

-En efecto. 

-¿Y así el pueblo suele siempre escoger a un determinado individuo y 

ponerlo al frente de sí mismo
 
mantenerlo y hacer que medre en 

grandeza? 

-Eso suele hacer, en efecto. 

-Resulta, pues, evidente -proseguí- que, dondequiera que surge un 

tirano, es de esta raíz de la jefatura y no de otro lado de donde brota. 
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Comentario [L744]: Aquí tiene 
también Platón puesta la vista en la Atenas 
de su tiempo. Oportunamente se citan como 

ilustración de todo este pasaje unos versos 

de Las suplicantes de Eurípides (237-245) 

que hay quien considera interpolados: 

«Porque hay tres clases de ciudadanos. Los 

ricos son inútiles y siempre quieren más; 

peligrosos los hombres resultan que no 

tienen fortuna y que, invadidos por des-

medida envidia, descargan su aguijón 
perverso contra aquellos que de acomodo 

gozan cuando malvados jefes con su habla 

les excitan; pero hay una tercera clase, la 
que está en medio y a las ciudades salva 

cumpliendo con buen orden lo que se le 

prescribe». Ciertamente la clasificación de 

Eurípides no corresponde a la apuntada por 

Platón en este lugar, entre otras razones 

porque cada una de ellas se refiere a un 

momento distinto de la evolución política; 

pero sirve para ilustrarla en algunos puntos. 

Comentario [L745]: Con esta mala 

opinión que Platón tiene de los demagogos 

confróntese lo que Tucídides (1165, 10-11) 

dice sobre los sucesores de Pericles. Pero el 

mismo Platón admite aquí excepciones, y 
aun más explícitamente en el Gorgias 

(526a-b), donde cita al ateniense Aristides, 

jefe demócrata «grandemente renombrado 

aun entre los otros helenos». 

Comentario [L746]: Esto es, «pasto». 
Sin dudase trata de una expresión 

proverbial. 

Comentario [L747]: Hay aquí ciertos 

toques que ilustran la decadencia de la 

democracia ateniense: cuando los 
ciudadanos empezaron a exigir del Estado 

recompensas por su contribución en la 

marcha de los asuntos públicos y 

descuidaron con ello sus normales medios 

de vida, la democracia comenzó a 

pervertirse. 

Comentario [L748]: Viva impresión 

igualmente de la política de Atenas. 

Compárense, por ejemplo, las 

consideraciones que Bdelideón hace a 

Filocleón sobre la miseria de la paga que 

reciben los heliastas en comparación con las 

ganancias de los políticos de quienes son 
instrumento (Aristó£ Vesp. 655 y sigs.) y 

Demóstenes, III 3 1, donde dice: «Ahora, 

por el contrario, los políticos son los dueños 
de los bienes y por ellos se hace todo, 

mientras que vosotros, los que formáis el ...

Comentario [L749]: Cf nota a 562d. 

Comentario [L750]: Isócrates recuerda 
asimismo que los atenienses habían obliga-

do a los ciudadanos más ilustres y más de 

provecho a hacerse oligárquicos a fuerza de 

acusarlos de oligarquía (XV 318). 

Comentario [L751]: En Atenas los 
metecos o forasteros residentes tenían un 

prostátes (lat. patronos) que los 
representaba y defendía en juicio. Así ahora 

el pueblo erige un patrón o jefe que luego 

se le convierte en tirano. 

Comentario [L752]: Cf, sobre esta 
afirmación, nota a 564a. 



-Bien evidente. 

-¿Y cuál es el principio de la transformación del jefe en tirano? ¿No es 

claro que empieza cuando comienza el jefe a hacer aquello de la fábula 

que se cuenta acerca del templo de Zeus Liceo en Arcadia? 

-¿Qué fábula? -preguntó. 

-La de que el que gusta de una entraña humana desmenuzada entre 

otras de otras víctimas, ése fatalmente ha de convertirse en lobo. ¿No has 

oído ese relato?  

-Sí. 

-¿Y así, cuando el jefe del pueblo, contando con una multitud 

totalmente dócil, no perdona la sangre de su raza, sino que acusando 

injustamente, como suele ocurrir, lleva a los hombres a los tribunales y se 

mancha, destruyendo sus vidas y gustando de la sangre de sus hermanos 

con su boca y lengua impuras, y destierra y mata mientras hace al mismo 

tiempo insinuaciones sobre rebajas de deudas y repartos de tierras, no es 

fuerza y fatal destino para tal sujeto el perecer a manos de sus enemigos o 

hacerse tirano y convertirse de hombre en lobo? 

-Es de toda necesidad -dijo. 

-Así viene a resultar -dije- el que se levanta en sedición contra las 

gentes acaudaladas. 

-Así. 

-Y cuando, habiendo sido desterrado, vuelve a la patria a pesar de sus 

enemigos, ¿no llega entonces como tirano consumado?
 

-Claro está. 

-Y, si son impotentes para echarlo o matarlo poniendo a la ciudad 

contra él, en ese caso conspiran para darle a escondidas muerte violenta. 

-Al menos tal suele ocurrir -dijo. 

-Y este es el punto en que todos los que han llegado a esta situación 

recurren a aquella famosa súplica de los tiranos
 
en que piden al pueblo 

algunos guardias de corps para que aquél conserve su defensor. 

-Muy de cierto -dijo. 

-Y los del pueblo se los dan, creo yo, temiendo por él, pero 

enteramente seguros por lo que toca a ellos mismos.  

-Muy de cierto también. 

-Y, cuando ve esto el hombre que tiene riquezas y que, por tenerlas, se 

siente inculpado de ser enemigo del pueblo, entonces es, ¡oh, camarada!, 

cuando éste, ajustándose al oráculo dado a Creso, 

 

escapa a lo largo del Hermo 

pedregoso sin miedo a que alguno le llame cobarde.  

 

-No, en efecto -dijo-, porque no tendría tiempo de avergonzarse 

segunda vez. 

-Y al que es cogido -dijo- bien seguro que se le entrega a la muerte. 

-Sin remedio. 

-Y es manifiesto que aquel jefe no yace «grande, ocupando un espacio 

infinito», sino que, echando abajo a otros muchos, se sienta en el carro de 

la ciudad consumando su transformación de jefe en tirano. 

-¿Cómo podría no ser así? -dijo. 

 

XVII. -¿Repasamos ahora -seguí- la felicidad del hombre y la de la 

ciudad en que surge un mortal de esa especie?  

-Conforme. Hagámoslo así -dijo. 

-¿No es cierto -dije- que, en los primeros días y en el primer tiempo, 

aquél sonríe y saluda a todo el que encuentra a su paso, niega ser tirano, 

promete muchas cosas en público y en privado, libra de deudas y reparte 

tierras al pueblo y a los que le rodean y se finge benévolo y manso para 

con todos? 

-Es de rigor -contestó. 
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Comentario [L753]: Pausanias, VIII 2, 

3, refiere así la leyenda: «Licaón llevó al 
altar de Zeus Liceo una criatura humana, la 

sacrificó y vertió la sangre sobre el altar; y 

se cuenta que, inmediatamente después del 
sacrificio, quedó convertido de hombre en 

lobo». 

Comentario [L754]: Lugares comunes 
de los demagogos revolucionarios. 

Comentario [L755]: Obsérvese la 
fatalidad que atribuye Platón a la vida del 

tirano. Jenofonte afirma (Hier. VII 12) que 

ningún tirano se atreve a deponer su poder; 

y Tucídides advierte, por boca de Pericles 

(II 63, 2), que la tiranía es muy peligrosa de 
dejar. 

Comentario [L756]: Recuérdese a este 

propósito la expulsión y vuelta de 

Pisístrato. En todo este pasaje Platón 
muestra cómo el tirano se hace abierto o 

solapadamente tal por la resistencia abierta 

o encubierta de sus enemigos. 

Comentario [L757]: Como en los casos 
de Teágenes de Mégara, Pisístrato y 

Dionisio de Siracusa. 

Comentario [L758]: En Heródoto 

(155) el rey lidio Creso pregunta al oráculo 

de Delfos si será de larga duración su 
monarquía y la pitonisa le responde en unos 

versos en que le aconseja una impúdica 

huida en el momento en que sepa que ha 

accedido al trono de Persia un mulo, es 

decir, un personaje de raza mixta, Ciro, hijo 

del persa Cambises y la meda Mandane, 
que iba en efecto a destronarle. 

Comentario [L759]: Expresión 
homérica conque se describe el cadáver de 

un guerrero tendido en tierra (II. XVI 776). 

Sugerencia de Homero es también la 

imagen del tirano que se sienta en su carro 

después de haber derribado a otros muchos. 



-Y pienso que, cuando en sus relaciones con los enemigos de fuera se 

ha avenido con los unos y ha destruido a los otros yhay tranquilidad por 

parte de ellos, entonces suscita indefectiblemente algunas guerras para 

que el pueblo tenga necesidad de un conductor. 

-Es natural. 

-¿Y para que, pagando impuestos, se hagan pobres y, por verse 

forzados a atender a sus necesidades cotidianas, conspiren menos contra 

él? 

-Evidente. 

-¿Y también, creo yo, para que, si sospecha de algunos que tienen 

temple de libertad y no han de dejarle mandar, tenga un pretexto para 

acabar con ellos entregándoles a los enemigos? ¿No es por todo eso por 

lo que le es necesario siempre al tirano promover guerras? 

-Necesario, en efecto. 

-Pero, al obrar así, ¿no se expone a hacerse más y más odioso a los 

ciudadanos? 

-¿Cómo no? 

-¿Y no sucede que algunos de los que han ayudado a encumbrarle y 

cuentan con influencia se atrevan a franquearse ya con él, ya entre sí unos 

y otros, censurando las cosas que ocurren, por lo menos aquellos que 

sean más valerosos? 

-Es natural. 

-Y así el tirano, si es que ha de gobernar, tiene que quitar de en medio 

a todos éstos hasta que no deje persona alguna de provecho ni entre los 

amigos ni entre los enemigos. 

-Está claro. 

-Debe, por tanto, mirar perspicazmente quién es valeroso, quién 

alentado, quién inteligente y quién rico, y es tal su dicha que por fuerza, 

quiéralo o no, ha de ser enemigo de todos éstos y conspirar en su contra 

hasta que depure la ciudad. 

-¡Hermosa depuración! -dijo. 

-Sí -repliqué-, la opuesta a la que hacen los médicos en el cuerpo: pues 

éstos, quitando lo peor, dejan lo mejor y aquél hace todo lo contrario. 

-Y según parece -dijo- resulta para él una necesidad si es que ha de 

gobernar. 

 

XVIII. -¡Pues sí que es envidiable -dije- la necesidad a que está sujeto, 

que le impone el vivir con la muchedumbre de los hombres ruines, 

siendo además odiado por ellos, o dejar de vivir! 

-Tal es ella -dijo. 

-¿Y no es cierto que, mientras más odioso se haga a los ciudadanos al 

obrar así, mayor y más segura será la guardia de hombres armados que 

necesite? 

-¿Cómo no? 

-¿Y quiénes serán esos leales? ¿De dónde los sacará?  

-Volando -dijo- vendrán por sí mismos en multitud si les da sueldo. 

-Me parece, ¡por vida del perro! -exclamé-, que te refieres a otros 

zánganos, pero extranjeros éstos y procedentes de todas partes. 

-Y es verdad lo que te parece -dijo. 

-¿Y qué? ¿No querría acaso a los del país...?  

-¿Cómo? 

-Quitando los siervos a los ciudadanos y dándoles libertad, hacerlos de 

su guardia. 

-Bien seguro -dijo-, puesto que éstos resultan los más fieles para él. 

-¡Pues buena cosa -dije- es la que, según tú, le ocurre al tirano si ha de 

utilizar a tales personas como amigos y leales servidores después de 

haber hecho perecer a aquellos otros! 

-Y, sin embargo -dijo-, de ellos se sirve. 
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Comentario [L760]: Aristót. 

Po1.1313b 28-29 dice: «el tirano hace 

guerras para que las gentes estén ocupadas 

y pasen la vida necesitadas de un conduc-

tor». En toda esta descripción del tirano se 

trasluce la figura de Dionisio el Viejo de 

Siracusa: él también empezó repartiendo las 
tierras, hizo de la lucha con los cartagineses 

la base de su poder, requirió la protección 

de una guardia de ciudadanos nuevos, 
suprimió violentamente a sus enemigos y 

ofendió la conciencia de los griegos con el 

despojo de los templos. 

Comentario [L761]: Aristót. I.c señala 
todas estas intenciones como propias del ti-

rano con referencia especial a Dionisio de 

Siracusa. 

Comentario [L762]: Es la que aconsejó 

Trasibulo de Mileto a Periandro de Corinto, 

cuando, ante el emisario que éste le había 

enviado para pedirle parecer, fue cortando 
en el campo las espigas más altas y lozanas 

(Heród. V 92). 

Comentario [L763]: Las guardias 
personales de mensajeros extranjeros eran 

cosa general en las tiranías de Grecia y se 

dieron también en la de Dionisio. Éste se 

valió igualmente para ello de los siervos a 
quienes sacó de la esdavitud privada, 

procedimiento a que se alude después en el 

texto. 

Comentario [L764]: La interrupción de 
Adimanto expresa su asombro ante la idea 

de que los propios ciudadanos puedan servir 

de guardia al tirano como parecía 

desprenderse del comienzo de la frase de 

Sócrates. 



-¿Y así estos tales compañeros le admiran -dije- y los nuevos 

ciudadanos forman su sociedad mientras que los que son como deben 

serle odian yle esquivan? 

-¿Cómo no han de hacerlo? 

-No sin razón -dije- se tiene a la tragedia en general como algo lleno de 

sabiduría y, dentro de ella, principalmente a Eurípides. 

-¿Por qué así? 

-Porque él es quien dejó oír aquel dicho propio de una mente sagaz de 

que «son sabios los tiranos porque a otros sabios tratan».
 
Y es claro que, 

en su entender, los sabios con quienes aquél convive no son otros que los 

ya mencionados. 

-Y elogia a la tiranía -agregó él- como cosa que iguala a los dioses con 

otras muchas alabanzas;
 
y esto no sólo él, sino los otros poetas. 

-Ahora bien -seguí-, como también son sabios los poetas trágicos, 

seguro que nos perdonan, a nosotros y a los que siguen una política 

allegada de la nuestra, el que no les acojamos en nuestra república por ser 

cantores de la tiranía. 

-Pienso -dijo- que nos han de perdonar, por lo menos los que entre 

ellos sean discretos. 

-No obstante ellos van, creo yo, dando vueltas por las otras ciudades, 

congregando a las multitudes y alquilando voces hermosas, sonoras y 

persuasivas; y con ello arrastran los regímenes políticos hacia la tiranía o 

la democracia. 

-Muy de cierto. 

-Y además reciben sueldo y honras sobre todo, como es natural, de los 

tiranos, y en segundo lugar, de la democracia; pero, cuanto más suben 

hacia la cima de los regímenes políticos, tanto más desfallece su honor 

como imposibilitado de andar por falta de aliento. 

-Así es en un todo. 

 

XIX. -Pero con esto -dije- nos hemos desviado de nuestro camino. 

Volvamos a hablar del ejército del tirano, de aquel ejército hermoso, 

grande, multicolor y siempre cambiante, y digamos de dónde sacará para 

mantenerlo. 

-Está claro -dijo- que, si hay tesoros sagrados en la ciudad, los gastará; 

y mientras le baste el precio de su venta, serán menores los tributos que 

imponga al pueblo.  

-¿Y qué hará cuando falten aquellos recursos? 

-Pues no hay duda -contestó-; vivirá de los bienes paternos, así él como 

sus comensales, sus amigos y sus cortesanas. 

-Entendido -dije-: el pueblo que ha engendrado al tirano mantendrá a 

éste y a sus socios. 

-No le quedará más remedio -afirmó. 

-¿Cómo lo entiendes? -pregunté-. ¿Y si el pueblo se irrita y dice que no 

procede que un hijo, en el vigor de su juventud, sea alimentado por su 

padre, sino al contrario, el padre por el hijo, y que no lo engendró y lo 

puso en su puesto para que, al hacerse grande, él, el padre, tuviera, 

esclavo de sus propios esclavos, que mantenerlo, así como a los esclavos 

mismos y a otros advenedizos, sino para quedar libre, bajo su jefatura, de 

los ricos y de los que se llaman en la ciudad hombres de pro, y si, en vis-

ta de ello, les manda salir de la ciudad a él y a su cohorte como el padre 

que echa de su casa a un hijo suyo en compañía de sus turbulentos 

invitados? 

-Entonces, ¡por Zeus! -exclamó él-, vendrá a darse cuenta el pueblo de 

cómo obró y de qué clase de criatura engendró, cuidó e hizo medrar; y de 

cómo, siendo el más débil, pretende expulsar a otros más fuertes que él. 

-¿Cómo lo entiendes? -pregunté-. ¿Se atreverá el tirano a violentar a su 

padre y aun a pegarle si no se le somete?  
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Comentario [L765]: Esto es, los 

esclavos convertidos en ciudadanos: 
neopolitas los llamaba, en efecto, Dionisio 

(Diod. XIV 7,4). 

Comentario [L766]: Con esta 

inesperada arremetida contra Eurípides, cf 

la dírígída contra Homero en el primer libro 
(334a-b). 

Comentario [L767]: El dicho no es de 

Eurípides, sino de Sófocles en su tragedia 

Ayante el locro, hoy perdida (fr.14 R.). Pero 
lo que se ha de observar es la ingeniosa 

malicia con que Platón la interpreta 

refiriéndola a los que ya ha considerado 

como únicos compañeros del tirano: los 

mercenarios extranjeros y los esclavos 

emancipados. En el original, naturalmente, 

se aludía a tos «sabios», principalmente 

poetas, que solían atraer los tiranos a sus 

cortes. 

Comentario [L768]: Euríp. Tr. 1169 

habla en efecto de «el divino poder» con 

referencia ala tiranía y en otros varios 
pasajes la celebra en diversos términos; 

pero la verdad es que también la censura en 

otros tantos, y en principio no se puede 

hacer responsable a un poeta dramático de 

todo aquello que pone en boca de sus 

personajes. 

Comentario [L769]: Se refiere, 

naturalmente, alas de los actores. 

Comentario [L770]: Es, como se ha 

observado, lo más duro acaso que Platón ha 

dicho de la poesía; que cuanto más elevada 
es la constitución política de un pueblo, 

menos honor se tributa en él a aquélla. Y así 

los dos regímenes que más la favorecen son 

los dos más perversos: la democracia y la 

tiranía. 

Comentario [L771]: Recuérdese que la 

democracia sucedió ala oligarquía. 



-Sí -dijo-, una vez que le haya quitado las armas. -Así -dije yo- llamas 

parricida al tirano y perverso sustentador de la vejez; y a lo que parece, 

esto es lo que se conoce universalmente como tiranía. Y el pueblo, 

huyendo, como suele decirse, del humo de la servidumbre bajo hombres 

libres, habrá caído en el fuego del poder de los siervos; y en lugar de 

aquella grande y destemplada libertad viene a dar en la más dura y 

amarga esclavitud: la esclavitud bajo esclavos. 

-Muy de cierto -dijo-; eso es lo que ocurre. 

-¿Y qué? -dije-. ¿Nos saldremos de tono si decimos que hemos 

expuesto convenientemente cómo sale la tiranía de la democracia y 

cómo es aquélla una vez que nace? 

-Bien en un todo lo hemos expuesto -replicó. 

 

IX 

 

I. -Queda por ver -dije- el hombre tiránico en sí mismo, cómo surge 

por la transformación del democrático, cuál es, una vez que nace, y de 

qué modo vive, si desgraciado o feliz. 

-En efecto, eso es lo que nos queda por examinar -replicó. 

-¿Y sabes -dije- lo que aún echo de menos?  

-¿Qué? 

-En lo relativo a los deseos
 
creo que no hemos analizado bien cuántos 

y de qué clase son; y, habiendo falta en esto, va a adolecer de oscuridad 

la investigación que nos proponemos. 

-¿Y no estamos aún -preguntó- en ocasión de proveer a ello? 

-Sí por cierto; y atiende a lo que en esos deseos quiero percibir, que 

es esto: me parece que de los placeres y de seos no necesarios una parte 

son contra ley y es probable que se produzcan en todos los humanos; 

pero, reprimidos por las leyes y los deseos mejores con ayuda de la 

razón, en algunos de los hombres desaparecen totalmente o quedan sólo 

en poco número y sin fuerza, pero en otros, por el contrario, se 

mantienen más fuertes y en mayor cantidad. 

-¡Y qué deseos -preguntó- son esos de que hablas?  

-Los que surgen en el sueño -respondí-, cuando duerme la parte del 

alma razonable, tranquila y buena rectora de lo demás y salta lo feroz y 

salvaje de ella, ahíto de manjares o de vino, y, expulsando al sueño, 

trata de abrirse camino y saciar sus propios instintos.
 
Bien sabes que en 

tal estado se atreve a todo, como liberado y desatado de toda vergüenza 

y sensatez, y no se retrae en su imaginación del intento de cohabitar 

con su propia madre o con cualquier otro ser, humano, divino o bestial, 

de mancharse en sangre de quien sea, de comer sin reparó el alimento 

que sea; en una palabra, no hay disparate ni ignominia que se deje atrás. 

-Verdad pura es lo que dices -observó. 

-Pero, por otra parte, a mi ver, cuando uno se halla en estado de salud 

y templanza respecto de sí mismo y se entrega al sueño después de 

haber despertado su propia razón y haberla dejado nutrida de hermosas 

palabras y conceptos; cuando ha reflexionado sobre sí mismo y no ha 

dejado su parte concupiscible ni en necesidad ni en hartura, a fin de que 

repose y no perturbe a la otra parte mejor con su alegría o con su 

disgusto, sino que la permita observar en su propio ser y pureza e in-

tentar darse cuenta de algo que no sabe, ya sea esto de las cosas 

pasadas, ya de las presentes, ya de las futuras; cuando amansa del 

mismo modo su parte irascible y no duerme con el ánimo excitado por 

la cólera contra nadie, sino que, apaciguando estos dos elementos, pone 

en movimiento el tercero, en que nace el buen juicio, y así se duerme, 

bien sabes que es en este estado cuando mejor alcanza la verdad y 

menos aparecen las nefandas visiones de los sueños. 

-Eso es enteramente lo que yo también creo -dijo.  
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Comentario [L772]: «Huyendo del 

humo vine a dar en el fuego», decía el 

proverbio. El pueblo ha erigido al tirano 

para no ser esclavo de hombres libres y con 

ello ha llegado a ser esclavo de esclavos. 

Comentario [L773]: Los deseos son los 
promotores del cambio en el hombre; los 

que le hacen tiránico como los que le hacen 

oligárquico o democrático. Pero a cada 

transformación corresponden deseos de 

diferente especie y por eso se impone la 
clasificación y estudio de éstos antes de 

pasar adelante. 

Comentario [L774]: Se entiende 
«contra ley natural»: el adjetivo paránomos 

califica frecuentemente lo antinatural y 

monstruoso como se ve en lo que sigue de 

este mismo pasaje. 

Comentario [L775]: Este predominio 
de la parte inferior no es, pues, efecto del 

sueño en sí, sino del estado en que el 
hombre se entrega a él. 

Comentario [L776]: Sófocles (Oed. rex 
980 y sigs.): «no te asusten tampoco las 

nupcias con tu madre; son muchos los 
mortales que en sueños han dormido con las 

suyas»; recuérdese también el famoso 

sueño de César. En lo demás se trata de 
parricidios u otros asesinatos monstruosos, 

antropofagia, etcétera. 

Comentario [L777]: Platón mismo 

(Tim. 45e-46a) observa que las imágenes de 

los sueños corresponden a lo que el alma ha 

tenido en sí durante la vigilia. Y esto es 
lugar común de la literatura posterior; cf. 

Quevedo (El sueño de las calaveras): «Y 

aunque en casa de un poeta es cosa difi-
cultosa de creer que haya cosa de juicio, 

aun por sueños, le hubo en mí por la razón 

que da Claudiano... diciendo que todos los 
animales sueñan de noche como sombras de 

lo que trataron de día». También es común 

en la antigüedad la idea del poder 

adivinatorio que el alma adquiere en el 

sueño; de aquí la antiquísima reputación de 

los onirópolos o intérpretes de ensueños 
(Hom. Il.163). 



-Pero nos hemos dejado arrastrar demasiado lejos; lo que queríamos 

reconocer era esto: que hay en todo hombre, aun en aquellos de 

nosotros que parecen mesurados, una especie de deseo temible, salvaje 

y contra ley, y que ello se hace evidente en los sueños. Mira, pues, si te 

parece que vale algo lo que digo y si estás conforme. 

-Lo estoy. 

 

II. -Recuerda, pues, cómo dijimos que era el hombre democrático: 

había nacido y se había criado desde su primera edad bajo un padre 

ahorrativo, que daba valor solamente a la pasión del dinero y 

despreciaba los deseos superfluos que tienen por objeto la diversión o 

el fausto. ¿No es así? 

-Sí. 

