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OBRAS DE DON RUFINO BLANCO
OBAA DE CONSULTA, UNICA EN SU CLASE

Blblioflraffa pedag^ica de obras escritas en castellano é
traducidas á este idioma; premiada por la Biblioteca Nacio¬
nal y publicada á expensas del Estado.

Es una copiosa Biblioteca hispanoamericana, minuciosa¬
mente clasificada por materias, que contiene noticias com¬
pletas de más de 4.000 autores de Pedagogía, con la crítica
de todos ellos y el extracto y transcripción de las obras más
importantes.

Consta de cuatro tomos, de 700 páginas en 4.®

OBRAS PARA ESCUELAS NORMALES Y PREPARACION
DE OPOSICIONES

Ttrta de Lectura.—Teoría y práctica.—Cuarta edición—In-
formado favorablemente por la Real Academia Española,
con retrato y autógrafo de Legouvé.—Ejemplar en rústica,
tres pesetas.

Hrte de la Bscritura y de la ©allaraffa.—Teoría y prac¬
tica.—Cuarta edición, con profusión de artísticos modelos
escogidos, antiguos y modernos, y retratos de calígrafos.—
Ejemplar en rústica, tres pesetas y cincuenta céntimos.

Tratado elemental de Lengua castellana.—Cwarfa edi¬
ción—Gramática, ejercicios de lectura expresiva, dictados,
análisis, composición oral y escrita, recitación, etc.—Ejem¬
plar en rústica, tres pesetas y cincuenta céntimos.

Tratado de análisis de la Lengua castellana.—Quinta
edición.—Previos brillantes informes de la Real Academia
Española y del Consejo de Instrucción pública ha sido de¬
clarada de mérito por R. O. en la carrera profesional del
autor.—Ejemplar en rústica, tres pesetas.

Tratado elemental de Pedagogía. — Guaría edición.—
Obra que ha merecido elogios notables de críticos españo¬
les, americanos y franceses. Declarada de mérito por R. O en
la carrera profesional del autor.—Ejemplar en rustica, cua¬
tro pesetas.

Hlociones de Legislación escolar vigente.—Quinta edi¬
ción —Ejemplar en rústica, una pese/a y cincuenta céntimos.

Tratado elemental de Derecho, por D. Manuel Cortés,
abogado y maestro de las escuelas superiores de Madrid.—
Seg^unda erfición.—Ejemplar en rústica, dos pesetas.

LIBROS PARA ESCUELAS Y COLEGIOS DE PRIMERA
ENSEÑANZA

Estos libros, dispuestos en orden cíclico, con parte para
el maestro y parte para el discípulo, han sido adoptados de
texto en gran número de escuelas y colegios de primera
enseñanza.

Todas estas obras y las demás del mismo autor se renden
en la librería de Perlado, Páez y Compañía(sucesores de Her¬
nando) y en todas las librerías de Madrid, prorinciai y
América.
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Á MANERA DE PRÓLOGO

A juzgar por los datos que ofrece ia literatura
pedagógica contemporánea, vamos olvidando más de
lo que conviene la Pedagogía clásica.

Quizás es causa de tal olvido la dificultad de es¬
tudiar las obras de los grandes filósofos en que
las teorías de educación y enseñanza de aquella edad
remota se hallan esparcidas. Escritas en lenguas
muertas, que cada día se cultivan menos, fuera
del ordinario comercio de libros y guardadas con
cuidado en las mejores bibliotecas de las grandes
poblaciones, las obras pedagógicas de los filósofo.^
antiguos apenas son conocidas sino por incomple¬
tas referencias de los textos de Historia de la Pe¬
dagogía ó por el fugaz comentario de algunos pro¬
fesores de esta interesante disciplina.

A remover, siquiera sea en pequeña parte, el in¬
dicado obstáculo se dirige el propósito de publicar
una serie de opúsculos en que se ofrezca al lector
en un volumen manuable el texto preciso de las
teorías pedagógicas de los filósofos clásicos, pre¬
ferible siempre á los extractos imperfectos y á las
referencias incompletas.

El presente volumen da testimonio de las venta¬
jas de estudiar las doctrinas en sus fuentes de Ori¬
gen. Quizás no haya un solo - tratado de Pedago¬
gía general donde no se hable á bulto de la heu¬
rística ó enseñanza socrática. Pues bien, para sa¬
ber de cierto lo que este procedimiento didáctico
era en la mente de quien lo inventó, nada mejor que
leer el diálogo de Platón titulado Teetetes ó de
la Ciencia (i), donde se halla su explicación autén¬
tica, corroborada con varios ejemplos escogidos.

(i) Págs. 52-82 de este opúsculo.
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E1 estudio completo de la Pedagogia de Platón
exigiría la transcripción de todos los pasajes de sus
obras en que haya ideas y pensamientos relacionados
con este asunto transcendental y la exposición de
aquellos preceptos pedagógicos que el famoso filósofo
ateniense observó al escribir sus obras didácticas; y
aun debiera añadirse á este trabajo el de extractar
las opiniones capitales de sus muchos y autorizados
comentaristas con algunas opiniones propias del crí¬
tico que acometiese la magna empresa: mucho más
modesto el empeño de publicar este opúsculo, limitase
á reproducir los diálogos de Platón que contienen
sus principales ideas pedagógicas, catalogándolas en
su Índice alfabético bastante copioso, y á inventariar
sumariamente el contenido referente á nuestros estu¬
dios que se halla en las obras que aquí no se transcriben.

El autor de estas lineas hubiera preferido co¬
menzar su labor en este orden publicando las doc¬
trinas pedagógicas de Aristóteles, cuyas ideas per¬
duran á través de los siglos; pero ha cedido á
una razón cronológica que exige comenzar la obra
por lo que fué primero.

Además, adelantando el trabajo respecto á Pla¬
tón, se hace indirectamente el de Sócrates, cuyas
doctrinas, como es sabido, fueron expuestas por el
más ilustre de sus discípulos en sus famosos diá¬
logos.

Resta advertir que este opúsculo, aparte de al¬
gunas notas criticas, no tiene nada de original.
El trabajo se ha reducido á espigar en el campo
fértil de las obras del divino filósofo aquellos pa¬
sajes de mayor interés pedagógico, y á ordenar
unas notas bibliográficas para las personas que as¬
piren á cotejar textos y á hacer estudios más cui¬
dados sobre el mismo asunto, que siempre será ju¬
goso y apetecible.

Rufino Blanco.



NOTAS BIOGRAFICAS BE FIATÓN

Platón de Atenas, que descendía de Solón, era
hijo de Aristón y de Ferictiona. Nació, según las
Crónicas de Apolodoro, en el primer año de la
olimpiada 88, y murió, según Hermipo, en un con¬
vite de boda, á los ochenta y un años de edad, el
primero de la olimpiada io8 (2).

Platón fué discípulo de Sócrates (3) desde los
veintisiete años.

Platón, que, al decir de Timoteo de Atenas en
Las Vidas, tenia la voz atiplada, enseñó primera¬
mente en la Academia (4) y después en un jar-
din cerca de Colona.

Vivió en Megara y Cirene, en Italia y Egipto,
y luego volvió á Atenas. .

Fué amigo de Isócrates, tomó parte en tres ex¬
pediciones militares y alcanzó en una de ellas el
premio del valor.

Hizo tres viajes á Sicilia y después del primero

(1) Platón quiere decir ancho. Parece que Platón era
ancho de pecho y de frente, y que á una de estas circuns¬
tancias debe el nombre.

La biografía más antigua de Platón, y la que probable¬
mente ha servido de base á las demás, es la de Diógenes
Laercio, cuyo texto puede verse en alguna de las edicio¬
nes de las obras de Platón, que se reseñan en la sección
bibliográfica de este opúsculo.

(2) Años 429 á 347, antes de Jesucristo.
(3) Respecto á este asunto .se refiere la siguiente anéc¬

dota de Sócrates y Platón: Sócrates vió en sueños un cisne
joven puesto sobre sus rodillas que soltando las alas voló
al momento, haciendo escuchar cantos armoniosos.

Al día siguiente. Platón se presentó á él, y Sócrates dijo:
"He aquí el cisne que yo be visto "
(4) Gimnasio plantado de árboles dedicado al héroe

Academus.
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fué vcüdido por esclavo en Egina; pero, comprado
por un amigo, éste le envió á Atenas.

Era tan comedido en su juventud que nunca se
le vió reir á carcajadas.

Elatón, según dice Favonio en el libró octavo
de sus Historias diversas, fué el primer escritor
que empleó el diálogo; el primero que se sirvió del
análisis para resolver cuestiones científicas; el pri¬
mero que sometió á un examen científico las teo¬
rías gramaticales y el primero que discutió las doc¬
trinas de otros filósofos (ij.

Entre Platón y Jenofonte hubo cierta rivalidad
por haber tratado en sus escritos algunas veces los
mismos asuntos.

Platón tuvo muchos discípulos; el más famoso
de ellos fué Aristóteles de Estagira.

De Platón se cuentan varias anécdotas: una de
ellas refiere cómo reprimía la cólera, hasta el
punto de decir á un esclavo:

—Te abofetearía si no estuviera irritado (2).
Platón declaró en su testamento que no debía

nada á nadie.
De Platón se han escrito muchos y encomiásticos

epitafios. He aquí dos muy notables:
—"Aguila: ¿por qué vuelas por cima de esta tum¬

ba ? Dime á qué punto de la bóveda celeste se di -

rige tu mirada.
—"Yo soy la sombra de Platón, cuya alma ha

volado al Olimpo: la Atica, su patria, conserva sus
restos mortales."

"...Esculapio, hijo de Apolo, es el médico ,de los
cuerpos: Platón lo es del alma inmortal,"

(1) Platón, sin embargo, no discutió nunca las doctri¬
nas de Demócrito.

(2) Frase profunda que enseña á los educadores á no

castigar nunca estando irritados.



BIBlIOÍsRAFíA DE PUTON

Es difícil agotar la bibliografía de Pla¬
tón porque son numerosas las ediciones
desús obras hechas en griego, en latín y
en varias lenguas vivas.

Indícanse, sin embargo, á continuación
las más autorizadas y algunas otras que
son más fáciles de ver y consultar (i).

EDICIONES DE TEXTO GRIEGO

nAA'TÜNOS. A"nANTA TA' TOÏ"". Omnia
Platonis Opera. Alegoría grabada en ma¬
dera. Aldvs. M. R.

Venetiis in aedib. Aldi, eí Andrese so-
ceri. Mense septembri M.D.XIII.

[1513.]

Tomo primero: i5 hs. -j- 5o2 págs. = Port. —

V. en b.—Aldi Pii Manvtii ad Leonem. X. Ponti-

(i) De diálogos sueltos de Platón y de partes diversas de
sus obras se han hecho también en varios idiomas edicio¬
nes diferentes; pero no se da noticia circunstaciada de
-ellas en este opúsculo porque se limita á darla solamente
de las más importantes de sus obras.
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ficem Max... i h. y anv. de otra.—Index Libro-
rum Platonis...—M. MOrSOFPOT, 2hs.—XIlvcz^ (i)
-(7)v tcXgítíovoç SiGtÀoYcuv... I h.—nAA'TÜN02 BI'OS
KATA'AAEPTION AIOPE'NÍI, 9 hs. —Texto (2),
1-5O2.

Tomo u. 440 págs. = Texto (2), 1-439. — V,
en b.

4.° m.

Esta edición es la primera hecha so¬
bre los mejores manuscritos antiguos por
Marcus Musurus y ha servido de base á
todas las ediciones posteriores {3).

— Opera omnia. Parisiis. i532. 8.®
— Platonis omnia opera cvm commen-

tariis Proeli in Timseum & Politica, the-
sauro ueteris Philosophiae... Basileae.
1534. Fol.

— Platonis omnia opera... Basileae.
i556. Fol.

— Opera [Grsecè] cum scholiis a Ruhn-
xenio col·lectis optimorum librorum...
Lipsiae. 1829. Ocho volúmenes en 16 m.

— Opera graecae. Lipsiae. i83o-33.Tres
tomos en un volumen. 8.^

(1) Indice.
(2) Griego.
(3) El ejemplar que hay en la sección de raros de la Bi¬

blioteca Nacional (sign. I40i5-iij, está artísticamente en-
cuadernad* en tafilete.
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— opera omnia. Lipsiae. i 85o. Ocho-
volúmenes en jò.°

EDICIONES DE TEXTO GKIEGO Y LATINO

I1AATÜN02 AÍIANTA TA 2ÜZ0MENA. PiatO-
nisopera quae extant omnia. Ex nova loan-
nis Serraní ínterpretatione, perpetuis eiuf-
de notis iliuftrata: quibus et metodus &
doctrine fumma breuiter & perfpicuè in-
dicatur. Eivsdem Annotationis in quof-
dam fuae illius interpretationis locos.
Henr. Stephani de quorundam locorum
Ínterpretatione indicium, & multorum
contextus Graeci emendatio. Alegoría (i).
[París.] Excudebat Henr. Stephanvs, cvm
privilegio (^aes. Maiest.

1578

Primer tomo: i8 hs. -f 542 págs. = Port. —
V. en b.—[Dedicatoria], 2 hs. y parte del anv. de
otra. — Henricvs Stephanvs lectori díXoK\avo)vi
S. D., parte del anverso de una hoja y v.—Joannes
Serranvs verae solidaequePhilosophia studioso lec¬
tori, 8 hs.—Antiqva diversorvm pavea de mvlti-
Platonem epigrammata.—Platonis vitam ex Dios
gene Laertio...—De Platone, Joannis Serrani ope¬
ra et induftria illuftrato, doctiffimorum quorun¬
dam visorum epigrammata, 2 hs. y anv. de otra.—
Catalogvs dialogorvm Platonis, ivxtanouae huius

(1) Grabada en madera.
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diftribuíionis feriem. Primo tomo, v. de i h. y an¬
verso de otra.—V. en b.—Primvs tomvs, Ad quem
tres Syzygias contulimus. — Texto del primer
tomo (i), v. de una h., y 1-542.

Segundo tomo: 4 hs. -|- 992 págs. = Port. — V.
en b.—[Dedicatoria], 2 hs. y anv. de otra.—De
Platone a loanne Serrano illvftrato...—H. en b.—

[índice], 3-4.—Texto (i), 4-992.
Tercer'tomo: 4 hs. -j- 416 140 págs. =»= Port.

—V. en b. [Dedicatoria], 2 hs. y anv. de otra.—
Blasivs Marcvardvs, in Academia Bernensi olim
Theologiae Professor.—[Indice.]—V. en b.—Tex¬
to (i), 3-416. — Joannis Serrani annotationes...
1-79.—V. en b.—Index in omnia Platonis scripta,
5i-i39.—V. en b.

Foi. m.

tor (deior ilvatünoí: aoanta ta sqzo-

MENA. Divini Platonis Opera Omnia qvae
exstant. Marsilio Ficino interprete. Grse-
cus contéxtus... Alegoría grabada en ma¬
dera.

Francofvrti, Apud Claudium Marnium,
& haeredes Joannis Aubrii. MDCII.

1602

36 4- 1.356 págs. -j-, 14 hs. = Fort.—V. en b.—
[Dedicatoria.] proemivm, 3-5. — Platonis vita,
avctore Marsilio Ficino (2).., 6-10.—Dom.Ficinys

(1) Con apostillas y en dos columnas una de texto grie¬
go y otra de texto latino. El texto griego ocupa la colum¬
na de la izquierda en las páginas impares y la columna de
ia de recha en las pares.

(2) Con el texto en dos columnas.
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ad lectoren y Antiqva aiversorvm pavea de mvltis
in Platonem Epigrammata.—M. T. Ciceronis prae-
clara de hoc diuino Philosopho Piatone teftimonia
y D. Avgvftini, vere Avgvfti Theologi, de hoc
ipso Piatone, pauca qusedam.—nAATÍ,>NOS BIOÇ
KATA AIOFENH TON AAEPnON(i) iS-Sa.-An¬
tiqva diversorvm in Platonem epigrammata (2).
—Platonis aliqvot epigrammata, hinc indecolle-
cta (2), 34-35.—Catalogvs dialogorvm Platonis (3).
—Texto (4) 1-1341.—Particvla Timasi Platonis a
M. Tvllio conversa (5), 1342-1346. — Svmmae
breviores dialogorvm Platonis (5) ,¡346-1555.—V.
en b.—Indexin Platonis scripta....—13 hs. yanv.
de otra (5).—V. en b.

Fol. m.

ITAATQN, Platonis Philosophi quae extant
grsece ad editionem Henrici Stephani ac¬
curate expressa cum xMarsilii Ficini inter-
pretatione praemittitur E. III Laertii de vita -

etDogm. Plat. cum notí tia literaria accedit
varietae lectionis. Retrato de Platón (6).
Studiis Societatis Bipontinse.

(1) Texto griego y latín, en dos columnas. El texto
griego ocupa la columna de la derecha en las páginas im¬
pares, y la columna izquierda en las pares.

(2) De texto griego. En algunas páginas, sin embargo,
en que uno de los dos textos es más extenso que el otro,
ocupan toda la página las lineas del primero.

(3) En dos columnas: la de la izquierda con texto grie¬
go y la de la derecha con texto latino.

(4) Griego y latino en dos columnas. El texto griego se .

halla en la columna de la derecha en las páginas impares,,
y en la columna de la izquierda en las pares-.

(5) Texto latino en dos columnas.
(6) Grabado en dulce.
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Biponti. Ex Typographia Societatis.
Cl313CCLXXXI-CI0 lOCCLXXX VI (i)
12 volúmenes en 8.° m. 1781-1786 (2).

— Opera quae extant omnia. Ex nova
loannis Serrani interpretatione... [Paris].
i5yS. Tres volúmenes en fol. m.

EDICIONES DE TEXTO LATINO

Plato. Opera, a Marsiiio Ficino traduc¬
ía... Parissiis. 1622. Fol.

— Opera omnia. S. 1. i533. Fol.
— Opera omnia cum commentariis

Proeli in Timseum et Politíca. Basileae.
1534. Fol.

— Opera omnia. Basileae. 1639. Fol.
— Opera omnia traslatione Marsilii Fi-

cini... Basilae. 1546. Fol.
— Opera omnia traslatione Marsilii,

emendatione, et ad graec. codicem colla-
tione Simonis Irynoei, summa diligentia
repurgata. Lugduni. 1648. Fol.

(1) Todos ios volúmenes de esta edición, menos el duo¬
décimo, que es el último, llevan en la portada un retrato.
El primero lleva, como se ha dicho, el de Platón; 2.',
«1 de Sócrates; 3.°, el de Aristipo; 4.", el de Pericles; 5 •,
el de Alcibiades; 6.°, el de Licurgo; 7.°. el de Solón; 8.", el
de Seleuco; 9.°, el de Antistenes; 10, el de Genofontc,.y 11,

• el de Diógenes.
(2) El texto griego de esta edición ocupa la mitad su-

,perior de las páginas.
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— Opera omnia. Basileae. i55i. Fol.
— Opera omnia de Platonis. Venetiis.

íSyi. Fol.
— Opera omnia Divini Platonis. Lug-

duni. i588. Fol.
— Opera omnia quae extant Marsilio Fi-

cino interprete grsecus contextus... Fan-
cofurti. 1602. Fol.

— Divini Platonis. Opera omnia Mar¬
silio Ficino interprete. Nona editio. Lvg-
dvni. lòSy. Fol. m.

— Opera omnia. Marsilio Ficino inter¬
prete. Lvgdvni. iSóy. Fol.

EDICIÓN ITALIANA

— Opere tradotte da Dardi Bembo. Ve-
nezia. 1742-43, Tres volúmenes en 4.*

EDICIÓN INGLESA

— The Works of Plato. A new and li¬
teral version, chiefly from the texte of
Stallbaum, by Henry Gary, Henry Davis
and George Burges. London. 1848-49.
Seis volúmenes en 8." m.

EDICIONES FRANCESAS

— CEuvres de Platón, traduites par
Victor Cousin. Paris. 1822-40. Trece vo¬
lúmenes en 8.'



— Les ceuvres de Platón, traduites en

francois, avec Remarques. Seconde édi-
tion corrigée & augmentée. Paris. 1701.
Dos volúmenes, por lo menos (i), en 8.^

[CEuvres de Platón]. Traduction de
Grou, revue et corrigée sur le texte grec
d'Emm. Bekker... Paris, 1842-1852. Cua¬
tro volúmenes en 12.°

EDICIÓN CASTELLANA

Además de algunas traducciones caste¬
llanas de obras sueltas de Platón (2),

(1) El ejemplar de esta edición visto en la Biblioteca
de Filosofia y Letras, está incompleto.

(2) He aquí una indicación de las que son mis fáciles
de consultar:

Cinco diálogos de Platón (El Convite, el Eutifrón, la
Apología de Sócrates, el Gritón, el Fedón) traducidos di¬
rectamente del griego, con argumentos y notas por don
Anacieto Longué y Malpereces, catedrático de Lengua
Griega en la Universidad de Madrid.

Madrid. Imprenta y fundición de M. Tello, impresor de
Cámara de S. M. iS8o. 382 págs., 8 ° m.

— Biblioteca económica filosófica. Diálogos socráticos.
Traducción de D. Julián de Vargas. Madrid. Imprenta de
M. Minuesa de los Ríos, i885. 8."

— Diálogos polémicos. Traducción y prólogo de Anto¬
nio Zozaya. Madrid. Imprenta de R. Angulo, i885. Dos vo¬
lúmenes, en 8.0

— Biblioteca clásica. La República ó coloquios sobre la
justicia, traducidos é ilustrados con notas por D. José
Tomás García. Madrid. Tip. Sucesores de Rivadeneyra,
1886. Dos volúmenes en 8.° (a).

Ion. Diálogo Platónico, traducido del griego por Al¬
fonso Ucalego(ú). Madrid. Antonio Marzo, 1901. 8.° m.

La República... ó coloquios sobre la justicia. Trad, cu
castellano é ilustr. con varias notas por D. J. T. y G. (c)
Madrid. Imprenta de D. Josef. Collado, i8o5. Dos tomos en
un volumen. 8.° m,

(a) La primera edición de esta traducción la imprimió
en Madrid Josef Collado el año i8o5, en dos volúme¬
nes en 8.®

(b) Seudónimo de Aldolfo Bonilla y San Martín.
(c.) José Tomás García.



entre las cuales han dado la preferencia
los traductores á los Diálogos socráticos
y á los libros de República, se ha hecho
en España una traducción de las obras
completas del famoso filósofo griego, que
es la que se describe en el artículo si¬
guiente:

Biblioteca filosófica. Obras completas
de Platón, puestas en lengua castellana
por primera vez por D. Patricio de Az-
cárate, socio correspondiente de la Aca¬
demia de Ciencias morales y políticas y
de la Academia de la Historia. Pleca.

Madrid. Imprenta de la Biblioteca de
Instrucción y Recreo.

1871 (i)
Tomo I: xlviii + 3o2 págs.=Ant.—Esta tra¬

ducción es propiedad... y pie de imprenta.—Port-
—V. en b. —Introducción, v-xvi. — Noticias bio¬

gráficas acerca de Platón, xvn-xxxi. — V. en b.—
Observaciones sobre el orden de ios diálogos,
xxxiii-xLv.—V. en b. — Obras completas de Pla¬
tón, Primer tomo.—V. en b.—Diálogos de Platón,

(i) Los tomos I-V fueron impresos el añ« 1871: el VI
y siguientes, hasta el XI inclusive, lo fueron «11872.
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Primera serie. Diálogos socráticos. Tomo prime¬
ro. Eutifron...—V.en b.—Texto, 5-299.—V. en b.
—Tabla.—V. en b.

Tomo II: 352 págs.=Ant.—Esta traducción es
propiedad... y pie de imprenta.— Fort.—V. en.b.
—Diálogos de Platón. Primera serie. Diálogos so¬
cráticos. Tomo Il.Protágoras...—V. en.b.—Protá-
goras.—V. en b.—Texto, 9.—349.—V. en b.—Ta¬
bla.—V. en b.

Tomo III: 35o págs.=Ant.—Esta traducción es

propiedad,., y pie de imprenta.—Port.—V. en b.
—Diálogos de Platón. Segunda serie. Diálogos
polémicos. Tomo primero. Filebo...—V. en b.—
Filebo.—V. en b. — Texto, 7-347. — V.en b.—
Indice, 349.—V, en b.

Tomo IV: 474 págs.=Ant.—Esta traducción es
propiedad... y pie de imprenta.—Port.—V. en b.
—Diálogos de Platón. Segunda serie. Diálogos po¬
lémicos. Tomo segundo. El sofista...—V. en b.—
El sofista.—V. en b. — Texto, 9-472.— Indice.—
V. en b.

Tomo V: 368 págs. — Ant.— Esta traducción es

propiedad... y pie de imprenta.—Port. —V. en b.
— Diálogos de Platón. Tercera serie. Diálogos
dogmáticos. Tomo primero. Fedón...—V. en b.—
Fedón. — V. en b. — Texto, 9-366. — Indice.—
V. en b.

Tomo VI: 294 págs.—Ant.—Esta traducción es
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propiedad... y pie de imprenta. — Port.—V. ne b.
— Diálogos de Platón. Tercera serie. Diálogos
dogmáticos. Tomo segundo. El político... — V.
en b. — El político. — V. en b. — Texto, 9-291.—
V. en b.—Indice.—V. en b.

Tomo VII: 290 págs.=Ant.—Esta traducción es

propiedad... y pie de imprenta.—Port.—V. en b.
— La República ó el Estado. Tomo primero.—
V. en b.—Texto, 7-288.—Indice.—V. en b.

Tomo VIII: 216 págs.=Ant.—Esta traducción es

propiedad... y pie de imprenta.—Fort.-V. en b.
—La República ó el Estado. Tomo segundo.—V.
en b.—Texto, 7-218.—V. en b.—Indice.—V. en b.

Tomo IX: 3i6 págs.=Ant.—Esta traducción es

propiedad... y pie de imprenta.—Port.—V. en b.
—Las Leyes. Tomo primero. — V. en b. — Tex¬
to, 7-313.—V. en b.—Indice.—V. en b.

Tomo X: 294 págs.=Ant.—Esta traducción es

propiedad... y pie de imprenta.—Fort.—V. en b.
—Las Leyes. Tomo segundo.—V. en b.—Texto,
7-292.—Indice.—V. en b.

Tomo XI: 3y6 págs.=Ant.—Esta traducción es

propiedad...y pie de imprenta.—Fort.—V. en b.—
Obras varias. Diálogos apócrifos...—Texto, 7-373.
—V. en b.—Indice.—V. en b.

4.°

Biblioteca del Museo Pedagógico Nacioaal.
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INTERÉS PEDAGÓGICO DE LAS
OBRAS DE PLATÓN

Casi todas las obras de Platón tienen
interés pedagógico. Las puramente filo¬
sóficas, porque indican los fundamentos
del sistema de educación de aquella épo¬
ca; las políticas, porque definen la inter¬
vención del Estado en la educación de los
ciudadanos, y otras varias, porque tien¬
den á poner de manifiesto la persona, el
método y la enseñanza de su maestro Só¬
crates (i).

Contienen ideas y pensamientos peda¬
gógicos el diálogo socrático titulado Pri¬
mer Alcibiades ó de la Naturale¡(a hu-
manüj donde se afirma que la base de la
perfección del hombre es el conocimiento
de sí mismo (2), y los diálogos polémicos

(1) Este propósito es xnás notorio en los diálogos ti¬
tulados Eutifron ó de la Santidad, Prolágoras ó los So¬
fistas y Gritón ó del Deber.

(2) Veánse los siguientes fragmentos del citado diálo¬
go (a):

Sócrates.—Y por consiguiente el arte por el que tene-

(a) Págs. 177-179 y 188-192 del primer tomo de la obra
reseñada.



Sofista ó del Ser, Parménides ó de las
ideas, Menon ó de la virtud y Timeo ó de
mos cuidado de nosotros no es el mismo, que aquel por
el que tenemos cuidado de las cosas que son para nos¬
otros?

Alcibiades.—Asi lo creo.

Sócrates,—Se'sigue de aqui, que cuando tienes cuidado
de las cosas que son tuyas, no tienes cuidado de tí mismo

Alcibiades.—Eso es cierto.

Sócrates.—Porque no es el mismo arte por el que un
hombre tiene cuidado de sí mismo y lo tiene de las cosas
destinadas para sí mismo?

Alcibiades.—Lo confieso.

Sócrates.—¿Cuál, pues, es el arte, por el que tenemos
cuidado de nosotros mismos?

Alcibiades.— No puedo decírtelo.
Sócrates.—Estaihos convenidos ya en que no es nin¬

guno por el que podemos mejorar las cosas que son nues¬
tras, sino que es aquel por el que podemos hacernos nos¬
otros mismos mejores.

Alcibiades.—Eso es cierto.
Sócrates.—Pero podemos conocer el arte de hacer za¬

patos, si no sabemos antes lo que es un zapato?
Alcibiades.—No.
Sócrates.—Y el arte de engastar sortijas, si no sabe¬

mos antes lo que es una sortija?
Alcibiades.—Es claro.

Sócrates.—Qué medio tenemos de conocer el arte que
nos hace mejores á nosotros mismos, si no sabemos antes
lo que somos nosotros mismos?

Alcibiades.—Es absolutamente imposible.
Sócrates.—Pero es una cosa fácil conocerse á sí mismo,

y fué un ignorante el que inscribió este precepto á las
puertas del templo de Apolo en Delfos? O es una cosa muy
difícil que no es dado á todos los hombres conseguir?

Alcibiades.—Para mí, Sócrates, he creído con la mayor
evidencia, que es dado á todos los hombres conseguirlo
pero también que ofrece gran dificultad.

Sócrates.—Pero, Alcibiades, sea fácil ó nó, es cosa in¬
falible que si una vez llegamos á conocerlo, sabremos
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laNaturale¡{a,áonáQ se hallan ideas sobre
educación, enseñanza y métodos, sobre
bien pronto y sin dificultad el cuidado que debemos tener
de nosotros mismos; en vez de que si lo ignoramos, jamás
llegaremos á conocer la naturaleza de este cuidado.

Alcibiades.—Eso es indudable.
Sócrates.—¡Animo, pues! ¿Por qué medio encontrare¬

mos la esencia de las cosas, hablando en general? Siguiendo
este rumbo eucontraremos bien pronto lo que somos nos¬
otros, y si ignoramos esta esencia nos ignoraremos siem¬
pre nosotros mismos.

