
-Pues bien -dije-, bastaría esto sólo para que se cuidasen mejor de la 

ciudad y de sus conciudadanos; pues me parece que me doy cuenta de lo 

que quieres decir.  

 

XXII. -Pero ahora dejemos que nuestro mito vaya adonde lo lleve la voz 

popular y nosotros armemos a nuestros terrígenas y conduzcámoslos luego 

bajo la dirección de sus jefes. Una vez llegados, que consideren cuál es el 

lugar de la ciudad más apropiado para acampar en él: una base apta para 

someter desde ella a los conciudadanos, si hay entre ellos quien se niegue a 

obedecer a las leyes, y defenderse contra aquellos enemigos que puedan 

venir de fuera como lobos que atacan un rebaño. Y una vez hayan ya 

acampado y ofrecido sacrificios a quienes convenga, dispónganse a 

acostarse. ¿No es así? 

-Sí -respondió. 

-Pues bien, ¿no lo harán en un lugar que les ofrezca abrigo en invierno y 

resguardo en verano? 

-¿Cómo no? Porque me parece que hablas de habitaciones -dijo. 

-Sí -dije-, y precisamente de habitaciones para soldados, no para 

negociantes. 

-Pero ¿qué diferencia crees que existe entre unas y otras? -preguntó. 

-Intentaré explicártelo -respondí-. No creo que para un pastor pueda 

haber nada más peligroso y humillante que dar a sus perros, guardianes del 

ganado, una tal crianza y educación que la indisciplina, el hambre o cual-

quier mal vicio pueda inducirles a atacar ellos mismos a los rebaños y 

parecer así, más bien que canes, lobos. 

-Sería terrible -convino-. ¿Cómo no iba a serlo?  

-¿No habrá, pues, que celar con todo empeño para que los auxiliares no 

nos hagan lo mismo con los ciudadanos y, abusando de su poder, se 

asemejen más a salvajes tiranos que a aliados amistosos? 

-Sí, hay que vigilar -dijo. 

-¿Y no contaríamos con la mejor garantía a este respecto si supiéramos 

que estaban realmente bien educados?  

-¡Pero si ya lo están! -exclamó. 

Entonces dije yo: -Eso no podemos sostenerlo con úemasiada seguridad, 

querido Glaucón. Pero sí lo que decíamos hace un instante, que es 

imprescindible que reciban la debida educación, cualquiera que ésta sea, si 

queremos que tengan lo que más les puede ayudar a ser mansos consigo 

mismos y con aquellos a quienes guardan. 

-Tienes mucha razón -dijo. 

-Pues bien, con respecto a esta educación, cualquiera que tenga sentido 

común defenderá la necesidad de que dispongan de viviendas y enseres 

tales que no les impidan ser todo lo buenos guardianes que puedan ni les 

impulsen a hacer mal a los restantes ciudadanos. 

-Y lo dirá con razón. 

-Considera, pues -dije yo-, si es el siguiente el régimen de vida y 

habitación que deben seguir para ser así. Ante todo nadie poseerá casa 

propia excepto en caso de absoluta necesidad. En segundo lugar nadie 

tendrá tampoco ninguna habitación ni despensa donde no pueda entrar todo 

el que quiera. En cuanto a víveres, recibirán de los demás ciudadanos, 

como retribución por su guarda, los que puedan necesitar unos guerreros 

fuertes, sobrios y valerosos, fijada su cuantía con tal exactitud que tengan 

suficiente para el año, pero sin que les sobre nada. Vivirán en común, 

asistiendo regularmente a las comidas colectivas como si estuviesen en 

campaña. Por lo que toca al oro y plata, se les dirá que ya han puesto los 

dioses en sus almas, y para siempre, divinas porciones de estos metales, y 

por tanto para nada necesitan de los terrestres ni es lícito que contaminen el 

don recibido aliando con la posesión del oro de la tierra, que tantos 

crímenes ha provocado en forma de moneda corriente, el oro puro que en 

ellos hay. Serán, pues, ellos los únicos ciudadanos a quienes no esté 
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permitido manejar ni tocar el oro ni la plata
 
ni entrar bajo el techo que 

cubra estos metales ni llevarlos sobre sí ni beber en recipiente fabricado 

con ellos. Si así proceden, se salvarán ellos y salvarán a la ciudad; pero 

si adquieren tierras propias, casas y dinero, se convertirán de 

guardianes en administradores y labriegos y de amigos de sus 

conciudadanos en odiosos déspotas. Pasarán su vida entera 

aborreciendo y siendo aborrecidos, conspirando y siendo objeto de 

conspiraciones, temiendo, en fin, mucho más y con más frecuencia a 

los enemigos de dentro que a los de fuera; y así correrán en derechura 

al abismo tanto ellos como la ciudad. ¿Bastan, pues, todas estas razones 

-terminé- para que convengamos en la precisión de un tal régimen para 

el alojamiento y demás necesidades de los guardianes, y lo 

establecemos como digo, o no? 

-Desde luego -asintió Glaucón. 

 

IV 

 

I. Y Adimanto, interrumpiendo, dijo: -¿Y qué dirías en tu defensa, 

Sócrates, si alguien te objetara que no haces nada felices a esos 

hombres, y ello ciertamente por su culpa, pues, siendo la ciudad 

verdaderamente suya, no gozan bien alguno de ella, como otros
 
que 

adquieren campos y se construyen casas bellas y espaciosas y se hacen 

con el ajuar acomodado a tales casas y ofrecen a los dioses sacrificios 

por su propia cuenta, albergan a los forasteros y además, como tú 

decías, granjean oro y plata y todo aquello que deben tener los que han 

de ser felices? Estos, en cambio -agregaría el objetante-, parece que 

están en la ciudad ni más ni menos que como auxiliares a sueldo, sin 

hacer otra cosa que guardarla. 

-Sí -dije yo-, y esto sólo por el sustento, sin percibir sobre él salario 

alguno como los demás, de modo que, aunque quieran salir 

privadamente fuera de la ciudad, no les sea posible, ni tampoco pagar 

cortesanas ni gastar en ninguna otra cosa de aquellas en que gastan los 

que son tenidos por dichosos. Estos y otros muchos particulares has 

dejado fuera de tu acusación. 

-Pues bien -contestó-, dalos también por incluidos en ella. 

-¿Y dices que cómo habríamos de hacer nuestra defensa? 

-Sí. 

-Pues siguiendo el camino emprendido -repliqué yo-, encontra-

ríamos, creo, lo que habría que decir. Y diremos que no sería extraño 

que también éstos, aun de ese modo, fueran felicísimos; pero que, como 

quiera que sea, nosotros no establecemos la ciudad mirando a que una 

clase de gente sea especialmente feliz, sino para que lo sea en el mayor 

grado posible la ciudad toda; porque pensábamos
 
que en una ciudad tal 

encontraríamos más que en otra alguna la justicia, así como la injusticia 

en aquella en que se vive peor, y que, al reconocer esto, podríamos 

resolver sobre lo que hace tiempo venimos investigando. Ahora, pues, 

formamos la ciudad feliz, en nuestra opinión, no ya estableciendo 

diferencias y otorgando la dicha en ella sólo a unos cuantos, sino 

dándola a la ciudad entera; y luego examinaremos la contraria a ésta. 

Lo dicho es, pues, como si, al pintar nosotros una estatua, se acercase 

alguien a censurarla diciendo que no aplicábamos los más bellos tintes 

a lo más hermoso de la figura, porque, en efecto, los ojos, que es lo más 

hermoso, no habían quedado teñidos de púrpura, sino de negro; 

razonable parecería nuestra réplica al decirle: «No pienses, varón 

singular, que hemos de pintar los ojos tan hermosamente que no 

parezcan ojos, ni tampoco las otras partes del cuerpo; fíjate sólo en si, 

dando a cada parte lo que le es propio, hacemos hermoso el conjunto. Y 

así, no me obligues a poner en los guardianes tal felicidad que haga de 

ellos cualquier cosa antes que guardianes. Sabemos, en efecto, el modo 
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de vestir hasta a los labriegos con mantos de púrpura, ceñirlos de oro y 

encargarles que no labren la tierra como no sea por placer; y el de 

tender a los alfareros en fila a que, dando de lado al torno, beban y se 

banqueteen junto al fuego para hacer cerámica sólo cuando les venga 

en gana; y el de hacer felices igualmente a todos los demás de la ciudad 

para que toda ella resulte feliz. Pero no nos requieras a hacer nada de 

ello; porque, si te hiciéramos caso, ni el labriego sería labriego ni el 

alfarero alfarero ni aparecería nadie en conformidad con ninguno de 

aquellos tipos de hombres que componen la ciudad. Y aun de los otros 

habría menos que decir, porque, si los zapateros se hacen malos, se co-

rrompen y fingen ser lo que no son, ello no es ningún peligro para la 

comunidad; pero los guardianes de las leyes y de la ciudad que no sean 

tales en realidad, sino sólo en apariencia, bien ves que arruinan la misma 

ciudad de arriba abajo, de igual modo que son los únicos que tienen en sus 

manos la oportunidad de hacerla feliz y de buena vivienda». Así, pues, 

nosotros establecemos auténticos guardianes y no en manera alguna 

enemigos de la ciudad; y el que propone aquello otro de los labriegos y los 

que se banquetean a su placer, no ya como en una ciudad, sino como en 

una gran fiesta, ése no habla de ciudad, sino de cualquier otra cosa. 

Tenemos, pues, que examinar si hemos de establecer los guardianes 

mirando a que ellos mismos consigan la mayor felicidad posible o si, con la 

vista puesta en la ciudad entera, se ha de considerar el modo de que ésta la 

alcance y obligar y persuadir a los auxiliares y guardianes a que sean 

perfectos operarios de su propio trabajo, y ni más ni menos a los demás; de 

suerte que, prosperando con ello la ciudad en su conjunto y viviéndose bien 

en ella, se deje a cada clase de gentes que tome la parte de felicidad que la 

naturaleza les procure.
  

 

II. -En verdad creo -dijo él- que hablas con acierto. 

-¿Y acaso -dije- te parecerá que tengo razón en otro asunto que corre 

parejas con éste? 

-¿De qué se trata? 

-Examina si estas otras cosas no corrompen a los demás trabajadores 

hasta el punto de ocasionar su perversión. 

-¿Y cuáles son ellas? 

-La riqueza -contesté- y la indigencia. 

 

-¿Y cómo? 

-Como voy a decirte. ¿Crees tú que un alfarero que se hace rico va a 

querer dedicarse de aquí en adelante a su oficio? 

-De ningún modo -replicó. 

-¿No se hará más holgazán y negligente de lo que era? -Mucho más. 

-¿Vendrá, pues, a ser peor alfarero?  

-También -dijo-. Mucho peor. 

-Y, por otra parte, si por la indigencia no puede procurarse herramientas 

o alguna otra cosa necesaria a su arte, hará peor sus obras, y a sus hijos o a 

otros a quienes enseñe, los enseñará a ser malos artesanos. 

-¿Cómo no? 

-Por consiguiente, tanto con la riqueza como con la indigencia resultan 

peores los productos de las artes y peores también los que las practican. 

-Así parece. 

-Hemos encontrado, pues, por lo visto, dos cosas a que deben atender 

nuestros guardianes vigilando para que no se les metan en la ciudad sin que 

ellos se den cuenta. 

-¿Qué cosas son? 

-La riqueza -dije- y la indigencia; ya que la una trae la molicie, la 

ociosidad y el prurito de novedades, y la otra, este mismo prurito y, a más, 

la vileza y el mal obrar.  
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-Conforme en todo -dijo-; pero considera, Sócrates, cómo nuestra 

ciudad, sin estar en posesión de riqueza, se hallará capaz de hacer la guerra, 

sobre todo cuando se vea forzada a pelear con otra ciudad grande y rica. 

-Está claro -dije- que contra una sola le será más difícil; pero más fácil si 

pelea contra dos de tales ciudades. 

-¿Cómo dices? -preguntó. 

-Primeramente -dije-, si hay que luchar, ¿no lucharán contra hombres 

ricos siendo ellos atletas en la guerra? 

-Sí por cierto -replicó. 

-Y bien, Adimanto -pregunté-; un solo púgil preparado lo mejor posible 

en su oficio, ¿no te parece que puede luchar fácilmente con otros dos que 

no sean púgiles, pero sí ricos y grasos? 

-Quizá no -contestó- con los dos a un tiempo. 

-¿Y si le fuera posible -observé- emprender la huida y golpear, dando 

cara de nuevo, a cada uno de los que sucesivamente le fueran alcanzando, 

y si hiciera todo esto bajo el ardor del sol? ¿No podría el tal habérselas aun 

con más de dos de aquellos otros? 

-Sin duda -dijo-, no sería nada extraño. 

-¿Y no crees tú que a los ricos se les alcanza por conocimiento y práctica 

más de pugilato que de guerra? 

-Lo creo -contestó. 

-Por lo tanto, nuestros atletas podrán luchar probablemente con un 

número de enemigos doble y triple que el suyo. 

-Lo concedo -dijo-, porque, en efecto, me parece que llevas razón. 

-¿Y qué sucedería si, enviando una embajada a una de aquellas otras dos 

ciudades, dijeran, como era verdad: «Nosotros no queremos para nada el 

oro ni la plata ni nos es licito servirnos de ellos como os lo es a vosotros; 

luchad, pues, a nuestro lado y quedaos con lo de los contrarios»? ¿Piensas 

que habría quienes, al oír esto, eligieran el combatir contra unos perros 

duros y magros en vez de aliarse con ellos contra unos carneros 

mantecosos y tiernos? 

-No creo que los hubiera -dijo-; pero, si se juntan en una sola ciudad las 

riquezas de las otras, mira no haya peligro para la que carece de ellas. 

-Eres un bendito -dije- si crees que se debe llamar ciudad a otra que no 

sea tal como la que nosotros formamos. 

-¿Y por qué? -preguntó. 

-A las otras -repliqué- hay que acrecerles el nombre; porque cada una de 

ellas no es una sola ciudad, sino muchas, como las de los jugadores. Dos, 

en el mejor caso, enemiga la una de la otra: la de los pobres y la de los 

ricos. Y en cada una de ellas hay muchísimas, a las cuales, si las tratas 

como a una sola, lo errarás todo, pero, si te aprovechas de su diversidad 

entregando a los unos los bienes, las fuerzas y aun las personas de los otros, 

te hallarás siempre con muchos aliados y pocos enemigos. Y mientras tu 

ciudad se administre juiciosamente en la disposición que queda dicha, 

será muy grande, no digo ya por su fama, sino en realidad de verdad, 

aunque no cuente más que con un millar de combatientes; y 

dificilmente hallarás otra tan grande ni entre los griegos ni entre los 

bárbaros, aunque muchas parezcan ser varias veces más grandes que 

ella. ¿O tal vez opinas de otro modo? 

-No, por Zeus -dijo. 

 

III. -De modo -proseguí- que éste será para nuestros gobernantes el 

mejor limite al desarrollo que han de dar a la ciudad y al territorio que, 

conforme a este desarrollo, han de asignarle dejando fuera lo demás. 

-¿Qué límite? -dijo. 

-Creo que el siguiente -dije-: mientras su crecimiento permita que 

siga siendo una sola ciudad, acrecerla; pero no pasar de ahí. 

-Perfectamente -dijo. 
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-Y así, haremos también otra prescripción a los guardianes: que 

atiendan por todos los medios a que la ciudad no sea pequeña ni 

parezca grande, sino sea suficiente en su unidad. 

-¡Ligera prescripción, la que les hacemos! -dijo. 

-Y aún más ligera -continué-, esta otra, que ya recordamos antes 

cuando decíamos que, en caso de tener los guardianes algún 

descendiente de poca valía, han de despedirlo y mandarlo con los 

demás ciudadanos, y que si a estos últimos les nace algún retoño de 

provecho ha de ir con los guardianes. Con esto se quiere mostrar que, 

aun entre los demás de la ciudad, cada uno debe ser puesto a un trabajo, 

que ha de ser aquel para el que esté dotado, de modo que, atendiendo a 

una sola cosa, conserve él también su unidad y no se divida, y así la 

ciudad entera resulte una sola y no muchas. 

-¡Bien por cierto -dijo-, más insignificante es eso que lo otro! 

-En verdad -dije- parecerá, buen Adimanto, que estas prescripciones 

son muchas y de peso; pero todas son realmente de poca importancia 

con tal de que guarden aquella única gran cosa del proverbio o más 

bien, en vez de grande, suficiente. 

-¿Y cuál es ella? -preguntó. 

-La educación y la crianza -contesté-; porque, si con una buena 

educación llegan a ser hombres discretos, percibirán fácilmente todas 

estas cosas y aun muchas más que ahora pasamos por alto, como lo de 

que la posesión de las mujeres, los matrimonios y la procreación de los 

hijos deben, conforme al proverbio, ser todos comunes entre amigos en 

el mayor grado posible.
 

-Y sería lo mejor -dijo él. 

-Y aún más -dije-: una vez que el Estado toma impulso favorable, va 

creciendo a manera de un círculo; porque, manteniéndose la buena 

crianza y educación, producen buenas índoles, y éstas, a su vez, imbui-

das de tal educación, se hacen, tanto en las otras cosas como en lo 

relativo a la procreación, mejores que las que les han precedido, igual 

que sucede en los demás animales. 

-Es natural -dijo. 

-Para decirlo, pues, brevemente: los que cuidan de la ciudad han de 

esforzarse para que esto de la educación no se corrompa sin darse ellos 

cuenta, sino que en todo han de vigilarlo, de modo que no haya 

innovaciones contra lo prescrito ni en la gimnasia ni en la música; antes 

bien, deben vigilar lo más posible y sentir miedo si alguno dice 

 

la gente celebra entre todos los cantos 

el postrero, el más nuevo que viene a halagar sus oídos,  

 

no crean que el poeta habla, no ya de cantos nuevos, sino de un género 

nuevo de canto y lo celebren. Porque ni hay que celebrar tal cosa ni 

hacer semejante suposición. Se ha de tener, en efecto, cuidado con el 

cambio e introducción de una nueva especie de canto en el 

convencimiento de que con ello todo se pone en peligro; porque no se 

pueden remover los modos musicales sin remover a un tiempo las más 

grandes leyes, como dice Damón y yo creo. 

-Ponme a mí también entre los convencidos -dijo Adimanto. 

 

IV -Por tanto, es en el ámbito de la música -dije- donde, según 

parece, han de establecer su cuerpo de guardia los guardianes. 

-Ahí es, en efecto -replicó-, donde, al insinuarse, la ilegalidad pasa 

más fácilmente inadvertida. 

-Sí -dije-, como cosa de juego y que no ha de producir daño alguno. 

-Ni lo produce -observó- sino introduciéndose poco a poco y 

deslizándose calladamente en las costumbres y modos de vivir; de ellos 

sale, ya crecida, a los tratos entre ciudadanos y tras éstos invade las 
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los años 393 a 390, yla parte del diálogo 
referente a esta comunidad existen tales y 

tan importantes coincidencias, que hacen 
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otra que puede enjuiciarse de varias 

maneras: 1.a Ambas obras son totalmente 

independientes, lo cual es improbable. 2.a 
Las dos han extraído sus materiales de una 

fuente común, de la cual no hay el menor 

testimonio. 3.a Lo más indicado sería 

pensar que Aristófanes parodia en su obra 

la organización del libro V, pero ningún 

dato nos lo ofrece como anterior ala 

comedia. 4.a Aun siendo La república ente-

ra posterior a ella, Platón no se ha abstenido ...

Comentario [L287]: No parece que 

haya aquí referencia a una clase 

determinada de círculo o ruedo, que tal es el 

trazado del círculo geométrico que va 

desarrollando su amplitud hasta cerrarse 
(Adam); o bien al ciclo en que acumulan 

sucesivamente sus efectos la naturaleza y la ...

Comentario [L288]: Son dos versos de 
la Odisea (I 351-352), aunque con alguna 

divergencia respecto al texto tradicional. 

Comentario [L289]: Cf. supra, 400b. 

Los modos musicales se relacionan con los 

afectos que cada uno de ellos inspira y con 

los géneros literarios a que acompañan. Se 

comprende, pues, la gran importancia que 
para la educación les atribuye el filósofo. 

Comentario [L290]: El empleo de la 
palabra paranomía está facilitado por el 

sentido de «ley», «norma», «módulo» en el 
orden musical. 



leyes y las constituciones, ¡oh, Sócrates!, con la mayor impudencia 

hasta que al fui lo trastorna todo en la vida privada y en la pública. 

-Bien -dije yo-, ¿ocurre ello así?  

-Tal me parece -contestó. 

-¿Así, pues, como ya al comienzo decíamos,
 
a los niños se les ha de 

procurar desde el primer momento un juego más sujeto a normas en la 

convicción de que, si ni el juego ni los niños se atienen a éstas, es 

imposible que, al crecer, se hagan varones justos y de provecho? 

-¿Cómo no? -dijo. 

-Y cuando los niños, comenzando a jugar como es debido, reciben la 

buena norma por medio de la música, aquélla, al contrario de lo que 

ocurre con los otros, los seguirá a todas partes y los hará medrar 

enderezando cuanto anteriormente estaba caído en la ciudad.  

-Verdad es -dijo. 

-Y ellos -dije- descubrirán también aquellas reglas que sus 

predecesores dejaron totalmente perdidas.  

-¿Cuáles son? 

-De este género: el silencio que los jóvenes han de guardar ante 

personas de más edad; cómo han de hacer que se sienten y levantarse 

ellos en su presencia; el respeto de los propios padres; y también el 

modo de cortarse el pelo, de vestir y calzar, el pergeño general del 

cuerpo y, en fin, todo cuanto hay de semejante a esto. ¿No te parece?  

-Desde luego. 

-Creo que sería tonto disponer por ley todas estas cosas: no se hace 

en ninguna parte y, aunque se hiciera, no se mantendrían ni por la 

palabra ni por la escritura.  

-¿Cómo iban a mantenerse? 

-Será, pues, probable, ¡oh, Adimanto! -dije yo-, que, partiendo de la 

educación en la dirección de la vida, todo lo que sigue sea como ella. 

¿O no es cierto que lo semejante llama a lo semejante? 

-¿Qué más cabe? 

-Y al fin, creo que podríamos decirlo, saldrá de ello algo completo y 

vigoroso, sea bueno, sea malo. 

-¿Cómo no? -dijo él. 

-De modo -proseguí- que yo, por los motivos dichos, no trataría de 

legislar sobre estas cosas. 

-Y con razón -dijo él. 

-¿Y qué diremos, por los dioses -continué-, acerca de esos lances del 

mercado, de los convenios que en él hacen unos y otros entre sí y, si 

quieres, de los tratos con los artesanos, de las injurias y atropellos, de 

las citaciones en justicia y las elecciones de los jueces, de la necesidad 

de tales y cuales exacciones o imposiciones de tributos en plazas y 

puertos y, en general, de todos los usos placeros, urbanos y marítimos y 

cuantas cosas hay del mismo estilo? ¿Nos atreveremos a poner leyes 

sobre ellas? 

-No vale la pena -contestó- de dar ordenanzas a hombres sanos y 

honrados: ellos mismos hallarán fácilmente la mayor parte de aquello 

que habría de ponerse por ley. 

-Sí, amigo -dije-, si el cielo les da conservar las leyes de que antes 

hicimos mención. 

-En otro caso -dijo- se pasarán la vida dando y rectificando normas y 

figurándose que van a alcanzar lo más perfecto. 

-Quieres decir -respondí- que los tales van a vivir como los enfermos 

que no quieren, por su indocilidad, salir de un régimen dañino. 

-Exactamente. 

-Y de cierto que es graciosa su vida; pues no consiguen otra cosa que 

complicar y agravar sus enfermedades ni con el tratamiento ni con sus 

inacabables esperanzas de sanar por obra del medicamento que cada 

cual les recomienda. 
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Comentario [L291]: No hay referencia 

a una afirmación concreta, sino al sentido 

general del párrafo anterior. Platón (Leg. 
797) insiste sobre las malas consecuencias 

de cambiar los juegos a los niños: con ello 

resulta despreciado lo antiguo y honrado lo 

nuevo y se produce la afición al cambio de 

leyes y costumbres con gran daño de la 

sociedad. 

Comentario [L292]: Platón pasa aquí, 
sin darse cuenta, de su proyecto de ciudad 
ideal al recuerdo de las defectuosas 

realidades de Atenas y al pensamiento de su 

necesaria reforma. 

Comentario [L293]: Isócrates (VII 41) 
dice también que «los buenos políticos no 

deben llenar los pórticos de inscripciones, 

sino tener la justicia en sus almas». Y 

asimismo que «la vida honesta en las 

ciudades no se consigue por decretos, sino 

por las costumbres» y que «los mal criados 

osarían violar hasta las más rigurosas leyes 

escritas, mientras que los que han recibido 

buena educación se prestarían a observar 
aun las más sencillamente establecidas». Y 

el mismo Platón (Leg. 788e y sigs.) hace 

consideraciones semejantes a las de aquí y 
observa que, si se multiplican las 

disposiciones legales, la costumbre general 

de transgredirlas en lo pequeño y 

prolijamente establecido acabará también 

con las grandes leyes escritas. 

Comentario [L294]: Platón enumera 

aquí con cierto desorden, índice de su 

menosprecio, los casos e incidencias de la 

vida judicial y mercantil de Atenas 
presentes en su espíritu. 



-Eso es de cierto -dijo- lo que les pasa a tales enfermos.  

-¿Y qué más? -continué yo-. ¿No es gracioso que tengan por su peor 

enemigo al que les dice la verdad, esto es, que, si no dejan sus 

borracheras, sus atracones, sus placeres amorosos y su ociosidad, ni las 

medicinas ni los cauterios ni las sajaduras ni tampoco los ensalmos ni 

los talismanes ni ninguna otra de tales cosas ha de servirles para nada? 

-No es nada gracioso -dijo-, porque el enojarse con el que habla 

razonablemente no tiene gracia. 

-A lo que parece -dije- no eres muy celebrador de semejantes hombres. 

-No, por Zeus -dijo. 

 

V -Por consiguiente, cuando la ciudad entera, como ahora decíamos, 

hiciere otro tanto, tampoco lo celebrarás; ¿o es que no te parece que obran 

lo mismo que aquéllos todas las ciudades que, estando mal regidas, prescri-

ben a los ciudadanos que no toquen a punto alguno de su propia 

constitución en la inteligencia de que ha de morir el que lo haga, mientras 

el que más blandamente adule a los que viven en semejante régimen y los 

obsequie con su sumisión y el conocimiento previo de sus deseos y se 

muestre hábil en satisfacerlos, ése resulta un varón excelente y discreto en 

los grandes asuntos y recibe honra de ellos? 

-Me parece, en efecto -dijo-, que hacen lo mismo que aquellos otros; y 

no los celebro en modo alguno. 

-¿Y qué diremos de los que se prestan con afán a curar a tales ciudades? 

¿No admiras su valor y buena voluntad?  

-Sí, los admiro -dijo-; exceptuando, sin embargo, a aquellos que andan 

engañados y se creen que son en realidad políticos, porque se ven 

celebrados por la multitud. 

-¿Cómo se entiende? ¿No vas a dispensar -dije- a tales hombres? ¿Crees, 

acaso, posible que un sujeto que no sabe medir, cuando otros muchos 

iguales que él le dicen que tiene cuatro codos de estatura, deje de creerlo de 

sí mismo? 

-No es posible -dijo. 

-No te irrites con ellos, por lo tanto; y los tales hombres son de cierto los 

más graciosos del mundo. Se ponen a legislar sobre cuantos particulares 

antes enumerábamos, rectifican después y piensan siempre que van a en-

contrar algo nuevo en relación con los maleficios de los contratos y las 

cosas de que yo hace poco hablaba sin darse cuenta de que, en realidad, 

están cortando las cabezas de la hidra. 

-Y por cierto -dijo- que no es otra su tarea. 

-Por eso -proseguí-, yo no podía pensar que el verdadero legislador 

hubiera de tratar tal género de leyes y constituciones ni en la ciudad de 

buen régimen ni en la de malo: en ésta, porque resultan sin provecho ni 

eficacia, y en aquélla, porque en parte las descubre cualquiera y en parte 

vienen por sí mismas de los modos de vivir precedentes. 

-¿Qué nos queda, pues, que hacer en materia de legislación? -preguntó. 

Y yo contesté: -A nosotros nada de cierto; a Apolo, el dios de Delfos, los 

más grandes, los más hermosos y primeros de todos los estatutos legales. 

-¿Y cuáles son ellos? -preguntó. 

-Las erecciones de templos, los sacrificios y los demás cultos de los 

dioses, de los demones y de los héroes; a su vez, también, las sepulturas 

de los muertos y cuantas honras hay que tributar para tener aplacados a 

los del mundo de allá. Como nosotros no entendemos de estas cosas, al 

fundar la ciudad no obedeceremos a ningún otro, si es que tenemos 

seso, ni nos serviremos de otro guía que el propio de nuestros padres; y 

sin duda, este dios, guía patrio acerca de ello para todos los hombres, 

los rige sentado sobre el ombligo de la tierra en el centro del mundo. 

-Hablas acertadamente -observó- y así se ha de hacer. 
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Comentario [L295]: Cf. Píndaro (P III 

51 y sigs.) sobre las prácticas de Asclepio: 

«a los unos los curaba con suaves ensalmos, 

a los otros haciéndoles beber pociones 

saludables o aplicando a sus miembros toda 
clase de remedios; a tales otros restableció 

con sajaduras». Platón parece distinguir 

aquí el tratamiento que nosotros 

consideramos estrictamente médico de otros 

de carácter mágico, pero en otros lugares 

racionaliza también el empleo de estos 
últimos. Así en Charm. 156d-e se alega la 

autoridad del tracio Zalmoxis para afirmar 

que el alma es la fuente de donde vienen al 
hombre todos los males y todos los bienes y 

que a ella hay que atender sobre todo en la 

curación de las enfermedades; por otra parte 
el remedio del alma son los ensalmos, 

consistentes en los buenos razonamientos, 
de donde nace la templanza. El sentido 

general de la comparación es claro: ni en el 

cuerpo humano ni en la sociedad puede 
conseguirse nada multiplicando las 

prescripciones sin extirpar la raíz del mal. 

Comentario [L296]: Platón sigue con 
la mente puesta en Atenas y, según algunos, 
aquí principalmente en Isócrates, que había 

de contestar en XV 62 a la invectiva del 

filósofo. Claro es, sin embargo, que éste 

rebasa aquí el marco de lo concreto e 

individual, aunque esto entre como funda-

mento y parte de su concepción; y el tipo es 

más de demagogo que de teórico 

retorizante. 

Comentario [L297]: Condescendencia 
sincera, aunque no exenta de ironía, que ha-

llamos atribuida más de una vez a Sócrates 

en relación con ciertos disculpables errores 

humanos. Los cuatro codos equivalen 
aproximadamente a 1,77 m y representan, 

pues, una buena estatura, aunque no 

extraordinaria; basta con ello para indicar la 
capacidad atribuida al político, y no hay que 

reprobar la expresión. 

Comentario [L298]: Es una de las 

primeras menciones de la expresión 
proverbial «cortar la hidra» con referencia 

al retoñar de las cabezas del monstruo a 

medida que eran cortadas por Heracles: 
«Hydra secto corpore firmior» (Hor. Carm. 

IV 4, 61). Así retoñan los males contra los 
prolijos ataques del legislador. 

Comentario [L299]: Apolo era tenido 

por ascendiente de los jonios como padre de 

Ión; pero su oráculo de Delfos era 
consultado no sólo por los griegos («guía 

propio de nuestros padres»), sino por todos 

los hombres, como se dice después 
(«commune humani generis oraculum», 

dijo Tito Livio, XXXVIII 48, 2). Según la 

leyenda, dos águilas lanzadas por Zeus 
desde los dos extremos, Oriente y 

Occidente, del mundo, se habían 

encontrado allí y precisamente en el lugar 

donde un cono de mármol señaló el 

ombligo de la tierra. Platón acepta para su 

ciudad la autoridad general en materia 
religiosa. 



VI. -Da, pues, ya por fundada a la ciudad, ¡oh, hijo de Aristón! -dije-, 

y lo que a continuación has de hacer es mirar bien en ella procurándote 

de donde sea la luz necesaria; y llama en tu auxilio a tu hermano y 

también a Polemarco y a los demás, por si podemos ver en qué sitio 

está la justicia y en cuál la injusticia y en qué se diferencia la una de la 

otra y cuál de las dos debe alcanzar el que ha de ser feliz, lo vean o no 

los dioses y los hombres. 

-Nada de eso -objetó Glaucón-, porque prometiste hacer tú mismo la 

investigación, alegando que no te era lícito dejar de dar favor a la 

justicia en la medida de tus fuerzas y por todos los medios. 

-Verdad es lo que me recuerdas -repuse yo- y así se ha de hacer; pero 

es preciso que vosotros me ayudéis en la empresa. 

-Así lo haremos -replicó. 

-Pues por el procedimiento que sigue -dije- espero hallar lo que 

buscamos: pienso que nuestra ciudad, si está rectamente fundada, será 

completamente buena. 

-Por fuerza -replicó. 

-Claro es, pues, que será prudente, valerosa, moderada y justa. 

-Claro. 

-¿Por tanto, sean cualesquiera las que de estas cualidades 

encontremos en ella, el resto será lo que no hayamos encontrado? 

-¿Qué otra cosa cabe? 

-Pongo por caso: si en un asunto cualquiera de cuatro cosas 

buscamos una, nos daremos por satisfechos una vez que la hayamos 

reconocido, pero, si ya antes habíamos llegado a reconocer las otras 

tres, por este mismo hecho quedará patente la que nos falta; pues es 

manifiesto que no era otra la que restaba. 

-Dices bien -observó. 

-¿Y así, respecto a las cualidades enumeradas, pues que son también 

cuatro, se ha de hacer la investigación del mismo modo? 

-Está claro. 

-Y me parece que la primera que salta a la vista es la prudencia; y algo 

extraño se muestra en relación con ella. 

-¿Qué es ello? -preguntó. 

-Prudente en verdad me parece la ciudad de que hemos venido hablando; 

y esto por ser acertada en sus determinaciones. ¿No es así? 

-Sí. 

-Y esto mismo, el acierto, está claro que es un modo de ciencia, pues por 

ésta es por la que se acierta y no por la ignorancia. 

-Está claro. 

-Pero en la ciudad hay un gran número y variedad de ciencias. 

-¿Cómo no? 

-¿Y acaso se ha de llamar a la ciudad prudente y acertada por el saber de 

los constructores? 

-Por ese saber no se la llamará así -dijo-, sino maestra en construcciones. 

-Ni tampoco habrá que llamar prudente a la ciudad por la ciencia de 

hacer muebles, si delibera sobre la manera de que éstos resulten lo mejor 

posible. 

-No por cierto. 

-¿Y qué? ¿Acaso por el saber de los broncistas o por algún otro 

semejante a éstos? 

-Por ninguno de ésos -contestó. 

-Ni tampoco la llamaremos prudente por la producción de los frutos de la 

tierra, sino ciudad agrícola.  

-Eso parece. 

-¿Cómo, pues? -dije-. ¿Hay en la ciudad fundada hace un momento por 

nosotros algún saber en determinados ciudadanos con el cual no resuelve 

sobre este o el otro particular de la ciudad, sino sobre la ciudad entera, 
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Comentario [L300]: Cf. 369a. Platón 

no parece incluir en su ciudad ideal la 

perfección absoluta de todos sus 

ciudadanos; caben, sin duda, en ella im-

perfecciones individuales. Por otra parte la 

injusticia sólo puede ser definida en 

relación con la justicia. 

Comentario [L301]: Cfr. supra, 368c. 

Comentario [L302]: Es la primera vez 
que aparece enunciada y explicada la 

doctrina de las cuatro virtudes cardinales si 

entendemos por tales aquellas cuyo 

conjunto forma la perfecta bondad. Es 

imposible saber si esta doctrina fue tomada 
por Platón de la opinión común. Es verdad 

que Píndaro habla ya (N. III 74) de las 

«cuatro virtudes que lleva consigo la vida 

humana», pero no dice cuáles sean éstas. 

Por otra parte, Platón parece referirse a ello 
como punto ya establecido de doctrina 

ética, no como a una división hecha 

ocasionalmente en relación con las cuatro 

clases de ciudadanos de su estado ideal 

según opinaba Schleiermacher. 

Comentario [L303]: Se ha puesto de 

relieve la ingenuidad de la aplicación de 
este procedimiento lógico y matemático a la 

investigación ética. No es rara en Platón 

esta que nos parece extralimitación del 

método matemático, y de ello se hallarán 

otras pruebas en este mismo tratado; pero 

acaso tenga razón Shorey al suponer que 
Platón no se ilusiona aquí sobre el valor 

probativo del procedimiento y se sirve de él 

sólo para exponer lo aceptado y convenido 

por otras razones. 

Comentario [L304]: Anuncia ya 
aquello que luego se va a ver (428e), que 

esa prudencia, existiendo no más que en 

una pequeña porción de ciudadanos, hace 

prudente a la ciudad entera. Por otra parte, 

esta prudencia que aquí Platón requiere para 
los guardianes, ¿es una prudencia 

meramente política o presupone el 

conocimiento de la idea del bien en sí? No 

puede negarse que algunos toques del 

discurso (429c, 441 c) parecen abonar lo 

segundo, como reconoce el mismo Adam, 

aunque partidario de la opinión contraria. 

Comentario [L305]: Platón parte del 
concepto pitagórico de euboulía, «buen 

consejo, acierto o prudencia política», y lo 

distingue de los otros conocimientos. Esto 

no entraña que él se limite a reproducir esa 
misma concepción del saber como cualidad 

propia de sus guardianes (cf. nota anterior). 

Comentario [L306]: Se entiende «la 

ciudad». 



viendo el modo de que ésta lleve lo mejor posible sus relaciones en el 

interior y con las demás ciudades? 

-Sí, lo hay. 

-¿Y cuál es -dije- y en quiénes se halla? 

-Es la ciencia de la preservación -dijo- y se halla en aquellos jefes que 

ahora llamábamos perfectos guardianes. -¿Y cómo llamaremos a la ciudad 

en virtud de esa ciencia?
 

-Acertada en sus determinaciones -repuso- y verdaderamente prudente. 

-¿Y de quiénes piensas -pregunté- que habrá mayor número en nuestra 

ciudad, de broncistas o de estos verdaderos guardianes? 

-Mucho mayor de broncistas -respondió. 

-¿Y así también -dije- estos guardianes serán los que se hallen en menor 

número de todos aquellos que por su ciencia reciben una apelación 

determinada? 

-En mucho menor número. 

-Por lo tanto, la ciudad fundada conforme a naturaleza podrá ser toda 

entera prudente por la clase de gente más reducida que en ella hay, que es 

aquella que la preside y gobierna; y éste, según parece, es el linaje que por 

fuerza natural resulta más corto y al cual corresponde el participar de este 

saber, único que entre todos merece el nombre de prudencia. 

-Verdad pura es lo que dices -observó. 

-Hemos hallado, pues, y no sé cómo, esta primera de las cuatro 

cualidades y la parte de la ciudad donde se encuentra. 

-A mí, por lo menos -dijo-, me parece que la hemos hallado 

satisfactoriamente. 

 

VII. -Pues si pasamos al valor y a la parte de la ciudad en que reside y 

por la que toda ella ha de ser llamada valerosa, no me parece que la cosa 

sea muy difícil de percibir.  

-¿Y cómo? 

-¿Quién -dije yo- podría llamar a la ciudad cobarde o valiente mirando a 

otra cosa que no fuese la parte de ella que la defiende y se pone en 

campaña a su favor? 

-Nadie podría darle esos nombres mirando a otra cosa -replicó. 

-En efecto -agregué-, los demás que viven en ella, sean cobardes o 

valientes, no son dueños, creo yo, de hacer a aquélla de una manera u otra. 

-No, en efecto. 

-Y así, la ciudad es valerosa por causa de una clase de ella, porque en 

dicha parte posee una virtud tal como para mantener en toda circunstancia 

la opinión acerca de las cosas que se han de temer en el sentido de que 

éstas son siempre las mismas y tales cuales el legislador las prescribió en la 

educación. ¿O no es esto lo que llamas valor? 

-No he entendido del todo lo que has dicho -contestó-, repítelo de nuevo. 

-Afirmo -dije- que el valor es una especie de conservación. 

-¿Qué clase de conservación? 

-La de la opinión formada por la educación bajo la ley acerca de cuáles y 

cómo son las cosas que se han de temer. Y dije que era conservación en 

toda circunstancia porque la lleva adelante, sin desecharla jamás, el que se 

halla entre dolores y el que entre placeres y el que entre deseos y el que 

entre espantos. Y quiero representarte, si lo permites, a qué me parece que 

es ello semejante. 