-Y entrando después en la compañía de hombres más ambiciosos y 

repletos de los deseos que últimamente mencionábamos, se lanza, 

movido por el aborrecimiento de la parsimonia de su padre, a todo 

desafuero y al género de vida de aquéllos; pero, con mejor índole que 

los que lo corrompen y atraído de una parte y otra, queda en mitad de 

los dos modos de ser y, gustando moderadamente, a su parecer, de 

ambos lleva una vida que no es ni villana ni infame, convertido de 

oligárquico en democrático. 

-Esa era -dijo- y sigue siendo nuestra opinión sobre tal sujeto. 

-Imagínate ahora -dije- que, llegado a su vez este hombre a la 

senectud, hay un hijo suyo joven que ha sido criado en las mismas 

costumbres de aquél. 

-Lo imagino. 

-E imagínate que le pasa lo mismo que a su padre y que es arrastrado 

a un desenfreno sin límites llamado libertad integral por los que le 

arrastran; imagínate al padre y a los otros deudos que dan ayuda a los 

deseos moderados mientras los otros ayudan a los deseos contrarios. 

Pues bien, cuando estos terribles seductores y creadores de tiranos 

desconfían de dominar al joven de otra manera sino dándose arte a 

introducir en él algún amor, como jefe de los deseos ociosos y 

dilapidadores de sus bienes: un zángano grande y con alas... ¿O piensas 

que es otra cosa el amor entre estos hombres? 

-Ninguna otra cosa -dijo- sino precisamente ésa.  

-Así, pues, cuando los otros deseos, zumbando en derredor de él y 

repletos de perfumes, de aromas, de coronas y de bebidas y de los otros 

placeres que andan sueltos en tales compañías, hacen crecer y 

alimentan al zángano hasta no poder más e insertan en él el aguijón de 

la pasión, entonces él, jefe del alma, toma por escolta a la locura, se 

vuelve furioso y, si encuentra en el hombre algunos deseos y opiniones 

de los tenidos por buenos y todavía pudorosos, los mata y los echa de él 

hasta que lo deja limpio de sensatez y lo llena todo de aquella locura 

advenediza. 

-Estás explicando en toda regla -dijo- el nacimiento del hombre 

tiránico. 

-¿Y no es esta -pregunté- la razón de que, desde antiguo, Eros sea 

llamado tirano? 

-Bien parece -respondió. 

-Y el borracho ¡oh, amigo mío!, ¿no tiene también un temple 

tiránico?
 
-pregunté. 

-Sí lo tiene. 

-Y también el hombre furioso y perturbado intenta e imagina ser 

capaz de mandar no sólo en los hombres, sino también en los dioses. 

-Muy de cierto -dijo. 

-Así, pues, amigo -dije yo-, el hombre se hace con todo rigor tiránico 

cuando, por su naturaleza o por sus modos de vivir o por ambas cosas, 

resulta borracho o enamorado o loco. 
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Comentario [L778]: 561a-562a. 

Comentario [L779]: Parece como si, a 
la vista del hombre tiránico, el democrático 

apareciera a los ojos de Platón con luces 

más favorables que las de antes (cf. 559d). 

Comentario [L780]: Este jefe erigido 

en el alma del hombre democrático 

corresponde al jefe levantado en el estado 
democrático que luego se convierte en 

tirano; cf. 564d. Por lo demás, las alas del 

zángano recuerdan la representación alada 

del Amor. 

Comentario [L781]: Se cita un 
fragmento de Baquilides (fr. 20b 11-12 Sn.-

M.) donde se habla del borracho que 

«rompe los baluartes de las ciudades y 

piensa mandar solo sobre todos los 

hombres». Compárese lo que se dice 
después del furioso y perturbado. 



-Así es enteramente. 

 

III. -Parece, pues, que es de este modo como llega ese hombre a la 

existencia; pero ¿cómo vive? 

-Aquí -contestó- de lo que suele oírse en las chanzas: esto también 

me lo has de decir tú.
 

-Lo diré, de cierto -respondí-. Pienso que, después de lo dicho, 

vienen las fiestas, los banquetes, las orgías y las cortesanas y todo lo 

demás de este jaez entre aquellos en cuyo interior habita el tirano Eros 

gobernando el alma toda. 

-Por fuerza -dijo. 

-¿Y no es verdad que al lado de éstos brotan cada día y cada noche 

nuevos y terribles deseos con multitud de exigencias?
 

-Muchos, en efecto. 

-Y entonces las rentas de ese hombre, si algunas tiene, se gastan 

prontamente. 

-¿Cómo no? 

-Y después de ello vienen los préstamos y la merma del patrimonio. 

-¿Qué remedio? 

-Y cuando todo llega a faltar, ¿no es fuerza que los deseos apiñados y 

violentos que anidan en él se pongan a chillar y él mismo, hostigado 

por los aguijones de los otros deseos y principalmente por el amor 

mismo, que guía a todos los demás como a su escolta armada, se en-

furezca y mire en derredor quién tiene algo que pueda quitarle por 

engaño o por fuerza? 

-Sin duda ninguna -dijo. 

-Es preciso, pues, que saque dinero de donde sea so pena de ser presa 

de atroces dolores y tormentos. 

-Es preciso. 

-¿Y no ocurre acaso que, así como los placeres nuevos nacidos en él 

dominan a los antiguos y les quitan lo suyo, así él mismo, siendo más 

joven, pretende sobreponerse a su padre y a su madre y quitarles lo que 

tienen adueñándose de los bienes paternos después de haber dilapidado 

los propios? 

-¿Cómo no va a suceder? -dijo. 

-Y, si ellos no se lo consienten, ¿no tratará primeramente de 

sustraérselos engañando a los que le han dado el ser? 

-Desde luego. 

-Y si no pudiera, ¿no pasaría a arrebatárselos por la violencia? 

-Eso creo -contestó. 

-Y en caso, mi buen amigo, de que ellos, el anciano y la anciana, 

resistan y luchen, ¿se reportará acaso y excusará hacer algo de lo que es 

propio de los seres tiránicos? 

-Yo, por mi parte -dijo-, no estaría muy tranquilo por lo que toca a 

los padres de un tal sujeto. 

-Pero, ¡oh, Adimanto, por Zeus!, ¿te parece que un tal hombre, por 

una amiga reciente y superflua, va a dar de golpes a su madre, la amiga 

necesaria de tanto tiempo, y por un mancebo, amigo innecesario de 

última hora, ha de hacer otro tanto con su padre, el anciano marchito, 

su obligado y más antiguo amigo, y ha de poner a éstos como esclavos 

de aquéllos una vez que haya introducido a los últimos en su casa? 

-Sí, ¡por Zeus! -replicó. 

-Dicha grande -dije- parece, pues, al haber engendrado un hijo 

tiránico. 

-Desde luego -dijo. 

-¿Y qué? Cuando se le acaben a tal hombre los bienes del padre y de 

la madre y se haya espesado en él grandemente el enjambre de los 

placeres, ¿no empezará por poner mano en el muro de un vecino o en el 

vestido de algún viandante retrasado en la noche y no la emprenderá 
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Comentario [L782]: Según el 

escoliasta es dicho común que se refiere al 

que, cuando se le pregunta algo que es 
sabido del que interroga e ignorado por él 

mismo, responde: «tú lo dirás también». 

Comentario [L783]: Estos deseos 
corresponden a aquel campamento del 
tirano político de que se habla en 568d. 

Comentario [L784]: Es la misma 
necesidad de dinero ya señalada en el tirano 

político (569b), que, como el tirano 

individual, acaba por asesinar a su padre 

cuando le faltan los otros recursos. En rigor 

ese tirano es el amor que le impulsa; cf. 

infra, 575a. 

Comentario [L785]: El adjetivo griego 
anankaios, como el latino necessarius, 
significa a un tiempo «necesario» y 

«pariente» o «consanguíneo». Aquí se 

funden ambos sentidos; el mismo epíteto se 
aplica al padre. 



después con algún templo? Y, entre todas estas cosas, las antiguas 

opiniones que desde niño tenía sobre lo que es púdico y decoroso, 

aquellas opiniones consideradas como justas, quedarán dominadas, con 

ayuda del amor, por aquellas otras, escolta de éste, que han sido 

recientemente libertadas de la esclavitud: aquellas opiniones que 

andaban sueltas en el sueño cuando él estaba aún bajo la autoridad de 

las leyes y de su padre, gobernado democráticamente en sí mismo. 

Ahora, tiranizado por el amor, se hace perpetuamente en la vigilia 

como antes era tal cual vez en sueños y no se abstiene de horror alguno 

de sangre, de bocado impuro ni de crimen, sino que, por el contrario, el 

amor, viviendo tiránicamente en sus adentros, como solo señor, en total 

indisciplina y desenfreno, empuja al que lo lleva en sí a toda clase de 

osadías, como el tirano a la ciudad; y esto a fin de que le alimente a él y 

a la turba que le rodea, venida en parte de fuera por las malas 

compañías y en parte de dentro, ya suelta y liberada por disposiciones 

de la misma índole que en él hay. ¿No es esta la vida de semejante 

sujeto? 

-Ésa, de cierto -dijo.  

-Y, si los tales hombres -proseguí- son pocos en la ciudad y el resto 

del pueblo tiene sensatez, saldrán de ella y servirán de guardia armada a 

algún otro tirano o prestarán auxilio por dinero si hay guerra en algún 

sitio; pero, si viven en época de paz y tranquilidad, entonces causarán a 

la ciudad misma algunos pequeños males.  

-¿Cuáles son esos males? 

-Por ejemplo, roban, perforan muros, cortan bolsas, hurtan vestidos, 

despojan templos y hacen esclavos a hombres libres; algunas veces se 

dedican a la delación, si son hábiles para hablar, o se hacen testigos 

falsos yprevaricadores a sueldo. 

-Verdad que son pequeños -dijo- los males de que hablas si son 

pocos los tales sujetos. 

-Es que lo pequeño -dije yo- es pequeño en relación con lo grande; y 

todas estas cosas no son nada, como suele decirse, al lado del tirano en 

lo que toca a la miseria y desdicha de la ciudad. Pero, cuando llega a 

ser grande el número de esos hombres y el de los otros que les siguen, y 

cuando se dan cuenta de su multitud, entonces son ellos los que, 

ayudados por la insensatez del pueblo, engendran como tirano a aquel 

de entre ellos que lleve a su vez en la propia alma al más grande y 

consumado tirano. 

-Naturalmente -dijo-, porque ése será el más apropiado para la 

tiranía. 

-Si los otros ceden, bien; pero, si no lo consiente la ciudad, lo mismo 

que entonces reprimía a su padre y a su madre, reprimirá ahora a su 

patria si puede atrayéndose nuevos amigos; y bajo los tales tendrá y 

mantendrá esclavizada a la anteriormente amada, a la patria o matria 

como dicen los cretenses.
 
Y éste será el término del deseo de tal 

hombre. 

-Ése en un todo -dijo. 

-Ahora bien -proseguí-, Lesos hombres no se comportan, en privado 

y antes de gobernar, del modo siguiente? ¿No ocurre, ante todo, que 

aquellos con quienes conviven se hacen sus aduladores, dispuestos a 

servirles en lo que sea, o ellos mismos, si en algo necesitan de alguno, 

se arrastran a sus pies tomando impúdicamente todas las apariencias, 

como si fueran sus deudos, para reaparecer como extraños cuando han 

conseguido lo que querían? 

-Muy de cierto. 

-Y así no son en toda su vida amigos de nadie, sino siempre déspotas 

de alguno o esclavos de otro; pues de la verdadera libertad y amistad no 

gusta nunca la naturaleza tiránica. 

-Desde luego. 
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Comentario [L786]: Cf. nota a 571d. 

Comentario [L787]: Obsérvese en todo 

este pasaje el paralelo con el tirano político: 

cf. 567d-e, donde se habla de los 

mercenarios extranjeros y los esclavos 
emancipados por él para que le sirvan de 

escolta. 

Comentario [L788]: Sócrates los llama 
seriamente pequeños con lamente puesta en 

aquellos otros que se producen cuando esos 
hombres son muchos e instauran en la 

ciudad al tirano (cf 575c). No hay, pues, 

ironía, y el pensamiento va 

desenvolviéndose al explicar Sócrates la 

verdadera relación entre el número de los 

hombres tiránicos y la gravedad de los 
males que causan. 

Comentario [L789]: El hombre tiránico 

lleva en sí un tirano, el amor, que se sobre-

pone a todos sus otros deseos (cf. supra, 

572e-573a); y de la misma manera él se 

sobrepone a sus conciudadanos 

estableciendo en su patria la tiranía. 

Volvemos, pues, a la esfera política, porque 
en los dos extremos de la evolución, que 

son lo filosófico y lo tiránico, lo individual 

sólo tiene su pleno desarrollo cuando llega 
a predominar en la ciudad. 

Comentario [L790]: Los dos conceptos 
originales aparecen en nuestra expresión 

«madre patria». 



-¿Acaso, pues, no llamamos con razón desleales a estos hombres? 

-¿Cómo no? 

-Y también sumamente injustos si es que fue acertado nuestro 

acuerdo en lo que va dicho acerca de lo que es la justicia. 

-Acertado fue, sin duda -dijo. 

-Resumamos, pues -seguí-, en cuanto al hombre más perverso. Éste 

es, según creo, el que sea tal en vela cual lo describimos antes en 

sueños. 

-Muy de cierto. 

-Y llega a ser así el que, teniendo por naturaleza la índole más 

tiránica, logra reinar por sí solo; y, cuanto más tiempo viva en la 

tiranía, más se afirmará en ser como es. 

-Por fuerza -dijo Glaucón tomando a su vez la palabra. 

 

IV. -¿Y acaso -dije- el que se muestra más perverso no se ha de 

mostrar también el más desgraciado? ¿Y no lo será igualmente en 

mayor grado y duración, a decir verdad, el que más y por más tiempo 

ejerza la tiranía? Pues las opiniones de la multitud son ciertamente 

distintas en este punto. 

-De todos modos es fuerza que sea como tú dices -observó. 

-¿Y no es también cierto -pregunté- que el hombre tiránico es la 

semejanza de la ciudad tiranizada y el democrático la de la gobernada 

democráticamente y así los demás? 

-¿Cómo no? 

-¿Y del mismo modo la proporción en virtud y dicha entre una 

ciudad y otra ha de existir también entre hombre y hombre? 

-¿Qué otra cosa cabe? 

-¿Y cuál es la diferencia en virtud entre la ciudad tiranizada y la real, 

de que discurrimos en primer término?  

-La de ser todo lo contrario -contestó-: la una es la mejor; la otra, la 

peor que existe. 

-No te preguntaré -dije yo- a cuál de ellas aplicas cada uno de esos 

calificativos, porque es manifiesto; pero ¿es el mismo tu juicio acerca 

de su felicidad y desdicha o es distinto? Y no nos deslumbremos 

fijando los ojos en el tirano solo o en unos cuantos que pueda tener a su 

alrededor, sino que, como es necesario que nos filtremos en la ciudad 

yla contemplemos íntegramente, sólo debemos dar nuestra opinión una 

vez que la hayamos recorrido y visto toda ella. 

-Recta -dijo- es tu advertencia; y con ello para todo el mundo resulta 

evidente que no hay ciudad más infeliz que la tiranizada ni más dichosa 

que la gobernada por el rey. 

-¿Y no tendría yo razón -dije- al advertir lo mismo en el juicio acerca 

de los hombres, exigiendo que juzgue sobre ellos aquel que pueda 

penetrar y ver con su mente en el carácter de ellos y no se deslumbre, 

mirando desde fuera como un niño, por la superioridad que afectan los 

tiranos ante los extraños, sino distinga como debe? ¿Y si yo pensara 

que todos debíamos oír a ese sujeto capaz de juzgar y que, por otra 

parte, ha vivido en la misma casa del tirano, ha estado a su lado en los 

casos de la vida doméstica, en sus relaciones con las personas de su 

propio hogar, en las que ha podido vérsele más desnudo de su in-

dumento teatral, y también en los azares públicos, y si, después que él 

ha visto todo esto, le requiriera yo a que nos comunicase cuál es el 

estado de dicha o infelicidad del tirano en relación con el de los demás?
 

-Estarías muy en razón al pedir eso -contestó.  

-¿Quieres, pues -dije-, que supongamos que nosotros mismos 

poseemos esta capacidad de juzgar y que ya nos hemos encontrado en 

la vida con tales hombres, a fin de que tengamos quien conteste a 

nuestras preguntas?  

-Sí por cierto. 
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Comentario [L791]: Platón presenta la 
tiranía como el término de un proceso, tér-
mino que en el aspecto moral resulta 

infranqueable. Aristóteles le censura por no 

declarar qué es lo que viene después de ella; 

y, si nos concretamos a este pasaje, resulta 

enteramente ociosa e inconsistente la 

presunción de que en la mente del filósofo 

esté la vuelta al primero y más excelente 

régimen para cerrar con ello el ciclo de la 

evolución política. Seguidamente empieza 
una nueva cuestión: la de la felicidad o 

infelicidad del tirano. 

Comentario [L792]: Aquí se deja sentir 
de una manera casi lírica la voz viva y 

cálida del propio Platón: él es ese hombre 

dotado de la penetración suficiente para ver 
en las almas y prescindir de las apariencias; 

él es el que ha vivido bajo el mismo techo 

de un auténtico tirano, Dionisio I de 

Siracusa. Pero como no puede aparecer en 

persona, tiene que recurrir a la ficción de 

dotar a Sócrates de sus propios 
conocimientos. 



 

V -Vamos, pues -seguí-: examina la cosa conmigo. Acuérdate de la 

semejanza que existe entre la ciudad y el individuo y, considerando a 

cada cual punto por punto, expón cuanto les ocurre a uno y otro. 

-¿Qué es ello? -preguntó. 

-Primeramente -dije-, hablando de la ciudad, ¿llamas libre o esclava a 

la que está tiranizada? 

-Esclava hasta no poder más -respondió. 

-Sin embargo, ves en ella señores y hombres libres.  

-Los veo -dijo-, pero en pequeña cantidad; en conjunto puedo decir 

que la parte más considerable de ella es ignominiosa y miserablemente 

esclava. 

-Por tanto -dije-, si el individuo es semejante a la ciudad, ¿no es 

fuerza que en él haya la misma disposición y que su alma esté henchida 

de esclavitud y vileza y que estén en servidumbre aquellas de sus partes 

que sean más decentes mientras impera una pequeña, la más malvada y 

furiosa? 

-Fuerza es -contestó. 

-¿Y qué? ¿Dirás que tal alma es libre o que es esclava?  

-Esclava sin ninguna duda. 

-¿Pero la ciudad esclava y tiranizada no hace en modo alguno lo que 

quiere? 

-No, desde luego. 

-Y por tanto el alma tiranizada, hablando de ella en su totalidad, no 

hará tampoco lo que quiera, sino que, arrastrada siempre por la violencia 

del aguijón, estará llena de turbación y de pesar. 

-¿Cómo no? 

-¿Y la ciudad tiranizada será necesariamente rica o pobre? 

-Pobre. 

-Por tanto el alma tiránica ha de ser, sin remedio, igualmente pobre e 

indigente. 

-Así es -dijo. 

-¿Y qué? ¿No es forzoso que tal ciudad y tal hombre estén llenos de 

miedo? 

-Muy forzoso. 

-¿Y crees que podremos hallar en ninguna otra ciudad más lamentos, 

gemidos, plañidos y dolores que en aquélla? 

-De ningún modo. 

-Y en cuanto al individuo, ¿admitirás que hay más de todas estas cosas 

en cualquier otro que en este hombre tiránico alocado por los deseos y los 

amores? 

-¿Cómo habría de admitirlo? -dijo. 

-Así, pues, creo que el mirar a todo ello y a otras cosas semejantes fue 

el motivo de que no sólo juzgaras a esta ciudad la más desdichada de las 

ciudades... 

-Y con razón, ¿no es cierto? -preguntó. 

-Con mucha razón -contesté-; pero ¿qué dices del hombre tiránico 

considerando esos mismos puntos?  

-Que es, con mucho, el más desdichado de todos los hombres -dijo. 

-Pues eso -repliqué- ya no lo dices con razón.  

-¿Cómo así? -preguntó. 

-Creo -dije yo- que no es ése todavía el más desdichado. 

-¿Quién lo es, pues? 

-El que voy a decirte tal vez te parezca más desdichado aún que él. 

-¿Cuál? 

-El que, siendo tiránico por sí -dije yo-, no termina su vida como 

particular, sino que es lo bastante infortunado para que un azar le permita 

ejercer la tiranía. 

-Por lo que ya hemos hablado -observó- conjeturo que dices verdad. 
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Comentario [L793]: Es doctrina 
platónica que sólo el bien puede ser querido 

y que los tiranos y demagogos que dominan 

las ciudades no hacen realmente lo que 

quieren (Gorg. 467b). Sobre el aguijón de 

que se habla después, cf. supra, 573a-b. 

Comentario [L794]: La primera prueba 
de la infelicidad del hombre tiránico es la 

que Adam llama política, deducida de la 

comparación con la ciudad tiranizada, pero 

el tema no está agotado, porque, como se ha 

advertido antes (nota a 575d), el hombre 
tiránico no llega a su plenitud sino cuando 

impone su tiranía a la ciudad. 



-Sí -dije-; pero no conviene creer simplemente tales cosas, sino 

examinarlas conforme al razonamiento que voy a hacer: porque nuestro 

examen es sobre lo más grande que puede darse, sobre la buena o mala 

vida.  

-Tienes entera razón -dijo él. 

-Mira, pues, si es de algún peso lo que digo: me parece que, al 

investigar acerca del tirano, tenemos que representárnoslo partiendo de 

este ejemplo. 

-¿De cuál? 

-De cada uno de los ciudadanos particulares que son ricos y poseen 

muchos esclavos. Éstos son semejantes a los tiranos en lo de mandar en 

muchas personas, aunque la cantidad sea en el tirano diferente. 

-Diferente, en efecto. 

-¿Y sabes que los tales ricos viven sin miedo y no temen a sus 

domésticos? 

-¿Qué habrían de temer? 

-Nada -dijo-; pero ¿te das cuenta de cuál es la causa?  

-Sí, que la ciudad entera da favor a cada uno de esos particulares. 

-Bien dicho -observé-. ¡Y qué? Si una divinidad cogiese a uno de esos 

hombres que tuviera cincuenta esclavos o más y, sacándolo de la ciudad a 

él, a su mujer y a sus hijos, los pusiera en un desierto juntamente con su 

hacienda y sus domésticos, allí donde ninguno de los hombres libres 

hubiera de darle ayuda, ¿en qué clase y qué grado de miedo crees que 

habría de entrar respecto de sí mismo, de su mujer y de sus hijos, 

pensando que iban a perecer a manos de sus esclavos? 

-En un miedo sin límites -respondió. 

-¿No se vería, pues, obligado a halagar a algunos de aquellos esclavos, 

a formularles grandes promesas, a hacerlos libres sin necesidad y a 

aparecer con ello como adulador de sus propios servidores? 

-Sin remedio -dijo- tendría que hacer eso o perecer.  

-¿Y qué sería -dije yo- si el mismo dios estableciese a su alrededor una 

multitud de vecinos que no sufrieran que nadie pretendiese mandar en 

otro, sino que, si a alguien sorprendían en tal intento, lo castigaran con 

los últimos castigos? 

-Creo yo -dijo- que aumentaría lo extremo de sus males al estar 

vigilado en derredor no más que por enemigos. 

-¿Y no es esa la cárcel en que está preso el tirano siendo por naturaleza 

como hemos referido, un cúmulo de muchos y diversos miedos y 

pasiones? ¿No es cierto que, por mucha que sea la curiosidad de su 

espíritu, a él solo le está prohibido el salir de su ciudad adondequiera que 

sea y contemplar todo aquello que desean contemplar todos los demás 

hombres libres, y así vive la mayor parte del tiempo metido en su casa 

como una mujer, envidiando a los otros ciudadanos si salen fuera y ven 

algo que merezca ser visto? 

-Muy de cierto es así-dijo. 

 

VI. -Tanto mayor es la cosecha de grandes males que recoge aquel 

hombre tiránico, al que tú juzgaste como el más desgraciado, cuando, 

gobernándose mal a sí mismo, no pasa la vida como simple particular, 

sino que se ve forzado por alguna circunstancia a ejercer la tiranía y, no 

siendo dueño de sí, trata de gobernar a los demás: compararíase a un 

individuo enfermo y sin fuerzas para regirse que, en vez de quedarse en 

casa, fuese obligado a pasar la vida en certámenes y luchas con otros 

sujetos. 

-Exacta es la comparación, ¡oh, Sócrates! -exclamó-, y cuanto dices es 

la pura verdad. 

-¿No es, pues, cierto, querido Glaucón -dije yo-, que todo lo que le 

sucede es una desgracia y que el que ejerce la tiranía vive una vida más 

miserable aún que aquella que tú tuviste por la más miserable? 
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Comentario [L795]: Este pasaje nos da 
a primera vista una triste idea de la situa-

ción de los esclavos en la Grecia 

contemporánea; pero ha de tenerse en 

cuenta que la disposición en que Platón los 

presenta, de mortal hostilidad contra sus 

dueños, se explica mayormente por 

pertenecer esos esclavos en su mayoría a 
razas extrañas y vencidas. Por lo demás, el 

poseer cincuenta esclavos era sin duda cosa 

extraordinaria en aquella sociedad. 