Alcibiades.—Dices verdad. j

Alcibiades.—Todo eso está muy bien dicho, Sócrates;
pero trata de explicarme cómo podemos tener cuidado de
nosotros mismos.

Sócrates.—Ese es negocio ya ventilado; por que ante
todas cosas hemos sentado lo que es el hombre, y con ra¬
zón, porque temeríamos, no siendo este punto bien cono¬
cido, dirigir nuestro cuidado á otras cosas que no fueran
nosotros mismos, sin apercibirnos de ello.

Alcibiades.—Asi es.

Sócrates.—Estamos convenidos, además, en que es
el alma la que es preciso cuidar, debiendo ser este el úni¬
co fin que nos propongamos.

Alcibiades.—Sin duda.
Sócrates,—Que es preciso dejar á los demás el cuida¬

do del cuerpo y de lo que pertenece al cuerpo, como las
riquezas.

Alcibiades.—¿Puede negarse eso?
Sócrates.—¿Cómo podríamos sentar esta verdad de

una manera más clara y evidente? porque si consiguiéra¬
mos verla con toda claridad, es indudable que nos cono¬
ceríamos perfectamente á nosotros mismos. Tratemos,
pues, en nombre de los dioses, de entender bien el precep¬
to de Delfos, de que ya hemos hablado; pero ¿comprende¬
mos, por ventura, ya toda su fuerza?

ALCiBiADES.^¿Qué fuerza? ¿Qué quieres decir con eso
Sócrates?

SÓCRATES.—Voy á comunicarte lo que á mi juicio i
quiere decir esta inscripción y el precepto que ella encie- |
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la necesidad de la proporción entre el des¬
arrollo del alma y del cuerpo con algunas
rra. No es posible hacértele comprender por otra compa¬
ración que por esta que se toma de la vista.

Alcibiades.—¿Cómo?
Sócrates.—Fíjate bien; si esta inscripción hablase al

ojo, como habla al hombre, y le dijese: mírate á tí mismo,
¿qué creeriamos nosotros que le decia? ¿No creeríamos
que la inscripción ordenaba al ojo que se mirase en una

cosa, en la que el ojo pudiera verse?
Alcibiades.—Eso es evidente.
Sócrates.—Busquemos esta cosa, en la que, mirando,

podamos ver el ojo y nosotros mismos.
Alcibiades.—Puede verse en los espejos y en otros

cuerpos semejantes.
Sócrates.—Hablas muy bien. ¿No hay también en el

ojo algún pequeño punto que hace el mismo efecto que el
espejo?

Alcibiades.—Hay uno seguramente.
Sócrates.—Has observado que siempre que miras en

tu ojo ves, como en un espejo, tu semblante en esta parte
que se llama pupila, donde se refleja la imágen de aquel
que en ella se ve?

Alcibiades.—Es cierto.
Sócrates.-.-Un ojo, por verse, debe mirar en otro

ojo, y en aquella parte del ojo, que es la más preciosa, y
que es la única que tiene la facultad de ver?

Alcibiades.—¿Quién lo duda?
Sócrates.—Porque si fijase sus miradas sobre cual¬

quiera otra parte del cuerpo del hombre, ó sobre cualquier
otroobjeto, á menos que no fuese semejante á esta parte del
ojo que ve, de ninguna manera se veria á si mismo.

Alcibiades.—Tienes razón.

Sócrates.—Un ojo, que quiere verse á si mismo, debe
mirarse en otro ojo, y en esta parte de ojo, donde reside
toda su virtud, es decir la vista.

Alcibiades.—Seguramente.
Sócrates.—Mi querido Alcibiades, ¿no sucede lo mis¬

mo con el alma? para verse ¿no debe mirarse en el alma,
y en esta parte del alma donde reside toda su virtud, que
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reglas de educación física, sobre el mé¬
todo y la posibilidad de enseñar la virtud
es la sabiduría, ó en cualquiera otra cosa á la que esta
parte del alma se parezca en cierta manera?

Alcibiades.—Así me lo parece.
Sócrates.—¿Pero podremos encontrar alguna parte

del alma, que sea más divina, qne aquella en que residen
la esencia y la sabiduría?

Alcibiades.—No ciertamente.
Sócrates.—En esta parte del alma, verdaderamente

divina, es donde es preciso mirarse, y contemplar allí todo
lo divino, es decir. Dios y la sabiduría, para conocerse á
sí mismo perfeetamente.

Alcibiades.—Así me parece.
Sócrates.—Conocerse á sí mismo es la sabiduría, se¬

gún hemos convenido.
Alcibiades.—Es cierto.
Sócrates.—No conociéndonos á nosotros mismos, y

no siendo sabios, ¿podemos conocer ni nuestros bienes,
ni nuestros males?

Alcibiades.—¡Ah! ¿cómo los conoceríamos, Sócrates?
Sócrates.—Porque no es posible que el que no conoce

á Alcibiades conozca lo que pertenece á Alcibiades, como
perteneciendo á Alcibiades.

Alcibiades.—No, ¡por Júpiter! eso no es posible.
Sócrates.—Sólo conociéndonos á nosotros mismos

es como podemos conocer, que lo que está en nosotros
nos pertenece.

Alcibiades.—Seguramente.
Sócrates. —Y si no conociésemos lo que está en nos¬

otros, no conoceríamos tampoco lo que se refiere á las co¬
sas que están en nosotros.

Alcibiades.—Lo confieso.
Sócrates.—Hemos hecho mal, cuando hemos conveni¬

do en que hay gentes, que no conociéndose á sí mismos,
conocen sin embargo lo que está en ellos, por que ni aun
las cosas que pertenecen á lo que está en ellos conocen.
Estos tres conocimientos: conocerse á sí mismo, conocer
lo que está en nosotros, y conocer las cosas que pertene¬
cen á lo que está en nosotros, están ligados entre sí; son
efecto de un solo y mismo arte.

Alcibiades.—Así parece.
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y sobre el arte de educar y gobernar á
los hombres; pero las obras de Platón de
mayor interés pedagógico son el diálogo
socrático titulado Laques ó del Valor, los
diálogos polémicos, Teetetes ó de la Cien¬
cia y Eutidemo ó el Disputador, los libros
de República ó de lo Justo y los de Las
Leyes ó de la Legislación,

Véanse, en prueba de la anterior afir¬
mación, los siguientes fragmentos del La¬
ques, en que dos ancianos, Melesías y Li-
símaco,hablando sobre el valor con Nicias
y Laques, piden consejo á Sócrates sobre
la educación de las facultades físicas y
morales de sus hijos.

LAQUES Ó DEL VALOR (i)

diálogo socrático

Lisímaco Hijo de Arístides el justo.
Melesías. . ....... Padre de Tucídides.
Arístides Hijo de Lisímaco.
Tucídides Hijo de Melesías.
Nicias General de'los atenienses.
Laques General de los atenienses.
Sócrates.

Lisímaco.—Hola, Nielas y Laques, habéis
visto á ese hombre armado, que acaba de

(i) Págs. 259-277 y 298-299 del primer tomo de la obra
reseñada.
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trabajar en la esgrima? Cuando Melesías y
yo os suplicamos que vinieseis á ver este es¬
pectáculo, no os dijimos las razones que nos
movían para ello; pero os las vamos á decir
ahora, en la persuasión de que podemos ha¬
blaros con toda confianza. La mayor parte
de las gentes se mofan de esta clase de ejer¬
cicios, y cuando se les pide consejo, léjos de
manifestar su pensamiento, sólo tratan de
adivinar el gusto de los que les consultan, y
hablan siempre contra su propia opinion.
Respecto á vosotros, sabemos que á una ex¬
trema sinceridad unís una capacidad muy
grande, y por lo mismo esperamos que di¬
réis ingénuamente lo que pensáis sobre lo
que tenemos que comunicaros. Hé aquí á lo
que viene á parar todo este preámbulo. Cada
uno de nosotros tiene un hijo; hélos aquí pre¬
sentes; éste, hijo de Melesías, lleva el nom¬
bre de su abuelo, y se llama Tucídides; aquél,
que es el mió, tiene el nombre de mi padre
y se llama Arístides como él. Hemos resuelto
procurar su mejor educación, y no hacer lo
que acostumbran los más de los padres, que
desde que sus hijos entran en adolescencia
los dejan vivir á su libertad y capricho.
Nuestra intención es vigilarlos con el mayor
esmero, sin perderlos de vista; y como vos¬
otros teneis también hijos, hemos creido
que, cual ninguno, habréis pensado en los
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medios de hacerlos muy virtuosos; y si esta
idea no os ha ocupado sériamente, por ser
vuestros hijos demasiado tiernos, hemos
creido que llevareis muy á bien este recuerdo
sobre un negocio que no debe aplazarse, y
que conviene que deliberemos aquí, todos
juntos, sobre la educación que debemos
darles.

Aunque este discurso os parezca largo, es
preciso, si os place. Nielas y Laques, que
tengáis la bondad de oirme sobre este punto.
Sabéis, que Melesías y yo no tenemos más
que una mesa y que estos hijos comen con
nosotros; nada os queremos ocultar, y como
os dije al principio, os hablaremos con en¬
tera confianza. Tanto éste, como yo, con¬
versamos con nuestros hijos, refiriéndoles
las muchas proezas, que nuestros padres hi¬
cieron, tanto en paz como en guerra, mien¬
tras estuvieron á la cabeza de los atenienses

y de sus aliados; pero desgraciadamente
nada semejante podemos decir de nosotros
mismos, así es que nos sonrojamos en su
presencia, y no tenemos más remedio que
echar la culpa á nuestros padres; porque,
desde que fuimos crecidos nos dejaron vivir
en la molicie y en una licencia que nos han
perdido, mientras que estaban ellos entrega¬
dos al servicio de los demás. Por esto es por
lo que no cesamos de amonestar á nuestros
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hijos, diciéndoles, que si se abandonan y no
nos obedecen se deshonrarán; en lugar de que
si se aplican, se mostrarán quizá dignos del
nombre que llevan. Ellos responden, que
nos obedecerán; y, en vista de esta promesa,
andamos indagando lo que deben aprender y
la educación que debemos darles para que se
hagan hombres de bien, tanto cuanto sea por
sible. Alguno nos ha dicho que nada mejo-
para un joven que aprender la esgrima, y
para ello nos ha ponderado hasta el cielo á
este hombre, que acaba de dar pruebas de su
habilidad, y nos ha suplicado que vengamos
á verle. Nosotros hemos crefdo que debía¬
mos venir, y al paso traeros á vosotros, no
sólo por el placer que pudierais recibir, sino
también para que nos auxiliarais con vues¬
tras luces, y para que pudiéramos deliberar
juntos sobre la educación de nuestros hijos.
Hé aquí lo que queríamos comunicaros.
Ahora á vosotros toca auxiliarnos con vues¬

tros consejos, diciéndonos si aprobáis ó des¬
aprobáis el ejercicio de las armas, ilustrán¬
donos sobre las ocupaciones y la instrucción
que es preciso dar á estos jóvenes; y en fin,
declarando la conducta que vosotros mismos
habréis resuelto observar.

Nicias.—Por lo que á mí hace, Lisímaco y
Melesías, alabo en todo y por todo vuestro
pensamiento; estoy dispuesto á tomar parte
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en esta deliberación, y creo que Laques se

prestará á lo mismo.
Laques.—Tienes razón en lo que has di¬

cho, Nicias; todo lo que Lisímaco acaba de
decir de su padre y del de Melesías me pa¬
rece perfectamente dicho, no sólo respecto
de ellos, sino también respecto de nosotros
y de todos los que se mezclan en el gobier¬
no de la república; porque á todos nos su¬
cede lo que acaba de decir, tanto sobre la
educación de los hijos, como sobre todos
nuestros negocios domésticos. Has hablado
admirablemente, Lisímaco; pero lo que me
sorprende es que acudas á nosotros para con¬
sultarnos sobre este objeto, y no lo hayas
hecho á Sócrates, que, en primer lugar, es
de tu puebla, y, en segundo, está consa¬
grado por entero á estas materias relati¬
vas á la educación de los jóvenes, para

indagar las ciencias que les son más nece¬
sarias, y las ocupaciones que más les con¬
vienen.

Lisímaco.—¡Cómo! Laques, ¿Sócrates se
dedica á la educación de la juventud?

Laques.—Te lo aseguro, Lisímaco.
Nicias. — Yo puedo asegurártelo tam¬

bién; porque no hace cuatro dias que me
ha dado para mi hijo un maestro de músi¬
ca, que es Damon, discípulo de Agafocles,
y que, superior en su arte, tiene además to-
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das las cualidades que puedes desear en un
hombre que ha de dirigir á jóvenes de esta
edad.

Lisímaco.—En verdad, Sócrates, Nicias y

Laques; yo y los que son tan viejos como yo,
no conocemos á los que son jóvenes; porque
apenas salimos de casa á causa de nuestros
muchos años; pero tú, ¡oh hijo de Sofronis-
co! si tienes algun buen consejo que darme,
á mí que soy de tu mismo pueblo, no me lo
niegues; puedo decir, que me lo debes de
justicia, porque eres amigo de nuestra casa.
Tu padre Sofronisco y yo hemos sido siem¬
pre amigos desde nuestra infancia, y nuestra
amistad ha durado hasta su muerte áin la
menor disidencia. Ahora recuerdo que mil
veces estos jóvenes, hablando juntos en casa,
repiten á cada momento el nombre de Sócra¬
tes, de quien dicen mil alabanzas, y yo ja¬
más me apercibí de preguntarle si habla¬
ban de Sócrates, hijo de Sofronisco; pe¬
ro, hijos mios, decidme ahora; ¿es este el
Sócrates, de que os he oido' hablar tantas
veces?

Arístides y Tucídides.—Sí, padre mío; es
el mismo.

Lisímaco.—Estoy altamente satisfecho ¡por
Juno! mi querido Sócrates, al ver lo bien que
sostienes la reputación de tu padre, el mejor
de los hombres; y quiero que en adelante tus



— 3i —

intereses sean los míos, como los míos serán
los tuyos.

Laques.—Haces muy bien, Lisímaco, no
le dejes marchar; porque le he visto en mu¬
chas ocasiones sostener, no sólo la reputa¬
ción de su padre, sino también la de su pa¬
tria. En la derrota de Delio se retiró con¬

migo, y puedo asegurarte que si todos los
demás hubiesen cumplido su deber como
él, nuestra ciudad se hubiera sostenido y
no hubiera experimentado tan triste des¬
gracia.

Lisímaco.—Sócrates, hé aquí un magnífico
elogio que de tí se hace en este acto; ¿y por
quién? por gentes muy dignas de ser creidas
en todas las cosas y particularmente en estas.
Te aseguro que nadie oye este elogio con
más placer que yo. Estoy gozoso por la gran
reputación que has sabido adquirirte, y cuén¬
tame en el número de los que desean más tu
felicidad. Has debido venir muchas veces á
vernos, como un amigo de la casa. Comien¬
za desde hoy, puesto que hemos renovado
una amistad antigua; únete á nosotros y á
estos jóvenes, para que tú y ellos conser¬
véis vuestra amistad, como un depósito pa¬
terno. Esperamos que así lo harás, y por
nuestra parte no te permitiremos que lo ol¬
vides. Pero volviendo á nuestro objeto; ,iqué
dices? ^qué te parece? ¿este ejercicio de la
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esgrima merece ser aprendido por los jó¬
venes?

Sócrates.—Sobre esto, Lisímaco, trataré
de darte el mejor consejo de que sea capaz,
y no dejaré de cumplir cuanto me ordenes;
pero como soy el más joven y tengo ménos
experiencia que todos vosotros, es justo que
os oiga ántes, y entónces daré yo mi dictá-
men si difiere del vuestro, apoyándole en ra¬
zones capaces de producir en vosotros la
convicción. ¿Qué dices, pues, tú, Nicias? A
tí te toca hablar el primero.

Nicias.—No rehuso decir lo que siento,
Sócrates. Me parece, tal es mi dictámen, que
este ejercicio de las armas es muy útil á los
jóvenes, porque además de alejarlos de los
placeres de pasatiempo, que buscan de ordi¬
nario por falta de ocupación, los endurece
en el trabajo y los hace necesariamente más
vigorosos y más robustos. Mejor que éste nole hay, ni que exija más maña, ni más fuer¬
za. Este y el de montar á caballo son los más
á propósito para jóvenes libres, porque á
causa de las guerras que tenemos ó que po¬
damos tener, no hay mejores ejercicios quelos que se hacen con las armas que sirven
para la guerra. Son de un gran auxilio en los
combates, ya se combata en filas, ó ya, rotas
estas, haya que batirse cuerpo á cuerpo; ya
se persiga al enemigo que de tiempo en
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tiempo vuelve la cara para resistir, ó ya que
en retirada haya precisión de desembara¬
zarse de un hombre que le va dando alcance
á uno con espada en mano. El que está acos¬
tumbrado á estos ejercicios no teme á un
hombre solo ni á muchos juntos, y siempre
saldrá vencedor. Por otra parte, inspiran una
verdadera pasión por otros más sérios; por¬
que doy por sentado, que todo hombre que
se ejercita en la esgrima, entra en deseos
de saber la táctica militar, como resul¬
tado de la esgrima, y cuando lo ha con¬
seguido, lleno de ambición y ansioso de glo¬
ria, se instruye en todo aquello que puede
alimentar esta idea, y trabaja en elevarse por
grados á los conocimientos de un general de
ejército. Es cierto que nada hay tan precioso
ni tan útil como estos diferentes ejercicios de
armas con todos los demás estudios que pre¬
paran para la guerra, siendo este indudable¬
mente el primero. A todas estas ventajas es
preciso añadir además una, que no es peque¬
ña, y es que esta'ciencia de la esgrima hace
los hombres más valientes y más atrevidos
en los combates, sin que despreciemos otro
efecto que produce, por insignificante que
parezca, y es, que en ocasiones da al hom¬
bre cierto aire marcial y apuesto que impone
á sus enemigos. Soy, pues, dedictámen, Li-
símaco, que es preciso enseñar á los jóvenes

3



-34-

estos ejercicios, y ya he dado las razones. Si
Laques es de otro dictámen, lo oiré con
gusto.

Laques.—Pero, Nicias, es necesario mu¬
cho atrevimiento para decir de cualquier
ciencia que no debe aprenderse, porque siem¬
pre es bueno saber de todo; y si la esgrima
es una ciencia, como lo pretenden los que la
enseñan y como Nicias lo dice, estoy confor¬
me en que conviene aprenderla; pero si no
es una ciencia y los que se dicen sus maes¬
tros nos engañan á fuerza de ponderarla, ó
sí, áun siendo ciencia, es de poco interés,
^para qué consagrarse á ella? Lo que me
obliga á hablar así es el estar persuadido de
que si fuera una ciencia que mereciera la
pena, no hubieran los lacedemonios dejado
de cultivarla, cuando no hacen más en toda
su vida que buscar y aprender las cosas que
pueden hacerles superiores en la guerra á sus
enemigos. Y áun cuando esto se hubiera ocul¬
tado á los lacedemonios, hé aquí lo que no
han podido ignorar los maestros de esgrima;
y es que, de todos los griegos, los lacedemo¬
nios son los más apasionados por todo lo que
hace relación al ejercicio de las armas, y que
los maestros de esgrima, que allí adquiriesen
reputación, harian indudablemente por todas
partes su negocio, como sucede respecto de
los poetas trágicos que se acreditan en Ate-
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nas. Porque todo hombre, que se reconoce
con talento para hacer tragedias, no corre elÁtica y va dé ciudad en ciudad á represen¬
tar sus piezas, sino que se viene derecho
aquí, para que aquí se representen, y tiene
razón; en vez de lo que veo á estos valientes
campeones, que enseñan la esgrima, mirar á
Lacedemonia como un templo inaccesible,donde no se atreven á poner ni un pié, y rodar
por todas partes, enseñando su arte á otros, y
particularmente á pueblos que se reconocen
ellos mismos inferiores á sus vecinos en todo
lo relativo á la guerra. Además, Lisímaco,he visto un gran número de estos maestros
de esgrima en lances dados, y sé lo que va¬len. Es fácil formar juicio al ver que la fata¬lidad ha querido, como si fuera con inten¬
ción, que ninguno de tales maestros hayaadquirido ni la más pequeña reputación en
la guerra. En todas las demás artes siemprehay algunos, entre los que las profesan, quesobresalen y adquieren nombradia; pero á los
tales maestros les persigue cierta fatalidad.
Porque este mismo Stesileo que se estádando en espectáculo á toda esta gente, como
acabamos de ver, y que ha hablado tan en

grande de sí mismo, le he visto en cierta oca¬
sión dar un espectáculo de otro género, biená pesar suyo. Hallándose en una nave queatacó á otra de carga enemiga, este Stesileo
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combatia con una pica armada de una dalla,
arma tan ridícula como lo era él mismo en¬
tre los combatientes. Las proezas que hizo
no merecen referirse; pero el resultado que
tuvo esta estrategia guerrera de poner una
dalla ó guadaña al remate de una pica,
merece especial mención. Como nuestro
hombre se batia con semejante arma, suce¬
dió desgraciadamente que se enredó en el
aparejo del buque enemigo, en términos que,
por más esfuerzos que hacia para desenre¬
darla, no podia. Mientras los dos buques es¬
tuvieron al abordaje, el uno junto al otro, no
se desprendió él del cabo de su arma; pero
cuando el buque enemigo comenzó á alejarse
y veia que le arrastraba, dejó deslizar poco á
poco su pica entre las manos, hasta que sólo
la sostenia por el último remate. La actitud
ridicula en que aparecia era objeto de chaco¬
ta y burla de parte de los enemigos, hasta
que habiéndole arrojado una piedra que cayó
á sus piés, tuvo que abandonar su arma que¬
rida; y los hombres de nuestro buque no pu¬
dieron contener sus risotadas al ver la gua¬
daña armada pendiente del aparejo del buque
enemigo. Puede muy bien suceder que la es¬
grima sea, como dice Nicias, una ciencia
muy útil, pero yo os digo lo que he visto; de
suerte que, como dije al principio, si es
una ciencia, es de bien poca utilidad, y si
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no lo es y se nos engaña dándole este bello
nombre, tampoco merece que nos detenga¬
mos en ella. Si son los cobardes los que se
dedican á la esgrima, se hacen más insolen¬
tes y su cobardía se pone más en evidencia;
y si son los valientes, todo el mundo tiene
puestos en ellos los ojos; y si llegan á incu¬
rrir en la menor falta, sufren mil burlas y
mil calumnias; porque esta profesión no es
indiferente; expone furiosamente á la envi¬
dia, y si un hombre que se aplica á ella no
se distingue grandemente por su valor, cae
en el ridículo, sin poder evitarlo. Hé aquí lo
que me parece, Lisímaco, la inclinación á
este ejercicio. Pero ahora, como dije al prin¬
cipio, es dreciso no dejar marchar á Só¬
crates, sin que á su vez nos dé su dictá-
men.

Lisímaco.—Te lo suplico, Sócrates, por¬
que tenemos necesidad de un juez que ter¬
mine esta diferencia. Si Nicias y Laques hu¬
bieran sido del mismo dictámen, hubiéramos
podido ahorrarte este trabajo; pero ya ves
que disienten enteramente. Es necesario oir
tu dictámen y ver á cuál de los dos prestas
tu aprobación.

Sócrates.^—¡Cómo! Lisímaco, ¿sigues el
dictámen del mayor número?

Lisimaco.~¿ Qué cosa mejor mi^e hacerse?
Sócrates. — ¿Y tú tambip^^ Melesías ?
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¡qué! tratándose de la elección de los ejerci-
cicios que habrá de aprender tu hijo! ^te
atendrás más bien al dictámen del mayor nú¬
mero que al de un hombre solo, que haya
sido bien educado y que haya tenido exce¬
lentes maestros?

Melesías.—Por lo que hace á mí, Sócra¬
tes, me atendré á este último.

Sócrates.—¿Te atendrás más bien á su
opinion que á la de nosotros cuatro?

Melesías.—Quizá.
Sócrates.—Porque yo creo que, para juz¬

gar bien, es preciso juzgar por la ciencia y
no por el número.

Melesías.—Sin contradicción.
Sócrates.—Por consiguiente, la primera

cosa, que es preciso examinar, es si alguno
de nosotros es persona entendida en la mate¬
ria sobre que se va á deliberar, ó si no lo es.
Si hay uno que lo sea, es preciso acudir á él
y dejar los demás; si no le hay, es preciso
buscarle en otra parte; porque Melesías y tú,
Lisímaco, imagináis que se trata aquí de un
negocio de poca trascendencia? No hay que
engañarse; se trata de un bien, que es el más
grande de todos los bienes; se trata de la edu¬
cación de los hijos, de que depende la felici¬
dad de las familias; porque, según que los
hijos son viciosos ó virtuosos, las casas caen
ó se levantan.
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Melesías.—Dices verdad.
Sócrates.—No es poca toda prudencia en

este negocio.
Melesías.—Seguramente.
Sócrates.—^*Cómo haremos, pues, si que¬

remos examinar cuál de nosotros cuatro es

el más hábil en esta clase de ejercicios? ,iNo
acudiremos desde luego á aquel que los haya
aprendido mejor, que más se haya ejerci¬
tado y que haya tenido los mejores maes¬
tros?

Melesías.—Así me lo parece.
Sócrates.—Y ántes de esto, ¿no tratare¬

mos de conocer la cosa misma que estos
maestros le hayan enseñado?

Melesías.—¿Qué es lo que dices?
Sócrates.—Me explicaré mejor. Me pa¬

rece que al principio no nos pusimos de
acuerdo sobre la cosa que habia de ser ma¬
teria de deliberación, á fin de saber quién de
nosotros es el más hábil y ha sido formado
por los mejores maestros.

Nicias.—¡Qué! Sócrates; ¿no deliberamos
sobre la esgrima para saber si es preciso ó no
es preciso hacerla aprender á nuestros hijos?

Sócrates.—No digo que no, Nicias, pero
cuando un hombre se pregunta si es preciso
aplicar ó no aplicar un remedio á los ojos,
¿crees tú que su deliberación debe de recaer
más sobre el remedio que sobre los ojos?
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Nicias.—Sobre los ojos.
Sócrates.—Y cuando un hombre delibera

si pondrá ó no un bocado á su caballo, ^no
se fijará más bien en el caballo que en el bo¬
cado ?

Nicias.—Sin duda.
Sócrates.—En una palabra, siempre que

se delibera sobre una cosa con relación á
otra, la deliberación recae sobre esta otra
cosa, á la que se hace rèferencia, y no sobre
la primera.

Nicias.—Necesariamente.
Sócrates.—Es preciso por lo tanto exami¬

nar bien, si el que nos aconseja es hábil en
la cosa sobre la que recae nuestra consulta.

Nicias.—Eso es cierto.
Sócrates.—Ahora deliberamos sobre lo

que es preciso que aprendan estos jóvenes,
y la cuestión recae por consiguiente sobre su
alma misma.

Nicias.—Así es.

Sócrates.—Por lo tanto, se trata de saber
si entre nosotros hay alguno que sea hábil y
experimentado para dar cultura á un alma,
y que haya tenido excelentes maestros.

Laques.—¿Cómo, Sócrates, no has visto
nunca personas, que, sin ningún maestro, se
han hecho más hábiles en ciertas artes, que
otros con muchos maestros?

Sócrates.—Sí, Laques, he conocido algu-
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nos, y todos estos podrán decirte que son
muy hábiles; pero tú no les creerás jamás
mientras no hagan ántes, no digo una, sino
muchas obras bien hechas y bien trabajadas.

Nicias.—Tienes razón, Socrates.
Sócrates.—Puesto que Lisímaco y Mele-

sías nos han llamado para que les diéramos
consejos sobre la educación de sus hijos, por
el ánsia de hacerlos virtuosos, nosotros, Ni¬
cias y Laques, estamos obligados, si creemos
haber adquirido sobre esta materia la capaci¬
dad necesaria, á darles el nombre de los
maestros que hemos tenido, probar que eran
hombres de bien, y que, después de haber
formado muchos buenos discípulos, nos han
hecho virtuosos también á nosotros; y si al¬
guno entre nosotros pretende no haber te¬
nido maestro, que nos muestre sus obras y
nos haga ver entre los atenienses ó los ex¬
tranjeros, entre los hombres libres ó los es¬
clavos, las personas que con sus preceptos se
han hecho mejores según el voto de todo el
mundo. Si no podemos nombrar nuestros
maestros, ni hacer ver nuestras obras, es

preciso remitir nuestros amigos en busca de
consejo á otra parte, y no exponernos, co¬
rrompiendo á sus hijos, á las justas quejas
que podrían dirigirnos hombres que nos
aman. Por lo que á mí toca, Lisímaco y Me-
lesías, soy el primero en confesar que jamás
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he tenido maestro en este arte, aunque con
pasión le he amado desde mi juventud; pero
no he sido bastante rico para pagar á sofistas
que se alababan de ser los únicos capaces
de hacerme hombre de bien, y por mí mismo
aún no he podido encontrar este arte. Si Ni-
cias y Laques lo han encontrado, no me sor¬

prenderá; porque siendo más ricos que yo,
han podido hacer que se les enseñara, y
siendo también más viejos han podido en¬
contrarle por sí mismos; por esto me pare¬
cen muy capaces de poder instruir á un jo¬
ven. Por otra parte, jamás hubieran hablado
con tanto desembarazo sobre la utilidad ó in¬
utilidad de estos ejercicios, si no estuviesen
seguros de su capacidad. Por lo tanto, á eàlos
es á quienes corresponde hablar. Pero lo que
me sorprende es que estén tan encontrados
en sus dictámenes. Te ruego, Lisímaco, qne
á la manera que Laques te suplicó que no me
dejaras marchar, y que me obligaras á dar
mi dictámen, tengas ahora á bien no dejar
marchar á Laques y Nicias, sin obligarles á
que te respondan, diciéndoles; Sócrates ase¬

gura que no entiende nada de estas materias,
y que es incapaz de decidir quién de vosotros
tiene razón, porque no ha tenido maestros,
ni tampoco ha encontrado esta ciencia por sí
mismo; por lo tanto, vosotros, Nicias y La¬
ques, decidnos si habéis visto algún maestro
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excelente para la educación de la juventud.
¿Habéis aprendido de alguno este arte? ¿ó le
habéis encontrado por vosotros mismos? Si
le habéis aprendido, decidnos quién ha sido
vuestro maestro, y quiénes son los que vi¬
ven entregados á la misma profesión, á fin
de que si los negocios públicos no nos dejan
el desahogo necesario, vayamos á ellos, y á
fuerza de presentes y de caricias les obligue¬
mos á tomar á su cargo nuestros hijos y los
vuestros, y á impedir que por sus vicios des¬
honren á sus abuelos; y si habéis encontrado
este arte por vosotros mismos, citadnos las
personas que habéis formado, y que de vi¬
ciosos se han hecho virtuosos en vuestras

manos; pero si es cosaque desde hoy comen¬
záis á mezclaros en la enseñanza, tened pre¬
sente que no vais á hacer el ensayo sobre
Carienses (i), sino sobre vuestros hijos y los
hijos de vuestros mejores amigos, y temed
no os suceda precisamente lo que dice el pro¬
verbio; hacer su aprendizaje sobre una va¬
sija de barro (2). Decidnos, pues, qué es lo
que podéis ó no podéis hacer. Hé aquí, Lisí-
maco, lo que yo quiero que les preguntes, y
no les dejes marchar sin que te contesten.

