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NOTICIA BIBLIOGRÁFICA

Hasta el año 1483 (1482 ó 1484) en que aparece la primera edición impresa de las obras completas de Platón, sus escritos, que se
habían conservado fielmente en numerosos manuscritos, eran
escasamente conocidos. Esta primera edición no lo fué del texto
griego, sino de la traducción latina que preparó Marsilio Ficino, bajo el mecenazgo de Lorenzo de Mediéis, identificado plenamente
con el renaciente platonismo. Fue impresa en el taller tipográfico
del Convento de Santiago de Ripoli, en Florencia, y sabemos que
habían de tirarse 1.025 ejemplares. Ludovico Hain {Repertorium bibliographicum in quo libris omnes ab arte typographica inventa
usque ad annum MD) describe minuciosamente esta edición (ficha
13062), que ocupó dos volúmenes de 253 y 309 folios. Sabemos que
el precio del papel de cada ejemplar era de 90 florines, resultando
sólo el papel bastante más caro que el costo de la impresión misma
(V. Fineschi, Notizie storiche sopra la stamperia di Ripoli, Florencia 1781). Ficino y sus colaboradores utilizaron un manuscrito griego, hoy perdido, para su traducción, lo cual aumenta el valor de
esta versión. La edición de Ficino, numerosas veces reproducida a
lo largo del siglo XVI (en Venecia, París, Lyon, Basilea) sirvió
para popularizar el corpus platónico y ha sido repetidamente utilizada para realizar nuevas ediciones y traducciones.
Habían de pasar treinta años para que viesen la luz las primeras páginas de Platón impresas en su lengua original, bajo el escudo
del delfín enroscado en la caña de un ancla que caracteriza las ediciones aldinas. Aldo Manuzio, que alternó su labor de erudito y
profesor con la de tipógrafo, aprovechando que la mayoria de los
refugiados griegos tras la caída de Bizancio se habían establecido
en Venecia, funda un taller especializado en ediciones griegas,
financiado por Pico de la Mirándola, y se rodea de los sabios de
mayor renombre del momento. Así, en colaboración con uno de los
miembros de la Academia aldina, Marco Musurus de Candía, preparó, sobre los manuscritos más antiguos, la primera edición del
original griego de Platón, que vio la luz en Venecia en 1513. Antes
tuvo que mandar grabar caracteres griegos, de una elegancia perfecta, que junto con el nuevo tipo —el itálico— que diseñó, han
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hecho famosas sus ediciones. Aldo es el creador de la colección
«de bolsillo», en 8°, destinada a vulgarizar los clásicos, que fue rápidamente imitada por otros editores. Al morir, en 1515, había publicado ediciones príncipes de Aristóteles, Aristófanes, Tucídides,
Herodoto, Jenofonte y Platón entre otros.
A lo largo del siglo XVI aparecen numerosas ediciones, completas o parciales, de Platón, ya en latín, ya en griego, ya en francés o toscano (en inglés no se publican ediciones parciales hasta el
siglo XVII, en alemán hasta el XVIII y en español hasta el XIX).
La tercera gran edición de Platón, mucho más completa y crítica, es la realizada por el helenista Enrique Estienne (Henricus
Stephanus) —conocido como Enrique II Estienne, para distinguirlo
de otros miembros de la célebre familia de impresores y eruditos—
en colaboración con loan.Serranus. Esta edición es la primera greco-latina de las obras de Platón, y fue publicada en 1578, en París,
en tres volúmenes. Stephanus dividió las páginas de su edición en
cinco secciones, de tamaño parecido, que señaló con las letras
A, B, C, D, E. La paginación y división de las páginas de la edición
de Estienne ha sido adoptada como referencia en las ediciones modernas de Platón, uniformando de este modo, mediante un número
y una letra, las citas de los textos platónicos.
Entre las numerosísimas ediciones críticas aparecidas al
amparo de la filología moderna podemos citar como más conocidas
y utilizadas la de Immanuel Bekker (en 10 vols., Berlín. 1816-1823),
la de C.F. Hermann, en la Bihl. script. graec. et rom. Teuhneriana
(en 6 vols., Leipzig 1851), la publicada bajo los auspicios de la
Association Guillaume Budé en la Colección de las Universidades
de Francia (a partir de 1920. edición greco-francesa; el Proíágoras,
publicado y traducido por Alfred Croiset, en 1923) y, por supuesto,
la que preparó John Burnet para la Bihliotheca Scriptorum Classicorum Oxoniensii (en 5 vols.. Oxford 1899-1906) que, por cortesía
de la Oxford University Press, reproducimos facsimilarmente en
esta edición.
La primera traducción española que se conoce de una obra de
Platón estaba ya terminada en 1445, por Pedro Díaz de Toledo, del
Consejo del Rey Don Juan II y capellán del Marqués de Santillana.
Se titula El libro de Platón llamado Fedrón (sic) en que trata de
cómo la muerte no es de temer. Pedro Díaz de Toledo no tradujo
el Fedón del griego, sino de la versión latina de Leonardo Bruni
d'Arezzo. Adolfo Bonilla San Martín, que bajo el pseudónimo de
Afanto Ucalego tradujo en 1901 del griego el Ion, precede su edición con una «Noticia de las traducciones de Platón en lengua
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castellana» (págs. IX-XXVIII), donde describe con detalle un códice de la Biblioteca del Real Palacio que contiene el texto latino de
Leonardo Bruni, así como 5 manuscritos que nunca llegaron a ser
publicados, de las versiones de Pedro Díaz. Bonilla transcribe el
Prólogo y la curiosa Dedicatoria de Pedro Díaz.
Marcelino Menéndez y Pelayo, en su discurso inaugural al curso 1889-90, De las vicisitudes de la filosofía platónica en España,
se lamenta de la «penuria de versiones de Platón en lengua castellana» en el siglo XVI, que contrasta con la amplia difusión que tuvo
Aristóteles. En efecto, del siglo XVI sólo sabemos de la existencia
de las versiones del Cratilo y del Gorgias preparadas por Pedro Simón Abril y las del Gritón y el Fe don de Pedro de Rhua, ninguna
de las cuales llegó a imprimirse.
En España hay que esperar al siglo XIX para ver impreso a
Platón en lengua castellana. La primera edición completa se debe a
Patricio de Azcárate (Biblioteca filosófica de Medina y Navarro, 11
vols., 1871-72). Las ediciones del Protágoras en castellano son las
siguientes:
1871

Obras Completas de Platón, trad. de Patricio de Azcárate.
El Protágoras en el tomo II.

1922

Diálogos (no se cita traductor; es copia de la versión de Azcárate), Dpto. editorial de la Universidad Nacional de México. (El Protágoras ocupa de las págs. 5 a 87).

1927

Diálogos socráticos, trad. de Francisco Gallach Palés. El
Protágoras en el Vol. II de la Nueva Biblioteca Filosófica,
Madrid, Espasa Calpe.

1932

Diálogos. Trad. de J. Bergua (el Protágoras aparece en uno
de los tomos de ésta edición de Bergua, numerosas veces
reeditada).

1936

Diálogos platónicos. Tomo II. Trad. de Emeterio Mazorriaga. Edit. Hernando, Madrid (Biblioteca clásica, vol.
CCXLV) (Mazorriaga en 1929, en su volumen «Documentos
platónicos», afirma que está «ya impreso el tomo II de mi
traducción de los Diálogos de Platón el Divino, y contiene el
Protágoras (...)». Palau (228682) data este tomo II en 1936.
No lo hemos visto).

1946

Obras completas, Buenos Aires, Edit. Anaconda (Trad. Azcárate). El Protágoras aparece en el tomo I, págs. 277-349.
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1946

Diálogos (Trad. Azcárate). Editorial Argonauta.
Aires. El Protágoras de las págs. 93 a 162.

Buenos

1962

Obras completas, Editorial Porrúa, México. No cita traductor; es copia de la versión Azcárate. El Protágoras de las
págs. 105 a 142.

1966

Obras completas, Aguilar, 1966. El Protágoras (págs.
160-195) ha sido traducido por Francisco de P. Samaranch.

1972

Diálogos, Zeus, 1972. El Protágoras (págs. 289-350) ha sido
traducido por Pedro Palomares.
Nuestra edición es la primera bilingüe griego-castellano.

En cíttalán está publicado el Protágoras, en edición bilingüe
con el texto griego, por la Fundación Bemat Metge, de Barcelona.
En euskera apareció publicado el Protágoras en 1975, directamente del griego, por el jesuita secularizado Joaquín Zaitegui
Plazaola, que murió en 1979 a punto de terminar la traducción de
todo Platón al euskera. El Protágoras apareció en el tomo I de Platón y ocupa las págs. 117-187.
Estudios sobre el Protágoras de Platón, además de los contenidos en las obras generales o en las mismas ediciones de Platón
(como los de Ficino, Schleiermacher, Friedlánder, etc.), podemos
citar los siguientes:
A. GROSSMANN, Die philosophische
tágoras». Neumark, 1883.

Probleme in Platon's «Pro-

E. T H I E L , Ueber den Tugendbegriff Platon's in den Dialogen der
ersten Periode mit bezond. Berucksichtigung von «Protágoras» und
«Menon», en Philos.Jahrb. (XXIII, 1910).
G.B. KERFERD, Plato's Account of the Relativism of Protágoras,
en Durham University Journal, vol. 42 (1949), págs. 20-26.
G.B. KERFERD, Protágoras'Doctrine of Justice and virtue in the
«Protágoras» of Plato, en Journal of Hellenic Studies, Vol. 73
(1953), págs. 42-45.
G. VLASTOS. Plato's Protágoras. New York 1956.

LOUIS BODIN, Lire le Protagoras, introduction a la méthode dialectique de Protagoras, Paris. Les Belles Lettres, 1975.
C.C.W. TAYLOR, Plato Protagoras, Oxford 1976.
J O H N P. COBY, Plato's «Protagoras»,
(Texas), 1978 (tesis doctoral).

University of Dallas

Gustavo Bueno Sánchez

ANÁLISIS DEL PROTAGORAS DE PLATÓN
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I. NUESTRA PERSPECTIVA FILOSÓFICA
EN EL MOMENTO DE DISPONERNOS
A «RELEER» EL PROTAGORAS

1. El Protágoras es una de las obras maestras de Platón. Quizá
por ello pueda afirmarse que no es una obra de juventud, como frecuentemente se la considera (Wiliamovitz, Friedlánder), fundándose en su temática, en rasgos estilísticos, etc., sino una obra de madurez, posterior a la fundación de la Academia (385), de la época
del Fedón o del Banquete: tal es la opinión de Taylor. El debate
sobre el lugar cronológico de! Protágoras no es accidental, no es
cuestión meramente erudita, porque tiene que ver con la significación que se le atribuye. Quien perciba al Protágoras como una
obra, sin duda genial, desde el punto de vista literario, pero más
bien «socrática», sin problemas platónicos, se inclinará a considerarla como obra de juventud, a lo sumo en la línea del Menón.
Pero quien perciba en el Protágoras un esbozo muy profundo del
pensamiento platónico, se inclinará a retrasar su fecha, a considerarla como una obra central de Platón y expresión de sus problemas filosóficos más característicos.
2. Pero si esto es así, parece que el Protágoras exigirá ineludiblemente, por parte del lector, un punto de vista filosófico. Sólo en
una «lectura filosófica» podría el Protágoras ser comprendido. Y
sin embargo son posibles diversas perspectivas filosóficas —una
perspectiva aristotélica, una materialista, una idealista, otra escéptica— y esta diversidad de perspectivas (cada una de las cuales a su
vez se desdobla en una abundante multiplicidad de matices) justificaría que, en el momento de disponernos a leer el Protágoras, tratásemos de fijar la perspectiva en la cual estamos situados. También podria pensarse que estas reflexiones previas son innecesarias
y aún perturbadoras, que es preferible lanzarse ingenuamente a la
lectura confiando en que ella y sólo ella sea la que nos permita perfilar nuestras propias coordenadas filosóficas. Así es, sin duda.
Pero ahora (suponemos) no estamos meramente leyendo el Protágoras, estamos re-leyéndolo (estudiándolo) y releyéndolo en una
traducción (por cierto, excelente). Lo releemos, en realidad, siempre en una traducción, puesto que no somos griegos, y aunque sigamos el texto griego, no podríamos entenderlo más que ajustan-

18

dolo al lenguaje de nuestro presente (al castellano, en nuestro caso)
y a sus referencias. Y es entonces cuando podemos advertir la ingenuidad de todo aquel que piense que una obra como el Protágoras se «manifiesta por sí misma» al lector de hoy. Las mismas palabras griegas cobran sentidos diferentes al ser insertadas en referencias y en coordenadas necesariamente distintas (arete, ¿tiene la
misma referencia y sentido de virtud!; múthema. ¿puede traducirse
por ciencia^, ¿y en qué ciencia o en qué significado de ciencia está
pensando el traductor cuando lee máthemal). Bastaría confrontar
las diferentes interpretaciones de diversas lecturas del Protííf>oras
—o simplemente, los diferentes sonidos que nosotros mismos escuchamos cada vez que releemos el Diálogo platónico— para constatar, con toda seguridad, que estas diferentes interpretaciones, que
no son siempre gratuitas o externas, se producen en función de los
diferentes resonadores que utilicemos y que en el fondo carece de
sentido querer atenerse al «sonido en sí» de Platón. No podemos
penetrar en la mente de Platón y aún en el supuesto de que pudiéramos hacerlo nada definitivo habríamos logrado. Porque esa «mente» estaría, ella misma, envuelta en círculos de diverso radio, que
ni siquiera tendrían por qué estarle presente; es decir, esa «mente»
también estaría inmersa en mundos cuyo alcance no tendría por
qué percibirse siempre del mismo modo, mundos que sin embargo
podemos percibir mejor nosotros, a veinticinco siglos de distancia.
3. Pero la penetración en esos mundos por medio de la lectura
o relectura de una obra como el Frotadoras —aunque conste, habitualmente, como una obra filosófica, una obra clásica— ni siquiera
exige alguna perspectiva filosófica determinada, y no porque exija
alguna otra alternativa, sino porque no exige (paradójicamente) ninguna. Es posible disponerse a leer el Protágoras y a entender muy
bien muchas cosas de él (incluso, según algunos, todo él) desde
perspectivas no filosóficas, por paradójica que esta afirmación resulte para quien ha comenzado «clasificando» al Protágoras como
una obra filosófica.
Es posible, desde luego, leer el Protágoras, por ejemplo, a la
luz de categorías predominantemente gramaticales, o bien, filológicas, comparando, pongamos por caso, el relato platónico de la visión que Sócrates tuvo cuando entró en la casa de Calias (314e y
sgs.) con el relato homérico de la visión del Hades, el reino de los
muertos, en el Canto XXIV de la Odisea. Es el mismo Platón
quien nos da pié para este método de lectura (315b) y, en todo
caso, es evidente que quien ilumina los diversos pasajes del texto
platónico con las luces de la Odisea, de la Iliada, o de cualquier
otro texto pertinente, percibe aspectos esenciales que sólo de este
modo pueden ser percibidos (entendidos).
Pero es posible también leer el Protágoras desde perspectivas
más bien psicológicas o sociológicas, por ejemplo, interpretando la
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visión que Sócrates (según Platón) tenía de esos mismos sofistas
que oficiaban en la casa de Calías como efecto, más que de la influencia de la Odisea (que no habría por qué negar) del recelo
xenófobo (incluso conservador, reaccionario) de un ateniense de
vieja cepa (como lo era Platón, y también Sócrates) ante unos metecos que invadían su territorio como mercaderes de cosas casi sagradas (la enseñanza de la virtud) reservada hasta entonces a las
tradiciones venerandas de la ciudad, que se transmiten «en la masa
de la sangre». Quienes se escandalizaban de que Protágoras —o
Hipias, o Pródico— cobrasen por enseñar cualquier género de
virtudes, ¿no es porque se escandalizaban, ante todo, ante el contenido de esas virtudes mercenarias, virtudes de sicofantes
—artes, técnicas, trucos, habilidades— por ellos enseñadas, y principalmente, el arte de la retórica, que puede convertir ante los jueces o ante la asamblea, por ejemplo, lo blanco en negro, y el propio arte (o virtud) de obtener importantes cantidades de dinero a
cambio de las enseñanzas?. Quien lee el Protágoras a la luz de las
categorías sociológicas puede ser que perciba en el recelo platónico
(y socrático) ante los sofistas cosmopolitas y «desarraigados» que
utilizan la casa de Calías, simplemente el resentimiento o la envidia
ante los forasteros brillantes y triunfadores, incluso la resistencia
ideológica de los «aristócratas conservadores» ante los «demócratas
progresistas» que los nuevos tiempos (los de la hegemonía comercial de la Atenas de Pericles) han traído a la ciudad. ¿Acaso no es
sabido que el dinero ha sido habitualmente el instrumento democrático por excelencia, el medio capaz de neutralizar las barreras de
las castas hereditarias, dentro de las cuales ni siquiera el saber o la
fortaleza física pueden comprarse?. «El dinero es el disolvente más
destructor del poder señorial» dicen los historiadores de la Edad
Media (por ejemplo W.H.R. Curtler). El dinero que los sofistas cobraban y que sus discípulos estaban dispuestos a pagar (a veces a
costa de enormes esfuerzos de sus padres) era «el más poderoso disolvente» de la aristocracia de sangre, de quienes mantenían como
patrimonio exclusivo el cultivo de \a'arete.
En tercer lugar, está siempre abierta la posibilidad de leer el
Protágoras a la luz de las categorías propias de las llamadas «ciencias de la educación». Porque el Protágoras nos ofrece, por ejemplo, con una gran fuerza, la formulación de la oposición entre el
«discurso largo» y el «discurso corto», que Sócrates reivindica como característico de su estilo. Sócrates podría ser percibido entonces como un maestro, pero un maestro no ya en el sentido casi
trascendental que siempre va asociado a este concepto (el «maestro
salvador», el «divino maestro») sino en el sentido puramente técnico de la palabra, el del pedagogo que ensaya métodos nuevos «activos», «eurísticos». en la enseñanza (frente a las posiciones ex
cathedra, frente a las dogmáticas lecciones magistrales que proce-
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den por «discursos largos»). Contempladas a esta luz, la impresión
de trivialidad, ingenuidad, e incluso infantilismo que muchas de las
series de preguntas socráticas producen en algunos lectores de Platón quedaría corregida y se volvería contra esos mismos lectores
que no habían advertido la calculada eficacia didáctica de la prolija
descomposición del asunto en semejantes cascadas de preguntas de
apariencia tan simple. Incluso se llegará a ver en el procedimiento
socrático del «discurso corto» la prefiguración de la teoría de la enseñanza «programada», como técnica ideal para «transmitir una información» precisa (en el conocido libro de Walter R. Fuchs, El libro de los nuevos métodos de enseñanza, trad. esp. Omega 1974,
puede verse la reexposición del famoso «discurso corto» del Menón
—la «información» al esclavo analfabeto del teorema de la duplicación del cuadrado— en la forma de un programa lineal o ramificado).
4. Pero nuestra perspectiva, la perspectiva de nuestra lectura o
relectura del Protágoras no quiere ser filológica, ni tampoco sociológica o didáctica (en general: categorial), sino filosófica. Y no es
nada fácil determinar las características de una perspectiva filosófica en cuanto contradistinta de las diferentes perspectivas categoriales. Pues, en todo caso, nosotros no compartimos la opinión de
algunos que creen que la perspectiva filosófica (en este caso, la lectura filosófica del Protágoras) pueda proporcionar resultados precisos desentendiéndose de las otras perspectivas que venimos llamando categoriales, por ramplonas que éstas puedan llegar a ser (la
importancia de Sócrates no puede en modo alguno hacerse consistir en ser algo así como un precusor de Skinner). Por ejemplo, en
nuestro Diálogo, figura, puesto en boca del propio Protágoras, el
mito de Prometeo —el Prometeo filántropo, que elevó a los hombres (a costa de enfrentarse con Zeus, el Dios padre) sobre su estado de «naturaleza» desvalida. Evidentemente, bajo la forma de este
mito, se nos ofrece toda una concepción filosófica en torno al significado de la tecnología (el fuego, el arte de forjar los metales), en
el desarrollo de la Humanidad. Pero sería imposible establecer con
precisión los verdaderos contenidos filosóficos del mito prometéico, tal como nos los relata el Protágoras platónico, sin mantener
una comparación (de naturaleza filológica) con otras formas del mito, tanto anteriores como posteriores al Protágoras (por ejemplo, el
relato de Hesiodo, el de.Esquilo o el de Aristófanes). Porque lo
que llamamos racionalismo filosófico (y también, científico) no es,
sobre todo en Platón, precisamente un género de pensamiento que
exija la ruptura total (el «corte epistemológico») con el estilo mítico, como tantos piensan (mito / logos). El racionalismo no es sin
más una desmitificación, porque el mito es él mismo ya un logos.
Olvidar esto sería tanto como suponer que el mito es por sí mismo
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irracional, ilógico o prelógico, y que desmitificar es tanto como racionalizar. Y esto es absurdo, aunque no sea más que porque existen muy diversos géneros de mito y muchas formas de desmitificación (la desmitificación de Prometeo en Las Aves de Aristófanes es
ejemplo insigne, a nuestro juicio, de cómo la necedad de un autor
cómico puede determinar la ceguera completa ante los componentes racionales simbólicamente contenidos en una determinada versión del mito). El racionalismo filosófico puede abrirse camino no
ya a partir de la ruptura total con el «estilo mítico de pensar», sino
en el mismo proceso (diamérico) de la transformación del mito a lo
largo de sus diferentes versiones. Y sólo será posible percibir el
sentido racional de estas afirmaciones teniendo ante los ojos los
principales eslabones de la cadena: sólo cuando en la Teogonia de
Hesíodo (versos 507-616) vemos aparecer a Prometeo, ante todo,
como aquel que sufre un horrible castigo eterno, atado a la roca gigantesca por haber robado el fuego a Zeus y cuando en el Protágoras de Platón, sólo de paso se habla de Prometeo encadenado, presentándosenos en primer término a Prometeo, frente a Zeus, pero
también frente a Epimeteo, como aquél que, por amor a los hombres indefensos (aunque ya dotados de razón), roba no sólo el fuego, sino también las artes (pero no las virtudes políticas: Prometeo
aparece también opuesto a Mermes, en el relato platónico) podremos apreciar cuántos elementos nuevos, ligados a toda una teoría
racional sobre las relaciones entre la naturaleza, el fuego, la tecnología, el Estado, se deben al Protáf^oras reconstruido por Platón,
hasta qué punto esta remodelación de un mito clásico (aún figurando en el Diálogo como tal mito, opuesto al logos) está llevada a cabo al servicio de una nueva y muy lógica concepción de las relaciones entre componentes centrales de la «Filosofía del espíritu»
(en el sentido hegeliano de la expresión). Esto explica que Protágoras, a pesar de su constante apelación a los mitos (como, en general los sofistas) y sin perjuicio de su respeto proclamado a las costumbres de cada ciudad (que nosotros le atribuiremos) —frente al
«racionalismo» de Sócrates— resultase de hecho tan sospechoso
como Sócrates a los tradicionalistas y fuese acusado de aseheia,
como Anaxágoras, o como el mismo Sócrates.
En cualquier caso, el carácter filosófico de estas remodelaciones del mito, debidas a los grandes sofistas (y, por supuesto, ya a
los fisiólogos, así como después a Platón, a Aristóteles, a los
estoicos) se advertirá todavía mejor cuando gracias a Aristófanes
podamos comprobar, según ya hemos insinuado, que no toda remodelación de un mito lejano, como el de Prometeo (que parece proceder de Asia Menor) nos lleva a la filosofía: porque Aristófanes
{Las Aves, 1494-1552) desde un «escepticismo» superficial, desde
una ironía incapaz de captar el profundo simbolismo del mito, lo
degrada en una escena de ramplona comicidad, en la que Prometeo
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aparece tapándose con una sombrilla para que Zeus no lo descubra. Naturalmente son los filólogos los únicos que pueden llegar a
decirnos si la forma del mito de Prometeo que Platón pone en boca
de Protágoras fue efectivamente obra de Protágoras o si hay que
asignársela al propio Platón, como algunos prefieren, y no es nada
fácil, en cualquier caso, interpretar esta versión del mito, como testimonio de la manera como la utilizó acaso Protágoras, o como una
interpretación platónica acaso desfigurada del pensamiento de Protágoras, incluso como una «calumnia». Pero, metodológicamente
nos parece claro al menos esto: que. si logramos establecer una
doctrina sistemática identificable (por su oposición a otras) como
algo que estuviese implicado con la versión platónica del mito, y
lográsemos establecer la oposición de esta doctrina con la propia
doctrina platónica, entonces, la versión del mito de Prometeo atribuida a Protágoras, aún cuando fuese una construcción polémica,
nos remitiría a una doctrina no platónica —aún desde la perspectiva platónica— y a una doctrina que tendría muchas probabilidades de tener algo que ver con Protágoras al menos con el Protágoras, tal y como era percibido por Platón casi medio siglo después.
Y lo mismo que decimos de la necesidad que la filosofía tiene
de las lecturas filológicas, tendríamos que decirlo de la necesidad
de las lecturas sociológicas o tecnológicas.
¿Qué es entonces una lectura filosófica? ¿No ha de quedar sustituida por el conjunto de las diferentes lecturas categoriales?. No,
porque, por lo menos, sería precisa la coordinación entre todas
ellas. Porque no podríamos confundir esta coordinación global con
una simple yuxtaposición enciclopédica de perspectivas diversas,
por erudita que ella fuera. En todo caso, la coordinación de las diferentes perspectivas categoriales no es ella, por sí misma, la meta
de una lectura filosófica. La coordinación es un resultado oblicuo
(aunque necesario) de esa lectura, pero no es su objetivo, capaz de
definir la perspectiva filosófica. ¿Cuál pues?.
Cabría ensayar una vez más el criterio siguiente: las perspectivas categoriales son particulares, parciales, mientras que la perspectiva filosófica sería globalizadora, generalizadora, total. Pero este criterio es muy ambiguo y sólo parece que aclara algo cuando pide el principio (cuando entiende lo general, global o total precisamente en función de las categorías coordinadas). Porque también
las categorías pueden ser generales y pretenden serlo, al menos (la
perspectiva sociológica pretende reducir todo a su punto de vista,
erigiéndose en la explicación última). Nosotros aplicaremos aquí
otro criterio basado en la oposición entre las ¡deas y las Categorías. Las Ideas se abren camino a través de las Categorías y las
envuelven, sin que por ello tengan necesidad de ser «generales».
Son las Ideas filosóficas y los sistemas de estas Ideas que se articulan en el curso mismo de las perspectivas categoriales aquello que
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configura la perspectiva filosófica. Es característico de estas Ideas
su actualidad, es decir, su efectividad respecto de las realidades de
nuestro presente. Las Ideas a las cuales nos referimos, constituyen, ante todo, la armadura de nuestro propio mundo. Sin duda,
no deberemos pensar que hay un sólo sistema de estas Ideas, porque existen diversos sistemas de Ideas, contrapuestas entre sí dado
que también se contraponen entre sí los mundos del presente, sin
que por ello pueda concluirse que está rota la unidad del Mundo,
salvo para quien crea (olvidándose de Heráclito) que la única forma
de unidad es la armonía.
La actualidad de las obras como el Protáf>oras. si tomamos en
consideración las afirmaciones que preceden, podrá ser reformulada entonces de este modo: como posibilidad de redefinir y profundizar sus términos, sin violencia ni anacronismo, en el marco de un
sistema de Ideas de nuestro tiempo. Y según los sistemas de Ideas
en que estemos situados, así los resultados de la reexposición. Esto
no ocurre con todas las obras clásicas, ni siquiera con todas las
obras de Platón —sin que por ello pierdan éstas su importancia histórica o estética—. El Timeo. por ejemplo, en sus doctrinas astronómicas centrales, es hoy, para nosotros, una obra de interés eminentemente arqueológico. Estas doctrinas quedan reducidas, casi
sin residuo, a determinados conceptos categoriales, pongamos por
caso (si seguimos una sugerencia de F.M. Cornford, Plato's Cosmology, págs. 74-77), el modelo según el cual el Demiurgo fabrica
el Mundo físico, dividiendo «la mezcla primitiva» en dos bandas,
que une por sus extremos, para dar lugar a los círculos de «lo mismo» (el Ecuador) y «lo diferente» (la eclíptica) que se cruzan como
la diagonal y el lado del rectángulo, podría en rigor entenderse
como modelo, no ya del mundo, pero sí de una esfera armilar
(KpiKü)Tr| ocpaípa) que es, para nosotros, un artefacto arqueológico.
Pero, en cambio, los términos del Protágoras, si quieren ser entendidos por debajo de su superficie («posibilidad de la enseñanza»,
«virtud», etc.) habrán de ser insertados en el sistema de las ideas
de nuestro tiempo, de «nuestro mundo» o, lo que es equivalente,
será preciso utilizar ideas de nuestro presente —ideas que hoy mismo nos envuelven como opciones problemáticas— para poder captar los significados internos, aunque no inmediatos, (en la inmediatez de las traducciones autorizadas: areté-v'wluá. por ejemplo)
de sus palabras. Nos ponemos, sin duda, en peligro de anacronismo. Pero, en todo caso, el anacronismo no se producirá en razón
del método general de utilización de las ideas actuales, sino en
razón de la inadecuación de tas ideas concretas utilizadas. Tan sólo
en el supuesto de que el desarrollo histórico de las ideas es siempre
lineal o superficial y sustitutivo (las ideas se suceden las unas a las
otras y las posteriores reemplazan a las anteriores) cabría hablar
siempre de anacronismo en el momento de reaplicar a los lugares
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anteriores de la serie ideas que han brotado en los lugares ulteriores o actuales. Pero las ideas anteriores no se agotan en la superficie de su posición de anterioridad: contienen capas muy diversas
por las cuales se vinculan a contextos de relaciones que no siempre
se dan en el mismo plano (psicológicamente: contextos que permanecen inconscientes) pero que en el desarrollo ulterior pueden manifestarse a una nueva luz. En este sentido cabria decir que la reaplicación de las Ideas actuales a las situaciones pretéritas no equivale siempre a la inserción de los contenidos históricos en los nuevos horizontes que los envuelven exteriormente (aunque no arbitrariamente) cuanto a la profundización de los propios contenidos internos de los mismos conceptos pretéritos. La reaplicación de las
ideas actuales (o en general, posteriores) a las pretéritas (o anteriores) equivaldría así muchas veces a un regreso en la materia misma del propio pasado. Y este proceso no es insólito ni siquiera en
los dominios del pensamiento categorial: el triángulo es anterior al
polígono (cuando de establecer las relaciones que nos conducen a
la determinación de las áreas se trata) pero el polígono es anterior
al triángulo (que es una especie particular de polígono) y, por ello,
la reaplicación de las fórmulas del área del polígono a las fórmulas
relativas al área del triángulo anteriormente establecidas por los
geómetras a partir de otros contextos de relaciones, no es un anacronismo; ni son anacronismos las reaplicaciones de los conceptos
geométricos no euclidianos al sistema axiomático de los Elementos
de Euclides, puesto que sólo desde la perspectiva de estas nuevas
geometrias (insospechadas acaso por Euclides) es posible profundizar en el mismo campo sobre el cual Euclides pisó, reordenando
desde dentro las mismas relaciones que él pudo percibir y comprendiéndolas mejor que pudo comprenderlas él mismo: los
conceptos geométricos actuales no euclidianos no son, en resolución, meras marcas exteriores capaces de situar en una nueva perspectiva las antiguas figuras euclidianas. Constituyen un regressus
en el interior mismo del propio campo euclidiano, incluso en su
pretérito (en su origen), aunque el inicio de esta marcha hacia los
orígenes sólo pueda tener lugar en las postrimerías. Por muy discutida que sea la naturaleza interna o extema de las relaciones que
median entre la historia de una ciencia y la ciencia misma, es evidente que la recíproca es mucho menos discutible, porque la ciencia del presente ha de considerarse siempre como un marco interno
de las propias situaciones que la ciencia consideró en sus etapas
históricas. Y todo esto hay que extenderlo, con mucha mayor fuerza, al terreno de la historia filosófica de las ideas.
5. La dificultad estriba en consecuencia en acertar con las
Ideas actuales adecuadas, en identificar^ dentro de los sistemas de
ideas del presente aquéllas que sean más proporcionadas para lie-
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varnos más allá de la superficie de las palabras, aunque a través de
ellas, de las palabras en las cuales el Protáf>oras se resuelve.
En la superficie literal del Protáf^oras encontramos sin duda
dos Ideas en tomo a las cuales podría considerarse girando a todas
las demás que por él se cruzan: la Idea misma del Sabio (del sofista) y la Idea de la Virtud. De hecho, el Frotadoras lleva tradicionalmente como subtítulo «De los sofistas». Y de hecho también
suele ser incluido entre el grupo de Diálogos (a quienes encabeza)
que tratan de alcanzar las definiciones, ante todo, de la Virtud, areté —y después, del Amor, philia. de la Belleza, kalón (así Friedlánder: Frotadoras, Laques, Trasímaco. Cármides. Eutifrón. Lisis,
Hipias mayor). Por lo demás, la conexión entre estas dos Ideasnúcleo del Protágoras es bastante obvia: nos pone delante del problema socrático de la conexión entre la sabiduría y la virtud, (¿sólo
el sabio es virtuoso y recíprocamente?, ¿sólo el malo es ignorante
y recíprocamente?). Es la conexión que en el Menón (86d) aparece
tratada según el método hipotético de los geómetras (¿acaso la hipótesis a que se refiere el texto de 87a no es la de la conmensurabilidad del círculo con el cuadrado, de acuerdo con el «teorema» de
las lúnulas de Hipócrates de Queos?). Una conexión que aparece
ahora, en el Protágoras, en una perspectiva más bien genética: la
sabiduría del sabio ¿puede engendrar la virtud en los otros hombres?, es decir: la virtud, ¿es enseñable?. Más que el camino que
va de la virtud a la sabiduría, el Protáf^oras parece querer explorar
el camino que, a través de la enseñanza pueda conducir de la sabiduría a la virtud.
En efecto: el sabio del que se ocupa el Protágoras no es el sabio solitario (cuyo paradigma será el Dios aristotélico) que posee
en sí mismo la sabiduría. Es el sabio en tanto que parece capaz de
manifestarla y revelarla a los demás, de hacerla valer, incluso de
imponerla: este sabio es el sabio en cuanto sofista. «Sofista», pues,
no en el sentido peyorativo que en castellano tiene hoy la palabra
(precisamente a raíz de las críticas de Platón y de Aristóteles) sino
en el sentido ponderativo según el cual Esquilo, por ejemplo, pudo
decir precisamente de Prometeo, que era un sofista, aunque más
torpe que Zeus (en el Prometeo encadenado dice el Poder a Hefesto: «... échale la argolla |a Prometeo] para que aprenda que aunque
es sofista es más torpe que Zeus» (trad. de Carlos G. Gual, Prometeo: mito y tragedia, Hiperión 1979, pág. 7). Sugerimos que entre
las diferencias entre el sabio (sophos) y sofista (sophistés) hay
que poner, en primer término, precisamente la diferencia que media entre el sabio solitario y el maestro. Kierkegaard contraponía
en sus Migajas filosóficas, la sabiduría del Maestro divino. Cristo,
que tiene que comenzar por crear al discípulo, a la sabiduría del
maestro humano, Sócrates, que propiamente no puede enseñar,
pues tiene que suponer que el discípulo ya posee la sabiduria. Si
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nos pusiéramos en el punto de vista de Kierkegaard podríamos decir (utilizando nuestra distinción) que sólo Cristo es sofista, mientras que Sócrates es únicamente sabio. En cualquier caso, tampoco
cabe olvidar que «sofista» se utilizó probablemente, en el siglo V,
en un sentido cuasineutral, como significando «profesor», «experto», y, en este sentido, el concepto de «sofista» es genérico y oblicuo en relación con el concepto de filósofo (el sofista puede ser
simplemente un gramático, un retórico —quizá, es cierto, un profesor sobre todo de Humanidades, sin que por ello tenga que considerarse un filósofo). «Sofista», desde un punto de vista sociológico, en la Atenas del siglo V, es un concepto todavía más preciso
(algunos quieren ver en él la prefiguración del concepto de «intelectual»). Entre los sofistas, en cualquier caso, habrá algunos que se
mantengan en una perspectiva más próxima a la filosofía: esto es lo
que ocurre con Protágoras.
Y precisamente en la medida en que el sofista se presenta como maestro de virtudes, tendrá que perder constantemente la tendencia a la divina soledad (propia del sabio) y con ello perderá también su unicidad, ofreciéndosenos como plural, como el elemento
de una clase. El Protágoras de Platón se ocupa de los sofistas y
no, por cierto, en el sentido despectivo y agresivo que caracterizará a otros Diálogos {Gorgias, Eutidemo) ni tampoco en el sentido
abstracto del gran Diálogo de madurez (El Sofista). Acaso pudiera
decirse que en el Protágoras Platón está examinando la posibilidad
misma del sofista, es decir, del sabio como sofista, maestro de virtudes: una posibilidad .que estudia encarnada en la figura del sofista
más brillante, Protágoras, el que pretende enseñar a los hombres
las virtudes que ni siquiera el propio Prometeo se atrevió a enseñarles —puesto que en el Diálogo platónico, Protágoras parece querer asumir (o reproducir) el papel de Mermes, que es el maestro de
las virtudes «políticas», civiles y religiosas (aunque sea por delegación de Zeus). Esto es algo que nos parece esencial: que Protágoras nos es presentado por Platón como aquél que asume la misión, no ya de Prometeo, sino de Hermes. Y que las dificultades
que el Diálogo suscita acerca de la enseñabilidad de la virtud, son
dificultades que deben ser referidas en todo caso, a las virtudes
herméticas, no a las virtudes prometéicas (tecnológicas, cuya enseñabilidad parece darse por presupuesta). La ignorancia de esta distinción tergiversa, nos parece, por completo, la interpretación de
los problemas filosóficos suscitados en el Diálogo.
La posibilidad del sofista que el Protágoras estaría considerando sería, pues, la posibilidad del sofista en su sentido más amplio,
el sofista en cuanto maestro de las virtudes más elevadas: es esta
posibilidad aquélla que se pone en tela de juicio. Y esto, sin duda,
en función de la propia naturaleza heterogénea de la virtud. Si la
virtud no es una, sino múltiple, y de una multiplicidad heterogénea.
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y no homogénea, parece evidente que cabe dudar (ya por motivos
internos a la propia teoría de las virtudes) sobre si el maestro de
una virtud puede ser a la vez maestro de todas las virtudes. Por
tanto, cabrá dudar acerca de si necesariamente, la enseñanza de
algo implica la sabiduría de quien enseña (del sofista). Porque si.
evidentemente, según la definición, el sofista incluye la capacidad
de enseñar la sabiduría (la virtud, en la tesis socrática) en cambio,
recíprocamente, la experiencia manifiesta que la capacidad de enseñar algo, no incluye la sabiduría del maestro. Pero exteriormente,
tanto quien enseña la sabiduría (las virtudes) como el que enseña
otras cosas que no lo son (los vicios), se presentan como sofistas.
Se diría que a medida que el tiempo pasa, y sobre todo en su gran
diálogo de madurez. El Sofista. Platón se determinará hacia el entendimiento del sofista como aquél que enseña algo que no es una
sabiduría, como la apariencia del sabio. Pero la apariencia del sabio
es la imposibilidad del sofista, en su sentido riguroso (porque la sabiduría no puede ser enseñada, el sabio no puede ser sofista y el
que enseña, siempre enseña algo distinto de la sabiduría, por necesario y útil que sea. es decir, es siempre un sofista, en sentido
peyorativo). Pero en el Protáfioras, la perspectiva parece otra.
Aquí no se presentará la imposibilidad del sofista (ni tampoco,
como en el Gorgias. la realidad de su acción dañina) sino su posibilidad, en su sentido problemático. De hecho, aquí los sofistas (Protágoras, Hipias. Pródico) aparecen tratados con el máximo respeto,
el respeto a su posibilidad. Sobre todo Protágoras. a quien Platón
está evocando en su segunda estancia en Atenas, hacia el 424 (la
primera estancia habría tenido lugar en el 444). Han pasado cuarenta años (el Protágoras está escrito en torno al año 384). Y. a pesar
del largo lapso de tiempo transcurrido. Platón todavía logra transmitirnos una partícula de la conmoción enorme que la segunda
llegada de Protágoras a Atenas, en su plena madurez (unos 56
años) debió producir en la ciudad. Platón sabe reconstruir esta conmoción, dramatizarla ya en las primeras escenas del Diálogo y especialmente en la impaciencia del joven Hipócrates, entrando antes
del amanecer en el mismo dormitorio de Sócrates (que entonces
tiene unos 39 años) a fin de conseguir su ayuda para poder lograr
escuchar a Protágoras. Protágoras es evocado, sin duda, por Platón
como una personalidad impresionante, mucho más que un charlatán. Es el propio Sócrates quien queda muchas veces, después de
escuchar un discurso de Protágoras, fascinado, conmocionado. Se
diría que Platón no lo está viendo, sin más, como un engañador,
como un «sofista» (en el sentido que después dará a la palabra),
puesto que, además de sus grandes dotes, le reconoce lealtad y
buena voluntad. Diríamos que en el Protágoras no se discute la
sinceridad de las intenciones del gran sofista (su fmis operantis).
porque lo que se discute es la posibilidad de sus propósitos (la po-
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sibilidad del fmis operis). y ello en función de las implicaciones que
estos propósitos arrastran.
explícitamente, los propósitos están claramente formulados: se
trata de enseñar la virtud a los ciudadanos. Pretensión a todas luces elevada e importante que requiere no sólo una sabiduría muy
alta, sino también una dedicación entera a la tarea, es decir, requiere justamente la vocación de sofista. Pero una tarea que requiere un trabajo continuado y absorbente, cuya utilidad puede medirse por la enorme demanda de sus servicios, comienza a poder
ser entendida como una tarea profesional —una tarea que por ejemplo puede compararse a la del médico. Sería absurdo que el sofista,
como el médico que consagra su vida a su oficio, no pudiera obtener de éste su propio modo de vivir. Sólo así podría estar asegurado el objetivo de su vida: la retribución es necesaria, y la magnitud
de esta retribución es el mejor índice de la importancia social que
se atribuye a sus servicios. (Los honorarios de Protágoras eran de
hecho muy altos). Es Platón quien nos presenta a Protágoras como
el primer sofista profesional, puesto que él habría sido el primero
que señaló precio a sus lecciones.
Es evidente que situados ya en el plano determinado por estos
conceptos, en su sentido literal —la virtud y sus partes o especies",
la enseñanza de la virtud como oficio del sofista— podemos percibir una enorme masa de cuestiones (relaciones, «teoremas» y «problemas») que se nos ofrecen como material para un análisis racional, sin necesidad de salimos fuera de la superficie de este plano.
Por ejemplo, cuestiones histórico jurídicas, relativas al status del
sofista por relación a otras profesiones coetáneas, cuyas analogías
sería preciso establecer; a la naturaleza y funcionalismo de su acción educadora, como función pública; a la coordinación de esta
función con los gobernantes, los sacerdotes o los poetas trágicos; a
la naturaleza de las virtudes enseñables, en su conexión con otras
componentes del proceso social; a la cuantía de los honorarios
(pues acaso la cuestión no estribaba en la disyuntiva entre cobrar o
no cobrar honorarios, sino entre cobrar poco, miserablemente, o
cobrar mucho —puede asegurarse que el desprestigio social del
sofista no derivaba del hecho de que él cobrase, sino de que cobrase poco, porque ello convertía el salario en limosna, y al sofista en
mendigo). Todas estas cuestiones que suponemos brotan en la superficie misma de este plano inmediato (determinado por la presencia de los sofistas en Atenas, de Protágoras) en tanto no son meramente empíricas, sino constitutivas de un tejido racional relativamente cerrado, son cuestiones que podemos llamar categoriales. Es
evidente que Platón se mueve ampliamente en la superficie de este
plano o, al menos, podemos interpretar una gran parte de las
cuestiones platónicas como • cuestiones dibujadas en este plano,
como cuestiones sociológicas, políticas, etc. Pero nosotros quere-
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mos formular la siguiente pregunta: ¿por qué estas cuestiones,
estas relaciones, son categoriales?. Porque su categoricidad podría
aquí entenderse como superficialidad, como propiedad de algo que
se mantiene en el terreno de los fenómenos. Terreno que sólo nos
aparece como tal cuando podamos enfrentarlo con un estrato más
profundo, transfenoménico, el estrato de las esencias (que por lo
demás, sólo son por relación a los fenómenos, y no porque tengan
una sustancia en sí mismas).
6. Vamos a ensayar la tesis —por lo demás, nada extraordinaria— de que las Ideas por respecto de las cuales el plano de k>s términos literales («virtud», «sabiduría», «educación», etc.) entie los
cuales se debate el Protáf^oras platónico puede asumir el aspecto
de una superficie fenoménica,son la Idea de Hombre y la Idea de
Cultura. No damos por supuesto que estas dos Ideas sean correlativas —como si «Hombre» pudiera ser definido como «animal cultural», o como si «Cultura» pudiera ser definida como «aquéllo que
el hombre hace», la «obra del hombre». Desde el momento que reconocemos las «culturas animales», sólo sobreentendiendo que el
Hombre es el animal que desarrolla la cultura humana, podríamos
mantener la correlación —pero entonces incurriríamos en flagrante
círculo vicioso. Por otro lado, tampoco damos por supuesto que la
cultura humana pueda entenderse como la obra del hombre, en
primer lugar porque es el hombre también algo que es producido en
el propio proceso cultural («el fuego hizo al Hombre» decía Engels), y en segundo lugar, porque no todo el proceso cultural implica el desarrollo del Hombre (a veces implica incluso su destrucción). Nuestra tesis es ésta: la Historia, como Historia de la Cultura, no es equivalente a la Historia del Hombre, como presupone
una tradición «humanista» ligada a la oposición —que consideramos teológica— entre Naturaleza y Cultura (la oposición entre herencia y aprendizaje, utilizada muchas veces como criterio para
distinguir naturaleza y cultura —naturaleza-conjunto de formas
que se transmiten genéticamente; cultura-conjunto de formas que
se transmiten por aprendizaje, por educación— nos parece por ello
mismo inadmisible, porque muchos contenidos «naturales» se transmiten por aprendizaje, muchos contenidos culturales no se transmiten por aprendizaje, sino por automatismos extrasomáticos y sociales, y, por último, otras muchas determinaciones propias de la
cultura o de la naturaleza no se transmiten ni por herencia ni por
aprendizaje, sino que son, por ejemplo, efectos peristáticos). Suponemos, pues, que no hay posibilidad de distinguir dicotómicamente
naturaleza y cultura: una choza neanderthaliense es una formación
tan natural como pueda serlo el nido de una cigüeña. Suponemos
también que hemos rechazado todo tipo de concesiones instrumeníalistas de la cultura, es decir, toda concepción de la cultura humana como si ella fuera un instrumento que el hombre se procura
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para «lograr sus fines», o incluso para «compensar su indefensión»
de mono desnudo (la teoría del fetalismo neoténico en la que Bolk
resucita en el fondo el mito de Epimeteo de Protágoras) y ello
porque la tesis de la indefensión natural del hombre es sólo el
resultado de una abstracción, a saber, la consideración del individuo humano como si fuese la expresión de la «naturaleza», como si
la unidad biológica humana fuese el individuo y no el grupo o la
horda. Una horda que, siendo natural, en modo alguno podría llamarse indefensa, sino sumamente potente, a juzgar por sus temibles resultados (por respecto a los demás animales) en el proceso
•ulterior de la selección natural. Suponemos también que la figura
del «hombre» aparece instituida en un determinado momento del
desarrollo biológico cultural de ciertos primates y homínidas —homínidas que ya no son «monos» pero que tampoco son «hombres»
(aunque tengan una cierta forma de lenguaje, o un método «normalizado» de fabricar herramientas). Un momento que podría ser caracterizado por la configuración de un círculo de relaciones entre
organismos individuales, entidades somáticas que, precisamente en
razón de un avanzado y complejo estado de las formaciones culturales, jurídicas, etc. extrasomáticas, pueden recibir «desde fuera» la figura espiritual de «personas» capaces de reproducirse, biológica y
espiritualmente, a la manera de a(b\ia jíveunatiKÓv. Según ésto, las
diferencias entre la cultura humana y las culturas animales no habría que buscarlas tanto en una escala analítica (en rasgos particulares diferenciales tales como el lenguaje articulado, utilización de
herramientas, conservación de alimentos, porque todos estos rasgos
encuentran también sus análogos en otras especies animales), sino
en la escala sintética, en el proceso mismo en virtud del cual la
compleja disposición de fuerzas y formas somáticas y extrasomáticas alcanzan un «cierre» tal en el que la reproducción de las personas aparece realmente asegurada. Y con esto tampoco queremos
insinuar que el desarrollo (incluso histórico) de la cultura equivalga
siempre a un desarrollo indefinido del hombre, por cuanto muchas
veces aquel desarrollo sigue caminos que determinan precisamente
su destrucción, como si «el hombre fuese la medida de todas las
cosas» (de todas las culturas) —según el pensamiento de Protágoras— por cuanto (sería la tesis platónica), el propio hombre está
sometido a la medida de las «cosas» (de las Ideas, de las relaciones
que se mantienen «por encima de la voluntad»). En cualquier caso
parece gratuito admitir de principio que el desarrollo de la cultura
sea conmensurable con el desarrollo del hombre. Aquél es un desarrollo «impersonal», aún cuando se hace a través de las mismas
personas. Por ello también dudamos de que sea evidente la identificación de la Idea de Historia con la idea del hombre como animal
cultural. Más bien argumentamos desde la perspectiva según la
cual la figura del hombre, en cuanto entidad moral, una vez que ha
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cristalizado en un determinado momento de la historia cultural, se
mantiene invariante, igual a sí misma, sin que quepa hablar de un
desarrollo de su esencia, de sus virtualidades. Con esto estamos
impugnando a quienes presuponen que sólo cabe hablar de Historia
en la medida en que la «Historia del hombre» significa «Historia
del desarrollo del hombre como una entidad que cambia al mismo
ritmo del desarrollo cultural». Estamos suponiendo más bien que la
historia del Hombre es también en gran medida la historia de la
invariabilidad de la figura humana (una vez cristalizada, como sujeto de derechos universales invariables) en el medio de las variaciones de su mundo cultural y real, que es un momento más de
la variación del universo. Nos hacemos así eco del mensaje estoico
—o KÓo^og ákkoíoioiq; ó píog, éjtó^Tiopig («el universo mudanza; la
vida, «firmeza»)— de Marco Aurelio, mensaje que creemos que
mantiene estrecha armonía con el mensaje platónico. Por ello nos
parece abusivo mantenernos en ese tópico que nos quiere obligar a
pensar que Platón —incluso todo el pensamiento griego en general— careció del sentido de la historia, y que sería preciso esperar
al judaismo o al cristianismo para aproximarnos a este sentido (Renán: «El autor del libro de Daniel es el verdadero creador de la Filosofía de la Historia»).
7. Tomando, pues, como coordenadas, ideas tales, como las de
Hombre y Cultura, al nivel en que las hemos esbozado, podríamos
intentar redefínir la superficialidad fenoménica de los términos literales (arete, paideia, ...) y de sus relaciones, entre las cuales decíamos se debate el Protágoras considerando que estos términos y
sus relaciones se mantienen en el ámbito de aquellas ideas, como si
éstas estuviesen ya dadas, constituidas. Supuestos ya constituidos
los campos de estas ideas —supuesto ya constituido el hombre en
sus múltiples culturas (contradictorias entre sí: griegos, bárbaros)—
se abre, sin duda, una inmensa red de relaciones problemáticas
en su mayor parte entre los momentos más diversos de esos campos. Es esta perspectiva la que habría adoptado el propio Protágoras al juzgar por lo que de él sabemos: «El hombre es la medida de
todas las cosas» (*). Sin duda, no pudo Protágoras (como tampoco
Platón) elevarse a una idea de cultura humana asimilable a la que
(a través de la secularización de la idea teológica del reino de la
gracia) pudo forjarse en el siglo XIX desde Hegel hasta Tylor. La
Idea de Cultura, en Protágoras o en Platón, como en Herodoto o
Hecateo, se encuentra en un estado embrionario, reducida al
campo de las costumbres, de las leyes, y rota de algún modo por la
oposición entre griegos y bárbaros. Sin embargo, podría afirmarse
que dentro del horizonte en el que se utiliza la Idea de cultura, las
posiciones relativas de Protágoras y de Platón son identifícables
(analógicamente) con las posiciones características en la moderna
filosofía de la cultura. No parece muy aventurado afirmar que la
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posición de Protágoras se corresponde con el instrumentalismo,
con el funcionalismo (la cultura entendida como instrumento del
hombre, medida de todas las cosas); no es obra del hombre —sino
de Prometeo o de Hermes— pero el hombre la utiliza como instrumento sustitutivo de su estado de indefensión natural, y en este
sentido como algo natural ella misma. Platón, sin embargo, se mueve en otro terreno.
El Hombre de Protágoras que «mide todas las cosas», parece
un hombre que ha de suponerse dado, como una unidad invariable
y universal. Y, sin embargo, no es así, porque, al menos cuando se
interpreta la tesis de Protágoras en el sentido del relativismo cultural, la unidad de esa medida es aparente y el hombre aparece ya
inmediatamente disperso en las culturas particulares más heterogéneas. Y si el hombre es la medida de todas las diversas culturas, es
porque en realidad son las culturas las que miden a los hombres
que en ellas se configuran, porque se considera desde el principio
que los hombres están ya constituidos a la escala de las diversas
culturas o sociedades en las cuales realmente viven.
Ahora bien, en esta perspectiva la virtud {arete) adquiere automáticamente un significado predominantemente psicológico. Es un
hábito, algo que se sobreañade al individuo humano ya constituido
—como también las virtudes que Prometeo y Hermes otorgan, recaen sobre un animal que ya es considerado como racional, aunque
desvalido a consecuencia de la imprevisión de Epimeteo. Así también, el sofista será entendido, con meridiana claridad, por el propio Protágoras, como sabio que vive en una sabiduría ya establecida, aquélla que consiste en el conocimiento preciso de las
costumbres de un estado, de la cultura y de la lengua de un pueblo,
como materia ya cristalizada y que sólo es preciso transmitir para
formar a los ciudadanos que han nacido en su seno. El sofista
trabaja, así, sobre hechos positivos, las leyes propias de cada república organizada, y su objetivo (según Protágoras, aunque no según
otros sofistas) no es otro, sino el de formar (educar) a los individuos en cuanto están inmersos en un estado determinado, positivo.
La perspectiva de Platón, en cambio, podría trazarse como
algo frontalmente opuesto a la de Protágoras. Es muy frecuente
entender la oposición Platón / Protágoras por medio de la oposición
entre el espíritu conservador —aristocrático— y el espírítu progresista —democrático— característico de los nuevos «ilustrados cosmopolitas». El platonismo, según ésto, tendría el sentido de una
restauración tradicionalista, de la vuelta al ideal de los Siete Sabios
(sobre todo Solón), o a Esquilo. Magallaes-Vilhena (Sócrates et la
legende platonicienne, París 1952, pág. 62) también enfoca a Sócrates en la perspectiva del partido aristocrático (sus amigos son:
Critias, Alcibíades, Cármides, Platón...) frente al partido democrático representado por el panfleto de Polícrates. Platón representa la
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vuelta a la concepción de una arete unitaria, al Zeus de Esquilo
(así Adrados, Democracia ateniense, pág. 419). Pero aún cuando
todo esto sea cierto, más cierto es que entender la oposición conservadurismo/progresismo en un sentido actual sería el verdadero
anacronismo, porque lo que fue progresista en el siglo V puede ser
hoy reaccionario y al contrario, el mismo aristocratismo revolucionario de Platón puede decirse más progresista que el democratismo de Polícrates. La perspectiva «platónica» en nuestro Diálogo,
aparece aún oscura, más bien como algo que impide aceptar la claridad de las evidencias del abderitense, pero que se harán más
conscientes a lo largo de la reflexión ulterior, en la República y
sobre todo en las Leyes, porque entonces la virtud no aparecerá ya
como un habito sobreañadido al hombre (al individuo) preexistente,
como ser natural, sino como aquéllo que es constitutivo del hombre mismo. Y ello comportará una desconexión del concepto de
virtud de su contexto psicológico, y una inserción en los contextos
políticos y sociales. Porque la virtud ya no será tanto el proceso
por el cual el hombre previamente dado asimila las costumbres de
la ciudad, cuanto el proceso por el cual el hombre se hace hombre
(universal) en el proceso mismo de la constitución de las ciudades
(o culturas). «Estoy encantado —le dice el ateniense (Platón) a Clinias (el cretense)— de la manera como has entrado en la exposición
de las leyes de tu patria. Justo es, en efecto, empezar por la virtud
y decir, como tu has dicho, que Minos no se ha propuesto otra cosa que la virtud, justamente en sus leyes». Por ello, el ateniense
(Platón) no se atiene a las costumbres «positivas» de Creta o de
Lacedemonia. Parte de ellas pero, sobre todo, quiere extraer de
ellas la idea universal que corresponde más bien a la ciudad de una
edad pretérita, la edad de Cronos (y no a una edad futura). Por
ello, la educación será algo más que la transmisión de unas formas
positivas dadas en el Estado al individuo: tendrá que ver, mejor,
con el proceso por el cual es la cultura (incluyendo aquí el «modo
de producción») lo que constituye al propio estado, al estado ideal,
al estado de la justicia: «Porque la finalidad de la paideia consiste
en formar en la virtud desde nuestra infancia, la que inspira al
hombre el ardiente deseo de ser un ciudadano cabal, de saber mandar y obedecer con arreglo a la justicia». En cualquier caso nos
parece que incurrin'a en un gravísimo error de diagnóstico quien se
arriesgase a formular la oposición entre el pensamiento de Protágoras y el de Platón por medio de la oposición entre el pensamiento positivo («pragmático», concreto, referido a los hechos) y el pensamiento metafísico (utópico, especulativo y abstracto). En cierto
modo podría decirse que se trata de todo lo contrario. Es Protágoras quien cuenta el mito sobre el origen del hombre y de la cultura.
Un mito en el que, por cierto, los hombres, junto con los animales,
fueron creados por Zeus y la cultura fue otorgada por un titán (un
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ser divino, Prometeo) y por un pastor, Hermes, que con su vara de
conducir a los muertos hacia el Hades, logra tambiV.'i conducir a
ios hombres (ya equipados técnicamente por Prometeo) a la vida
social y política, es decir, a la vida de la ciudad. Es Protágoras
quien además entiende la multiplicidad de esas ciudades (culturas)
como una armonía cosmopolita, una coexistencia que puede ser
pensada como posible porque cada ciudad se concibe como si de
hecho fuese compatible con las demás, teniendo cada una de ellas
sus propias leyes particulares. Y es este pensamiento el que se revela históricamente como ufópico. Pero el pensamiento de Platón
tiene otra inspiración por completo diferente: es un pensamiento
dialéctico. «Y en esto (dice Clinias) ha querido condenar |el legislador que instituye los ejércitos como necesarios para todo Estado]
el error de la mayor parte de los hombres que no ven que existe en
todos los estados una guerra perenne». Y estos Estados, en cuyos
senos únicamente pueden los hombres llegar a ser —no han sido
creados, como enseña Protágoras, por dioses o por titanes, ni sus
leyes han sido reveladas por ellos. Es como si Platón nos dijera
que estas cuestiones de génesis no afectan a la estructura del Estado, en tanto tiene un imperativo interno autónomo: «Ya sea que
deba a algún Dios ese conocimiento, ya lo haya recibido de algún
sabio». Acaso los dioses han hecho a los hombres —pero no sabemos si para divertirse, como en un juego, o por un propósito serio.
Como si dijera: que ello no es cosa nuestra, ni nos afecta. Porque
no son los dioses quienes han hecho las leyes o las grandes invenciones culturales. A lo sumo habrán sido los démones —inteligencias más exquisitas y divinas que la nuestra— en la edad saturnal,
pero sobre todo hombres (Dédalo, Orfeo, Palamedes, Marsias, Anfión) y más aún, ni siquiera los hombres: «Ninguna ley es obra de
mortal alguno y casi todos los asuntos humanos yacen entre las
manos de la suerte». En cuestiones de génesis de las virtudes, el
naturalismo de Platón en las Leyes excede en todo al de Protágoras,
porque es Platón, el llamado «idealista», quien nos ha ofrecido la primera impresionante imagen del hombre máquina, una máquina de la
que brotan las mismas virtudes: «Figurémonos que cada uno de nosotros es una máquina animada, salida de manos de los dioses, bien
porque estos la hayan hecho por divertirse, bien porque les haya
guiado en ello algún propósito serio, que nada sabemos sobre ese
particular. Lo que sí sabemos es que las pasiones de que acabamos
de hablar son como otras tantas cuerdas o hilos que tiran de nosotros y en virtud de la oposición de sus movimientos, nos arrastran
a opuestas acciones, lo cual constituye la diferencia entre la virtud
y el vicio. En efecto, el buen sentido nos dice que es nuestro deber
obedecer exclusivamente a uno de estos hilos, seguir su dirección
en todo momento y resistirnos vigorosamente a los demás. Este
hilo no es otro que el áureo y sagrado hilo de la razón, llamado ley
común del Estado».
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En resolución, la verdadera clave de la oposición entre Protágoras y Platón habría que ponerla, si no nos equivocamos, en la
oposición entre un modo de pensar positivo (que se somete a los
hechos, al ser, como un único criterio de lo que debe ser) y un
modo de pensar dialéctico (que percibe los hechos como fenómenos, como movidos por un deber ser que los enfrenta como hechos
—culturas, estados, griegos y bárbaros— y los mueve hacia un es-'
tado upiversal).
8. Situados en la perspectiva filosófica de estas ideas que Platón explicitará en su ancianidad, en las Leyes, podríamos acaso
comprender el significado más profundo de las cuestiones más
superficiales que Platón preparó en la juventud madura en que
escribió el Protágoras. Cuestiones tan exclusivamente «psicológicas» al parecer, como la de si la virtud es una o múltiple; cuestiones tan exclusivamente anecdóticas (o sociológicas) como la de si
el sofista debe o no cobrar. Cuestiones que efectivamente se plantearon en su cara psicológica o sociológica —como no podía ser
por menos— pero le siguieron abrumando incluso cuando en su
madurez, fue profundizando más allá de la superficie psicológica o
sociológica. Podemos intentar comprender a través de qué caminos
las líneas de los conceptos psicológicos o sociológicos se prolongan
hasta confundirse con las cuestiones centrales de la filosofía antropológica.
La virtud ¿es una o es múltiple? (y si es múltiple, ¿sus partes
son homogéneas o heterogéneas?). Esta pregunta se nos plantea en
el Protágoras en términos que comienzan siendo psicológicos, es
decir, que se refieren al individuo, a cada organismo o máquina
individual. Al menos, así nos lo sugiere el ejemplo sobre Q\ cual se
dibuja la pregunta: las partes de la virtud ¿habrán de concebirse
como las partes (isológicas) de la barra de oro o bien como las
partes (heterológicas) del rostro (los ojos, la nariz, la boca)?. La
misma naturaleza de los ejemplos alternativos sobre los cuales se
construye la pregunta que Sócrates formula, contiene ya implícita
la respuesta platónica: las partes de la virtud (que es algo viviente,
como el rostro, y no inanimado, como la barra de oro) serán heterogéneas («buscando una sola virtud, me he encontrado con un
enjambre de virtudes que están en tí», dice Sócrates a Menón.
72a). Y, de este modo, la estructura múltiple y heterogénea de la
virtud nos es mostrada en la perspectiva de la multiplicidad heterogénea del organismo individual, de su rostro. Pero no se agota ahí.
Por ejemplo, una de las «cuerdas» que comienzan a resonar inmediatamente es la cuerda lógico-material (gnoseológica), la estructura
constituida por la multiplicidad de las ciencias particulares. La
cuestión que ha planteado Sócrates —¿la virtud es una o múltiple,
homogénea o heterogénea?— nos remite al problema gnoseológico
que gira en tomo a la unidad o multiplicidad de las ciencias (virtu-
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des) categoriales (la Aritmética, la Geometría). Problema lógico-material, gnoseológico (decimos), no psicológico. Problema paralelo a
su vez al problema antropológico de la inconmensurabilidad mutua
de las culturas múltiples, de las lenguas (una inconmensurabilidad
—disimulada por el relativismo cultural— que no excluye, sino que
incluye, la tesis «antirrelativista» de la virtual igualdad de todos los
hombres que soportan dichas culturas o que hablan dichas lenguas,
porque la posibilidad de que un niño yanomano aprenda perfectamente el alemán no implica que la Crítica de la Razón Pura pueda
traducirse al yanomano y medirse por sus reglas). Lo que se dice
aquí de las lenguas o de las culturas podemos decirlo también de
las ciencias. Que un individuo adecuadamente instruido pueda llegar a ser buen matemático y buen físico no significa que las matemáticas sean conmensurables con la física y que una formación
enciclopédica o politécnica (la de Hipias) asegure la unidad armónica de cada uno de los hombres, bajo el paradigma del «Hombre
total». ¿Habría que exigir una ciencia universal y homogénea, una
virtud cuyas partes sean homogéneas y englobe a todas las demás
virtudes, una mathesis universalis en el sentido cartesiano, pero
también en el sentido de la ciencia unitaria neopositivista, una ciencia cuya eficacia salvífica para la formación de la humanidad ha sido encarecida desde siempre, desde Leibniz hasta Husserl?. O
bien, ¿no será preciso reconocer el hecho (el factum) de que las
ciencias son múltiples, heterogéneas, irreductibles (categoriales),
incluso-(a pesar de los esfuerzos en pro de la interdisciplinariedad)
inconmensurables (la incomunicabilidad de los géneros de Aristóteles, desarrollo de la tesis platónica de la symploké)?. El organismo
múltiple y heterogéneo, sujeto de las virtudes no se reduce pues a
la condición de un organismo individual (psicológico, biológico).
Porque entre los hilos de ese organismo figura (junto a los hilos internos, psicológicos) el hilo áureo del Estado. Se diría que Platón
ha continuado aquí la línea de Gorgias —si bien matizada por su
intersección con la justicia: «¿qué otra cosa es [la Virtud, según enseña Gorgias] que el ser capaz de mandar sobre los hombres?»
Menón 73 b. Y, por ello, la unidad o forma (eíóog) común a las virtudes no será tanto un concepto distributivo, cuanto una parte
«atributiva», la justicia {Menón 79a). Pero los estados son
múltiples, diversos, y enfrentados entre sí, con lo cual, la cuestión
central, en su aspecto psicológico, del Protágoras, sobre si la virtud
es una o múltiple, heterogénea u homogénea, se desarrolla como la
cuestión central (fílosófico-antropológica), la cuestión central en las
Leyes en torno a si el Estado (y su contenido viviente, la cultura
de un pueblo, como fundamento de su virtud) es uno o múltiple (digamos: el Estado universal —acaso el de Darío entre los bárbaros,
al que se acogerá después de Platón, Alejandro, entre los griegos—
o bien la pluralidad de estados) y, si es múltiple, si sus partes son
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homogéneas o heterogéneas (en el sentido, por ejemplo, de lo que
con referencia a la antropología de nuestro siglo —Boas y su escuela— llama particularismo). Platón, en las Leyes parece movido por
una tradición poderosa que quiere mantenerse firmemente en el terreno pluralista del estado ciudad (incluso un estado que no ha de
rebasar la cifra de los 5.020 ciudadanos), en el terreno en el cual el
mismo Aristóteles, según algunos, hubo de enfrentarse con Alejandro (aún cuando esto no es nada seguro). Pero si aplicamos a esos
Estados o culturas múltiples el esquema mismo que en las Leyes se
utiliza para entender la unidad dialéctica de las virtudes, habría que
decir que todos esos Estados, enfrentados u opuestos entre sí, están obedeciendo a un hilo dorado, que no podría ser otro (puesto
que se trata de Estados) sino el Estado de los Estados, el Estado
universal. El armonismo particularista de Protágoras encontraría de
este modo su verdadera contrafigura en la concepción dialéctica de
Platón.
Y es en esta perspectiva como el rasgo del sofista que ha preocupado a Platón durante toda su vida —el rasgo vergonzoso del sofista que cobra por enseñar— podrá revelársenos como un rasgo
verdaderamente profundo y no como una obsesión anecdótica debida acaso al aristocratismo de Platón o a cualquier otra circunstancia carente de importancia filosófica. Porque sólo podemos considerar como profundo a este juicio platónico sobre la naturaleza
vergonzosa del sofista que cobra sus enseñanzas cuando nos sea
posible justificarlo, cuando nos sea posible compartirlo como un
juicio de actualidad, cuando nos sea posible comprender a partir de
los mismos principios filosóficos, en qué condiciones puede sostenerse aún hoy que el cobrar constituye una degradación del sabio,
del sofista. Porque sólo desde estos principios podremos proceder
a la «reinterpretación» de las verdaderas motivaciones del juicio
platónico que acaso no aparecen en su plena claridad en el Protágoras. En la medida en que no podamos o no queramos regresar a
los fundamentos de este juicio (o simplemente, en la medida en que
no compartamos estos fundamentos) tendremos que atenemos a
una explicación sociológica, económica o psicológica de la obsesiva
aversión platónica ante los sofistas que cobran sus enseñanzas.
Se trata, pues, de regresar hacia los fundamentos de la conexión entre el enseñar (en cuanto proceso que, hemos dicho, se
inserta en el proceso general de la cultura) y el cobrar las enseñanzas (que es un concepto perteneciente a la categoría económica).
Ahora bien, acaso la más importante consideración metódica que
pudiéramos proponer sea ésta: que no es posible discutir, en general, la conexión entre ambos conceptos, y que todo intento de
tratamiento genérico del asunto, lejos de remitimos a los principios, nos arroja en la más pura confusión. Porque cuando determinados conceptos (como puedan serlo el de enseñar y el de co-

38

brar) se dividen inmediatamente en sus especies (a la manera como
el concepto de palanca se divide inmediatamente en los tres tipos
consabidos) entonces es absurdo pretender alcanzar una visión global prescindiendo de esas especies. Será preciso partir de ellas y
regresar al todo, no por abstracción, sino por composición o confrontación de las especies opuestas entre sí. Esto es lo que ocurre
en nuestro caso. «Enseñar» es un concepto genérico que se,especifíca en direcciones muy diversas (opuestas entre sO según los contenidos de aquello que se enseña. «Cobrar» es un concepto económico que se diversifica inmediatamente en formas muy diversas
(y opuestas entre sí) tanto en la línea cuantitativa (es decir, según
la cuantía de lo que se cobra) como en la línea cualitativa (según el
título por el cual se cobra, sea el precio de compra de una mercancía, sea retribución por servicios o por un trabajo que no se
considera mercancía). Y las especies de uno y otro concepto genérico se combinan entre sí en distintas situaciones y con resultados
también distintos. Antes hemos observado cómo desde un punto
de vista estrictamente factual —presidido por la ley de la oferta y
la demanda—, es evidente que la degradación social del sofista que
cobra no podría haberse producido por el hecho de cobrar («Protágoras —dice Sócrates en el Menón 9Id— ha sacado de su saber
más dinero que Fidias y que diez escultores más») sino por cobrar
poco. Pues el cobrar poco puede estar tan lejos, y aún más, de no
cobrar nada, como de cobrar mucho. No cobrar nada es regalar; y
puede estar más próximo quien cobra mucho a la situación del
hombre magnánimo que quien cobra poco si, por ello mismo, como
«miserable» nunca puede desarrollar la generosidad.
Ahora bien, de acuerdo con las distinciones platónicas del Protágoras, podemos distinguir los contenidos de la enseñanza sofística en dos grandes especies: la de Zeuxis y Ortágoras, por un lado
y la del propio Protágoras, por otro. En un caso, lo que se enseña
son virtudes determinadas, precisas (se enseña a pintar, a tocar la
flauta); en el otro caso, se enseñan virtudes que pudieran llamarse
trascendentales (se pretende enseñar a ser un hombre, es decir, un
ciudadano). En un caso se trata de virtudes técnicas (las virtudes
prometéicas) en el otro, se trata de virtudes políticas, religiosas y
civiles (las virtudes «herméticas»). Es también Platón quien, por
boca de Sócrates, nos precisa que las virtudes tecnológicas, por ser
determinadas, son especiales (propias de especialistas, que no tienen por qué ser distribuidas entre todos los hombres); en cambio,
las virtudes políticas, por ser trascendentales, piden ser distribuidas
entre todos los hombres. En términos económicos: la oferta de los
contenidos de la primera especie será mucho menor que la demanda correspondiente a los contenidos de la segunda especie, con la
paradoja, por tanto, de que el valor de cambio de los contenidos
más importantes, ha de ser menor que el de los primeros (se diría
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que los honorarios del sofista, si es verdadera su autodefinición.
tenderán a disminuir y, por tanto, el sofista tenderá a degradarse
en la medida en que se mantenga en el terreno de-'>i economía de
mercado).
Las ironías de Platón se dirigen contra el sofista que cobra,
en general, por sus enseñanzas: pero evidentemente, estas ironías
sólo podremos considerarlas profundas cuando las sobreentendamos referidas a las enseñanzas políticas, a las enseñanzas «trascendentales». «Por mi parte (dice Sócrates en el Cratilo) después de
haber oído a Pródicos la lección de 50 dracmas que pone, según él,
en disposición de tener un conocimiento completo de esta materia,
podría darte un juicio. Pero como sólo le oí la lección de 1 dracma...». Esta ironía se disolvería en la nada dentro de nuestras costumbres de hoy, que nos presentan como ordinario que un curso
de Ingeniería elemental es menos costoso que un curso de ingeniería superior para el especialista, el cual, sin duda, puede valer
muy bien los 50 dracmas y aún alguno más. Pero en cambio, la ironía conservaría toda su fuerza si de lo que se tratase fueran materias trascendentales, materias políticas o religiosas. Muchos
militantes de partidos políticos consideran deshonroso cobrar sus
servicios al partido —como siempre ha sido paradójico y aún ridicula la costumbre de un sacerdote que cobra la admmistración de
un sacramento o simplemente de un consejo (la situación del psicoanalista plantea cuestiones especiales).
Pero entonces ¿Es preciso concluir que el sofista no puede cobrar, lo que significa, en determinadas condiciones sociales, que el
sofista no puede existir, puesto que no existe económicamente?.
Sin duda Platón ha sido tentado muchas veces por esta conclusión
y en este sentido se le suele interpretar: el sofista no tiene existencia real, sólo existe en el mundo del engaño, de la apariencia,
puesto que no debe tener existencia económica. El sofista según
esto, es superfluo, porque la reproducción de la cultura, o de las
virtudes fundamentales de la República, tiene lugar espontáneamente, como lo ha tenido en otros tiempos, sin necesidad de que
nuevos profesionales (los sofistas) vengan a crear una necesidad
aparente. Según esto. Platón estaría defendiendo la situación del
aristócrata que, sin necesidad de pagar nada, puede transmitir una
educación a sus hijos, por medio de sus esclavos o por el ocio de
que él dispone gratuitamente, liberalmente. Sin embargo, nos parece que no es ésta la única lectura posible de Platón, antes bien,
que esta lectura es la más superficial y que Platón quiere decimos
todo lo contrario. En efecto: lo que a Platón le escandaliza es que
el sofista pueda presentarse como un mercader que vende su mercancía a aquél que se la pueda comprar —a los ricos, a los hijos de
los ricos, a los que pueden asistir a la casa de Calías. ¿Por qué?.
Porque to que se vende, lo vende un particular a otro particular. Se
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trata de un negocio privado, una cuestión de «enseñanza privada»,
en donde se enfrentan intereses individuales, psicológicos (incluso
psicoanalíticos: precisamente el precepto de cobrar honorarios
figura como uno de los preceptos más importantes para el sostenimiento de la relación entre el médico y el paciente, como la única
forma de expresión en el terreno económico de la exterioridad y
distancia de la relación que debe mediar entre el curandero del alma individual y el propio individuo enfermo). Pero ¿Cómo dejar en
manos de mercaderes particulares la formación de virtudes que se
consideran trascendentales para la vida de la comunidad?. Los sofistas del Frotadoras —Protágoras, Hipias, Pródico— se reúnen
en casa de Callas, el plutócrata de Atenas, el mecenas. La casa de
Calias está desempeñando una función nueva en la ciudad: el eunuco que hace de portero, con razón está asombrado, irritado. No es
la casa en donde vive una familia y en donde se reciben a los
amigos, incluso donde se conspira. Ahora, allí, unos hombres
extranjeros, están enseñando las virtuddes más deseadas por los
atenienses. Pero no por eso la casa de Calias es un templo, o un
edificio público, sigue siendo una casa privada —como lo será todavía la Academia o el Liceo— y no un edificio público como, tras
Alejandro, llegará a serlo el museo de Demetrio Falereo y, después
la escuela de Alejandría. La casa de Calias es una casa particular y
los hombres que allí enseñan cobran por su enseñanza y perciben
honorarios muy altos (ignoramos si Calias exige participación en
ellos). No podemos olvidar en todo caso que estamos refiriéndonos
a un proceso de formación de instituciones y que por ello la casa
de Calias no podría auto-concebirse como una «academia», o como
una «universidad» precisamente porque acaso es sólo su embrión.
¿Por qué ofrece Calias su casa a los sofistas?. O bien la alquila (es
decir o bien obedece a legítimos intereses mercantiles), o bien busca compartir, junto con los sofistas, un poder político y social, convirtiendo su casa en un palacio como el de Lorenzo el Magnífico.
Y entonces (337d) la casa de Calias estaría pidiendo pasar a ser un
edificio público, el Pritaneo —y es Sócrates quien en la Apología
(la de Platón) les sugiere irónicamente a los ciudadanos reunidos en
la Asamblea, que en lugar de encerrarle en la cárcel y matarle, debieran pagarle un puesto én el Pritaneo para que desde él pudiera
mantenerles despiertos de su sueño cotidiano. En resolución, no
parece inverosímil concluir que aquello que en realidad tenía que
resultar vergonzoso a Platón en el hecho de que los sofistas cobrasen por sus enseñanzas, no había de ser tanto el cobrar los honorarios, cuanto el cobrarlos como mercancía, en convertir en función privada aquello que, por su importancia, debiera ser siempre
una función pública, una función del Estado, abierta a todos los
ciudadanos como el Pritaneo y no cerrada, accesible sólo a la
oligarquía como la casa de Calias.