-Sí, quiero. 

-Sabes -dije- que los tintoreros, cuando han de teñir lanas para que 

queden de color de púrpura, eligen primero, de entre tantos colores 

como hay, una sola clase, que es la de las blancas; después las preparan 

previamente, con prolijo esmero, cuidando de que adquieran el mayor 

brillo posible, y así las tiñen. Y lo que queda teñido por este 

procedimiento resulta indeleble en su tinte, y el lavado, sea con 

detersorios o sin ellos, no puede quitarle su brillo;
 
y también sabes 
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Comentario [L307]: La ciudades 
prudente por la prudencia de sus guardianes 

como el hombre es prudente por la 

prudencia de su razón: una consideración 

semejante se aplicará a las otras 
tres.virtudes en la comparación de las clases 

de la sociedad con las partes del alma 

individual. 

Comentario [L308]: Esto es, un 

nombre correspondiente a su profesión; cf. 
Prot. 311e: «¿Qué nombre es el que oímos 

aplicado a Protágoras como el de escultor 

se aplica a Fidias y el de poeta a Homero? 
¿Qué designación de esta clase oímos de 

Protágoras?». 

Comentario [L309]: El valor resulta, 

pues, por un lado, «constancia de la recta 

opinión sobre las cosas que se han de 

temer», pero, puesto que esta opinión es 
prescrita por el legislador, el valor es 

también obediencia; y ésta es una idea 

hondamente griega (recuérdense, por 
ejemplo, el epigrama de Simónides a los 

muertos de las Termópilas, fr. 92 D., y 

Aristót. Eth. Nic. 1129b 19-20, «también 
ordena la ley hacer las cosas de valor»). 

Queda claro está, el valor filosófico, de más 

alta especie, que no se basa en opinión, sino 

en conocimiento. 

Comentario [L310]: Cf. 

Tucídides,1140, 3: «Con razón podrían ser 
considerados como los más fuertes de 

espíritu los que conocen más claramente lo 

que es terrible y lo que es placentero y no 
por ello rehúyen los peligros». 

Comentario [L311]: Hay, pues, 
primeramente una selección de las lanas 

que se han de teñir y que han de ser 
blancas; luego una preparación de las mis-

mas que sabemos consistía en impregnarlas 

de una solución secante para dejarlas en 
condiciones de absorber mejor el tinte; y 

por último el teñido mismo. Es clara la 

correspondencia de cada una de estas 

operaciones: elección de los que han de ser 

soldados; educación de los mismos e 

infusión de la opinión indeleble acerca de 
las cosas que deben ser temidas. 



cómo resulta lo que no se tiñe así, bien porque se empleen lanas de 

otros colores o porque no se preparen estas mismas previamente. 

-Sí -contestó-, queda desteñido y ridículo. 

-Pues piensa -repliqué yo- que otro tanto hacemos nosotros en la 

medida de nuestras fuerzas cuando elegimos los soldados y los 

educamos en la música y en la gimnástica: no creas que preparamos 

con ello otra cosa sino el que, obedeciendo lo mejor posible a las leyes, 

reciban una especie de teñido, para que, en virtud de su índole y crianza 

obtenida, se haga indeleble su opinión acerca de las cosas que hay que 

temer y las que no; y que tal teñido no se lo puedan llevar esas otras 

lejías tan fuertemente disolventes que son el placer, mas terrible en ello 

que cualquier sosa o lejía, y el pesar, el miedo y la concupiscencia, más 

poderosos que cualquier otro detersorio. Esta fuerza y preservación en 

toda circunstancia de la opinión recta y legítima acerca de las cosas que 

han de ser temidas y de las que no es lo que yo llamo valor y considero 

como tal si tú no dices otra cosa. 

-No por cierto -dijo-; y, en efecto, me parece que a esta misma recta 

opinión acerca de tales cosas que nace sin educación, o sea, a la animal 

y servil, ni la consideras enteramente legítima ni le das el nombre de 

valor, sino otro distinto. 

-Verdad pura es lo que dices -observé.  

-Admito, pues, que eso es el valor. 

-Y admite -agregué- que es cualidad propia de la ciudad
 
y acertarás 

con ello. Y en otra ocasión, si quieres, trataremos mejor acerca del 

asunto, porque ahora no es eso lo que estábamos investigando, sino la 

justicia; y ya es bastante, según creo, en cuanto a la búsqueda de 

aquello otro. 

-Tienes razón -dijo. 

 

VIII. -Dos, pues, son las cosas -dije- que nos quedan por observar en 

la ciudad: la templanza y aquella otra por la que hacemos toda nuestra 

investigación, la justicia. 

-Exactamente. 

-¿Y cómo podríamos hallarla justicia para no hablar todavía acerca de la 

templanza? 

-Yo, por mi parte -dijo-, no lo sé, ni querría que se declarase lo primero 

la justicia, puesto que aún no hemos examinado la templanza; y, si quieres 

darme gusto, pon la atención en ésta antes que en aquella. 

-Quiero en verdad -repliqué- y no llevaría razón en negarme. 

-Examínala, pues -dijo. 

-La voy a examinar -contesté-. Y ya a primera vista, se parece más que 

todo lo anteriormente examinado a una especie de modo musical o 

armonía. 

-¿Cómo? 

-La templanza -repuse- es un orden y dominio de placeres y 

concupiscencia según el dicho de los que hablan, no sé en qué sentido, de 

ser dueños de sí mismos, y también hay otras expresiones que se muestran 

como rastros de aquella cualidad. ¿No es así? 

-Sin duda ninguna -contestó. 

-Pero ¿eso de «ser dueño de sí mismos» no es ridículo? Porque el que es 

dueño de sí mismo es también esclavo, y el que es esclavo, dueño; ya que 

en todos estos dichos se habla de una misma persona. 

-¿Cómo no? 

-Pero lo que me parece -dije- que significa esa expresión es que en el 

alma del mismo hombre hay algo que es mejor y algo que es peor; y 

cuando lo que por naturaleza es mejor domina a lo peor, se dice que «aquel 

es dueño de sí mismo», lo cual es una alabanza, pero cuando, por mala 

crianza o compañía, lo mejor queda en desventaja y resulta dominado por 
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Comentario [L312]: Platón habla aquí 

especialmente del llamado nitro de Calestra 

o Calastra, que, según se cree, es natrón o 

carbonato de sosa en estado natural 

procedente de dicha ciudad de Macedonia; 

el segundo detersorio, que decimos en la 

traducción «lejía», parece ser un preparado 

hecho con aquél. 

Comentario [L313]: Extraño parece 
que se habla de «recta opinión» con 
referencia a las bestias; ni es enteramente 

satisfactoria la explicación de Adam y otros 

que lo refieren a aquellos casos en que el 

animal obra obedeciendo la recta opinión de 

su amo. Claro queda, sin embargo, que 

Platón quiere decir que el valor irracional, 
aunque bien dirigido, v gr., por el instinto, 

no merece ser considerado como verdadero 

valor. Se ha interpretado este pasaje como 

anticipación de Lach. 197a y sigs., lo cual 

es imposible según la cronología a que nos 

atenemos. 

Comentario [L314]: Parece indicar con 
ello que el valor tal como se ha descrito, si 

existe en los defensores de la ciudad, hace 

que la ciudad sea valerosa (cf. supra, 429b) 
y, por lo tanto, se convierte en virtud propia 

suya. Menos claro resulta que Platón quiera 

fijar aquí el valor político como una especie 

de valor inferior al valor filosófico (basado 

en el conocimiento propio, no ya en la 

opinión recibida del legislador) y superior 

al valor sólo aparente del animal o del 

esclavo. 

Comentario [L315]: No han estado 
claras durante mucho tiempo la diferencia 

entre el concepto platónico de la templanza 

y el de la justicia tales como se presentan en 
esta parte de La república, con lo que la 

distinción aparecía afectada de redundancia. 

Un estudio más estricto y detenido ha 

llevado a un mejor conocimiento de la 

mente del autor en la materia. Ciertamente 

que la sophrosyne no es definida siempre 
por él del mismo modo: el concepto común 

griego de esta cualidad quedó ya visto 

(389d-e) y entraña subordinación a la 

autoridad legítima y dominio de los 

apetitos. Ambas notas aparecen aquí 

elevadas a más alta significación. Pero 
Platón halla a primera vista una paradoja en 

aquello de «ser dueño de sí mismo» y 

explica su verdadero sentido. 



la multitud de lo peor, esto se censura como oprobio, y del que así se halla 

se dice que está dominado por sí mismo y que es un intemperante. 

-Eso parece, en efecto -observó. 

-Vuelve ahora la mirada -dije- a nuestra recién fundada ciudad y 

encontrarás dentro de ella una de estas dos cosas; y dirás que con razón se 

la proclama dueña de sí misma si es que se ha de llamar bien templado y 

dueño de sí mismo a todo aquello cuya parte mejor se sobrepone a lo peor. 

-La miro, en efecto -respondió-, y veo que dices verdad. 

-Y de cierto, los más y los más varios apetitos, concupiscencias y 

desazones se pueden encontrar en los niños y en las mujeres y en los 

domésticos y en la mayoría de los hombres que se llaman libres,
 
aunque 

carezcan de valía.  

-Bien de cierto. 

-Y, en cambio, los afectos más sencillos y moderados, los que son 

conducidos por la razón con sensatez y recto juicio, los hallarás en unos 

pocos, los de mejor índole y educación. 

-Verdades -dijo. 

-Y así ¿no ves que estas cosas existen también en la ciudad y que en 

ella los apetitos de los más y más ruines son vencidos por los apetitos y 

la inteligencia de los menos y más aptos? 

-Lo veo -dijo. 

 

IX. -Si hay, pues, una ciudad a la que debamos llamar dueña de sus 

concupiscencias y apetitos y dueña también ella de sí misma, esos 

títulos hay que darlos a la nuestra.  

-Enteramente -dijo. 

-¿Y conforme a todo ello no habrá que llamarla asimismo 

temperante? 

-En alto grado -contestó. 

-Y si en alguna otra ciudad se hallare una sola opinión, lo mismo en 

los gobernantes que en los gobernados, respecto a quiénes deben 

gobernar, sin duda se hallará también en ésta. ¿No te parece? 

-Sin la menor duda -dijo. 

-¿Y en cuál de las dos clases de ciudadanos dirás que reside la 

templanza cuando ocurre eso? ¿En los gobernantes o en los 

gobernados? 

-En unos y otros, creo -repuso. 

-¿Ves, pues -dije yo-, cuán acertadamente predecíamos hace un 

momento que la templanza se parece a una cierta armonía musical? 

-¿Y por qué? 

-Porque, así como el valor y la prudencia, residiendo en una parte de 

la ciudad, la hacen a toda ella el uno valerosa y la otra prudente, la 

templanza no obra igual, sino que se extiende por la ciudad entera, 

logrando que canten lo mismo y en perfecto unísono los mas débiles, 

los más fuertes y los de en medio, ya los clasifiques por su inteligencia, 

ya por su fuerza, ya por su número o riqueza o por cualquier otro 

semejante respecto; de suerte que podríamos con razón afirmar que es 

templanza esta concordia, esta armonía entre lo que es inferior y lo que 

es superior por naturaleza sobre cuál de esos dos elementos debe 

gobernar ya en la ciudad, ya en cada individuo. 

-Así me parece en un todo -repuso. 

-Bien -dije yo-; tenemos vistas tres cosas de la ciudad según parece; 

pero ¿cuál será la cualidad restante por la que aquélla alcanza su 

virtud? Es claro que la justicia.  

-Claro es. 

-Así, pues, Glaucón, nosotros tenemos que rodear la mata, como 

unos cazadores, y aplicar la atención, no sea que se nos escape la 

justicia y, desapareciendo de nuestros ojos, no podamos verla más. 
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Comentario [L316]: Pero que no lo son 

en realidad, pues se hallan esclavizados a 
sus malos deseos: esta falta de libertad del 

hombre intemperante será tema favorito de 

la filosofia posterior. Por lo que se refiere a 
las mujeres, Platón las considera en general 

menos capaces que a los hombres del 

dominio sobre las pasiones, pero la 

diferencia no es nada radical pues, por un 

lado, los hombres sólo en minoría son 

temperantes, y además de las mujeres hay 

algunas que lo son, puesto que se les 

permite ser guardianas de la ciudad. 

Comentario [L317]: Conclusión 
equivalente a la del capítulo anterior; cf. 

nota a 430c. 

Comentario [L318]: Véase, pues, que 

la templanza hace ala ciudad dueña de sí 
misma, dominadora de los placeres y 

deseos y concorde en la opinión de 

gobernantes y gobernados sobre el 
problema del mando. 

Comentario [L319]: Aristóteles y otros 
parecen haber profesado, contra lo que aquí 

dice Platón, que la sophrosyne, pues entraña 

sumisión, es la virtud propia de las clases 

inferiores; pero, entendida en su más alto 

sentido, deben tenerla también los 
gobernantes, ya que incluye la buena 

disposición de cada cual en el desempeño 

de su función, y ésta está subordinada al 

bien del conjunto. 

Comentario [L320]: En todo este 

párrafo se mezcla lo recto (armonía 

musical) con lo metafórico (concordia de la 

ciudad) de manera que no puede reproducir 

la traducción: diá pasón en sentido musical 

significa propiamente «a octava»; pero 

como el acorde de octava era considerado 

por los griegos como el más perfecto, 

fácilmente confundible al oído con el 
unísono, es claro que aquí se quiere indicar 

la más perfecta concordia de opinión entre 

las clases de la sociedad. No habiendo, por 
lo tanto, más que dos notas musicales, es 

imposible seguir extendiendo la semejanza 
a los tres grupos de ciudadanos de que 

después se habla. 

Comentario [L321]: Aunque esta 

definición de la templanza no incluye sino 
el último carácter señalado en ella, es claro 

que supone los otros dos: dominio propio, 

esto es, de lo mejor sobre lo peor, y 
dominio sobre los placeres y deseos, porque 

sólo en ellos puede haber acuerdo presu-

puestos la prudencia y el valor. Así resulta 
que la templanza es en la ciudad virtud 

general de todos los ciudadanos, mientras 

que los guardianes auxiliares han de poseer 

también el valor; y los gobernantes, estas 

dos virtudes y la prudencia. De ese modo, 

cada clase tiene una virtud propia y 
diferencial. 



Porque es manifiesto que está aquí; por tanto, mira y esfuérzate en 

observar por si la ves antes que yo y puedes enseñármela. 

-¡Ojalá! -dijo él-, pero mejor te serviré si te sigo y alcanzo a ver lo 

que tú me muestres. 

-Haz, pues, conmigo la invocación y sígueme -dije.  

-Así haré -replicó-, pero atiende tú a darme guía. 

-Y en verdad -dije yo- que estamos en un lugar difícil y sombrío, 

porque es oscuro y poco penetrable a la vista. Pero, con todo, habrá que 

ir. 

-Vayamos, pues -exclamó. 

Entonces yo, fijando la vista, dije: -¡Ay, ay, Glaucón! Parece que 

tenemos un rastro y creo que no se nos va a escapar la presa. 

-¡Noticia feliz! -dijo él. 

-En verdad -dije- que lo que me ha pasado es algo estúpido. 

-¿Y qué es ello? 

-A mi parecer, bendito amigo, hace tiempo que está la cosa rodando 

ante nuestros pies y no la veíamos incurriendo en el mayor de los 

ridículos. Como aquellos que, teniendo algo en la mano, buscan a veces 

lo mismo que tienen, así nosotros no mirábamos a ello, sino que diri-

gíamos la vista a lo lejos y por eso quizá no lo veíamos.  

-¿Qué quieres decir? -preguntó. 

-Quiero decir -repliqué- que en mi opinión hace tiempo que 

estábamos hablando y oyendo hablar de nuestro asunto sin darnos 

cuenta de que en realidad de un modo u otro hablábamos de él. 

-Largo es ese proemio -dijo- para quien está deseando escuchar. 

 

X. -Oye, pues -le advertí-, por si digo algo que valga. Aquello que 

desde el principio, cuando fundábamos la ciudad, afirmábamos que 

había que observar en toda circunstancia, eso mismo o una forma de 

eso es a mi parecer la justicia. Y lo que establecimos y repetimos 

muchas veces, si bien te acuerdas, es que cada uno debe atender a una 

sola de las cosas de la ciudad: a aquello para lo que su naturaleza esté 

mejor dotada. 

-En efecto, eso decíamos. 

-Y también de cierto oíamos decir a otros muchos y dejábamos 

nosotros sentado repetidamente que el hacer cada uno lo suyo y no 

multiplicar sus actividades era la justicia. 

-Así de cierto lo dejamos sentado. 

-Esto, pues, amigo -dije-, parece que es en cierto modo la justicia: el 

hacer cada uno lo suyo. ¿Sabes de dónde lo infiero? 

-No lo sé; dímelo tú -replicó. 

-Me parece a mí -dije- que lo que faltaba en la ciudad después de todo 

eso que dejamos examinado -la templanza, el valor y la prudencia- es 

aquello otro que a todas tres da el vigor necesario a su nacimiento y que, 

después de nacidas, las conserva mientras subsiste en ellas. Y dijimos que 

si encontrábamos aquellas tres, lo que faltaba era la justicia. 

-Por fuerza -dijo. 

-Y si hubiera necesidad -añadí- de decidir cuál de estas cualidades 

constituirá principalmente con su presencia la bondad de nuestra ciudad, 

sería difícil determinar si será la igualdad de opiniones de los gobernantes y 

de los gobernados o el mantenimiento en los soldados de la opinión 

legítima sobre lo que es realmente temible y lo que no o la inteligencia y la 

vigilancia existente en los gobernantes o si, en fin, lo que mayormente hace 

buena a la ciudad es que se asiente en el niño y en la mujer y en el esclavo 

y en el hombre libre y en el artesano y en el gobernante y en el gobernado 

eso otro de que cada uno haga lo suyo y no se dedique a más. 

-Cuestión dificil -dijo-. ¿Cómo no? 
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Comentario [L322]: Los símiles 

tomados de la caza son muy del gusto de 
Platón: la especie de caza a que aquí se 

hace referencia consistía en tender la red 

alrededor de la mata donde estaba la liebre 
mientras los cazadores esperaban en torno 

para perseguirla si rodaba fuera de aquélla. 

Comentario [L323]: Conforme a la 

piadosa costumbre del cazador de invocar 
previamente a Apolo y a Ártemis (Jenof. 

Cyn. VI 13). 

Comentario [L324]: Y en verdad que 
la alusión ala caza y la viva representación 

que le sigue con sus toques de la vida 

cotidiana no han hecho otra cosa que 

excitar la curiosidad del oyente como 

conviene al punto capital que va a ser 

elucidado. 

Comentario [L325]: Tal aserción, sin 

embargo, no se encuentra en cuanto ya 
dicho en La república ni en los anteriores 

diálogos de Platón. Por otra parte, la misma 

definición que aquí se da de la justicia la 

dan Cármides y Critias de la templanza en 

el Cármides («el hacer lo propio de uno 

mismo»), donde es discutida por Sócrates 

(161b, cf. Tim 72a). Platón parece aquí 

rectificar la opinión vulgar y establecer que 

ese concepto de hacer cada uno lo suyo 
corresponde a la justicia, no a la templanza. 

Y ello sería enteramente claro si, conforme 

a una conjetura de Adam, en la frase 
anterior en vez de «era la justicia» se dijera 

«era la templanza». Así, después de 
mencionada la opinión común aceptada 

anteriormente por los mismos que ahora la 

recuerdan, vendría la rectificación en lo que 
sigue. 

Comentario [L326]: El razonamiento 
está un tanto abreviado y por ello resulta 

oscuro: supuestas ya las tres primeras 
virtudes, prudencia, valor y templanza, en 

las que se ha abarcado todo el cuerpo social 

(cf. nota a 432b), la que quede como 
necesaria a la ciudad será la justicia con-

forme a la teoría de los residuos (supra, 

428a); por otra parte, esa virtud que queda 

ha de dar a las otras tres el vigor necesario, 

etc. Y ello consiste en hacer cada uno lo 

suyo; luego la justicia es hacer cada uno lo 
suyo. 



-Por ello, según parece, en lo que toca a la excelencia de la ciudad esa 

virtud de que cada uno haga en ella lo que le es propio resulta émula de la 

prudencia, de la templanza y del valor. 

-Desde luego -dijo. 

-Así, pues, ¿tendrás a la justicia como émula de aquéllas para la 

perfección de la ciudad? 

-En un todo. 

-Atiende ahora a esto otro y mira si opinas lo mismo: ¿será a los 

gobernantes a quienes atribuyas en la ciudad el juzgar los procesos?
 

-¿Cómo no? 

-¿Y al juzgar han de tener otra mayor preocupación que la de que nadie 

posea lo ajeno ni sea privado de lo propio? 

-No, sino ésa. 

-¿Pensando que es ello justo?  

-Sí. 

-Y así, la posesión y práctica de lo que a cada uno es propio será 

reconocida como justicia. 

-Eso es. 

-Mira, por tanto, si opinas lo mismo que yo: el que el carpintero haga el 

trabajo del zapatero o el zapatero el del carpintero o el que tome uno los 

instrumentos y prerrogativas del otro o uno solo trate de hacer lo de los 

dos trocando todo lo demás ¿te parece que podría dañar gravemente a 

la ciudad? 

-No de cierto -dijo. 

-Pero, por el contrario, pienso que, cuando un artesano u otro que su 

índole destine a negocios privados, engreído por su riqueza o por el 

número de los que le siguen o por su fuerza o por otra cualquier cosa 

semejante, pretenda entrar en la clase de los guerreros, o uno de los 

guerreros en la de los consejeros o guardianes, sin tener mérito para 

ello, y así cambien entre sí sus instrumentos y honores, o cuando uno 

solo trate de hacer a un tiempo los oficios de todos, entonces creo, 

como digo, que tú también opinarás que semejante trueque y 

entrometimiento ha de ser ruinoso para la ciudad. 

-En un todo. 

-Por tanto, el entrometimiento y trueque mutuo de estas tres clases es 

el mayor daño de la ciudad y más que ningún otro podría ser con plena 

razón calificado de crimen. 

-Plenamente. 

-¿Y al mayor crimen contra la propia ciudad no habrás de calificarlo 

de injusticia? 

-¿Qué duda cabe? 

 

XI. -Eso es, pues, injusticia. Y a la inversa, diremos: la actuación en 

lo que les es propio de los linajes de los traficantes, auxiliares y 

guardianes, cuando cada uno haga lo suyo en la ciudad, ¿no será 

justicia, al contrario de aquello otro, y no hará justa a la ciudad misma? 

-Así me parece y no de otra manera -dijo él. 

-No lo digamos todavía con voz muy recia -observé-; antes bien, si, 

trasladando la idea formada a cada uno de los hombres, reconocemos 

que allí es también justicia, concedámoslo sin más, porque ¿qué otra 

cosa cabe oponer? Pero, si no es así, volvamos a otro lado nuestra 

atención. Y ahora terminemos nuestro examen en el pensamiento de 

que, si tomando algo de mayor extensión entre los seres que poseen la 

justicia, nos esforzáramos por intuirla allí, sería luego más fácil obser-

varla en un hombre solo. Y de cierto nos pareció que ese algo más 

extenso es la ciudad y así la fundamos con la mayor excelencia posible, 

bien persuadidos de que en la ciudad buena era donde precisamente 

podría hallarse la justicia. Traslademos, pues, al individuo lo que allí se 

nos mostró y, si hay conformidad, será ello bien; y, si en el individuo 
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Comentario [L327]: Cf 428d, donde se 

ha establecido que la prudencia es el saber 

que resuelve sobre el modo de que la ciudad 

lleve lo mejor posible sus relaciones en el 
interior, etc., y que este saber se halla en los 

jefes que se llaman perfectos guardianes. Es 

claro que en la ciudad ha de haber jueces y 
que éstos, dada la clasificación platónica, 

no pueden ser otros que los gobernantes. 

Comentario [L328]: Hay aquí una 
cierta confusión producida al querer Platón 

relacionar su concepto de la justicia con la 

opinión común de que ésta consiste en dar a 

cada uno lo suyo; porque, en rigor, no es lo 
mismo la posesión de una cosa que la 

práctica de una profesión, aunque en un 

sentido amplio pueda considerarse lo uno 

incluido en lo otro. 

Comentario [L329]: «Todo lo demás», 
se entiende con la excepción que Sócrates 

va a señalar en lo que sigue: las funciones 

propias de gobernantes y gobernados. 

Comentario [L330]: Platón tiene aquí 

su mente puesta en los políticos 

improvisados de Atenas. Las aserciones que 

siguen se encuentran ya más arriba (421a). 

Comentario [L331]: Así todas las 

virtudes se resumen en la justicia y ésta 

representa la virtud única de donde brotan 

las otras virtudes especiales. Esta doctrina 

que atribuye aquí Platón a Sócrates es 

diferente de la que éste expone en Jenof. 

Mem.III 9, 5: «Dijo que la justicia y toda 

otra virtud es prudencia». Y esta última fue 

sin duda la verdadera opinión del Sócrates 
histórico. 



aparece como algo distinto, volveremos a la ciudad a hacer la prueba, y 

así, mirando al uno junto a la otra y poniéndolos en contacto y roce, 

quizá conseguiremos que brille la justicia como fuego de enjutos y, al 

hacerse visible, podremos afirmarla en nosotros mismos. 

-Ese es buen camino -dijo- y así hay que hacerlo.  

-Ahora bien -dije-; cuando se predica de una cosa que es lo mismo 

que otra, ya sea más grande o más pequeña, ¿se entiende que le es 

semejante o que le es desemejante en aquello en que tal cosa se 

predica? 

-Semejante -contestó. 

-De modo que el hombre justo no diferirá en nada de la ciudad justa en 

lo que se refiere a la idea de justicia, sino que será semejante a ella. 

-Lo será -replicó. 

-Por otra parte, la ciudad nos pareció ser justa cuando los tres linajes de 

naturalezas que hay en ella hacían cada una lo propio suyo; y nos pareció 

temperada, valerosa y prudente por otras determinadas condiciones y dotes 

de estos mismos linajes. 

-Verdad es -dijo. 

-Por lo tanto, amigo mío, juzgaremos que el individuo que tenga en su 

propia alma estas mismas especies merecerá, con razón, los mismos 

calificativos que la ciudad cuando tales especies tengan las mismas 

condiciones que las de aquélla. 

-Es ineludible -dijo. 

-Y henos aquí -dije-, ¡oh, varón admirable!, que hemos dado en un ligero 

problema acerca del alma, el de si tiene en sí misma esas tres especies o no. 

-No me parece del todo fácil -replicó-; acaso, Sócrates, sea verdad 

aquello que suele decirse, de que lo bello es dificil. 

-Tal se nos muestra -dije-. Y has de saber, Glaucón, que, a mi parecer, 

con métodos tales como los que ahora venimos empleando en nuestra 

discusión no vamos a alcanzar nunca lo que nos proponemos, pues el 

camino que a ello lleva es otro más largo y complicado; aunque éste quizá 

no desmerezca de nuestras pláticas e investigaciones anteriores. 

-¿Hemos, pues, de conformarnos? -dijo-. A mí me basta, a lo menos por 

ahora. 

-Pues bien -dije-, para mí será también suficiente en un todo. 

-Entonces -dijo- sigue tu investigación sin desmayo. -¿No nos será 

absolutamente necesario -proseguí- el reconocer que en cada uno de 

nosotros se dan las mismas especies y modos de ser que en la ciudad? A 

ésta, en efecto, no llegan de ninguna otra parte sino de nosotros mismos. 

Ridículo sería pensar que, en las ciudades a las que se acusa de índole 

arrebatada, como las de Tracia y de Escitia y casi todas las de la región 

norteña, este arrebato no les viene de los individuos; e igualmente el amor 

al saber que puede atribuirse principalmente a nuestra región y no menos la 

avaricia que suele achacarse a los fenicios o a los habitantes de Egipto. 

-Bien seguro -dijo. 

-Así es, pues, ello -dije yo- y no es dificil reconocerlo.  

-No de cierto. 

 

XII. -Lo que ya es más difícil es saber si lo hacemos todo por medio 

de una sola especie o si, siendo éstas tres, hacemos cada cosa por una 

de ellas. ¿Entendemos con un cierto elemento, nos encolerizamos con 

otro distinto de los existentes en nosotros y apetecemos con un tercero 

los placeres de la comida y de la generación y otros parejos o bien 

obramos con el alma entera en cada una de estas cosas cuando nos 

ponemos a ello? Esto es lo difícil de determinar de manera conveniente. 

-Eso me parece a mí también -dijo. 

-He aquí, pues, cómo hemos de decidir si esos elementos son los 

mismos o son diferentes. 

-¿Cómo? 
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Comentario [L332]: Para el rigor de la 

conclusión debería haber dicho «linajes» 

como arriba. Es claro que Platón admite en 

el alma, mientras está encarnada, distintos 

elementos que llama indiferentemente eíde, 
géne, mére y que nosotros traducimos, 

conforme a su sentido etimológico, 

«especies, linajes, partes», igual que cuando 

se trató de las clases de la ciudad. Esto 

plantea el problema de la simplicidad del 
alma como ser inmaterial; y, aunque Platón 

no suscita aquí directamente la cuestión, 

puede entenderse que para él las especies, 
linajes o partes del alma no son más que sus 

diferentes modos de operación; cf. infra, 

436-439. Del modo de ser del alma una vez 
que está separada del cuerpo se trata en el 

libro X. 

Comentario [L333]: El sentido de este 
párrafo no resulta obvio y ha dado origen a 
muchas discusiones; puede entenderse, sin 

embargo, que, al hablar de la insuficiencia 

del método, Platón se refiere no a la 

presente cuestión psicológica, sino al 

problema ético de la definición de las 

virtudes (cf. 504b) a que aquél sirve de 

introducción; y con respecto a este 

fundamental asunto sostiene que hace falta 

un procedimiento más largo y complicado 
que se descarta en este lugar. 

Comentario [L334]: Que la índole de 

un estado o ciudad dependa de la de sus 

ciudadanos y que haya estados de tres 
clases distintas según el temple de los que 

lo forman, no implica que en cada 

ciudadano hayan de darse las notas o 

elementos a ellos correspondientes; Platón 

vuelve, pues, un tanto apresuradamente a su 

tema favorito de la ecuación entre el 
individuo y el Estado. Por lo demás, las 

gentes salvajes del Norte son presentadas 

como prototipos del temperamento colérico, 

así como los pueblos comerciantes de 

Fenicia y Egipto sirven de representación 

del temperamento avaro. 



-Es claro que un mismo ser no admitirá el hacer o sufrir cosas 

contrarias al mismo tiempo, en la misma parte de sí mismo y con 

relación al mismo objeto; de modo que, si hallamos que en dichos 

elementos ocurre eso, vendremos a saber que no son uno solo, sino va-

rios. 

-Conforme. 

-Atiende, pues, a lo que voy diciendo. -Habla -dijo. 

-¿Es acaso posible -dije- que una misma cosa se esté quieta y se 

mueva al mismo tiempo en una misma parte de sí misma? 

-De ningún modo. 

-Reconozcámoslo con más exactitud para no vacilar en lo que sigue: 

si de un hombre que está parado en un sitio, pero mueve las manos y la 

cabeza, dijera alguien que está quieto y se mueve al mismo tiempo, 

juzgaríamos que no se debe decir así, sino que una parte de él está 

quieta y otra se mueve; ¿no es eso? 

-Eso es. 

-Y si el que dijere tal cosa diera pábulo a sus facecias pretendiendo 

que las peonzas están en reposo y se mueven enteras cuando bailan con 

la púa fija en un punto o que pasa lo mismo con cualquier otro objeto 

que da vueltas sin salirse de un sitio, no se lo admitiríamos, porque no 

permanecen y se mueven en la misma parte de sí mismos. Diríamos que 

hay en ellos una línea recta y una circunferencia y que están quietos por 

su línea recta, puesto que no se inclinan a ningún lado, pero que por su 

circunferencia se mueven en redondo; y que, cuando inclinan su línea 

recta a la derecha o a la izquierda o hacia adelante o hacia atrás al 

mismo tiempo que giran, entonces ocurre que no están quietos en 

ningún respecto. 

-Y eso es lo exacto -dijo. 

-Ninguno, pues, de semejantes dichos nos conmoverá ni nos 

persuadirá en lo más mínimo de que haya algo que pueda sufrir ni ser 

ni obrar dos cosas contrarias al mismo tiempo en la misma parte de sí 

mismo y en relación con el mismo objeto. 

-A mí por lo menos no -aseveró. 

-No obstante -dije-, para que no tengamos que alargarnos saliendo al 

encuentro de semejantes objeciones y sosteniendo que no son 

verdaderas, dejemos sentado que eso es así y pasemos adelante 

reconociendo que, si en algún modo se nos muestra de modo distinto 

que como queda dicho, todo lo que saquemos de acuerdo con ello 

quedará vano. 

-Así hay que hacerlo -aseguró. 

 

XIII. -¿Y acaso -proseguí- el asentir y el negar, el desear algo y el 

rehusarlo, el atraerlo y el rechazarlo y todas las cosas de este tenor las 

pondrás entre las que son contrarias unas a otras sin distinguir si son 

acciones y pasiones? Porque esto no hace al caso. 

-Sí -dijo-; entre las contrarias las pongo. 

-¿Y qué? -continué-. ¿El hambre y la sed y en general todos los 

apetitos y el querer y el desear, no referirás todas estas cosas a las 

especies que quedan mencionadas? ¿No dirás, por ejemplo, que el alma 

del que apetece algo tiende a aquello que apetece o que atrae a sí 

aquello que desea alcanzar o bien que, en cuanto quiere que se le en-

tregue, se da asentimiento a sí misma, como si alguien le preguntara, en 

el afán de conseguirlo? 

-Así lo creo. 

-¿Y qué? ¿El no desear ni querer ni apetecer no lo pondrás, con el 

rechazar y el despedir de sí mismo, entre los contrarios de aquellos 

otros términos? 

-¿Cómo no? 
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Comentario [L335]: Formúlase aquí 

por primera vez en la literatura griega el 

principio de contradicción; y es de notar 

que se hace con aquellas precisiones que 

han de preservar su vigencia contra los 

adversarios y en cuya necesidad había de 

insistir machaconamente Aristóteles. Tal 

rigor era preciso para prevenir así la 

respuesta de los heracliteos, supuestos 
negadores del principio, como las argucias 

de los sofistas: en este espíritu se dan las 

explicaciones subsiguientes. 

Comentario [L336]: Platón siente aquí, 

como luego Aristóteles, que el principio de 

contradicción no puede ser probado; y por 

ello, después de haber explicado su alcance, 
sigue adelante con la irónica obervación de 

que, si flaquea su evidencia, carecerá de 

base todo cuanto establezca en adelante. 

Comentario [L337]: El proceso 
psicológico es presentado como un diálogo 

del alma consigo misma a la manera 

socrática. 



-Siendo todo ello así, ¿no admitiremos que hay una clase especial de 

apetitos y que los que más a la vista están son los que llamamos sed y 

hambre? 

-Lo admitiremos -dijo. 

-¿Y no es la una apetito de bebida y la otra de comida?  

-Sí. 

-¿Y acaso la sed, en cuanto es sed, podrá ser en el alma apetito de 

algo más que de eso que queda dicho, como, por ejemplo, la sed será 

sed de una bebida caliente o fría o de mucha o poca bebida o, en una 

palabra, de una determinada clase de bebida? ¿O más bien, cuando a la 

sed se agregue un cierto calor, traerá éste consigo que el apetito sea de 

bebida fría y, cuando se añada un cierto frío, hará que sea de bebida 

caliente? ¿Y asimismo, cuando por su intensidad sea grande la sed, 

resultará sed de mucha bebida, y cuando pequeña, de poca? ¿Y la sed 

en sí no será en manera alguna apetito de otra cosa sino de lo que le es 

natural, de la bebida en sí, como el hambre lo es de la comida? 

-Así es -dijo-; cada apetito no es apetito más que de aquello que le 

conviene por naturaleza; y cuando le apetece de tal o cual calidad, ello 

depende de algo accidental que se le agrega. 

-Que no haya, pues -añadí yo-, quien nos coja de sorpresa y nos 

perturbe diciendo que nadie apetece bebida, sino buena bebida, ni 

comida, sino buena comida. Porque todos, en efecto, apetecemos lo 

bueno; por tanto, si la sed es apetito, será apetito de algo bueno, sea 

bebida u otra cosa, e igualmente los demás apetitos. 

-Pues acaso -dijo- piense decir cosa de peso el que tal habla. 

-Comoquiera que sea -concluí-, todas aquellas cosas que por su 

índole tienen un objeto, en cuanto son de tal o cual modo se refieren, en 

mi opinión, a tal o cual clase de objeto; pero ellas por sí mismas, sólo a 

su objeto propio.  

-No he entendido -dijo. 

-¿No has entendido -pregunté- que lo que es mayor lo es porque es 

mayor que otra cosa? 

-Bien seguro. 

-¿Y esa otra cosa será algo más pequeño?  

-Sí. 

-Y lo que es mucho mayor será mayor que otra cosa mucho más 

pequeña. ¿No es así? 

-Sí. 

-¿Y lo que en un tiempo fue mayor, que lo que fue más pequeño; y lo 

que en lo futuro ha de ser mayor, que lo que ha de ser más pequeño? 

-¿Cómo no? -replicó. 

-¿Y no sucede lo mismo con lo más respecto de lo menos y con lo 

doble respecto de la mitad y con todas las cosas de este tenor y también 

con lo más pesado respecto de lo más ligero e igualmente con lo 

caliente respecto de lo frío y con todas las cosas semejantes a éstas? 

-Enteramente. 

-¿Y qué diremos de las ciencias? ¿No ocurre lo mismo? La ciencia en 

sí es ciencia del conocimiento en sí o de aquello, sea lo que quiera, a 

que deba asignarse ésta como a su objeto; una ciencia o tal o cual 

ciencia lo es de uno y determinado conocimiento. Pongo por ejemplo: 

¿no es cierto que, una vez que se creó la ciencia de hacer edificios, 

quedó separada de las demás ciencias y recibió con ello el nombre de 

arquitectura? 

-¿Cómo no? 

-¿Y no fue así por ser una ciencia especial distinta de todas las otras? 

-Sí. 

-Así, pues, ¿no quedó calificada cuando se la entendió como ciencia 

de un objeto determinado? ¿Y no ocurre lo mismo con las otras artes y 

ciencias? 
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Comentario [L338]: Aquí empieza una 

digresión de carácter lógico en que Platón 
demuestra que cada apetito tiene un objeto 

específico propio y que, si este objeto 

aparece a veces con notas calificativas 
distintas, ello depende de elementos 

variables y no esenciales que se agregan a 

dicho apetito. La demostración se hace en el 

ejemplo de la sed y la argumentación 

concluye en 439a. 

Comentario [L339]: Es lo más 
importante del argumento: todos los 

apetitos son por sí de algo bueno pero, si 

nos concretamos al apetito mismo, esta 

bondad de lo apetecido puede ser sólo 
aparente; sobre la bondad real del objeto no 

puede juzgar el apetito, sino la razón (cf. 

infra, 439d). Hay, pues, que quitar la nota 
de «buena» en la bebida que es objeto de la 

sed. 

Comentario [L340]: Lo probado con 

respecto a los apetitos se generaliza 
trasladándolo a «todo aquello que tiene un 

objeto»: será general si el objeto es general; 

especial si el objeto es especial. Asentado el 
principio se aplicará a las ciencias en 

relación con sus objetos. 

Comentario [L341]: Esto es, conforme 
al principio establecido, calificado el objeto 
quedó calificada la ciencia (véase nota 

anterior). 



-Así es. 

 

XIV -Reconoce, pues -dije yo-, que eso era lo que yo quería decir 

antes, si es que lo has entendido verdaderamente ahora: que las cosas 

que se predican como propias de un objeto lo son por sí solas de este 

objeto solo; y de tales o cuales objetos, tales determinadas cosas. Y no 

quiero decir con ello que como sean los objetos, así serán también ellas, 

de modo que la ciencia de la salud y la enfermedad sea igualmente sana 

o enferma, sino que, una vez que esta ciencia no tiene por objeto el de 

la ciencia en sí, sino otro determinado, y que éste es la enfermedad y la 

salud, ocurre que ella misma queda determinada como ciencia y eso 

hace que no sea llamada ya ciencia a secas, sino ciencia especial de 

algo que se ha agregado, y se la nombra medicina. 

-Lo entiendo -dijo- y me parece que es así. 