Lisímaco.—Me parece que Sócrates habla

(i> Soldados mercenarios, hijos perdidos de los ejér¬
citos.

{2) Vaso de barro cristalizado, muy difícil de amoldar.
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perfectamente. Ved, amigos mios, si os es
fácil responder á todas estas preguntas; por¬
que no podéis dudar que haciéndolo así, nos
dais á Melesías y á mí un gran placer. Ya os
he dicho, que si hemos contado con vosotros
para deliberar en este asunto, ha sido porque
hemos creido que teniendo hijos vosotros
como nosotros, que van á entrar bien pronto
en la edad en que debe pensarse en su edu¬
cación, estaréis ya preparados sobre este
punto; y esta es la razón porque, si nada hay
que os lo impida, debeis examinar la cuestión
con Sócrates, dando cada uno sus razones;

porque, como éste ha dicho muy bien, este
es el negocio más grave de nuestra vida.
Ved, pues, de acceder á mi súplica.

Nicias.—Se advierte bien, Lisímaco, que
sólo conoces á Sócrates por su padre y que
no le has tratado de cerca; sin duda sólo le
viste durante su infancia en los templos, ó
cuando su padre lo llevaba á las asambleas
de vuestro barrio, pero después que se ha
hecho hombre formal, bien puede asegurarse
que no has tenido con él ninguna relación.

Lisímaco.—^iPor qué dices eso? Nicias.
Nicias. — Porque ignoras por completo,

que Sócrates mira, como cosa propia, á todo
el que conversa con él, y aunque al pronto
sólo le hable de cosas indiferentes, le precisa
después por el hilo de su discurso á darle ra-
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zon de su conducta, á decirle de qué manera
vive y de qué manera ha vivido, y cuando
la conversación ha llegado á este punto, Só¬
crates no le deja hasta que ha examinado su
hombre á fondo, y sabe cuánto ha hecho,
bueno ó malo. Yo lo he experimentado so¬
bradamente, y sé muy bien que es una nece¬
sidad pasar por esta aduana, de la que no me
lisonjeo estar yo libre. Sin embargo, en este
punto me doy por satisfecho, y experimento
un singular placer todas las veces que puedo
conversar con él; porque nunca es un mal
grande para nadie, que alguno le advierta
las faltas que ha cometido y pueda cometer.
Si un hombre quiere hacerse sabio, no tema
este exámen, sino que por el contrario, se¬
gún la máxima dé Solon, es preciso estar
siempre aprendiendo; y no creas neciamente
que la sabiduría nos viene con la edad. Por
consiguiente no será para mí, ni nuevo, ni
desagradable, que Sócrates me ponga en el
banquillo de los acusados, y ya supuse desde
luego, que estando él aquí, no serían nues¬
tros hijos objeto de discusión, sino que lo se¬
ríamos nosotros mismos. Por mi parte me
entrego á él voluntariamente; que dirija la
conversación á su gusto. Ahora indaga la
opinion de Laques.

Laques.—Mi opinion es sencilla. Nielas, ó
por mejor decir, no lo es; porque no es siem-
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pre la misma. Unas veces me arrebatan es¬

tos discursos, y otras veces no los sufro.
Cuando oigo á un hombre que habla de la
virtud y de la ciencia, y que es un verdadero
hombre, digno de sus propias convicciones,
me encanta, es para mí un placer inexplica¬
ble ver que sus palabras y sus acciones están
perfectamente de acuerdo, y se me figura
que es el único músico que sostiene una ar¬
monía perfecta, no con una lira, ni con otros
instrumentos, sino con el tono de su propia
vida; porque todas sus acciones concuerdan
con todas sus palabras, no según el tono li¬
dio, frigio, ó jónico, sino según el tono dó¬
rico (i), único que merece el nombre de ar¬
monía griega. Cuando un hombre de estas
condiciones habla, me encanta, me llena de
gozo y no hay nadie que no crea que estoy
loco al oir sus discursos; tal es la avidez con

que escucho estas palabras. Pero el que hace
todo lo contrario me aflige cruelmente, y
cuanto mejor parece explicarse, tanta mayor
es mi aversion á los discursos. Aún no co¬

nozco á Sócrates por sus palabras, pero le
conozco por sus acciones, y le he conside-

(i) Los griegos tenían cuatro clases de tonos: el lidio,
lúgubre, propio para las lamentaciones; el frigio, vehe¬
mente y propio para excitar las pasiones; el jónico, afe¬
minado y disoluto; y el dórico, varonil, y por esto Sócra¬
tes prefiere este á los demás. En el tercer libro de la Repú¬
blica Platón condena absolutamente el lidio y el jónico.
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rado muy digno de pronunciar los más be¬
llos discursos y de hablar con entera fran¬
queza; y si lo hace como decís, estoy dis¬
puesto á conversar con él. Seré gustoso en
que me examine, y no llevaré á mal que me
instruya, porque sigo el dictámen de Solon:
que es preciso aprender siempre, áun enve¬
jeciendo, Sólo añado á su máxima lo si¬

guiente: que sólo debe aprenderse de los
hombres de bien. Porque precisamente se
me ha de conceder, que el que enseña debe
ser un hombre de bien, para que no tenga yo
repugnancia; y no se interprete mi disgusto
por indocilidad. Por lo demás, que el maes¬
tro sea más jóven que yo, que carezca de re¬
putación y otras cosas .semejantes, me im¬
porta muy poco. Así, pues, Sócrates, queda
de tu cuenta examinarme, instruirme y pre¬
guntarme lo que yo sé. Estos son mis senti¬
mientos para contigo desde el día en que co¬
rrimos juntos un gran peligro, y en que diste
pruebas de tu virtud, tales como el hombre
más de bien podia haber dado. Dime, pues,
lo que quieras, sin que mi edad te detenga
en manera alguna.

Sócrates. — Por lo ménos no podemos
quejarnos de que no esteis dispuestos á de¬
liberar con nosotros y á resolver la cuestión.

Lisímaco.—A nosotros toca ahora hablar,
Sócrates, y me expreso así, porque te cuento
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en mi lugar, y te conjuro á ello por amor á
estos jóvenes, que es lo que podemos exigir
de Nicias y Laques, y delibera con ellos ex¬
plicándoles lo que tú piensas; porque res¬
pecto á mí, me falta la memoria á causa de
mis muchos años, olvido la mayor parte de
las preguntas que queria hacer, y no me
acuerdo de mucho de lo que se dice, sobre
todo, cuando la cuestión principal se ve in¬
terrumpida y cortada por nuevos incidentes.
Discutid entre vosotros el negocio de que se
trata, os escucharé con Melesías y después
haremos lo que creáis debe hacerse.

Sócrates.—Nicias y Laques, es preciso
examinar la cuestión que hemos propuesto,
á saber: si hemos tenido maestros en este

arte de enseñar la virtud, ó si hemos forma¬
do algunos discípulos, y si los hemos hecho
mejores que eran; pero me parece que hay
un medio más corto que nos llevará directa¬
mente á lo que buscamos, y que penetra más
en el fondo del debate. Porque si conociése¬
mos que una cosa cualquiera, comunicada á
alguno, le podia hacer mejor, y si con esto
adquiriésemos el secreto de comunicársela,
es claro que debemos por lo ménos conocer
esta cosa, puesto que podemos indicar los
medios más seguros y más fáciles de adqui¬
rirla. Quizá no entendéis lo que os digo.
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pero un ejemplo os lo hará patente. Si sabe¬
mos con certeza que los ojos se hacen mejo¬
res comunicándoles la vista y podemos co¬
municársela, es claro que conoceremos lo
que es la vista y sabremos lo que debe ha¬
cerse para procurarla; en lugar de que si no
sabemos lo que es la vista ó el oido, en vano
intentaremos ser buenos médicos para los
ojos y para los oidos, ni dar buenos conse¬

jos sobre el medio mejor de oír y de ver.
Lisímaco.—Dices verdad, Sócrates.
Sócrates.—Nuestros dos amigos ^no nos

han llamado aquí, Laques, para deliberar
con nosotros, acerca de qué manera se po¬
drá hacer nacer la virtud en el alma de sus

hijos y hacerlos mejores?
Laques.—Eso es.

Sócrates.—Es preciso ante todo, que se¬
pamos lo que es la virtud; porque si la igno¬
ramos ^seremos capaces de dar consejos so¬
bre los medios de adquirirla?

Laques.—De ninguna manera, Sócrates.
Sócrates.—Supondremos, Laques, que

sabemos lo que es?
Laques.—Lo suponemos.
Sócrates.—Pero cuando sabemos lo que

es una cosa, ¿no podemos decirla?
Laques.—¿Cómo no hemos de poder?
Sócrates.—Pero, Laques, nó examinemos

ahora lo que es la virtud en general, porque
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sería una discusión demasiado larga; conten¬
témonos con examinar si tenemos todos los
datos para conocer bien algunas de sus par¬
tes; el exámen será más fácil y más corto.

Laques.—Así lo quiero yo, Sócrates,
puesto que es esa tu opinion.

Sócrates.—^Pero qué parte de la virtud
escogeremos? Sin duda la que parece ser el
único objeto de la esgrima, porque el común
de las gentes cree que este arte conduce di¬
rectamente al valor.

Laques.—Así lo cree en efecto.

Laques.—Y tú, Nicias, si hemos de creer¬
te, eres un gran sabio. Sin embargo, con
toda esta magnífica opinion de tí mismo, yo
aconsejo á Lisímaco y á Melesías que no nos
consulten más sobre la educación de sus hi¬
jos, y si me creen, como ya lo dije, que se
entiendan para esto únicamente con Sócra¬
tes, porque por lo que á mí hace, si mis hijos
estuvieran en edad, este es el partido que to¬
maria.

Nicias. — ¡Ah! En este punto estoy de
acuerdo contigo. Si Sócrates se toma el cui¬
dado de nuestros hijos, no hay necesidad de
buscar otro, y estoy dispuesto á entregarle
mi hijo Nicerate, si tiene la bondad de en¬
emigarse de él. Pero todos los días cuando le
hablo de esto, me remite á otros maestros, y
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me rehusa sus cuidados. Mira, Lisímaco, si
tú tienes más influencia sobre él.

Lisímaco.—Muy justo sería, porque por
mi parte estoy dispuesto á hacer por Sócra¬
tes lo que por nadie haría. ^Qué dices á esto,
Sócrates? ^te dejarás ablandar y querrás en¬
cargarte de estos jóvenes para hacerlos me¬
jores?

Sócrates.—Sería preciso ser bien despe¬
gado para no querer contribuir á hacer á es¬
tos jóvenes tan buenos cuanto puedan serlo.
Si en la conversación que acabanios de te¬
ner hubiera aparecido yo muy hábil y los
demás ignorantes, tendríais razón para re¬
cogerme con preferencia á cualquier otro,
pero ya veis que todos nos hemos visto en
el mismo embarazo. Y así <ipor qué preferir¬
me? Me parece que ninguno de nosotros me¬
rece la preferencia. Siendo esto así, ved si os
parece bien este consejo: soy de dictámen,
(estamos solos y somos leales los unos para
los otros) que todos busquemos el mejor
maestro, primero, para nosotros y, después,
para estos jóvenes, sin ahorrar gasto ni sa¬
crificio alguno, porque jamás aconsejaré el
permanecer en la situación en que nos halla¬
mos, y si alguno se burla de nosotros porque
á nuestra edad vamos á la escuela, nos de¬
fenderemos, poniendo de frente la autoridad
de Homero, que dice en cierto pasaje: el pu-



-52 —

dor no sienta bien al indigente (i); y burlán¬
donos de lo que pueda decirse, procuraremos
mirar á la vez por nosotros mismos y por
estos jóvenes.

Li sí maco. — Ese consejo, Sócrates, me

agrada en extremo, y con respecto á mí,
cuanto más viejo soy, tanto más empeño
tengo en instruirme al mismo tiempo que
mis hijos. Haz, pues, lo que dices; ven ma¬
ñana á mi casa desde la madrugada, y no fal¬
tes, te lo suplico, á fin de que acordemos los
medios de ejecutar lo que hemos resuelto.
Ahora ya es tiempo de que concluya esta
conversación.

Sócrates.—No faltaré, Lisímaco; iré ma¬
ñana á tu casa temprano, si Dios quiere.

TEETETES Ó DE LA CIENCIA

DIÁLOGO POLÉMICO

Del diálogo polémico titulado Teetetes
ó de la Ciencia dice D. Patricio de Azcá-
rate (2):

Platón parece presentar á Teetetes, cuyo
nombre lleva el diálogo, como modelo com-

(1) Odisea', 1. II, v. 347.
(2) Pág. 145 del tomo III de la traducción reseñada.
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pleto de aquellos jóvenes, flor y esperanza
de Atenas, que, dotados de una inteligente
vivacidad, morigerados en sus costumbres y
ansiosos de saber, se adhirieron desde muy
temprano á la persona de Sócrates, y que
formaban en las plazas públicas, en las pa¬
lestras y en los pórticos su más atento y dis¬
tinguido cortejo. En medio de ellos, Sócra¬
tes, dirigiéndose familiarmente tan pronto á
unos como á otros, á fin de ejercitar y juz¬
gar á todos, entablaba con cada cual, bajo
apariencias de una libre confianza, conver¬
saciones vivas y estudiadas sobre objetos de¬
terminados, que sin cesar traia á discusión á
través de digresiones y rodeos; argumenta¬
ción disimulada, pero sostenida, de la que se
desprendía siempre alguna verdad, y que él
mismo llamaba con delicadeza el arte de
alumbrar los espíritus. En el Teetetes se

puede estudiar este gran arte, mejor quizá
que en ninguno de los diálogos precedentes,
porque desde las primeras palabras de la
conversación, Sócrates explica á su discípulo
su secreto y ventajas con complacencia y
energía, de lo cual todo este diálogo ofrece
los ejemplos más interesantes, tanto por la
abundancia y variedad de los detalles, como
por la importancia del fondo.

En este diálogo se halla la exposición
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del famoso procedimiento de enseñanza
llamado socrático y varios ejemplos de
aplicación, como puede verse en los si¬
guientes fragmentos (i):

Sócrates.—Y crees, que, como ántes ma¬
nifesté, sea cosa de poca importancia el des¬
cubrir la naturaleza de la ciencia, ó por el
contrario, crees que es una de las cuestiones
más árduas?

Teetetes.—La tengo ciertamente por una
de las más difíciles.

Sócrates.—Así, pues, no desesperes de t
mismo, persuádete de que Teodoro ha dicho
verdad, y fija toda tu atención en compren¬
der la naturaleza y esencia de las demás co¬
sas y en particular de la ciencia.

Teetetes.—Si sólo dependiera de esfuer¬
zos, Sócrates, es seguro que yo llegaria á
conseguirlo.

Sócrates.—Pues adelante, y puesto que
tú mismo te pones en el camino, toma por
ejemplo la preciosa respuesta de las raíces,
y así como las has abarcado todas bajo una
idea general, trata de comprender en iguai
forma tod.:3 las ciencias en una sola defi¬
nición.

Teetetes.—'Sabrás, Sócrates, que he en-

(i) Págs. 167-174 y 273-293 del tercer tomo de la obra
descrita.
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sayado más de una vez aclarar este punto,
cuando oia hablar de ciertas cuestiones que
se decia que procedian de tí, y hasta ahora
no puedo lisonjearme de haber encontrado
una solución satisfactoria, ni he hallado á
nadie que responda á esta cuestión como
deseas. A pesar de eso, no renuncio á la es¬
peranza de resolverla.

Sócrates.—Esto consiste en que experi¬
mentas los dolores de parto, mi querido Tee-
tetes, porque tu alma no está vacía, sino pre¬
ñada.

Teetetes.—Yo no lo sé, Sócrates, y sólo
puedo decir lo que en mí pasa.

Sócrates.—Pues bien, pobre inocente, ^no
has oido decir que yo soy hijo de Fenarete,
partera muy hábil y de mucha nombradla?

Teetetes.—Sí, lo he oido.
Sócrates.—no has oido también que

yo ejerzo la misma profesión?
Teetetes.—No.
Sócrates.—Pues has de saber que es muy

cierto. No vayas á descubrir este secreto á
los demás. Ignoran, querido mió, que yo
poseo este arte, y como lo ignoran, mal pue¬
den publicarlo; pero dicen que soy un hom¬
bre extravagante, y que no tengo otro ta¬
lento que el de sumir á todo el mundo en toda
clase de dudas. ^No has oido decirlo?

Teetetes.—Sí.
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SócRATES.—¿Quieres saber la causa?
Teetetes.—Con mucho gusto.
Sócrates.—Fíjate en lo que concierne á

las parteras, y comprenderás mejor lo que
quiero decir. Ya sabes que ninguna de ellas,
mientras puede concebir y tener hijos, se
ocupa en partear á las demás mujeres, y que
no ejercen este oficio, sino cuando ya no son
susceptibles de preñez.

Teetetes.—Es cierto.
Sócrates. — Dícese que Diana ha dis¬

puesto así las cosas, porque preside á los
alumbramientos, aunque ella no pare. No
ha querido dar á las mujeres estériles el em¬
pleo de parteras, porque la naturaleza hu¬
mana es demasiado débil para ejercer un
arte, de que no se tiene ninguna experien¬
cia, y ha encomendado este cuidado á las
que han pasado ya la edad de concebir, para
honrar de esta manera la semejanza que tie¬
nen con ella.

Teetetes.—Es probable.
Sócrates.—¿No es igualmente probable y

aun necesario que las parteras conozcan me¬
jor que nadie, si una mujer está ó no en
cinta?

Teetetes.—Sin duda.

Sócrates.—Además, por medio de ciertos
brebajes y encantamientos saben apresurar
el momento del parto y amortiguar los dolo-
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res, cuando ellas quieren; hacen parir las
que tienen dificultad en librarse, y facilitan
el aborto si se le juzga necesario, cuando
el feto es prematuro.

Teetetes.—Es cierto.

Sócrates.—¿No has observado otra de
sus habilidades, que consiste en ser muy
entendidas en arreglar matrimonios, porque
distinguen perfectamente qué hombre y qué
mujer deben unirse, para tener hijos ro¬
bustos?

Teetetes.—Eso no lo sabia.
Sócrates.—Pues bien, ten por cierto, que

están ellas más orgullosas de esta última
cualidad, que de su destreza para cortar el
ombligo. En efecto, medítalo un poco. ¿Crees
tú, que el arte de cultivar y recoger los fru¬
tos de la tierra sea el mismo que el de saber
en qué tierra es preciso poner tal planta ó tal
semilla, ó piensas que son estas dos artes
diferentes?

Teetetes. — No, creo que es el mismo
arte.

Sócrates.— Y con relación á la mujer,
querido mió, ¿crees que este doble objeto
depende de dos artes diferentes?

Teetetes.— No hay trazas de eso.
Sócrates.—No; pero á causa de los enla¬

ces mal hechos de que se encargan ciertos
medianeros, las parteras, celosas de su repu-
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tacion, no quieren tomar parte en tales mi¬
siones por temor de que se las acuse de hacer
un mal oficio, si se mezclan en ellas. Porque
por lo demás sólo á las parteras, verdadera¬
mente dignas de este nombre, corresponde
el arreglo de matrimonios.

Teetetes.—Así debe ser.

Sócrates.—Tal es, pues, el oficio de par¬
teras ó matronas, que es muy inferior al mió.
En efecto, estas mujeres no tienen que par¬
tear tan pronto quimeras ó cosas imagina¬
rias como seres verdaderos, lo cual no es tan
fácil distinguir, y si las matronas tuviesen
en esta materia el discernimiento de lo ver¬

dadero y de lo falso, seria la parte más bella
é importante de su arte. ¿No lo crees así?

Teetetes.—Sí.
Sócrates.—El oficio de partear, tal como

yo le desempeño, se parece en todo lo demás
al de las matronas; pero difiere en que yo le
ejerzo sobre los hombres y no sobre las mu¬
jeres, y en que asisten al alumbramiento, no
los cuerpos, sino las almas. La gran ventaja
es, que me pone en estado de discernir con
seguridad, si loque el alma de un joven siente
es un fantasma, una quimera ó un fruto real.
Por otra parte, yo tengo de común con las
parteras que soy estéril en punto á sabidu¬
ría, y en cuanto á lo que muchos me han
echado en cara diciendo que interrogo á los
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demás, y que no respondo á ninguna de las
cuestiones que se me proponen, porque yo
nada sé, este cargo no carece de fundamento.
Pero hé aquí por qué obro de esta manera.
El Dios me impone el deber de ayudar á los
demás á parir, y al mismo tiempo no per¬
mite que yo mismo produzca nada. Esta es
la causa de que no esté versado en la sabi¬
duría, y de que no pueda alabarme de nin¬
gún descubrimiento, que sea una produc¬
ción de mi alma. En compensación, los que
conversan conmigo, si bien algunos de ellos
se muestran muy ignorantes al principio,
hacen maravillosos progresos á medida que
me tratan, y todos se sorprenden de este re¬
sultado, y es porque el Dios quiere fecundar¬
los. Y se ve claramente que ellos nada han
aprendido de mí, y que han encontrado en
sí mismos los numerosos y bellos conoci¬
mientos que han adquirido, no habiendo
hecho yo otra cosa que contribuir con el
Dios á hacerles concebir.

La prueba es que muchos, que ignoraban
este misterio y se atr¿buian á sí mismos tal
aprovechamiento, habiéndome abandonado
ántes de lo que convenia, ya por desprecio á
mi persona, ya por instigación de otro, desde
aquel momento han abortado en todas sus
producciones, á causa de las malas amista¬
des, que han contraido, y han perdido por
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una educación viciosa lo que habian ganado
bajo mi dirección. Han hecho más caso de
quimeras y fantasmas que de la verdad, y
han concluido por parecer ignorantes á sus
propios ojos y á los de los demás. De este
número es Arístides, hijo de Lisímaco y
muchos otros. Cuando vienen á renovar su

amistad conmigo, haciendo los mayores es¬
fuerzos para obtenerla, mi genio familiar me
impide conversar con algunos, si bien me lo
permite con otros, y estos aprovechan como
la primera vez. A los que se unen á mí les
sucede lo mismo que á las mujeres embara¬
zadas; dia y noche experimentan dolores de
parto é inquietudes más vivas que las ordi¬
narias que sienten las mujeres. Estos dolo¬
res son los que yo puedo despertar ó apaci¬
guar, cuando quiero, en virtud de mi arte.
Todo esto es respecto á los que me tratan.
Alguna vez también, Teetetes, cuando veo

alguno, cuya alma no me parece preñada,
convencido de que no tiene ninguna necesi¬
dad de mí, trabajo con el mayor cariño en
proporcionarle un acomodamiento, y puedo
decir que con el socorro del Dios conjeturo
felizmente respecto á la persona á cuyo lado
y bajo cuya dirección debe ponerse. Por esta
razón he colocado á muchos con Pródico y
otros sabios y divinos personajes.

La razón que he tenido para extenderme
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sobre este punto, mi querido amigo, es que
sospecho, así como tú dudas, que tu alma
esta preñada y á punto de parir. Condúcete,
pues, conmigo, teniendo presente que soy
un hijo de una partera, experto en este ofi¬
cio; esfuérzate en responder, en cuanto te
sea posible, á lo que te propongo; y si des¬
pués de haber examinado tu respuesta creo
que es un fantasma y no un fruto verdadero,
y si en tal caso te lo arranco y te lo desecho,
no te enfades conmigo, como hacen las que
son madres por primera vez. Muchos, en
efecto, querido mió, se han irritado de tal
manera cuando les combatia alguna opinion
extravagante, que de buena gana me hubie¬
ran despedazado con sus dientes. No pue¬
den persuadirse de que yo nada hago que no
sea por cariño hácia ellos, y están muy dis¬
tantes de saber que ninguna divinidad quiere
mal á los hombres, y que yo no obro así
porque les tenga mala voluntad, sino porque
no me es permitido en manera alguna con¬
ceder como verdadero lo que es falso, ni te¬
ner la verdad oculta. Intenta, pues, de nue¬
vo, Teetetes, decirme en qué consiste la
ciencia. No me alegues que esto supera tus
fuerzas, porque si Dios quiere, y si para ello
haces un esfuerzo, llegarás á conseguirlo.

Teetetes.—Después de tales excitaciones
de tu parte, Sócrates, seria vergonzoso no
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hacer los mayores esfuerzos para decirte lo
que uno tiene en el espíritu.

Sócrates.—Y bien ¿opinas que se debe
definir la ciencia como un juicio verdadero
acompañado de explicación?

Teetetes.—Sí.

Sócrates.—¡Pero qué! Teetetes, habre¬
mos nosotros descubierto en un dia lo que
muchos sabios han intentado há largo tiem¬
po, habiendo llegado á la vejez sin haber en¬
contrado la solución?

Teetetes.—A mí, Sócrates, me parece
que esta definición es buena,

Sócrates.-—Es probable, en efecto, que lo
sea, porque, ¿qué ciencia puede concebirse
fuera de un juicio recto bien explicado? Hay,
sin embargo, en lo que acaba de decirse un
punto que me desagrada.

Teetetes.—¿Cuál es?
Sócrates.—El que parece mejor expuesto,

á saber: que los elementos no pueden ser
conocidos, y que los compuestos pueden
serlo.

Teetetes.—^No es exacto eso?
Sócrates.—Es preciso verlo, y tenemos

como garantía de la verdad de esta opinion
los ejemplos sobre que el autor apoya todo
lo que sienta.

Teetetes.—¿Qué ejemplos?
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Sócrates.—Los elementos de las letras y
de las sílabas. ¿Piensas tú que el autor de
esta opinion tuvo presente otra cosa, cuan¬
do decia lo que acabamos de referir?

Teetetes.—No, sino eso mismo.
Sócrates.—Atengámonos á este ejemplo y

examinémosle, ó más bien, veamos si es así
ó de otra manera como nosotros mismos
hemos aprendido las letras. Y por el pronto
¿tienen las sílabas una definición y los ele¬
mentos no?

Teetetes.—Probablemente.
Sócrates.—Pienso lo mismo que tú. Si

alguno te preguntase sobre la primer sílaba de
mi nombre de esta manera: Teetetes, dime,
¿qué cosa es So? ¿Qué responderias?

Teetetes.—Que es una S y una O.
Sócrates.—¿No es esa la explicación de

esta sílaba?
Teetetes.—Sí.
Sócrates.—Dime ¿cuál es la de S?
Teetetes.—¿Cómo pueden nombrarse

los elementos de un elemento? La S, Sócra¬
tes, es una letra muda y un sonido simple,
que forma la lengua silbando. La B no es
una vocal, ni un sonido, lo mismo que la
mayor parte de los elementos; de suerte que
se puede decir fundadamente, que son inex¬
plicables los elementos, puesto que los más
sonoros de ellos, hasta el número de siete,
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no tienen más que sonido, y no admiten ab¬
solutamente ninguna explicación.

Sócrates.—Hemos conseguido, mi querido
amigo, aclarar un punto relativo á la ciencia.

Teetetes.—Así me parece.
Sócrates. — ¡Qué! ¿hemos demostrado

bien que el elemento no puede ser conocido
y que la sílaba puede serlo?

Teetetíss.—Creo que sí.
Sócrates.—Dime: ¿entendemos por sí¬

laba los dos elementos que la componen, ó
todos si son más de dos? ¿Ó bien una cierta
forma que resulta de su union?

Teetetes. — Me parece, que entendemos
por sílaba todos los elementos de que una sí¬
laba se compone.

Sócrates. — Veamos lo que es con rela¬
ción á dos. S y O forman juntas la primera
sílaba de mi nombre. ¿No es cierto que el
que conoce esta sílaba conoce estos dos ele¬
mentos?

Teetetes.—Sin duda.
Sócrates. — ¿ Por consiguiente conoce la

S y la O?
Teetetes.—Sí.
Sócrates. — ¿Qué sucedería si, no cono¬

ciendo la una ni la otra, las conociese ambas?
Teetetes. — Eso sería un prodigio y un

absurdo, Sócrates.
Sócrates.—Sin embargo, si es indispen-
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sable conocer la una y la otra para conocer
ambas, es de toda necesidad para el que in¬
tente conocer una sílaba, conocer ántes los
elementos; y siendo esto así, nuestro bello
razonamiento se desvanece y se escapa de
nuestras manos.

Teetetes.—Verdaderamente sí, y de re¬
pente.

Sócrates.—Es que no hemos sabido de¬
fenderlo. Quizá sería preciso suponer que la
sílaba no consiste en los elementos, sino en
un no sé qué, resultado de ellos y que tiene
su forma particular, que es diferente de los
elementos.

Teetetes.—Tienes razón, y puede suce¬
der que sea así y no de la otra manera.

Sócrates.—Es preciso examinarlo, y no
abandonar tan cobardemente una opinion
grave y respetable.

Teetetes.—No, sin duda.
Sócrates.—Sea, pues, como acabamos de

decir, y que cada sílaba, compuesta de ele¬
mentos que se combinan entre sí, tenga su
forma propia, tanto para las letras, como
para todo lo demás.

TEETETES.—Conforme.
Sócrates.—En consecuencia, es preciso

que no tenga partes.
Teetetes.—¿Por qué?
Sócrates.—Porque donde hay partes, el

5
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mado en sí, carece de composición; que no
seria exacto, hablando de uno de estos prin¬
cipios, decir que es, ni que es esto ó lo otro,
cosas estas diferentes y extrañas con rela¬
ción á él; y que esta es la causa por la que
no es susceptible de explicación ni de cono¬
cimiento?

Teetetes.—Me acuerdo.

Sócrates.—¿Hay otra causa que la haga
simple é indivisible? Yo no veo ninguna.