II. EL «PROLOGO» DEL PROTAGORAS

En el Protágoras, como en los demás Diálogos de Platón, además de describírsenos escenarios diversos, se nos hacen presentes
diferentes personajes a quienes se les hace hablar a lo largo de un
curso dramático más o menos complejo pero que, en todo caso,
está concebido estéticamente —aunque esta concepción resulte a
veces muy convencional— desde perspectivas muy próximas a
aquéllas en las que se sitúa un autor teatral. Se diría que todo ha
sido calculado por Platón, desde la escenografía, hasta el orden
dramático (formal) de intervención de los personajes. Por lo demás,
este orden dramático, en los Diálogos (y, en particular, en el Protágoras) no se corresponde siempre con el orden material (cronológico) que se supone subyacente al orden dramático y que, en
general, habrá de ser reconstruido sobre la marcha a partir de las
indicaciones que nos suministra la propia exposición dramática.
Así, por ejemplo, el segundo escenario del Protágoras es la casa de
Sócrates; pero el propio diálogo nos notifica que la «acción» que
tiene lugar en este segundo escenario es anterior a los acontecimientos que tuvieron lugar en el primero dramáticamente (la
calle, o una plaza) y, por tanto, según el orden material, el segundo
escenario precede al primero. En ocasiones, la notificación de la
posición relativa de una serie de acontecimientos que se nos han
presentado según un orden dramático, se aplaza hasta un extremo
límite: la primera escena de nuestro Diálogo (primera en el curso
dramático formal) no sólo es la última (es decir, posterior en el
orden material a todas las que en el resto del Diálogo se irán presentando), sino que también será preciso esperar a la última escena
dramática para poder conocer la situación de la primera. Sólo cuando nosotros (lectores de Platón) hayamos terminado de leer el
Diálogo, sabremos ya responder (supuesto que nadie nos lo hubiésfe dicho por otro lado) al amigo anónimo que dice las primeras palabras: Sócrates viene de casa de Calías. Y por ello, la escena primera remite (anafóricamente) a la última, así como la última nos
conduce, (según el orden material) a la primera escena dramática.
Parece como si Platón hubiera dispuesto las correspondencias entre
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el orden material.y el orden formal dramático, de modo tal que
ellas formen unos de esos círculos recurrentes de los cuales no es
posible liberamos cuando nos atenemos únicamente a sus instrucciones internas.
Ahora bien, es evidente que si nos atenemos al orden dramático, la descomposición del Diálogo en sus diferentes unidades secuenciales no tiene por qué ser la misma que si nos atenemos ai
orden material o a cualquier otro criterio de «segmentación». Por
ejemplo, desde el punto de vista de un lector interesado únicamente por la argumentación que se despliega en las palabras cruzadas entre Sócrates y Protágoras, todo cuanto precede al comienzo
de ellas, aparecerá como «preámbulo», «obertura», «pórtico ornamental» o simple «preliminar» del cuerpo principal de la obra. Así,
en su Introducción al Protágoras (Londres, 1924) Lamb funde todas
estas escenas iniciales en un todo «preparatorio» del Diálogo propiamente dicho (309 A-316 A). Pero ocurre de hecho, que en
estos «pre-liminares» (si tomamos como límites iniciales los umbrales de la casa de Callas) se nos dicen cosas muy importantes que
son además imprescindibles para poder asignar sus debidas proporciones a muchos de los argumentos contenidos en el «cuerpo» de la
obra. Pero tampoco parece muy convincente la solución de incorporar las escenas preliminares al todo, como si fueran los primeros
eslabones de la secuencia global constituida por el texto en su conjunto, porque ello equivale a no tomar en consideración la distinción entre el orden dramático formal y el orden material, y aún a
confundirlos groseramente. Así, Croisset (en el Prefacio a su traducción en Les Belles Lettres, París, 1923, pág. 17-19) propone el siguiente despiece del Protágoras: (1) Diálogo de introducción entre
Sócrates y un amigo anónimo (309a-310a), (2) comienzo del relato
(310a-314e), (3) Sócrates e Hipócrates se encaminan a la casa de
Calias (314e-316a), etc. Esta numeración literal, textual, precisamente por serlo rompe o encubre las más importantes líneas estructurales dado que, como hemos dicho, el Protágoras, como Diálogo,
comienza en el plano material una vez que ya ha tenido lugar
aquello que Sócrates va a relatar. Sólo después que Sócrates ha salido de la casa de Calias, cuando se ha separado de Protágoras, al
final de la obra (362), es cuando el amigo anónimo le encuentra y le
pregunta: «¿De dónde sales?». Esta pregunta nos informa que el
amigo anónimo no ha visto salir a Sócrates de la casa de Calias,
pues en caso contrario no se lo preguntaria, ni se le hubiera ocurrido quizá pensar que Sócrates venía de intentar gozar, una vez
más, a Alcibiades. Pero en cambio, nos indica que el amigo ha visto a Sócrates poco después de haber salido de la casa de Calias.
Ahora bien, lo más importante para nuestro propósito del momento
es tener en cuenta que es precisamente en esta primera escena con
el amigo anónimo cuando verdaderamente Platón nos ofrece un diá-
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logo en primer grado. Porque cuando acaba este breve diálogo inicial, todo lo que sigue es ya un único monólogo, un relato de Sócrates (aunque en este relato se incluya la exposición de numerosos
diálogos). Un monólogo, un relato que, por cierto, ha sido solicitado por su amigo anónimo y que Sócrates expone, al parecer, no
sólo a este amigo, sino a los otros amigos que le acompañaban, según puede inferirse del uso del plural («nosotros te agradeceríamos
si nos cuentas la conversación», Kal \if\v Kal rmelg 6oí eáv X.EYn5)Atendiendo, pues, al orden dramático formal y a su coordinación con el orden cronológico material resulta que el único diálogo, en primer grado, del Protágoras está constituido por la conversación de la primera escena, muy breve (309a-310b). Todo lo
demás, estilísticamente, es un monólogo de Sócrates y por ello, la
«segunda escena» dramática (la casa de Sócrates) no puede considerarse en continuidad con la primera (la conversación con el amigo), porque la segunda escena pertenece ya a la segunda parte de
la obra, al monólogo de Sócrates. Y si se insiste en entender que
este monólogo constituye el discurso, logos, o cuerpo principal de
la obra (aunque, a su vez, por cierto, habría que subdistinguir en
este monólogo dos escenarios, el primero también preliminar, en
casa de Sócrates —y en el trayecto que va de la casa de Sócrates a
la de Callas, aunque nada sabemos de lo que en este trayecto se
habló— y el segundo, central, en el interior de la casa de Calias)
entonces habría que entender la escena dramática inicial, el diálogo
en primer grado, como un prólogo.
Según lo anterior, el Protágoras de Platón podrá adecuadamente, desde su misma estilística gramatical, quedar dividido en
dos partes: una primera parte, muy breve, que contiene el diálogo
pro-logal (309a-310b) y una segunda parte, que ocupa prácticamente la totalidad de la obra (310b-362) y que precisamente no
tiene la estructura de un diálogo, sino de un monólogo.
¿Qué relaciones median entre estas dos partes del Protágoras,
y qué significados podemos atribuir a la circunstancia de que la
parte más extensa haya sido concebid» por Platón precisamente
como un monólogo?. Cualquier sugerencia en esta dirección podrá
tener más interés que una desatención por estas cuestiones a título
de extemas o puramente decorativas, como si la forma del monólogo fuese simplemente un «recurso literario» de Platón «para dar
variedad y flexibilidad a la expresión» (Croisset). Si es Platón
mismo quien ha meditado la disposición de estas partes, es gratuito
suponer de entrada que la consideración del sentido de esta disposición de partes carezca de interés filosófico —como si éste sólo
pudiera encerrarse en los argumentos explícitos del cuerpo del Diálogo. Más probable es que el sentido de estas argumentaciones se
aclare por el análisis de la disposición dramática del Diálogo y recíprocamente.
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No nos parece de todo punto disparatado establecer una significativa conexión entre los efectos (y también, condiciones de posibilidad) del monólogo de Sócrates (en cuanto monólogo que reproduce en su ámbito múltiples diálogos) y la central doctrina platónica de la anamnesis.Y esta conexión se mantiene objetivamente aún
en el supuesto de que Platón no la hubiera tenido deliberadamente
en cuenta al planear el «cuerpo principal» del Frotadoras en forma
de monólogo. Queremos decir sencillamente que si Sócrates es
capaz de reproducir, supongamos que con absoluta fidelidad y objetividad, los argumentos de su antagonista, Protágoras —así como
los argumentos de los restantes personajes del Diálogo— su juego
dialéctico mutuo, es porque estas argumentaciones pueden ser reproducidas al menos por una mente tan magnánima como la de Sócrates, que es capaz de albergar en sí misma a sus propios contrarios y que hace de esta posibilidad la condición para un pensamiento genuino («pensar es el diálogo del alfna consigo misma»).
Este pensar que consiste en reproducir fielmente los diálogos que
tuvieron lugar en la casa de Calías no es otra cosa sino un recordar. Y, sobre todo, un recordar que se lleva a cabo según un modo
peculiar, que podríamos llamar plástico o estético, el modo que
estaría precisamente en la base del descubrimiento del arte de recordar por Simónides —la casa de Calías reproduce aquí la situación de la casa de Scopas, según el testimonio de Cicerón (De
Oratore, II, I, XXXVI) al que nos referiremos más tarde. Sin duda,
la anamnesis socrática tiene como referencia propia precisamente
no sólo estas rememoraciones de las conversaciones filosóficas a
las cuales Sócrates estaría especialmente inclinado (habría que citar
El Banquete) cuando sus oyentes le requerían precisamente esta
narración, sino también el arte de recordarlas según el modo o técnica inventados por Simónides. Cuenta Cicerón, en el lugar citado, que en un banquete dado por un noble de Tesalia, llamado
Scopas, el poeta Simónides de Queos cantó un poema lírico en honor de su anfitrión, pero incluyendo en él un elogio a Castor y
Polux. Scopas entonces dijo al poeta que le pagaria sólo la mitad
de la suma convenida por el panegírico y que reclamase la otra
mitad a los divinos gemelos a quienes había dedicado la mitad del
poema. Inmediatamente después fue dado a Simónides el aviso de
que dos jóvenes le esperaban fuera y querían verle. Salió del banquete, pero no vio a nadie. Durante su ausencia, la techumbre de
la sala del banquete cayó, aplastando a Scopas y a todos sus huéspedes, que murieron entre las ruinas. Los cadáveres estaban tan
despedazados que sus parientes, cuando llegaron a recogerlos para
enterrarlos, no podían identificarlos. Pero Simónides recordó los lugares en los cuales ellos habían estado sentados a la mesa y, en
consecuencia, pudo indicar a los parientes quién era cada cual. Los
invisibles visitantes. Castor y Polux, habían pagado generosamente
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por su participación en el panegírico, sacando a Simónides de la
sala justo antes de su desplomamiento. Y esta experiencia sugirió
al poeta los principios del arte de la memoria, del que se dice fue el
inventor. Pues advirtió que era a través de la memoria del lugar en
el cual cada huésped había estado sentado como él podía identificar
los cuerpos, dándose cuenta de que la disposición ordenada es
esencial para la buena memoria. Infirió, pues, Simónides que las
personas que desean entrenarse en esta facultad (el arte de recordar) deben elegir lugares y formar imágenes de las cosas que ellos
desean recordar, almacenando estas imágenes en los lugares formados anteriormente, de suerte que el orden de los lugares preservará
el orden de las cosas y las imágenes de las cosas denotarán las
cosas mismas y nosotros deberemos utilizar los lugares y las imágenes como si fueran respectivamente una tablilla de cera y las letras escritas en ella.
Un ejercicio semejante de anamnesis (el que acaso Platón quiso recoger en su Protágoras, el diálogo que en una parte muy principal gira en tomo a un comentario a Simónides) es algo más que
una rememoración psicológica, algo más que un ejercicio psicológico de memoria mecánica, por puntual que ella fuera. Es una reproducción a la vez lógica de unas argumentaciones entretejidas en
una situación empírica —en el escenario fenoménico de la casa de
Calías (Sócrates está desempeñando aquí el papel de Simónides por
respecto a la casa de Scopas)— pero que, precisamente en la narración exacta (exactitud lógica, selectiva por tanto, lo que a su vez
sólo es posible si la propia conversación tiene una estructura lógica) queda esencializada, «eternizada». Una esencialización por
parte del fenómeno y sólo de él: la magnitud de una conciencia
como la de Sócrates —su magnanimidad o megalopsiquia (i^eya^OJipejTEía en Menón 74a)— sólo se realiza cuando acoge a las argumentaciones de los antagonistas, no antes. No es, pues, que la
conciencia socrática pueda acoger a Protágoras o a Pródico porque
sea magnánima, sino que es magnánima (digamos, racional) solamente porque los ha acogido: el «diálogo del alma consigo misma»
no es proceso originariamente solitario (sustantivo) sino el
resultado de una intensa relación social fenoménica. De una conversación ya habida que puede ser rememorada lógicamente (objetivamente, al margen de todo subjetivismo), de una conversación a
la cual la esencia resultante de la reproducción narrada (en el monólogo) deberá siempre referirse (cabría aplicar la fórmula aristotélica: «la esencia es lo que era el ser». Una reproducción que
en principio incluye una re-generación total del proceso original,
incluyendo sus propias dimensiones temporales. Y aquí reside acaso el punto más inverosímil —aunque no imposible— del
«boceto escenográfico» de Platón al diseñar el Protágoras: porque,
de acuerdo con su relato, Sócrates ha debido comenzar su jomada
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antes del amanecer, cuando Hipócrates le despierta: ha debida invertir varias horas en la casa de Callas —en donde acaso ha almorzado^— y. por la tarde, a la salida, al encontrarse con los amigos,
habrá tenido que ocupar todas las horas, hasta el anochecer, en el
relato de lo que ocurrió por la mañana.
No se nos podrá negar entonces, cuando el monólogo es contemplado a esta luz, que el Prólogo del Protágoras es necesario y,
en ningún caso, puede interpretarse como una simple introducción
ornamental, exterior al cuerpo mismo de la obra. Porque merced a
su Prólogo, el monólogo queda preservado de toda tendencia a su
sustancialización: es el Prólogo el que establece explícitamente que
Sócrates no es un Dios aristotélico., ni siquiera una mónada que
contiene en sí misma y por sí misma, sustantivamente, como un
microcosmos, a Protágoras, a Hipias, ••. Pródico, y, en general, a
cualquier otra persona.
Porque en el Prólogo, Sócrates aparece precisamente dialogando (no monologando) y sobre todo se nos presenta como interpelado por terceras personas (por un amigo anónimo, es decir,
cualquiera). Sobre todo, es este amigo anónimo el que se interesa
por la anamnesis de Sócrates, quien le incita a la rememoración. Y
el monólogo se supone realizado en voz alta, como un relato ante
el amigo artónimo o mejor, coi!?*o dijimos, ante un grupo de amigos,
entre quienes podn'a encontrarse, si hubiera nacido, el mismo Platón y también (por la reproducibilidad de los argumentos del texto
platónico, que llega hasta el presente) nosotros mismos: es un monólogo para ser escuchado, y esto es lo que nos advierte el Prólogo.
Pero además, es obligado detenemos, aunque sea muy brevemente, en el contenido mismo del diálogo pre-liminar. Lo que más
nos llama la atención son las palabras del amigo anónimo, porque
estas palabras parecen destinadas por Platón a definir la perspectiva «mundana» desde la cual Sócrates podría ser percibido por
cualquier vecino que se le encuentra de improviso por la calle.
Medio bromeando acaso, con una evidente picardía en la intención,
el amigo viene a decirle a Sócrates: «seguramente vienes de acechar a Alcibíades, de vigilar, como si fueras un cazador, algún momento propicio suyo, algún flanco débil que tú habrás aprovechado
para gozarle» (éste sena el sentido aproximado del primer parlamento del Protágoras, según el propio traductor, Julián Velarde,
quien, para evitar prolijidad, ha dado una versión más convencional).
Y no deja de sorprendemos a nosotros, lectores de hoy, que Platón
haya querido comenzar precisamente por esta manera de ser visto
Sócrates, a través de una pregunta que tiene algo de impertinencia,
de invasión en una «intimidad», o si se quiere, por esta «refracción»
de Sócrates ante sus vecinos que contiene de algún modo una
degradación de aquello que de Sócrates puede percibir una persona
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vulgar que ni siquiera sospecha que Sócrates podría venir de ocupaciones «más espirituales» o dignas de él. Porque (pensaremos) si
Sócrates hubiera sido sólo el «amigo de Alcibíades» —y no el «antagonista de Protágoras»— no sería lo que ha llegado a ser. Se diría,
pues, que Platón, al comenzar el Diálogo de este modo, ha querido
constatar que la recíproca tampoco es cierta: Sócrates es sin duda
el antagonista de Protágoras, pero también es el amigo de
Alcibíades y todo ello en una perfecta continuidad. Por ello, Sócrates, no manifiesta la menor incomodidad ante el ex abrupto de su
amigo. Por el contrario, parece encontrar propia la pregunta, y su
respuesta no es del todo negativa. Efectivamente, viene de ver a
Alcibíades y nada de particular tendría que sus intereses hacia él
hubieran sido aquel día del género en el que su amigo piensa, si no
fuera porque, a la vez, había en la reunión otro personaje que, en
aquella ocasión, resultó ser más interesante, incluso más bello que
Alcibíades, aunque mucho más viejo, Protágoras.
Y otra nueva sorpresa, al menos para nosotros. En lugar de
confirmamos en lo que sigue la «mundana vulgaridad» del anónimo
amigo de Sócrates —esperariamos de él que siga de largo, una vez
recibida la respuesta de Sócrates, o bien que continúe con alguna
pulla «mundana»— resulta que es el propio amigo anónimo quien
se interesa vivamente por la noticia («Protágoras está en Atenas»)
y que es él mismo y sus compañeros quienes instan a Sócrates para
que les refiera la conversación con él. Hay un paralelismo, por
tanto, entre la natural continuidad según la cual Sócrates pasa de
Alcibíades a Protágoras y la análoga continuidad de su amigo anónimo. Y acaso en eso podríamos cifrar el más profundo designio
del contenido del Prólogo: sugerirnos, en unos cuantos trazos geniales, la continuidad, a través de Sócrates, entre Alcibíades, el
símbolo erótico de la juventud (aún no tiene 20 años), el irreflexivo
e inteligente, abierto a todo, el símbolo de la simpatía, y Protágoras, la madurez sabia, calculadora, que todo lo tiene previsto. Porque si en el Prólogo es Sócrates quien establece el nexo continuo
entre Alcibíades y Protágoras, en el monólogo (es decir, en la casa
de Calías) será Alcibíades quien establezca la continuidad entre Sócrates y Protágoras en los momentos en los que la ruptura del diálogo parece inminente (por ejemplo 336b, 347b, 348b). Es la simpatía mundana de Alcibíades, la vía del Eros, aquélla que, en los momentos más difíciles hace posible que la propia relación polémica
se mantenga, la que obliga a Sócrates a continuar su enfrentamiento con Protágoras en lugar de desinteresarse por él y darle definitivamente la espalda.
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III. EL «MONOLOGO» DEL PROTAGORAS:
LOS DOCE PASOS DEL «PUGILATO»

El monólogo del Protágoras (que ocupa, salvo el Prólogo, la
totalidad del Diálogo, según hemos dicho) es muy complejo y
consta de muy variados episodios. Estos episodios están narrados a
la manera de un drama —de un «drama filosófico». Y. evidentemente, el curso de este drama puede ser dividido («segmentado»)
en partes («escenas») diversas según los criterios desde los cuales
se emprenda el análisis (la «segmentación»), puesto que Platón no
nos ha ofrecido explícitamente división alguna. Ahora bien, lo que
ocurre es que las divisiones o «segmentaciones» que los comentaristas proponen (divisiones, no hace falta decirlo, diversas entre sí,
porque acaso no hay dos comentaristas que vayan a la par en este
punto), tampoco van acompañadas, en general, de los criterios en
que se fundan. Lo que suele hacerse es sugerir, de entrada, una
descomposición, más o menos prolija, del Diálogo, atendiendo a las
«junturas naturales» que se encuentran al paso. Y no es que neguemos, por nuestra parte, las «junturas naturales» (afirmando que
no existe objetivamente ninguna); más bien pensamos que hay muchas, porque las junturas naturales pueden darse a diversas escalas, y el «buen carnicero» del que el mismo Platón nos habla en el
Fedro podría seguir diferentes sistemas para despedazar sabiamente la res por sus «junturas naturales». Y entonces, cuando los
criterios del despedazamiento no son explícitos, se corre el peligro
(aún suponiendo, que ya es mucho suponer, que los criterios sean
objetivos) de mezclar criterios heterogéneos, dando lugar a una división artificiosa por completo, aún contando con partes separadas
por «junturas naturales».
Queremos comenzar nosotros exponiendo por lo menos nuestro propio criterio de división («segmentación») para proceder después a un análisis proporcionado a este criterio. (Cabe siempre discutir, además del criterio propuesto, la justa o proporcionada aplicación del mismo, en cada caso).
Partimos de la constatación de la viva impresión que se recibe
al leer el Protágoras —en tanto de esa «impresión» cabe obtener la
orientación para un criterio de despedazamiento— a saber, la
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impresión de que el relato del Protágoras se asemeja intensamente
a lo que podría ser la narración de un combate entre dos luchadores (narración que comporta la eventual intervención auxiliar de arbitros, consejeros, animadores, apostadores, etc.), a la narración
de un pugilato. Esta impresión, por lo demás, no es enteramente
subjetiva (privada). No sólo porque la comparación de toda polémica dialéctica (dialógica) con un combate es un tópico general (que
está ya incluido en la misma raíz de la palabra «polémica») —y el
Protágoras está consagrado principalmente a la narración de la polémica que Sócrates y Protágoras mantuvieron en casa de Calias—
sino sobre todo, porque es el mismo Platón quien en varias ocasiones, a lo largo de su Diálogo, utiliza expresiones que nos acercan más a la arena de los luchadores (o, si se quiere, a la arena de
los corredores en competencia) que al escenario de los actores (salvo que este escenario represente él mismo, una palestra). En 337a,
Platón, que está trazando una caricatura de Pródico (de su gusto
por los sinónimos, por las definiciones de palabras) ofrece, por su
boca, una reflexión sobre la relación entre Sócrates y Protágoras:
«Y también os pido, Protágoras y Sócrates, que... disintáis entre
vosotros, pero que no riñáis: disienten, con benevolencia, los amigos de los amigos, riñen, en cambio, los adversarios y los enemigos
entre sí». Pero, ¿acaso los púgiles no pueden ser amigos, compañeros cuya relación consiste en la lucha?. En 335e dice Sócrates a
Calias: «Pero ahora es como si me pidieras seguir el paso al vigoroso Crisón de Himera, o competir y seguir el paso a algún corredor
de carrera larga... y si quieres vemos correr juntos a Crisón y a
mí, pídele a él que sea condescendiente, porque yo no puedo correr velozmente y él, en cambio, puede hacerlo lentamente» (y acaso —podríamos suplir, por nuestra parte— en una carrera de resistencia, dolichós, gana el menos veloz). Poco después (337e) es Hipias quien dice: «Os pido y os aconsejo, por tanto, Sócrates y Protágoras, que os acerquéis mitad y mitad, como si salieseis al centro
de la palestra». (Puede ser oportuno recordar aquí que Hipias de
Elis estuvo en Olimpia y que fue el primero en hacer la lista de los
vencedores de los Juegos y establecer una cronología, aunque no
muy exacta, de las Olimpiadas). Y en 339e, Platón hace decir a Sócrates, una vez que éste ha relatado la contundente argumentación
de Protágoras: «Yo, por el momento, como golpeado por un gran
púgil, sentí vértigo y quedé perturbado, tanto por lo que él había
dicho, como por la aclamación de los demás».
Es cierto que todas estas expresiones, contenidas en el
Diálogo, no garantizan que Platón haya planeado deliberadamente
el relato del monólogo según la estructura de un pugilato, de un
pancracio, o de una carrera (aunque es innegable que sus reiteradas
comparaciones manifiestan que estos «paradigmas» estaban presionando en su mente en el momento de escribir). ¿Se acordaba Pía-
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ton,, el pitagórico, de aquel consejo que, según Diógenes Laercio,
acostumbraba Pitágoras a dar a sus discípulos: «Comportaos como
los corredores, que buscan la victoria dando cada uno de sí lo que
pueda sin tratar de dañar al compañero, y no como los luchadores,
cuyo triunfo implica la destrucción del enemigo»?. Podía acordarse
y sin embargo haber traspasado a los luchadores algo de lo que parecía propio de los corredores (incluyendo el número de las doce
vueltas característico de las carreras de carros), en tanto que el luchador victorioso, aún después del combate más duro, tampoco
busca siempre destruir al enemigo, sino que a veces lo recoge y lo
levanta, una vez vencido, como Epeo, después de vencer a Euriolo, lo eleva y lo cuida. Y entonces, el paradigma de la estructura
del monólogo del Protágoras, podría ser Homero, el Homero del
canto XXIII de la Iliada. Tan sólo, Sócrates no desafía, como
desafió Epeo: «Salga ahora, el que aspire a la copa de dos asas,
pues la muía, yo aseguro que ningún otro aqueo se la lleve, vencedor como púgil, pues blasono de ser entre los púgiles señero».
Pero durante el combate, Protágoras y Sócrates parecen reproducir, literalmente la escena homérica: «Los dos ceñidos, al medio de
la junta se adelantan, enfrentados, al par alzando sus fornidos brazos, el uno sobre el otro se abalanza y sus manos pesadas entrecruzan». Sócrates, después de varios incidentes, resulta estar destinado a vencer: «... se levantó el divino Epeo, y un golpe le asestó
en plena mejilla y, claro es, ya no pudo largo rato sostenerse en
pie, pues allí mismo, se derrumbaron sus gloriosos miembros». Y
Protágoras, «como el pez que arrojado a la ribera, cuando el Bóreas encrespa el oleaje, está aJIí palpitante entre las algas...». «Más
Epeo, magnánimo, enderezóle con su mano; luego, los caros compañeros le rodean, y a través de la junta lo llevaron, arrastrando
los pies y vomitando espesa sangre, a un lado la cabeza derribada.
Iba desvanecido y en un carro, entre ellos le sentaron; luego fueron
y trajeron la copa de doble asa». (Trad. de D. Daniel Ruiz Bueno).
Dividiremos al Protágoras, pues, según este criterio, de suerte
que la división nos permita percibir las acciones de Sócrates y de
Protágoras en cuanto son ataques y contraataques que conducen a
la derrota del segundo y a la victoria del primero. Sabemos que en
el pugilato no había divisiones formales —como tampoco las hay
en el Protágoras— pero esto no quiere decir que no hubiese un
ritmo de desarrollo (vd. Heiz Schóbel, Olimpia y sus juegos. 1967,
Edition Leipzig, versión UTEHA, 1968, pág. 79). El ritmo del curso del pugilato del Diálogo platónico parece ser alternativo: en sus
doce estadios o pasos, cada antagonista pierde su posición anterior
o la recupera, pero no como una simple vuelta al estado inicial o
previo, porque el combate es acumulativo. A lo largo de los doce
pasos que podemos distinguir sin violencia en el Diálogo platónico,
cabría comprender, cómo la negación de la negación, lejos de re-
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ducirnos al punto de partida, nos lleva más allá de las posiciones
que los personajes van ocupando en cada momento.
PASO I (310b-316b)
Comprende el período que comienza en el momento en que
Sócrates se entera de la presencia de Protágoras en Atenas, y termina en el momento en que Sócrates, que ya se ha situado en presencia directa de Protágoras, le dirige la palabra, le interpela.
Este paso transcurre, por tanto, en ausencia de Protágoras, pero es el paso por el que se realiza la aproximación de Sócrates hacia su antagonista. Una aproximación por lo demás que no es ya en
sí misma pacífica, sino que tiene el claro sentido de un ataque a
Protágoras, al menos «en efigie», —pues durante su aproximación
Sócrates comienza intentando destruir la imagen que de Protágoras
se ha forjado Hipócrates, es decir, el joven ateniense que, al parecer, ha sido aprisionado por la fascinación y el prestigio de esta
imagen.
Según ésto, el Paso I del monólogo, no sólo cubre el trámite
de presentación de Protágoras —presentación fenomenológica (presentación de la imagen de Protágoras, de lo que significa Protágoras en Atenas en este momento)— sino también el trámite de autopresentación de Sócrates, de la autopresentación de su postura
(inequívocamente agresiva) ante el «fenómeno Protágoras», ante la
imagen fenomenológica del sofista tal como aparece dibujada en la
opinión pública ateniense.
Es el joven Hipócrates quien representa esa opinión pública y
quien la hace presente a Sócrates. Con su impaciencia juvenil,
Hipócrates, antes del amanecer, entra en la misma habitación de
Sócrates, le despierta, y le da la noticia de la llegada de Protágoras
a Atenas, rogándole que de inmediato le acompañe ante el gran sofista, a fin de que éste se digne prestarle su atención.
No deja de ser extraño que el joven Hipócrates acuda precisamente a la intercesión de Sócrates para lograr establecer relación
con Protágoras. Podía haberla obtenido de otro modo (se supone
que Hipócrates es rico). Sobre todo, y puesto que se atreve a penetrar, en semejantes circunstancias, en el dormitorio de Sócrates,
hay que suponer que es un amigo habitual de Sócrates, como
pueda serlo el joven Alcibíades («iba a comunicarte que tenía
que ir a buscar a mi esclavo Sátiro, que se había fugado») que,
por tanto, ha de conocer la personalidad de Sócrates. ¿Por qué,
entonces, busca la mediación de Sócrates?. Sin duda porque percibe naturalmente una relación de afinidad entre Sócrates y Protágoras («cuando mi hermano me dijo que Protágoras estaba aquí,
lo primero que pensé fue venir a decírtelo»). Sólo sobre esa relación de afinidad, cabe el antagonismo (contraria sunt circo idem).
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Deleuze, en su Lógica del sentido, olvidando acaso precisamente la
misma relación dialéctica a que nos referimos, llega a decir que la
definición final de El Sofista platónico podría aplicarse al propio
Sócrates.
En cualquier caso resulta paradójica la situación que, en este
paso del Protágoras, Platón nos dibuja: si Hipócrates es un discípulo de Sócrates ¿cómo espera encontrar en Protágoras una sabiduría superior y, más aún, cómo piensa que sea precisamente Sócrates quien haga de mediador, obligándole así a reconocer que él
mismo no puede darle esta sabiduría?. Platón no nos ofrece ninguna respuesta, pero las paradojas están ahí. ¿Habrá querido significar la necedad de los atenienses que, teniendo cotidianamente a
su lado a Sócrates, se dejan fascinar por el prestigio de un extranjero recién llegado como Protágoras?. Acaso, pero no sólo eso.
Pues en Sócrates no podía ver Platón simplemente un maestro de
sabiduría que haría superflua y redundante la apelación a Protágoras: Sócrates representa una sabiduría opuesta a la de Protágoras y
esto Hipócrates tenía también que intuirlo o barruntarlo (ello explica que pueda encontrar novedad en la figura de Protágoras). Y
entonces podemos ver en esta decisión de Hipócrates, en la decisión de acudir a Sócrates como mediador suyo ante Protágoras,
algo más que la petición de una gestión meramente amistosa (apoyada en motivaciones que tampoco podrían considerarse esclarecidas en la obra de Platón). Estamos autorizados a sospechar si en la
ingenua (en el plano de la conciencia) decisión del joven Hipócrates no va implícita la intención de enfrentar a su maestro con el
maestro extranjero, tanto para buscar protección y autodefensa
ante la nueva sabiduría (que, sin duda, ha de inquietarle) como
para medir la misma sabiduría de Sócrates, dado que, en todo
caso, la sabiduría de Sócrates, siendo crítica, no puede realizarse
más que en el enfrentamiento con el extraño, no puede demostrarse en el ejercicio solitario. Sócrates no es posible sin Protágoras
—como Hércules no es posible sin los leones ni, en general, el filósofo sin el sofista. Cualquiera que sea nuestra opinión al respecto,
lo que sí parece claro es que en todo caso, el joven Hipócrates es
quien incita a Sócrates a ir en busca de Protágoras y aún en cierto
modo lo incita a desafiarlo. Cabría establecer un cierto paralelismo
entre las funciones que de hecho desempeñan en el drama filosófico los dos jóvenes amigos de Sócrates: Hipócrates (que es quien
motiva la relación entre Sócrates y Protágoras) y Alcibíades (que
es quien, según hemos dicho, hace posible, en los momentos más
críticos del drama, que esa relación polémica se mantenga hasta el
final).
Pero lo importante es que Sócrates acepta el «desafío». Porque
aún en el supuesto de que Hipócrates no se hubiera dado cuenta
del alcance de su petición en hora tan intempestiva. Sócrates no
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podía menos de saber que su simple acercamiento a Protágoras para
transmitirle el ruego de su amigo Hipócrates, había de colocarle necesariamente en una situación polémica. Aunque no fuera más que
porque la obligada protección debida a su joven amigo le exigiría
atacar a Protágoras. Y la prueba de que eso lo sabía perfectamente
Sócrates es la siguiente: que el lapso de tiempo que permanece con
Hipócrates, precisamente en el pórtico de su propia casa, lo invierte en atacar a Protágoras, en tratar de destruir la imagen que de
Protágoras tiene su joven amigo. Este ataque en ausencia sería indigno de Sócrates si no hubiese planeado ya reproducir el ataque (o
proseguirlo) ante el mismo Protágoras, y en presencia de Hipócrates. Y esto supuesto, sería absurdo que hubiese accedido al ruego
de su amigo, sin más explicaciones, porque esto equivaldría a engañarlo, a mantener en Hipócrates la ilusión, como si él la compartiera. Ilusión de Hipócrates —digamos: el fenómeno del sofista—
que Platón expone a través de la propia boca de Hipócrates: «Protágoras es sabio y puede hacerme a mi tal» —aunque el giro que
emplea sea a sensu contrario, riéndose. Por eso Sócrates procede
inmediatamente a hacer reflexionar a su joven amigo: «¿Qué esperas que te enseñe alguien que va a exigirte dinero a cambio?». La
argumentación de Sócrates parece aquí inspirada por el más estricto espíritu del positivismo económico, pragmático: cuando alguien
puede ofrecer algo especial, que él tiene, algo concreto y positivo
(el arte de la medicina, que posee Hipócrates de Cos, o el arte de
la escultura que posee Policleto de Argos o Fidias de Atenas) entonces parece que tiene sentido exigir a cambio algo también positivo y concreto, como pueda serlo una cantidad determinada de
dinero, y quien sabe lo que vale su dinero, debe también saber evaluar la mercancía que compra, para que el negocio sea racional.
Luego si (este parece ser el sentido del argumento económico de
Sócrates) Protágoras pide por su enseñanza una cantidad de dinero,
que tú estás dispuesto a dar, es porque ya sabes lo que buscas, lo
que quieres comprarle, y esto ha de ser algo específico, concreto
y positivo. ¿Qué es, pues?. Pero Hipócrates no sabe o no puede
responder otra cosa que lo que se contiene en este círculo vicioso:
«Realmente, yo voy a pedir a Protágoras el Sofista que me de lo
que él mismo dice ser, es decir, voy a pedirie que me haga Sofista,
es decir, sabio que es capaz de transmitir su sabiduria». Pero,
¿acaso con esto dices algo, puesto que no sabes lo que es un sofista?. Supongamos que llegas a ser un sofista: necesitarás discípulos
y te definirás sólo por ellos, como ellos por los suyos y así ad infinitum. Pero debes tener en cuenta, Hipócrates, que el sofista no
puede definirse de este modo, meramente formal (su mera capacidad de recurrencia), puesto que esta definición es vacía hasta tanto no se determine su contenido.
Y este contenido está constituido por aquellas enseñanzas o
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ciencias de las cuales precisamente el alma se alimenta: no son cosas precisas, que puedan encerrarse en un cesto, o en una vasija,
para ser vendidas, traspasadas de un particular a otro particular.
En resolución: la argumentación de Platón (por boca de Sócrates) no parece en este momento dirigida —como se dice ordinariamente— tanto a probar a Hipócrates que la virtud o la sabiduría no
puede ser enseñada, ni tampoco a denigrar a Protágoras por traficar con la enseñanza de cosas tan «sagradas». Si nos atenemos a
los términos estrictos de lo que Sócrates, en el pórtico de su casa,
dice al joven Hipócrates, su amigo, tendríamos más bien, nos parece, que concluir: que Sócrates está suponiendo que los «alimentos
del alma» (la enseñanza de las virtudes generales) pueden y han
de ser suministradas, desde luego, desde fuera (incluso la verdadera virtud llegará como un don divino, como una gracia 8eia. ^lolpa, Menón 100 b) pero que. por ello mismo, no cabe pensar que esta provisión pueda ser reducida a una operación técnica —positiva,
delimitada, específica— que es la que justificaría una retribución
económica proporcionada. Por tanto —y aquí viene el argumento
económico (supuesto que el precio de una mercancía exige que ésta
sea algo positivo, delimitado y específico)— si Protágoras exige un
precio por su enseñanza y un precio justo, es porque cree que puede ofrecer algo positivo, delimitado y específico. Y entonces, o engaña al comprador, o se engaña también a sí mismo.
Nos parece gratuito decir por tanto que Platón está atacando
aquí la posibilidad de las enseñanzas específicas (técnicas, «programadas») —puesto que precisamente las reconoce en los casos de
los maestros de medicina o de escultura— ni la legitimidad de percibir honorarios por estas enseñanzas. Pero tampoco está formalmente impugnando aquí la posibilidad de la enseñanza de las virtudes generales, de los alimentos del alma. Lo que nos dice, estrictamente, es que estos no pueden suministrarse en forma de «unidades específicas» (unidades didácticas, evaluables económicamente)
y que todo aquél que pretenda vender tales unidades es un charlatán. Lulero diría: un vendedor de indulgencias, y hoy podríamos
decir: un psicólogo, psicagogo, un psicoanalista (un empresario de
cursillos acelerados de salud mental), un pedagogo que ofrece la
programación para la formación de la personalidad o del autodominio. Porque «los alimentos del alma» no pueden entenderse
como algo capaz de ser tomado en unas cuantas horas intensivas:
es labor de toda la vida, desde que ésta comienza, y tanto como
decir que nadie puede suministrarnos la sabiduría sería como decir
que nos la suministran todos, y por ello, nadie en particular. Porque los alimentos de nuestra alma, si existen, deben proceder ante
todo de la tierra que hizo nuestra propia alma, de nuestras tradiciones, de nuestra lengua, de nuestra cultura. Sócrates no está diciendo aquí, por tanto, a Hipócrates que prescinda de todo maestro
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—porque la virtud la lleva ya en sí mismo, por el hecho de preguntar por ella, y sólo tiene que recordarla. Es esta una interpretación individualista y aún solipsista del socratismo, sin embargo,
que contradice frontalmente los presupuestos de Sócrates y del
mismo Platón sobre el modo de troquelarse socialmente la personalidad individual (basta recordar aquí la «prosopopeya de las leyes»
del Critan). Una interpretación de la imposibilidad de enseñar la
virtud al que ya la lleva dentro compatible con el «sociologismo»
platónico exige rechazar enérgicamente semejantes lecturas
individualistas del socratismo. Por ejemplo, interpretando que si es
cierto que la virtud de cada cual ha de atribuirse a cada individuo
como algo que él mismo y no otro puede hacer, no es menos cierto
que la recordación (anamnesis) de esta virtud necesita la intervención de los demás y, en particular, la intervención de los maestros
que, aunque no puedan prometer suministrar esa virtud, sí tienen,
mediante la crítica, que contrarrestar la acción de los engañadores,
removiendo los obstáculos y ayudando, como las parteras, a que
cada cual alumbre en sí mismo sus propias ideas, aquello que es
más cercano a su propio ser, aunque proceda de la fecundación de
otro. Sócrates, como es sabido, ha asumido precisamente esta
función de «partero»: el no puede dar la vida a quien no la tiene
por sí mismo, pero tiene que ayudar a quien ya está viviendo y
puede dejar de vivir, o al menos enfermar. Por eso puede aspirar a
que el Pritaneo, el erario público, le mantenga, porque entonces, lo
que reciba de él, no lo recibirá como precio de algo que haya podido vender como particular a otro particular, sino como medio para
seguir desempeñando una función pública que el mismo Estado le
habría asignado. Para defender a Hipócrates y, con él, a los jóvenes de Atenas, de los empresarios particulares para la formación de
la personalidad, se decide Sócrates a acompañar a su amigo a la
casa de Calias, a la casa en la que habitan esos fantasmas o fenómenos que, como las sombras en el Hades, flotan en sus salas prometiendo una sabiduría inmediata. TambiéiT es cierto, entrará el
hermoso Alcibíades (y con ello Sócrates hace una referencia a la
realidad descrita en el Prólogo) a confundirse con las sombras.
Entre estas sombras ocupa el primer lugar Protágoras, caminando
con aplomo entre una nube de admiradores que, (según se nos dice
en una prodigiosa descripción «ética»), «procuraban no cortar jamás el paso a Protágoras, sino que, tan pronto como éste daba
media vuelta junto con sus más inmediatos seguidores, al punto los
oyentes de atrás se dividían en perfecto orden y, desplazándose
hacia la derecha e izquierda en círculo, se colocaban siempre detrás con toda destreza».
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PASO II (316b-318a)
Frotágoras deja de ser visto de lejos, desde fuera («éticamente»): Sócrates le ha abordado y ahora es él quien lleva la iniciativa. Se muestra plenamente consciente de los peligros de su oficio:
pretender educar a los ciudadanos, arrancándolos de los padres, de
ios amigos, es empresa que puede suscitar terribles envidias. Y, en
este punto, reconoce la prudencia de la cautela de Sócrates
(«¿quieres tratar esto en privado o en público?»). Pero cree estar
por encima de tales peligros y acepta tratar en público el negocio,
incluso en presencia de otros sofistas.
Y se arriesga a ofrecer la definición de su mercancía, su autodefinición. Una definición que ya no será por tanto (para decirlo en
términos de hoy) ética sino étnica —aunque no por ello, creemos,
menos fenoménica: él es un sofista, alguien que se compromete a
hacer mejores cada día a los discípulos que convivan con él («en
cuanto convivas un día conmigo, volverás a casa mejor y al día
siguiente, lo mismo, y todos los días progresarás a más»). Protágoras (diríamos) se muestra, en suma, como alguien que es capaz
(acaso junto con sus compañeros) de introducir el Espíritu desde
fuera a la ciudad. Tal es su oficio.
Por lo demás se apresura a precisar que su oficio no es en
modo alguno extravagante, inaudito, ni siquiera es nuevo: fué el
oficio tradicionalmente ejercido por hombres como Homero, Hesíodo o Simónides, como Orfeo o Museo —diríamos, por el «poder
espiritual» de la sociedad representado por los poetas, los sacerdotes, los magos, los artistas (curiosamente, Protágoras. no cita a los
filósofos, no cita a Tales, a Pitágoras o a Parménides). Un oficio
que mantuvieron enmascarado, dice Protágoras, acaso fingiendo que
transmitían revelaciones divinas, precisamente por temor a las envidias. Sin embargo, todos ellos fueron sofistas, maestros, y la
única diferencia con los actualees es que éstos dicen claramente
cuál es su propósito y sus fuentes. La impresión que la autodefínición de Protágoras nos produce (sin perjuicio de las alusiones a
los poetas) es la de un racionalista, la de un ilustrado que ha descubierto el secreto de los iniciados, y cree poder hacerlo público,
estimando que ello encierra menos peligro hoy que el seguir enmascarado. ¿En qué podría fundar Protágoras su seguridad?. En el
conocimiento de su capacidad para ganar dinero («más dinero que
Fidias y diez escultores más») donde quiera que vaya,él, que es un
viajero cosmopolita, que pasa de ciudad en ciudad, de Estado en
Estado . Tal podría ser la respuesta de quienes entienden la oposición entre Protágoras y Sócrates (o Platón) como la oposición que
media entre el apatrida desarraigado, «intemacionalista» o «ciudadano del mundo», y el hombre que no se concibe fuera de la ciudad y que prefiere (como Sócrates en el Gritón) la muerte al destie-
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rro. Sin embargo, este Protágoras, nos parece una versión del
Abraham de Hegel,el que abandona su patria y su familia, el que
busca vivir fuera del Estado, como perfecto anarquista, el «judío
errante» que busca la universalidad en el dinero, en el capital.
Entonces, podríamos oponer Protágoras a ese Platón (o Sócrates)
de Glucksmann, a ese Platón que, como luego Hegel y aún Marx,
habría enseñado en su República, que no hay vida fuera del Estado, trazando así las líneas inconmovibles de los Estados totalitarios que se extienden entre nosotros hasta el archipiélago Gulag.
Ahora bien, cualquiera que sea, de momento, la interpretación que
presupongamos de Platón, lo cierto es que no es nada evidente la
hipótesis de un Protágoras que encuentra su seguridad en el dinero,
de un sofista sin patria. Protágoras, es cierto, se da ya a sí mismo
el nombre de sofista y pone precio a su oficio, porque ha llegado el
momento de llamar a las cosas por su nombre. Pero ello es debido
a que es el sofista quien asume la misión de educar a los hombres
en cuanto tales, y ello sin duda (anticipamos, por nuestra parte, lo
que Sócrates dirá en el Paso III) porque no se trata de algo vago o
indeterminado (digamos: al margen del Estado), sino de algo preciso: educar a los ciudadanos, en el sentido de enseñarlos a
adaptarse a las leyes y a las costumbres de cada Estado, de cada
ciudad, Y esto es una técnica de adoctrinamiento y de propaganda
como cualquier otra (diríamos hoy: una técnica psicológica o sociológica). Acaso por ello Protágoras puede creer ya que no hay peligro en confesar abiertamente la naturaleza del oficio, porque pone
por delante que el sofista trabaja dispuesto siempre, por principio,
a someterse a los intereses de la ciudad y de sus dirigentes (precisamente porque es extranjero), por tanto, a colaborar con éstos
en el mantenimiento del orden establecido. A educar al hombre
en cuanto animal político, es decir, animal que vive, no ya en sociedad, sino en la ciudad, en el Estado (Protágoras, que fué comisionado por Pericles para dar las leyes a la colonia de Turio).
Ahora bien, si encuentra (según nuestra interpretación), su seguridad en el Estado, ¿en qué se opone Protágoras a Sócrates, al Sócrates que Platón aquí nos presenta?. Porque la cuestión estriba en
saber si Platón no está precisamente desfigurando a Sócrates, «que
sólo sabe que no sabe nada», al eterno critico de la ciudad —Platón
el que adopta el punto de vista del Estado y llega a justificar incluso la mentira política, junto con los procedimientos más actuales de
la opresión planificadora. No es éste el lugar de entrar en la cuestión de las diferencias entre Sócrates y Platón. Tenemos que atenernos al Sócrates platónico, al Sócrates que está en la casa de Calías,
escuchando a Protágoras, y es este Sócrates aquél que no parece
oponerse a un Protágoras «desarraigado», sino a un Protágoras que
también declara «educar para la vida del Estado, educar al ciudadano». La oposición, sin duda, se encuentra en otra parte.
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PASO III (318b-320c)
Sócrates, una vez recogido el informe de Protágoras, da este
paso, que nos introduce en un nuevo plano, más complejo y, por
cierto, no analizado explícitamente por Platón. En efecto, Sócrates
hace ver cómo las notas o rasgos que Protágoras ha utilizado para
definir al sofista («enseño a los jóvenes», «les soy útil», etc.) no
son características, puesto que también corresponden a otros maestros que enseñan virtudes más específicas (Ortágoras, la flauta;
Zeuxis, la pintura). Con esto Sócrates obliga a Protágoras a redefinirse ante todo negativamente: el sofista no enseña ni la aritmética,
ni la música, ni la geometría, ni la astronomía —es decir, aquello
que siglos después se llamará el Quadrivium (y más tarde aún la
«segunda cultura»). Las virtudes que Protágoras parece enseñar
son más universales (diríamos: son las virtudes «humanísticas» de
la primera cultura). Y aquí se nos aparece el gran problema: ¿cómo
puede haber virtudes más universales que aquéllas que corresponden por ejemplo a la aritmética o a la geometría si son precisamente éstas las que son comunes a todos los hombres, «comunes a
todos los pueblos» (para seguir la fórmula de Ibm Hazm)?. Parece
que no cabe referirse al hombre en general para definir las virtudes
humanas, por referencia a las cuales se definiría el sofista —pues
precisamente estas virtudes que pertenecen a todos los hombres (a
todos los Estados o culturas) son aquéllas de las cuales el sofista
no se ocupa. Y es Sócrates quien ahora introduce la referencia que
Protágoras parece aceptar: «quieres hacer buenos ciudadanos,
enseñar la virtud política».
Esta fórmula es irónica. Parece como si Sócrates hubiera advertido la oposición que media entre el hombre y el ciudadano (entre las virtudes de fraternidad que ligan a todos los hombres, y las
virtudes políticas, que enfrentan hasta la muerte unos hombres a
otros). Formar hombres, enseñarles las virtudes humanas y universales, no parece que sea lo que define al sofista, si acaban de marginarse virtudes tales como la aritmética y la geometría. ¿Habremos de aceptar la paradoja de que entonces las virtudes humanas
que el sofista quiere enseñar no son las humanas universales, sino
las particulares? ¿Y no son éstas las virtudes o ciencias «propias de
cada pueblo» las que se oponen a las virtudes de otros pueblos?.
Ahora bien, ¿no es extraño que el sofista se proponga formar a los
ciudadanos de un Estado determinado y, en particular, del «Estado
democrático de Atenas»?. Porque los ciudadanos de un Estado, si
lo son —y sobre todo, los de un Estado democrático— ya habrán
de conocer las virtudes propias de ese Estado. Los ciudadanos
de un Estado democrático habrán de considerarse incluso como
sabios, puesto que tienen la obligación de opinar constantemente sobre los asuntos públicos. Puesto que se les exige juzgar en la Asam-
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blea, emitir su voto. ¿Estamos viendo aquí una de las ironías socráticas ante la democracia ateniense?. A la vez (y dada la posición
que ocupa el argumento en el Paso III), cabría ver una ironía dirigida contra el extranjero Protágoras: «¿Cómo tú, extranjero, vienes a
enseñar la virtud política (particular) a una ciudad que, por el
hecho de existir desde hace largo tiempo ya ha de suponerse formada por ciudadanos sabios capaces por tanto de transmitir la sabiduría a los jóvenes?».
El argumento de Sócrates es verdaderamente certero cuando
se le contempla en esta perspectiva. Sería un argumento metatTsico
si se le interpretase como desarrollo de una tesis referida al hombre
en general, como entidad que posee ya en sí misma la sabiduría y,
por consiguiente, que no necesita de ningún maestro sofista. Pero
—puesto que Sócrates contempla a Protágoras desde la perspectiva
en la que un ciudadano de Atenas puede contemplar a un ciudadano de Abdera— el argumento puede moverse en otro plano, en
el plano no ya de los hombres, sino de los ciudadanos atenienses.
Son los individuos de Atenas, en cuanto ciudadanos, aquéllos que
parecen hacer superfina la misión educadora de Protágoras el sofista: ¿acaso no existían ya ciudadanos atenienses antes de que este
sabio extranjero llegase para infundir la sabiduría ciudadana?.
Luego, si Protágoras enseña alguna virtud (y ya ha reconocido que
no son las virtudes o ciencias comunes a todos los hombres, como
la aritmética o la geometn'a), tampoco serán las virtudes ciudadanas, pese a que él acaba de aceptar esa misión como la más propia
del sofista. Su misión como sofista permanece, pues, sin definir.
El terreno que Platón está haciendo pisar a Sócrates es muy
accidentado, muy confuso, por los diversos estratos que contiene
y, sobre todo, por sus entretejimientos. Sin duda. Platón no analiza
este terreno, pero sí lo atraviesa a una escala tal que nos permite
decir que efectivamente está tocando sus diferentes estratos
aunque de modo confuso y con lenguaje paradójico. Por ejemplo,
al hacerle reconocer a Protágoras su inhibición ante las virtudes (o
ciencias) universales (aritmética, etc.) comunes a todos los
hombres, pese a que sin embargo Protágoras proclama que él busca
formar o educar a los hombres: ¿es que lo que es universal a todos
los hombres no entra en la formación de cada hombre?. Y, asimismo, al hacerle decir que su misión consiste en formar ciudadanos
—cuando resulta que los ciudadanos lo son en función de virtudes
«particulares de cada pueblo», por tanto, virtudes que no parecen
humanas, al menos en su sentido universal.
Tenemos que intentar analizar por nuestra parte, aunque sea
de un modo muy sumario, la estructura lógica del terreno que
Platón está pisando, porque sólo de este modo estaremos en condiciones de entender «de qué tratan» Sócrates y Protágoras, cuáles
son sus verdaderas diferencias. A este efecto, diríamos simple-
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mente que cuando hablamos de virtudes características o propias
del Hombre (de la totalidad de los hombres, o de partes de esa totalidad), estamos utilizando ese Hombre como totalidad, por lo menos en dos sentidos diferentes, aunque entrecruzados:
(1) El plano de las totalidades porfirianas (de los géneros porfirianos), que son totalidades cuyas partes extensionales son individuos orgánicos (los «hombres») y cuyas partes intensionales son
rasgos comunes distributivos, ya sean estos universales (como la
razón, el lenguaje), ya sean especiales a una cierta clase de hombres (como el arte de tocar la flauta o el arte de pintar o esculpir).
Es necesario tener en cuenta que entre los predicados universales
porfirianos podría incluirse la misma individualidad (la paradoja del
sexto predicable), puesto que en la «especie» o clase está ya contenida la forma de la individualidad. Se comprende, por ello, cómo el
universalismo, el cosmopolitismo universalista, puede ser asociado
al individualismo liberal más extremado, el de Antifón, para quien
todo lo que no procede de- la cpúoig (digamos, de la universalidad
porfiriana) es decir, lo que procede del vó^og es una cadena que
aprisiona la libertad del hombre (Antifón, fragmento B 44). La misión del sofista podría definirse entonces como la misión del educador en las virtudes universales, aquéllas que se ligan a los «derechos del hombre», y que cubren desde el lenguaje universal hasta
la ley natural. Pero en cualquier caso, Protágoras no se sitúa en la
perspectiva de Antifón, sino más bien en la de Sócrates, en tanto
se ocupa de los «derechos del ciudadano» antes que de los
«derechos del hombre». Y acaso podría decirse que mientras Protágoras vendría a considerar las virtudes de cada ciudad, de cada
pueblo casi como naturales, en cambio, Sócrates —ocupando una
posición intermedia entre Protágoras y Antifón— buscaría la universalidad dialécticamente, por cuanto no la fundaría en una supuesta naturaleza previa a la ciudad, sino en una igualdad que, en
todo caso, sólo a través de los Estados puede aparecer tras un
proceso históríco (Tucídides, y aún Trasímaco, ya habían dicho
que la naturaleza es precisamente la fuente de las desigualdades
entre los hombres).
(2) El plano de las totalidades que, por respecto a los parámetros individuales de (I), ya no podrían llamarse porfirianas,
porque sus partes están, a su vez constituidas por multitudes de individuos (humanos, en este caso). Quizá podremos hablar ahora,
mejor que del hombre, de la Humanidad, en tanto que ésta está
repartida en diferentes círculos particulares (sociedades, pueblos,
culturas, Estados).
Y ocurre que el nexo entre (1) y (2), entre el hombre y la Humanidad (en cuanto conjunto de culturas y Estados contrapuestos
entre sí) no es meramente externo: es un nexo dialéctico, que obedece a una dialéctica, por cierto, muy poco explorada hasta la fe-
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cha. Por ejemplo, hay muchos rasgos «porfirianos» que, precisamente cuando son universales (comunes a todos los hombres) en
lugar de implicar la unidad entre ellos, introducen la separación, y
aún el enfrentamiento a muerte. Por ejemplo, todos aquellos rasgos
o propiedades («virtudes») que, procediendo de una reflexivizadón
de relaciones simétricas y transitivas (que son universales, pero no
conexas) fundan una partición en la totalidad porfiriana, según
clases de equivalencia, distintas entre sí. Diríamos hoy: el cociente
de esta totalidad porfiriana por esta relación de equivalencia es una
totalidad no porfiriana constituida por las diferentes culturas, pueblos, Estados, que constituyen la humanidad. De este modo, alcanzamos la paradoja según la cual muchos de los rasgos de tipo (1),
los más universales y comunes a todos los hombres, en lugar de
ser la fuente de la unidad entre ellos, vienen a ser el principio de su
separación, según hemos dicho, en el plano de las totalidades (2).
Todos los hombres tendrán la «virtud» del lenguaje: pero, por el
lenguaje los hombres se separan en círculos extraños (griegos y
bárbaros) incomunicables entre sí, porque el lenguaje universal (el
lenguaje natural) sólo existe en la mente de los gramáticos. Y todos
los hombres tendrán acaso la virtud de la religión, pero los dioses
de cada pueblo serán diferentes de los de los demás y con frecuencia serán enemigos, porque la religión universal, la religión natural,
sólo existe en la mente de los teólogos. Y todos los hombres tendrán como virtud propia el ser animales políticos, el vivir en ciudades: pero, por ello, los hombres, en cuanto ciudadanos, se encuentran en guerra casi permanente, las ciudades griegas contra las persas y Atenas contra Esparta. No entramos aquí en la naturaleza de
la transformación entre ambos tipos de totalidad. Algunos pensarán
que las totalidades reales, históricas y sociales, son las totalidades
positivas, particulares —mientras que las totalidades porfirianas
serían meras abstracciones. Pero no podemos olvidar que hay una
tendencia permanente a pensar que, históricamente al menos, el
proceso ha sido más bien inverso: la transformación del hombre
en ciudadano es vista por Rousseau, por ejemplo, como la transformación del estado natural en el estado civil: «El hombre pierde
la libertad natural y el derecho ilimitado a todo cuanto desea y puede alcanzar, ganando en cambio la libertad civil y la propiedad de
lo que posee» (Contrato Social, cap. VII).
PASO IV (320c-328d)
El material que se encierra dentro de este título (Paso IV) tiene una acusada unidad estilística, en gran medida configurada en
función de su oposición explícita al material que le precede y que
hemos recogido en el paso precedente (Paso III). Esto es reconocido habitualmente. Pero, ¿cómo formular la estructura de esta
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oposición?. Louis Bodin, tras un minucioso análisis consagrado justamente a esta parte del Protágoras platónico (Lire Le Protafíoras.
editado recientemente por Paul Demont, Paris, Les Belles Lettres.
1975) llega a la conclusión de que aquí Platón, lejos de utilizar la figura de Protágoras como un pretexto para exponer argumentos corrientes entre los sofistas (o, acaso, inventados por él mismo como
contrucciones polémicas) nos está ofreciendo una suerte de pastiche orientado a remedar la efectiva estructura de los procedimientos dialécticos más característicos del sofista de Abdera. La clave
de estos procedimientos consistiría en las antilogías, en los discursos paralelos, capaces de «hacer fuerte la proposición débil», mediante la retorsión de los argumentos y la reinterpretación de las
mismas premisas del antagonista en un sentido tal que de ellas pueda llegar a extraerse conclusiones diametralmente opuestas (Diógenes Laercio IX, 51). Y si esto es así, habría que decir que el material incluido en este paso IV ha de mantener un paralelismo con el
material incluido en el Paso III y, por tanto, que la estructura de
este paso III ha debido ser planeada («anafóricamente») por Platón
con vistas a la ulterior presentación de su remedo, en forma de
pastiche, del método dialéctico de Protágoras. «El discurso de Protágoras (i.e., el Paso IV|, reducido a su estructura lógica, es un documento de valor incomparable para el estudio del método dialéctico del sofista (Protágoras), sobre todo si es un pastiche». La argumentación que Platón habría puesto en boca de Sócrates (como
presupuesto para la exposición ulterior del «discurso contrapuntístico» de Protágoras) estaría estructurada en torno a estos dos puntos: A) Un argumento tomado de la vida «pública», social, de los
atenienses: «los atenienses, que son sabios, castigan (de diversas
maneras) a quienes, en la Asamblea, pretenden enseñar a los demás o bien las virtudes o técnicas especializadas en las cuales no
son expertos, o bien las virtudes políticas de las cuales todos los
ciudadanos se supone que ya han de entender». Luego (concluiría
Sócrates, en una suerte de silogismo, según Bodin), la virtud no es
enseñable, dado el proceder de los más sabios (los atenienses), en
la Asamblea. B) Un argumento tomado de la «vida privada» de
Atenas, de la experiencia individual de Péneles (que figuraría en el
Diálogo como símbolo del «hombre más sabio de la ciudad más sabia», del individuo más virtuoso —en el terreno político— de Atenas). Pues Pericles no habría podido transmitir su virtud política a
sus hijos. En realidad, ni siquiera lo intentó, por una suerte de negligencia que; siendo sabio, ha de hacerse equivalente al reconocimiento de su impotencia para transmitir esa virtud. Y, cuando con
la ayuda de su hermano Ariphron intentó sustraer a Clinias del influjo pernicioso de Alcibíades (símbolo aquí de la «naturaleza salvaje», no educada), sus resultados fueron un fracaso. Ahora bien:
la argumentación de Protágoras, según se ha dicho, habría de ínter-
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pretarse como una réplica puntual de estos silogismos. Protágoras
desarrollaría de este modo sus característicos procedimientos: partiendo, como de un a priori de la tesis según la cual la virtud es un
óióaKxóv, Protágoras no ignorará los datos o hechos sobre los
cuales Sócrates apoyaba su silogismo (la conducta de los atenienses en la Asamblea, la conducta de Pericles), sino que, por el contrario, aceptándolos, logrará hacer ver en ellos el lado débil que
tienen en cuanto premisas de la tesis socrática, logrará mostrar lo
que ellos tienen de apoyo fuerte para sus propias tesis sobre la enseñabilidad de la virtud. A') Los atenienses castigan en la Asamblea a quienes pretenden erígirse en maestros de la virtud política.
Cierto. Pero esta actitud no sifnificará que la virtud no sea enseñable según ellos, y que no haya debido serle ya enseñada a cada ciudadano, en un sentido parecido a como se le ha debido enseñar el
lenguaje griego. Pues lo que aquí trata de establecer Protágoras es
el principio según el cual todo el mundo debe participar en las virtudes políticas (AL6(05, A(KTI) y no de la cuestión de su enseñanza.
Por ello Protágoras haría aquí uso del mito de Prometeo, como significando que no está discutiendo sobre el origen y naturaleza de
estas virtudes, sino estableciendo el principio de su necesidad inedulible para toda vida pública, de tal manera que, desde el punto
de vista de su principio, de su normatividad («todo ciudadano ha
de participar de las técnicas políticas») la cuestión sobre la génesis
de esas técnicas o virtudes son ociosas, especulativas, y pueden reservarse al mito. Y, en cualquier caso, el castigo (el castigo de la
injusticia) como institución ateniense, más bien prueba que la virtud es enseñable y el propio castigo es un instrumento pedagógico
y la pena de muerte (Protágoras dice que quien no llegue a poseer
en absoluto las virtudes políticas debe ser segregado absolutamente
de la república) el supremo recurso pedagógico. B') Los hijos de
Pericles no han alcanzado el mismo grado de virtud que su padre.
Pero este hecho, desde los presupuestos de Protágoras, es precisamente una prueba de que la virtud debe ser enseñada (si se transmitiese la virtud por herencia, todo hubiera ocurrido de otro
modo). Además no hay que decir que los hijos de Pericles carezcan
totalmente de virtud política (lo cual es absurdo, en tanto son ciudadanos). No ocurre aquí algo distinto de lo que ocurre con las
demás técnicas: Ortágoras puede enseñar a tocar la flauta pasablemente a cualquier ciudadano normal sin necesidad de que todo el
mundo llegue a alcanzar la pericia del maestro. En definitiva, mientras Protágoras tenderá a considerar la virtud política como una
técnica o como un arte, Sócrates, que al final de la conversación
preliminar, ha definido el objeto de la enseñanza de Protágoras como noXiTiKTi texvTi, no empleará jamás la expresión apEtií nokiTiKT^ (la palabra ÁpeTr|, la virtud, sin epíteto, se caracterizaría, cuando la usa Sócrates, por el hecho de referirse a la ctpetri de los ciu-
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dadanos más sabios y mejores de Atenas, y sólo en la conclusión
del Diálogo quedaría generalizada).
La interpretación que Bodin ofrece de este pasaje del Protágoras, cuyo esqueleto hemos intentado dibujar, podría sin dificultad
ser incorporada al marco general de nuestra interpretación (la polémica de Protágoras queda aquí determinada como una antilogía,
etc.). Pero no se trata de esto. Se trata de que, a nuestro juicio, e
independientemente de que reconozcamos hallazgos parciales
interesantes, la interpretación de Bodin es muy incierta y su sutileza acaso deriva más de la necesidad de justificar una perspectiva
desenfocada y forzada que de una interpretación «más proporcionada» que encuentra sus pruebas de un modo más directo. Ante todo,
parece como si Bodin (que, se diría, toma partido por Protágoras,
incluso en lo que concierne a la valoración de su superior capacidad dialéctica) olvidase que es Platón quien en todo caso, está reexponiendo a Protágoras y, por tanto, que la capacidad dialéctica
de aquel ha de tener, por lo menos, la misma potencia que tiene
éste. Pero, sobre todo, nos parece que Bodin tiende a ignorar sistemáticamente el alcance posicional e irónico que tienen las premisas
de Sócrates (el carácter posicional de toda argumentación en la que
figuran referencias a sociedades diferentes). Bodin hace figurar
estas premisas (por ejemplo, la de los argumentos A, la conducta
de los atenienses en la Asamblea) como construidas sobre términos
de silogismos abstractos, de generalizaciones o silogismos inductivos; pero esto no es así, puesto que si Sócrates aduce el caso de
los atenienses no es para construir un silogismo en abstracto, sino
un argumento ad hominem, incluso un dialogismo (en un sentido
muy próximo a lo que Lorenzen entiende por tal), por medio del
cual Sócrates intentará probar no ya que, basándonos en la conducta de los atenienses pueda decirse que la virtud política no es enseñable en absoluto, sino que no es enseñable por un recién llegado
como Protágoras. En último lugar, Bodin ve como evidente que la
argumentación de Protágoras (el mito y el logos) se estructura a
partir de una oposición (A y B) entre lo que es público y social (los
atenienses) y lo que es privado e individual (Pericles), cuando en
realidad es posible regresar a criterios más profundos (nosotros
proponemos la oposición entre filogenia y ontogenia, aplicada al
campo antropológico) que, al menos, permitan comprender que la
función del mito de Prometeo, en la argumentación de Protágoras,
no es meramente evasiva y negativa (un modo de decir que la cuestión del origen de la virtud política no es pertinente), sino positiva,
puesto que ese mito es etiológico por su propio contenido.
Nos parece gratuito, en resolución, mantener que este paso IV
sea una reexposición de unos argumentos que ya habían sido introducidos ad hoc (en el paso III) para ser doblados. La argumentación del paso tercero, tal como la entendíamos, no fue concebida
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con vistas a su refutación antilógica, en el paso IV subsiguiente,
sino que constituye una argumentación dialógica, por relación a ios
pasos precedentes. Ello no obsta a que el paso IV pueda considerarse como conteniendo un remedo de los métodos de las antilogias de Protágoras (antilogias que Protágoras pudo desarrollar
sobre la marcha). Pero ni siquiera el significado dialéctico de esas
antilogias podría captarse en el terreno meramente retórico formal
en el que se ha situado Bodin.
Protágoras ensayaría en este paso un movimiento de repliegue
(regressus) para liberarse de la tenaza socrática. Porque si Sócrates
le llevó (en el Paso III) al terreno en el cual el hombre (y, por tanto, el educador de hombres, el sofista) se convierte inmediatamente
en una multiplicidad de círculos (pueblos, sociedades, culturas,
Estados) opuestos entre sí, según una dialéctica «horizontal» que
expulsa la posibilidad de cualquier sofista cosmopolita, la respuesta
de Protágoras no podría ser otra sino, partiendo de este terreno al
que ha sido llevado y, por tanto, que debe recorrer, regresar de él
hacia el hombre en general, en tanto en esta generalidad se comprenden todas las diferencias y se puede esperar la recuperación de
un punto de vista universal, cosmopolita. Y como, efectivamente,
de todos los individuos que viven en Estados (de todos los
animales comedores de pan, como dice Hesíodo) por diferentes que
sean entre sí, puede decirse que han llegado a ser hombres por medio de la enseñanza de las virtudes, es decir, porque las virtudes le
han sido otorgadas por quienes podían otorgárselas, por los sabios
o sofistas, entonces cabrá, al parecer, justificar la función sofistica
como función ligada al propio hacerse del hombre, a su propia génesis (Prometeo, el sofista, fue inventor del fuego, sin el cual no
puede ser fabrícado el pan). Evidentemente la conclusión a la cual ^
se llega merced a este regressus implica la abstracción de las relaciones dialécticas «horizontales» de las que venimos hablando. A
esta abstracción negativa corresponderá, como forma positiva, la
hipótesis de la coexistencia pacífica entre los diversos estados o
culturas, que encubre a su vez la tesis del «relativismo cultural»,
como armonismo o irenismo. El regressus de Protágoras desvirtúa
por tanto, enérgicamente, la dialéctica platónica: si Sócrates, a
partir de la idea universal de hombre (como totalidad (1)) encontraba inmediatamente su partición en los círculos particulares de los
estados o culturas opuestos entre sí —griegos y bárbaros— Protágoras, partiendo de estos círculos particulares, regresará al hombre
que se realiza en todos ellos, encontrando, como rasgo común y
universal (precisamente porque ha eliminado, por su armonismo
cosmopolita, las relaciones dialécticas entre esos Estados), la presencia de sofistas encargados de elevar a los individuos (a partir de
un Estado prehumano) a su condición de ciudadanos.
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Y este regressus a la idea de hombre es un movimiento que
Protágoras emprende por dos caminas, el del mito y el del lagos.
Podría pensarse que estos dos caminos del regressus conducen al
mismo principio, al hombre, en su misma génesis, y que la diferencia entre ambos es más bien extema (el mito, camino más ameno,
sencillo, pedagógico; el logos, camino más árido, duro, propio para
personas dotadas de una fuerza de abstracción más vigorosa). Pero
no es así. El camino del mito, como el del logos, son caminos del
regressus, pero no conducen al mismo término, sino a dos momentos diferentes de la misma idea de hombre. ¿Cómo identificarlos?.
Acaso simplemente diciendo que el camino del mito nos lleva hasta
el hombre en su estado de naturaleza absoluta, primigenia, al hombre en cuanto se contempla como entidad anterior a todas las culturas (en términos evolucionistas: al hombre, en su perspectiva filogenética, al pitecántropo, que lo pone enfrente de los animales; o
en términos roussonianos, al hombre en su estado natural, en
cuanto estado efectivo anterior al Contrato Sociaí), mientras que el
camino del logos nos conduciria al hombre en su estado de naturaleza relativa, al hombre en cuanto se contempla como entidad
anterior a una cultura determinada (en términos evolucionistas: al
hombre, en su perspectiva ontogenética, al embrión enfrentado a
los otros hombres del círculo en que ha nacido).
Ahora bien, el hombre, en su estado de naturaleza absoluta es
(desde el punto de vista de la dialéctica platónica) un hombre mítico, como mítico es el hombre roussoniano, el hombre en su estado
natural. Aquí solamente míticamente puede procederse. Irónicamente, Platón pone el mito en boca de Protágoras, un mito según
el cual Prometeo y Hermes fueron los sofistas que, in illo tempore
(un tiempo pretérito que nadie hoy puede experimentar y que por
ello sólo cabe imaginar), enseñaron a ese protohombre desvalido
(por culpa de Epimeteo), ese mono maJ nacido, casi un feto de mono (si utilizamos la terminología de Bolk) las virtudes capaces de
humanizarle. Virtudes que Protágoras (o Platón) estratifica, como
hemos dicho, en dos planos, precisamente dos planos que se corresponden puntualmente con los dos tipos de virtudes (propiedades, rasgos) que hemos distinguido: las virtudes (o propiedades)
particulares y las universales del hombre. Pues, ¿no se diferencian
así las funciones de Prometeo y las de Hermes?. Las virtudes (o
ciencias, o técnicas) que Prometeo otorga a los hombres, son virtudes particulares, que no necesitan ser participadas por todos los
hombres. Pero las virtudes que Hermes (enviado por Zeus) concede al hombre, son virtudes universales, la santidad y la justicia,
que han de ser distribuidas entre todos ellos.
Por lo que se refiere al protohombre al cual conduce el camino
del logos, cabría decir que se trata de un protohombre real y efectivo, un objeto de experiencia, y no de especulación mítica. Es el
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embrión de hombre que nace por generación en el seno de cada
ciudad, de cada estado, el embrión sobre el cual es preciso actuar,
educar, inmediatamente, y según decisiones inaplazables. Y ahora
Protágoras puede argumentar con los argumentos propios que aún
hoy utilizaría un reflexólogo «ambientalista»: que los niños de
todas las repúblicas son condicionados, adoctrinados, enseñados
constantemente por sus padres, sus nodrizas, sus pedagogos y que
sólo así se hacen ciudadanos (hasta el punto de que si alguien, a
pesar de esos cuidados, no llegase a adquirir las virtudes mínimas,
habría que destruirlo, eliminarlo de la propia ciudad). Protágoras
puede concluir triunfalmente la tesis de que la enseñabilidad de la
virtud política, lejos de ser una extravagancia, es la evidencia misma del sentido común.
PASO V (328d-333e)
Las conclusiones de Protágoras, brillantes y contundentes, han
dejado arrobado al propio Sócrates. ¿Se trata de un arrobo que él
mismo es crítico, el arrobo de quien reconoce la belleza musical de
un discurso vacío y Platón estaría con ello, al subrayar este arrobo,
resaltando tanto más la belleza cuanto más quiere subrayar la vacuidad del discurso de Protágoras?. Podría tratarse de eso, pero no
necesariamente. De hecho, Sócrates dice estar de acuerdo con las
conclusiones de Protágoras, y no sólo por la belleza de su exposición. Y se comprende bien cómo Sócrates puede estar de acuerdo
con Protágoras, porque él ha seguido y compartido el regressus de
Protágoras. Los golpes de Protágoras en este terreno puede encajarlos perfectamente Sócrates: razón de más para confirmarnos en
la sospecha de que Sócrates no trata aquí de impugnar la tesis de
que la virtud es enseñable.
Pero, si hay acuerdo, ¿por qué prosigue el pugilato?. Porque el
acuerdo se ha producido en este terreno abstracto en donde Protágoras ha dado sus golpes —diriamos, en el aire. Y Sócrates reconduce el debate a un terreno más concreto: el terreno de la «materia
virtuosa» misma que, vjsta desde el punto de vista global, ha de
decirse que es enseñada, sin duda (como dice Protágoras); es enseñada (puede también decirse globalmente) por sofistas, en su sentido también global, el que corresponde tanto a Prometeo como a
Hermes, tanto a Homero como a Hesíodo. Pero cuando descendemos iprogressus) a la materia misma enseñada, es preciso aclarar
«un pequeño detalle» como dice Sócrates. Esta materia, la virtud,
¿es una o es múltiple?.
Tenemos que intentar comprender el alcance de esta pregunta
de Sócrates y el motivo por el cual la introduce precisamente en este
momento del curso general del Diálogo. Si no nos equivocamos,
la razón de esta pregunta y el fundamento de su alcance, se en-
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cuentra en la reconsideración del método que ha llevado a Protágoras a sus brillantes conclusiones. Este método ha consistido en remontarse (regressus) al concepto abstracto de hombre, en cuanto
recibe el principio de su realidad con la enseñanza. Concepto abstracto, absorbente, por respecto a las diferencias entre las materias
enseñadas (las virtudes) y con respecto a las oposiciones dialécticas que puedan existir entre las materias entre sí. Por ello, la
abstracción negativa de Protágoras sólo puede sostenerse apoyada
en una tesis implícita (y positiva, intencionalmente) de armonismo.
Sobre esta tesis de la armónica totalidad y coherencia de la materia
que ha de ser enseñada, Protágoras estaría haciendo descansar en
realidad la misión del sofista, su concepto. Pero esta totalidad abstracta (absorbente de las diferencias) es la que Sócrates va a desbordar, aún partiendo de ella, mediante la pregunta por la naturaleza de esa totalidad, es decir, mediante el desarrollo de su propio
contenido «modulante». Esta totalidad (la virtud, la ciencia) ¿es una
o es múltiple, es decir, tiene partes extra partes?. Y, sobre todo,
esas partes ¿son homogéneas (si se trata de una totalidad isológica)
o heterogéneas?. La pregunta podría parecer inocente (respecto de
la polémica), como movida por una pura curiosidad lógico-formal
de Sócrates. Pero, sin negar la existencia de esta curiosidad, lo
cierto es que la pregunta pertenece a la estrategia general de la argumentación contra Protágoras: no es pregunta inocente. En efecto: si la virtud tiene partes, y partes heterogéneas, como parece obvio, entonces la unidad del concepto de sofista, que había intentado fundarse sobre la unidad de una totalidad abstracta, vuelve a
quedar de nuevo, comprometida. Sobre todo si resulta que esas
partes de la virtud no solamente son heterogéneas sino opuestas
entre sí (y Sócrates ofrece aquí una muestra de los desarrollos
dialécticos de las partes de la virtud por sus contrarios y contradictorios). Si la justicia no es la piedad (ni recíprocamente) resulta
nada menos que habrá que admitir que la piedad puede ser injusta
(¿el sacrificio de Ifigenia?) o que la justicia puede ser impía.
Aunque de un modo más ejercido que representado. Platón parece
ofrecernos una concepción dialéctica de la virtud como totalidad y,
con ella, parece estar comprometiendo la unidad del concepto del
sofista, que ya no podrá pensarse como alguien dotado de una misión y objetivo unitario, porque, a lo sumo, es tan sólo el nombre
que designa multitud de objetivos heterogéneos y contrapuestos
entre sí.
Lá pregunta acerca de si la virtud es una o múltiple, heterogénea
u homogénea, se mantiene sin duda en un plano muy abstracto,
casi lógico formal. Pero sería muy superficial pensamiento creer
que Platón está interesado ahora en plantear problemas estrictamente genérico formales, cuasi gramaticales (algo así como si
estuviese planteando, en general, el problema de la «teoría de los
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tipos lógicos» —«la justicia es justa», etc.). Estos problemas, sin
duda presentes, están referidos al curso preciso de la argumentación dialéctica. Por ello, y aún cuando el ejemplo de las totalidades
heterológicas que utiliza (el rostro, respecto de la nariz, ojos, etc.)
facilita el que pensemos el problema de la unidad de la virtud referido al plano individual o psicológico (el plano que comprende al
hombre como totalidad porfíriana) sin embargo, el problema contiene también la referencia inmediata al plano social y cultural y si
no, es cierto, inmediatamente, en su perspectiva «cosmopolita», sí
en cambio en su perspectiva política, en la perspectiva de la República, ya sea ésta una república actual, como la Atenas coetánea,
ya sea una república ideal —^aunque acaso concebida como real,
dada en el pretérito, la Atenas pretérita del Crítias. Pues es Platón
mismo quien en La República habría de aplicar, como es sabido,
las diferentes partes de la virtud de que en ella se habla (la templanza, la sensatez, el valor) a las diferentes partes o clases del
Estado. Será suficiente, por tanto, que desarrollemos la doctrina de
la multiplicidad dialéctica de la virtud, expuesta en este paso del
Protágoras, por medio de los desarrollos mismos de Platón, no ya
sólo en La República, sino también en un pasaje posterior del propio Protágoras, (349d), para que podamos damos cuenta de la
enorme virtualidad problemática encerrada en estas cuestiones que
sólo un lector superficial creería poder reducir a cuestiones, casi
gramaticales, sobre la predicación («¿la justicia es justa?», etc.,
etc.).
El método de Sócrates (de Platón) en este paso creemos, pues,
que queda perfilado con bastante claridad: es el método del desarrollo (progressus, diairesis) de una totalidad abstracta según las
especies o partes que inmediatamente contiene; además, un desarrollo dialéctico (al menos virtualmente), por cuanto esas partes no
son heterogéneas y exteriores, sino también contrarias y opuestas
(diríamos, inconmensurables, incluso incompatibles). Pero aplicado
este método de desarrollo dialéctico al supuesto concepto unitario
del sofista como «maestro de virtud» es decir, maestro de lo que es
bueno para que el hombre llegue a ser lo que es, produce el efecto
de un violento revulsivo en la conclusión de Protágoras, que había
presentado la clara misión humanística del sofista en el éter abstracto del hombre en general, del hombre sin diferencias ni conflictos.
PASO VI (333e-334c)
Protágoras, que ha ido experimentando una creciente irritación
ante el desarrollo múltiple (o si se quiere, ante la descomposición o
trituración a la que Sócrates, mediante preguntas cortas, somete a
ese hermoso y cuasimítico concepto de virtud humana que él había
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presentado) reacciona, en el momento más brillante de toda su
actuación, el que constituye este paso VI de nuestro análisis. No
se trata, desde luego, de un mero ex abrupto: se encadena con la
conclusión de Sócrates, al menos con un aspecto importante de esa
conclusión, a saber, que la virtud (el hombre, por tanto) es múltiple, incluso heterogéneo. Pero tomando esta conclusión como punto de partida, Protágoras aplicará de nuevo su método regresivo,
remontándose ahora otra vez más allá de los hombres determinados, es decir, regresando a las diversas especies de animales (caballos, perros) y hasta de las plantas. Evidentemente, puede afirmarse que Protágoras despliega en este paso VI (respeto del V, dado
por Sócrates) una estrategia análoga a la que le llevó a dar el paso
IV (respecto del III, de Sócrates), a saber, una estrategia absorbente de descontextualización, de subsunción de los casos particulares en una idea general absorbente. Los hechos (lo que efectivamente ocurre, específicamente, en la vida de cada individuo, de
cada estado, en los diversos estados) son así subsumidos en la idea
general, a través de la cual aquéllos podrán ser re-presentados como
lo que es, como lo que es normal, como la norma (de suerte que del
ser factual se eslá pasando en realidad a la norma, al deber ser).
Protágoras en efecto reconoce que la virtud es múltiple y heterogénea y que, por tanto, lo bueno es también múltiple y heterogéneo:
éste es el hecho y esto es lo que también debe ser: pues ¿acaso no
ocurre con los animales y las plantas?. Lo bueno para uno es malo
para otro, y recíprocamente. La bondad (la virtud) es relativa, y
este es el hecho. ¿Por qué esto ha de verse como un problema?.
Simplemente ocurrirá que hay que constatar lo que es, y lo que ha
sido siempre será lo que es natural, lo que debe ser, o lo que no
tendrá por qué ser de otro modo. Si las virtudes son efectivamente
distintas en cada individuo, en cada Estado, y en los diferentes Estados, ¿no es precisamente porque ello debe ser así, del mismo
modo que también son distintos los caballos, los perros y los árboles, cada uno con su virtud específica y su bondad, cada uno siendo naturalmente lo que son?.
Protágoras es aplaudido entusiásticamente por sus oyentes.
Con esto Platón nos está diciendo quizá, a la vez, que FYotágoras
acaba de exponer una de sus tesis fundamentales —y, por cierto,
irreductibles a las tesis de Sócrates y a las suyas propias.
PASO VII (334c-338e)
La respuesta de Protágoras, en tanto ha reproducido, en otro
nivel, una misma metodología, que parece irreductible a la de Sócrates, manifiesta que sus movimientos se mantienen a un ritmo tal
que no engrana con el ritmo en el cual Sócrates se mueve. Y si no
engranan los movimientos de los contendientes, la polémica es im-
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posible. Sócrates comprende esto y decide marcharse, abandonar
¡a palestra. Pero, de hecho, es retenido por Calias y por Alcibíades,
y termina quedándose. Su permanencia, sin embargo, incluye la
crisis de la polémica, la reflexión sobre «cuestiones de método»,
cuestiones que se suscitan precisamente, cuando los enfrentamientos parecen reproducir similares argumentos, cuando, por ello,
se hace obligado reflexionar sobre estas similaridades meta-argumentales que, en este sentido, nos sacarán fuera de la materia específica propia de los argumentos enfrentados.
Ahora bien, tal como consta en el pasaje que nos ocupa, las diferencias entre los métodos (o bien: las semejanzas internas entre
las diferentes argumentaciones de Sócrates o entre las diversas argumentaciones de Protágoras) parecen estar formuladas en un plano muy extemo (oblicuo al asunto), el de las diferencias entre el
discurso corto y el discurso largo. La crisis que constituye este
Paso VII parece simplemente un paréntesis sobre «cuestiones de
procedimiento» que, a mayor abundamiento, se llevan muchas veces en términos de mera cortesía o, en todo caso, en el terreno
puramente psicológico («Sócrates tiene poca memoria y no
recuerda los discursos largos»). Es cierto que en esta ocasión Sócrates dice que no hay que confundir una discusión (un diálogo polémico) con pronunciar un discurso en público —y Protágoras parece que, en lugar de tomar la palabra para argumentar y discutir,
aprovecha y pronuncia un discurso. Con esto ya se estaría efectivamente señalando hacia una estructura diferente de procedimiento
que sería suficiente sin duda para explicar la crísis. Pero ésta ha de
encontrarse en un plano más directamente intersectado con la discusión general.
No se excluye, sin embargo, la legitimidad del intento de establecer una conexión más precisa entre estas metodologías «oblicuas» y las metodologías internas que Protágoras y Sócrates vienen
empleando en los pasos precedentes. Y se comprende bien que la
metodología interna de Protágoras (la metodología que hemos pretendido identificar como un movimiento de regreso hacia las ideas
generales absorbentes, facilitado por ciertas hipótesis armonistas)
se abra camino a gusto en los discursos largos, porque el discurso
largo es el discurso de uno solo, y es ahí donde la unidad absorbente aparece mejor; y porque largo tiene que ser un movimiento
que tiene que pasar por diversas estaciones particulares para confluir en una unidad que las englobe a todas ellas, suprímiendo las
diferencias. En cambio, la metodología interna de Sócrates, la metodología consistente en desarrollos de una idea modulante, agradecerá el discurso corto, precisamente porque las diferencias entre
las partes de una idea (y aún sus contradicciones) podrán ser establecidas mejor entre dos personas o varias, que por una sola.
La crisis metodológica acaba con una transacción: cada cual
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cederá algo de su parte, para que el discurso largo y el discurso
corto puedan encontrarse «a medio camino». En este «medio camino» podrán también encontrarse mejor los movimientos de regressus y el movimiento de progressus que en tomo a la idea de virtud,
como objetivo que persigue el sofista, están dispuestos a llevar a
cabo, tanto Sócrates como Protágoras.
PASO VIII (338b-339e)
Lo da Protágoras y, por cierto, podemos constatar cómo se
reitera en su método interno (aunque su parlamento sea corto, no
es interrogativo, sino expositivo). En efecto, comienza por una parte muy precisa (positiva) de lo que (y todos se lo conceden) sin
duda forma parte del oficio del sofista: la poesía, el comentario de
los poetas clásicos, por ejemplo, Simónides, en cuanto cometido de
la educación del ciudadano. Es como si dijera: cualquiera que sean
las opiniones filosóficas que mantengamos sobre la naturaleza del
sofista, sobre si su existencia depende de si la virtud es homogénea
o heterogénea, lo cierto es que el sofista tiene tareas positivas muy
precisas, tales como la de explicar a los poetas. Y efectivamente,
Protágoras propone explicar un texto de Simónides como para demostrar «andando» cuál es el oficio del sofista.
Pero nosotros no podemos olvidar que el texto de Simónides
lo «ha elegido» Platón. Por consiguiente, cuando tratamos de entender el motivo por el cual Protágoras parte de este texto (dentro
sin duda de «su derecho») —cuando tratamos de disipar la impresión de que el pasaje sobre el Simónides constituye una suerte de
«embolofrasia» en el curso global del Diálogo— no podemos apoyarnos sólo en este Paso VIII (donde Protágoras expone su interpretación) sino sobre todo en el Paso IX (que contiene la interpretación de Sócrates). De todas formas, si Platón ha elegido precisamente este texto y no otro, no es gratuito pensar que no es por los
motivos genéricos que parece exponer Protágoras (el mostrar el
«taller» del sofista) sino además por los motivos específicos ligados
con la polémica en curso, es decir, con la cuestión de la virtud, por
consiguiente, si Platón ha elegido este texto es porque creyó ver en
él no sólo un motivo para sugerir el virtuosismo de un sofista,
como Protágoras (y aún contraponer el virtuosismo interpretativo
del propio Sócrates) sino un material idóneo para proseguir el debate y para delimitar las posiciones y métodos propios de Protágoras
y de Sócrates. Es tentador, en este contexto, dar alguna significación a la circunstancia de que Simónides haya sido un personaje
que. por su modo de vida, bien podría considerarse como un
precursor del oficio sofístico: él va por las casas de los ricos pronunciando panegíricos, recitando, como orador, y cobrando dinero
por sus servicios. Y sobre todo, es el inventor del arte de recordar.