-¿Y la sed? -pregunté-. ¿No la pondrás por su naturaleza entre 

aquellas cosas que tienen un objeto? Porque la sed lo es sin duda de... 

-Sí -dijo-; de bebida. 

-Y así, según sea la sed de una u otra bebida será también ella de una 

u otra clase; pero la sed en sí no es de mucha ni poca ni buena ni mala 

bebida ni, en una palabra, de una bebida especial, sino que por su 

naturaleza lo es sólo de la bebida en sí. 

-Conforme en todo. 

-El alma del sediento, pues, en cuanto tiene sed no desea otra cosa 

que beber y a ello tiende y hacia ello se lanza. 

-Evidente. 

-Por lo tanto, si algo alguna vez la retiene en su sed tendrá que haber 

en ella alguna cosa distinta de aquella que siente la sed y la impulsa 

como a una bestia a que beba, porque, como decíamos, una misma cosa 

no puede hacer lo que es contrario en la misma parte de sí misma, en 

relación con el mismo objeto y al mismo tiempo. 

-No de cierto. 

-Como, por ejemplo, respecto del arquero no sería bien, creo yo, 

decir que sus manos rechazan y atraen el arco al mismo tiempo, sino 

que una lo rechaza yla otra lo atrae.  

-Verdad todo -dijo. 

-¿Y hemos de reconocer que algunos que tienen sed no quieren 

beber? 

-De cierto -dijo-; muchos y en muchas ocasiones. -¿Y qué -pregunté 

yo- podría decirse acerca de esto? ¿Que no hay en sus almas algo que 

les impulsa a beber y algo que los retiene, esto último diferente y más 

poderoso que aquello? 

-Así me parece -dijo. 

-¿Y esto que los retiene de tales cosas no nace, cuando nace, del 

razonamiento, y aquellos otros impulsos que les mueven y arrastran no 

les vienen, por el contrario, de sus padecimientos y enfermedades? 

-Tal se muestra. 

-No sin razón, pues -dije-, juzgaremos que son dos cosas diferentes la 

una de la otra, llamando, a aquello con que razona, lo racional del alma, 

y a aquello con que desea y siente hambre y sed y queda perturbada por 

los demás apetitos, lo irracional y concupiscible, bien avenido con 

ciertos hartazgos y placeres. 

-No; es natural -dijo- que los consideremos así.  

-Dejemos, pues, definidas estas dos especies que se dan en el alma -

seguí yo-. Y la cólera y aquello con que nos encolerizamos, ¿será una 

tercera especie o tendrá la misma naturaleza que alguna de esas dos? 

-Quizá -dijo- la misma que la una de ellas, la concupiscible. 

-Pues yo -repliqué- oí una vez una historia a la que me atengo como 

prueba, y es ésta: Leoncio, hijo de Aglayón, subía del Pireo por la parte 

exterior del muro del norte cuando advirtió unos cadáveres que estaban 
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Comentario [L342]: Observación que 
tiende a precisar y a evitar malas 
inteligencias y confusiones siempre 

temibles de un adversario sofístico y 

enredador: hay una correspondencia de 

extensión entre la ciencia y su objeto, pero 

esto no quiere decir que la ciencia sea de la 

misma naturaleza que su objeto. La ciencia 

de las enfermedades no ha de ser una 

ciencia enferma, ni la ciencia del mal una 

ciencia mala. 

Comentario [L343]: Conclusión del 
argumento iniciado en 437d. Con ello se 

vuelve al punto capital de la distinción entre 

los elementos del alma; y se empieza por 

distinguir entre lo concupiscible y lo 

racional. 

Comentario [L344]: Al hablar de la 
«sed del alma» y de «una misma cosa no 

puede hacer, etc.», preserva Platón el 

concepto de la unidad del alma. Lo mismo 

más abajo: «aquello con que razona (sc. el 

alma)». Cf. nota 434c. 

Comentario [L345]: Se ha notado que 
la correspondencia entre los tres elementos 
del alma ylas tres clases de la ciudad 

quiebra un poco en este punto, porque la 

clase de los gobernantes no es sino una 

selección de la clase de los guardianes, 

mientras que lo racional no es una parte 

selecta de lo colérico, sino algo 
esencialmente diferente. 



echados por tierra al lado del verdugo. Comenzó entonces a sentir 

deseos de verlos, pero al mismo tiempo le repugnaba y se retraía; y así 

estuvo luchando y cubriéndose el rostro hasta que, vencido de su 

apetencia, abrió enteramente los ojos y, corriendo hacia los muertos, 

dijo: «¡Ahí los tenéis, malditos, saciaos del hermoso espectáculo!» 

-Yo también lo había oído -dijo. 

-Pues esa historia -observé- muestra que la cólera combate a veces 

con los apetitos como cosa distinta de ellos.  

-Lo muestra, en efecto -dijo. 

 

XV -¿Y no advertimos también en muchas otras ocasiones -dije-, 

cuando las concupiscencias tratan de hacer fuerza a alguno contra la 

razón, que él se insulta a sí mismo y se irrita contra aquello que le 

fuerza en su interior y que, como en una reyerta entre dos enemigos, la 

cólera se hace en el tal aliada de la razón? En cambio, no creo que 

puedas decir que hayas advertido jamás, ni en ti mismo ni en otro, que, 

cuando la razón determine que no se ha de hacer una cosa, la cólera se 

oponga a ello haciendo causa común con las concupiscencias. 

-No, por Zeus -dijo. 

-¿Y qué ocurre -pregunté- cuando alguno cree obrar injustamente? 

¿No sucede que, cuanto más generosa sea su índole, menos puede 

irritarse aunque sufra hambre o frío u otra cualquier cosa de este género 

por obra de quien en su concepto le aplica la justicia y que, como digo, 

su cólera se resiste a levantarse contra éste? 

-Verdad es -dijo. 

-¿Y qué sucede, en cambio, cuando cree que padece injusticia? ¿No 

hierve esa cólera en él y se enoja y se alía con lo que se le muestra 

como justo y, aun pasando hambre y frío y todos los rigores de esta 

clase, los soporta hasta triunfar de ellos y no cesa en sus nobles 

resoluciones hasta que las lleva a término o perece o se aquieta, llama-

do atrás por su propia razón como un perro por el pastor? 

-Exacta es esa comparación que has puesto -dijo-; y, en efecto, en 

nuestra ciudad pusimos a los auxiliares como perros a disposición de 

los gobernantes, que son los pastores de aquélla. 

-Has entendido perfectamente -observé- lo que quise decir; ¿y 

observas ahora este otro asunto? 

-¿Cuál es él? 

-Que viene a revelársenos acerca de la cólera lo contrario de lo que 

decíamos hace un momento; entonces pensábamos que era algo 

concupiscible y ahora confesamos que, bien lejos de ello, en la lucha 

del alma hace armas a favor de la razón. 

-Enteramente cierto -dijo. 

-¿Y será algo distinto de esta última o un modo de ella de suerte que 

en el alma no resulten tres especies, sino dos sólo, la racional y la 

concupiscible? ¿O bien, así como en la ciudad eran tres los linajes que 

la mantenían, el traficante, el auxiliar y el deliberante, así habrá también 

un tercero en el alma, el irascible, auxiliar por naturaleza del racional 

cuando no se pervierta por una mala crianza? 

-Por fuerza -dijo- tiene que ser ése el tercero. 

-Sí -aseveré-, con tal de que se nos revele distinto del racional como ya 

se nos reveló distinto del concupiscible. 

-Pues no es difícil percibirlo -dijo-. Cualquiera puede ver en los niños 

pequeños que, desde el punto en que nacen, están llenos de cólera; y, en 

cuanto a la razón, algunos me parece que no la alcanzan nunca y los más de 

ellos bastante tiempo después. 

-Bien dices, por Zeus -observé-. También en las bestias puede verse que 

ocurre como tú dices; y a más de todo servirá de testimonio aquello de 

Homero que dejamos mencionado más arriba: 
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Comentario [L346]: Sobre este 
Leoncio y su carácter sensual y liviano hay 

conservado un texto (fr. 24 K.) de la 

comedia Las buhoneras de Teopompo, 

representada entre el 410 y el 400, lo que no 

aporta grandes conclusiones cronológicas. 

El muro norte de los dos que limitaban el 

camino del Pireo era llamado también muro 

exterior, porque el opuesto o del sur 

quedaba entre él y el que conducía al 

Falero, el otro puerto de Atenas, y era, por 

tanto, interior. Sin duda el verdugo, cuando 

pasó Leoncio, se disponía a arrojar los 

cadáveres de los ejecutados en el «báratro» 
u hondo barranco, lugar común a este efecto 

situado fuera de los muros. 

Comentario [L347]: La alianza de la 
cólera con la razón es bien conocida por la 

interpretación corriente del consejo paulino 

(Eph. IV 26): «irascimini et nolite peccare». 

De donde algunos escritores eclesiásticos 

llamaron a la ira instrumentum virtutis. 
Sabido es que los estoicos, por el contrario, 

condenaron toda clase de ira y que esto fue 

motivo de perpetuas diferencias entre ellos 

y los platónicos. 

Comentario [L348]: «La ira se produce 

ala aparición de la injusticia» -dice 
Aristóteles, Eth. Nic. 1135b 28-29-; pero 

obsérvese que Platón sigue hablando aquí 

únicamente del hombre de índole generosa. 

Comentario [L349]: Distinguido lo 
irascible de lo concupiscible se hace preciso 

distinguirlo también de lo racional. Esto se 

consigue mediante la aducción del caso de 

los niños y de los animales y el testimonio 

de un verso de Homero ya citado en 390d. 
El resultado es la confirmación de la 

correspondencia entre las especies del alma 

y las clases de la ciudad. 



Pero a su alma increpó golpeándose el pecho y le dijo...  

 

En este pasaje, Homero representó manifiestamente como cosas distintas 

a lo uno increpando a lo otro: aquello que discurre sobre el bien y el mal 

contra lo que sin discurrir se encoleriza. 

-Enteramente cierto es lo que dices -afirmó. 

 

XVI. -Así, pues -dije yo-, hemos llegado a puerto, aunque con trabajo, y 

reconocido en debida forma que en el alma de cada uno hay las mismas 

clases que en la ciudad y en el mismo número. 

-Así es. 

-¿Será, pues, forzoso que el individuo sea prudente de la misma manera 

y por la misma razón que lo es la ciudad?  

-¿Cómo no? 

-¿Y que del mismo modo y por el mismo motivo que es valeroso el 

individuo, lo sea la ciudad también, y que otro tanto ocurra en todo lo 

demás que en uno y otra hace referencia a la virtud? 

-Por fuerza. 

-Y así, Glaucón, pienso que reconoceremos también que el individuo 

será justo de la misma manera en que lo era la ciudad. 

-Forzoso es también ello. 

-Por otra parte, no nos hemos olvidado de que ésta era justa porque cada 

una de sus tres clases hacía en ella aquello que le era propio. 

-No creo que lo hayamos olvidado -dijo. 

-Así, pues, hemos de tener presente que cada uno de nosotros sólo será 

justo y hará él también lo propio suyo en cuanto cada una de las cosas que 

en él hay haga lo que le es propio. 

-Bien de cierto -dijo-, hay que tenerlo presente. 

-¿Y no es a lo racional a quien compete el gobierno, por razón de su 

prudencia y de la previsión que ejerce sobre el alma toda, así como a lo 

irascible el ser su súbdito y aliado?  

-Enteramente. 

-¿Y no será, como decíamos, la combinación de la música y la 

gimnástica la que pondrá a los dos en acuerdo, dando tensión a lo uno y 

nutriéndolo con buenas palabras y enseñanzas y haciendo con sus consejos 

que el otro remita y aplacándolo con la armonía y el ritmo? 

-Bien seguro -dijo. 

-Y estos dos, así criados yverdaderamente instruidos y educados en lo 

suyo, se impondrán a lo concupiscible, que, ocupando la mayor parte del 

alma de cada cual, es por naturaleza insaciable de bienes; al cual tienen que 

vigilar, no sea que, repleto de lo que llamamos placeres del cuerpo, se haga 

grande y fuerte y, dejando de obrar lo propio suyo, trate de esclavizar y 

gobernar a aquello que por su clase no le corresponde y trastorne 

enteramente la vida de todos. 

-No hay duda -dijo. 

-¿Y no serán también estos dos -dije yo- los que mejor velen por el alma 

toda y por el cuerpo contra los enemigos de fuera, el uno tomando 

determinaciones, el otro luchando en seguimiento del que manda y 

ejecutando con su valor lo determinado por él? 

-Así es. 

-Y, según pienso, llamaremos a cada cual valeroso por razón de este 

segundo elemento, cuando, a través de dolores y placeres, lo irascible 

conserve el juicio de la razón sobre lo que es temible y sobre lo que no lo 

es.  

-Exactamente -dijo. 

-Y le llamaremos prudente por aquella su pequeña porción que mandaba 

en él y daba aquellos preceptos, ya que ella misma tiene entonces en sí la 

ciencia de lo conveniente para cada cual y para la comunidad entera con 

sus tres partes. 
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Comentario [L350]: Se ha observado 

que, aunque Platón habla aquí de los efectos 
de la combinación de música y gimnástica y 

no de los particulares de una y otra (cf. 41 

le), en realidad, sólo menciona los de la 
música («dando tensión a lo uno», sc. lo 

racional, etc.), en lo que Adam sospecha 

haya una preparación para el 
intelectualismo de los libros VI y VII. 

Comentario [L351]: De la misma 

manera que la clase inferior o de los 

traficantes era la más numerosa en la ciudad 
(cf. 428e). 

Comentario [L352]: Dice «llamamos 
placeres» para indicar que no lo son en 

realidad. 



-Sin duda ninguna. 

-¿Y qué más? ¿No lo llamaremos temperante por el amor y armonía de 

éstas cuando lo que gobierna y lo que es gobernado convienen en que lo 

racional debe mandar y no se sublevan contra ello? 

-Eso y no otra cosa es la templanza -dijo-, lo mismo en la ciudad que en 

el particular. 

-Y será asimismo justo por razón de aquello que tantas veces hemos 

expuesto. 

-Forzosamente. 

-¿Y qué? -dije-. ¿No habrá miedo de que se nos oscurezca en ello la 

justicia y nos parezca distinta de aquella que se nos reveló en la ciudad? 

-No lo creo -replicó. 

-Hay un medio -observé- de que nos afirmemos enteramente, si es que 

aún queda vacilación en nuestra alma: bastará con aducir ciertas normas 

corrientes.  

-¿Cuáles son? 

-Por ejemplo, si tuviéramos que ponernos de acuerdo acerca de la ciudad 

de que hablábamos y del varón que por naturaleza y crianza se asemeja a 

ella, ¿nos parecería que el tal, habiendo recibido un depósito de oro o plata, 

habría de sustraerlo? ¿Quién dirías que habría de pensar que lo había hecho 

él antes que los que no sean de su condición? 

-Nadie -contestó. 

-¿Y así, estará nuestro hombre bien lejos de cometer sacrilegios, robos o 

traiciones privadas o públicas contra los amigos o contra las ciudades? 

-Bien lejos. 

-Y no será infiel en modo alguno ni a sus juramentos ni a sus otros 

acuerdos. 

-¿Cómo habría de serlo? 

 

-Y los adulterios, el abandono de los padres y el menosprecio de los 

dioses serán propios de otro cualquiera, pero no de él. 

-De otro cualquiera, en efecto -contestó. 

-¿Y la causa de todo eso no es que cada una de las cosas que hay en él 

hace lo suyo propio tanto en lo que toca a gobernar como en lo que toca a 

obedecer? 

-Esa y no otra es la causa. 

-¿Tratarás, pues, de averiguar todavía si la justicia es cosa distinta de esta 

virtud que produce tales hombres y tales ciudades? 

-No, por Zeus -dijo. 

 

XVII. -Cumplido está, pues, enteramente nuestro ensueño: aquel 

presentimiento que referíamos de que, una vez que empezáramos a fundar 

nuestra ciudad, podríamos, con la ayuda de algún dios, encontrar un cierto 

principio e imagen de la justicia. 

-Bien de cierto. 

-Teníamos, efectivamente, Glaucón, una cierta semblanza de la justicia, 

que, por ello, nos ha sido de provecho: aquello de que quien por naturaleza 

es zapatero debe hacer zapatos y no otra cosa, y el que constructor, 

construcciones, y así los demás. 

-Tal parece. 

-Y en realidad la justicia parece ser algo así, pero no en lo que se refiere 

a la acción exterior del hombre, sino a la interior sobre sí mismo y las cosas 

que en él hay; cuando éste no deja que ninguna de ellas haga lo que es 

propio de las demás ni se interfiera en las actividades de los otros linajes 

que en el alma existen, sino, disponiendo rectamente sus asuntos 

domésticos, se rige y ordena y se hace amigo de sí mismo y pone de 

acuerdo sus tres elementos exactamente como los tres términos de una 

armonía, el de la cuerda grave, el de la alta, el de la media y cualquiera otro 

que pueda haber entremedio; y después de enlazar todo esto y conseguir de 
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Comentario [L353]: Se entiende 

aquella máxima de que cada uno haga lo 

propio suyo. Después expresa el temor de 

que, al trasladar la idea de justicia de la 

ciudad al individuo, se borre u oscurezca de 
modo que resulte imposible de reconocer. 

Para demostrar que no es así, Platón recurre 
a una prueba de orden común: el varón que 

se asemeje a la ciudad que hemos ideado 

como justa, ¿podría ser injusto en el sentido 
ordinario de la palabra? 

Comentario [L354]: Como se indicó en 
la nota anterior, Platón reproduce en este 

pasaje la concepción común del hombre 

justo con su honestidad y lealtad en la vida 

pública y en la privada, incluida la nota de 

eusébeia o piedad considerada como 
justicia para con los dioses. Pero, si tales 

son las notas exteriores y visibles de la 

justicia, su raíz es la que se ha expuesto ya 

al considerarla en la ciudad y ahora va a 

aplicarse al individuo. 

Comentario [L355]: Cf. 434d-e. 
Conforme a lo dicho allí, se ha comenzado 

por buscar la justicia en algo de mayor 

extensión (la ciudad), donde era más fácil 

intuirla, para luego observarla en el 
individuo; ahora hace ver que aquella 

justicia observada en la ciudad no era más 

que una imagen o semblanza de la 

verdadera justicia que se halla en el hombre 

cuando cada una de las partes de su alma 

hace lo que le es propio. Aquella imagen o 
semblanza es, sin embargo, útil porque nos 

conduce a la realidad. Otros interpretan la 

mente platónica de manera distinta y ven en 

el proceso una elevación a la pura idea de 

justicia desde sus distintas manifestaciones 

o revelaciones parciales (eídola) así en el 

Estado como en el individuo: la fórmula 

«hacer cada uno lo suyo» no sería más que 

una de estas imágenes o semblanzas. 

Comentario [L356]: Los intérpretes 

modernos se inclinan a creer que el autor se 

refiere a las cuerdas correspondientes a las 
tres notas fundamentales de la escala: 

primera (grave), octava (alta) y cuarta 

(media); el escoliasta, en cambio, cuenta 

dos octavas con sus notas extremas (grave y 

alta) y entiende por media la última de la 

primera octava, que es la primera de la 
segunda y, por lo tanto, común a ambas. En 

uno u otro caso, las tres notas pueden ser 

llamadas «términos» (de intervalos 
armónicos). Platón deja entrever que la 

armonía debe alcanzar también a las notas 

intermedias comprendidas entre estas 
fundamentales, lo que, respecto de lo 

comparado, quiere decir que su división en 

tres elementos no es exhaustiva (Adam). 

Queda por observar que los vocablos 

usados en el original por Platón no expresan 

el tono de las notas, sino la posición de las 
cuerdas en el octacordio. 



esta variedad su propia unidad, entonces es cuando, bien templado y 

acordado, se pone a actuar así dispuesto ya en la adquisición de riquezas, 

ya en el cuidado de su cuerpo, ya en la política, ya en lo que toca a sus 

contratos privados, y en todo esto juzga y denomina justa y buena a la 

acción que conserve y corrobore ese estado y prudencia al conocimiento 

que la presida y acción injusta, en cambio, a la que destruya esa disposición 

de cosas e ignorancia a la opinión que la rija. 

-Verdad pura es, Sócrates, lo que dices -observó.  

-Bien -repliqué-; creo que no se diría que mentíamos si afirmáramos que 

habíamos descubierto al hombre justo y a la ciudad justa y la justicia que 

en ellos hay. 

-No, de cierto, por Zeus -dijo.  

-¿Lo afirmaremos, pues?  

-Lo afirmaremos. 

 

XVIII. -Bien -dije-, después de esto creo que hemos de examinar la 

injusticia. 

-Claro está. 

-¿No será necesariamente una sedición de aquellos tres elementos, su 

empleo en actividades diversas y ajenas y la sublevación de una parte 

contra el alma toda para gobernar en ella sin pertenecerle el mando, antes 

bien, siendo esas partes tales por su naturaleza que a la una le convenga 

estar sometida y a la otra no, por ser especie regidora? Algo así diríamos, 

creo yo, y añadiríamos que la perturbación y extravío de estas especies es 

injusticia e indisciplina y vileza e ignorancia, y, en suma, total perversidad. 

-Eso precisamente -dijo. 

-Así, pues -dije yo-, el hacer cosas injustas, el violar la justicia e 

igualmente el obrar conforme a ella ¿son cosas todas que ahora 

distinguimos ya con claridad si es que hemos distinguido la injusticia y la 

justicia? 

-¿Cómo es ello? 

-Porque en realidad -dije- en nada difieren de las cosas sanas ni de las 

enfermizas, ellas en el alma como éstas en el cuerpo. 

-¿De qué modo? -preguntó. 

-Las cosas sanas producen salud, creo yo; las enfermizas, enfermedad. 

-Sí. 

-¿Y el hacer cosas justas no produce justicia y el obrar injustamente 

injusticia? 

-Por fuerza. 

-Y el producir salud es disponer los elementos que hay en el cuerpo de 

modo que dominen o sean dominados entre sí conforme a naturaleza; y el 

producir enfermedad es hacer que se manden u obedezcan unos a otros 

contra naturaleza. 

-Así es. 

-¿Y el producir justicia -dije- no es disponer los elementos del alma para 

que dominen o sean dominados entre sí conforme a naturaleza; y el 

producir injusticia, el hacer que se manden u obedezcan unos a otros contra 

naturaleza? 

-Exactamente -replicó. 

-Así, pues, según se ve, la virtud será una cierta salud, belleza y bienestar 

del alma; y el vicio, enfermedad, fealdad y flaqueza de la misma. 

-Así es. 

-¿Y no es cierto que las buenas prácticas llevan a la consecución de 

la virtud y las vergonzosas a la del vicio? 

-Por fuerza. 

 

XIX. -Ahora nos queda, según parece, investigar si conviene obrar 

justamente, portarse bien y ser justo, pase o no inadvertido el que tal 
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Comentario [L357]: Por primera vez se 
presenta aquí la oposición entre conoci-

miento y opinión, que tendrá ulterior y 

amplio desarrollo. 

Comentario [L358]: El tema de la 
injusticia será tratado extensamente en los 

libros VIII y IX; aquí no hay más que un 

bosquejo preliminar en que Platón saca las 

consecuencias inmediatas de lo tratado y 

recoge conceptos de la opinión común 
acerca de aquélla como lo ha hecho antes 

con la justicia (cf. nota a 442d). 

Comentario [L359]: Es la concepción 

hipocrática de la salud y de la enfermedad: 
según Hipócrates, la salud consiste en la 

buena proporción y la buena mezcla de la 

sangre, la flema y la bilis; cuando hay 

exceso o defecto de alguno de estos 

humores o están separados o 
defectuosamente mezclados, se produce la 

enfermedad. 



haga, o cometer injusticia y ser injusto con tal de no pagar la pena y 

verse reducido a mejorar por el castigo. 

-Pues a mí, ¡oh, Sócrates! -dijo-, me parece ridícula esa investigación 

si resulta que, creyendo, como creemos, que no se puede vivir una vez 

trastornada y destruida la naturaleza del cuerpo, aunque se tengan todos 

los alimentos y bebidas y toda clase de riquezas y poder, se va a poder 

vivir cuando se trastorna y pervierte la naturaleza de aquello por lo que 

vivimos, haciendo el hombre cuanto le venga en gana excepto lo que le 

puede llevar a escapar del vicio y a conseguir la justicia y la virtud. 

Esto suponiendo que una y otra se revelen tales como nosotros hemos 

referido. 

-Ridículo de cierto -dije-, pero, de todos modos, puesto que hemos 

llegado a punto en que podemos ver con la máxima claridad que esto es 

así, no hemos de renunciar a ello por cansancio. 

-No, en modo alguno, por Zeus -replicó-; no hay que renunciar. 

-Atiende aquí, pues -dije-, para que veas cuántas son las especies 

que, a mi parecer, tiene el vicio: por lo menos las más dignas de 

consideración. 

-Te sigo atentamente -repuso él-. Ve diciendo. 

-Pues bien -dije-, ya que hemos subido a estas alturas de la discusión, 

se me muestra como desde una atalaya que hay una sola especie de 

virtud e innumerables de vicio;
 
bien que de estas últimas son cuatro las 

más dignas de mencionarse. 

-¿Cómo lo entiendes? -preguntó. 

-Cuantos son los modos de gobierno con forma propia -dije-, tantos 

parece que son los modos del alma.  

-¿Cuántos? 

-Cinco -contesté-, los de gobierno; cinco, los del alma. 

-Dime cuáles son -dijo. 

-Afirmo -dije- que una manera de gobierno es aquella de que 

nosotros hemos discurrido, la cual puede recibir dos denominaciones; 

cuando un hombre solo se distingue entre los gobernantes, se llamará 

reino, y cuando son muchos, aristocracia. 

-Verdad es -dijo. 

-A esto lo declaro como una sola especie -observé-; porque, ya sean 

muchos, ya uno solo, nadie tocará a las leyes importantes de la ciudad 

si se atiene a la crianza y educación que hemos referido. 

-No es creíble -contestó. 

 

V 

 

I. -Tal es, pues, la clase de ciudad y de constitución que yo califico de 

buena y recta y tal la clase de hombre; ahora bien, si éste es bueno, serán 

malos yviciosos los demás tipos de organización política o de disposición 

del carácter de las almas individuales, pudiendo esta su maldad revestir 

cuatro formas distintas. 

-¿Cuáles son esas formas? -preguntó. 

Y yo iba a enumerarlas una por una, según el orden en que me parecían 

nacer unas de otras, cuando Polemarco, que estaba sentado algo lejos de 

Adimanto, extendió el brazo, y cogiéndole de la parte superior del manto, 

por junto al hombro, lo atrajo a sí e, inclinado hacia él, le dijo al oído unas 

palabras de las que no pudimos entender más que lo siguiente: -¿Lo 

dejamos entonces o qué hacemos? 

-De ningún modo -respondió Adimanto hablando ya en voz alta. 

Entonces yo: -¿Qué es eso -pregunté- que no vais a dejar vosotros? 

-A ti -contestó. 

-Pero ¿por qué razón? -pregunté. 

-Nos parece -contestó- que flaqueas e intentas sustraer y no tratar todo un 

aspecto y no el menos importante, de la cuestión: crees, por lo visto, que no 
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Comentario [L360]: Es decir, el alma, 

conforme aloque se dijo (353d). Notable 
pensamiento el que sigue, de que la vida del 

hombre malvado y disoluto sólo recobra su 

valor cuando aquél empieza a actuar para 
salir del vicio y recobrar la virtud. 

Comentario [L361]: Este principio de 
la unidad de la virtud y variedad del vicio 

había sido desde antiguo profesado por los 

pitagóricos y fue después repetido por 

Aristóteles (Eth. Nic.1106b 28 y sigs.). 

Comentario [L362]: En verdad Platón 

nos ha presentado a los gobernantes de su 

ciudad como una clase y, por tanto, como 

una pluralidad, aquí apunta que el 
gobernante puede ser uno solo y distintas 

indicaciones en el resto de la obra (540a y 

sigs., 576e, 587b) nos llevan a la conclusión 

de que considera a la monarquía sólo como 

una forma especial de aristocracia. En El 

político, por el contrario (301 y sigs.), al 
hacer la clasificación de los regímenes en 

monarquías, aristocracias y democracias 

con los tres tipos degenerados 

correspondientes se marca una distinción 

fundamental entre los dos primeros. 



advertimos cuán a la ligera lo has tocado, diciendo, en lo relativo a mujeres 

e hijos, que nadie ignora cómo las cosas de los amigos han de ser comunes 

-¿Y
 
no estoy en lo cierto, Adimanto? -dije. 

-Sí -respondió-. Pero esa certidumbre necesita también, como lo demás, 

de alguna aclaración que nos muestre en qué consiste tal comunidad. Pues 

ésta puede ser de muchas maneras. No pases por alto, pues, aquella a la 

cual tú te refieres; porque, en lo que a nosotros respecta, hace ya tiempo 

que venimos esperando y pensando que ibas a decir algo sobre cómo será 

la procreación de descendientes, la educación de éstos una vez nacidos y, 

en una palabra, esa comunidad de mujeres e hijos que dices. Consi-

deramos, en efecto, que es grande, mejor dicho, capital la importancia de 

que en una sociedad vaya esto bien o mal. Por eso, viendo que pasas a otro 

tipo de constitución sin haber definido suficientemente este punto, hemos 

decidido, como acabas de oír, no dejarte mientras no hayas tratado todo 

esto del mismo modo que lo demás. 

-Pues bien -dijo Glaucón-, consideradme también a mí como votante de 

ese acuerdo. 

-No lo dudes -dijo Trasímaco-; ten entendido, Sócrates, que esta nuestra 

decisión es unánime. 

 

II. -¡Qué acción la vuestra -exclamé- al echaros de ese modo sobre mí! 

¡Qué discusión volvéis a promover, como en un principio, acerca de la 

ciudad! Yo estaba tan contento por haber salido ya de este punto y me 

alegraba de que lo hubieseis dejado pasar aceptando mis palabras de en-

tonces; y ahora queréis volver a él sin saber qué enjambre de cuestiones 

levantáis con ello. Yo sí que lo preveía y por eso lo di de lado entonces, 

para que no nos diera tanto quehacer. 

-¿Pues qué? -dijo Trasímaco-. ¿Crees que éstos han venido aquí a fundir 

oro o a escuchar una discusión? 

-Sí -asentí-, una discusión mesurada. 

-Pero para las personas sensatas -dijo Glaucón-, no hay, Sócrates, otra 

medida que limite la audición de tales debates sino la vida entera.
 
No te 

preocupes, pues, por nosotros; y en cuanto a ti, en modo alguno desistas de 

decir lo que te parece sobre las preguntas que te hacemos: explica qué clase 

de comunidad se establecerá entre nuestros guardianes, por lo que toca a 

sus mujeres e hijos, y cómo se criará a éstos mientras sean aún pequeños, 

en el período intermedio entre el nacimiento y el comienzo de la educación,
 

durante el cual parece ser más penosa que nunca su crianza. Intenta, pues, 

mostrarnos de qué manera es preciso que ésta se desarrolle. 

-No es tan fácil, bendito Glaucón -dije-, el exponerlo, pues ha de 

provocar muchas más dudas todavía que lo discutido antes. Porque o no se 

considerará tal vez realizable lo expuesto, o bien, aun admitiéndolo como 

perfectamente, viable, se dudará de su bondad. Por lo cual me da cierto 

reparo tocar estas cosas, no sea, mi querido amigo, que parezca cuanto digo 

una aspiración quimérica. 

-Nada temas -dijo-. Pues no son ignorantes, incrédulos ni malévolos 

quienes te van a escuchar. 

Entonces pregunté yo: -¿Acaso hablas así, mi buen amigo, porque 

quieres animarme? 

-Sí por cierto -asintió. 

-Pues bien -repliqué-, consigues todo lo contrario. Porque, si tuviera yo 

fe en la certeza de lo que digo, estarían bien tus palabras de estímulo. Pues 

puede sentirse seguro y confiado quien habla, conociendo la verdad acerca 

de los temas más grandes y queridos, ante un auditorio amistoso e 

inteligente; ahora bien, quien diserta sobre algo acerca de lo cual duda e 

investiga todavía, ése se halla en posición peligrosa y resbaladiza, como lo 

es ahora la mía, no porque recele provocar vuestras risas -eso sería 

ciertamente pueril-, sino porque temo que, no acertando con la verdad, no 

sólo venga yo a dar en tierra, sino arrastre tras de mí a mis amigos y eso en 
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Comentario [L363]: 423e. 

Comentario [L364]: Es una expresión 
proverbial aplicada a aquellos que dejan lo 

que les importa por dedicarse a otras 
empresas más atractivas, pero menos útiles. 

Comentario [L365]: Aunque es 
Glaucón quien habla, sus palabras bien 

pudieron haber sido pronunciadas por el 
Sócrates histórico, tan amigo de las 

discusiones filosóficas. Sólo que para 

Sócrates ni aun la misma vida es medida 
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las cuestiones en que más cuidadosamente hay que evitar un mal paso. Y 

suplico a Adrastea, ¡oh, Glaucón!, que me perdone por lo que voy a decir: 

considero menos grave matar involuntariamente a una persona que 

engañarla en lo relativo a la nobleza, bondad y justicia de las instituciones. 

Si ha de exponerse uno a este peligro, es mejor hacer lo entre enemigos que 

entre amigos; de modo que no ha- b ces bien en animarme.
 

Entonces se echó a reír Glaucón y dijo: -Pues bien, Sócrates, si algún 

daño nos causan tus palabras, desde ahora te absolvemos, como en caso 

de homicidio, y te declaramos limpio de engaño con respecto a 

nosotros. Habla, pues, sin miedo. 

-Realmente -dije-, el absuelto queda en casos tales limpio según la 

ley. Es natural, por tanto, que ocurra aquí lo mismo que allí. 

-Buena razón -dijo- para que hables. 

-Es necesario, pues -comencé-, que volvamos ahora atrás para decir 

lo que tal vez debíamos haber dicho antes, en su lugar correspondiente; 

aunque, después de todo, quizá no resulte tampoco improcedente que, 

una vez terminada por completo la representación masculina, 

comience, sobre todo ya que tanto insistes, la femenina. 

 

III. Para hombres configurados por naturaleza y educación como 

hemos descrito no hay, creo yo, otras rectas normas de posesión y trato 

de sus hijos y mujeres que el seguir por el camino en que los colocamos 

desde un principio. Ahora bien, en nuestra ficción emprendimos, según 

creo, el constituir a los hombres en algo así como guardianes de un 

rebaño. 

-Sí. 

-Pues bien, sigamos del mismo modo: démosles generación y crianza 

semejantes y examinemos si nos conviene o no. 

-¿Cómo? -preguntó. 

-Del modo siguiente. ¿Creemos que las hembras de los perros 

guardianes deben vigilar igual que los machos y cazar junto con ellos y 

hacer todo lo demás en común o han de quedarse en casa, incapacitadas 

por los partos y crianzas de los cachorros, mientras los otros trabajara y 

tienen todo el cuidado de los rebaños? 

-Harán todo, en común -dijo-; sólo que tratamos a las unas como a 

más débiles y a los otros como a más fuertes. 

-¿Y es posible -dije yo- emplear a un animal en las mismas tareas si 

no le das también la misma crianza y educación? 

-No es posible. 

-Por tanto, si empleamos a las mujeres en las mismas tareas que a los 

hombres, menester será darles también las mismas enseñanzas. 

-Sí. 

-Ahora bien, a aquéllos les fueron asignadas la música y la 

gimnástica. 

-Sí. 

-Por consiguiente, también a las mujeres habrá que introducirlas en 

ambas artes, e igualmente en lo relativo a la guerra; y será preciso 

tratarlas de la misma manera. 

-Así resulta de lo que dices -replicó. 

-Pero quizá mucho de lo que ahora se expone -dije- parecería 

ridículo, por insólito, si llegara a hacerse como decimos. 

-Efectivamente -dijo. 

-¿Y qué es lo más risible que ves en ello? -pregunté yo-. ¿No será, 

evidentemente, el espectáculo de las mujeres ejercitándose desnudas en las 

palestras junto con los hombres, y no sólo las jóvenes, sino también hasta 

las ancianas,
 
como esos viejos que, aunque estén arrugados y su aspecto no 

sea agradable, gustan de hacer ejercicio en los gimnasios? 

-¡Sí, por Zeus! -exclamó-. Parecería ridículo, al menos en nuestros 

tiempos. 
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-Pues bien -dije-, una vez que nos hemos puesto a hablar, no debemos 

retroceder ante las chanzas de los graciosos
 
por muchas y grandes cosas 

que digan de semejante innovación aplicada a la gimnástica, a la música y 

no menos al manejo de las armas yla monta de caballos.  

-Tienes razón -dijo. 

-Al contrario, ya que hemos comenzado a hablar, hay que marchar en 

derechura hacia lo más escarpado de nuestras normas, y rogar a ésos que, 

dejando su oficio, se pongan serios y recordarles que no hace mucho 

tiempo les parecía a los griegos vergonzoso y ridículo lo que ahora se lo 

parece a la mayoría de los bárbaros, el dejarse ver desnudos los hombres, y 

que, cuando comenzaron los cretenses a usar de los gimnasios y les 

siguieron los lacedemonios,los guasones de entonces tuvieron en todo esto 

materia para sus sátiras. ¿No crees? 

-Sí por cierto. 

-Pero cuando la experiencia, me imagino yo, les demostró que era mejor 

desnudarse que cubrir todas esas partes, entonces lo ridículo que veían los 

ojos se disipó ante lo que la razón designaba como más conveniente; y esto 

demostró que es necio quien considera risible otra cosa que el mal o quien 

se dedica a hacer reír contemplando otro cualquier espectáculo que no sea 

el de la estupidez y la maldad o el que, en cambio, propone a sus 

actividades serias otro objetivo distinto del bien. 

-Absolutamente cierto -dijo. 

 

IV -¿No será, pues, esto lo primero que habremos de decidir con 

respecto a tales cosas, si son factibles o no, y no concederemos 

controversia a quien, en broma o en serio, quiera discutir si las hembras 

humanas son capaces por naturaleza de compartir todas las tareas del sexo 

masculino o ni una sola de ellas, o si pueden realizar unas sí y otras no, y a 

cuál de estas dos clases pertenecen las ocupaciones militares citadas? 

¿Acaso no es éste el mejor comienzo, partiendo del cual es natural que 

lleguemos al más feliz término? 

-Desde luego -dijo. 
-
¿Quieres, pues 

-
pregunté-, que discutamos con nosotros mismos en 

nombre de esos otros para que la parte contraria no se halle sin defensores 

ante nuestro ataque? 

-Nada hay que lo impida -dijo. 
-
Digamos, pues, en su nombre: «Sócrates y Glaucón, ninguna falta hace 

que vengan otros a contradeciros. Pues fuisteis vosotros mismos quienes, 

cuando empezabais a establecerla ciudad que habéis fundado, convinisteis 

en la necesidad de que cada cual ejerciera, como suyo propio, un solo 

oficio, el que su naturaleza le dictara». 

-Lo reconocimos, creo yo; ¿cómo no? 

-«¿Y puede negarse que la naturaleza de la mujer difiere 

enormemente de la del hombre?» 

-¿Cómo negar que difiere? 

-«¿No serán, pues, también distintas las labores, conformes a la 

naturaleza de cada sexo, que se debe prescribir a uno y otro?» 

-¿Cómo no? 

-«Entonces, ¿no erráis ahora y caéis en contradicción con vosotros 

mismos al afirmar, en contrario, la necesidad de que hombres y mujeres 

hagan lo mismo, yeso teniendo naturalezas sumamente dispares?» 

¿Tienes algo que oponer a esto, mi inteligente amigo? 

-Así, de momento -respondió -, no es muy fácil. Pero te suplicaré, te 

suplico ya mismo, que des también voz a nuestra argumentación 

cualquiera que ésta sea. 

-He aquí, Glaucón -dije-, una dificultad que, con otras muchas 

semejantes, preveía yo hace tiempo; de ahí mi temor y el no atreverme 

a tocar las normas sobre la manera de adquirir y tener mujeres e hijos. 

-No, ¡por Zeus! -dijo-, no parece cosa fácil. 
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-No lo es -dije-. Pero ocurre que una persona no se echa menos a 

nadar si ha caído en el centro del más grande piélago que si en una 

pequeña piscina. 

-En efecto. 

-Pues bien, también nosotros tenemos que nadar e intentar salir con 

bien de la discusión esperando que tal vez nos recoja un delfín o 

sobrevenga cualquier otra salvación milagrosa. 

-Así parece -dijo. 