Comentario [L796]: Estos vecinos 
representan los estados libres que rodean al 

tiranizado y que habrían de ayudar a los 

súbditos de éste a liberarse del tirano. 

Comentario [L797]: Las palabras de 

Platón tienen aquí otra vez la animación y 

el color de lo vivido; en su recuerdo está 

Dionisio I de Siracusa. Este, apoyado sólo 
por Esparta, vivía casi aislado en el mundo 

helénico; en los certámenes de Olimpia, lo 

más digno de ser visto por un griego, se 

hacía representar por un delegado. 



-Bien de cierto -dijo. 

-Por lo tanto, en realidad y aunque alguien no lo crea, el auténtico 

tirano resulta ser auténtico esclavo, sujeto a las más bajas adulaciones y 

servidumbres, lisonjeador de los hombres más perversos, totalmente 

insatisfecho en sus deseos, falto de multitud de cosas y verdaderamente 

indigente si aprendemos a mirar en la totalidad de su alma; henchido de 

miedo durante toda su vida y lleno de sobresaltos y dolores si de veras se 

parece su disposición a la de la ciudad que gobierna. Y se parece, en 

efecto, ¿no es así? 

-Y mucho -replicó. 

-Sobre esto, aún hemos de adscribir a este hombre todas aquellas cosas 

de que antes hablábamos: le es forzoso ser, e incluso hacerse en mayor 

grado que antes por virtud de su mando, envidioso, desleal, injusto, falto 

de amigos, impío, albergador y sustentador de toda maldad y, por 

consecuencia de todo esto, infeliz en grado sumo; finalmente, ha de hacer 

iguales que él a todos los que están a su lado. 

-Nadie que esté en su juicio -contestó- dirá lo contrario. 

-¡Ea, pues! -dije yo-. Tú ahora, a manera de un juez que decide en 

último término, dictamina quién, a tu parecer, es el primero en felicidad, 

quién el segundo y así sucesivamente hasta los cinco que son: el hombre 

real, el timocrático, el oligárquico, el democrático y el tiránico. 

-El juicio es fácil -dijo-; yo los juzgo, como si fueran coros, por el 

orden en que han entrado en escena, tanto en virtud y en maldad como en 

felicidad y en su contrario. 

-¿Alquilaremos, pues, un pregonero -dije-, o bien debo proclamar yo 

mismo que el hijo de Aristón ha declarado que el hombre más dichoso es 

el mejor y más justo, y que éste es el hombre real, que reina sobre sí 

mismo; y que el más desdichado es el peor y el más injusto, y éste, en 

cambio, se halla ser el que, siendo más tiránico, se tiranice en mayor 

grado a sí mismo y a su ciudad? 

-Proclámalo -dijo. 

-¿Y no he de proclamar además -pregunté- que esto es así lo encubran 

o no lo encubran los tales a la vista de los hombres y los dioses todos? 

-Añade eso también -dijo él. 

 

VII. -Bien -proseguí-, ésta podría ser una demostración; he aquí una 

segunda, si te parece de algún peso. 

 -¿Cuál es ella? 

-Si es cierto -dije- que, lo mismo que la ciudad se divide en tres 

especies, también se divide en otras tres el alma de cada individuo, 

nuestra tesis obtendrá, según creo, una segunda prueba. 

-¿Qué prueba? 

-Ésta: siendo tres esos elementos, los placeres se mostrarán también 

de tres clases, propia cada uno de aquéllos, ylo mismo los deseos ylos 

mandos. 

-¿Cómo lo entiendes? -pregunté. 

-Había algo, decimos, con lo que el hombre comprende; algo con lo 

cual se encoleriza y una tercera cosa, en fin, a la que por la variedad de 

sus apariencias no pudimos designar con un nombre adecuado, por lo 

cual le dimos el del elemento más importante y fuerte que en ella había: 

la llamamos lo concupiscible, por la violencia de las concupiscencias 

correspondientes al comer y al beber, a los placeres eróticos y a todo 

aquello que viene tras esto, y la llamábamos también avarienta o 

deseosa de riquezas, porque es con las riquezas principalmente con lo 

que se satisfacen tales deseos. 

-Y es razonable llamarla así -dijo. 

-Y si dijéramos que su placer e inclinación es la ganancia, ¿no 

apoyaríamos esta designación sobre un punto capital, de suerte que 
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Comentario [L798]: Tácito (Ann. VI 
12) ha recordado estos conceptos de 

Sócrates en su admirable pintura del alma 

de Tiberio; cf. igualmente Gorg. 524e-525a, 

donde se habla del estado en que 
Radamantis halla las almas del Gran Rey y 

otros príncipes y monarcas. 

Comentario [L799]: La expresión 
usada en el texto para designar a este juez 

cuya función quiere Sócrates que 

desempeñe Glaucón (ho diá pánton krités) 
no se halla en ninguna otra parte, y su 

sentido no es claro. Se trata, sin duda, como 

se ve por lo que sigue, de los árbitros que 
decidían los certámenes dramáticos en las 

Grandes Dionisíacas de Atenas; y como 

estos árbitros o jueces quedaban designados 

a través de selecciones y sorteos, se ha 

entendido que el juez did pánton es aquel 

que, habiendo pasado por todo ello, llegaba 
a dar su voto de manera efectiva para la 

adjudicación. En este caso se trata de un 

nombre genérico, pues los tales jueces eran 

cinco. Adam, en cambio, relaciona la lo-

cución con ho did pánton agón, que quiere 

decir «certamen final o supremo», y 
entiende que es posible que el arconte 

pudiera llamar a uno de los cinco jueces 

para que decidiera, después de una 

selección hecha por un grupo más amplio 

de árbitros, sobre el orden en que se habían 

de dar los premios (cf. infra: «quién es el 
primero en felicidad, quién el segundo, 

etc.»). Hay que observar además que la 

decisión era anunciada por un heraldo, lo 
que explica la pregunta de Sócrates: 

«¿Alquilaremos, pues, un pregonero...?» 

Comentario [L800]: Terminada la 

prueba política, basada en la comparación 
de la ciudad y el individuo, empieza la 

psicológica, que se funda en la 

consideración de las especies o partes del 
alma. 

Comentario [L801]: Se hace preciso 
advertir que hasta aquí los términos «place-

res» y «deseos» se han tomado 

generalmente en mala parte refiriéndolos a 

la especie concupiscible del alma; aquí se 
da a estos vocablos mayor amplitud. A 

consecuencia de ello necesita Platón buscar 

nuevas designaciones para las apetencias 
inferiores y el hombre en que predominan, 

y de ahí las consideraciones que para 

justificarlas vienen más abajo. Por otra 
parte el número de los modos del ser ha 

quedado reducido de cinco a tres, y el 

hombre oligárquico, el democrático y el 

tiránico están todos representados en la 

primera clase: estos cambios producen un 

cierto embarazo en el autor, pero en sus 
conceptos no hay oscuridad alguna. 



tengamos como una señal evidente cuando hablemos de esta parte del 

alma, y no acertaríamos llamándola codiciosay deseosa de ganancia? 

-Bien me parece -dijo. 

-¿Y qué? La parte irascible, ¿no decimos que tiende entera y 

constantemente al mando, a la victoria y al renombre? 

-Muy de cierto. 

-¿No sería, pues, acertado que la llamáramos arrogante y ambiciosa? 

-Acertadísimo. 

-Pues, por lo que toca a aquella otra con que comprendemos, a todo 

el mundo le resulta claro que siempre tiende toda ella a conocer la 

verdad tal cual es y no hay nada que le importe menos que las riquezas 

o la fama.  

-Muy cierto. 

-¿La llamaremos, pues, apropiadamente amante de la instrucción o 

del saber? 

-¿Cómo no? 

-¿Y no es cierto -proseguí- que en el alma de los hombres manda 

unas veces este elemento que hemos dicho y otras alguno de los otros 

dos según el caso? 

-Así es -dijo. 

-¿Por eso afirmamos que los géneros fundamentales de hombres son 

tres: el filosófico, el ambicioso y el avaro?  

-De entero acuerdo. 

-¿Y tres las clases de placeres que subsisten respectivamente en 

ellos? 

-Muy de cierto. 

-¿Y no sabes -dije- que, si fueras a preguntar sucesivamente a cada 

uno de estos hombres cuál de sus vidas respectivas era más agradable, 

cada uno alabaría sumamente la propia suya? ¿Y el hombre avaro dirá 

que no valen nada el placer de los honores o el del saber al lado de la 

ganancia a menos que en ellos haya algo que produzca dinero? 

-Es verdad -dijo. 

-¿Y qué dirá el ambicioso? -seguí-. ¿No tendrá por grosero el placer 

de la riqueza, e igualmente por humo y fruslería el del saber si la 

ciencia no lleva honra consigo?  

-Así es ello -replicó. 

-¿Y qué hemos de creer -dije- que piensa el filósofo de los otros 

placeres en comparación con el de conocer la verdad tal cual es y estar 

aprendiendo siempre algo en tal aspecto?
 
¿No pensará que están bien 

lejos del placer verdadero y no los llamará con verdad placeres 

forzosos, pues no los echaría de menos si no fuera por su necesidad? 

-Hay que estar seguros de ello -dijo. 

 

VIII. -Siendo así -dije- que están en discusión los placeres de cada 

especie y la misma manera de vivir, no ya en lo que se refiere a cuál es 

más decorosa o ignominiosa o mejor o peor, sino a cuál es más 

agradable y exenta de pesares, ¿cómo podríamos saber cuál de esos 

hombres habla con mayor verdad? 

-No está en mí decirlo en modo alguno -replicó.  

-Pues atiende a esto: ¿a quién corresponde juzgar lo que ha de ser 

rectamente juzgado? ¿No es acaso a la experiencia, al talento y al 

raciocinio? ¿O hay un medio de juzgar mejor que éstos? 

-¿Cómo habría de haberlo? -preguntó. 

-Atiende, pues. Siendo tres los hombres, ¿cuál te parece el de más 

experiencia en todos los placeres de que hemos hablado? ¿Acaso el 

avaro, puesto a conocer la verdad tal cual es, te parece más 

experimentado del placer de saber que el filósofo del placer de la 

ganancia? 
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Comentario [L802]: Aristóteles (Eth. 
Nic. 1095b 14 y sigs.) hace una 

clasificación de los géneros de vida que se 

corresponde enteramente con ésta. Estos 

géneros son para él el voluptuoso (avaro), el 

político (ambicioso) y el teorético 
(filosófico). 

Comentario [L803]: Dos son, pues, los 

placeres propios del filósofo: el del conoci-

miento ya adquirido de la verdad en un 

grado determinado y el de seguirla 
aprendiendo. En comparación con ellos, los 

otros placeres no merecen nombre de tales. 

Del placer propio del filósofo se habla más 
extensamente en Fedón: allí se habla 

también del discurrir, tó logízesthai, para 

llegar al conocimiento intelectual o de las 

ideas, phrónesis. 



-Va mucha diferencia -dijo-, porque este último ha gustado por 

fuerza de los otros placeres desde su niñez, mientras que el avaro, 

cuando le ocurra estudiar las esencias, no es forzoso que saboree la 

dulzura de este placer ni que adquiera su experiencia, digo más, no le 

será fácil aunque tenga empeño en ello. 

-Grande es, por tanto -dije yo-, la ventaja que lleva el filósofo al 

avaro en experiencia de estos dos placeres.  

-Mucha de cierto. 

-¿Y qué será respecto del ambicioso? ¿Acaso tendrá aquél menos 

experiencia del placer de la honra que éste del placer de razonar? 

-Por lo que toca a la honra -dijo-, si realizan aquello a que cada uno 

ha aspirado, entonces a todos se les alcanza, porque, en efecto, el rico 

recibe honra de mucha gente y lo mismo el valiente y el sabio, de modo 

que todos tienen experiencia de cómo es el placer que da el ser 

honrado; pero del placer propio de la contemplación del ser, de ése es 

imposible que haya gustado ningún otro salvo el filósofo. 

-Por tanto -dije-, en razón de experiencia éste es, de esos hombres, el 

que juzga mejor. 

-Con gran diferencia. 

-Y será, además, el único que tenga esa experiencia ayudada por el 

entendimiento. 

-¿Cómo no? 

-Por otro lado, el instrumento con que se debe juzgar no es propio del 

avaro ni del ambicioso, sino del filósofo.  

-¿Cuál es? 

-Dijimos que era por medio de razonamientos como había que 

juzgar, ¿no es así? 

-Sí. 

-Y los razonamientos son capitalmente instrumento del filósofo. 

-¿Cómo no? 

-Por tanto, si lo sometido ajuicio se juzgara mejor con la riqueza y la 

ganancia, la aprobación o reprobación del avaro contendrían 

forzosamente la máxima verdad.  

-Sin duda alguna. 

-Y si hubiera que juzgar con el honor, la victoria y la valentía, ¿no 

estaría esa verdad en la opinión del hecho ambicioso y arrogante? 

-Es claro. 

-Pero ¿y si el juicio ha de hacerse con la experiencia, el 

entendimiento y el raciocinio? 

-Es fuerza -dijo- que la máxima verdad se halle en la alabanza del 

filósofo y razonador. 

-Siendo, pues, tres los placeres, ¿el de aquella parte del alma con que 

alcanzamos el saber será el más deleitoso, y la vida más grata, la del 

hombre en que esa parte rij a lo demás? 

-¿Cómo va a ser de otro modo? -dijo-. En su ser de calificador 

soberano, el hombre inteligente alaba su propia vida. 

-¿Y cuáles -pregunté- serán la vida y el placer que ese juez ponga en 

segundo término? 

-Es evidente que los del hombre guerrero y ambicioso, porque están 

más cerca de los suyos que los del hombre de negocios. 

-La del avaro será, pues, según parece, la manera inferior de vivir. 

-¿Qué otra cosa cabe? -dijo él. 

 

IX. -Ésas, pues, podrán ser las dos pruebas sucesivas y el justo 

resulta dos veces vencedor del injusto; para la tercera invoquemos, a la 

manera olímpica, a Zeus Olimpio Salvador. Fíjate en que el placer de 

los demás, excluido el filósofo, no es completo ni puro, sino que está 

como sombreado, conforme oí yo decir a alguno de los sabios; y ésta 

es, para el injusto, la mayor y más soberana de sus caídas. 
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Comentario [L804]: Estas y otras 

expresiones de índole metafísica que 
aparecen en la prueba llamada psicológica 

han llevado a algunos a sospechar que todo 

este trozo (580-587) es de composición 

posterior a la del resto del libro. Otros, en 

cambio, las toman como indicios de la 

unidad de concepción del tratado; el 
problema es complejo y su solución entra-

ñaría la discusión del proceso entero del 
pensamiento platónico. 

Comentario [L805]: El Sócrates 

platónico no concibe que la experiencia 

tenga verdadero fruto si no va acompañada 
de reflexión; en ello estriba para él la 

diferencia entre la retórica al uso, una rutina 

sin arte, y el discurrir filosófico (Phaedr. 
260e y Gorg. 463b). Presupuesto que sólo 

el filósofo reúne las tres experiencias, su 

fallo es el único que tiene valor. Menos 
claro es lo que se añade después, de que es 

también el único que posee el instrumento 

para juzgar, el razonamiento, porque, como 

se ha observado, el razonamiento por sí 

mismo puede apreciar el valor de los tres 

géneros de vida, pero no medir la intensidad 
del placer propio de cada uno (cf. infra, 

583a). 

Comentario [L806]: Terminada la 

exposición de las pruebas política y 
filosófica, se pasa a la metafísica, que para 

Platón es la principal; de aquí la solemnidad 

con que la anuncia. La invocación está 

tomada de la costumbre de los banquetes, 

donde la tercera libación era ofrecida a 

Zeus Salvador. La agregación del epíteto 
Olimpio, el más frecuente del padre de los 

dioses, es de cuenta de Platón, ya que a 

Zeus Olimpio estaba dedicada la primera 

libación, así como la segunda a los héroes. 

Dicho epíteto y la expresión adverbial 

Olympikós «a la manera olímpica» traen no 

sólo el recuerdo del divino monte Olimpo, 

sino también de los Juegos Olímpicos, cuya 

preeminencia entre los otros juegos está de 
acuerdo con la importancia de la discusión 

que va a seguir. 

Comentario [L807]: «Sombreado» es 
el placer de los no filósofos en cuanto pro-

cede a la mezcla y contraste con el dolor o 

con otro placer, y así se le compara con los 

efectos obtenidos para la perspectiva 

pictórica por los contrastes de luz y sombra. 

Ésos que Platón llama aquí «los sabios» son 
muy probablemente los secuaces de la 

escuela moral y religiosa órfico-pitagórica, 

a quienes con idéntico título se alude en 
diversos pasajes del mismo Platón y de 

otros autores, especialmente los poetas 

trágicos; ellos habían precedido a nuestro 
autor en el menosprecio del cuerpo y sus 

placeres (sómasêma), que tiene también 

amplia expresión en el Fedón y en el Fi-

lebo; pero es imposible creer en un 

recuerdo de este diálogo si no se quiere ver 

destrozada toda nuestra cronología. 
 



-Con mucho; pero ¿cómo lo explicas? 

-La explicación -dije- la he de hallar inquiriendo si tú me respondes. 

-Pregunta, pues -dijo. 

-Dime -proseguí-, ¿no diremos del dolor que es contrario al placer? 

-Sin duda. 

-¿Y que hay, además de ellos, otra cosa que no es estar ni en gozo ni 

en dolor? 

-La hay de cierto. 

-¿Algo que está en medio de los dos, un cierto sosiego del alma en lo 

que a uno y otro se refiere? ¿No es eso lo que dices? 

-Eso -replicó. 

-¿Y no recuerdas -pregunté -lo que suelen decir los enfermos durante 

el curso de su enfermedad? 

-¿Qué? 

-Que no hay nada más dulce que estar sano, bien que esa dulzura se 

les pasara por alto antes de enfermar.  

-Lo recuerdo -dijo. 

-¿Y asimismo oyes decir a los que están dominados por un dolor 

violento que nada hay más placentero que la cesación del dolor? 

-Eso oigo. 

-Y asimismo sabes, creo yo, que los hombres pasan por muchas 

circunstancias en las que, cuando están doloridos, encomian como 

sumo placer no ya el gozar, sino el no sentir el dolor y descansar de él. 

-En efecto -dijo-, quizá sea entonces ese descanso lo que resulte 

deleitoso y apetecible. 

-Y cuando alguno -seguí-, estando en gozo, cese de gozar, esa 

cesación del placer será penosa. 

-Tal vez -dijo. 

-Por lo tanto, aquello que dijimos que estaba en medio de ambos, el 

sosiego, será en algún modo las dos cosas: dolor y placer. 

-Así parece. 

-¿Y es posible que, no siendo ninguna de las dos cosas, venga a 

convertirse en una y otra?
 

-Creo que no. 

-Además lo placentero y lo doloroso, cuando se producen en el alma, 

constituyen uno y otro un cierto movimiento, ¿no es así? 

-Sí. 

-Y lo que no es placentero ni doloroso, ¿no es sosiego y no se nos ha 

mostrado hace un momento en medio de aquéllos? 

-Se nos ha mostrado, en efecto. 

-¿Cómo puede, pues, tomarse rectamente el no tener dolor por algo 

placentero y el no sentir gozo por algo penoso? 

-De ningún modo. 

-Por lo tanto -dije yo-, el sosiego no es, sino simplemente parece ser 

placentero junto a lo doloroso y doloroso junto a lo placentero; y en 

relación con la esencia del placer no hay nada válido en esas 

apariencias, sino una cierta superchería. 

-Así resulta por lo menos de tu razonamiento -dijo.  

-Mira, pues -dije yo-, a placeres que no procedan de dolores para que 

no te des más a creer, en el caso que voy a ponerte, que ello es así y que 

el placer consiste en el descanso del dolor y el dolor en la pausa del 

placer. 

-Son muchos -dije- y los percibirás principalmente si quieres fijarte 

en los propios del olfato. éstos se producen de pronto con una 

extraordinaria intensidad, sin que les haya precedido dolor, y al cesar 

no dejan tampoco dolor alguno. 

-Es la pura verdad -replicó. 

-No nos convencerá, pues, eso de que el cese del dolor es un placer 

puro y el cese del placer un dolor. 
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Comentario [L808]: En efecto, ese 

estado se ha descrito antes (583c) como 

«otra cosa que no es estar en gozo ni en 

dolor, algo que está en medio de los dos, un 
cierto sosiego del alma en lo que a uno y 

otro se refiere». Sócrates advierte a 

Glaucón de la contradicción en que incurre 

ahora admitiendo que eso mismo sea placer 

y dolor. Glaucón lo reconoce; pero Sócrates 

añade un nuevo argumento tomado de la 
naturaleza del placer y del dolor. Ambos 

son movimiento y el estado intermedio es 

quietud; por lo tanto no puede identificarse 

con aquéllos. 

Comentario [L809]: En Phil. 51b se 

citan como ejemplos de placeres puros, 

además de los que producen los olores, los 

de los colores, las figuras ylos sonidos, 
cuya carencia o vacío queda imperceptible, 

pero que producen satisfacciones o 

saciedades sin dolor, perceptibles y 
agradables. Estos placeres, como se indica 

luego, constituyen una excepción entre los 

que por el cuerpo pasan al alma; quedan 
también los placeres que nacen en el alma 

misma: de éstos son los de la expectación, 

también impuros, porque están mezclados 

del dolor de la privación presente y el 

placer de la esperanza del futuro (Phil. 

36b). Por razón inversa, el dolor de la 
expectación es también impuro. 



-No, en efecto. 

-Sin embargo -dije-, los llamados placeres que por el cuerpo se 

extienden hacia el alma y resultan quizá los más abundantes e intensos 

son de ese género: unas escapadas del dolor. 

-Eso son. 

-¿Y no son de esa misma índole los presentimientos agradables o 

dolorosos del porvenir, nacidos de la expectación? 

-De la misma. 

 

X. -¿Y sabes -dije yo- cómo son esos placeres y qué es aquello a que 

en mayor grado se asemejan? 

-¿Qué? -preguntó. 

-¿Crees -dije- que existen en la naturaleza lo alto, lo bajo y lo de en 

medio? 

-Lo creo. 

-¿Y crees que una persona llevada de lo bajo a lo de en medio puede 

pensar otra cosa sino que se la lleva a lo alto? Y, cuando esté en medio, 

contemplando el punto de donde ha sido traída, ¿supondrá que está en 

otro sitio sino en la altura no habiendo visto la altura verdadera? 

-No creo, ¡por Zeus! -exclamó-, que tal persona pueda pensar de 

manera distinta. 

-Y, si fuese llevada de nuevo al punto de partida -seguí-, ¿no 

pensaría, esta vez con razón, que se la llevaba a lo bajo? 

-¿Qué más cabe? 

-¿Y todo eso le pasaría por su inexperiencia de lo que es 

verdaderamente lo alto, lo bajo y lo de en medio?  

-Claro está. 

-¿Y te admirarás de que los que no conocen la verdad no sólo tengan 

opiniones extraviadas sobre otras muchas cosas, sino también se hallen 

en tal disposición, respecto del dolor y del placer y de lo que hay en 

medio de ellos, que, cuando son arrastrados al dolor, se sienten 

realmente doloridos, poniéndose con ello en lo cierto, pero cuando son 

pasados del dolor a lo intermedio, creen a pies juntillas que han llegado 

a la satisfacción y al placer y, a semejanza de los que, por no conocer lo  

blanco, ven en lo gris lo opuesto a lo negro, ellos, por ignorancia del 

placer, se engañan viendo en la falta de dolor lo opuesto al dolor? 

-No me admiraré, ¡por Zeus! -dijo-; más bien me admiraría de que no 

fuese así. 

-Atiende ahora -dije- a esto otro: el hambre y la sed y fenómenos 

semejantes, ¿no son como unos vacíos en la disposición del cuerpo? 

-¿Qué otra cosa cabe? 

-Y la ignorancia y la insensatez, ¿no son a su vez unos vacíos en la 

disposición del alma? 

-Muy de cierto. 

-¿Y no llenaría esos vacíos el que tomase alimento o adquiriese 

inteligencia? 

-¿Cómo no? 

-¿Y es más verdadera la plenitud de lo que tiene más realidad o la de 

lo que tiene menos? 

-Claro que la de lo que tiene más. 

-¿Y cuál de los dos géneros de cosas crees que participa más de la 

existencia pura, el de aquellas como el trigo, la bebida, el companage y 

los demás alimentos o el de la creencia verdadera, la doctrina y la 

inteligencia, en una palabra, el de toda virtud? Juzga de esto: lo que 

está atenido a lo que es siempre igual, inmortal y verdadero, siendo 

además tal en sí mismo y produciéndose en algo de su misma índole, 

¿no te parece de mayor realidad que lo que, estando atenido a lo 

siempre mudable y mortal, es así igualmente en sí mismo y se pro duce 

en algo de su misma naturaleza?
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Comentario [L810]: A esta simple y 

absoluta concepción de lo alto y de lo bajo 

se atiene Platón aquí y en el Fedón (109 y 

sigs.); pero la combate vigorosamente en el 

Timeo (62c-63a) y la declara vacía de 
sentido presupuesta la esfericidad del cielo. 