74

de la mnemotecnia, que es instrumento principal de todo orador y
por tanto, de todo sofista. En el pasaje en el que Cicerón nos habla
de Simónides, y que antes hemos citado por extenso, no podemos
menos de percibir la semejanza entre la casa de Scopas de Tesalia
y la casa de Calias de Atenas, así como también la semejanza entre
Protágoras y el propio Simónides.
Pero, una vez visto el personaje, consideremos el texto que
sirve a Platón para que Protágoras, ejercitando su oficio de comentador de los poetas, se vea sin embargo obligado a encontrarse con
cuestiones «de carácter general», aquéllas que acaso pretendía
evitar con su decisión de atenerse a lo más positivo de su oficio:
comentar a los poetas. Pues precisamente el texto de Simónides habla sobre la misma materia del debate: sobre la virtud humana. Y
dice Simónides nada menos que «llegar a ser virtuoso verdaderamente es difícil».
Sin duda este texto podría ser explotado por Protágoras como
prolongación de su tesis anterior: el sofista es un educador que
enseña las virtudes más diversas, donde quiera que se encuentren.
Y si tiene que enseñarlas es porque ellas no se adquieren espontáneamente: son difíciles, y por eso, parecen exigir a sofistas que las
cultiven. Y esto lo dice por boca de Simónides. Ahora bien, Protágoras no se limita a tomar a Simónides la palabra —precisamente
acaso porque esto no sería difícil, porque haría superfino el sofista,
ya que cualquiera puede leer a Simónides, sin intermediario. Pero
Protágoras quiere descubrir una contradicción en Simónides, precisamente allí en donde los demás, incluido Sócrates, no la ven.
También es verdad, en cierto modo, que esta contradicción, si existiera, se volvería contra el mismo Protágoras, puesto que desharía
la autoridad de Simónides, sobre cuya máxima él parece estar apoyando en este momento, el oficio de sofista. Pero la cosa no es tan
sencilla: porque no siendo difícil entender la frase de Simónides,
venimos a parar a una situación parecida a la de Epiménides
(«cuando Simónides dice que es difícil llegar a ser virtuoso, es fácil
de comprender su máxima, ella misma constitutiva de una virtud»).
En todo caso, la contradicción que Protágoras descubre demostraría, con el análisis del propio proceder de Simónides, que es difícil
llegar a ser virtuoso (en este caso: buen lector de los poetas),
porque no es trivial advertir que Simónides se contradice y, aunque
se advierta la contradicción, no es trivial determinar su naturaleza.
Así, si es fácil entender la máxima de que «llegar a ser virtuoso es
difícil», es difícil llegar a entender que esta máxima de Simónides
está en contradicción con otra opinión posterior del mismo Simónides sobre la máxima de Pitaco, que era uno de los siete sabios.
Protágoras ha mostrado la contradicción y es ruidosamente
aplaudido. En estos aplausos vemos no sólo el reconocimiento de
los discípulos a una intervención brillante aislada, sino el reconocí-
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miento de que esta intervención prueba de hecho la efectiva utilidad del sofista y pulveriza cualquier crítica «general» o «filosófica»
referida a la posibilidad, al estilo de Sócrates (que ha demostrado
necesitar él mismo de Protágoras, puesto que no había advertido la
contradicción).
Sócrates queda conmocionado como un atleta ante ai golpe de
su antagonista.
PASO IX (339e-347b)
El «contraataque» que Sócrates emprende, una vez repuesto
de su conmoción, tiene una estructura muy compleja. Tiene lugar
en varios frentes y no es nada fácil reducirlo a unas pocas líneas.
Su objetivo global parece ser la defensa de Simónides, el levantar
la acusación que sobre él ha lanzado Protágoras. Y no se comprende bien a primera vista por qué Sócrates habría de asumir esa defensa de Simónides, como parte de su argumentación —puesto que.
en ningún caso, cabe pensar que la defensa de Simónides pueda
equipararse a la defensa de un «texto sagrado» maltratado por un
«racionalista». Sócrates es el primero en «secularizar» a Simónides,
mostrando su emulación con Pitaco. Diríamos que Sócrates, más
que defender a Simónides, está defendiendo a los pensamientos
contenidos en los textos de Simónides que previamente habían sido
escogidos por Platón para ponerlos en boca de Protágoras, según
hemos dicho. Estos pensamientos podrían haber sido introducidos
directamente en la discusión (o, a lo sumo, si se quería, con una
mínima referencia a Simónides, como hace otras veces a propósito
de Homero, por ejemplo). La ventaja de proceder inversamente, es
decir, de presentar los «pensamientos» a través de Simónides (y
no a Simónides a través de estos pensamientos) es clara: Protágoras puede ser mostrado así en su propio taller de sofista-filólogo.
Pero al mismo tiempo, Sócrates puede manifestar que también él,
aplicando un método lógico (filosófico) de interpretación (y un
método que no excluye, por cierto, los recursos de los filólogos:
Sócrates pide ayuda a Pródico), puede lograr resultados mucho
más potentes. En el Paso VIII Sócrates había dicho que el que
hace discursos largos puede también hacerlos cortos (a la manera
como Crisón, el corredor de paso largo, puede también darlos cortos). Parece como si ahora Platón quisiera ante todo mostrarnos de
qué modo quien hace «discursos cortos» (el lógico) puede alcanzar
un virtuosismo tal en el comentario de textos —«difícil», podría
suplir por «malo», etc.— en la recuperación de los clásicos que
exceda al que es habitual en los mismos sofistas, a quienes ni siquiera se les deja ese reino para su explotación en exclusiva. Pero,
en cualquier caso, no habría que olvidar que la demostración de
este virtuosismo (demostración necesaria, dada la victoria que en
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este terreno había obtenido Protágoras) es un resultado que se desprende «sobre la marcha», es decir, en la exposición misma de los
pensamientos que se soportan en los versos de Simónides. Si no
entendemos mal, la sustancia de lo que Platón quiere decirnos aquí
es la siguiente: que nada es bueno (sino Dios, o la Bondad en sí) y,
por tanto, que Simónides tiene razón al reprochar a Pitaco su máxima: «Es difícil ser bueno», porque ser bueno, y serlo verdaderamente, para el que lo es por naturaleza, no es difícil, sino que es
natural y necesario, puesto que no podría ser malo. Pero, en cambio, diremos con Simónides que, para todos los hombres reales, sí
que es difícil llegar a ser bueno, puesto que no siendo buenos por
esencia, los hombres pueden dejar de serlo en cualquier momento,
porque siempre tienen mezcla de maldad y, por tanto, la bondad
que alcanzan (la virtud) no es algo que brote en ellos con facilidad,
sino con dificultad, porque tienen que estar enfrentándose constantemente a las fuerzas destructivas que tienden incensantemente a
desmoronar las virtudes que hayan podido trabajosamente ser edificadas. Y es así como, al menos, alcanzaremos un punto de vista
que ya manifiesta su completo antagonismo con el punto de vista
que Protágoras había mantenido en el paso VI. Y, con ello, nos
será posible percibir una continuidad interna de los pasajes que se
refieren al texto de Simónides y que, al margen de esa continuidad,
parecerán siempre un ex abrupto, por ingenioso que sea.
En efecto, desde la perspectiva de la interpretación platónica
del texto de Simónides («nada es bueno») podemos reformular la
tesis que Protágoras había mantenido en el Paso VI —la tesis del
relativismo de la bondad, del relativismo de la virtud— de la siguiente manera: «todo es bueno», todas las cosas son buenas, pero
cada una a su manera. Aquí Protágoras se muestra como una especie de optimista metafisico, en particular, como un filántropo, que
cree en la bondad del hombre (en medio de su diversidad y heterogeneidad) y, frente a él, Sócrates (Platón) aparece corno pesimista y en particular, casi como misántropo. Pero el optimismo de
Protágoras es vacío o metafísico, si supone que esas bondades o
virtudes tan heterogéneas de los hombres son, sin embargo, armónicas. Cuando reconoce, con realismo, que esas bondades se contraponen mutuamente, su optimismo se transforma en una suerte
de cinismo —el cinismo de Trasímaco, por ejemplo: es bueno el
más fuerte. En cambio, Sócrates, al reconocer el conflicto dialéctico entre esas «bondades» de cada ser (entre esas «partes de la virtud») entre los diversos individuos, clases sociales, Estados, pueblos o culturas, está reconociendo también que hay una jerarquía
objetiva entre las acciones de los hombres, de los estados, de las
culturas y de los pueblos. Por tanto, que es preciso buscarla, saltando más allá de los hechos presentes de la multiplicidad de los individuos, clases, Estados o pueblos. Y, con ello, está condenando
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al sofista en tanto se define meramente como cultivador y conservador de un estado de cosas dado (bueno, por el mero hecho de
existir), con un concepto de sofista que podría servir incluso para
definir a nuestros antropólogos filántropos, los «funcionalistas»,
que desean dejar intactas las culturas más salvajes, porque ellas
son buenas, por el mero hecho de que se mantienen en su estado
por los siglos de los siglos. (No tratamos, por nuestra parte, de poner a Platón, por oposición, en la línea de un «progresismo evolucionista»: «si nada es bueno, tampoco será buena la cultura del presente y, en todo caso, podrá dejar de serlo en cualquier momento».
Lo que queremos decir es que la oposición entre Protágoras y Sócrates se configura, a esta altura, como una oposición tan profunda
como aquélla que Diithey señaló entre el llamado naturalismo y el
idealismo de la libertad).
Es interesante notar que ni siquiera el virtuosismo de Sócrates
merece los aplausos del auditorio de la casa de Callas. Tan sólo
Hipias, el historiador de las Olimpiadas, muestra calladamente su
aprobación. ¿Por qué Hipias, es decir, por qué Platón escoge a Hipias como el sofista que, entre los presentes, se muestra más cercano a las posiciones de Sócrates?. Sin duda Platón debía estar
pensando en alguna tesis central de Hipias. por la cual al menos
el se enfrentaba a Protágoras en una dirección similar o paralela a
la de Sócrates (el profesor Hidalgo Tuñón me sugiere que cabría
pensar en la inclinación de Hipias hacia los oficios artesanos —inclinación compartida por Sócrates— inclinación que le enfrentaría a
Protágoras, en cuanto «filólogo» y hombre de letras: es una sugerencia muy certera que. una vez propuesta no podemos menos de
tomar en consideración). Protágoras es aquí el defensor del relativismo, como «optimismo metafísico», el defensor de la bondad de
todos los estados, de todas las culturas que existen realmente sin
perjuicio de sus diametrales diferencias. Hipias en cambio, según
le hace decir Platón en la propia obra (337c) afirma: «a todos os
considero parientes, allegados y conciudadanos por naturaleza, no
por ley; porque lo semejante está emparentado por naturaleza con
lo semejante». No parece excesivamente aventurado relacionar
tampoco este universalismo de Hipias con el universalismo de Sócrates acaso sin dejar por ello de reconocer una profunda diferencia: que el universalismo de Hipias está concebido como previo a
las leyes y supone incluso su abolición (su abstracción), mientras
que el universalismo de Platón solamente es concebible a través de
la República, y de las leyes.
PASO X (347b-348c)
Pero si el auditorio no aplaude a Sócrates, el silencio no es el
de la reprobación, sino, más bien, el de la impotencia. Es ahora
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Protágoras quien queda abatido, y su silencio equivale a una retirada —simétrica, por tanto, a la que Sócrates había intentado en el
Paso VIL Y así como antes fue Calías quien le retuvo, mediando
Alcibíades, ahora es también Alcibíades quien reprocha la retirada
silenciosa de Protágoras ante Calías (348b) y logra que Protágoras
se avergüence, es decir, reaccione. Pero su reacción es distinta a
la de Sócrates: mientras en el Paso VII fue Sócrates quien, para
continuar el combate, inició una reflexión metodológica (el discurso
corto y el discurso largo) Protágoras no está en condiciones de
proponer su alternativa metodológica (¿acaso Sócrates no ha
mostrado un virtuosismo en este «discurso largo» constituido por la
interpretación de Simóniddes?) y es Sócrates mismo quien tiene
que acudir a esta necesidad de reflexión. Y puesto que ha demostrado su virtuosismo filológico, desde la filosofía, puede ya proponer (incluso para no humillar a Protágoras) que es hora de abandonar a los poetas, que «no es necesario servirse de voces ajenas»
para disputar racionalmente sobre el asunto que está en litigio:
quién es bueno, cuál es la naturaleza de la virtud, si ella es una o
múltiple, homogénea o heterogénea, armónica o dialéctica. No
puede dejar de reconocerse —como suelen hacerlo quienes ven
únicamente en los sofistas al «movimiento progresista y democrático» que produce la «reacción tradicíonalista del platonismo»—
que Platón está aquí presentando una alternativa al ideal de la formación humanística —a la «primera cultura»— basada en el aprendizaje de los textos tradicionales, de los libros sagrados, míticos o
poéticos, por muy avanzada que sea la utilización racionalista de
los mismos: Platón está prefigurando una formación que pide también alimentarse de un material actual, constituido por las realidades políticas, geométricas, técnicas (científicas, diríamos hoy) del
presente, una formación que, sin perjuicio de su perspectiva filosófica —aunque lejos de los fisiólogos, herederos del mito—, acoge
también a las ciencias incipientes, sobre todo a la geometría.
Y será también Sócrates quien tenga que llevar la iniciativa,
por medio del discurso corto, capaz de descomponer otra vez las
«ideas generales absorbentes» que Protágoras había propuesto.
PASO XI (348c-360d)
Protágoras, pues, se somete a la disciplina socrática, al método
de desarrollo por «preguntas cortas». Pero Sócrates no quiere por
ello considerarlo vencido. Como Epeo a Euriolo, en los funerales
de Patroclo, lo alza y se considera formando causa común con él,
frente al público que prefiere, por ejemplo, reunirse, no para conversar, porque no sabe, sino para escuchar o tocar la flauta, o para
danzar. Esto no sigjiifica que la oposición entre ambos haya desa-
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parecido. Tan sólo que la oposición se manifiesta como una unidad
frente a terceros, «frente a la gente».
¿Y cuál es la conexión de estos desarrollos de Sócrates por
medio del método de la descomposición interrogativa, con el curso
general de la polémica?. Nos parece que la conexión es la siguiente: puesto que la definición del sofista, como concepto dotado de
unidad, ha sido anteriormente subordinada a la posibilidad de la
enseñanza de la virtud y a la atribución de la virtud (de la bondad)
al propio sofista (puesto que el sofista habría de ser bueno y además capaz de hacer buenos a otros); y como ha sido puesta en
duda la posibilidad misma de que alguien pueda ser considerado
como bueno (entre otras cosas, porque la bondad no podría entenderse como dispersa en partes «relativamente buenas» pero opuestas e inconexas entre sí, porque debiera ser una unidad positiva)
entonces, si la virtud tiene que ver con la misma bondad accesible
a los hombres, también las partes de la virtud (la sabiduría, la sensatez, el valor, la justicia, la piedad) deberán constituir una unidad
firme y no dispersa. El objetivo de Sócrates, en este desarrollo que
constituye el Paso XI es precisamente llamar la atención sobre la
necesidad de determinar la naturaleza de la unidad de la virtud (del
bien del hombre) partiendo de su descomposición efectiva en diferentes virtudes. Y el resultado es nada menos que el siguiente: que
la unidad de todas esas partes de la virtud sólo puede fundarse en
la sabiduría. Aparece así en primer lugar el tema socrático del
sabio bueno y del malo ignorante. Por ello, tendrá que remover la
opinión oscura de Protágoras según la cual el valor puede darse
independientemente de las restantes partes de la virtud, y en particular, independientemente de la sabiduría: este valor no sería tal,
sino locura. Y la demostración la hace Sócrates a través de la idea
del placer: porque el bien incluye al placer y recíprocamente. Evidentemente, no al placer del momento, fugitivo y pasajero, sino a
la coordinación de todos los placeres, coordinación que incluye los
dolores necesarios para que después pueda brotar un. placer, o un
bien, más alto (es el tema del Gorgias). Pero esta coordinación de
los placeres sólo podría llevarse a cabo mediante un «arte de la medida», que comporta la sabiduría. El hombre sabio es el que tiene el
«arte de la medida», pero no es «la medida de todas las cosas» (*).
Por tanto, la unidad de las virtudes sólo será posible a través de la
verdadera sabiduría y sólo entonces podrá hablarse de virtud, de
un llegar a hacerse bueno (lo cual se muestra, por tanto, como muy
difícil, según nos había enseñado Simónides). Porque esta coordinación no sólo incluye un tratamiento de las «partículas de virtud»
presentes en cada individuo, sino también la coordinación y medida
de las «partículas de virtud» dispersas en la ciudad y en el conjunto
de las diferentes ciudades. Esta coordinación y medida debe tener
fundamentos objetivos (lo que no significa que todos los géneros
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sean conmensurables entre sí). Si el hombre fuese la medida de todas las cosas —si todo fuese conmensurable con el hombre— permaneceríamos inmersos en la subjetividad (individual o social) de
los fenómenos, como lo están los bárbaros. Jenófanes ya lo sabía:
«Los etíopes dicen que sus dioses son chatos y negros, y los tracios que tienen los ojos azules y el pelo rubio». Pero los griegos (es
decir, los pitagóricos, los eléatas, y, con ellos, Sócrates y Platón)
saben que las medidas son objetivas, saben que los hombres, por
ejemplo, no son la medida de los dioses, que los hombres no hicieron a sus númenes a su imagen y semejanza más que cuando esos
númenes eran falsos: cuando los númenes son verdaderos, ellos
son la medida de los hombres.
En conclusión, sólo si la virtud es una, puede hablarse de virtud, de bondad, incluso de placer, de eudemonía. Sócrates sigue de
este modo oponiéndose frontalmente a Protágoras, porque este
sigue creyendo que es posible desgajar las partes de la virtud,
sobre todo el valor, y que antes incluso había ya afirmado que las
virtudes o, en general, las cosas buenas, lo son de modos múltiples, inconexos y aún contrapuestos entre sí. Nos equivocaríamos,
sin embargo, si interpretásemos la unidad de la virtud postulada
por Sócrates, como unidad de simplicidad, como unidad metafísica
o natural, dada espontáneamente en la «naturaleza humana». Es
unidad modulante, de partes múltiples, cuya medida, como sabiduría, precisamente sólo puede alcanzar su sentido cuando hay
cosas múltiples, reuniéndolas, conmensurándolas, y no dejándolas
en paz, dispersas en su relativismo, en su «humanismo».
Esta parece ser, por tanto, la oposición que se encuentra en el
trasfondo de las diferencias entre Sócrates y Protágoras: un trasfondo que implica diferencias irreductibles en el plano antropológico, en el plano político, en el plano pedagógico, y en el plano
metodológico.
PASO XII (360d-362a)
Y una vez que Sócrates ha aludido al trasfondo de su oposición a Protágoras (obteniendo, al parecer, la conformidad de éste
—una conformidad en la fórmula de la disconformidad—) es él
mismo quien inicia el último movimiento, que es una vuelta a las
posiciones anteriores, en especial, al primer paso de Protágoras,
cuando se había autodéfinido como sofista, como sabio capaz de
enseñar la virtud. Porque ahora, esta autodetinicion, una vez
establecido que la virtud es la sabiduría, debería ser redefinida de
este modo: el sofista es el sabio que enseña la sabiduría (que es la
virtud). Ahora bien: el desacuerdo inicial se había concretado en
una oposición entre las tesis: «la virtud es enseñable» (Protágoras)
y «la «virtud no es enseñable» (Sócrates). Este desacuerdo es el
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que hay que ver ahora desde el trasfondo más profundo de la oposición (la virtud es múltiple, es decir, las virtudes son inconmensurables; la virtud es única, es decir, las virtudes son conmensurables). Pero la conjunción de estas dos tesis, que Sócrates ha logrado determinar trabajosamente, «la virtud no es enseñable» y «la
virtud es única» se le aparece ahora a Sócrates precisamente como
verdaderamente asombrosa, una vez que ha fundado la unidad de
la virtud en la sabiduría, en el arte de la medida. Porque si la virtud es una, a través de la sabiduría ¿cómo puede no ser enseñable?, ¿no es lo propio de la sabiduría (o de una virtud que consiste
en la sabiduría) el poder ser enseñada y medida?, ¿acaso es imposible el sofista, como maestro de sabiduría?.
Sócrates abre con esto un conjunto de cuestiones cuya magnitud invita a aplazar su consideración hasta que lleguen ocasiones
más propicias. ¿Cómo puede ser virtuoso (si la virtud es la sabiduría) aquél que se define por saber que no sabe nada?. ¿Y cómo entonces arrogarse la enseñanza de la virtud el que no sabe y, por
tanto, no es virtuoso?. Pero con estas preguntas, ¿nos orienta Platón hacia el escepticismo, hacia el irracionalismo moral (como un
eco del irracionalismo geométrico), hacia el nihilismo, hacia la
abolición de las escuelas y de los templos, o acaso hacia el misticismo («sólo Dios es sabio y bueno»)?. No necesariamente: más
bien parece que nos orienta hacia la crítica del armonismo ligado
al individualismo, el individualismo del sofista privado, que cree
poder definirse como sabio porque educa en virtudes a otros
hombres basándose en una práctica no puesta en tela de juicio.
Nos orienta hacia la negación del sofista, así definido. Nos orienta hacia la necesidad de redefinir el camino hacia la sabiduría
práctica, hacia la virtud, no como un camino que pueda sernos
trazado por un maestro de virtud —porque nadie es sabio, ni verdaderamente virtuoso— sino por todos los demás hombres, por
la ciudad, por las leyes. Y en cualquier caso. Platón nos dice
que es preciso suponer vivo y maduro un germen de virtud y de
sabiduría práctica en cada individuo, porque este germen no puede
ser enseñado. Quien no tiene estos gérmenes de virtud, no podrá
recibirlos desde fuera —particularmente cuando nos referimos a las
virtudes más profundas. Estos gérmenes se nos describen en el
Menón como 0eía notpa, como un don o gracia divina, no natural
(si por natural se entiende lo que es universal, regular, y común a
todos los individuos de la especie). Son gérmenes entendidos como
una capacidad para llegar a intuir con verdad situaciones absolutamente imprevistas, que requieren juicio certero y creador, algo
que no es el resultado de un razonamiento automático (precisamente aquello que puede ser enseñado). Aquello que no puede ser
transmitido, dice el Menón, es un don divino y, por ello, cuando el
sofista pretende poder enseñar estas virtudes —que brillan en el
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gran político, en el genio creador y práctico, pero que puede tenerlas también cualquier hombre anónimo— entonces el sofista es un
engañador, un mentiroso. Si enseña algo, serán otras cosas, pero
no estas virtudes verdaderamente importantes para que los
hombres puedan seguir viviendo en la ciudad.
Al conocimiento de estos gérmenes no enseñables es aquello a
lo que Sócrates llamaba «encontrar el camino por sí mismo», el
«conócete a tí mismo», es decir, conócete a través de todos los
demás (anamnesis) y no de ninguno en particular, de ningún maestro concreto (por tanto, tampoco de tu individualidad, erigida en
único maestro).
En el Protágoras se ha dicho lo que el sofista no es ni puede
ser (maestro de sabiduría). Pero Platón sabe que no se ha dicho lo
que es y sabe, sobre todo, que no se ha dicho lo que bajo la idea
del sofista se encierra: ¿qué es enseñar?, ¿qué es dirigir la opinión
pública, engañar, «cazar a los animales domésticos», mentir necesariamente, dirigir a los hombres para «conmensurar sus virtudes»
a fin de que puedan sobrevivir? ¿acaso no es esto la sabiduría?. Estas son las cuestiones que ocuparán a Platón durante toda su vida.
NOTA FINAL CON LA AYUDA DEL MENON
El gran sofisma que Platón nos ha denunciado en el Protáf^oras
creemos, que en sustancia es éste: el de quienes estiman que es lícito apoyarse en la evidencia axiomática de que el hombre sólo es
hombre por la educación, para justificar la profesión del sofista
como «científico de la educación», como maestro de humanidad y
de sus virtudes más genuínas (la libertad, la formación, la creatividad, la personalidad, la realización de la propia mismidad).
Por supuesto, ni Sócrates ni Platón, a pesar de su implacable
análisis, han podido acabar con los sofistas, en su sentido más
estricto, ni es posible acabar con ellos, como tampoco la medicina
puede acabar con las enfermedades. Tan sólo es posible intentar
«mantenerles a raya». Pero los sofistas se reproducirán siempre,
precisamente porque la multitud y los gobiernos necesitan estos
científicos de la personalidad, estos maestros de la virtud. Por ello,
tampoco negamos a los sofistas su «función social». En la Edad
Media, por ejemplo, la función de los sofistas ha sido desempeñada
por el clero, es decir, por un conjunto de «curas de almas» encargados de edificar a los individuos, de elevarles desde su estado
natural (de pecado, de indefensión) hasta su estado sobrenatural.
Pero en nuestro siglo, cuando el clero de diferentes confesiones va
perdiendo su poder —no ya, en modo alguno, cuantitativamente,
pero sí cualitativamente, ante las extensas capas sociales ilustradas
por una educación científica— los sofistas renacen bajo formas
nuevas. ¿Podemos identificarlos?. Con toda seguridad, porque
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estos nuevos sofistas son ahora los que se autodenominan «científicos de la educación», o bien aquéllos que siguen definiendo a la
educación, al modo de Protágoras, como «el proceso de convertirse
en persona» (Roger) o como la «educación liberadora» cuyo objetivo fuese la «concientización», el «hombre como sujeto», etc., etc.
Lo que hace siglos fueron los sacerdotes son, pues, hoy, los pedagogos científicos (y, por motivos similares, los psicoanalistas, y
tantos psicólogos). No desconfiamos del todo en que, después de
meditar el Protágoras platónico, pudiera decir más de un científico
de la educación, en la España de 1980, lo que González Dávila
decía en la España de 1780: «Sacerdote soy, confieso que somos
más de los que son menester». Porque son las llamadas «ciencias
de la educación» indudablemente la versión que en nuestro siglo
encarna mejor a la sofística que Sócrates ataca en el Protágoras.
Puesto que no siendo ciencia en modo alguno se presentan como
tales («Un algoritmo de aprendizaje es un producto vectorial mixto:
A = (w, R 0 ) , en donde y..., etc.»). Por nuestra parte, no criticamos la posibilidad de tratar científicamente amplias cuestiones relativas al aprendizaje, a la instrucción en virtudes positivas (las de
Ortágoras, las de Fidias). Nos dirigimos contra la pretensión de un
tratamiento global de la Educación (Skinner). de un tratamiento
científico de la formación científica de la personalidad (las virtudes
de Hermes) como «tarea integradora en la educación humana del
hombre» (Sucholdosky). Porque este tratamiento global, el de las
ciencias de la Educación, precisamente por serlo, no puede ser
científico, sino filosófico. Y es pura propaganda gremial el
presentar planes generales de educación, metodologías pedagógicas
globales, como algo «científicamente fundado»: las relaciones entre
las diversas ciencias del aprendizaje, si las hay, no pueden ser
científicas. Y, sin embargo, los nuevos sofistas, logran convencer a
los estados y a los ciudadanos de su importancia y obtienen asignaciones económicas que, si distribuidas por cada científico de la
Educación, no suelen alcanzar en general a las cien minas, en
conjunto constituyen sumas muy superiores a las que podna obtener Fidias «y diez escultores más». No pretendemos aquí, pues, devaluar todo aquello de lo que se ocupan las ciencias de la educación, porque sin duda, ellas arrastran funciones más o menos oscuras, pero que son necesarias. Pero al arrogarse la función de
«ciencias» se hinchan, se envanecen y desvían constantemente de
sus fines sociales (acaso enseñar la mnemotecnia, y no la creatividad; acaso enseñar el lenguaje escrito, y no la capacidad de
hablar; acaso enseñar la gimnasia y la danza y no la expresividad).
Pero mediante su presentación como científicos, engañan a los
poderes públicos, y a las familias, es decir, se convierten en sofistas, prometiendo, por ejemplo, mediante el cultivo de la libre
creatividad o la expresividad corporal espontánea, la auto-realiza-
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ción de la personalidad misma del individuo (cuando ya sería bastante que se atuviesen a enseñar la flauta como Ortágoras de Tebas
o la pintura como Zeuxis). Y lo que ocurre es que, al arrogarse la
función del maestro de la personalidad, no sólo se confunden y se
desorientan, sino que producen daños irreparables a sus discípulos,
sin perjuicio de lo cual, se atreven a percibir grandes sumas de
dinero:
«¿Diremos entonces, según tu teoría, que conscientemente
engañan y pierden ellos a los jóvenes o que ni ellos mismos se dan
cuenta? ¿Hasta ese punto insensatos deberemos pensar que son
quienes afirman que son los más sabios de los hombres? —están
muy lejos de ser insensatos, Sócrates, y sí lo son mucho más los
jóvenes que les dan dinero y más todavía que éstos, los que se los
entregan, sus parientes, pero mucho más que nadie, los estados
que permiten la entrada en lugar de echar a quien se proponga
hacer algo de esto, ya sea extranjero, ya sea del país» {Menón,
91d-92b).

(nota de las páginas 31 y 79)
(*) El jiávTwv XPIHÓTCOV de la fórmula de Protágoras podría ponerse en conexión
con una fórmula que se encuentra en el Fragmento I de Anaxágoras (Simplicio.
Física. 155, 26). a saber: « n á v t a xíiTlI^ata»- «Todas las cosas estaban mezcladas,
infinitas en multitud y pequenez, pues aún las más pequeñas eran infinitas». En este
contexto, el (iEtprfv de Protágoras nos sugiere al Hombre que ha asumido las funciones que Anaxágoras acaso debió atribuir al NOD? (vd. G. Bueno. La Metafísica
Presocnitica. pg. 326). Y esta semejanza, a su vez. nos invita a relacionar la homomensura de Protágoras con ciertas ideas del círculo hipocrático, con la concepción
del Hombre como ájio(iinr|6i5 TOU 6XOU. del escrito Sobre la dieta. VI. 487 (Vd.
Laín Entralgo. La medicina hipocrática. Madrid 1970. pág. 129). El alcance de la
homomensura podría analizarse por medio del Teeteto platónico, así como también
por medio de los tropos de Enesidemo (versión de Diógenes Laercio). un «analizador» interno a la tradición sofistica. En el Teetelo. el principio de la homomensura
es entendido, ante todo, en una perspectiva individual (tropo 2°. 3" y 4" de Enesidemo). que después se extiende a la perspectiva «etnológica» (tropo 5") —«los hombres declaran justas las leyes de su ciudad, son su medida»— y acaso a la zoológica
(tropo 1°).

«5

PROTAGORAS

86

S7

ADVERTENCIA DEL TRADUCTOR

Con la introducción que precede quedo exento de justificar la
importancia que posee la traducción del Protágoras. Señalaré,
pues, el finís operantis: Este no ha sido otro que el de conseguir
una traducción lo más fiel posible al texto griego.
La traducción del Protágoras merece, además de la fidelidad
literal, otras cualidades que exigen, a su vez, el dominio del arte correspondiente. Pero mi aprendizaje con los maestros de tales artes
ha sido como el del joven Hipócrates con los maestros de primeras
letras, de cítara y de gimnasia: «aprendí estas disciplinas, no para
ejercerlas como un profesional, sino para educarme como conviene
a cualquier ciudadano libre». Acometer una traducción de Platón
con estos limitados recursos constituye una osadía que merecerá,
sin duda, los reproches de cualquier FYódico preocupado exclusivamente por la exactitud de las palabras.
Como el joven Clinias (1), acosado y confundido por los maestros en distinguir sinónimos, solamente puedo escapar a los ataques
del Pródico mediante la ayuda del Sócrates. El consejo de éste es
el de no arredrarse ante estos «misterios sofísticos» y «pasar al
lado serio de la cuestión». Supuesto que todo traductor es traidor
(traduttore, tradiíore), el lado serio de la cuestión consiste en hacer
una buena traición a Platón. Este ha sido mi objetivo principal.
Para avisar de mi traición he reunido en el glosario los términos
griegos más significativos y que son como el agua que cada traductor (traidor) procura llevar a su molino. Por ejemplo, quien traduce
^áSrina por «ciencia» supone que «el alma se alimenta» sólo de
«las ciencias», pero no de la filosofía, ni de la pintura, ni de la literatura, etc. El glosario es, pues, el sumario del juicio sobre mi traición de la que me hago totalmente responsable.

(1) Eutidemo. 111 á - 278 d.
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La traducción que aquí presentamos está hecha sobre la edición oxoniense de J. Bumet (1903) y teniendo a la vista las ediciones de A. Croiset («Les Belles Lettres», París, 1923) y de W.R.M.
Lamb («The Loeb Clasical Library», Londres, 1924).
De las traducciones del Protágoras a otros idiomas, he consultado la latina de M. Ficino (Edición de Lyon, 1588), la alemana de
F. Schleiermacher (Hamburgo, 1804), las inglesas de B. Jowet (4"
edic. Oxford, 1953) y de W.R.M. Lamb (Londres, 1924) y la francesa de A. Croiset (París, 1923).
Por lo que hace a las traducciones castellanas del Protágoras
que conozco, ninguna lo es del gríego:
La de P. de Azcárate en Obras completas de Platón (Madrid,
Medina y Navarro, 1871) está hecha sobre las versiones francesas
de Cousin, Chauvet y Saissett. Reproducciones de la de Azcárate,
aunque sin mencionarlo, son la de Universidad Nac. México,
México, 1922, y la de Porrúa, México, 1962, y citándolo, la de Argonauta, Buenos Aires, 1946.
La de F. Samaranch (Aguilar, Madrid, 1966) constituye una
traducción fíe! de la versión francesa de A. Croiset. Pero como la
«ley de la dualidad» del álgebra booleana no necesariamente funciona en el álgebra de las transformaciones lingüísticas, esta buena
traducción de una buena traducción da como resultado bastantes
sinsentidos, apuntados algunos en la nota de la página 39.
Et similiter simília: Similares resultados, producto de similar
operación, encontramos en la traducción de J. Bergua (Librería
Bergua, Madrid, 1932). Este sigue, aunque no tan fielmente y modificando a veces los irritantes galicismos, el mismo texto francés
que Samaranch.
La reciente de P. Palomares (Zeus, Barcelona, 1972) es tan
extremadamente libre, que poco tiene que ver con el texto platónico.
A la labra de la crítica entregamos la nuestra con las numerosas aristas y arrugas que deja un aficionado.
Julián Velarde
Oviedo, 1980.
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SIGLA
B •=• cod. Bodleianus, MS. E. D. Clarke 39 = Bekkeri 8
T •= cod. Venetus Append. Class. 4, cod. i

= Bekkeri t

W " cod.Vindobonensis 54. suppl. phil. Gr.7 = Stallbaumii
Vind. I
F «= cod. Vindobonensis 55. suppl. phil. Gr. 39
P = cod. Vaticanus Palatinas 173

= Bekkeri b

S — cod. Venetus Marcianus 189

— Bekkeri Z
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ITPÍITATOPAS
st. I
ETAIP02

2Í2KPATH2

p.3og

E T . Tlódev, 0} SwKpares, <¡>aívrf; rf hr]ka hr\ Srt airo a
Kvi>r]yf(ríov TOV Trepi rrjv 'AAKi^íáSou &pav; KOX fjirjv /not
Koi Trp^Tjv IbóvTi Kakos fJiiv i<f>a(v(TO ¿vrjp ÍTI, ¿iirqp ¡xévroi,
ó) ^(¿Kparfs, u>s y iv avrolí rjixlv dprja-Oai, Koi TTCoycovos
^617 ¿TroTrijuTrAá/xíi/os.
5
2Í2. EiT-a TC TOVTO; OV (TV ¡IÁVTOI 'Op.r¡pQv iitaivirr]^ c?,
os (<^r] yapu<TTáTr\v ^/SÍJI» flvaí TOV {TTP&TOV) VTrrjvriTov, rjv b
vvv 'AÁKt/Siáéíjs ^x*'»
E T . TI ovv ra vvv; TJ irap' ¿Kfívov (f>aivri; KOÍ TT&S
Ttpós (re ó veavías Stáfceirai;
2Í2. Eli, (fioiye ebo^ev, ovx V^ia-Ta b^ Kal rfj vvv f]p.ipq- 5
Koi yap iroWa v-nip ifiov eT-ne ^orjOíav ifioí, KOÍ OVV KOÍ
&pTi áir' ¿KfCvov ípxpfxai.
&TOTTOV ¡ÍÁVTOI TÍ <roi i0^\<a
(lirtiv
TrapóvTOs yap ¿KfCvov, OVT€ irpotru.ypv rhv vovv,
i'ne\av6av6fir)v re avTov 6a¡iá.
E T . Kal TÍ hv yeyovos tlri irepl ere K&K(¡VOV TO<TOVTOV C
TTpayiJLa; ov yap brjTrov rivl KaWCoví ivirvxfs
&\X(a tv ye
TTj8e TTJ TTo'Afl.
2Í2. Kal iroXú ye.
E T . T í (^7}s; áorá) r) ^évo);
5
2 f í . Sevw.
a 3 príus iviip] i ^ V Athenaeus : áríip Bekker
a 4 airroTs
flfuy\ rifíiv abrots Athenaeus
b i TOO] r)¡v TO5 corr. Ven. 189
jrpwrov add. Hirschig sec. schol. B (qui tamen rh irpüros iirrivfi'nts, ut
o' pro irpwTov habuisse vidcatur)
b 7 fpxo/iat W : dpxonai B T

91-1

PROTAGORAS
UN AMIGO, SÓCRATES
309 a AMIGO.— ¿De dónde sales, Sócrates? ¿No es evidente que
de andar a la caza de los favores de Alcibíades?. Por cierto,
el otro día, al verle, me pareció, en verdad, un hombre hermoso todavía y, con todo, un hombre, Sócrates, dicho sea
entre nosotros, y apuntándole ya una espesa barba.
SÓCRATES.— Bueno, ¿y qué? ¿Acaso no eres tú admirab dor de Homero, el cual dijo (1) que la edad más agradable
es la de la primera barba, precisamente la edad que tiene
ahora Alcibíades?.
AMIGO.— ¿Y cómo están ahora las cosas? ¿Vienes de
estar con él? ¿En qué disposición se encuentra el joven
contigo?.
SÓCRATES.— En buena, me pareció, y especialmente hoy,
pues habló mucho en mi favor, prestándome apoyo. Precisamente vengo de estar con él. Sin embargo, voy a decirte
algo inimaginable: Pese a estar él presente, no le prestaba
atención, y muchas veces me olvidaba de él.
c AMIGO.— ¿Y qué cosa ha podido pasar entre tú y él?.
Porque, indudablemente, no habrás encontrado en esta
ciudad otro más hermoso.
SÓCRATES.— Pues sí; y con mucho.
AMIGO.— ¿Qué dices? ¿Es de aquí o es extranjero?.
SÓCRATES.— Extranjero.
(I) Homero, Itíada, XXIV, 348.

92-2

309 c

10

d

5
310

E T . UobaiT^;
2Í2. 'A^8r]pÍTT].
E T . Kal ovTCú KoAos r i j o ^évos íbo^év a-oi flvaí, atare
Tov KXfíVLov veos KaWícov aoi (fyavrjvaí;
2Í2. riáis b' ov fteAACí, ai fJLanápu, TO (ro(b(¿TaTov KÚWIOV
<f>aív(adai;
E T . ' A A A ' 17 a-o<f)<a TLVL fnxiv, (o Scóícpares, ¿VTV\(1ÚV irápeí;
2Í2. 2o(/)íürárü) /xef oSv brjirov T&V ye vvv, el <roi fioKeí
ao(f)(¿TaTos elvaí TípMTayópas.
ET. Í2 r í Aéyeiy; npwrayopas ¿TTibebrjuriKev;
2Í2. Tpírrjv ye rjbrj r^y^épav.
E T . Kat á/jTi áyaa ¿Keíviú (rvyyeyovojs rJKeis;
2Í2. n<í:/t; ye, iroAAa /cal elnuiv KOÍ aKovaas.
E T . T í ovv ov bLr\yr¡(r(ú ripíiv Tr¡v avvovaríav, el pir¡ aé
TI KíüKveí,, KadeCóy.evos h'ravOí, l^ava(rTr¡<ras TOV itaíba
TOVTOVÍ;

5

2Í2. návv fjí^v ovv KOÍ x^píi' yf ela-ofiai, ¿av aKovtjTe.
E T . Kal iMT/v Koí jy/xeis o-oí, ¿ai; Aeyjjs.
2Í2. AtirA^ áv «ÍTJ f¡ X"/"?- ¿AA' ovr á/cot'erf.
Tjjy yap T:apeX6ov<n]s VVKTOS ravTtja-C, ÍTI jadeos ópOpov,
'lTnT0Kpá.Tr]í, ó 'A7roAAo8cópou v6s ^áa-wvoí be abeX.(f>óí, Tjfv
b Ovpav ríj ^aKTTjpía návv a-(f>óbpa ÍKpove, KOÍ iTretbr] avria
cu^é(f^¿ Tis, evOvs et<r<o ffei iveiyófxevoí, KOÍ rrj <poúvfj ¡J-éya
kéycúv, "^íl 2(ü/c/)ares," ¿<f)r], " eypr¡yopai r¡ Kadevbeis; "
Kal ¿yoi Tr¡v (fxúvrjv yvovs avTov, " 'iTnroKpárTjy," e<f>riv,
5 " ovTos' fxri Tí vedrepov ayyékkeií; " " Ovbév y'," r¡ b' 5s,
" el ¡MÍ] iyadá ye."
" ES ÍLv \¿yois" ^v 8' ¿yw- " l o r t 5^
TC, KOÍ TOV ¿veKa TrjviKÚbe á(j>ÍKOv; " " UpaiTayápas," ¿(prj,
" jf
rJKei," a-Tas itap ¿¡JÍOC. " Tlpúnrjv," í(f)r]v iyá>' " av b\
o 8 ipStiplrji W : ífiStiptlrii B T
O l í troipéTarovl (roipdrtpoy
H e i n d o r f e Ficino {quod sapientius est)
a 3 KaOt^áfítvot L a u r .
Ixxxv. 6 : KaBi(¿ntvot B T W
a 7 ZiirXri B : SiirA^ T : 8iirA^
y' S a u p p e
a 8 -fÍLp Didymus : om. B T W
a 9 vlht
TW:
vUosB
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AMIGO.— ¿De qué país?.
SÓCRATES.— De Abdera.
AMIGO.— ¿Y tan hermoso te ha parecido ese extranjero
como para resultarte más hermoso que el hijo de Clinias?.
SÓCRATES.— ¿Cómo no ha de ser, mi buen amigo, que lo
más sabio me resulte lo más hermoso?.
AMIGO.— ¿Pero es acaso un sabio, Sócrates, lo que acabas de encontrarnos?.
d SÓCRATES.— Pues sí; y, sin duda, ai más sabio de los
que actualmente viven, si es que Protágoras te parece el
más sabio.
AMIGO.—¡Oh! ¿Qué dices? ¿Ha llegado Protágoras?.
SÓCRATES.— Hace ya tres días.
AMIGO.— ¿Y vienes ahora de estar con él?.
310 a SÓCRATES.— Así es. Y hemos mantenido una larga conversación.
AMIGO.— Entonces, si no tienes inconveniente, ¿por
qué no nos la cuentas?. Siéntate aquí; ocupa el asiento de
este esclavo.
SÓCRATES.— De acuerdo, y lo haré con mucho gusto,
si queréis escucharme.
AMIGO.— Y nosotros te lo agradeceremos, si nos la
cuentas.
SÓCRATES.— En ese caso, el gusto sería doble. Así PASO I
que, ea, escuchad: Anoche, antes de amanecer, Hipócrates,
b hijo de Apolodoro y hermano de Fason, picó insistentemente con su bastón a mi puerta y, una vez que alguien le
abrió, al punto entró precipitadamente y, dando grandes
voces, dijo: «Sócrates, ¿velas o duermes?». Entonces yo,
reconociendo su voz, me dije: «Este es Hipócrates», y le
pregunté «¿Qué nuevas me traes?». «Ninguna que no sea
buena», replicó. «Enhorabuena, pues —repuse—, pero ¿de
qué se trata y por qué vienes a esta hora?». «Protágoras está aquí», dijo, parándose ante mí. «Desde anteayer —repuse—. Pero ¿es que
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&pTL iréirva-ai; "

" N^ roí/í flfovy," l^ij, " kcnrépas ye."