-¡Ea, pues! -exclamé-. A ver si por alguna parte encontramos la 

salida. Convinimos, por lo visto, en que cada naturaleza debe dedicarse 

a un trabajo distinto y en que las de hombres y mujeres son diferentes, 

y, sin embargo, ahora decimos que estas naturalezas distintas han de 

tener las mismas ocupaciones. ¿Es eso lo que nos reprocháis? 
-Exactamente. 

-¡Cuán grande es, oh, Glaucón -dije-, el poder del arte de la 

contradicción! 

-¿Por qué? 

-Porque -seguí- me parecen ser muchos los que, aun contra su 

voluntad, van a dar en ella creyendo que lo que hacen no es contender, 

sino discutir; porque no son capaces de considerar las cuestiones 

estableciendo distinciones en ellas, sino que se atienen únicamente a las 

palabras en su búsqueda de argumentos contra lo expuesto, y así es 

pendencia, no discusión común la que entablan. 

-En efecto -dijo-, a muchos les ocurre así. Pero ¿es ello aplicable a 

nosotros en este momento?  

-Completamente -dije-. En efecto, nos vemos en peligro de caer 

inconscientemente en la contradicción.  

-¿Cómo? 

-Porque nos atenemos sólo a las palabras para sostener 

denodadamente y por vía de disputa que las naturalezas que no son las 

mismas no deben dedicarse a las mismas ocupaciones y no 

consideramos en modo alguno de qué clase era y a qué afectaba la 

diversidad o identidad de naturalezas que definíamos al atribuir 

ocupaciones diferentes a naturalezas diferentes y las mismas ocupa-

ciones a las mismas naturalezas. 

-En efecto -dijo-, no lo tuvimos en cuenta. 

-Pues bien -dije-, podemos, según parece, preguntarnos a nosotros 

mismos si los calvos y los peludos tienen la misma u opuesta naturaleza y, 

una vez que convengamos en que es opuesta, prohibir, si los calvos son 

zapateros, que lo sean los peludos, y si lo son los peludos, que lo sean los 

otros. 

-Ridículo sería ciertamente -dijo. 

-¿Y será acaso ridículo por otra razón -dije- sino porque entonces no 

considerábamos de manera absoluta la identidad y diversidad de 

naturalezas, sino que únicamente poníamos atención en aquella especie de 

diversidad y similitud que atañía a las ocupaciones en sí? Queríamos decir, 

por ejemplo, que un hombre y otro hombre de almas dotadas para la 

medicina tienen la misma naturaleza. ¿No crees? 

-Sí por cierto. 

-¿Y el médico y el carpintero tienen naturalezas distintas? 

-En absoluto. 

 

V -Por consiguiente -dije-, del mismo modo, si los sexos de los hombres 

y de las mujeres se nos muestran sobresalientes en relación con su aptitud 

para algún arte u otra ocupación, reconoceremos que es necesario asignar a 

cada cual las suyas. Pero si aparece que solamente difieren en que las 

mujeres paren y los hombres engendran, en modo alguno admitiremos 

como cosa demostrada que la mujer difiera del hombre en relación con 

aquello de que hablábamos; antes bien, seguiremos pensando que es 
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necesario que nuestros guardianes y sus mujeres se dediquen a las mismas 

ocupaciones. 

-Y con razón -dijo. 

-Pues bien, ¿no rogaremos después al contradictor que nos enseñe en 

relación con cuál de las artes o menesteres propios de la organización 

cívica no son iguales, sino diferentes las naturalezas de mujeres y 

hombres?  

-Justo es hacerlo. 

-Pues bien, quizá respondería algún otro, como tú decías hace poco, que 

no es fácil dar respuesta satisfactoria de improviso, pero no es nada dificil 

hacerlo después de alguna reflexión. 

-Sí, lo diría. 

-¿Quieres, pues, que a quien de tal modo nos contradiga le invitemos a 

seguir nuestro razonamiento por si acaso le demostramos que no existe 

ninguna ocupación relacionada con la administración de la ciudad que sea 

peculiar de la mujer? 

-Desde luego: 

-«¡Ea, pues -le diremos-, responde! ¿No decías acaso que hay quien está 

bien dotado con respecto a algo y hay quien no lo está, en cuanto aquél 

aprende las cosas fácilmente y éste con dificultad? ¿Y que al uno le bastan 

unas ligeras enseñanzas para ser capaz de descubrir mucho más de lo que 

ha aprendido, mientras el otro no puede ni retener lo que aprendió en largos 

tiempos de estudio y ejercicio? ¿Y que en el primero las fuerzas corporales 

sirven eficazmente a la inteligencia, mientras en el segundo constituyen un 

obstáculo? ¿Son tal vez otro o éstos los caracteres por los cuales distinguías 

al que está bien dotado para cada labor y al que no?» 

-Nadie -dijo- afirmará que sean otros. 

-¿Y conoces algún oficio ejercido por seres humanos en el cual no 

aventaje en todos esos aspectos el sexo de los hombres al de las mujeres? 

¿O vamos a extendernos hablando de la tejeduría y del cuidado de los 

pasteles y guisos, menesteres para los cuales parece valer algo el sexo 

femenino y en los que la derrota de éste sería cosa ridícud la cual ninguna 

otra? 

-Tienes razón -dijo-; el un sexo es ampliamente aventajado por el otro en 

todos o casi todos los aspectos.
 
Cierto que hay muchas mujeres que superan 

a muchos hombres en muchas cosas; pero en general ocurre como tú dices. 

-Por tanto, querido amigo, no existe en el regimiento de la ciudad 

ninguna ocupación que sea propia de la mujer como tal mujer ni del varón 

como tal varón, sino que las dotes naturales están diseminadas 

indistintamente en unos y otros seres, de modo que la mujer tiene acceso 

por su naturaleza a todas las labores y el hombre también a todas; úni-

camente que la mujer es en todo más débil que el varón. 

 -Exactamente. 

-¿Habremos, pues, de imponer todas las obligaciones a los varones y 

ninguna a las mujeres? 

-¿Cómo hemos de hacerlo? 

-Pero diremos, creo yo, que existen mujeres dotadas para la medicina y 

otras que no lo están; mujeres músicas y otras negadas por naturaleza para 

la música. 

-¿Cómo no? 

-¿Y no las hay acaso aptas para la gimnástica y la guerra y otras no 

belicosas ni aficionadas a la gimnástica?  

-Así lo creo. 

-¿Y qué? ¿Amantes y enemigas de la sabiduría? ¿Y unas fogosas y otras 

carentes de fogosidad? 

-También las hay. 

-Por tanto, existen también la mujer apta para ser guardiana y la que no 

lo es. ¿O no son ésas las cualidades por las que elegimos a los varones 

guardianes? 
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-Ésas, efectivamente. 

-Así, pues, la mujer y el hombre tienen las mismas naturalezas en cuanto 

toca a la vigilancia de la ciudad, sólo que la de aquélla es más débil y la de 

éste más fuerte. 

-Así parece. 

 

VI. -Precisa, pues, que sean mujeres de esa clase las elegidas para 

cohabitar con los hombres de la misma clase y compartir la guarda con 

ellos, ya que son capaces de hacerlo y su naturaleza es afín a la de ellos. 

-Desde luego. 

-¿Y no es preciso atribuir los mismos cometidos a las mismas 

naturalezas? 

-Los mismos. 

-Henos, pues, tras un rodeo, en nuestra posición primera: convenimos en 

que no es antinatural asignar la música y la gimnástica a las mujeres de los 

guardianes. 

-Absolutamente cierto. 

-Vemos, pues, que no legislábamos en forma irrealizable ni quimérica 

puesto que la ley que instituimos está de acuerdo con la naturaleza. Más 

bien es el sistema contrario, que hoy se practica, el que, según parece, re-

sulta oponerse a ella. 

-Así parece. 

-Ahora bien, ¿no habíamos de examinar si lo que decíamos
 
era factible y 

si era lo mejor? 

-Sí. 

-¿Estamos de acuerdo en que es factible?  

-Sí. 

-¿Y ahora nos falta dejar sentado que es lo mejor?   

-Claro. 

-Pues bien; en cuanto a la formación de mujeres guardianas, ¿no 

habrá una educación que forme a nuestros hombres y otra distinta para 

las mujeres, sobre todo puesto que es la misma la naturaleza sobre la 

que una y otra actúan? 

-No serán distintas. 

-Ahora bien, ¿cuál es tu opinión sobre lo siguiente?  

-¿Sobre qué? 

-Sobre tu creencia de que hay unos hombres mejores y otros peores. 

¿O los consideras a todos iguales? 

-En modo alguno. 

-Pues bien, ¿crees que, en la ciudad que hemos fundado, hemos 

hecho mejores a los guardianes, que han recibido la educación antes 

descrita, o a los zapateros, educados en el arte zapateril? 

-¡Qué ridiculez preguntas! -exclamó. 

-Comprendo -respondí-. ¿Y qué? ¿No son éstos los mejores de todos 

los ciudadanos? 

-Con mucho. 

-¿Y qué? ¿No serán estas mujeres las mejores de entre las de su 

sexo? 

-También lo serán con mucho -dijo. 

-¿Y existe cosa más ventajosa para una ciudad que el que haya en 

ella mujeres y hombres dotados de toda la excelencia posible? 

-No la hay. 

-¿Y esto lo lograrán la música y la gimnástica actuando del modo que 

nosotros describimos? 

-¿Cómo no? 

-De modo que no sólo era viable la institución que establecimos, sino 

también la mejor para la ciudad. 

-Así es. 
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-Deberán, pues, desnudarse las mujeres de los guardianes (porque, en 

vez de vestidos se cubrirán con su virtud) y tomarán parte tanto en la 

guerra como en las demás tareas de vigilancia pública sin dedicarse a 

ninguna otra cosa; sólo que las más llevaderas de estas labores serán 

asignadas más bien a las mujeres que a los hombres a causa de la 

debilidad de su sexo. En cuanto al hombre que se ría
 
de las mujeres 

desnudas que se ejercitan con los más nobles fines, ése «recoge verde el 

fruto» de la risa y no sabe, según parece, ni de qué se ríe ni lo que hace; 

pues con toda razón se dice y se dirá siempre que lo útil es hermoso y 

lo nocivo es feo. 

-Ciertamente. 

 

VII. -¿Podemos, pues, afirmar que ésta es, por así decirlo, la primera 

oleada que al hablar de la posición legal de las mujeres hemos sorteado, 

puesto que no sólo no hemos sido totalmente engullidos por ella 

cuando establecíamos que todos los empleos han de ser ejercidos en co-

mún por nuestros guardianes y guardianas, sino que la misma 

argumentación ha llegado en cierto modo a convenir consigo misma en 

que cuanto sostiene es tan hacedero como ventajoso? 

-Efectivamente -dijo-, no era pequeña la ola de que has escapado. 

-Pues no la tendrás por tan grande -dije- cuando veas la que viene 

tras ella. 

-Habla, pues; véala yo -dijo. 

-De éstas -comencé- y de las demás cosas antes dichas se sigue, en 

mi opinión, esta ley. 

-¿Cuál? 

-Esas mujeres serán todas comunes para todos esos hombres y 

ninguna cohabitará privadamente con ninguno de ellos; y los hijos 

serán asimismo comunes y ni el padre conocerá a su hijo ni el hijo a su 

padre. 

-Eso -dijo- provocará mucha más incredulidad todavía que lo otro en 

cuanto a su viabilidad y excelencia.  

-No creo -repliqué- que se dude de su utilidad ni de que sería el 

mayor de los bienes la comunidad de mujeres e hijos siempre que ésta 

fuera posible; lo que sí dará lugar, creo yo, a muchísimas discusiones, 

es el problema de si es realizable o no. 

-Más bien serán ambos problemas -dijo- los que provoquen con 

razón muchos reparos. 

-He aquí, según dices -respondí-, una coalición de argumentos. ¡Y yo 

que esperaba escapar por lo menos del uno de ellos, si tú convenías en 

que ello era beneficioso, y así sólo me quedaba el de si resultaría 

hacedero o no! 

-Pues no pasó inadvertida tu escapatoria -dijo-; tendrás que dar 

cuenta de los dos. 

-Menester será -dije- sufrir mi castigo. Pero sólo te pido el siguiente 

favor: déjame que me obsequie con un festín como los que las personas 

de mente perezosa suelen ofrecerse a sí mismos cuando pasean solas. 

En efecto, esta clase de gentes no esperan a saber de qué manera se 

realizará tal o cual cosa de las que desean, sino que, dejando esa 

cuestión, para ahorrarse el trabajo de pensar en si ello será realizable o 

no, dan por sentado que tienen lo que desean y se divierten disponiendo 

lo demás y enumerando lo que harán cuando se realice, con lo cual ha-

cen aún más indolente el alma que ya de por sí lo era. He aquí, pues, 

que también yo flojeo y deseo aplazar para más tarde la cuestión de 

cómo ello es factible; por ahora, dando por supuesto que lo es, 

examinaré, si me lo permites, el cómo lo regularán los gobernantes 

cuando se realice y mostraré que no habría cosa más beneficiosa para la 

ciudad y los guardianes que esta práctica. Eso es lo que ante todo 
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Comentario [L390]: Una frase parecida 

en Plutarco, quien, en Coniug. praec. 139c 
y contradiciendo a Heródoto (18, cf. nota a 

359c), «al quitarse la mujer el manto se 

despoja también del pudor», afirma: 
«porque, al contrario, la mujer casta 

sustituye su vestidura por el pudor». Shorey 

cita una carta de Rousseau a D'Alembert 
(«couvertes de 1'honnéteté publique»). 

Comentario [L391]: Según Heródoto 

(IV 116), las mujeres de los saurómatas 

iban con sus maridos a la caza y a la guerra 
y se vestían como ellos (cf. Leg. 804e). 

Comentario [L392]: Como Aristófanes 
en Lys. 80-83. 

Comentario [L393]: Píndaro dice de 
los físicos jónicos (fr. 209 Sn.-M.) que 

«recogen verde el fruto de la sabiduría», es 

decir, su pretendida sabiduría no lo es en 

realidad. Lo mismo les pasa a los cómicos 

con la risa que pretenden producir: es una 

risa «verde», una risa absurda, una risa que 

no es risa. 

Comentario [L394]: Aristót. Pol. 

1262a 16 y sigs. objeta con razón que hay 

parecidos tan evidentes que harían inútiles 

todas las precauciones para que los padres 

no reconozcan a los hijos. 



intentaré investigar juntamente contigo; y luego lo otro, si consientes en 

ello. 

-Sí que consiento -dijo-; ve, pues, investigando.  

-Pues bien; creo yo -dije- que, si son los gobernantes dignos de ese 

nombre, e igualmente sus auxiliares, estarán dispuestos los unos a hacer 

lo que se les mande y los otros a ordenar obedeciendo también ellos a 

las leyes o bien siguiendo el espíritu de ellas en cuantos aspectos les 

confiemos. 

-Es natural -dijo. 

-Entonces, tú, su legislador -dije-, elegirás las mujeres del mismo 

modo que elegiste los varones y les entregarás aquellas cuya naturaleza 

se asemeje lo más posible a la de ellos. Y, como tendrán casas comunes 

y harán sus comidas en común, sin que nadie pueda poseer en particular 

nada semejante, y estarán juntos y se mezclarán unos con otros tanto en 

los gimnasios como en los demás actos de su vida, una necesidad innata 

les impulsará, me figuro yo, a unirse los unos con los otros. ¿O no crees 

en esa necesidad de que hablo? 

-No será una necesidad geométrica -dijo-, pero sí erótica, de aquellas 

que tal vez sean más pungentes que las geométricas y más capaces de 

seducir y arrastrar «grandes multitudes». 

 

VIII. -En efecto -dije-. Mas sigamos adelante, Glaucón; en una 

ciudad de gentes felices no sería decoroso, ni lo permitirían los 

gobernantes, que se unieran promiscuamente los unos con los otros o 

hicieran cualquier cosa semejante. 

-No estaría bien -dijo. 

-Es evidente, pues, que luego habremos de instituir matrimonios todo 

lo santos que podamos. Y serán más santos cuanto más beneficiosos. 

-Muy cierto. 

-Mas, ¿cómo producirán los mayores beneficios? Dime una cosa, 

Glaucón: veo que en tu casa hay perros cazadores y gran cantidad de 

aves de raza. ¿Acaso, por Zeus, no prestas atención a los apareamientos 

y crías de estos animales? 

-¿Cómo? -preguntó. 

-En primer lugar, ¿no hay entre ellos, aunque todos sean de buena 

raza, algunos que son o resultan mejores que los demás? 

-Los hay. 

-¿Y tú te procuras crías de todos indistintamente o te preocupas de 

que, en lo posible, nazcan de los mejores?  

-De los mejores. 

-¿Y qué? ¿De los más jóvenes o de los más viejos o de los que están 

en la flor de la edad? 

-De los que están en la flor. 

-Y, si no nacen en estas condiciones, ¿crees que degenerarán mucho 

las razas de tus aves y canes? 

-Sí que lo creo -dijo. 

-¿Y qué opinas -seguí- de los caballos y demás animales? ¿Ocurrirá 

algo distinto? 

-Sería absurdo que ocurriera -dijo. 

-¡Ay, querido amigo! -exclamé-. ¡Qué gran necesidad vamos a tener 

de excelsos gobernantes si también sucede lo mismo en la raza de los 

hombres! 

-¡Pues claro que sucede! -dijo-. ¿Pero por qué?  

-Porque serán muchas -dije- las drogas que por fuerza habrán de usar. 

Cuando el cuerpo no necesita de remedios, sino que se presta a 

someterse a un régimen, consideramos, creo yo, que puede bastar 

incluso un médico mediano. Pero, cuando hay que recurrir también a 

las drogas, sabemos que hace falta un médico de más empuje. .  

-Es verdad. ¿Pero a qué refieres eso? 
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Comentario [L395]: Estas palabras 

parecen ser una citación trágica. 

Comentario [L396]: Platón no se 
propone abolir el matrimonio ni quitarle 

carácter religioso prescindiendo de las 

ceremonias usuales entre los helenos. Aquí 

se refiere al hierósgámos, nombre dado a 

las nupcias de Zeus y Hera, tipo de 

matrimonio ideal, que se celebran en 

Atenas con diversos ritos. Nada más 
opuesto a la idea platónica que el amor libre 

o cualquier otra modalidad del vicio sexual. 



-A lo siguiente -dije-: de la mentira y el engaño es posible que hayan 

de usar muchas veces nuestros gobernantes por el bien de sus 

gobernados. Y decíamos,
 
según creo, que era en calidad de medicina 

como todas esas cosas resultaban útiles. 

-Muy razonable -dijo. 

-Pues bien, en lo relativo al matrimonio y la generación parece que 

eso tan razonable resultará no poco importante. 

-¿Por qué? 

-De lo convenido se desprende -dije- la necesidad de que los mejores 

cohabiten con las mejores tantas veces como sea posible y los peores 

con las peores al contrario; y, si se quiere que el rebaño sea lo más 

excelente posible, habrá que criar la prole de los primeros, pero no la de 

los segundos. Todo esto ha de ocurrir sin que nadie lo sepa, excepto los 

gobernantes, si se desea también que el rebaño de los guardianes 

permanezca lo más apartado posible de toda discordia. 

-Muy bien -dijo. 

-Será, pues, preciso instituir fiestas en las cuales unamos a las novias y 

novios y hacer sacrificios, y que nuestros poetas compongan himnos 

adecuados a las bodas que se celebren. En cuanto al número de los 

matrimonios, lo dejaremos al arbitrio de los gobernantes, que, teniendo 

en cuenta las guerras, epidemias y todos los accidentes similares, harán lo 

que puedan por mantener constante el número de los ciudadanos de 

modo que nuestra ciudad crezca o mengüe lo menos posible. 

-Muy bien -dijo. 

-Será, pues, necesario, creo yo, inventar un ingenioso sistema de 

sorteo, de modo que, en cada apareamiento, aquellos seres inferiores 

tengan que acusar a su mala suerte, pero no a los gobernantes. 

-En efecto -dijo. 

 

IX. -Y a aquellos de los jóvenes que se distingan en la guerra o en otra 

cosa, habrá que darles, supongo, entre otras recompensas y premios, el de 

una mayor libertad para yacer con las mujeres; lo cual será a la vez un 

buen pretexto para que de esta clase de hombres nazca la mayor cantidad 

posible de hijos. 

-Bien. 

-Y así, encargándose de los niños que vayan naciendo los organismos 

nombrados a este fin, que pueden componerse de hombres o de mujeres o 

de gentes de ambos sexos, pues también los cargos serán accesibles, digo 

yo, tanto a las mujeres como a los hombres.... 

-Sí. 

-Pues bien, tomarán, creo yo, a los hijos de los mejores y los llevarán a 

la inclusa, poniéndolos al cuidado de unas ayas que vivirán aparte, en 

cierto barrio de la ciudad, en cuanto a los de los seres inferiores -e 

igualmente si alguno de los otros nace lisiado-, los esconderán, como es 

debido, en un lugar secreto y oculto. 

-Si se quiere -dijo- que la raza de los guardianes se mantenga pura... 

-¿Y no serán también ellos quienes se ocupen de la crianza; llevarán a 

la inclusa a aquellas madres que tengan los pechos henchidos, pero 

procurando por todos los medios que ninguna conozca a su hijo; 

proporcionarán otras mujeres que tengan leche, en el caso de que ellas no 

puedan hacerlo; se preocuparán de que las madres sólo amamanten 

durante un tiempo prudencial y, en cuanto a las noches en vela y demás 

fatigas, ésas las encomendarán a las nodrizas y ayas? 

-¡Qué descansada maternidad -exclamó- tendrán, según tú, las mujeres 

de los guardianes! 

-Así debe ser -dije-. Mas sigamos examinando lo que nos propusimos. 

Afirmamos la necesidad de que los hijos nazcan de padres que estén en la 

flor de la edad.  

-Cierto. 
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Comentario [L397]: 389b. 

Comentario [L398]: El esquema 
nupcial de Platón parece ser el siguiente. Al 

aproximarse una determinada fecha de cada 

año, los gobernantes determinan, de 

acuerdo con el total de fallecimientos, el 

número de matrimonios de guardianes que 

habrán de celebrarse. Sorteo entre todos los 
hombres de 25 a 55 años y las mujeres de 

20 a 40; designación, sin sorteo previo, de 

los premiados por méritos de guerra. Como 

el sorteo está amañado, en él resultarán 

elegidos, de manera casi exclusiva, los 

sujetos de calidad superior. Ahora bien, de 
acuerdo con las leyes preventivas del 

incesto, ocurrirá que un varón que haya 

nacido en el año 100 de una supuesta era no 
podrá casar: a) con las nacidas en 60-80, 

cada una de las cuales podría ser su madre; 

b) con las nacidas en 125-155, todas las 
cuales podrían ser sus hijas; c) con las 

nacidas en 80-120, que podrían ser sus 
hermanas uterinas; d) con las nacidas en 70-

130, que podrían ser sus hermanas consan-

guíneas. Es decir, que no podría casar con 
nadie. Como en Grecia estaban permitidos 

los matrimonios entre consanguíneos, pode-

mos eliminar el último apartado. Si es así, 

este hombre podría casar con las nacidas 

entre 120 y 125, demasiado jóvenes para ser 

sus hermanas de madre y demasiado viejas 
para ser sus hijas. Pero no es forzoso que el 

joven case precisamente a los veinticinco 

años. Si es así, este espacio se ampliaría. El 

varón podría casar con todas las nacidas 

entre 120 y el año en que case por primera 

vez. El caso de la hembra es similar, y las 
incompatibilidades serán las siguientes: a) 

Con los nacidos en 45-75; b) con los 

nacidos en 120-140; c) y d) igualque el 

varón. Eliminado d), la mujer podrá casar 

con los nacidos entre 75 y 80, demasiado 

viejos para ser sus hermanos uterinos y de-
masiado jóvenes para ser sus padres. Y, si 

la mujer no casa a los veinte años, podrá ...

Comentario [L399]: Se ha hecho notar, 

con razón, que es sumamente improbable 

que estas medidas fraudulentas pudieran 

permanecer eternamente secretas; y, de ser 

conocidas, crearían una irritación y unas 
desavenencias tales como para contrarrestar 

sobradamente las posibles ventajas del 

sistema. 

Comentario [L400]: Platón considera 
esta función como particularmente apropia-

da para la mujer. También se habla de 

comisiones femeninas en Leg. 784,794a. 

Comentario [L401]: Parece ser que 

aquí se preconiza el infanticidio colectivo, 

aunque en términos velados, para no herir 

los sentimientos de los oyentes (en Esparta, 

como es sobradamente conocido y atestigua 

Plut. Vita Lyc. XVI, los niños deformes 

eran arrojados a un precipicio); pero quizá 

no hay que entender que deban ser muertos 

los hijos de los seres inferiores, sino sólo 
relegados a una clase también inferior a la 

de los guardianes (cf. 415c). 

Comentario [L402]: 459b. Se trata de 

otro principio espartano (Jenof. Const. 
Laced. 16; Plut. I. c. en n. a 459a). 



-¿Estás, pues, de acuerdo en que el tiempo propio de dicha edad son 

unos veinte años en la mujer y unos treinta en el hombre? 

-¿Qué años son ésos? -preguntó. 

-Que la mujer -dije yo- dé hijos a la ciudad a partir de los veinte hasta 

los cuarenta años. Y en cuanto al hombre, una vez que haya pasado «de 

la máxima fogosidad en la carrera», que desde entonces engendre para la 

ciudad hasta los cincuenta y cinco años. 

-En efecto -dijo-, ésa es la época de apogeo del cuerpo y de la mente en 

unos y otros. 

-Así, pues, si alguno mayor de estas edades o menor de ellas se 

inmiscuye en las procreaciones públicas, consideraremos su falta como 

una impiedad y una iniquidad, pues el niño engendrado por el tal para la 

ciudad nacerá, si su concepción pasa inadvertida, no bajo los auspicios de 

los sacrificios y plegarias -con las que, en cada fiesta matrimonial, 

impetrarán las sacerdotisas y sacerdotes y la ciudad entera que de padres 

buenos vayan naciendo hijos cada vez mejores y de ciudadanos útiles 

otros cada vez más útiles-, sino en la clandestinidad y como obra de una 

monstruosa incontinencia. 

-Tienes razón -dijo. 

-Y la ley será la misma -dije- en el caso de que alguien de los que 

todavía procrean toque a alguna de las mujeres casaderas sin que los 

aparee un gobernante. Pues declararemos como bastardo, ilegítimo y 

sacrílego al hijo que dé a la ciudad. 

-Muy justo -dijo. 

-Ahora bien, cuando las hembras y varones hayan pasado de la edad de 

procrear habrá que dejarles, supongo yo, que cohabiten libremente con 

quien quieran, excepto un hombre con su hija o su madre o las hijas de 

sus hijas o las ascendientes de su madre, o bien una mujer con su hijo o 

su padre o los descendientes de aquél o los ascendientes de éste; y ello 

sólo después de haberles advertido que pongan sumo cuidado en que no 

vea siquiera la luz ni un solo feto de los que puedan ser concebidos, y 

que, si no pueden impedir que alguno nazca, dispongan de él en la 

inteligencia de que un hijo así no recibirá crianza. 

-Está muy bien lo que dices -respondió-. ¿Pero cómo se conocerán 

unos a otros los padres e hijos y los demás parientes de que ahora 

hablabas? 

-De ningún modo -dije-, sino que cada uno llamará a todos los varones 

e hijas a todas las hembras de aquellos niños que hayan nacido en el 

décimo mes, o bien en el séptimo, a partir del día en que él se haya casa-

do; y ellos le llamarán a él padre. E igualmente llamará nietos a los 

descendientes de estos niños, por los cuales serán a su vez llamados 

abuelos y abuelas; y los nacidos en la época en que sus padres y madres 

engendraban se llamarán mutuamente hermanos y hermanas. De modo 

que, como decía hace un momento, no se tocarán los unos a los otros; 

pero, en cuanto a los hermanos y hermanas, la ley permitirá que 

cohabiten si así lo determina el sorteo y lo ordena también la pitonisa. 

-Muy bien -dijo. 

 

X. -He aquí, ¡oh, Glaucón!, cómo será la comunidad de mujeres e hijos 

entre los guardianes de tu ciudad. Pero que esta comunidad esté de 

acuerdo con el resto de la constitución y sea el mejor con mucho de los 

sistemas, eso es lo que ahora es preciso que la argumentación nos 

confirme. ¿O de qué otro modo haremos? 

-Como dices, por Zeus -asintió. 

-Pues bien, ¿no será el primer paso para un acuerdo el preguntarnos a 

nosotros mismos qué es lo que podemos citar como el mayor bien para 

la organización de una ciudad, el cual debe proponerse como objetivo 

el legislador al dictar sus leyes, y cuál es el mayor mal, y luego investi-
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Comentario [L403]: Tal era la 

concepción dominante en Laconia: cf. las 

palabras que los circunstantes dirigían al 

novio en Plut. Vita Pyrrh. XXVIII. A los -

guardianes podrían serles atribuido lo que 

de Catón dice Lucano (Fars.11388): «urbi 

pater est urbique maritus». 

Comentario [L404]: La frase ha sido 

quizá tomada de algún lírico, posiblemente 

de Baquilides o Píndaro. En cuanto a su 

sentido, no hay unanimidad de apreciación 
entre los críticos. Parece que el supuesto 

autor de la cita se refería a un caballo de 

carreras. Así como los caballos son desti-
nados a la procreación cuando ya no son 

aptos para correr, así también los 

guardianes de Platón no se casarían 
mientras no hubiesen desfogado un poco 

sus ímpetus juveniles. De otro modo, la 

expresión es inexplicable, pues a los 

veinticinco años el hombre está en la 

plenitud de su vigor físico. 

Comentario [L405]: Cf. varios pasajes 
de las Leyes en que Platón se contradice a sí 

mismo: en 721 a y 785b se nos dice que los 

hombres deben casar entre los 30 y los 35 
años; en 772d-e, que entre los 25 y los 30. 

En el segundo pasaje citado se fija la edad 

de 16 a 20 para las mujeres; en 833d, la de 

18 a 20. Cf Aristót. Poi.1335a 6 y sigs. 

Comentario [L406]: El argumento está 
aquí personificado; c£ 484a, con nota, y 

457c. 



gar si lo que acabamos de detallar se nos adapta a las huellas del bien y 

resulta en desacuerdo con las del mal? 

-Nada mejor -dijo. 

-¿Tenemos, pues, mal mayor para una ciudad que aquello que la 

disgregue y haga de ella muchas en vez de una sola? ¿O bien mayor 

que aquello que la agrupe y aúne? 

-No lo tenemos. 

-Ahora bien, lo que une, ¿no es la comunidad de alegrías y penas, 

cuando el mayor número posible de ciudadanos goce y se aflija de 

manera parecida ante los mismos hechos felices o desgraciados? 

-Desde luego -dijo. 

-¿Y lo que desune no es la particularización de estos sentimientos, 

cuando los unos acojan con suma tristeza y los otros con suma alegría 

las mismas cosas ocurridas a la ciudad o a los que están en ella? 

-¿Cómo no? 

-¿Acaso no sucede algo así cuando los ciudadanos no pronuncian al 

unísono las palabras como «mío» y «no mío» y otras similares con 

respecto a lo ajeno?  

-Absolutamente cierto. 

-La ciudad en que haya más personas que digan del mismo modo y 

con respecto a lo mismo las palabras «mío» y «no mío», ¿ésa será la 

que tenga mejor gobierno?  

-Con mucho. 

-¿Y también la que se parezca lo más posible a un solo hombre? 

Cuando, por ejemplo, recibe un golpe un dedo de alguno de nosotros, 

toda la comunidad corporal que, mirando hacia el alma, se organiza en 

la unidad del elemento rector de ésta, toda ella siente y toda ella sufre a 

un tiempo y en su totalidad al sufrir una de sus partes; y así decimos 

que el hombre tiene dolor en un dedo. ¿Se puede decir lo mismo acerca 

de cualquier otra parte de las del hombre, de su dolor cuando sufre un 

miembro y su placer cuando deja de sufrir? 

-Lo mismo -dijo-. Mas, volviendo aloque preguntas, la ciudad mejor 

regida es la que vive del modo más parecido posible a un ser semejante. 

-Supongo, pues, que, cuando a uno solo de los ciudadanos le suceda 

cualquier cosa buena o mala, una tal ciudad reconocerá en gran manera 

como parte suya a aquel a quien le sucede y compartirá toda ella su 

alegría o su pena.  

-Es forzoso -dijo-, al menos si está bien regida. 

 

XI. -Hora es ya -dije- de que volvamos a nuestra ciudad y 

examinemos si las conclusiones de la discusión se aplican a ella más 

que a ninguna o si hay alguna otra a que se apliquen mejor. 

-Así hay que hacerlo -dijo. 

-¿Pues qué? ¿Existen también gobernantes y pueblo en las demás 

ciudades como los hay en ésta? 

-Existen. 

-Y el nombre de conciudadanos ¿se lo darán todos ellos los unos a 

los otros? 

-¿Cómo no? 

-Pero, además de llamarlos conciudadanos, ¿cómo llama el pueblo de 

las demás a los gobernantes? 

-En la mayor parte de ellas, señores, y en las regidas 

democráticamente se les da ese mismo nombre, el de gobernantes. 

-¿Y el pueblo de nuestra ciudad? Además de llamarles 

conciudadanos, ¿qué dirá que son los gobernantes?  

-Salvadores y protectores -dijo. 

-¿Y cómo llamarán ellos a los del pueblo?  

-Pagadores de salario y sustentadores. 

-¿Cómo llaman a los del pueblo los gobernantes de otras? 
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Comentario [L407]: Se ha comparado 
este pasaje con otro del tratado hipocrático 

De locis in homine, 278c; cf. también 

Shakespeare en Othello the Moor of 

Venice,III, 4, 145-147: «For let our finger 
ache, and it indues our other healthful 

members ev'n to that sense of pain». 



-Siervos -dijo. 

-¿Y unos gobernantes a otros?  

-Colegas de gobierno -dijo.  

-¿Y los nuestros?  

-Compañeros de guarda. 

-¿Puedes decirme, acerca de los gobernantes de otras ciudades, si hay 

quien pueda hablar de tal de sus colegas como de un amigo y de tal otro 

como de un extraño? 

-Los hay, y muchos. 

-¿Y así al amigo le considera y cita como a alguien que es suyo y al 

extraño como a quien no lo es? 

-Sí. 

-¿Y tus guardianes? ¿Habrá entre ellos quien pueda considerar o 

hablar de alguno de sus compañeros de guarda como de un extraño? 

-De ninguna manera -dijo-. Porque, cualquiera que sea aquél con 

quien se encuentre, habrá de considerar que se encuentra con su 

hermano o hermana o con su padre o madre o con su hijo o hija o bien 

con los descendientes o ascendientes de éstos. 

-Muy bien hablas -dije-; pero dime ahora también esto otro; ¿te 

limitarás, acaso, a prescribirles el uso de los nombres de parentesco o 

bien les impondrás que actúen en todo de acuerdo con ellos, 

cumpliendo, con relación a sus padres, cuanto ordena la ley acerca del 

respeto y cuidado a ellos debido y de la necesidad de que uno sea es-

clavo de sus progenitores sin que en otro caso les espere ningún 

beneficio por parte de dioses ni hombres, porque no sería piadoso ni 

justo su comportamiento si obraran de manera distinta a lo ordenado? 

¿Serán tales o distintas las máximas que todos los ciudadanos deben 

hacer que resuenen constantemente y desde muy pronto en los oídos de 

los niños, máximas relativas al trato con aquellos que les sean 

presentados como padres u otros parientes? 

-Tales -dijo-. Sería, en efecto, ridículo que se limitaran a pronunciar 

de boca los nombres de parentesco sin comportarse de acuerdo con 

ellos. 

-Esta será, pues, la ciudad en que más al unísono se repita, ante las 

venturas o desdichas de uno solo, aquella frase de que hace poco 

hablábamos, la de «mis cosas van bien» o «mis cosas van mal». 

-Gran verdad -dijo. 

-¿Y a este modo de pensar y de hablar no dijimos que le seguía la 

comunidad de goces y penas? 

-Con razón lo dijimos. 

-¿Y no participarían nuestros ciudadanos, más que los de ninguna 

otra parte, de algo común a lo que llamará cada cual «lo mío»? Y al 

participar así de ello; ¿no tendrán una máxima comunidad de penas y 

alegrías? 

-Muy cierto. 

-¿Y no será la causa de ello, además de nuestra restante organización, 

la comunidad de mujeres e hijos entre los guardianes? 

-Desde luego que sí -dijo. 

 

XII. -Por otra parte, hemos reconocido que éste es el supremo bien de 

la ciudad al comparar a ésta, cuando está bien constituida, con un 

cuerpo que participa del placer y del dolor de uno de sus miembros. 

-Y con razón lo reconocimos -dijo. 

-Así, pues, la comunidad de hijos y de mujeres en los auxiliares se 

nos aparece como motivo del mayor bien en la ciudad. 

-Bien de cierto -dijo. 

-Y también quedamos conformes en los otros asertos que precedieron 

a éstos: decíamos, en efecto, que tales hombres no debían tener casa ni 

tierra ni posesión alguna propia, sino que, tomando de los demás su 
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sustento como pago de su vigilancia, tienen que hacer sus gastos en 

común si han de ser verdaderos guardianes. 

-Es razonable -observó.  

-Por tanto, como voy diciendo, lo antes prescrito y lo enunciado 

ahora, ¿no los perfeccionará más todavía como verdaderos guardianes, 

y no tendrá por efecto que no desgarren la ciudad, como lo harían 

llamando «mío» no a la misma cosa, sino cada cual a una distinta, 

arramblando el uno para su casa y el otro para la suya, que no es la 

misma, con lo que pueda conseguir sin contar con los demás, dando 

nombres de mujeres e hijos cada uno a personas diferentes y 

procurándose en su independencia placeres y dolores propios, sino que, 

con un mismo pensar sobre los asuntos domésticos, dirigidos todos a un 

mismo fin, tendrán, hasta donde sea posible, los mismos placeres y 

dolores? 

-Enteramente -dijo. 

-¿Y qué más? ¿No podrían darse por desaparecidos entre ellos los 

procesos y acusaciones mutuas,
 
por no poseer cosa alguna propia, sino 

el cuerpo, y ser todo lo demás común, de donde resulta que no ha de 

haber entre ellos ninguna de aquellas reyertas que los hombres tienen 

por la posesión de las riquezas, por los hijos o por los allegados? 

-Por fuerza -dijo- han de estar libres de ellas. 

-Y, asimismo, tampoco habrá razón para que existan entre ellos 

procesos por violencias ni ultrajes; porque, si hemos de imponerles la 

obligación de guardar su cuerpo, tenemos que afirmar que será bueno y 

justo que se defiendan de los de su misma edad. 

-Exactamente -dijo. 

-Y también -añadí- es razonable esta regla: si alguien se encoleriza 

con otro, una vez que satisfaga en él su cólera no tendrá que promover 

mayores disensiones. 

-Bien seguro. 

-Y se ordenará que el más anciano mande y corrija a todos los más 

jóvenes. 

-Es claro. 

-Y, como es natural, el más joven, a menos que los gobernantes se lo 

manden, no intentará golpear al más anciano ni infligirle ninguna otra 

violencia, ni creo que lo ultrajará tampoco en modo alguno, pues hay 

dos guardianes bastantes a detenerle, el temor y el respeto: el respeto, 

que les impedirá tocarlos, como si fueran sus progenitores, y el miedo 

de que los demás les socorran en su aflicción, los unos como hijos, los 

otros como hermanos, los otros como padres.
 

-Así ocurre, en efecto -dijo. 

-¿De ese modo, estos hombres guardarán entre sí una paz completa 

basada en las leyes? 

-Paz grande, de cierto. 

-Suprimidas, pues, las reyertas recíprocas, no habrá miedo de que el 

resto de la ciudad se aparte sediciosamente de ellos o se divida contra sí 

misma. 

-No, de ningún modo. 

-Y, por estar fuera de lugar, dejo de decir aquellos males menudos de 

que se verían libres, pues no tendrán en su pobreza que adular a los 

ricos; no sentirán los apuros y pesadumbres que suelen traer la 

educación de los hijos y la necesidad de conseguir dinero para el 

indispensable sustento de los domésticos, ya pidiendo prestado, ya ne-

gando la deuda, ya buscando de donde sea recursos para entregarlos a 

mujeres o siervos y confiarles la administración; y, en fin, todas las 

cosas amigo, que hay que pasar en ello y que son manifiestas, 

lamentables e indignas de ser referidas. 

 

XIII. -Claro es eso hasta para un ciego -dijo. 
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-De todo ello se verán libres y llevarán una vida más dichosa que la 

misma felicísima que llevan los vencedores de Olimpia. 