Teetetes.—No parece que la haya.
Sócrates.—Si la sílaba no tiene partes,

¿tiene la misma forma que los primeros
principios y es simple como ellos?

Teetetes.—Sin duda.
Sócrates.—Si la sílaba es un conjunto de

elementos y íorma un todo de que aquellos
son partes, las sílabas y los elementos po¬
drán igualmente conocerse y enunciarse,
puesto que hemos dicho que las partes toma¬
das en junto son la misma cosa que ei todo.

Teetetes.—Es cierto.

Sócrates.—Si, por el contrario, la sílaba
es una é indivisible lo mismo que el elemen¬
to, ella no será más susceptible de explica¬
ción, ni más cognoscible que aquel, porque
la misma causa producirá los mismos efectos
en ambos.

Teetetes.—No puedo ménos de conve¬
nir en ello.
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Sócrates.—De este modo no apoyaremos
al que sostiene que la sílaba puede ser cono¬
cida y enunciada, y que el elemento no pue¬
de serlo.

Teetetes.—No, si admitimos las razones

que acaban de ser expuestas.
Sócrates.—Pero qué! teniendo el conoci¬

miento íntimo de lo que te ha sucedido á tí
mismo, aprendiendo las letras, ¿darías oidos
al que respecto de estas cosas dijese lo con¬
trario de lo que acabamos de decir?

Teetetes.—¿Qué me sucedió?
Sócrates.—Tú no has hecho otra cosa,

al aprender las letras, que ejercitarte en dis¬
tinguir los elementos, ya por la vista, ya por
el oido, para no verte embarazado, cualquie¬
ra que fuera el órden en que se las pronun¬
ciara ó escribiera.

Teetetes.—Dices verdad.

Sócrates.—¿Y qué has tratado de apren¬
der perfectamente en casa del maestro de
lira, sino el medio de ponerte en estado de
seguir cada sonido y distinguir la cuerda de
que procedia? Esto todo el mundo lo reco¬
noce, porque esos son los elementos de la
música.

Teetetes.—Es cierto.
Sócrates.—Si por las sílabas y los ele¬

mentos que conocemos hemos de juzgar de
las sílabas y de los elementos que no cono-



ANECDOTAS

En una reunión:
La señora de la casa dice:
—Hoy hace veinticinco años que a

esta misma hora vine al mundo.
—Si—murmura por lo bajo una de

las amigas—, hace muchos años que
nos dice lo mismo.

El doctor vuelve de caza.
£/doctor.—1Vaya! No valia la pena

de haberme levantado al amanecer y
no haber matado nada.

La mo/er.-¡No te lo decía yo! ¡Si
hubieses pasado el día trabajando en
tu profesión no dirías eso!
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RÉPLICA
Un viajero se lamentó así ante el jefe

de una estación:
—Es insoportable. ¿Para qué sirven

los horarios si los trenes llegan siempre
con gran retra^?

Y el jefe le respondió con mucha calma:
—Pero, caballero, fíjese usted que en

la estación hay sala de espera. ¿Para
qué serviría ésta si los trenes llegasen
con puntualidad?
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cemos, diremos que los elementos pueden
ser conocidos, en cuanto lo exige la inteli¬
gencia perfecta de cada ciencia, de una ma¬
nera más clara y más decisiva que las síla¬
bas; y si alguno sostiene que la sílaba es por
naturaleza cognoscible, y que el elemento
por naturaleza no lo es, creeremos que no
habla sériamente, hágalo ó nó de propósito
deliberado.

Teetetes.—Sin duda.
Sócrates.—Podria, á mi parecer, demos¬

trar lo mismo de várias y distintas maneras,
pero tengamos cuidado de que esto no nos
haga perder de vista lo que nos hemos pro¬
puesto examinar, á saber: qué se piensa dar
á entender cuando se dice que el juicio ver¬
dadero, acompañado de explicación, es la
ciencia en toda su perfección.

Teetetes.—Eso es lo que es preciso ver.
Sócrates.—Dime qué significa la palabra

explicación. En mi juicio significa una de
estas tres cosas.

Teetetes.—,iQué cosas?
Sócrates.—La primera, el acto de hacer

el pensamiento sensible por la voz por me¬
dio de los nombres y de los verbos; de suerte
que se le grabe en la palabra, que sale de la
boca, como en un espejo ó en el agua. No te
parece que esto es lo que quiere decir expli¬
cación?



Teetetes.—Sí; y decimos que el que hace
esto se explica,

Sócrates. — ^No es todo el mundo ca¬
paz de hacerlo y de expresar más ó ménos
pronto lo que piensa acerca de cada cosa,
salvo que sea mudo ó sordo de nacimiento?
En este sentido, el juicio verdadero irá siem¬
pre acompañado de explicación en todos
aquellos, que piensan con exactitud sobre
cualquier objeto, y jamás se dará el juicio
verdadero sin la ciencia.

Teetetes.—Tienes razón.

Sócrates.—Así, pues, no acusaremos á la
ligera al autor de la definición de la ciencia,
que examinamos, de que no ha dicho nada
de provecho Quizá esta definición no ex¬
plica la ciencia, y acaso ha querido su autor
significar con ella la posibilidad de dar razón
de cada cosa por los elementos que la com¬
ponen, cuando se nos pregunta sobre su na¬
turaleza.

Teetetes.—Pon un ejemplo, Sócrates.
Sócrates,— Por ejemplo: Hesiodo dice

que el carro se compone de cien piezas. Yo
no podria enumerarlas, y creo que tú tam¬
poco. Y si se nos preguntase lo que es un
carro, creeríamos haber dicho mucho res¬
pondiendo, que son las ruedas, el eje, las
alas, las llantas y la lanza.

Teetetes.—Seguramente.
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Sócrates.—Pero respondiendo así, pare¬
ceríamos al que nos hiciese esta pregunta
tan ridículos, como si preguntándonos tu
nombre, le respondiéramos sílaba por sílaba,
y nos imagináramos, creyendo formar un
juicio exacto y bien enunciado, que éramos
gramáticos y que conocíamos y explicába¬
mos conforme á las reglas de la gramática el
nombre de Teetetes; cuando no seria res¬

ponder como un hombre que sabe, á no ser
que con el juicio verdadero se diera razón
exacta de cada cosa por sus elementos, como
se ha dicho precedentemente.

Teetetes.—Así lo hemos dicho en efecto.
Sócrates.—Es cierto que nosotros forma¬

mos un juicio exacto respecto al carro; pero
el que puede describir su naturaleza reco¬
rriendo una á una las cien piezas, y une este
conocimiento al otro, además de formar un

juicio verdadero sobre el carro, es dueño de
la explicación; y en lugar de formar un mero
juicio arbitrario, habla como hombre inteli¬
gente y que conoce la naturaleza del carro,
porque puede hacer la descripción del todo
por sus elementos.

Teetetes.—¿No crees que tendría razón?
Sócrates.

Sócrates.—Sí, mi querido amigo, si tú
crees y concedes que la descripción de una
cosa en sus elementos es la explicación, y
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que la que se hace mediante las sílabas ú
otras partes mayores no explica nada; dime
tu opinion sobre esto á fin de que'la exami¬
nemos.

Teetetes.—Pues bien, estoy conforme.
Sócrates.—^Piensas que uno sabe cual¬

quiera objeto, sea el que sea, cuando juzga
que una misma cosa pertenece tan pronto al
mismo objeto como á otro diferente, ó que
sobre un mismo objeto forma tan pronto un
juicio como otro?

Teetetes.—No, ciertamente; no lo pien¬
so así.

Sócrates.—¿Y no recuerdas que es pre¬
cisamente lo que tú y los demás hacíais
cuando comenzabais á aprender las letras?

Teetetes.—¿Quieres decir que nosotros
creíamos que tal letra pertenecía tan pronto
á la misma sílaba como á otra, y que co¬
locábamos la misma letra, tan pronto en la
sílaba que la correspondía como en otra?

Sócrates.—Sí, eso mismo.
Teetetes.—Pues bien, no lo he olvidado;

y no tengo por sabios á los que son capaces
de incurrir en estas equivocaciones.

Sócrates.—¿Pero qué? ¿cuando un niño,
encontrándose en el mismo caso en que es¬
tabais vosotros al escribir el nombre de Tee¬
tetes, con una t y una e, cree deber escri¬
birle así, y así le escribe, y que, queriendo
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escribir el de Teodoro, cree deber escribirle
y le escribe también con una t y una e, ,idi-
remos que sabe la primera sílaba de vuestros
nombres?

Teetetes. — Acabamos de convenir en

que el que está en este caso, está lejos de
saber.

Sócrates.—,|Y no puede pensar lo mismo
con relación á la segunda, á la tercera y á la
cuarta sílaba?

Teetetes.—Sí puede,
Sócrates.—Cuando escriba de seguida el

nombre de Teetetes, ¿no tendrá un juicio
verdadero con el pormenor de los elementos
que le componen?

Teetetes,—Es evidente,
Sócrates,—Y aunque juzga bien, ¿no está

desprovisto aún de ciencia, según hemos
dicho?

Teetetes.—Sí.
Sócrates.—Por lo tanto, tiene la explica¬

ción de tu nombre y un juicio verdadero;
porque le ha escrito conociendo el órden de
los elementos, que, según hemos recono¬
cido, es la explicación del nombre,

Teetetes.—Es cierto,

Sócrates,—Hay, pues, mi querido amigo,
un juicio recto, acompañado de explicación,
que aún no se puede llamar ciencia,

Teetetes,—Parece que sí.
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Sócrates.—Según todas las apariencias,
nosotros hemos soñado cuando hemos crei-
do tener la verdadera definición de la cien¬
cia. Pero no la condenemos aún. Quizá no
es esto lo que se entiende por la palabra ex¬
plicación, sino que será el tercero y último
sentido el que ha tenido á la vista, como he¬
mos dicho, el que ha definido la ciencia, un
juicio verdadero acompañado de su expli¬
cación.

Teetetes.—Me lo has recordado muy á
tiempo, y en efecto, aún queda un sentido
que examinar: según el primero, era la cien¬
cia la imágen del pensamiento expresada por
la palabra; según el segundo de que se acaba
de hablar, la determinación del todo por los
elementos; y el tercero, ¿cuál es según tú?

Sócrates.—El mismo que muchos otros
designarian como yo, y que consiste en po¬
der decir en qué la cosa, acerca de la que se
nos interroga, difiere de todas las demás.

Teetetes. ¿Podrías explicarme de esta
manera algun objeto?

Sócrates.—Sí, el sol, por ejemplo. Creo
designártelo suficientemente diciendo que es
el más brillante de todos los cuerpos celes-
ter, que giran alrededor de la tierra.

Teetetes.—Es cierto.
Sócrates. — Escucha por qué he dicho

esto. Acabamos de decir que, según algunos^
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si fijas respecto de cada objeto la diferencia
que los separa de todos los demás, tendrás
la explicación del mismo; mientras que si
sólo te fijas en una cualidad común, tendrás
la explicación de los objetos á quienes esta
cualidad es común.

Teetetes.-Comprendo, y me parece opor¬
tuno llamar á esto la explicación de las cosas.

Sócrates. — De este modo cuando, me¬
diante un juicio recto acerca de un objeto
cualquiera, se conozca en qué se diferencia
de todos los demás, se tendrá la ciencia del
objeto, así como ántes sólo se tenia la opi¬
nion del mismo.

Teetetes.—No temamos asegurarlo.
Sócrates.—Ahora, Teetetes, que veo más

de cerca esta definición, á la manera de lo
que sucede con el bosquejo de un cuadro,
todo se me oculta, siendo así que, cuando
estaba lejano, creia ver alguna cosa.

Teetetes.—¿Cómo? ¿Por qué hablas así?
Sócrates.—Te lo diré, si puedo. Cuando

yo formo sobre tí un juicio verdadero, y ten¬
go además la explicación de lo que tú eres,
yo te conozco, si nó, no tengo más que una
mera opinion.

Teetetes.—Sí.
Sócrates.—Dar la explicación de lo que

tú eres es determinar en lo que te diferen¬
cias de los demás.
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Teetetes.—Sin duda.
Sócrates.—Cuando no tenia de tí mas

que una mera opinion, ¿no es cierto que yo
no habia penetrado con el pensamiento nin¬
guno de los rasgos que te distinguen de to¬
dos los demás?

Teetetes.—Así parece.
Sócrates.—No tenia presentes en el espí¬

ritu otras cualidades que las comunes, que
tanto son tuyas, como de cualquier otro
hombre.

Teetetes.—Necesariamente.
Sócrates.—En nombre de Júpiter, dime

cómo en este caso eres tú objeto de mi jui¬
cio más bien que otro? Supon, en efecto,
que yo me represento á Teetetes bajo la imá-
gen de un hombre, que tiene nariz, ojos,
boca y las demás partes del cuerpo: ¿esta
imágen me obligará á pensar ántes en Tee¬
tetes que en Teodoro, ó como suele decirse,
que en el último de los Mistos?

Teetetes.—No, ciertamente.
Sócrates.—Si no sólo me figuro un hom¬

bre con nariz y ojos, sino que además me
represento esta nariz roma y estos ojos sal¬
tones, ¿tendré en el espíritu tu imágen más
bien que la mia, ó que la de todos aquellos
que se nos parecen en esto?

Teetetes.—De ninguna manera.
Sócrates.- A mi entender, no formaré la
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imágen de Teetetes, sino cuando su nariz
roma deje en mí huellas, que sean diferentes
de todas las especies de narices romas que
yo he visto, y lo mismo de todas las demás
partes de que te compones; de suerte que si
te encuentro mañana, mediante la nariz
roma te recuerda mi espíritu, y me hace
formar de tí un juicio verdadero.

Teetetes.—Es incontestable.
Sócrates.—De igual modo, el juicio ver¬

dadero comprende la diferencia de cada ob¬
jeto.

Teetetes. - Parece que sí.
Sócrates.—¿Qué significa, pues, unir la

de un objeto al juicio recto que ya se tiene?
Porque si se quiere decir que es preciso juz¬
gar además lo que distingue un objeto délos
otros, esto es prescribirnos una cosa com¬
pletamente impertinente.

Teetetes.—¿Por qué?
Sócrates.—Porque se nos ordena que

formemos un juicio verdadero de los obje¬
tos con relación á su diferencia, cuando ya
tenemos este recto juicio con relación á esta
diferencia; así que es más absurdo semejan¬
te consejo que el mandar girar una scitala,
un mortero ó cualquiera otra cosa parecida.
Má« razón habria para llamarle consejo de
ciego, pues no hay cosa que más se parezca
á una ceguera completa que mandar tomar
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lo que ya se tiene, á fin de saber lo que se
sabe ya por el juicio.

Teetetes.—Dime qué querias decir ántes
al interrogarme.

Sócrates.—Hijo mió, si por explicar un
objeto se entiende conocer su diferencia y
no simplemente juzgarla, la explicación en
este caso es lo más bello que hay en la cien¬
cia. Porque conocer es tener la ciencia; ^no
es así.i^

Teetetes.—Sí.
Sócrates.—Y si se pregunta al autor de

la definición qué es la ciencia, responderá al
parecer que es un juicio exacto sobre un ob¬
jeto con el conocimiento de su diferencia,
puesto que, según él, añadir la explicación
al juicio no es más que esto.

Teetetes.—Al parecer.
Sócrates.—Es responder bastante nécia-

mente, cuando preguntando lo que es la
ciencia, se nos dice que es un juicio exacto
unido á la ciencia, ya de la diferencia, ya
de cualquiera otra cosa. Así, Teetetes, la
ciencia no es la sensación, ni el juicio ver¬
dadero, ni el mismo juicio acompañado de
explicación.

Teetetes.—Parece que no.
Sócrates.—Ahora bien, mi querido ami¬

go, veo que sigue aún nuestra preñez y sen¬
timos todavia los dolores de parto respecto

6
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de la ciencia. hemos dado ya á luz todas
nuestras concepciones?

Teetetes. —Seguramente, Sócrates; he
dicho con tu auxilio muchas más cosas que
las que tenia en mi alma.

Sócrates —¿No te ha hecho ver mi arte
de comadrón, que todas estas concepciones
son frivolas é indignas de que se las alimente
y sostenga?

Teetetes.—Sí, verdaderamente.
Sócrates.—Si en lo sucesivo, Teetetes,

quieres producir, y en efecto produces fru¬
tos, serán mejores gracias á esta discusión;
y si permaneces estéril, no te harás pesado á
los que conversen contigo, porque serás más
tratable y más modesto, y no creerás saber
lo que no sabes. Es todo lo que mi arte puede
hacer y nada más. Yo no sé nada de lo que
saben los grandes y admirables personajes
de estos tiempos y de los tiempos pasados,
pero en cuanto al oficio de partear, mi ma¬
dre y yo lo hemos recibido de mano del Dios,
ella para las mujeres y yo para los jóvenes
de bellas formas y nobles sentimientos.
Ahora necesito ir al pórtico del rey, para
responder á la acusación de Melito contra
mí; pero te aplazo, Teetetes, para mañana
en este mismo sitio.
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EUTIDEMO
Ó EL DISPUTADOR (i)

diálogo polémico

En el Eutidemo ó el Disputador hay
también muchos ejemplos de enseñanzas
por el procedimiento socrático y, por
esto, se transcribe á continuación.

Sócrates. — Gritón. — Eutidemo. — Dionisodoro.
Clinias.—Ctésipo.

Gritón.—Sócrates, ,;quién era aquel hom¬
bre con quien disputabas ayer en el liceo?
Me aproximé cuanto pude para oiros, pero
la apretura de la gente que os rodeaba, era
tanta, que no pude entender nada. Me em¬

piné entónces sobre las puntas de los piés, y
me pareció que la persona con.quien habla¬
bas, era un extranjero; ^quién es?

Sócrates.—^-De quién quieres hablar?
Gritón. Porque allí habia más de un extran¬

jero; eran dos.
Gritón.—Te pregunto por aquel que es¬

taba sentado el tercero á tu derecha; el hijo
de Axioco estaba entre vosotros dos. Adver¬
tí que ha crecido bastante, y que es poco

(i) Pàgs. 303-347 de la obra reseñada.
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más ó menos de la misma edad de mi hijo
Critóbulo; pero éste es de constitución deli¬
cada, mientras el otro es más robusto y de
mejores formas.

Sócrates.—Ese por quien preguntas se
llama Eutidemo. Su hermano, que se llama
Dionisodoro, estaba á mi izquierda, y tam¬
bién tomaba parte en la conversación.

Gritón.—Ni á uno ni á otro conozco, Só¬
crates.

Sócrates.—Al parecer son de los nuevos
sofistas.

Gritón.—^De qué país son y que ciencia
profesan?

Sócrates.—Greo que son de la isla de
Gos, y fueron á establecerse á Turio; pero
huyeron de allí y andan rodando por esta
tierra hace algunos años. Gon respecto á su
ciencia, te aseguro. Gritón, que es una mara¬
villa, porque todo lo saben. Yo ignoraba lo
que son los atletas consumados; pero aquí
tienes éstos, que conocen toda clase de lu¬
chas, no como los hermanos Arcananienses,
que sólo sobresalen en los ejercicios del cuer¬
po, sino que éstos, por el pronto, son nota¬
bles en este género, y combaten hasta el
punto de vencer á todos sus adversarios;
pero además saben servirse de toda clase de
armas, y por el dinero enseñan á todo el
mundo á manejarlas, y más aún, son inven-
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cibles en materia jurídica, y enseñan á abo¬
gar y á componer defensas forenses. Hasta
ahora sólo eran hábiles en estas cosas; pero
hoy poseen ya el secreto de toda clase de lu¬
chas, y hasta han inventado una nueva, en
la que no hay quien sea capaz de resistirles,
y dígase lo que quiera, ellos saben comba¬
tirlo todo igualmente, sea verdadero ó falso.
Así es. Gritón, que estoy resuelto á ponerme
en sus manos ; porque prometen hacer á
cualquiera, en muy poco tiempo, tan sabio
en su arte, como lo son ellos mismos.

Gritón.—Pero, Sócrates,¿no te detiene tu
edad?

Sócrates.—De ninguna manera. Gritón,
y lo que me da ánimos, es que estos extran¬
jeros no eran de ménos edad que yo, cuando
se entregaron á esta ciencia de la disputa,
porque hace uno ó dos años que todavía la
ignoraban. Lo que temo es, que un alumno
de mi edad no sea objeto de chacota, como
me sucede con el maestro de cítara Gonnos,
hijo de Metrobo, que me está aún dando lec¬
ciones de música, y los jóvenes, mis condis¬
cípulos, se burlan de mí, y llaman á Gonnos
pedagogo de viejos. Temo, pues, que estos
extranjeros se burlen también, y no me re¬
ciban quizá. Así, Gritón, después de haber
decidido á algunos ancianos como yo á con¬
currir á la escuela de música, intento per-
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suadir á otros, para que vengan á esta nueva
escuela, y si me crees, vendrás tú igualmen¬
te, y quizás deberiamos llevar allí tus hijos,
como un cebo, porque la esperanza de ins¬
truir á esta juventud decidirá á los extran¬
jeros á darnos lecciones.

Gritón. — Consiento en ello, Sócrates,
pero dime ántes lo que enseñan los extran¬
jeros, para que sepa yo lo que hemos de
aprender.

Sócrates.—No defraudaré tu curiosidad,
so pretexto de que no puedo responder por
no haberles oido; por el contrario, presté la
mayor atención, y nada he olvidado de lo
que dijeron; voy á hacerte una relación fiel
de todo ello desde el principio hasta el fin.

Estaba, por casualidad, sentado-solo don
de me viste, que es el lugar en que se dejan
los trages, y me disponía á marcharme,
cuando el signo divino consabido se me ma¬
nifestó de repente. Me volví á sentar, y á
muy luego Eutidemo y Dionisodoro entra¬
ron seguidos de muchos jóvenes, que me pa¬
recieron sus discípulos. Se pasearon un corto
rato en el pórtico, y apénas hablan dado dos
ó tres vueltas, cuando entró Clinias, ese jó-
ven á quien encuentras con razón bastante
crecido, que venia acompañado de gran nú¬
mero de amantes y de jóvenes, y entre ellos
de Ctésipo, jóven de Peanea, de excelente
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natural, pero un poco ligero, como es la ju-
véntud. Clinias, viendo al entrar que estaba
yo sentado y solo, se aproximó á mí, y como
tú lo observaste, se sentó á mi derecha. Ha¬
biéndolo percibido Dionisodoro y Eutidemo,
se pararon y conversaron entre sí. De tiempo
en tiempo fijaban sus miradas en iiosotros,
porque yo los observaba con cuidado, pero al
fin se nos aproximaron y se sentaron, Eutide¬
mo cerca de Clinias, y Dionisodoro á mi iz-
quida. Los demás tomaron asiento como pu¬
dieron. Yo les saludé amistosamente, como á
gentes que hacia mucho tiempo que no veia,
y dirigiéndome á Clinias, le dije: aquí tienes,
mi querido Clinias, dos hombres, Eutidemo
y Dionisodoro, que no se ocupan en bagate¬
las y que tienen un perfecto conocimiento
del arte militar, y de lo que debe practicarse
para presentar en batalla un ejército y hacer¬
le maniobrar. Te enseñarán también cómo
se defiende uno en los tribunales cuando se

ve atacado. Eutidemo y Dionisodoro como
que se compadecieron al oirme hablar así, y
mirándose uno á otro, se echaron á reir. Eu¬
tidemo, dirigiéndose á mí, dijo:—Nosotros
no consideramos esa clase de cosas, Sócra¬
tes, sino como un puro pasatiempo.—Sor¬
prendido yo de oir esto, le dije: precisamente
vuestra principal ocupación debe ser de mu¬
cho interés, puesto que todas estas cosas no
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son para vosotros más que bagatelas; pero
hacednos el favor, en nombre de los diosés,
de enseñarnos cuál es el arte admirable de

que hacéis profesión.—Estamos persuadi¬
dos, Sócrates, me dijo, de que nadie enseña
la virtud tan fácilmente ni tan pronto como
nosotros.—¡Por Júpiter! exclamé yo: ¿qué
es lo que decís? ¡Ah! ¿cómo habéis llegado á
hacer tan feliz descubrimiento? Yo creia que
sólo sobresalíais en el arte militar, como
manifesté antes, y sólo en este concepto os
alabé; porque me acuerdo que cuando vinis¬
teis aquí la primera vez, os preciabais de po¬
seer sólo esta ciencia; pero si poseéis ade¬
más la de enseñar la virtud á los hombres,
estadme propicios, yo os saludo como dio¬
ses, y os pido que me perdonéis el haber ha¬
blado de vosotros en los términos en que lo
hice antes. Pero tened cuidado, Eutidemo y
tú, Dionisodoro, de no engañarnos, y no ex¬
trañéis que la magnitud de vuestras prome¬
sas me hagan un poco incrédulo.—Nada he¬
mos dicho que no sea cierto, y tenlo así en¬
tendido, Sócrates; respondieron ellos.—Os
tengo por más felices que el gran Rey con
todo su reino; pero decidme: ¿es vuestro de¬
signio el enseñar esta ciencia ó teneis otro
propósito?—Nosotros no hemos venido aquí
sino para enseñarla á los que quieran apren¬
derla.—Si es así, todos los que la ignoran
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querrán conocerla, y yo en este punto os
respondo por mí el primero, después por
Clinias y Ctésipo, y, por último, por todos
estos jóvenes que veis en torno vuestro; y
entonces les mostré los amantes de Clinias,
que ya nos habian rodeado. Ctésipo se ha-
bia sentado al principio casualmente, á lo que
me pareció, después de Clinias; pero como
Eutidemo se inclinaba cuando me hablaba,
Clinias, colocado entre nosotros dos, dejaba
oculto á Ctésipo, lo cual obligó á éste á le¬
vantarse y á ponerse frente á nosotros, para
ver á su amigo y oir la disputa; todos los de¬
más amantes de Clinias y los partidarios de
Eutidemo y de Dionisodoro hicieron otro
tanto y nos rodearon. Entónces, señalándo¬
les á todos con el dedo, aseguré á Eutidemo,
que no habia uno solo, que no tuviese deseo
de tomarle por maestro. Ctésipo se ofreció
con calor, y todos los demás hicieron lo mis¬
mo, y suplicaron á Eutidemo que les descu¬
briera el secreto de su arte. Entónces, diri¬
giéndome á Eutidemo y á Dionisodoro: es
perciso, les dije, satisfacer á estos jóvenes y
yo uno mis súplicas á las suyas. Hay mucho
de que hablar, pero por el pronto decidme:
¿os es tan fácil hacer virtuoso á un hombre,
que duda tanto que pueda aprenderse la vir¬
tud, como que seáis vosotros capaces de en¬
señarla, que á otro que esté persuadido de lo
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uno y de lo otro? ¿Os suministra medios
vuestro arte, para convencer á un hombre,
preocupado de esta manera, de que la virtud
puede ser enseñada, y que para esto sois vos¬
otros los mejores maestros?—Todo eso es
igualmente de la competencia de nuestro
arte, replicó Dionisodoro.—¿No hay nadie
que pueda, mejor que vosotros, exhortar á
los hombres al ejercicio de la filosofía y de
la virtud?—Nosotros por lo menos lo cree¬
mos así, Sócrates.—Nos lo haréis ver con el
tiempo, pero en este momento, lo que desea¬
mos es que convenzáis ántes á este jóvende
que debe consagrarse por entero á la filo¬
sofía y á la virtud, con lo que quedarejnos
altamente complacidos yo y todos nosotros,
porque nos inspira este jóven el mayor inte¬
rés, y deseamos hasta con pasión que sea el
mejor hombre del mundo. Es hijo de Axio-
co, nieto del antiguo Alcibiades, primo her¬
mano del Alcibiades que vive, y se llama
Clinias. Como es jóven aún, tememos que
alguno se apodere primero de su espíritu y
le contamine; de manera que no pudisteis
haber llegado más á tiempo, y si no teneis
cosa que os lo impida, podéis tantear á Cli¬
nias, y conversar con él á presencia nues¬
tra. Luego que hablé poco más ó ménos de
esta manera, Eutidemo, con un tono altane¬
ro y como seguro de sí mismo, dijo: Con¬
siento en ello, con tal que este jóven quiera
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responder.—Está ya acostumbrado, le con¬
testé; sus compañeros y él se interrogan y
discuten entre sí muchas veces, y Glinias no
tendrá dificultad en responderte.

Pero ,Jcómo podré, Gritón, referirte lo que
después ocurrió? Porque no es poco hacerte
una relación fiel de la prodigiosa sabiduría
de estos extranjeros, y por esto, ántes de
proceder á ella, es preciso que, siguiendo el
ejemplo de los poetas, invoque las Musas y
la diosa Mnemosina. Eutidemo comenzó así
poco más ó ménos.

Los que aprenden, Glinias, ^son sabios ó
ignorantes? El jóven, como si la pregunta
fuese difícil, se ruborizó, y me miró atur¬
dido. Viendo la turbación en que estaba, le
dije: valor, Glinias, responde con resolución
lo que te parezca, porque redundará quizá
en bien tuyo. Sin embargo, Dionisodoro, in¬
clinándose hacia mí y riéndose, me dijo por
lo bajo al oido: Sócrates, responda lo que
quiera, caerá en el lazo. Mientras me decia
esto, Glinias, á quien no tuve yo tiempo
para advertirle que tuviera cuenta con lo
que respondía, dijo: que los sabios eran los
que aprendían.—¿Grees tú que hay maes¬
tros, le preguntó Eutidemo, ó que no los
hay?—Gonfesó que los habla.—^'No son los
maestros los que enseñan? ¿No eran el to¬
cador de laud y el gramático tus maestros y
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tú y tus compañeros sus discípulos?—Con¬
vino en ello.— Pero cuando aprendíais, ¿no
sabíais aún las cosas que aprendíais? — No
sin duda. - Luego, no erais sabios cuando
ignorabais estas cosas.—Así es.—Puesto que
no erais sabios, precisamente erais ignoran¬
tes. -Es cierto. — Luego cuando aprendíais
las cosas que no sabíais, las aprendíais siendo
ignorantes.—Clinias convino en ello.—Luego
son los ignorantes los que aprenden. Cli¬
mas, y no los sabios, como decías ántes.—
Entonces todos los partidarios de Eutidemo
y de Dionisodoro, como de concierto, rom¬
pieron en grandes carcajadas y en aplausos.
Dionisodoro, sin dar tiempo á Clinias para
respirar, tomando la palabra, le dijo: ¿pero,
Clinias, cuando vuestro maestro recita al¬
guna cosa, qué son los que aprenden aquello
que él recita? ¿Son sabios ó ignorantes? —
Sabios.—Luego son los sabios los que apren¬
den y no los ignorantes, y por lo tanto, no
has respondido bien á Eutidemo.