Kat á^a ¿TrL\ffqKa<pr¡(Tas TOV a-KÍfnrobos ¿Kadé^tro irapa TOVS C
Trabas y.ov, KOX ítitev
" 'Eairépas brJTa, fj,á\a ye (5>/^e á^iKoptevos i^ OívoTjs.
ó yáp r o í iraís fxe ó S á m p o s ¿TréS/aa*
Kai brJTa ix¿K\(ov ÍTOI (fypá^dv orí huú^oíp.j)v avróv, viró TÍVOS
áAAou ÍTr€\adóiJLr]v. ¿rreiZrf d¿ ^kdop KOÍ bebfiirvqKÓTfs í¡fJ.€i' 5
Kol iix¿\X.ofj.fv ávaTTavfírOai, T¿T( fioi hbf\<f>os kéyei orí
tjKfi UpbúTayópas.
KOÍ ÍTL piev ¿v(X(ípr](Ta cú0í»s Trapa tre
Ifvaí, (ireLTá fwi kCav iro'ppco ISo^f TÍÚV VVKT&V eivaí* ¿ireiS^
bi ráxíorá /xe ÍK TOV KÓTTOV ó VTTVOS ávrJKtv, dOvs ávaaras
d
ovT(ú bfvpo ÍTrop(vófj.T]v." Kal ¿yo) yiyvúxTKüiv avrov Tr]v
ávbpfíav
KOL Tr}v vToírja-iv, " T í ovv <roi" TJI» S' iycó,
" TovTo; ¡i&v TÍ (Tf ¿JbiKei TlpmTayópas; " Kal hs yeAácray,
" N ^ Tovs 6(oví," 4(f)ri, " S> 2<üícpar€í, STI ye ¡xóvos iarl 5
<To<f)ós, ifii bi ov TTOKi." " 'AWo. Val ¡xa Aía" í(f)r]v ¿yw,
" ÍLV avTuí Si8á)y ápyvpiov Kal itiídipí ¿neivov, 7roi7j(ret «al
cr^ a-o(f>¿v." " El yáp," TJ b' os, " w ZeC Kal 6foí, ¿v
ToijTtf eíjj* ¿ s o í r ' hv r w r ¿n&v íi7iXÍ7roi/Ai ov8ír o í r e r S v e
(¡)Í\MV
¿ A A ' a¿7o raí5ro xal inJí' ^KW Trapa a-Á, Iva vir^p
ffjiov bia\ex6f}s avTÜ. iyi) yap &fxa fúv Kal veárepós elpti,
ájua b^ ovtl k¿paKa TlpoiTayápav TráiroTe ovb' áíc^Koa ovbév
€Tí yap TTais r¡ ST€ TO rrpÓTfpov ¿Tre87jjLt7j<re. ¿AAa yáp, w 5
2<ÓKpaT€S, TiáiTes TOV ávbpa ¿Ttaivovcriv Kaí <pa<nv cro<f)éTaTov civaí Á¿y(iv
¿AAa TÍ ov ^abí^ofiev vap^ avróv, Xva
ivbov KaTaXá,^(tífÁ.tv; KaToXvti S', ¿ s ¿yo) i^Kovcra, irapa 311
KaAAÍa r ^ 'iTrTrovÍKOV ¿AA' ítüjuev."
K a l ¿ya> eiTror*
" MTjTrto, &yaOé, ¿Kíiere ÍÍD/LÍCI'—Trpw yáp ÍCTTIV—áAAa
bfvpo
i^avaa-T&fXfV cís TTJV avA^i», Kal TTfpuóvTes avrov 8tarpí\(r<afi€v fíoy iív (()Qs yívrjTai' eTra toipiev.
Kal yap r o TTOAAO S
c 6 áSc\4)^t Heindorf: iScX^^t B T W : i títK^hs Ven. 189 corr.
Coisl.
d 7 Kal ir<(9nt iKuvoy secl. Cobet
e i «(TJ B :
íoiT
e5ÍB':í«BTW
a 3 M4»« ¿Tofl^ B T W : ;*^»«
¿TfoSi corr. Coisl. : ^^irw -yt, i '708^ Hirschig: /«^ir» 7', iyati Cob«t
(secl. mox ÍKÜat íwfity)
Xwfitp T : íofinr B
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acabas de enterarte?». «¡Por los dioses! —exclamó—, que
c no me enteré hasta ayer tarde». Y, palpando la cama en la
oscuridad, se sentó a mis pies y añadió: «Como te lo digo,
que fue ayer tarde, a última hora, a mi llegada de Oinoe.
Pues mi esclavo Sátiro se había escapado y, si bien pensaba
comunicarte que iba a ir a buscarle, sin embargo, me olvidé, no sé por qué. Una vez de vuelta, después de cenar, al
ir a acostamos, fue cuando mi hermano me dijo que Protegerás estaba aquí. Lo primero que pensé fue venir a decírtelo; pero, luego, me pareció que la noche estaba ya demasiado avanzada. Sin embargo, tan pronto como el sueño
d me libró de la fatiga, me levanté rápidamente y vine para
acá». Entonces yo, reconociendo su valentía y su excitación, le dije: «¿Pero en qué te incumbe esto? ¿Te ha ofendido en algo Protágoras?». El, riéndose, contestó: «¡Por los
dioses!, Sócrates, ¡Claro que sí!. Ya que sólo él es sabio y
a mí no me hace tal». «Pero, ¡Por Zeus! —repliqué—, si le
ofreces dinero y le convences, te hará sabio». «Si por eso
e es —dijo— ¡Por Zeus y todos los dioses! que no escatimaré
mi dinero ni el de mis amigos. Y por eso precisamente acudo ahora a tí: Para que le hables de mí, pues yo soy aún
demasiado joven y nunca he visto ni oído a Protágoras, ya
que la primera vez que vino aquí yo era aún un niño. Pero
todos le ensalzan, Sócrates, y dicen que. hablando, es el
más sabio. ¿Por qué no vamos a su casa para cogerle den311 a tro? se aloja, según he oído, en casa de Calías, el hijo de
Hipónico. Vayamos, pues». «Todavía no, buen amigo —repuse—. Es temprano para ir allí. Salgamos, entretanto, al
patio, y esperemos, mientras paseamos, a que amanezca. Y,
después, vamos.
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el

¿ y TCVÍ ÓVTI

rw n p w r a y o p ^ iv vu> ex^re xp'qp.aTa TeXetv; "
e

áireyfvqaó-
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e I ívoKptvalfi(6a W : iirtKpivatfifOa B T
-y» secl. Cobet
e 3 TÍ
• . . iucovo/itv secl. Cobet
kKovofity corr. Coisl. : Í/KOVO/ÍW B T W
6 5 iJyat, (<t>Ti] tltv, (<pr¡y Cobet Socrati tribuens
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Protágoras pasa mucho tiempo en casa; de modo que, tranquilízate, le cogeremos, seguramente, dentro».
Después de esto, nos levantamos y salimos al patio. Yo,
b para tantear el ánimo de Hipócrates, le pregunté, ai tiempo
que le observaba atentamente:
—Dime, Hipócrates; ahora pretendes acudir a Protágoras
y gastarte con él tu dinero, pero ¿a qué clase de hombre te
diriges? ¿En qué piensas salir convertido de sus manos?.
Supon que te diera por acudir a tu homónimo, Hipócrates
de Cos, el de los Asclepíades, y gastarte con él tu dinero;
si alguien te preguntase: «Dime, Hipócrates, ¿piensas gastar
c tu dinero con Hipócrates en tanto que es qué?». ¿Qué responderías?.
— Respondería —dijo—, que en tanto que es médico.
—¿Y para convertirte en qué?
—En médico —dijo.
— Y si te diera por acudir a Policleto de Argos o a Fidias
de Atenas y gastarte con ellos tu dinero, y si alguien te preguntase: «¿Piensas gastar tu dinero con Policleto y con Fidias en tanto que son qué? ¿Qué responderías?.
— Respondería que en tanto que son escultores.
— ¿Y para convertirte en qué?
— En escultor, evidentemente.
d

— Pues bien —repuse—, ahora es a Protágoras a quien
acudimos tú y yo. Y estamos dispuestos a pagarle por tu
instrucción, si es que alcanza nuestra fortuna para con ella
convencerle, y, si no, echando mano de la de los amigos. Si
alguien, al vernos tan empeñados en este propósito, nos
preguntase: «Decidme, Sócrates e Hipócrates, ¿pensáis gastar vuestra fortuna con Protágoras en tanto que es qué?».
e ¿Qué responderíamos? ¿Por qué otro nombre oímos llamar
a Protágoras?. Así como a Fidias le llaman escultor y a Homero poeta, a Protágoras ¿qué nombre se le da?.
— A este hombre, Sócrates, le llaman sofista.
— Entonces, ¿vamos a gastar nuestra fortuna con él en
tanto que sofista?
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Xprinara;—MáXiora.—Eí
ovv KOÍ TOVTÓ TCS <re irpoo-époiro'
" AvTos bi bri ¿>s TCS yevrjaóixfvos lpx?7 '"•^pa rbv üpcora- 31a
yópav; " — K a i hs eiirfi' ipvdpi¿(ras—rfhr] yap v'7T¿(f>aLvév TÍ
f)fí¿pas, ¿Jare KaTa(f>avrj avrbv yfvévdaí—Eí
fiéi» TI TOIS
íyiiTpoa-dfv foiKfv, brjXov OTI (ro<f>i<rTr]í yevr]cróp.ívos,—2íi bé,
^v 8' iy<¿, Tipos d(&v, OVK hv ala^vvoioy ds TOVS "FiWrjvas 5
cravrói' <ro<^tírT^i' "napéyjnv;—NTJ TOV ACa, w ScÚKpare?, direp
ye & biavoovfiai XPV ^¿y^ív.—'AAA.' &pa, w 'iTnroKpares, /ix^
ov roiavTTiv viToKafi^áveís <rov TT}V "napa UpoiTayópov /xá0i]<nv Í<rf(rdai, áAA' otaTítp r¡ Trapa TOV ypanfxaTío-Tov iyévfTO b
/cal KiflapioTOÍ) Kal -naiboTpí^ov; TOVTWV yap av (Káanjv
OVK ¿Til T¿xvri íp-ades, ¿ s brjpnovpybs i(róp.evos, ¿AX' ¿TTÍ
TraiSeí^, ¿>s Tbv IbuúTrjv Kal TOV ikrvOepov irpeirtt.—Tlávv
jütv ovv jLioi 8oKfc, lí^íj, Toiavrr] ¡xoKKov (tvaí, 17 Trapa 5
YlpuiTayópov pÁ6r}(ns.
Qilada ovv h pÁKKeií vvv TrpárTeij;, 17 (re KavQóiVii; 7¡v 8'
ey<á.—Tov Trept;—-"Orí ¡xiÁXeis rrjv ^vxr)V TTJV aavrov Trapa<T)(^elv 6epaTr€v<Taí ávbpC, ¿>s </)jjy, ao<piarfj- 5TI b¿ Trore ó <ro</)i- C
OTTjí ¿o'Tiv, daw/xá^bijLt' AI; fi otada. KaÍTOí fl TOVT hyvofis,
ovb\ oT<f Trapa8í8a)s Tr¡v ^v^rjv otcrda, oír' ei íyaO^ OVT^ el
KaK& TTpáy/xan.—OlfiaC y, í<f)r¡, dbévai.—Aéye 877, T( fiyf¡
e«^ai TOV <TO<f>iaTriv;—^"Eycb ¡lév, ^ 8' os, cocrTrep Tovvoixa Xéyfi, 5
TOCTOJ; eii/ai TOV T&V <yo^S>v ¿TTicrTrinova.—OVKOVV, i¡v 8'
¿y<¿, TovTO fjíkv i^fOTí Kéyeiv Kal Trepl (a)ypá<f>o)V Kai Trepi
T(KT¿v(úV, STI OÍTOÍ elaiv ol T&v <TO<l>&v ¿TTiarTjjuoyes' áXX'
(í n s ipoiTO fifMS, " T&v TÍ ao(f>av daiv oí ^(t)ypá(f)Oi ÍTTI- d
oTTÍ^iores," eÍTToifxcr ái» TTOV avT^ 5ri T&V Trpós TTJI' ¿Trfpya<r[av TTjv T&v flKÓvtúV, Kal raXXa oirías.
el b¿ r t s ¿Kelvo
epoiTo, " 'O bi a-o<f>í(rTris T&V TÍ (ro(f)&v iariv;"
TÍ hv
a 6 travrhv ser. rece. : aÍT^y B T W
a 8 6ire\a,u$¿y*is B :
iroKofifidvps T
b I oíairtp i) Topii T W : oTa Ttpl B : ola
irap¿k Hermann
b 8 irapotrxfTv] wapéx**" Cobet
c 6 <ro<pwy T : votbitrrwv B (sed (OY erasum)
d. 4 cro^tüv] aoipCiv ÍTTItrríifuiy ci. Heusde
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— Exactamente.
— Y si alguien te preguntase: «Acudes a Protágoras para
convertirte ¿en qué?»
Entonces él se ruborizó (ya empezaba a amanecer, por lo
que su rostro resultaba visible) y respondió:
— Si el caso es como los anteriores, es evidente que para
convertirme en sofista.
— ¡Por los dioses! —repuse—, ¿No te avergonzarías de
aparecer tú mismo ante los helenos como un sofista?
— ¡Por Zeus!. Ciertamente que sí, Sócrates, si he de decir lo que siento.
— Pero, entonces, Hipócrates, ¿no es cierto que tú pienb sas que el aprendizaje con Protágoras será tal cual fue el
aprendizaje con el maestro de primeras letras, de cítara y
de gimnasia?. En efecto, aprendiste cada una de estas disciplinas, no para ejercerlas como profesional, sino para educarte como conviene a cualquier ciudadano libre.
— Exactamente así —respondió— entiendo yo el aprendizaje con Protágoras.
— ¿Te das cuenta, entonces —dije—, de lo que vas a hacer, o no te percatas?
— ¿De qué?
— De que vas a encomendar el cuidado de tu alma a un
c hombre que es, como dices, un sofista; mas qué es un sofista, mucho me extraña que lo sepas. Y si desconoces esto,
no sabes tampoco a quién entregas tu alma, ni si el propósito es bueno o malo.
— Creo saberlo, —repuso.
— Dime, entonces, ¿qué piensas que es un sofista?
— Pienso que, como el nombre indica (1), es aquél que
es entendido en cosas sabias.
— Lo mismo, —repliqué—, cabe decir de los pintores y
de los arquitectos: Ellos son entendidos en cosas sabias.
d Ahora bien, si alguien nos preguntase: «¿En qué cosas son
entendidos los pintores?», le responderíamos, probablemente, que en las cosas concernientes a la producción de imágenes; y así del resto. Si, de la misma manera, nos preguntasen: «¿En qué cosas sabias es entendido el sofista?» ¿Qué

312 a

(I) Del adjetivo sofós (= sabio) y la raíz ist. Por ej. epistamai (= conocer, entender). Conferí: Cratilo. 407 c a propósito de la etimología de Hefesto. Dice Platón
que viene de fáeos ístor = el conocedor de luz.
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5 &TtoKpLvo(iJi(6a avTÍf; itoias ipyaa-Cas iTTioTárqs;—^Tí íiv
cÍTroijuei» avTov «ivaí, u> SwKpares, tj iiri(TTáTr¡v TOV TToirj<raL
bdvov Xiyfív;—-"IO-CÜS av, ^v 8' iyá, ¿Arj0^ \4yonifv,
ov
fUvTOí IKOVÜS ye ¿pcür^o-fws yap íri r¡ ¿nroKpia-is f¡ijuv bdrai,
•nepl 8TOV O <ro<f>i(rTr]s bfivbv iroifí A^yfii'' ¿a-jtep 6 Ki0ae pio"n¡s bdvbv brjTrov iroieí \¿y(iv TTtpl oviTfp KOÍ ¿Tri<TTr¡fjiova,
TTfpl Ki0apC<r€<tíS' i¡ y¿p:—Naí.—E'ev
ó 8^ 6^ <ro</>ioT^f
Ttepl TÍVOS bfivov TToieí Kéytiv;—Arjkov
orí irepi ovTtfp KOÍ
ÍTr[(rTa(T6ai;—Et/cos yt.
TÍ brj ¿(TTIV TOVTO irepi ov avrós re
5 ¿iriOTTj/xíor i<TTLv Ó <ro(/)t<rr^y KOÍ TOV fj.adr}Tr}v Troteí;—Ma
Ai', í<f>r], ovKfTi í\<ú crol Kéyeiv.
313
Kal iy¿) tlirov juera TOVTO- Tí ovv; ot<r0a fls olóv Tíva
KÍvbvvov ípxrf \modr\<T(úv TT]V yjrv\riv; rj fí ¡liv TO (T&fia
iiTiTpáireiv <T€ I8ei T<f biaKivbvveóovTa tj xpr}crTov axrrb
yfv¿(r6ai rj -novrjpóv, itoXKa hv TrepievKé^lfUi eír' iiTíTpantov
5 €ÍT€ ov, Koi íís cn)ji^ovXr\v Toií re ^íkoví ÍL¡> irapeícáXíis
Kal TOXIS OIK([0VS <TKOTTOVIJi€VOS TlpiépaS (TVXvás' h bi TTfpí
irAeiovos rou (ráfiaTos fiyfj, TTJV ^V)(riv, KOI iv y irávr' ¿(TTIV
TO, <ra fi fv rj naK&s irpaTTeiv, \prjarov rf jrovrfpov avTov
yfvofíivov, TTfpl bi TovTov oTUTe T& irarpl ovrc r ^ á8e\(^<í>
b ¿TtfKoivbiiTca ovTf rjp,Stv T5>V kTaípoiv ovbeví, Í Í T ' (TtiTpenTÍov
€ÍTe Kal oi T^ ¿L(f>iKoniv<f TOTuTiji $¿v<f Tr¡v (n}v yjfvxW' ^^^'
((nr¿paí á.Kov(Tas, ¿>s (pfjs, opdpios ^Kwr TTfpl ¡ikv TOVTOV
ovbéva \6yov ovb'k <TvyL^ov\r}v voifi, ehe XPV ^TtíTpintiv
5 (ravrhv avT& eírf firj, ÜTOIJÍOS 8' d &va\C(TKfiv r á re aravrov
Kal TO. T&V <f>Ck<i>v xPW<^'''C^> **s 'ñ^V bi€yv<aK<úS 8TÍ TTÁVTÍÚÍ
&vv«TT(ov TlpwTay¿p<}, hv oírc yiyváa-Kfis, ¿ s <j>f¡9, oíre
C bifCkf^ai ovb(Tt(¿TroT€, <ro<^Krr^i; 8' ¿voiiáCfíS, rbv 8¿ a-o(f)id S iwoKpivalutOa Bekker
d 6 tltroiixty] ( t í ) ttiroi/uv Schanz
(et mox om. f) cum B T)
1> W : om. B T
TOC W t: TOC TÍ B T
d 8 niyrot T : fiiyroi 7f B
i) iTÓKpKrit T: fj inoKplirtus B
e X S^irov T : í' »í irou B
«cal t-Kurritiiova . . . 6 3 oJntrp T W :
om. B
e s {!» SíjAov Heindorf Socrati tribuens
e 4 MirrairOai Stahl: MirraTai B T W
asryTtroB
a s iraptKdKtit T : iropaKoXfTf B
b 3 Sp6ptos corr. Coisl. : 6p8piov B T :
ípOios W
C I 8itÍAf{oi T W : íí^Aífai B
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le responderíamos? ¿En qué oficio es maestro?
— ¿Qué íbamos a responder, Sócrates, sino que es maestro en hacer que uno hable hábilmente?.
— Con eso, repuse, diríamos, sin duda, la verdad, pero
no suficiente, pues esa respuesta nos exige otra pregunta:
¿Sobre qué hace el sofista que uno hable hábilmente?. El
citarista, por ejemplo, hace, sin duda, que uno hable hábilmente sobre aquello en lo que es entendido; lo concerniente
a la cítara, ¿no?.
— Exacto.
— Bien. Y el sofista, ¿sobre qué hace que uno hable hábilmente? ¿No es evidente que sobre lo que él conoce?
— Naturalmente.
— ¿Y qué es eso en lo que el sofista es entendido y hace
entendido a su discípulo?
— ¡Por Zeus!. —replicó—, no sé contestarte.
313 a

Entonces yo le dije:

— ¿Cómo? ¿No te das cuenta del peligro en el que vas a
poner tu alma?. Si tuvieras que confiar tu cuerpo a alguien,
corriendo el riesgo de resultar mejorado o dañado, ¿acaso
no mirarías mucho si deberías o no confiarlo y dedicarías
muchos días a pedir consejos a los amigos y allegados?.
Pero, cuando se trata de algo que estimas más que tu cuerpo, esto es, tu alma, de la que depende toda tu felicidad o
tu desdicha, según resulte mejorada o dañada, sobre eso no
b consultas ni con tu padre ni con tu hermano ni con ninguno
de nuestros amigos, si debes confiar o no tu alma a ese extranjero que acaba de llegar, sino que te enteras ayer tarde,
según dices, de su llegada y ya hoy, antes de amanecer, pones manos a la obra, sin reflexionar y sin consultar si es
conveniente confiarte a él o no. Y estás dispuesto, además,
a gastar toda tu fortuna y la de tus amigos, dando por hecho que, de cualquier forma, debes unirte a Protágoras, a
quien no conoces, como confiesas, ni has tratado nunca;
c a quien llamas sofista.
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oTTjv OTi TioT íoTiv <f>aív7] áyvo&v, (^ fíéWfis (TavTov (TTirpéVfív;—Kat bs aKova-as, "Eomtv, í<t)r], Si ^¿Kparts, (^ ¿v
(TV Ae'yets.—*Ap' ovv, <o 'Iiriroícpares, ó ao(f>i,aTT]s Tvyx^ívd
O)!» Ipnropos TÍS TJ KáiTr]kos T&V ¿ycüyí/xo)!/, á<^' üv •V/'V^T/ 5
Tpé<f)€Taí; <f)aLVfTai yap ífioiye TOIOVTOS ris.—Tpé<p(Taí 6e,
ü) SwKpares, ^XV TÍVI;—yiadrmacrtv hr¡T:ov, 7¡v 6' ¿yw. KOLÍ
oTTcoí y€ p.r¡, aj hraipe, 6 <ro(/)icrr7Js ¿Traiv&v h irtüXcí ¿^aTTonjarj ^/ifiy, wcnrtp oí irepl ríji; roC o-ctíjaaroy Tpo<f>riv, 6
¿IxTTopós T( Koi Káirqkos.
Koi yap ovroí irov &v &yov<riv d
ayiúyípxúv ovre airol Xa-acriv ort•)(j)r](rTov7} irovqpbv irepl T6
<rS>na, ¿TTaívovaiv bi irávra •níúkovvra, oíre oí ¿>vovp.(voi
irap' avT&v, ¿av fi?j TIS TVXV yvfivaaTLKbs r¡ larpos ¿v.
ourtú bi Koi oí TCL ¡Áadrifiara irfpiáyovres Kara ras Tro'Xeis 5
Koi 7r(i>\ovvTes KOÍ KaTrrjKfvovTes rw áel iinOvnovvri ¿TTCUvoxj<nv tJLfV Trávra h .Tro}\ov<Tív, Tá)(a 8' &v Tivfs, 2> &pia-T€,
Koi TovTCúv áyvooXfv <¿v TTíüAoCíTti' 5TI XP'JOTOV 7} TTovripbv
•npbí TTiv \j/v)(iív' ¿ s 8' avT(ús KOÍ oí ¿)vovp,evoi irap' air&v, e
€av p.r¡ Tis TV)(ri -nepX TT]V y¡fv)(rjv av larpiKbí &v. íí
fxkv ovv (TV Tvyyjiv^i-s iiíurTrip^v TOVTCÚV TL xprjarbv Kal
•jrovr^póv, ácr^oAés <TOÍ ¿víiaBaí (xaOrjuaTa KOI Trapa Tlp(t>rayópov Kal Tiap" &KKov orovovv ei ht p.r¡, 5pa, w fxaKÁpif, 5
fXT] TTfpl TOIS <j>lkr¿TOlS KV^fVTfS Tí Kttl KLVbvVfVTJS.

Kol yap

br¡ Kal TroXv ¡í€Í(f»v KÍvbvvoí ev rfj T&V ¡ladrujÁTíov ¿vfi ^
fv TT} TSIV (TITCCOV. (rirCa piev yap KOÍ irorh irpiáixfvov Trapa
ToC KOTTTjXou Kal ifiTrópov í^f(rTív iv aWois áyyfíoiy ¿TTO<f)¿p(iv, Kal TTplv bé^acrdaí a i r a eZs rb aapM TTióvra r¡ 5
<\)ayóvTa, KaTadépitvov olKabe í^eanv <rvfÁ.^ov\eúa-a<rdai,
c a f . . . iiriTp¿Tfiv secl. Cobet
c 7 fiaS^i/ituri T : ¡tÁ^aiv B :
fíaJBiati W
0 8 ilaTtariíatí Bekker
d i xow T : iroí B
d 3 irtpi] rpbs Hirschig
irtpl rh irüfia secl. Cobet
e i irphs rí)i/
^vxi" secl. Cobet
03 &y post imtTT'fi/iwy add. Heindorf
TÍ . . .
irovrip¿v secl. Cobet
a l T< «cal KivSufd^t secl. Cobet
a 3 irapk
Tov B : irapá rov T
irapii . . . ifíirópov secl. Hirschig: KOIT^AOI; Kat
ifíitópov secl. Hermann (qui itapi rov): KOI iforópov secl. Sauppe
a 5 irtóvTa ^ <pay6yra secl. Cobet
a 6 (^fírriv secl. Cobet
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pero con un manifiesto desconocimiento de qué es un sofista, a quien vas a confiarte.
Al oir esto, repuso:
— Por lo que acabas de decir, Sócrates, eso parece.
— ¿No es cierto, Hipócrates, que el sofista es una especie de comerciante o traficante de mercancías de las que se
alimenta el alma?. Al menos, a mí eso me parece.
— ¿Pero de qué se alimenta el alma, Sócrates?
— De las enseñanzas, indudablemente, —repuse—. De
modo que, amigo mío, no nos vaya a engañar el sofista, alabando lo que vende, como los que venden alimentas del
cuerpo, los comerciante y traficantes. Porque éstos negod cian con mercancías, de las que ni ellos mismos saben cuál
es provechosa o perjudicial para el cuerpo (pues, al venderlas, las alaban todas), ni lo saben los que se las compran, a
no ser que alguno sea, por casualidad, maestro de gimnasia
o médico. Así también, los que llevan las enseñanzas por
las ciudades, vendiéndolas y traficando con ellas, ante quien
siempre está dispuesto a comprar, alaban todo lo que venden. Mas, probablemente, algunos de éstos, querido amigo,
e desconocen qué, de lo que venden, es provechoso o perjudicial para el alma; y lo mismo cabe decir de los que les
compran, a no ser que alguno sea también, por casualidad,
médico del alma. Por lo tanto, si eres entendido en cuál de
estas mercancías es provechosa y cuál perjudicial, puedes ir
seguro a comprar las enseñanzas a Protágoras o a cualquier
314 a otro. Pero si no, procura, mi buen amigo, no arriesgar ni
poner en peligro lo más preciado, pues mucho mayor riesgo
se corre en la compra de enseñanzas que en la de alimentos. Porque quien compra comida o bebida al traficante o al
comerciante puede transportar esto en otros recipientes y,
depositándolo en casa, antes de proceder a beberlo o comerlo.
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d

5

e

"napaKaXitravra rhv iTratovra, 8TI re ibeariov rj rrcn-ioD KOÍ
5TI ixrj, Kol 6TIÓ<TOV KOLL ÓTtóre' ¿So-rt iv T^ ¿vfj ov ¡xf-yas ó
KÍvbvvos. fia&qiÁara b^ OVK icrriv iv áXA<¡) ¿lyyeCtf aireveyKtiv, áAX' ¿LváyKT] Karadivra ri\v TIUTJV T6 ¡iáúr^fia kv airij
Tr¡ y¡fV)(r} Xa^óvra KOLL ¡laQóvra airUvaí ^ ^f^\a\i(iivov
r)
¿)<f>fX.rjfí¿vov. ravra ovv <TKOiT<¿iJi€da KOI ¡ifTa rStv vpf<TJ3vTfpwv fjn&v fiiMfis yap íri vioi &<JTe TOO-OVTOV irpay/juí
bi(\f(T6aL.
vvv fiivToi, &(nrfp i>pp.r¡<Tafifv, tcofifv KOÍ CLKOVaíofiev Tov ávbpós, ínfira ¿Koiío-arrís «al áAAois ¿vaKoivíúcráfitOa' KOÍ yap ov fióvos UpoiTayópas airóOi ¿crrív,
¿XAa Koi 'InnCas 6 'HAeíos—oi/xai 8^ KOI UpóbiKov rov
Keíoi'—KOL á\Aoi TTOAAOI KOL <TO<^OÍ.
Aó^av fipXv ravra ÍTrop(VÓp.ída' ¿Tteibr} Si iv r ^ irpodvpíú
iyfvóixfda, ¿TTiaráin-ts irepí rivos Aoyou bíe\tyóp.e6a, i)s fifuv
Kara rrjv óbbv ivéirícnv
tv* ovv p.T¡ ¿rcA^y yivovro, ¿Wa
biaTrfpaváfXfvoi ovroií f<rCoip,fv, arávrfs
¿v TW "npoOvpw
bífXfyópLfda ecdS avv(üp.o\oyri<Tap.(v ¿AATJAOÍS. 8oKet oíiv
fioí, 6 dvpuipóí, evvovxós ris, KarqKovev r¡iJ,&v, Kivbvvevti be
bia rh irA^flos r&v aoípiar&v íyOtcrOai rots (poLr&a-iv els rjfv
olüíav ¿TT€íbri yovv fKpov(rap,€v rrjv Qvpav, ¿roí^a? KOÍ i8a)!'
f¡fMS,"''Ea,"í(pr¡,"<TO(f>ía-raCTiV€S' ov o-xqXr] avr¿-" Kal ap.a
¿Lfx^oiv rolv xfpoíV rrfv dvpav iráw irpoOip.uií ¿ s oíos r' Tfv ¿irripa^fv.
Kal ^/ifíí TTÍÍXLV ¿Kpovopifv, Kal hí iyKfKÁ.r¡fi¿vr]s Tr¡9
dvpas ¿LTTOKpívéfiivos eiTTfv, '"X2 avOpoiTTOi," (<f)r], "OVK O-KT]KÓarf orí ov o-^oA^ avr<^; " " 'AAA' ü>yad¿," ((prfv ¿y<¿, " ovrt
Trapa Ká\\(av rJKop.ev ovrf (TO<^i(rraí ¿a-fxfv. ákka dáppff
Upoyrayópav yÁp roí b(óp.€voi IbfTv T^X9op.fV' íla-á.yy(iKov
ovv."
¡Jióyis ovv TTOTí f]pXv avdpdúTros ávéíf^ev rr¡v dvpav.
b 3 Kal fiaBéyra secl. Deuschle
b 6 KOI ¡ucoiírainty] htovtrá/jLfvoi
ci. Cobet
b 7 ÍAAoif] rois SAAOIÍ Ast '
c a Ktlov (sicj W :
Ktov B ; K7OV T
C 6 (rrdyTts T W : l/TTdvTts B :
i-nivrívrfs
Schanz : iarürts Cobet
d 4 roiv B : raiv T W
d 5 iyKtK\T!fi¿yiií Bekker : iyKtK\ti/x¿yris B : iyKtK\fi(r/ityris T W
e i rot
ser. rece. : TÍ B T W
e a &yepwiros Bekker : Ayepanros B T W :
h íiyBpanros Ven. 189 et corr. Coisl.
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puede llamar a un entendido para pedirle consejo sobre lo
que es comestible o potable y lo que no, y en qué cantidad,
b y cuándo; de modo que no se corre gran riesgo en la compra. Pero las enseñanzas no se pueden transportar en otro
recipiente, sino que. una vez pagado su precio, necesariamente, el que adquiere una enseñanza marcha ya, llevándola en su propia alma, dañado o beneficiado. Por consiguiente, examinemos estas cuestiones con quienes tienen más
edad que nosotros, pues somos aún jóvenes para resolver
un asunto tal. Ahora, no obstante, vayamos, como habíamos decidido, y escuchemos a ese hombre; y luego, al oirle,
consultemos también con otros, ya que Protágoras no está
c allí solo, sino que están Hipias de Elis y también, creo,
Pródico de Ceos y muchos otros asimismo sabios.
Tomada esta resolución, nos pusimos en marcha. Una
vez que llegamos ante la puerta principal, nos detuvimos a
discutir una cuestión que habíamos venido tratando por el
camino; y para no dejarla inconclusa, sino zanjarla antes de
entrar, nos paramos a discutir, hasta que nos pusimos de
acuerdo. Me parece que el portero, un eunuco, nos oyó; y
d es muy probable que, a causa de la multitud de sofistas, estuviese malhumorado con los que llegaban a la casa; así es
que, una vez que llamamos a la puerta, nos abrió y dijo al
vemos: «¡Vaya!, más sofistas. No se puede pasar». Y agarrando la puerta con ambas manos, la cerró de golpe. Nosotros llamamos de nuevo y él, con la puerta cerrada, nos
respondió: «¿No habéis oído que no se puede pasar?».
«Buen hombre —repuse yo—, no venimos a ver a Calias ni
e somos sofistas; no tengas cuidado; es a Protágoras a quien
buscamos y queremos ver. Anuncíanos, pues». A regañadientes, por fin, nos abrió la puerta.
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'ETreiSij b^ (l(rr¡\6onfv, KareXÁ^Ofifv UpcúTayápav iv rw
irpooTwü) TTfpnraTovvra, i^s b' avT& arvfnrfpicjráTovv ¿K p.iv
Tov ÍTTI Oárepa KaK\ías o 'iTnrovÍKov KOI 6 ábfkipbs avTov 5
6 ójoio/xijrptos, UápaXos oHfpiKkéovs, KOÍ Xap/xíSrjs ó TAatí- 315
KÜ3V0S, ÍK be TOV i-nl dárepa 6 irepos T5>V HepLKkéoví
EávOiVTTos, Koi ^lÁnnribrjs 6 <í>iXo/ii7jXoi; KOX 'AvTÍp.oipos 6
Mfvbaios, oa-TTfp (vboKifif'i juáAiora T&V IlpoiTayópov ¡laOt}Ttítv KOX ¿m Ttxvri ¡xavdávd, ¿ s <ro</)i(rr7)s ¿<TÓp.evos. TOVTOÍV 5
bi ot o-nKTÚfV riKo\ov6ovv kiraKOvovTes TS>V Xc/ofiévcav T6
fjifv TToXi) ^éiJot ¿(paívovTO—ots &y€i ¿^ ¿Káarcov T&V iróXecov
6 TlpuiTayópas, bi <ÚV bif^ép^^erai, Kr¡\&v rf¡ ^wvfi uxT-mp
'Op<f)(vs, Oí bi Kara rriv (f>u)vr¡v e-novrai KtKr]Xr\p.évoí— b
r¡(Tav 8e rives KOX T&V ¿Tn-)(<úpíu>v ¿v rw X^P*^' TOVTOV TOV
Xopov p.á\í(TTa tyoiyf •lbu)v rja-Orjv, ¿ s KoAwy rjvXajSovvTo
¡xTibéTTOTe ¿fJLTTobuiv ¿V 7-ü) TTp6(rdfv eTyai UpuiTayópov, ¿XA'
fTTeiSrj avTos áva<TTpé<f)Oí KOI ot jucr' ¿Kfívov, €v TTWS KOÍ ¿V 5
KÓ<Tp.(ú -nepíeayí^ovTO OVTOI ol ¿irriKooi fv6(v KOÍ (v6ev,
(cal (V KVK\<Ú TTfpuóvTfs ¿Lfl fls To ÓTrícrOfv KaOíaravTO
KÓAAIOTO.

Tbv bi /ACT' ela-fvórja-a, í<^r\ "O/xTjpo?, 'Xir-níav TOV
'HAeíoi^, Ka6r\p,ívov ¿v r ^ Kar' ávTiKpv T7pooTw(«) ¿v 6póv(ú- C
TTepl avTov 8' ÍK¿6r]VTo ¿TTI jSádpwv 'Epv^Lfxaxós Te ó
'AKovp.evov Kal ^aibpos 6 Mvppivovcrioí KOÍ "Avbpwv ó
'AvbpoTÍcúvos Kal T&V ^évoiv TtoKiraí Te avTov KOÍ áAAoi
Tivés.
¿<f>aívovTo be irepl <f>v(re<¿s Te Kal T&V jaeretópcoy 5
aa-TpovopuKCL &TTa biepu)Tav TOV 'liriríav, 6 6' ¿v dpóv<ú /ca^TjHevos ¿KÁO-TOLS avTutv biÁKftivev Kal bie^ei TCL ip<úT<¿iJ.eva.
a I irdpaKos B t : tripaWos T
a a iraipos B T W (sed t supra
ai W)
a 4 fvtoKi/JLti Heindorf: cúSoKÍjufi B T W
ixa6r\T&v
T W : iia8r¡/i¿Twv B
a 6 ot Laur. Ixxxv. 6 : om. B T W
a 7 í{ ÍKda-Ta¡v T W : «(oucocrrui' B
rüv B : om. T
b 4 ¿y
T$ irpóaBfv secl. Cobet
•Kp¿<r9tv B : ínirpoaiev T
b 9 tipri
'OfiTipos secl. Schleiermacher
c 4 ívSpoTÍwvos T: ¿picrTÍciivos B
(sed, V. Gorg. 487 c)
C6 karpovoniKo. secl. Schanz
iv 9p¿v<f
Kae^ifityot secl. Herwerden
C 7 «al Siífi/fi secl. Cobet
G
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Una vez que entramos, encontramos a Protágoras paseando en el pórtico. A su vera le acompañaban en el paseo, a
315 a un lado. Calías, hijo de Hipónico, y su hermano de madre
Paralo, hijo de Pericles, y Cármides, hijo de Glaucon; al
otro lado, el otro hijo de Pericles, Jantipo, y Filipides, hijo
de Filomeno, y Antimero de Mende, el cual es considerado
como el mejor discípulo de Protágoras y está ejercitando el
arte para ser sofista. De los que detrás les daban séquito,
escuchando la conversación, la mayoría parecían extranjeros
de los que Protágoras recluta de todas las ciudades por las
que pasa, atrayéndolos con su voz como Orfeo; y ellos,
b atraídos por su voz, le siguen. También había algunos de
aquí en el coro. Sentí un gran placer al contemplar este coro y ver con qué primor procuraban no cortar jamás el paso a Protágoras, sino que, tan pronto como éste daba media
vuelta junto con sus más inmediatos seguidores, al punto
los oyentes de detrás se dividían en perfecto orden y, desplazándose hacia derecha e izquierda en círculo, se colocaban siempre detrás con toda destreza.
«Después de él reconocí», con palabras de Homero (1), a
c Hipias de Elis sentado en un sillón al otro lado del pórtico.
A su alrededor estaban sentados en bancos Erixímaco, hijo
de Acumenos, y Pedro, el de Mirrinusia, y Andron, hijo de
Androtión, y extranjeros, conciudadanos suyos, y algunos
otros. Me pareció que estaban haciendo a Hipias algunas
preguntas sobre astronomía relativa a la naturaleza y a los
meteoros, y que éste, sentado en su sillón, las analizaba
una por una y trataba minuciosamente las preguntas.

(1) Homero, Odiiea. XI. 601.
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5

e

5

316

5

b

Kal fikv br} Ka\ TávraXóv
yt
da-fíbov—¿7reÍ7)jbiei
yap apa Koi rípóbiKos ó Keíos—TJV ti iv oZíoj/xarí rtri, ^
irpó Tov fiiv ¿ s Tafiíeíiú ¿XPV'''° 'ÍTritóviKos, vvv ik inth TOV
Tikridovs T&v KaTaKvóvTUiv ó KoAAía; KOÍ roCro iKKfVÚxrai
^(vois KaTá\v<riv irfiroír^KfV. ó ¡xiv ovv TIpóbiKOí íri Karé/cetro, ¿yxeKaAv/i/xei'oy iv KtúbCoís Ticrlv KOÍ orpcó/xacrii; KOÍ
¡láka TToWols, ¿>s ¿<f>aív€TO- i:ap(Ká.Qr¡vTO h\ ovr^ knX rais
TtXr}(r(ov KA.ÍI'OIS Tlavcravíaí TC Ó ÍK KepajLietüv KOX /xero
Ilaucrai'fou v¿ov TÍ ÍTI fieipáKiov, ¿ s piev ¿y^/xat KaAoi; re
Kayadov Tr]V <f>v(Tiv, T^V 5' ovv Ibéav Tt&vv KOKÓÍ.
íbo^a
&Kova-ai Svofia avT& dvaí 'Ayádwva, KOÍ OVK hv 6avixá^oip,i
(I TtaibiKa Haixravíov Tvyx,<ívfi &v. TOVTÓ r ' ^v rb /xcipáKiov, KoX Tw ^Abfip.ávT(ü ápí(pOTép<i), o re KrJTTibos KOÍ 6
AevKoAo</>í6ou, KOÍ á\A.oi nvis i<f>aCvovTO' irepl bi 5>v 6ieAeyovTO OVK kbvvá.p.r¡v íyutyf ¡xaOdv í^cúOev, Kaíirep Xnrap&s
ixtúv ¿íKOveiv rov YlpobÍKOv—.•7rá(rcro(|)os yáp pLoi boKfí avrip
etrai Kal deles—&XXa bia Tr)v ^apiSrTjra TTJS (jxavr^s /3o/x/3oy
Tis iv T^ oÍKTjfxari yiyvófífvos ¿<Ta(j>rj ÍTTOUÍ TO. \(yóp.fva.
Kal fiixfls fiev &pTi da-ekriKvdfiiev, KarÓTTiv bk f¡fx&v
iTreicrrjXSov 'AA.Ki/3iáS?js re ó Kokós, ¿ s <f>flí <ri» KOÍ iy¿)
TreíBofiai, KOÍ Kpirías 6 Ka\\aC(r)(pov.
'Hp-els ovv ¿ s (l<rr¡Kdop.ev, €TL a-pLÍKp" á r r o bíaTp(y¡ravTfs
Kot Taíka biadeacrápievoí TTpoarfjfíev irpbs TOV IIpíaTayópav,
Koi iy(i) fíirov *Í2 IlpüüTayópa, irpbs cri roí ríX.doix(v iy<¿ re
Koi

'iTTTTOíCpáriJS OVTOS.

TIÓTfpov, í(f)r], fxóvíf ^ovX.6p.evoi SioAex^^i'a' V "<"' /^fra
T&v

6

ÍLWWV;

'Hfuv fi4v, TJV 8' iy(¿, ovbkv bia<f)ép(i' ¿Kova-as bi ov
ívfKa rjKOoiífv, avros <rK¿\l/ai.
o 8 flatTSov W : thiSoy B T
«col W : pa Kal B : Apa T

itriSrinú Heindorf
Ktíos W : mos B : KÍOS T

d i ipa
á.a ¿ts

secl. Dobree
e l KaKht T : KoK&t B
0 3 TOCT^ T' W : rovr'
BT
6 7 íyhp Bekker: 4 ii^p W : iv^p B T ,
a 4 T« T W :
om. B
b I roí ser. rece.: T« B T W
b 3 ^¿vy] fiáyoi fiivif
Cobet
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«Y vi también a Tántalo» (1): Pues, en efecto, se hosped daba allí también Pródico de Ceos. Se hallaba en una habitación que Hipónico había antes usado como almacén, pero
que ahora Calías, a causa de la cantidad de huéspedes, había desocupado y convertido en alojamiento para los extranjeros. Pródico estaba aún acostado, envuelto en pieles y
mantas, y por cierto que eran muchas, según parecía. Estaban sentados junto a él en los lechos próximos Pausanias el
e de Ceramis y con éste un joven adolescente aún, con las
mejores cualidades naturales, creo, y, ciertamente, de aspecto hermosísimo; me pareció oir que su nombre era Agatón y no me extrañaría que fuera el amor de Pausanias.
Además de este adolescente, estaban los dos Adimantos: el
hijo de Ceps y el de Leucolófides, y algunos otros. Desde
fuera no pude llegar a enterarme de qué discutían, aunque
estaba deseoso de oir a Pródico, pues, a mi entender, es el
316 a hombre más sabio y divino; pero, a causa de la extrema
gravedad de su voz, se producía un runrún en la habitación
que hacía confuso lo que decía.
Nada más entrar nosotros, entraron detrás Alcibíades, «el
hermoso», como tú dices y yo apruebo, y Critias, hijo de
Callescro. Después de ultimar unos detalles que nos quedaban por tratar, nos dirigimos a Protágoras y le dije:
b

— Protágoras, venimos a verte, Hipócrates, aquí presen- PASO II
te y yo.
— ¿Queréis —repuso— hablar conmigo a solas o delante
de todos?
— A nosotros —respondí— nos es indiferente; una vez
oigas el motivo de nuestra visita, decide tú mismo.
— ¿Cuál es, pues, el motivo por el que habéis venido?

(1) Homero, Odisea. XI, 582.
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T í ovv hri ¿CTTLV, í<t>r¡, ov íveKa {¡KeTt;
'iTTTroKpárrjs 386 Í(TTIV fiev T&V iTuyuipíwv, ^A-noXKohápov
ios, oMas jLifyáArjy re KOÍ fibaCiJ-ovos, avros bí rrjv <f)V(rív
boKft fváfxiWos (ivaí roís T¡\.i.Ki(¿Tais. ÍTndvfJifiv b¿ ¡xoi 10
boKÚ ¿AAo'yi/xos yev¿(r6aí iv rf} TTÓXei, TOVTO bk oUraC oí C
juáAioT* &{v) yfV€<rdai, d <TOI avyyivoiro' ravr" ovv r¡br] av
crKOireí, irÓTepov Trtpl avr&v p.¿vos oíei bdv biaK¿yfcr0ai rrpos
fwvovs, 77 fifr' &XXü}V.
'Op6S>s, í(f>r], irpopi-qOfj, (ü ^(¿KparfS, virep ¿jaoS. ^évov 5
yap ívbpa KOÍ lóvra eís iroAeis fxtyákas, KOÍ ¿V ravrais
TTiLOovTa T&v viutv Tovs ^(XHaTOVs airoKfCTTovTas ras T&V
&\Xu>v a-vvov<rCas, KOÍ OIKÍCUÍV KOÍ o6vtíu>v, Ka\ trpeor^VTépMV
KoX v((úTÍpu>v, (OVT^ avvtívaí ¿ s ^(XTÍOVS iaofiévovs 8ia
TTjv eatrroí; avvova-íav, XPV fvka^fiadaí
TOV TavTa irpár- d
TOVTO' ov yap <rp,i,Kpol irepl aiiTO, <f>0óvoi Te yíyvovTai Ka\
akXai bv<Tp,iv(iaí r e KOÍ ¿TTifiovKaC. iyco bk TT]V <To<f)i(TTLKr}v
T¿\vr}v <f)riijX püv eirai TToKaiáv, TOVS bk fiíTaxo-píC^p-évovs
avTYjv TQV TTOÁai&v avbp&v, (po^ovpíévovs TO iiraxBfs avrrjs, 5
TTpóa-xjlP-o- TTOKitrOaí Kal TrpoKaXviTTecrdaí, TOVS piev Troírja-ív,
olov "Ofjirjpóv re xaí 'Htríobov Kal ^ipLwvíb-qv, TOVS bk aZ
reXerás re Kal xprja-pudbías, TOVS ¿LiJ.<f)C re 'Op^e'a Kal Movcraiov ¿vCovs bé Tívas fi<r6ripíai Kal yvpLvaa-TiKriv, olov "IKKOS
re ó TapavTlvos Kal o vvv I r i wv ovbevbs ÍJTTÜÍV <ro(/)ia-r^s 10
'üpóbíKos 6 ^rjÁvp.^pi.av6s, ró 8e apxcuov Meyapeúy p.ov- e
aiKTjv bk 'AyadoKXrjs re ó vfiéTfpos Ttpó(r)(r]¡ia ÍTT0i.r¡aaT0,
H¿yas (úv <ro<f)ia-Tris, KOI VivOoKXfíbrjs ¿ Keíos Kal áXXoí noXXoí. ovToi irávres, c5<rirep Xéyu), ^o¡ir]6évTfs TOV (¡yOóvov Tais
re'xrats ravratí TrapaTrerác/xaíni' ¿xprjíravTo. iyu) 8e TOVTOIS 5
&iTa(Tiv Kara roCro eii^ai ov «rvjow^^pojbiai" fjyovnai yap avTovs 317
c a fi.iKtcrr'' hv Hirschig (/líKíara ÍÍV Stephanus) : fiá\i<rra B T W
C 6 Ka\ Uvra B T W : KarióvTa in marg. T
C 7 áiroAííirovToí]
ixoKixárTas Themistius (cf. Apol. a o a , i Theag. 128 a, 5")
d 6 rpé«rx»íM« iroitTaBat (col s e d . Herwerden
Kai irpoKa\ivT(tT9at secl.
Cobet

e3

Ktios W : KIOS B : KÍOS T
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— ¿Cuál es, pues, el motivo por el que habéis venido?
— Hipócrates, aquí presente, es compatriota nuestro, hijo
de Apolodoro, de casa grande y próspera, y rivaliza en cuac lidades naturales con los de su misma edad. Según creo,
desea llegar a ser ilustre en la ciudad y piensa que lo conseguirá, si te frecuenta. Por lo tanto, tú verás si crees que es
preciso hablar de esto solos o ante todos.
— Bien están, Sócrates, las precauciones que tomas para
conmigo, porque el extranjero que va por las ciudades y
persuade a los jóvenes más ilustres a que abandonen la
compañía de todos: la de los suyos y la de los extraños, la
de los mayores y la de los jóvenes, para que le sigan y se
d hagan mejores en su compañía, ese hombre, digo, ha de actuar con sumo tacto al llevar esto a cabo, pues no son pocas las envidias, los odios e insidias que por este motivo se
originan. Yo, por mi parte, sostengo que el arte de la sofística es antiguo, pero que los antiguos que la ejercían, por
temor a los odios que ésta conlleva, la enmascaraban y
ocultaban, unos con la poesía, como Homero, Hesíodo o
Simónides; otros con las celebraciones mistéricas y las profecías, como Orfeo y Museo; algunos, he observado, con la
gimnasia, como íceos de Tarento y, en la actualidad, el
e sofista no inferior a ninguno, Heródico de Selimbria, oriundo de Megara; Agatocles, compatriota vuestro y gran sofista,así como Pitóclides de Ceos y otros muchos la enmascaraban con la música.
Todos ellos, como digo, por temor a la envidia, emplearon estas artes como pretexto. Yo, en cambio, no estoy de
317 a acuerdo con ninguno de ellos en este punto. Creo, en efecto, que
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5

b

5

C

5

d

5

ov TI biaTrpá^aa-daí h ifiov\.rj0r¡a-av—ov yap KaOñv TU>V
ávdp(úiTa>v Toví bvvajxévovs iv TOÍS Trókari irpárTeiv, wvTrep
eveKa ravT^ iarlv ra irpoo^-qfiara' iirfl ot ye TTOXÁOI ¿y
ITTOS (lireív ovbiv alcrOávovrai, aA\' á r r ' hv OVTOÍ StayyeXAcü(ri, ravTa v¡ívov(yiv—ró ovv áirobLbpáarKovTa ¡MT} bwaa-Oaí
aTTobpavaí, áWa KaTa<f)avrj ftvaí, TTOWT] fxcúpCa Kal TOV ÍTTIx^fiprjuaTos, Kal TTOXV bva-pLevea-répovs irapé^iaBaí ¿Lvá.yKr¡
Tovs ¿LvOpíáiTovs' fjyovvTaí yap rbv TOLOVTOV irpos rois áAXois
Kol Ttavovpyov eXvaí. iyw ovv TOVTCÚV TTJV kvavTÍav &.i:a(Tav
obov kkrikvda, KOI 6p.o\pySt re crocpiaTrjs eírat ícaí Traibevfiv
¿LvOpdvovs, Kal evká^eíav ravr-qv oijuai yScAríco éKfívrjs eTvaí,
T6 &p.okoyeiv nakkov T] i^apvov etvaí' KOÍ &kXai irpos ravrrj
í(TKfp.p.ai, uxTTe, (Tvv 0f¿ €ITT€IV, ixtjbev beivov irácr^eii' bia
TÓ ¿¡Jiokoyfiv <ro<|)icrr^s (Ivai.
Kaíroi irokká ye írrj TJSTJ (Ifxl
(V TTJ Té)(VTi' Kal yap Kal ra avp.iTavTa Ttokká p,oí iariv—
ovbívos oTov ov TTÁVTCÚV hv ip¡.5>v Kad" fjkiKÍav Trarrjp €h]v
—(üore irokv /xot rjbKTfniv ¿ariv, eí TI ^ovkeaOe, irepl TOVTÍOV
aTrávTíúv ivavrCov T&V ívbov SVTÍÜV TOV kóyov iroieia-Oai.
Kal ¿yw—VTTcÚTrreuo-a yap ^ovketrdaí avrov r¿) re YípobÍKtú
Kal T<a 'iTTTTÍq (vbeC^aa-daí Kal Kakkuiíría-aadaí OTI ¿pacrral
avTOV &<j)iynévoi ei/xei;—Tí ovv, í^r\v íy<¿, ov Kal VlpóbiKov Kal 'lii7[íav ¿Kakéaafifv Kal TOVS /ner' airüv, '¿va
¿TraKOva-üXTiv r¡p.&v;
Yl&vv p.\v ovv, í<f>ri 6 YípdDTayópas.
BovkeaOf ovv, 6 KakkCai í(l>r), avvébpiov KaTacrKfvá(T(üp.(v,
tva KaBe^ópLívoí bíakéyr}a-0€;
'EbÓK€f, xp^i^Oí' 5(r/xevoi bl TrávTís fifids, ¿ í aKOva-ópLfvoi
¿vbpciV <T0(^S>v, Kal avToí re ¿LVTika^¿p.(voí T&V fiáOpoiv
Kal T¡jv Kkiv&v KaTf<rKfvá^oix(v Trapa r y 'liriría—¿(ceí yap
a,6 rh ser. Ven. 184 : rhv B T W
a 7 iroWii /lupla B : iroWp
luopíif T W
c I tlfilT W : ti iiii B
C 3 iráyraiy sed. Cobet
C4 íí Tí T W : íÍT# B
d i fÍTint» B T
d 6 KaBtCóntyoi T :
Ktt0iC¿fifyoi B
d 8 T€ del. corr. Coisl. : fort. rór* Král
d 9 T$
lirirltt B : rhy Ivrlay T
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no han conseguido lo que pretendían, pues no han logrado
pasar inadvertidos ante los poderosos de las ciudades, debido a los cuáles, precisamente, se usan estas máscaras, porque la mayoría, por así decir, no se entera de nada, sino
que corea lo que aquéllos le predican. Ahora bien, el no poder huir, cuando se está huyendo, sino quedar al descubierb to, es mayor locura incluso que el intento; necesariamente
se crea uno muchos más enemigos, porque piensan que ese
tal es. además de otras cosas, un astuto malvado. Por eso
yo he tomado el camino contrarío: confieso abiertamente
que soy sofista y que educo a los hombres; y pienso que
esta precaución es mejor que aquélla, y que es preferible
esta confesión que aquel disimulo. Además de esto, he tomado otras precauciones para, gracias a un dios, no sufrir
c ningún daño por confesar que soy sofista, pese a los muchos años que llevo ejerciendo, pues tengo ya muchos en
total: no hay, en efecto, nadie de entre vosotros de quien
yo no pudiera por la edad ser padre. Por lo tanto, mucho
me agradaria, si queréis, conversar sobre todo esto en presencia de todos los que están aquí dentro.
Entonces yo, sospechando que quería exhibirse ante Pródico e Hipias y jactarse de que nosotros hubiéramos acudido prendados de él, le dije:
d

— ¿Por qué no llamamos a Predico y a Hipias y a sus
acompañantes para que nos escuchen?
— Perfectamente, —repuso Protágoras.
— ¿Queréis, dijo Callas, que preparemos aquí asientos
para que disputéis sentados?.
Nos pareció bien: Todos estábamos encantados porque
íbamos a escuchar a hombres sabios. Tomando bancos y lechos, los colocamos junto a Hipias, porque había allí
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irpoüiríjpx* '•^ pá6pa—-iv ü TOVTÍ^ KaXX(a$ re KOL ' A X K I - IO
^táSíjs fiK¿Tr¡v áyovTf rbv TlpóbiKov, iva(rrr¡(ravT€s ÍK TTJS ©
KKCVTJS, Koi Tovs fiera TOV UpobÍKOv.
'Erreí 8^ irávreí (rvvfKadfCófj.eda, 6 Upoirayápas, NCv 8?)
&v, f(f>r¡, Kéyois, S> SwKparfs, ¿TTCIS^ KOÍ oíSf Ttápeunv, irepl
&v óKCyov TTpÓTfpov fiveCav ¿TTOLOV irpbs ¿pik iir^p rov 5
veavCaKOV.
Kai ¿yoi (ITIOV OTÍ ' H avrri p.oi ápx'? ^('"TÍV, W TlpíúTayópa, 318
r¡TT(p ápri, TTfpL (úV a<f}iKÓp.r)v. 'iTTTroKpárTjs yctp obe Tvyyáveí,
¿V ¿TtiOvpiía wv TTJs (ríjs (rvvov(rías' orí oiv airrí^ a7ro/3^<rerat,
iáv <roi (Tvvfj, fjbéws &v (^ijert irvOéa-Oai. TOCTOVTOS O ye
TUxérepos Xóyos.
5
'TiroXa^íúV ovv 6 TlpwTayópas eTitev *íl veavía-Ke, l o r a i
Toívvv aoi, iav ¿¡xol avvfjs, j ^ b.v f]p.épa ¿¡xol a-vyyévrj, ¿.Triévaí
olKube ^eXríoví yeyovóri, KOÍ iv TÍj varepaía raira
radra'
KOÍ ¿KtioTTjs tjfiépas ¿Leí M rít ^ÍXTIOV ¿Tribíbóvai.
Kai iyw ¿LKOva-as «Tiroi;* 'Í2 ITptürayópa, TOVTO ¡xiv ovbiv b
davis-aaTov Xéyeis, áXAa «JKO'S, i-rrel KÍLV <rv, Kaiirep TTJAIKOUTOs ii)V Kai ovTws (ro(f)ós, el TÍS a-e biZá^eiev i> p.r} TvyXávoís eiTKTTáfxevos, fieXrícDV hv yévoio.
áXXa ¡JÍÍJ ovrtas,
aA\' wcnrep hv el airUa fxáXa fiera^aXwv TTJV ÍTri6viiíav 5
'l77770Kpár7js o8f ¿TTíOviJ.riaeiev TTJS <Tvvov(rías TOVTOV TOV
v(aví(TKOV TOV vvv veüxrrl ¿"nLb-qfxovvTOS, Zev^íiTirov TOV
'l]paKXe(úTov, Kai &^iKÓp,evos nap' avróv, &<nrep irapa cri
vvv, áKovaeiev avTOv rovra ravra áirep aov, 8TI ÍKÍÍOTJJS C
fifiépas (rvvwv avT& ^eXTÚav l o r a i Kai éTribíácreí, el avTov
eiTavépoiTo- " Tí bt] (pfjs fieXTÍo) iaeirOaí KOÍ els TÍ i-rribda-eiv;" cíiroi hv avri^ 6 Zev^íinros OTÍ irpbs ypa<f>iKriv- KÍLV
el 'OpOayópí} T£) 07j)3aí<{) avyyevóiMevos, ¿Kovcras ÍKeívov 6
TavTo. Tavra ímep crov, iiravépoiTo avrói; els 5TÍ /SfXríwv
Kad' f)fi¿pav ioTai crvyyíyvófievos ÍKeívtú, CÍTTOI hv 5TÍ els
d i o KaXXÍM] KptTÍcts Hermann
a 8 iy secl. Hirschíg
b 3 Tvyx^iyois Bekker : Twyx<í«'*" B (cum vitü nota) T
b 7 (tv^lirvov B : (ti^twvos T
0 3 iiriS¿<rtti> T W : ixlSo<riy B
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bancos de antes. Entretanto, llegaron Calias y Alcibíades
e trayendo consigo a Predico, a quien habían levantado de la
cama, y a los que estaban con Pródico.
Cuando nos hubimos sentado todos, Protágoras dijo:
— Repite ahora, Sócrates, una vez que están éstos presentes, lo que poco ha me recordabas en favor de este
joven.
318a

— Protágoras —repuse—, el comienzo es el mismo que el
de antes, por lo que respecta al motivo de nuestra visita:
Hipócrates, aquí presente, está ansioso de tu compañía; le
gustaría oirte decir qué obtendrá si te sigue.
Tales fueron nuestras palabras. Tomando la palabra Protágoras, dijo:
— Joven, esto tendrás, si me sigues: En cuanto convivas
un día conmigo, volverás a casa siendo mejor, y al día siguiente, lo mismo, y todos los días progresarás a más.

b

Al oir esto, repuse:
— Protágoras, nada sorprendente tiene lo que dices, sino
que es lo más natural; pues incluso tú, pese a los muchos
años que tienes y lo sabio que eres, si alguien te enseñase
lo que no alcanzas a saber, llegarías a ser mejor. Pero no es
esa la cuestión. Supongamos que, de pronto, Hipócrates
cambia de idea y desea la compañía de ese joven recién llegado a la ciudad, Zeuxipo de Heraclea, y acudiendo a él,
como ahora a tí, escucha de él lo mismo que ha escuchado
de tí: que cada día que pase con él se hará mejor y progresará. Si le preguntase: «¿En qué dices que me haré mejor y
progresaré?». Zeuxipo respondería que en pintura. Y si frecuentase a Ortágoras de Tebas y, al escuchar de él lo
mismo que ha escuchado de tí, le preguntase que en qué
iba a ser mejor cada día pasado con él, éste respondería
que

PASO III
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av\r](rLv OVTÍÚ br] Koi av diri T^ v(aví(rK<f «al ¿fxoi vi¡ep
d TOTÍTOV ¿pcüT&vTi, 'iTTTTOKpáT'qs ob( IlpíúTayópa crvyyevófKvos,
•^ h.v avTÍú fifJiépq crvyyévrjrai, ¡BeÁrCaii' áireíat yevo/xevos
KOI TU)v ak\(üv f¡p.ípS>v €Ká.(rT7]s ovTUis ¿TTibáíreí ds TC, U)
YlpíüTayópa, Kal Titpl TOV;
5
Kat ó Ylp<DTayópas ¿p,ov ravra aKov<ras, Sv re KOXCSS
(píorqs, ((pT], w Sw/c/aares, KOÍ eyw Tois KokcHs ¿ptüróicri
Xaípoo áiTOKpivófXfvos. 'iTnroKpáT-qs yap -nap Ipk á<f)iKÓfj.(i^os ov TreiVerai S.TTep ÍLV ÍTra6ev aWtú rw (rvyyfvópifvos
TS>V (TotpicTTciv. oí fX€V yap aWoi kw^&vraí
TOVS véovs'
e Tas yap TÍ^vas avrohs Tree^ewyoras aKovras iráXiv av ayovTfs
(¡ji^áXkova-ív eis re^vas, koyia-pLOVs re Kal acTTpovojxíav KOÍ
y€U)p,iTpíav KaX ¡jLOVcrLKriv bibácrKOVTfs—Kal &p,a eís TOV
'iTTTrCav aTT(fiÁ.f\lrev—Trapa 8' ¿p-e á(piKÓp,evos p,a6r¡cr€Tai ov
5 Trepl aWov TOV rj rrepl ov rJKei, ró 8e pÁ6r]p,á ¿ariv (V^ovX.ía
TTfpl TS)V olKfCcúV, oircüí hv apiara Trjv aíirov aÍKÍav bioíKoi,
3 i g Kat TTfpl TÜv TÍJS TToAecoy, OTTÍOS TO, TTJS TroAecos Swarcóraroí
av etrj Kal irpá-TTíiv KOÍ kéyeiv.
^Apa, €(f)r]v ¿y<¿, €Trop.aí crov T<f kóyio; boKfls yáp fioi
KéyeLV TTJV TroA.triKíji' Té)Q)r¡v KOÍ iiTKryjtúa-daí "Troicií' &vbpaí
5 ayaOovs -noXÍTas,
Airo p.ev ovv TOVTO ¿<TTLV, t<f>r], u) 2wícpar€S, TO iiTáyyeXp.a
6 f'nayyéXkop.ai.
' H KOLXÓV, TJV 8' ey(ú, T¿y(yr]p.a apa KeKTrja-ai, eiirep
KÍKTr](Tai- ov yáp TI &kÁ.o Tipos ye (ri flprjo'fTai TJ áirep
I o vo(ú. ¿yo) yap TOVTO, W UpcnTayópa, OVK <úp.r]v bíbaKTov
b (TvaL, <rol bi kéyovTL OVK f)(^u) oirto? [hv] aina-TÜ. Sdev be
avTO Tiyovp,aí ov bibaKTOV eivaí /Xíj8' VTT' av0p(¿Tr<úv rrapa<TKeva(TThv ¿LvdpÚTTOis, bUaiós elp.1 elireXv. ¿yw yap 'A6r]vaCovs, uxTTTfp Kal ol &kkoi "Ekkr^ves, (prjfú <TO<j)Ovs etvai.
5 op& OVV, oTav a-vkkey&pLev els TT/I; eKKkr](r[av, ÍTreibav piev
C 8 Sif] í i Heindorf
e 6 trtpl B T : irfpl rt t
b I &y secl. Heindorf

d 3 iirtSdffti ser. rece. : iiriSiiirot B T W
a 8 Apa post tíirfp transp. Cobet
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en el arte de tocar la flauta. Respóndenos, pues, del mismo
d modo a este joven y a mí, cuando te preguntamos: «Si Hipócrates, aquí presente, frecuenta a Protágoras, en cuanto
pase un día con él, volverá siendo mejor, y así, cada día.
progresará; pero, ¿en qué?, Protágoras, y ¿sobre qué?».
Protágoras, al oir esto respondió:
— Sócrates, preguntas con habilidad y a mí me gusta responder a los que preguntan con habilidad. Si Hipócrates
acude a mí, no tendrá que soportar los inconvenientes que
soportaría frecuentando a cualquier otro de los sofistas,
pues todos ellos causan perjuicio a los jóvenes: Estos huyen
e de las artes y aquéllos de nuevo les empujan, contra su voluntad, a ellas, haciéndoles aprender cálculo, astronomía,
geometría, música, (y, al decir esto, miraba a Hipias) (1).
En cambio, quien acuda a mí, no aprenderá otra cosa que
aquello a lo que viene. Lo que yo enseño es la prudencia:
en los asuntos familiares, para que administre su casa perfectamente; y en los asuntos públicos, para que sea el
319 a mejor dispuesto en el actuar y en el hablar.
— Vamos a ver —repuse— si interpreto bien tus palabras. Me parece que te refieres al arte de la política y que
te comprometes a hacer de los hombres buenos ciudadanos.
— Esa es, exactamente, Sócrates, la oferta que hago.
— ¡Qué hermoso arte posees!, si realmente lo posees. No
te voy a decir otra cosa que lo que pienso. Yo creía, Protáb goras. que esto no era enseñable, si bien no sé cómo voy a
disentir de tu afirmación. Y es justo que te diga por qué
pienso que ni es enseñable ni los hombres pueden transmitírselo unos a otros. En efecto, yo opino, al igual que todos
los demás helenos, que los atenienses son sabios. Y observo, cuando nos reunimos en asamblea, que si

(1) La polimatía de Hipias era criticada y ridiculizada por Platón (los dos Hipias)
y inal vista y despreciada por otros sofistas, tal como da a entender aquí Protágoras.
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Ttípi olKobofiías TI bfTi Trpa^ai Tr¡v •TroXu', Toí»y olKobófwvs
li(TaTt(¡jLiTOfíivovt trvu^ovXovs irfpl T5>V olKobofirjfÁÁToav, STCW
bi TTfpX vavTTTjylas, roí/y vav-nriyoiús, KOÍ TSXAO Trávra OÍÍTUÍS,
o<Ta fiyovvrai fi.adr]T(í Tt KOÍ bibaKTa íivaí* iav bé ris &A.\os c
ÍTnx(ipfi avTOís avp.^ovX.(iJ(ív hv ¿Keivoi nri otovrai bt]fiiovpyov €ivaL, KÍÍV Ttávv KaXos f¡ /cal -nkovínos KOÍ T&V
yfvvaCcov, oibév TÍ fmXXov ¿ntobéxovTai, &kXa KaTaye\&<Ti
Koi 6opv^ov<riv, ?ü)s hi> ^ avrós ¿TrooTÍ} ó iiTixíip&v kéyeiv 5
KaTaOopv^rjdfCs, fj ol TO^ÓTai avTov á<f>f\icv<Ta)<Tiv rj i^ápoúvrai
Kf\(vóvT<t)v T&v TtpvrÁ.vtmv. irepi ¡x\v ovv 5tv otovTai iv
Tfxvri flvaí, ovTü) biairpárroirraf i-neíbav b¿ n irepl T&V r^s
TTo'Aetüs SioiKijo-fws 8ejj ^ovkfViraaQai, (rvn^ovKevfi avrois d
áviaráixfvos -nfpl TOVTOÍV ó/ixofcos ¡xiv T¿KT(ÚV, ó/ixoícos bi
Xa\K€vs a-KxrroTÓfios, ífíitopoí vavKkrjpos, TTkovarios iréin^s,
yfvvaios áyevyTjs, KOÍ TOVTOIS ovbús TOVTO iTmrkriTTfi ¿¡xTirep
Tois