-¿Cómo? 

-Porque aquéllos tienen una parte de felicidad menor de la que a 

éstos se alcanza: la victoria de éstos es más hermosa y el sustento que 

les da el pueblo, más completo. Su victoria es la salvación del pueblo 

entero y obtienen por corona, tanto ellos como sus hijos, todo el 

sustento que su vida necesita: reciben en vida galardones de su propia 

patria y al morir se les da condigna sepultura.  

-Todo eso es bien hermoso -dijo. 

-¿Y no recuerdas -pregunté- que en nuestra anterior discusión nos 

salió no sé quién con la objeción de que no hacíamos felices a los 

guardianes, puesto que, siéndoles posible tener todos los bienes de los 

ciudadanos, no tenían nada? ¿Y que contestamos entonces que, si se 

presentaba la ocasión, examinaríamos el asunto, pero de momento nos 

contentábamos con hacer a los guardianes verdaderos guardianes y a la 

ciudad lo más feliz posible sin tratar de hacer dichoso a un linaje 

determinado de ella con la vista puesta exclusivamente en él? 

-Me acuerdo-dijo. 

-¿Y qué? Puesto que la vida de esos auxiliares se nos muestra mucho 

más hermosa y mejor que la de los vencedores olímpicos, ¿habrá riesgo 

de que se nos aparezca al nivel de la de los zapateros u otros artesanos 

o de la de los labriegos? 

-No me parece -replicó. 

-Y además debo repetir aquí lo que allá dije, que, si tratase el 

guardián de conseguir su felicidad de modo que dejara de ser guardián 

y no le bastase esta vida moderada, segura y mejor que ninguna otra, 

según nosotros creemos, sino, viniéndole a las mientes una opinión in-

sensata y pueril acerca de la felicidad, se lanzase a adueñarse, en virtud 

de su poder, de cuanto hay en la ciudad, vendría a conocer la real 

sabiduría de Hesíodo cuando dijo que la mitad es en ciertos casos más 

que el todo. 

-De seguir mi consejo -dijo- permanecería en aquella primera manera 

de vivir. 

-¿Convienes, pues -dije-, en la comunidad que, según decíamos, han 

de tener las mujeres con los hombres en lo relativo a la educación de 

los hijos y a la custodia de los otros ciudadanos y concedes que 

aquéllas, ya permaneciendo en la ciudad, ya yendo a la guerra, deben 

participar de su vigilancia y cazar con ellos, como lo hacen los perros; 

han de tener completa comunidad en todo hasta donde sea posible y, 

obrando así, acertarán y no transgredirán la norma natural de la hembra 

en relación con el varón por la que ha de ser todo común entre uno y 

otra? 

-Convengo en ello -dijo.  

 

XIV -Así, pues -dije-, ¿lo que nos queda por examinar no es si esta 

comunidad es posible en los hombres, como en los otros animales, y 

hasta dónde lo sea? 

-Te has adelantado a decir lo mismo de que iba yo a hablarte -dijo. 

-En lo que toca a la guerra -observé- creo que está claro el modo en 

que han de hacerla. 

-¿Cómo? -preguntó. 

-Han de combatir en común y han de llevar asimismo a la guerra a 

todos los hijos que tengan crecidos, para que, como los de los demás 

artesanos, vean el trabajo que tienen que hacer cuando lleguen a la 

madurez; además de ver, han de servir y ayudar en todas las cosas de la 

guerra obedeciendo a sus padres y a sus madres. ¿No te das cuenta, en 

lo que toca a los oficios, de cómo los hijos de los alfareros están 

e 

466a 

b 

c 

d 

e 

467a 

Comentario [L415]: Las odas 

triunfales de Píndaro nos dan más de un 
testimonio de que los vencedores de los 

grandes juegos creían haber conseguido con 

su victoria la felicidad de toda su vida (cf. 
O.197 y sigs.). 

Comentario [L416]: Cf 419a y sigs. 

«No sé quién» es Adimanto. 

Comentario [L417]: 420 y sigs. 

Comentario [L418]: Así dice Hesíodo 
(Op. 40) entre las consideraciones que hace 

a su rapaz hermano Perses. 

Comentario [L419]: Cf. supra, 456b. 



observando y ayudando durante largo tiempo antes de dedicarse a la 

alfarería? 

-Bien de cierto. 

-¿Y han de poner más empeño estos alfareros en educar a sus hijos 

que los guardianes a los suyos con la práctica y observación de lo que a 

su arte conviene? 

-Sería ridículo -dijo. 

-Por lo demás, todo ser vivo combate mejor cuando están presentes 

aquellos a quienes engendró. 

-Desde luego; pero no es pequeño, ¡oh, Sócrates!, el peligro de que 

los que caigan, como suele suceder en la guerra, además de llevar a sí 

mismos y a sus hijos a la muerte, dejen a su ciudad en la imposibilidad 

de reponerse. 

-Verdad dices -repuse-; pero ¿juzgas, en primer lugar, que se ha de 

proveer a no correr nunca peligro alguno? 

-De ningún modo. 

-¿Y qué? Si alguna vez se ha de correr peligro, ¿no será cuando con 

el éxito se salga mejorado? 

-Claro está. 

-¿Y te parece que es ventaja pequeña y desproporcionada al peligro 

el que vean las cosas de la guerra los niños que al llegar a hombres han 

de ser guerreros? 

-No; antes bien, va mucho en ello conforme a lo que dices. 

-Se ha de procurar, pues, hacer a los niños testigos de la guerra, pero 

también tratar de que tengan seguridad en ella y con esto todo irá bien 

¿no es así? 

-Sí. 

-¿Y no han de ser sus padres -dije- expertos en cuanto cabe 

humanamente y conocedores de las campañas que ofrecen riesgo y las 

que no? 

-Es natural -dijo. 

-Y así los llevarán a estas últimas y los apartarán de las primeras. 

-Exacto. 

-Y colocarán al frente de ellos como jefes -dije- no a gentes ineptas, 

sino a capitanes aptos por su experiencia y edad y propios para la 

dirección de los niños. 

-Así procede. 

-Pero se dirá que también ocurren muchas cosas contra lo que se ha 

previsto. 

-Bien seguro. 

-Por ello, amigo, hay que dar alas a los niños desde su primera 

infancia a fin de que, cuando sea preciso, se retiren en vuelo. 

-¿Cómo lo entiendes? -preguntó. 

-Han de cabalgar desde su primera edad -dije- y, una vez enseñados, 

han de ser conducidos a caballo apresenciar la guerra no ya en corceles 

fogosos y guerreros, sino en los más rápidos y dóciles que se puedan 

hallar. Esta es la mejor y más segura manera de que observen el trabajo 

que les atañe; y, si hace falta, se pondrán a salvo siguiendo a sus jefes 

de mayor edad. 

-Entiendo -dijo- que tienes razón. 

-¿Y qué se ha de decir -pregunté- de lo atañente a la guerra misma? 

¿Cómo crees que se han de conducir los soldados entre sí y con sus 

enemigos? ¿Te parece bien mi opinión o no? 

-Dime -replicó- cuál es ella. 

-Aquel de entre ellos -dije- que abandone las filas o tire el escudo o 

haga cualquier otra cosa semejante, ¿no ha de ser convertido por su 

cobardía en artesano o labrador? 

-Sin duda ninguna. 
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-Y el que caiga prisionero con vida en poder de los enemigos, ¿no ha 

de ser dejado como galardón a los que le han cogido para que hagan lo 

que quieran de su presa?  

-Enteramente. 

-Y aquel que se señale e ilustre por su valor, ¿te parece que 

primeramente debe ser coronado en la misma campaña por cada uno de 

los jóvenes y niños, sus camaradas de guerra? ¿O no? 

-Sí, me parece. 

-¿Y qué más? ¿Ser saludado por ellos? 

-También. 

-Pues esto otro que voy a decir -seguí- me parece que no vas a 

aprobarlo. 

-¿Qué es ello? 

-Que bese a cada uno de sus compañeros y sea a su vez besado por 

ellos. 

-Lo apruebo más que ninguna otra cosa -dijo-. Y quiero agregar a la 

prescripción que, mientras estén en esa campaña, ninguno a quien él 

quiera besar pueda rehusarlo, a fin de que, si por caso está enamorado 

de alguien, sea hombre o mujer, sienta más ardor en llevarse el 

galardón del valor. 

-Perfectamente -observé-; y ya hemos dicho que el valiente tendrá a 

su disposición mayor número de bodas que los otros y se le elegirá con 

más frecuencia que a los demás para ellas a fin de que alcance la más 

numerosa descendencia. 

-Así lo dijimos, en efecto -repuso. 

 

XV -También en opinión de Homero es justo tributara estos jóvenes 

valerosos otra clase de honores; pues cuenta cómo a Ayante, que se 

había señalado en la guerra, «le honraron con un lomo enorme»
 
en 

consideración a ser este premio a propósito para un guerrero joven y 

esforzado, que con él, además de recibir honra, aumentaba su robustez. 

-Exacto -dijo. 

-Seguiremos, pues, en esto a Homero -dije-; y así, en los sacrificios y 

en todas las ocasiones semejantes honraremos a los valientes, a medida 

que muestren ser tales, con himnos y estas otras cosas que ahora 

decimos y además «con asientos de honor y con carnes y copas reple-

tas», a fin de honrar y robustecer al mismo tiempo a las personas de pro 

sean hombres o mujeres. 

-Muy bien dicho -asintió. 

-Bien; y a aquel que perezca gloriosamente entre los que mueren en 

la guerra, ¿no le declararemos primeramente del linaje de oro? 

-Por encima de todo. 

-¿Y no creeremos a Hesíodo en aquello de que cuando mueren los de 

este linaje 

 

se hacen demones terrestres, benéficos, santos 

que a los hombres de voces bien articuladas custodien? 

 

-Lo creeremos de cierto. 

-¿Preguntaremos, pues, a la divinidad cómo se ha de enterrar y con 

qué distinción a estos hombres demónicos y divinos; y, como ella nos 

diga, así los enterraremos?  

-¿Qué otra cosa cabe? 

-¿Y en todo el tiempo posterior veneraremos y reverenciaremos sus 

sepulcros como tumbas de tales demones? ¿Y las mismas cosas 

dispondremos para cuantos en vida hubieran sido tenidos por 

señaladamente valerosos yhubiesen muerto de vejez o de otro modo 

cualquiera?  

-Es justo -afirmó. 
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-¿Y qué más? Con respecto a los enemigos, ¿cómo se comportarán 

nuestros soldados? 

-¿En qué cosa? 

-Lo primero, en lo que toca a hacer esclavos, ¿parece justo que las 

ciudades de Grecia hagan esclavos a los griegos o más bien deben 

imponerse en lo posible aun a las otras ciudades para que respeten la 

raza griega evitando así su propia esclavitud bajo los bárbaros? 

-En absoluto -dijo-; importa mucho que la respeten.  

-¿Y, por tanto, que no adquiramos nosotros ningún esclavo griego y 

que en el mismo sentido aconsejemos a los otros helenos? 

-En un todo -repuso-; de ese modo se volverán más bien contralos 

bárbaros y dejarán en paz a los propios.  

-¿Y qué más? ¿Es decoroso -dije yo- despojar, después de la victoria, 

a los muertos de otra cosa que no sean sus armas? ¿No sirve ello de 

ocasión a los cobardes para no marchar contra el enemigo, como si al 

quedar agachados sobre un cadáver estuvieran haciendo algo indispen-

sable, y no han perecido muchos ejércitos con motivo de semejante 

depredación? 

-Bien cierto. 

-¿No ha de parecer villano y sórdido el despojo de un cadáver y 

propio asimismo de un ánimo enteco y mujeril el considerar como 

enemigo el cuerpo de un muerto cuando ya ha volado de él la 

enemistad y sólo ha quedado el instrumento con que luchaba? ¿Crees, 

acaso, que éstos hacen otra cosa que lo que los perros que se enfurecen 

contra las piedras que les lanzan sin tocar al que las arroja? 

-Ni más ni menos -dijo. 

-¿Hay, pues, que acabar con la depredación de los muertos y con la 

oposición a que se les entierre? 

-Hay que acabar, por Zeus -contestó. 

 

XVI. -Ni tampoco, creo yo, hemos de llevar a los templos las armas 

para erigirlas allí, y mucho menos las de los griegos, si es que nos 

importa algo la benevolencia para con el resto de Grecia; más bien 

temeremos que el llevar allá tales despojos de nuestros allegados sea 

contaminar el templo, si ya no es que el dios dice otra cosa. 

-Exacto -dijo. 

-¿Y qué diremos de la devastación de la tierra helénica y del incendio 

de sus casas? ¿Qué harán tus soldados en relación con sus enemigos? 

-Oiría con gusto -dijo- tu opinión sobre ello. 

-A mí me parece -dije- que no deben hacer ninguna de aquellas dos 

cosas, sino sólo quitarles y tomar para sí la cosecha del año. ¿Quieres 

que te diga la razón de ello?  

-Bien de cierto. 

-Creo que a los dos nombres de guerra y sedición corresponden dos 

realidades en las discordias que se dan en dos terrenos distintos: lo uno se 

da en lo doméstico y allegado; lo otro, en lo ajeno y extraño. La enemis-

tad en lo doméstico es llamada sedición; en lo ajeno, guerra. 

-No hay nada descaminado en lo que dices -respondió. 

-Mira también si es acertado esto otro que voy a decir: afirmo que la 

raza griega es allegada y pariente para consigo misma, pero ajena y 

extraña en relación con el mundo bárbaro. 

-Bien dicho -observó. 

-Sostendremos, pues, que los griegos han de combatir con los bárbaros 

y los bárbaros con los griegos y que son enemigos por naturaleza unos de 

otros y que esta enemistad ha de llamarse guerra; pero, cuando los grie-

gos hacen otro tanto con los griegos, diremos que siguen todos siendo 

amigos por naturaleza, que con ello la Grecia enferma y se divide y que 

esta enemistad ha de ser llamada sedición. 

-Convengo contigo -dijo-; mi opinión es igual a la tuya. 
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es verdad que no asevera en ninguna parte 

que en su ciudad ideal ha de haber esclavos 

(cf. nota a 371e), distintos pasajes del 
tratado nos permiten asegurar que ello tiene 

por única razón el que lo daba por supuesto 

conforme a la arraigada y universal creencia 
de su tiempo. En la organización de «la 

ciudad» sólo hay que tratar de «los 

ciudadanos» y los esclavos no lo eran. 

Comentario [L432]: Esto es, el cuerpo, 
conforme a la concepción platónica de la 

unión de éste con el alma. 

Comentario [L433]: Como era 
costumbre en Grecia. Lo mismo que en lo 

que sigue, Platón no hace más que 

reprender sucesos y conductas frecuente-

mente observadas en su propia generación; 

él las condena en nombre del Helenismo, lo 

que es un testimonio de conciencia, como 
otras condenaciones semejantes hechas en 

nuestros tiempos en nombre de la 

humanidad. 



Considera ahora -dije-, en la sedición tal como la hemos reconocido en 

común, cuando ocurre lo dicho y la ciudad se divide y los unos talan los 

campos y queman las casas de los otros, cuán dañina aparece esta 

sedición y cuán poco amantes de su ciudad ambos bandos -pues de otra 

manera no se lanzarían a desgarrar así a su madre y criadora-, mientras 

que debía ser bastante para los vencedores el privar de sus frutos a los 

vencidos en la idea de que se han de reconciliar y no han de guerrear 

eternamente. 

-Esa manera de pensar -dijo- es mucho mas propia de hombres 

civilizados que la otra. 

-¿Y qué? -dije-. La ciudad que tú has de fundar, ¿no será una ciudad 

griega? 

-Tiene que serlo -dijo. 

-¿Sus ciudadanos no serán buenos y civilizados?  

-Bien de cierto. 

-¿Y amantes de Grecia? ¿No tendrán a ésta por cosa propia y no 

participarán en los mismos ritos religiosos que los otros griegos? 

-Bien seguro, igualmente. 

-Y así ¿no considerarán como sedición su discordia con otros griegos, 

sin llamarla guerra? 

-No la llamarán, en efecto. 

-¿Y no se portarán como personas que han de reconciliarse? 

-Bien seguro. 

-Los traerán, pues, benévolamente a razón sin castigarlos con la 

esclavitud ni con la muerte, siendo para ellos verdaderos correctores y no 

enemigos. 

-Así lo harán -dijo. 

-De ese modo, por ser griegos, no talarán la Grecia ni incendiarán sus 

casas ni admitirán que en cada ciudad sean todos enemigos suyos, lo 

mismo hombres que mujeres que niños; sino que sólo hay unos pocos 

enemigos, los autores de la discordia. Y por todo ello ni querrán talar su 

tierra, pensando que la mayoría son amigos, ni quemar sus moradas; 

antes bien, sólo llevarán la reyerta hasta el punto en que los culpables 

sean obligados a pagar la pena por fuerza del dolor de los inocentes. 

-Reconozco -dijo- que así deberían portarse nuestros ciudadanos con 

sus adversarios; con los bárbaros, en cambio, como ahora se portan los 

griegos unos con otros. 

-¿Impondremos, pues, a los guardianes la norma de no talar la tierra 

ni quemar las casas? 

-Se la impondremos -dijo- y entenderemos que es acertada, lo mismo 

que las anteriores. 

 

XVII. -Pero me parece, ¡oh, Sócrates!, que, si se te deja hablar de 

tales cosas, no te vas a acordar de aquello a que diste de lado para tratar 

de ellas: la cuestión de si es posible que exista un tal régimen político y 

hasta dónde lo es. Porque admito que, si existiera, esa ciudad tendría 

toda clase de bienes; y los que tú te dejas atrás, yo he de enumerarlos. 

Lucharían mejor que nadie contra los enemigos, puesto que, 

reconociéndose y llamándose mutuamente hermanos, padres e hijos, no 

se abandonarían en modo alguno los unos a los otros; además, si las 

mujeres combatiesen también, ya en la misma línea, ya en la reta-

guardia, para inspirar temor a los enemigos y por si en un momento se 

precisase su socorro, aseguro que con todo ello serían invencibles; yveo 

asimismo las muchas ventajas que tendrían en la vida de paz y que han 

sido pasadas por alto. Piensa, pues, que te concedo que se darían todas 

esas ventajas y otras mil si llegara a existir ese régimen y no hables más 

acerca de ello; antes bien, tratemos de persuadirnos de que es posible 

que exista y en qué modo y dejemos lo demás. 
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Comentario [L434]: Considerada la 

ciudad como terrestre, había de pertenecer 

forzosamente al mundo civilizado, esto es, 

había de ser griega. Ya se ha visto con 

cuánta frecuencia pasa Platón de la 

construcción de su ciudad ideal a la censura 

de las cosas de su tiempo y nación; más 

adelante, en cambio (592b), su ciudad no 

está ya en la tierra, sino en el cielo. Por lo 
demás, la preferencia de Platón por los 

griegos no tiene nada de patriotismo 

estrecho; en el fondo siente que éstos, con 

todos sus defectos, se aproximaban 

inconmensurablemente más que los 

bárbaros al tipo humano que él llevaba en sí 
mismo. Y la diferencia entre unos y otros 

queda expresada por él con términos co-

munes a otros muchos escritores griegos: 

como una división natural, insalvable y sin 

posibilidad de conciliación. No pensaba que 
sus escritos, yespecialmente La república, 

habían de contribuir grandísimamente por 

su ideal humano a romper esa barrera que él 
consideraba inquebrantable y eterna. Cf. 

Adam ad loc. 

Comentario [L435]: Probablemente en 

lo que precede Platón se refiere a la 
crueldad de los tebanos, que destruyeron 

Platea el 374, fecha después de la cual 

estaría escrito este párrafo. El adverbio se 
aplica mal al 430 como fecha dramática. 



-Has hecho -dije- como una repentina incursión en mi razonamiento, 

sin indulgencia alguna para mis divagaciones, y quizá no te das cuenta 

de que, cuando apenas he escapado de tus dos primeras oleadas, echas 

sobre mí la tercera, la más grande y difícil de vencer; pero después que 

lo veas y oigas comprenderás la razón con que me retraía y temía 

emprender y tratar de decidir problema tan desconcertante. 

-Cuantas más excusas des -dijo-, más te estrecharemos a que 

expliques cómo puede llegar a existir el régimen de que tratamos. 

Habla, pues, y no pierdas el tiempo. 

-Siendo así -repliqué-, es preciso que recordemos primero que 

llegamos a esa cuestión investigando qué cosa fuese la justicia y qué la 

injusticia. 

-Es preciso -dijo-; mas ¿qué sacamos de eso? 

-Nada; pero, en caso de que descubramos cómo es la justicia, 

¿pretenderemos que el hombre justo no ha de diferenciarse en nada de 

ella, sino que ha de ser en todo tal como ella misma? ¿O nos 

contentaremos con que se le acerque lo más posible y participe de ella 

en grado superior a los demás? 

-Con eso último nos contentaremos -replicó. 

-Por tanto -dije-, era sólo en razón de modelo por lo que 

investigábamos lo que era en sí la justicia, y lo mismo lo que era el 

hombre perfectamente justo, si llegaba a existir, e igualmente la 

injusticia y el hombre totalmente injusto; todo a fin de que, mirándolos 

a ellos y viendo cómo se nos mostraban en el aspecto de su dicha o 

infelicidad, nos sintiéramos forzados a reconocer respecto de nosotros 

mismos que aquel que más se parezca a ellos ha de tener también la 

suerte más parecida a la suya; pero no con el propósito de mostrar que 

era posible la existencia de tales hombres. 

-Verdad es lo que dices -observó. 

-¿Y piensas, acaso, que es de menos mérito el pintor porque, 

pintando a un hombre de la mayor hermosura y trasladándole todo con 

la mayor perfección a su cuadro, no pueda demostrar que exista 

semejante hombre? 

-No, por Zeus -contestó. 

-¿Y qué? ¿No diremos que también nosotros fabricábamos en nuestra 

conversación un modelo de buena ciudad? 

-Bien seguro. 

-¿Crees, pues, que nuestro discurso pierde algo en caso de no poder 

demostrar que es posible establecer una ciudad tal como habíamos 

dicho? 

-No por cierto -repuso. 

-Esa es, pues, la verdad -dije-; y si, para darte gusto, hay que 

emprender la demostración de cómo y en qué manera sería posible tal 

ciudad, tienes que quedar de acuerdo conmigo en los mismos puntos. 

-¿Cuáles son ellos? 

-¿Crees que se pueda llevar algo a la práctica tal como se anuncia o, 

por el contrario, es cosa natural que la realización se acerque a la 

verdad menos queúa palabra aunque a alguien parezca lo contrario? ¿T, 

por tu parte, estás de acuerdo en ello o no? 

-Estoy de acuerdo -dijo. 

-Así, pues, no me fuerces a que te muestre la necesidad de que las 

cosas ocurran del mismo modo exactamente que las tratamos en 

nuestro discurso; pero, si somos capaces de descubrir el modo de 

constituir una ciudad que se acerque máximamente a lo que queda di-

cho, confiesa que es posible la realización de aquello que pretendías. 

¿O acaso no te vas a contentar con conseguir esto? Yo, por mi parte, ya 

me daría por satisfecho. 

-Pues yo también -observó. 

 

b 

c 

d 

e 

473a 

b 

Comentario [L436]: Cf. 457b-c. La 

primera oleada fue la cuestión del servicio 

de las mujeres como guardianas; la 

segunda, la de la comunidad de mujeres e 

hijos. La investigación de la posibilidad del 
estado ideal ha sido ya dos veces aplazada. 

Comentario [L437]: Se discute sien 
esta expresión se ha de entender «la idea 

metafísica de la justicia», en sentido 

platónico, o simplemente «la justicia en 
abstracto». Aunque la exposición de la 

teoría de las ideas no se ha hecho todavía, 

no cabe excluir por ello que se halle ya 

presente en la mente del filósofo. 

Comentario [L438]: En esta 

comparación se trasluce un concepto del 

arte muy superior al que Platón habrá de 

exponer en el libro X; su función, como la 
del filósofo al construir su república, es 

creadora, no de imitación. 

Comentario [L439]: Apunta a la 
resistencia general a admitir la doctrina 

platónica de que el mundo de las ideas tiene 

más realidad que el de la materia. 



XVIII. -Después de esto parece bien que intentemos investigar y 

poner de manifiesto qué es lo que ahora se hace mal en las ciudades, 

por lo cual no son regidas en la manera dicha, y qué sería lo que, 

reducido lo más posible, habría que cambiar para que aquélla entrase en 

el régimen descrito: de preferencia, una sola cosa; si no, dos y, en todo 

caso, las menos en número y las de menor entidad. 
-
Conforme en todo -dijo. 

-Creo -proseguí- que, cambiando una sola cosa, podríamos mostrar 

que cambiaría todo; no es ella pequeña ni fácil, pero sí posible. 

-¿Cuál es? -preguntó. 

-Voy -contesté- al encuentro de aquello que comparábamos a la ola 

más gigantesca. No callaré, sin embargo, aunque, como ola que 

estallara en risa, me sumerja en el ridículo y el desprecio. Atiende a lo 

que voy a decir. 

-Habla -dijo. 

-A menos -proseguí- que los filósofos reinen en las ciudades o 

cuantos ahora se llaman reyes y dinastas practiquen noble y 

adecuadamente la filosofía, vengan a coincidir una cosa y otra, la 

filosofía y el poder político, y sean detenidos por la fuerza los muchos 

caracteres que se encaminan separadamente a una de las dos, no hay, 

amigo Glaucón, tregua para los males de las ciudades, ni tampoco, 

según creo, para los del género humano ; ni hay que pensar en que 

antes de ello se produzca en la medida posible ni vea la luz del sol la 

ciudad que hemos trazado de palabra. Y he aquí lo que desde hace rato 

me infundía miedo decirlo: que veía iba a expresar algo extremada-

mente paradójico porque es difícil ver que ninguna otra ciudad sino la 

nuestra puede realizar la felicidad ni en lo público ni en lo privado. 

-¡Oh, Sócrates! -exclamó-. ¡Qué razonamiento, qué palabras acabas 

de emitir! Hazte cuenta de que se va a echar sobre ti con todas sus 

fuerzas una multitud de hombres no despreciables por cierto en plan de 

tirar sus mantos y coger cada cual, así desembarazados, la primera arma 

que encuentren, dispuestos a hacer cualquier cosa; y, si no los rechazas 

con tus argumentos y te escapas de ellos, ¡buena vas apagarla en 

verdad! 

-¿Y acaso no eres tú -dije- el culpable de todo eso? -Y me alabo de 

ello -replicó-, pero no he de hacerte traición, sino que te defenderé con 

lo que pueda; y podré con mi buena voluntad y dándote ánimos, y quizá 

también acertaré mejor que otro a responder a tus preguntas. Piensa, 

pues, en la calidad de tu aliado y procura convencer a los incrédulos de 

que ello es así como tú dices. 

-A intentarlo, pues -dije yo-, ya que tú me ofreces tan gran ayuda. Me 

parece, por tanto, necesario, si es que hemos de salir libres de esas 

gentes de que hablas, que precisemos quiénes son los filósofos a que 

nos referimos cuando nos atrevemos a sostener que deben gobernar la 

ciudad; y esto a fin de que, siendo bien conocidos, tengamos medios de 

defendernos mostrando que a los unos les es propio por naturaleza 

tratar la filosofía y dirigir la ciudad y a los otros no, sino, antes bien, 

seguir al que dirige. 

-Hora es -dijo- de precisarlo. 

-¡Ea, pues! Sígueme, si es que nuestra guía es en algún modo 

apropiada. 

-Vamos -replicó. 

-¿Será necesario -dije- recordarte o que recuerdes tú mismo que 

aquel de quien decimos que ama alguna cosa debe, para que la 

expresión sea recta, mostrarse no amante de una parte de ella sí y de 

otra parte no, sino amante en su totalidad? 

 

XIX. -Tendrás que recordármelo, según parece -dijo-; porque yo no 

caigo en ello del todo. 
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Comentario [L440]: Famosísima 
expresión muy semejante a la de 499b y al 

pasaje célebre de la carta VII (326a-b), 

donde se agrega que «éste era ya el criterio 

que yo tenía cuando llegué por primera vez 

a Italia y Sicilia», lo que presupondría que 
estos párrafos se escribían por las fechas del 

primer viaje del 388; pero esta datación 

parece demasiado temprana para nuestras 

conclusiones sobre los libros V-X, a los que 

asignamos una fecha posterior al 374 y 

anterior, pero no muy anterior, al 367. 

Comentario [L441]: Platón, aquí, como 
en aquello de «la ola que estallara en risa» 

(473c), se refiere al previsto choque de su 

aserción, expresada en los simples términos 

en que él lo hace, con la opinión reinante en 

la democracia ateniense acerca de los 

filósofos. En el fondo se trata únicamente 
de llevar a la dirección política las mejores 

y más hondas ideas sobre la vida y el 

mundo, lo que es necesario «si se ha de 

conseguir algún progreso real en la 

sociedad» (Bosanquet); yno otra cosa 

vienen a comprobar las lamentaciones de 
cuantos ven la causa de las grandes 

catástrofes de nuestro tiempo en un retraso 

del progreso moral de las naciones en 

relación con su progreso material. Ha de 

insistirse también en que Platón condena la 

dedicación exclusiva a la especulación 
filosófica o a la actividad política y sólo en 

la unión de ambas ve la posibilidad de 

salvación. «El rey filósofo» se hizo un 
tópico en los panegíricos de los 

emperadores romanos y, con más o menos 

cantidad de adulación o de justicia, ha sido 
aplicado también a otros monarcas de época 

posterior. 

Comentario [L442]: En primer lugar, 

sin duda, los políticos de profesión. 



-Propio de otro y no de ti es, Glaucón, eso que dices -continué-: a un 

hombre entendido en amores no le está bien olvidar que todos los 

jóvenes en sazón hacen presa de algún modo y agitan el ánimo del 

amoroso o enamoradizo pareciéndole dignos de su solicitud y sus 

caricias. ¿O no es así como os comportáis con vuestros miñones? Al 

uno, porque es chato, lo celebráis con nombre de gracioso; llamáis 

nariz real a la aquilina del otro y del que está entre ambos decís que la 

tiene extremadamente proporcionada. Los cetrinos os parecen de 

apariencia valerosa y a los blancos los tenéis por hijos de dioses. ¿Y 

qué es ese nombre de «color de miel» sino una invención del 

enamorado complaciente que sabe conllevar la palidez de su amado 

cuando éste está en su sazón? En una palabra, os servís de todos los 

pretextos y empleáis todos los registros de vuestra voz a con tal de no 

dejaros ir ninguno de los jóvenes en flor. 

-Si es tomándome por muestra -dijo- como quieres exponer la 

conducta de los enamorados, lo admito en gracia del argumento. 

-¿Pues qué? -pregunté-. ¿No ves cómo hacen lo mismo los 

aficionados al vino? ¿Cómo se encariñan con toda clase de vinos con 

cualquier pretexto? 

-Bien de cierto. 

-Y asimismo, creo, ves a los ambiciosos que, si no pueden llegar a 

generales en jefe, mandan el tercio de un cuerpo de infantería y, si no 

logran ser honrados de los hombres grandes e importantes, se contentan 

con serlo de los pequeños y comunes, porque están en un todo deseosos 

de honra. 

-Así es exactamente. 

-Ahora confirma o niega lo que voy a preguntarte: cuando decimos 

que uno está deseoso de algo, ¿entendemos que lo desea en su totalidad 

o en parte sí y en parte no?  

-En su totalidad -replicó. 

-Así, pues, ¿del amante de la sabiduría diremos que la desea no en 

parte sí y en parte no, sino toda entera?  

-Cierto. 

-Por tanto, de aquel que siente disgusto por el estudio, y más si es 

joven y aun no tiene criterio de lo que es bueno y de lo que no lo es, no 

diremos que sea amante del estudio ni filósofo, como del desganado no 

diremos que tenga hambre ni que desee alimentos ni que sea buen 

comedor, sino inapetente. 

-Y acertaremos en ello. 

-En cambio, al que con la mejor disposición quiere gustar de toda 

enseñanza, al que se encamina contento a aprender sin mostrarse nunca 

ahíto, a ése le llamaremos con justicia filósofo. ¿No es así? 

Y Glaucón respondió: -Si a ello te atienes te vas a encontrar con una 

buena multitud de esos seres y va a haberlos bien raros: tales me 

parecen los aficionados a espectáculos, que también se complacen en 

saber, y aun son de más extraña ralea para ser contados entre los 

filósofos los que gustan de las audiciones, que no vendrían de cierto por 

su voluntad a estos discursos y entretenimientos nuestros, pero que, 

como si hubieran alquilado sus orejas, corren de un sitio a otro. para oír 

todos los coros de las fiestas Dionisias sin dejarse ninguna atrás, sea de 

ciudad o de aldea. A estos todos y a otros tales aprendices, aun de las 

artes más mezquinas, ¿hemos de llamarles filósofos? 

-De ningún modo -dije-, sino semejantes a los filósofos. 

 

XX. -¿Pues quiénes son entonces -preguntó- los que llamas filósofos 

verdaderos? 

-Los que gustan de contemplar la verdad -respondí.  

-Bien está eso -dijo-; pero ¿cómo lo entiendes? 
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Comentario [L443]: El pasaje 

revelador de una gran verdad de experiencia 

humana ha sido muchas veces imitado: 

Lucrecio dio a semejantes consideraciones 

un tono de acritud (IV 1153-1170); 

Horacio, en cambio (Sat. 13, 38 y sigs.), 

propone esta condescendencia de los 

amantes como un modelo para la buena 

amistad. Platón, por su parte, ridiculiza 
alguna de las grotescas invenciones de los 

amantes, como lo del «color de miel» que 

no existe más que en la imaginación de 

aquéllos. 

Comentario [L444]: Bajo el estratego o 
general en jefe estaban los taxiarcos, jefes 

de cada uno de los diez cuerpos formados 

con los hoplitas de cada una de las diez 

tribus, y subordinados de ellos eran los jefes 
de tercio, tres bajo cada taxiarco; a estos 

jefes de tercio se refiere Platón. 

Comentario [L445]: «Es dificil decir, 
respecto a una disciplina cualquiera, que no 

es necesario aprenderla; pues claro se ve 

que es bueno saberlo todo» (Lach.182d). 

Comentario [L446]: Son semejantes a 
los filósofos en cuanto «se complacen en 
saber»; pero el saber que ellos alcanzan no 

es más que una sombra del verdadero, como 

las apariencias por ellos captadas son sólo 

sombras del verdadero objeto de la 

sabiduría. Cf. el mito de la cueva en VII. 



-No sería fácil de explicar -respondí- si tratara con otro; pero tú creo 

que has de convenir conmigo en este punto. 

-¿Cuál es? 

-En que, puesto que lo hermoso es lo contrario de lo feo, se trata de 

dos cosas distintas. 

-¿Cómo no? 

-¿Y puesto que son dos, cada uno es una cosa? -Igualmente cierto. 

-Y lo mismo podría decirse de lo justo ylo injusto y de lo bueno y lo 

malo y de todas las ideas que cada cual es algo distinto, pero, por su 

mezcla con las acciones, con los cuerpos y entre ellas mismas, se 

muestra cada una con multitud de apariencias. 

-Perfectamente dicho -observó. 

-Por ese motivo -continué- he de distinguir de un lado los que tú 

ahora mencionabas, aficionados a los espectáculos y a las artes y 

hombres de acción, y de otro, éstos de que ahora hablábamos, únicos 

que rectamente podríamos llamar filósofos. 

-¿Qué quieres decir con ello? -preguntó. 

-Que los aficionados a audiciones y espectáculos -dije yo- gustan de 

las buenas voces, colores y formas y de todas las cosas elaboradas con 

estos elementos; pero su mente es incapaz de ver ygustar la naturaleza 

de lo bello en sí mismo. 

-Así es, de cierto -dijo. 

-Y aquellos que son capaces de dirigirse a lo bello en sí y de 

contemplarlo tal cual es, ¿no son en verdad escasos?  

-Ciertamente. 

-El que cree, pues, en las cosas bellas, pero no en la belleza misma, 

ni es capaz tampoco, si alguien le guía, de seguirle hasta el 

conocimiento de ella, ¿te parece que vive en ensueño o despierto? 

Fíjate bien: ¿qué otra cosa es ensoñar, sino el que uno, sea dormido o 

en vela, no tome lo que es semejante como tal semejanza de su 

semejante, sino como aquello mismo a que se asemeja? 

-Yo, por lo menos -replicó-, diría que está enroñando el que eso hace. 

-¿Y qué? ¿El que, al contrario que éstos, entiende que hay algo bello 

en sí mismo y puede llegar a percibirlo, así como también las cosas que 

participan de esta belleza, sin tomar a estas cosas participantes por 

aquello de que participan ni a esto por aquéllas, te parece que este tal 

vive en vela o en sueño? 

-Bien en vela -contestó. 

-¿Así, pues, el pensamiento de éste diremos rectamente que es saber 

de quien conoce, y el del otro, parecer de quien opina? 

-Exacto. 

-¿Y qué haremos si se enoja con nosotros ese de quien decimos que 

opina, pero no conoce, y nos discute la verdad de nuestro aserto? 

¿Tendremos medio de exhortarle y convencerle buenamente 

ocultándole que no está en su juicio?  

-Preciso será hacerlo así -contestó. 

-¡Ea, pues! Mira lo que le hemos de decir. ¿Te parece que nos 

informemos de él diciéndole que, si sabe algo, no le tomaríamos 

envidia, antes bien, veríamos con gusto a alguien que supiera alguna 

cosa? «Dinos: el que conoce, ¿conoce algo o no conoce nada?» 

Contéstame tú por él.  

-Contestaré -dijo- que conoce algo.  

-¿Algo que existe o que no existe? 

-Algo que existe. ¿Cómo se puede conocer lo que no existe? 
-
¿Mantendremos, pues, firmemente, desde cualquier punto de vista, 

que lo que existe absolutamente es absolutamente conocible y lo que no 

existe en manera alguna enteramente incognoscible? 

-Perfectamente dicho. 
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Comentario [L447]: La teoría de las 

ideas no es aquí objeto de demostración ni 

de discusión, porque Glaucón la va 

aceptando a medida que Platón la expone. 
Por lo demás, el intento especial del 

filósofo en este lugar afirma de cierto la 

existencia de esas ideas como realidades 
separadas e independientes, pero él insiste 

sobre todo en la posibilidad y conveniencia 

de su conocimiento. 

Comentario [L448]: Porque, como 
después se explica, toman las cosas que 

participan de la idea por la idea misma, la 

sombra por el objeto; cf. nota a 475e. Hay 

aquí dos representaciones distintas aunque 
conexas: la cosa participa de la idea y, por 

esa participación, es semejante a ella, la 

idea es, pues, realidad superior presente en 

la cosa y al mismo tiempo original o 

arquetipo. 

Comentario [L449]: Se cree con 

bastante probabilidad que aquí Platón, 
aunque dando a sus consideraciones un 

valor general, piensa especialmente en 

Antístenes, decidido adversario de su teoría 
de las ideas. Simplicio ín Cat. 8b 25 cuenta 

que Antístenes (fr. 50 A D.-C.) dijo: «¡Oh, 
Platón! Veo el caballo, pero no veo la 

caballez». Y el otro contestó: «Porque 

tienes el ojo con que se ve el caballo, pero 
no aquel con que se ve su idea». 

Comentario [L450]: Pero ¿qué clase de 
existencia es ésa que se afirma como 

necesaria de lo que puede ser conocido? 
Según Platón, una existencia subsancial y 

externa, pero este punto, capital sin duda, 

no es aquí objeto de demostración; el 
filósofo se limita a aducir un argumento en 

el que se sospecha hay un valor polémico, 

en cuanto su supuesto adversario Antístenes 

se había servido de otras argucias de la 

misma índole (cf. Adam y Shorey ad loc.). 

En el marco así establecido, y sin salir de 
él, se desarrolla la argumentación que sigue. 



-Bien, y si hay algo tal que exista y que no exista, ¿no estaría en la 

mitad entre lo puramente existente y lo absolutamente inexistente? 

-Entre lo uno ylo otro. 

-Así, pues, si sobre lo que existe hay conocimiento e ignorancia 

necesariamente sobre lo que no existe, ¿sobre eso otro intermedio que 

hemos visto hay que buscar algo intermedio también entre la ignorancia 

y el saber contando con que se dé semejante cosa? 

-Bien de cierto. 
-
¿Sostendremos que hay algo que se llama opinión?  

-¿Cómo no? 

-¿Y tiene la misma potencia que el saber u otra distinta?  

-Otra distinta. 