Los puntos de la superficie de esa esfera, 

estando todos en la misma relación con el 

centro sin distinción posible de sus 

opuestos, no se pueden designar con 

términos contrarios; y «si alguien marchase 
en círculo alrededor, deteniéndose 

frecuentemente como antípoda de sí mismo, 

llamaría al mismo punto unas veces bajo y 

otras alto». 

Comentario [L811]: El hambre y la sed 

y otras necesidades de la misma índole son 

una falta o vacío; la ignorancia y la 

insensatez lo son también. Pero el vacío del 
hambre y de la sed se llenan con comida y 

bebida y el de la ignorancia y la insensatez 

con el conocimiento. ¿Cuál de estas sa-

tisfacciones representa plenitud más 

verdadera? Indudablemente la del 

conocimiento, porque éste está atenido a lo 
siempre igual, inmortal y verdadero (las 

ideas), es además siempre igual, inmortal y 

verdadero en sí mismo y está en algo 
siempre igual, inmortal y verdadero (el 

alma). Por lo tanto participa más de la 

verdadera existencia, es más que lo que 
llena el cuerpo. Lo que se dice del 

conocimiento se extiende después a todas 

las especies espirituales. Este razonamiento, 

donde aparecen vinculados entre sí los dos 

conceptos de verdad y de realidad, 

presupone la teoría metafísica de los libros 
anteriores. 



-Es muy superior -dijo- lo atenido a lo que es igual.  

-Según eso, ¿el ser de lo siempre mudable tiene más realidad que el 

ser de la ciencia? 

-De ningún modo. 

-¿Y qué? ¿Acaso tiene más de verdad?  

-Tampoco eso. 

-Y, si tiene menos de verdad, ¿tendrá menos también de realidad? 

-Es forzoso. 

-¿Así, pues, en general las especies de cosas que atañen al servicio 

del cuerpo participan menos de la verdad y de la realidad que las que 

atañen al servicio del alma?  

-Mucho menos. 

-¿Y no crees lo mismo del cuerpo con respecto al alma? 

-Sí por cierto. 

-Así, pues, lo lleno de cosas más reales y que es más real en sí 

mismo, ¿está más realmente lleno que lo lleno de cosas menos reales y 

que es además menos real en sí mismo? 

-¿Cómo no? 

-De modo que, si el llenarse de las cosas convenientes a la naturaleza 

es placentero, lo que se llena más realmente y de cosas más reales 

gozará más real y verdaderamente con auténtico placer; y lo que 

participa de cosas menos reales se llenará menos real y sólidamente y 

participará de un placer menos seguro y verdadero. 

-Nada hay más forzoso -dijo. 

-Por eso los faltos de inteligencia y virtud, que siempre andan en 

festines y otras cosas de este estilo, son arrastrados, según parece, a lo 

bajo y de aquí llevados nuevamente a la mitad de la subida y así están 

errando toda su vida; y, sin rebasar este punto, jamás ven ni alcanzan la 

verdadera altura ni se llenan realmente de lo real ni gustan de firme ni 

puro placer, sino, a manera de bestias, miran siempre hacia abajo y, 

agachados hacia la tierra y hacia sus mesas, se ceban de pasto, se aparean 

y, por conseguir más de todo ello, se dan de coces y se acornean 

mutuamente con cascos y cuernos de hierro y se matan por su 

insatisfacción, porque no llenan de cosas reales su ser real y su parte apta 

para contener aquéllas. 

-Eres un oráculo, Sócrates -dijo Glaucón-, pintando tan a la perfección 

la vida de la mayoría de los hombres. 

-¿No es, pues, fuerza que no tengan sino placeres mezclados con 

dolores, meras apariencias del verdadero placer y sombras sin otro color 

que aquel, aparentemente muy intenso, que les da la yuxtaposición de 

placer y dolor y que nazcan en los insensatos unos mutuos y furiosos 

amores, por los cuales luchan como cuenta Estesícoro que, por 

ignorancia de la verdad, se luchó ante Troya en torno a la apariencia de 

Helena? 

-Sin remedio ha de ser así -dijo. 

 

XI. -¿Y qué? ¿No ha de suceder otro tanto con lo irascible, cuando 

alguien le da salida en la envidia, movido por la ambición, o en la 

violencia, movido de soberbia, o en la ira, movido de su mal humor, 

buscando saciedad de honra, de predominio o de venganza sin 

razonamiento ni discreción? 

-También es fatal -dijo- que ocurran en ellos tales cosas. 

-¿Y qué? -dije yo-. ¿No podemos afirmar sin miedo que, de los deseos 

comprendidos en el afán de riquezas y de honra, aquellos que, siguiendo 

al conocimiento y al raciocinio y buscando en compañía de éstos los 

placeres, tomen los que la razón les presente, ésos serán los que lleguen a 

percibir los más verdaderos -en cuanto pueden serlo los que ellos 

perciben-, puesto que la verdad es su guía, y a percibir también aquellos 
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Comentario [L812]: Es bien conocida 
la imitación de Salustio (Cat. II): «ne uitam 

silentio transeant ueluti pecora quae natura 

prona atque uentri oboedientia finxit» 

Comentario [L813]: De hierro son, en 
efecto, las armas usadas por estas bestias 

humanas, y por ello también su ferocidad es 

más funesta que la de los otros brutos. 

Comentario [L814]: Esto es, ni lo 
recibido (comidas, bebidas) ni el recipiente 

(el cuerpo) tienen verdadera realidad; cf. 
nota a 585c. De la inanidad de estas 

satisfacciones se ha considerado símbolo el 

tonel sin fondo de las Danaides; y se han 
recordado también las palabras de Jesús a la 

samaritana (Ioh. IV 13): «todo el que beba 

de esta agua volverá a tener sed». 

Comentario [L815]: Cf. supra, 583b, y 
nota a 583b. 

Comentario [L816]: El poeta 
Estesícoro (primera mitad del siglo vi a.C.) 

había compuesto un poema, Helena (frs. 
10-11 y quizá 46 P.), cuya heroína aparecía 

en su tradicional papel como adúltera, por 

lo cual ella le castigó con la pérdida de la 
vida. Pero «Estesícoro -dice Platón, Phaedr. 

243a-b- no quedó en la ignorancia como 
Homero, antes bien, por ser músico» (esto 

es, poeta lírico), «reconoció la causa y 

compuso en seguida aquello de “Ese relato 
no es verdadero; no fuiste en las naves de 

buenos bancos; no llegaste a la fortaleza de 

Troya” (fr. 15 P). Y, cuando hubo 

compuesto toda la llamada Palinodia» 

(pero en realidad sabemos ahora que el 

poeta compuso dos cantos con ese nombre 

cuyos proemios se conservan en fr. 16 P; cf. 

también fr. 64 P), «al punto recobró la 

vista». Cf además Il. V 449-453, donde se 
describe el fantasma de Eneas fabricado por 

Apolo. 

Comentario [L817]: Así los placeres de 

lo irascible son también impuros, porque 
están mezclados de dolor (cf Phil. 43e). 



placeres que más se les apropien, dado que lo mejor para cada cosa es 

también lo más adecuado para ella? 

-Lo más adecuado, en efecto -dijo. 

-Por tanto, cuando el alma toda sigue al elemento filosófico y no hay 

en ella sedición alguna, entonces sucede que cada una de sus partes 

hace lo que le es propio y cumple la justicia; y además cada cual 

disfruta de sus peculiares placeres, que son los mejores y, en la medida 

de lo posible, los más verdaderos. 

-Así es en un todo. 

-Pero, cuando se impone alguno de los otros elementos, ocurre que 

éste no halla su propio placer y encima fuerza a los otros a perseguir un 

placer extraño y no verdadero. 

-Así es -dijo. 

-¿Conforme a ello, lo que más lejos esté de la filosofía y de la razón 

será lo que mayormente produzca tales efectos? 

-Bien seguro. 

-Y lo que más se aleja de la razón, ¿no es también lo que más se aleja 

de la ley y el orden? 

-Es claro. 

-¿Y los que se muestran más alejados de todo ello no resultaron ser 

los deseos eróticos ytiránicos? 

-Con mucho. 

-¿Y los que menos, los deseos monárquicos y ordenados? 

-Sí. 

-Creo, pues, que el tirano es el que más lejos se halla del placer 

verdadero y apropiado; y el otro, el que más cerca. 

-No cabe la menor duda. 

-La vida del tirano -dije yo- será, pues, la más ingrata; y la del rey, la 

más placentera. 

-Sin remedio. 

-¿Y sabes -dije- cuánto más amargamente vive el tirano que el rey? 

-Si tú me lo dices... -respondió. 

-Habiendo, según parece, tres placeres, uno legítimo y dos bastardos, 

el tirano rebasa los límites aun de estos últimos, se escapa de ley y de 

razón y vive entre ciertos placeres serviles y mercenarios; ahora bien, 

cuánta sea su inferioridad no es enteramente fácil decirlo si no es acaso 

por el siguiente procedimiento. 

-¿ Cómo? -preguntó. 

-Empezando a contar por el hombre oligárquico, el tirano ocupa el 

tercer puesto, ya que entre uno y otro está el hombre demótico. 

-Cierto. 

-Y, si lo que queda dicho tiene fundamento, ¿no vive respecto de la 

verdad con la tercera apariencia de placer contando desde el hombre 

oligárquico? 

-Así es. 

-Y el hombre oligárquico es a su vez el tercero contando desde el 

monárquico si hacemos uno solo al hombre monárquico y al 

aristocrático. 

-El tercero es, en efecto. 

-El tirano está, pues -dije yo-, alejado del verdadero placer en un 

número triplemente triple. 

-Tal parece. 

-Según eso -dije- la apariencia de placer del tirano sería, en el 

respecto de su largura, un número plano.  

-No hay duda. 

-Elevándolo, pues, a la segunda y la tercera potencia quedará de 

manifiesto a qué distancia se halla. 

-Es cosa clara -dijo- para el que sabe calcular. 
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Comentario [L818]: Aquí se ha 

querido ver una contradicción con lo 

anterior en cuanto que se consideran 

ocasionalmente verdaderos los placeres de 

las partes inferiores del alma; pero la 
sujeción y conformidad a la razón eleva 

estos placeres en cierto modo a la categoría 

de los racionales enderezándolos a un fin 
superior; y «ello da a la satisfacción del 

apetito una permanencia y plenitud que no 

puede tener por sí misma» (Nettleship, 
citado por Adam ad 586d). Así, por la 

ordenación de la razón, monarca del alma, 

cada parte tiene sus placeres propios y más 

verdaderos. 

Comentario [L819]: Como, en efecto, 
quedó convenido en 445d; de ese modo, 

entre el hombre monárquico o aristocrático 

y el oligárquico queda sólo el hombre 

timocrático. El cálculo que sigue parece a 

primera vista al lector moderno arbitrario y 
pueril. Ha de partirse del principio de que el 

único placer verdadero es el del monarca; 

representando a éste por 1, el del hombre 

timocrático quedará representado por 2 y el 

del oligárquico por 3, es decir, este último 

sera la tercera parte del placer del monarca. 
Platón, sin embargo, en su afán, por los 

motivos que van a verse, de llegar al 

número 729, cubica la cifra del oligarca y le 

asigna 1/9 del placer del rey. Pero los otros 

dos hombres, el demócrata y el tirano, se 

hallan en un grado de degeneración mucho 
mayor respecto del placer del hombre 

oligárquico que éste en relación con el del 

monárquico (cf. 587c; «el tirano rebasa los 

límites, etc.»); se exigen, pues, dos nuevas 

cubicaciones que arrojan 1/81 para el 

primero y una fracción para el segundo 

cuyo denominador es 729 y que representa 

el valor del placer del tirano tomado como 

unidad el del monarca. Este número es el de 
los días del año, 3641/2, sumado con el de 

sus noches, y, según parece, el de los meses 

del llamado gran año pitagórico. Así parece 
indicarse que la infelicidad del tirano con 

respecto a la felicidad del monarca está 
repetida cada día y cada noche, es decir, se 

extiende sin interrupción a toda su vida. Lo 

más incomprensible de este cálculo es la 
razón por la que se cubica el primer número 

obtenido y se multiplica después por los 

otros, en vez de sumarlos simplemente. 

Entre las explicaciones que se han dado de 

la cubicación está la de que tanto el rey 

como el tirano son seres de tres 

dimensiones, pero lo que Platón parece 

haber querido es obtener una «cifra impo-

nente» y al mismo tiempo significa como 
expresión de su idea de la diferencia entre 

la condición del hombre justo y la de tirano. 

Comentario [L820]: Es decir, un 

número que es producto de otros dos (9 = 
3x3). 



-Y así, si en sentido inverso hubiéramos de decir a qué distancia está 

el rey del tirano en la realidad del placer, hallaríamos, hecha la 

multiplicación, que la vida de aquél es setecientas veintinueve veces 

más deleitosa que la de éste y que la del tirano es a su vez más amarga 

en la misma proporción. 

-Imponente -dijo- es la cifra que acabas de dar de la diferencia entre 

los dos hombres, el justo y el injusto, en lo que toca al placer y al dolor. 

-Y no obstante-contesté yo-, ese número es verdadero y ajustado a 

sus vidas si a ellas responden sus días, sus noches, sus meses y sus 

años. 

-Pues responden de cierto -dijo. 

-Así, si el hombre bueno y justo supera tanto al malvado e injusto en 

cuanto a placer, ¿cuánto más enorme ventaja le sacará en el arreglo, la 

belleza y la virtud de su vida?  

-Enorme, enverdad, ¡por Zeus! -observó. 

 

XII. -Bien -dije-; puesto que hemos llegado a este punto de nuestro 

discurso volvamos a lo antes expuesto, que es lo que nos condujo hasta 

aquí. Creo que se sostuvo en algún momento que al que es 

absolutamente injusto le conviene cometer injusticia con tal de aparecer 

como justo. ¿No se dijo así? 

-Así se dijo, en efecto. 

-Pues ahora -dije- vamos a dialogar con el que sostuvo eso, ya que 

hemos llegado a un acuerdo sobre el especial efecto de ambas cosas: 

del obrar justamente y del obrar contra justicia. 

-¿Cómo? -preguntó. 

-Formando en nuestro pensamiento una imagen del alma para que el 

que dice eso vea bien lo que ha dicho.  

-¿Qué imagen? -dijo. 

-La de una de aquellas tantas criaturas -contesté- que se cuenta 

existieron en la antigüedad, como la Quimera, Escila, el Cérbero y otras 

muchas que se dice que vinieron a formarse en una unidad de distintas 

figuras. 

-Eso se dice, en efecto -replicó. 

-Modela, pues, la figura de una bestia abigarrada y policéfala que 

tiene en torno diversas cabezas de animales mansos y feroces y que es 

capaz de cambiar y sacar de sí misma todas estas cosas. 

-Trabajo es ése -dijo- de un hábil modelador; no obstante, puesto que 

el pensamiento es aún más plástico que la cera y otros materiales 

semejantes, dala por modelada. 

-Plasma ahora una figura de león y otra de hombre; pero que aquella 

otra primera sea la más grande y que le siga en tamaño la segunda. 

-Eso es más fácil -dijo-; ya están modeladas.  

-Acomoda ahora esas tres cosas distintas en una sola haciendo que se 

unan de algún modo entre sí. 

-Ya están acomodadas -contestó. 

-Pues bien, en derredor y por fuera de ellas modela la imagen de una 

cosa sola: una imagen humana dé modo que para el que no pueda ver lo 

interior, sino únicamente la envoltura, no aparezca más que un ser vivo, 

el hombre.  

-Ya está modelada-dijo.
 

-Digamos, pues, al que afirmó que a este hombre le conviene hacer 

injusticia y no le conviene obrar justamente, que lo que él dice no 

significa otra cosa sino que a tal sujeto le interesa tratar con todo regalo 

a la fiera monstruosa y hacerla fuerte, y lo mismo al león y a lo relatívo 

a éste, y, en cambio, dejar hambriento y débil al hombre de suerte que 

sea arrastrado adonde le lleve el uno o el otro de aquéllos; y asimismo 

no acostumbrar a ninguno de ellos a la compañía de los demás ni 
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Comentario [L821]: 361a. 

Comentario [L822]: Según el 

escoliasta, la Quimera era león por delante, 

dragón por detrás y cabra en su parte 

central, Escila tenía la cara y pecho de mu-
jer y, en los costados, seis cabezas y doce 

patas de perro; Cérbero, tres cabezas de 

perro, cola de dragón y varias cabezas de 

serpiente en el lomo. 

Comentario [L823]: Platón da aquí 
forma plástica a su doctrina de las partes o 

especies del alma, y hay que observar que 

no se trata de una simple alegoría; para él 

esa representación tiene una realidad que no 

capta a primeravista el lector moderno (cf 
Adam nota ad loc.). 



hacerlos amigos, sino dejar que se muerdan mutuamente y se devoren 

en su lucha. 

-En efecto, eso es exactamente -dijo- lo que dice el que alaba la 

injusticia. 

-¿Y a la inversa, el que sostiene la conveniencia de la justicia vendrá 

a decir que es necesario obrar y hablar de tal modo que de ello resulte 

el hombre interior el más fuerte dentro del otro hombre y sea él quien 

se cuide de la bestia policéfala y la críe cultivando, como un labrador, 

lo que hay en ella de manso y evitando que crezca lo silvestre, 

procurándose en ello la alianza de la naturaleza leonina, atendiendo en 

común a todos y haciéndolos amigos entre sí y también de sí mismo? 

-Eso es, bien de cierto, lo que viene a decir el que ensalza la justicia. 

-En todos los respectos, pues, el alabador de la justicia dirá verdad y 

mentirá el de la injusticia. Ya se mire al placer, ya a la buena fama, ya 

al provecho, el que encomia lo justo acierta y el que lo censura no dice 

nada en razón y ni siquiera conoce lo que censura. 

-No creo -dijo- que lo conozca en modo alguno.  

-Tratemos, por tanto, de persuadirle con dulzura, puesto que si yerra 

no es por su voluntad. Preguntémosle: «¿No reconoceremos, hombre 

bendito, el origen de la ley de lo digno y de lo indigno en el hecho de 

que lo primero pone bajo el hombre, mejor dicho tal vez, bajo su parte 

divina
 
lo que hay en su naturaleza de salvaje y lo segundo esclaviza lo 

que hay en él de manso a lo salvaje?». Asentirá a ello, ¿no? ¿O qué 

dirá? 

-Asentirá si sigue mi consejo -replicó. 

-«Conforme a este razonamiento -seguí-, ¿habrá pues, alguien a 

quien convenga tomar dinero injustamente si acontece que, al tomarlo, 

esclaviza lo mejor de su ser a lo más miserable? Y, mientras el tomar 

dinero por hacer esclavo a un hijo o a una hija, y precisamente bajo 

hombres fieros y malvados, no le convendrá por grande que sea la 

cantidad percibida, si somete, en cambio, sin compasión la parte más 

divina que en él hay a la más impía e infame, ¿no se hará con ello 

desgraciado y no pagará el oro de su soborno con un destino mucho 

más terrible y fatal que el de Erifile al recibir el collar por la vida de su 

esposo?»
 

-Mucho más ruinoso -dijo Glaucón-; que yo respondo por él. 

 

XIII. -Así, pues, ¿no pensarás también que, si la irregularidad en la 

vida ha sido vituperada desde antiguo, lo ha sido porque con ella se da 

rienda suelta en mayor grado de lo conveniente a aquella bestia terrible, 

a aquel grande y abigarrado animal que queda referido? 

-Es claro -contestó. 

-¿Y la insolencia y el mal humor no se censuran cuando lo leonino y 

colérico crece y se extiende desmesuradamente? 

-Bien de cierto. 

-¿Y el lujo y la molicie no se censuran por la flojedad y remisión de 

este mismo elemento cuando producen en él la cobardía? 

-¿Qué otra cosa cabe? 

-¿Y la lisonja y la bajeza, cuando alguno pone eso mismo, o sea lo 

irascible, bajo aquella otra parte turbulenta y, por causa de las riquezas 

y del insaciable apetito de ésta, humilla a aquélla desde la juventud y la 

hace convertirse de león en mono? 

-Bien seguro -dijo. 

-Y el artesanado y la clase obrera, ¿por qué crees que son 

vituperados? ¿Diremos que por otra cosa sino porque son gente en 

quienes la parte mejor es débil por naturaleza, de modo que no puede 

gobernar a las bestias que hay dentro, sino que las sirve y no es capaz 

de aprender más que a adularlas? 

-Eso parece -replicó. 
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Comentario [L824]: La expresión 
recuerda la de S. Pablo: «me complazco en 

la ley de Dios conforme al hombre interior, 

pero veo otra ley en mis miembros que 

lucha contra la ley de mi mente y me 
esclaviza en la ley del pecado» (Rom. VII 

22; cf. II Cor. IV 16; Eph. III 16). 

Comentario [L825]: Cf 440e y sigs. 

Comentario [L826]: La creencia de que 
en el hombre hay un elemento divino era 

común en la antigüedad (el mismo epicúreo 

Horacio llama al alma «diuinae particulam 

aurae» en Sat. II 2, 79); pero a esta creencia 

general dio Platón un carácter más racional 
y un sentido más profundo. 

Comentario [L827]: Erifile es citada ya 
por Homero entre las heroínas que Ulises 

encuentra en el infierno (Od. XI 326-327); 

según la leyenda había entregado a la 

muerte a su esposo Anfiarao seducida por 

un collar de oro. Alcmeón, hijo de 

Anfiarao, la mató a su vez en venganza de 

su padre. 



-¿Por consiguiente, para que esa clase de hombres sea gobernada por 

algo semejante a lo que rige al hombre superior, sostenemos que debe 

ser esclava de este mismo hombre, que es el que lleva en sí el principio 

rector divino; y esto no porque pensemos que el esclavo debe ser 

gobernado para su daño, como creía Trasímaco de los sometidos a 

gobierno, sino porque es mejor para todo ser el estar sujeto a lo divino 

y racional, sea, capitalmente, que este elemento habite en él, sea, en 

otro caso, que lo rija desde fuera, a fin de que todos, sometidos al 

mismo gobierno, seamos en lo posible semejantes y amigos?  

-Exactamente -dijo. 

-Y la ley -dije yo- muestra también que es eso mismo lo que quiere, 

puesto que da favor a todos los que viven en la ciudad. E igualmente el 

gobierno que ejercemos sobre los niños, a quienes no dejamos que sean 

libres hasta que establecemos dentro de ellos un régimen como el de la 

ciudad misma, cuando, después de haber cultivado en ellos la parte 

mejor con lo mejor que hay en nosotros, ponemos dentro de cada uno, 

en lugar nuestro, un guardián y jefe semejante a nosotros para sólo 

entonces darles la libertad.  

-Sí que lo muestra -dijo. 

-¿En qué respecto o conforme a qué cálculo diremos, pues, oh, 

Glaucón, que es provechoso el cometer injusticia o el obrar con 

intemperancia o el hacer algo ignominioso, si por resultado de todo ello 

se es más perverso, aunque por otra parte se consigan riquezas o se 

alcance otra clase de poder? 

-En ningún respecto -dijo. 

-¿Y cómo ha de ser tampoco provechoso que el que cometa injusticia 

lo mantenga escondido y no pague su pena? ¿O no sucede más bien que 

el que se oculta se hace más miserable, mientras que, si no se oculta, 

sino recibe el castigo, entonces lo bestial de su ser se aplaca y amansa, 

lo pacífico se libera y toda su alma, puesta en mejor condición, 

adquiere, al conseguir moderación y justicia con la ayuda del buen 

entendimiento, un nuevo temple tanto más precioso que el del cuerpo 

dotado de salud, vigor y hermosura cuanto que el alma misma es más 

preciosa que el cuerpo? 

-Así es en un todo -dijo. 

-Y el hombre sensato, ¿no vivirá tendiendo con todas sus energías a 

honrar aquellas enseñanzas que hacen su alma tal como queda dicho y a 

despreciar todo lo demás?  

-Es evidente -dijo. 

-Además -seguí-, en lo que toca al uso y sustento de su cuerpo, no 

sólo no se volverá al placer fiero e irracional para vivir de cara a él, 

sino que ni siquiera mirará su salud ni atenderá a ella para ser fuerte, 

sano y hermoso si estas cosas no le sirven para la sanidad de su mente; 

antes al contrario, aparecerá siempre ajustando la armonía de su cuerpo 

en razón de la sinfonía de su alma. 

-Puntualmente lo hará así -dijo- si es que ha de ser músico de verdad. 

-¿Y no ajustará también a ello -pregunté -el orden y la armonía en la 

adquisición de sus bienes? ¿O es que, impresionado por lo que la 

multitud entiende por felicidad, va a aumentar hasta el infinito la masa 

de sus bienes procurándose con ello también infinitos males? 

-No creo -dijo. 