TípÓTfpOV,

STlOvbapLÓdfV

¡Xadíáv,

Ovbi

OVTOS bíbaíTKákoV

5

oibfpos avT&, ÍTTfiTa avu^ovkeveiv ¿Trtxetpeí" 8^X01» yap OTI
ovx fjyovvTai bibaicrbv dvai.
urj TOIWV STI TO KOIVOV TTJS
mkeoús OVTCDS ^X^'» ¿XAa Ibíq fi/uv oí (ro<f)ÚTaTOi KOÍ ápia-Toi e
T&v TToklT&V TÜVTTJV TTjV ¿.pfTTJV ^V ^Xp'"'^'-^ °^X "^"^ ''^ ¿ÍAA.01?
irapabibóvaí' iiifl YltpiKkrjs, o TOVTWVI T&V vtavítTKwv iraTrip,
T0VT0V5 h fiiv bibatTKákbov fíxfro Kak&s KOÍ (V ¿TraCbíVírev,
& bi avTOí (ro<f>ós Í<TTIV oíre airrbs Traibevfi OVT€ TU S.kkui 320
•napabCbuxTiv, ¿XA.' avToX irepiwvTfs j/e/xorrat átnrep &.<f>(Toi,
iáv TTOV avTÓfiaToi 7r€pirvx<»><riv TT) ¿peTÍj. €Í 6^ fiovkei,
KkfívCav, Tov 'AkKi^iábov TOVTOVI veÚTfpov íb(k'(f)óv, ¿irirpoTteúdiv & avThí oCros áv^p riípuX^s, 8í8ia)y irepl ovroí5 p.r¡ 5
biacf>0apfj bí] ivo 'AkKi^iáhov, aTToa-Trácras &TT6 TOVTOV, /cárab e TI ante ittpl transp. Cobet
b 8 otras Sira T W : OSTUS O'* B
Ci naSrirdT'W : fiaO^/iard B
c 6 ¿{(í^airroi Bekker : 4(aípu3n-aí
T W : Hipuvrai B {^ iíápvm-ai secl. Cobet)
C 7 íi» T¿X«T)] fvrtxya
Badham
C 8 Ttpl rüy"] rüy rtpl Kroschel
rüy punctis notavit t
d i iróXtwí secl. ci. Král (coll. Dem. 34. l o a ; Isocr. 4. 41): Sio^r^(Ttus secl. Schanz (alterutn <r puncto notavit B')
6 4 4iralStv<rfy
B : iiralStvty T
a s TltptKKrjs secl. Cobet
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la ciudad necesita realizar una construcción, llaman a los
arquitectos para que aconsejen sobre la construcción a realizar. Si de construcciones navales se trata, llaman a los armadores. Y así en todo aquello que piensan es enseñable y
aprendible. Y si alguien, a quien no se considera profesional,
se pone a dar consejos, por hermoso, por rico y por noble
que sea, no se le hace por ello más caso, sino que, por el
contrario, se burlan de él y le abuchean, hasta que, o bien
el tal consejero se larga él mismo, obligado por los gritos, o
bien los guardianes, por orden de los presidentes le echan
fuera o le apartan de la tribuna. Así es como acostumbran a
actuar en los asuntos que consideran dependientes de las
artes. Pero si hay que deliberar sobre la administración de
la ciudad, se escucha por igual el consejo de todo aquél que
toma la palabra, ya sea carpintero, herrero o zapatero, comerciante o patrón de barco, rico o pobre, noble o vulgar;
y nadie le reprocha, como en el caso anterior, que se ponga
a dar consejos sin conocimientos y sin haber tenido maestro. Evidentemente, es porque piensan que esto no es enseñable. Y no sólo ocurre así en los asuntos comunitarios de
la ciudad, sino que, también en los privados, los ciudadanos
más sabios y mejores son incapaces de transmitir a otros
esa virtud que ellos poseen. Así, Pericles, por ejemplo, padre de estos dos jóvenes, los ha educado conveniente y cuidadosamente en todo aquello que depende de maestros; en
cambio, en aquello que él mismo es sabio, ni los educa él
ni se los encomienda a ningún otro, sino que les deja pastar
libremente, como animales sueltos, por si encuentran casualmente la virtud por sí mismos. Si quieres, he aquí otro
ejemplo: Este mismo Pericles, siendo tutor de Calías, hermano menor de Alcibíades, aquí presente, y temiendo que
aquél fuera corrompido por Alcibíades, le separó de éste
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défievos iv 'Ap(<f)povos ¿iraíbfvf KOÍ irplv t^ fj.r¡vaí ytyovivaí,
b ¿TreScüíce rovrw oiiK Í\(úv orí •)(j}r¡(TaiTO avT<¿. KOÍ áA.A.ot;y croi.
TrafXTTÓKkovs éx'" ^(yo-v, ot avrol áyaOol ovres ovbéva TrcuTrore
/SeXrícü ¿TToíriírav ovre T&V OIKÍÍOÍV oiré T5>V aWorpíüúv.
¿yo) ovv, S) YlpMTayópa, eíy ravTa áiTo^\éiro}v ov^ f]yovp.ai
5 hihaKTov ttvaí aper-qv eTreibr] bé aov OLKOVÍÚ ravra kéyovTOS,
Káp.T:Top.aí nal olfiaC TÍ ere Xéyeiv bia ró riyeía-Oaí <re TTOAACSI'
lifv (¡XTreipov yeyovévaí, TroKKa be p.tixadr]K¿vai, ra bi avTov
i^rjvprjKívaí.
(I ovv ^XfíS fvapyéarepov fip.iv ¿TTibel^at ¿?
C bíbaKTOv écTTiv -q ap(Tr¡, pjr] (pdovrjcrris áÁÁ.' ¿trihei^ov.
'AA\', Zi ^(¿KpaTfs, fcfir], ov <^6ovr¡a(s)' aXKa irÓTepov vp.lv,
¿y Ttpea-^vTfpos veoirépois, pvdov Kéycúv éTTibeí^u) rj Aoyw
bu^eKdúv;
5
rioAAot ovv avT(^ vTT¿Ka¡3ov T&V 'napaKadr)p(V(t>v éiroTépcús
ySotlXotro OVTUÍS bie^íévaí,
AOK€L TOCVVV poi, é<pr], )(^apié(TTepov tlvaí p.vdov vpiv Á-éyeiv.
^Hv yáp TTore xpávos ore deol pev Tja-av, OvqTo. 8e yévr]
d oiiK f¡v, éireibr] be KOÍ rovroiy •)(póvos •fjÁ.dev eípappévos
yevécreMS, rvirova-ív ai/ra 6eol yíjs ívbov ¿K yrjs KOÍ Tivpos
pLeC^avres KOÍ TU>V ocra Trvpl KOÍ yrj KepávvvTai. éireibrí 8'
ayeív avTO, irpos <^á)y epeKXov, T^paaéra^av Upop-qOel KOÍ
6 'E-mpr^del Koa-pija-aí re nal velpai bvvápeií éxáo-rots ¿y
Tipéirei. Ylpoprjdéa be Trapaireirat 'KinprjOeví avrbs velpai," Nfíp.avTos bé pov," é(f)T], " ¿TríarKexj/aL'" Kal ovrw ireía-as
vépeí.
vépuiv 8e roty p'ev layyv &vev ráxovs irpocrfJTrTev,
e Tovs 6' aa-devecTTépovs rá^ei ¿Koa-peí' roiis b^ wirXi^e, rots
6' &OTT\OV 8t8ovy (f)V(Ti,v íXKrjv TLV' ahrols ¿pr]xavaTo bvvapiv
fls (TU)Tr\píav. h p.ev yap avr&v a-píKpórrjTí rjp.iTKrx^ev, TiT-qvov
(pvy-qv rj Karáyeíov oXKr](riv evepev h. b\ rfv^e pey¿6ei, TÜbe
a 7 íplíppovos T : ítpí<t>poyos B
«al (fci) trplv Cobet
b i roÍTifi]
oZros vel airQ vel rovrov ci. Heindorf
C 9 irórfpov B T sed p in
marg. B
C 3 ^ K6y(f 8ie{€X6<áv B T : yp. )) ¿r vetcrépois Xdyov
Sif^4\8a t : f) \6y<f SiíftASa; Cobet
d 8 vt^fi T W : vtr^oi B
e I Tohs í' í(T9fVf(TT(povs . . . TOVS 8i . . . B T : To 5' hffBfvtarepa . . .
ThS\ . . . ser. rece.
e 4 fttyi6fí T W : ntyfdt) B
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y encargó a Arifrón de su educación. Pero no habían pasab do seis meses, cuando Arifrón, no sabiendo qué hacer con
él, se lo devolvió a Pericles.
Podría citarte otros muchos que, siendo virtuosos, jamás
pudieron hacer mejores a nadie: ni a propios ni a extraños.
A la vista de estos ejemplos, Protágoras, desconfío de
que la virtud sea enseñable, pero, cuando te oigo decir tales
cosas, me siento confundido y empiezo a creer lo que dices, convencido, como estoy, de la gran experiencia que posees, debida a lo mucho que has aprendido y a lo que tú
mismo has descubierto. Por eso, si puedes demostramos
c con mayor claridad que la virtud es enseñable, no rehuses,
sino demuéstralo.
— No rehusaré, Sócrates —repuso—. Pero ¿preferís que PASO IV
lo demuestre, como un anciano con jóvenes, relatando un
mito, o prosiguiendo con un discurso razonado?.
Muchos de los que allí estaban sentados le dijeron que lo
expusiese como quisiese.
— Si es así —repuso—. creo que resultará más agradable
que os relate un mito.
Era un tiempo en el que existían los dioses, pero no las
d especies mortales. Cuando a éstas les llegó, marcado por
el destino, el tiempo de la génesis, los dioses las modelaron en las entrañas de la tierra, mezclando tierra, fuego y
cuantas materias se combinan con fuego y tierra. Cuando se
disponían sacarlas a la luz, mandaron a Prometeo y a Epimeteo que las revistiesen de facultades distribuyéndolas
convenientemente entre ellas. Epimeteo pidió a Prometeo
que le permitiese a él hacer la distribución. «Una vez yo
haya hecho la distribución, dijo, tú la supervisas». Con este
permiso comienza a distribuir. Al distribuir, a unos les proe proporcionaba fuerza, pero no rapidez, en tanto que revestía de rapidez a otras más débiles. Dotaba de armas a unas,
en tanto que para aquéllas, a las que daba una naturaleza
inerme, ideaba otra facultad para su salvación. A las que
daba un cuerpo pequeño, les dotaba de alas para huir o de
escondrijos para guarnecerse, en tanto que a las que daba
un cuerpo grande, precisamente
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avT^ aira l<r<i)¿€v KOX T S W O ovrtos iiravKT&v íve¡iev, ravra 321
5e (fxr]\aváTo evAájSciai' éxcúv fxíj n yévos ¿üarruideír}' iireibi]
8e avTolí &Wr]\o(f)dopLS>v bia<()vyas ¿TnjpKeo-c, irpós r a s ¿K
Atós (opas fifiápeíav ¿iÁ.r])(avaTO áp,</)t€i'i'vs avra irvKi'aíy
re Opi^lv KoX areptols bfppLa<riv, ÍKavois fifv ¿Lfjívvaí ^dfx&va, 5
bvvaro'is 8e KOI Katí/xara, Kal eh (ivas lovaiv oircüs v-nápxpi
Tct aira ravra <TTpu)p.vj] olKeía rt Kal avTO(f>xrf]í ÍKáaT<f Kal
imobSív Ta ¡xív ÓTrXoís, TCL bi [Opi^lv Kal] bípp.a<rLv orrepeoís b
Kal ávaíp.ois. rovvrevdfv Tpo<f)as ¿íAAois &Á.\as i^cirópi^tv,
Tois ¡xfv (K yrjs ^orávrjv, &\\ois be bívbpaiv KapTrovs, rots be
píCo-S' íffTi 8' oTs eb(t>Kev elvaí Tpo<^riv ^<ó(úv &Xkü¡v ¡Sopáv
Kal Tois nev óKiyoyovíav irpo<rrj\¡/e, TOIS 6' ¿ívaKiaKOfjiévoi.s 5
viró TOVT<úV TtoXvyovíav, (yu)Tr]píav rw yéveí TTopi^cov. are
br\ ovv ov Ttávv n <ro</)¿s tov 6 'Einurjdeví ÍXadev avrov
KaTavaXáxras ras bvváp.eis eís ra aXoya' koiirov bt} ¿LKÓ- C
(TfXTjrov ÍTL avTü) rjv rb ávOpcúTTCDV yévos, KOÍX Tjvópeí orí
Xpjjtrairo. ¿Tropowri bi avT<¿ íp^^erai Ilpop.r)6evs ÍTTi<rKey¡/óHevos rqv voy¡,r¡v, (cal ópñ TO. y.ev iXKa ¿ijia ¿/xp,e\ws TTÁVTOÍV
¿Xovra, Tov bi &v6p(úTT0v yvfxvóv re Kat áin>iro8j7rov «al 5
6.<TTp(úTOV K<xí áoirXov ^8TJ 8^ ical ^ e\p.appÁvr] fifxépa Trapriv,
eu jf é8et Kal ívOptaTTOV ¿^lévaí ¿K yíjs els <f><¿s. á-nopía ovv
cr)(óix€vos ó TipofirjOevs ijvTLva «rwTTjpíai' ría avOpÚTUó evpoi,
K/Ve'TTTei 'H<f>aíaTov Kal 'A&rjvas Tr¡v ívrexyov <TO<})íav (rvv d
TTvpC—afirixavov yap í¡v &vev irvpbs airrrjv Krr]T7jr rw T)
)(j)r]<TÍp.r]v yevéadaí—Kal ovTO) 8TJ Scopeirai ¿LvOpú-níú. Tr¡v
ixev oZv Tiepl TOV fiíov (ro<f)íav ár^ptüiros ravrjj é(Tyev, rqv bk
7ro\iriKT)V ovK ei^ev ijv yap irapa ría Aií. TW 8^ npofXTjtíei 5
a 4 íü^icípíioi' W : «ú/nopía>' B T
a 5 x'ií'"'"»* Kroschel
a 6 iwdpxoi B T : úir<£px'?« W (sed 01 supra iji)
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?i Kroschel
o i fíi ri Í\oya T W : om. B
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C 6 vaprjv T : irapj) B
C 8 o'x<$M<>'<'^
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321 a mediante él, las salvaba.
De este modo equitativo iba distribuyendo las restantes
facultades. Y las ideaba tomando la precaución de que ninguna especie fuese aniquilada. Cuando les suministró los
medios para evitar las destrucciones mutuas, ideó defensas
contra el rigor de las estaciones enviadas por Zeus: las cubrió con pelo espeso y piel gruesa, aptos para protegerse
del frío invernal y del calor ardiente, y, además, para que
cuando fueran a acostarse, les sirvieran de abrigo natural y
adecuado a cada cual. A unas les puso en los pies cascos y
b a otras piel gruesa sin sangre. Después de esto, suministró
alimentos distintos a cada una: A unas hierbas de la tierra;
a otras, frutos de los árboles; y a otras, raíces. Y hubo especies a las que permitió alimentarse con la carne de otros
animales. Concedió a aquéllas escasa descendencia, y a éstos, devorados por aquéllas, gran fecundidad; procurando,
así, salvar la especie.
Pero como Epimeteo no era del todo sabio, gastó, sin
c darse cuenta, todas las facultades en los brutos. Pero quedaba aún sin equipar la especie humana y no sabía qué hacer.
Hallándose en este trance, llega Prometeo para supervisar la
distribución. Ve a todos los animales armoniosamente equipados y al hombre, en cambio, desnudo, sin calzado, sin
abrigo e inerme. Y ya era inminente el día señalado por el
destino en el que el hombre debía salir de la tierra a la luz.
Ante la imposibilidad de encontrar un medio de salvación
d para el hombre, Prometeo roba a Hefesto y a Atenea la sabiduría de las artes junto con el fuego (ya que sin el fuego
era imposible que aquélla fuese adquirida por nadie o resultase útil) y se la ofrece, así, como regalo al hombre. Con
ella recibió el hombre la sabiduría para conservar su vida,
pero no recibió la sabiduría política, porque estaba en poder
de Zeus y a Prometeo
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eís fiev TTjv aKpÓTTo\iv rriv TOV Aibs oiKrjcriv OVKÍTX kv^yúpn
flafXdflv—TTpóy 8^ KaX al Atóy xpvKaKoi <f)o^€pal rjaav—fls
bi To Ttjs 'AOrjvas KOÍ 'H<f)aC<rTov oí/C7j;xa ró Koivóv, kv ^
i<f)i\oT€\yfÍTT)v, XaOuyv fla-ép-x^frai, KOÍ (cA^\//ay Tr¡v rt íp-irüpov
Té-)(yr\v rrjv TOV 'H(l)aí(TT0V KOÍ TTJV S,\\r]v rrjv TÍjs 'AOrjvas
bCb(t)(riv ¿LvdpdiTíf, Koi ¿K TOVTOV €VTTopía fjiev av0p<¿Tr(f TOV
^Cov y[yv€Tai, YlpopLridéa bi bí ^ETTifxrjOéa varepov, ^Vfp
\¿y(Tai, KXoTrrjs bUrf ¡MfTrjKOfv.
'ETTet8^ bi ó ávdpuiTTOS Ofías pifTéa^e ¡xoCpaí, irpSiTov ¡xhv
bia Tr)v TOV Ofov crvyyéveíav ¿iucoi» fxóvov 6(ovs evóiMia-ev, Kai
firexíípfi jSüjjixoús r t Ibpvecrdaí KOÍ áyáK^iara QtSiv ^ircira
4><t>vr]v Kol ¿vópíaTa Ta)(y birjpdpdaaTo r») T¿)(vri, KOÍ olKrja-fis
Koi ¿(rdTJTas Koi vTTob¿(T(i9 KOÍ (TTp(úp.vaí Koi Tas fK yfjs
Tpo(f>as r]vp€TO, OVTÍÚ bí} Trapea-Kfvaa-névoi /car' áp^a?
avdpuiTTOi ¿úKovv anropáb-qv, TTOXCIS 8e OVK ^a-av ¿TrwAXwro
ovv VTTO TS)V dr¡pí(x)v bia ró -nairra^ri avT&v áaOfvéa-TepoL
f7vaí, Kal f) br]pLiovpyiKr¡ Té^vr] avToXs Trpbs ¡xiv Tpo(f>r]v
iKOinj ^or)6bs ^v, Trpbs bi TOV T&V OrjpCoiv TTÓkepíov ivbfris
—TTokiTiKriv yap TÍ)(yr]V OUTTÍO elxov, r¡s fiépos TroXe/xiK?}—
((•qTovv 5TJ aOpoí^faQai KOX crwfeo-^at KTÍ^ovTfs 7roA.€ty OT"
ovv adpoia-dúfv, r¡bÍKOVV íXkr¡Kovs ¿re OVK íyovT€S Tr]V
TTOÁITLKTIV T¿\infV,

¿JCTTe TráXlI^ (TKfbaVVVpLfVOl

bl«f>6€ÍpOVTO.

c Zevs oZv bfííTas -rrepl rw yéveí rjpi&v pi.Tj ¿Tro'Aotro irav,
'Eppiíjv •nép.TTd áyovTü els ó,v6p<¿iT0VS albü re KUI bÍKi-¡v, ív'
eTer iióKfoiv KÓcrpíoi re Kal b(a-p.ol </)iXtos (TvvaycúyoC. ¿pcoro
ovv 'Epurjs Aía TÍva ovv Tpóirov boCrj bÍKr]v Kal albói avdpá5 TTOiS' " YloTepov ¿ ? al Tfxyai vtvifxr]VTai, OVTÍÜ KOX Tavras
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a 8 nSptro] r)vp(v Cobet
vapttrKtvaafíivoi a
(sed 1 in ras.) T : irapfffKtvairfiévov'W (sed 1 supra y)
b 1 iir<í\vvTo
(sic) W : ÍTÓWVITO (sic) B T
b 5 ito\iTtKÍiv . . • Tro\f^IKÍ¡ secl.
ci. Karlowa
b 7 á0poio'0c7ci> T : i.dpoícr(ifv B
0 4 Solri] S<*
Cobet
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no le estaba permitido acceder a la mansión de Zeus, en la
acrópolis, a cuya entrada había dos guardianes terribles.
Pero entró furtivamente al taller común de Atenea y Hefesto en el que practican juntos sus artes y, robando el arte
del fuego de Hefesto y las demás de Atenea, se las dio al
hombre. Y, debido a esto, el hombre adquiere los recursos
necesarios para la vida, pero sobre Prometeo, por culpa de
Epimeteo, recayó luego, según se cuenta, el castigo de robo.
El hombre, una vez que participó de una porción divina,
fue el único de los animales que, a causa de este parentesco
divino, primeramente reconoció a los dioses y comenzó a
erigir altares e imágenes de dioses. Luego, adquirió rápidamente el arte de articular sonidos vocales y nombres, e inventó viviendas, vestidos, calzado, abrigos, alimentos de la
tierra. Equipados de este modo, los hombres vivían al principio dispersos y no había ciudades, siendo, así, aniquilados
por las fieras, al ser en todo más débiles que ellas. El arte
que profesaban constituía un medio, adecuado para alimentarse, pero insuficiente para la guerra contra las fieras, porque no poseían aún el arte de la política, del que el de la
guerra es una parte. Buscaron la forma de reunirse y salvarse construyendo ciudades, pero, una vez reunidos, se ultrajaban entre sí por no poseer el arte de la política, de modo
que, al dispersarse de nuevo, perecían. Entonces Zeus, temiendo que nuestra especie quedase exterminada por completo, envió a Mermes para que llevase a los hombres el pudor y la justicia, a fin de que rigiesen las ciudades la armonía y los lazos comunes de amistad. Preguntó, entonces,
Hermes a Zeus la forma de repartir la justicia y el pudor
entre los hombres: «¿Las distribuyo como fueron distribuidas las demás artes?
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vtCfJM; v(véyi.r]VTaí h\ cSSe* els Ixwv laTpi,Kr¡v irokkóis iKavos
íbuúTacs, Koi ol &kÁoi btjixiovpyoC- KOI bUrjv bíj KOÍ albü
ovT(ú 6ut ¿V Tois av6p<¿iT0ís, t) ¿TTÍ TrávTas 'v(íixo>;" " 'ETTI d
•¡ráyTas," e<f>r] ó Zevs, " KOÍ irávTfs ixfTfxóvTav
ov yap ÍLv
yévoivTO TToXíis, el okCyoi avrjúv ¡xfTéxoifv Sairep &ÁÁ<iiv
Texv&v
Koi vófxov ye des irap' (fxov TOV p.rj hvváfifvov
albovs Kal bÍKTjs ¡xtré^eiv KreívfíV ¿ s vóa-ov iroXeíos." ovrto 5
ST], Si 2wKparey, «ai 6iá raCra o? re ¿íAAoi KOÍ ^Ad-qvaloi,
orav fifV irtpl áperijs TfKToviKtjs ^ kóyos r¡ &k\r]5 TLVOS
criiJ.LOvpyiKÍ]S, ¿kCyois olovTai /xereíyai crvfj.^ov\rjs, KOÍ eáv
Tiy ¿KTos ü)v T<¿v ó\íy(úv (Tvix^ovXevrf, OVK avéxovrai, ¿>s (rv e
<pT^í—ÍÍKOTOJS, ¿ Í iy(¿ <f>r]p.i—orav be fis (rvp.povkr]v iroAiTiKtjs ¿pf-ríjí íuio-iv, ^v bei bia biKaioaijvris Traa-av Uvaí KOÍ 323
<Tu><f>po<rvvT¡s, (IK¿T(I}S &TTavTos ¿vbpos ivéxovTai, ¿ s Trairi
TTpoaiJKOv TOVTTjy yf /üteréxfií' TTJS aperas rj urj (ivaí TroAeis.
airrq, a> ScüKpares, TOVTOV alrCa.
"Iva bk fXT) oír; aTraTaa-daí ¿ s T<f OVTI fiyovvrai irávTfs S
¿.vOpuiTroi Trávra ávbpa ¡leTt^dv biKaioavvqs re fcaí r^s áXAtjs
•noKiTiKÍjs ¿pfríjs, ro'Se av kafii T€KIXT¡PÍOV. iv yap rais
áAAaiy aperáis, áo-Trep <rv Xe'yets, iáv TIS <f>fj ¿lyaObs avkrirqs
fivaí, ri &X\r}v fjVTivovv T¿x.vr}v ^v ¡x^q ÍÍTTIV, fj Karayfk&a-iv
ri x.akcjTaívova-iv, KOÍ OÍ OIKÍIOI TtpotnóvTfs vovOtTOvaLV ¿$ b
, ¡xaivófifvov iv b^ biKaíoavvrj Kal iv rrj &kkr] ITOAITIKTJ áper^,
¿¿1; Tiva Kal (lb&(riv orí áSiKo's lariv, ¿av oíros oíros Kofl'
aírrov Takr¡0ri kéyj) ivavríov T:okk&v, h ÍKfl <r(iKf>po(rvvrfv
fiyoüvTo (Ivaí, ráAí/5^ kéytiv, ivravda ¡íaviav, KOÍ <^a<Tiv 5
iráuros beiv <f>ávai fhai biKaíovs, ¿ávrt oja-iv iávrt fxri, rj
fxaív€(T6ai TOV JLITJ npoirnoiovfxivov \bi,Kaiocrvvi}v\' « s ívayKalov ovbéva OVTLV* ov)(l ajÁms yé TTÍOS /xere'xfw avr^s, T; fx^ C
flvaí fv ivdpÚTTOis.
d 6 ienyaToi B T : oí áenyaloi W
a i St7 B t : 81, T
a a íiTofros} rayrhs Schanz
b 3 tlSáiriy T : iSáiriy (sic) B
"b 5 ^curiv trátnas ttiv B : ^offl ÍÍÍI' WI'TOS T (sed signis transpositionis
fecit Táyras <pa(rl Stíy)
b 6 í¿y rt ¡xny iiy TÍ /u'í T W : (h.v fi'firt
¿(Tiy ¿ky ni)h
b 7 SiKaioo'vi'T)v s e d . Cobet ái'a7Ka7oi'({ii') Hirschlg
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Pues éstas fueron distribuidas así: Con un solo hombre que
posea el arte de la medicina, basta para tratar a muchos, legos en la materia; y lo mismo ocurre con los demás profesionales. ¿Reparto así la justicia y el pudor entre los homd bres, o bien las distribuyo entre todos?». «Entre todos, respondió Zeus; y que todos participen de ellas; porque si
participan de ellas sólo unos pocos, como ocurre con las
demás artes, jamás habrá ciudades. Además, establecerás
en mi nombre esta ley: Que todo aquél que sea incapaz de
participar del pudor y de la justicia sea eliminado, como
una peste, de la ciudad».
Ahí tienes, Sócrates, por qué los atenienses, al igual que
los demás pueblos, cuando deliberan sobre la virtud en
arquitectura o en cualquier otra profesión, sólo a unos pocos les consideran con derecho a dar consejos. Y si alguien
e que no sea de éstos se pone a dar consejos, no le toleran,
como tú dices, y con razón, añado yo. Pero cuando se po323 a nen a deliberar sobre la virtud política, toda la cual deben
abordar con justicia y sensatez, entonces escuchan, y con
razón, a todo el mundo, como suponiendo que todos deben
participar de esta virtud o, de lo contrario, no habria ciudades. Esta es, Sócrates, la causa de tal comportamiento.
Y para que no creas que te engaño, he aquí una prueba
de cómo todos los hombres,, en realidad, piensan que cada
particular participa de la justicia y del resto de la virtud política: En las demás virtudes, como tú dices, si alguien, por
ejemplo, dice que es un buen flautista o que sobresale en
cualquier otro arte, sin ser verdad, entonces o se burlan o
b se indignan con él, y sus parientes, yendo por él, le recriminan como si se hubiera vuelto loco. Cuando, por el contrario, se trata de la justicia o del resto de la virtud política, si
alguien, de quien saben que es injusto, se pone a decir en
público la verdad sobre su persona, esto, el decir la verdad, que en el caso anterior se consideraba como sensato,
en éste, se toma como una locura; pues sostienen que todo
el mundo debe decir que es justo, lo sea o no; y que, quien
no simula la justicia, está loco, puesto que no hay nadie
c que, en alguna manera, no participe necesariamente de la
justicia, a menos que deje de ser hombre
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"Orí ¡xiv (niv TTÓIT' avbpa (IKOTUÍS aTTobé)(OVTai TTfpl ravTTjs
rrjs áperrjs (rvn^ovXov fita ro fjyficrOai, iravTi fjLere'ivaí avTTJs,
5 ravra Ae'yw OTL be avTr¡v ov (j)vcreL f/yovvTai elvaí, ovb airo
Tov avToiJ.ó,Tov, oÁKa bibaKTov re KOL ¿^ eTri^ieAííos irapayíyvea-Oaí w hv irapayíyvrjTai,

a-nobei^ai.

oaa yap fiyovvrai

TOVTÓ <TOI p.iTa TOVTO •níipáa-op.ai.

áWrjkovs

/ca/ca Ix^'^ &vdpa>iTOL

d ipv(Tfi ri Tvxil, ovbels ^ujaourat ovbi vovOerd ovbe bíbáa-Kfi
ovbe Ko\á^fi Tovs Tavra ¿xpvTas, Iva jurj TOIOVTOÍ UXTIV, aA.X'
(\eovcnv
ólov TOVS aitr^povs rj ajJíLKpovs r) aaOiVfi'S ríy oiVíwy
avórjTos ¿xTTe TI TOVTÍÚV iinxíipe'iv Tioieiv; ravTa ¡MÍV yap
5 OLixai X(ra<nv OTI <f)V<TeL re KOÍ TVXJ] TOÍS avOpúirois
yíyveTai,
To. Koka Kal TavavrCa TOVTOIÍ' ocra b\ ¿^ ¿TnjaeAeíay KOÍ
acrKr¡<T€<ús Kal 6t8ax^s otovroi yCyvecrdaí ayaOa avdp¿iTOLS,
e

k¿v Tis Tavra fit} ¿xjl' ¿^^^ ravavTÍa TOVTWV KaK¿, ¿TTI
TovTois TTOV ot Te OviMol yíyvovTai KOX ai KoKáneis K<Ú al
vov9eTr¡(Teis,
Stv ea-Tiv iv Kal fj ábiKÍa Kal r¡ áaé^eía Kal
3 2 4 (n;AA?j/38Tji' TTCIV ró ¿vavTÍov TÍJS troXiTiKrjs aperíjs" évOa 6?;
TTCLS TiavTl dvpiovrraí Kal vovdeTeT, brjKov OTL ¿>S é^ eTrt/xeAeíay
Kal ¡xaOrjo-eais KTr)Trjs ova-qs.
el yap ¿dékeis évvofjírai TO
KoXá^eiv, u) ^(¿KpaTes, TOVS ábiKOVvTas TÍ TTore hvvaTai,
5 avTÓ <re bibá^ei OTI ot ye avOpiúnoL fiyovvTai Trapaa-Kevaarov
elvaí apeTr¡v.
ovbels yap Koká^ei TOVS ábiKovvTas irpos
T0VT(ú TOV vovv Í)((ov Kal TOVTOv eveKa, OTL r]bÍKrj(Tev, oaTis
b ^7] ua-nep 6r]piov áXoyííTTws Tip.wpe'ÍTaf 6 be ¡xeTo. Ao'yoi)
¿•mxeipcúv KoKá^eiv ov TOV TrapeArjAu^oVoy eveKa abiKruxaTos
rtjucopeírai—ov yap av TÓ ye Trpa)(0ev ayévqTov deíx]—aAAa
TOV p.éKKovTos xópti', tva ¡xr] avdis ¿LbLKri<rr] urjTe avTos OVTOS
d 4 &(Tr( TI T : &(TT' ?TI B
d 5 oljuai tffaírtv W : oZ/uoi eítraffii'
(cum vitii nota'l B : ío-ao-ii' T (sed oT/ioi extra versum a d d . t)
d 6 rek
íca\á] T Í KaKck Ficinus {haec mala): secl. Schanz : post TOVTOIS t r a n s p . c i .
Turner
d 7 oíorTot T W : oíovTai í) B
e I /co/cá secl. H e r w e r d e n
a i íf da B : íyBfvT
a 4 £ 2<ú<(pOTfS secl. Cobet
a 6 irphí TOVTO
Stobaeus
a 7 ^SÍ/cjjo-íi'BTStobaeus: ^SÍKTjícíi'Cobet
b i \¿yov
B T S t o b a e u s : Ao7i<rííoCci.Herwerden
baáSi/cíj^oTos B T S t o b a e u s :
secl. Cobet
¿ 3 T¿ 7* T W Stobaeus : rórt B
b 4 x^P"" ^ ^
S t o b a e u s : ypóvav Cobet
áíi/c^in; T W Stobaeus : aZiKÍ¡(TT¡ Iva B
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En resumen, he aquí mi respuesta: Que, efectivamente,
cuando se trata de esta virtud, los atenienses admiten, con
razón, el consejo de todo el mundo, porque piensan que todo el mundo tiene parte en ella.
Que, por otra parte, en su opinión esta virtud no es por
naturaleza ni se desarrolla por sí misma, sino que es enseñable y que, si en alguien se desarrolla, se debe a su aplicación, es lo que a continuación voy a intentar demostrarte.
Pues con respecto a los defectos que los hombres consid deran unos de otros, debidos a la naturaleza o a la casualidad, nadie se irrita ni reprende ni enseña ni castiga a quienes los poseen para que no sean así, sino que les compadecen. ¿Quién iba a ser tan necio como para intentar hacer
algo de eso, por ejemplo, con los feos o los pequeños o los
débiles?. Pues se sabe, creo, que todos estos defectos, como sus contrarios, les sobrevienen a los hombres por naturaleza y por azar. Cuando se trata, en cambio, de aquellas
virtudes que se piensa son fruto de la aplicación, de la
e práctica y de la enseñanza, si alguien posee, no éstas, sino
los defectos contrarios, entonces sobre ese tal recaen iras,
castigos y reproches.
Parte de éstos son la injusticia, la impiedad y, en una pa324 a labra, todo lo que es contrario a la virtud política. En este
caso, todo el mundo se irrita y reprende a quien sea, prueba evidente de que se consideran fruto de la aplicación y
del aprendizaje. Y si quieres reflexionar, Sócrates, sobre el
valor que tiene castigar a los injustos, eso mismo te hará
ver que los hombres consideran que la virtud puede ser adquirida. En efecto, nadie castiga a los injustos con la atención puesta en, o a causa de, que cometieron injusticias, .a
b menos que se vengue irracionalmente como una bestia. El
que se pone a castigar con la razón aplica el castigo, no por
la injusticia pasada, pues no conseguiría que lo que fue dejase de ser, sino pensando en el futuro, para que ni él
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jXíjTf áXAos ó TOVTOV lbu)V KoKa<rdévTa. KOÍ Toiavrrjv biávoiav 5
éxcüi' biavoeiTai Traibevrrfv elvaí áp(Tr¡v aTTOTpoTrrjs yovv
fVCKa KoAá^fi. TavT-qv ovv TTJV bó^av TrávTfs ¿xoVcnv oaonríp
Tiix(üpovvTai Koi Ibía KOÍ br]iJLO(TÍq. Ti¡j.(üpovvTai bt Kai KOXÓL- C
^ovrai o? re áAAoi ívOpomoi oís hv o'mvraí íibiKiiv, KOX OV\
•fJKicrTa ^AOrjvaloi ol <rol TroAírat* tScrre Kara TOÍJTOV TOV
\¿yov Koi 'A6r¡vaío[ fl<n r&v 4]yovfjÁv(úv TrapaaKevaa-Tov
eirai KOX bibaKTov ap(Tr¡v, ¿ s likv oZv €IK¿T(ÚÍ &Trob¿-)(ovTai 5
oí (rol iToAt7-ai KOI xakKé(üS KOÍ (TKVTOTÓHOV avix^ovKfvovros
TCL TTokiriKa, Koi oTi bibaKTov KOÍ Trapaa-KfvacrTov ^yovvrai
ápíTrjv, aTTobfbeíKTaí croi, ai SwK/aares, iKavuis, u>s yé ¡xoi
(paíveraí,
d
' E n 8TJ XoLirr] ¿.TTopCa iarCv, fjv áTTopels TTfpl T5>V ávbp&v
TS>V ayad5)V, TÍ brfJTOTf ol ívbpes ol ¿yaOol ra ptev aWa
Toiis avT&v veis bibÁ<TK0V(nv h 8i8ao-KáAü)j; Í^erai KOÍ
<ro(f>ovs TToiovíTiv, rjv b\ avrol áperriv &ya6ol ovbfvbs /3eA- 5
TLoys TTOLovíriv. TOVTOV brf Trépi, £ SwKpares, OVKÍTI ¡JÍVOÓV
crol (pS> aXKa kóyov. t58e yap ¿wárjcrov' itÓTtpov íaTiv n
(V T) ovK íariv o5 avayKoiov wáiras TOVS iroAíras ¡KTÍyfiv,
(ÍHfp jLie'AAei TTOAIS eTi^at; iv TOVTÍÚ yap avrr] Averai r¡ á-nopCa e
fjv (TV ¿TTopeís t] &Á.\odi ovbapLov. el ¡xfv yap íaTiv, KOI
TOVTÓ ¿oTiv To iv ov TíKTOvíKT] ovbi }(aA/ceía ovbi Ktpaixfía
¿AAa biKaíoaijvr] Kal (rü)(j)po<rvvr] Kal T6 5(riov eívaí, Kal 3*5
«TVAATJ^SÍ/V ^V avTO Trpoaayopfvo) dvaí ¿.vbpbs apfTrjV—ei
TOVT' ¿(TTIV OV bfi Trárras ¡xíTé^eiv KOÍ juera TO^TOV iravr'
(ívbpa, iáv TI xai áAAo fiovkqTai fxavdáveiv ^ irpaTTíiv, OVTCÚ
TTpáTTflV, &VfV bi

TOTJTOV ¡ir], 7] TOV flTJ pLfTéyOVTa Kai bí-

báa-Kfív KoX KoX&^fív Koi Ttaiba KOX ívbpa KOÍ yvvaiKa,
lüXTirep av KoAa^o'/xei^os ySeArícov yévr]Tai, hs 8' hv JLIJ) ínrab 7 Ko\d(tt T W : KoK¿C*iy B
(roí T W

: oTs oí B

C8

0 3 o? «rol T W : ¿ <roi B

7» /loi B : y' i^ol

T

da

0 6 oí

AOITJ) (^>

ci. Heindorf
e i ir¿\is B T : yp. WOKITIJS t
e a «ríi T : crol É
e 3 Ktpa/jLtia W : Ktpafila B T
a s ju^, f) T : /li) j¡ B
&6 KCÍI
walSa Kal ivSpa KOI yvyaiKa secl. Deuschle
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ni quien ve su castigo vuelvan a cometer injusticias. Y si lo
hace con esta intención, es porque piensa que la virtud es
enseñable, pues castiga en prevención. De esta opinión son
c cuantos en la vida privada o pública aplican penas. A los
que se considera injustos, los condena y castiga todo el
mundo, y sobremanera, los atenienses, tus conciudadanos.
De esto se deduce, lógicamente, que también los atenienses
son de los que piensan que la virtud puede ser adquirida y
enseñada.
Me parece que ha quedado suficientemente demostrado
por qué tus conciudadanos actúan correctamente al aceptar,
en lo tocante a la política, el consejo de un herrero o de un
zapatero; y, en segundo lugar, que consideran que la virtud
d es enseñable y puede ser adquirida..
Queda aún la otra dificultad que tú presentabas a propósito de los hombres virtuosos, a saber, por qué los varones
virtuosos instruyen y hacen sabios a sus hijos en todo aquello que depende de maestros, pero en nada les hacen mejores cuando se trata de la virtud en la que ellos sobresalen.
Sobre esto no te pondré un mito, sino un discurso razonado. Reflexiona sobre esto: ¿Existe o no algo uno de lo que
todos los ciudadanos han de participar necesariamente para
e que la ciudad subsista?. Aquí, precisamente, y no en otro
sitio encuentra solución la dificultad que tú presentas. Si
ese algo uno existe y no es la arquitectura ni la forja ni la
325 a alfarería, sino la justicia, sensatez, la piedad, y este uno
formado es lo que llamo virtud propia del hombre; si existe
esto de lo que todos deben participar y que constituye un
modelo que todo aquél que quiera aprender o realizar alguna otra cosa ha de seguir o, de lo contrario, renunciar a
ello; si al que no participa de ello se le enseña y se le castiga, sea niño, hombre o mujer, para que mediante el castigo se haga mejor, y, en caso de no
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Kovj] Koka(¿nfVOS Koi biba<TK¿nfVOS, ¿ í ávCarov ovra TOVTOV
b ¿KJBákXfiv ¿K T<¿v TTÓkeoov fj áTTOKTfíveiv—ei oÜTU) fi^v ex">
ovToi 8' avTOv TT(tj>vKÓTOS Oí ¿yaOol ávbpes el ra fikv ÜWa
bibáa-Kovrai TOVS vds, TOVTO bk fXTj, a-K¿\¡faL ¿ s 0av(ia<rCo)s
yíyvovrai
oí ayadoC.
orí ¡uv yap bíbaKTov avrb rjyovvTai
5 KoX Ibíq. Koi brifíoaíq, áTTfbeí^afxev' bibaKTOV bk ¿VTOS KQI
OtpanfVTOv TCL fxfv áXXa apa TOXIS i(is bibáa-KOVTai, ¿<ft' oís
ovK Ía-Ti dávaros fj Cnp-ía iav firj ¿TrícrríavTai, i(f)' w Se 17
Tf C^M'* Oávaros avT&v TOÍS iraio-i KOLL <f>vyal firi ¡laBovaí
C pir]bi depa-nevd(i<Tív fls iperrjv, Koi irpos rá) Qaváxif X/"7"
pÁT<tív Tí biiJ.(V(T€LS KoL ¿>s liTOs (liTeiv <rv\X.r¡^br]v TS>V
oiKíúv ¿Lvarpoirai, raira b' &pa ov bibÁa-Kovrai ovb' ¿vifXfXovpTai iraa-av ¿Tri/Lt^Aetai/; oUa-daC ye xprj, S) "SiáKparts.
S ÍK Traíbcov <Tp.iKpS¡v ¿p^¿ixfvoi, M*XP' oi-ntp hv (,S><TI, KOX
blbá<TKOV(TÍ KoX VOvOfTOVaiV.
¿TTÍlbciV OaTTOV (TVVlfj TiS TCL
Aeyo'/xeva, KOÍ Tpo<p6s nal iirjrqp KOI •nai.bayüiybs KOI avros
d ó TtaTTjp irepl TOÍÍTOV biap.áxovTai, OTTOOS ( ¿ S ) /S^Artoros l o r a t
ó Troíy, 7ra/j' ÍKaarov KOÍ ípyov KOÍ Kóyov bíbá<TK0VT€s KOX
ivbtíKVVIAfVOÍ OTl TO ¡XÍV bUaLOV, T6 bi ¿¿IKOI/, KoX rÓSe fifV
KoKóv, ro6e bk altr^póv, KCLÍ ro6e p^kv Saíov, ro8e 8^ Ávóa-iov,
5 Koi Ta pfv -noUi, TO. hk p.T] iroCei. KOÍ iav piv ÍKOÍV TrflBr]Tai- (I 8e puq, ¿í<nr(p ^v\ov bM<rrp€<¡)6p.tvov KOÍ Kapirrópevov
(vdvvova-iv ¿TreíAaií KOI vKriyaíí.
pfTO, bk Tavra ds bíbacrKákcov Trép.TTOVT€s TTokv pMkkov ivrékkovrai

¿Tripfkfia-Oai

e (vKoa-pías T5)V iralbmv ^ ypappÁTU>v re KCLÍ Kídapía-ecúí- oí
bi bibáa-Kokoi TOVTOÍV re ¿TTi/xeAoCrrat, KOX iitubav
av
ypáppara
pÁdoxTív KOI pikXuxriv avvrja-fiv TOL
ytypappíva
¿a-ntp TÓT( TTJV (fxnv^v, itapaTidiaviv
avTois ÍTZI T&V ^á6p<ov
5 avayiyvdaKdv
TTOirjTmv áyad&v TiOíripora KOX ¿Kpxivdávfiv
b 3 eav/iaerías'] Bavuiviov vel dav/ídiria (et mox ylyyotr' S», secl. 0/
iryaSol) ci. Dobree : eavfi¿<rioí <roi ci. Schieiermacher : 9au/i(t(rio> ci.
Kroschel: 6av/uurlus STOTOI ci. Thompson
b 4 ylyyovrcu'\
T\ewüyrai ci. Muenscher
b 7 ^ T : ^ BW
f re vera B : ivTW
d I tvuf &S t : Sxus B T W
d s Tck /li» . . . Tck í i . . . B : rÜt
niy . . . ráSt 8i . . . T
0 3 trvyfifftty T : awohfiv B
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enmendarse con castigos y enseñanzas, se le expulsa por
b indeseable de la ciudad o se le mata; si todo esto es así y
pese a ello los hombres virtuosos enseñan a sus hijos todo
lo demás, pero esto no, ¡Mira tú que maravilla de hombres
virtuosos!. Pues ya hemos demostrado que ellos consideran
que esto es enseñable, tanto en la vida privada como en la
pública. Pero siendo enseñable y cultivable ¿enseñan a sus
hijos las demás cosas sobre las que no existe pena de muerte en caso de no saberlas, en tanto que sobre lo que existe
c pena de muerte y también de destierro para sus hijos (y,
además de pena de muerte, confiscación de bienes y, para
resumir en una palabra, destrucción de las familias), esas
materias, en cambió, ni las enseñan ni las cuidan con todo
cuidado?. Al menos, Sócrates, hay que creerlo así.
Desde la más tierna infancia y durante toda la vida enseñan y amonestan a sus hijos. Tan pronto como el niño comprende el lenguaje, la nodriza, la madre, el preceptor y el
d padre mismo se esfuerzan constantemente para que sea el
- mejoran este terreno. En cada acción y en cada palabra le
enseñan y le explican qué es justo y qué injusto, qué es bello y qué feo, qué es piadoso y qué es impío, qué hay que
hacer y qué no. Si el niño obedece, bien; si no, le enderezan con amenazas y cachetes, como se endereza una vara
torcida y curvada.
Luego, cuando se le envía a la escuela, se recomienda al
maestro que ponga mucho más empeño en cultivar las buee ñas costumbres del niño que en cultivar el arte de las letras
o el de tocar la cítara. Los maestros, por su parte, ponen
en ello el mayor cuidado. Cuando aprenden las letras y están en disposición de entender las palabras escritas, como
ocurriera antes con los sonidos vocales, les ponen a leer en
los bancos las obras de los grandes poetas y
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ávayKá^ovaiv, ¿v oís "TroAAat fifv vovOfTrícrfis (V(L(nv, TTOA- 326
Xal be 8ie'^o6oi KOI t-naivoi /cal iyKd>¡iLa •naXaiu)V avbpQv
ayadu>v, tva ó trals Cv^^^ fxifÁ.7¡Tai KOÍ ópéyrjrai TOIOVTOS
/(v¿(Tdai.
ot T aC Kidapia-TaC, erepa roLavra, <Tw<\¡po<nivr]s
re ¿Tnfj.fXovvTai KOÍ STTWS íív oi t^éoi iJ.r]b(v KaKovpyóúffiv 5
irpós bf TOVTOis, ¿TTfibav KiBapíQíiv ¡xíSaxTiv, aXkínv av
TTOirjT&v ayad&v TTOirjfjiaTa bibuaKOvaí ¡MeXoTToiSiv, els ra
Kidapía-fjiaTa ivTfívovres, Kai TOVÍ pvOfxovs re KOÍ ras ap- b
fxovías avayKa^oxxTiv olKfiovcrBaí rats y¡fV)(jMí TUIV Traíbctiv,
iva riix(p<ií>T€poí re uicriv, KOÍ evpvOixÓTfpoi Koi evapfxocrTÓTfpoi
yiyvófjLfvoi xpT¡<niJ.oi oiaiv ds ró Xéyeiv re KOÍ -npaTTeiv
Tías yap ó ¡3COÍ TOV avOpÚTTov (vpvdjJLÍas re Kal evappLoarías 5
Seírat. e n TOÍVVV. irpos TOVTOIS eíy -naiborpí^ov iréix'novcnv,
iva TCL (Tcújuaro /3eXríto t^ovTfs v-nrjpfT&a-i TÍ] biavoíc^ XPV'^'^V
ova-rj, kai ¡xr) ¿ivayKá^covTai cnrobfiXiav bia TTIV irovqpíav c
TÜv (Tto/icircoi; Kal ¿v roís iroXífioLs Kal iv rais aWais
•npá^ea-iv. Kal raSra iroiovaiv oí náXiara bvváfxevoL (jxáAicrra)—¡j.áXio'Ta bi bvvavrai oí TrAovcriwrarot—/cal oí
TovTcov íeís, Trpwaírara eís bibacTKaXwv rijs rjXiKias ap^á- 5
/leroi (f)OLTav, ó\¡naÍTara áTraXXaTTOvrai. ¿TTdbav be e/c
bibaa-KáXbúV a-naXXaySxriv, r¡ iróXis av rovs re vóp-ovs avayKa^ei ¡lavdáveiv /cal /cara roiírors ^r¡v Kara Trapúbeiyjxa,
Xva fjLT] avTol i<f>' avTÜv eí/cfj -npáTTaxnv, áXX' ¿.Tfxvuis d
uxnrep ol ypcpLiu-aria-Tal roís /XTJTTÜ) beivoTí ypácpeiv TUIV
TraíboiV VTToypá\}/avTes ypa/x/jias rfj ypa<píbi OVT(Ü TO ypap.Hareíov bíbóaa-iv Kal ávayKá^ova-i ypácpeiv Kara rrjv ix^r]a 7 fítXo'Kotüv secl. Cobet
b l ivTflvavrts ci. Sauppe
b 3 ífiepí¿T(po( T W : ^ fifréwpoi B
b 6 w^fiirovffiv T W : iriinraxnv B
b 7 /3€\T(a»] p¿\riov Cobet
0 3 0/ T W : oú pr. B
fíá\i<Tra add.
Sauppe (post woiovffii/ Heindorf)
0 5 irpuialrara T W : vpoitrara
pr. B
f/i ZiÍa<rKÍ\<t)V T^Í r¡XiKlas íp^¿iifVoi B T : r^r ^Ai/c/oí fíi
SiSa(TK¿\o>v ipiáijLfvoi t
c 6 ¿(c T W : í í i B ¡ secl. Cobet
070?
To¿i T« T W : aiiroí 8T» B
C 8 Kark irapáSfiy/ia secl. Schanz :
fort. KaBéirtp irapáStiyfía ci. Heindorf
d 3 ypafifiartToy B t :
ypa/x/idTioy

t
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326 a les obligan a aprenderlas de memoria. En ellas encuentran
muchos consejos y gran número de relatos, alabanzas y elogios de egregios varones antiguos, de modo que el niño,
movido por la emulación, los imite y sienta el deseo de ser
como ellos. Los citaristas, a su vez, actúan de modo similar: Se cuidan de cultivar la sensatez y de que el adolescente no obre mal. Además, cuando aprenden a tocar la cítara,
b les enseñan las obras de otros grandes poetas líricos, para
que las interpreten con la cítara, y se esfuerzan en que los
ritmos y armonías queden incrustados en las almas de los
niños, para que sean más mansos y para que, al ser mejores
en el ritmo y la armonía, resulten competentes en el hablar
y en el actuar, pues toda la vida del hombre tiene necesidad
de ritmo y de armonía. Todavía después de ésto, se los envía al maestro de gimnasia (1), para que con un cuerpo más
vigoroso puedan ejecutar las órdenes de una mente ágil,
c y no se vean obligados, a causa de su fragilidad corporal, a
amedrentarse, tanto en la guerra como en las demás
situaciones. Esto lo hacen precisamente los que más pueden; y los que más pueden son los más ricos. Pues bien,
sus hijos son los que primero comienzan a frecuentar la escuela y los últimos que la abandonan.
Una vez que han abandonado la escuela, de nuevo la ciudad les obliga a aprender las leyes y a vivir conforme a
d ellas como conforme a un paradigma, para que no actúen
con ellas a capricho, sino que, lo mismo que a los niños
que todavía no saben escribir bien los maestros de escritura, trazando con el estilete las letras modelo, les entregan
así la cartilla y les obligan a escribir conforme a la

(t) El paidotriha ( = maestro de gimnasia) cumplía, a la vez, las funciones de
maestro de gimnasia propiamente dicho y la de médico encargado de escoger los
ejercicios más adecuados a la constitución corporal del alumno.
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5 yr}<nv rav ypamx5>v, A? h'k KOX f] TTÓXÍS VÓ^OVS vTroypá\}/a<ra,
ayad&v Kai irakaiSiv voyioOfTÜv (vp^y-ara, Kara TOVTOVS
ávayícáfei KOÍ á p x " " '^"•^ ápxfO'daí, os S' hv ¿KTOS ^aCvrj
ToÍT(t)V, KokA^fí' Kai ovop.a Tr] (coXá(rei ravrr] KOÍ irap^ ifíiv
e Koi ÍLWOOÍ •noKXaypv, ¿y (vdvvovcrrjs r^s bÍKrjs, fidvvai.
TO<ravTr]s ovv TTJS ¿irt/xeXeíay ova-qs Tifpl ¿tpíTÍjí IdCa KOI
brjp,o(rí<}, OavuáCeis, w Sw/cparcs, KOÍ áiropeis eí bibaKTov
iariv ápfTrj; áW ov )(j)r¡ 6avp.á^eLV, áXÁa TTOXV ¡xaWov
5 (I firf bidaKTÓv.
Ata TÍ oiv TS)V &ya0&v irar^píav iroWol veis <f>av\oi
yCyvovrai; TOVTO av /iá0e* ovbev yap darp-aa-róv, eíirep
a\r]0r} iyu) ¿v rois Íp-irpoordev ^Keyov, Sri TOVTOV TOV -npá337 y/Lioroí, TÍjs áperijí, el ¡xéXÁei 7roA.is elvaí, ovbéva bel ibí(t>Tfveiv.
el yhp br¡ h kéycD OVTODS é^ft—^x^' ^^ /xáAtora
irávrcov oUrcúj—iv9viir¡dr¡Tí &.K\o T&V eTnTr]bevp.ÁTü)v ÓTIOVV
Koi p,adr]fiáT(i)V upoekóp.evos. el ¡ir] olóv r ' r]V mKiv elvat
5 el IJ.T] irávres av\r¡Tai ^fiev ÓTTOIÓS riy ¿bvvaro e/caoroy, Kai
TOVTO Kai Ibía KOI brjpLOcríq TTCLS -návTa Koi ¿bíbacTKe Kai
¿TTfTtXrjTTf

TOV p-T) Ka\&5

OVkoVVTa,

Kai

p.T] Í(f>0Óveí

TOVTOV,

wtriTfp vvv T&v bíKaíwv KOI T&V vop,[p,<üV ovbels (f)dovel ovb'
b áTTOKpóiTTíTai ¿útnrep TÜV &Kk<üv Ter)(yt]p.&T(ov—XvíTireXei
yap otfiaí fipjv rj ¿AA^ACDI/ biKaiooTJvr] Kai áper^* bia raSra
Tras TravTl irpoO^pMS Xéyei, KOH bib&a-Kei. Kai TO. bUaia Kai
Tcí i^o/xtjna—ei ovv OVTCÚ Kai ¿v a¿A^<rei iraa-av TTpoOvpiCav
5 Kai a(f>dovCav elxojjiev áXXTjXouy 8i8íícrKfii', oleí av TI, i<^r\,
HaKKov, <ú ^(¿KpaTes, T&V ayad&v avKrjT&v áyadovs avXrjTas
Toiis veis yíyveo'daL rj T&V (f>av\(úv; oi/xai p.ev ov, &Wa
OTov ÍTvy^ev ó vos ev<f>vé(rTaTos yevóp.evós els avXrja-iv, OVTOS
C hv iWóyifios "riv^dr], OTOV bk ¿Í^VTJS, á/cAeijy Kai -noXkáKLS
p.iv ¿.yadov avXrjTov (f>av\os hv ¿.iré^r], TroWáíciy 8' hv
d 8 Syo/ia T^ T b : iy¿/j.aTi B
a i ir¿Att B t : iroAÍnit T
a9 &
\¿yu T : 6 \tyuy B
a 6 KOI 4SlSa<rKt B T : itlSavKt W
b á iiiÁiy
Stephanus: 6/úy B T W
b 3 Kai post SiSáiTKtt secl. ci.
Krosche!
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dirección de ios trazos, así también la ciudad, prescribiendo
las leyes ideadas por los buenos legisladores antiguos, obliga a gobernar y a ser gobernados conforme a ellas. Si alguien se aparta de ellas, le castiga y el nombre de este castigo, tanto entre vosotros como en otras partes, es el de
e «correctivo», como si la justicia fuese correctora.
Pues bien, siendo tal la diligencia, tanto privada como públicamente, a favor de la virtud, ¿todavía te sorprendes, Sócrates, y dudas si la virtud es enseñable?. Esto no debe sorprender a nadie; por el contrario, mucho más sorprenderia
que no fuese enseñable.
¿Por qué, entonces, muchos hijos de padres buenos salen
malos?. Aprende por tu parte esto: El hecho no resulta en
absoluto sorprendente, si lo que he venido diciendo es cierto, a saber, que en este asunto, el de la virtud, si la ciudad
327 a quiere subsistir, nadie debe ser profano. Si, pues, lo que digo es así (y ciertamente lo es), elige y considera otra cualquiera de las profesiones o de-las enseñanzas. Supongamos,
por ejemplo, que la ciudad no pudiera subsistir sin que todos fuéramos flautistas, cada cual en la medida de sus posibilidades; y que se enseñase esto a todo el mundo, tanto
privada como públicamente, a la vez que se acusaba a
quien no tocara bien la flauta; y que nadie se viese privado
de esto, como ahora nadie se ve privado ni hace un misteb rio de lo justo y de las leyes, a diferencia de lo que ocurre
en las demás obras técnicas (pues a todos, creo, nos resultan ventajosas la justicia y la virtud comunitarias, y por eso
todos están dispuestos a comunicar y enseñar a todos la
justicia y las leyes). Si esto es así, y si mantuviésemos todo
el interés y buena voluntad para enseñamos mutuamente el
arte de tocar la flauta, ¿tú crees, Sócrates, que los hijos de
los buenos flautistas saldrían buenos flautistas en mayor
proporción que los hijos de los malos?. Yo creo que no.
Ocurriría, más bien, que el hijo que saliese mejor dotado
para el arte de la flauta, ese se haría famoso, mientras que
c el peor dotado quedaría sin gloria. Ocurriría también con
frecuencia que el hijo del buen flautista saldría mediocre y
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(j)avX.ov iyadós'
áXX' ovv avXrjraC y hv TtávTes r^trav iKavol
¿ s irpos TOXIS lbi<¿Tas KOI iJ,r}biv avX.ri<r(ws iiratovTas.
OVTÍOS
olov Kol vvv, Saris c o i ¿bíKíáraTos <})aCveTai ávdpoiTros T&V 5
¿V vónoLs Koi ¿.vOpíúTTOLS Tí6pa\íixévuiv, bÍKaiov avTov fívaí
Koi btjiitovpyov TovTov Tov TrpáyjjiaTos, el béoi avrov Kp[vf<rdai
TTpbs ¿ivdp(¿TT0vs oís fii^Te TtaibíCa forlv ¡xr¡Te biKaarripia fiTjre d
vópLOi fxjjSe áváyK-q fxrjbfuía bia iravTos ¿a>ayKáCov(ra ¿ipfTfjs
fTTtfxeXeío-^ai, aXA.' etfv áypioí rives oloC-nep ots 'n¿pvcnv
^fpfKpá,Tr]s 6 voir]Tr]s íbíba^ev ¿TTI Ar]vaC<f. ^ (T(f)óbpa ¿v
Tois ToiovTois avdpátTtois yevópLfvos, ¿oa-nep oi iv ¿K(ÍV(Ú TW 5
)(opá) p.i(Távdp(úTT0í, áyaTTri<Tais &v eí ¿vrvxois Evpv^áriú KOÍ
<t>pvv(¿vbq, Koi ávoXoípTÍpai hv TTOO&V TTJV T<ÚV ivdc^e

ávOpú-

TTWV TTovqpíav. vvv bi Tpv<j>S.s, cü ^(úKpaTfs, bióri TtávTfs e
bíbá<TKa\o[ fl(Tiv' ¿ípfTrjs Kad' 5(rov bvvavrai
^(caoros, KOÍ
ovbfís <Toi (f)aCvfTai' etO\ o5<nr€p hv eí ¿rjrois rís bibáa-KaXos
TOV kXXr]ví^fiv, ovó' hv eTs <f>av(ír], ovbé y hv otpMí eí 3 2 8
¿rjroís r í s hv fijuv bib¿^€i€v TOVS T&V x(ípoTex}>S>v veiy
avTT]v TavTTjv Trfv Té-)^vr]v fjv br] Trapa TOV irarpós pLffjiadrjKatTiv, Kad^ oarov olós r' T¡V Ó irar^p /cal ol TOV iraTpos <f>C\oí
óvTfs ónÓTfxyoi, TOVTovs fTí TCS hv bibá^dív,
ov pábiov 5
oijiiai ftvaí, u) ScüKpares, TOÍTÍÚV bibá<rKaXov ^avrjvaí, T&V
bi h-neípuiv TravTáTracn pabiov, OÍ/TCO bi ¿per^y Kal TS>V
áWcúv TrávTMV ákXa Khv ei ó\.[yov íariv TÍS OCTTÍS bía<j>epfí
•I]PLS>V Ttpo^ifiáa-ai eis áperTjv, hyairqTÓv.
(¿v br} ¿yw olpai b
els flvaí, KOÍ bia<f)fpóvT(ús hv T&V &XKÜ)V ávdpáiroiv óvfjo'aC
Tiva Trpbs ró KÓÁOV Kal ayadov y(vé<r6ai, Kal a^Cois TOV
C 3 y' tty Shilleto : yovy B T W
C 4 oú\^<rí£íi («•*?') Cobet
C 5 oíov KaY] ^ov Kti.y Sauppe
06 iy yáfioií Kal iyBptíirots] Ínter
hotftines sub lege vívenles Ficinus : iy yánois KOI iyv¿u.ois iwSpíÍTroís olim
Saupp? : iy iyyó/iois íyOpdiroiS L. Schmidt : iy y¿/íOis Kal vofíi^iois íy6p<¿•Kots Cobet
d. I iraiScta T : iratSic( B
d 3 oloítrtp o6j] oíouj Athenaeus : otou(rir(p Hirschig
d 4 á ITOITJT))! secl. Cobet
ST\ycd>f.
í ] Kriyaiai i) T (sed ^ supra versum) W : \r\yaiuy B
d 5 Sitnrtp']
ofoíiTíp Cobet
d 6 ^«rcivdpwiroi] ^untcSpuiroi Heinrich : fit^dyOpUTOt
Jacobs : fKffdvOpuiroi Lehrs
iyrvxots B : iy rixaií T
6 3 d»*
B : tl0' T : ftyai Heindorf: tTs Hermann
b a iyrja-ai ci. Dobree :
yorjaat B T W
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el hijo del mediocre, bueno. Pero, de todas formas, todos
serían flautistas aceptables, en comparación con los profanos y con quienes no entienden nada de flauta.

d

e

328 a

b

Así, también ahora, el hombre que más injusto pueda parecerte de cuantos viven en una sociedad regida por leyes
sería, con todo, justo y un profesional de esta materia, si se
le comparase con gentes que no tuviesen ni educación ni
tribunales de justicia ni leyes ni coacción alguna que les
obligase a cultivar la virtud, siendo así una especie de salvajes como los que el año pasado nos presentaba el poeta
Ferécrates en las fiestas Leneas (1). Si, de repente, te vieras en medio de estas gentes, como los misántropos en
aquel coro, desearías encontrarte con Euribato y Frinondas (2) y echarías de menos con nostalgia la maldad de las
gentes de aquí. Ahora te muestras desdeñoso, Sócrates,
porque todo el mundo, en la medida de sus posibilidades,
es maestro de virtud y, por eso, te parece que nadie lo es.
Es como si trataras de averiguar quién es el maestro que
nos ha enseñado a hablar griego. Te parecería que ninguno
en particular. Lo mismo te ocurríría, creo, si trataras de
averiguar quién ha enseñado a los hijos de nuestros artesanos el arte que han aprendido de su padre, según el grado
de competencia de éste y la de sus amigos de oficio:
¿Quién los ha enseñado?. Creo, Sócrates, que indicar el
maestro de éstos resulta tan difícil como fácil es encontrar
el de los completamente ignorantes. Pues lo mismo ocurre
con la virtud y con todo lo demás: Por pequeña que sea la
ventaja que alguien nos saque en hacemos progresar en la
virtud, hemos de damos por satisfechos.
Yo, precisamente, creo ser uno de esos. Y de manera diferente a los demás hombres, ayudar a que alguien llegue a
ser un hombre de bien y merecer

(1) Fiestas en honor de Dionisos que se celebraban en el templo llamado Leneon
(de leños = lagar) en Atenas. Estas fiestas tenían lugar en el mes de Gamellón, a
finales de Enero, y consistían en procesiones y en un doble concurso de comedias
y tragedias.
(2) Dos malhechores famosos.
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¡xKrOov bv TtpóiTToyiai KOX (TL TrXfCovos, uxrrf nal avríi boKt'iv
5 Tü) fíaOóvTi. bia Tavra KOÍ TOV rpóirov TTJS irpá^ecús TOV
fXLadov ToiovTov TTí'noi-qfxai' k^mihav yáp TIS irap^ ¿fjLov fiáOr],
iav nev ^ov\r]Tai, cnrobébíüKev o iyo) Trpárrojaai ¿ipyvpLov
C iav be ¡xr], f)\.6u>v ds lepóv, ófxócTas ocrov íív (pfj áfia ftvaí
ra fiaOrjiíara, TOCTOVTOV KarédriKf.
Toiovróv cToi, ((prj, cu ScoKparey, eyo) KOÍ ¡jLvdov KOÍ \óyov
(íprjKa, ¿ s bibaKTOv áperr] KOÍ 'Adr^vaioi OVTUJS rjyovvraL,
5 Koi OTL ovbfv davfJLaa-Tov TS>V aya6u>v Trar^pcúv (f>av\oví veis
yíyvecrOai KOX TÜV (paij\u>v ayaOoví, ¿irel nal oí IlokvKXeÍTOv
velí, IlapáÁ.ov KOÍ s,av6ÍTnTov rovbe TiKtKMrai, ovbfv Tipos
TOV TTarépa elaív, KOÍ áXA.ot &\ko>v br]p.iovpy&v. rQvbe bí
d ovTTcú á^iov TovTo KaTTjyopí'iv ÍTI yap ¿v avTois flatv
eXtríbes' vtoí yáp.
YlpcúTayópas \x\v To<TavTa /cal ToiavTa ¿TTíbfi^ápLfvos aireTravcrazaTov Xóyov, KOÍ eyo) inl fi.ev TTOXVV )(j)ávov~K(Kr¡\r]5 p.ivo$ ÍTL trpoí avTov f^keirov ¿ s ¿povvrá TI, (•nidvp.Qiv
aKoveiv fTTíi 6^ br} f¡(r6ó[jLT]v oTi TU> SVTI TTfiravp.évos (írj,
¡xóyi'i TTOúS (¡xavTov ¿cnrfpet avvayfCpaí dirov, I3\é\j/aí irpos
TOV 'l-niTOKpáTr}' ' í i TTOÍ 'ATToXX.obá)pov, ¿ s X'^P'-^ *''°' ^X'^
oTí TTpovTpe\(/ás ¡x( c58e a(pi.Ké(TQai' iioWov yap T:oiovp,ai.
e aKr]KO€vaL h aKrjKoa Ylpü)Tayópov. ¿yo) yap ev juer rw e/xirpcadev \póv<ú fiyovfirjv ova (IvaL avOpwTrCvriv ¿TtLixéKdav
^ ayadol oí ayadol yíyvovTai' vvv bt Tréirda-p-aL. TT\r¡v
apuKpóv TÍ jLioi ¿iJ.TTob<¿v, & bi^kov oTi VlpcoTayópas pabíco^
5 ¿TTfKbibá^fL, (TTfíbrf Kal TCL TroWa Tavra f^ebíba^ev.
Kal
yap el ¡xév TIS itfpX aiiTÜv TOVTÍÜV (rvyyívovro 6T<fovv TÍÚV
329 brjixrjyópcov, rtíx' ^'' i^al TOLOVTOVS \óyovs aKovaeiev r] TlepiK\€OVS rj &K\ov Tivos T¿V iKavóiv etTreív eí bi ¿iravfpoLTÓ
b 7 ¿voSeSüiKcvl ivfSuK*!' Kroschel: secl. Sauppe
d 4 ¿ir!
niy'\ ÍTx /xiv scribendum et mox ÍTI secludendum putat Schanz
d 6 Sí S^ B : Sil 5i T
iraravuívos T : rcravfffiíyos B (sed ¡r pimctis
notatum)
e 1 4y¿D yap T : fyuyt B
© 3 jí iyaBoi T VV : jj
iya9hy B
a i Toiovrovs] rovrou roioínovs Sauppe
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el salario que cobro, y aún uno mayor, como opina también
el mismo discípulo. Por eso, he dispuesto la siguiente forma
de hacer efectivo tal salario: Una vez que alguien ha recibido mis enseñanzas, si quiere, me paga la suma que he pedic do; si no, yendo a un templo, declara bajo juramento cuánto merecen mis enseñanzas y eso me entrega.
Aquí tienes, Sócrates, lo que mediante un mito y un discurso razonado he dicho: Que la virtud es enseñable. Que
los atenienses así lo creen. Que no tiene nada de sorprendente el que de padres buenos salgan hijos malos y de'malos, buenos; puesto que tampoco los hijos de Policleto, de
la misma edad que Paralo y Jantipo, aquí presentes, son nada en comparación con su padre; y lo mismo ocurre con los
d hijos de los otros profesionales. Por lo que a éstos respecta,
aún es pronto para enjuiciar: hay puestas en ellos muchas
esperanzas, pues son jóvenes.
Cuando Protágoras hubo expuesto estas ideas y otras si- PASO V
milares, se calló. Y yo, después de haber permanecido durante bastante tiempo embelesado, seguía con los ojos fijos
en él, como si fuera a añadir algo, y deseoso de oírle. Luego, cuando me di cuenta de que realmente había acabado y
apenas me repuse, volviéndome hacia Hipócrates, le dije:
— Cuánto te agradezco, hijo de Apolodoro, el que me hayas compelido a venir aquí, pues posee para mí gran valor
oír a Protágoras lo que he oído. Hasta ahora, siempre
e había creído que no existía práctica humana mediante la
cual los buenos se hacen buenos. Ahora estoy convencido
de que sí. Pero me queda una pequeña duda, de la que. evidentemente, Protágoras me sacará fácilmente, ya que también me ha sacado de muchas de esta índole.
Si alguien consultase sobre estas mismas cuestiones con
329 a cualquiera de nuestros oradores políticos, probablemente escucharía de un Pendes o de algún otro maestro de elocuencia discursos de este tipo. Pero si se les plantea
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Tivá TI, Uícnrep /3i/3Xía ovbtv é'xova-LV ovre a-noKpívaadaí ovre
avTol epicrBaí, uAA' káv r i j KOX (TfjnKpbv ¿TTepíOTrjcrri TL TS)V
pr]6¿VTU)v, íScnrf/) ra xa^'^^ct iTÁrjyévTa pLaKpov Í'/X*' '^'^^ ¿uro- 5
Teíveí ¿av /XT/ ¿TTiXá^rjraí ris, KOÍ oí prjTopes OVT(Ú, (Tfj.tKpa
epci>Tr]6évTe9 bó\í'xpv Karartívovcn TOV Xóyov. TlpíüTayópas b
Se o6e ÍKavbs /xei' naKpoiis \óyovs KOÍ KaXoiis elTífiv, ws
a i r a STJÁOÍ, iKavos be KOÍ épaiVqBds áivoKpLvaarOai Kara
^paxy Koi (pónfvos Trtpiyífivaí re KCIÍ anobi^acrGai TTJV
aiíÓKpKTiv, h okCyoLS ecrri Trapecríceuao-fxe'ra.
vvv ovv, S) 5
Tlptarayápa, ajXLKpov TII»OS evbfqs eí/xi Trárr' exf"'» eí
/ioi a-noKpívaio ro8e. T^V aperar (¡b^s 6i8aKTÓi^ eirat, «al
iyiji fiTTep áXA(p ríp avOpdúirwv 'n(ídoíp.7]v av, KOÍ aoi TT(L6O/xai" ó S' ¿^av/jiaffá <rov A.e'yoiros, roCro fioi ei» ríj ^vxf¡ C
aTroTrATÍpctícroi'. lAeyes yap orí ó Zeiis T-^I' SiKaiocriíi'íji'
Koi Tr}v aib& iTépi\j/fi( rols av6p(ú7roi9, KOÍ av 7roA.AaxoC iv
Tots Aoyoiy ¿\(y(TO vnh arov r¡ biKaíoavvrj Kal <T<ü<\>po(TVvr\
KoX ¿(Tiorjjs KOLí Ttávra raura ¿ s <ív rt fír] (rvA.X^/38»ji», 5
ap€Tr¡' TavT ovv avrh bUkdé /xoi a/cpij3c¡)S r S Ao'yo), TroVepov
ív ixe'v r í ¿<rrir 77 ápenj, fxopia 8¿ avrí]? ¿irrií' rj biKaioarvvr]
Koi <T(t)(f>po(TVVT] Kal ¿(TLOTT^s, fj roCr' ¿(TTiv h vvvbr} eyo)
(Kfyov irávra óvóixara TOV avTOV Iros ovros. Toik' ¿(TTIV h d
4TÍ ¿Triiro^á).
'AAAá páSiov roCro' y, ¿(fyrj, w SwKpoTes, &TtoKp[vaadai,
STI fvoí ÓVT09 TÍjs áperTjs /üo'piá ¿o-riv & ipwT^s.—rio'repov,
4<pr]v, ¿)<nrep iTpo(r(¿iTOV TO, ¡íóoia \i6piA i<rTiv, aToiía re 5
KoX ph KOX ó(}>da\nol Kal aira, rj ¿(nrep TO. TOV )(jpva-ov ¡lópia
a 3 &<rirtp] ovx &ffirtp Hermann
a 5 xo^^ía Cobet : xa^'c(<<>
BT
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una objeción, son como los libros: incapaces de responder
o de preguntar. En cambio, apenas si alguien les pregunta algo de lo expuesto por ellos, lo mismo que, cuando
se golpea una vasija de bronce, ésta resuena con fuerza
y vibra largamente hasta que alguien le pone la mano encima, así también estos oradores, a una pregunta breve, sueltan un discurso inacabable. Protágoras, aquí presente, en
cambio, es capaz, no sólo de pronunciar largos y hermosos
discursos, como acaba de demostrar, sino también de responder con brevedad a las preguntas, así como de esperar,
cuando pregunta, y de aceptar la respuesta, cosa para la que
pocos están preparados. Y ahora, Protágoras, sólo me queda una pequeña duda, que si me la aclarases, quedaría plenamente satisfecho.
Dices que la virtud es enseñable; y si hubiera de creer a
alguien, te creería a tí. Te pido, pues, que me quites de
encima este pequeño escrúpulo que me ha dejado tu discurso. Decías que Zeus infundió en los hombres la justicia y
el pudor, y luego, repetidas veces a lo largo del discurso,
has hablado de la justicia, la sensatez, la piedad, y todas
éstas como formando una unidad: la virtud. Esto quisiera
que me explicases con exactitud: ¿Qué clase de unidad es
la virtud?. La justicia, la sensatez y la piedad ¿son partes
de la virtud, o bien éstas que acabo de nombrar son todas
nombres de una sola realidad?. Esto es lo que quisiera saber.
— Fácil resulta, Sócrates, responder a esto: Al ser la virtud una, son partes las que mencionabas.
— ¿Son partes a la manera en que la boca, la naríz, los
ojos, los oídos, son partes del rostro, o a la manera en que
lo son las partes del oro.
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ovhfv bia(f)¿p(L ra frtpa TS>V krépaiv, aAA^Xcov KCLÍ TOV OXOV,
aXK r¡ fieyédd KOI crfiiKpÓTrjTi;—'E/cfíi^w? juot ipaíveraí, ¿o
e SwKpare?, uxnrfp ra TOV irpoo-ámov p-ópia l ^ " "'pos ró oXov
TrpóarwTTOv.—Tlórepov ovv, ^v S' iy<¿, KOÍ p.iTaKap^¿vov<rLv
o í &vdp(ÜTTOl

TOVTíüV

TS>V

T ^ J áp€TrjS

fJÍOpícúV ol pLfV 6.W0,

oí

be aWo, rj áváy/crj, éávTTfp ris li» Xáfiri, á i r a i r a fx^'-^!—
5 OvbapLÍas, €(t>r], ¿Tret TTOXAOI ávbpfioC ílaiv, íbiKOL bé, Kal
bUaioi av, <TO(f)ol 8^ ov.—"Ea-riv yap ovv KOÍ ravra fj,ópia
330 r ^ í &p(Trjs, f(¡>r]v ¿yá, (TO(¡>ía re KOX ¿Lvbpela;—YlávT<x)v
¡xáMara brjirov, ((f)r]- KOI fiéyiaróv ye f) aoípCa T<¿V p.opí<üV.
— E/caoToz; be avT&v écrTLv, ^v 5' iyco, &Wo, ró 8^ aWo;—
Naí.—-'H Koi bvvaij.iv avT¿v eKacrrov IbCav ^x^'-í ^'^"'^^p TO.
5 TOV TTpo<T(¿irov, ovK ecTTiv ¿(pdokpios otov TOL S>Ta, ovb^ TI
bvvafiLS avTov f¡ avrrj' ovbe T<¿V &K\<t)v ovbév eariv oTov TO
eTepov ovre /cara TT]V bivapíiv ovre Kara TCL áAAo' Sp' ovv
OVT(Ú Koi TO. TTJs apeTÍjs jj-ópia OVK ea-Tiv ró ?Tepov otov ró
b eTepov, ovre avTO ovTe f] bvvafjLH avTov; r¡ br¡Xa br] OTL
ovTCúí I x ^ ' ' ftTrep rw T!apabeíy\iaTÍ ye eoiKe;—'AAA.' OVTWS,
e(f>ri, exei, w 2<ÓKparey.—Kal iy(i> eiTroi;* 0 ¿ 8 e r &pa ¿(TTIV
TS)V TTJs ápeTtjs p.opí(úV áAAo olov CTTÍOT^/XT;, O ¿ 8 ' OTOV
5 biKaioa-óvT], ovb' olov avbpeía, ovf olov <r(ú(f>po<rvvr], ovb'
olov OO-LÓTTJS.—OVK e<¡>7).—^épe 8^, e<¡)r]v ¿y(¿, KOÍI'T} (TKe\(/(ú¡xeQa Ttolóv TI avr&v ia-Tiv eKaarov. irpíúTov p.ev ró TOióvbe'
C TI biKaioavvq irpayuá. TÍ ¿CTTIV t) ovbev irpayfjLa; ¿p.ol p-ev
yap boKei' TÍ b'k <TOÍ;—Kap.oí, é(pr],—Tt ovv; el TLS epoiTO
ep-é Te Kal eré' ' " Í 2 XipuiTayópa re /caí SwK/sares, eÍTreroi; 8^
/xoi. Tomo TO Tipaypa ó ¿i'o/xáo-are apTí, fj bíKaioavvr], avTO
5 TovTO bÍKaióv ioTiv rj abLKov;" ¿y<a pikv hv avrw airoKpívaLp-rjv STI bUaiov crv bk TLV' av \l/r](f)OV 6e'ío; Tr}v avT7)V ¿pol
d 7 rá . . . iripuv secl. Schanz
írtpa rúv suppl. b in lac. : om.
©
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olov itrKTT'fifítf iy iWtf S4' fiopívv kWoíuv)
c a (cá^oí] KO( ¡¡.OÍ B :
KOÍ ifioí
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que en nada difieren entre sí y cada una con respecto al todo, excepto en la grandeza o la pequenez?,
— A la manera primera, me parece, Sócrates, y tal como
las partes del rostro se relacionan con todo el rostro.
— ¿Y los hombres —repuse— adquieren, unos una de estas partes de la virtud y otros otra, o bien, necesariamente,
el que posea una las tiene todas?.
— De ninguna manera —respondió—, puesto que muchos
son valientes, pero injustos, o bien son justos, pero no sabios.
— Entonces, ¿también éstas, la sabiduría y el valor, son
partes de la virtud?
— Exacto —respondió—. Y la más excelente de las
partes es la sabiduría.
— ¿Y cada una de ellas —repuse— es algo distinto de las
otras?
— Sí.
— ¿Y cada una de ellas tiene facultad propia, al igual que
las del rostro?. Los ojos, por ejemplo, no son como los oídos ni su facultad es como la de éstos, ni ninguna otra parte es como alguna de las restantes, ni por su facultad ni por
nada. ¿Ocurre lo mismo con las partes de la virtud?: ¿ninguna de ellas es como otra, ni por sí misma ni por su facultad? ¿No es cierto que de ajustarse al paradigma guardan,
evidentemente, estas relaciones?
— Así es, efectivamente, Sócrates.
— Entonces —repuse—, ninguna otra parte de la virtud
es como el saber ni como la justicia ni como el valor ni como la sensatez ni como la piedad.
— No —añadió.
— Examinemos, pues, juntos —repuse—, la naturaleza de
cada una de éstas. Y, en primer lugar, lo siguiente: ¿La
justicia es o no algo real?. A mí me parece que sí, ¿y a tí?
— A mí también —respondió.
— Pues bien, si alguien nos preguntase: «Decidme, Protágoras y Sócrates, esa cosa real que acabáis de mencionar,
la justicia, ¿es en sí misma justa o injusta?». Yo le respondería que justa. ¿Qué dictamen darías tú? ¿El mismo que
yo u otro?
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— El mismo —respondió.
— Entonces, tal es la justicia cual ser justo, respondería
yo a nuestro preguntante. ¿No responderías eso tú también?
d

— Sí.
— Y si además de esto nos preguntase: «¿No decís también que existe una piedad?». Asentiríamos a ello, pienso.
— Efectivamente.
— «¿También decís que esto es algo real?», proseguiría
él. ¿Asentiríamos, o no?.
También estuvo de acuerdo en esto.