-A una cosa, pues, se ordena la opinión y a otra el saber, cada uno 

según su propia potencia. 

-Esto es. 

-¿Y así, el saber se dirige por naturaleza a lo que existe para conocer 

lo que es el ser? Pero más bien me parece que aquí hay que hacer 

previamente una distinción.  

-¿En qué forma? 

 

XXI. -Hemos de sostener que las potencias son un género de seres 

por medio de los cuales nosotros podemos lo que podemos; y lo mismo 

que nosotros, otra cualquier cosa que pueda algo. Por ejemplo, digo que 

están entre las potencias la vista y el oído, si es que entiendes lo que 

quiero designar con este nombre específico. 

-Lo entiendo -dijo. 

-Oye lo que me parece acerca de ellas. En la potencia yo no distingo 

color alguno ni forma ni ninguno de esos accidentes semejantes, como 

en tantas otras cosas en las que, considerando algunos de ellos, puedo 

separar dentro de mí como distintas unas de otras. En la potencia sólo 

miro a aquello para que está y a lo que produce, y por ese medio doy 

nombre a cada una de ellas, y a la que está ordenada a lo mismo y 

produce lo mismo, la llamo con el mismo nombre, y a la que está 

ordenada a otra cosa y produce algo distinto, con nombre diferente. ¿Y 

tú qué? ¿Cómo lo haces? 

-De ese mismo modo -dijo. 

-Volvamos, pues, atrás, mi noble amigo -dije-. ¿Del saber dirás que 

es una potencia o en qué especie lo clasificas? 

-En ésta -dijo-, como la más poderosa de todas las potencias. 

-¿Y qué? ¿La opinión, la pondremos entre las potencias o la 

llevaremos a algún otro género de cosas? 

-A ninguno -dijo-; porque la opinión no es sino aquello con lo que 

podemos opinar. 

-Sin embargo, hace un momento reconocías que el saber y la opinión 

no eran lo mismo. 

-¿Y cómo alguien que esté en su juicio -dijo- podría jamás suponer 

que es lo mismo lo que yerra y lo que no yerras? 

-Bien está -dije-; resulta claro que reconocemos la opinión como algo 

distinto del saber. 

-Distinto. 

-¿Cada una de las dos cosas está, por tanto, ordenada para algo 

diferente, pues tiene diferente potencia?  

-Por fuerza. 

-¿Y el saber está ordenado a lo que existe para conocer cómo es el 

ser? 

-Sí. 

-¿Y la opinión, decimos, está para opinar?  

-Sí. 
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Comentario [L451]: El saber 
(epistéme) es infalible, porque no hay otro 
saber verdadero que el de la idea y la idea 

es lo que es, realidad eterna e inmutable. 

La infalibilidad del saber es principio 

cardinal en Platón (Adam). 



-¿Lo mismo, acaso, que conoce el saber? ¿Y serán la misma cosa la 

conocible y lo opinable? ¿O es imposible que lo sean? 

-Imposible -dijo-, según lo anteriormente convenido, puesto que cada 

potencia está por naturaleza para una cosa y ambos, saber y opinión, 

son potencias, pero distintas, como decíamos, una de otra; por lo cual 

no cabe que lo conocible ylo opinable sean lo mismo. 

-¿Por tanto, si lo conocible es el ser, lo opinable no será el ser, sino 

otra cosa? 

-Otra. 

-¿Se opinará, pues, sobre lo que no existe? ¿O es imposible opinar 

sobre lo no existente? Pon mientes en ello: ¿el que opina no tiene su 

opinión sobre algo? ¿O es posible opinar sin opinar sobre nada? 

-Imposible. 

-¿Por tanto, el que opina opina sobre alguna cosa?  

-Sí. 

-¿Y lo que no existe no es «alguna cosa», sino que realmente puede 

llamarse «nada»? 

-Exacto. 

-Ahora bien, ¿a lo que no existe le atribuimos forzosamente la 

ignorancia y a lo que existe el conocimiento?  

-Y con razón -dijo. 

-¿Por tanto, no se opina sobre lo existente ni sobre lo no existente?
 

-No, de cierto. 

-¿Ni la opinión será, por consiguiente, ignorancia, ni tampoco 

conocimiento? 

-No parece. 

-¿Acaso, pues, está al margen de estas dos cosas superando al 

conocimiento en perspicacia o a la ignorancia en oscuridad? 

-Ni una cosa ni otra. 

-¿Quizá entonces -dije yo- te parece la opinión algo más oscuro que 

el conocimiento, pero más luminoso que la ignorancia? 

-Y en mucho -replicó. 

-¿Luego está en mitad de ambas?  

-Sí. 

-Será, pues, un término medio entre una y otra.  

-Sin duda ninguna. 

-¿Y no dijimos antes que, si apareciese algo tal que al mismo tiempo 

existiese y no existiese, ello debería estar en mitad entre lo puramente 

existente y lo absolutamente inexistente, y que no habría sobre tal cosa 

saber ni ignorancia, sino aquello que a su vez apareciese intermedio 

entre la ignorancia y el saber? 

-Y dijimos bien. 

-¿Y no aparece entre estas dos cosas lo que llamamos opinión? 

-Sí, aparece. 

 

XXII. -Ahora, pues, nos queda por investigar, según se ve, aquello 

que participa de una y otra cosa, del ser y del no ser, y que no es 

posible designar fundadamente como lo  uno ni como lo otro; y ello a 

fin de que, cuando se nos muestre, le llamemos con toda razón lo 

opinable, refiriendo los extremos y lo intermedio a lo intermedio ¿No 

es a así?   

-Así es. 

-Sentado todo esto, diré que venga a hablarme y a responderme aquel 

buen hombre que cree que no existe lo bello en sí ni idea alguna de la 

belleza que se mantenga siempre idéntica a sí misma, sino tan sólo una 

multitud de cosas bellas; aquel aficionado a espectáculos que no 

aguanta que nadie venga a decirle que lo bello es uno y uno lo justo y 

así lo demás. «Buen amigo -le diremos¿no hay en ese gran número de 
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Comentario [L452]: La dureza de esta 
afirmación está templada después con la 

aducción de respectos y explicada con la 

aparición del tercer término, sin lo cual 

caeríamos inevitablemente en las tenazas 

del principio de contradicción. Más 
explícitamente, infra, 479b. 

Comentario [L453]: Las palabras de 

Platón suenan, como observa Adam (nota 

ad loc.), a reto personal: probablemente van 

dirigidas a Antístenes; cf. nota a 476e. 



cosas bellas nada que se muestre feo? ¿Ni en el de las justas nada 

injusto? ¿Ni en el de las puras nada impuro?» 

-No -dijo-, sino que por fuerza esas cosas se muestran en algún modo 

bellas y feas, y lo mismo ocurre con las demás sobre que preguntas. 
-
¿Y qué diremos de las cantidades dobles? ¿Acaso se nos aparecen 

menos veces como mitades que como tales dobles? 

-No. 

-Y las cosas grandes y las pequeñas y las ligeras y las pesadas, ¿serán 

nombradas más bien con estas designaciones que les damos que con las 

contrarias? 

-No -dijo-, sino que siempre participa cada una de ellas de ambas 

cualidades. 

-¿Y cada una de estas cosas es más bien, o no es, aquello que se dice 

que es? 

-Aseméjase ello -dijo- a los retruécanos que hacen en los banquetes y 

a aquel acertijo infantil acerca del eunuco y del golpe que tira al 

murciélago, en el que dejan adivinar con qué le tira y sobre qué le tira; 

porque estas cosas son también equívocas y no es posible concebir en 

firme ni que cada una de ellas sea o deje de ser ni que sea ambas cosas 

o ninguna de ellas. 

-¿Tendrás, pues, algo mejor que hacer con ellas –dije- o mejor sitio 

en dónde colocarlas que en mitad entre la existencia y el no ser? 

Porque, en verdad, no se muestran más oscuras que el no ser para tener 

menos existencia que éste ni más luminosas que el ser para existir más 

que él. 

-Verdad pura es eso -observó. 

-Hemos descubierto, pues, según parece, que las múltiples creencias 

de la multitud acerca de lo bello y de las demás cosas dan vueltas en la 

región intermedia entre el no ser y el ser puro. 

-Lo hemos descubierto. 

-Y ya antes convinimos en que, si se nos mostraba algo así, debíamos 

llamarlo opinable, pero no conocibley es lo que, andando errante en 

mitad, ha de ser captado por la potencia intermedia. 

-Así convinimos.  

-Por tanto ven anto, de los que perciben muchas cosas bellas, pero no 

ven lo bello en sí ni pueden seguir a otro que a ello los conduzca y 

asimismo ven muchas cosas justas, pero no lo justo en sí, y de igual 

manera todo lo demás, diremos que opinan de todo, pero que no 

conocen nada de aquello sobre que opinan. 

-Preciso es -aseveró. 

-¿Y qué diremos de los que contemplan cada cosa en sí siempre 

idéntica a sí misma? ¿No sostendremos que éstos conocen yno opinan? 
-
Forzoso es también eso. 

-¿Y no afirmaremos que estos tales abrazan y aman aquello de que 

tienen conocimiento, y los otros, aquello de que tienen opinión? ¿O no 

recordamos haber dicho que estos últimos se complacen en las buenas 

voces y se recrean en los hermosos colores, pero no toleran ni la 

existencia de lo bello en sí? 

-Lo recordamos. 

-¿Nos saldríamos, pues, de tono llamándolos amantes de la opinión 

más que filósofos o amantes del saber? ¿Se enojarán gravemente con 

nosotros si decimos eso? 

-No, de cierto, si siguen mi consejo -dijo-; porque no es lícito enojarse 

con la verdad. 

-Y a los que se adhieren a cada uno de los seres en sí, ¿no habrá que 

llamarlos filósofos o amantes del saber y no amantes de la opinión? 

-En absoluto. 
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Comentario [L454]: Una cosa que es 

doble de otra, puede ser al mismo tiempo 

mitad de una tercera, y así en un respecto es 
doble y en otro mitad; de lo doble en sí o 

idea de lo doble no puede decirse esto, sino 

que es siempre e invariablemente doble. 

Comentario [L455]: El enigma o 

adivinanza a que aquí se refiere Platón reza 

así en una de las versiones del escoliasta: 

«se cuenta que un hombre que no era 
hombre, viendo a un pájaro que no era 

pájaro posado en un palo que no era palo, le 

tiró y no le tiró una piedra que no era 
piedra». La solución es: un eunuco, viendo 

a un murciélago posado en una caña, le tiró 

una piedra pómez y no le dio. Esta 

adivinanza se utilizaba en los ejercicios de 

lógica entre los estoicos. Por lo demás, la 

conclusión que sigue se presta a la objeción 

de que no es lo mismo «ser o no ser tal o 

cual cosa (v. gr., bueno, bello, etc.)» que 

«ser o no ser en absoluto», esto es, «existir 
o no existir»; y como de este problema de la 

predicación y del no ser trata 

adecuadamente Platón en el Sofista, cabe 
suponer, o que al escribir esto no había 

llegado a madurar su pensamiento, o que 

emplea conscientemente la falacia con un 

fin ocasional y práctico, como opinan los 

defensores de la unidad de la doctrina 

platónica. 

Comentario [L456]: Pasando del 
mundo de las cosas al de la mente hallamos 

que las nociones, creencias, máximas, etc., 

de la multitud acerca de lo justo, lo bueno, 

etc., son varias e inconsistentes, son y no 

son en comparación con las ideas 

inmutables y eternas aprehendidas por el 
filósofo. Y así la índole de esas nociones 

corresponde a la de las cosas mismas de que 

antes se ha hablado. La confusión de 

conceptos que Sócrates descubre mas de 

una vez en los interlocutores de los diálogos 
platónicos es una buena prueba de esto que 

aquí se dice, y la causa de esta confusión es 

la ausencia del único verdadero saber, el 

saber filosófico. 

Comentario [L457]: 476b. 

Comentario [L458]: Platón ha creado 
aquí la palabra «filodoxo», amante de la 

opinión, categoría a la que, sin duda, trata 

de reducir a alguno de sus adversarios que 

se daba a sí mismo título de filósofo, ya se 

trate de Isócrates, ya de Antístenes, ya de 
ambos. 



VI 

 

I. –Así pues -dije yo-, tras un largo discurso se nos ha mostrado al fin, 

¡oh, Glaucón!, quiénes son filósofos y quiénes no. 

-En efecto -dijo-, quizá no fue posible conseguirlo por más breve 

camino. 

-No parece -dije-; de todos modos, creo que se nos habría mostrado 

mejor si no hubiéramos tenido que hablar más que de ello ni nos fuera 

preciso el discurrir ahora sobre todo lo demás al tratar de examinar en 

qué difiere la vida justa de la injusta. 

-¿Y a qué
 
-preguntó- debemos atender después de ello? 

-
¿A qué va a ser -respondí- sino a lo que se sigue? Puesto que son 

filósofos aquellos que pueden alcanzar lo que siempre se mantiene igual 

a sí mismo y no lo son los que andan errando por multitud de cosas 

diferentes, ¿cuáles de ellos conviene que sean jefes en la ciudad? 

-¿Qué deberíamos sentar -preguntó- para acertar en ello? 

-Que hay que poner de guardianes -dije yo- a aquellos que se 

muestren capaces de guardar las leyes y usos de las ciudades. 

-Bien -dijo. 

-¿Y no es cuestión clara -proseguí- la de si conviene que el que ha de 

guardar algo sea ciego o tenga buena vista? 

-¿Cómo no ha de ser clara? -replicó. 

-¿Y se muestran en algo diferentes de los ciegos los que de hecho 

están privados del conocimiento de todo ser y no tienen en su alma 

ningún modelo claro ni pueden, como los pintores, volviendo su mirada 

a lo puramente verdadero y tornando constantemente a ello y 

contemplándolo con la mayor agudeza, poner allí, cuando haya que 

ponerlas, las normas de lo hermoso, lo justo y lo bueno y conservarlas 

con su vigilancia una vez establecidas? 

-No, ¡por Zeus! -contestó-. No difieren en mucho.  

-¿Pondremos, pues, a éstos como guardianes o a los que tienen el 

conocimiento de cada ser sin ceder en experiencia a aquéllos ni 

quedarse atrás en ninguna otra parte de la virtud? 

-Absurdo sería -dijo- elegir a otros cualesquiera si es que éstos no les 

son inferiores en lo demás; pues con lo dicho sólo cabe afirmar que les 

aventajan en lo principal. 

-¿Y no explicaremos de qué manera podrían tener los tales una y otra 

ventaja? 

-Perfectamente. 

-Pues bien, como dijimos al principio de esta discusión, hay que 

conocer primeramente su índole; y, si quedamos de acuerdo sobre ella, 

pienso que convendremos también en que tienen esas cualidades y en 

que a éstos, y no a otros, hay que poner como guardianes de la ciudad.  

-¿Cómo? 

 

II. -Convengamos, con respecto a las naturalezas filosóficas, en que 

éstas se apasionan siempre por aprender aquello que puede mostrarles 

algo de la esencia siempre existente y no sometida a los extravíos de 

generación y corrupción. 

-Convengamos. 

-Y además -dije yo-, en que no se dejan perder por su voluntad 

ninguna parte de ella, pequeña o grande, valiosa o de menor valer, igual 

que referíamos antes de los ambiciosos y enamorados. 

-Bien dices -observó. 

-Examina ahora esto otro, a ver si es forzoso que se halle, además de 

lo dicho, en la naturaleza de los que han de ser como queda enunciado. 

-¿Qué es ello? 

-La veracidad y el no admitir la mentira
 
en modo alguno, sino odiarla 

y amar la verdad. 
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Comentario [L459]: Ha chocado 

«largo»  pues la discusión no se ha 

extendido a más de varias páginas; pues hay 

quien cree que Platón se refiere aquí a las 

investigaciones del Eutidemo, Sofista y 
Político, lo cual presupondría fechas 

demasiado tardías para la composición de 

esta sección. 

Comentario [L460]: Cf la anécdota de 
Antístenes citada en nota a 476e. 

Comentario [L461]: 474b. 

Comentario [L462]: La mentira en 
sentido estricto es para Platón (382b) la 

ignorancia que existe en el alma del 

engañado. No se aplica, pues, esta noción a 

las «mentiras necesarias» de que en ciertos 

casos (459c) habrán de servirse los 
gobernantes. 



-Es probable -dijo. 

-No sólo es probable, mi querido amigo, sino de toda necesidad que 

el que por naturaleza es enamorado, ame lo que es connatural y propio 

del objeto amado.  

-Exacto -dijo. 

-¡Y encontrarás cosa más propia de la ciencia que la verdad? 

-¿Cómo habría de encontrarla? -dijo. 

-¡Será, pues, posible que tengan la misma naturaleza el filósofo y el 

que ama la falsedad? 

-De ninguna manera. 

-Es, pues, menester que elverdadero amante del saber tienda, desde 

su juventud, a la verdad sobre toda otra cosa. 

-Bien de cierto. 

-Por otra parte, sabemos que, cuanto más fuertemente arrastran los 

deseos a una cosa, tanto más débiles son para lo demás, como si toda la 

corriente se escapase hacia aquel lado. 

-¡Cómo no? 

-Y aquel para quien corren hacia el saber y todo lo semejante, ése 

creo que se entregará enteramente al placer del alma en sí misma y dará 

de lado a los del cuerpo si es filósofo verdadero y no fingido. 

-Sin ninguna duda. 

-Así, pues, será temperante y en ningún modo avaro de riquezas, 

pues menos que a nadie se acomodan a él los motivos por los que se 

buscan esas riquezas con su cortejo de dispendios
.
 

-Cierto. 

-También hay que examinar otra cosa cuando hayas de distinguir la 

índole filosófica de la que no lo es.  

-¡Cuál? 

-Que no se te pase por alto en ella ninguna vileza, por
-
que la 

mezquindad de pensamiento es lo más opuesto al alma que ha de tender 

constantemente a la totalidad y universalidad de lo divino y de lo 

humano. 

-Muy de cierto -dijo. 

-Y a aquel entendimiento que en su alteza alcanza la contemplación 

de todo tiempo y de toda esencia, ¿crees tú que le puede parecer gran 

cosa la vida humana? 

-No es posible -dijo. 

-¿Así, pues, tampoco el tal tendrá a la muerte por cosa temible? 

-En ningún modo. 

-Por lo tanto, la naturaleza cobarde y vil no podrá, según parece, 

tener parte en la filosofia. 

-No creo. 

-¿Y qué? El hombre ordenado que no es avaro ni vil, ni vanidoso ni 

cobarde, ¿puede llegar a ser en algún modo intratable o injusto? 

-No es posible. 

-De modo que, al tratar de ver el alma que es filosófica y la que no, 

examinarás desde la juventud del sujeto si esa alma es justa y mansa o 

insociable y agreste. 

-Bien de cierto. 

Pero hay otra cosa que tampoco creo que pasarás por alto.  

-¿Cuál es ella? 

-Si es expedita o torpe para aprender: ¿podrás confiar en que alguien 

tome afición a aquello que practica con pesadumbre y en que adelanta 

poco y a duras penas? 

-No puede ser. 

-¿Y si, siendo en todo olvidadizo, no pudiera retener nada de lo 

aprendido? ¿Sería capaz de salir de su inanidad de conocimientos? 

-¿Cómo? 
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Comentario [L463]: Se ha hecho notar 
cuán fielmente describe este pasaje a la 

propia alma platónica. No resistimos a la 

tentación de transcribir las herosísimas 

palabras con que pinta Goethe al gran 

filósofo: «Er dringt in die Tiefen, mehr um 

sie mit seinem Wesen auszufüllen, als um 
sie zu erforschen. Er bewegt sich nach der 

Hóhe, mit Sehnsucht seines Ursprungs 

wieder teilhaft zu werden. Afiles, was er 
áussert, bezieht sich auf ein ewig Ganzes, 

Gutes, Wahres, Schónes, dessen Forderung 

er in jedem Busen aufzuregen strebt». Cf. 
también Theaet.173e. 

Comentario [L464]: Suele citarse un 

pasaje de Spinoza: «No hay nada en que el 

hombre libre piense tan poco como en la 
muerte». Inútil hacer resaltar cuánto se aleja 

esta concepción de la verdaderamente 

cristiana. 



-Y trabajando sin fruto, ¿no te parece que acabaría forzosamente por 

odiarse a sí mismo y al ejercicio que practica? 

-¿Cómo no 

-Por lo tanto, al alma olvidadiza no la incluyamos entre las 

propiamente filosóficas, sino procuremos que tenga buena memoria. 

-En un todo. 

-Pues por lo que toca a la naturaleza inarmónica e informe, no 

diremos, creo yo, que conduzca a otro lugar sino ala desmesura. 

-¿Qué otra cosa cabe? 

-¿Y crees que la verdad es connatural con la desmesura o con la 

moderación? 

-Con la moderación. 

-Busquemos, pues, una mente que, a más de las otras cualidades, sea 

por naturaleza mesurada ybien dispuesta y que por sí misma se deje 

llevar fácilmente a la contemplación del ser en cada cosa. 

-¿Cómo no? 

-¿Y qué? ¿No creerás acaso que estas cualidades, que hemos 

expuesto como propias del alma que ha de alcanzar recta y totalmente 

el conocimiento del ser, no son necesarias ni vienen traídas las unas por 

las otras? 

-Absolutamente necesarias -dijo. 

-¿Podrás, pues, censurar un tenor de vida que nadie sería capaz de 

practicar sino siendo por naturaleza memorioso, expedito en el estudio, 

elevado de mente, bien dispuesto, amigo y allegado de la verdad, de la 

justicia, del valor y de la templanza? 

-Ni el propio Momo
 
-dijo- podría censurar a una tal persona. 

-Y cuando estos hombres -dije yo- llegasen a madurez por su 

educación y sus años, ¿no sería a ellos a quienes únicamente confiarías 

la ciudad? 

 

III. Entonces Adimanto dijo: -¡Oh, Sócrates! Con respecto a todo eso 

que has dicho, nadie sería capaz de contradecirte, pero he aquí lo que 

les pasa una y otra vez a los que oyen lo que ahora estás diciendo: 

piensan que es por su inexperiencia en preguntar y responder por lo que 

son arrastrados en cada pregunta un tanto fuera de camino por la fuerza 

del discurso, y que, sumados todos estos tantos al final de la discusión, 

el error resulta grande, con lo que se les muestra todo lo contrario de lo 

que se les mostraba al Principio; y que, así como en los juegos de tablas 

los que no son prácticos quedan al fin bloqueados por los más hábiles y 

no saben adónde moverse, así también ellos acaban por verse cercados 

y no encuentran nada que decir en este otro juego que no es de fichas, 

sino de palabras, bien que la verdad nada aventaje con ello. Digo esto 

mirando al caso presente: podría alguien decir que no hay nada que 

oponer de palabra a cada una de tus cuestiones, pero en la realidad se 

ve que cuantos, una vez entregados a la filosofía, no la dejan después, 

por no haberla abrazado simplemente para educarse en su juventud, 

sino que siguen ejercitándola más largamente, éstos resultan en su 

mayoría unos seres extraños,por no decir perversos, ylos que parecen 

más razonables, al pasar por ese ejercicio que tú tanto alabas se hacen 

inútiles para el servicio de las ciudades. 

Y yo al oírle dije:  

-¿Y piensas que los que eso afirman no dicen verdad? 

-No lo sé -contestó-; pero oiría con gusto lo que tú opinas. 

-Oirás, pues, queme parece que dicen verdad. 

-¿Y cómo se puede decir -preguntó- que las ciudades no saldrán de 

sus males hasta que manden en ellas los filósofos, a los que 

reconocemos inútiles para aquéllas? 

-Has hecho una pregunta -dije- ala que hay que contestar con una 

comparación
.
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Comentario [L465]: Momo era el dios 
de la burla y la crítica, a cuyas censuras no 
había hombre ni divinidad que pudiera 

sustraerse. 

Comentario [L466]: La manera de 
expresarse Adimanto parece indicar que el 

filósofo-rey era uno de los temas 

predilectos de las conversaciones plató-

nicas. 

Comentario [L467]: Platón emplea 

aquí un símil tomado del juego de las tablas 

o del chaquete, al que ya ha aludido en 

422e. La habilidad dialéctica de Sócrates 
era bien conocida: en Meno 80a-b se 

comparan sus efectos a los producidos por 

el torpedo; Eutifrón se lamenta (1lb) de que 

las conclusiones corren de acá para allá y 

no se están quietas donde él las asienta. A 

Sócrates podrían decirle en ocasiones sus 

interlocutores: «syllogismus... assensum 

itaque constringit, non res» (Bacon en el 

Nov. Org.), o bien «no me convencerás ni 
aunque me convenzas», como Crémilo en 

Aristóf. Plut. 600. Cf. también Soph. 230b 

ysigs.; Jenof Mem. IV 2,15-21. 

Comentario [L468]: La misma opinión 
aparece magníficamente expresada por 

Calides en Gorg. 484c-486c; cf. 

Theaet.173c y Phaed. 64b. También Isó-

crates se atiene a la opinión vulgar acerca 

de la filosofía (XII 26-32; XIII 1-8,20; XV 
258-269); sin embargo, no es probable que, 

como cree Teichmüller, «alguien» aluda 

aquí a él. Como muestra del predominio de 
idéntico criterio en Roma suele citarse un 

texto de Ennio (fr. XXVIII loc.) quizá 

traducido de Eurípides, que rezaba de modo 
aproximado philosophari est mihi necesse, 

at paucis; nam omnino haud placet, lo que 

comenta así Aulo Gelio, Noct. Att. V 16, 5: 

«eiusdemque illius Enniani Neoptolemi... 

consilio utendum est, qui degustandum ex 

philosophia censet, non in eam 
ingurgitandum» 



-¡Pues sí que tú no acostumbras, creo yo, a hablar por 

comparaciones! -exclamó. 

 

IV -Bien -dije-, ¿te burlas de mí, después de haberme lanzado a una 

cuestión tan difícil de exponer? Escucha, pues, la comparación y verás 

aún mejor cuán torpe soy en ellas. Es tan malo el trato que sufren los 

hombres más juiciosos de parte de las ciudades, que no hay ser alguno 

que tal haya sufrido; y así, al representarlo y hacer la defensa de 

aquéllos, se hace preciso recomponerlo de muchos elementos, como 

hacen los pintores que pintan los ciervos-bucos y otros seres 

semejantes. Figúrate que en una nave o en varias ocurre algo así como 

lo que voy a decirte: hay un patrón más corpulento y fuerte que todos 

los demás de la nave, pero un poco sordo, otro tanto corto de vista y 

con conocimientos náuticos parejos de su vista y de su oído; los 

marineros están en reyerta unos con otros por llevar el timón, creyendo 

cada uno de ellos que debe regirlo sin haber aprendido jamás el arte del 

timonel ni poder señalar quién fue su maestro ni el tiempo en que lo 

estudió, antes bien, aseguran que no es cosa de estudio
 
y, lo que es más, 

se muestran dispuestos a hacer pedazos al que diga que lo es. Estos 

tales rodean al patrón instándole y empeñándose por todos los medios 

en que les entregue el timón; y sucede que, si no le persuaden, sino más 

bien hace caso de otros, dan muerte a éstos o les echan por la borda, 

dejan impedido al honrado patrón con mandrágora, con vino o por 

cualquier otro medio y se ponen a mandar en la nave apoderándose de 

lo que en ella hay. Y así, bebiendo y banqueteando, navegan como es 

natural que lo hagan tales gentes
 
y, sobre ello, llaman hombre de mar y 

buen piloto y entendido en la náutica a todo aquel que se da arte a 

ayudarles en tomar el mando por medio de la persuasión o fuerza hecha 

al patrón y censuran como inútil al que no lo hace; y no entienden 

tampoco que el buen piloto tiene necesidad de preocuparse del tiempo, 

de las estaciones, del cielo, de los astros, de los vientos y de todo 

aquello que atañe al arte si ha de ser en realidad jefe de la nave. Y en 

cuanto al modo de regirla, quieran los otros o no,
 
no piensan que sea 

posible aprenderlo ni como ciencia ni como práctica, ni por lo tanto el 

arte del pilotaje. Al suceder semejantes cosas en la nave, ¿no piensas 

que el verdadero piloto será llamado un miracielos, un charlatán, un 

inútil por los que navegan en naves dispuestas de ese modo? 

-Bien seguro -dijo Adimanto. 

-Y creo -dije yo- que no necesitas examinar por menudo la 

comparación para ver que representa la actitud de las ciudades respecto 

de los verdaderos filósofos, sino que entiendes lo que digo. 

-Bien de cierto -repuso. 

-Así, pues, instruye en primer lugar con esta imagen a aquel que se 

admiraba de que los filósofos no reciban honra en las ciudades y trata 

de persuadirle de que sería mucho más extraño que la recibieran. 

-Sí que le instruiré -dijo. 

-E instrúyele también de que dice verdad en lo de que los más 

discretos filósofos son inútiles para la multitud, pero hazle que culpe de 

su inutilidad a los que no se sirven de ellos y no a ellos mismos. Porque 

no es natural que el piloto suplique a los marineros que se dejen gober-

nar por él ni que los sabios vayan a pedir a las puertas de los ricos, sino 

que miente el que dice tales gracias y la verdad es, naturalmente, que el 

que está enfermo sea , rico o pobre, tiene que ir a la puerta del médico, 

y todo el que necesita ser gobernado, a la de aquel que puede go-

bernarlo; no que el gobernante pida a los gobernados que se dejen 

gobernar si es que de cierto hay alguna utilidad en su gobierno. No 

errarás, en cambio, si comparas a los políticos que ahora gobiernan con 

los marineros de que hablábamos hace un momento, y a los que éstos 

llamaban inútiles y papanatas, con los verdaderos pilotos.  
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Comentario [L469]: Las palabras de 

Adimanto son irónicas: es famosa la afición 
de Sócrates, recogida afectuosamente por su 

discípulo, a recurrir a comparaciones un 

tanto zafias como el arte de hacer zapatos o 
el de jugar al chaquete. 

Comentario [L470]: Se trata de 
animales fantásticos representados en 

alfombras y utensilios de origen oriental 

(cf. Aristóf. Ran. 937). 

Comentario [L471]: En esta famosa 
comparación el armador representa al 

pueblo. Su figura recuerda a la del 

personaje de los Caballeros de Aristófanes 

(«Demo, de Pnix, un viejecillo gruñón y 

algo sordo», 42-43) y a aquel caballo de la 

Apología «que está un poco lento por su 

gran tamaño y necesita de algún tábano que 

le aguijonee» (30e). Pero no es a éste a 

quien ataca Sócrates, sino a la chusma 
indigna que se aprovecha de la ineptitud del 

patrón. Shorey compara con un pasaje en 

que Carlyle presenta a unos marinos que 

van a decidir por votación las maniobras 

relativas al paso del cabo de Hornos. 

Comentario [L472]: Uno de los 

principios fundamentales de la escuela 

socrática consistía en la afirmación de que 

la política es algo que puede enseñarse y 

aprenderse (cf. lenof. Mem.III 9,11), 
mientras que la opinión general ateniense 

era radicalmente distinta (Prot. 319a-320c; 

Isócr. XIV 21; también aquí cree ver 

Teichmüller otra velada alusión al último). 

En «hacer pedazos» es posible que haya 
una referencia al destino de Sócrates. 

Comentario [L473]: Cf. un escolio a 

Platón, que menciona a Teofrasto, y 

Demóst. X 6. 

Comentario [L474]: La expresión es un 
eufemismo: el barco naufragará indefecti-

blemente. 

Comentario [L475]: ¿Otra nueva 

alusión a Isócrates? Así opina lackson, 

nosotros creemos, sin embargo, que Platón 

no pretende personalizar demasiado en 

estos pasajes. 

Comentario [L476]: El técnico debe 

desentenderse por completo de la voluntad 

u opinión de los demás (cf. Pol. 293c). 

Comentario [L477]: La expresión 

parece haber sido común en Atenas con 

respecto a cualquier persona enfrascada en 

meditaciones intelectuales, a quien se 
acusaba de, como diríamos hoy, «estar en la 

luna» (cf. Pol. 299b, Phaedr. 270a, Parm. 

135d, Apol. 18b con los pasajes corres- ...

Comentario [L478]: Platón identifica a 

Adimanto con el supuesto objetante de 

487c-d. 

Comentario [L479]: Cuenta Aristóteles 
(Rhet. 1391a 8 y sigs.) que, al ser interroga-

do Simónides acerca de si prefería ser sabio 

o rico, contestó que era mejor lo último, 

«porque a los sabios es posible verles 
acercándose a las puertas de los ricos». ...



-Exactamente -observó. 

-Por lo tanto, y en tales condiciones, no es fácil que el mejor tenor de 

vida sea habido en consideración por los que viven de manera 

contraria, y la más grande, con mucho, y más fuerte de las 

inculpaciones le viene a la filosofía de aquellos que dicen que la 

practican; a ellos se refiere el acusador de la filosofía de que tú 

hablabas al afirmar que la mayor parte de los que se dirigen a aquélla 

son unos perversos, y los más discretos, unos inútiles, cosa en que yo 

convine contigo. ¿No es así? 

-Sí. 

 

V -¿Hemos, pues, explicado la causa de que los buenos sean inútiles? 

-En efecto. 

-¿Quieres que a continuación expongamos cuán forzoso es que la 

mayor parte de ellos sean malos y que, si podemos, intentemos mostrar 

que tampoco de esto es culpable la filosofía? 

-Ciertamente que sí. 

-Sigamos, pues, hablando y escuchando por turno, pero recordando 

antes el lugar en que describíamos las cualidades innatas que había de 

reunir forzosamente quien hubiera de ser hombre de bien. Y su 

principal y primera cualidad era, si lo recuerdas, la verdad, la cual debía 

él perseguir en todo asunto y por todas partes si no era un embustero 

que nada tuviese que ver con la verdadera filosofía. 

-En efecto, así se dijo. 

-¿Y no era ese un punto absolutamente opuesto a la opinión general 

acerca del filósofo? 

-Efectivamente -dijo. 

-Pero ¿no nos defenderemos cumplidamente alegando que el 

verdadero amante del conocimiento está naturalmente dotado para 

luchar en persecución del ser y no se detiene en cada una de las muchas 

cosas que pasan por existir, sino que sigue adelante, sin flaquear ni 

renunciar a su amor hasta que alcanza la naturaleza misma de cada una 

de las cosas que existen, y la alcanza con aquella parte de su alma a que 

corresponde, en virtud de su afinidad, el llegarse a semejantes especies, 

por medio de la cual se acerca y une a lo que realmente existe y 

engendra inteligencia y verdad, librándose entonces, pero no antes, de 

los dolores de su parto, y obtiene conocimiento y verdadera vida y 

alimento verdadero? 

-No hay mejor defensa -dijo. 

-¿Y qué? ¿Será propio de ese hombre el amar la mentira o todo lo 

contrario, el odiarla? 

-El odiarla -dijo. 

-Ahora bien, si la verdad es quien dirige, no diremos, creo yo, que 

vaya seguida de un coro de vicios. 

-¿Cómo ha de ir? 

-Sino de un carácter sano y justo, al cual acompañe también la 

templanza. 

-Exacto -dijo. 

-Pero ¿qué falta hace volver a poner en fila, demostrando que es 

forzoso que existan, el coro de las restantes cualidades filosóficas? En 

efecto, recuerdas, creo yo, que resultaron propios de estos seres el 

valor, la magnanimidad, la facilidad para aprender, la memoria. Y, 

como tú objetaras que toda persona se verá obligada a convenir en lo 

que decimos, pero, si prescindiera de los argumentos y pusiera su 

atención en los seres de quienes se habla, dirá que ve cómo los unos de 

entre ellos son inútiles y la mayor parte perversos de toda perversidad, 

hemos llegado ahora, investigando el fundamento de esta interpretación 

malévola, a la cuestión de por qué son malos la mayor parte de ellos; 

d 

e 

490a 

b 

c 

d 

e 

Comentario [L480]: La expresión 

griega es kalón te kagathón, frase muy 

empleada por la escuela socrática para 

designar al hombre «comme il faut». En 

política la misma frase se aplicaba a los 
partidarios de la oligarquía o plutocracia, lo 

cual -apunta Adam- contribuyó quizá a 

fomentar la creencia de que Sócrates no 

simpatizaba con los demócratas. 

Comentario [L481]: 485c, 487a. 

Comentario [L482]: Obsérvese el 

arranque de fogoso misticismo con que se 

expresa aquí el filósofo. El sujeto se une 

nupcialmente a la Idea engendrando la 

facultad del conocimiento, que le permite 

conocer. 



ésa es la razón por la cual nos ha sido forzoso volver a estudiar y 

definir el carácter de los auténticos filósofos. 

-Así es -dijo. 

 

VI. -Siendo ésta -seguí- su naturaleza, precisa examinar las causas de 

que se corrompa en muchos y de que sólo escapen a esa corrupción 

unos pocos a quienes, como tú decías, no se les llama malos, pero sí 

inútiles. Y pasaremos después a aquellos caracteres que imitan a esa 

naturaleza y la suplantan en sus menesteres y veremos qué clase de 

almas son las que, emprendiendo una ocupación de la cual no son 

dignas ni están a la altura, se propasan en muchas cosas y con ello 

cuelgan a la filosofía esa reputación común y universal de que hablas. 

-¿Y cuáles son -dijo- las causas de corrupción a que te refieres? 

-Intentaré exponértelas -dije- si soy capaz de ello. He aquí un punto 

en que todos, creo yo, me darán la razón: una naturaleza semejante a la 

descrita y dotada de todo cuanto hace poco exigimos para quien hubiera 

de hacer se un filósofo completo, es algo que se da rara vez y en muy 

pocos hombres. ¿No crees? 

-En efecto. 

-Pues bien, mira cuántas y cuán grandes causas pueden corromper a 

esos pocos. 

-¿Cuáles son, pues? 

-Lo que más sorprende al oírlo es que, de aquellas cualidades que 

ensalzábamos en el carácter, todas y cada una de ellas pervierten el 

alma que las posee y la arrancan de la filosofía. Quiero decir el valor, la 

templanza y todo lo que enumerábamos. 

-Sí que suena raro al oírlo -dijo. 

-Y además -continué- también la pervierten y apartan todas las cosas 

a las que se llama bienes: la hermosura, la riqueza, la fuerza corporal, 

los parentescos, que hacen poderoso en política, y otras circunstancias 

semejantes. Ya tienes idea de a qué me refiero. 

-La tengo -asintió-. Pero me gustaría conocer más pormenores de lo 

que dices. 

-Pues bien -seguí-, toma la cuestión rectamente, en sentido general, y 

se te mostrará perspicua y no te parecerá ya extraño lo que se ha dicho 

acerca de ella. 

-¿Qué quieres, pues, que haga? -dijo. 

-De todo germen o ser vivo vegetal o animal sabemos -dije- que, 

cuanto más fuerte sea, tanto mayor será la falta de condiciones 

adecuadas en el caso de que no obtenga la alimentación o bien el clima 

o el suelo que a cada cual convenga. Porque, según creo, lo malo es 

más contrario de lo bueno que de lo que no lo es. 

-¿Cómo no va a serlo? 

-Es, pues, natural, pienso yo, que la naturaleza más perfecta, 

sometida a un género de vida ajeno a ella, salga peor librada que la de 

baja calidad. 

-Lo es. 

-¿Diremos, pues, Adimanto -pregunté-, que del mismo modo las 

almas mejor dotadas se vuelven particularmente malas cuando reciben 

mala educación? ¿O crees que los grandes delitos y la maldad refinada 

nacen de naturalezas inferiores y no de almas nobles viciadas por la 

educación, mientras que las naturalezas débiles jamás serán capaces de 

realizar ni grandes bienes ni tampoco grandes males? 

-No opino así -dijo-, sino como tú. 

-Pues bien, es forzoso, creo yo, que, si la naturaleza filosófica que 

definíamos obtiene una educación adecuada, se desarrolle hasta 

alcanzar todo género de virtudes; pero, si es sembrada, arraiga y crece 

en lugar no adecuado, llegará a todo lo contrario si no ocurre que 

alguno de los dioses le ayude. ¿O crees tú también, lo mismo que el 
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Comentario [L483]: Platón distingue 

entre dos clases de ponería: la que resulta 
de la corrupción de un alma bien dotada y 

la vileza innata de los falsos filósofos. 

Comentario [L484]: Este principio 
(corruptio optimi pessima) parece haber 

sido punto importante en la doctrina 

socrática, según se desprende de Jenof. 