-Antes bien -proseguí-, poniendo la vista en su gobierno interior y 

cuidando de que no se mueva nada de lo que allí hay por exceso o 

escasez de fortuna, se regirá conforme a esta norma aumentando o 

gastando de lo que tiene según su capacidad. 

-Exacto -dijo. 

-Y del mismo modo mirará a los honores y participará y gustará de 

buen grado de aquellos que crea que le han de hacer mejor; y, en cuanto 
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Comentario [L828]: Cf. 343a y sigs. 

Lo que modernamente se llama el pueblo 

debe ser en el estado de Platón sujeto 

pasivo del mismo. Como antes se ha re-

calcado que el fin del Estado no es en modo 

alguno el bienestar exclusivo de las clases 

superiores, antes bien, se ha hablado de los 

sacrificios que éstas han de imponerse por 

el bien común (419a y sigs.), es claro que 
son los hombres del tercer estado los más 

beneficiados por la solidaridad social: la 

fórmula de Platón se acerca, pues, en este 
aspecto a aquella de «todo para el pueblo, 

nada por el pueblo». Los que no son 

capaces de regirse por su propia razón 

deben hacerlo en bien propio por la razón 

de los demás, conforme al dicho famoso de 

Hesíodo (Op. 293-295): «el hombre 

completo es quien sabe prever por sí 

mismo, tras reflexión, lo mejor que el 

futuro le traiga, pero bueno es también el 
que escucha los sabios consejos». 

Comentario [L829]: Un pasaje más que 

confirma la concepción platónica de la pena 

como medio para la enmienda del reo (cf. 
380b). 

Comentario [L830]: Cf. 410 y sigs. y 
VI 498b-c sobre los fines de la educación. 



a aquellos otros que vea que han de relajar la disposición de su ser, los 

rehuirá así en la vida pública como en la privada. 

-Entonces -dijo- no querrá actuar en política si su preocupación es, en 

efecto, la que queda dicha. 

-No, por vida del perro -contesté-: actuará, e intensamente, en su 

ciudad interior, pero no de cierto en la ciudad patria a menos que se 

presente alguna ocasión de origen divino. 

-Ya entiendo -dijo-: quieres decir que sólo ha de ser en la ciudad que 

veníamos fundando, la cual no existe más que en nuestros 

razonamientos, pues no creo que se dé en lugar alguno de la tierra. 

-Pero quizá -proseguí- haya en el cielo un modelo de ella para el que 

quiera mirarlo y fundar conforme a él su ciudad interior. No importa 

nada que exista en algún sitio o que haya de existir; sólo en esa ciudad 

actuará y en ninguna más. 

-Es de razón -dijo él.
 

 

X 

 

I. -Y por cierto -dije- que tengo en la mente muchas otras razones 

para suponer que la ciudad que fundábamos es la mejor que pueda 

darse; pero lo afirmo sobre todo cuando pongo mi atención en lo que 

toca a la poesía.
 

-¿Y
 
qué es ello? -preguntó. 

-Que no hemos de admitir en ningún modo poesía alguna que sea 

imitativa; y ahora paréceme a mí que se me muestra esto mayormente y 

con más claridad, una vez analizada la diversidad de las especies del 

alma. 

-¿Cómo lo entiendes? 

-Para hablar ante vosotros -porque no creo que vayáis a delatarme a 

los autores trágicos y los demás poetas imitativos-, todas esas obras 

parecen causar estragos en la mente de cuantos las oyen si no tienen 

como contraveneno el conocimiento de su verdadera índole. 

-¿Y qué es lo que piensas -dijo- para hablar así?  

-Habrá que decirlo -contesté-; aunque un cierto cariño y reverencia 

que desde niño siento por Homero me embaraza en lo que voy a decir, 

porque, a no dudarlo, él ha sido el primer maestro y guía de todos esos 

pulidos poetas trágicos. Pero ningún hombre ha de ser honrado por 

encima de la verdad y, por lo tanto, he de decir lo que pienso.  

-Muy de cierto -dijo. 

-Escucha, pues, o más bien respóndeme.  

-Pregunta tú. 

-¿Podrás decirme lo que es en conjunto la imitación? Porque yo 

mismo no comprendo bien lo que esta palabra quiere significar. 

-¡Pues si que, en ese caso, voy a comprenderlo yo! -exclamó. 

-No sería extraño -observé-, porque los que tienen poca vista ven 

muchas cosas antes que los que ven bien.  

-Así es -replicó-, pero, estando tú presente, no sería yo capaz ni de 

intentar decir lo que se me muestra; tú verás, por lo tanto. 

-¿Quieres, pues, que empecemos a examinarlo partiendo del método 

acostumbrado? Nuestra costumbre era, en efecto, la de poner una idea 

para cada multitud de cosas a las que damos un mismo nombre. ¿O no 

lo entiendes? 

-Sí, lo entiendo. 

-Pongamos, pues, la que quieras de esas multitudes. Valga de 

ejemplo si te parece: hay una multitud de camas y una multitud de 

mesas. 

-¿Cómo no? 

-Pero las ideas relativas a esos muebles son dos, una idea de cama y 

otra idea de mesa. 
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Comentario [L831]: Este final del libro 
IX deja en el ánimo del lector una 

impresión de profundidad y grandeza como 

pocos otros de la literatura antigua, pero, 

sometido a análisis, da ocasión a dudas y 

perplejidades de diverso orden: hasta ahora 

Platón ha considerado su ciudad como 
realizable en la tierra, más aún, ha 

determinado que será una ciudad griega 

(470e) y en gran parte su construcción se ha 

ido haciendo por la corrección de la 

realidad de su tiempo; ahora se renuncia a 

todo esfuerzo para la fundación de la ciudad 
en la tierra y se prescribe que el filósofo 

sólo ha de fundar la ciudad interior e 
individual en sí mismo. Ciertamente el 

consejo del apartamiento de la vida pública 

va de acuerdo con otros pasajes de las obras 
platónicas (Apol. 31c y sigs.; Gorg. 521 d y 

sigs.); pero aquí está en contradicción con 

mucho de lo que se ha dicho en el tratado. 

¿Llegó Platón a este cambio por el solo 

curso de sus pensamientos o lo motivó el 

fracaso de las esperanzas que había puesto 

en Dionisio el Joven? Por otra parte, ¿qué 

cielo es ése donde está el modelo político 

de la ciudad que el hombre debe construir 
en si? Descartada como extraña y arbitraria 

la idea de que sea el Cosmos o Universo, 

¿es por ventura el cielo de las ideas (cf. 
501b) o la ciudad feliz de dioses e hijos de 

dioses que también se propone a la vista ...

Comentario [L832]: El libro X y 
último de La república está dividido en dos 

partes enteramente distintas por su asunto: 

la primera de ellas versa sobre la poesía, la 

segunda, sobre la inmortalidad del alma y la 
vida ulterior. El tema de la poesía ha 

surgido en el diálogo varias veces: en 334b 

se señaló ya un primer ataque contra 

Homero; en 377-394d se trató más 

extensamente de la perversa influencia de 

los poetas y se explicó lo que es la poesía 
imitativa; en 568a-b hay un nuevo ataque 

contra los poetas trágicos. Platón 

consideraba sin duda que el tema no había 
sido tratado con la suficiente generalidad y 

amplitud y le hace nuevo lugar antes de 

terminar el tratado. Imposible es saber si, ...

Comentario [L833]: Homero había 
sido maestro no sólo de los poetas trágicos, 

sino de todos los griegos. La frecuencia con 

que Platón le cita revela que no era él de los 
menos aficionados a sus poemas; no hay 

que suponer, sin embargo, demasiada 
violencia ni demasiada amargura en su 

sentimiento por tener que combatir a 

Homero, pues en esas palabras corre 
también algo de la conocida y dulce ironía 

del Sócrates platónico. 

Comentario [L834]: La teoría de las 
ideas ha sido ya expuesta en los libros 
anteriores, pero Platón la presenta aquí de 

integro con la novedad de que arranca en su 

exposición de objetos manufacturados. No 
hay por qué entrar aquí en la discusión de si 

Platón admite realmente ideas en su propio 

sentido de semejantes objetos (cf Crat. 
389a-390a). La razón de la elección en este 

caso parece clara: sólo con respecto a ello 

se puede dar la gradación de Dios, el 
demiurgo y el pintor que concluye en 597e. 



-Sí. 

-¿Y no solíamos decir que los artesanos de cada uno de esos 

muebles, al fabricar el uno las camas y el otros las mesas de que 

nosotros nos servimos, e igualmente las otras cosas, los hacen mirando 

a su idea? Por lo tanto, no hay ninguno entre los artesanos que fabrique 

la idea misma, porque ¿cómo habría de fabricarla? 

-De ningún modo. 

-Mira ahora qué nombre das a este otro artesano.  

-¿A cuál? 

-Al que fabrica él solo todas las cosas que hace cada uno de los 

trabajadores manuales. 

-¡Hombre extraordinario y admirable es ése de que hablas! 

-No lo digas aún, pues pronto vas a decirlo con más razón: tal operario 

no sólo es capaz de fabricar todos los muebles, sino que hace todo cuanto 

brota de la tierra y produce todos los seres vivos, incluido él mismo, y 

además de esto la tierra y el cielo y los dioses y todo lo que hay en el 

cielo ybajo tierra en el Hades. 

-Estás hablando -dijo- de un sabio bien maravilloso.  

-¿No lo crees? -pregunté-. Y dime: ¿te parece que no existe en absoluto 

tal operario o que el hacedor de todo esto puede existir en algún modo y 

en otro modo no? ¿O no te das cuenta de que tú mismo eres capaz de 

hacer todo esto en cierto modo? 

-¿Qué moda es ése? -preguntó. 

-No es difícil -contesté-, antes bien, puede practicarse diversamente y 

con rapidez, con máxima rapidez, si quieres tomar un espejo y darle 

vueltas a todos lados: en un momento harás el sol y todo lo que hay en el 

cielo; en un momento, la tierra; en un momento, a ti mismo y a los otros 

seres vivientes y muebles y plantas y todo lo demás de que hablábamos. 

-Sí -dijo-; en apariencias, pero no existentes en verdad. 

-Linda y oportunamente -dije yo- sales al encuentro de mi discurso. 

Entre los artífices de esa clase está sin duda el pintor; ¿no es así? 

-¿Cómo no? 

-Y dirás, creo yo, que lo que él hace no son seres verdaderos; y, sin 

embargo, en algún modo el pintor hace camas también. ¿No es cierto? 

-Sí -dijo-; también hace una cama de apariencia. 

 

II. -¿Y qué hace el fabricante de camas? ¿No acabas de decir que éste 

no hace la idea, que es, según conveníamos, la cama existente por sí, sino 

una cama determinada? 

-Así lo decía. 

-Si no hace, pues, lo que existe por sí, no hace lo real, sino algo que se 

le parece, pero no es real; y, si alguno dijera que la obra del fabricante de 

camas o de algún otro mecánico es completamente real, ¿no se pone en 

peligro de no decir verdad? 

-No la diría -observó-, por lo menos a juicio de los que se dedican a 

estas cuestiones. 

-No nos extrañemos, pues, de que esa obra resulte también algo oscuro 

en comparación con la verdad.  

-No por cierto. 

-¿Quieres, pues -dije-, que, tomando por base esas obras, 

investiguemos cómo es ese otro imitador de que hablábamos? 

-Si tú lo quieres -dijo. 

-Conforme a lo dicho resultan tres clases de camas: una, la que existe 

en la naturaleza, que, según creo, podríamos decir que es fabricada por 

Dios, porque, ¿quién otro podría hacerla? 

-Nadie, creo yo. 

-Otra, la que hace el carpintero.  

-Sí -dijo. 

-Y otra, la que hace el pintor; ¿no es así?  
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Comentario [L835]: Esta espontánea 

exclamación de Glaucón ha desorientado a 

algunos llevándoles a suponer que ese 

artista universal es Dios: claramente se ve 

por lo que sigue que se trata del imitador, 

que igualmente puede reproducir una cosa 

que otra, la obra de tal artífice que la de tal 

otro, su propia figura o la de cualquier otra 

persona (cf Soph. 234d). 

Comentario [L836]: Por naturaleza 
(physis) ha de entenderse aquí el conjunto 

de realidades primarias y eternas, es decir, 

el mundo de las ideas: un sentido que toma 

la palabra dentro de la filosofia platónica, 

pero que tiene su fundamento en el uso de 

la anterior. 

Comentario [L837]: La concepción de 
Dios autor de las ideas surge aquí como de 

improviso, según se ha observado. Este 

sesgo teológico del pensamiento se hace 

perceptible comparando este pasaje con lo 
dicho de la idea del bien en 505 y sigs. 



-Sea. 

-Por tanto, el pintor, el fabricante de camas y Dios son los tres 

maestros de esas tres clases de camas. 

-Sí, tres. 

-Y Dios, ya porque no quiso, ya porque se le impuso alguna 

necesidad de no fabricar mas que una cama en la naturaleza, así lo hizo: 

una cama sola, la cama en esencia; pero dos o más de ellas ni fueron 

producidas por Dios ni hay miedo de que se produzcan. 

-¿Cómo así? -dijo. 

-Porque, si hiciera aunque no fueran mas que dos -dije yo-, 

aparecería a su vez una de cuya idea participarían esas dos y ésta sería 

la cama por esencia, no las dos otras.  

-Exacto -dijo. 

-Y fue porque Dios sabe esto, creo yo, y porque quiere ser realmente 

creador de una cama realmente existente y no un fabricante cualquiera 

de cualquier clase de camas, por lo que hizo ésa, única en su ser 

natural. 

-Es presumible. 

-¿Te parece, pues, que le llamemos el creador de la naturaleza de ese 

objeto o algo semejante? 

-Es justo -dijo-, puesto que ha producido la cama natural y todas las 

demás cosas de ese orden. 

-¿Y qué diremos del carpintero? ¿No es éste también artífice de 

camas? 

-Sí. 

-Y el pintor, ¿es también artífice y hacedor del mismo objeto? 

-De ningún modo. 

-Pues ¿qué dirás que es éste con respecto a la cama?  

-Creo -dijo- que se le llamaría más adecuadamente imitador de 

aquello de que los otros son artífices. 

-Bien -dije-; según eso, ¿al autor de la tercera especie, empezando a 

contar por la natural, le llamas imitador?  

-Exactamente -dijo. 

-Pues eso será también el autor de tragedias, por ser imitador: un 

tercero en la sucesión que empieza en el rey y en la verdad; y lo mismo 

todos los demás imitadores. 

-Tal parece. 

-De acuerdo, pues, en lo que toca al imitador; pero contéstame a esto 

otro acerca del pintor: ¿te parece que trata de imitar aquello mismo que 

existe en la naturaleza, o las obras del artífice? 

-Las obras del artífice -dijo. 

-¿Tales como son o tales como aparecen? Discrimina también esto. 

-¿Qué quieres decir? -preguntó. 

-Lo siguiente: ¿una cama difiere en algo de sí misma según la mires 

de lado o de frente o en alguna otra dirección? ¿O no difiere en nada, 

sino que parece distinta? ¿Y otro tanto sucede con lo demás? 

-Eso -dijo-; parece ser diferente, pero no lo es.  

-Atiende ahora a esto otro: ¿a qué se endereza la pintura hecha de 

cada cosa? ¿A imitar la realidad según se da o a imitar lo aparente 

según aparece, y a ser imitación de una apariencia o de una verdad? 

-De una apariencia -dijo.
 

-Bien lejos, pues, de lo verdadero está el arte imitativo; y según 

parece, la razón de que lo produzca todo está en que no alcanza sino 

muy poco de cada cosa y en que esto poco es un mero fantasma. Así 

decimos que el pintor nos pintará un zapatero, un carpintero y los 

demás artesanos sin entender nada de las artes de estos hombres; y no 

obstante, si es buen pintor podrá, pintando un carpintero y mostrándolo 

desde lejos, engañar a niños y hombres necios con la ilusión de que es 

un carpintero de verdad.  
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Comentario [L838]: La gradación es, 
pues, 1, Dios; 2, el carpintero; 3, el imitador 

o pintor. Sólo los dos primeros son artífices 

o demiurgos. Las obras de los tres en la 

misma gradación son: l, la cama natural (o 

idea esencial de la cama); 2, una cama 

determinada; 3, la cama imitada en pintura. 
Más alto concepto de lo que puede ser un 

pintor nos ha dado Platón de paso en 472d. 

Comentario [L839]: La mención del 

rey parece aquí extraña con referencia a 

Dios; más que relacionarla con otros 

empleos de la misma palabra en este mismo 

tratado procede entenderla como expresión 
usual con que se designaba al sucesor 

presunto del heredero directo del rey de 

Persia y que era «el tercero empezando a 
contar por el rey». Es otra manera de 

expresar que el imitador ocupa el tercer 

lugar en la escala establecida. 

Comentario [L840]: Esta apariencia 
constituye, como se ha observado, un nuevo 

término entre el objeto real y la obra del 

pintor, con lo cual éste viene a ocupar no el 

tercero, sino el cuarto lugar; pero ya se ha 

partido en la argumentación de otro absurdo 
mayor: el de que el pintor sólo trata de 

imitar «las obras del artesano». 



-¿Cómo no? 

-Y creo, amigo, que sobre todas estas cosas nuestro modo de pensar 

ha de ser el siguiente: cuando alguien nos anuncie que ha encontrado 

un hombre entendido en todos los oficios y en todos los asuntos que 

cada uno en particular conoce y que lo sabe todo más perfectamente 

que cualquier otro, hay que responder a ese tal que es un simple y que 

probablemente ha sido engañado al topar con algún charlatán o 

imitador que le ha parecido omnisciente por no ser él capaz de 

distinguir la ciencia, la ignorancia y la imitación. 

-Es la pura verdad -dijo. 

 

III. -Por tanto -proseguí-, visto esto, habrá que examinar el género 

trágico y a Homero,
 
su guía, ya que oímos decir a algunos que aquéllos 

conocen todas las artes y todas las cosas humanas en relación con la 

virtud y con el vicio, y también las divinas; porque el buen poeta, si ha 

de componer bien sobre aquello que compusiere, es fuerza que 

componga con conocimiento o no será capaz de componer. Debemos, 

por consiguiente, examinar si éstos no han quedado engañados al topar 

con tales imitadores sin darse cuenta, al ver sus obras, de que están a 

triple distancia del ser y de que sólo componen fácilmente a los ojos de 

quien no conoce la verdad, porque no componen más que apariencias, 

pero no realidades; o si, por el contrario, dicen algo de peso y en 

realidad los buenos poetas conocen el asunto sobre el que parecen 

hablar tan acertadamente a juicio de la multitud. 

-Hay que examinarlo puntualmente -dijo.  

-¿Piensas, pues, que si alguien pudiera hacer las dos cosas, el objeto 

imitado y su apariencia, se afanaría por entregarse a la fabricación de 

apariencias y por hacer de ello el norte de su vida como si no tuviera 

otra cosa mejor?  

-No lo creo. 

-Por el contrario, opino que, si tuviera realmente conocimiento de 

aquellos objetos que imita, se afanaría mucho más por trabajar en ellos 

que en sus imitaciones, trataría de dejar muchas y hermosas obras como 

monumentos de sí mismo y ansiaría ser más bien el encomiado que el 

encomiador. 

-Eso pienso -dijo-, porque son muy distintas la honra y el provecho 

de uno y otro ejercicio. 

-Ahora bien, de la mayoría de las cosas no hemos de pedir cuenta a 

Homero ni a ningún otro de los poetas, preguntándoles si alguno de 

ellos será médico o sólo imitador de la manera de hablar del médico; 

cuáles son los enfermos que se cuente que haya sanado alguno de los 

poetas antiguos o modernos, tal como se refiere de Asclepio, o qué 

discípulos dejó el poeta en el arte de la medicina, como aquél sus 

sucesores. No le preguntemos tampoco acerca de las otras artes; dejemos 

eso. Pero sobre las cosas más importantes y hermosas de que se propone 

hablar Homero, sobre las guerras, las campañas, los regímenes de las 

ciudades y la educación del hombre, es justo que nos informemos de él 

preguntándole: «Amigo Homero, si es cierto que tus méritos no son los 

de un tercer puesto a partir de la verdad, ni sólo eres un fabricante de 

apariencias al que definimos como imitador, antes bien, tienes el segundo 

puesto y eres capaz de conocer qué conductas hacen a los hombres me-

jores o peores en lo privado y en lo público, dinos cuál de las ciudades 

mejoró por ti su constitución como Lacedemonia mejoró la suya por 

Licurgo y otras muchas ciudades, grandes o pequeñas, por otros muchos 

varones. ¿Y cuál es la ciudad que te atribuye el haber sido un buen 

legislador en provecho de sus ciudadanos? Pues Italia y Sicilia señalan a 

Carondas y nosotros a Solón. ¿Y a ti cuál?» ¿Podría nombrar a alguna? 

-No creo -dijo Glaucón-, porque no cuentan tal cosa ni siquiera los 

propios Homéridas. 
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Comentario [L841]: Homero fue 
considerado durante mucho tiempo en 
Grecia como maestro universal de ciencia y 

de vida (cf. José M. Pabón, Homero, 

Barcelona, 1947, págs. 60 y sigs.), y de tal 

consideración gozaba aún entre muchas 

gentes en la época de Platón. No es seguro, 

por tanto, que el ataque de éste vaya aquí 

dirigido especialmente contra Antístenes, 

como suponen algunos; al recabar Platón la 

dirección de la sociedad para los filósofos 
tenía que derrocar a los poetas que de 

mucho tiempo la venían ejerciendo. Lo que 

más extraña en esto es que Platón, al negar 
conocimiento a los poetas como lo hace en 

muchos otros pasajes de sus obras, no hable 

para nada de la inspiración divina que en 

esos mismos pasajes les reconoce (cf. 

especialmente Apol. 22a-c). 

Comentario [L842]: Píndaro, sin 
embargo, había dicho ya (N. IV 6): «la 

palabra vive más largamente que los 

hechos». 



-¿Y qué guerra se recuerda que, en los tiempos de Homero, haya sido 

felizmente conducida por su mando o su consejo? 

-Ninguna. 

-¿O se refieren de él por lo menos esa multitud de inventos y 

adquisiciones ingeniosas para las artes o para alguna otra esfera de acción 

que son propios de un varón sabio, como cuentan de Tales de Mileto o de 

Anacarsis el escita?
 
 

-No hay nada de eso. 

-Pero ya que no en la vida pública, a lo menos en la privada, ¿se dice 

acaso que Homero haya llegado alguna vez, mientras vivió, a ser guía de 

educación para personas que le amasen por su trato y que transmitiesen a 

la posteridad un sistema de vida homérico, a la manera de Pitágoras, que 

fue especialmente amado por ese motivo y cuyos discípulos, conservando 

aun hoy día el nombre de vida pitagórica, aparecen señalados en algún 

modo entre todos los demás hombres? 

-Nada de ese género -dijo- se refiere de aquél. Pues en cuanto a 

Creófilo, el discípulo de Homero, es posible, ¡oh, Sócrates!, que resultara 

ser quizá más digno de risa por su educación que por su nombre si es 

verdad lo que de Homero se cuenta; pues dicen que éste quedó, estando 

aún en vida, en el más completo abandono por parte de aquél. 

 

IV -Así se cuenta de cierto -dije yo-. Pero ¿crees, Glaucón, que si 

Homero, por haber podido conocer estas cosas y no ya sólo imitarlas, 

hubiese sido realmente capaz de educar a los hombres y hacerlos 

mejores, no se habría granjeado un gran número de amigos que le 

hubiesen honrado y amado, y que, si Protágoras el abderita y Pródico el 

ceo y otros muchos pudieron, con sus conversaciones privadas, infundir 

en sus contemporáneos la idea de que no serían capaces de gobernar su 

casa ni su ciudad si ellos no dirigían su educación, y por esta ciencia son 

amados tan grandemente que sus discípulos casi los llevan en palmas, en 

cambio, los contemporáneos de Homero iban a dejar que éste o Hesíodo 

anduviesen errantes entonando sus cantos si hubiesen sido ellos capaces 

de aprovecharles para la virtud, y no se hubieran pegado a ellos más que 

al oro ni les hubieran forzado a vivir en sus propias casas, o, en caso de 

no persuadirles, no les hubieran seguido a todas partes hasta haber 

conseguido la educación conveniente? 

-Me parece, Sócrates -respondió-, que dices en un todo la verdad. 

-¿Afirmamos, pues, que todos los poetas, empezando por Homero, son 

imitadores de imágenes de virtud o de aquellas otras cosas sobre las que 

componen; y que en cuanto a la verdad, no la alcanzan, sino que son 

como el pintor de que hablábamos hace un momento,
 
que hace algo que 

parece un zapatero a los ojos de aquellos que entienden de zapatería tan 

poco como él mismo y que sólo juzgan por los colores y las formas? 

-Sin duda ninguna. 

-Asimismo diremos, creo yo, que el poeta no sabe más que imitar, 

pero, valiéndose de nombres y locuciones, aplica unos ciertos colores 

tomados de cada una de las artes, de suerte que otros semejantes a él, que 

juzgan por las palabras, creen que se expresa muy acertadamente cuando 

habla, en metro, ritmo o armonía, sea sobre el arte del zapatero o sobre 

estrategia o sobre otro cualquier asunto: tan gran hechizo tienen por 

naturaleza esos accidentes. Porque, una vez desnudas de sus tintes 

musicales las cosas de los poetas y dichas simplemente, creo que bien 

sabes cómo quedan: alguna vez lo habrás observado. 