— «¿Decís —proseguiría— que ese mismo algo real ha sido hecho así por naturaleza como algo impío o como algo
piadoso?». A mí —repuse— esta pregunta me indignaría y
respondería: «Habla bien, hombre, porque difícilmente pueda ser piadosa alguna otra cosa, si no lo es la piedad mise ma». ¿Qué dirías tú? ¿No responderías así?
— Por supuesto que sí —dijo.
— Si siguiera preguntando y nos dijese: «¿Pero qué decíais poco ha? ¿Acaso no os he entendido bien?. Me pareció que decíais que las partes de la virtud se relacionan entre sí de tal forma que ninguna de ellas es como la otra».
Yo le respondería: «Lo anterior lo has entendido bien, pero
si crees que he dicho yo eso, te equivocas. Protágoras fue
331 a quien respondió eso; yo, simplemente, preguntaba». Si él,
entonces, dijese: «Protágoras, ¿dice Sócrates la verdad?
¿Sostienes que ninguna parte de la virtud es como otra?
¿Es ésta tu opinión?». ¿Qué le responderías?
— Tendría que admitirlo, Sócrates.
— Admitido todo esto, ¿qué le responderíamos, Protágoras, si nos preguntase: «Así, pues, ni la piedad es como ser
justa una cosa, ni la justicia como ser piadosa, sino que ésta es como ser no-piadosa y aquélla, como ser no-justa; por
lo tanto, aquélla es injusta, y ésta, impía, ¿no?». ¿Qué le
responderíamos?. Yo, por mi parte, le respondería que la
justicia es piadosa
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ítrat (cai Tr}v óo-ioVrjTa bÍKaiov Kai virtp (TOV 5e, eí fie ¿<j)»)St
ravra tiv ravra áiTOKpivoí^ir]v, OTI 17x01 Tavróv y' ¿orii/ Si5 KaiÓTTjs 6<nÓTr}Ti rj orí ó/xaíÓTaTOV, KOI fiáXiara irávTUiV
r¡ re biKaioavvri olov ÓO-IOTTJS KOÍ ^ ¿(TIOTTJS OIOV 8i(caiooT;i'rj.
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^(KTKTT'

d av (Kéy^fadaí, fí ris T6 " e í " a<f)é\oi avTov.—'AAAa /xe'vToi, jj 5' os, TTpoa-toíKév TI biKOLOírvvr] ¿(TtoTJjTf Koi yap
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y la piedad, justa. Y en tu nombre, si me lo permites, respondería esto mismo: Que la justicia es lo mismo que la
piedad o algo muy parecido, y que la justicia es, ante todo,
como la piedad y la piedad, como la justicia. Mira, pues, si
me prohibes responder así o estás de acuerdo.
— Me parece, Sócrates, que no del todo. La cuestión no
c es tan sencilla como para conceder que la justicia es piadosa y la piedad, justa; antes bien, me parece que hay en ello
alguna diferencia. Pero eso ¿qué importa?. Si quieres, convengamos en que la justicia es piadosa y la piedad, justa.
— De ningún modo —repuse—. Porque no tengo necesidad alguna de que se redarguya con ese «si quieres» o «si
te parece», sino de que redarguyamos tú y yo. Lo de «tú y
yo» lo digo porque pienso que es la mejor forma de poner a
d prueba la discusión, al eliminar de ella ese «si».
— Sin duda —repuso— la justicia se parece en algo a la
piedad; pues también cualquier cosa, de alguna manera y en
algún aspecto, se parece a otra: Lo blanco se parece, de
alguna manera, a lo negro; lo duro, a lo blando; incluso
aquellas cosas que en apariencia son más opuestas entre sí.
Las mismas partes del rostro, de las que antes decíamos
que poseían facultades diferentes y que ninguna de ellas era
como otra, de alguna manera y en algún aspecto, se parecen y cada una es como las otras. De modo que por ese
e camino podrías probar, si quisieras, que todas las cosas son
semejantes entre sí. Pero no es justo llamar semejantes a
las cosas que tienen algo semejante, ni desemejantes a las
que tienen algo de semejante, por muy poco que tengan semejante.
Quedé sorprendido y le pregunté:
— ¿Pero es que, según tú, lo justo y lo piadoso se relacionan entre sí de modo que sólo poseen en común una pequeña semejanza?
332 a

— No exactamente así —respondió—. Pero tampoco
como tú, me parece, piensas.
— Bien —repuse—; puesto que parece que este punto te
resulta enojoso.
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dejémoslo a un lado y examinemos este otro de tu discurso: ¿Hay algo a lo
que llamas insensatez?
— Sí.
— ¿A esta cosa no es totalmente opuesta la sabiduría?
— Asi me parece —respondió.
— Cuando los hombres actúan correcta y provechosamente, ¿te parece
que, al actuar así, son sensatos o lo contrario?
— Que son sensatos —respondió.
— ¿Y no es cierto que son sensatos por la sensatez?
b — Necesariamente.
— ¿Y no es cierto que quienes no actúan correctamente actúan insensatamente y no son sensatos, al actuar así?
— Así me parece, —respondió.
— El actuar insensatamente ¿no es lo contrario del actuar sensatamente?
— Sí-

— ¿No es cierto que las cosas hechas insensatamente se hacen por insensatez y las hechas sensatamente, por sensatez?.
— De acuerdo.
— ¿No es cierto que si algo se hace con fuerza se hace fuertemente y si
con debilidad, débilmente?
— Por supuesto.
— ¿Y si con rapidez, rápidamente, y si con lentitud, lentamente?
c — Sí.
— Y si se hace algo de la misma manera, ¿no es cierto que es hecho por lo
mismo, mientras que, si de manera contraria, por lo contrario?
— Sin duda.
— Veamos —dije—: ¿Existe algo bello?
— Efectivamente.
— ¿Existe algo, contrario a esto, excepto lo feo?
— No.
— Y bien, ¿existe algo bueno?
— Existe.
— ¿Existe algo, contrario a esto, excepto lo malo?
— No existe.
— Y bien, ¿existe algo agudo en la voz?
— Sí.
— ¿No existe alguna otra cosa, contraria a esto, excepto lo grave?
— No.
— ¿No es cierto —repuse— que cada uno de los contrarios tiene un solo
contrario y no muchos?
Conviene en ello,
d — Vamos, pues —repuse—. Recapitulemos los puntos en que hemos convenido: ¿Hemos convenido en que cada cosa tiene un solo contrario y no
más?
— Lo hemos convenido.
— ¿Y en que lo hecho de forma contraria es hecho por contrarios?
— Sí.
— ¿Hemos convenido en que quien actúa insensatamente actúa contrariamente a quien actúa sensatamente?
— Sí.
— ¿Y en que lo hecho sensatamente es hecho por sensatez, mientras que lo
insensatamente, por la insensatez?
e — Efectivamente.
— ¿Y en que si se hace de forma contraria
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es hecho por lo contrario?
— Sí.
— ¿Y en que lo uno es hecho por la sensatez, en tanto
que lo otro, por la insensatez?
— Sí.
— ¿Y de forma contraria?
— Sin duda.
— ¿Y por los que son contrarios?
— Sí.
— ¿Y en que la insensatez es lo contrario de la sensatez?
— Evidentemente.
— ¿Recuerdas que antes convinimos en que la insensatez
era lo contrario de la sabiduría?
— Ciertamente.
— ¿Que cada cosa tenía un solo contrario?
333 a —También.
— Entonces, Protágoras, ¿cuál de las dos proposiciones
rechazamos? ¿Aquélla de que cada cosa tiene un solo contrario o aquélla en la que se decía que la sabiduría es otra
cosa que la sensatez, siendo cada una de ellas una parte de la virtud, y que no sólo son ambas diferentes, sino
también desemejantes, por sí mismas y por sus facultades,
como las partes del rostro? ¿Cuál de las dos rechazamos?.
Pues no suenan de manera muy armoniosa las dos a la vez,
ya que ni concuerdan ni se ajustan entre sí. ¿Y cómo van a
concordar si, por una parte, es necesario que cada cosa tenb ga un solo contrario y no más, y, por otra, la msensatez,
que es una, parece tener, a la vez, como contrarios la sabiduría y la sensatez? ¿Es así o no, Protágoras?
Convino en ello, aunque de bastante mala gana.
— ¿No será —añadí— que la sensatez y la sabiduría son
una sola cosa?. Ya antes nos había parecido que la justicia
y la piedad eran, en cierto modo, lo mismo. ¡Vamos!, Protágoras, no desfallezcamos y examinemos lo que resta. Un
hombre que comete injusticias, ¿te parece que es sensato,
c al cometer las injusticias?.
— Por mi parte, Sócrates, me avergonzaría admitir esto,
si bien la mayoría de los hombres lo sostienen.
— Entonces —repuse—, dirijo mi argumentación a ellos o
a tí?
— Si lo prefieres —dijo—, discute primero esta opinión
de la mayoría.
— Me es indiferente, con tal de que respondas tú solo,
tanto si es esa tu opinión como si no. Porque lo que yo
examino, ante todo, es la argumentación misma,

154-33

333 c
e^eró^ii), (TVfi^aívfí fJifVToi í<ra)s «ai i^i
Tov aTtoKpivónevov ¿^eráfea-^at.

rbv ípwTutvra KOL

T ó ¡íkv oSv TTpStTov ¿ KOWÜÍTTÍ^ÍTO fiiuv 6 UpcúTayópas—TOV
d
yap Xóyov j/riaro hv(T\ípjl iivaí—infira
¡j.évToi (Tvv(\¿pr](Tfv
aiTOKpíveadai.—'Idi
hr¡, ¡i<pr}v (y(¿, ¿^ ap^^s fxoi áirÓKpivaí,
boKova-L Tivfs crol cr(ú(f)pov(iv ábiKovvTfs;—•'Eorto,
l<^jj.—
Tó be a-(jú<f)povíiv X¿y€ís ev <f)povúvi—^E<^»j.—Tó 5' cu s
(¡¡povfXv fv ^ovXtvfo-daí,
OTÍ abiKovcriv;—^Eo-rto,
é^jj.—
YlÓTtpov, J¡v 8' ¿ycó, íZ ev irpárTova-iv áSiKoCrríy rj d KaK&s;
— E l ev.—A^yeis ovv ayada írra elvat;—Aeyco.'—*Ap'
ovv,
T]V b' ey<¿, Tavr' Í(TTIV ayada & e<TTiv ¿)(f>¿Xi¡xa rots av6pá>TTOis;—Kai val /xa Ai", eípr], KÍÍV ¡XT] TOIS avdpúirois
e
¿)(f>é\ifj.a r), eycoye Xahü ayadá.—Kaí
/xot ebÓKd o Tlpíúrayópas T/SJJ reTpaxvvdaí
re Kal aycovLav Kal -napaTeráxOai
irpos To airoKpívecrdai.' iireibrí ovv eápcov avrov ovrcoí eyjovra,
evXa^ov¡xevos r¡pé¡xa rjpófxrjv,
Ylórepov, f¡v b' éy(¿, Xéyeis, S
ripwTayópa,
h firjbevl avOpáiriav ü)^éXip.á ¿<TTLV, T] h p.r]he 3 3 4
TO irapáirav 0)<f)¿XiiJ.a; KOI TO. ToiavTa crv ayada KaXeUs;—
Ovbajxóis, í(f)r]' oAA' íycaye TTOXXCL 018' h avOpánoLS ¡J-ev
áva)(f)eXr] ¿orí, KOL o'íTÍa Ka\ TTOTO. Kal <^ápp.aKa KOI aXXa
p-vpía, TO. bé ye ¿xpéXiixa' TO. be ávdpdTrois ixev ovbérepa, 5
iTTTrotí bé' Ta bi ^ovalv pLÓvov, TCL be Kvaív TO. bé ye TOVTWV
p-ev ovbevC, bévbpois bé' TO, be TOV bévbpov TOIS piev jotráis
ayaOá, Tais be ¡BXácTTais irovrjpá, ólov Kal f¡ KOirpos TrávTCúv
T&v (pvT&v Tais piev picáis ayadov TTapa^aXXofxévr], el 8' b
edéXois eirl TOVS irrópOovs KOÍ TOVS véovs KXüvas eiii^aXXeiv,
irávTa aiTÓXXvaiv' ¿Trel Kal TO iXaiov Tols pi^v (pVTols &7ta<rCv
¿a-TLV TráyKaKov Kal rais Opi^lv iroXepimTaTov TOXS TSÍV SLXXCÜV
C^cov TTXTJV rals TOV ávdpdirov, Tais bi TOV ávdpúnrov aptuyov 5
c 8 <rvn$alvtt T : <rvnffaívtív B
d a iiroKptvtíaeai Hirschig
d 6 Sri] írt ci. Hermann
5T» ¡¡SIKOVÍTIV secl. Schanz
d 7 «/
»í X W : ( í B
6 3 irapaTtrdxBai] irapartTáffBaí Kock
a 3 oW
h corr. Coisl. : oTSo B T
a 7 oiStvl] ovSf<n Naber
a 8 KÓirpos
T : Kánpos ¿> in fine versus B sed ú obscuratum
b i irapa$a\^o/ityri] TtptfiaWofityT) Naber
!' Í0i\ois B : St OfKots T

155-33

333 c
aunque ello lleve aparejado, ¡qué duda cabe!, el que yo,
que pregunto, como el que responde quedemos examinados,
d
Protágoras nos hizo aJ principio algunas muecas (pues tachaba de desagradable la cuestión), pero luego consintió en
responder.
— Vamos, pues —le dije—, respóndeme desde el principio: ¿Te parece que algunos son sensatos al cometer injusticias?
— Sea —respondió.
— ¿Al ser sensato lo llamas tener buen sentido?
— Sí.
— ¿Y al tener buen sentido, meditar bien en que cometen
las injusticias?
— Sea —respondió..
— ¿Y si, al cometer las injusticias, actúan bien o si actúan mal?
— Si actúan bien.
— ¿Afirmas que algunas cosas son buenas?
— Lo afirmo.
— ¿No es cierto —repuse—, que son buenas aquellas cosas que son útiles a los hombres?
e
—¡Por Zeus! —replicó—. Yo llamo también buenas a PASO VI
cosas que no les son útiles.
Me pareció que Protágoras comenzaba a irritarse y que el
responder le angustiaba y le hacía sufrir. Al verle en esta
actitud, me precaví y le pregunté pausadamente:
— Protágoras —le dije—, ¿te refieres a las que no son
334 a útiles a ninguno de los hombres o a las que no son útiles en
absoluto? ¿A éstas últimas las llamas buenas?
— De ninguna manera; pero conozco muchas cosas perjudiciales para los hombres, por lo que respecta a alimentos,
bebidas, fármacos y otras mil cosas; y conozco también
otras, que les son útiles; otras, que son indiferentes para los
hombres, pero no para los caballos; otras, que son útiles
sólo para los bueyes o sólo para los perros; otras, que no lo
son para ninguno de éstos, pero sí para los árboles. Y por
lo que respecta a las del árbol, unas, que son buenas para
las raíces, pero dañinas para los brotes; por ejemplo, el
b estiércol: es bueno echarlo a las raíces de todas las plantas,
pero si se te ocurre echarlo sobre los vastagos y las ramas
tiernas, lo mata todo. Así también, el aceite es completamente nocivo para todas las plantas y muy perjudicial para
el pelo de todos los animales excepto el del hombre; para el
del hombre.
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¿TTikrjaixoví ivfTvxfS, <TVVT€IÁV¿ ¡Jioi Tas ¿Troícpíaeis KOÍ
^payvTipas -noUi., el fiéWcú aoi ¡irtcrdai.
ricSs ovv KíXfVfis lie Ppayia íttoKpívfa-daí; ri ^pa^vTepá,
aoi, Í(f>ri, ¿TTO/cpífítí/xat rj dei;
M?j8afi¿>s, TJP 6' iy<¿.
'AAA' 5<ra bel; í<pri.
Naí, 7}v 6' iy<¿.
UÓTfpa ovv oaa tfiol boKfl bftv ÍLi:oKpivt<Tdat, roaavrá
<roí ¿LTÍoKpívüop.ai, r¡ ocra <TOC;
'AfCTjKoa yovv, fjv b' iy<¿, oTi (TV ólós T' €1 KOL avTos /cal
áAAoi' bibá^ai Ttfpl T&V avr&v KOÍ fiaKpa Kéyeiv, ¿av ^ovkr),
ovTws cía-Te TOV Xóyov fir^béiroTe ¿iriXiireiv, KOÍ av ^payia
oZruis &(TTf ¡xrfiéva <TOV iv ¿Spa^vrépois d-Treív' el oíiv
ft^AAeií ifiol biaké^eadaí, rw kT¿p<f yjiSi Tp¿iT<f irpós fie,
Trj PpaxvXoyía.
Í2 Scd/cparfs, (<f>ri, iyco TTOAAOIS íjbTj els ¿yüva k¿y(úv
o 5 M Tcús aM'fia-fat rats secl. ci. Torstrik
Sii r&y fiíyúy] rüy
tÍKptyáy Bergk : Siéi rüy \vnüv blim Kroschel
d 7 iiroKpíyufíot
T : Í7roKpiyofitu B W
ílj^BT
0 3 iwoKpíyo/iat B T W : iwoKpiywncu Par. 1608
e 4 <r2i T : 0-01 B
a a xp» rpiwf B:'T/><(iry
XPÚT
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así como para el resto de su cuerpo, sirve de protector. Por
consiguiente, qué sea lo bueno resulta tan diverso y multic forme que incluso esto mismo, el aceite, es bueno para el
hombre, aplicado a las partes extemas de su cuerpo, pero
muy malo, aplicado a las internas. Y por eso, todos los
médicos prohiben a los enfermos el uso del aceite, salvo
muy pequeñas dosis en aquellos alimentos que van a ingerir, lo imprescindible para eliminar la repugnancia que provocan en nuestros órganos olfativos ciertas viandas o carnes.
Dicho esto, los presentes aplaudieron lo bien que había PASO VII
hablado. Pero yo le dije:
— Protágoras, da la casualidad de que yo soy un hombre
olvidadizo, y si alguien me hace discursos largos, me olvido
de qué se habla. Si, por otra parte, yo fuera algo sordo y te
pusieras a disputar conmigo, estimarías necesario elevar la
d voz más que con los demás; así también ahora, puesto que
te las has con un olvidadizo, reduce y abrevia las respuestas, para que yo pueda seguirte.
— Entonces —dijo— ¿cómo exiges que responda con brevedad? ¿He de responderte con mayor brevedad que la debida?
— De ninguna manera —repuse.
— ¿Con cuanta sea precisa, entonces? —dijo,
e

—Sí —repuse.
— ¿Entonces, tengo que responderte, con cuanta me parece a mí que es preciso responder o con cuanta te parece
a tí?

— Al menos, he oído —repuse—. que sobre un mismo tema, cuando quieres, eres capaz de tú mismo hacer, y de
enseñar a otros a hacer, discursos largos, de modo que nunca te falte la palabra, y asimismo, de hacer discursos
335 a cortos, de modo que nadie lo diría en menos palabras que
tú. Si, pues, vas a disputar conmigo, emplea este segundo
método: el arte de los discursos cortos.
— Sócrates —replicó— desde hace tiempo, vengo contendiendo verbalmente con muchos hombres.
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¿(f)lKÓlJLr¡V &V0p<¿TTOÍS,

Koi

ti

TOVTO ¿TToCoVV b <TV KfX.eVeií,

5

¿ s ó ávTiXéyíDV ¿KfKevév fie biaÁfyea-daí, OVTO) SieAeyo/xT/r,
ovbfvos hv ^eXríoiv i<paiv¿iir]v ovb^ hv ¿yévfTO Upíarayápov
6vo¡xa iv roiff "EXXíjo-ir.
Kai iyú—tyv<DV yap orí OVK ^pecrev avros avTÍo TOÍS
airoKpí&ea-iv rais (p.Ttpo(rd€v, KOÍ OTI OVK ¿6í\ria-oi IKWI» elvaí b
aTroKpivófifvos biaXéy«rdai—f¡yr](rá¡Á(vos OVKÍTÍ ¿¡MOV tpyov
flvaí TTapfivaí ¿v raís ¡ruvovcríais, 'AKká TOÍ, Í(pr]v, S)
WpiüTayópa, oib' iyu) Xnrapüs e^u) Trapa ra <roi boKovvra
TTjv crvvovcríav f)p.lv yíyvia-Oai, ¿XA' i-neibav <TV ^OVKT] 5
bíaXiytírOai ¿ s eycí) bvvap.ai lirtarOai, TÓTÍ (TOL biáKí^op,ai.
av fiev yáp, ¿s Aéyerai TTÍ/OÍ <rov, <^jjs Se KOI airas, KOI ¿V
p,aKpo\oyía KOI ¿V ^payyXoyíí^ olós r ' e? <rwov<rías iroieXcrdaí
—<To(f)6s yap €1—¿yw bi ra pLaKpa ravTa &bvvaTos, ¿TTU C
f^ov\¿nriv hv olós T' (Ivaí, • aX.Ka ere ^XPV" ^M'" o'vyxtoptív
Tov á.p.(f)ÓTfpa bvvápifvov, íva rj avvova-Ca ¿yíyvfTO' vvv be
¿7ret8^ OVK idékeís KOX ip.o( Tis ¿(r^oXía ia-rlv Kal OVK hv olós
T (trjv (Toi Ttapapalvaí iiroTfCvovTi ¡xaKpovs Á.óyovs—¿kOflv 5
yáp TTOL ¡xf bfi—flp,í' ¿Treí Kal ravr' hv í<ra)s OVK árjb&s <TOV
7¡K0V0V.

Kal ajxa ravr^ flitiüv ÍLViaráp.r]v ¿>s ^•nuáv Kaí p.ov
ávKTTaiJiívov ¿7riAa/x/3ái'írai ó KaXAías TTJS Xf'pos 7"^ be^tñ,
rfj 5' ápL(TT(p& ávreXáfiero TOV rpC^oúvos TOVTOVI, Kal eiTrev d
OVK a<^r¡<Top,év <Tt, m ^¡ÚKparfS' kav yap av i^éXdris, ov^
opoúús f]p.iv ídovrai oí biáXoyot.
bfop.ai ovv <TOV irapapL€ívai Tjpiv ¿)s iyw o¿5' &v evos rjbiov ¿LKov(raip,í r¡ <rov re
Kal Ylpoirayópov biaKeyofxévoiv. ¿AAa xápícrai r}p.iv -nacnv. 5
Kal tyib tliTOv—.J/STJ b'k ¿LveícrrriKr} ¿>s i^iév—^íl TTOÍ
'IVITOVÍKOV, á(l fjLfv íyoayé (rov Trjv (f>i\o<TO<l}(av áya/xoi, ¿LTap
Kal vvv (iraivu Kal (fnkSt, toore ^ov\oip,r}v hv xapi^firOaí e
a 7 iyivfTo] iXiytro Kroschel
b a iiyri<r¿fityos B T W : r¡yr¡<rdlifvot oly ci. Heindorf
c 3 ^ W : oixi. B T
c 6 «7/m t: Ifu
BT
c 9 kviaraiiivov T : hnurranfvou B
ñ.a irhT : aoi B (sed
V suprascr. B')
d 6 iwt<rr^Kj¡ B t: iy*<rT'f¡Kti T
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y si hubiese hecho esto que tu exiges: disputar como el adversario me exige, entonces yo no parecería mejor que ningún otro, ni el nombre de Protágoras sería célebre entre los
helenos.
Entonces yo me di cuenta de que no había quedado conb tentó con las respuestas anteriores y de que no estaba dispuesto a seguir la disputa teniendo que responder. Pensando, pues, que ya no tenía objeto para mí asistir a esas reuniones, dije:
— Protágoras. tampoco yo tengo deseos de que nuestra
conversación continúe en contra de tu parecer; cuando tengas a bien disputar en la forma en que yo puedo seguirte,
entonces disputaré contigo. Pues tú, según se dice y tú mismo declaras, eres capaz de sostener una conversación, tanto con discursos largos, como con discursos cortos; pues
c eres sabio. Yo, en cambio, con los largos soy incapaz, aunque bien quisiera ser capaz. Pero tú, que eres capaz con
ambos, deberías transigir, para que la conversación pudiera
continuar. Pero, como ahora tú no quieres y yo tengo otras
ocupaciones, siéndome imposible esperar a que desarrolles
largos discursos, adiós; tengo que irme, aunque seguramente te habría escuchado éstos últimos no sin placer.
Al tiempo que decía esto, me levanté como para salir,
pero cuando me estaba levantando. Callas me agarró del
brazo con su mano derecha en tanto que con la izquierda
d me sujetó de la capa y dijo:
— No te dejaremos marchar, Sócrates, porque si tú te
marchas, no tendremos disputa como ésta. Te pido, pues,
que te quedes, porque nada me resultará tan grato como escuchar una disputa entre Protágoras y tú. Danos, pues, ese
gusto.
Yo, puesto ya en pie como para salir, le dije:
— Hijo de Hipónico, siempre he admirado tu amor a la
sabiduría, pero, además, ahora te felicito y te estimo por
e ello, por lo que mucho me gustaría complacerte.
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5

b

5

c

5
d

5

<TOi, <I fwv hvvaTa béoio' vvv 8' ia-riv uxnrep &v d béoíó
fwv Kpí<ra>ví T^ 'liíepaC<f bpofíei ¿Kná^ovn ÍTreaSai, ^ r&v
ioXixobpófUúv T<f rj T&v fip.€pobpóp.(i)v biadeív re KOI tirtaOüi,
ft-rroim &v, <70i oTi TTOAII (TOV iMkKov iya> ipLavrov béofiaí
déov(nv TOTJTOLS ¿KoKovdfiv, ¿XA' ov yap bvva¡j.aí, á\A' el TI
b¿r¡ Oeácracrdaí iv ríf avríf ¿¡xé re KOI Kpítrcúva déoirras,
Toiírou biov <rvyKad(ivai' ¿yw nev yap ov bvvanai raxv 6flv,
ovTos bk biívaTai ^pabéíos. d oZv éiridvfie'is ¿p.ov KOÍ Ilpcorayópov aKovftv, rovrov béov, wcnrep TO itpaiTÓv pxtí ¿iirfKpCvaTo
bia ^payioív re KOÍ aira ra ¿puiTdfitva, OCTCD KOÍ VVV ¿iroKpCveadaí' «í be p.rf, TÍS Ó rpóiros l o r a i T&V biaX6ya>v; xwpts
yap íymy &iir¡v etvaí TO a-weivaí Te áXk^Koís bia\eyop.évovs
Kai TO 8r]iJ.riyopeTv.
'AAA'—opas;—ícftr], <o ^Kpares,
bUaia boKei Kéyeit
npcúTayópas a^tóüi/ avT& re i^etvaí biaXéyea-daí OTTMS ^OVAírat, Kal a-v oirías hv ai ai) ^o'úkip.
'T7roAa/3a)i' ovv o ^AXKi^iÁbrjs, Ov KOK&S \¿yeis, i(f>rj, w
KoAAía- Sü)ícpáTíjs ¡xiv yap 8be ó/xoAoyei ixr¡ fieTeivaí oi
HaKpo\oyías nal Ttapaxfíipe'í YlpoiTayópq, TOV bk biaKéyea-Oai
oros r' etvaí Kal ¿irCaTaaSai Kóyov re bovvaí KOI bé^aa-Oai
6avp.á^oip! hv el rw avdp(¿TT<úv irapa^opei.
el piev ovv Kal
YlpíDTayópas op.oXoyel <f)avX.¿Tepos elvaí ScüKpárovs fiíoAexOrj^ai, ¿^apKei Sco/cpáreí" el bi áin-tTroteírai, bia\ey¿a-6(D
ípíúT&v Te iial ÍLT70Kpivóp.evos, fxr¡ ¿</)' ¿KÁOTTI ¿pwTi^aei
pxiKpov Kóyov ¡moTeívuiv, ¿KKpoócúv TOVS Xóyovs Kal OVK i6é\<úv bibóvaí kóyov, áAA' &'JTopir]Kvv<i>v Í<t>s hv ¿•niXáOoúvrai itepl
OTOV TO ip(¿Tr]fÁ,a i¡v oí iroAAoi T&V ¿ÍKOVÓVTUÍV iirel Swícpár?;
ye iyoi ¿yyv&piai p.r] iitikriaeadaí, ovx í''"' Traí^ei KaC <f>r]<Tiv
¿TTikria-ixcüv elvai. e^iol p.ev ovv boKei ¿TrieiK^orepa SwKpárrjy
Ae'yeiv XPV J^P eKa<TTOv TT¡V eavrov yvéiMrjv &TT0<}>aíve<r6ai.
e 3 SpofifT ÍK/iáCoyri secl. v. Prinsterer
htorBat secl. ci. Kroschel
64 Tc Kal tjrcíréai secl. Cobet
a 6 téov T ' : S^oi BT
a 6 fioi
T: SfiotB
b 4 SoKíí B t : ?€? T
b 6 «rí» T («rol t) : <rot B
d 3 ¿77vw/(ai t : iyyvü

Kal B T
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si me pidieses cosas posibles. Pero ahora es como si me pidieses seguir el paso al vigoroso corredor Crisón de Himera
o competir y seguir el paso a algún corredor de carrera larga o de carrera de una jornada. Te respondería que mucho
336 a más que tú desearía yo seguir el paso a estos corredores,
pero que no puedo. Y si quieres vernos correr juntos a Crisón y a mí, pídele a él que sea condescendiente, porque yo
no puedo correr velozmente y él, en cambio, puede hacerlo
lentamente. Así es que si estás realmente deseoso de escucharnos a Protágoras y a mí, pídele a él que, al igual que
antes respondía con brevedad y a lo que se le preguntaba,
b responda ahora también de esta manera. Si no, ¿qué forma
de disputar puede haber?. Pues yo tenía entendido que una
cosa era disputar entre varios en una conversación y otra,
echar un discurso público.
— Reflexiona un poco, Sócrates, me dijo; parece justa la
propuesta de Protágoras, al reclamar que le sea permitido
disputar como le parezca, y a tí, también, como te plazca.
Tomando entonces la palabra Alcibíades dijo:
— No hablas como es debido. Calías (1); porque Sócrates
reconoce no poseer el arte de los discursos largos y cede la
c primacía; pero en el arte de disputar y de saber ceder y tomar la palabra, me maravillaría si cediera la primacía a alguien. Por lo tanto, si Protágoras reconoce que es inferior a
Sócrates en el arte de la disputa, Sócrates queda satisfecho.
Pero si aspira a esa primacía, que dispute mediante preguntas y respuestas y que no desarrolle, a cada pregunta, un
d largo discurso, esquivando las cuestiones y rehusando justificarlas, antes bien, dándoles largas, hasta que la mayoría
de los oyentes se olviden de qué trataba la pregunta. En
cuanto a Sócrates, yo garantizo que no se olvida de nada y
que, cuanto menos, bromea cuando dice que es olvidadizo.
Así pues, me parece que la propuesta de Sócrates es más
razonable. Es preciso que cada uno manifieste su opinión.

(1) Hay aquí un juego de palabras a propósito del nombre «Calias». de la misma
raiz que Kalós (= hermoso). La traducción literal sonaría algo a.sí como: «No hablas hermosamente. Hermoso».
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Mera bi rov 'AkKi^íáhrjv, ¿ s ¿ywfiai, Kpirías ^v 6 (liráv
'Í2 TípóhiKf KoX 'IirnCa, KaXKías fikv boKfL ¡MOI fxáka irpbs
TlpoiTayópov ftvaí, 'AAKt/3iá8r;s 8^ áei (f>i\¿viK¿s iart irpos t e
íiv ¿piiricrr]' {¡¡xas be aiibev b(i (rviJ,(f)iÁ.oviK€Ív ovre ScoK/^áret
ovT€ TlpoiTayópq, aXXa KOivfj ¿.iJ.<f>OTépo)V bfTcrBaí /XT; fÁfra^v
biaXva-ai Tr}V (rvvovcríav.
KliróvTos bi avTOv ravTa, 6 IlpóbiKos, Ka\S>s ¡JÍOI, <í4>r}, 337
So/cetí Kéyeiv, S> Kpiría' xpr¡ yap roiis ¿v TOíoía-bí Aoyois
irapayiyvopiivovs KOIVOVS nev (tvaí &¡i<f)o'iv TOIV biakeyopLfvoiv
aKpoarás, Xaovs b'é ¡xq—écrriv yap ov xavTÓv Koivrj fxev yap
aKova-ai bel á;x(/)orépü)i;, fi^ íaov bk veífiai éxarepü), ¿LKKO, 5
TU) fJ.€V <TO<f)(úTép(ú TTÁéov,

T(ú bk ¿.p.a0f(TT¿p<Ji

ÍKaTTOV.

¿yOi

juev Koi avrós, a> IIpaiTayópa re Kal ^(¿Kpares, á^iSt ifias
avyxa>puv Kal áAA^A.ots irepi T&V X¿ya>v an<^i(Tfir¡T(iv ¡lév,
(pC^eiv be ¡XTi—a(x<pi<T^rjTov<Tí fúv yap Kal bi fvvoiav oi b
<f)íkoi Toís (f)Lkois, ipíQavfnv 8c oí bLá<f)opoí re Kal ¿x^P"'
aAA»7A.ots—Kal ovrcoy ÍLV KOAAÍOTTJ rjiuv f¡ crvvava-la yíyvoiro'
vpLfis re yap oí kéyovres /ixúXior' íiv OVTOÍS ¿V f/fíiv TOÍS
aKovovariv evboKífj.oÍT€ Kal OVK (TraLvola-Oe—eiboKinf'ív ¡xfv 5
yap íoTiv Trapa rais i/^vxaís r&v aKovóvroiv ávev ¿TrárTjs,
éiraíveío-Oai, bi iv kóyiú iroAAáKis Trapo bó^av i^fvbop.év<tiv—
rjueis r' av oí ¿ÍKOVOVT(S fiáXia-r' iív OVTÍÚS ev<f>paívoípL€6a, c
ovx fibo[¡xf<r6a—ev<ppaívea-6ai ¡ikv yap íariv ¡íavdávovrá. ri
KoX (f>poirq(re(i}S ixfTokafi^ávovTa avrfj ríj biavoíq, rjbfadaL bi
¿(rdíovTá TI ri &kko f¡bv Tt&a-ypvra avría TW (rw/xari.
Tavra ovv (ITTÓVTOS TOV UpobÍKOV Ttokkol irárv T&V 5
TrapóvTíúv ¿LTTfbé^ai'TO' ¡xeTo. bi TOV UpóbiKOV 'lir-nías ó
<To<f)bs etirev, 'Í2 avbpes, 10»;, oí itapóvTfS, fjyovyiai iyo}
vjuaj avyyfvfis re KOI OIKÍÍOVÍ Kal TtokÍTas &T:avTas (tvaí—
<f>va-ei, ov vófXia' TO yap op.oiov TU> 6p.oí(ú <pv<rfi uvyyevéí d
e I ft B T W : ?Ti in marg. T
a,i íipriT : t<pvs B
a a robs
t: TOÍS B T
b 3 OSTWS íy KoXAÍffTrj B T : KdWtO'T' hy oSrus W
b 5 firaivoTirde B : iiraiyt7<réf T (sed suprascr. oi)
C a ffieíiít(T$a
B : ^SeífuBa T
C 8 6/ias] ^fica Heindorf
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Después de Alcibíades, creo que fue Critias quien dijo:
— Pródico e Hipias, me parece que Calias se inclina por
e Protágoras, en tanto que Alcibíades es siempre porfiado en
lo que se propone. Nosotros, en cambio, no debemos porfiar ni por Sócrates ni por Protágoras. sino pedirles a ambos, a la vez, que no interrumpan la conversación.
337 a Una vez que Critias dijo esto, prosiguió Pródico: (1)
— Me parece, Critias, que hablas como es debido. Conviene que quienes asisten a estas disputas presten a ambos
disputantes atención común, pero no igual; porque no es lo
mismo: Conviene escuchar a ambos en común, pero no
apreciar por igual a cada uno, sino más al más sabio, y menos al más ignorante. Yo también os pido, Protágoras y Sócrates, que condescendáis el uno con el otro y que, respecto de las cuestiones, disintáis entre vosotros, pero no riñáis:
b Disienten, pero con benevolencia, los amigos de los amigos,
riñen, en cambio, los adversarios y los enemigos entre sí.
De esta manera, tendríamos una conversación excelente.
Pues vosotros, los hablantes, recibiríais así toda la aprobación de quienes os escuchamos, no ya nuestras alabanzas;
porque la aprobación proviene de las almas de los oyentes
sin decepción; la alabanza verbal, en cambio, proviene, con
frecuencia, de la opinión de los mentirosos. Por nuestra parc te, nosotros, como oyentes, nos sentiríamos, así, llenos de
alegría, no ya de placer; porque siente alegría quien aprende
algo y quien concibe una idea con la propia mente; siente
placer, en cambio, quien come algo o experimenta alguna
otra sensación agradable con el propio cuerpo.
Cuando Pródico hubo dicho esto, casi todos los presentes
le aplaudieron. Después de Pródico, el sabio Hipias dijo: (2)
— Varones aquí presentes, a todos os considero parientes, allegados y conciudadanos por naturaleza, no por ley;
d porque lo semejante está emparentado por naturaleza con lo
semejante.
(1) En el pasaje que sigue hace Platón una rápida caracterización de Pródico preocupado siempre por la precisión de las palabras. En cada una de las cuatro proposiciones que enuncia distingue dos términos semánticamente emparentados. A la
distinción de los sinónimos prestaba Pródico la mayor importancia.
(2) Como en el pasaje anterior a propósito de Pródico. así también en el que sigue
tenemos una caracterización simplificada de otro gran sofista asistente a la reunión: Hipias de Elis, el sofista del saber enciclopédico, a quien ya nos presentó en
315 c resolviendo cuestiones de astronomía. Ahora suelta, sin venir a cuento, otro
de los temas favoritos para la sofística: 1.a oposición entre la ley y la naturaleza.
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icTTiv, 6 8^ v¿iJios, Tvpavvos

iúv T&v áv0p<úTT<i)v, iroAA.a trapa

Tr¡v (f>ijtnv yStáferat—17^^10? ovv aiarxpov rrji' fcev (f>V(riv T&V
Trpayfiármv elbévaí, <ro</)£üTá7-ovs 8^ óvras
5 Kor' a i r ó TOVTO VVV avvf\r}\v0ÓTas
T6 irpvravflov

TTJS T€ 'EAAá8os cís

TTJS <TO<f>ías KOI axrríjs rrjs TTÓAÍMS

¡xéyíOTOv Koi ¿\^i(¿TaTov
e á^wó/xaros

á^iov

OXKOV TÓvhe, ixrjbiv

aito^rivaadaí,

amo
fh TOV

TOVTOV TOV

áAA.' wa-irep TOVÍ <f)avKo-

TATOVS T&V avdp<¿TTu>v bia^fptadaí

aAAíjAois.

(caí béopLai KOI avfj.j3ov\€V<ú, w YlpoiTayópa
crvu^rjvaí

T&V 'Ekki^vootf, KOÍ

¿yo) ¡xív ovv

Te Kal

^(¿Kpares,

í^xas wcnrep v-nh biaiTrjr&v fifx&v <Tv¡x^i^a^óvT(iúv

3 3 8 et's To fié(Tov, Kal jUTjre c e T6 UKpi^ts

TOVTO

ÍÍ8OS T&V

biakóycúV ¿VjTeíi; TO /cara /3pa;(v Xíav, eí /x^ 1781/ rTpwrayopa,
¿AX' ((fxtvaí

Kal x.aAáo-ai r á y rjvías TOIS Ao'yoty, iva ¡Meya-

\oiipeTi¿aT(poi

Kal tvaryraiovéa-Tepoi

f¡iuv <f)aív<üVTai, /xíjr' av

5 ripcoTayopav irávTa Kákoiv ¿KTeívavTa, ovpíq ¿(pévTa,
(Is TO Tíékayos

T&V kóyuiv

Tí ap.<¡)OTÍpovs Tffieiv.
pa^hov\ov
b

(pevyeiv

aTTOKpv^jfavra yrjv, ákka p.é<Tov

Sts ovv TtoiricrfTf, KOÍ ireíOecrOé ¡xoi

KOX ¿ina-TáTrjv

Kal TTpvTaviv kkécrQai

<¡)vká^(i TO p¿Tpiov pi^/coí T&v kóyoiv

6s

vp.lv

(KaTfpov.

Tavra. TJpea-f TOÍS -napovcn, KOÍ Tráires kTT-qvícrav, Kal ¿p.é
Tf 6 Kakkías

OVK í<f>r] á<f)-qafiv Kal kkécrdaí ¿béovTo

i-nujTárqv.

(TTTOV OUV ¿yu) oTi aia-)(j>bv (ir) jSpa^evT-qv eke(rdai T&V kóyuív.
5 (iTf yap x(Lpo¡)v ¿arai
TOV x*'/"^
ovTCtíS opd&í'

'''^^

^ekTíóvcúV

¿TnaraTíiv,

OVK ¿p6&s av ex.'^L
eíre

o/xoios,

ovb^

ó yap 5p.Oios r¡pXv op.oia KOL TroiTjo-ei, cScrre ÍK

C irepiTTou fiprjcrfTai.
p,(v akr]6(íq,

f¡ix&v 6 alpedeís,

ákka br¡ ^ikríova

¿ s iy<hp,ai, ábvvaTov

Tovbe (TO(f)(í)Tfpóv TLva (kí(T9af

rjp&v alpr¡aríade.

TÍ}

vpXv U)(TT€ Ilp<DTayópov

d be aípTjcrfo-tíe piv p,r]bev

d 6 avTrjs^ al Btkker
rhv] rhBT (sedv in marg. B'et add. in
textu rec. b;
a s «al x<>^'^<^<" secl. Cobet
a 4 f¡ix7y W : &/i7ir
BT
a s Kd\ay W t : KÜ\OV B : KÍKOV T
a 7 roiiiafrt] irot^carc
Beck
7t(l0t<r8f] irtí<rKr9f ser. Ven. 184 : irid^o-dc (et mox MfVdc
Naber)
b a T*] yt ci. Heindorf
¿AcV0ai B T : yp. a'tpft(r6cu in
marg. T
c i 7jp^(r«Tai B : jjp^<ríTai T : flo^iatrai W (sed oí supra.
f>) t
a!pii<T(0'St ser. rece. : aí(yi\<jfa9(u B T W
Ca úft.'iv Ü-TTÍ] av
iu!» íffrt Badham
C 3 oip^atcrfle] aijyí¡ef<r0ai re vera B
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pero la ley, tirana de los hombres, violenta la naturaleza en
muchos aspectos. Así pues, sería realmente vergonzoso que
nosotros, que conocemos la naturaleza de las cosas, pues
somos los más sabios de los helenos, que hemos acudido
precisamente por esto de toda la Hélade a este pritaneo (i)
de la sabiduría y, en concreto, a esta casa, la más grande y
e rica de la ciudad, no revelásemos nada digno de nuestra
dignidad, sino que nos pusiéramos a discutir unos con otros
como los más ignorantes de los hombres. Os pido y os
aconsejo, por tanto, Sócrates y Protágoras, que os acerquéis mitad y mitad, como si salieseis al centro de la pa338 a lestra bajo nuestro arbitraje. Ni tú, Sócrates, exijas esa forma de diálogo tan ceñida a una brevedad excesiva, si ello
no es del agrado de Protágoras, sino consiente en aflojar las
riendas de las palabras para que nos resulten más espléndidas y elegantes, ni tú, Protágoras largues del todo las velas
y soltándolas al viento huyas al piélago de los discursos,
perdiendo de vista la tierra. Seguid ambos, más bien, un camino intermedio. Hacedlo así y obedecedme: Elegid un mob derador, arbitro o juez que establezca la extensión de los
discursos de cada uno.
Estas palabras agradaron mucho a los presentes y todos PASO VIII
aplaudieron. Callas me repitió que no me soltaría y me pidió que designara un presidente. Yo contesté que resultaría
inoportuno elegir un arbitro de los discursos: Porque si el
elegido, dije, es inferior a nosotros, no sería correcto que el
inferior presidiese a los superiores; si es igual, tampoco sería correcto, ya que nuestro igual haría también las cosas
c igual que nosotros, por lo que sería elegido en vano.
«Elegid, entonces, uno superior a nosotros». Pero, en verdad, pienso que no podréis elegir a alguien más sabio que
Protágoras. Si elegís a uno en nada

(1) Pritaneo: Edificio público en Atenas en el que se conservaba el fuego sagrado,
siendo el altar de Hestia el lugar más sagrado de la ciudad. En el Pritaneo se mantenía, a costa del estado, a hombres merecedores de honores patrios. En el juicio
a Sócrates, éste reclama para sí el derecho a vivir en el Pritaneo.
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fiekTÍüi, <f>r¡<reT( bé, alcrxpov KOÍ TOVTO ráiSe yíyverai, wcnitp
(f)avK(i> áv0p(¿Tru> lincrrárTji' alpeicrdaí, eird TÓ y' ¿¡JLOV oibév 5
fjLOi, bía<f)épfL. ¿AA' OVTÜJÍTI ¿OéKo) TTOíijírai, tv' h Trpoflv/xeíafle
(TVVovaCa re Kai bíákoyoi f]pXv yCyvcúvrai' d urj ^ovkerai
YlpíüTayópas ¿nroKpCvea-daí, ovros fj.fv eprnTároi, eyo) Se airo- d
Kpivovfíai, Koi á/xa tmp&arop.ai aÍTÓJ bd^ai ¿)S ¿y<¿ <f>r]fÁí
)(^prjvai Tov aTTOKpivófxtvov a-noKpCvfcrdaí' ¿TTfibav be éyci)
aTTOKpívcúiJLaí ÓTTOO-' ái; oíros ^ovK-qrai ^pcarav, TráAtv oíros
€}J.oXXóyovvT:o(r)(ÍT(ü 6p.oía¡s. ¿av ovv ¡JÍT] boKrj Trpódvpios flvaí 5
TTpos avTO ró ¿pu)T<¿iJ,evov airoKpívea-Oai, KOÍ ¿yo) Kal v/xeís KOívfj
í)fr]<TÓp,(9a avTov áirep vp.f'ís ¿/xoS, /x^ bíaf^Oeípuv TT¡V avvovaíav Koi ovbev bei TOVTOV eve/ca ?va ¿Tna-Tárrjv yfv¿<Tdai, e
aWa irávres Koivfj iTrterrar^críre. 'E8oKei iracriv ovrcú TTOITJréoi' flvar KOX 6 TlpuiTayópas TIAVV pLfV OVK ^fleAev, o/xws
8e r¡vayKá<Tdr] ó/xoAoy^crai epíürTjcreii', KOÍ éiTfLbav IKOI/WS
¿pdúTrja-r}, iráAti' dwa-cií/ Aoyoi' Kara <Tp.iKpov airoKpívónfvos. 5
"Hp^aro oív ¿pcorav OVTUXTÍ TTWS" 'HyoC/nai, «(^ÍJ, <U 2 W Kpares, eyo) áv/iol irai8eíos p-éyiorov p.épos ílvaí irepl ¿ir&v
bfívov dvaí' Í<rTiv be TOVTO TCL VTTO T&V TTOLTJT&V Keyófxeva 339
oloi; r' elvat (Tvviévaí & Te opd&s TreiroÍTjrat KOÍ h \J.r¡, KM
eiría-Taa-daL biekeív Te KOÍ ep(úT<¿p.evov Xóyov bovvaí, KOX br\
KoX vvv ea-Tai ró kp<!>Tr]fxa -nepl TOV airrov piev irepl ovirep iy<¿
Te Koi cri) vvv 8ia.\:/ofX€0a, irepl aperas, p.eTevr\veypÁvov 5
8' eh TTOírj<TLV TOCTOVTOV fióvov bio(<rei.. \éyeí yáp TTOV
2ifX(üi'í8Tjs Trpós ^Koirav TOV KpiovTOí vbv TOV ©erroAoC 5TI—
ávbp" áyadbv ¡úv &\a6é(i)S yevéaQai yjxKe-nóv,
b
yjepíTÍv re KOI iroo-i KOX VÓ(Ú TeTpáyoavov, avev yjfóyov
TeTvynévov.
TOVTO

eTTÍ<TTa<rai TO í<rfía, fj irav (TOL bie^éXdut;

o 4 <l>-f,<rtTf T W : <(ffi<rtTat B
0 5 alpfítrSat T : alpttrBaí B
c 6 fioi
Síatptpti] Kc»\v(i Cobet
d 4 ivoKplyu/iai W t : iiroKpívonai B T
&ir¿(r' B : iirws T W
BL4. rhB : rcfT
0,$ vvy SiaXtyófífBa B T : vvv
Sit\ey¿ix(0a W : vvv S^ Stf\(y¿fie8a ci. Stallbaum
fifrtvrivfyfufvov Ast
b 1 ívSp] ivSpa B T W
toa
x*P<ríy] X'fxrl B T W
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mejor que Protágoras y le nombráis, también esto constituiría una afrenta para él, al designarle, como a un hombre ignorante, un presidente. Por lo que a mí respecta, me es indiferente. Por consiguiente, he aquí lo que estoy dispuesto a
hacer para que, como deseáis, continúe la reunión y la
disputa: Si Protágoras no quiere responder, que pregunte él
y yo respondo, a la vez que procuraré demostrarle la manera en que yo creo debe responder el que responde. Cuando
yo haya respondido a cuanto él quiera preguntar, que someta, a su vez, a mí el discurso de la misma manera. Si, entonces, no se muestra dispuesto a responder a la pregunta
exacta, vosotros y yo conjuntamente le pediremos lo mismo
que vosotros me pedís ahora: que no rompa la conversación. Y para esto, no es necesario que haya un presidente
único; todos en común presidiréis.
Todos convinieron en que debía procederse así. Protágoras no estaba del todo resuelto, pero se vio obligado a consentir en preguntar y en, una vez hubiese preguntado lo suficiente, responder, a su vez, cediendo la palabra a pequeños intervalos. Comenzó, pues, a preguntar de la siguiente
manera:
— Considero, Sócrates, que una parte muy importante de
la educación del hombre consiste en ser buen conocedor de
la poesía épica, esto es, poder entender los escritos de los
poetas; lo que han compuesto correctamente y lo que no, y
saber discernir y dar razón de ello cuando sea preguntado.
Y también ahora mi pregunta versará sobre aquello mismo
sobre lo cual, ya antes, hemos disputado: la virtud; pero
trasladada al campo de la poesía; ésta será la única diferencia.
Hn cierto pasaje dice Simónides, refiriéndose a Scopas.
hijo de Creón el tesalio, que
5/>i duda, llegar a ser un hombre bueno verdaderamente e\
difícil,
cuadrado de manos, de pies v de mente, hecho sin defecto
(I).
¿Conoces esta oda o te la recito completa?

(1) Los términos «sin duda» y «verdaderamente», guardan en estos versos un
orden sintáctico pertinente (el «sin duda» ha de ir al principio y el «verdaderamente» entre las dos primeras frase, aplicable, bien a la primera, bien a la segunda). Sobre este orden sintáctico y sobre la aplicación ambigua de «verdaderamente» se basa la ulterior argumentación de Sócrates.
Rn las traducciones castellanas que conozco no se respetan estas condiciones,
f'slc pasaje es paradi¡;Tii;itico para observar las consecuencias que conlleva el no
traducir del griego, sino de otra lengua. Veáse. por ejemplo, la traducción de Samaranch, Op. cit.. p. 180. Este, al traducir del francés, no se percata del orden sintáctico allí establecido y que cumple las condiciones arriba mencionadas.
«Cuadrado» era para los pitagóricos símbolo de perfección y por ello invocaban a
la tetrada como juramento solemne: «Por el que transmitió a nuestra generación la
tetractys, que contiene la fuente y la raí?, de la naturaleza eterna» (Conferí
Kirk - Raven. Los filósofos presoirúticos. Credos, frag. 280, p. 32.'>.

168-40

339 b
5

Kat eyo) eiTroi; orí Ovbev dtr ¿TríaTafxaí re yáp, KOÍ Tráw
/Lioi Tvyxávíí ¡JiefJíeXriKos TOV acrfiaroí.
Eu, ií(^r], Xeyeis. Trárepov ovv xaXws troi So/cei ireTTOi^crflai
Kat 6p65)%-, r] ov;—Uávv, ií^r\v eycó, (KOAWS) re /cal ópd&s,
—Ao/ceí 8e' crot KUAUÍ Tr(TToirj<rdai, el kvavría Xéyei avros
10 avTÍa 6 TTOtrjrjjs;—Ov Ka\S>s, ^v 8' ¿yw.—-"Opa b-q, i<\>r],
C ^ÍKTIOV.—'AAA', ¿iyadé, Ía-Kemiai iKavSíS.—Oicrfla ovv, i(f>r],
STI TTpoióvTos TOV qo-piaTos Aéyei TTOV—

5

ovbé ¡loi ¿ii¡i(Xé(úí To YliTTáKfiov véfíerai,
KaCroi <ro(f)ov irapa (fxúTos elprjfiévov x^Xeirov </)(ír' é(r6\ov
iip.p.ivai,.

fvvoels oTi 6 avTos OVTOS KOÍ rábe Xéyei K&Keiva ra íp/npoa-Qev;
—Oi8a, Tj!» 6' lyw.—AoKft ovv <TOÍ, ec^j;, roura ¿KeCvois 6fj.o\oyficrOai;—•<í>aCv(TaL efjLoiye (KOI á/xa ¡lévroí k<f>o^ov¡ir]v ¡x-q
TÍ Xe'yot) aráp, fíp-qv eycó, crol ov (f>aCveTai;—Tl&s yap &v
d <paívoLTo 6p,o\oyeiv avTos kavTÜ 6 TOUTU áfi<f)ÓT(pa Kéyuiv,
Oí ye TO fiev irpStTov avTos ínrédeTo ^aXeTróv elvaí ávbpa
ayadov yevéaOat aXadeía, oKíyov 8e TOV iroirffxaTos eís ró
TTpÓaOeV TTpOfXOioV ¿TTfXáOtTO,

Koi

UlTTaKOV

TOV TaVTO.

5 KéyovTa kavTuí, orí x<^\€ir6v é<rd\6v ip-p-evaí, TOVTOV
p.i}i<f)fTaí re /caí ov (f)q(Tiv áirobéxforOai avrov TCL avTa éavrtú
XéyovTos; KÜÍTOI oTro're TOV TavTo. XiyovTa aiirw ^e'/x<^erai,
hr)\ov oTi /cal kavrov fiéfxcfxTai, U><TT€ TJTOL ró TrpÓTfpov rj
vcTTfpov ovK ópd&s Ae'yet.
lo
Eliriúv ovv TavTa TTOAAOIS Oópv^ov "napicryev /cal iiraivov
e T¿v ¿KovóvTcúv /cal (yu) ró fj.€v irp&Tov, ¿xnrfptl VTTO ayadov
TTVKTOV TrArjyets, f<TKOT(údr¡v re /cal Ikiyyíaaa eiTTÓvTOí avTOV
TavTa /cal T&V aWmv ¿Tndopv^qcrávTCúv éireiTa—coy ye TTpos
b 7 oív ser. rece. : o! T : oü re vera B W
b 8 iy<¿, KaKws T Í
Bekker : iyú TÍ B : ?7(»7f T W
0 3 irtrriKttov W : irirTiKtov B T
C 4 </)ÓT'1 <>)C£TO B T W

a\ri6(la T
ras. T
Sauppe

¿O-A^V Boeckh

d 3 i\aetta

re vera B t:

d 8 ÍJTOI T Í yp. t et fort. ante ras. T : riyolro B et in
trpártpov T : teÓTtpoy B T
d i o KOI íirawov secl.
e a ^177(00-0 t : tÍAi77Ía<ro B T
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— No es necesario —respondí—, pues la conozco y me
ha interesado mucho.
— Tanto mejor —repuso—. ¿Te parece, entonces, que
ha sido compuesta con belleza y con verdad, o no?
— Con gran belleza y verdad —respondí.
— ¿Y si el poeta se contradice en ella? ¿Te seguiría pareciendo que ha sido compuesta con belleza?
— No; sin belleza —respondí.
— Mírala, entonces, mejor —dijo.
;

— ¡Pero, querido amigo, si la he examinado cuidadosamente!
— Pues sabes que unos versos más adelante dice:
El dicho de Pitaco, aunque salido de un sabio, no me
resulta armonioso:
Es difícil, decía, ser bueno.
¿Te das cuenta de que es la misma persona la que dice
estos versos y los anteriores?
— Lo sé, —respondí.
— ¿Y te parece —repuso— que éstos concuerdan con
aquéllos?
— Así me parece —repuse.
Pero recelando a la vez de lo que iría a añadir le pregunté:
— ¿Es que a ti no te lo parece?
d

— ¿Cómo me iba a parecer que está de acuerdo consigo
mismo el autor de ambos pasajes, el cuál, primero, establece que «llegar a ser un hombre bueno verdaderamente es
difícil» y poco más adelante en el mismo poema lo olvida,
y a Pitaco, que dice lo mismo que él, a saber, que «es difícil ser bueno», le censura, a la vez que manifiesta no estar
de acuerdo con quien dice lo mismo que él?. Es evidente
que censurar a quien dice lo mismo que uno mismo es censurarse a sí mismo, de modo que, o bien la primera vez, o
bien la segunda, no habla como es debido.
Estas palabras provocaron un amplio murmullo y muchos
e elogios entre los oyentes. Yo, por un momento, como golpeado por un gran púgil, sentí vértigo y quedé perturbado,
tanto por lo que él había dicho, como por la aclamación de
los demás. Luego,
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<r^ flpfjfrOai Tákr¡drj, Zva /itoi \p¿vos iyyévr^Tai ríj <TK¿\I/(I TÍ
\éyoi ó •JTOtTjTTjy—rpéTrofiai Trpbs rbv TípóbiKOv, KOÍ Kokétraí 5
avTÓv, 'Í2 TlpóbiKe, í<^r]v ¿yá», crós fxévToi SI/IXOJI'ÍSTJS TroXírjjy
iÍKaios (i Por]d('iv TW &vbpí. bonQ ovv ¡xoi ¿yo) irapaKaKeiv 3 4 °
(r¿' axr-nep í<pr] "Op.'qpos TOV'S.Káfw.vbpov•noXiopKovp.ivov viro
Tov 'AxiAX/cos TOV ^Lfiófvra TrapaKoXHv, eliróvra—
<f>C\f KatrCyvrjre, crdívos ¿vípoi &ix<f)ÓT(poC irep
(rx&fJ.ev.
5
arap KOÍ ¿yo) (ri icapaKaXia, p.r} ijpXv o Tlpcarayápaí TOV
^ipxúvíbriv ¿KTT¿pa-p. Koi yap ovv KOX beiTai ró virep Sipicovíbov iiroMÓpdúüiJ.a TTJS crrjs ¡xovcriKris, fi ró re ^o-ó\((rdai KOÍ
¿•mdvfífiv Siaipeís ¿ s ov TavTov ov, KOX & I;I;Í;5^ eiTres TroAAá b
Tf^ Kai Kaki.. KoX vvv (TKoiTíi cí aoi (TVvboKÍi Sirep ¿juoí.
ov yap (paCvfTai ¿vavTÍa Xéyav avTos avT<¿ Si/xtúríSíjí. <rv
yáp, m UpóbiKf, 'JTpoaTTÓ(f)r]vai TTJV arjv yvü>p.r¡V' TOÍITÓV <roi
boKfi (ivaí TÓ y(Vf<Tdai Kal ró (Ivaí, ri á.Wo;—^AXAo vr} AC, 5
/<^íj ó UpóbiKOs.—OvKOvv, f(f)r]v ¿y<¿, iv piev Tols irpoiroií
aiiTos ó"SifUúvCbrjsTTJV kavTOv yv<¿pir]v ¿LTTe(f)7¡vaTo, orí ivbpa
áyadbv ¿L\r]6fíq yevéa-Oai xoA-eTrór CÍTJ;—'AXr]drj kéyeis, Í</)T} C
ó YlpóbiKos.—^Tov bé ye TliTTaKÓv, r¡v 8' iy<¿, p.ip.<\>iTai, o¿)(
¿y oíerat ITpíürayopas, Tavrov éairrfi XiyovTa, ¿AA' áA\o.
o¿ yap roCro ó FFirraKÓs ÍXeyíV ró x'^*"'""» yevé<r6ai
iadXóv, ítío-irep ó 2IJLUOVÍ8TJS, aAAa ró ¿p.p.€vaf (<TTIV 8C OV 5
TavTÓv, <a IlpaiTayópa, ws (prja-iv ITpoSiKOí o8e, ró eíi'ai Kal
ró yfv¿a-0ai. el bk fxr) ró avTÓ ía-TW ró (Ivaí rw yevéadaí,
ovK ivavTÍa Xéyei ó ^ijxwvíbrjí avrbs avT^.
Kal la-ois hv
<f>aCr] TlpóbíKos 58e Kal iXXoi TTOXXOI Kaff 'Hariobov yevé- d
adaí p.(v ayaOov \aXíTtov eivaí—TÍJS yap ¿ p e r ^ s l/x7rpoa-dev Tovs deovs Ibp&Ta 6fivai—Srav bé r i j avrrjs eis
&Kpov tKTjTai, pr¡'ibíj]v bij-TreiTa -néXeív, )(^aXcnT)V
TTfp iovírav, ÍKTTJ<T6aí.
5
e 4 iyyivTfrcu W : iicyíyrrrai B T
6 5 \¿yoi B W : \éyti T
O 4 rk x"^*"'^'' B T W : xo^'''^^" Sauppe
0 6 82< B t : o6!i T
d 5 ÍKTfi<rBai ser. rece. : KTri<T0a¡ B T W
H
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si he de decirte la verdad, para ganar tiempo con el que PASO IX
examinar qué habría querido decir el poeta, me volví hacia
Pródico y dirigiéndole la palabra:
— Pródico —le dije—, Simónides es compatriota tuyo:
340 a justo es que acudas en su auxilio. Creo que debo pedirte
ayuda para ello como relata Homero (1) que el Escamandro, atacado por Aquiles, pidió ayuda al Simois:
Hermano mío, contengamos juntos la fuerza de este hombre
Así, también, te pido ayuda yo ahora, para que Protágoras no nos eche por tierra a Simónides. Pues la defensa de
Simónides precisa de ese arte tuyo mediante el cual distingues «querer» de «desear», como cosas que no son lo
b mismo; así como también otras muchas cosas bellas de las
que antes nos hablabas. Ahora, mira a ver si tu opinión
concuerda con la mía, pues no me parece que Simónides se
contradiga. Pero expónnos tú primero, Pródico, tu parecer: ¿Crees que «llegar a ser» es lo mismo que «ser» o una
cosa distinta?
— Una cosa distinta, ¡por Zeus! —respondió Pródico.
— ¿No es cierto que en el primer pasaje Simónides expone su propia opinión, a saber, que llegar a ser un hombre
bueno verdaderamente es difícil?
c

— Cierto es lo que dices, respondió Pródico.