Al oir esto se oyeron nuevas carcajadas y
nuevos aplausos de los admiradores de la sa¬
biduría de Eutidemo y de Dionisodoro. Nos¬
otros, sorprendidos, permanecimos en silen¬
cio. Eutidemo, viendo nuestro asombro,
para darnos aún mayor prueba de su sabi¬
duría, arremete de nuevo al joven, y le pre¬
gunta dando otra dirección al mismo asunto;
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ces sobre un mismo punto: los que apren¬
den, ¿aprenden lo que saben ó lo que no
saben? En este momento Dionisodoro me

dijo al oído: aquí va á caerla primera vez.—
¡Por Júpiter! le respondí, la primera polémi¬
ca me ha parecido maravillosa.—Todas nues¬
tras preguntas son de la misma naturaleza,
añadió él; no es posible desenredarse de ellas.
—Hé ahí, le repliqué, lo que os da tanta au¬
toridad entre vuestros discípulos.-—Clinias
había respondido ya á Eutidemo, que los que
aprendían, aprendían lo que no sabían.—
Eutidemo dirigió á Clinias las preguntas de
siempre: ¿sabes las letras? le dijo. - Sí.—
¿Pero las sabes todas?—Todas. — Cuando
alguno recita alguna cosa, ¿no recita letras?
—Seguramente.—¿Luego recita lo que tú sa¬
bes, puesto que sabes todas las letras? —
Conforme.—Y bien, ¿aprendes tú lo que se
te recita, ó es el que no sabe las letras el que
aprende? — No; yo soy el que aprende. —

¿Luego tú aprendes lo que sabes, puesto que
sabes todas las letras?—El lo confesó.—Lue¬
go no has respondido bien, añadió Euti¬
demo.

Apénas había cesado de hablar, cuando
Dionisodoro, recibiendo la pelota la arrojó
contra Clinias, como blanco á que dirigía sus
tiros. ¡Ahí Clinias, le dijo, Eutidemo no
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obra de buena fe contigo. Pero dime, ^apren¬
der no es adquirir el conocimiento de una
cosa que se aprende?—Convino en ello.—Y
saber, ¿no es haber adquirido el conocimiento
de esta cosa?—También convino.—Ignorar
una cosa, ¿no es no haber adquirido el cono¬
cimiento de ella?—Él lo confesó.—¿Quiénes
son los que adquieren una cosa, los que la
tienen ó los que no la tienen?—Los que no
la tienen.—¿No me has concedido que los
ignorantes pertenecen al número de los que
no la tienen?—Es cierto.—Los que apren¬
den, ¿son, por consiguiente, del número de
los que adquieren y no del número de los
que tienen la cosa?—Sin duda.—Luego son,
Clinias, los ignorantes los que aprenden y
no los sabios.

Eutidemo se preparaba á dirigir, como se
hace en la lucha, un tercer ataque á Clinias,
pero viéndole casi acobardado con todos es¬
tos discursos, tuve yo compasión de él, y
para consolarle, le dije:—No te asustes, Cli¬
nias, de esta manera de discurrir, á que no
estás acostumbrado. Quizá no conoces la
intención de estos extranjeros; quieren ha¬
cer contigo lo que hacen los Coribantes con
los que se inician en sus misterios, y si tú
has sido admitido allí, debes de acordarte
que comienzan por juegos y danzas. En
igual forma estos extranjeros danzan y jue-
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gan en torno tuyo, para después iniciarte.
Imagínate, pues, que estos son preludios de
los misterios de les sofistas, porque en pri¬
mer lugar, como Prodico lo ha ordenado, es
preciso saber la propiedad de las palabras.
Esto es lo que estos extranjeros te han ense¬
ñado. Ignorabas que aprender significa ad¬
quirir un conocimiento, que no se tenia án-
tes, y lo mismo cuando después de haber
adquirido el conocimiento de una cosa, se
reflexiona por medio de este conocimiento
sobre esta misma cosa, ya sea un hecho ó
una idea. Ordinariamente se llama esto más
bien comprender que aprender, si bien algu¬
nas veces se le da este último nombre. No
sabias, como estos extranjeros lo han hecho
ver, que un mismo nombre se atribuye á co¬
sas contrarias-, ya se sepa ó no se sepa. En
la segunda cuestión, que han promovido,
sobre si se aprende lo que se sabe ó lo que
no se sabe, sucede esto mismo, que no son
más que juegos de palabras; y por esto te he
dicho que se divertian contigo, y lo llamo un
juego, porque, áun cuando se supiese un
gran número de tales objetos, áun cuando se
los supiese todos, no por eso seria uno más
hábil en el conocimiento de las cosas. A la

verdad, es fácil sorprender á las gentes, va¬
liéndose de equívocos, como aquellos que
hacen caer á alguno por medio de una zan-
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cadilla, ó los que retiran á uno á hurtadillas
el asiento en el acto de irse á sentar, dando
ocasión á que se rian las gentes cuando os
ven en tierra. Pase todo cuanto han dicho
hasta ahora estos extranjeros, Clinias, por
una broma. Lo serio vendrá después, y en¬
tonces, yo el primero les suplicaré que me
cumplan la promesa que me han hecho. Por¬
que debo esperar de ellos, que me enseñen
el medio de excitar los hombres á la virtud;
pero sin duda han creido que debian comen¬
zar por una chuscada. Basta ya de chanzas,
Eutidemo y Dionisodoro, vamos al asunto y
llenad el corazón de este joven con el amor á
la virtud y á la sabiduría. Permitidme que
os explique ántes mi intención, y que os diga
las cosas sobre las que deseo oiros. Sin em¬
bargo, no os burléis de mi modo de obrar
grosero y ridículo; el deseo que tengo de
aprovecharme de vuestras enseñanzas me
impide trataros con cierta circunspección.
Repito que tanto vosotros como vuestros
discípulos tengáis la paciencia de escuchar¬
me sin reiros; y tú, hijo de Axioco, respón¬
deme.

^Hay alguno que no desee ser dichoso?
,iNo es ridicula esta pregunta y no parece
que arguye haber perdido el buen sentido el
hacerla? Porque <iquién no desea vivir di¬
chosamente?—Nadie, me respondió Clinias.
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—Pues bien, le dije, puesto que todo el mun¬
do quiere ser dichoso, ^xómo podrá conse¬
guirlo? Será poseyendo muchos bienes? Aún
es preciso carecer más de sentido común queal hacer la pregunta anterior, para dudar de
una cosa tan clara, porque es la pura eviden¬
cia.—Convengo en ello.—Puesto que es así,
^qué es lo que los hombres laman bien? tan
difícil es adivinarlo? Por ejemplo, ^jse me
dirá que no es un bien el ser rico? No lo es?
Clinias.—Seguramente.—La belleza, la sa¬
lud y otras perfecciones semejantes del
cuerpo, ¿no son bienes?—¿Quién lo duda?—
¿Qué diremos de la nobleza, del crédito y delos cargos honorífi«os de la República? No
los comprenderemos entre los bienes?—Sin
duda. No hallaremos aún otros bienes ade¬
más de todos estos? Por ejemplo: la tem¬
planza, la justicia, la fortaleza, ¿no merece¬
rán el nombre de bienes ? Alguno podría
negarlo, y tú?—Estos son bienes, dijo.—Sí,
y donde colocaremos la sabiduría? La dare¬
mos cabida entre los bienes ó nó?—Segura¬
mente; es un bien.—Cuida de que no se nos
escape ningún bien, que sea digno de consi¬
deración.—Me parece que ninguno se nos ha
olvidado.—Recapacitando en mí, exclamé:
¡por Júpiter! hemos dejado olvidado el ma¬

yor de todos los bienes.—¿Cuál?dijo Clinias,
— Es, le dije, el buen éxito en todas las co-

7
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sas, lo cual hasta los más ignorantes recono¬
cen como el soberano bien.—Dices verdad,
respondió Clinias.—Fijando la reflexion so¬
bre lo que yo acababa de decir: ha faltado
poco, le dije, para que tú y yo fuéramos ob¬
jeto de risa para estos extranjeros.—¿Cómo?
repuso Clinias.—Porque hemos hablado ya
del don de acierto en todas las cosas, y aún
continuamos hablando. — ¿Qué importa?—
No es ridículo repetir dos veces una misma
cosa?—Por qué dices eso? replicó Clinias.—
Es, respondí yo, porque el don de acierto y
la sabiduría son una misma cosa; hasta los
niños están de acuerdo con esto. El jóven
Clinias, á causa de su poca experiencia, es¬
taba ya del todo sorprendido; yo lo advertí y
añadí: ¿no es cierto que los tocadores de
flauta consiguen mejor que nadie el manejo
de este instrumento? — Sí.—No sucede lo
mismo con los gramáticos respecto á la gra¬
mática y escritura?—Sí.—Y en las cosas de
mar, los más experimentados pilotos, ¿no
son mejor que nadie una garantía de buen
éxito para librarse de los peligros de las
olas?—Sin dificultad.—Si fueras á la guerra,
no querrías más fiarte, en medio de los peli¬
gros, de un buen general que de uno malo?
—¿Quién lo duda?—Y si estuvieses enfer¬
mo, llamarías á un buen médico ó á uno ig¬
norante?—A un buen médico, seguramente.
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—Es decir, que tú esperarías mejor resul¬
tado de un buen médico, que de otro que no
supiera su oficio. —Conforme.—La sabidu¬
ría es la que hace á los hombres dichosos,
porque la sabiduría consigue siempre su fin,
porque en otro caso no seria sabiduría. En
fin, estamos de acuerdo, aunque no sé cómo,
en que donde está la sabiduría allí está el
buen éxito.—Luego que convinimos en lo
que acabo de decir, proseguí de esta ma¬
nera: ¿Pero qué pensaremos de las cosas que
ai principio han sido concedidas? Porque
hemos dicho, que con tal que tengamos mu¬
chos bienes, viviremos dichosos.—Clinias lo
confesó.—Para vivir dichosos, ¿es preciso,
que los bienes nos sirvan de algo ó que no
nos sirvan de nada?—Es preciso que nos sir¬
van de algo.—Pero nos servirán si nos con¬
tentamos con poseerlos, sin hacer de ellos
ningún uso? Por ejemplo: ¿de qué serviría
tener cierta cantidad de viandüs y de exce¬
lentes vinos á aquel que no quisiese comer
ni beber?—Seria una provision inútil, dijo.
—Y supongamos que un artesano tenga todos
los instrumentos necesarios para ejercer su
oficio, y que no los emplease, ¿qué ventajas
ni qué felicidad, sacaría (^e esto? ¿De qué le
serviria la sola posesión? Por ejemplo: un
carpintero, poseyendo los instrumentos y la
madera necesaria para trabajar, pero sin tra-
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bajar, ¿qué ventajas le puede resultar de esta
posesión?—Ninguna.—Y si un hombre po¬
see las grandes riquezas de que hemos ha¬
blado, sin atreverse á tocarlas, ¿la posesión
sola de tantos bienes le hará feliz?—Yo na
lo creo, Sócrates.—Resulta, pues, que para
ser dichoso no es bastante ser dueño de to¬
dos estos bienes, sino que es preciso usar de
ellos. Sin esto de qué sirve poseer? — Es
cierto, Sócrates.—¿Pero crees tú, que la po¬
sesión y el uso de los bienes bastan para ser
dichoso?—Sí.—¿Cualquiera uso que de ellos
se haga bueno ó malo?—Es preciso hacer un
uso bueno, dijo Clinias.—Has respondido
sábiamente, porque valdria más no usar de
un bien que abusar de él; esto último es un
mal, lo primero no es mal ni bien; ¿no es
este tu parecer?—Si, dijo.—Para trabajar
bien la madera, hay necesidad de otro arte
que el de carpintero?—No.—No hay igual¬
mente un arte para trabajar los metales?—
Seguramente.—No diremos asimismo que
es la ciencia la que enseña á servirse bien
de los bienes, de la belleza, de la salud, de
las riquezas? ¿Ó bien es otra cosa distinta
que la ciencia?—Es la ciencia.—Es, pues, la
ciencia y no el don del acierto el que enseña
á los hombres á usar bien de las cosas y ha¬
cerlas bien.—El lo confesó.—Pero, ¡por Júpi¬
ter! se puede poseer útilmente una cosa sin la
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prudencia y la sabiduría? Cuál vale más? un
hombre, que posee mucho y que toma parte
en muchas cosas, pero que no sabe condu¬
cirse, ó un hombre que no tiene bienes, que
no puede nada, pero que está dotado de buen
sentido?—Fija bien tu atención; no es cierto,
que el que obra ménos comete ménos faltas?
que el que comete ménos faltas, sufre ménos
mal? que el que sufre menos mal, es en la
misma proporción ménos desgraciado ?—
Clinias convino en ello.—Pero quién obra
ménos, el rico ó el pobre?—El pobre.—El
fuerte ó el débil?—El débil.—El que ha reci¬
bido honores ó el que no los tiene?—El que
no los tiene.—El hombre instruido y valiente
ó el tímido?—El timido.—El negligente obra
ménos que el activo?—Sí.—El hombre pe¬
sado que el hombre ágil? El que ve y entien¬
de mal ménos que el que entiende y ve
bien?—Conformes ya en todos estos puntos,
añadí: de todo este discurso, Clinias, con¬

cluyamos que todos estos bienes de que he¬
mos hecho relación, no son bienes en sí
mismos; que por el contrario, si á ellos se
une la ignorancia, son peores que los males
que les son opuestos, porque suministran
más amplia materia para el mal al mismo que
los posee; que si todas estas ventajas van
acompañadas de la prudencia y de la sabi¬
duría, son preferibles á los máles contrarios;
pero que en sí mismos los bienes no deben
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ser tenidos por buenos ni por malos.—Me
parece que tienes razón, dijo Clinias.—Qué
concluiremos de todo esto? Que excepto dos
cosas todo lo demás no es bueno ni malo; que
la sabiduría es un bien y la ignorancia un
mal.—Clinias lo confesó. — Ahora, dije yo,
pasemos á lo demás. Puesto que cada uno
quiere ser dichoso, y que para serlo es pre¬
ciso usar las cosas y usarlas bien, y que de •

bemos á la ciencia estas dos ventajas, ,ideben
ó no deben hacerse los mayores esfuerzos
para adquirirla y hacérselo más sabio que sea
posible?—Eso está fuera de duda, dijo él.—
Luego debemos creer que nuestros padres^
nuestros tutores, nuestros amigos, todos los
que bien nos quieren y hasta los que aspi¬
ran á ser nuestros amantes, extranjeros ó
conciudadanos, no pueden hacernos un pre¬
sente más precioso que la sabiduría, la que
es preciso obtener de ellos á fuerza de súpli¬
cas y de instancias, y que no es vergonzoso
comprar un bien tan grande por medio de
toda clase de servicios y de complacencias
decorosas para con un amante ó cualquiera
otro; ^jno es este tu parecer?—Sí, dijo, creo
que tienes razón.—Ya sólo resta examinar
si la sabiduría puede enseñarse ó si es un don
del azar, porque tú y yo no hemos fijado aún
este punto.—En mi concepto, Sócrates, dijo
él, creo que la sabiduría puede enseñarse.
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—¡Oh tú, el más excelente de los hombres!
exclamé yo entusiasmado; puesto que me
das ya resuelta una dificultad, que me hu¬
biera ocupado mucho, sobre si la sabiduría
puede ó no enseñarse; pero una vez que me
aseguras que puede enseñarse y que es la
única cosa que puede hacer á los hombres
dichosos, ¿no opinas que es preciso entre¬
garse enteramente á la indagación? ¿Y tú
mismo no tienes intención de aplicarte á
ella?—Sí, dijo, lo haré hasta donde alcancen
mis fuerzas.

Satisfecho de esta respuesta, yo continué:
Hé aquí Eutidemo y Dionisodoro, un modelo
tosco y difuso de exhortación á la virtud, que
con gran trabajo he podido trazar. Pero ten¬
ga uno de vosotros la bondad de reprodu¬
cirlo con mejor orden. Si no os queréis tomar
este trabajo, por lo menos suplid lo que falta
á mi discurso en obsequio de este joven, y
hacedle ver, si es preciso que aprenda todas
las ciencias, ó si le bastará una sola, para
ser hombre de bien y dichoso, y cuál sea esa
ciencia; porque, como ya os dije, nosotros
deseamos vehementementeque se haga sabio
y bueno.

Después de haber hablado de esta manera.
Gritón, esperaba con impaciencia los medios
y las razones de que se valdrían para excitar
á Clinias al estudio de la virtud y de la sabi-
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duria. Dionisodoro, que era el de más edad
de los dos, tomó la palabra el primero; nos¬
otros fijamos la vista en él, persuadidos de
que iba á entretenernos con un discurso ma¬

ravilloso, y en este punto no fueron vanas
nuestras esperanzas. Porque ciertamente,
Gritón, nos dijo cosas admirables, y que me¬
recen bien ser referidas. Después de esto, no
puede menos de amarse la virtud. Hé aquí
lo que dijo;

Decidme, Sócrates y todos vosotros los
que deseáis que este jóven sea virtuoso, ¿es
de corazón vuestro deseo ó no es más que
una apariencia?—Entónces sospeché que es¬
tos extranjeros, cuando les suplicamos que
interrogaran á Clinias, habian creido que
esta súplica no habia sido de buena fe, y que
quizá por esto cuanto habian dicho sólo ha¬
bia sido por broma y diversion. Por esta ra¬
zón respondí con viveza á Dionisodoro: se-
guramentees de corazón.—Mira lo que dices,
Sócrates, repuso Dionisodoro; no sea que
niegues después lo que afirmas ahora.—Sé
bien lo que digo, respondí, y estoy muy se¬
guro de que no lo he de negar.—¿Qué es lo
que decís? ¿No deseáis que este jóven se
haga sabio?—Sí.—Y bien, Clinias es sabio ó
no es sabio?—Dice que no lo es aún, porque
es un jóven sin orgullo.—¿Queréis, pues,
que Clinias sea sabio y no ignorante?—Sí.
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—Por consiguiente, queréis que se haga lo
que no es, y que no sea lo que ahora es?
—Como no dejara de chocarme este razona¬
miento, Dionisodoro se apercibió de ello, y
se apresuró á añadir: puesto que queréis que
Clinias no sea en lo sucesivo lo que ahora es,
^■querríais que él no viviera? jVaya unos
buenos amigos y excelentes amantes que dé-
sean la muerte de una persona que les es tan
querida!

Entónces Ctésipo, lleno de cólera á causa
de sus amores, respondió: ¡extranjero de
Turio, no sé si podré contenerme para no
decirte que mientes, y que falsamente nos
imputas, á mí y á los demás el desear loque
es un crimen, la muerte de Clinias!—Euti-
demo, saliéndole al encuentro, ¿crees tú, le
dijo, que sea posible mentir?—Sí, ¡por Jú¬
piter! si no estoy falto de juicio.—Pero el
que miente, ¿dice la cosa de que se trata ó
no la dice?—La dice.—Si dice la cosa de que
se trata, no dice ninguna otra cosa que aque¬
lla que dice?—Es claro.—Lo que dice, ¿no
es una cosa que difiere de todas las demás?
—Es cierto.—El que la dice, ¿dice una cosa
que existe?—Sí.—Pero el que dice lo que
existe dice la verdad, y por lo tanto, puesto
que Dionisodoro ha dicho lo que existe, os
ha dicho la verdad, y no os ha mentido.—Lo
confieso, pero Dionisodoro, hablando como lo
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ha hecho, no ha dicholo que es.—Entonces,
dijo Eutidemo, las cosas que no existen, no
existen.—Conforme.—Las cosasque no exis¬
ten, no existen de ninguna manera?—De nin¬
guna manera.—^Pero puede un hombre obrar
sobre lo que no existe, ó hacer lo que no
existe en manera alguna?—Yo no lo creo, dijo
Ctésipo. — Cuando los oradores arengan al
pueblo ¿no hacen nada?—Hacen alguna cosa.
— Si hacen alguna cosa, precisamente obran.
—Sí. — Arengar es obrar, es hacer. — Sin
duda.—Nadie dice lo que no es, porque haria
alguna cosa, y acabas de confesarme que es
imposible hacer nada respecto de lo que no
existe. Así, pues, según tu propia opinion,
nadie puede decir falsedades; y si Dioniso-
doro ha hablado, ha dicho cosas verdaderas
y que efectivamente existen.—¡Por Júpiter!
repondió Ctésipo, Dionisodoro ha dicho lo
que es, pero no lo ha dicho como es.—¿Qué
dices? Ctésipo, repuso Dionisodoro; ¿hay
gentes que digan las cosas como ellas son?

Las hay, respondió Ctésipo, y son los
hombres de bien, los hombres veraces. — Pe¬
ro, replicó Dionisodoro, ¿el bien no es bien,
y el mal no es mal?—Sí.—¿No dices que, los
hombres de bien dicen las cosas como ellas
son? —Lo digo.—¿Luego los hombres de bien
dicen mal el mal, puesto que dicen las cosas
como ellas son?—Sí, ¡por Júpiter! replicó
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Ctésipo, y hablan mal de los hombres malos,
y procura no ser de este número para evitar
que hablen mal de tí. En efecto, tú sabes bien
que los buenos hablan mal de los malos.
—^iPero, repuso Eutidemo, hablan ellos de
los hombres grandes grandemente y de los
bruscos bruscamente?—Sí, y de los ridícu¬
los ridiculamente, replicó Ctésipo, y así di¬
cen que sus discursos son ridículos.—¡Ah!
¡ah! ¡Ctésipo! dijo Dionisodoro, ¡hé aquí que
apelas á la injuria!—No, ¡por Júpiter! ya me
guardaré de eso, respondió Ctésipo; te con¬
sidero demasiado para injuriarte, pero te ad¬
vierto, como amigo, que no vengas á decir
cara á cara, que deseo la muerte de perso¬
nas que me son infinitamente queridas.

Como vi que se acaloraban, dije á Ctésipo:
No tomes á mal, Ctésipo, como es nuestro
deber, lo que estos extranjeros nos dicen, y
no disputes con ellos sobre nombres, con tal
que quieran hacernos partícipes de su ciencia;
porque si saben refundir los hombres, de
suerte que de uno perverso y necio hacen
un hombre de bien y sabio, poco importa
que sean ellos los autores de esta ciencia ad¬
mirable, ó que la hayan aprendido de otro.
No hay duda de que ellos no la saben, ellos
que han afirmado hace un rato, que en poco
tiempo han inventado un arte que convierte
los picaros en hombres de bien. Siendo esto
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así, pasemos por lo que quieren; que sacri¬
fiquen á Glinias con tal que le hagan un
hombre de bien, y á este precio que nos
pierdan á todos nosotros. Y si vosotros, jó¬
venes, temeis esta experiencia, que la hagan
en mí, como si fuera un Cariense; es ménos
pérdida la de un viejo que la de un jóven, y
así me entrego á Dionisodoro como á otra
Medea de Coicos. Que me mate, que me
cuezca cuanto quiera, con tai que me haga
hombre de bien.—Otro tanto digo yo, Só¬
crates, dijo Ctésipo; me entrego á estos ex¬
tranjeros; que me desuellen si gustan, con
tal de que llenen mi piel, no de viento como
la de Marsias, sino de virtud. Dionisodoro
cree que yo estoy resentido de él, y no es
cierto; y lo único que he hecho ha sido re¬
chazar lo que sin razón me imputaba. Pero
no creas, Dionisodoro, que por esto te haya
injuriado, porque hay mucha diferencia en¬
tre injuriar y contradecir.—Entónces Dioni¬
sodoro tomó la palabra y dijo: ¿pero crees
tú que hay alguna cosa que admita contra¬
dicción?—Sí, lo creo; pero tú, Dionisodoro,
¿no crees lo mismo?—Te desafio á que me
pruebes que se hayan visto nunca dos hom¬
bres que se contradigan el uno al otro.—
Conforme. Pero veamos si te lo puedo pro¬
bar, contradiciendo yo, Ctésipo, á Dioniso¬
doro.— ¿Prometes probármelo respondién-
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dome?—Seguramente. — ,;No se puede ha¬
blar de todas las cosas?—Sí.—^Segun son
las cosas ó según no son?—Como son.—
Porque si te acuerdas, hemos probado ya
que nadie dice más que aquello que existe,
porque ^icómo se habla de la nada?—Pues
bien, replicó Ctésipo, ^impide esto el que no
podamos contradecirnos?—^Nos contradeci¬
ríamos si ambos dijéramos una misma cosa,
ó diriamos más bien en este caso una misma
cosa?—Seguramente no nos contradeciría¬
mos.—¿Nos contradeciríamos si uno y otro
no dijésemos la cosa como ella es, lo que
equivaldría á no saber uno y otro lo que di¬
jimos?—Ctésipo contestó que en este caso
tampoco había contradicción.—Dionisodoro
continuó: ¿nos contradeciríamos cuando dice
uno una cosa como es, y otro una cosa dis¬
tinta, resultando que uno habla de una cosa
y otro de otra? si en este caso hubiera con¬
tradicción, ¿el que no dice nada, contradeci¬
ría al que dice algo?—A esto Ctésipo no
contestó nada. Respecto á mí, quedé sor¬
prendido de lo que ola. ¿Cómo dices eso,
Dionisodoro? le dije: no es la primera vez
que oigo y admiro semejante razonamiento.
Los discípulos de Protágoras, y otros más
antiguos que ellos, se servían de él ordina¬
riamente, y á mi parecer, es magnífico para
destruirlo todo y destruirse á sí mismo. Yo
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espero que tú, mejor que ningún otro, me
descubras hoy el secreto de tal razonamiento.
¿No es tu propósito hacer ver que es impo¬
sible decir cosas falsas, y que necesaria¬
mente es preciso que el que habla diga la
verdad ó que no diga nada?—Dionisodoro lo
confesó.—Yo añadí: ¿quiere decir esto que
no se pueden decir cosas falsas, y que sólo
se pueden pensar?—Ni pensar tampoco, dijo
él.—¿Luego no cabe formar opiniones fal¬
sas?—No.—¿Es decir que no hay ignorancia
ni ignorantes, porque si uno pudiera enga¬
ñarse, seria por ignorancia? —Seguramente.
—Pero esto no puede suceder. — No cierta¬
mente.—Por favor, Dionisodoro, dime si al
hablar de esta manera lo haces sólo por di¬
vertirte y para sorprendernos, ó si crees
efectivamente que no hay ignorantes en el
mundo.—Pues pruébame que yo me engaño.
—¿Cómo se te ha de rebatir, si dices que no
es posible el engaño?— No, dijo Eutidemo;
no puede ser.—Pero, repuso Dionisodoro,
yo no te he dicho, que refutes mi error; por¬
que ¿cómo se pide lo que no es posible?—
¡Oh Eutidemo! respondí yo; no puedo com¬
prender en su fondo todas estas cosas mag¬
níficas,' si bien comienzo á vislumbrarlas.
Quizá te haga una súplica impertinente, pero
perdónamela, si gustas. Si nadie puede en¬
gañarse ni tener una opinion falsías y no
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hay ignorantes, es imposible que nadie co¬
meta falta alguna en su conducta, porque el
que obra no podrá engañarse en sus accio¬
nes. ¿Es así como vosotros lo entendéis?—-
Así es,—Hé aquí como consecuencia de esto
la pregunta grave que os quiero hacer: si
nadie puede engañarse, ni en sus acciones,
nien sus palabras, ni en sus pensamientos,
¿qué es, ¡por Júpiter! lo que venís á ense¬
ñarnos? No os alababais, hace un momento,
de saber mejor que nadie enseñar la virtud
á cuantos quieran aprenderla? — Tú cho¬
cheas, Sócrates, replicó Dionisodoro, al ve¬
nir alegando con lo que dijimos ántes. A este
paso, si hubiera adelantado una opinion
hace un año, me la echarias en cara, y lo
que conviene es que te fijes en lo que deci¬
mos ahora,—No sin razón, porque son co¬
sas difíciles, que han sido dichas por perso¬
nas muy entendidas. Sobre todo, encuentro
que no es fácil responder á tus últimas obje¬
ciones, porque cuando me echas en cara,
Dionisodoro, que no tomo en cuenta lo que
dices, ¿qué es lo que pretendes? Es para que
no tenga yo nada que responderte? ¿Qué
otra cosa quieren decir tus palabras, sino
que no tengo nada que oponer á tus argu¬
mentos?—Pero tú ríiismo, replicó Dioniso¬
doro, ¿qué quieres que yo oponga á los tu¬
yos? Responde, Sócrates, — Pero Dioniso-
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doro, responde ántes.—^Por qué no quieres
tú responder?—¿El primero?Eso no es justo,
repliqué yo.—Por el contrario, muy justo.
—¡Ah! ¿por qué razón? Sin duda, es porque,
siendo tú un hombre maravilloso en el arte

de hablar, sabes perfectamente cuándo debe
responderse y cuándo nó. Así que no me
respondes, porque no crees procedente ha¬
cerlo ahora.—Eso es chancearse, dijo él, no
es responder; pero creeme, haz lo que te
digo, y puesto que estás de acuerdo en que
soy más hábil que tú, respóndeme.—Es pre¬
ciso obedecer; es una necesidad, puesto que
eres el maestro. Interroga todo lo que quie¬
ras.—Las cosas que quieren decir algo ¿son
animadas ó no lo son?—Son animadas.—
¿Conoces tú palabras animadas?—No, ¡por
Júpiter!—¿Por qué preguntabas ántes lo que
mis palabras querían decir?—¿Qué se yo?
Yo soy un ignorante, quizá también no me
haya engañado, y habré tenido razón para
atribuir inteligencia á las palabras; ¿qué te
parece? He dicho bien ó mal? Porque si no
me he engañado, tú serás el poco hábil; no
podrás responderme ni decir nada de mis
palabras; y si me he engañado, no tienes ra¬
zón para decir que es imposible engañarse;
ya ves que no te cito ahora opiniones de
hace un año. Pero todo esto viene á parar
en lo mismo: estos discursos son de tal cali-
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dad, que, destruyendo todos los demás, se
destruyen á sí propios, y á este respecto os
encuentro poco precavidos, por más que ad¬mire por otra parte la sutileza de vuestras
palabras.—En este momento, Ctésipo ex¬clamó: buenos amigos de Turio, de Quios óde la ciudad que queráis, esto es muy bello,
pero parece que os divertís en soñar estando
despiertos.—Yo temí que pasaran al terreno
de las injurias; traté, pues, de apaciguarlos,
y le dije á Ctésipo; te repetiré á tí lo que dijeántes á Clinias; no conoces la maravillosa
ciencia de estos extranjeros; ántes de ense¬
ñarla sériamente, nos la ocultan, como Pro¬
teo el sofista egipcio. Pero nosotros á la vez
no nos desanimemos como Menelao, y dé¬mosles treguas hasta que con formalidad nos
hayan descubierto su secreto, porque si
quieren espontanearse á nosotros, no dudo
que nos enseñarán cosas admirables. Em¬
pleemos, pues, nuestras súplicas y nuestros
conjuros para obtener de los mismos este
beneficio. Pero ántes quiero explicarles lo
que exijo de ellos, y para esto voy á tomar
el discurso, donde quedó interrumpido, para
darle la última mano. Quizá conseguiré ex¬
citar su compasión y que me instruyan de
tan buena fe, como de buena fe exijo yo ser
instruido.