Mem. IV 1, 4: «Aquellos de los hombres 

que están mejor dotados y tienen una mayor 
grandeza de alma, llegan a ser los mejores y 

los más útiles si son educados y aprenden lo 

que se debe hacer, pero, cuando no han sido 

educados ni instruidos, resultan los seres 

más perversos y dañinos». También suele 
citarse a este respecto un conocido paso de 

Dante, Inf. VI 106-108: «Ritorna a tua 

scienza. Che vuo1, quanto la cosa e piú 
perfetta, piú senta il bene, e cosí la do-

glienza». 

Comentario [L485]: Como se ve, 

Platón profesa el máximo desprecio hacia 
las naturalezas mediocres, lo cual es causa 

de que prescinda en absoluto de referirse a 

la educación de las clases inferiores. 



vulgo, que hay algunos jóvenes que son corrompidos por los sofistas, y 

sofistas que, actuando particularmente, les corrompen en grado digno 

de consideración y no que los mayores sofistas son quienes tal dicen, 

los cuales saben perfectamente cómo educar y hacer que jóvenes y 

viejos, hombres y mujeres, sean como ellos quieren?  

-¿Cuándo lo hacen? -dijo. 

-Cuando, hallándose congregados en gran número -dije-, sentados 

todos juntos en asambleas, tribunales, teatros, campamentos u otras 

reuniones públicas, censuran con gran alboroto algunas de las cosas que 

se dicen o hacen y otras las alaban del mismo modo, exageradamente 

en uno y otro caso, y chillan y aplauden; y retumban las piedras y el 

lugar todo en que se hallan, redoblando así el estruendo de sus censuras 

o alabanzas. Pues bien, al verse un joven en tal situación, ¿cuál vendrá 

a ser, como suele decirse, su estado de ánimo? ¿O qué educación 

privada resistirá a ello sin dejarse arrastrar, anegada por la corriente de 

semejantes censuras y encomios, adondequiera que ésta la lleve, o 

llamar buenas y malas a las mismas cosas que aquéllos o comportarse 

igual que ellos o ser como son? 

-Es muy forzoso, ¡oh, Sócrates! -dijo. 

 

VII. -Sin embargo -dije-, aún no hemos hablado de la mayor fuerza. 

-¿Cuál? -dijo. 

-La coacción material de que usan esos educadores y sofistas cuando 

no persuaden con sus palabras. ¿O no sabes que a quien no obedece le 

castigan con privaciones de derechos, multas y penas de muerte? 

-Lo sé muy bien -dijo. 

-Pues bien, ¿qué otro sofista, qué otra instrucción privada crees que 

podrá prevalecer si resiste contra ellos?  

-Pienso que nadie -dijo. 

-No, en efecto; sólo el intentarlo -dije- sería gran locura. Pues no existe 

ni ha existido ni ciertamente existirá jamás ningún carácter distinto en lo 

que toca a virtud ni formado por una educación opuesta a la de ellos; 

hablo de caracteres humanos, mi querido amigo, pues los divinos hay que 

dejarlos a un lado de acuerdo con el proverbio. En efecto, debes saber 

muy bien que, si hay algo que en una organización política como ésta se 

salve y sea como es debido, no carecerás de razón al afirmar que es una 

providencia divina la que lo ha salvado. 

-No opino yo de otro modo -dijo. 

-Pues bien -dije-, he aquí otra cosa que debes creer también. 

-¿Cuál? 

-Que cada uno de los particulares asalariados o los que esos llaman 

sofistas y consideran como competidores no enseña otra cosa sino los 

mismos principios que el vulgo expresa en sus reuniones, y a esto es a lo 

que llaman ciencia. Es lo mismo que si el guardián de una criatura grande 

y poderosa se aprendiera bien sus instintos y humores y supiera por 

dónde hay que acercársele y por dónde tocarlo y cuándo está más fiero o 

más manso y por qué causas y en qué ocasiones suele emitir tal o cual 

voz y cuáles son, en cambio, las que le apaciguan o irritan cuando las oye 

a otro; y, una vez enterado de todo ello por la experiencia de una larga 

familiaridad, considerase esto como una ciencia y, habiendo compuesto 

una especie de sistema, se dedicara a la enseñanza ignorando qué hay 

realmente en esas tendencias y apetitos de hermoso o de feo, de bueno o 

de malo, de justo o de injusto, y emplease todos estos términos con 

arreglo al criterio de la gran bestia, llamando bueno a aquello con que 

ella goza y malo a lo que a ella le molesta, sin poder, por lo demás, dar 

ninguna otra explicación acerca de estas calificaciones, y llamando 

también justo y hermoso a lo inevitable cuando ni ha comprendido ni es 

capaz de enseñar a otro cuánto es lo que realmente difieren los conceptos 
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Comentario [L486]: Se ha aducido este 

pasaje como una apología de los sofistas, 

obra del mismo que tanto les censuró en 

otras obras; pero dista mucho de ser tal 

cosa. ¿No es una grave acusación la que les 
reprocha, el ser cómplices del pueblo en 

esta deformación sistemática de las almas 

selectas? 

Comentario [L487]: Un pasaje muy 
semejante en Euthyd. 303b el local en que 
se reúne el pueblo (tal vez la Pnix, recinto 

destinado a la asamblea, o el teatro de 

Dioniso) devuelve centuplicados los ecos 

de alabanzas o vituperios; es decir, hasta él 

mismo contribuye a encomiar o a censurar. 

Comentario [L488]: Se trata de un 

modismo frecuente en griego; cf. Isócr. 
XVII 10 y Demóst. XXVIII 21. 

Comentario [L489]: Todo el mundo 
piensa inmediatamente en Sócrates, pero no 

es seguro que Platón aluda de manera 

exclusiva a la muerte de su maes- tro. Casos 

como los de Aristides, Temístocles y 

Cimón bastan a demostrar sobradamente 

con cuánta ingratitud trató siempre Atenas a 

sus bienhechores. 

Comentario [L490]: La expresión 
resulta sumamente extraña en labios de 

Platón, mas no olvidemos cómo distingue el 

filósofo entre ciudades reales y ciudades 

ideales; en las primeras no hay solución 

posible, porque la opinión pública, viciada 

por una educación defectuosa, corrompe a 
su vez a los muchachos. Esto no quiere 

decir que de la corrupción general no 

puedan librarse algunas almas privilegiadas, 
divinas (sobre el modismo «dejar lo divino 

a un lado» cf. Conv. 176c, Phaedr. 242b, 

Theaet.162d-e). Pero estas almas son muy 
escasas (cf. Leg. 951b) y su virtud la poseen 

por inspiración de algún dios, de manera 

que no pueden transmitirla por medio de la 

educación ni siquiera a sus hijos (Prot. 

320a-b, Men. 99 b-c). De modo que es pre-

ciso expulsar de la ciudad a todos los 
mayores de diez años y sólo entonces será 

posible instituir una educación 

verdaderamente sana y eficaz. 

Comentario [L491]: Otro pasaje en que 

Dümmler y Teichmüller creen ver una alu-

sión a Isócrates; es posible que así sea, pero 

Platón no debió de pensar en él solo. No 
escaseaban ciertamente en Grecia los 

supuestos filósofos de este tipo. 

Comentario [L492]: Cítase 

oportunamente a Shakespeare, Coriolanus 
IV 1, 1-2: «The beast with manyheads butts 

me away». Cf. Theaet.174d. 



de lo inevitable y lo bueno. ¿No te parece, por Zeus, que una tal persona 

sería un singular educador? 

-En efecto -dijo. 

-Ahora bien, ¿te parece que difiere en algo de éste el que, tanto en lo 

relativo a la pintura o música como a la política, llama ciencia al haberse 

aprendido el temperamento y los gustos de una heterogénea multitud 

congregada?
 
Porque, si una persona se presenta a ellos para someter a su 

juicio una poesía o cualquier otra obra de arte o algo útil para la ciudad, 

haciéndose así dependiente del vulgo en grado mayor que el 

estrictamente indispensable, la llamada necesidad diomedea le forzará a 

hacer lo que ellos hayan de alabar. ¿Y has oído alguna vez a alguno que 

dé alguna razón que no sea ridícula para demostrar que realmente son 

buenas y bellas esas cosas? 

-Ni espero oírlo nunca -dijo. 

 

VIII. -Pues bien, después de haberte fijado en todo esto, acuérdate de 

aquello. ¿existe medio de que el vulgo admita o reconozca que existe lo 

bello en sí, pero no la multiplicidad de cosas bellas, y cada cosa en sí, 

pero no la multiplicidad de cosas particulares? 

-De ningún modo -dijo. 

-Entonces -dije-, es imposible que el vulgo sea filósofo. 

-Imposible. 

-Y por tanto, es forzoso que los filósofos sean vituperados por él. 

-Forzoso. 

-Y también por esos particulares que conviven con la plebe y desean 

agradarle. 

-Evidente. 

-Según esto, ¿qué medio de salvación descubres para que una 

naturaleza filosófica persevere hasta el fin en su menester? Piensa en ello 

basándote en lo de antes. En efecto, dejamos sentado que la facilidad 

para aprender, la memoria, el valor yla magnanimidad eran propios de 

esa naturaleza. 

-Sí. 

-Pues bien, el que sea así, ¿descollará ya desde niño entre todos los 

demás, sobre todo si su cuerpo se desarrolla de modo semejante a su 

alma? 

-¿Por qué no va a descollar? -dijo. 

-Y, cuando llegue a mayor, me figuro que sus parientes y 

conciudadanos querrán servirse de él para sus propios fines. 

-¿Cómo no? 

-Se postrarán, pues, ante él y le suplicarán y agasajarán anticipándose 

así a adular de antemano su futuro poder. 

-Al menos así suele ocurrir -dijo. 

-¿Y qué piensas -dije- que hará una persona así en tal situación, sobre 

todo si se da el caso de que sea de una gran ciudad y goce en ella de 

riquezas y noble abolengo teniendo además belleza y alta estatura? ¿No 

se henchirá de irrealizables esperanzas creyendo que va a ser capaz de 

gobernar a helenos y bárbaros y remontándose por ello «a las alturas», 

lleno de «presunción» e insensata «vanagloria»?
 

-Efectivamente -dijo. 

-Y si al que está en esas condiciones se le acerca alguien y le dice 

tranquilamente la verdad, esto es, que no hay en él razón alguna, que está 

privado de ella y que la razón es algo que no se puede adquirir sin 

entregarse completamente a la tarea de conseguirla, ¿crees que es fácil 

que haga caso quien está sometido a tantas malas influencias? 

-Ni mucho menos -dijo. 

-Ahora bien -dije yo-, si, movido por su buena índole y por la afinidad 

que siente en aquellas palabras, atiende algo a ellas y se deja influir y 

arrastrar hacia la filosofía, ¿qué pensamos que harán aquellos que ven 
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Comentario [L493]: ¿Nuevamente 

Isócrates? (Jackson). 

Comentario [L494]: Cf. Leg. 659b-c, 

donde Platón acusa ala poesía de haberse 

dejado pervertir por la ley que prescribía la 

votación popular para designara los 
vencedores de los concursos dramáticos. En 

Italia y Sicilia esta ley seguía en vigor por 

aquellos años; pero en Atenas se constituía 

en cada ocasión un tribunal de diez jueces. 

Cf. también 605x, Leg. 700e, 797b, Gorg. 

502b. 

Comentario [L495]: Los escolios a 

493d dan una curiosa explicación: 

«Diomedes y Ulises, después de haber 

robado el Paladio (estatua de Palas), regre-

saban por la noche desde Troya hacia las 

naves cuando empezaba a salir la luna. Y 

Ulises, deseando en su ambición que la 
hazaña pareciera haber sido obra de él solo, 

intentó matar a Diomedes, que le precedía 

con la imagen. Pero el otro, que vio, a la luz 

de la luna, la sombra de la espada que se 

alzaba contra él, se apodera de Ulises, le ata 
las manos, le ordena que marche delante y, 

dándole golpes en la espalda con lo plano 

de su arma, se presenta así ante los 

helenos». También Aristóf. Ecc1.1029 

habla de la «necesidad diomedea», pero su 

escoliasta relaciona la expresión con otro 
Diomedes, el mítico rey de Tracia. 

Comentario [L496]: 475e y sigs. 

Comentario [L497]: El desprecio de 
Platón hacia la masa ignara se manifiesta 

aquí tan claramente como en Gorg. 474a: 
«y con los más ni siquiera converso». 

Comentario [L498]: No cabe duda de 
que aquí Platón está describiendo a Alcibía-

des, como lo demuestra el hecho de que 
Plutarco copie este pasaje en Vita Alc. I. 

Cf. otras descripciones similares en Plat. 

Alc. 1104a-b; Tuc. VI 16, 1-3, etc. Se ha 
hecho notar que la talla elevada era para los 

griegos inseparable de la belleza; cf. 

Aristót. Eth. Nic. 1123b 6 y sigs. y Pol. 
1326a 8 y sigs. En tiempos de Alcibíades se 

creyó que éste aspiraba a la hegemonía 

sobre todo el mundo conocido (cf. Alc. I 

105b). 

Comentario [L499]: Lo señalado entre 

comillas parece ser una serie de voces 
poéticas tomadas quizá a algún trágico. 

Comentario [L500]: El pasaje recuerda 

las muchas ocasiones en que Sócrates in-

tentó, con poco éxito, enderezar las malas 
tendencias de su discípulo: cf. los diálogos 

titulados con el nombre de éste y Conv. 

215d y sigs. Platón parece sentir que 
Alcibíades, persona de excelentes dotes, 

haya sido corrompido por la multitud y 

apartado de su posible ascensión hacia el 
tipo ideal del gobernante perfecto. Sin 

embargo, tanto aquí como en otras 

ocasiones no debemos ver alusiones 

demasiado concretas: Pausanias, 

Temístodes o quizá Lisandro pueden 

también haber sido modelos de la figura 
aquí descrita. 



que están perdiendo sus servicios y amistad? ¿Habrá acción que no 

realicen, palabras que no le digan a él, para que no se deje persuadir, y a 

quien le intenta convencer, para que no pueda hacerlo, y no les atacarán 

con asechanzas privadas yprocesos públicos? 

-Es muy forzoso -dijo. 

-¿Hay, pues, posibilidad de que la tal persona llegue a ser filósofo? 

-En absoluto. 

 

IX. -¿Ves -dije- cómo no nos faltaba razón cuando decimos que son los 

mismos elementos de la naturaleza del filósofo los que, cuando están 

sometidos a una mala educación, contribuyen en cierto modo a apartarle 

de su ejercicio, como igualmente las riquezas y todas las cosas 

semejantes que pasan por ser bienes? 

-No se dijo sin razón -contestó-, sino con ella. 

-He aquí, ¡oh, admirable amigo! -dije-, cuántas y cuán grandes son las 

causas que pervierten e inhabilitan para el más excelente menester a las 

mejores naturalezas, que ya de por sí son pocas como nosotros decimos. 

Y esa es la clase de hombres de que proceden tanto los que causan los 

mayores males a las ciudades y a los particulares como los que, si el azar 

de la corriente los lleva por ahí, producen los mayores bienes. En cambio 

los espíritus mezquinos no hacen jamás nada grande ni a ningún 

particular ni a ningún Estado. 

-Gran verdad -dijo. 

-De modo que éstos, aquellos a los que más afín les es, se apartan de 

la filosofía y la dejan solitaria y célibe; y así, mientras ellos llevan una 

vida no adecuada ni verdadera, ella es asaltada, como una huérfana 

privada de parientes, por otros hombres indignos que la deshonran y le 

atraen reproches como aquellos con los que dices tú que la censuran 

quienes afirman que entre los que tratan con ella hay algunos que no 

son dignos de nada y otros, los más, que merecen los peores males. 

-En efecto -asintió-, eso es lo que se dice. 

-Y con razón -contesté yo-. Porque, al ver otros hombrecillos que 

aquella plaza está abandonada y repleta de hermosas frases y 

apariencias, se ponen contentos, como prisioneros que, escapados de su 

encierro, hallasen refugio en un templo; y se abalanzan desde sus ofi-

cios a la filosofía los que resulten ser más habilidosos en lo relativo a 

su modesta ocupación. Pues, aun hallándose en tal condición la 

filosofía, le queda un prestigio más brillante que a ninguna de las 

demás artes, atraídas por el cual muchas personas de condición 

imperfecta, que tienen tan deteriorados los cuerpos por sus oficios 

manuales
 
omo truncas y embotadas las almas a causa de su ocupación 

artesana... ¿No es esto forzoso?  

-Muy forzoso -dijo. 

-¿Y crees que su aspecto difiere en algo -dije- del de un calderero 

calvo y rechoncho que ha ganado algún dinero y que, de sus grilletes 

recién liberado y en los baños recién lavado, se ha compuesto como un 

novio, con su vestido nuevo, y va a casarse con la hija del dueño por-

que ella es pobre y está sola? 

-No difiere en nada -dijo. 

-Pues bien, ¿qué prole es natural que engendre una semejante pareja? 

¿No será degenerada yvil? 

-Es muy forzoso. 

-¿Y qué? Cuando las gentes indignas de educación se acercan a ella y 

la frecuentan indebidamente, ¿qué pensamientos y opiniones diremos 

que engendrarán? ¿No serán tales que realmente merezcan ser llamados 

sofismas sin que haya entre ellos ninguno que sea noble ni tenga que 

ver con la verdadera inteligencia? 

-Desde luego -dijo. 
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Comentario [L501]: También Sócrates 

fue entregado a los tribunales por intentar 

persuadir a gentes como Alcibíades; 

recuérdese que se le acusaba de corromper 

ala juventud (Apol. 24b). 

Comentario [L502]: 491b. 

Comentario [L503]: 491 a y sigs. 

Comentario [L504]: La expresión no es 
exagerada hablando de Alcibíades; cf. 

Lisias, XIV 16, 30, 35. 

Comentario [L505]: La Filosofía es 

comparada, en imagen feliz, con una 

doncella huérfana (epíkleros) a la que se 

niegan a tomar en matrimonio los parientes 

cercanos a quienes por ley correspondía 

hacerlo así, en vista de lo cual cae en manos 

del primer recién llegado, del que nace la 

prole que puede suponerse. A esta imagen 

responden «a los que más afin les es» 
(expresión empleada en casos de 

parentesco), «célibe» (literalmente «no 

consagrada por los ritos nupciales»), etc. En 
una carta de Taine se lee: «Et c'est chez des 

spécialistes comme ceux-là que la 

malheureuse philosophie... va trouver des 

maris capables delui faire encore des 

enfants». 

Comentario [L506]: Diógenes el cínico 
había sido anteriormente cambista; Protágo-
ras, leñador; Eutidemo y Dionisodoro, 

maestros de esgrima; Isócrates, logógrafo 

(autor de discursos destinados a los 

litigantes), profesión que, en opinión del 

filósofo, no aventajaba mucho en dignidad 

a las anteriormente citadas. Cf Prot. 318e. 

Comentario [L507]: Es general en los 

autores antiguos la creencia de que las artes 

mecánicas estropean el cuerpo y envilecen 

el alma haciendo a ambos ineptos para toda 

ocupación (cf. Jenof. Oecon. IV 2, Aristót. 

Poi. 1337b 11 y sigs.). Adam ha 

conjeturado que banausía, «ocupación 
artesana» pudiera estar relacionada con 

formas beocias que designan a la mujer, 

caso en el cual significaría algo así como 
«ocupación propia de mujeres y de seres 

inferiores». 

Comentario [L508]: Teichmüller y 

Jackson, que creen vera Isócrates en cada 

palabra platónica, también aquí lo 

reconocen en el «calderero calvo y re-
choncho», pero no sabemos que tales fueran 

las prendas personales de dicho orador. En 

todo caso aquí tenemos una jocosa 
paromeosis (consonancia) que hemos 

intentado verter al español y que se parece a 

aquellas de que tanto usa y abusa Isócrates 
en sus obras. El calderero es probablemente 

un esclavo que ha podido comprar su 

libertad y verse libre de los grilletes a que 

estaba sometido, convirtiéndose así en un 

«mal nuevo rico» de los que critica Cratino 

en los frs. 223 K.-A., de Los serifios, y 171 
K.-A., de Los Plutos. 



X. -No queda, pues, ¡oh, Adimanto! -dije-, más que un pequeñísimo 

número de personas dignas de tratar con la filosofía; tal vez algún 

carácter noble y bien educado que, aislado por el destierro, haya 

permanecido fiel a su naturaleza filosófica por no tener quien le 

pervierta; a veces en una comunidad pequeña nace un alma grande que 

desprecia los asuntos de su ciudad por considerarlos indignos de su 

atención; y también puede haber unos pocos seres bien dotados que 

acudan a la filosofía movidos de un justificado desdén por sus oficios. A 

otros los puede detener quizá el freno de nuestro compañero Téages, que, 

teniendo todas las demás condiciones necesarias para abandonar la 

filosofía, es detenido y apartado de la política por el cuidado de su cuerpo 

enfermo. Y no vale la pena de hablar de mi caso, pues son muy pocos o 

ninguno aquellos otros a quienes se les ha aparecido antes que a mí la 

señal demónica. Pues bien, quien pertenece a este pequeño grupo y ha 

gustado la dulzura y felicidad de un bien semejante y ve, en cambio, con 

suficiente claridad que la multitud está toca y que nadie o casi nadie hace 

nada juicioso en política y que no hay ningún aliado con el cual pueda 

uno acudir en defensa de la justicia sin exponerse por ello a morir antes 

de haber prestado ningún servicio a la ciudad ni a sus amigos, con muerte 

inútil para sí mismo y para los demás, como la de un hombre que, caído 

entre bestias feroces,
 
se negara a participar en sus fechorías siwser capaz 

tampoco de defenderse contra los furores de todas ellas... Y, como se da 

cuenta de todo esto, permanece quieto y no se dedica más que a sus 

cosas, como quien, sorprendido por un temporal, se arrima a un paredón 

para resguardarse de la lluvia y polvareda arrastradas por el viento; y, 

contemplando la iniquidad que a todos contamina, se da por satisfecho si 

puede él pasar limpio de injusticia e impiedad por esta vida de aquí abajo 

y salir de ella tranquilo y alegre, lleno de bellas esperanzas.
 

-Pues bien -dijo-, no serán los menores resultados los que habrá 

conseguido al final. 

-Pero tampoco los mayores -dije- por no haber encontrado un sistema 

político conveniente; pues en un régimen adecuado se hará más grande y, 

al salvarse él, salvará a la comunidad. 

 

XI. -Mas de porqué ha sido atacada la filosofía y de que lo ha sido 

injustamente, de eso me parece a mí que, a no ser que tú tengas algo 

más que decir, ya hemos hablado bastante. 

-Nada tengo ya que añadir acerca de ello -contestó-. Pero ¿cuál de los 

gobiernos actuales consideras adecuado a ella? 

-Ninguno en absoluto -dije-. De eso precisamente me quejo: de que 

no hay entre los de ahora ningún sistema político que convenga a las 

naturalezas filosóficas y por eso se tuercen éstas y se alteran. Como 

suele ocurrir con una simiente exótica que, sembrada en suelo extraño, 

degenera, vencida por él, y se adapta a la variedad indígena, del mismo 

modo un carácter de esta clase no conserva, en las condiciones actuales, 

su fuerza peculiar, sino que se transforma en otro distinto. Pero, si 

encuentra un sistema político tan excelente como él mismo, entonces es 

cuando demostrará que su naturaleza es realmente divina, mientras en 

los caracteres y maneras de vivir de los demás no hay nada que no sea 

simplemente humano. Ahora bien, después de esto es evidente que me 

vas a preguntar qué sistema político es ése. 

-No acertaste -dijo-; no te iba a preguntar eso, sino si es el mismo 

que nosotros describimos al fundar la ciudad o bien otro distinto. 

-Es el mismo -dije yo- excepto en una cosa, con relación a la cual 

dijimos entonces que sería necesario que hubiese siempre en el Estado 

alguna autoridad cuyo criterio acerca del gobierno fuese el mismo con 

que tú, el legislador, estableciste las leyes. 

-Así se dijo, en efecto -asintió. 

c 

d 

e 

497a 

b 

c 

d 

Comentario [L509]: No se sabe 

exactamente a quién se refiere aquí el autor: 

se piensa en Anaxágoras o en el propio 

Platón o en Jenofonte o quizá en Dión. 

Comentario [L510]: ¿Tal vez Euclides 

de Mégara? ¿O más bien Heráclito, que 

abandonó un importante cargo en su ciudad 

de Éfeso para darse a la filosofia? 

Comentario [L511]: Puede referirse a 
Fedón o a Simón de Atenas, discípulo de 

Sócrates, de quien se dice que fue zapatero 

(Dióg. Laerc.II 132) y que compuso treinta 
y tres diálogos en que se reflejaban 

conversaciones realmente mantenidas con 

el maestro. O quizá habríamos de creer en 

una referencia al propio Sócrates si no se 

explicara más abajo de otra manera la 

dedicación de este último a la filosofía. 

Comentario [L512]: Téages, 
protagonista de un diálogo pseudoplatónico, 

murió antes de Sócrates, en plena juventud 

(Apol. 33e). «El freno de Téages» se 

convirtió en frase proverbial. 

Comentario [L513]: Nada más 

conocido que el demón familiar de Sócrates 

(Apol. 31 d) que le advertía acerca de lo que 

no debía hacer. Así en este caso le prohibía 

dedicarse a la política. Cf. Theaet. 151 a, 

Theag. 128e, Jenof. Mem. 14,2 y sigs. 

Comentario [L514]: Nuevamente nos 
proporciona aquí Shakespeare una 

magnifica ilustración de este pasaje: «The 

commonwealth of Athens is become a 

forest of beasts» (Timon o fAthens IV, 3, 

354-355). 

Comentario [L515]: Se ha comparado 

este lugar con Lucrecio, II 1 y sigs. Pero la 

idea no es exactamente igual: el filósofo de 

Platón no se alegra al verse libre de los 
males ajenos, sino que experimenta cierta 

tristeza por el hecho de no haber podido 

salvarse él salvando al mismo tiempo a los 

demás. En otros varios pasajes de Platón se 

ha observado también esta melancólica 

convicción de no haber sido 

suficientemente útil a los demás por falta de 

una ciudad verdaderamente filosófica 

(Apol. 3 le; Epist. V 322a-b, VII 324b 
ysigs., 330c). 

Comentario [L516]: El error botánico 

es evidente. 

Comentario [L517]: En 412a Sócrates 
empezó a hablar de la necesidad de que en 
el Estado hubiera alguna autoridad cuyo 

criterio siguiera al del legislador. Pero las 

objeciones de Adimanto en 419a y de 

Polemarco en 449b distrajeron a Sócrates e 

hicieron que la cuestión no quedara 

suficientemente debatida. Solamente en 
423e se indicó algo a este respecto. 



-Pero no quedó lo suficientemente claro -dije-, porque me asustaron 

las objeciones con que me mostrasteis cuán larga y dificil era la 

demostración de este punto; además lo que queda no es en modo 

alguno fácil de explicar.  

-¿Qué es ello? 

-La cuestión de cómo debe practicar la filosofía una ciudad que no 

quiera perecer; porque todas las grandes empresas son peligrosas 

yverdaderamente lo hermoso es dificil, como suele decirse. 

-Sin embargo -dijo-, hay que completar la demostración dejando 

aclarado este punto. 

-Si algo lo impide -dije- no será la falta de voluntad, sino de poder. 

Pero tú, que estás aquí, verás cuánto es mi celo. Mira, pues, de qué 

modo tan vehemente y ternerarío voy ahora a decir que la ciudad debe 

adoptar con respecto a este estudio una conducta enteramente opuesta a 

la de ahora. 

-¿Cómo? 

-Los que ahora se dedican a ella -dije- son mozalbetes, recién salidos 

de la niñez, que, después de haberse asomado a la parte más difícil de 

la filosofía -quiero decir lo relativo a la dialéctica-, la dejan para poner 

casa y ocuparse en negocios y con ello pasan ya por ser consumados 

filósofos. Y en lo sucesivo creen hacer una gran cosa si, cuando se les 

invita, acceden a ser oyentes de otros que se dediquen a ello, porque lo 

consideran como algo de que no hay que ocuparse sino de manera 

accesoria. Y al llegar la vejez, todos, excepto unos pocos, se apagan 

mucho más completamente que el sol heracliteo, porque no vuelven a 

encenderse de nuevo. 

-¿Y qué hay que hacer? -dijo. 

-Todo lo contrario. Cuando son niños y mozalbetes deben recibir una 

educación y una filosofia apropiadas a su edad; y en esa época en que 

crecen y se desarrollan sus cuerpos tienen que cuidarse muy bien de 

ellos preparándolos así como auxiliares de la filosofia. Llegada la edad 

en que el alma entra en la madurez, hay que redoblar los ejercicios 

propios de ella; y, cuando, por faltar las fuerzas, los individuos se vean 

apartados de la política y milicia, entonces hay que dejarlos ya que 

pazcan en libertad   y no se dediquen a ninguna otra cosa sino de 

manera accesoria; eso si se quiere que vivan felices y que, una vez ter-

minada su vida, gocen allá de un destino acorde con su existencia 

terrena. 

 

XII. -Verdaderamente -dijo- me parece que hablas con vehemencia, 

¡oh, Sócrates! Sin embargo, creo que la mayor parte de los que 

escuchan, empezando por Trasímaco, te contradirán con mayor 

vehemencia todavía y no se convencerán en manera alguna. 

-No intentes -dije- enemistarme con Trasímaco, de quien hace poco 

me he hecho amigo sin que, por lo demás, hayamos sido nunca 

enemigos. Y no escatimare mos esfuerzos hasta que convenzamos tanto 

a éste como a los demás o al menos les seamos útiles en algo para el 

caso de que, nuevamente nacidos a otra vida, se encuentren allí en 

conversaciones como ésta. 

-¡Pues sí que es corto el plazo de que hablas! -dijo.  

-No es nada -contesté-, al menos comparado con la eternidad. Por lo 

demás no me sorprende en absoluto que el vulgo no crea lo que se ha 

dicho, porque jamás han visto realizado lo que ahora se ha presentado 

ni han oído sino frases como la que acabo de decir, pero en las cuales 

no se han reunido fortuitamente, como en ésta, las palabras 

consonantes, sino que han sido igualadas de intento las unas con las 

otras. Pero hombres cuyos hechos y palabras estén, dentro de lo 

posible, en la más perfecta consonancia y correspondencia con la virtud 
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y que gobiernen en otras ciudades semejantes a ellos, de esos jamás han 

visto muchos, ni uno tan siquiera. ¿No crees? 

-De ningún modo. 

-Ni tampoco, mi buen amigo, han sido oyentes lo suficientemente 

asiduos de discusiones hermosas y nobles en que, sin más miras que el 

conocimiento en sí, se busque, denodadamente y por todos los medios, 

la verdad; discusiones en las cuales se saluden desde muy lejos esas 

sutilezas y triquiñuelas que no tienden más que a causar efecto y 

promover discordia en los tribunales y reuniones privadas. 

-Tampoco las han oído -dijo. 

-Esto era lo que considerábamos -dije-, y esto lo que preveíamos 

nosotros cuando, aunque con miedo, dijimos antes, obligados por la 

verdad, que no habrá jamás ninguna ciudad ni gobierno perfectos, ni 

tampoco ningún hombre que lo sea, hasta que, por alguna necesidad 

impuesta por el destino, estos pocos filósofos, a los que ahora no 

llaman malos, pero sí inútiles, tengan que ocuparse, quieran que no, en 

las cosas de la ciudad y ésta tenga que someterse a ellos; o bien hasta 

que, por obra de alguna inspiración divina, se apodere de los hijos de 

los que ahora reinan y gobiernan o de los mismos gobernantes un 

verdadero amor de la verdadera filosofia. Que una de estas dos 

posibilidades o ambas sean irrealizables, eso yo afirmo que no hay 

razón alguna para sostenerlo. Pues, si así fuera, se reirían de nosotros 

muy justificadamente como de quien se extiende en vanas quimeras
 

¿No es así? 

-Así es. 

-Pero, si ha existido alguna vez en la infinita extensión del tiempo 

pasado o existe actualmente, en algún lugar bárbaro y lejano a que 

nuestra vista no alcance o ha de existir en el futuro alguna necesidad 

por la cual se vean obligados a ocuparse de política los filósofos más 

eminentes, en tal caso nos hallamos dispuestos a sostener con palabras 

que ha existido, existe o existirá un sistema de gobierno como el 

descrito siempre que la musa filosófica llegue a ser dueña del Estado. 

Porque no es imposible que exista; y cuanto decimos es ciertamente 

difícil -eso lo hemos reconocido nosotros mismos-, pero no irrealizable.  

-También yo opino igual -dijo. 

-Pero ¿me vas a decir que no es esa, en cambio, la opinión del vulgo? 

-pregunté. 

-Tal vez -dijo. 

-¡Oh mi bendito amigo! -dije-. No censures de tal modo a las 

multitudes. Pues cambiarán de opinión si, en vez de buscarles querella, 

se les aconseja y se intenta deshacer sus prejuicios contra el amor de la 

ciencia indicándoles de qué filósofos hablas y definiendo, como hace 

un instante, su naturaleza y profesión para que no crean que te refieres 

a los que ellos se imaginan. ¿O dirás que no han de cambiar de opinión 

o a responder de distinto modo ni aun cuando los vean a esa luz? 

¿Piensas tal vez que quien no es envidioso y es manso por naturaleza va 

a ser violento contra el que no lo sea o a envidiar a quien no envidie? 

Por mi parte diré, anticipándome a tus objeciones, que un carácter tan 

dificil puede darse en unas pocas personas,
 
pero no en una multitud. 

-También yo estoy enteramente de acuerdo -dijo.  

-¿Entonces estarás también de acuerdo en que la culpa de que el 

vulgo esté mal dispuesto para con la filosofía la tienen aquellos intrusos 

que, tras haber irrumpido indebidamente en ella, se insultan y enemistan 

mutuamente y no tratan en sus discursos más que cuestiones personales 

comportándose así de la manera menos propia de un filósofo? 

-Sí -dijo. 

 

XIII. -En efecto, ¡oh, Adimanto!, a aquel cuyo espíritu está ocupado 

con el verdadero ser no le queda tiempo para bajar su mirada hacia las 
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acciones de los hombres ni para ponerse, lleno de envidia y 

malquerencia, a luchar con ellos; antes bien, como los objetos de su 

atenta contemplación son ordenados, están siempre del mismo modo, no 

se hacen daño ni lo reciben los unos de los otros y responden en toda su 

disposición a un orden racional, por eso ellos imitan a estos objetos y se 

les asimilan en todo lo posible. ¿O crees que hay alguna posibilidad de 

que no imite cada cual a aquello con lo que convive y a lo cual admira? 

-Es imposible -dijo. 

-De modo que, por convivir con lo divino y ordenado, el filósofo se 

hace todo lo ordenado y divino que puede serlo un hombre; aunque en 

todo haypretexto para levantar calumnias. 

-En efecto. 

-Pues bien -dije-, si alguna necesidad le impulsa a intentar implantar en 

la vida pública y privada de los demás hombres aquello que él ve allí 

arriba en vez de limitarse a moldear su propia alma, ¿crees acaso que será 

un mal creador de templanza y de justicia y de toda clase de virtudes 

colectivas? 

-En modo alguno -dijo. 

-Y si se da cuenta el vulgo de que decíamos verdad con respecto a él, 

¿se irritarán contra los filósofos y desconfiarán de nosotros cuando 

digamos que la ciudad no tiene otra posibilidad de ser jamás feliz sino en 

el caso de que sus líneas generales sean trazadas por los dibujantes que 

copian de un modelo divino? 

-No se irritarán -dijo- si se dan cuenta de ello. Pero ¿qué clase de 

dibujo es ese de que hablas? 

-Tendrán -dije- que coger, como se coge una tablilla, la ciudad y los 

caracteres de los hombres y ante todo habrán de limpiarla, lo cual no es 

enteramente fácil. Pero ya sabes que este es un punto en que desde un 

principio diferirán de los demás, pues no accederán ni a tocar siquiera a 

la ciudad o a cualquier particular, ni menos a trazar sus leyes, mientras no 

la hayan recibido limpia o limpiado ellos mismos. 

-Y harán bien -dijo. 

-Y después de esto, ¿no crees que esbozarán el plan general de 

gobierno? 

-¿Cómo no? 

-Y luego trabajarán, creo yo, dirigiendo frecuentes miradas a uno y a 

otro lado, es decir, por una parte a lo naturalmente justo ybello y 

temperante y a todas las virtudes similares y por otra a aquellas que irán 

implantando en los hombres mediante una mezcla y combinación de 

instituciones de la que, tomando como modelo lo que, cuando se halla 

en los hombres, define Homero como divino y semejante a los dioses, 

extraerán la verdadera carnación humana. 

-Muy bien -dijo. 

-Y pienso yo que irán borrando y volviendo a pintar este o aquel 

detalle hasta que hayan hecho todo lo posible por trazar caracteres que 

sean agradables a los dioses en el mayor grado en que cabe serlo. 

-No habrá pintura más hermosa que esa -dijo. 

-¿No lograremos, pues -dije-, persuadir en algún modo a aquellos de 

quienes decías que avanzaban con todas sus fuerzas contra nosotros, 

demostrándoles que ese consumado pintor de gobiernos no es otro que 

aquel cuyo elogio les hacíamos antes y por causa del cual se indignaban 

viendo que queríamos entregarle las ciudades, y no se quedarán algo 

más tranquilos al oírnoslo decir ahora?  

-Mucho más -dijo-, si es que son sensatos. 

-Porque ¿qué podrán discutir? ¿Negarán que los filósofos son 

amantes del ser y de la verdad? 

-Sería absurdo -dijo. 

-¿Dirán que la naturaleza de ellos, tal como la hemos descrito, no es 

afín a todo lo más excelente? 
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-Tampoco eso. 

-¿Pues qué? ¿Que una naturaleza así no será buena y filosófica en 

grado más perfecto que ninguna otra, con tal de que obtenga 

condiciones adecuadas? ¿O dirá que lo son más aquellos a quienes 

excluimos? 

-No por cierto. 

-¿Se irritarán, pues, todavía cuando digamos nosotros que no cesarán 

los males de la ciudad y de los ciudadanos ni se verá realizado de hecho 

el sistema que hemos forjado en nuestra imaginación mientras no 

llegue a ser dueña de las ciudades la clase de los filósofos? 

-Quizá se irritarán menos -dijo. 

-¿Y no prefieres -pregunté- que, en vez de decir «menos», los 

declaremos por perfectamente convencidos y amansados para que, si no 

otra razón, al menos la vergüenza les impulse a convenir en ello? 

-Desde luego -dijo. 

 

XIV -Pues bien -dije-, helos ya persuadidos de esto. ¿Y puede 

alguien negar la posibilidad de que algunos descendientes de reyes o 

gobernantes resulten acaso ser filósofos por naturaleza? 

-Nadie -dijo. 

-¿O hay quien pueda decir que es absolutamente fatal que se 

perviertan quienes reúnen tales condiciones? Que es dificil que se 

salven, eso nosotros mismos lo hemos admitido. Pero que jamás, en el 

curso entero de los tiempos, pueda salvarse ni uno tan sólo de entre 

todos ellos, ¿puede alguien afirmarlo? 

-¿Cómo lo va a afirmar? 

-Ahora bien -dije-, bastaría con que hubiese uno solo y con que a éste 

le obedeciera la ciudad para que fuese capaz de realizar todo cuanto 

ahora se pone en duda. 

-Sí que bastaría -dijo. 

-Y, si hay un gobernante -dije- que establezca las leyes e 

instituciones antes descritas, no creo yo imposible que los ciudadanos 

accedan a obrar en consonancia.  

-En modo alguno. 

-Ahora bien, lo que nosotros opinamos, ¿será acaso sorprendente o 

imposible que lo opinen también otros? 

-No creo yo que lo sea -dijo. 

-Y en la parte anterior dejamos suficientemente demostrado, según yo 

creo, que nuestro plan era el mejor, siempre que fuese realizable. 

-En efecto, suficientemente. 

-Pues bien, ahora hallamos, según parece, que, si es realizable, lo que 

decimos acerca de la legislación es lo mejor, y, si bien es dificil que 

llegue a ser realidad, no resulta en modo alguno imposible. 

-Así es -dijo. 

 

XV -Ya, pues, que, aunque a duras penas, hemos terminado con esto, 

ahora nos queda por estudiar la manera de que tengamos personas que 

salvaguarden el Estado, las enseñanzas y ejercicios con los cuales se 

formarán y las distintas edades en que se aplicarán a cada uno de ellos. 

-Hay que estudiarlo, sí -dijo. 