— Censura a Pitaco —añadí— no, como piensa Protágoras, por decir lo mismo que él, sino por decir otra cosa.
Pues Pitaco no dijo que era difícil «llegar a ser» bueno,
como Simónides, sino «ser». Por lo tanto, Protágoras, según
Pródico, no es lo mismo «ser» que «llegar a ser». Y si no
es lo mismo «ser» que «llegar a ser», entonces Simónides
no se contradice. Y a propósito de «es difícil llegar a ser
d bueno», quizá Pródico, aquí presente, y otros muchos hagan
suyas las palabras de Hesíodo (2): «Que los dioses han
puesto el sudor delante de la virtud, pero que, una vez que
alguien ha llegado a la cima de la virtud, luego, le es más
fácil, aun siendo difícil poseerla».
(1) ¡liada. XXI, 308.
(2) Los trabajos y los días, 289.
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' O fj.fv ovv UpóbiKOS ¿Kovcras Tavra (Trffv«Tév ¡xv 6 8e
TlpuiTayópas, T o ÍTtavóp6<¡)p.á aoi, ¿(f>r], S) ^(¿Kpares, ¡j-eiCov
ap.ápT7]p.a ty(i r¡ h k-navopBois.
K a i éyci) eÍTrof Ka/coi» apa p-oi e í p y a o r a t , ¿ s íoiKtv, w
e rípwrayópa,
Kal (lp.C TIS yeXoios larpós- l<¿p,cvo'¡ fidCov T6
roo-Tj/Lta TToiü.
'AXA.' ovTüús ex*'' ^^Vn ¿ s 6i); Tj!» 6' «ycd.
5
IloAA^ áv, e<^jj, a¡ia6ía eír] TOV iron^rov, d oüro) (f)avk¿v
TC (prjaiv (Ivaí rr^v ¿perrjv (KTrjcrOai, o iariv TrávTutv \aK(•núiTaTov, ¿)S &TTa(nv boKfl ¿vOpánrois.
Kal eyo) dirov
NT) TOV Aía, els Kaipóv ye napaTfTvyjiKev
rjiuv (V Toís Aoyotí YIpóbiKOS obe.
Kivbvveveí yáp roí, w
341 Tipcorayápa, f¡ UpobÍKOV ao^ía 6eía TIS elvaí iráXai, j/roi
oiró Stft(üi;t8ou ap^ap.évr], r\ KOÍ I T I iraA.aioTe'pa.
<rv 8e
oKKuiv "noKK&v ¿nireipos wv ravrjjs áireipos elvat (paCvrj, o¿x
¿ócnrep eyw epLireipos bia T6 p,a0r]Tris t w a i YlpobíKov TOVTOVÍ'
5 Kal vvv jLtot boKel? ov fxavOávdv OTÍ KOI TO " xa^eTróv " TOVTO
lacús o¿x ovrcos 2tju,ü)i'í8rjs i-ni\i.p.^av€V
axr-nep av VTtoKap.^ávfís,
akk' Sio-mp -nipl TOV " beivov " UpóbíKOs fie oíiToal
rov6(T('i e/cácrrore, oTav énaivciv eyo) fj ere r] aXXov TIVCL
kéym OTL TlpuiTayópas (T0(pbs Kai beivós kcmv avr]p, ipíüTa
b ei ovK ala-)(yvop.ai TayaOa bttva KOXGÍV.
TO yap
bdvóv,
(f>ri<TÍv, KaKÓv ((TTLV
ovbds yovv k¿yti ÍKaoTore " bíLvov
irkovTov " ovbe " bfívrjs (Iprfvqs" ovbí " b(ivT]S vyieías,"
a\ka
" bíivfjs vó<Tov " KoX " 8eii'o€ iTok¿p,ov " Kal " 8eii'^s Trevías,"
5 ws TOV betvov Kanov OVTOS. latas ovv KOA, TO " yjaXfTiov " aC oí
Keíoi Koi 6 ^ipimvíbrjs rj KaKOV inrokafx^ávova-i
T) &kko TI
o (TV ov fiavOávdS'
ipúpuda ovv TlpóbiKov—bUaLOv yap T^Z^
^¡.piCüvíbov <f)<avr¡v TOVTOV ipuíTav—rí éAeyev, <o YlpóbiK^, TO
C " \akfnov
" Si/xtüvíSr/s;
KaKOV, f<pr].
e a Toiúj] Tot&y Hirschig
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Al oírme decir esto, Pródico me alabó, pero Protágoras
replicó:
— Tu defensa, Sócrates, contiene un error mayor que el
que defiendes.
e — Entonces, según tú, Protágoras, lo he hecho mal y soy
como un médico ridículo que, por curar la enfermedad, la
agravo.
— Pues así es —añadió.
— ¿Y cómo es eso?, —repuse.
— Mucha habría de ser la ignorancia del poeta, dijo, para
afirmar algo tan necio sobre lo que es poseer la virtud, dado que resulta lo más difícil de todo, como todo el mundo
reconoce.
— ¡Por Zeus! —repuse—, ¡qué oportunidad que Pródico
341 a presencie nuestra disputa!, ya que su divina sabiduría parece ser, Protágoras, una de las más antiguas, que se remonta
a Simónides o, incluso, es más antigua. Pero tú, que eres
experto en otras muchas cosas, en ésta pareces un inexperto, y no un experto como yo, por ser discípulo de Pródico
(1). En este momento me parece que no llegas a entender
que el «difícil» ese, quizá, Simónides no lo tomó en el mismo sentido en que tú lo tomas, sino en un sentido como el
que a propósito de «terrible» me corrige siempre Pródico:
Cuando para alabar, por ejemplo, a tí o a cügún otro digo:
b «Protágoras es un sabio terrible», me pregunta si no me
avergüenzo de llamar «terrible» a lo que es bueno; pues lo
terrible, dice, es malo. En efecto, nadie habla de una riqueza terrible, de una paz terrible o de una salud terrible, sino
de una enfermedad terrible, de una guerra terrible, de una
pobreza terrible; puesto que lo terrible es malo. Por consiguiente, quizá también los de Ceos y Simónides tomen «difícil» en el sentido de «malo» o de alguna otra cosa que tú
no llegas a entender. Preguntemos a Pródico, pues justo es
preguntarle sobre este vocablo de Simónides. Pródico, ¿qué
c entendía Simónides por «difícil»?
— «Malo» —respondió.
(1) «Dos cosas —dice Aristóteles en Metafísica, M, IV, 1078 b— se pueden atribuir propiamente con justicia a Sócrates: El principio de la inducción y la definición de lo universal». Con respecto a esto último, Sócrates declara aquí su deuda
con Pródico, el sofista a quien más respeta Sócrates.
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Aia lavr' &pa KOÍ fxéfxífxTaL, ^v 8' iyd, w UpóbiKe, TOV
TliTTaKov Kéyovra \a\i-nov
¿adXov
¿fx/ievaí,, uxnrep &v
(I fjKovfv avTov kéyovTos ort ¿(TTIV KaKov icrOXov ífififvai.
5
'AAAa TÍ oXfi, fípri, Xéyav, <JÚ ScüícpaTey, ^ifxcüvíbrjv akko
rj TOVTO, KCLI óvdbí^tLV T<¿ UiTjaKÍú orí ra ovófiara OVK rjní(TTaro opd&s biaipfiv &T€ Aí<r/3tos wv KOÍ ¿V <f><i)vr\ ^ap^áp<f
TeOpapip-évos;
'AKOV(LS bri, f<f)r]v (yé,
éxf's TI Trpbs Tavra kéyfiv;

w YlpoiTayópa,

WpobÍKOv rotSe.

lo
d

Kaí ó Tlpüirayápas, TloWov ye bf?, (<f>r], OVTUÍS «X*"'' *"
UpóbiKf
oAX' (yo> ev oi8' orí xai'Siip.vDvíb'qsTO " xdKfTtov "
íkfytv
OTTcp fjfjieis oí oAXot, ov TO KaKÓv, a W 6 íiv p.i}
pqbiov 77 áWa bia TTOWWV TtpaypÁTítív yCyvrjTai.
5
'AAAá KOI fyu) olfiai, (<f>r}v, S) TlpoúTayópa, TOVTO Xtytiv
'2ifji<i>víbr]v, Koi ITpoSiícoi' ye Tovbe elbévaí, ¿XAa iraí^íir KOÍ
crov baKelv aTTOireípacrdaí el otos r' ía-r) rw (ravroC Kóy(f
^or]6tiv,
¿iT€i ÓTÍ ye Si/xwvíííjs ov Xéyeí TO yakenov
KaKÓv, fiéya TeK¡iripióv ¿ariv evOvs TO fiera TOVTO prjfÁa' e
kéyei yap o r t —
fleos &v ¡xóvos roCr' Ix^i y^po^s,
ov briTiov TOVTO ye kéyu>v, KaKov itrOkov
ífxfxfvaí,
«ira
roj^ 6e¿v (priaiv fxóvov TOVTO hv ^x^'" '''*' ''¥ ^^V ''"'^o 5
yépas ¿TTíveifxe p.óv<f' ¿.KokatrTov yap &v Tiva kéyoí Si/xcuríbr¡v 6 TlpóbíKos Kal ovbafj,u>s Kelov.
¿AX' & juoi boKei
biavoeXarOai SI/UCOI'ÍSJ/S ev TOVTUI T<¿ ^tr/aari, ¿Oéku) <roi eiireiv,
el ^ovkei ka^elv px)V irelpav OTTCÜS fX'^» ^ "^ kéyeis TOVTO, 3 4 ^
irepl ÍTT&V ¿av be ¡3ovkr], a-ov ¿iK0V(T0p.ai.
'O p.(v ovv TlpcúTayópas á/coiío-as p.ov TUVTa kéyovTos, Eí
(TV ^ovkei, é<f>ri, w ^(¿Kpares' ó be YJpóbíKÓs Te KOÍ ó 'iTnría?
fKekevéTTjv •náw, /caí oí áXAoi.
£
0 3 Siá secl. Hirschig
fíirtp vel tí yt Kroschel
a I <ru T : <TOi B

6 3 rovr'] TOVTO B T W
8 4 «rral
e 6 ffifiwyíSriy á T W : rtiutASiji B
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— Y por eso, Pródico —repuse—, censura a Pitaco cuando éste dice que es difícil ser bueno; como si le hubiese
oído decir que es malo ser bueno.
— ¿Pues qué crees, Sócrates —dijo Pródico—, que iba a
entender Simónides sino eso?. Y reprocha a Pitaco no haber aprendido a emplear correctamente los nombres por ser
de Lesbos y haberse educado en una lengua bárbara.
— Protágoras —repuse—, ya oyes lo que dice Pródico.
d ¿Tienes algo que objetar?
— Pródico —dijo Protágoras—: dista mucho de ser eso
así. Estoy seguro de que Simónides, como la mayoría de
nosotros, entendía por «difícil», no lo malo, sino lo que no
es fácil, lo que se consigue cjon muchos impedimentos.
— También yo creo, Protágoras —repuse—, que Simónides entendía eso y que, además, Pródico lo sabe, pero que
bromea y te tienta para ver si eres capaz de defender tu razonamiento. Prueba evidente de que Simónides no entiende
e «malo» por «difícil» es lo que sigue inmediatamente después, cuando dice que
Sólo un dios podría poseer este privilegio.
Sin duda, no iba a decir que es malo ser bueno y a continuación afirmar que sólo el dios posee tal cosa y asignar al
dios, exclusivamente, dicho privilegio. Si así fuera, Pródico
consideraría a Simónides un disoluto y no ciudadano de
Ceos. Por lo demás, cuál era, en mi opinión, la idea de Simónides en este poema, estoy dispuesto a exponértela, si es
342 a que quieres enterarte de cómo entiendo yo eso que tú llamas poesía. Pero, si lo prefieres, te escucho.
Al oirme decir ésto, Protágoras replicó:
— Como tú quieras, Sócrates.
Por su parte, Pródico, Hipias y todos los demás me pidieron insistentemente que lo hiciera.
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'Eya> Toívvv, jji; í ' ¿yw, 6. yé ¡xoi SOKCÍ Trept TOV áa-fíaros
TOVTOV, TTfipáa-onai ifíiv bie^ekde'iv,
<f)i\o(ro(f)ía yáp ÍCTTIV
•nakaioráTT] re KOÍ TtkiíaTr) T&V 'EWrjVfúv ¿v Kp^rr; TÍ nal
¿V AaKíbaCnoví, KOÍ a-o(f)i(TTal TrAeiorot yrjs e/ceí flcTíV' oÁÁ.'
f^apvovvrai Koi <T)(riiiaTÍ^ovrai ápLadíis fivaí, tva /xí) KuráSrjAoi wa-iv OTi <ro(f>ía T5>V 'EAATjrwv Trepíeía-iv, uxnrep oi)s
IlpuiTayópas iXeye roiis cro</)ioTás, aXXa boKÓixriv rw /xá^ecrOai nal ávbpeCa irepíeivaí, fiyovyLfvoi, d yvoicrdeiev m
TTfpUicriv, irávras TOVTO atr/cíjereiv, Trjv aro(f>Lav. vvv 6e
attoKpv^áixfvoí ¿Kfivo k^-naTrjKaviv TOVS kv rais TroAeo-t
XaK(i¡ví^ovTas, KOX oí juez; Srá re Karáywvraí ¡xifioviMívoL
oírotíy, (COI í/xávras Tre/steíAÍT-roirai «al <f>iXoyvnva<rTov<Tiv
KaX ^payjííaí ával3o\as (popovcriv, ¿ s 6^ roiírot? Kparovvras
Twv EXXrjvmv TOVS AoReSat/xofíous" oí 8^ Aa/ceSai/xortot,
¿TTeibav ^ovKuyvrai avébr}v rois ira/a' avrois (rvyyevéaOai
(ro<f>i(TTais Koi iíbr] &)(^0(ovTai Kádpq (Tiryyiyvóixevoi, ^fvq\aa-Cas iroLov/jievoí TÜV re \.aK(úVí^óvT(úv TOVT(ÚV KOX ¿áv TÍS
áAAos ^fvos íi>v €inhr¡p.r¡<Trj, crvyyCyvovrai roís cro<\>i<TTais
\avdávovTfs TOVS ^évovs, KOÍ avrol ovbéva i&a-iv T&V vécov
eís ras áAAay TroAets e^iévaí, ¿ócnrep ovb^ KpiJTts, iva ¡XTI
aitoyiavOavuxTLV h airroi bibacTKOva-iv. ilcriv 8e kv Tavraís
r a í í •n6k€<Tiv ov fj-óvov avbpfs eut TraiSewei fiéya (ppovovv
Tes, oAAa KOI yvvaiKes. yvoiTe b' av OTI ¿yuy Tavra aXr¡6ri
Aeyo) KOX AaKebaLpLovtoi irpos <f)iXocro<pMV nal Ao'yous áptcrra
ireTraíbevvTai, iLbe' el yap (6¿\eí ris AaKebaijjLovCíúv TW
(f)av\oTáT<a avyyevéa-Oai, ra ¡Mev TTOAAO ev roíis Aoyots evpri<rei avTov (f>av\óv Tiva <f)aivónevov, eiretra, OTTOI; hv rvxj)
T&v \eyop.év(üv, ¿vé^aXev prjua á^iov Aoyov ¡3pax^ ''"'
(rüvt(TTpanp.évov uxnrep beivbs aKOin-iarris, ware (paívecrOai
a 6 y ¿/iol Bekker
b s ácjptíoi T : ii>Spt7ot B
f irtpltí<n
Heusde: oi irtpítKn» B : Siiitfp dvXv T : ol-Ktp tlaí W
b 6 r^v
irolpítw B W t : om. T
O 4 avTots B T
0 5 &x6<Dyrat B :
íxOovrat T
d i Kpfjrts T : Kpi¡TT¡s B
d a SiSdffKoviriy B :
StSdffKwfftv T (sed suprascr. v)
d.^ yyoírirt B T
d 6 •ntiral
Stwrat T : iríTraíSfirrai B
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— Voy a intentar, pues —dije—. exponeros cuál es mi
opinión sobre este poema:
La afición al saber es muy antigua entre los helenos y
b está muy extendida por Creta y Lacedemonia: Allí hay más
sabios que en parte alguna, pero se ocultan y fingen ser ignorantes, para que no se evidencie que son superiores a los
helenos en sabiduría, tal como nos decía antes Protágoras
que hacían los sofistas. Aparentan, antes bien, ser superiores en la lucha y en el valor; porque piensan que, si se llega a conocer en qué son superiores, entonces, todo el mundo se dedicaría a esto, a la sabiduría. Y así, ocultando su
habilidad, engañan a los laconizantes de las demás ciudac des, los cuales, para imitarlos, se abren las orejas, se ciñen
con cintas, se aficionan a la gimnasia y usan vestidos cortos, como si los lacedemonios superasen en esto a los demás helenos. Los lacedemonios, por su parte, cuando quieren conversar libremente con sus sabios y se cansan de frecuentarlos en secreto, decretan una expulsión de estos
extranjeros laconizantes, así como de cualquier otro extranjero allí residente, y se reúnen con los sabios, a espaldas de
los extranjeros. Además, no permiten, como tampoco los
d cretenses, que ninguno de sus jóvenes salga a las otras ciudades, para que no desaprendan lo que ellos les han enseñado. En efecto, en estas ciudades se encuentran no sólo
hombres, sino también mujeres, orgullosos de su educación.
Una prueba de que digo la verdad y de que los lacedemonios se educan magníficamente en filosofía y en elocuencia
es la siguiente: Si alguien se pone a conversar con el más
e vulgar de los lacedemonios, le tendrá por un inepto en muchas de sus frases, pero luego, de repente, en un momento
dado de la conversación, al igual que un hábil arquero, lanza, como un rayo, una frase corta y llena de sentido.
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Tov irpoabiaX.€y¿iJífvov iraiSóy firjbiv ^eXn'íú. TOVTO OVV
avrb Kal TÜV VVV (laXv o\ KaTavevor¡Ka<ri KOÍ T&V iróAat, 5ri 5
TÓ KaKoavíCfív TTokv ¡JMWÓV ¿(TTiv <piXo(ro<f>eiv rj <^íKoyv¡wa<TT(iv, eíSores orí roíama oXóv T ftvaí prmara (pdéyyeadaí
TíAíüjy TTeiraibíviJiévov iarlv hidpú-nov.
TOVTCDV ^V KOI 343
©aXíjs 6 MiA^o-tos KOÍ TlirraKos ¿ MvTi\riva¡os KOÍ Bías 6
ílpirjvfvs KOÍ So'Xíüv ó fiiJ.éTfpos KOI KXeo/3ovA.os 6 ACvbios
Kai Mv(T(úv 6 Xrjveijs, KOÍ (^bofíos ¿v TOVTOIS ikéyero AOKÍbaifióvios XíAcoi'. oCrot irávres ^T/Acoral KOI ipa<rTal KOÍ S
fÁaOrjTal ^(rav TTJS AaKebaiiJ,ovC(úV iraibeCas, KOI Karaiiádoi
áv Tis avTÍúv TTfv (To^íav Toiavrrjv ovaav, pruxara ^payia
a^iop.vr\p,óvíVTa ¿Ká<TT<ú tlprnxfva' OVTOI KOÍ KOIVÍJ avvfKdóvTfs ¿Lirapyjiv rrjs (rocías ávéOea-av rái 'ATTOAXCÜVI els T6V b
vfwv T6V iv A€Á.(f>oXs, yp¿\jfavTfs ravra h bt] irÁvTfs
vp.vovcnv, Yv5)6i aavTÓv KOÍ Mrjbiv iyav.
TOV brj tvtKa
ravra \¿y<a; orí oCros ó rpoTros f¡v T&V TToXai&v ríjy ^ i \ o a-0(pías, ^paxyXoyCa ris AaKcúviKrj' KOI brj nal rov rTirraKoS 5
IbCc^ TT€pi((f>ép€TO Todro rá píjp-a iyKu>p,ia^¿p.evov VITO T&V
<ro(l)(úv, ró XaÁeTTov Í<T6\6V íjjLUfvai.
6 oZv ^ipuúvíbrfs,
&Te (f)i\ÓTLfxoí (úv ¿TTI <ro(f)Cq, Íyva> 5ri d KadéXoi TOVTO ró C
píjiia uxnrep fvboKip.ovvTa áflAíjrTJv Koi TrtpiyévoiTo avTov,
avToí fibaKiurjcreí iv TOTS T6T( ¿iv0pt¿TTOis. fls TOVTO oiv ró
pyjp-a Kal TOVTOV ívfKa TOVTIÚ firi^ovXfvcav /coAoCaat airro
&vav ró ío-jLia TTfTToír)K(v, ÜJÍ fxoi <f>aCvfTaí.
5
'ETTiarKe\lf<¿lífda bt) OÍTO KOivfj &TTavTfS, fl ipa iyo> ¿iÁ.r}drj
\¿y<t>. (v6vs yap ró "np&Tov TOV qtrfiaros ftaviKov i v <f)aveCr¡,
íí ^ovXófifvoí X.éyfiv 5TÍ ávbpa iyadhv ytvicrdaí xakeTTÓv,
íiTeira ivé^aXt ró ¡xév.
TOVTO yap ovbi irpbs (va AtJvci; d
<f>aív(Tai ¿/x/3€/3A^(r5ai, iav p.r¡ ris v-noXá^r) -nphs ró roC
a 3 fjLVTiXitvaios B W : furvXiivaios T
a s iiiiirtpoi]
fifuriptios
Herwerden
a 8 tlpnijiiya] tlpyífíiva & Hermann : tlp/tifíiy' Á
Schanz {trxoirwy ante iKárr^ add. Král)
C a «ai irtpvyévoiTO cArov
secl. Cobet
o 3 c¿Sowi/t^o'ci 4v B : tbioKifíiiauw T
d i iyifioKt
TÍ» ser. rece. : iyt0d\tro B T W
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de modo que su interlocutor no queda a su lado por encima
de un niño. Por eso, hay ahora y ha habido antiguamente
quienes se han percatado de esto mismo, a saber, de que laconizar consiste en aficionarse al saber mucho más que a la
gimnasia, al darse cuenta de que el ser capaz de proferir ta343 a les sentencias es de hombres completamente instruidos. A
esta clase de hombres pertenecieron Tales de Mileto, Pitaco
de Mitilene, Bias de Priene, nuestro Solón, Cleóbulo de
Lindos, Misón de Quene y, como séptimo, se mencionaba
entre éstos a Quilón de Lacedemonia. Todos ellos fueron
émulos apasionados y estudiosos de la educación lacedemonia. Señal de esta su sabiduría son esas sentencias breves,
dignas de recuerdo por parte de todos, que, como primicias
b de su sabiduría, ofrecieron conjuntamente a Apolo en el
templo de Delfos, haciendo inscribir estas dos que todos
repiten: Conócete a tí mismo y nada en demasía.
¿Qué por qué os cuento ésto?. Porque esa era la manera
de filosofar de los antiguos: una concisión lacónica. Y a Pitaco, en particular, se le atribuía esta sentencia celebrada
por los sabios: «Lo difícil: ser bueno». Simónides, por su
parte, ansioso de fama en la sabiduría, comprendió que si
c echaba por tierra esta sentencia, al igual que si hubiese vencido a un atleta famoso, sería célebre entre los hombres de
entonces. Así pues, con la pretensión de destruir esa sentencia y por la razón indicada, compuso todo su poema. Tal
es mi opinión.
Examinémoslo, no obstante, todos juntos para ver si tengo razón. En efecto, el comienzo mismo del poema resultaría ya rídículo si el poeta, queríendo decir que es difícil lled gar a ser un hombre bueno, introduce el «sin duda». Pues
esta expresión no parece introducida por razón alguna, a
menos que se suponga que
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UiTTaKov prjfxa &cnTfp ¿fí^ovra Ae'yeti' TOV ^Lficúvíbrjv kéyovTos rov TliTTaKov orí ^aXeirói' ¿(T6\OV
¿nfíevaí,
¿¡xói5 (T^TjTovvra (ITTÍIV OTI OVK, áWa ytvicrdaí
n^v
x^^^^f^ov
avbpa ayaOóv ¿(TTIV, Ü) UiTraKe, ¿y aAíj^ws—OVK aÁr]9€Ía
ayaOóv, OVK «TTI TOVTÍÚ Aeyei Tr¡v á\^dfiav, ¿s apa ÓVTMV rivutv
e T5>V /xev ¿y a\r]dSis ayad5>v, T5>V hi ayaOStv fifv, ov iiévroí
a\.r]d5)S—(vr]6(s yap TOVTÓ ye (ftaveír] av Kal ov '2ip,mvíbov
—aW' vTTfp^aTov bfl Btívaí év r¿) a(r¡xaTí ró ¿Aa^ecos,
OVTiúCri TTíüS VTTfíTTOVTa TO TOV UlTTaKOV,

¿!>a"IT€p hv fl

deifJLfV

5 avTov Xéyovra rbv UirraKov Kal ^incúvíbrjv á.TTOKpLvóiJ.evov
(iTTovTa' 'Í2 ávdpcúTtoL, )(^a\fTT6v ea-0X.6v l/x/xei^at, rbv 6e
3:}4 aTroKpivójífvov OTI *Í2 Flirra/ce, OVK a\r¡dr\ kéyas' ov yap
f2vai aAAa yevécrOai p,év ¿(TTIV 6,vbpa ayaOov -¡(^epa-í re
Ka\ TTOíTi Ka\ vó(ú T€Tpáy(úvov,
ávfv \¡fóyov
TCTVyfiévov, 'x^akeTTov á\a6¿(ús.
OVTO} <f)aíveTai [ró] irpós
5 kóyov TO p.iv (¡í^e^Xrnxévov KaX ró aAa^^wy 6p6&í ¿TT'
eo-xáro) K(íp.€VOV' KOÍ TCL ¿TTióvTa irávTa roiírw fiaprvpfi, OTI
ovTMS fiprjTai. TToAAo ¡JL^V yap ÍCTTI KOX Trepl l/cátrrov T&V
b iv rw qa-piaTL (lpr]pLÍv(av aTrobft^ai ¿y fv TreTroújrat—iráw
yap ^a/sifVTwy Kal /üejxeATj/üevcoy ¿x^i—áAAct naKpbv hv eÍTj
a i r ó ovT<i> bifKOfiv aAAa róv TVTTOV avTOv TOV O\OV bie^éK6o)ij,(v Kal TTjv l3ovKr)(Tiv, OTI iravTbs ¡líWov iKey^óí ia-Tiv
; Tov UiTTaKeíov prjiÁaTos bta irarróy TOV qa-fxaTos.
Aéyei yap /iiera TOVTO ó\(ya bie\0(óv, ¿y hv el Ae'yoi
Kóyov, OTI yevéa-daí ¡JÍÍV &vbpa íyadbv xaXeirbv aKadicús,
dlóv Te ¡xévToi ¿irC ye xpóvov Tívá' yevópievov be biapÁveiv
c (V TavTTi TTJ e^eí Kal elvaí avbpa áyadóv, ¿y <rií Aeyeiy, w
UiTTaKe, abvvaTov Kal OVK áv6p(¿Treiov, áAAo debs fiv p.óvos
rovTo l^ot '•ó yépas,
d 6 ¿I B W : Kol ¿ j T
d 7 OVK] oiS' Hermann
e a oü {irphs)
Cobet
6 3 TÍi áAoflí'aif B : rh' á\7j9fa>i T
6 4 Bdrifíev B T
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b s irtTraKtíov W
rec. t : TnrraKlov B T
C a kvBpávftov T ; iy0péirtov B
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Simónides se refiere a la sentencia de Pitaco para poner pegas. Al decir Pitaco: «es difícil ser bueno», Simónides disiente diciendo: «No, Pitaco; sin duda, lo difícil es llegar a
ser un hombre bueno verdaderamente». No «verdaderamente bueno», pues no es a «bueno» a lo que se aplica «verdaderamente», como si hubiese algunos que son verdaderamente buenos y otros sólo buenos, pero no verdaderamente. Esto sería evidentemente una simpleza, indigna de Simónides. Es preciso admitir en el verso una trasposición de
«verdaderamente» que se corresponde con el dicho de Pitaco, como si lo pusiéramos en un diálogo entre Pitaco y
Simónides en el que, al decir aquél: «humanos, es difícil ser
bueno», éste respondiera: «Pitaco: no dices la verdad, porque no es el ser, sino, sin duda, el llegar a ser. un hombre
bueno, cuadrado de manos, de pies y de espírítu, lo verdaderamente difícil». De esta forma aparece el «sin duda» introducido con razón y el «verdaderamente» correctamente
colocado al final. Y todo lo que sigue en el poema confirma
que ése es el sentido. Muchas de sus partes, así como lo
que se dice a propósito de cada materia, confirman que ha
sido cuidadosamente compuesto, pues está lleno de encanto
y elegancia. Pero resultaría excesivo analizarie de esta manera. Analicemos, pues, la idea del poema en general y su
intención: Se trata, ante todo, de refutar, a lo largo de todo
el poema, la sentencia de Pitaco. En efecto, poco después
de este pasaje, como para justificar que, sin duda, llegar a
ser un hombre bueno es verdaderamente dificil, añade:
«aunque alguien sea capaz de ello por algún tiempo», pero,
una vez que haya llegado a serlo, permanecer en ese estado
y «ser un hombre bueno», como tú dices. Pitaco, es imposible y sobrehumano, pues «sólo un dios podría poseer este
privilegio».
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&vbpa 5' ovK icTTí fxri oi KaKov ínfifvaí,
bv [&v] áfirjxavoí avfiípoph Kad¿\r},

s

Tíva otv ¿¡¿•qxavos <rvfi(}>opa KaOaipfi iv -nkolov ¿px??» S^Aor
071 ov Tov Ibidrrjv
6 fiiv yap Ibitírr^s ¿el Kadfjprjrai.
wa-nep
oSv ov TOV Kfíp,(vóv Tís h.v Kora^áÁoi, &\Áa TOV fiiv i(rT<¡Tá
TTOTf KaTa^áXoi &v TIS CUOTÍ KeCfifvov Troííja-ai, Tbv bi K(Íp.€vov oi, oÜTítí KOI TOV fvpirjxavov SvTa Trórt ap.rixavoí av d
<TviJ.<popa KadíXoí, TOV b\ íü iip.r¡-)(avov ovTa ov, KOI TOV
Kv^fpvr¡Tr)v fiéyas x^'^H-'^^ iirnTfaobv &p.r¡xavov &v iroi'qa-fKv,
Koi yfcúpybv xaKcirrj wpa ¿irfXOovcra ¡Lp.rixo.vov hv dfCrj, KOÍ
laTpov TavTo. raura.
roi p.(v yap ia-dXíú ¿y^copeí KaKw 5
y(V(<r6ai, w<riTfp KOÍ Trap' cíAXou TTOIT/TOC pxtpTvptiTai TOV
(ITTÓVTOS—

airap

¿vfip ¿yaOoí

TOTÍ ¡xiv ico/coy, &\XoTf 5' ia-Okos'

T^ Sí KUKí^ OVK iyxcipfi

yfvéa-daí,

¿XA' &fl tlvaí

¿váyKrj.

e

uxTTf TOV p,kv tír^^xttí'oi; Koi (TOífibv Koi áyuObv ¿TTeibav
áp.r¡xavoí avp.<f)opa Ka0éX.r¡, OVK ÍO-TI p.r¡ ov KUKOV ip,pL€vai'

av bi <t>fis, O) TliTTaK¿, xo^^'"'^'' ío'Ok.bv

To 8'' iarl

yfV¿<rdai

íp.p.fvai bi

íbvvaTov

¡iiv

xoXfirov, bvvarbv

Trpá^as ¡lív yap c í iras ivrip

ífÁp.(vai'

b¿, ia-0\óv,

5

áyadós,

KaKbs S' fl KaK&s.
TCS OVV eh ypánixaTa

íyadr]

&ya6bv •JTOK'Í els ypáp.p.aTa;
TLS bi f.virpayCa áyadbv

irfKi^Cs iartv,
br\\ov

larpbv

-rroifi;

KapLvóvTíDV TTJs 0fpaTTfCas fiádr¡a-is.
ovv hv KaKbs larpbs

yévoiTo;

KOI TÍ? ávbpa
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STI fi TOVTOJV ¡xáOrja-is.
brjXov STI TI T&V

Kaxbs

brjXov STI ¿

bi

KOKÍOS'

vp&Tov

TÍS

fj.iv 5

VTrápxfí luTpíf (Ivaí, lireira áyad^ íarpw—oCroy yap hv KOÍ
KttKbs yivoiTO—^^eiy

bf oí laTpíKÍjs ÍStwrai OVK &V iroTt
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Al hombre, en cambio, no le es posible ser no malo,
cuando una adversidad irresistible le abate.
Así pues, ¿a quién abate una irresistible adversidad en el
mando de un navio?. Es evidente que no al profano, porque
el profano siempre está abatido. Como tampoco se derriba a quien está tumbado, sino que se derriba a quien ésta
de pie, para ponerle tumbado; pero no al tumbado. Así,
d también, una adversidad irresistible abate a quien alguna
vez tuvo recursos, no a quien siempre estuvo sin ellos: La
descarga de una gran tempestad deja sin recursos al piloto,
como la estación que viene desarreglada deja sin recursos al
labrador, y como le sucede al médico mutatis mutandis. Es
decir, cabe que el bueno llegue a ser malo, como lo atestigua el dicho de otro poeta:
El hombre bueno es, unas veces, malo, otras, bueno.
e Pero no cabe que el malo llegue a ser malo, porque lo es
necesariamente siempre. De modo que al dotado de recursos, al sabio, o al bueno, cuando le abate una adversidad
irresistible, «no le es posible ser no malo». Tú dices. Pitaco, que es difícil ser bueno, pero, sin duda, es difícil llegar
a serlo, aunque posible; pero ser bueno es imposible.
Todo hombre, que actúa bien, es bueno,
pero malo, si actúa mal.
345 a

Ahora bien, ¿qué es una buena actuación en lo referente a
la escritura, y qué hace bueno a un hombre en escritura?. Es evidente que el aprendizaje de dicha materia. ¿Cuál
es la buena conducta que hace a un médico bueno?. Evidentemente, el aprendizaje de la cura de enfermos. Por otra
parte, «es malo, si actúa mal»: ¿Quién podría llegar a ser
un mal médico?. Evidentemente, quien, en primer lugar, sea
médico; y, en segundo, buen médico. Este, efectivamente,
podría llegar a ser, a su vez, malo. Nosotros, en cambio,
legos en medicina, nunca
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yfvoíjXfOa /caKws irpi^avres
ovre larpol OVT€ TÍKTOVÍÍ
ovrt
áAAo ovbev TS>V TOIOVTUIV o o r t s 8^ fJ-rj larpbs hv yévoiTO
KOKás Trpá^as, bfjkov o r í ovbi KÜKOÍ larpós.
OVTO) KOL O
IJiiv áyadoí ávrjp yévoir' av Trore KOX KUKOS r¡ vito 'x^póvov t]
VITO TTÓVOV T] VTTO vóaov r¡ vito akXov TLVOS TrepnrrúfjLaTos —
5 avTT] yap ¡MÓVT] ecrri KÜKT] Trpa^ií, ¿Tno-TrifJLrjí (TTfprjdrjvaL—.ó
Se KüKOí ávr]p OVK SLV Trore yivoiTO /ca/co's—fcrTiv yap áeí—
áAA' eí iJ.í\Á.(i Ko/cóy yevécrdaí, Seí avrov irpórepov ayaOov

b

yfvécrdai.

&(TT€ KCIÍ TOVTO TOV acrpLaros irpos TOVTO reíveí,

C oTi ftvaí, iMiv avbpa ayaQov ovx "toV r e , hiaTekovvra
ayadóv,
yívécrdaí 8e ayadov olóv re, Koi KÜKÓV ye TOV avTov TOVTOV
firl •nkeicTTOv 8e KCU ápia-roí ela-iv ots hv ol Ofol (píX&criv.
Tavrá r e ovv -návra irpos TOV IliTTaKov eípr]Taí, Kal TU
5 fiTióvTa ye TOV qa-fiaroí ert fmkkov brjkol.
(prjal yáp—

10

Tovvenfv ov TTOT' eyo) T6 ¡XT} yivécrdaí bvvaTOV
biQfip.€vos Kfveav ¿s &TTpaKTov eAirí8o ¡xoipav al&vos
¡Sakéa),
"navájxtúp.ov avOpuiíTOV, evpvebovs Scroí Kapirov alvvfifOa
y^Qovóí'
¿TTL S' vpXv €vpú)v

¿nrayyfkéu),

d (pr](rLV—ovTOD (rc^óbpa KOX bC okov TOV qa-fxaros
T(ú TOV YIiTTaKov prJuaTi—
TrÁvTas 8' iiraívrjuí
¿KOúV OOTÍS

6

¿Trefe'/JXf^'at

/caí <f>ik¿co

¿pbr]

firjbev al<TXpóv oráyxrj 8' o¿8^ Oeol
Koi TOVT' ¿(TTI TTpos To avrb TOVTO (Iprjfjiévov.

fiáxovTai'
ov yap OVTCÚS

aTraíbfVTos rjv Si/xwi^íSijs, <S<rre rovrous (l>ávaí ¿iraivtiv,

Ss
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podríamos llegar a ser, actuando mal, ni médicos, ni arquib tectos, ni cosa por el estilo. Quien actuando mal no llegue a
ser médico, es evidente que tampoco será un mal médico.
Así también, el hombre bueno podrá llegar a ser, en determinadas circunstancias, malo, debido a la edad o la fatiga o
una enfermedad o a cualquier otra desgracia, porque la única actuación mala es ésta: privarse del saber. Pero el hombre malo nunca podrá llegar a ser malo, pues lo es siempre.
Si pretende llegar a ser malo, es preciso que antes llegue a
ser bueno.
De modo que también esta parte del poema apunta a lo
c siguiente: Que no es posible ser un hombre bueno y perseverar siempre en ese estado; es posible, en cambio, llegar a
ser bueno y, luego, malo. Pero, «ante todo, los mejores son
aquéllos a quienes los dioses aman». Todo esto, pues, va
dirigido contra Pitaco, y lo que sigue lo atestigua aún mejor. Dice, en efecto:
Por eso yo nunca hacia una esperanza inútil
lanzaré el destino de mi vida,
lo que llegar a ser es imposible buscando:
un hombre sin tacha entre quienes
los frutos de la vasta tierra compartimos.
Cuando le encuentre os lo diré.
d

Y sigue diciendo —con tal vehemencia y a lo largo de todo el poema ataca la sentencia de Pitaco:
Pero a todo el mundo que
nada vergonzoso realiza gustosamente alabo y amo,
pues contra la necesidad ni los dioses luchan (1).
También estos versos van dirigidos a ese mismo dicho.
Porque Simónides no era tan poco instruido como para decir que alababa a quien

(1) No encontramos traducción castellana posible que respete, a la vez, el orden
sintáctico de estos versos (sobre el que luego argumentará Sócrates) y la función
ambigua del término «gustosamente» (debería quedar entre las dos frases, pudiendo
ir, bien con la primera, bien con la segunda). En las traducciones castellanas que
conozco, no se respeta ninguna de estas condiciones.
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hv ¿Ko»; nr]biv

KUKOV TTOIÍJ, ¿>S OVTÍÜV TW&V

OX fKÓvres KaKO.

TTOiova-iv. lyci) yap a^ebóv TI oi/xat TOVTO, OTI oibfls T&V
(TO(f)<iiv ¿Lvbp&v fjyfirai ovbiva ávdpútircúv (KÓvra ¿$afiap- e
rÁvdv ovbi alampa re «al KaKO. kKOvra ¿pyáCfo^Oai, ¿AX' €v
'i(ra<nv 5TI irávres ol ra ala-xpo. Koi ra KaKO, Troiovvres &KOVTfS TToiova-iv Koi br] Koi ó 2t/LWüj;í6rjs ov^ hs hv p-T) KaKO.
iroi^ ÍK(¿v, TovTüiv <f>r]<Tlv iTraivé-rqs dvaí, áWa irepl iavrov 5
\fyei TOVTO ró ÍK<¿V.
f¡y(iTO yap ávbpa KaKbv KáyaOov
TToXkáKis avTov ÍTravayKáC^ív <pí\ov TÍVI yíyv«T6ai KOÍ ¿iraiv¿TT]v [(f)ikfiv Koi iiraivfiv],
ólov ávbpl iroAXáícis avpifijjvaí 3 4 ^
p.r]TÍpa 17 iraTépa ÓÁKÓKOTOV fj irarpíba

rj &Á\o n T&V TOIOV-

TO>V. TOXIS p.ÍV OVV TTOI^pOVS, OTaV TOIOVTÓV TI aVTOíS
a-vfx^fj, wíTTTtp hapAvovs opav KOÍ yj/éyovras i'm.bdKvóvaí Koi
Karqyopeív TTJV irovTjpCav TWV yovéiüv fj TraTpíbos, tva airoís 5
áp.ekov<nv avT&v p.r] éyKak&aiv oí &vdp<úTtoi p.rjb^óvdbC^iaa-w
oTi á.p,(Kov(riv, cüore ÍTI /LtaXAor y¡f¿y(iv re avroví KOX í\6pas
fKOva-íovs irpbs Tais ¿vayKaíais Trpoa-TÍdfordaí' TOVS 8' aya- b
60VS iiTiKpviTTfadaC Tf Kal ¿TtaLvelv ávayKá^fcrOai, Kal &v TI
¿pyKTOuKTív ToXs yov(v<Tív Tf TraTpíbí ábíKrjOfVTfs, avrovs iavTovs TTapapivdfTadaí Kal biaÁÁÁTTeadaí
irpoa-avayKá^ovTas
kavTCfvs <f)iX.flv Toiis iavT&v Kal ¿•naivt'ív.
iroWáKis bi 5
oi/xai Kal ^ifioivíbris fiyr¡(raTo Kal avrbs 7; rvpavvov -q &Kkov
Tiva T&v TotovTiüV ÍTraiv¿(rai, Kal iyK(úpiiácrai ov)( kK(¿v, ¿AA'
avayKa(ópLevos.
Tavra br¡ KOI TSI UirraKÜ kiyfi 5TI 'Eyw,
O) UiTTaKé, ai bia Tavrá ae \}/¿y<a, STI flpl <f>i\¿\}/oyos, C
¿TTfl .
ip.Oiy' i^apKfí hs iiV flT¡ KaKOS fi
¡irjb' &yav ÍTrá\afíVos, flb<¿s T' ¿vqtríiroX.iv bUav

vyiffs

ívrjp'
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no hace nada malo «gustosamente»; como si hubiese alguien
que obrase mal gustosamente. Pues estoy persuadido de que
e ningún varón sabio piensa que hombre alguno yerre gustosamente o cometa acciones vergonzosas y malas gustosamente. Por el contrario, saben bien que todo el que comete acciones vergonzosas y malas las comete a pesar suyo. Y Simónides dice alabar, no a quien no hace mal gustosamente,
sino que el «gustosamente» se lo aplica a sí mismo. Pensaba, en efecto, que un hombre de bien se hace muchas veces
violencia a sí mismo para llegar a ser amigo y elogiador de
346 a ciertas personas. Muchas veces, por ejemplo, a una persona
le cae en suerte una madre, un padre, una patria o algo por
el estilo, un tanto especiales. Los que son malos, cuando
les sucede algo de esto, lo ven como con agrado y con sus
reproches sacan a la luz y divulgan los defectos de los padres o de la patria, para que, al despreocuparse de ellos,
los demás no les recriminen ni les echen en cara su despreocupación; de modo que murmuran aún más y a los
b odios inevitables añaden otros por su cuenta. Los buenos,
por el contrario, disimulan y se esfuerzan en procurarles
alabanzas; y si alguna injusticia de sus padres o de su patria
les indigna, se apaciguan a sí mismos y restablecen la concordia, proponiéndose amarlos y alabarlos.
Supongo que muchas veces Simónides mismo habrá considerado oportuno alabar y encomiar a un tirano o a algún
otro por el estilo, no gustosamente, sino por necesidad. Y
c por eso dice a Pitaco: «Pitaco, yo, si te censuro, no es porque soy amigo de censurar, puesto que
me basta quien no sea malo
ni demasiado inútil: el hombre sano
que conoce la justicia beneficiosa para la ciudad.
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ov fiív iyo) nwfirjcroixaí—
ov yáp (Ifxi <f)íkó¡ji(i)¡io^—
TSIV yap ^kidíuiv aiTfipiúv yevídXa,
(X Tts xaípa. •^Áyutv, ¿iJ,TT\r]<Td([r¡ hv ÍKÍCVOVS ¡J-ffx10 <f>óij.(vos—
&(TT'

TrávTa Toi Koká, TOÍ<TÍ T' alampa fj.r¡ /xe^íurai.
d ov TOVTO Xe'yet, wcrirfp &v d «Aeye irávTa roí Á.evKá, oís
jXfXava fJLT] p.tp.íiKTaL—yeAotor yap hv (íi] TroWaxfj—aAA'
ZTL avTos Koi Tci ¡xfcra ¿TroSexeTat «Sorre ¡MT) i^réyeiv. KOX OV
01TÓÍ, f(f>r], -navápLumov &vdp(úTiov, evpvebovs
O(TOÍ
5 Kapirov alvvfxeda
x^°''ós,
¿TTÍ 6^ vp.lv evpuiv
airayyeA.€ü)* wcrre TOVTOV y' eveKa ovbéva ¿Traivécrop.ai, ak\á
fiOL f^apnd av fi ¡xécros KOÍ /xTjStv KÜKOV TTOIÍJ, ¿ S iyío irávras
tpiXfu} Kal €Traívr]p.i—KOÍ TTJ <f)(i)vf¡ ¿vravOa K¿xpr]Tai TTJ
e T&v MvTi\r]vaíu)v, ¿>s Tipos TliTraKov KiycúV TO -návTas 8e
eTTaívrjpLí Kal (^xAeco ÍKÚV—evravda
Seí ¿v rw €K(¿V biaAa/Seív \¿yovTa—ooris
^p8j? p.r]biv alcr^póv,
&KÜ)V 6'
ííTTiv ots iyo) (TTaivói Kal <f>iKS). a-i ovv, Kal (i ¡xéa-oDs
347 ÍÁ.fy(s ¿TneiKfj Kal aXrjdfj, S TIíTTaKe, OVK &.V TTOTe fxj/fyov
vvv bf (Típóbpa yap Kal Trepi T&V p.fyLcrT<x>v \j/fvbóp.(vos SoKeíy
¿XrfOrj Xéyuv, bía Tavrá tre ¿yw yj/éyai. TavrÁ p.01 boK^t, S>
YípóbiKf KOI UpüiTayópa, ^v 8' ¿ycá, ^ipLcúvíbrjs biavoovpievos
5 TTfTTOirjKépai TOVTO TO ao-jLia.
Kal 6 'iTrirCas, ES p.(v p.01 bcKels, í<f>r}, S SwKparcs, Kal
<TV Trepl Tov acrp.aTos bifKrjXvdévaL' lortí' p.4vT0i, ¿<j)r], Kal
b íp,ol Ao'yoj TTfpl avTov fv ¿XÍÚV, hv vfuv firibeCio), av
^ovkricrdf.
Kal ó 'AA/ci/3iá87js, Naí, í<f)r], u> 'l-rrirCa, eís avOCs ye vvv
bk bÍKaióv i<TTiv h ¿>p,oX.oyr]<ráTr]v Trpbs OAAT^AÍO IlpcúTayópas
S Kol ^(úKpárqs, TIpmTayópas jnív el ÍTI /Soi/Afrai ¿pooTav,
06 ot luv Schieiermacher : 06 fí^v B T W
0 7 tlm <pi\¿fUDHos]
<piK¿HWfi¿s tlfii Sauppe Simonidi tribuens
d 5 M 6'] <ir«>9' B T
d 6 "y* T : T' B
0 1 ^vTiA))i'aíaii' B : ntTv\Tiyalwy T
rk B t :
rhSiT
b 5 /SOIJAÍTOÍ B T : fiov\fa$ai W
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346 c
No denigraré a ése,
pues de denigrar no soy amigo.
porque no tiene límite el linaje de los necios.
de modo que, si alguien gusta de censurar, de ios reproclies
a éstos quedará harto.
En verdad, son honestas todas las cosas con las que no
están mezcladas las torpes.
d

No dice esto como dando a entender que, en verdad, son
blancas todas las cosas con las que no están mezcladas las
negras, pues esto resultaría extremadamente ridículo, sino
que él se contenta con la mediocridad para no censurar. Y
«no busco —dice— un hombre sin tacha entre quienes compartimos los frutos de la vasta tierra. Cuando le encuentre,
os lo diré». De modo que, por esta razón, no voy a alabar a
nadie, ya que «me basta quien sea mediocre y no haga nada
malo», puesto que «a todo el mundo alabo y amo». Emplea
e aquí una expresión de los mitilenos como para dirigirse a
Pitaco: «A todo el mundo (...) gustosamente alabo y amo».
(Dentro del paréntesis y entre pausas va) «que nada vergonzoso realiza» (I). Porque hay personas a las que alabo y
amo no gustosamente. A tí, pues. Pitaco, si dijeras una
347 a cosa medianamente conveniente y verdadera, nunca te
censuraría. Pero ahora, por engañamos gravemente en un
asunto de suma importancia, bajo la apariencia de decir la
verdad, por eso te censuro.
Esta es, mi opinión, Pródico y Protágoras, la intención
con la que Simónides ha compuesto este poema.
Entonces dijo Hipias:
— Me parece, Sócrates, que has explicado hábilmente el
b poema. Pero yo también tengo un buen comentario del mismo que os puedo ofrecer, si queréis.
— De acuerdo, Hipias —repuso Alcibíades—. pero en
otra ocasión. Ahora justo es que Protágoras y Sócrates
cumplan lo que concertaron: si todavía Protágoras quiere
preguntar.
(1) Hago aquí una traducción de sentido acomodada al orden sintáctico en que
quedaron los versos de 345 d 3-5; (ver nota pág. 48).
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347 b
¿.•noKplvftrOai,"S.túKpáxr],el bi br] ¡SovkfTai Síüfcpáreí áiroKpív«rdai, «pcúTav TOV (Tfpov.
Kal fyo) (ITTOV 'EirirpcTro) ¡liv eycoye Ylpiúrayópa oirórepov
avTÍa rjbLOv «i hi fioTÚXerai, nrepl /xev áo-juárcov re KOÍ i-nSiv
(ácrcDfifv, TTfpl 6e ¿v rb Tip&Tov iy<¿ <re ^pwrTjcra, ai Upoo- C
Tayópa, f¡b¿<>)s Av ¿irl r^Xos iXdoi/xi ju.era «roC crKOTTovfjLevos.
Koi yap SoKC? /xoi r á •jrepl Trot^o-ews 8iaA¿yco'0ai éfxoMTarov
ílvaí ToisCTV/xTTOcríoisTOÍs TcSi' (f)avKo)v KOÍ iyapaCcov &vOpáiTítíV. Kal yap oÍTot, 6ia ró JXT) SiJi^ao-flai ¿AATJAOIS bi 6
¿avrwi' (TWíri'ai iv rw TTOTO) /XTJS^ 8ta TTJÍ iavr&v (fxúvfjs

Kal T5>V kóycúv T&V iavT&v viro ¿.iraLbeya-Cas, rijoiías TTOIOVO-I
ras aikriTpíbas, TTOWOV fU(rdovnfVOi áWoTpíav (fxDvrjv Tr¡v d
TG>V av\S)V, KoX bía T^S ¿Kfírtov <p<avrjs aXA.7jA.ois (rúveuriv'
oTTOv bi Kakol Kayadol crvp.i:ÓTai Kal •níTtaibevp.évoi daív,
ovK hv tbois oír' avKr)TpCbas ovre ¿px'r]<TTpíbas ovre \¡fakTpCas, dAA.a ovrovs aírrois ÍKavovs oíros crvvdvaí av€V T&V 5
krjpuiv Tf Koi iraibiüv TOVTCÚV bia TTJÍ avr&v (fxavíjs, KéyovTÁS Tf Kal áKoüoirras ¿v ¡xípeí iavrciv KOO-IXÍCÚS, K&V •Traína
TTokiiv oivov iríüxriv. OÜTUÍ be KOI ai Toiaíbf irvvova-íai, ¿av e
¡xiv ká^túvrai ívbp&v oToíuep fnx&v oí iroAAoí <f>a<riv fivaí,
ovbkv béovrai ákkorpCas (fxüvrjs ovbi Troitfr&v, oís OVTÍ
¿a>fp((r6aí olóv T' icrrlv irepl &v kéyovcriv, ÍTrayó¡xfvoC re
avTovs oí iroAÁol ¿v TOIS kóyois oí ¡xev Tavrá <pa(nv TOV 5
•noirjTrjv voeiv, oí S' ^Ttpa, ircpi TTpáyixaTOS SioAeyo/xfi'ot S
abvvaTov(ri i^fkéy^ai'
áXka TOS ¡úv TOiavras <TVvov<rCas
fSxTív ^aípeív, avTol V kavTols cróveiinv bi kavT&v, év roís 348
tavT&v káyois irícpaz' ¿AATJACOÍ' kaix^ávovTfs Kal 8i8orres.
TOXIS ToiovTovs ¡Jioi boKfi \pr}vai fíaXkov ¡xifieía-daí ifji.é re
Kal ai, KaTaOfyÁvovs TOVS TTOITJTCIS avTOvs bi fifji&v avr&v
TTpos ¿AXT/AOVS roíís kóyovs iroKTfrdaí, r^s cikrjOeías Kal 6
J;JU.Ó5J; avr&v irelpav kafí^&vovTas' K&V ¡xiv fio^kr) ITÍ ipoíTav,
o 7 rüy ante \¿yuy om. Athenaeu*
d 3 KOI irnrcuStvfiávot t
Athenaeus : wtToiStvfidyoi B T W : secl. Schanz
e 5 raSra B :
rainh T
e 6 > W : om. B T
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347 b
que responda Sócrates; pero si quiere ya responder a Sócra- PASO X
tes, que pregunte éste.

c

d

e

348 a

— Dejo a Protágoras que elija lo que más le guste —repuse—. Pero si accede a ello, dejemos a un lado las odas y
poemas épicos. Con mucho gusto, Protágoras, concluiría
contigo el examen de lo que te pregunté al principio. Porque las disputas sobre poesía me parecen adecuadas para
los banquetes de las gentes ignorantes y vulgares; pues éstas, al no poder, debido a su falta de educación, por sí mismas mantener con las demás una conversación ni con su
voz ni con sus razonamientos, alquilan flautistas, pagando
cara la voz ajena de las flautas, y a través de sus sonidos
se relacionan con los demás. En cambio, cuando se reúnen
a comer gentes de bien y educadas, no verás ni flautistas ni
bailarínas ni tañedoras de lira, sino que se bastan a sí mismas para conversar por su propia voz sin necesidad de esas
bagatelas y puerílidades. Hablan y escuchan alternativa y
ordenadamente, aun cuando hayan bebido vino en abundancía. Así, también este tipo de reuniones, cuando se compoponen de gentes como las que la mayoría de nosotros nos
preciamos de ser, no tienen necesidad de voces ajenas ni de
poetas a los que no cabe preguntar sobre qué hablan, en
tanto que sus intérpretes, disputando sobre cualquier cuestión que no pueden probar, unos dicen que el poeta entendía esto y otros, lo otro. Los hombres virtuosos rechazan
complacerse en tales reuniones; conversan entre sí por sus
propios medios, poniendo a prueba el ingenio de los demás
y dando prueba del suyo a través de los razonamientos. Estos son, en mi opinión, a quienes debemos más bien imitar
tú y yo. Dejando a un lado los poetas, hablemos entre nosotros por nuestros propios medios, poniendo a prueba la
verdad y nuestro ingenio. Si quieres preguntar aún.

192-52

348 a

b

5

C

5

d

eroi/xos flfJíí croi trapé^eiv a/JTOKpivófxevos' iav be ^ovkr), av
¿fiol •napá(r)(^fs, irepl ¿v HÍTO^V inavcyáfXfOa bif^ióvres, TOVToií reAos ¿inOf'ívaí,
AéyovTos ovv ¿¡xod ravra KOÍ Toiavra aWa ovbev aire<Tá(f)€i o TIpíarayópas ÓTrórepa TroiTjirot. (iTTfv ovv ó 'AXKI)3iá8jjí TTpbí Tov Kakklav ^ké\¡fas, * í i Kakkía, boKU aoi,
€<pri, Koi vvv KakS>í UpwTayópas
iroieiv, OVK kOtkutv etre
Scúaei kóyov (.Xre ixr¡ bLaaacpdv; (¡lol yap ov boKH- ákk
rJTOL biakfyécrdíú r¡ fliréTut OTL OVK ¿Oékei biakeyecrOaL, iva
TOVTiú ixev ravra avvei,ba>ij,ev, 'SiWKpárris be akkíú r<¡) biakeyqraí rj akkos ooris hv ^ovkr}rai 6.kk(ú.
Kal ó Ylpoirayópas ala")(yvdeCs, cSj yé ¡xoi ^bo^ev, rov re
'AkKi^iábov ravra kéyovros Kal rov KakkCov beop-évov Kal
TS)V &.kk(úv <T\ebóv ri rS>v -napóvTuiv, fióyis npovrpáirero els
To biakéyecrdaí Kal ¿Kekevev ¿patrav avrbv ¿>s anoKpivovp.evos.
EiTroi' 8^ iy<¿' 'Í2 YlpíDrayópa, fir\ oXov biakéyeadaí ¡xé
(roí ákko TL l3ovkóp,evov rj h avros ¿nropü éKáa-rore, ravra
bia(TKé\\ra<Tdai. r]yovp,ai yap irávv kiyeiv ri rov "Ofiripov
(Tvv re 61;' ipxop.¿v(iú, KaC re mpo h rov ivórjo-ev.

evTTopérepoi yáp TTÍDS áiravréi iapLev ol ívOpoi-noi -rrpbs S.T:av
ípyov Kal kóyov Kal biavórjpLa' " piovvos
8' etirep
re
vor¡(rri," avrÍKa Trepiiüiv {íjreí OT(Ú eTnbeí^rjrai KOI fie6'
5 5rov l3e^ai(¿crr]Tai, ecos hv evTV-)(r]. wa-irep Kal ¿yu) tveKa
rovrov aol rjbécús biakéyop.ai ¡xakkov rj 6Xk(ú rivt, f¡yoú(levós (re ¡iékrKrr' hv ÍT:i(rKé\¡ra(rdai Kal irepl TS>V 6,kk(tíV
b I íirfaiíipti corr. Coisl. : i.it«rá<p7i B T W
b a iroi^croi B T :
Toi^o-íí W
b 5 Scáo-ei B T : Swtrtiv W
oú B T : om. W
b 7 ffvvdSanev (sic) B : (rvyíSw^itv T W : ¡rvvftSutfitv t
ÍKKif) T :
&\\¿ B
ííaAí'yrjToi B T : SioAf-víToi W (sed suprkscr. n)
c i fir
Tí/toi] &s y' ¿fio\ T W : &(TT( fiot B
0 3 itpovrfiáirfTo] itov rpáirero
B et yp. t : TpovrpfirfTO T (sed suprascr. o'i ; TTOU irpáirfTO W
C 4 iiroKptvov/jifyos B T : ivonpiyó/neyos W
0 5 /u^ B T : /io'i W
0^ rhv'O/iTipov secl. ci. Sclianz
d 4 i/o^ir»? B T : va4\<Tn W
wtpuiíy t : irtpl &y B : Ttpti¡v T W
¿iriSf (¿Tirai B T W (sed t supra ij
trai al.
d 5 fiffiati¿<rrirf W : fitfiaiiíertrai al.
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348 a
dispuesto estoy a responderte; o bien, si quieres, permíteme
preguntarte, para dar fin a las cuestiones que habíamos iniciado e interrumpimos a la mitad.
b

Mientras yo decía estas y otras cosas por el estilo, Protágoras no dejaba entrever qué opción tomaría. Entonces, Alcibíades, dirigiéndose a Calías le dijo:
— Calías, ¿te parece correcto el proceder de Protágoras,
al no querer mostrar con claridad si va a entrar en conversación o no?. A mí, desde luego, no. Que dispute o que diga que no quiere disputar, para que todos nos enteremos de
ello por su propia boca y para que Sócrates dispute con algún otro u otro cualquiera, si quiere, con otro.

c

Entonces Protágoras, avergonzado, según me pareció, por PASO XI
lo que decía Alcibíades y por las instancias de Calías y de
casi todos los presentes, se decidió, no sin dificultad, a disputar y me mandó que le preguntase, pues estaba dispuesto
a responder.
— Protágoras —le dije—, no creas que mi deseo de
disputar contigo es otro que el de examinar las cuestiones
sobre las que yo mismo dudo a cada paso. Porque pienso
que Homero tenía razón al decir (1)

d

Cuando dos hombres caminan juntos, uno observa antes
que el otro,
porque, todos juntos, los humanos estamos, de algún modo,
mejor preparados para cualquier acción, razonamiento o
pensamiento. «Quien observa algo en soledad», al punto va
buscando por todas partes hasta encontrar a quien comunicárselo y con quien confirmarlo. Por eso mismo también,
yo disputo más a gusto contigo que con cualquier otro, porque pienso que eres el más indicado para someter a examen, tanto las demás materias.

{\) Itíada, X, 224.
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348 e
TTípl &v elichs arKOirela-Oai rov ¿TTKIKTJ, KOÍ 6rj KOÍ irepl ¿períji,
e
TÍva yap áXAov ri a-i; os ye ov ¡lóvov amos oUi KCLKOS
Kuyadbs elvat, ¿áa-irep rtvts aWoí avTol p.iv ¿TnetKe'is da-iv,
6,K\ovs be ov bvvavrai iroieiv
<TV bi KOÍ avrbs iyaOos ft
KOÍ . áAAovs otos r* et -noíeiv áyadovs,
KOÍ OVT(O -ne-nl- 5
oreuKa? aavrtú, ¿ú<TTe KOI &\\U)V Tavrr^v rriv TÍyvr]V íitoKpvirrónevuiv crv y^ ava(f>avb6v aeavTov vTTOKrjpv^áfievoí eií 3 4 9
Trávras TOVS "EWrjvas,
ao<pia-Tr]v ¿irovo^ácras
areavróv,
áiréiprjvaí TTaibeva-eoúS KOÍ ápeTrjs bibáa-KOÁov, irp&TOs TOVTov puarObv ¿L^uúíTas 6.pvva-6ai,
TT&Í otv ov <TÍ XPV^ irapaKoÁelv ¿Til TTJy Toirrbúv crKé\\nv KOX ipcoTav KOÍ &vaKoivovcr6aí; 5
ovK Í<r6^ STTCÚS ov. KOÍ VVV 6TJ iyu} ¿Kelva, íitep ró irp&Tov
rip(ór(úv Trepl TOVTÜDV, TráXii' ¿TTIOVIMCÍ ¿f ¿PX^* ''^ M^"
ávanvr}<r6r}vai irapa aov, ra bi <rvvbia<TKéy^a(T6ai.. ^v b¿,
¿ s ^yw/xai, rb ipárqna
robe' <ro<p[a Kal <r(ü<ppo<rúvr] KOL b
ávbpeCa KOÍ biKaiOirvvq Kol ÓO-IÓTTJS, irórepov Tavra, ttévTe
ovra ¿vófiaTa, ¿m ivl irpáy/xorí iariv, r] ¿KÍOTÍ^ TS>V ¿VOp.á.T(úv TovTwv vTTÓKeiraí ris ífiíos ovaia KOX "npayixa ^xov
iavTov bvvaiMtv ^Kaa-rov, OUK &V OXOV rb írepov avrSiv rb 5
erepov; í(f)r]<rda ovv crí» OVK ¿vanara ¿irl évl elvaí, ¿A.Aa
eKaa-Tov lbí<f •npáyfiari T&V ¿vopÁTüiv TOÍJTÍÚV ¿•jnKe'ia-daí, c
TTavra be ravra fiópia eTvaí &peTfjs, ov^ ¿ s rh rov xpvcrov
p.6pia ü/xotá icTTiv ¿AÁTjXois Kal T ^ OXU OZ ¡lópiá. Í<TTÍV,
¡LKK ¿ S TO, TOV TTpoaá'nov fiópia Kal TW OAW ov fiópiá ecrriv
Kot áXA?jXots ¿LVÓp.oM, Ibíav ÍKaara bijvapnv l ^ o i r a . ravra 5
el fiiv <roí boKei Iri ¿úanep róre, (páBí- el bi áAXtoy TTOJÍ,
rovro biópLcrai, ¿ s lyíoyc ovbév o-ot VTtókoyov rCdefiai, íáv
"nji áAAíj vvv <j>r¡iTr)s' ov yap hv dav/xá^oijuí el róre ¿Troireipdfievóí fxov ravta ÍXeyes.
d
AAX iy(ó croi, í<pr], kéyu), m ScúKpares, Sn ravra
itávra
(Áopia fiév ioTíV ¿perijs, Kal ra ¡jüv rérrapa avrS>v kitieíK&í
a 6 oü T : »í B (dist post iiras)
O 7 ínráXoyov] {nroKiyor T :
inrh \¿yuy B : ixo\¿ywv W
C 8 ^crpí B T : fl^<r«ti W
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e por las que el hombre de bien debe interesarse, como la virtud en particular. Porque ¿quién mejor que tú?. Tú, en efecto, no sólo te crees hombre de bien, al igual que algunos
otros que lo son ellos mismos de manera correcta, pero no
pueden hacer tales a los demás; tú, en cambio, no sólo eres
tú mismo bueno, sino que eres capaz de hacer buenos a
otros. Y tienes tal confianza en tí mismo que, mientras los
349 a demás ocultan su arte, tú, en cambio, haces profesión pública de él por todas las ciudades helenas, te proclamas sofista, te presentas como maestro de educación y de virtud y
eres el primero que considera conveniente cobrar salario
por ello? (1) ¿Cómo, entonces, no recurrir a tí para examinar estas materias mediante preguntas y respuestas?. No cabe otra solución.
Y ahora, pues, deseo, por una parte, recordar desde el
principio tu postura sobre aquello que primeramente preguntaba acerca de estas cuestiones y, por otra parte, reexamib narlas conjuntamente. La cuestión era, según creo, ésta: La
sabiduría, la sensatez, el valor, la justicia y la piedad, ¿son
cinco nombres de una sola realidad o bien cada uno de éstos se apoya en una esencia propia y en una realidad con
facultad particular, de modo que ninguna de ellas es como
otra?.
Decías entonces que no eran nombres de una sola realic dad, sino que cada uno de estos nombres se aplicaba a una
realidad particular y que todas éstas eran partes de la virtud, no a la manera en que lo son las partes del oro: semejantes entre sí y cada una respecto del todo del que son
partes, sino como lo son las partes del rostro: diferentes entre sí y cada una respecto del todo del que son partes, poseyendo cada una facultad propia. Dime, pues, si tu opción
al respecto es aún la misma que la de entonces; y si es
otra, acláramela, para no tener que imputarte nada de lo
que ahora te desdigas; pues no me extrañaría que hubieses
d dicho entonces aquello para ponerme a prueba.
— Pues te repito, Sócrates —dijo—, que todas ellas son
partes de la virtud y que, si bien cuatro de ellas
(1) Protágoras fue el primero en exigir un salario en pago de sus enseñanzas —según Diógenes Laercio, cobraba 100 minas por su curso—, pero no el único. Pródico cobraba 50 dracmas por sus lecciones de gramática (confert Cralilo, 384 b). Y
en Hipias el mayor. 282 b - 283 a, menciona Platón las grandes sumas recaudadas
por Gorgias y Pródico, inferiores con todo a las de Hipias, según declara éste en
Ibidem.
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349 d
TrapaTt\r¡<rLa ¿AA^Aots ¿(TTÍV, f¡ h\ ávbpeía irávv TTOXV 8to5 <f>fpov irávToiv TOVTCÚV.
<L8C 8^ yváxrrj on ¿yu) á\r]9rj
Aeyo)" íípTjtreis yap
fxev ovras

TTOWOVS

OfCTTarovi, avbpaoTÚTOvs
e

TS>V i.vQptá'noiv ¿LhiKa>T¿LToví

(cal oz/ocrtcürárov? KOÍ ¿.KokaaTOTÚTOvs Koi hp.abi hia<^fpóvTU)S.

' E x e brf, f(f)r]v eyw* á^LCv yáp TOÍ ÍT:i.aK€\¡/a(T0aL o Aeytíy.
•nórepov

TOVS ávbpeíovi

dappaX¿ovs

Kéyeís

r¡ áAAo

Kal tras ye, í(f>r], f^'

h oi TTOAAOÍ {po^ovvrai

8rj, r ^ v aperriv

ri (f)f]S (Ivaí,

5 avTov
otv,

av

Kakóv

bibá(TKa\ov

(ravTov

Uvai.—«Pepe

KOÍ WS KUKOV

ÓVTOÍ

Trapéxfis;—KáAAioTof

f<pr], ft fx^ p-aívopLaC ye.—YIÓTfpov

TTov KoXov ¿ y otóv r e p.&Ki<TTa

eZs TÜ

o n ol

Ko\vp.^r]-

fj bi áAAo r t ; — - " O n

(TTavTai.—^TtVes Se airo TS>V tinrcav •nok.tp.fív Oappakioí
TiÓTfpov oí liriríKol r¡ oí &((>nn:oi;—Oí

ro

KaXóv;—•"OAoi'

Oi<r0o ovv TÍves

3 5 0 <\)píaTa KoKvfijB&a-LV 6appaÁ¿(as;—-'Eywye,
bioTí iníaTairrai

p.(v

ovv, ^v b' iy(¿,

p.fv n avTOu al(Txpóv, r ó 8e TI Kakóv, r¡ okov

Tai.—TIÓTfpop

TI;—

eirtflcrív;

ÍTTTTÍKOÍ.—Tíves b^

5 iré Aras exoirres; oí ireAroorifcol í) ol / x ^ ; — O í ireAraortROÍ.
Koi TCL á \ A a ye irái'ra, ei roí5ro ^Jjreis, f<pr], oí ¿•7ri<rr77fxoves
TíSv nri eTTtOTO/xe'i'tüi/ dappakftÓTfpoC
b

fltriv,

¿ire¿6ay p.ád(ú<riv r¡ irplv ¡xaOtiv.—'Vihr]

Kal avroX kavT&v
bé Tivas

((f)r]v, TT&vToiv TovToúv ¿LViin(TTr¡fíOvaí ovras,
irpos (KaaTa

TOVTODV;—^Eywye,

povvTas.—OvKovv
5 —AiVxpói»
ixaivóptvoi

(ia-iv

Yl&s

0ap-

oCroi fcaí dLvhpeloL

tlaív;

ÍXT) f)
ovv,

be

^ 8' oy, Kal Kíav ye

oí dappaKéoí

¡jLfVT&v, f^r],

¿(¿puKas,

Oappovirras

ávbpfCa'

¿irel OVTOC ye

í<¡>r)v ¿y(¿, A^yety roíiy

av-

bofíovs;
cix} TOVS OappaXiovs flvaí;—Kal
vvv y', (<t>T}-—;
C OvKoíiv ovTOi, Tjv 8' ¿yw, oí OVTÜ» OappaXíoi óvTes OVK avbptíoL áAAa fiaivóp.(voi
oírot

<f>aívovTai; KOÍ ¿KfX av oí cro(}>(úTaTOi

Kal 6appaX.f<úTaToC flaív,

6appa\f(úTaToi

be

óvres

A 4 vdvv iroXi/^ ví/xwo\v Cobet
d. 8 iySptíovs ti Sia<pfp¿vTa>s
Cobet {Siaiptpiyrus secl. Schanz)
a i (yaryt T : iyd rt B
b 3 íKoo-To B T : ÍKa<rroy W
b 6 (<(>nv B T : r<f.ti W
b 7 robt
ante BappaKcous s e d . Sauppe

197-54

349 d

e

350 a

b

c

guardan bastante proximidad entre sí, el valor, en cambio,
es bastante diferente de las restantes. Te darás cuenta de
que digo la verdad por lo siguiente: Encontrarás muchos
hombres que son muy injustos, muy impíos, muy intemperantes y muy ignorantes, pero, por otra parte, muy valientes, con diferencia.
— Espera —dije—, porque merece la pena examinar lo
que dices. ¿A los valientes les llamas audaces o bien alguna
otra cosa?
— Y también arriesgados, ya que van a donde la mayoría
tiene miedo a ir.
— Veamos, pues, ¿afirmas que la virtud es algo bello y
que tú te tienes por maestro de ella precisamente en cuanto
es bella?
Muy bella, efectivamente, a menos que yo haya perdido el
juicio.
— Y ésta ¿es en parte fea y en parte bella o toda bella?
— Toda bella, al máximum.
— ¿Sabes quiénes se sumergen audazmente en los pozos?
— Sí; los buzos.
— ¿Porque saben o por alguna otra razón?
— Porque saben.
— ¿Y quiénes son audaces en la lucha a caballo? ¿Los jinetes o los que no saben montar a caballo?
— Los jinetes.
— Y en el caso de la lucha con escudo, ¿quiénes?, ¿los
que son soldados de escudo o los que no lo son?
— Los que son soldados de escudo. Y así en todo lo demás, si es eso lo que buscas: los entendidos son más audaces que los no entendidos, y aquéllos, a su vez, cuando han
aprendido, más que antes de aprender.
— ¿Y no has visto a algunos que, sin entender de nada de
esto, son, no obstante, audaces en cada una de las circunstancias anteriores?
— ¡Pero que muy audaces!
— Quienes así son audaces, ¿acaso no son también valientes?
— El valor, en ese caso, sería una cosa fea, porque los
tales no están en su sano juicio.
— Entonces —repliqué—, ¿cómo llamas a los valientes?;
¿no dijiste que eran los audaces?
— Y lo mantengo.
— ¿No es cierto —repuse— que quienes son audaces de
ésta última manera te parecen, no valientes, sino locos, y
por otra parte, que los más sabios son los más audaces y,
al ser los más audaces.
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— Sócrates, no reproduces bien lo que yo he dicho al responderte. Al ser preguntado por tí si los valientes son audaces, asentí; pero sobre si los audaces son valientes no fui
preguntado. Si me lo hubieras preguntado, te habría dicho
que no todos. En cuanto a mi asenso, no has demostrado
que los valientes no son audaces y que, por lo tanto, asentí
incorrectamente. Luego, estableces que, de éstos, los entendidos son más audaces que los no entendidos, y de aquí deduces que el valor y la sabiduría son lo mismo. Siguiendo
por este camino, podrías también deducir que la fuerza es
sabiduría. Pues si volvieses de nuevo a preguntarme si los
fuertes son potentes, respondería que sí. Y después, si los
diestros en la lucha son más potentes que los no diestros y
si aquéllos, cuando han aprendido, más que antes de aprender; y también respondería afirmativamente. El haber asentido yo a esto te permitiría, valiéndote de estos mismos argumentos, afirmar que, según mi asenso, la sabiduría es
fuerza. Pero tampoco en este caso admito yo que los potentes son fuertes, pese a que los fuertes son potentes, pues
potencia y fuerza no son la misma cosa, sino que la potencia es lo que procede del saber y también de la locura y de
la pasión; la fuerza, en cambio, lo que procede de la naturaleza y de la buena alimentación del cuerpo. Así. también,
en el caso anteríor, audacia y valor no son la misma cosa:
Sucede que los valientes son audaces, pero no, que los audaces son todos valientes. En el hombre, la audacia, como
la potencia, procede del arte así como de la pasión y de la
locura. El valor, en cambio, procede de la naturaleza y de
la buena alimentación del espírítu.
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— Protágoras —repliqué—, admites tú que, de los
hombres, unos viven bien y otros, mal?
— Sí.
— ¿Y te parece que un hombre vive bien, si vive con pesadumbres y con dolores?
— No.
— Y si uno acaba sus días después de haber pasado una
vida agradable, ¿no te parecería que ha vivido bien?
— Sí.
— Por lo tanto, vivir agradablemente es bueno, y vivir
desagradablemente, malo.
— A condición de vivir complaciéndose en cosas bellas.
— ¡Pero qué dices, Protágoras!, ¿Es que tú también, como la mayoría, llamas malas a ciertas cosas agradables y
buenas a ciertas cosas molestas?. Pues te digo: ¿No es cierto que las cosas agradables son buenas en cuanto tales y no
en cuanto lo que de ellas se sigue, y por otra parte, que las
cosas molestas son malas de la misma manera, esto es, en
cuanto que son molestas?
— No sé, Sócrates, si he de responderte de forma tan escueta como tú preguntas, a saber, que las cosas agradables
son todas buenas y las molestas, malas. Me parece que
la manera más acertada consiste en responder con la vista
puesta, no sólo en este caso concreto, sino en toda la experiencia de mi vida: Hay ciertas cosas agradables que no son
buenas; también hay ciertas cosas molestas que no son malas, y hay otras que sí lo son y, en tercer lugar, las hay que
son neutras: ni buenas ni malas.
— ¿Acaso no llamas agradables a las cosas que conllevan
placer o lo producen?
—Sin duda.
— Pues bien, al preguntarte si las cosas agradables no
buenas, te estoy preguntando si el placer mismo no es bueno.
— Como tú sueles decir siempre, Sócrates, examinemos
este punto. Si el examen nos parece correcto y resulta que
lo agradable y lo bueno son lo mismo, asentiremos; si no,
discutiremos.
— ¿Prefieres dirigir tú el examen o que lo dirija yo?
— Justo es que lo dirijas tú, ya que tú iniciaste la discusión.
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— Veamos, pues, si conseguimos aclarar la cuestión de la
siguiente manera: Si alguien, por ejemplo, tuviera que examinar en un hombre su salud o algún otro aspecto de la actividad corporal, al ver el rostro y las extremidades de las
manos, diría: «Ea, descúbrete y muéstrame el pecho y la
espalda para que pueda examinarte mejor». Pues algo similar pido yo también para mi examen. Después de haber observado por tus palabras cómo opinas respecto de lo bueno
y de lo agradable, he de decirte algo así como: «Ea, Protáb goras, descúbreme este otro aspecto de tu pensamiento»:
¿Qué opinas del saber?; ¿piensas sobre el particular como
la mayoría de la gente o de modo diferente?. La mayoría de
la gente piensa, efectivamente, sobre el saber lo siguiente:
Que no es algo eficaz, ni algo que ríge, ni algo que manda.
Antes bien, está convencida de que, muchas veces, aun
dándose en un hombre el saber, no es su saber el que manda, sino otra cosa: unas veces la pasión, otras el placer,
otras la tristeza; a veces el amor, frecuentemente el temor.
c En una palabra, consideran, sin más, el saber como algo
traído y llevado por todo lo demás, igual que un esclavo.
¿Es así como tú opinas del saber, o bien consideras que el
saber es bello y capaz de mandar, de modo que quien conoce lo bueno y lo malo no será forzado por ningún otro principio a hacer otra cosa distinta de la que el saber prescribe
y que, por lo tanto, la sensatez es suficiente para socorrer
al hombre?