^Dónde lo dejamos? Clinias, dímelo, te lo
8
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suplico. ^No era en aquel punto, en que es
tábamos de acuerdo, de que es preciso en¬
tregarnos al estudio de la filosofía?—El mis¬
mo, respondió.—^jNo es la filosofía la adqui¬
sición de una ciencia? — Seguramente. —

^Pero qué ciencia es la que conviene adqui¬
rir? ¿no es la que nos puede ser provechosa?
—La misma.— Si recorriendo el mundo su¬

piéramos dar con un país donde se encuentre
el oro abundante, ¿este conocimiento nos
seria útil? — Es posible, dijo.—¿Pero note
acuerdas que ántes convinimos en que todo
el oro del mundo es inútil, áun cuando le
poseyéramos, sin necesidad de profundizar
la tierra ni de usar del arte de convertir las
piedras en oro, si no sabemos hacer de él un
buen uso?—Me acuerdo.—Por consiguiente,
ninguna ciencia, ni el arte de enriquecerse,
ni la medicina, ni otra alguna es útil, si no
enseña á servirse de aquello de que se trata.
—Él lo confesó.—Por ejemplo: la que nos
hiciese inmortales de nada nos serviria, si
no nos enseñaba á servirnos de la inmorta¬
lidad conforme á lo que hemos dicho.—En
esto convinimos ámbos. — ¿Tenemos ne¬
cesidad, mi querido Clinias, de una ciencia
que sepa hacer y sepa usar de aquello que
ella trata?—Lo confieso, dijo.—No es nece¬
sario que aprendamos la ciencia del cons¬
tructor de liras, porque hay mucha diferen-
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eia entre un constructor y un tocador de
lira: la manera de hacer una lira y la de ha¬
cer uso de ella no son las mismas, ,;no es
así?—Sin duda. — ¿Qué necesidad tenemos
del arte de hacer flautas, puesto que no se
aprende á hacer uso de ellas?—Lo concedió.
—¡Pero en nombre de los dioses! ¿para ser
dichosos no haremos bien en adquirir el arte
de pronunciar arengas? — Yo no lo creo,
respondió.—¿Por qué?—Porque he visto á
estos oradores servirse tan mal de sus aren¬

gas, como los constructores de instrumentos
de sus liras. Las hacen para los demás que
saben emplearlas y no hacerlas. En las aren¬

gas sucede lo mismo que en todo lo demás;
el arte de componerlas y el de servirse de
ellas, no son lo mismo.—Hé aquí, dije yo,
lo que prueba suficientemente que el arte de
arengar no es capaz de hacer la felicidad de
los hombres.—Sin embargo, me imaginaba
que era esta la ciencia, que hacia mucho
tiempo buscábamos, porque á decir verdad,
Clinias, siempre que hablo con los oradores,
los encuentro admirables y su arte me pa¬
rece divino; lo considero como una especie
de encantamiento, porque así como por la
virtud de los encantos se dulcifica el furor
délas víboras, de las arañas, délos escor¬

piones, de otros animales venenosos, y el de
las enfermedades, las arengas tienen igual-

í
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mente la fuerza de calmar el ánimo de los jue¬
ces, de los oyentes, de las asambleas y de la
multitud; ^mo es este tu parecer?—No tengo
otro, dijo.—çjA dónde volveremos los ojos?
¿cuál es la ciencia á la que debemos dirigir¬
nos?—Estoy perplejo. -Aguarda; creo ha¬
berla encontrado.—¿Cuál es? me dijo Cli-
nias.—El arte militar, dije, es á mi parecer
el que debe adquirirse para ser dichoso,—
Témome que te engañas. — ¿Por qué? —
Porque no es más que una caza de hombres.
—¿Y entónces? - El cazador, dijo, no hace
más que descubrir y perseguir su presa, y
cogida, ya no sabe qué hacer de ella, y ha¬
ciendo lo que el pescador la pone en manos
del cocinero. Los geómetras, los astróno¬
mos, los aritméticos son también cazadores;
no hacen las figuras ni los números; los en¬
cuentran todos hechos, y no sabiendo ser¬
virse de ellos, los más sabios los entregan á
los dialécticos á fin de que los utilicen.— ¡Oh
Clinias, tú, el más elegante y sabio de los
jóvenes! ¿es cierto eso que dices?—Sin duda;
y así de igual modo los generales de ejército,
después que se han hecho dueños de una
plaza ó de un país, lo abandonan á los polí¬
ticos, porque su fin exclusivo es la victoria,
y hacen lo que los pajareros, que después
que cogen los pájaros en sus redes, los en¬
tregan á otros para que los mantengan. Por
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consiguiente, si para hacernos dichosos te¬
nemos necesidad de un arte, mediante el que
se sepa usar de lo que es objeto del mismo ó
de lo que se ha cogido en la caza; busque¬
mos otro que no sea el arte militar.

Criton.—çíTe burlas? Sócrates. ^Es po¬
sible que Glinias haya dicho lo que acabo de
oirte?

Sócrates.—¿Dudas de ello?
Gritón.—Sí ¡por Júpiter! dudo, porque si

ha hablado de esa manera ninguna necesidad
tiene ni de Eutidemo ni de ningún otro
para maestro.

Sócrates.—¡Por Júpiter! seria quizá Gté-
sipo el que dijo tales cosas? porque á la ver¬
dad no lo recuerdo.

Gritón.—Gtésipo, dices?
Sócrates.—Por lo menos estoy seguro de

que ni Eutidemo ni Dionisodoro fueron los
que lo dijeron. A ménos que no fueran ins¬
pirados, mi querido Gritón, por algun espí¬
ritu superior; pero de no habérselo oido á
ellos, estoy seguro.

Gritón.—Sí, ¡por Júpiter! cualquiera que
sea el autor, es un espíritu superior. Pero,
en fin, encontrasteis la ciencia que busca¬
bais ó no la encontrasteis?

Sócrates. — ¿Gómo, si la encontramos?
Pasó una cosa graciosa. Nos sucedió lo que
á los niños que corren tras de las alondras;
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que cuando creiamos tenerla cogida, se nos
escapaba, y dejando á un lado todas las cien¬
cias que examinamos, nos fijamos en la del
arte de reinar, y nos preguntamos á nos¬
otros mismos, si era él capaz de hacer á los
hombres dichosos. Pero como si hubiéramos
entrado en un laberinto, cuando creimos es¬
tar al fin, nos encontramos como al princi¬
pio, y como si nada hubiéramos hecho.

Gritón. —¿Pues cómo? Sócrates.
Sócrates.—Te lo diré. La política y el

arte de reinar nos parecieron una misma
cosa.

Gritón. —¿Y luégo?
Sócrates.—Viendo que el arte militar y

todas las demás ciencias someten sus obras
á la política, com.o única ciencia que sabe
hacer buen uso de ellas, creimos que era ésta
la que buscábamos, y también la causa de la
felicidad pública, y en fin, como dice Esqui¬
les, que ella gobernaba sola y lo arreglaba
todo teniendo por norte el interés general.

Gritón.—¿Por ventura os engañasteis en
eso? Sócrates.

Sócrates.—Juzgarás por tí mismo. Gri¬
tón, sólo con que'jtengas paciencia para oir
lo demás. Gontinuamos nuestras indagacio¬
nes de esta manera. El arte de reinar, al que
todos los demás están sometidos, ¿hace algo
ó no hace nada? Todos confesaron que hacia
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alguna cosa; y creo, que tú, Criton, serás de
la misma opinion.

Gritón.—Sin dificultad.
Sócrates.— ^Cuál es, pues, su obra? Si

yo te preguntase qué produce la medicina,
me respondonas que la salud.

Gritón.—Sí.
Sócrates.—Y la agricultura qué produce?

qué hace? Me responderlas que saca nues¬
tros alimentos de la tierra.

Gritón.—Es cierto.
Sócrates.—Y la ciencia de reinar, por su

parte, ^ qué produce ? Quizás me pedirás
tiempo para pensarlo.

Gritón.—Lo confieso, Sócrates.
Sócrates.—Nosotros decimos lo mismo;

pero sabes, por lo ménos, que, si es esta la
ciencia que buscamos, debe ser provechosa.

Gritón. —Lo creo.

Sócrates.—Es decir, que es preciso que
nos proporcione un bien.

Gritón.—Así es necesario, Sócrates.
Sócrates.—Nos pusimos, pues, de acuer¬

do Glinias y yo, en que el bien era una
ciencia.

Gritón.—Es lo que ya me tienes dicho.
Sócrates.—Pero la obra principal de la

política parece ser la riqueza, la libertad y
la union de los ciudadanos. Sin embargo,
nosotros hemos demostrado ya que todas

—-
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estas cosas no son bienes, ni males. Por con¬
siguiente, es preciso que la política, para que
sea una ciencia útil á los hombres y que los
haga felices, los instruya y los haga sabios.

Gritón.— Me has referido que Clinias ytú estabais conformes en eso.

Sócrates.—Pero la ciencia de reinar ¿haceá los hombres buenos y sabios?
Gritón. — ¿Quién puede impedirlo? Só¬

crates.

Sócrates.—¿Pero hace á todos buenos y
en todas las cosas, y les proporciona todas
las ciencias, como la del curtidor, la del car¬
pintero y todas las demás?

Gritón.—No, seguramente, Sócrates.
Sócrates.—Pero ¿qué ciencia nos propor¬

ciona y qué provecho podemos sacar de ella?
No basta que nos dé á conocer cosas, que no
son buenas ni malas; tampoco hay necesidad
de que nos enseñe otra ciencia, que no sea
ella misma. Digamos, pues, lo que es ella, y
para qué es buena. En este concepto, ¿po¬dremos decir. Gritón, que es una ciencia,
con la que podemos hacer álos hombres vir¬
tu osos?

Gritón. —Eso es lo que yo quiero.
Sócrates.—Mas ¿para qué son buenos yútiles Tos hombres virtuosos? Diremos queellos harán que otros les imiten y á estos

otros y otros? ¿Pero cómo puede decirse en
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qué concepto son buenos, si no sabemos
todo lo que es producto de la política? Así
es que no hacemos más que repetirnos sin
cesar, y, como yo decia, hénos aquí más le¬janos que nunca de encontrar esta ciencia,
que hace á los hombres dichosos.

Gritón.— ¡Por Júpiter! Sócrates, yo os
encuentro en una gran dificultad.

Sócrates. - Así es, que viéndonos en este
conflicto tendí las manos á Eutidemo y áDionisodoro, y les supliqué humildemente,como Cástor y Polux, que tuviesen compa¬sión de Clinias y de mí, que apaciguaran esta
tormenta y nos enseñaran sériamente la
ciencia, de que tenemos necesidad, para pa¬sar dichosamente el resto de nuestros dias.

Gritón.—Y bien, ¿lo hizo asi Eutidemo?
Sócrates.—¿Gómo si lo hizo? verdadera-

deramente sí, y de una manera admirable;hé aquí cómo:
—¿Quieres, Sócrates, me dijo, que te en¬

señe esa ciencia, cuya indagación os da tanto
que hacer, ó que te haga ver que ya la po¬sees?—¡Oh divino Eutidemo! exclamé yo,depende eso de tí?—Absolutamente, respon¬dió. - ¡Por Júpiter! hazme ver que yo la po¬
seo, porque será para mí esto más cómodo
que tener que aprenderla á la edad que tengo.—Pues bien, respóndeme y dime: ¿sabes al¬
guna cosa?—Sí; sé muchas cosas, pero de
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poca trascendencia.—Eso basta; ¿crees que
entre las cosas que existen hay alguna que
no sea lo que ella es? —¡Por Júpiter! eso no
puede ser.—¿No dices que tú sabes algunas
cosas?—Sí.—¿No eres sabio, si sabes?—Yo
soy sabio de lo que sé.— No importa, dijo,
¿para ser sabio no es necesario que lo sepas
todo?—Ojalá ¡por Júpiter! puesto que son
muchas más las que ignoro que las que sé. -
Pero si ignoras algunas cosas, tú eres igno¬
rante.—Sí, querido mió, lo soy de las cosas
que ignoro.—Pero, sin embargo de que eres
ignorante, asegurabas ántes que eres un sa¬
bio; por consiguiente tú eres lo que eres, y
al mismo tiempo no lo eres.—Perfectamente,
Eutidemo, porque hablas de perlas; pero
¿cómo pruebas que yo poseo esta ciencia
que buscamos? ¿es fundándote en que es
imposible que una cosa sea y no sea al mismo
tiempo? de manera que si yo sé una cosa, es
preciso que las sepa todas, porque no puedo
ser á la vez sabio é ignorante, y que si yo sé
todas las cosas, necesariamente poseo tam¬
bién estaxiencia? ¿Es así como razonáis, y
es esto lo que llamáis verdadera sabiduría?

Te refutas á tí mismo, Sócrates.—Pero,
Eutidemo, ¿no te ha sucedido á tí lo mismo?
En cuanto á mí, nunca me quejaré de una
cosa, que ocurre continuamente á Eutidemo
y á este mi querido Dionisodoro. Dime; ¿hay
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cosas que vosotros sabéis y otras que no
sabéis ? ~ No, me respondió Dionisodoro.
—¿Cómo? repliqué yo; entónces no sabéis
nada?—Sí.—Si sabéis algunas cosas las sa¬
béis todas?—Sí, nosotros sabemos todas las
cosas, y tú las sabes igualmente, si sabes al¬
gunas.—¡Por Júpiter! ¡qué maravilla y qué
fortuna nos proporcionáis! ¿Pero los demás
hombres saben todas las cosas ó no saben
nada?—No puede ménos de haber cosas que
sepan y cosas que ignoren, y que sean sabios
é ignorantes, todo á la vez.—¿Qué diremos
ahora nosotros? le pregunté.—Diremos que
todos los hombres saben todo, con tal que
sepan una sola cosa.—¡Grandes dioses! ahora
conozco que habéis atendido á mi súplica, y
que al cabo habíais sériamente; ¿pero tan
cierto es que vosotros sabéis todas las cosas?
¿Sereis carpinteros, toneleros? — Sí, dijo.
—¿Sereis también zapateros?—Sí, ¡por Jú¬
piter! y también almadreñeros.—Tampoco
ignorareis el número de los astros, ni el de
los granos de arena?—A todo eso alcanza
nuestro conocimiento. ¿Crees que no aspi¬
ramos á todo eso?

Ctésipo tomó entonces la palabra.—¡Oh
Dionisodoro! le dijo, hazme ver práctica¬
mente que dices la verdad.—¿Qué experien¬
cia exiges ? le contestó. — ¿ Sabes cuántos
dientes tiene Eutidemo, y Eutidemo sabe
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cuántos tienes tú?—Bástete saber, respon¬
dió, que nosotros lo sabemos todo.—No es
eso bastante; responde, siquiera una vez,
para probarnos que decís verdad; y así, si
nos decís fijamente uno y otro cuántos dien¬
tes teneis, y el número es exacto, porque yo
los he de contar, no dudaremos ya de vues¬
tras palabras, y os creeremos en todo lo de¬
más.—Sospechando ellos que Ctésipo se bur¬
laba, no le respondieron sino con generali¬
dades, diciendo que sabian todas las cosas,
Ctésipo se daba buena prisa á dirigirles pre¬
guntas hasta sobre objetos mezquinos, per¬
sistiendo ellos en responder con orgullo que
lo sabian todo, lo mismo que los jabalíes que
se meten por el chuzo con que se les espera.
Esto dió ocasión á que yo me atreviese á pre¬
guntar á Eutidemo , si Dionisodoro sabia
bailar.—Eutidemo me aseguró que sí.—,íY
saltaria cabeza abajo y sobre espadas desnu¬
das? ¿Hará la rueda? Es fuerte este ejerci¬
cio para su edad, pero ¿no posee esta cien¬
cia?—No hay nada que ignore, respondió.
—¿Hace poco que lo sabéis todo, ó es de
toda la vida?—De toda la vida.— ¡Pero qué!
¿desde vuestra más tierna infancia, desde
que nacisteis lo sabéis todo?—Si, todo; res¬
pondieron ambos.

Esto nos pareció increible, y entonces Eu¬
tidemo, dirigiéndose á mi: Sócrates, ¿no nos
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crees? dijo.-Me parecéis muy hábiles.—Si
quieres responderme, te haré confesar á tí
mismo estas cosas admirables. —Te quedaré
obligado extraordinariamente, si puedes con¬
vencerme; porque habiendo ignorado hasta
aquí mi ciencia, ¿qué mejor servicio puedes
prestar que darme á conocer que nada igno¬
ro, y que desde que nací he sabido todas las
cosas?—Respóndeme, pues.—Consiento en
ello; pregunta.—Dime, Sócrates, ¿sabes algo
ó no sabes nada?—Sé algo. —Eres sabio por
medio de aquello que hace que tú sepas, ó
por alguna otra cosa? -Yo sé por medio de
aquello que hace que yo sepa, es decir, de
mi alma; ¿no es así?—¿Cómo te propasas,
Sócrates, á interrogar, cuando eres tú el in¬
terrogado? - Confieso mi culpa, ¿y qué quie¬
res que haga? manda y obedeceré, aunque no
sepa sobre lo que me preguntes, puesto que
exiges que responda y que no interroguenun-
ca.—¿Entiendes lo que te pregunto?—Sí.
—¿Respondes, pues, según lo que tú entien¬
des? -Pero, le dije, si interrogándome tienes
una idea en el espíritu, y respondiéndote
tengo yo otra idea, y de esta manera res¬
pondo á lo que entiendo, y no á lo que tú
entiendes, ¿te darás por satisfecho?—Para
mí es bastante, pero no para tí, á lo que pa¬
rece.—No responderé, ¡por Júpiter! exclamé
yo, sin que sepa lo que me preguntan.—



— 126 —

No respondes siempre según lo que pien¬
sas, porque no haces más que burlarte y de¬
cir necedades.—Al oir esto, me pareció que
le desagradó que hubiese yo adivinado la
ambigüedad de las palabras con que me que-
ria envolver como en una red. Me acordé en

el momento de Gonnos, que se enfada siem¬
pre conmigo cuando no hago lo que él quie¬
re, y me rechaza como á un ignorante ó á
un imbécil. Pero, en fin, como habia re¬

suelto unirme con estos extranjeros, creí que
debia obedecerles, á trueque de que no me
rechazasen por testarudo. Dije, pues, á Eu-
tidemo: si lo tienes por conveniente, haga¬
mos lo que te parezca, como que tú conoces
mucho mejor que yo las leyes de la disputa,
porque eres maestro, y yo no soy más que
un discípulo. Repite tus preguntas desde el
principio.—Responde, pues: ^lo que sabes,
lo sabes por medio de alguna cosa ó de nin¬
guna cosa?—Lo sé por medio de mi alma.
—¡Vaya un hombre que responde siempre
más que lo que se le pregunta! yo no te inte¬
rrogo por qué lo sabes, sino si lo sabes por
alguna cosa.—Mi ignorancia es la que me
ha hecho responder más que lo que me pre¬
guntabas; pero perdóname, te responderé
con exactitud, diciéndote que lo sé por me¬
dio de alguna cosa.—Lo sabes siempre por
un mismo medio ó tan pronto por uno co-



— 127 —

mo por otro?—Cuando yo sé, es siempre
por medio de la cosa misma por la que yo lo
sé.—Nunca respondes sin añadir algo, ex¬
clamó.—Pero, le contesté, es por temor de
que ese siempre no nos engañe.—No digas
nos engañe, sino más bien me engañe. Res¬
póndeme: ^isabes siempre por el mismo me¬
dio?—Siempre, puesto que es preciso quitar
aquel cuando.—Siempre sabes por éste. Y
como sabes siempre, hay alguna cosa que
sabes por este medio, y otras que sabes por
algun otro medio: ^:ó bien sabes por este
medio todas las cosas?—Por este medio es
como yo sé todo lo que sé.—¡Otra vez has
vuelto á incurrir en la misma falta!—Pues
bien, quitemos también aquello que yo sé.
—No se quite nada; te lo suplico; no es eso
lo que yo te pregunto; pero respóndeme:'
^jpodrias saber siempre si no supieses todas
las cosas?—Eso es imposible.—Añade ahora
lo que quieras; tú me has confesado que lo
sabes todo.—En efecto, lo sé todo, á lo que

parece, si no tienes en cuenta la frase de
aquello que yo sé.—No has confesado que
sabes siempre por medio de esta cosa que
hace que tú sepas, sea cuando sabes, sea de
cualquiera otra manera que quieras? Estás,
pues, de acuerdo en que sabes siempre, y que
lo sabes todo. Es cierto, por consiguiente,
que siendo niño, cuando naciste, ántes de
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nacer, y ántes del nacimiento del mundo,
has sabido todas las cosas, puesto que sabes
siempre; y ¡por Júpiter! lo sabrás todo, y
siempre, si yo quiero. — Incomparable Eu-
tidemo, te suplico que asilo quieras, si dices
verdad; pero temo que no te alcancen las
fuerzas, á ménos que tu hermano Dioniso-
doro te auxilie, porque entonces podria con¬
seguirse eso. Sin embargo, me obligáis á que
os pida la aclaración de una duda. No tengo
el propósito de combatir vuestras opiniones,
puesto que asegurándome que lo sé todo,
casi me lo hacéis creer, máxime partiendo
de vosotros, que poseéis una sabiduría que
sorprende al mundo. Pero dime, Eutidemo,
^cómo es posible que yo sostenga que sé que
los hombres de bien son injustos? <isé esto,
ó no lo sé?—Lo sabes.—^'Qué?—Que los
hombres de bien no son injustos.—Há largo
tiempo que sabia esto, pero no es eso lo que
pregunto, sino dónde he aprendido que los
hombres de bien son injustos.—Eso no lo
has aprendido, replicó Dionisodoro.—Luego
yo no lo sé.—En este acto Eutidemo dijo:
Dionisodoro, tú todo lo echas á perder; ^mo
ves que le haces ahora á la vez sabio é igno¬
rante?—Dionisodoro se ruborizó. Y yo, di¬
rigiéndome á Eutidemo: ,;qué dices tú?
^cómo tu hermano ha respondido tan mal,
cuando sabe todas las cosas? Entónces Dio-
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nisodoro replico con viveza: ^yo, dices, her¬
mano de Eutidemo?—Un poco de paciencia,
Dionisodoro, le dije, hasta que Eutidemo
me haya hecho ver que yo sé que los hom¬
bres de bien son injustos, y no impidas que
me enseñe esta preciosa verdad.—Huyes,
Sócrates, y no quieres responder, replicó.
—Y no tengo razón para ello, ^si soy más
débil que cada uno de vosotros? ^cómo de¬
fenderme contra ambos? yo no soy tan fuerte
como Hércules, que no habria podido resis¬
tir á la hidra, sofista que presentaba muchas
cabezas nuevas, cuando se le cortaba una; y
á Cáncer, otro sofista, procedente del mar,
que hace poco ha desembarcado, según creo;
y Hércules, estrechado de cerca, no hubiera
podido vencer sin el socorro de su sobrino
lolas, que le llegó tan á tiempo. Pero en
cuanto á mí, si Patroclo, que es mi lolas,
viniese y me socorriese igualmente, no al¬
canzarla mejor resultado. — Respóndome,
dijo Dionisodoro, puesto que hablas de esa
manera: piolas es más bien sobrino de Hérr
cules que tuyo?—Es preciso, le dije, respon¬
derte de una vez, porque no me dejarás en
paz con tus preguntas mientras temas que el
sabio Eutidemo no me enseñe lo que quiero
saber de él.—Respóndeme, pues, dijo.—Sí,
te respondo que Jolas era sobrino de Hércu¬
les, y que me parece que no era mió; porque

9



rai hermano Patroclo, no era su padre, sino
Ificles, cuyo nombre se parece al suyo, y
que era hermano de Hércules.—Por lo tanto,
^iPatroclo es tu hermano?—Sí, hermano de
madre y no de padre.—^íDe manera que es
tu hermano y no lo es?—Es cierto; no es
hermano de padre, porque su padre se 11a-
llamaba Queredemo y el mió Sofronisco.
—,jPero Queredemo era padre y Sofronisco
también? Sin duda; Queredemo era padre
de Patroclo y Sofronisco era mi padre.
—¿Queredemo era otra cosa que padre?~Sí,
otra cosa que mi padre.—¿Era padre siendo
otra cosa que padre? ¿ó eres tú mismo una
piedra?—Temo parecer tal á tus ojos, por lo
mismo que no lo soy.—¿Eres tú otra cosa
que una piedra?—¡Ah! sí.—Puesto que eres
otra cosa que una piedra, no eres una piedra;
y si eres otra cosa que oro, no eres el oro.
—Seguramente.—En la misma forma, puesto
que Queredemo era otra cosa que padre, no
era padre. — Podria decirse, respondí yo.
- Eutidemo añadió: si Queredemo no es pa¬
dre, y si Sofronisco es otra cosa que padre,
éste no es padre. Por consiguiente, Sócrates ,

tú no tienes padre.
Ctésipo, entónces, mezclándose en la con¬

versación: ¿pero vuestro padre no era otro
que mi padre?—De ninguna manera, respon¬
dió Eutidemo.—¿Era el mismo?—El mismo.
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—No paso por eso, ¿y es sólo mi padre ó
es padre igualmente de los demás hombres?
— De todos los hombres; ^iquerrias tú que
un hombre fuera padre y no lo fuera?—Otro
lo hubiera creído, dijo Gtésipo. —Que el oro
no sea oro, que un hombre no sea un hom¬
bre?-Ten cuidado, Eulidemo, de no mez¬

clar, como dice el proverbio, cerros con esto¬
pas. En verdad, me enseñas una cosa admi¬
rable; que tu padre es padre de todos los
hombres. — Si', lo es. — ^jPero no es más que
padre de los hombres? ,jno lo es también de
los caballos y de todos los demás animales?
--Lo es de todos los demás animales. ^jY
tu madre es también madre de todos los de¬
más animales?—Lo es también.—Por consi¬

guiente, ¿tu madrees madre detodoslos can¬

grejos marinos?—Ylatuyatambien. - Losgo-
bios, los perros, los cerdos ¿son tus herma¬
nos?—Y los tuyos también.—jCá! ¿tu padre
será un perro?—Lo será, y el tuyo también. -

Si quieres responderme, dijo Dionisodoro, te
loharé confesar. Dime;¿tienes un perro?- Sí,
y muy malo. - ¿Tiene perrillos?—Muchos y
tan malos como él. — ¿El perro es padre de
los perritos? - Sí, yo mismo le he visto cu¬
brir la perra. - ¿Es tuyo el perro?—Sí.—El
perro es padre y tuyo, luego es tu padre, y
por lo tanto eres hermano de los perrillos.—
Dionisodoro, prosiguiendo su oración, teme-
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roso de ser interrumpido por Ctésipo,le dijo:
respóndeme aún dos palabras; ¿pegas al pe¬
rro?—Ctésipo le respondió sonriéndose: ¡ sí
por los dioses! le castigo, y así pudiera hacer
lo mismo contigo. ¿Castigas á tu padre?—
Los palos que yo le doy hubieran sido mejor
empleados en el vuestro por haber dado al
mundo hijos tan sabios. Pero, Eutidemo,
vuestro padre que es padre de todos los pe¬
rros de la tierra, ¿bñ i-cacado grandes venta¬
jas de vuestra maravillosa sabiduría? Ni él
ni tú, Ctésipo, teneis mucha necesidad del
bien.- ¿Y tú, Eutidemo? —Como todos bs
demás hombres. ¿Crees que sea un bien ó
un mal para un enfermo tomar una bebida
para restablecer su salud? Y un hombre que
va al combate ¿hace bien en llevar armas ó
en no llevarlas?—Lo creo asi, pero se me
figura, que vas á sacar una magnífica conse¬
cuencia.— Tú juzgarás, pero respóndeme:
puesto que confiesas que es bueno para un
enfermo tomar una bebida, cuando tiene ne¬

cesidad, baria bien en tragar la mayor canti¬
dad posible, y todo el jugo que se pudiera
sacar de una carretada de eléboro deberla

producirle un bien extraordinario.—A con¬
dición, Eutidemo, de que el enfermo fuera
tan grande como la estàtua de Delfos.— Y
puesto que es bueno armarse cuando uno va

-á la guerra, continuó Eutidemo, ¿no debe
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llevarse el mayor número posible de lanzas
y broqueles?—Estoy convencido de ello, dijo
Ctésipo; pero tú, Eutidemo, no lo crees,
puesto que te contentas con llevar una sola
lanza y un solo broquel.—Si, dijo.—Si tuvie¬
seis que armar á Gerion ó Briareo, ^no nece-
sitarias mucho más? Verdaderamente, Euti¬
demo, siendo como sois maestros de armaSj
os hacia más hábiles á tu hermano y á tí.