-Entonces -dije- de nada me sirvió la habilidad con que antes pasé por 

alto las espinosas cuestiones de la posesión de mujeres y procreación de 

hijos y designación de gobernantes, porque sabía cuán criticable y difícil 

de realizar era el sistema enteramente conforme a la verdad; pero no por 

ello ha dejado de venir ahora el momento en que hay que tratarlo. Lo 

relativo a las mujeres e hijos está ya totalmente expuesto; pero con la 

cuestión de los gobernantes hay que comenzar otra vez como si 

estuviésemos en un principio. Decíamos, si lo recuerdas, que era preciso 

que, sometidos a las pruebas del placer y del dolor, resultasen ser 
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amantes de la ciudad y que no hubiese trabajo ni peligro ni ninguna otra 

vicisitud capaz de hacerles aparecer como desertores de este principio; al 

que fracasara había que excluirlo y al que saliera de todas estas pruebas 

tan puro como el oro acrisolado al fuego, a ése había que nombrarle 

gobernante y concederle honores y recompensas tanto en vida como 

después de su muerte. Tales eran, poco más o menos, los términos eva-

sivos y encubiertos de que usó la argumentación, porque temía removerlo 

que ahora se nos presenta. 

-Muy cierto es lo que dices -repuso-. Sí que lo recuerdo. 

-En efecto -dije yo-, no me atrevía, mi querido amigo, a hablar con 

tanto valor como hace un momento; pero ahora arrojémonos ya a afirmar 

también que es necesario designar filósofos para que sean los más perfec-

tos guardianes. 

-Quede afirmado -dijo. 

-Observa ahora cuán probable es que tengas pocos de éstos, pues 

dijimos que era necesario que estuviesen dotados de un carácter cuyas 

distintas partes rara vez suelen desarrollarse en un mismo individuo, 

antes bien, generalmente la tal naturaleza aparece así como des-

membrada. 

-¿Qué quieres decir? -preguntó. 

-Ya sabes que quienes reúnen facilidad para aprender, memoria, 

sagacidad, vivacidad y otras cualidades semejantes, no suelen poseer al 

mismo tiempo una tal nobleza y magnanimidad que les permita 

resignarse a vivir una vida ordenada, tranquila y segura; antes bien, tales 

personas se dejan arrastrar adonde quiera llevarlos su espíritu vivaz y no 

hay en ellos ninguna fijeza. 

-Tienes razón -dijo. 

-En cambio, a los caracteres firmes y constantes, en los cuales puede 

uno más confiar y que se mantienen inconmovibles en medio de los 

peligros guerreros, les ocurre lo mismo con los estudios; les cuesta 

moverse y aprender, están como amodorrados y se adormecen y 

bostezan constantemente en cuanto han de trabajar en alguna de estas 

cosas.
 

-Así es -dijo. 

-Pues bien, nosotros afirmábamos que han de participar justa y 

proporcionadamente de ambos grupos de cualidades y, si no, no se les 

debe dotar de la más completa educación ni concederles honores o 

magistraturas. -Bien -dijo. 

-¿Y no crees que esta combinación será rara?  

-¿Cómo no? 

-Hay que probarlos, pues, por medio de todos los trabajos, peligros y 

placeres de que antes hablábamos; y diremos también ahora algo que 

entonces omitimos: que hay que hacerles ejercitarse en muchas 

disciplinas y así veremos si cada naturaleza es capaz de soportar las 

más grandes enseñanzas o bien flaqueará como los que flaquean en 

otras cosas. 

-Conviene, en efecto -dijo él-, verificar este examen. Pero ¿a qué 

llamas las más grandes enseñanzas? 

 

XVI. -Tú recordarás, supongo yo -dije-, que colegimos, con respecto 

a la justicia, templanza, valor y sabiduría, cuál era la naturaleza de cada 

uno de ellos, pero no sin distinguir antes tres especies en el alma. 

-Si no lo recordara -dijo-, no merecería seguir escuchando. 

-¿Y lo que se dijo antes de eso?  

-¿Qué? 

-Decíamos, creo yo, que para conocer con la mayor exactitud posible 

estas cualidades había que dar un largo rodeo al término del cual serían 

vistas con toda claridad; pero existía una demostración, afín a lo que se 

había dicho anteriormente, que podía ser enlazada con ello. Vosotros 
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dijisteis que os bastaba y entonces se expuso algo que, en mi opinión, 

carecía de exactitud; pero, si os agradó, eso sois vosotros quienes lo 

habéis de decir. 

-Para mí -dijo- llenaste la medida y así se lo pareció también a los 

otros. 

-Pero, amigo mío -dije-, en materia tan importante no hay ninguna 

medida que si se aparta en algo, por poco que sea, de la verdad, pueda 

en modo alguno ser tenida por tal, pues nada imperfecto puede ser 

medida de ninguna cosa. Sin embargo, a veces hay quien cree que ya 

basta y que no hace ninguna falta seguir investigando.
 

-En efecto -dijo-, hay muchos a quienes les ocurre eso por su 

indolencia. 

-Pues he ahí -dije- algo que le debe ocurrir menos que a nadie al 

guardián de la ciudad y de las leyes. 

-Es natural -dijo. 

-De modo, compañero, que una persona así debe rodear por lo más 

largo -dije- y no afanarse menos en su instrucción que en los demás 

ejercicios. En caso contrario ocurrirá lo que hace poco decíamos: que 

no llegará a dominar jamás aquel conocimiento que, siendo el más 

sublime, es el que mejor le cuadra. 

-Pero ¿no son aquellas virtudes las más sublimes -dijo-, sino que 

existe algo más grande todavía que la justicia y las demás que hemos 

enumerado? 

-No sólo lo hay-dije yo-, sino que, en cuanto a estas mismas virtudes, 

no basta con contemplar, como ahora, un simple bosquejo de ellas; 

antes bien, no se debe renunciar a ver la obra en su mayor perfección. 

¿O no es absurdo que, mientras se hace toda clase de esfuerzos para dar 

a otras cosas de poco momento toda la limpieza y precisión posibles, no 

se considere dignas de un grado máximo de exactitud a las más 

elevadas cuestiones? 

-En efecto. ¿Pero crees -dijo- que habrá quien te deje seguir sin 

preguntarte cuál es ese conocimiento el más sublime y sobre qué dices 

que versa? 

-En modo alguno -dije-; pregúntamelo tú mismo. Por lo demás, ya lo 

has oído no pocas veces; pero ahora o no te acuerdas de ello o es que te 

propones ponerme en un brete con tus objeciones. Más bien creo esto 

último, pues me has oído decir muchas veces que el más sublime objeto 

de conocimiento es la idea del bien, que es la que, asociada a la justicia 

y alas demás virtudes, las hace útiles y beneficiosas. Y ahora sabes muy 

bien que voy a hablar de ello y a decir además que no lo conocemos 

suficientemente. Y, si no lo conocemos, sabes también que, aunque 

conociéramos con toda la perfección posible todo lo demás excepto 

esto, no nos serviría para nada, como tampoco todo aquello que 

poseemos sin poseer a un tiempo el bien. ¿O crees que sirve de algo el 

poseer todas las cosas salvo las buenas? ¿O el conocerlo todo excepto 

el bien y no conocer nada hermoso ni bueno? 

-No lo creo, ¡por Zeus! -dijo. 

 

XVII. -Ahora bien, también sabes que para las más de las gentes el 

bien es el placer y para los más ilustrados el conocimiento. 

-¿Cómo no? 

-Y también, mi querido amigo, que quienes tal opinan no pueden 

indicar qué clase de conocimiento, sino que al fin se ven obligados a 

decir que el del bien. 

-Lo cual es muy gracioso -dijo. 

-¿Cómo no va a serlo -dije- si, después de echarnos en cara que no 

conocemos el bien, nos hablan luego como a quien lo conoce? En 

efecto, dicen que es el conocimiento del bien, como si 
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comprendiéramos nosotros lo que quieren decir cuando pronuncian el 

nombre del bien. 

-Tienes mucha razón -dijo. 

-¿Y los que definen el bien como el placer? ¿Acaso no incurren en un 

extravío no menor que el de los otros? ¿No se ven también éstos 

obligados a convenir en que existen placeres malos? 

-En efecto. 

-Les acontece, pues, creo yo, el convenir en que las mismas cosas 

son buenas y malas. ¿No es eso? 

-¿Qué otra cosa va a ser? 

-¿Es, pues, evidente, que hay muchas y grandes dudas sobre esto? 

-¿Cómo no? 

-¿Y qué? ¿No es evidente también que, mientras con respecto a lo 

justo y lo bello hay muchos que, optando por la apariencia, prefieren 

hacer y tener lo que lo parezca aunque no lo sea, en cambio, con 

respecto a lo bueno, a nadie le basta con poseer lo que parezca serlo, 

sino que buscan todos la realidad desdeñando en ese caso la apariencia? 

-Efectivamente -dijo. 

-Pues bien, esto que persigue y con miras a lo cual obra siempre toda 

alma, que, aun presintiendo que ello es algo, no puede, en su 

perplejidad, darse suficiente cuenta de lo que es ni guiarse por un 

criterio tan seguro como en lo relativo a otras cosas, por lo cual pierde 

también las ventajas que pudiera haber obtenido de ellas... 

¿Consideraremos, pues, necesario que los más excelentes ciudadanos, a 

quienes vamos a confiar todas las cosas, permanezcan en semejante 

oscuridad con respecto a un bien tan preciado y grande? 

-En modo alguno -dijo. 

-En efecto, creo yo -dije- que las cosas justas y hermosas de las que 

no se sabe en qué respecto son buenas no tendrán un guardián que 

valga gran cosa en aquel que ignore este extremo; y auguro que nadie 

las conocerá suficientemente mientras no lo sepa. 

-Bien auguras -dijo. 

-¿No tendremos, pues, una comunidad perfectamente organizada 

cuando la guarde un guardián conocedor de estas cosas? 

 

XVIII. -Es forzoso -dijo-. Pero tú, Sócrates, ¿dices que el bien es el 

conocimiento o que es el placer o que es alguna otra cosa distinta de 

éstas? 

-¡Vaya con el hombre! -exclamé-.
 
Bien se veía desde hace rato que 

no te ibas a contentar con lo que opinaran los demás acerca de ello. 

-Porque no me parece bien, ¡oh, Sócrates! -dijo-, que quien durante 

tanto tiempo se ha ocupado de estos asuntos pueda exponerlas 

opiniones de los demás, pero no las suyas. 

-¿Pues qué? -dije yo-. ¿Te parece bien que hable uno de las cosas que 

no sabe como si las supiese? 

-No como si las supiese -dijo-, pero sí que acceda a exponer, en 

calidad de opinión, lo que él opina. 

-¿Y qué? ¿No te has dado cuenta -dije- de que las opiniones sin 

conocimiento son todas defectuosas? Pues las mejores de entre ellas 

son ciegas. ¿O crees que difieren en algo de unos ciegos que van por 

buen camino aquellos que profesan una opinión recta, pero sin co-

nocimiento? 

-En nada -dijo. 

-¿Quieres, entonces, ver cosas feas, ciegas y tuertas cuando podrías 

oírlas claras y hermosas de labios de otros? 

-¡Por Zeus! -dijo Glaucón-. No te detengas, ¡oh, Sócrates!, como si 

hubieses llegado ya al final. A nosotros nos basta que, como nos 

explicaste lo que eran la justicia, templanza y demás virtudes, del 

mismo modo nos expliques igualmente lo que es el bien. 

d 

e 

506a 

b 

c 

d 

Comentario [L547]: Así Calicles en 

Gorg. 495 a y sigs. 

Comentario [L548]: Sócrates expresa 

humorísticamente su descontento por la 

tenacidad con que Adimanto insiste una vez 

más (cf. 367d, V 449c, VI 487b) en pedirle 
difíciles explicaciones. 



-También yo, compañero -dije-, me daría por plenamente satisfecho. 

Pero no sea que resulte incapaz de hacerlo y provoque vuestras risas 

con mis torpes esfuerzos. En fin, dejemos por ahora, mis 

bienaventurados amigos, lo que pueda ser lo bueno en sí, pues me 

parece un tema demasiado elevado para que, con el impulso que 

llevamos ahora, podamos llegar en este momento a mi concepción 

acerca de ello. En cambio estoy dispuesto a hablaros de algo que parece 

ser hijo del bien y asemejarse sumamente a él; eso si a vosotros os 

agrada, y si no lo dejamos. 

-Háblanos, pues -dijo-. Otra vez nos pagarás tu deuda con la 

descripción del padre. 

-¡Ojalá -dije- pudiera yo pagarla y vosotros percibirla entera en vez 

de contentaros, como ahora, con los intereses! En fin, llevaos, pues, 

este hijo del bien en sí, este interés producido por él; mas cuidad de que 

yo no os engañe involuntariamente pagándoos los réditos en moneda 

falsa. 

-Tendremos todo el cuidado posible -dijo-. Pero habla ya. 

-Sí -contesté-, pero después de haberme puesto de acuerdo con 

vosotros y de haberos recordado lo que se ha dicho antes y se había 

dicho ya muchas otras veces.  

-¿Qué? -dijo. 

-Afirmamos y definimos en nuestra argumentación -dije- la 

existencia de muchas cosas buenas y muchas cosas hermosas y muchas 

también de cada una de las demás clases. 

-En efecto, así lo afirmamos. 

-Y que existe, por otra parte, lo bello en sí y lo bueno en sí; y del 

mismo modo, con respecto a todas las cosas que antes definíamos como 

múltiples, consideramos, por el contrario, cada una de ellas como 

correspondiente a una sola idea, cuya unidad suponemos, y llamamos a 

cada cosa «aquello que es». 

-Tal sucede. 

-Y de lo múltiple decimos que es visto, pero no concebido, y de las 

ideas, en cambio, que son concebidas, pero no vistas. 

-En absoluto. 

-Ahora bien, ¿con qué parte de nosotros vemos lo que es visto? 

-Con la vista -dijo. 

-¿Y no percibimos -dije- por el oído lo que se oye y por medio de los 

demás sentidos todo lo que se percibe?  

-¿Cómo no? 

-¿No has observado -dije- de cuánta mayor generosidad usó el 

artífice de los sentidos para con la facultad de ver y ser visto? 

-No, en modo alguno -dijo. 

-Pues considera lo siguiente: ¿existe alguna cosa de especie distinta 

que les sea necesaria al oído para oír o a la voz para ser oída; algún 

tercer elemento en ausencia del cual no podrá oír el uno ni ser oída la 

otra? 

-Ninguna -dijo. 

-Y creo también -dije yo- que hay muchas otras facultades,por 

nodecirtodas, que no necesitan de nada semejante. ¿O puedes tú 

citarme alguna? 

-No, por cierto -dijo. 

-Y en cuanto a la facultad de ver y ser visto, ¿no te has dado cuenta 

de que ésta sí que necesita? 

-¿Cómo? 

-Porque aunque, habiendo vista en los ojos, quiera su poseedor usar 

de ella y esté presente el color en las cosas, sabes muy bien que, si no 

se añade la tercera especie particularmente constituida para este mismo 

objeto, ni la vista verá nada ni los colores serán visibles. 

-¿Y qué es eso -dijo- a que te refieres?  
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-Aquello -contesté- a lo que tú llamas luz.  

-Tienes razón -dijo. 

-No es pequeña, pues, la medida en que, por lo que toca a excelencia, 

supera el lazo de unión entre el sentido de la vista y la facultad de ser 

visto a los que forman las demás uniones; a no ser que la luz sea algo 

despreciable.  

-No -dijo-; está muy lejos de serlo. 

 

XIX. -¿Y a cuál de los dioses del cielo puedes indicar como dueño de 

estas cosas y productor de la luz por medio de la cual vemos nosotros y 

son vistos los objetos con la mayor perfección posible? 

-Al mismo -dijo- que tú y los demás, pues es evidente que preguntas 

por el sol. 

-Ahora bien, ¿no se encuentra la vista en la siguiente relación con 

respecto a este dios? 

-¿En cuál? 

-No es sol la vista en sí ni tampoco el órgano en que se produce, al 

cual llamamos ojo. 

-No, en efecto. 

-Pero éste es, por lo menos, el más parecido al sol, creo yo, de entre 

los órganos de los sentidos. 

-Con mucho. 

-Y el poder que tiene, ¿no lo posee como algo dispensado por el sol 

en forma de una especie de emanación?  

-En un todo. 

-¿Mas no es así que el sol no es visión, sino que, siendo causante de 

ésta, es percibido por ella misma? 

-Así es -dijo. 

-Pues bien, he aquí -continué- lo que puedes decir que yo designaba 

como hijo del bien, engendrado por éste a su semejanza como algo que, 

en la región visible, se comporta, con respecto a la visión y a lo visto, 

del mismo modo que aquél en la región inteligible con respecto a la 

inteligencia y a lo aprehendido por ella. 

-¿Cómo? -dijo-. Explícamelo algo más. 

-¿No sabes -dije-, con respecto a los ojos, que, cuando no se les 

dirige a aquello sobre cuyos colores se extienda la luz del sol, sino a lo 

que alcanzan las sombras nocturnas, ven con dificultad y parecen casi 

ciegos como si no hubiera en ellos visión clara? 

-Efectivamente -dijo. 

-En cambio, cuando ven perfectamente lo que el sol ilumina, se 

muestra, creo yo, que esa visión existe en aquellos mismos ojos. 

-¿Cómo no? 

-Pues bien, considera del mismo modo lo siguiente con respecto al 

alma. Cuando ésta fija su atención sobre un objeto iluminado por la 

verdad y el ser, entonces lo comprende y conoce y demuestra tener 

inteligencia; pero, cuando la fija en algo que está envuelto en penum-

bras, que nace o perece, entonces, como no ve bien, el alma no hace 

más que concebir opiniones siempre cambiantes y parece hallarse 

privada de toda inteligencia. 

-Tal parece, en efecto. 

-Puedes, por tanto, decir que lo que proporciona la verdad a los 

objetos del conocimiento y la facultad de conocer al que conoce es la 

idea del bien, a la cual debes concebir como objeto del conocimiento, 

pero también como causa de la ciencia y de la verdad; y así, por muy 

hermosas que sean ambas cosas, el conocimiento y la verdad, juzgarás 

rectamente si consideras esa idea como otra cosa distinta y más 

hermosa todavía que ellas. Y, en cuanto al conocimiento y la verdad, 

del mismo modo que en aquel otro mundo se puede creer que la luz y la 

visión se parecen al sol, pero no que sean el mismo sol, del mismo 

508a 

b 

c 

d 

e 

509a 

Comentario [L554]: El ojo es el sol del 
cuerpo: cf. Aristóf. Thesm. 17; Matth. VI 

22; Shakespeare, The Rape of Lucrece 

1038, invocación al Sol, «O eye of eyes!»; 
Milton, Paradise LostV 171(«Thou Sun! Of 

this great world both eye and soul!» ). 

Píndaro (Pae. IX 2) llama a la luz solar 

«madre de los ojos» y Goethe dice: 

«Wár'nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne 

kónnt es nie erblicken». 

Comentario [L555]: El pasaje presente 
sirvió de inspiración para los himnos de 

adoración solar de los neoplatónicos. 



modo en éste es acertado el considerar que uno y otra son semejantes al 

bien, pero no lo es el tener a uno cualquiera de los dos por el bien 

mismo, pues es mucho mayor todavía la consideración que se debe a la 

naturaleza del bien. 

-¡Qué inefable belleza -dijo- le atribuyes! Pues, siendo fuente del 

conocimiento y la verdad, supera a ambos, según tú, en hermosura. No 

creo, pues, que lo vayas a identificar con el placer. 

-Ten tu lengua -dije-. Pero continúa considerando su imagen de la 

manera siguiente. 

-¿Cómo? 

-Del sol dirás, creo yo, que no sólo proporciona a las cosas que son 

vistas la facultad de serlo, sino también la generación, el crecimiento y 

la alimentación; sin embargo, él no es generación. 

-¿Cómo había de serlo? 

-Del mismo modo puedes afirmar que a las cosas inteligibles no sólo 

les adviene por otra del bien su cualidad de inteligibles, sino también se 

les añaden, por obra también de aquél, el ser y la esencia; sin embargo, 

el bien no es esencia, sino algo que está todavía por encima de aquélla 

en cuanto a dignidad y poder. 

 

XX. Entonces Glaucón dijo con mucha gracia: -¡Por Apolo! ¡Qué 

maravillosa superioridad! 

-Tú tienes la culpa -dije-, porque me has obligado a decir lo que 

opinaba acerca de ello. 

-Y no te detengas en modo alguno -dijo-. Sigue exponiéndonos, si no 

otra cosa, al menos la analogía con respecto al sol, si es que te queda 

algo que decir. 

-Desde luego -dije- es mucho lo que me queda.  

-Pues bien -dijo-, no te dejes ni lo más insignificante.  

-Me temo -contesté- que sea mucho lo que me deje. Sin embargo, no 

omitiré de intento nada que pueda ser dicho en esta ocasión. 

-No, no lo hagas -dijo. 

-Pues bien -dije-, observa que, como decíamos, son dos y reinan, el 

uno en el género y región ínteligibles, y el otro, en cambio, en la 

visible; y no digo que en el cielo para que no creas que juego con el 

vocablo. Sea como sea, ¿tienes ante ti esas dos especies, la visible y la 

inteligible? 

-Las tengo. 

-Toma, pues, una línea que esté cortada en dos segmentos desiguales 

y vuelve a cortar cada uno de los segmentos, el del género visible y el 

del inteligible, siguiendo la misma proporción. Entonces tendrás, clasi-

ficados según la mayor claridad u oscuridad de cada uno: en el mundo 

visible, un primer segmento, el de las imágenes. Llamo imágenes ante 

todo a las sombras y, en segundo lugar, a las figuras que se forman en 

el agua y en todo lo que es compacto, pulido y brillante y a otras cosas 

semejantes, si es que me entiendes. 

-Sí que te entiendo. 

-En el segundo pon aquello de lo cual esto es imagen: los animales 

que nos rodean, todas las plantas y el género entero de las cosas 

fabricadas. 

-Lo pongo -dijo. 

-¿Accederías acaso -dije yo- a reconocer que lo visible se divide, en 

proporción a la verdad o a la carencia de ella, de modo que la imagen 

se halle, con respecto a aquello que imita, en la misma relación en que 

lo opinado con respecto a lo conocido? 

-Desde luego que accedo -dijo. 

-Considera, pues, ahora de qué modo hay que dividir el segmento de 

lo inteligible. 

-¿Cómo? 

b 

c 

d 

e 

510a 

b 

Comentario [L556]: Euphémei es 

palabra religiosa y viene a ser una 
invitación a no turbar el silencio místico 

con palabras vulgares y procaces. 

Comentario [L557]: El soles causa de 
la génesis, pero él no es génesis. El bien es 
causa de la ousía, pero él no es ousía, sino 

algo hyperoúsios, como decían los 

neoplatónicos. Es decir, el sol no es génesis 

en el mismo sentido en que las cosas son 

gignómena, sino que es la verdadera 

génesis de que todo lo gignómenon se 

deriva. Y el bien no es ousía en el mismo 

sentido en que las ideas son ousíai, sino que 

es la verdadera ousía que no se deriva de 
nada y de la cual nacen todas las distintas 

ousíai. Tal es la interpretación que da Adam 

a este difícil y discutido pasaje.  

Comentario [L558]: Glaucón 
interrumpe en forma medio incrédula, 

medio irónica. Sócrates le contesta con 

expresión parecida ala de Phaedr. 238d. 

Comentario [L559]: Sócrates no quiere 

emplearla palabra ouranós para que no se 

crea que, como muchos de sus 

contemporáneos, considera como eti-

mológicamente emparentados ouranós y 
horatós (cf Crat. 396b-c). 

Comentario [L560]: Ya en la 
antigüedad se discutía si debía escribirse 

ánisa o ísa. Pero es evidente que la línea ha 

de ser desigual, porque, en otro caso, no 

habría diferencia entre sus distintos 
segmentos en punto a saphéneia o alétheia; 

el primer segmento representa a lo menos 

saphenés o alethés y el último a las ideas, la 

más perfecta representación de la verdad. 

Sin embargo, Platón no ha tenido en cuenta 

una circunstancia de carácter matemático. 
Según sus palabras, los segmentos de la 

linea estarán en la siguiente proporción. AD 

(primer segmento) : DC (segundo 

segmento) :: AC (primera parte) :: CB 

(segunda parte). Por otra parte, CE (tercer 

segmento) : EB (cuarto segmento) :: AC : 
CB. De donde se deduce que AD: D C:: 

CE: EB. Ahora bien, de la primera porción 

se desprende que DC/AD = CB/AC, de 
donde DC/(AD+DC) = CB/(AC+CB), de 

donde DC/AC = CB/AB, de donde DC = 

(AC.CB)/AB. De la segunda, por otra parte, 
se desperende que CE/EB = AC/CB, de 

donde CE/(CE+EB) = AC/(AC + CB), de 

donde CE/CB = AC/AB, de donde CE = 

(AC.CB)/AB, Luego DC = CE, a pesar de 

que, según Platón, los objetivos de la 

diánoia son muchos más claros que los de 
la aísthesis 



-De modo que el alma se vea obligada a buscar la una de las partes 

sirviéndose, como de imágenes, de aquellas cosas que antes eran 

imitadas,
 
partiendo de hipótesis y encaminándose así, no hacia el 

principio, sino hacia la conclusión; y la segunda,
 
partiendo también de 

una hipótesis, pero para llegar a un principio no hipotético y llevando a 

cabo su investigación con la sola ayuda de las ideas tomadas en sí 

mismas y sin valerse de las imágenes a que en la búsqueda de aquello 

recurría. 

-No he comprendido de modo suficiente -dijo- eso de que hablas. 

-Pues lo diré otra vez -contesté-. Y lo entenderás mejor después del 

siguiente preámbulo. Creo que sabes que quienes se ocupan de 

geometría, aritmética y otros estudios similares dan por supuestos los 

números impares y pares, las figuras, tres clases de ángulos y otras 

cosas emparentadas con éstas y distintas en cada caso; las adoptan 

como hipótesis, procediendo igual que si las conocieran, y no se creen 

ya en el deber de dar ninguna explicación ni a sí mismos ni a los demás 

con respecto a lo que consideran como evidente para todos, y de ahí es 

de donde parten las sucesivas y consecuentes deducciones que les 

llevan finalmente a aquello cuya investigación se proponían. 

-Sé perfectamente todo eso -dijo. 

-¿Y no sabes también que se sirven de figuras visibles acerca de las 

cuales discurren, pero no pensando en ellas mismas, sino en aquello a 

que ellas se parecen, discurriendo, por ejemplo, acerca del cuadrado en 

sí y de su diagonal, pero no acerca del que ellos dibujan, e igualmente 

en los demás casos; y que así, las cosas modeladas y trazadas por ellos, 

de que son imágenes las sombras y reflejos producidos en el agua, las 

emplean, de modo que sean a su vez imágenes, en su deseo de ver 

aquellas cosas en sí que no pueden ser vistas de otra manera sino por z 

medio del pensamiento? 

-Tienes razón -dijo. 

 

XXI. -Y así, de esta clase de objetos decía yo que era inteligible, pero 

que en su investigación se ve el alma obligada a servirse de hipótesis y, 

como no puede remontarse por encima de éstas, no se encamina al 

principio, sino que usa como imágenes aquellos mismos objetos, 

imitados a su vez por los de abajo, que, por comparación con éstos, son 

también ellos estimados y honrados como cosas palpables. 

-Ya comprendo -dijo-; te refieres a lo que se hace en geometría y en 

las ciencias afines a ella. 

-Pues bien, aprende ahora que sitúo en el segundo segmento de la 

región inteligible aquello a que alcanza por sí misma la razón 

valiéndose del poder dialéctico y considerando las hipótesis no como 

principios, sino como verdaderas hipótesis, es decir, peldaños y 

trampolines que la eleven hasta lo no hipotético, hasta el principio de 

todo; y una vez haya llegado a éste, irá pasando de una a otra de las 

deducciones que de él dependen hasta que de ese modo descienda a la 

conclusión sin recurrir en absoluto a nada sensible, antes bien, usando 

solamente de las ideas tomadas en sí mismas, pasando de una a otra y 

terminando en las ideas. 

-Ya me doy cuenta -dijo-, aunque no perfectamente, pues me parece 

muy grande la empresa a que te refieres, de que lo que intentas es dejar 

sentado que es más clara la visión del ser y de lo inteligible que 

proporciona la cienciadialéctica que la que proporcionan las llamadas 

artes, a las cuales sirven de principios las hipótesis; pues, aunque 

quienes las estudian se ven obligados a contemplar los objetos por 

medio del pensamiento y no de los sentidos, sin embargo, como no 

investigan remontándose al principio, sino partiendo de hipótesis, por 

eso te parece a ti que no adquieren conocimiento de esos objetos que 

son, empero, inteligibles cuando están en relación con un principio. Y 
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Comentario [L561]: El segmento CE. 

Comentario [L562]: Los objetos de 

DC, que eran imitados en AD, son ahora 

imágenes con respecto a los de CE. 

Comentario [L563]: El segmento EB. 

Comentario [L564]: El matemático da 

por supuestas (hypotíthetai) ciertas nocio-
nes, tales como lo par y lo impar, etc. De 

estas nociones, que no admiten 

demostración, es de donde parte en su 
marcha deductiva hacia las conclusiones, 

marcha en la cual no puede apoyarse en las 

ideas puras, sino que ha de recurrir a 

representaciones materiales de estas ideas. 

En cambio, el dialéctico parte también de 

hipótesis (dando por sentada, v gr., la 

noción de lo justo), pero estas hipótesis no 

son para él más que algo provisional, 

verdaderas hypothéseis, es decir, en el 
sentido etimológico, peldaños, trampolines 

o cualquier otra cosa que sirva para pasar de 

uno a otro estadio en la marcha. Así va 

ascendiendo paso a paso hasta el principio 

de todo, un principio no hipotético, y en 

esta ascensión no se ve en ningún momento 
obligado a recurrir a nada que no sea las 

ideas tomadas en sí mismas. 

Comentario [L565]: 510b. 



creo también que a la operación de los geómetras y demás la llamas 

pensamiento, pero no conocimiento, porque el pensamiento es algo que 

está entre la simple creencia y el conocimiento. 

-Lo has entendido -dije- con toda perfección. Ahora aplícame a los 

cuatro segmentos estas cuatro operaciones que realiza el alma: la 

inteligencia, al más elevado; el pensamiento,
 
al segundo; al tercero dale 

la creencia y al último la imaginación;
 
y ponlos en orden, considerando 

que cada uno de ellos participa tanto más de la claridad cuanto más 

participen de la verdad los objetos a que se aplica. 

-Ya lo comprendo -dijo-; estoy de acuerdo y los ordeno como dices. 

 

 

VII 

 

I. -Y a continuación -seguí- compara con la siguiente escena el 

estado en que, con respecto a la educación o a la falta de ella, se halla 

nuestra naturaleza. Imagina una especie de cavernosa vivienda 

subterránea
 
provista de una larga entrada, abierta a la luz, que se 

extiende a lo ancho de toda la caverna y unos hombres que están en ella 

desde niños, atados por las piernas y el cuello de modo que tengan que 

estarse quietos y mirar únicamente hacia adelante, pues las ligaduras les 

impiden volver la cabeza; detrás de ellos, la luz de un fuego que arde 

algo lejos y en plano superior, y entre el fuego y los encadenados, un 

camino situado en alto; y a lo largo del camino suponte que ha sido 

construido un tabiquillo parecido a las mamparas que se alzan entre los 

titiriteros y el público, por encima de las cuales exhiben aquéllos sus 

maravillas. 

-Ya lo veo -dijo. 

-Púes bien, contempla ahora, a lo largo de esa paredilla, unos 

hombres que transportan toda clase de objetos cuya altura sobrepasa la 

de la pared, y estatuas de hombres o  animales hechas de piedra y de 

madera y de toda clase de materias; entre estos portadores habrá, como 

es natural, unos que vayan hablando y otros que estén  callados. 

-Qué extraña escena describes -dijo- y qué extraños pioneros! 

-Iguales que nosotros -dije-, porque, en primer lugar ¿crees que los 

que están así han visto otra cosa de sí mismos o de sus compañeros sino 

las sombras proyectadas por  el fuego sobre la parte de la caverna que 

está frente a  el los? 

-¡Cómo -dijo-, si durante toda su vida han sido obligados  a 

mantener inmóviles las cabezas? 

-¿Y de los objetos transportados? ¿No habrán visto lo mismo? 

-¿Qué otra cosa van a ver? 

-Y, si pudieran hablar los unos con los otros, ¿no piensas que 

creerían estar refiriéndose a aquellas sombras que veían pasar ante 

ellos? 

Forzosamente. 

-¿Y si la prisión tuviese un eco que viniera de la parte de  enfrente? 

¿Piensas que, cada vez que hablara alguno de los que pasaban, creerían 

ellos que lo que hablaba era  otra cosa sino la sombra que veían pasar? 

-No, ¡por Zeus! -dijo. 

-Entonces no hay duda -dije yo- de que los tales no tendrán por real 

ninguna otra cosa más que las sombras de los objetos fabricados. 

-Es enteramente forzoso -dijo. 

-Examina, pues -dije-, qué pasaría si fueran liberados de sus cadenas y 

curados de su ignorancia y si, conforme a naturaleza, les ocurriera lo 

siguiente. Cuando uno de ellos fuera desatado y obligado a levantarse sú-

bitamente y a volver el cuello y a andar y a mirar a la luz y cuando, al 

hacer todo esto, sintiera dolor y, por causa de las chiribitas, no fuera 

capaz de ver aquellos objetos cuyas sombras veía antes, ¿qué crees que 
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Comentario [L566]: No estamos muy 
satisfechos con nuestra traducción del 

término diánoia, como tampoco parecía 

estarlo Platón con la elección del mismo 

(cf. 533d); los traductores franceses 

(Chambry, Baccou) hablan de 

«conocimiento discursivo», en oposición al 

meramente intuitivo del cuarto segmento; 

Diés habla, en cambio, de «pensamiento 

medio» o «entendimiento» o «conocimiento 
matemático»; los ingleses (Shorey, Jowett, 

Lindsay, Davies y Vaughan) dan un 

incoloro «understanding» excepto 
Cornford, que traduce por «thought» o 

«thinking» apuntando con razón que 

diánoia designa cualquier proceso mental 

en el sentido lato y «sugiere el pensar 

discursivo o el razonar que va de las 

premisas a la condusión, mientras que la 

nóesis es constantemente comparada con el 

acto inmediato de la visión y sugiere más 

bien la intuición directa o aprehensión del 
objeto». Nos hemos decidido, pues, por la 

palabra «pensamiento» por no hablar de 

«aprehensión dianoética», que sería no 

decir nada. Pero advertiremos que es vano 

buscar una verdadera y estable ...

Comentario [L567]: También es difícil 

traducir este término. Eikasía -dice Adames 

el estado de ánimo en que las eikónes son 

tenidas por cosas verdaderas, esto es, algo 
así como la imaginación (así Lindsay, Diés, 

Cornford y Baccou, este último 

proponiendo en nota el nombre de 

«representación confusa»). Davies y 

Vaughan, Chambry y Shorey (éste junto 

con «picture-thinking») dan el término 
erróneo «conjetura» y Jowett habla de ...

Comentario [L568]: Aun siendo tanto 

y tanto lo que se ha escrito sobre la caverna, 

no estará de más alguna pequeña nota a este 
respecto. La caverna -se ha repetido muchas 

veces-puede compararse a una especie de 

cinematógrafo subterráneo rectangular en 

que los espectadores están sentados de 

espaldas a la puerta y de cara a una pared. 

Detrás de ellos, a cierta distancia yen plano 

algo superior -pero dentro del local-, hay un 

fuego encendido, y entre el fuego y los ...

Comentario [L569]: Empédocles, fr. 

31 B 12 D.-K., consideraba la región 

terrena como una cueva y en el texto órfico 

fr. 97 K. se lee «esto lo hizo el padre a 

modo de caverna tenebrosa». La vida de los 
habitantes de la cueva puede ser comparada 

con la de los primeros moradores de la 

tierra, según la describe Esq. Prom. 447-

458. Aristóteles (fr. 12 R.) imita a Platón en 

un famoso pasaje conocido por la versión 
de Cicerón, De nat. deor.1137. 

Comentario [L570]: También 
Aristóteles habla del teatro de marionetas 

en De mundo, 398b 16-18 («los tiradores de 

las cuerdas por medio de un solo hilo hacen 

que se muevan el cuello y la mano y el 

hombro y el ojo del animal»). 

Comentario [L571]: Lugar dificil; 

parece que Platón considera la estancia en 

la caverna como un estado antinatural del 

hombre, y su ascensión, como un retorno a 
su verdadera naturaleza. 



contestaría si le dijera alguien que antes no veía más que sombras inanes 

y que es ahora cuando, hallándose más cerca de la realidad y vuelto de 

cara a objetos más reales, goza de una visión más verdadera, y si fuera 

mostrándole los objetos que pasan y obligándole a contestar a sus 

preguntas acerca de qué es cada uno de ellos? ¿No crees que estaría 

perplejo y que lo que antes había contemplado le parecería más 

verdadero que lo que entonces se le mostraba? 

-Mucho más -dijo. 

 

II. -Y, sise le obligara a fijar su vista en la luz misma, ¿no crees que le 

dolerían los ojos y que se escaparía volviéndose hacia aquellos objetos 

que puede contemplar, y que consideraría que éstos son realmente más 

claros que los que le muestran? 

-Así es -dijo. 

-Y, si se lo llevaran de allí a la fuerza -dije-, obligándole a recorrer la 

áspera y escarpada subida, y no le dejaran antes de haberle arrastrado 

hasta la luz del sol, ¿no crees que sufriría y llevaría a mal el ser arrastrado 

y, una vez llegado a la luz, tendría los ojos tan llenos de ella que no sería 

capaz de ver ni una sola de las cosas a las que ahora llamamos 

verdaderas? 

-No, no sería capaz -dijo-, al menos por el momento.  

-Necesitaría acostumbrarse, creo yo, para poder llegar a ver las cosas 

de arriba. Lo que vería más fácilmente serían, ante todo, las sombras, 

luego, las imágenes de hombres y de otros objetos reflejados en las 

aguas, y más tarde, los objetos mismos. Y después de esto le sería más 

fácil el contemplar de noche las cosas del cielo y el cielo mismo, fijando 

su vista en la luz de las estrellas y la luna, que el ver de día el sol y lo que 

le es propio. 

-¿Cómo no? 

-Y por último, creo yo, sería el sol, pero no sus imágenes reflejadas en 

las aguas ni en otro lugar ajeno a él, sino el propio sol en su propio 

dominio y tal cual es en sí mismo, lo que él estaría en condiciones de 

mirar y contemplar. 

-Necesariamente -dijo. 

-Y, después de esto, colegiría ya con respecto al sol que es él quien 

produce las estaciones y los años y gobierna todo lo de la región visible y 

es, en cierto modo, el autor de todas aquellas cosas que ellos veían.
 

-Es evidente -dijo- que después de aquello vendría a pensar en eso 

otro. 

-¿Y qué? Cuando se acordara de su anterior habitación y de la ciencia 

de allí y de sus antiguos compañeros de cárcel, ¿no crees que se 

consideraría feliz por haber cambiado y que les compadecería a ellos? 

Efectivamente. 

-Y, si hubiese habido entre ellos algunos honores o alabanzas o 

recompensas que concedieran los unos a aquellos otros que, por discernir 

con mayor penetración las sombras que pasaban y acordarse mejor de 

cuáles de entre ellas eran las que solían pasar delante o detrás o junto 

con otras, fuesen más capaces que nadie de profetizar, basados en ello, 

lo que iba a suceder, ¿crees que sentiría aquél nostalgia de estas cosas o 

que envidiaría a quienes gozaran de honores y poderes entre aquéllos, o 

bien que le ocurriría lo de Homero, es decir, que preferiría de-

cididamente «ser siervo en el campo de cualquier labrador sin caudal»
 
o 

sufrir cualquier otro destino antes que vivir en aquel mundo de lo 

opinable? 

-Eso es lo que creo yo -dijo-: que preferiría cualquier otro destino 

antes que aquella vida. 

-Ahora fíjate en esto -dije-: si, vuelto el tal allá abajo, ocupase de 

nuevo el mismo asiento, ¿no crees que se le llenarían los ojos de 

tinieblas como a quien deja súbitamente la luz del sol? 
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Comentario [L572]: La idea de que el 

sol es causa de todo la encontraban ya los 

antiguos en Homero (cf. Theaet.153c-d). 

Comentario [L573]: Reproducción 
aproximada y parcial de Od. XI 489-49, 

citados ya en 386c. Como son palabras 

pronunciadas en el Hades por el espíritu de 

Aquiles, Platón sugiere que la caverna es 

algo parecido a la triste región de los 
muertos. 