— Opino, efectivamente, como dices, Sócrates, y, aded más, a mí más que a ningún otro me resultaría vergonzoso
no admitir que la sabiduría y el saber son los que más poder tienen de todo lo humano.
— Bien dices y con verdad. Sin embargo, sabes que la
mayoría de la gente no nos cree y que sostiene, en cambio,
que muchos, conscientes de lo que es mejor y pudiendo hacerlo, sin embargo, no quieren y hacen otra cosa. Y a cuantos de éstos
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he preguntado la causa de tal conducta, responden que
e quienes actúan así lo hacen vencidos y dominados por el
placer o por el sufrimiento o por algo de lo antes mencionado.
— Pienso, Sócrates, que también en otras muchas cosas
los hombres se engañan.
— ¡Vamos!, intenta conmigo persuadir a esas gentes y enseñarlas en qué consiste esa experiencia a la que llaman
353 a «ser vencido por el placer» y debido a la cual no hacen lo
mejor, aunque lo conozcan. Es probable que, al decirles
nosotros: «amigos, no habláis correctamente y os engañáis»,
nos preguntasen: «Protágoras y Sócrates, si no es esa experiencia, «ser vencido por el placer», ¿cuál es entonces?;
¿por qué no nos explicáis en qué consiste?. Decídnoslo».
— ¿Pero por qué, Sócrates, tenemos que examinar la opinión de la mayoría de los hombres, que dice lo primero que
se les ocurre?
b

— Porque creo —repuse—, que ello nos sirve para dilucidar qué relación guarda el valor con las restantes partes de
la virtud. Por eso, si tienes a bien mantenerte en lo que
antes hemos convenido, esto es, que yo dirija dicho examen
en la forma a mi entender más esclarecedora, sigúeme; si
no quieres y prefieres dejarlo, lo dejo.
— ¡Ni mucho menos!; tienes razón, continúa como has
comenzado.

c

— Pues bien, si nos preguntasen de nuevo: «¿Qué entendéis, entonces, por eso que nosotros llamamos «ser vencidos por el placer». Yo les diria lo siguiente: «Oíd: Protágoras y yo vamos a intentar explicároslo. ¿Qué otra cosa,
amigos, queréis decir que sucede en tales situaciones sino,
por ejemplo, que, frecuentemente, dominados por cosas que
son agradables tales como alimentos, bebidas, afrodisíacos,
pese a conocer que estas cosas resultan dañosas, sin embargo, las hacéis?». Ellos lo admitirían. En este caso, tú y yo
seguiríamos preguntando: «¿Por qué decís que esas cosas
son dañosas?

206-59

353 d
TTOTfpov OTi Trjv fjbovTjv TavTT^v fv Tüj TTapaxprjua Trape'xei d
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vóaovs TioLovirra avías TTOIÍI, KOI
•nevías iroiovvTa avias TTOUI; 'OjxoXoyoifv &v, ¿y eyw^ai.—
Xvvécf)r} 6 ripwTayópaí.—OVKOVV
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d ¿Acaso porque proporcionan ese placer momentáneo y cada
una de ellas resulta agradable o bien porque producen ulteriormente enfermedades y acarrean penurias y otras muchas
cosas por el estilo?. En caso de que no acarreasen posteriormente nada de eso y produjesen solamente alegría, ¿serían igualmente malas por el hecho de que sólo y en cualquier caso producen alegría?». Supongamos, Protágoras,
que no nos responden otra cosa sino que tales cosas son
malas, no por producir momentáneamente placer, sino por
e sus efectos ulteriores, tales como enfermedades y demás.
— Supongo —dijo Protágoras— que la mayoría respondería eso.
— ¿No es cierto que, al producir enfermedades, producen
dolores y, al producir penurias, producen dolores?. Pienso
que así lo reconocerían.
También Protágoras convino en ello.
— «¿No os parece, amigos, que, como Protágoras y yo
decimos, esas cosas no son malas sino porque acaban en
dolores y privan de otros placeres?». ¿Estarían de acuerdo?
354 a

Ambos convinimos en que sí.
— Y si luego les presentásemos la pregunta opuesta:
«Amigos, cuando decís que las cosas dolorosas son buenas,
¿no es cierto que os referís a cosas tales como los ejercicios gimnásticos, la disciplina militar, las curas médicas realizadas mediante cirugía o fármacos o dietas, y a que éstas,
aunque desagradables, son buenas» ¿Lo admitirían?
A él le pareció que sí.

b

— «¿Y por qué las llamáis buenas?; ¿acaso porque proporcionan momentáneamente penas y dolores muy duros,
o bien porque de ellas se siguen luego la salud, la buena
constitución del cuerpo, la salvación de la ciudad, el dominio sobre los demás y las riquezas?». Pienso que asentirían
a ésto último.
También a él le pareció que sí.

— «¿Y no es cierto que esas cosas no son buenas sino
porque acaban en placeres y os evitan o alejan los sufrimientos? ¿Podéis indicamos otro fin distinto de los placeres
c y los sufrimientos al que dirigís la vista para llamar a estas
cosas buenas?».
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Pienso que no podrían indicarlo.
— Yo creo que tampoco —repuso Protágoras.
— «¿No es cierto que perseguís el placer como una cosa
buena y rehuís el sufrimiento como una cosa mala?»
— Sin duda —dirían.
— «Por lo tanto, consideráis que el sufrimiento es malo y
el placer, bueno, puesto que de una misma alegría decís que
es mala cuando os priva de mayores placeres que los que
ella misma aporta o cuando de por sí proporciona más sud frimientos que placeres. Puesto que si a la alegría en sí la
llamaseis mala por alguna otra razón o desde algún otro
punto de vista, podríais indicárnoslo, pero no os será posible».
— Tampoco creo yo que les sea posible —añadió Protágoras.
— «Y, a su vez, ¿no sucede lo mismo con la aflicción en
sí misma?. ¿Acaso no llamáis buena a la aflicción en sí
cuando evita mayores sufrimientos que los que conlleva o
cuando proporciona más placeres que sufrimientos?. Puesto
que si tuvierais algún otro punto de vista que no sea éste
e que digo desde el cual llamáis buena a la aflicción en sí, podríais indicárnoslo, pero no os será posible».
— Hablas con verdad —repuso Protágoras.
— Si por vuestra parte me preguntaseis: «¿por qué insistes tanto en esto y de tantas maneras?», yo respondería:
«Amigos, perdonadme. En primer lugar, no resulta fácil determinar qué es eso a lo que llamáis «ser vencido por el
placer»; en segundo lugar, porque de este punto dependen
las demás demostraciones. Pero aún es posible rectificar la
355 a opinión, si, por otra parte, podéis afirmar que lo bueno es
algo distinto del placer o que lo malo, algo distinto del dolor; ¿o bien os basta con pasar la vida agradablemente y sin
sufrimiento?. Si os basta con esto y no podéis sostener que
lo bueno o lo malo sea otra cosa distinta de lo que acaba
en placer o en dolor, entonces escuchad lo que sigue: Si
esto es así, sostengo que vuestra forma de hablar es ridicula, cuando decís que un hombre, con frecuencia, consciente
de que una cosa mala es mala

210-61

355»
o/iíús iTpárTfi
ayófiivos

aira,

Koi

i^bv

/x^ Ttpárrdv,

¿KiT\r]TTÓfJi(vos'

yiyv<óaKu)v 6 ávOpairos

riyaOo.

VTTO TÜV f¡bov&v

Koi av6is
np&TTdv

av

ktyeTf

OVK eOéXfi bia

TTapa\prip.a f¡bovás, vTrb TOVTÜÍV Í]TT<¡HI(VÓS.
yfXoiá

¿(TTiv, KaTábr]\ov

íarai,

orí

wf h\

b

ras
ravra

¿av p.)] TTOWOLS óvófj,a<ri

X^p<¿p.(da &p,a, f¡bei T( KOI áviap<ú KOI áyadiú KOÍ KaKÍú, aXX' 5
(Trfibrí bvo f(})ávr} radra,
aira,

TTp&Tov ¡xiv

Kul áviapíú.

bvoiv KOÍ ¿vópLaaiv

irpoo-ayapcúaiMev

aya6<¿ Kal KaK<¿, íirfiTa

Oéfifvoi

bíf ovro) \iy(úp.(v

aíidis

Tov;"

ÍKtivoí

f^f(TTiv
ró

" Aia TÍ;"

(ITT€IV—áAAo

VT] Aía.

'Hrráp-evos,

brj

ívoKpivéyaOa

'Tiró TÍVOS; " <^7jaei,

" ' H yeAoioi' \¿yeTe

KOÍ kéyup-ev

VITO T5>V ¿yaOíúV.

apa,"

T&v áyaO&v

5

orí

Tov ayaOov, <^r¡<rop.fv
yekáarfTai

irpaypui, el •np&TTfí TÍS KaK&, d

yiyvúxTKüiv OTí KaK¿ ¿(TTÍV, oi
VLKav (V vfuv

¿av ovv

yap óvop.a ¡xfTfCíirjífxv ávrl TTJS ^bovijs

hv ovv TV)(ÍJ Ó epojuevoy fjixas ¿/Spcor^s &v,

Koi ipfip.ivoí

TTOUI.

<^r¡(rop.(V' " ' T i r ó

¿p-qcrtTai fipJas' r}p.iv b\ irno ¡iiv Tjbovrjí OVKÍTÍ

ayaOóv—(Kf[v<a

'HTT(¿P.(VOS—"

re

OTi FiyvécrKMV ó C

avOpoiiTos ra KaKO. orí KUKÚ icrriv, o/xa)$ aira
Tís r¡iJ.as íprjTai,

fjbfi

béov avTov

irpÁTTeiv, rjTTÚ-

<f>ri<r€i, " OVK ¿L^ÚÚV ÓVTCÚV

TO. KaK¿, rj á^mv;

" <\)r}<Top.€V

briXov OTi ¿.TrOKpiv¿p.fVOi, OTL OVK CL^ÍOJV ¿VTO)V'

OV yap íív 5

(^r]p,ápTav(v

" K a r a TÍ

ov (f)ap.(v Tjrro) €?í'ai Tutv fjbov&v.

b¿," (pr¡a-fi líTCús, " ává^iá
rSiV ayadSiv;

ÍO-TÍV rayada

r&v KÜK&V T) ra KaKO.

r¡ Kar áAAo r i r¡ orav ra fiiv

/iiíí¿a>, ra

be

(rp.iKpór(pa f¡; rj TTACÍO), ra bi ¿Xárru) f¡; " ovx í^ojutfi' (lirtlv
áAAo 17 Tovro.
Xiyere,
Tavra

" AíjKov apa," ((¡rja-ei, " ori ro rjrraaOai

¿i/rl i\arróv<úv
pliv ovv ovrw,

¿Lya65>v ¡xeí^a) KaKO,
p.fraXá^(ú¡i(v

rovro

kan^ávfív."

br] ra ¿vófxara

-náXiv

a 8 eUird T : airó B
b i \ ^ « T Í ] K^yrirt Heindorf: s e d .
Hirschig
b 5 ifia corr. Coisl. : Upa BTW
b 6 KOÍ B T :
om. W
irpoa'ayoptitt/itv^ vpotrayoptiofifv re vera B T W
C i A¿•yai/UíyT: A^o^fv B W
C4 TOU (sic) T W : TOVTOVB
ip^fffratT:
</p^<r<>To» B W
C 6 iiroKptviiiítBa B T : iiroKpíy¿Hf9aW
Ktywntv
ser. rece. : Kíyo/ttv B T W
0 7 ^¡rti corr. Ven. 189 : ^T;O-« B T W
e 3 Ktytrt corr. Coisl. : Xiytrai B T W

e

211-61

355 a
y pudiendo no realizarla, la realiza, sin embargo, arrastrado
b y turbado por los placeres, y por otra parte, cuando decís
asimismo que un hombre, consciente de lo que es bueno,
rehusa realizarlo a causa de los placeres momentáneos y
vencido por ellos. Y que estas afirmaciones resultan ridiculas queda de manifiesto si, en vez de emplear muchos nombres: «agradable», «molesto», «malo», «bueno», dado que
quedó demostrado que había dos cosas, designamos éstas
con dos nombres: Primero con «bueno» y «malo»; luego,
con «agradable» y «molesto».
c

Esto supuesto, repitamos ahora en este contexto que un
hombre, consciente de que una cosa mala es mala, sin
embargo, la realiza. Si alguien nos pregunta entonces: «¿Por
qué?». «Porque ha sido vencido» —responderemos. «¿Por
qué?» —nos preguntará. Nosotros no podemos responder ya
que por el placer, puesto que otro nombre está en lugar de
«placer», a saber, «bueno». Al responder, pues, a aquél y
decir que ha sido vencido, nos dirá: «¿Por qué?». «Por lo
bueno, ¡voto a Zeus!» —diremos. Entonces, si nuestro pred guntante es dado a la burla, se reirá y dirá: «Decís una cosa
ridicula: alguien realiza una cosa mala, consciente de que es
mala y que no debe realizarla, vencido por lo bueno. Pero
¿es que en este caso valía más que no venciese en vosotros
lo bueno o valía más que sí?». Responderíamos, evidentemente, que valía más que no. En caso contrario, aquél que
decimos ha sido vencido por los placeres, no habría incurrido en falta. Sin duda, él continuará: «Según qué criterio
vale más lo bueno que lo malo o lo malo que lo bueno?
¿No será en virtud de que lo uno es mayor y lo otro menor
e o bien lo uno más y lo otro menos?». No tendríamos otra
respuesta. «Es, pues. Evidente —añadirá— que por «ser
vencido» entendéis escoger un mal mayor a cambio de un
bien menor». Así son las cosas.
Empleemos ahora de nuevo los nombres
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6 Xvirqpá,

S)

TO iTapa)(j)f¡p.a f¡bv TOV els TOV icTTfpov ^(^póvov

ia-Tavaí avOpoiiTos, crvvOtls TO, ^béa

\viTr]pá,

«al TÍÍ

¿AA.' t] VTTfpjBoK^]

el yáp ris Xéyoi OTI " 'AAAa TTOAV bia(p(p(í,

KOLÍ ^béoí
7] fibovfj

¿kéyofxev

yiyváxTKOiv OTI aviapá

3 5 6 VTTO TüJv r]b¿(t)v, hrjkov
á.\\r]

nfv

bi

Trpós

fjbéa

Trpós

viró T&V ^bé<ov,

ra iióppai VTTÓ TS>V

iv y av r a u r ' ivf¡'

ov -npaKTéa.

¿av

fjjj irt] ÍXA»;

w S.vdpü)iToi; olb' OTI OVK ÍLv é^otev

áAAtos Xéyfiv.—"SvvfboKd

Kal ÍK([V<Ú.

"Ore br) roCro ovrcay ?x*'» ToSf í*oi ¿LTTOKpCvaa-df, <f>T^<TO}.
S (f>aCv(Tai vpíiv TI] óxf/d r a aira
TiópptodfV a
Kal ra

¿Aárro)'

¡ityéOr) iyyvdfv

iroAAa ¿xravTMs;

iv

/xeífft),

ro

iraxéa

Kal ai (ptoval {ai) taat

lífv iíeC(ovs, TióppioOfv bi a-fiiKpÓTfpai;—^aiev
d

fiev

TJ oí;—^r¡a-ov<nv.—Kal

TOVTío f¡fiiv rjv r ó eS irpámiv,

év r ^

lyyvOív

&v.—El
TO. p.(v

ovv

ixeyAXa

e 5 \(yufi(y T : \{yoiitv B W
e 6 S.v9ponros Sauppe
O 7 A*•
yailfv T : Kfyofítv B W
a a SAAIJ B T : i v áA.A.7) W
íya(ia B T W
[indignitas Cicero): ¿fía Schleermacher: 8)) á{ío Schanz
ijíoi-ji
Heindorf: ^Soi^íAst: ^ í o v i B T W
a 8 ^JOKS«al A.i5inj BT':
^íoj^f Ka\ K<lnn\» W
b 3 í/»i corr. Coisl : «íir» B T W
c r ov
in marg T : om. B T W
c a tívtponroi B T : tivepu-Kt W
níS'
T : 0Ü5' B W
0 7 prius al s e d . Deuschle
posterius al add.
Heindorf
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«agradable» y «molesto» en este mismo contexto y digamos
que un hombre realiza lo que antes llamábamos «malo» y
ahora «molesto», consciente de que es molesto, vencido por
356 a lo agradable, que, evidentemente, vale más que no venza.
Pero ¿qué otra valoración cabe en lo tocante al placer y al
sufrimiento, si no es la del exceso y el defecto, esto es, ver
si lo uno respecto de lo otro resulta ser más o menos, superior o inferior?. Y si alguien me dice: «pero, Sócrates, existe una gran diferencia entre lo agradable presente y lo agradable o penoso futuro», yo le replicaré: «Pues ¿en qué, que
no sea en placer o en sufrimiento?. Porque no hay otra diferencia. La situación es la de un hombre que sabe pesar
b bien, poniendo en los platillos de la balanza las cosas agradables y las penosas, tanto las presentes como las futuras;
luego, di cuál es más. Pues si pesas cosas agradables con
cosas agradables, hay que elegir siempre las mayores y las
más; si penosas con penosas, las menos y más pequeñas; si
pesas agradables con penosas y ves que las molestas son
superadas por las agradables, bien sean las presentes por
las futuras o las futuras por las presentes, entonces has de
realizar la acción que cumpla estos requisitos; pero si las
c agradables son superadas por las molestas, no debes realizar la acción que implique tal cosa. ¿Cabe, amigos, otra
solución?». Estoy seguro de que no podrían decir otra cosa.
También convino en ello Protágoras.
— Puesto que esto es así, les diré: «Respondedme a esto:
¿Es cierto o no que a simple vista una misma magnitud os
parece mayor de cerca y menor de lejos?». Ellos dirían
que sí. «¿Y no sucede lo mismo con los grosores y con las
cantidades?; ¿y no sucede también que voces iguales parecen mayores de cerca y menores de lejos?
— Así les parecería —repuso Protágoras.
d

— «Si, pues, nuestra felicidad consistiese en lo siguiente:
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fiíjKíj KoX Tipárreiv

KOÍ Xan^ávíiv,

ra bi a-fxiKpa KOÍ (pfvyeiv

Koi ¡ÍTI TTpá.TT€íV, TCS av rjiuv crwTTjpCa i<¡>ávr] TOV /3tov;
}} fierprjTiKri

TÍx.vy] ri f¡ TOV <^aivo¡iívov

bljvafus;

3pa

fi afjTt]

¡jLev f¡pMs eTTX.áva KOÍ ¿iroíet &V(Ú T€ KOI K¿TU> TTOAAÍKIS 5
pL(Tákap,^áv€iv

Tavrá

KOÍ ixera/LteAeiv KOÍ ¿V TOÍS

Koi Iv ToXí alpéae<Tiv T&V pifyákwv

irpá^fcriv

r e KOÍ (Tp.iKpS>v, f¡ ht

p.€Tpr]TíKr) aKvpov ¡JLÍV hv €iToÍT]<Tf TOVTO To (f)ávTa(rfj.a, br]\<¿(raaa Se r ó aÁrjdes r]<rv)(íav hv
p.ívovcrav

¿TTÍ T<a áÁrjdfi

op.oXoyoltv

oí ávOpwTTOi irpos

aú^eLV hv Tfxyrjv
T í b' el iv

f-noír¡(Tiv

KOI ícrwafv
Tavra

«X*'" '"^'^ V"^xV ®

&v TOV ^iov;

ap

hv

Tipias TTIV p.fTpr¡TiKr]v

rj áAAiji;;—T^i; fi(Tpr¡TiKriv, ¿juoAoyei.—

TTJ TOV TTepiTTOv Koi ápTLOV alpécTfi r¡p.lv r¡v rj 5

(roiT-qpía TOV ^ÍOV, ¿TrÓTf T6 irkfov

op6üs

iba. (\¿a-6ai, KOÍ

ÓTTOTf T¿ ÍKaTTOV, 7} aVTO TTpOS kaVTO 7] TO (TfpOV TTpOÍ TO
iTfpov,

etr' iyyvs

^íov;

eíre "nópput di];

TÍ av €a<a(fv rjpiv TOV

ap" ÍLv OVK ¿•ni<TTr¡p.r]; KOI ap^ av ov piTpr]TiKr¡ r i s ,

¿7rei8?j7rep im(pl3o\T¡s

r e KOI ¿vbeCas ÍOTIV

T) Téyirq;

(irabrí

bi TTfpiTTOu Tf Kol apTÍov, Opa aX\r¡ r t s T) apL6p.r¡TiKTi; 'Op.oXoyoifv

av Tjpuv oí ávdpwTTOi rj ov;—'E.bÓKOvv

YlpcúTayópa

ójuoAoyetr.— Eiei»,

w

ávOpcüTrof

hv Kal rfi
(Ttd

fie

8^ 5

fibovrjs r e /caí \VTIT]S ¿V ópOfj TTJ aípeVet ¿(pávt] Tip.iv rj o-coTTjpía TOV /3íou ov(ra,

TOV r e TrAéoi'os KOI ¿kaTTOVos KOÍ

p,(íCovos Kal <rp,iKpoT¿pov Kal Troppcore'po) Kal (yyvTfpai,

apa

b

TTpÜTOv p.(v ov pLfTprjTiKrj (f)a[v(Tai, VTTfpjioKTJs T( Kal ¿vb([as
ovaa

Kal ícro'rTjros Trpos aXAí^Aaí a-K¿\j/is;—'AAA'

'ETret 8^ pfTprjTiKrj, áváyKrj 8?j770ii TÍyvr¡
^vp(f)ri(rov(riv.—-"Hrij

piiv Toívvv Tiyyr)

avTT], (Is avdLS a-Keyjfópfda'
d4<íW:ÍBT

aváyKTj.—

Kal (TTKTTT^pr].—

Kal (-KiaTripr] koTiv

5

o r í bi iiTi(rTrjpr] (OTLV, ToaovTOV

d 5 T« Kol secl. Naber

dÓToírráT:

raírra B
furafitKtiy B T : fíerafi4\\ttv W
d 8 Sr¡Ki¿<ra<ra T :
Sfi\t¿iras B
e 3 o/ W : om. re vera B T
a i OVK add. t : om.
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en escoger y realizar cosas de grandes dimensiones y en rechazar y no realizar las de pequeñas dimensiones, cuál os
parece que sería la salvación de nuestra vida?; ¿el arte de
medir o la facultad de las apariencias?; ¿no es cierto que
ésta última nos confunde y, con frecuencia, hace que tomemos unas cosas por otras o que nos arrepintamos de nuestra conducta y de la elección de lo grande o lo pequeño?.
El arte de medir, en cambio, dejaría sin valor estas aparíene cias y, mostrándonos la verdad, proporcionaría tranquilidad
a nuestra alma, por mantenerse en la verdad, a la vez que
constituiría la salvación de nuestra vida». A la vista de esto, ¿reconocerían esas gentes que el arte que nos iba a salvar en ese caso es el arte de medir, o bien otro?
— Que es el arte de medir —reconoció Protágoras.
— «¿Y qué pasaría si la salvación de nuestra vida dependiese de la elección entre lo par y lo impar y de saber
cuándo hay que elegir correctamente lo más y cuándo lo
menos, bien sea en la comparación de cada uno consigo mismo bien en la comparación de cada uno con los otros, ya
estén próximos, ya distantes? ¿Cuál sería la salvación de
357 a nuestra vida? ¿no es cierto que sería un saber?; ¿no sería
éste un saber medir, puesto que éste es el arte que trata del
exceso y del defecto?; y puesto que trata de lo par y lo
impar, ¿será otro que el de la arítmética?». ¿Estarían de
acuerdo esas gentes o no?.
A Protágoras le pareció que estarían de acuerdo.
— «Y bien, amigos, puesto que hemos quedado en que la
salvación de nuestra vida consiste en la correcta elección
del placer y del sufrímiento, según que sea más o menos,
b mayor o menor, más remoto o más inmediato, ¿no os parece que esta apreciación del exceso o del defecto o de la
igualdad de uno respecto de otro es, ante todo, un arte de
medir?». «Necesaríamente». «¿Y que en cuanto arte de
medir es también necesariamente un arte y un saber?».
— Asentirán a esto.
— «Qué clase de arte y de saber es. luego lo veremos.
Con que sea un saber
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i^apKÚ Tipos Tr¡v airóbd^Lv fjv l/xe b(i KOI TlpcüTayópav
C áiTobet^ai TTfpl &v -rjpfTO' f/fias.
r¡p((rde b¿, el fj.ép,vr](T6(,
r¡vÍKa fijxfií aXXr¡Xois ¿>p.o\oyoviJ.€v ¿Triarqurjs firjbev dvaí
KpeiTTov, ¿AAa TOVTO aet Kpareiv, OTTOV íLv ivrj, KOÍ •qbovrjs
Koi T&v &\\mv airávTíúV ipLeis bi brj ¿<f>aT( rriv f¡bovrjv
5 TToWáKis KpaTfiv KOLÍ TOV úbÓTos áv6pá>TTov, iiTdbr) be vp.lv
ov\ ¿)p.oXoyovp,ev, p-era TOVTO rjpea-Oe f/pas' "^íl UpíOTayópa
T( Kol 2(ú/cpares, el prj Í<TTI TOVTO TO iiáO^pa rjbovrjs fiTTacrOai,

aWa

TÍ TTOT' ¿CTTIV KOI TC ipeis

avTÓ <f)aTe eXvaí; eliraTe

d fjplv"
el pev ovv TOTe evOvs vptv elTTopev OTI ^ApaOía,
KüTeyeKaTe hv rjpcúv vvv be hv fjpQv KarayeAore, KOX vp&v
avT&v KaTaye\á(Te<r0e.
KOI yap vpels ¿)po\oyr¡KaTe ¿iricrr^pr]s ivbeía ¿^apapTÁveiv irepl TÍ]V T&V r¡bovS)V aípecriv KOL
5 XvTi&v Tovs i^apapTavovTas—TavTa
bé ¿<TTIV ayadá Te KUL
KUKÚ—Koi ov póvov iin<TTr¡pr]s, aWa KOÍ rjs ró -npócyOev en
¿)po\oyr¡KaTe ort peTpr]TiKrjs' f¡ be ¿^apapTavopévr]
irpá^is
e &.vev einaT-qpris tare TTOV KOI avTol OTÍ ÁpaOCa irpáTTerái.
uxTTe TOVT' earlv ró fibovfjs {¡TTM «Tiiat, apadía r¡ peyCarr],
rjs Tlpu)Tayópas obe <f>r)<Tlv laTpos elvaí KOÍ YlpóbtKos KOÍ
lirnías' vpels be bia ró otecrdaí aWo TI r¡ ¿tpaOCav eTvai.
5 ovTe avTol ovTe TOVS vpeTepovs

TraXbas Trapa TOVS TOVTWV

bibacTKaXovs Tovcrbe TOVS (TO(f>i(rTas TrépireTe, ¿ s ov bibaKTOv
ovTos, aXKa Krjbópevoi TOV apyvpLov KOX OV bibóvTes TOVTOIS
KaKtíís TTpaTTfTe Kal IbCa Kal br]po<TÍq.
358
TavTa pev TOIS iroAAots CLTTOKeKpipévoi &v i^pev vfMS bi
brj juera TIpíüTayópov ¿pwTÜ, (ai) 'iTnrCa Te Kal YlpóbiKe
C I ¿iroS«r(ai] ifiív iroSeT^at Stobaeus
O a é>no\oyovfíty T
Stobaeus : ó/iohoyovfity B
/i^Sív eTvat] nh flfai firi^iy Stobaeus
C 6 &fio\oyovfifv T Stobaeus : ónoKoyoSutv B T
c 7 e/] e/ Si
Stobaeus
c 8 ¿AAi T Stobaeus : Í\\o B
ttirart Stobaeus :
«íiTíTí B T
d 6 oü /ji^vov'] OVKÍTÍ Stobaeus
^i B T Stobaeus :
«Zí W
d 7 ÍTi B T W Stobaeus : secl. Hirschig
í^aiíofravofíivi)]
ífiapravo/iévTi Stobaeus
e 5 post avro\ add. ci. iré Madvig : ífrt
Adam
oCrt . . . iraiSas post e 6 roÍKrSe transp. Cobet
Toúraii']
roírrov Cobet
e 6 TOIII <ro(pt<rTÍís secl. Naber
a a 2 add.
Rückert
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me basta para la explicación que teníamos que daros Protegerás y yo sobre lo que nos habéis preguntado. Iniciasteis
las preguntas, si recordáis, justo cuando Protágoras y yo estábamos de acuerdo en que nada hay más fuerte que el saber, el cual siempre domina, dondequiera que se encuentre,
sobre el placer y sobre todo lo demás. Decíais entonces que
el placer domina con frecuencia incluso sobre el hombre
que sabe. Al no estar nosotros de acuerdo con vosotros,
nos preguntasteis: «Protágoras y Sócrates, si no es esa experiencia, «ser vencido por el placer», ¿cuál es, entonces?;
¿por qué no nos explicáis en qué consiste?. Decídnoslo». Si
os hubiéramos dicho de inmediato que era la ignorancia, os
hubierais reído de nosotros. Ahora, en cambio, si os reís de
nosotros, os reís de vosotros mismos; porque habéis admitido que yerra por falta de saber quien yerra en la elección
de los placeres y de los sufrimientos, esto es, en la elección
de lo bueno y de lo malo. Y no sólo que es por falta de saber, sino que también reconocisteis más adelante que es por
falta de saber medir. Ahora bien, sabéis que toda acción
errada por falta de saber se realiza por ignorancia; de modo
que «ser vencido por el placer» es la mayor de las ignorancias, y de la que Protágoras, junto con Pródico e Hipias, se
dice médico. Pero, vosotros, por creer que se trata de otra
cosa distinta de la ignorancia, no acudís ni enviáis a vuestros hijos a los sofistas aquí presentes, maestros en estas
materias; como si ellas no fueran enseñables, antes bien,
avaros de vuestro dinero, por no dárselo a éstos, actuáis
mal, tanto privada como públicamente».
358 a

He aquí lo que habríamos respondido a la mayoría. Pero
ahora, junto con Protágoras, os pregunto a vosotros, Hipias
y Pródico

218-65

358 a
{Koivbs yap bíj IOTÜ) ifÁiv 6 Ao'yos) Trórepov boK& iyXv ákrjdrj
kéyfív fl ylffvbecrOai.—'TTT(p<f>v(¿s ¿6o/cei &Traa-iv áÁrjOfj flvaí
To. flprjuéva.—^"O/xoXoyííre &pa, í¡v 5' ¿ycí, TO pkv fihv ¿yadov 5
fivaí, TO bi áviapbv KaKov. Tr¡v Se UpobÍKOv rovbf biaípetriv
T&v ¿vopÁTUiv irapaíTovp.ai' eíre yap ifbv círc Ttp-nvov
\éyeis íírc yapróv, flre anódev KOI OTTCOS x^ípeis TO. roiavra
¿voij.á(¡nif, oi ^é\Ti<TT€ TlpábiK€, TOVTÓ fxói irpbs b /SowAopiai b
¿LTtÓKpivai.—reAótras ovv 6 IlpóbiKOí <rvv(o(xo\óyr](re, KOÍ OÍ
&\Á.oi.—Tí 8^ 5^, w &vbpes, í<f>r]v ¿y<¿, rb Toióvbt; ai iirl
TovTov irpÁ^eis ínavaí, iitl TOV ¿LKVTTCDS CW *<''' T}b¿(ús, ap'
oi KOÁaC [KOÍ á(^eA.i|xoi]; Kai rb. Ka\bv ípyov ayaQóv r t Kat 5
¿(f)¿\LIÁOv;—^webóaei.—Eí &pa, í(f)rjv iy<¡>, ró r¡bv ayadóv
ioTiv, ovbfls ovTf flboi)s oíre oio/xevos áAAa ^fXríu) elvaí ^
& iroifí, Kat bvvará, iirfiTa iroui ravra, i^bv ra jScAríw ovbe c
TO TJTTO) íu^ai avTov &Á.\o TI TOVT' ÍÍTTIV r¡ íp-adía, oibí
KpfÍTTca éavTov &ÁÁo TI rj (ro<pCa.—2,vi'(bÓKfi iraa-iv.—Tí bi
bri; apaOCav Sipa ro Toióvbe XéyeTe, Tb \(fevbr] ^x*'" bó^av
Kal i\¡ffV(T6aL irepi T&V TrpaypáTiüv T&V TTOWOV ¿L^IÜÍV;—Kal 5
TovTo i:a<Ti avvfboKei.—"AWo TI OVV, í<^r\v ¿y<¿, ¿TTÍ ye TO.
KaKCi ovbds knaiv ípyjeTai ovbí iin h. oíerat KOKa (Ivaí, o¿8'
ÍOTÍ TOVTO, ¿ S íoiKiV,

¿V &V0p<¿TTOV (jiitTfl,

¿TTl h olfTai

KÜKa Ú

(Tvaí ¿6¿\(tv Uvaí ¿an-X T&V áyaB&v oTav re p.vayKacr6fj
bvoiv KaKoiv ró ÍTepov alpfi<r6ai, ovbfls ró /xet^bv aípiqíreTai
i^bv TO íkaTTOv;—"AnavTa TavTa avvebÓKei áiraínv fjfxlv.—
T í ovv; í<^r\v iydt, /coXeÍTe (ri) Seoy KOÍ (pójBov; Kal apa 5
Sirep iy(ó; {"¡rpbs «r^ Aéytú, S> UpóbiKf).
irpofrboKÍav r i r a
\éy<ü KaKov TOVTO, fírc (pó^ov «íre béos KoXíiTe.—'ESoxei
lípcúTayópq piv Kal 'linrCq bfos re Kal <pó^os (Ivaí TOVTO,
npobÍKif bi béos, (f>ópos 6' ov.—'AAA' ovbév, e(f)r}v ¿yá>, e
a 4 AXTJÍÍJ] i>s i\v0V Cobet
a 7 tire yhp B T : ttirf yiip W
a 8 K a l B T : om. W
b 4 TOÍTOU] TOÓT^Í ci. Heindorf
b s ftol
A^/A</IO« secl. Schieicrmacher
C i irou» Heindorf: ¿ i r o í í i B T W
Swará Schleiermacher : Sivarat B T W
d 4 <rvy(S¿K(i W :
(rwSofcíT B T
d s TI add. Heindorf
d 8 TOCTO] TOÜTIÍ Cobet
e r 8i T : om. B
8ÍOI {fíiy) Cobet
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(pues ya es hora de que participéis en la dispute) si lo que
digo os parece verdadero o falso.
A todos les pareció que lo dicho era pero que muy verdadero.
— Así, pues —añadí—, estáis de acuerdo en que lo agradable es bueno y lo molesto, malo. Dejo de lado ahora la
distinción de los nombres de Pródico: Bien digas «agradable», «delectable» o «regocijante», bien gustes de llamar a
esto de cualquier modo o manera, ten a bien responder, esb timado Pródico, al contenido de mi pregunta.
Pródico, sonriendo, asintió; e igualmente los demás.
— Y bien, amigos —proseguí—, ¿qué pensáis al respecto?; ¿no es cierto que todas las acciones encaminadas a vivir agradablemente y sin sufrimientos son bellas?; ¿y no es
cierto que una obra bella es buena y útil?.
Convinieron en ello.
— Si, pues, lo agradable es bueno, nadie, sabiendo o creyendo que otras acciones son mejores que la que él realiza, si le es posible, va y la realiza, pudiendo realizar la que
c es mejor. Y dejarse vencer no es otra cosa que ignorancia,
en tanto que superarse a sí mismo no es otra cosa que sabiduría.
Todos convinieron en ello.
— Y bien, ¿acaso no llamáis ignorancia al hecho de tener
una falsa opinión y de engañarse sobre las cosas de mucha
importancia?
También convinieron todos en ello.
— ¿Qué otra conclusión sacar, entonces, sino que nadie
va por gusto hacia lo malo ni hacia lo que considera malo
y que, según parece, no está en la naturaleza del hombre el
d deseo de ir tras lo que considera malo con preferencia a lo
bueno, y que, en caso de verse obligado a escoger entre
dos males, nadie escoge el mayor, pudiendo escoger el menor?
Todos convinieron en todo esto.
— Y bien —proseguí—, ¿hay algo a lo que llamáis temor
o miedo? ¿Llamáis eso a lo mismo que yo?. A tí me dirijo
ahora, Pródico. Yo llamo esto a cierta espera de un mal,
tanto si la llamáis temor como si miedo.
Protágoras e Hipias convinieron en que efectivamente, esto era temor o miedo. Pródico. en cambio, convino en que
era temor, pero no miedo,
e
— Nada importa eso, Pródico —repuse—,
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TlpóbiKf, bLa<f>¿p€f &K\a róbf. d ¿XT/^JJ TCL íniTpo<r6¿v ¿OTLV,
S.pá Tis avOpá-nuiv kdf\r¡a-(L iirX ravra lévaí h béboiKfv, ¿^6v
iirl h p.^; ^ abvvarov (K T<¿V ¿)poXoyr]pÁvu>v; h, yap 8e5 doiícei', ¿>po\óyr¡Taí fiyela-Oai KaKO. (ivaf h bi fjyfíTai KaKá,
ovbéva ovT€ lévaí iirl ravra OVT( Xap^áveiv
¿KÓvra.—'E8o/c€t
359 KOI ravTa iraíriv.
OvTíú br] Tovrmv viroKeip.évoiv, •»}z' 8' iyá, YIpóbiKé re Kai
'iTTTTÍa, ¿nro\oyfí(r0(ü f¡pXv HpcúTayópas obe h rb Trp&rov
¿TTfKpCvaTo TTíSy ¿pd(os Ix^'—M^ ^ '•^ TTp&Tov TravT¿ira(ri5 Tore piv
flvaí T6
bvvapiv
VíTTfpov

yap brj irévTe óvTa>v popícov ríjs ipeTrjs oibiv í(f>r¡
¿Tfpov otov ró trepov, IbCav bi avrov ÍKaarov ^x*'"
a W ' ov ravra Kéyui, a\A' h rb icrrepov elirev. rb yap
(<f)r] rh p^v rérrapa ¿TrieiK&s TrapaTrkiía-ia áWrj\ois

b ftvaL, rb bi ^v vávv TTOKV bíacpépeív r5>v 6.XK(ÚV, rr¡v ávbpfíav,
yvda-ea-daL b¿ p Í<\>r] ríKp.r]pí(ú rí^bv " EvpT¡(T€LS yáp, £ ScóKpares, ávOpÚTiovs ávotTUúrárovs pkv óvras Kal ábiKíorárovs
Kol aKOÁ-aa-rorárovs Kal ¿padfo-rÁrovs, ivbpfiorárovs
b¿' (S
5 yv<¿<Tr\ 5ri iroAíi bía(l>épeL rj ¿vbpeCa r&v &Á\<av popCcov rfj9
áperrjs"
Kal ¿yoi (vOiis róre iráw edaópatra Tr]v ai:QKpicnv,
Koi e n paWov kiieibr] ravra ped^ vp<¿v bif^ijKdov.
ripópriv
8' oZv rovrov el rovs avbpeCovs Xéyoi dappaXiovr
ó bé, " Kai
C Iras y'," !</>»;. pip.vr]a-ai,, rjv 8' iy<¿, Sj Ylpoorayópa,
ravra
aTTOKpivóp,fvos;—'Q,po\6yfi,—"lOi
877, Í(f)r]v ¿yá, diré rjp'iv,
kiii ri Af'yfis Iras eirai rovs ávbptCovs;
i) i(f>' áirep oí
bei\o(;—OvK
4(t>ri OiiKOVv i<f>' trepa
Naí, ?5 8' 5 s . —
5 nórepov oí p,iv beiÁol M rh BappaXia ípxovrai,
oí bí
¿vbpeToi ¿rrl ra beivá;—Aéyerai
877, m ^(¿Kpares, ovrois viró
r&v ávOpándúv.—'AA»;^^, í(f)r}v iyú>, \éy(ií'
¿AA' ov rovro
d ip(ür&, ¿AAa OTJ ¿TTI TÍ <f>fis iras
e a ( á ) TípáSiKt Bekker
189
a? a B : » TW
b a yv¿><rta9ai W : yvdxrtaBf B T
1> T

(tvaí roiis avbpeCoví;

a a 2 ante TIpéSiKt add. corr. Ven.
b l irduv iroKb B W : xáyu T
C 3 T Í B T W : riya B '
ij B :

0 6 ííivá corr. Par. i8r i : J,ÍA<Í B T W

(sed ij supra \ W )

Sp'

8J> B T : 8i W
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Lo importante es lo siguiente: Si lo anterior es verdad,
¿acaso un hombre sentirá deseos de ir tras lo que teme pudiendo ir tras lo que no teme? ¿No resulta esto imposible
según lo que hemos concertado?. En efecto, quedamos de
acuerdo en que lo que se teme es lo que se considera malo,
y que nadie por gusto va tras, ni toma, lo que considera
malo.
359 a Todos convinieron en esto. Yo proseguí:
— Esto supuesto, Pródico e Hipias, que Protágoras nos
justifique la verdad de lo que respondió al principio. No lo
del principio del todo, esto es, que siendo cinco las partes
de la virtud ninguna de ellas es como otra, sino que cada
una de ellas posee facultad propia; ahora no me refiero a
esto, sino a lo que dijo después. En efecto, a continuación
afirmó que cuatro de ellas guardaban bastante proximidad
b entre sí, pero que el valor era bastante diferente de las restantes; afirmó que yo me daría cuenta de ello mediante la
prueba siguiente: «Sócrates —dijo—, encontrarás hombres
que son muy impíos, muy injustos, muy intemperantes y
muy ignorantes, pero, por otra parte, muy valientes». Yo,
entonces, quedé de momento sorprendido de la respuesta,
pero más sorprendido aún he quedado después de haber tratado esto con vosotros. Le pregunté, en efecto, si a los valientes les llamaba audaces. «Sí —dijo—; y, además, arriesc gados». ¿Recuerdas, Protágoras, que respondiste esto?
Dijo que sí se acordaba.
— Veamos, pues —proseguí—; dinos: ¿En qué afirmas tú
que son arriesgados los valientes? ¿En lo mismo que lo son
los cobardes?
— No —respondió.
— ¿En otras cosas?
— Sí —dijo.
— Entonces, ¿los cobardes afrontan las situaciones que
inspiran confianza en tanto que los valientes, las terribles?
— Así opina la gente, Sócrates.
— Tienes razón —repuse—; pero no te pregunto eso, sino
d en qué afirmas tú que son arriesgados los valientes:
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i-rrl TO, beívá, fjyovixtvovs beiva (Ivaí, rj ¿Til ra fi-q;—'AAAa
TOVTÓ y', í<pr], ¿v oís <rv eAeyey TOÍS Aoyoty ¿ntíheíy6r¡ áprt
ÓTI ahvvaTov.— Kal TOVTO, é<f)r]v (y<¿, oAíjfl^? Aí'yety ¿ o r ' d
TOVTO ¿pOüs aireSeíx^'?» ^^' M^'' ^ Seiva ^yeírai eivaí ovbds 6
(pxerai, ivfíbr] ró ^T7-<Ü eirat latrroC rjipédr] afiadía ova-a.
—'íí^íoXoyfí.—'AXAa
¡X7¡v ¿TTI á ye ^Oappovcn ir&vTfs av
fp\ovTai,
KaX betXoX KaX avbpdoi, • KOÍ TOÓTT] ye i-nX ra aira
ípyovTai di SetAot re KOX OÍ avbpiioi,—'AAAa
fiévToi, ((j)r), e
S ^wK^arey, Trai» ye Tovvavríov
¿<TTXV ¿TTX h o? re SetAoi
ípxovrai
KaX ol ¿vbpfioi.
avTiKa eíy TOV TroAe/xor oí /u.íi'
(6é\ov(nv
lévaí, oí 6e O¿K ¿d(\ov(riv.—üo'repoi;,
I^TÍI^ eyw,
KoAóv ¿I» íeVaí rj ala-yjióv;—KaAoi»,
^(^TJ.—OVKOVV útrep 5
KoAov, KaX áyadbv ¿)¡j.oX.oyT^a-aix(v iv roíy ¿fnrpo<Td(V ras
yap Kokas irpá^ety airáa-as áyaOccs ¿>fio\oyri<raiJLfv.—'AA»;^^
Ae'yeiy, KOX aei ífxoiye boKd OVTCÚS.—'Opflíoy ye, l</)?7v ¿y<¿.
¿AAa TTOTfpovs <pfis eiy róv TTÓKÍIIOV OVK iOíKtiv Uvaí, Ka\bv 3 ^ 0
áv «al áyadóv;—Toiiy
8etAoiíy, TJ 8' oy.—OVKOVV, rlv 8' e y « ,
eÍTTep KoAói' ícai ayadóv, KOÍ f¡bv;—'íl^oAo'yj/rat yovv, í(¡>r],—
M p ' ovv yíyv<¿<TKOVT(s ol íeíAoí OVK iBtXovaiv livaí e m TO
KÓAAIOI' re KOX ifiavov
KaX rjbiov;—'AAAa KaX TOVTO (hv 5
éfio\oy&n(v,
í<f)r}, bia<p6(povfXfv Tas ífXTrpoa-Ofv ó/xoAoyíay.
— T í 8' ó áy8peroy; OVK i-nX ró K^AAIOV re KaX a¡ifivov KOI
^8toi; ipyfTai;—'AváyKrj,
í(f>r], ó/xoAoyeti'.—OVKOW oAcoy oí
¿rSpeiot oiiK alcrxpovs <j>ó¡3ovs (po^ovirrai, oTav <f>oj3(úVTai, b
ov6^ alcrxpa dáppt] Oappovcriv;—'AATJ5^,
I^T;.—Eí bi /xíj
ala~)(^pá, Sp' oi Kaká;—'íljuoAoyet.—Eí
8e KOÁÁ, KaX ayaOá;
— N a í . — O V K O V V KOÍ oí 8e(Aol KaX oí 6pa<r(is KaX oí ¡laivóp.(voi. TOVvavTÍov al<r)(j)ovs re </)o'/3ovy <^o^ovvTai KaX alayjia 6
d 6 t'ip(9ri T : típé6y\ ^ B
e i oí ¿vSpcToi B W : ácáfS^cT»!
(ívSpt'oi correctum fuisse vidctur) T : ivavSpoi vulg.
e 8 ¿«1
ffioi-yf B T : ¿/xol íeí yt W
a i iroTtpovs T : •Koripov B
<^J)t
fi'r W : (pVio-fiiBT
a s KcÍAAioi'Stcphanus : ÍCOAIÍI'BTW
TÍ
B T : "ye W
a 6 Sia<p6fpovixfv T : Sia^tpov/ity B
b 4 KO) •/
BoaíTfTs sccl. Dobree : Kai ol Bpaatts KOX OÍ fiaivófítyoí om. Král 8p<urt7s
T : Bapatts B
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¿En las situaciones terribles, creyendo que son tales, o en
las que no lo son?
— Según las razones que antes exponías, ha quedado demostrado que lo primero es imposible.
— También en esto tienes razón —repuse—; de modo
que si ha quedado demostrado eso correctamente, entonces
nadie afronta las situaciones que considera terribles, puesto
que, dejarse vencer, hemos visto que es ignorancia.
Protágoras estuvo de acuerdo.
— Por lo tanto, todos afrontan las situaciones que inspiran confianza, tanto los cobardes como los valientes, y en
e este sentido, afrontan lo mismo los cobardes y los valientes.
— Sin embargo, Sócrates, las situaciones que afrontan los
cobardes y los valientes son totalmente opuestas. Por lo
pronto, unos desean ir a la guerra, otros, en cambio, no.
— Ir a la guerra —repuse—. ¿es una cosa bella o vergonzosa?
— Bella —respondió.
— ¿Y no hemos convenido en que, si es bella, es buena?.
Pues quedamos de acuerdo en que todas las acciones bellas
son buenas.
— Tienes razón, y así me ha parecido siempre.
360 a — Bien —repuse—. Pero ¿quiénes son los que, según dices, no quieren ir a la guerra, pese a ser una cosa bella y
buena?
— Los cobardes —respondió.
— ¿Y no es cierto —repuse— que, si es una cosa bella y
buena, es también agradable?
— En eso hemos quedado —dijo.
— ¿Pero es que los cobardes no desean ir, a sabiendas,
hacia lo que es más bello y mejor y más agradable?
— Si admitimos esto, echamos por tierra los puntos de
acuerdo anteriores.
— ¿Y el valiente? ¿No tiende hacia lo que es más bello y
mejor y más agradable?
— Necesario es admitirlo.
b — Y en general, ¿no es verdad que los valientes no tienen miedos vergonzosos, cuando temen, ni confianzas vergonzosas, cuando confian?
— Es verdad —respondió.
— Y si no son vergonzosos, ¿no es cierto que son bellos?
Estuvo de acuerdo en ello.
— Y si bellos, también buenos, ¿no?
— Sí.
— Por el contrario, ¿no es cierto que los cobardes, los
confiados y los furiosos tienen miedos vergonzosos y confianzas vergonzosas?
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6áppr¡ dappovíTív;—^D,p.oK6yfi.—&appov<TLV hí ra alcrxpa
Koi KaKo. 6i' &XÁO TI T] bí áyvoiav Kal ap.adíav;—Ovrcos
^X^'> ^*^'J*—^^ °^^> "^ovTO hC o hitKoí fl(riv ol 8eiAot,
fieíAíav í) ¿Lvhpiíav KaAtís;—AeiXíaj; Íyu¡y, 'k^f].—AeíAot
6e ov hia. ir¡v TS>V 8(LV&V ¿Lp.a6íav k(¡>á.V7)(Tav óvres;—Ylávv
y, ¿(pT],—Ata ravTTjv &pa Tr]v áfiaOíav b(i\oC flcriv;—
'ílfMokóyd.—Al' 6 be beiXoC elaiv, bfikCa ópLokoyflrai Trapa
(Tov;—2w€(/)7}.—OvKoí5i; 77 TÜV bfLvQv Kal p.r) bíivÉHv ¿¡xadía
bfi\ía íiv íírj;—'ETrereucre.—'AAAa ¡xrjv, TJV 8' ¿yw, évavrCov
ávbpeía beiXíq—"Eípr]
OUKOVV r¡ T&V beiv&v Kal ¡xr) beivíjv
(To<\>La ¿vavTÍa rí) TOVTÍÚV ¿¡xadíc} iarCv;—Kal ivravOa ert
ÍTT(VfV(Tív.—'H 6e TOVTCúv áp,adía beiKCa;—Tlávv ¡JLoyií
¿vravOa ¿irévevafv.—^"H (TOípía apa T&V bavQv Kal fj.7]
betvüúv avbptía ¿arív, ¿vavTÍa overa rf) TOVTCÚV ¿.¡jiadCq;—
OvKíTí ivTavOa OVT' ¿níveva-ai rjOéXrjcrev ¿<rCya re.—Kal ¿yw
(ITTOV TÍ brj, w YlpuiTayópa, OVT€ <TV <f)í)s h ¿pcúTÜ ovTe
áTTÓ(pr]s;—AVTÓS, í(pr], TT¿pavov.—-Ev y', é<pr}v iy<¡>, p.óvov
épópLevos ÍTi (TÍ, tX croí utcmep TO irp&TOV ÍTL boKovcnv
tTvaC Tives &vOp(úTTOi ¡íp.aQé<rTaToi ¡xiv, ávbpeioTaToi b¿.—
^lÁ.oviKf'ív ¡xoi, é<f)r}, boKfis, <J) Sw/cpares, rb ¿pe tivaí TOV
áiroKpLvóp.ívov x'^/"°'^/^<^' ^^^ ""O'» f*"^ A^yco orí ¿K TÜV
¿)po\oyr]p(V(iúV abvvaTÓv p.01 boKfX íTvai.
OvToi, ^v b' ¿y(¿, áXXov Ív(Ka ipuiTS) TT&vra raCra 17
<TKÍ\\fa(ydai l3ov\óp.€vos TT&S TTOT' l^f' ''O' ^fpl "rfjs ápeTrjs Kal
TÍ TTor' eoTii' avTo, f) áp(Tr¡. oTba yap OTÍ TOVTOV (pavfpov
yevopévov /xáAior' hv KaTábriX.ov yivovro ¿Kfivo irepl ov ¿yú
T( Kal <rv paKpbv Kóyov (KaTepos aTreTfívapfv, iyo) p.ív Xíywv
¿ s ai bibaKTov apiTr¡, <TV 6' ¿ s bibaKTov. Kaí p.01 boK(íf¡p&v
TI &pTi í^obos TS>V Xóy<av uxTirep &vdpu>TTOS KaTtjyopelv re Kal
b 6 alaxp^ tal KOKck B T : KOKÍ (col alaxph W
C 3 tdvwv corr.
Ven. 189: Z(i\S>v B T W
c 6 idvüy . . . Sfivwv corr. Ven. i8g :
8flAwf . . . SciAüc B T W
d 4 Stiyüv . . • tftyav T : SciAüy . . .
8»iA¿>' B W
e 3 f^í) B W : ?Ti T
T Í ] vphs rh ci. Schanz
rhr T : T Í B
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Estuvo de acuerdo en ello.
— Pero esas confianzas vergonzosas y malas que tienen los cobardes, ¿de
dónde proceden sino del desconocimiento y de la ignorancia?
— Así es.
c
— Y bien, a aquello por lo que los cobardes son cobardes, ¿lo llamas cobardía o valentía?
— Cobardía, sin duda.
— ¿Y no quedamos en que son cobardes por ignorancia de las cosas terribles?
— Exactamente.
— ¿Son, por consiguiente, cobardes debido a esta ignorancia?

— Sí.
— ¿Y no acabas de afirmar que aquello por lo que son cobardes es la cobardía?
Dijo que sí.
— Asi, pues, ¿no será la cobardía ignorancia de las cosas terribles y de las
no terribles?
Hizo un signo de aprobación.
— Por otra parte —proseguí—, el valor es lo contrario de la cobardía,
d
— Sin duda.
— Y la sabiduría de las cosas terribles y no terribles, ¿no es ht contrario de
la ignorancia de tales materias?
También hizo otro signo de aprobación.
— Y la ignorancia de estas matenas, ¿no es la cobardía?
Concedió esto de muy mala gana.
— Por consiguiente, la sabiduría de las cosas terribles y no terribles es el
valor, ya que ella es lo contrario de la ignorancia de estas materias, ¿no?
Sobre esto no quiso ya hacer signo alguno de aprobación y guardó silencio. P A S O XII
Entonces, yo le dije;
— ¿Qué te pasa, Protágoras, que ni afirmas ni niegas lo que te pregunto?
— Concluye tú mismo —me dijo.
e
— Bien; pero haciéndote aún una última pregunta: ¿Sigues aún opinando,
como al principio, que hay hombres muy ignorantes y, sin embargo, muy valientes?
— Sócrates, me pareces un porfiado al obligarme a responder; así. pues,
voy a darte ese gusto. Te respondo que lo que me preguntas me parece insostenible, según lo que hemos concertado.
— En verdad —repuse— que el motivo por el que te pregunto todo esto no
es otro que el deseo de poner en claro qué relaciones guardan las cuestiones
concernientes a la virtud y qué es la virtud misma. Pues estoy seguro de que,
361 a una vez aclarado esto, inmediatamente quedará dilucidado aquello sobre lo
cua] tú y yo nos hemos extendido con largos discursos: Yo sosteniendo que la
virtud no es enseñable; y tú, que sí es enseñable. Y el resultado de nuestra
disputa me está pareciendo en este momento algo así como un individuo que
nos acusa y
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KaTayeXav,

KCU d <f>wvr]V \á¡3oL, eltreiv ÍLv o r í ""Aroiroí

¿erre, d) ^(¿Kparés

re KOI TípmTayópa'

(rrTj/irj,

ravavrCa

¿ s Trávra y^pTuxará ¿(TTIV ¿TTI-

/caí rj bLKaioarvvq (caí (ro)<ppoa-vvr¡ /caí 17

ü) rpoTTíú ¡IÚXIO-T' hv bibaKTov (f)ave(r] f¡ apiTr¡.
áWo

í¡v bibanróv

e7ricrrí//xjj oAoi', cbs ai) (nrcúbd^,
écrrai /:x7) 6t8aKrói' OÍ'.
(f>avrjvai airo

ctTj bibaKTÓv."

rípop.r)9(vs

^r)s

crv.

p.aX.\ov

irávTa radra

Kadopüv
bií^fkOóvTas

OTÍ €<TTIV, /caí i7(íXiv 5

eXre bibaKTOv eire ¡MT] bibaKTOv,

17/iias ó 'KTnp.r¡d(vs

cTí^jjXr; é^aTTaTr¡(Tas, uxnrfp
r]pu>v, ¿ s

Trávra

•npoOvp.íav ¿XÜ¡ Kara-

/caí ¡3ov\oípir¡v hv ravra

/caí ¿TTÍ Tr]v apeTrjv

(Tn<TKé\j/a(r0ai Tiepl avTov
p-rj irok\áKis

b' av btbaKTOv TÓT€

T] tTiL<TTT¡p.r]v KOI OVTUÍS av rjKLcrTa C

avití KÚTCÚ TapaTTÓpLfva bdvc^s, vacrav
(f>avT] avTCL yevéaOai,

8e eí (f)avri(TeTai 5

toLKfv (TTTevbovTi okíyov

éyu) ovv, w TlpwTayópa,

rjUCLí (^eX.Oelv

¿KÍXVOS /caí ¿v rrj a/cei/^ei

/caí ¿v rf} biavopLrj rip.é\.r¡a(v

ype<rev ovv

tkíyov,

TOV 'ETTI/XT]flecos* ^

•)(^p(¿p.evos éyo) /caí
irávTa

/caí ei o-íi efle'Xois, OTrep /caí /car' á.pyas

p.eTa CTOV SV rjbKTTa TavTa

d

p.0L /caí ¿v r¿) pLv6(ú 6

TTpopLrjOovpevos virep TOV /3íou roíi ipLavTov iravTos
TavTa Tipayp.aTevop.ai,

yap

¿irexfí/'*'

¿) Scó/cpares, $avpíá<Tiov

YípcúTayópaí

VTTodffxevoí, vvv TovvavTÍov
p.áK\ov

vvv

b

avbpda,

t í püv

TI ^v rj (iTi(TTrifj.r] rj apfTrj, uxnrfp TlpwTayópas

KéytLV, (xacfi&s OVK hv

s

<TV ¡xkv Xéywv o r í ov

bi.baKTÓv f.(TTiv apcn¡ ¿v Tois íp.T:pocr6ev, vvv creavrüj
criTcúbeis, (TTix^ip&v airobeí^ai

y'

5

(rvvbiaaKOTToíi]v.

Kaí ó TTptorayopas, 'Eyo) /xeV, I<^ÍJ, ¿) Scó/c/sares, ¿Trailló»
(TOV TTjv irpoOvp.Cav KOÍ TTJV bié^obov T&V Xóywv.

/caí yap ovTe

raAXa oi/xai /ca/cós eivaí ávOpcoiros, (f)6ovfpós r e iJKiaT' ¿Lvdpá-

e

TTCüi', lireí /caí irepí <TOV irpoí TTOWOVS br] eXpr¡Ka OTI oiv ¿vTvyxáv(ú Tio\v /xáXio-ra ayap.ai (ré, TS>V ¡ikv rqXiKovrcüv xaí TTÚVV
/caí Xe'yco ye OTI OVK ÍLV 6avp.á^oip,i

el T5>V kkXoyípidov

yévoio

a 7 iptTÍ) B W t : T] ip(T^ T
b 4 í ÍTetar{)ttri ri Stephanus; ^
¿TTiar-íifir, J) B T W
b 6 gA.0K B T W : Íi/ vulg.
e 5 ¿(cKBfTy
B T : i\6(7v t
d 5 c/ <ríi T : íí<ro( B
d 6 <TvvSia<TKovoíriy B T :
SiaaKOTTOÍriy

W
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se burla de nosotros. Si pudiera tomar la palabra, nos diría:
«Sócrates y Protágoras, sois de lo que no hay. Tú, Sócrates, que al comienzo afirmabas que la virtud no es enseñable, te esfuerzas ahora en contradecirte, procurando demosb trar que todo esto es saber: la justicia, la sensatez, el valor.
Esta es la mejor manera de indicar que la virtud es enseñable; porque si la virtud fuera algo distinto del saber, como
intentaba sostener Protágoras. evidentemente no sería enseñable; mientras que, si ahora aparece completamente como
un saber, como tú defiendes, Sócrates, resultaría sorprendente que no fuera enseñable. Protágoras, a su vez, que
dio, entonces, por sentado que era enseñable, parece ahora
c empeñado en lo contrario, pareciéndole cualquier cosa antes
que un saber, por lo que de ningún modo sería enseñable».
Por lo que a mí respecta. Protágoras, al ver que todas estas cuestiones están sumamente confusas, siento el más vivo
deseo de que queden aclaradas, por lo que me gustaría,
luego de haber discutido estas cuestiones, llegar a dilucidar
qué es la virtud y examinar de nuevo si es o no enseñable
(1). Pues me temo que tu Epimeteo se haya burlado de nod sotros haciéndonos fracasar en nuestra indagación, de la
misma manera que. según tú. nos olvidó en su distribución.
Por eso, en el mito me gustó más Prometeo que Epimeteo.
Siguiendo su ejemplo y velando por los intereses de mi
vida, me ocupo de todas estas cuestiones (2). Y si quieres,
como te decía al principio, me agradaría muchísimo examinarlas junto contigo.
Dijo, entonces, Protágoras:
— Sócrates, alabo tu celo y tu manera de exponer los razonamientos. Pues yo, que, según creo, no tengo otros vicios,
e lo que no tengo ni mucho menos es envidia; por eso, ya
tengo dicho de tí delante de mucha gente que, de todos los
que trato, y en especial, de todos los de tu edad, es a tí a
quien más admiro. Y añado que no me sorprendería que llegaras a ser

(1) En El Menón. % c y UK) b concluye Platón que la virtud no es enseñable.
(2) Hay aquí un juego de palabras basado en la etimología de Prometeo (= Previsor). Literalmente: «Sigo el ejemplo de Previsor, previendo...».
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36ie
5 ái'Spwv fiTí ao(f)Ca. KOI irfpl TOVTCÜV bi (Is av6is, orav ^ovKrj,
bU^ifxfv vvv 6' u>pa rjbr] Kal iii" ÍLXKO TI rpi-mcrOai.
362
'AA\', í¡v 6' iydt, ovru) XPV Troielr, eí crot boKfi. KOÍ
yap ¿¡Áol ol-níp í<f)r]v Uvaí iT¿\ai 3>pa, ¿AAa KaWía TÜJ
KoAw yapi(pp.(vos vapépifiva.
Taur' (liróvTes Kal &Kov(Tairr(s ¿nrr]p.(v.
e6 Si^it/ity B't: Sicfci/tcyET
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361 e
un hombre famoso en sabiduría. Por lo que respecta a estas
cuestiones, las dejamos para otra ocasión; para cuando
quieras; por ahora basta, pues tengo que atender otros
asuntos.
362 a

— Pues, entonces —repuse—, hagamos, si te parece,
como dices; porque también yo, como dije, hace tiempo
que tenía que haberme marchado, pero me quedé por complacer al noble Calías.
Después de intercambiar estas palabras, nos fuimos.
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áyvoia = desconocimiento.
áóiKÉco = cometer injusticias.
áSiKÍa = injusticia.
alócóg = pudor.
ótKÓXaoTog = intemperante.
áXTjeég Xéyeiv = tener razón.
a\iaQr\c. = ignorante.
á^aBía = ignorancia.
ánTixavog = irresistible, sin recursos.
avópeía = valor.
avópeXog = valiente.
avía = dolor.
áviapóg = molesto.
ávóoiog = impío, etc.
ánaíóevTog = no instruido.
áJioKpívü) = responder.
áoE6eia = impiedad.
áqxKoi)|xaL = acudir.
áqppóvwg = insensatamente.
áffpoavvt] = insensatez.
6á9pov = banco.
ópaxéa Xéyeiv = hacer discursos cortos.
6paxuXoYÍa = arte de los discursos cortos.

óeiXdg = cobarde.
óeivóg = terrible, hábil.
óimTiYopéío = echar un discurso público.
ÓTimovYÓg = profesional.
biákéyü) = disputar.
6i6aKTOv = enseñable.
óiKaiooTÍVTi = justicia.
óúvanig = facultad.
eXeyxog = refutación.
éXÉYX"^ = probar, poner a prueba, redargüir.
enJTEipog = experto.
¿jiJiopog = comerciante.
évavxíog = contrario, opuesto.
évvoÉO) = reflexionar.
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kníQv\íé(o = desear, etc.
ínmÉkEía = aplicación, práctica.
éjtioxáTng = maestro.
ÉJtiOTi^liTi = saber.
éjTiorfintov = entendido en.
eüóouXía = prudencia.
EV\ii]xavoc, = con recursos.
eíiJtpaYÍa = buena conducta.
el) jtpáTTEiv = felicidad, etc.
TÍYOU(iai = pensar.
TÍ6i35 = agradable, etc.
GappaXéog = audaz, etc.
l6icÓTTi5 = profano,
loo? = igual.
ÍTT15 = arriesgado.
Kokwq X-éyeiv = hablar como es debido.
KÓJiTiXog = traficante.
KXÍVT] = lecho.

Koivóg = común.
KoXá^o) = castigar.
Xúaír] = sufrimiento.
'kvmr\póq = penoso.
jiáOrina = enseñanza.
ná6T]oig = aprendizaje.
HaKpá Xéyeiv = hacer discursos largos.
(xaKpoÁ.OYÍa = arte de los discursos largos.
[ÍETÉXÜ) = participar de
mo9óg = salario.
vé[i(o = distribuir, etc.
olKEíog = allegado,
oíojiai = creer,
óoiog = piadoso, etc.
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itáSiijia = experiencia.
naiboTpí6r]c, = maestro de gimnasia.
JcapaoKEváCü) = proporcionar, etc.
ol JioXX,oí = la mayoría.
Jipú^ig = actuación.
OKET|Ji5 = indagación.
otrYYtyvoM'Ci^ = conversar, frecuentar.
oírveim = seguir.
awovoia = compañía; reunión; conversación.
owqpovéío = ser sensato.
oü)cppóva)c;= sensatamente.
ocoqppooúvTi = sensatez.
TEK^fipiov = prueba.
XEipotéx'vil? = artesano.
(üCpéXiUog = útil, provechoso.
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Clásicos El Basilisco ofrece la
primera edición bilingüe del Protá^oras de Platón. La escrupulosa traducción del griego es directa, y ha sido realizada por Julián
Velarde Lombraña. El texto griego es el de la edición crítica oxoniense de J. ButTiet. El amplio y
original análisis introductorio de
Gustavo Bueno pone de relieve la
profundidatl filosófica y la actualidad de su problemática, centrada en torno a la significación de
los sofistas. Se trata, pues, de
Identificar cuáles son los sofistas
actuales:
«Lo que hace siglos fueron los
sacerdotes son, pues. hoy. los
pedagogos científicos (y. por motivos similares, los psicoanalistas,
y tantos psicólogos). No desconfiamos del todo en que. después
de meditar el Protáfioras platónico, pudiera decir más de un científico de la edilcación. en la España de 1980. lo que González
Dávila decía en la España de
1780: «Sacerdote soy, confieso
que somos más de los que son
menester"».
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