Eutidemo calló, pero Dionisodoro tomó la
palabra, con motivo de lo que se había di¬
cho ántes y dijo: ,jTe parece que sea un bien
tener oro? - Sí, contestó Ctésipo, y sobre
todo el tener mucho.—no es conveniente
tener siempre y por todas partes buenas co¬
sas?—Sí, cuanto sea posible.— Confiesas que
el oro es un bien?—Sí, lo he confesado.—
Debe tenerse siempre y por siempre oro, y
por lo tanto, será muy dichoso el que tenga
tres talentos de oro en el cuerpo, un talento
en la cabeza y dos pesos de oro en los ojos?
—Se dice en efecto, Eutidemo, replicó Cté¬
sipo, que entre los Escitas son tenidos por
más ricos y más hombres de bien ios que
tienen más bro en sus cráneos, por hablar
como tú, que decias ántes que un perro era
mi padre. Lo más maravilloso es que beben,
en sus cabezas doradas, que las ven por^ben-
tro, y tienen sus frentes en las manos-.—rEu-
tidemo replicó: un Escita ó eualqñi,e^a otro
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hombre, Ctésipo, ^ve lo que puede ver ó lo
que no puede ver? — Ve lo que puede ver.—

tú? Ctésipo. — Yo lo mismo. —- ¿No ves
nuestros trages?—Los veo. - ¿Son suscepti¬
bles de vista? pueden ver?—jQué valor! ex¬
clamó Ctésipo.—¿Qué es eso? preguntó Eu-
tidemo. — Nada; pienso que tú mismo no
crees que tus vestidos vean. En verdad, Eu-
tidemo, puede decirse, que sueñas despierto,
y si es posible hablar y no decir nada á la
vez, te considero muy capaz de ello.

Entónces Dionisodoro, entrando en mate¬
ria, dijo: es imposible hablar y no decir nada
á la vez?—Enteramente imposible. - ¿Callar
y hablar á un tiempo?—Ménos posible aún.
—Cuando dices una piedra, una madera, un
hierro, ¿no hablas de cosas que callan?—Por
lo que toca al hierro, nó; porque cuando
se le golpea en el yunque es una cosa que
suena y hace ruido; así es, que en este lance,
por demasiado sagaz, te ha salido mal la
cuenta; pero pruébame que se puede callar y
hablar á un mismo tiempo.—Ctésipo en este
momento pareció querer hacer los mayores
esfuerzos por complacer á su jóven amigo.
Eutidemo comenzó de esta manera: ¿cuan¬
do callas, no callas todas las cosas? — Sin
duda.—¿Callas las cosas que hablan? porque
entre todas las cosas están las que hablan.—
Pero, dijo Ctésipo, ¿callan todas las cosas?
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—No ciertamente, dijo Eutiderao. Luego
todas las cosas hablan, querido mió. — Las
que hablan.—No es eso lo que te pregunto,
dijo Ctésipo, sino si todas las cosas callan ó
si todas hablan.—Ni lo uno ni lo otro, y lo
uno y lo otro á la vez, dijo Dionisodoro,
mezclándose precipitadamente en ladisputa^
y seguramente nada tienes que oponer á esta
respuesta.—Ctésipo, según su costumbre, se
echó á reir. — ¡Oh Eutidemo! exclamó: tu
hermano no sabe ya el terreno que pisa, está
vencido en todos rumbos.—Clinias, compla¬
ciéndose con lo dicho por Ctésipo, le miró
sonriendo, y Ctésipo, rehaciéndose, apareció
diez veces más grande.—Por lo que á mí
toca, me encontré con que en medio de la
broma, Ctésipo, á fuerza de oirles, habia
aprendido y volvia contra ellos sus propios
ardides; porque en lo demás, es preciso con¬
venir en que la sabiduría de Eutidemo y de
Dionisodoro no tiene igual en el mundo.
Entónces me dirigí á Clinias, y le dije: cómo
te ries cuando se trata de cosas tan sérias y

tan preciosas!^—Dionisodoro saltó en el mo
mento, y me dijo: Sócrates, ^has visto al¬
guna cosa preciosa? - Sí, le respondí, y
muchas, — Son diferentes de lo precioso,
añadió él, ó son la misma cosa? Esta pre¬
gunta me sorprendió, y me creí justamente
castigado por mi prurito de hablar. A todo
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evento, sin embargo, respondí: son diferen¬
tes de lo precioso ó de lo bello, pero cada
cosa, sin embargo, retiene en sí alguna be¬
lleza,— Pero si un buey estuviese contigo,
,;serias tú un buey? y porque yo estoy con¬
tigo, ^leres tú Dionisodoro? - ¡Oh! nada de
desbarrar, si te parece. — ¡Pero qué! dijo, si
lo que es otro se encuentra unido con un

otro, ^este otro será aquel otro?—^jPues qué,
lo dudas? le respondí. Porque complacién¬
dome infinitamente la sabiduría de estos ex¬

tranjeros, traté también de imitarles. — ,iPor
qué yo y todos los hombres, me respondió
Dionisodoro, no hemos de dudar de una

cosa que no existe? — Qué es lo que dices,
Dionisodoro, le respondí: ¿lo bello no es lo
bello, y lo feo no es lo feo?—Sí, si yo quiero,
Sócrates. - - Pero ¿no lo quieres? — Sí, lo
quiero. ¿Lo mismo, no es lo mismo; y lo
diferente, diferente, por ser imposible que lo
diferente sea lo mismo? Para mí ni sospe¬
cha hubiera tenido de que pudiera dudar un
niño que lo que no es lo mismo, no sea lo
mismo. Pero, Dionisodoro, tú has emitido
esto con intención premeditada, porque hasta
aquí nada habéis despreciado ambos de lo
que constituye los buenos discursos, á ma¬
nera de los artistas que hacen todo lo que
conviene á su oficio.—¿Sabes lo que con¬
viene hacer á cada uno de los artistas? ¿A
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4uién conviene forjar?—Sí; al forjador. -4A
quién batir el barro? — Al alfarero. — 4A
quién conviene degollar, desollar, cocer y
asar la carne cortada en trozos? - Al coci¬

nero.—Y el que hace lo que conviene, ^obra
bien? — Muy bien. • 4EI matar, el desollar,
conviene al cocinero? ^no lo has concedi¬
do?—¡Ay de mí! sí, perdóname.—Es cier¬
to, por consiguiente, que el que degüelle
y desuelle al cocinero, hará lo que conviene?
y asimismo el que golpee al herrero con el
martillo sobre el yunque, y amase al alfa¬
rero, ¿hará lo que es conveniente? ¡Oh
Neptuno! exclamé yo; ¿qué sabiduría? ¡ahí
¿no me haréis partícipe de ella? — Pero áun
cuando la tuvieras, Sócrates, ¿la conocerías?
— Si te parece conveniente, creo que sí. -

¿Piensas conocer lo que es tuyo? — Segura¬
mente, con tal que no me hagas ver lo con¬
trario, porque esto depende de vosotros,
empezando por tí, y acabando por Euti-
demo.—¿Crees que las cosas de que eres
dueño, de que puedes usar como te agrade,
que puedes dar, vender, sacrificar á los dio¬
ses, como bueyes y corderos, ¿crees que es¬
tas cosas sean tuyas, y que aquellas de que
no puedes disponer, no te pertenecen?— Yo
que esperaba un resultado magnífico de este
precioso preludio, me apresuré á responder,
que creia que las primeras de estas cosas
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eran miás.—¿No llamas animal á lo que tiene
un alma?—Sí, respondí.—¿Confiesas que los
animales, de los que puedes hacer lo que yo
acabo de decir, son solamente tuyos? — Lo
confieso. — Dionisodoro se detuvo aquí, y
figuró que meditaba un razonamiento pro¬
fundo, y luego dijo de repente: Dime, Sócra¬
tes, ¿no tienes un Júpiter paternal? -No du¬
dando yo á donde queria ir, y á.donde efec¬
tivamente vino á parar, busqué un rodeo
para evitar caer en el lazo en que me queria
envolver, y le dije: no le tengo, Dionisodoro.
—Verdaderamente, me replicó, es preciso
que seas bien miserable. ¿Eres en verdad
ateniense? ¡Que! ¿no tienes dioses, ni sacri¬
ficios familiares, ni todas estas bellas cosas?
— Suavemente le respondí: habla de otro
modo, y no me reprendas tan bruscamente.
Tengo altares, tengo sacrificios; en fin, nada
me falta en este género de todo lo que tienen
los demás atenienses. - Pues bien, replicó él,
los otros atenienses tienen un Júpiter pater¬
nal.—Ni los jonios, le dije, ni todos los que
proceden de Atenas, conocen semejante nom¬
bre. Tenemos un ^Apolo paterno, padre de
Ion; pero nosotros no llamamos á Júpiter
padre, le llamamos protector de Atenas,
guardador de nuestras tribus, así como Mi¬
nerva es la guardadora. —No pregunto más,
replicó Dionisodoro; tienes un Apolo, un Jú-
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piter y una Minerva?—Es cierto.— ^No son
tus dioses? —Son nuestros padres, nuestros
dueños.—^jPero son tus dioses como acaba,
de confesar?—Pues bien, sí, lo confieso; «fqué
consecuencia sacas de esto? -- Estos diosess

^no son animales? Tienen un alma segura¬
mente, y tú has convenido en que todo lo
que tiene un alma es un animal. —Sí, tienen
un alma.-Luego son animales. Corriente,
animales.—Pero decias que eres dueño de
los animales que eran tuyos, y que podias
venderlos y sacrificarlos.— No puedo negar
que lo confesé. - Entonces Dionisodoro dijo:
puesto que dices que Júpiter y los otros dio¬
ses son tuyos, ,jte es permitido venderlos á
tu capricho ó donarlos como los otros ani¬
males que te pertenecen? - Abrumado con el
peso de este discurso. Gritón, me callé. Cté-
sipo quiso salir en mi apoyo: - - ¡Buen Her-
cúles! exclamó, ¡admirable razonamiento! —
.'\1 momento replicó Dionisodoro: ¡bueno!
^Hércules es buen Dios, ó el buen Dios es
Hércules? ¡Oh Neptuno! exclamó Ctésipo,
al oir esto, abandono el campo; estos hom¬
bres son invencibles.

Desde entónces, amigo Gritón, ya no hubo
entre los presentes ninguno que no admirara
estos razonamientos, y Dionisodoro y Euti-
demo se echaron á reir con tal gana, que era
se temer que les hiciera daño. En verdad,
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tus discípulos hablan ántes batido palmas al
oir sus razonamientos; pero en este mo¬
mento, las columnas del liceo parecía que
aplaudían también. Con respecto á mí, con¬
fesaré ingénuamente, que nunca había cono¬
cido personajes más hábiles que estos, y ad¬
mirador de su sabiduría, les prodigué cuan¬
tas alabanzas pude.- Hombres afortunados!
dije, con qué facilidad, con qué prontitud
habéis dado cima á un negocio tan difícil! En
vuestro discurso, Euiidemo y Dionisodoro,
hay muchas cosas notables, y entre otras lo
es la de no tener en cuenta para nada el pú¬
blico, ni los hombres formales, pues única¬
mente os fijáis en los que se os parecen, por¬
que sé ciertamente, que sólo los que á vos¬
otros se parecen, son los que estiman vuestra
ciencia, y podria aseguraros que el resto de
los hombres la desprecian hasta el punto de
que se abochornarian más de refutar á los
demás con estos artificios, que de verse con¬
vencidos y refutados. Además, encuentro
en vosotros cierta delicadeza, pues cuando
decís que no hay nada bueno, ni bello, ni
blanco, ni negro, y que una cosa no difiere
de otra, si bien es cierto que cerráis la boca
á los demás, de lo que con razón os alabais,
también por un exceso de bondad os la ce¬

rráis á vosotros mismos y esto consuela en
cierta manera á aquellos á quienes vuestros
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razonamientos ponen en aprieto. Pero lo que
yo estimo más es que habéis inventado cosas
tan ingeniosas, que en menos de nada puede
un hombre instruirse, porque he observado
que en un momento Ctésipo ha sabido imi¬
taros. Es cosa magnífica el que podáis ense¬
ñar en tan poco tiempo el misterio de vuestro
arte. Sin embargo, no os aconsejo que lo co¬
muniquéis á muchas personas, ni tampoco,
si queréis creerme, el que habléis en las
grandes asambleas, porque os robarían vues¬
tro secreto, y no os quedarían obligados.
Hablad sólo entre vosotros y entre vuestros
amigos, y no enseñeis esa ciencia sino por el
dinero; y si queréis entenderlo, prevenid á
vuestros discípulos que sólo hablen entre sí
y con vosotros, porque ya sabéis que la esca¬
sez aumenta el precio de las cosas. El agua,
como dice Píndaro, es excelente; pero por
demasiado común no es estimada. Por lo
demás, hacednos á Clinias y á mí el favor de
recibirnos en el número de vuestros discí¬

pulos.
Dicho esto, y después de varios discursos

semejantes, amigo Gritón, nos separamos.
Mira, pues, si quieres tomar con nosotros
lecciones de estos extranjeros. Se manifies¬
tan decididos á enseñar su arte por el dinero
á cualquiera que se presente, y sean las que
quieran su edad y la disposición de su espí-
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ritu. También aseguran, y es bueno que lo
sepas, que su ciencia se armoniza perfecta¬
mente con el afan de entregarse á los nego¬
cios.

Gritón.—Verdaderamente, Sócrates, no

tengo aversion á la ciencia, y con gusto in¬
tentaria en ella algun adelanto, pero temo
ser del número de aquellos que no se parecen
á Eutidemo, y que como ya lo has dicho, se
abochornarian menos de verse refutados,
que de refutará los demás con talesartificios.
No es mi ánimo darte consejos, pero no esta¬
rá fuera de su lugar referirte lo que oí decir á
uno que venia de vuestra reunión. Estando
paseándome, tropecécon uno de aquellos que
pasan por grandes hombres de negocios: ¡Oh
Gritón! me dijo, ^'has oido á estos filósofos?
—No, ¡por Júpiter! le contesté; la excesiva
concurrencia me ha impedido aproximarme.
—Bien merecen que se los oiga, me respon¬
dió.—¿Por qué? le, dije.—Son los primeros
hombres del mundo en su clase.—¿Pero qué
te parecen? repuse.—Lo que me parece, res¬
pondió, es quesólo se les oye decir bagatelas,
y que todo su talento lo emplean en insul¬
seces; estas son sus palabras. - Sin embargo,
le dije, ¡es tan apreciable la filosofía! ¿Por
qué apreciable? Ningún provecho se saca de
ella. Y si hubieras presenciado esta polémi¬
ca, te habrías compadecido de tu amigo, por
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que es muy ridiculo, que haya tomado por
maestros á estos sofistas. Sin embargo, toda
su ciencia no es más que un juego de pala¬
bras, y han renunciado completamente al
buen sentido. Cuantos Se consagran á esa
profesión, pasan la vida entregados á esta
clase de sutilezas. A decirte verdad, Gri¬
tón, la filosofía, como los que se entregan á
ella, es un conjunto de frivolidades y ridicu¬
leces.—Yo no encuentro, sin embargo, Só¬
crates, que ni él ni nadie tengan razón para
hablar mal de este estudio, pero no le ha fal¬
tado para reprender á los que disputan pú¬
blicamente con estos extranjeros.

Sócrates.—Te aseguro. Gritón, que son
muy singulares estos hombres; pero quién
es ese que encontraste, y que tan mal está
con la filosofía? ¿Es alguno que siga la carre¬
ra del foro y sobresalga por su elocuencia, ó
es de los que componen arengas para que
otros las pronuncien?

Gritón.—No, ¡por Júpiter! no es un ora¬
dor, ni creo que haya hecho nunca defensas
en el foro, pero se dice que es muy entendi¬
do en el derecho, y que compone excelentes
defensas para otros.

Sócrates.—Ya entiendo; es uno de los que
Prodico colocaba entre la política y la filo¬
sofía; se consideran á sí mismos como muy
entendidos, y creen pasar por tales en la
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mente de la mayor parte de los hombres;
pero se imaginan que los filósofos impiden
que su reputación sea universal. Están per¬
suadidos de que si pudiesen desacreditar y
hacer despreciables á los filósofos, entónces
gozarían ellos sin rivalidad de una gloria
plena y completa. No dudan de la superiori¬
dad de su mérito, pero cuando encuentran á
tí, á Eutidemo y sus partidarios no dejan de
tener cierta aprensión. Se creen los más sa¬
bios, porque tienen alguna tintura de la cien¬
cia política y de la filosofía, y en este con¬
cepto participan de ambas en lo puramente
necesario, y sin correr el azar de las discu¬
siones, cogen tranquilamente los frutos de
tu sabiduría.

Gritón.—^iPero no apruebas lo que dicen?
Su discurso tiene, sin embargo, cierto aire
de verdad.

Sócrates.—Es cierto; hay apariencia pero
no solidez en lo que dicen; no hay medio de
persuadirles de que todo lo que se encuentra
entre el bien y el mal, y está por esto mez¬
clado, es peor á causa del mal y mejor á
causa del bien; que dos bienes unidos y que
no tienden al mismo fin se estorban recípro¬
camente para llegar al término que cada uno
de ellos se propone; que por la misma razón,
la mezcla de dos males contrarios corrige su
malignidad; de suerte que si la filosofía es
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política, y ambas tienen fines diferentes, los
que participan de la una y de la otra y están
entre las dos, no son tan buenos como los
filósofos, ni tan buenos como los políticos; y
que si la filosofía es un bien y la política un
mal, serán mejores que los primeros y peo¬
res que los segundos; y que si son dos males,
entonces de lleno tendrán razón, y sólo ás
pueden tenerla, Pero no creo, que preten -
dan, que la filosofía y la ciencia política sean
dos males, ni que la una sea un mal y la
otra un bien. Estos semi-políticos y semi-
filósofos no pueden tomar asiento sino des¬
pués de los filósofos y de los políticos, y sin
embargo, aquellos se colocan por cima de
estos. Es preciso, sin duda ser indulgentes
con su vanidad, sin concederles, sin embar¬
go, el rango que no merecen tener, porque
debe apreciarse á todos aquellos que se es¬
fuerzan en cultivar todo lo que es racional,
y que trabajan con ardor para conseguirlo.

Gritón.—Por lo demás, Sócrates, como
ya te he dicho, me inquieta y me preocupa
mucho la educación de mis hijos; el más
jóven aún no está en edad, pero Critóbulo,
que es el mayor, es ya grande y tiene nece¬
sidad de un preceptor que le forme el espíri¬
tu. Todas las veces que converso contigo
sobre este objeto, quedo persuadido de que

10
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es una gran locura desatender su educación,
y no pensar más que en casarles con jóvenes
ricas y de familias distinguidas. Por otra
parte, cuando considero los que hacen profe¬
sión de educar á la juventud, si he de decir¬
te la verdad, me aterran, porque me parecen
tan indignos como incapaces. Así es, que yo
no veo la razón que pueda obligarme á dedi¬
car mi hijo al estudio de la filosofía.

Sócrates.—|0h mi querido Gritón! ^No
sabes que el mundo está lleno de gentes que
ignoran el oficio de que hacen profesión?
,;Que hay muy pocos que lo sepan, y que
merezcan que se haga caso de ellos? ^iNo
estimas la ciencia ecónomica, la retórica, el
arte militar?

Gritón.—Seguramente, las estimo.
Sócrates.—Sin embargo, cuántos, entre

los que enseñan estas ciencias, te parecerán
realmente ridículos!

Gritón.—¡Por Júpiter! dices.la verdad.
Sócrates.—Y bien, visto esto, ^te separa¬

rás tú y separarás á tus hijos de todas estas
ocupaciones?

Gritón.—Greo que obraria mal.
Sócrates.—No lo hagas, Gritón. No mi¬

res, si los que son profesores de filosofía son
buenos ó malos, sino fíjate en la filosofía
misma. Si la juzgas mala, separa, no sólo á
tus hijos, sino también al resto de los hom-
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bres; si la encuentras tal como á mí mismo
me ha parecido siempre, aplicaos á ella tú y
tus hijos con todas vuestras fuerzas.

LIBROS DE REPUBLICA

O DE LO JUSTO

Estos libros contienen opiniones varias
sobre la intervención del Estado en la
educación de los ciudadanos y sobre otros
varios asuntos de carácter pedagógico. En
el final del libro segundo se declara que la
educación que debe darse á los guerreros
consiste en formar el cuerpo mediante la
gimnasia y el alma mediante la música,
empezando por la música, se trata de
la educación religiosa y se censura que
á los niños se les amedrente con fábu¬
las; en parte del libro tercero expone
Platón el valor de la música y de la gim¬
nasia como medios de educación; en
los comienzos del libro cuarto se enca¬

rece la importancia de la educación de la

(1) V.I oh]tXo át La República es exponer el ideal que
Platón tenía del Estado.
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juventud y de la infancia.(i) y el libró
quinto trata de educar á los niños en el
intervalo que media entre el nacimiento
y la educación propiamente dicha.

Además de los pasajes citados de La
República de Platón merece ser reprodu¬
cido el siguiente, que trata de la educación

(i) El texto de este pasaje dice así;
Interesa solamente observar un punto, el único impor¬

tante, ó más bien el único preciso.
—¿Cuál es?
—La educación de la juventud y de la infancia. Si nues¬

tros ciudadanos son bien educados y se hacen hombres en
regla, verán por sí mismos fácilmente la importancia de
lodos estos puntos y de muchos otros que omitimos aquí
como lodo lo relativo á las mujeres, al matrimonio y á la
procreación de los hijos; y verán, digo, que según el pro¬
verbio, todas las cosas deben de ser comunes entre los
amigos.

—Perfectamente bien.
—En un Estado todo depende de los principios. Si ha

comenzado bien, va siempre agrandando como el círculo.
Vna buena educación forma un buen carácter: los hijos
siguiendo desde luego los pasos de sus padres, se hacen
bien pronto mejores que los que les han precedido, y tie¬
nen, entre otras ventajas, la de dar á luz hijos que les su¬
peran á ellos mismos en mérito, como sucede con los ani¬
males.

—Así debe ser.

—Por tanto, para decirlo todo en dos palabras, los que
hayan de estar á la cabeza de nuestro Estado vigilarán
especialmente para que la educación se mantenga pura; y
sobre todo, para que no se haga ninguna innovación ai en
la gimnasia ni en la música.
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de la mujer comparada con la del hom¬
bre (i).

—<iSe puede exigir de un animal los servi¬
cios que pueden obtenerse de otro, cuando
no ha sido alimentado y enseñado de la
misma manera?

—Nó.
—Por consiguiente, si pedimos á las mu¬

jeres los mismos servicios que á los hombres,
es preciso darles la misma educación.

—Sin duda.

—^No hemos educado á los hombres en el
ejercicio de la música y la gimnasia?

—Sí.
—Será preciso por lo tanto hacer que las

mujeres se consagren al estudio de estas dos
artes, formarlas para la guerra, y tratarlas
en todd como los hombres.

—Es un resultado de lo que dijiste.
—Pero si se pusiera en práctica, pareceria

quizá una cosa ridicula, porque es opuesta á
la costumbre.

—Muy ridicula ciertamente.
—Pero en todo esto, ¿que te parece más

ridiculo? Será sin duda el ver á las mujeres
desnudas ejercitarse en la gimnasia con los
hombres, y no hablo sólo de las jóvenes, sino
de las viejas, á ejemplo de aquellos ancianos

. (i) Del libro v-de La Rtpüblica.



que se complacen en estos ejercicios a pesar
de lo arrugados y desagradables que se pre¬
sentan á la vista.

—Es cierto que en nuestras costumbres
eso seria el colmo del ridículo.

—Pero ya hemos comenzado, burlémonos
de las bromas de ciertos críticos, á quienes
pondrá de buen humor una innovaeion de
esta especie, y que no dejarán de reírse al
ver á las mujeres dedicadas á la música y á
la gimnasia, á aprender el manejo de las ar¬
mas y á montar á cab...llo.

—Sea así.

—Repito que, puesto que hemos comen¬
zado, sigamos nuestro rumbe y vayamos de¬
rechos á lo que esta institución parece tener
de chocante. Para ello conjuremos á esos
burlones, para que dejen á un lado por un
momento sus gracias y examinen sériamente
el asunto. Recordémosles que no há mucho
que los griegos creian aún, como lo creen
hoy día la mayor parte de las naciones bár¬
baras, que la vista de un hombre desnudo es
un espectáculo vergonzoso y ridículo; y que
cuando los gimnasios fueron abiertos por pri¬
mera vez en Greta y después en Lacedemo-
nia,'los burlones de aquel tiempo tuvieron
motivo para chancearse, ¿Qué dices á esto?

—Que lo creo.
—Pero después que la experiencia ha he-
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cho ver que era mejor hacer los ejercicios
desnudos, que ocultar ciertas partes del
cuerpo, la razón, descubriendo lo que era
más conveniente, ha disipado el ridículo que
á la vista producía la desnudez, y ha demos¬
trado que es un espíritu superficial el que
halla el ridículo en otra cosa que en lo que
es malo en sí, el que sólo intenta mover á
risa, tomando por objeto de sus burlas lo que
no es ni irracional ni vicioso, y el que se di¬
rige sériamente á un fin que no es el bien.

—Es cierto.

—^-No es preciso que nosotros decidamos
desde luego si lo que. proponemos es po¬
sible ó nó, y conceder á quien quiera que
sea, hombre serio ó burlón, la libertad de
examinar si las mujeres son capaces de los
mismos ejercicios que los hombres, ó si no
son acomodadas para ninguno, ó en fin, si
son capaces de unos ejercicios é incapaces de
otros? Después veremos en cuál de estas cla¬
ses es preciso colocar los ejercicios de la gue¬
rra. Si comenzamos tan bien este exámeu,
^no podremos lisongearnos de que llegare¬
mos felizmente al término?

—Sí.

—¿Quieres que nos hagamos cargo de
razones de nuestros adversarios, para-qie su
c ausa no'quede sin defensa?

—No hay inconveniente. ,
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—Hé aquí lo que podrán decir: «Sócrates
y Glaucon, no tenemos necesidad de otras
armas que las que vosotros mismos nos su¬
ministráis. Cuando sentasteis las bases de
vuestra república, ¿no convinisteis en que
cada uno debia limitarse al oficio que más
se conformase con su naturaleza?—Es cier¬
to; en eso convinimos.—¿Y es posible, dejar
de reconocer que entre la naturaleza de la
mujer y la del hombre hay una inmensa
diferencia?—¿Cómo no han de ser diferen¬
tes?—Es preciso, por lo tanto, destinarlos á
oficios diferentes según su naturaleza?—Sin
duda.—Por consiguiente, es un absurdo y
una contradicción de vuestra parte decir que
es necesario destinar á los mismos empleos
y oficios á los hombres y á las mujeres á
pesar de la gran diferencia que hay entre sus
naturalezas.» Mi querido Glaucon, ¿qué pue¬
des responder á esto?

—No seria fácil responder en el acto, pero
te suplicaria y te suplico en efecto que nos
defiendas como mejor te parezca.

—Há largo tiempo, mi querido amigo, que
habia previsto esta objeción y otras muchas
semejantes á ella. Y aquí tienes la razón de
mi reparo en entrar en pormenores sobre el
punto que nos ocupa.

—¡Por Júpiter! la objeción no me parece
fácil de resolver.
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—Verdaderamente no, pero escucha: si un
hombre cae en un estanque ó en alta mar, no
por eso deja de verse precisado á nadar.

—Sin duda.

—Hagamos como él; echémonos á nado^
para salir de esta dificultad. Quizá algun
delfin vendrá á prestarnos su espalda, ó
recibiremos algun otro auxilio impre¬
visto.

—Podria suceder eso.

—Veamos, por lo tanto, si encontramos
algun medio de salvación. Hemos convenido
en que es preciso consagrar las naturalezas
diferentes á oficios diferentes. Por otra parte,
estamos también conformes en que el hom¬
bre y la mujer son de naturaleza distinta y
á pesar de esto queremos destinar á ambos á
unos mismos oficios. ^No es esta la objeción
que se nos hace?

—Si.
—En verdad, mi querido Glaucon, el arte

de la disputa tiene un maravilloso poder.
—,¿Por qué dices eso?
—^Se me figura que se cae muchas veces

en la disputa sin quererlo, y que cuando se
cree discutir, no se hace más que disparatar.
Esto procede de que, por no distinguir los
diferentes sentidos de una proposición, se
deducen contradicciones aparentes tomando
aquellos á la letra, y de aquí la disputa;
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cuando lo que se debe hacer es ilustrarse in¬
terrogándose mútuamente.

—Ese es un desliz en que incurren mu¬
chos; ^-pero afecta en algo á la presente
cuestión?

— Sí, y corremos el riesgo de vernos
arrastrados á la disputa á pesar nuestro.

—^Cómo así?
—Porque obrando como verdaderos dis¬

putadores, nos ceñimos á la letra de esta
proposición: que las funciones deben de ser
diferentes según la diversidad de naturale¬
zas; cuando no hemos examinado aún en qué
consiste esta diversidad, ni lo que tuvimos
en cuenta cuando decidimos que las mismas
naturalezas debian tener los mismos oficios,
y las naturalezas diferentes, oficios dife¬
rentes.

—Es cierto; aún no hemos examinado este

punto.
—Estamos á tiempo para preguntarnos si'

los calvos y los cabelludos son de la misma
naturaleza ó de naturaleza diferente; y, des¬
pués de haber respondido que son de natura¬
leza diferente, si los calvos hacen el oficio de
zapateros, se lo prohibiremos á los cabellu¬
dos, y recíprocamente,

—Pero semejante prohibición seria- ri¬
dicula,

—^Por qué? ¿No es porque en la designa-
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cion de los diversos oficios no habríamos
considerado la diferencia ó la identidad de
naturaleza bajo la relación que tienen con los
mismos oficios? Por ejemplo; ¿no nos fundá¬
bamos en esto para decir que era una misma
cosa la naturaleza del médico y la del hom¬
bre apto para la medicina?

—Sí.

—¿Y de naturaleza diferente el hombre
con vocación para la medicina y el carpin¬
tero?

—Sin duda.

—Luego si nos encontramos con que la
naturaleza del hombre difiere de la de la mu¬

jer con relación á ciertas artes y á ciertos ofi¬
cios, inferiremos que tales oficios y artes no
deben ser comunes á los dos sexos. Pero si
entre ellos no hay otra diferencia que la de
que el varón engendra y que la mujer pare,
no por esto consideramos como cosa demos¬
trada que la mujer difiere del hombre en el
punto de que aquí se trata; y nos sosten¬
dremos en la creencia de que no debe ha¬
cerse ninguna distinción respecto á los ofi¬
cios entre nuestros guerreros y sus muje¬
res.

—Tendremos razón para ello.
—Ahora que nos diga nuestro argumen¬

tante cuál es en la sociedad el arte ú oficio,
para el que las mujeres no hayan recibido de
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la naturaleza las mismas disposiciones que
los hombres.

—Es justo hacerle esa pregunta.
—Quizá nos responderia lo que tú hace

poco decias; que no es fácil contestar en el
acto, pero que después de algunos momentos
de reflexion nada más sencillo que responder

—Podria muy bien darnos esa respuesta.
—Supliquémosle, si quieres, que nos es¬

cuche mientras intentamos demostrarle que
no hay en la república oficio alguno que sea
propio únicamente de las mujeres.