-Sí por cierto -dijo. 

-¿No se asemejan -dije yo- a los rostros jóvenes, pero no hermosos 

según se los puede observar cuando pasa su sazón? 

-Exactamente -dijo. 

-¡Ea, pues! Atiende a esto otro: el que hace una apariencia, el imitador, 

decimos, no entiende nada del ser, sino de lo aparente. ¿No es así? 
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Comentario [L843]: A Tales de Mileto 
se atribuyen, además del descubrimiento de 

ciertas proposiciones geométricas, el de la 

importancia de la observación de la Osa 

Menor para la navegación nocturna, el 
cálculo de la altura de las Pirámides por la 

longitud de sus sombras y, sobre todo, la 

predicción de un eclipse de sol en 585 a.C.; 

por inventos de Anacarsis se tienen el 

áncora y la rueda de alfarero. 

Comentario [L844]: Si en lo anterior 

de esta invectiva Platón está en cierto modo 

justificado por su intención de despojar a 

los poetas de su posición de maestros en 

muchas cosas en que realmente no lo eran, 
en la referencia al influjo de Homero como 

educador en la posteridad anda fuera de 

razón, pues el ejercicio por éste fue más 

extenso y duradero que el de Pitágoras, y 

además se pone en contradicción con lo que 
él mismo dijo en Cony. 209c-d: 

«Cualquiera preferiría tener tales hijos a los 

de la generación humana, mirando a 
Homero y a Hesíodo y a los demás buenos 

poetas y envidioso de los descendientes 

dejados por aquéllos, que les procuraron 
recuerdo y nombre inmortal...»; Creófilo, el 

supuesto discípulo o, según otros, yerno de 

Homero, deriva su nombre de kréas 

«carne». La mención de Protágoras y de 

Pródico en contraste con Homero es 

también desgraciada en boca de Sócrates. 

Comentario [L845]: Cf. 598b. El 
pintor, conforme a lo allí dicho, es un 

imitador de apariencias; también lo es, 

según 596b, puesto que la única realidad es 

la idea y el pintor no la alcanza ni siquiera 

en calidad de modelo (cf 601 c). 

Comentario [L846]: No siempre ha 
sostenido Platón que la poesía esté 
exclusivamente en las palabras: en Phaed. 

61b se dice exactamente lo contrario. 



-Sí. 

-No lo dejemos, pues, a medio decir: examinémoslo 

convenientemente. 

-Habla ~dijo. 

-¿El pintor, decimos, puede pintar unas riendas y un freno? 

-Sí. 

-¿Pero el que los hace es el talabartero y el herrero?  

-Bien de cierto. 

-¿Y acaso el pintor entiende cómo deben ser las riendas y el freno? 

¿O la verdad es que ni lo entiende él ni tampoco el herrero ni el 

guarnicionero, sino sólo el que sabe servirse de ellos, que es el 

caballista? 

-Así es la verdad. 

-¿Y no podemos decir que eso ocurre en todas las demás cosas? 

-¿Cómo? 

-¿Que sobre todo objeto hay tres artes distintas: la de utilizarlo, la de 

fabricarlo y la de imitarlo? 

-Cierto. 

-Ahora bien, la excelencia, hermosura y perfección de cada mueble o 

ser vivo o actividad, ¿no están en relación exclusivamente con el 

servicio para que nacieron o han sido hechos? 

-Así es. 

-Resulta enteramente necesario, por lo tanto, que el que utiliza cada 

uno de ellos sea el más experimentado y que venga a ser él quien 

comunique al fabricante los buenos o malos efectos que produce en el 

uso aquello de que se sirve; por ejemplo, el flautista informa al 

fabricante de flautas acerca de las que le sirven para tocar y le ordena 

cómo debe hacerlas y éste obedece. 

-¿Cómo no? 

-¿Así, pues, el entendido informa sobre las buenas o malas flautas y 

el otro las hace prestando fe a ese informe? 

-Sí. 

-Por lo tanto, respecto de un mismo objeto, el fabricante ha de tener 

una creencia bien fundada acerca de su conveniencia o inconveniencia, 

puesto que trata con el entendido y está obligado a oírle; el que lo 

utiliza, en cambio, ha de tener conocimiento. 

-Bien de cierto. 

-Y el imitador, ¿tendrá acaso también conocimiento, derivado del 

uso, de las cosas que pinta, de si son bellas y buenas o no, o una 

opinión recta por comunicación necesaria con el entendido y por las 

órdenes que reciba de cómo hay que pintar? 

-Ni una cosa ni otra. 

-Por tanto, el imitador no sabrá ni podrá opinar debidamente acerca 

de las cosas que imita en el respecto de su conveniencia o 

inconveniencia. 

-No parece. 

-Donoso, pues, resulta el imitador en lo que toca a su saber de las 

cosas sobre que compone. 

-No muy donoso, por cierto. 

-Con todo, se pondrá a imitarlas sin conocer en qué respecto es cada 

una mala o buena; y lo probable es que imite lo que parezca hermoso a 

la masa de los totalmente ignorantes. 

-¿Qué otra cosa cabe? 

-Parece, pues, que hemos quedado totalmente de acuerdo en esto: en 

que el imitador no sabe nada que valga la pena acerca de las cosas que 

imita; en que, por tanto, la imitación no es cosa seria, sino una niñería, 

y en que los que se dedican a la poesía trágica, sea en yambos, sea en 

versos épicos, son todos unos imitadores como los que más lo sean. 

-Completamente cierto. 
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Comentario [L847]: Aquí entra Platón 

en un argumento de índole enteramente dis-

tinta del anterior: en el orden práctico la 

bondad es utilidad y el conocimiento 

experiencia. Tales consideraciones se 
acercan mucho más a las del Sócrates 

histórico según lo conocemos 

principalmente por Jenofonte. 

Comentario [L848]: Aquí, pues, el 
demiurgo o artesano no construye mirando 

a la idea (cf. 596b), sino que la conoce por 

medio de otro. 

Comentario [L849]: Los versos 
yámbicos son los propios del diálogo en la 

tragedia; la poesía trágica en versos épicos 

no es otra cosa que la propia poesía épica, 

conforme al criterio de Platón, que coloca 

entre los trágicos al propio Homero (cf. 
595b-c). 



 

V -Y esa imitación -exclamé yo-, ¿no versa, por Zeus, sobre algo que 

está a tres puestos de distancia de la verdad? ¿No es así? 

-Sí. 

-¿Y cuál es el elemento del hombre sobre el que ejerce el poder que 

le es propio? 

-¿A qué te refieres? 

-A lo siguiente: una cosa de un tamaño determinado no nos parece 

igual a la vista de cerca que de lejos. 

-No, en efecto. 

-Y unos mismos objetos nos parecen curvos o rectos según los 

veamos en el agua o fuera de ella, y cóncavos o convexos conforme a 

un extravío de visión en lo que toca a los colores; y en general, se 

revela en nuestra alma la existencia de toda una serie de perturbaciones 

de este tipo y, por esta debilidad de nuestra naturaleza, la pintura 

sombreada, la prestidigitación y otras muchas invenciones por el estilo 

son aplicadas y ponen por obra todos los recursos de la magia. 

-Verdad es. 

-¿Y no se nos muestran como los remedios más acomodados de ello 

el medir, el contar y el pesar, de modo que no se nos imponga esa 

apariencia mayor o menor o de mayor número o más peso, sino lo que 

cuenta, mide o pesa? 

-¿Cómo no? 

-Pues eso será, de cierto, obra del elemento calculador que existe en 

nuestra alma. 

-Obra suya ciertamente. 

-Y a ese elemento, una vez que ha medido unas cosas como mayores 

o menores o iguales que otras, se le aparecen términos contrarios como 

juntos al mismo tiempo en un mismo objeto. 

-Cierto. 

-¿Pero no dijimos que era imposible que a una misma facultad se le 

muestren los contrarios al mismo tiempo en un objeto mismo? 

-Y con razón lo dijimos. 

-Por tanto, lo que en nuestra alma opina prescindiendo de la medida 

no es lo mismo que lo que opina conforme a la medida. 

-No en modo alguno. 

-Y lo que da fe a la medida y al cálculo será lo mejor de nuestra 

alma. 

-¿Cómo no? 

-Y lo que a ello se opone será alguna de las cosas viles que en 

nosotros hay. 

-Necesariamente. 

-A esta confesión quería yo llegar cuando dije que la pintura y, en 

general, todo arte imitativo hace sus trabajos a gran distancia de la 

verdad y trata y tiene amistad con aquella parte de nosotros que se 

aparta de la razón, y ello sin ningún fin sano ni verdadero. 

-Exactamente -dijo. 

-Y así, cosa vil y ayuntada a cosa vil, sólo lo vil es engendrado por el 

arte imitativo. 

-Tal parece. 

-¿Y sólo -pregunté- el que corresponde a la visión o también el que 

corresponde al oído, al cual llamamos poesía? 

-Es natural -dijo- que también este segundo. 

-Pero ahora -dije- no demos crédito exclusivamente a su analogía con 

la pintura; vayamos a aquella parte de nuestra mente ala que habla la 

poesía imitativa y veamos si es deleznable o digna de aprecio. 

-Así hay que hacerlo. 

-Sea nuestra proposición la siguiente: la poesía imitativa nos presenta 

a los hombres realizando actos forzosos o voluntarios
 
a causa de los 
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Comentario [L850]: «Si tú y yo 
estuviéramos en desacuerdo respecto a 

cuestión de cantidad, sobre cuál de dos 

cosas era mayor, ¿acaso este desacuerdo 

nos haría enemigos y nos llevaría a 

odiarnos recíprocamente o bien nos 
convendríamos rápidamente acerca del 

asunto acudiendo al cálculo...?» (Euthyphr. 

7b; cf. Prot. 356b, Phil. 55e). 

Comentario [L851]: 436a-c. Si una 
percepción nos dalo contrario de otra en un 

mismo objeto y al mismo tiempo, es claro 

que esas percepciones corresponden a 

facultades distintas. 

Comentario [L852]: 602c. 

Comentario [L853]: La división 

tripartita del alma hecha en el libro IV 
queda aquí reducida a dos miembros: lo 

racional y lo irracional. En esto último se 

comprende el elemento concupiscible y el 
colérico o, mejor dicho, una forma 

degenerada de éste que ya no es, como 
aquél, instrumento de la razón. 

Comentario [L854]: «Imitación de 

acción» llama Aristóteles a la tragedia 

(Poet. 1449b); y Platón mismo pone en 
boca del ateniense de las Leyes (817b) las 

siguientes palabras en respuesta a los poetas 

trágicos que se proponen introducir sus 
obras en la ciudad: «Nosotros mismos -

diríamos- somos, ¡oh, los mejores de entre 

los extranjeros!, autores en lo que cabe de 
la más bella y también de la más noble 

tragedia, pues todo este nuestro sistema 

político consiste en una imitación de la más 

hermosa y excelente vida, que es la que 

decíamos nosotros que es en realidad la más 

verdadera tragedia. Poetas, pues, sois 
vosotros, pero también nosotros...». 



cuales piensan que son felices o desgraciados y en los que se 

encuentran ya apesadumbrados, ya satisfechos. ¿Hay algo además de 

esto?  

-Nada. 

-¿Y acaso el hombre se mantiene en todos ellos en un mismo 

pensamiento? ¿O se dividirá también en sus actos y se pondrá en lucha 

consigo mismo a la manera en que se dividía en la visión y tenía en sí 

al mismo tiempo opiniones contrarias sobre los mismos objetos? Bien 

se me ocurre que no haría falta que nos pusiéramos de acuerdo sobre 

ello, porque en lo que va dicho quedamos suficientemente conformes 

sobre todos esos puntos, a saber, en que nuestra alma está llena de 

miles de contradicciones de esta clase. 

-Y con razón convinimos en ello -dijo. 

-Con razón, en efecto -proseguí-; pero lo que entonces nos dejamos 

atrás creo que es forzoso lo tratemos ahora. 

-¿Y qué es ello? -dijo. 

-Un hombre discreto -dije- que tenga una desgracia tal como la 

pérdida de un hijo o la de algún otro ser que singularmente estime, 

decíamos que la soportará más fácilmente que ningún otro hombre. 

-Bien de cierto. 

-Dilucidemos ahora si es que no sentirá nada o si, por ser esto 

imposible, lo que hará será moderar su dolor.  

-En verdad -dijo- que más bien lo segundo.  

-Contéstame ahora a esto otro; ¿crees que este hombre luchará mejor 

con el dolor y le opondrá mayor resistencia cuando sea visto por sus 

semejantes o cuando quede consigo mismo en la soledad? 

-Cuando sea visto, con mucha diferencia -dijo. 

-Al quedarse solo, en cambio, no reparará, creo yo, en dar rienda 

suelta a unos lamentos de que se avergonzaría si alguien se los oyese y 

hará muchas cosas que no consentiría en que nadie le viera hacer. 

-Así es -dijo. 

 

VI. -Ahora bien, ¿lo que le manda resistir no es la razón y la ley y lo 

que le arrastra a los dolores no es su mismo pesar?  

-Cierto. 

-Habiendo, pues, dos impulsos en el hombre sobre el mismo objeto y 

al mismo tiempo, por fuerza, decimos, ha de haber en él dos elementos 

distintos. 

-¿Cómo no?  

-¿Y no está el uno de ellos dispuesto a obedecer ala ley por donde 

ésta le lleve? 

-¿Cómo? 

-La ley dice que es conveniente guardar lo más posible la 

tranquilidad en los azares y no afligirse, ya que no está claro lo que hay 

de bueno o de malo en tales cosas; que tampoco adelanta nada el que 

las lleva mal, que nada humano hay digno de gran afán y que lo que en 

tales situaciones debe venir más prontamente en nuestra ayuda queda 

impedido por el mismo dolor. 

-¿A qué te refieres? -preguntó. 

-A la reflexión -dije- acerca de lo ocurrido y al colocar nuestros 

asuntos, como en el juego de dados, en relación con la suerte que nos 

ha caído, conforme la razón nos convenza de que ha de ser mejor, y no 

hacer como los niños, que, cuando son golpeados, se cogen la parte do-

lorida y pierden el tiempo gritando, sino acostumbrar al alma a tornarse 

lo antes posible a su curación y al enderezamiento de lo caído y 

enfermo suprimiendo con el remedio sus plañidos. 

-Es lo más derecho -dijo- que puede hacerse en los infortunios de la 

vida. 
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Comentario [L855]: 602c y sigs. 

Comentario [L856]: 439c y sigs. 

Comentario [L857]: 387a. 

Comentario [L858]: En Apol. 29a 
Sócrates dice, concretando en relación con 

la muerte uno de los pensamientos de este 

pasaje: «el temer a la muerte, ¡oh, jueces!, 

no es otra cosa que creer ser discreto sin 
serlo, porque es creer saber lo que no se 

sabe; nadie sabe, en efecto, si la muerte 

resulta para el hombre el mayor de todos los 

bienes y la temen como si les constara que 

es el mayor de todos los males». En Leg. 

803b se dice igualmente: «los asuntos de 
los hombres no merecen gran 

consideración». 



-Así, decimos, el mejor elemento sigue voluntariamente ese 

raciocinio. 

-Evidente. 

-Y lo que nos lleva al recuerdo de la desgracia y a las lamentaciones, 

sin saciarse nunca de ellas, ¿no diremos que es irracional y perezoso y 

allegado de la cobardía. 

-Lo diremos de cierto. 

-Ahora bien, uno de esos elementos, el irritable, admite mucha y 

variada imitación; pero el carácter reflexivo y tranquilo, siendo siempre 

semejante a sí mismo, no es fácil de imitar ni cómodo de comprender 

cuando es imitado, mayormente para una asamblea en fiesta y para 

hombres de las más diversas procedencias reunidos en el teatro. La 

imitación, en efecto, les presenta un género de sentimientos 

completamente extraño para ellos. 

-En un todo. 

-Es manifiesto, por tanto, que el poeta imitativo no está destinado por 

naturaleza a ese elemento del alma ni su ciencia se hizo para agradarle, 

si ha de ganar renombre entre la multitud, sino para el carácter irritable 

y multiforme, que es el que puede ser fácilmente imitado.  

-Manifiesto. 

-Con razón, pues, la emprendemos con él y lo colocamos en el 

mismo plano que al pintor, porque de una parte se le parece en 

componer cosas deleznables comparadas con la verdad y de otra se le 

iguala en su relación íntima con uno de los elementos del alma, y no 

con el mejor. Y así fue justo no recibirle en una ciudad que debía ser 

regida por buenas leyes, porque aviva y nutre ese elemento del alma y, 

haciéndolo fuerte, acaba con la razón a la manera en que alguien, dando 

poder en una ciudad a unos miserables, traiciona a ésta y pierde a los 

ciudadanos más prudentes. De ese modo, diremos, el poeta imitativo 

implanta privadamente un régimen perverso en el alma de cada uno 

condescendiendo con el elemento irracional que hay en ella, elemento 

que no distingue lo grande de lo pequeño, sino considera las mismas 

cosas unas veces como grandes, otras como pequeñas, creando apa-

riencias enteramente apartadas de la verdad. 

-Muy de cierto. 

 

VII. -Pero todavía no hemos dicho lo más grave de la poesía. Su 

capacidad de insultar a los hombres de provecho, con excepción de 

unos pocos, es sin duda lo más terrible. 

-¿Cómo no, si en efecto hace eso? 

-Escucha y juzga: los mejores de nosotros, cuando oímos cómo 

Homero o cualquier otro de los autores trágicos imita a alguno de sus 

héroes que, hallándose en pesar, se extiende, entre gemidos, en largo 

discurso o se pone a cantar y se golpea el pecho, entonces gozamos, 

como bien sabes; seguimos, entregados, el curso de aquellos efectos y 

alabamos con entusiasmo como buen poeta al que nos coloca con más 

fuerza en tal situación. 

-Bien lo sé, ¿cómo no? 

-Pero cuando a nosotros mismos nos ocurre una desgracia, ya sabes 

que presumimos de lo contrario si podemos quedar tranquilos y 

dominarnos, pensando que esto es propio de varón y aquello otro que 

antes celebrábamos de mujer. 

-Ya me doy cuenta -dijo. 

-¿Y está bien ese elogio -dije yo-, está bien que, viendo a un hombre 

de condición tal que uno mismo no consentiría en ser como él, sino se 

avergonzaría del parecido, no se sienta repugnancia, sino que se goce y 

se le celebre?  

-No, por Zeus -dijo-, no parece eso razonable.  

-Bien seguro -dije-, por lo menos si lo examinas en este otro aspecto. 
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Comentario [L859]: Cf 411c, conforme 

a lo dicho allí se trata de una degeneración 
de lo colérico aquí incluido en el elemento 

irracional del alma. Cf. nota a 603b. 

Comentario [L860]: De las dos razones 

dadas contra la poesía sólo queda 

mencionada en último término una, su 

relación con la parte inferior de nuestro ser 

(cf Adam ad loc). Esto nos confirma en que 
la condenación de Platón no se basa tanto 

en que la poesía es imitación cuanto en que 

es imitación de lo malo. 

Comentario [L861]: Es imposible dejar 
de recordar aquí los conocidísimos versos 

de Lope de Vega, bien que referidos al 
aspecto meramente literario de las 

comedias: «Porque, como las paga el vulgo, 

es justo 1 hablarle en necio para darle 
gusto». 



-¿Cómo? 

-Pensando que aquel elemento que es contenido por fuerza en las 

desgracias domésticas y privado de llorar, de gemir a su gusto y de 

saciarse de todo ello, estando en su naturaleza el desearlo, éste es 

precisamente el que los poetas dejan satisfecho y gozoso; y que lo que 

por naturaleza es mejor en nosotros, como no está educado por la razón 

ni por el hábito, afloja en la guarda de aquel elemento plañidero, 

porque lo que ve son azares extraños y no le resulta vergüenza alguna 

de alabar y compadecer a otro hombre que, llamándose de pro, se 

apesadumbra inoportunamente; antes al contrario, cree que con ello 

consigue él mismo aquella ganancia del placer y no consiente en ser 

privado de éste por su desprecio del poema entero. Y opino que son 

pocos aquellos a quienes les es dado pensar que por fuerza han de sacar 

para lo suyo algo de lo ajeno y que, nutriendo en esto último el 

sentimiento de lástima, no lo contendrán fácilmente en sus propios 

padecimientos. 

-Es la pura verdad -dijo. 

-¿Y no puede decirse lo mismo de lo cómico? Cuando te das al 

regocijo por oír en la representación cómica o en la conversación algo 

que en ti mismo te avergonzarías de tomar a risa y no lo detestas por 

perverso, ¿no haces lo mismo que en los temas sentimentales? Pues das 

suelta a aquel prurito de reír que contenías en ti con la razón, temiendo 

pasar por chocarrero, y no te das cuenta de que, haciéndolo allí fuerte, 

te dejas arrastrar frecuentemente por él en el trato ordinario hasta 

convertirte en un farsante. 

-Bien de cierto -dijo. 

-Y por lo que toca a los placeres amorosos y a la cólera y a todas las 

demás concupiscencias del alma, ya dolorosas, ya agradables, que 

decimos que siguen a cada una de nuestras acciones, ¿no produce la 

imitación poética esos mismos efectos en nosotros? Porque ella riega y 

nutre en nuestro interior lo que había que dejar secar y erige como 

gobernante lo que debería ser gobernado a fin de que fuésemos mejores 

y más dichosos, no peores y más desdichados. 

-No cabe decir otra cosa -afirmó. 

-Así, pues -proseguí-, cuando topes, Glaucón, con panegiristas de 

Homero que digan que este poeta fue quien educó a Grecia y que, en lo 

que se refiere al gobierno y dirección de los asuntos humanos, es digno 

de que se le coja y se le estudie y conforme a su poesía se instituya la 

propia vida, deberás besarlos y abrazarlos como a los mejores sujetos 

en su medida y reconocer también que Homero es el más poético y 

primero de los trágicos; pero has de saber igualmente que, en lo relativo 

a poesía, no han de admitirse en la ciudad más que los himnos a los 

dioses y los encomios de los héroes. Y, si admites también la musa 

placentera en cantos o en poemas, reinarán en tu ciudad el placer y el 

dolor en vez de la ley y de aquel razonamiento que en cada caso 

parezca mejor a la comunidad. 

-Esa es la verdad pura -dijo. 

 

VIII. -Y he aquí -dije yo- cuál será, al volver a hablar de la poesía, 

nuestra justificación por haberla desterrado de nuestra ciudad siendo 

como es: la razón nos lo imponía. Digámosle a ella además, para que 

no nos acuse de dureza y rusticidad, que es ya antigua la discordia entre 

la filosofía y la poesía: pues hay aquello de «la perra aulladora que 

ladra a su dueño», «el hombre grande en los vaniloquios de los necios», 

«la multitud de los filósofos que dominan a Zeus», «los pensadores de 

la sutileza por ser mendigos» y otras mil muestras de la antigua 

oposición entre ellas. Digamos, sin embargo, que, si la poesía 

placentera e imitativa tuviese alguna razón que alegar sobre la 

necesidad de su presencia en una ciudad bien regida, la admitiríamos de 
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Comentario [L862]: Se ha notado que 

Platón da aquí sobre los efectos de la 

tragedia una opinión enteramente contraria 

a la de Aristóteles. Éste nos habla, en 
efecto, de una purificación de los afectos a 

través de la compasión y el terror (Poet. 

1449b 27-28). Sin duda los modernos están 

más conformes en este punto con 

Aristóteles que con Platón: el último piensa 

en un público extraordinariamente débil, 
sencillo y desarmado ante la emoción (cf. 

606a: «y que lo que por naturaleza es mejor 

para nosotros, como no está educado por la 

razón ni por el hábito, etc.»). 

Comentario [L863]: Cf. nota a 598d. 

Comentario [L864]: Esta misma 

excepción se admite en Las leyes, donde 

además se prescribe que la autoridad de la 

comunidad sea ejercida en forma de censura 

previa: «Que el poeta no haga nada 

contrario a lo que sea legal, justo, decoroso 

o bueno en la ciudad y que lo escrito no le 

sea lícito a ninguno de los particulares 
presentarlo mientras no haya sido visto y 

aprobado por aquellos mismos que hayan 

sido designados como jueces de estas cosas 
y por los guardianes de la ley» (801c-d). En 

distinto sentido se habla en Pol. 299b y sigs. 

Comentario [L865]: Conocidos son los 

ataques que desde antiguo dirigieron los fi-

lósofos a Homero y Hesíodo por razones 

teológicas y morales: «La concepción 
racional y pura de la divinidad y de las 

normas de la conducta humana era 

incompatible con las fábulas homéricas y 
con su moral arbitraria y de clases» (pág. 61 

de ob. cit. en nota a 598d). Ienófanes, 

Heráclito, Empédocles y Pitágoras se 
cuentan positivamente entre los atacantes. 

Platón ha recogido aquí algunos dardos del 

contraataque de los poetas, aunque no nos 

dice las fuentes; en esas frases hay 

referencias a todo aquello que con más o 

menos razón solía achacarse a los filósofos: 
bajeza, vanidad, impiedad y mendiguez. 



grado, porque nos damos cuenta del hechizo que ejerce sobre nosotros; 

pero no es lícito que hagamos traición a lo que se nos muestra como 

verdad. Porque ¿no te sientes tú también, amigo mío, hechizado por 

ella, sobre todo cuando la percibes a través de Homero? 

-En gran manera. 

-¿Y será justo dejarla volver una vez que se haya justificado en una 

canción o en cualquier otra clase de versos?  

-Enteramente justo. 

-Y daremos también a sus defensores, no ya poetas, sino amigos de la 

poesía, la posibilidad de razonar en su favor fuera de metro y sostener 

que no es sólo agradable, sino útil para los regímenes políticos y la vida 

humana. Pues ganaríamos, en efecto, con que apareciese que no es sólo 

agradable, sino provechosa. 

-¿Cómo no habríamos de ganar? -dijo. 

-Pero en caso contrario, mi querido amigo, así como los enamorados 

de un tiempo, cuando vienen a creer que su amor no es provechoso, se 

apartan de él, bien que con violencia, del mismo modo nosotros, por el 

amor de esa poesía que nos ha hecho nacer dentro la educación de 

nuestras hermosas repúblicas, veremos con gusto que ella se muestre 

buena y verdadera en el más alto grado; pero, mientras no sea capaz de 

justificarse, la hemos de oír repitiéndonos a nosotros mismos el 

razonamiento que hemos hecho y atendiendo a su conjuro para librar-

nos de caer por segunda vez en un amor propio de los niños y de la 

multitud. La escucharemos, por tanto, convencidos de que tal poesía no 

debe ser tomada en serio, por no ser ella misma cosa seria ni atenida a 

la verdad; antes bien, el que la escuche ha de guardarse temiendo por su 

propia república interior y observar lo que queda dicho acerca de la 

poesía. 

-Convengo en absoluto -dijo. 

-Grande, pues -seguí-, más grande de lo que parece es, querido 

Glaucón, el combate en que se decide si se ha de ser honrado o 

perverso, de modo que ni por la exaltación de los honores ni por la de 

las riquezas ni por la de mando alguno ni tampoco por la de la poesía 

vale la pera descuidar la justicia ni las otras partes de la virtud. 

-Conforme a lo que hemos discurrido -dijo- estoy de entero acuerdo 

contigo y creo que cualquier otro lo estaría también. 

 

IX. -Y sin embargo -observé-, no hemos tratado aún de las más 

grandes recompensas de la virtud, de los premios que le están 

preparados. 

-De cosa bien grande hablas si es que hay algo más grande que lo que 

queda dicho -replicó. 

-Pero ¿qué hay-repuse- que pueda llegar a ser grande en un tiempo 

pequeño? Porque todo ese tiempo que va desde la niñez hasta la 

senectud queda en bien poco comparado con la totalidad del tiempo. 

-No es nada de cierto -dijo. 

-¿Y qué? ¿Piensas que a un ser inmortal le está bien afanarse por un 

tiempo tan breve y no por la eternidad?  

-No creo -respondió-; pero ¿qué quieres decir con ello? 

-¿No sientes -dije- que nuestra alma es inmortal y que nunca perece? 

Y él, clavando en mí su vista con extrañeza, replicó:  

-No, de cierto, ¡por Zeus! ¿Es que tú puedes afirmarlo? 

-Sí -contesté-, si no me engaño; y pienso que tú también, porque no 

es tema difícil. 

-Para mí, sí -repuso-; pero oiría de ti con gusto ese fácil argumento. 

-Escucha, pues -dije. 

-No tienes más que hablar -replicó. 

-¿Hay algo -preguntéle- a lo que das el nombre de bueno o de malo? 

-Sí. 
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Comentario [L866]: Es decir, la 
placentera e imitativa, cf 607c; una muestra 

más de que hay otra clase de poesía que 

Platón considera admisible. 

Comentario [L867]: La generalización 

sirve aquí para introducir el segundo asunto 

y capital de este libro: el de los premios de 
la virtud y castigos del vicio, sin cuyo 

estudio no quedaría completo lo relativo a 

la justicia e injusticia que vino tratándose 

en el libro IX. 

Comentario [L868]: La creencia en la 

inmortalidad del alma está tan presente 

siempre en la mente de Platón que surge 

más de una vez en sus diálogos de manera 
inesperada (cf. 498d). Aunque la doctrina 

fue sostenida desde antiguo, especialmente 

en los círculos órficos y pitagóricos, no te-
nía aceptación general; la actitud del común 

de las gentes respecto al problema parece 

bien reflejada en lo que dice Céfalo (330d-
e). También en Phaed. 80d se da como 

propia de la mayoría la opinión de la 

mortalidad, y esto explica la extrañeza 

mezclada de incredulidad con que aquí 

recibe Glaucón el enérgico y repentino 

requerimiento, cf. la respuesta de Cebes en 
el mismo diálogo, 69e y siguientes. 



-¿Y piensas acerca de estas cosas lo mismo que yo?  

-¿Qué? 

-Que lo malo es todo lo que disuelve y destruye; y lo bueno, lo que 

preserva y aprovecha. 

-Eso creo -dijo. 

-¿Y qué más? ¿No reconoces lo bueno y lo malo para cada cosa? 

¿Por ejemplo, la oftalmía para los ojos, la enfermedad para el cuerpo 

entero, el tizón para el trigo, la podredumbre para las maderas, el orín 

para el bronce o el hierro y, en fin, como digo, un mal y enfermedad 

connatural a casi cada uno de los seres? 

-Así es -dijo. 

-¿De modo que, cuando alguno de ellos se produce en un ser, 

pervierte aquello en que se produce y finalmente lo disuelve y arruina 

enteramente? 

-¿Cómo no? 

-Por consiguiente, el mal connatural con cada cosa y la perversión 

que produce es lo que la disuelve; y, si no es él quien la destruye, 

ninguna otra cosa podrá destruirla. Porque jamás ha de destruirla lo 

bueno ni tampoco lo que no es bueno ni malo. 

-¿Cómo había de destruirla? -dijo. 

-Si hallamos, pues, alguno de los seres a quien afecte un mal que lo 

hace miserable, pero que no es capaz de disolverlo ni acabarlo, ¿no 

vendremos a saber con ello que no existe ruina posible para el ser de 

esa naturaleza? 

-Así hay que creerlo -dijo. 

-¿Y qué? -proseguí-. ¿No hay también en el alma algo que la hace 

perversa? 

-Desde luego -dijo-; todo aquello que ha poco referíamos: la 

injusticia, el desenfreno, la cobardía y la ignorancia. 

-¿Y acaso alguna de estas cosas la descompone y disuelve? Y cuida 

de que no nos engañemos pensando que el hombre injusto e insensato, 

cuando es sorprendido en su injusticia, perece por causa de ella, que es 

la que pervierte su alma. Por el contrario, considéralo más bien en este 

aspecto. Así como la enfermedad, siendo la perversión del cuerpo, lo 

funde y arruina y lo lleva a no ser ya cuerpo, y todas las otras cosas que 

decíamos, por causa de su mal peculiar y por la destrucción que éste 

produce con su contacto e infusión, vienen a dar en el no ser... ¿No es 

así? 

-Sí. 

-¡Ea, pues! Considera al alma de la misma manera. ¿Acaso la 

injusticia y sus demás males la destruyen y corrompen cuando se le 

adhieren e infunden hasta llevarla a la muerte al separarla del cuerpo? 

-De ningún modo -contestó. 

-Por otra parte -observé-, es absurdo que la perversión ajena destruya 

una cosa y la propia no. 

-Absurdo. 

-Y reflexiona, ¡oh, Glaucón! -continué-, en que por la mala condición 

de los alimentos, sea ésta la que sea, ranciedad, putrefacción o 

cualquier otra, no pensamos que el cuerpo tenga que perecer, sino que, 

cuando la corrupción de esos alimentos ha hecho nacer en el cuerpo la 

corrupción propia de éste, entonces diremos que el cuerpo ha perecido 

con motivo de aquéllos, pero bajo su propio mal, que es la enfermedad; 

en cambio, por la mala calidad de los alimentos, siendo éstos una cosa 

y el cuerpo otra y no habiendo sido producido el mal propio por el mal 

extraño, por esa causa jamás juzgaremos que el cuerpo haya sido 

destruido.  

-Muy exacto es lo que dices -observó. 
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Comentario [L869]: Hay en la 
pregunta de Sócrates y en la expedita 

respuesta de Glaucón dificultades 

verdaderamente graves: primeramente la 
pregunta de Sócrates dice literalmente: «... 

hasta separarla del cuerpo llevándola a la 

muerte». La frase parece entrañar la 

identificación de «la muerte del alma» y su 

«separación del cuerpo», que es lo contrario 

precisamente de lo que se trata de probar en 

toda la argumentación; y los traductores no 

han evitado en general el escollo («jusqu'á 
la conduire á la mort et á la séparer du 

corps», traduce Baccou; «jusqu'á ce qu'ils la 

conduisent á la mort et la séparent du 

corps», Chambry). Teniendo en cuenta que 

en griego el participio (literalmente 

«habiéndole llevado») expresa 
frecuentemente la acción que para nosotros 

es principal y el verbo personal 

(literalmente «separa») la lógicamente 

subordinada, podemos pasar por la 

explicación de Adam y, traduciendo como 

lo hemos hecho, entender que, de ser mortal 
el alma, hay que suponer que muera al 

quedar separada del cuerpo como creen y 

han creído en general los mortalistas y se 
repite en el Fedón. Pero ¿qué diremos de la 

respuesta? Es tan tajante que sólo puede 

tomarse como expresión de una realidad de 
experiencia: el alma es principio vital 

(353d) y la experiencia demuestra que «el 

alma que se hace mala por el vicio retiene 

incólume su vitalidad» (Adam; c£ 610d). 

La conclusión se extiende al alma separada 

del cuerpo, ya que por ella no cambia su 
naturaleza. 



X. -Pues bien, conforme al mismo razonamiento -dije-, si la 

corrupción del cuerpo no implanta en el alma la corrupción propia de 

ésta, no admitiremos que ella quede destruida por el mal extraño sin la 

propia corrupción, es decir, lo uno por el mal de lo otro. 

-Así es de razón -dijo. 

-Ahora, pues, o refutemos todo esto, como dicho fuera de propósito, 

o sostengamos, en tanto no esté refutado, que ni por la fiebre ni por otra 

cualquier enfermedad ni por el degüello ni aunque el cuerpo entero 

quede desmenuzado en tajos, ni aun así ha de perecer ni destruirse el 

alma en lo más mínimo; sostengámoslo hasta que alguno nos demuestre 

que por estos padecimientos del cuerpo se hace ella más injusta o 

impía. Porque por la aparición en una cosa de un mal que le es extraño, 

si no se le junta el mal propio, no hemos de dejar que se diga que se 

destruye el alma ni otro ser alguno. 

-Pues en verdad -aseveró- que nadie demostrará jamás esto de que el 

alma de los que están en trance de morir se haga más injusta por la 

muerte. 

-Pero si alguien -dije yo-, por no ser forzado a reconocer que las 

almas son inmortales, se atreve a salir al encuentro de nuestro 

argumento y a decir que el moribundo se hace más perverso y más 

injusto, en ese caso juzgaremos que, si dice verdad el que eso dice, la 

injusticia es algo mortal, como una enfermedad, para el que la lleva en 

sí y, por causa de ello, que es matador por su propia naturaleza, mueren 

los que la abrazan, los unos en seguida, los otros menos prontamente; 

pero de manera distinta a aquella en que mueren ahora los injustos a 

manos de los que les aplican la justicia. 

-¡Por Zeus! -exclamó él-. La injusticia no aparecería como cosa tan 

terrible si fuera mortal para el que la abraza, porque sería su escape de 

los males; más bien creo que se muestra como todo lo contrario, porque 

mata, si le es posible, a los demás, pero al que la lleva en sí, a ése le 

hace estar muy vivo y además bien despierto. Tan lejos se halla, según 

parece, de producir la muerte. 

-Bien dicho -observé-; en efecto, si la propia perversión y el mal 

propio no son bastantes para matar y destruir el alma, el mal ordenado 

para otro ser estará bien lejos de destruirla ni a ella ni a cosa alguna 

salvo aquella para la que ese mal esté ordenado. 

-Bien lejos, como es natural -dijo. 

-Y así, si no perece por mal alguno ni propio ni extraño, es evidente 

que por fuerza ha de existir siempre; y lo que existe siempre es 

inmortal. 

-Necesariamente -dijo. 

 

XI. -Esto, pues, ha de ser así -afirmé-; y, si así es, comprenderás que 

existen siempre las mismas almas, ya que ni pueden ser menos, porque 

no perece ninguna, ni tampoco más, pues si se produjera algo de más en 

los seres inmortales, bien te das cuenta de que nacería de lo mortal, y 

entonces todo terminaría siendo inmortal. 

-Verdad es lo que dices. 

-Pero no podemos admitir eso -añadí-, porque la razón no lo permite, 

como tampoco que el alma, en su más verdadera naturaleza, sea algo 

que rebose diversidad, desigualdad y diferencia en relación consigo 

mismo. 

-¿Qué quieres decir? -preguntó. 

-No es fácil -dije- que lo eterno sea algo compuesto de muchos 

elementos y con una composición que no es la  

más conveniente, como en lo anterior se nos ha mostrado el alma. 

-No, no es propio. 

-Así, pues, el que el alma sea algo inmortal nos lo impone nuestro 

reciente argumento y los demás que se dan; pero para saber cómo sea 
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Comentario [L870]: Si la injusticia 
llevada al extremo causa la muerte, 

entonces la injusticia mata por ser mal 

propio del alma (hay que suponer que mata 

al alma, que es tanto como decir que 
destruye el principio vital y, por lo tanto, 

mata al hombre); pero Glaucón, de acuerdo 

con su respuesta anterior (609d), sale 
vivamente al encuentro de esta hipótesis ya 

desechada allí en realidad. 

Comentario [L871]: Platón mantuvo 
siempre la existencia del alma ab aeterno et 

in aeternum y éste es punto capital de su 

filosofía. 

Comentario [L872]: Se refiere ala 
división del alma entres partes hecha en 

441c y sigs. Prueba fundamental de la 

inmortalidad del alma es la basada en su 
simplicidad (Phaed. 78b y sigs.). Por lo 

tanto es necesario explicar cuál es el 
alcance de aquella división: lo 

concupiscible y lo irascible, partes 

inferiores, están vinculados al cuerpo y 
desaparecen cuando el alma queda en 

estado de pureza (ibid. 66c y sigs.); sólo lo 

racional permanece. En resumen, Platón 

vuelve aquí a acercarse a la tesis del Fedón, 

que «define el alma esencialmente por el 

pensamiento» (Robin). 

Comentario [L873]: Da a entender que 
la cuestión no ha de quedar aquí agotada: 

como es sabido, forma el objeto capital del 

Fedón, pero la multitud de sus problemas se 

extiende por otros varios diálogos. A los 

argumentos allí dados alude Platón y 

también probablemente a otros de la misma 
escuela platónica o de otras escuelas. 



ella en verdad no hay que contemplarla degradada por su comunidad 

con el cuerpo y por otros males, como lavemos ahora, sino 

adecuadamente con el raciocinio, tal como es ella al quedar en su 

pureza, y se la hallará entonces mucho más hermosa y se distinguirán 

más claramente las obras justas y las injustas y todo lo demás de que 

hemos tratado. Pero esto que acabamos de decir solamente es verdad 

según se nos aparece al presente, porque antes la hemos contemplado 

en una disposición tal que, así como los que veían al marino Glauco no 

podían percibir fácilmente su naturaleza originaria, porque, de los 

antiguos miembros de su cuerpo, los unos habían sido rotos y los otros 

consumidos y totalmente estropeados por las aguas, mientras le habían 

nacido otros nuevos por la acumulación de conchas, algas y 

piedrecillas, de suerte que más bien parecía una fiera cualquiera que lo 

que era por nacimiento, en esa misma disposición contemplamos 

nosotros al alma por efecto de una multitud de males. Por ello, 

Glaucón, hay que mirar a otra parte. 

-¿Adónde? -dijo. 

-A su amor del saber, y hay que pensar en las cosas a que se abraza y 

en las compañías que desea en su calidad de allegada de lo divino e 

inmortal y de lo que siempre existe; y en cómo haya de ser cuando vaya 

toda entera tras esto y se salga, por el mismo impulso, del mar en que 

se halla y se sacuda las muchas piedras y conchas que ahora, puesto 

que de la tierra se nutre, se han fijado a su alrededor: costra térrea, 

rocosa y silvestre procedente de esos banquetes a que suele atribuirse la 

felicidad. Y entonces se podrá ver su verdadera naturaleza, si es com-

puesta o simple o de qué manera y cómo sea. Por ahora, según creo, 

hemos recorrido suficientemente sus accidentes y formas en la vida 

humana. 

-En efecto -observó. 

 

XII. -Así, pues -pregunté-, ¿no hemos resuelto en nuestro 

razonamiento las dificultades propuestas sin celebrar por otra parte las 

recompensas y la gloria de la justicia como, según vosotros, hicieron 

Hesíodo y Homero, sino encontrando que la práctica de la justicia es en 

sí misma lo mejor para el alma considerada en su esencia, y que ésta ha 

de obrar justamente tenga o no tenga el anillo de Giges y aunque a este 

anillo se agregue el casco de Hades? 

-Pura verdad -respondió- es lo que dices.  

-Entonces -seguí- ¿se podrá ver con malos ojos, Glaucón, que, 

además de esas excelencias, restituyamos a la justicia y a las demás 

virtudes los muchos y calificados premios que suele recibir tanto de los 

hombres como de los dioses, así en vida del sujeto como después de su 

muerte? 

-De ningún modo -dijo. 

-¿Me devolveréis, pues, lo que tomasteis prestado en nuestra 

discusión? 

-¿Y qué es ello? 

-Os concedí que el justo pareciera ser injusto y el injusto justo; 

porque vosotros creíais que, aunque no fuera ello cosa que pudiera 

pasar a la vista de los dioses ni de los hombres, debía con todo 

concederse en gracia de la argumentación para que la justicia en sí 

fuese juzgada en relación con la injusticia en sí. ¿No lo recuerdas? 

-Mal haría -dijo- en no recordarlo. 

-Por consiguiente -dije-, puesto que ahora ya están juzgadas, pido de 

nuevo, en nombre de la justicia, que reconozcamos que ésta se nos 

muestra tal como corresponde al buen nombre que tiene entre los dioses 

y los hombres; y ello a fin de que recoja los premios del vencedor que 

gana por su fama y da a los que la poseen, puesto que ya la hemos visto 
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Comentario [L874]: Glauco era, según 

la leyenda, un pescador beocio que se arrojó 
al mar después de comer de una hierba 

maravillosa, fue hecho inmortal y pasó a 

vagar eternamente errante por las olas; su 
nombre designa el color de las aguas 

marinas. Cf. los frs. 25c-35 R., de la tra-

gedia de Esquilo Glauco el marino. 

Comentario [L875]: Cf 519a-b. 

Comentario [L876]: Sobre el anillo de 

Giges, que hacía invisible a quien lo 

llevara, cf. 359c y sigs.: la misma virtud 

tenía el casco de Hades, sobre el cual cf. 

Hom. Il. V 844-845: «y el casco de Hades 
se puso Atenea entre tanto, no fuese Ares 

tal vez el potente a notar su presencia». 



conceder los bienes derivados de su propia esencia sin engaño para los 

que de veras la abrazan. 

-Razonable -dijo- es lo que pides. 

-Así, pues -dije-, ¿me restituiréis primeramente la afirmación de que 

ninguno de esos dos hombres escapa en su manera de ser a la mirada de 

los dioses? 

-Te la restituiremos -dijo. 

-Y, si no se ocultan, el uno será amado por ellos y el otro odiado 

según convinimos desde el principio. 

-Así es. 

-¿Y no hemos de reconocer que al amado de los dioses todas las 

cosas que de esos dioses procedan le han de venir de la manera más 

favorable salvo algún mal necesario que traiga desde su nacimiento por 

consecuencia de un yerro anterior? 

-Bien seguro. 

-Por tanto, del hombre justo hay que pensar que, si vive en pobreza o 

en enfermedades o en algún otro de los que parecen males, todo ello 

terminará para él en bien sea durante su vida, sea después de su muerte. 

Porque nunca será abandonado por los dioses el que se esfuerza por 

hacerse justo y parecerse a la divinidad, en cuanto es posible al ser 

humano la práctica de lavirtud.
 

-Es de creer -dijo- que el tal no será abandonado por su semejante. 

-Y en cuanto al injusto, ¿no habrá que pensar lo contrario de todo 

esto? 

-Sin duda ninguna. 

-Éstos serán, pues, los galardones que hay para el justo de parte de 

los dioses. 

-Al menos en mi opinión -dijo. 

-¿Y qué -dije yo- recibirán de los hombres? ¿No será ello como voy a 

decir si nos ponemos en la realidad? A los hombres desenvueltos e 

injustos, ¿no les pasa como a los corredores que corren bien a la salida 

y mal al regreso? Saltan con rapidez al comienzo; pero al fin quedan en 

ridículo dejando precipitadamente la prueba con las orejas gachas y sin 

corona. Por el contrario los expertos de verdad en la carrera llegan al 

fin, recogen los premios y son coronados. ¿No ocurre así de ordinario 

con los justos? Al final de cada una de sus acciones, de sus tratos con 

los demás y de la vida, ¿no quedan con buena fama y reciben las 

recompensas de los hombres? 

-Bien de cierto. 

-¿Te avendrás, pues, a que diga yo acerca de ellos todo lo que tú 

decías acerca de los injustos? Diré, en efecto, que los justos, cuando 

llegan a mayores, mandan en sus ciudades si quieren mandar, casan con 

quien quieren y dan sus hijos en matrimonio a quien se les antoja; en 

fin, todo lo que tú afirmabas de los otros lo afirmo yo de ellos. Y, con 

respecto a los injustos, he de decir que en su mayoría, aunque se 

encubran durante su juventud, son cogidos al final de su carrera, se 

hacen con ello dignos de risa y, al llegar a viejos, son despiadadamente 

vejados por forasteros y conciudadanos, reciben azotes y al fin sufren, 

dalo por dicho, todas aquellas cosas que tú tenías con razón por tan 

duras. Pues bien, considera tú, como digo, si te has de avenir a esto. 

-En un todo -dijo-, porque es razonable lo que afirmas. 

 

XIII. -Tales son, pues -dije yo-, los premios, recompensas y dones que 

en vida recibe el justo de hombres y dioses además de aquellos bienes 

que por sí misma les procura la virtud. 

-Bienes ciertamente hermosos y sólidos -dijo. 

-Pues éstos -dije yo- no son nada en número ni en grandeza 

comparados con aquello que a cada uno de esos hombres le espera 
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Comentario [L877]: Se entiende una 

falta cometida en una existencia anterior, 

esto es, un pecado actual no purgado con 

que se encarna el alma en la nueva vida. 

Comentario [L878]: «Seguir ala 
Divinidad» era máxima de los pitagóricos; 

«asemejarse a la Divinidad en lo posible» 

da como regla ética el propio Platón, 
Theaet. 176b. Para nosotros tiene esto 

último resonancias cristianas (cf Matth. V 

48). 

Comentario [L879]: Según la 
interpretación más común Platón se refiere 

aquí a las carreras a que se daba el nombre 

de díaulos y que consistían en llegar a la 

meta, kamptér, doblarla yvolver al punto de 

partida. Literalmente el texto dice: «que 

corren bien desde lo de abajo y mal desde 
lo de arriba». Como los estadios griegos 

estaban a un nivel en toda su extensión, hay 

que suponer que las designaciones «arriba» 
y «abajo» son traslaticias: en efecto, lo más 

difícil de estas carreras era doblar la meta y, 

una vez doblada, no había más que seguir la 
recta del regreso; de ese modo el paso de 

aquel punto puede compararse al cruce de 

la cima de una montaña para tomar la 

cuesta abajo. Conforme a esta hipótesis 

podemos entender que el injusto tropieza y 

cae donde menos era de esperar, al fin de su 
vida, cuando ya parecía que no había de 

sufrir quebranto su felicidad. 

Comentario [L880]: 362b-c. 

Comentario [L881]: 361e. 



después de la muerte; y también esto hay que oírlo a fin de que cada cual 

de ellos recoja de este discurso lo que debe escuchar. 

-Habla, pues -dijo-, que son pocas las cosas que yo oiría con más 

gusto. 