—Consiento en ello.

—Responde, le decimos; la diferencia que
hay entre el que tiene aptitud para una cosa
y el que no la tiene, ^consiste, según tú, en
que el primero aprende fácilmente y el se¬
gundo con dificultad; en que el uno, con un
ligero estudio, lleva sus descubrimientos
más allá de lo que se le enseña, mientras que
el otro, con mucha aplicación y cuidado, no
puede retener lo que ha aprendido; y en fin,
en que en el uno las disposiciones del cuerpo
secundan las operaciones del espíritu, y que
en el otro las entorpecen? ^jHay otros signos,
mediante los cuales puedas distinguir las
disposiciones á propósito para ciertas cosas
de las disposiciones contrarias?

—Todo el mundo dirá que no.
—Entre las diferentes artes á que los dos



^ íbj —

sexos se consagran á la par, ¿"hay una sola
en la que los hombres no tengan una su¬

perioridad señalada sobre las mujeres? ¿Ha¬
brá necesidad de que nos detengamos en
algunas excepciones, como el trabajo en lana,
la preparación de tortas y de las viandas, tra¬
bajos en que las mujeres llevan ventaja á los
hombres y en que la inferioridad seria para
ellas una vergüenza?
—Tienes razón en decir que en general las

mujeres son muy inferiores á nosotros en
todo. No es porque muchas no tengan supe¬
rioridad en muchos puntos y sobre muchos
hombres, pero hablando en general lo que
dices es exacto.

—Ya ves, mi querido amigo, que en un
Estado no hay propiamente profesión, que
esté afecta al hombre ó á la mujer por razón
de su sexo, sino que habiendo dotado la na¬
turaleza de las mismas facultades á los dos

sexos, todos los oficios pertenecen en común
á ambos, sólo que en todos ellos la mujer
es inferior al hombre.

—Es cierto.

—¿Los dejaremos todos á los hombres, y
no reservaremos ninguno para las mujeres?

—¿Qué razón habría para ello?
—¿No hay mujeres, diriamos nosotros-,

que tienen aptitud para la medicina y para la
música, y otras que no la tienen?
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—Sin duda,

—,;No las hay que tienen disposición para
los ejercicios gimnásticos y militares, y otras
que no tienen ninguna?

—Lo pienso así,
—Y en fin, ^no las hay filósofas y valien¬

tes, y otras que no son ni lo uno ni lo otro?
- Es cierto,
—Por lo tanto, hay mujeres á propósito

para vigilar y guardar al Estado, y otras que
no lo son; porque ¿no son la filosofía y el
valor las dos cualidades que seguimos en
nuestros guerreros?

—Sí,
—La naturaleza de la mujer es tan propia

para la guarda de un Estado como la del
hombre, y no hay más diferencia que la del
más ó del ménos,

—Lo creo así,
—Estas son las mujeres que nuestros gue¬

rreros deben escoger por compañeras y con
las que deben compartir el cuidado de vigi¬
lar el Estado, porque son capaces de ello, y
han recibido de la naturaleza las mismas
disposiciones",

—Sin contradicción,

—¿Y no es preciso destinar las mismas
aptitudes á los mismos oficios?

—Es evidente,
—Henos aquí otra vez en el punto de par-
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tida, y habremos de confesar de nuevo, que
no es contrario á la naturaleza ejercitar las
mujeres de nuestros guerreros en la música
y en la gimnasia.

—V erdaderamente.
—La ley que nosotros establezcamos, si

es conforme á la naturaleza, no es ni una

quimera, ni un vano deseo. Lo que verdade¬
ramente choca con la naturaleza es el uso

opuesto que se sigue hoy.
—Así parece.
—^No nos habiamos propuesto examinar

si esta nueva institución era posible, y al
mismo tiempo si era ventajosa?

-Sí.
—Pues ya acabamos de ver que es posible.
—Sí.
—Nos resta ahora convencernos de que es

ventajosa.
—Sin duda.

—^No es cierto, que la misma educación,
que ha servido para formar nuestros guerre¬
ros, deberá servir igualmentepara formar sus
mujeres, puesto que reconoce la misma base?

—Eso no es dudoso.

—¿Cuál es tu opinion sobre esto?
—¿Sobre qué?
—¿Crees que los hombres son desiguales

en mérito, ó que no haya entre ellos ninguna
diíerencia sobre este punto?
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—Los creo desiguales en mérito.
—En el Estado, cuyo plan trazamos, el

guerrero, que haya recibido la educación que
hemos dicho, ^valdrá, en tu opinión, más
que el zapatero educado de una manera co¬

rrespondiente á su profesión?
—Esa es una cuestión impertinente.
—Entiendo. ¿No son los guerreros la me¬

jor clase del Estado?
—Sin comparación.
—Sus mujeres, no tendrán la misma supe¬

rioridad sobre las demás mujeres?
—Sin duda.

—¿Pero hay nada más ventajoso para el
Estado que el tener muchos y excelentes
ciudadanos de uno y otro sexo?

—Nó.

—¿Y no llegarán á este grado de excelencia
cultivando la música y la gimnasia, como ya
hemos dicho?

—Sí.
-Nuestro sistema no es sólo posible, sino

que además es ventajoso para el Estado.
—Sí.
—Por consiguiente, las mujeres de nues¬

tros guerreros deberán abandonar sus trajes,
puesto que la virtud ocupará su lugar. Parti¬
ciparán con sus maridos de los trabajos de
la guerra y de todos los que exija la guarda
del Estado, sin ocuparse de otra. cosa. Sólo
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se tendrá en cuenta la debilidad de su sexo,
al señalar las cargas que deban imponérse¬
les. En cuanto al que se burle á la vista de
las mujeres desnudas que ejercitan su cuerpo
para un fin bueno, recoge fuera de sa^on
los Jrutos de su sabiduría; no sabe ni lo que
hace, ni por lo que se rie; porque hay y ha¬
brá siempre una razón para decir que lo útil
es bello, y que sólo es feo lo que es dañoso.

—Tienes razón.

—Digamos, pues, que el reglamento que
acabamos de formar con motivo de las mu¬

jeres, puede ser comparado á una oleada, de
laque hemos podido escapar á nado; y que
lejos de haber sido sum.ergidos al sentar por
base que todos los oficios deben de ser comu¬
nes entre nuestros guerreros y sus mujeres,
creemos haber probado que esta disposición
es á la vez posible y ventajosa.

—Te confieso que esta oleada me hacia
temblar.

LIBROS DE LAS LEYES (i)

En los libros de Las Leyes se halla
también mucha doctrina pedagógica.

(i) El objeto de Las Leyes es demostrar que el ideal
político de La República puede llevarse á la práctica.

11
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El segundo contiene una definición ra¬
zonada de la educación que dice así;

Ateniense.—Es indispensable, á mi pare¬
cer, examinar ahora, si la única ventaja que
se saca del uso ordenado de los banquetes, es
la de ver en claro los diferentes caracteres de
las personas, ó si aún se puede sacar alguna
otra de consideración. <íQué pensáis de esto?
Yo sostengo, que esta otra ventaja se encuen¬
tra en ellos, como ya lo he indicado; pero
^por qué razón y cómo se encuentra? Esto
necesita de explicación; y así redoblemos
nuestra atención para no incurrir en error*

Clinias.—Habla.
Ateniense.—Deseo traeros antes á la me¬

moria la definición que hemos dado de una
buena educación, porque sospecho que ésta
es la consecuencia de los banquetes conve¬
nientemente ordenados.

Clinias.—Eso es mucho decir.
Ateniense.—Digo, pues, que los primeros

sentimientos de los niños son los del placer y
el dolor, y que en ellos la virtud y el vicio se
confunden al principio con estos dos senti¬
mientos. Porque con respecto á la sabiduría
y á las opiniones verdaderas bien fijas, di¬
choso el hombre que en edad avanzada llega
á conseguirlas, y el poseer estos bienes con
todos los demás que llevan consigo es el
colmo de la perfección. Llamo educación á
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la virtud, tal como se muestra en los niños,
ya sea que los sentimientos de alegría ó de
tristeza, de amor ó de odio, que se despiertan
en su alma, sean conformes al orden, sin que
ellos'puedan darse cuenta de ellos, sea que,
sobreviniendo la razón, se dén cuenta á sí
mismos de los buenos hábitos á que se han
acostumbrado. En esta armonía del hábito y
de la razón es en lo que consiste la virtud, to¬
mada en su totalidad. En cuanto á esa parte
de la virtud, que nos enseña á hacer un uso

legítimo del placer y del dolor, y que desde
el principio hasta el fin de la vida nos hace
amar ó aborrecer lo que merece nuestro
amor ó nuestra aversion, yo la separo con el
pensamiento de todo lo demás, y no creo que
uno se engañe, dándole el nombre de edu¬
cación.

Clinias.—Extranjero, estamos satisfechos
así de lo que dijiste ántes sobre la educación,
como de lo que acabas de añadir ahora.

Ateniense.—Me alegro de ello. Esta di¬
rección de los sentimientos de placer y do¬
lor hácia el orden, que constituye la educa¬
ción, se relaja en seguida y se corrompe en
muchos puntos en todo el curso de la vida.
Pero los dioses, movidos á compasión por el
género humano, condenado por su natura¬
leza al trabajo, nos han proporcionado inter¬
valos de reposo en la sucesión regular de las
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fiestas instituidas en su honor, y han querido
que las Musas, Apolo su jefe, y Baco las ce¬
lebrasen de concierto con nosotros, á fin de
que con su auxilio pudiésemos reparar en es¬
tas fiestas las pérdidas de nuestra educación.
Veamos, pues, si lo que yo pretendo es ver¬
dadero y conforme con la naturalez<a. Digo,
que no hay casi animal alguno que, cuando
joven, pueda mantener su cuerpo ó su lengua
tranquilos y que no haga sin cesar esfuerzos
para moverse y gritar. Y así se ve á unos
saltar y brincar, como si yo no sé qué im¬
presión de placer los arrastrase á bailar y re¬
tozar, mientras que otros hacen resonar el
aire con mil gritos diferentes. Pero ningún
animal tiene el sentimiento del órden y del
desórden, de que es susceptible el movi¬
miento y á que nosotros llamamos medida y
armonía, mientras que estas mismas divini¬
dades, que presiden á nuestras fiestas, nos
han dado el sentimiento de esta medida y de
esta armonía con el del placer. Este senti¬
miento arregla nuestros movimientos bajo la
dirección de estos dioses, y nos enseña á for¬
mar unos con otros una especie de cadena
mediante la union de nuestros cantos y de
nuestras danzas. De aquí el nombre de coro,
derivado naturalmente de la palabra que
significa alegría. ¿Os satisface este razona¬
miento y convenís en que recibimos de
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Apolo y de las Musas nuestra primera edu¬
cación?

Climas.—Sí.
Ateniense. — Por lo tanto, no tener nin¬

guna educación y ser extraño á los ejercicios
corales, estar bien educado y estar suficien¬
temente versado en estos ejercicios, serán en
nuestra opinion una misma cosa.

Clinias.—Sin duda.
Ateniense. — Pero la corea comprende el

canto y la danza.
Megilo.—Necesariamente.
Ateniense. — Luego la buena educación

consiste en saber cantar bien y danzar bien.
Clinias.—Así parece.
Ateniense.—Fijémonos un poco en lo que

significan estas últimas palabras.
Clinias.—¿Qué palabras?
Ateniense. — Decimos que el que ha reci¬

bido una buena educación canta bien y baila
bien; ¿podremos añadir que las palabras que
canta y los bailes que ejecuta son bellos?

Clinias.—Añadámoslo.
Ateniense. — Pero el que, formando un

juicio exacto sobre lo que es bello en este gé¬
nero y sobre lo que no lo es, se conforma á
este juicio en la práctica, ¿no os parece me¬
jor educado con relación al baile y á la mú¬
sica, que el que pudiendo, ya cantando, ya
bailando, ejecutar perfectamente lo que hu-
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biere juzgado bello, no tiene por otra parte
ni amor por lo bello ni aversion por su con¬
trario, así como también mejor que el que
no puede ni discernir lo que es bello, ni ex¬
presarlo por los movimientos ya del cuerpo
ya de la voz, pero que tiene un sentimiento
profundo de la belleza que le hace amar lo
que es bello y detestar lo que no lo es?

Clin'ias.—Extranjero, no es posible laxom-
paracion entre ellos en punto á educación.

Ateniense.—Ahora que conocemos todos
tres en qué consiste la belleza del canto y del
baile, nos será fácil discernir el que está bien
y el que está mal educado. Pero si lo ignora¬
mos, nos será imposible reconocer si alguno
es fiel á las leyes de la educación y en qué lo
es. ^|No es cierto?

Clinias.—Sí.
Ateniense. — Necesitamos, por lo tanto,

indagar, ó por decirlo así, seguir la pista de
lo que se llama bella, figura y bella melodía
en el baile y en el canto. Si no lo consegui¬
mos, todo lo que podamos decir respecto á
buena educación, sea dQ los griegos, sea de
los bárbaros, no conducirá á nada sólido.

Clinias.—Tienes razón.
Ateniense.—Bien. ¿Pero en qué haremos

consistir, la belleza de una figura ó de una
melodía? Dime: ¿los gestos y el tono de voz
de un hombre de corazón, en una situación
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penosa y violenta, se parecená los de un
hombre cobarde en iguales circunstancias?

Clinias.—¿Cómo podria ser, puesto que
en tal caso ni áun en el color se parecen?

Ateniense.— Muy bien, mi querido Cli-
nias; pero teniendo por objeto la música la
medida y la armonía, por más que se diga de
una figura que está bien acompasada, y de
una melqdía que es armoniosa, no se puede
decir igualmente, que una ú otra estén bien
coloreadas, y los maestros de coro no tienen
razón al usar esta metáfora. Sin embargo,
respecto del hombre cobarde y del hombre
valeroso, con razón puede decirse, que la
figura y el acento, que caracterizan á éste,
son bellos, y que los propios del primero no
lo son. En una palabra, para no extendernos
demasiado en esta materia, toda figura y toda
melodía que expresan las buenas cualidades
del alma ó del cuerpo, sea en sí mismas,
sea en su imágen, son bellas; y son.todo
lo contrario, si expresan malas cualida¬
des.

Cuntas. — Dices verdad, y ambos somos
de tu opinion.

En el libro quinto de Las Leyes pro¬
clama Platón la superioridad de la Arit¬
mética sobre las demás ciencias como me-
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dio de educación, y en el séptimo, define
la educación diciendo que «es dar al cuer¬
po y al alma toda la belleza y toda la per¬
fección de que son susceptibles».

EL SISTEMA FILOSOFICO

DE PLATON

Respecto de este difícil asunto dice el
P. Zeferino González en su Historia de
la Filosofía (i):

Platón es tal vez el único filósofo notable
de la antigüedad cuyos escritos han llegado
íntegros hasta nosotros, lo cual ha contri¬
buido á su celebridad y á que su doctrina sea

(i) El texto dice así;
De todas las ciencias que sirven para la educación, no

hay ninguna más útil que la de los números para la admi¬
nistración de los negocios domésticos ó públicos y para el
cultivo de todas las artes. Pero la mayor ventaja, que esta
ciencia proporciona, consiste en despertar el espíritu
adormecido é indócil, darle facilidad, memoria, penetra¬
ción, y por un artificio verdaderamente divino obligarle
á hacer progresos á despecho de la naturaleza.

En tal concepto puede colocarse esta ciencia éntrelos
mejores y más poderosos medios de educación, con tal
que, por otra parte, se tenga cuidado de sofocar por medio
de otros reglamentos y otra disciplina todo sentimiento
•bajo y todo espíritu de interés en el alma de aquellos para
quienes se quiera que el estudio de los números sea pro-
tvechoso.
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mejor conocida. Esto no obstante, el pensa¬
miento de Platón es obscuro y dudoso con
frecuencia, contribuyendo á ello en parte la
forma de diálogo, que no permite reconocer
siempre con seguridad cuál sea la opinión
del autor, y, por'otro lado, la forma mitoló¬
gica y alegórica que usa con frecuencia en
sus escritos. De aquí es que no han faltado
autores que atribuyeron á Platón una doc¬
trina esotérica ó secreta; por nuestra parte,
creemos que el esoterismo platónico puede
reducirse á las precauciones que era preciso
tomar, si se quería no chocar ó ponerse en
abierta contradicción con el politeísmo ofi¬
cial. Ello es cierto, sin embargo, que en sus
escritos se tropieza frecuentemente con pa¬
sajes cuyo sentido es obscuro y ambiguo,
con ideas teorías que parecen contradicto¬
rias, según se echa de ver, entre otros, en
los diálogos y textos que se refieren al ori¬
gen, naturaleza y destino ó existencia del
alma después de la muerte, y, sobre todo,
en los que se refieren á la teoría del conoci¬
miento. Preséntanos unas veces alalmacomo
substancia puramente espiritual, que vuela
al seno de Dios después de la muerte, ó es
castigada en relación con sus obras; al paso
que en otros pasajes hasta parece negarle es¬
piritualidad verdadera y como que se acerca
a1 materialismo, hablándonos del cuerpo, eté-
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reo y sutil que lleva consigo al separarse del
cuerpo y hasta de transmigración en cuerpos
de animales. Por lo que hace la teoría del co¬
nocimiento, la obscuridad es todavía mayor,
siendo difícil por extremo fijar de una ma¬
nera precisa el sentido y significación que
da á las palabras sentido, imaginación, pen¬
samiento ó cogitatio, opinión, ciencia, ra¬
zón, etc.

Es esto tanta verdad y preséntase tan am¬
biguo y vacilante el pensamiento filosófico
de Platón, que ya en tiempos antiguos hubo
críticos é historiadores, si hemos de dar cré¬
dito á Sexto Empírico, que le colocaron en¬
tre los representantes del escepticismo.

Sin perjuicio del sello de profunda origi¬
nalidad que resplandece en los escritos y
doctrina de Platón, no es difícil, ni raro, re¬
conocer que sobre su genio y sus teorías
ejercieron influencia más ó menos decisiva,
ciertas teorías, tradiciones é ideas de otras
escuelas y otros filósofos. Al lado de las tra¬
diciones egipcias y orientales; al lado de re¬
miniscencias mitológicas, la doctrina de
Platón presenta huellas más ó menos sensi¬
bles y numerosas del paso por su espíritu de
ideas procedentes de la escuela eleática, de
la pitagórica y de la de Heráclito. Aristóteles,
testigo de excepción en la materia, confirma
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lo que acabamos de indicar, y concluye-
dando á entender, que una de las cosas que
más contribuyeron á que Platón excogitara
su famosa teoría de las Ideas, fué la doctrina
de Heráclito acerca del fíeri flujo perpetuo
del mundo sensible, ó sea de las substancias
singulares. La contingencia y mutabilidad
inherentes á éstas, exigen, según Platón, la
existencia de realidades distintas, separadas
é independientes de las naturalezas singula¬
res y sensibles, realidades ó esencias {ideas)
inmutables de suyo y eternas: praeter sensi-
bilia et formas mathematicas, res ait medías
esse, a sensibilibus quidem differenies, eo
quad perpetuae et immobiles swit.

De lo que acabamos de exponer en orden
á la moral y política de Platón, dedúcese
desde luego que una y otra dejan mucho
que desear, la primera por razón de ciertas
máximas detestables y de doctrinas horribles,,
y la segunda, aparte de otros defectos, por
su carácter utópico, y, más que todo, por sus
tendencias socialistas y comunistas. Porque,,
en efecto, la teoría política del discípulo de
Sócrates, si se la considera por parte de la
concepción que entraña acerca de la familia,
de la propiedad, de la educación, es una teo¬
ría comunista, al paso que su concepción del
organismo del Estado y de la acción avasa-
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iladora, omnímoda y omnipotente del mismo,
es una concepción esencialmente socialista.

Apenas se concibe, por lo mismo, que his¬
toriadores y críticos heterodoxos y ortodoxos
hayan querido presentarnos la república de
■Platón como preformación y como una espe¬
cie de modelo de la república cristiana, ó sea
de la Iglesia. Sólo obedeciendo á preocupa¬
ciones de escuela y de religión, ó inspirán¬
dose en concepciones sistemáticas, cabe des¬
cubrir ó señalar relaciones de afinidad y
semejanza entre la Iglesia de Cristo, con su
moral purísima y elevada, y la república de
Platón, en que el hijo no conoce á la madre
ni la madre al hijo; en que éste es arrebatado
á la patria potestad para entregarloal Estado
desde sus primeros años; en que el hombre
carece de libertad para seguir su vocación y
elegir estado; en que la vida de familia es
ahogada y viciada en su mismo origen, mer¬
ced á la comunidad de mujeres; en que el
infanticidio deja de ser crimen para transfor¬
marse en deber; en que, para decirlo de una
vez, la propiedad, la familia y hasta la liber¬
tad de la conciencia humana, quedan anula¬
das, negadas y conculcadas.

Porque es preciso no olvidar que la absor¬
ción del individuo por el Estado no se limita á
las relaciones del hombre con lo finito; sino
que se extiende á sus relaciones con lo infi-
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nito; no se limita á la esfera política, sino-
que abraza la esfera religiosa; no se limita
á los fines é intereses temporales, civiles, na¬
turales y transitorios, sino que hasta los inte¬
reses y fines religiosos, sobrenaturales y
eternos, son sacrificados al Estado. Y basta¬
ría y basta esto sólo para establecer distancia
infinita, verdadera contradicción, entre la re¬
pública de Platón y la Iglesia de Cristo, que
desde sus primeros pasos viene afirmando y
defendiendo con la palabra y el ejemplo la-
libertad y la dignidad de la conciencia del
hombre en la esfera religioso-divina, la in¬
competencia del Estado para dirigir al hom¬
bre á su fin eterno, la superioridad del orden
sobrenatural y divino sobre el orden natural y
humano. En la concepción cristiana, el mo¬
mento religioso representa una esfera supe¬
rior, eterna, autónoma, infinita, á la cual se
subordina la esfera civil y política: en la con¬
cepción platónica sucede todo lo contrario;
el político absorbe y se sobrepone al mo¬
mento religioso; el principio divino queda-
subordinado al principio humano; lo finito y
temporal se sobrepone á lo infinito y eterno;

En su metafísica, y especialmente en la
parte que llamamos teodicea, Platón se eleva
á una altura á que ningún filósofo anterior
había llegado. Sin embargo, cuando se fija
la atención en el fondo de las cosas, y cuando-
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se examinan sus doctrinas y afirmaciones en
concreto, obsérvase que su concepto divino,
sin dejar de ser elevado y hasta extraordina¬
rio en un filósofo gentil, se halla desfigurado
por ideas que rebajan su importancia cientí¬
fica, cuales son, entre otras, la existencia del
Demiurgo, ó ser intermedio entre Dios y el
mundo, y, sobre todo, la eternidad de la ma¬
teria. Añádase á esto la confusión y obscuri¬
dad con que se explica acerca de la verdadera
naturaleza del Demiurgo y de la materia eter¬
na, lo mismo que acerca del modo de existen¬
cia de las Ideas, las cuales aparecen unas ve¬
ces como tipos existentes en la mente divina,
y otras como substancias subsistentes en sí
mismas y por sí mismas; unas veces apare¬
cen superioresá Dios é independientes, mien¬
tras que otras aparecen subordinados á su
poder y voluntad.

Idéntica observación puede hacerse con
respecto á la psicología platónica. Sublime y
verdaderamente filosófica cuando proclama
la espiritualidad del alma, y cuando demues¬
tra su inmortalidad, y reconoce su origen di¬
vino, y coloca la esencia de la ciencia y la
posesión de la verdad en el conocimiento de
lo necesario, de lo inmutable, de lo eterno
de la Idea, esa misma psicología decae, dege¬
nera y pierde su elevación, cuando reduce la
ciencia á una mera reminiscencia, cuando
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nos habla de la preexistencia de las almas y
de la metempsícosis, y de su unión acciden¬
tal con el cuerpo, y de sus purificaciones y
ascensiones. Así es que, andando el tiempo,
ios maniqueos, los gnósticos y los filósofos
alejandrinos buscarán y encontrarán el ger¬
men de sus respectivas teorías en las teorías
cosmológicas, teológicas y psicológicas de
Platón. En suma: el carácter dominante, á
la vez que el vicio radical de la Filosofía pla¬
tónica, es el dualismo absoluto é irreductible.
Dualismo cosmológico entre el mundo inte¬
ligible y el mundo visible: dualismo teoló¬
gico entre Dios y la materia: dualismo psico¬
lógico entre el alma y el cuerpo en el
hombre. Platón, no solamente no acertó á
resolver en superior unidad los dos primeros
dualismos por medio del concepto de la crea¬
ción y déla teoria de las ideas divinas, en el
sentido profundo que entraña y enseña la
Filosofía cristiana, sino que ni siquiera acertó
á resolver el dualismo psicológico en unidad
de esencia y de persona, como lo consiguió
Aristóteles por medio de su teoría sobre la
generación y la forma substancial.

Excusado parece advertir que otro de los
caracteres principales de la Filosofía plató¬
nica es el idealismo; porque este sistema pal¬
pita en el fondo de su teoría de las Ideas, y
palpita también en el fondo de su teoría del
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conocimiento. La ninguna importancia que
concede á los objetos externos, en orden al
origen y constitución de la ciencia; la in¬
fluencia nula, y hasta indirectamente perju¬
dicial de los sentidos y sensaciones en el
desenvolvimiento y conocimiento de la ver¬

dad; la teoría de la reminiscencia; las ideas
innatas, y la subsistencia de las Ideas con su

independencia y anterioridad respecto del
mundo, todo gravita, y marcha, y se precipita
hacia las corrientes idealistas. La Filosofía,
para Platón, es la ciencia de las Ideas, es la
ciencia de las intuiciones a priori-, en ella
nada significan los hechos sensibles, los seres
individuales, la observación y la experiencia.
De aquí también sus aficiones matemáticas y
su predilección por la geometría, pues ésta,
lo mismo que la Filosofía de Platón, levanta
su edificio científico tomando por base las
ideas de línea, triángulo, círculo, etc., ideas-
abstractas é independientes de la mate¬
ria y sus transformaciones, por más que
la materia ofrezca como el reflejo, la copia
y la participación de aquellas figuras ideales.

Téngase presente, sin embargo, que el
idealismo de Platón es un idealismo sui ge¬
neris, que se parece muy poco al idealismo
de la Filosofía moderna; pues mientras éste
es generalmente subjetivo y escéptico, e]
idealismo de Platón es un idealismo que



— 17^-
tiene mucho de objetivo y dogmático. Las
ideas de Platón no son resultado ni meras

modificaciones de las facultades de conoci¬
miento sin contenido real y objetivo, como
suponen algunos modernos idealistas, sino
esencias objetivas y subsistentes. Las ideas
de Platón no son tampoco las mónadas ori¬
ginarias y primitivas de Leibnitz, dotadas de
representación y pensamiento, sino que, por
el contrario, son los objetos del pensamiento,
el cual, en tanto es pensamiento puro, cono¬
cimiento intelectual, en cuanto y porque par¬
ticipa de la realidad ó esencia de las ideas, y
se pone en contacto con ellas. El idealismo,
en fin, de Platón, no excluye la realidad ob¬
jetiva del mundo externo ni su cognoscibili¬
dad, por más" que una y otra sean inferiores
á las de las ideas, y dista mucho, por consi¬
guiente , del idealismo subjetivo de Fichte,
que reduce el mundo externo á un fenómeno
de la conciencia. Por lo demás, y á poco que
se reflexione, descúbrense notables analogías
y cierta afinidad entre Platón y Kant con res¬
pecto á la teoría del conocimiento. Uno y otro
convienen en negar á los sentidos la percep¬
ción ó conocimiento de la realidad objetiva de
los cuerpos, circunscribiendo su esfera á las
transformaciones y modificaciones transito¬
rias de los mismos. Uno y otro afirman que
las ideas ó conceptos puros del orden inteli-

12
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gible no dependen ni menos traen su origen
de las sensaciones.

Si Platón reconoce que los sentidos sólo
suministran al hombre el conocimiento de
los accidentes externos, del flujo y reflujo de
los fenómenos del mundo material, pero no
su realidad y substancia, Kant reconoce á su
vez que los sentidos nos suministran el cono¬
cimiento ó intuición Jenoménica del mundo
externo, pero no el conocimiento de su rea¬
lidad objetiva, de su substancia, del numeno.
Si Platón explica la posibilidad del conoci¬
miento intelectual por medio de las ideas
innatas, Kant explica esa misma posibilidad
por medio de formas subjetivas y de nocio¬
nes ó conceptos a priori, que equivalen en
realidad á ideas innatas. Platón y Rant apenas
se separan sino cuando se trata de determi¬
nar el valor objetivo de estas ideas, valor que
el primero reconoce y que el segundo niega,
echando por tierra con esta negación la exis¬
tencia y hasta la posibilidad de la ciencia. No
hay para qué advertir que la ventaja aquí
está de parte del filósofo ateniense, el cual
supo detenerse en los umbralas del escepti¬
cismo, umbrales que atravesó el filósofo de
Koenisberg,después de recorrereu compañía,
ó, si se quiere, en pos de Platón, el terreno
del idealismo. Verdad es que el filósofo ale¬
mán es más consecuente en este punto, por-
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que el escepticismo es consecuencia natural
y lógica del idealismo.

Ya dejamos indicado que Platón, aunque
fué discípulo de Sócrates, no lo fué de sólo
Sócrates, sino que puede apellidarse también
discípulo de Heráclito, de los pitagóricos, de
los eleáticos y hasta de los sacerdotes del
Egipto y del Oriente. La filosofía de Platón
abarca horizontes muy superiores á los ho¬
rizontes estrechos y parciales de la Filo¬
sofía socrática, reducida y limitada, como
hemos visto, á un ensayo de moral y á algu¬
nas nociones psicológico-teológicas y políti¬
cas, mientras que en la Filosofía platónica
entran además, y entran en proporciones
más ó menos notables, la ontologia, la teo¬
dicea, la dialéctica, las ciencias político-so¬
ciales y las matemáticas. Para las escuelas
anteriores á Sócrates sólo existe la Filosofía
del objeto-, para Sócrates, apenas existe más
que la ciencia del sujeto como ente moral;
en Platón y con Platón, la Filòsofía entra en

posesión del objeto y del sujeto simultánea¬
mente, y el último es discutido y estudiado
-en sus diferentes fases y en sus relaciones
múltiples y complejas.
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