-Pues he de hacerte -dije yo- no un relato de Alcínoo,
 
sino el de un 

bravo sujeto, Er, hijo de Armenio, panfilio de nación, que murió en una 

guerra y, habiendo sido levantados, diez días después, los cadáveres ya 

putrefactos, él fue recogido incorrupto y llevado a casa para ser enterrado 

y, yacente sobre la pira, volvió a la vida a los doce días y contó, así 

resucitado, lo que había visto allá. Dijo que, después de salir del cuerpo, 

su alma se había puesto en camino con otras muchas y habían llegado a 

un lugar maravilloso donde aparecían en la tierra dos aberturas que 

comunicaban entre sí y otras dos arriba en el cielo, frente a ellas. En 

mitad había unos jueces que, una vez pronunciados sus juicios, 

mandaban a los justos que fueran subiendo a través del cielo, por el 

camino de la derecha, tras haberles colgado por delante un rótulo con lo 

juzgado; y a los injustos les ordenaban ir hacia abajo por el camino de la 

izquierda, llevando también, éstos detrás, la señal de todo lo que habían 

hecho. Y, al adelantarse él, le dijeron que debía ser nuncio de las cosas de 

allá para los hombres y le invitaron a que oyera y contemplara cuanto 

había en aquel lugar; y así vio cómo, por una de las aberturas del cielo y 

otra de la tierra, se marchaban las almas después de juzgadas; y cómo, 

por una de las otras dos, salían de la tierra llenas de suciedad y de polvo, 

mientras por la restante bajaban más almas, limpias, desde el cielo.
 
Y las 

que iban llegando parecían venir de un largo viaje y, saliendo contentas a 

la pradera, acampaban como en una gran feria, y todas las que se co-

nocían se saludaban y las que venían de la tierra se informaban de las 

demás en cuanto a las cosas de allá, ylas que venían del cielo, de lo 

tocante a aquellas otras; y se hacían mutuamente sus relatos, las unas 

entre gemidos y llantos, recordando cuántas y cuán grandes cosas habían 

pasado y visto en su viaje subterráneo, que había durado mil años; y las 

que venían del cielo hablaban de su bienaventuranza y de visiones de 

indescriptible hermosura. Referirlo todo, Glaucón, sería cosa de mucho 

tiempo; pero lo principal -decía- era lo siguiente: que cada cual pagaba la 

pena de todas sus injusticias y ofensas hechas a los demás, la una tras la 

otra, y diez veces por cada una, y cada vez durante cien años, en razón de 

ser ésta la duración de la vida humana; y el fin era que pagasen 

decuplicado el castigo de su delito. Y así, los que eran culpables de gran 

número de muertes o habían traicionado a ciudades o ejércitos o los 

habían reducido a la esclavitud o, en fin, eran responsables de alguna 

otra calamidad de este género, ésos recibían por cada cosa de éstas unos 

padecimientos diez veces mayores; y los que habían realizado obras 

buenas y habían sido justos y piadosos, obtenían su merecido en la 

misma proporción. Y también sobre los niños muertos en el momento 

de nacer o que habían vivido poco tiempo refería otras cosas menos 

dignas de mención; pero contaba que eran aún mayores las sanciones 

de la piedad e impiedad para con los dioses y los padres y del 

homicidio a mano armada. 

»Decía, pues, que se había hallado al lado de un sujeto al que 

preguntaba otro que dónde estaba Ardieo el Grande. Este Ardieo había 

sido, mil años antes, tirano de una ciudad de Panfilia después de haber 

matado a su anciano padre y a su hermano mayor y de haber realizado, 

según decían, otros muchos crímenes impíos. Y contaba que el 

preguntado contestó: "No ha venido ni es de creer que venga aquí. 

 

XIV »"En efecto, entre otros espectáculos terribles hemos 

contemplado el siguiente: una vez que estuvimos cerca de la abertura y 

a punto de subir, tras haber pasado por todo lo demás, vimos de pronto 

a ese Ardieo y a otros, tiranos en su mayoría. Y había también algunos 
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Comentario [L882]: «Relato de 

Alcínoo» se llamaba ala narración que 

Ulises hizo de sus aventuras a Alcínoo, rey 

de los feacios, y que forma los cantos IX-

XII de la Odisea. Por lo extenso de esta 

narración, se tomaba su nombre para 

designar cualquier exposición larga y 

verbosa (así el léxico Suda), pero aquí 

Platón parece referirse más bien a la verdad 
que a la extensión de lo contado y sin duda 

apunta especialmente a una parte del relato, 

la Nékyia o descenso a los infiernos, 
relatada en el canto XI del poema y frente a 

la cual da el autor su propia visión del 

mundo de los muertos. 

Comentario [L883]: El lugar 
maravilloso, que llama después «pradera» 

(614e), debemos figurárnoslo tendido 

horizontalmente entre las líneas verticales 

que unen las aberturas celeste y terrestre de 
cada lado: las almas de los justos suben por 

la abertura celeste de la derecha y las de los 

injustos bajan por la abertura terrestre de la 
izquierda. Por la abertura celeste de la 

izquierda y la terrestre de la derecha bajan y 

suben respectivamente las almas para una 
nueva encarnación. 

Comentario [L884]: Las referencias al 
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Comentario [L885]: Son delitos contra 
los dos preceptos capitales de la moral 
tradicional, formulados por Píndaro en la 

instrucción del centauro Quirón a Aquiles 
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vida el destino». Cf. Jenof. Mem. IV 4,19-
20. 
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particulares de los más pecadores, a todos los cuales la abertura, cuando 

ya pensaban que iban a subir, no los recibía, sino que, por el contrario, 

daba un mugido
 
cada vez que uno de estos sujetos, incurables en su 

perversidad o que no habían pagado suficientemente su pena, trataba de 

subir. Entonces -contaba- unos hombres salvajes y, según podía verse, 

henchidos de fuego, que estaban allá y oían el mugido, se llevaban a los 

unos cogiéndolos por medio, y a Ardieo y a a otros les ataban las 

manos, los pies y la cabeza y, arrojándolos por tierra y desollándolos, 

los sacaban a orilla del camino, los desgarraban sobre unos aspálatos y 

declaraban a los que iban pasando por qué motivos y cómo los llevaban 

para arrojarlos al Tártaro". Allí -decía-, aunque eran muchos los 

terrores que ya habían sentido, les superaba a todos el que tenían de oír 

aquella voz en la subida; y, si callaba, subían con el máximo contento. 

Tales eran las penas y castigos, y las recompensas en correspondencia 

con ellos. Y, después de pasar siete días en la pradera, cada uno tenía 

que levantar el campo en el octavo y ponerse en marcha; y otros cuatro 

días después llegaban a un paraje desde cuya altura podían dominar la 

luz extendida a través del cielo y de la tierra, luz recta como una 

columna y semejante, más que a ninguna otra, a la del arco iris, bien 

que más brillante y más pura. Llegaban a ella en un día de jornada y 

allí, en la mitad de la luz, vieron, tendidos desde el cielo, los extremos 

de las cadenas, porque esta luz encadenaba el cielo sujetando toda su 

esfera como las ligaduras de las trirremes. Y desde los extremos vieron 

tendido el huso de la Necesidad, merced al cual giran todas las esferas. 

Su vara y su gancho eran de acero, y la tortera, de una mezcla de esta y 

de otras materias. Y la naturaleza de esa tortera era la siguiente: su 

forma, como las de aquí, pero, según lo que dijo, había que concebirla a 

la manera de una tortera vacía y enteramente hueca en la que se hubiese 

embutido otra semejante más pequeña, como las cajas cuando se 

ajustan unas dentro de otras; y así una tercera y una cuarta y otras 

cuatro más. Ocho eran, en efecto, las torteras en total, metidas unas en 

otras, y mostraban arriba sus bordes como círculos, formando la 

superficie continua de una sola tortera alrededor de la vara que 

atravesaba de parte a parte el centro de la octava. La tortera primera y 

exterior tenía más ancho que el de las otras su borde circular; seguíale 

en anchura el de la sexta; el tercero era el de la cuarta; el cuarto, el de la 

octava; el quinto, el de la séptima; el sexto, el de la quinta; el séptimo, 

el de la tercera, y el octavo, el de la segunda. El borde de la tortera 

mayor era también el más estrellado; el de la séptima, el más brillante; 

el de la octava recibía su color del brillo que le daba el de la séptima; 

los de la segunda y la quinta eran semejantes entre sí y más 

amarillentos que los otros; el tercero era el más blanco de color; el 

cuarto, rojizo y el sexto tenía el segundo lugar por su blancura. El huso 

todo daba vueltas con movimiento uniforme, y en ese todo que así 

giraba los siete círculos más interiores daban vueltas a su vez, lenta-

mente y en sentido contrario al conjunto; de ellos el que llevaba más 

velocidad era el octavo; seguíanle el séptimo, el sexto y el quinto, los 

tres a una; el cuarto les parecía que era el tercero en la velocidad de ese 

movimiento retrógrado; el tercero, el cuarto; y el segundo, el quinto.
 
El 

huso mismo giraba en la falda de la Necesidad, y encima de cada uno 

de los círculos iba una Sirena que daba también vueltas y lanzaba una 

voz siempre del mismo tono; y de todas las voces, que eran ocho, se 

formaba un acorde.
 
Había otras tres mujeres sentadas en círculo, cada 

una en un trono y a distancias iguales; eran las Parcas, hijas de la Ne-

cesidad, vestidas de blanco y con ínfulas en la cabeza: Láquesis, Cloto 

y Átropo. Cantaban al son de las Sirenas: Láquesis, las cosas pasadas; 

Cloto, las presentes y Átropo, las futuras. Cloto, puesta la mano 

derecha en el huso, ayudaba de tiempo en tiempo el giro del círculo 

exterior; del mismo modo hacía girar Átropo los círculos interiores con 

Comentario [L887]: Mugido de 
amenaza; y, como ya observó Proclo, esta 

protesta de un ser inanimado es lo más a 

propósito para darnos la impresión de la 

enormidad del delito. 

Comentario [L888]: Rasgo admirable 

revelador de la viveza conque Platón se 

representaba el cuadro que está 
describiendo. 

Comentario [L889]: Debemos concebir 

la columna de luz (que parece ser la Vía 

Láctea) como eje de la esfera celeste. Ha de 
entenderse que la tierra está en mitad del 

Universo y que su centro coincide con el de 
éste; la columna luminosa atraviesa ese 

centro o, mejor dicho, en ese centro se 

anudan los cabos de las ligaduras de luz que 
circundan y sujetan el mundo por la parte 

externa y que se introducen por los polos en 

el interior de la esfera. Que los antiguos 

griegos reforzaban sus naves con cuerdas 

tendidas alrededor del casco está fuera de 

duda, y entre las pruebas de ello figura el 

famoso pasaje del naufragio de San Pablo 

(Act. XXVII 14 y sigs). De menos 

importancia es la cuestión de si las 
ligaduras a que aquí se hace referencia se 

tendían horizontalmente a lo largo del barco 

o de borda a borda por debajo de la quilla. 
La dificultad grave de todo el trozo está en 

que a partir de este lugar la columna de luz, 

eje del Universo, aparece sustituida por el 

huso de la Necesidad sin que sea posible 

conciliar las dos construcciones. 

Comentario [L890]: La representación 
en sí misma es clara: se trata de ocho 
recipientes semiesféricos de distinto 

tamaño, embutidos y ajustados unos en 

otros, de manera que sus bordes forman 

arriba una superficie continua. Para 

entender lo que se dice a continuación 

acerca de la anchura y color de estos bordes 
hay que tener en cuenta que el borde de la 

tortera exterior es el círculo de las estrellas 

fijas; el siguiente, hacia dentro, el de 
Saturno, y los que le siguen por su orden, 

los de Júpiter, Marte, Mercurio, Venus, el 

Sol y la Luna. Las anchuras, según la 
interpretación más probable, corresponden 

a las supuestas distancias existentes entre 

las órbitas de estos astros (véase nota ...

Comentario [L891]: Conforme a una 
concepción de larga vida en la historia de la 

Astronomía, Platón considera que los 
movimientos de los astros van incluidos en 

los de todo el círculo celeste en que se 

hallan: el de las estrellas fijas se mueve de 
este a oeste y lleva consigo al conjunto de 

los demás círculos; pero además los otros 

siete tienen un movimiento propio en 

sentido opuesto, esto es, de oeste a este. De 

esta manera trata de explicar los ...

Comentario [L892]: Este pasaje está 
inspirado en la concepción pitagórica de la 
música de las esferas; según ella los astros 

de cada uno de los círculos dan notas 

propias correspondientes a las de las 

cuerdas del octacordio. Recuérdese la 

«inmensa cítara» del «gran Maestro» de que 

habla Fray Luis de León en su oda A 
Francisco Salinas. 



su izquierda; y Láquesis, aplicando ya la derecha, ya la izquierda, hacía 

otro tanto alternativamente con el uno y los otros de estos círculos. 

 

XV »Y contaba que ellos, una vez llegados allá, tenían que acercarse 

a Láquesis; que un cierto adivino los colocaba previamente en fila y 

que, tomando después unos lotes y modelos de vida del halda de la 

misma Láquesis, subía a una alta tribuna y decía: 

»"Ésta es la palabra de la virgen Láquesis, hija de la Necesidad: 

„Almas efímeras,
 
he aquí que comienza para vosotras una nueva carrera 

caduca en condición mortal. No será el Hado quien os elija, sino que 

vosotras elegiréis vuestro hado. Que el que salga por suerte el primero, 

escoja el primero su género de vida, al que ha de quedar inexo-

rablemente unido. La virtud, empero, no admite dueño; cada uno 

participará más o menos de ella según la honra o el menosprecio en que 

la tenga. La responsabilidad es del que elige; no hay culpa alguna en la 

Divinidad‟”. 

»Habiendo hablado así, arrojó los lotes a la multitud y cada cual alzó 

el que había caído a su lado, excepto el mismo Er, a quien no se le 

permitió hacerlo así; y, al cogerlo, quedaban enterados del puesto que 

les había caído en suerte. A continuación puso el adivino en tierra, 

delante de ellos, los modelos de vida en número mucho mayor que el 

de ellos mismos; y las había de todas clases: vidas de toda suerte de 

animales y el total de las vidas humanas. Contábanse entre ellas 

existencias de tiranos: las unas, llevadas hasta el fin; las otras, 

deshechas en mitad y terminadas en pobrezas, destierros y 

mendigueces. Y había vidas de hombres famosos, los unos por su 

apostura y belleza o por su robustez y vigor en la lucha, los otros por su 

nacimiento y las hazañas de sus progenitores; las había asimismo de 

hombres oscuros y otro tanto ocurría con las de las mujeres. No había, 

empero, allí categorías de alma, por ser forzoso que éstas resultasen 

diferentes según la vida que eligieran;
 
pero todo lo demás aparecía 

mezclado entre sí y con accidentes diversos de pobrezas y riquezas, de 

enfermedades y salud, y una parte se quedaba en la mitad de estos 

extremos. Allí, según parece, estaba, querido Glaucón, todo el peligro 

para el hombre; y por esto hay que atender sumamente a que cada uno 

de nosotros, aun descuidando las otras enseñanzas, busque y aprenda 

ésta y vea si es capaz de informarse y averiguar por algún lado quién le 

dará el poder y la ciencia de distinguir la vida provechosa y la 

miserable y de elegir siempre yen todas partes la mejor posible. Y para 

ello ha de calcular la relación que todas las cosas dichas, ya 

combinadas entre sí, ya cada cual por sí misma, tienen con la virtud en 

la vida; ha de saber el bien o el mal que ha de producir la hermosura 

unida a la pobreza y unida a la riqueza y a tal o cual disposición del 

alma, y asimismo el que traerán, combinándose entre sí, el bueno o mal 

nacimiento, la condición privada o los mandos, la robustez o la debili-

dad, la facilidad o torpeza en aprender y todas las cosas semejantes 

existentes por naturaleza en el alma o adquiridas por ésta. De modo 

que, cotejándolas en su mente todas ellas, se hallará capaz de hacer la 

elección si delimita la bondad o maldad de la vida de conformidad con 

la naturaleza del alma y si, llamando mejor a la que la lleva a ser más 

justa y peor a la que la lleva a ser más injusta, deja a un lado todo lo 

demás: hemos visto, en efecto, que tal es la mejor elección para el 

hombre así en vida como después de la muerte. Y al ir al Hades hay 

que llevar esta opinión firme como el acero para no dejarse allí 

impresionar por las riquezas y males semejantes y para no caer en tira-

nías y demás prácticas de este estilo, con lo que se realizan muchos e 

insanables daños y se sufren mayores; antes bien, hay que saber elegir 

siempre una vida media entre los extremos y evitar en lo posible los 
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Comentario [L893]: Ya que estos 
círculos tienen, como se dijo, un 

movimiento especial retrógrado. En Tim. 

36c-d se dice ser este movimiento hacia la 

izquierda; el otro general, hacia la derecha. 

Comentario [L894]: Efímeras 

consideradas en su unión con el cuerpo. 

Comentario [L895]: En las nobles 

palabras del adivino hay que notar: 1.°, el 

aserto de que el hado no es impuesto al 

hombre, sino elegido por éste, aserto 
contrario a la creencia popular; 2.°, la tesis 

de la libertad de la virtud, de raíz socrática 

y larga difusión en la escuela estoica; 3.°, la 

proclamación del principio de la propia 

responsabilidad y la inculpabilidad de Dios: 

este principio fue «el grito de alianza de los 
campeones de la libertad en la primera edad 

cristiana» (Adam). 

Comentario [L896]: En otros términos, 
el tenor de alma de cada uno no era objeto 

directo de elección, sino que resultaba de la 

elección de lo demás. 



excesos en uno y otro sentido, tanto en esta vida como en la ulterior, 

porque así es como llega el hombre a mayor felicidad. 

 

XVI. »Y entonces el mensajero de las cosas de allá contaba que el 

adivino habló así: "Hasta para el último que venga, si elige con 

discreción y vive con cuidado, hay una vida amable y buena. Que no se 

descuide quien elija primero ni se desanime quien elija el último". 

»Y contaba que, una vez dicho esto, el que había sido primero por la 

suerte se acercó derechamente y escogió la mayor tiranía; y por su 

necedad y avidez no hizo previamente el conveniente examen, sino que 

se le pasó por alto que en ello iba el fatal destino de devorar a sus hijos 

y otras calamidades; mas después que lo miró despacio, se daba de 

golpes y lamentaba su preferencia, saliéndose de las prescripciones del 

adivino, porque no se reconocía culpable de aquellas desgracias, sino 

que acusaba a la fortuna, a los hados y a todo antes que a sí mismo. Y 

éste era de los que habían venido del cielo y en su vida anterior había 

vivido en una república bien ordenada y había tenido su parte de virtud 

por hábito, pero sin filosofia. Y en general, entre los así chasqueados no 

eran los menos los que habían venido del cielo, por no estar éstos 

ejercitados en los trabajos, mientras que la mayor parte de los proce-

dentes de la tierra, por haber padecido ellos mismos y haber visto 

padecer a los demás, no hacían sus elecciones tan de prisa. De esto, y 

de la suerte que les había caído, les venía a las más de las almas ese 

cambio de bienes y males. Porque cualquiera que, cada vez que viniera 

a esta vida, filosofara sanamente y no tuviera en el sorteo uno de los 

últimos puestos, podría, según lo que de allá se contaba, no sólo ser 

feliz aquí, sino tener de acá para allá y al regreso de allá para acá un 

camino fácil y celeste, no ya escarpado y subterráneo. 

»Tal -decía- era aquel interesante espectáculo en que las almas, una 

por una, escogían sus vidas; el cual, al mismo tiempo, resultaba 

lastimoso, ridículo y extraño, porque la mayor parte de las veces se 

hacía la elección según aquello a lo que se estaba habituado en la vida 

anterior. Y dijo que había visto allí cómo el alma que en un tiempo 

había sido de Orfeo elegía vida de cisne, en odio del linaje femenil, ya 

que no quería nacer engendrada en mujer a causa de la muerte que sufrió 

a manos de éstas; había visto también al alma de Támiras, que escogía 

vida de ruiseñor, y a un cisne que, en la elección, cambiaba su vida por la 

humana, cosa que hacían también otros animales cantores. El alma a 

quien había tocado el lote veinteno había elegido vida de león, y era la de 

Ayante Telamonio, que rehusaba volver a ser hombre, acordándose de 

juicio de las armas. La siguiente era la de Agamenón, la cual, odiando 

también, a causa de sus padecimientos, al linaje humano, había tomado 

en el cambio una vida de águila. El alma de Atalanta, que sacó suerte 

entre las de en medio, no pudo pasar adelante viendo los grandes honores 

de un cierto atleta, sino que los tomó para sí. Después de ésta vio el alma 

de Epeo, hijo de Panopeo, que trocó su condición por la de una mujer 

laboriosa; y, ya entre las últimas, a la del ridículo Tersites, que revistió 

forma de mono. Y ocurrió que, última de todas por la suerte, iba a hacer 

su elección el alma de Ulises y, dando de lado a su ambición con el 

recuerdo de sus anteriores fatigas, buscaba, dando vueltas durante largo 

rato, la vida de un hombre común y desocupado y por fin la halló echada 

en cierto lugar y olvidada por los otros y, una vez que la vio, dijo que lo 

mismo habría hecho de haber salido la primera y la escogió con gozo. De 

igual manera se hacían las transformaciones de los animales en hombres 

o en otros animales: los animales injustos se cambiaban en fieras; los 

justos, en animales mansos, y se daban también mezclas de toda clase. 

»Y después de haber elegido su vida todas las almas, se acercaban a 

Láquesis por el orden mismo que les había tocado; y ella daba a cada 

uno, como guardián de su vida y cumplidor de su elección, el hado que 
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Comentario [L897]: En suma, Platón 

sostiene que sólo el conocimiento filosófico 
puede asegurarnos una buena elección en 

esta ocasión suprema; cf. 619c-e. 

Comentario [L898]: Rigiéndose por la 

opinión común de la felicidad de los 

tiranos, ya expuesta por Trasímaco en 

344b-c. 

Comentario [L899]: Cf 614 y nota a 
613b. 

Comentario [L900]: Los personajes a 

que aquí se refiere Platón son bien 

conocidos: el cantor orfeo fue despedazado 
por las Bacantes conforme ala leyenda 

recogida después por Virgilio (Georg. IV 

520-522); Támiras, más frecuentemente 
llamado Támiris, es el último de los 

cantores tracios, privado de su arte por las 

Musas a quienes había desafiado en el canto 
(Hornero Il. 11 594-600); Atalanta es una 

heroína que tomó parte en la caza del jabalí 

de Calidón; Epeo, hijo de Panopeo, un 

héroe muy industrioso (Hom. Il. XXIII 664 

y sigs.); Ayante, Agamenón, Tersites y 

Ulises, figuras inolvidables de la leyenda 
homérica. 



había escogido. Éste llevaba entonces al alma hacia Cloto y la ponía bajo 

su mano y bajo el giro del huso movido por ella, sancionando así el 

destino que había elegido al venirle su turno. Después de haber tocado en 

el huso se le llevaba al hilado de Átropo, el cual hacía irreversible lo dis-

puesto; de allí, sin que pudiera volverse, iba al pie del trono de la 

Necesidad y, pasando al otro lado y acabando de pasar asimismo los 

demás, se encaminaban todos al campo del Olvido
 
a través de un terrible 

calor de asfixia, porque dicho campo estaba desnudo de árboles y de todo 

cuanto produce la tierra. Al venir la tarde acampaban junto al río de la 

Despreocupación, cuya agua no puede contenerse en vasija alguna; y a 

todos les era forzoso beber una cierta cantidad de aquella agua, de la cual 

bebían más de la medida los que no eran contenidos por la discreción, y 

al beber cada cual se olvidaba de todas las cosas. Y, una vez que se 

habían acostado y eran las horas de la medianoche, se produjo un trueno 

y temblor de tierra y al punto cada uno era elevado por un sitio distinto 

para su nacimiento, deslizándose todos a manera de estrellas. A él, sin 

embargo, le habían impedido que bebiera del agua; pero por qué vía y de 

qué modo había llegado a su cuerpo no lo sabía, sino que de pronto, 

levantando la vista, se había visto al amanecer yacente en la pira. 

»Y así, Glaucón, se salvó este relato y no se perdió, y aun nos puede 

salvar a nosotros si le damos crédito, con lo cual pasaremos felizmente 

el río del Olvido y no contaminaremos nuestra alma. Antes bien, si os 

atenéis a lo que os digo y creéis que el alma es inmortal y capaz de 

sostener todos los males y todos los bienes, iremos siempre por el 

camino de lo alto y practicaremos de todas formas la justicia, 

juntamente con la inteligencia, para que así seamos amigos de nosotros 

mismos y de los dioses tanto durante nuestra permanencia aquí como 

cuando hayamos recibido, a la manera de los vencedores que los van 

recogiendo en los juegos, los galardones de aquellas virtudes; y acá, y 

también en el viaje de mil años que hemos descrito, seamos felices.
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Comentario [L901]: La imagen del 
campo del Olvido debía de ser de dominio 

general (cf. Aristóf Ran. 186); pero tenía 

significado especial en las escatologías de 

órficos y pitagóricos, de donde la tomó 
Platón; cf. Virgilio, Aen. VI 713-715. 

Comentario [L902]: Con estas palabras 

de salutación y buen agüero se termina La 
república. Son como una solemne promesa 

de felicidad para aquellos que sigan el 

camino constantemente señalado a través de 
la obra. 


